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Resumen 

El proceso de inserción laboral de los egresados universitarios durante la pandemia por la COVID-
19 estuvo condicionado por factores internos y externos que cambiaron la dinámica en la transición 
orgánica de la universidad al empleo. El objetivo del estudio fue el analizar el proceso de inserción 
laboral y empleabilidad de egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, de la 
Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada. Mediante el método biográfico 
narrativo se exponen cinco casos de egresados del programa, y a través de la propuesta de un 
sistema categorial se realizó el análisis cualitativo del contenido y análisis narrativo para la 
interpretación y comprensión del objeto de estudio. Los principales resultados destacan dentro de 
los factores internos, las competencias transversales —sistémicas, interpersonales e 
instrumentales— que favorecieron su inserción al mercado laboral. Los participantes resaltan 
aquellas habilidades de formación para adaptarse a nuevas formas de emplearse y de adecuación a 
las emergentes dinámicas laborales. Además, los factores externos relacionados al contexto 
sociodemográfico, trayectoria escolar y condición laboral influyeron directamente en la 
incorporación, ritmo de inserción y permanencia laboral de los egresados. Se concluye que, desde 
la perspectiva de los entrevistados el desarrollar competencias para la empleabilidad durante su 
trayecto formativo fueron elementales para su incorporación al mercado laboral; además 
consideraron que, si bien el campo de trabajo —plasmado en su perfil de egreso— es diverso, lo 
que les permite una mayor posibilidad de emplearse, el mercado laboral educativo es uno altamente 
competitivo y con condiciones laborales precarias.   

Palabras clave: Mercado laboral; Egresados; Educación superior; Competencias.  
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Capítulo I. Introducción 

 Una de las principales problemáticas en México, es la alta tasa de desempleo en recién 

egresados y es que en la actualidad contar con una carrera universitaria no es garantía de una exitosa 

inserción laboral. Los profesionistas universitarios se enfrentan a un mercado laboral cada vez más 

exigente en cuanto a sus demandas y esto en gran medida obedece a que la globalización ha 

propiciado gran competitividad en el mercado de todas las áreas (Medina, Nava y Bong, 2010). Un 

aspecto clave a considerar es la situación actual por la cual atraviesa la humanidad debido a la 

pandemia ocasionada por la COVID-19, esto generará en un futuro cercano, ajustes en la economía 

mundial y en consecuencia, el impacto en el mercado laboral es inminente. 

De ahí el creciente interés de las Instituciones de Educación Superior (IES) por conocer los 

procesos de inserción laboral al que se enfrentan sus egresados, así como analizar si las demandas 

de los empleadores son acordes a la oferta educativa de los planes y programas de estudio y de esta 

manera realizar ajustes que permitan a los futuros profesionistas contar con las competencias 

necesarias para afrontar el proceso de transición universidad-empleo en contextos de incertidumbre 

y volatilidad social, económica y laboral derivada de la emergencia sanitaria mundial que podría 

durar años.  

Con base en lo anterior, el propósito de este estudio es analizar los procesos de inserción 

laboral de una muestra de egresados, particularmente de profesionistas universitarios de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE) del plan 2012-2 de la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), Campus Ensenada. Caracterizar el contexto social, económico y laboral 

que enmarcará sus procesos de inserción y empleabilidad; ayuda a establecer la planificación, 

objetivos y acciones concretas que permitan a los egresados su acercamiento al mercado laboral en 

un entorno caracterizado por el distanciamiento social y la llamada “nueva normalidad”. En 

prospectiva, estos propósitos servirán de insumo a la universidad al momento de ajustar su 
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programa de estudios, y de esta manera brindar a sus egresados las herramientas necesarias para 

un tránsito más orgánico del campo educativo al campo laboral.  

El presente documento está conformado por siete capítulos. El primer capítulo está 

compuesto por cuatro apartados: de inicio se aborda el planteamiento del problema; seguido de los 

objetivos del estudio, tanto el objetivo general, como los objetivos específicos; posteriormente, se 

plantean las preguntas de investigación y por último, la justificación que da sustento al estudio.  

El segundo capítulo aborda el estado del arte, es decir, aquellos antecedentes empíricos que 

dan sustento a la investigación desde un plano internacional, nacional, regional; así como una 

división desde la oferta y la demanda y otras dimensiones que se ven envueltas en los estudios de 

egresados de profesionistas universitarios.  

Un tercer capítulo abunda sobre la representación abstracta de los conceptos claves sobre 

inserción laboral y empleabilidad y aquellos factores externos asociados a la ocupabilidad; de igual 

forma, se señalan los fundamentos teóricos que dan sustento a los estudios del mercado laboral de 

jóvenes universitarios, las diferentes teorías, aportaciones y críticas.  

El cuarto capítulo presenta un análisis exhaustivo sobre el contexto del mercado laboral y 

la educación a nivel nacional y regional, sin dejar de lado la situación ocasionada por la pandemia 

COVID-19; de igual manera se describe a los profesionistas en licenciaturas en Ciencias de la 

Educación, su perfil de egreso, situación laboral y las competencias a desarrollar ante las nuevas 

dinámicas derivadas de la pandemia. 

En el quinto capítulo aborda el proceso metodológico que da sustento a la presente 

investigación. Desde los elementos del diseño de la investigación, el posicionamiento del 

paradigma, el enfoque, el alcance, los participantes y las técnicas de recolección de datos. De igual 

manera, se abordan los pasos y procesos, procedimientos, preparación al trabajo de campo, la 

preparación y análisis de los datos.  
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Un sexto capítulo presenta la descripción de los resultados a través de la narrativa de cinco 

participantes. Se exponen los hallazgos de acuerdo con los objetivos específicos planteados para la 

investigación, mismos que están alineados a las categorías y subcategorías de análisis. Asimismo, 

se esquematizan los procesos de inserción laboral de los egresados.  

Por último, el séptimo capítulo presenta la discusión de los resultados y las conclusiones de 

la investigación. En un primer momento, aborda la discusión basada en el sistema categorial 

empleado para la presentación de los hallazgos; en un segundo momento, se abordan las 

conclusiones del estudio, las recomendaciones y posibles líneas de investigación del objeto de 

estudio, las aportaciones y limitantes de la investigación, y al finalizar, se planean comentarios 

finales a manera de cierre del trabajo de tesis.  

1.1 Planteamiento del problema  

Los universitarios mexicanos se ven inmersos en la difícil tarea de conseguir y permanecer 

en un empleo, presentan dificultad en el proceso de inserción al mercado laboral e incluso, se 

enfrentan a mayores problemas que aquellos que no cuentan con una preparación profesional 

(Navarrete, 2012). De acuerdo con el seguimiento de egresados que realiza el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía de México (INEGI, 2019) a través de la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE), para el tercer trimestre de 2019 se reportaron 15 millones 90 mil profesionistas 

en México, de los cuales 70.1% cuentan con un empleo y de esta cifra que participa activamente 

en la vida económica del país, el 46.0% trabajan en una actividad distinta a su profesión; del 79.5% 

de los profesionistas ocupados son trabajadores subordinados y remunerados, el 6.7 % son 

empleadores y tan sólo 13.8 % trabajan por cuenta propia; y es que el mercado laboral y los 

egresados universitarios atraviesan por una crisis en el país como consecuencia de los problemas 

de la economía mundial, la escasa generación de los empleos y el crecimiento de la población en 
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general. Estos fenómenos en su conjunto, impactan de manera directa o indirecta en las 

oportunidades de empleo (Alcántara, Bernal y Torres, 2019). 

 En la actualidad es insuficiente contar con estudios de licenciatura, se requiere poseer una 

serie de competencias necesarias para afrontar las cambiantes demandas del mercado laboral 

(Puentes, 2012). Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2019), estableció que el encontrar un empleo resulta más difícil para aquellos 

jóvenes mexicanos entre las edades de 25 a 34 años que egresaron de alguna IES, que para sus 

homólogos en otros países pertenecientes a esta organización. El porcentaje de contratación de 

egresados jóvenes en México es del 80.7%, por debajo del promedio de la OCDE que es del 84.1%, 

esto indica que un número considerable de egresados están buscando empleos adecuados, pero 

presentan dificultades para encontrarlos.  

Lo anterior, obedece a diversos factores tales como: la oferta y la demanda de profesionistas 

en el mercado laboral, las condiciones laborales propicias y acordes al grado de preparación que 

poseen, crisis económicas, saturación de las carreras tradicionales, aspiraciones personales, 

contexto socioeconómico, antecedentes familiares, entre otros (Salas y Murillo, 2013).   

 La problemática en la oferta y la demanda de profesionistas en el mercado laboral, desde la 

perspectiva de Márquez (2011), tiene su origen en la calidad educativa de las IES. De acuerdo con 

dicho autor, las IES se encuentran desfasadas en una serie de aspectos tales como las habilidades 

y competencias que demanda el sector productivo, la incapacidad del sector empresarial para 

generar nuevas fuentes de trabajo y las limitaciones impuestas por distintas políticas 

gubernamentales sobre la capacidad del sector público y privado para invertir en la generación de 

empleos. En consecuencia, existe un desajuste en la oferta y la demanda que da como resultado un 

incremento en las tasas de desempleo, dificultando la inserción de profesionistas noveles al campo 

laboral.  
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Aunque parece que las universidades se han convertido en fábricas de desempleo (De Vries 

y Navarro, 2011), el solucionar la problemática de la oferta y la demanda, así como las condiciones 

laborales de los jóvenes universitarios mexicanos, es responsabilidad compartida entre el gobierno, 

el sector productivo y las IES. La tarea de la llamada triple hélice —universidad, empresa y 

gobierno —, es crear empleos en cantidad y en calidad, con un desarrollo inteligente y solidario, 

fomentando la creatividad e innovación tanto de hombres como de mujeres; es decir, unir esfuerzos 

para generar las condiciones óptimas para que todos los egresados tengan un tránsito satisfactorio 

a la inserción laboral (Castillo, 2010). Estos tres niveles deben ser capaces de solucionar las 

dificultades al interior de sus estructuras y generar estrategias que permitan a los egresados la fácil 

inserción al mercado laboral y de esta manera se conviertan en actores sociales que participen 

activamente en el desarrollo del país. 

Realizar estudios acerca de estas temáticas permite conocer con mayor profundidad la 

dinámica del mercado laboral, las demandas y necesidades del sistema productivo y la formación 

y competencias que se requieren para ser “empleable” en la actualidad (Hernández, 2009). En este 

punto, es necesario diferenciar dos conceptos que mantienen una estrecha relación, como lo son 

empleabilidad e inserción laboral.  

Por un lado, el concepto de empleabilidad se ha definido integrando distintos elementos, 

por ejemplo, García-Gutiérrez (2014) lo definió como el desarrollo de las competencias que 

incrementan la capacidad de los estudiantes para integrarse y permanecer en el mercado laboral 

aún si lo llegan a abandonar temporalmente. Mientras que Suárez-Lantarón (2016) propuso dos 

aristas del mismo concepto: la perspectiva general y la individual. En el primer caso, se refirió a 

un conjunto de variables explicativas del empleo o desempleo de un individuo, las cuales incluyen 

el autoempleo y, en el segundo caso, lo define como “el conjunto de competencias que una persona 
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posee y le permiten acceder a un empleo y mantenerlo, satisfaciendo sus necesidades profesionales, 

económicas, de promoción y de desarrollo” (Suárez-Lantarón, p.71).  

Por otro lado, la inserción laboral se aborda como “el proceso de incorporación a la actividad 

económica de los individuos; proceso que no finaliza con la consecución del empleo, sino que debe 

conllevar una situación de cierta estabilidad o permanencia en la ocupación obtenida” (García-

Blanco y Gutiérrez-Palacios, 1996; Romero et al., 2004, como se citó en Rodríguez, 2013, p. 90). 

En este sentido, la inserción laboral se trata de un proceso, no es solamente incorporarse al mercado 

laboral, sino permanecer en el empleo, en tanto que, la empleabilidad alude a todas esas 

competencias profesionales —formación recibida— y personales —características del individuo 

—, que permitirán al egresado acceder a un empleo. 

Asimismo, autores como Murillo y Montaño (2018) abordaron el proceso de inserción 

laboral considerando tres indicadores: el ritmo de incorporación, el grado de coincidencia entre la 

formación académica y su empleo, así como las condiciones laborales. El ritmo de inserción indica 

el tiempo que tarda en incorporarse el egresado al mercado laboral, mientras que la coincidencia 

entre la formación académica recibida y el empleo permite conocer si ejercen su profesión y, por 

último, las condiciones laborales refieren a aspectos de remuneración, nivel jerárquico, satisfacción 

en el trabajo, entre otras.  

Cabe mencionar que, al realizar una revisión de la literatura relacionada al análisis de los 

estudios de egresados, en lo general, estos se valieron de muestras que consideraban a profesionales 

de todas las carreras, por lo tanto, es importante señalar que existen programas educativos que por 

sus características requieren una investigación en particular, con la finalidad de corroborar la 

pertinencia del plan o programa de estudio en el contexto nacional, regional o local en el que se 

encuentre inmerso.  
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 Por ejemplo, en el caso de las licenciaturas en pedagogía, ciencias de la educación y en 

educación, que a raíz de la reforma educativa aprobada durante el mandato del ex presidente 

Enrique Peña Nieto, y con base en el artículo 24 de la Ley General del Servicio Profesional Docente 

(DOF, 2013) abrió la posibilidad a que egresados de las IES con perfiles pedagógicos o afines se 

incorporen a la docencia, con la condicionante de acreditar el examen de ingreso. Por tanto, existe 

una oportunidad de estudio sobre el ingreso al mercado laboral de estos egresados, su transición y 

permanencia.  

En el contexto regional, la Universidad Autónoma de Baja California, en adelante UABC, 

oferta el programa de Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE) desde 1973 en la Facultad 

de Ciencias Humanas (FCH), Campus Mexicali, y a partir de 2003, en la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales (FCAYS), Campus Ensenada. Siendo los egresados de esta última 

facultad, el grupo de estudio de la presente investigación. El objetivo de la LCE es formar 

profesionistas en los campos de la didáctica general, del desarrollo curricular general, de la 

formación de profesores y la gestión de instituciones educativas (UABC, 2012).  

Un análisis realizado por Cordero-Arroyo y Salmerón-Castro (2017) sobre egresados de la 

LCE del Campus Ensenada que participaron en el concurso de ingreso al Sistema Profesional 

Docente (SPD) para los procesos 2014-2015 y 2015-2016, destaca que, de los 126 sustentantes, 

solo el 54.7% resultó idóneo para incorporarse al magisterio. Lo anterior, da cuenta que un 45.3% 

restante se enfrentó a un proceso complejo ante esta postulación a empleo, de esto se infiere que la 

no idoneidad sugiere áreas de oportunidad en las competencias y habilidades que se consideran 

indispensables para el desempeño docente.  

El siguiente punto es que, aun cuando existen estudios que analizan la inserción de 

egresados de la LCE al SPD, estos no abordan la situación de aquellos egresados que se 

incorporaron como docentes a instituciones privadas o de quienes optaron por ejercer en las áreas 
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de didáctica general, diseño curricular y la gestión educativa, expresadas en el perfil de egreso del 

programa (UABC, 2012). Además, no se cuenta con información clara sobre el proceso que siguen 

los profesionistas en educación para incorporarse al mercado laboral.  

Considerando lo anterior, la presente investigación aborda el proceso de inserción laboral 

desde la perspectiva de la oferta; es decir las opiniones del recién egresado sobre su transición al 

sector productivo, donde estas son vistas como un elemento de su proceso formativo y no por 

criterios establecidos por la parte empleadora. Esto permite analizar el proceso de inserción laboral 

desde la apropiación y perspectivas situadas de las voces de la oferta laboral e identificar aquellas 

características que se escapan a las funciones de la universidad, pero que es probable que los 

empleadores les soliciten.  

1.2 Preguntas de investigación  

Derivado del planteamiento del problema expuesto, se plantea la pregunta general ¿Cuál es 

el proceso de inserción laboral de los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y 

las competencias formativas que favorecen su empleabilidad en el campo laboral?, lo que lleva a 

enunciar las siguientes preguntas específicas:  

 ¿Cuáles son los procesos de entrada al mercado laboral de los egresados en licenciatura 

en educación, sus ritmos de inserción y el estatus laboral que guardan?  

 ¿Qué competencias de los egresados de la licenciatura en educación favorecen su 

inserción al mercado laboral?,  

 ¿Cómo se diferencian los procesos de inserción laboral de los egresados de la LCE a 

partir de sus características sociodemográficas, sus trayectorias escolares y condición 

laboral? 
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1.3 Objetivos del estudio 

 De tal forma que, con la finalidad de dar respuesta a las interrogantes planteadas y de 

plasmar lo que se pretende alcanzar o conseguir con el proyecto de investigación, se plantean un 

objetivo general y tres objetivos específicos.  

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el proceso de inserción laboral de egresados de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Campus Ensenada, de la 

Universidad Autónoma de Baja California, a partir de las competencias formativas que favorecen 

su empleabilidad en el campo laboral desde de sus experiencias subjetivas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar el proceso de inserción al mercado laboral de los egresados de la LCE desde 

la incorporación, el ritmo de inserción y la permanencia laboral. 

 Determinar las competencias transversales —instrumentales, interpersonales y sistémicas 

— implicadas en el proceso de inserción laboral que inciden en el éxito de la empleabilidad 

de los egresados de la LCE desde las experiencias subjetivas. 

 Comparar los procesos de inserción laboral de los egresados de la LCE a partir de las 

características de las dimensiones sociodemográficas, trayectoria escolar y condición 

laboral.  

1.4 Justificación 

Los egresados de la LCE deben conocer los retos y desafíos a los que se enfrentarán al 

momento de la transición universidad-empleo. En un mundo globalizado donde las exigencias cada 

vez son mayores es necesario que las IES presten principal interés en la preparación de los 

profesionistas, con la finalidad de desarrollar aquellas competencias que le permitan afrontar 
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dificultades en su proceso de inserción al mercado laboral y en situaciones de su diario vivir. Esto 

último, tomando en cuenta que uno de los propósitos fundamentales de la educación es educar y 

preparar para la vida (Guerra, 2010).  

En México, en 2018 el licenciado Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo como 

presidente del país. Esto propició cambios significativos en las políticas actuales y en materia 

educativa no ha sido la excepción. Entre ellos, se incorpora el reciente modelo educativo 

denominado Nueva Escuela Mexicana, que apuesta por una educación de excelencia (INEE, 2019). 

Por lo tanto, los planes y programas de estudios de licenciatura en educación deben estar alineados 

a las nuevas demandas y exigencias de las directrices de este nuevo paradigma educativo.  

Ahora bien, el tema de la pertinencia de los programas educativos es crucial, es necesario 

que estos consideren el contexto en el que se ven inmersos sus egresados está ligado al aporte que 

realizan a la eficiencia económica y a la empleabilidad. No obstante, de ahí la importancia de que 

las planificaciones de los programas deben valerse de las experiencias de los actores a través de 

sus opiniones. Porque, aunque se cuentan con porcentajes de egresados, son escasos los datos que 

informen el tipo de inserción laboral al que se enfrentaron.  

 Valerse de este tipo de estudios permite por un lado, valorar la efectividad de los programas, 

de los procesos, competencias, características y necesidades de los egresados al momento de 

emplearse (Acevedo, Prada y Álvarez, 2009); así como dar cuenta de la pertinencia de las IES, con 

información que sirva de insumos para la acreditación o certificación de los planes y programas de 

estudio, y en mayor medida las universidades públicas (Lúa, Riquer y Tello, 2019); por otro, 

analizar los procesos formativos y de empleabilidad que caracterizan la inserción laboral de los 

egresados universitarios.  

 En este sentido, aun cuando la UABC cuenta con un programa de egresados al interior de 

las Unidades Académicas (UA), estos en su mayoría no se encuentran actualizados, como era el 
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caso de la LCE que no se actualizaba desde 20121; por lo tanto, se considera importante ahondar 

en el tema, principalmente en el proceso de inserción laboral con la finalidad de determinar cuáles 

son las competencias formativas que necesitan los profesionistas egresados al momento de 

emplearse y que los resultados de estos seguimientos contribuyan al desarrollo de estrategias que 

favorezcan a los planes y programas de estudio. 

Es por eso que surge el interés de conocer la realidad del proceso de inserción laboral de 

los egresados universitarios de la LCE, y mediante el aporte teórico y metodológico de esta 

investigación sea factible de ser replicado en otras IES que ofertan las carreras del área educativa, 

como lo son las licenciaturas en pedagogía, ciencias de la educación y educación. De igual manera, 

el determinar las competencias necesarias para afrontar con éxito la transición al mercado laboral, 

deberán contribuir al proceso de diseño curricular del plan de estudios de la LCE, a modificarse en 

años venideros. Por último, los aportes pueden fungir como guía práctica para todos aquellos 

egresados que presentan dificultades de inserción laboral y empleabilidad en el ámbito educativo. 

Lo expuesto en este párrafo da origen a la pertinencia y principales aportes del presente estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Se actualizó y aprobó la modificación del plan de estudios de la LCE el 07 de octubre de 2021 por el H. Consejo 
Universitario (UABC, 2022) 
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Capítulo II. Estado del arte 

En décadas recientes, se ha incrementado el fehaciente interés por analizar los procesos de 

inserción laboral a los cuales se enfrentan los egresados universitarios con la finalidad de identificar 

aquellos principales aspectos que les permitan una transición orgánica y exitosa de la escuela al 

empleo, así como dar muestra de la relevancia de proveerles de las competencias y habilidades de 

empleabilidad requeridas por el mercado de trabajo.  

Para ello, es indispensable la vinculación entre educación y mercado laboral, debido a que 

estos dos espacios de convergencia conforman la sociedad. Si bien siempre hay factores que 

inciden en la inserción laboral, por ejemplo, la crisis económica; en la actualidad, el factor social 

derivado de la situación que afrontamos por la pandemia de COVID-19 agrava el panorama para 

los recién egresados, ya que se enfrentan a una reducción de los espacios laborales por 

distanciamiento social.  

El presente capítulo tiene como objetivo hacer un recuento de las principales 

investigaciones en torno a procesos de inserción laboral, empleabilidad y educación superior de los 

últimos años tanto a nivel internacional como nacional y regional. Así, se ha dividido el documento 

en torno a tres secciones que explican los procesos de inserción y empleabilidad desde ángulos 

diversos. En la primera sección se analizan los estudios desde el lado de la oferta laboral o 

características de los actores, es decir por la mano de obra; en la segunda sección se revisa la 

literatura que toma como punto de análisis el lado de la demanda laboral o requerimientos de los 

lugares de trabajo y, una tercera sección expone resultados de estudios que refieren a dimensiones 

clave asociadas con la inserción y empleabilidad laboral como el desarrollo de capacidades, la 

confianza entre tener un grado académico y éxito en el mercado laboral, desajustes entre 

universidad y mercado laboral, desajustes entre oferta y demanda laboral; finalmente se ofrecen 

algunas conclusiones para el cierre del capítulo. 
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2.1 Análisis de estudios empíricos desde la oferta laboral 

 Los estudios empíricos internacionales y nacionales que se abordan en este apartado 

explican los procesos de inserción laboral y empleabilidad desde el lado de la oferta laboral; esto 

es desde la percepción de aquellos egresados universitarios con relación a su proceso de transición 

de la universidad al empleo.   

En Holanda, los investigadores Blokker et al. (2019) contribuyeron con su trabajo a 

examinar el rol de los choques profesionales, es decir todos aquellos eventos inesperados tantos 

positivos como negativos que se presentaron durante su trayecto formativo y la relación entre las 

competencias profesionales, éxito profesional y empleabilidad. Se analizaron los datos que arrojó 

la encuesta realizada a 704 jóvenes profesionistas entre 21 a 35 años. Encontraron que los jóvenes 

profesionistas que desarrollaron un alto de nivel de competencias profesionales fueron los de mayor 

nivel de empleabilidad. Además, existe una relación entre las competencias profesionales y la 

empleabilidad mediada por el éxito profesional subjetivo o lo que podemos llamar como 

satisfacción profesional. Mientras tanto, los choques profesionales negativos debilitaron la relación 

que existe entre las competencias profesionales y la empleabilidad percibida, y los choques 

profesionales positivos fortalecieron esta relación.  

En Portugal, Monteiro y Almeida (2015), se adentraron en un análisis de las propiedades 

psicométricas y la estructura factorial de una adaptación al portugués de la Career Adapt-Abilities 

Scale (CAAS), consiste en cuatro subescalas a medir: la preocupación, el control, la curiosidad y 

la confianza, con un total de 26 ítems. Basados en información de 406 graduados examinaron la 

relación entre la adaptabilidad profesional, la experiencia laboral, las actividades extracurriculares, 

y la transición al mercado laboral. Se demostró que aquellos participantes con adaptabilidad y 

experiencia laboral durante la universidad presentaron los puntajes más altos en las subescalas de 

control y curiosidad. Con relación a la experiencia de actividades extracurriculares, no existieron 
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diferencias estadísticas, este tipo de actividades fortalece su capacidad para afrontar el proceso de 

transición de la universidad al trabajo. Por su parte, los participantes que manifestaron anticiparse 

a las dificultades en la inserción laboral obtuvieron puntuaciones más bajas en las subescalas de 

control ante sus homólogos que no anticiparon dificultades en esa transición. En los resultados se 

destaca la importancia de incluir las prácticas profesionales y el de fomentar la adaptabilidad 

profesional en los programas educativos de las universidades, con la finalidad de poner en ventaja 

a los egresados al momento de la transición a contextos laborales profesionales.  

En Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, los investigadores Rowe y Zegwaard (2017) 

realizaron una investigación sobre el impacto del desarrollo de habilidades y atributos de 

empleabilidad para graduados. En el estudio participaron egresados que incluyeron en su plan de 

estudios programas de Aprendizaje Integrados en el Trabajo (WIL, por sus siglas en inglés) —

basados en la experiencia y la práctica —, que tienen el objetivo de mejorar las perspectivas de 

empleo de los egresados. Además, los autores tomaron en cuenta la Encuesta de Resultados de 

Graduados (GOS, por sus siglas en inglés) y la opinión de los empleadores. Los resultados 

mostraron que la percepción de los alumnos sobre el programa WIL fue buena y consideraron que 

esto les permitió una inserción laboral temprana; por su parte, los empleadores se inclinaron por 

egresados que habían cursado al menos dos o tres programas WIL, porque esto era indicador de 

cierta experiencia laboral. A pesar de esto, el estudio concluye que el plan WIL por sí solo, no es 

garantía de una empleabilidad exitosa, es necesario que las IES incluyan en sus planes de estudio 

el desarrollo de competencias y habilidades que los preparen para el momento de enfrentarse al 

trabajo y que estas incluso, inicien desde los primeros semestres.  

 En México se cuenta con estudios relacionados al seguimiento de egresados realizados por 

distintos organismos, como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) bajo el diseño de un Esquema Básico del Estudio de Egresados (ANUIES, 
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1998) y el Observatorio Laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) que realiza 

informes sobre egresados con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  

Del mismo modo, las IES públicas del país han creado mecanismos para la evaluación de 

sus egresados, por ejemplo, la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México (UNAM) 

desarrolló el Programa de Vinculación con Egresados de la UNAM (PVEU), que informa sobre 

indicadores del mercado laboral de los egresados, sus experiencias sobre la transición universidad-

empleo, las condiciones laborales actuales, así como, la opinión de los egresados universitarios 

sobre la formación profesional recibida.  

Para el estudio realizado por el PVEU (UNAM, 2016) se consideró una muestra 7,482 

egresados en el periodo 2012. Los resultados mostraron que el 88.1% participaba en actividades 

económicas, y un 21.9% no contaba con empleo. De ese porcentaje de empleados, solo el 83% 

precisaron que su empleo estaba relacionado a su carrera, de los cuales el 68.1% expresaron que el 

tiempo para obtener empleo una vez egresado fue de menos de seis meses. En su transición de la 

universidad- trabajo consideraron que los principales requisitos para obtener el empleo fueron: 

contar con experiencia (32.4%), ser titulado (22.6%), pasar una entrevista formal (17.1%), aprobar 

los exámenes de selección (15.2%), manejo de tecnologías de la información (6.2%), dominio de 

otro idioma (2.5%), y otros (3.9%). Entre las habilidades desarrolladas durante su formación 

profesional con mayor valoración se encuentran: el actuar con ética profesional, trabajo 

colaborativo, aprender de forma independiente, pensamiento crítico y resolución de problemas. 

De manera reciente las IES privadas se han integrado a la participación de este tipo de 

estudios, como los realizados por la Universidad del Valle de México (UVM, 2018) mediante el 

Centro de Opinión Pública Laurate México de la UVM, que en la publicación de su Encuesta 

Nacional de Egresados (ENE) para el año 2018, la cual consideró una muestra de 12,869 

participantes de universidades públicas y privadas, da muestra entre sus principales hallazgos que 
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un 66% de los egresados encontró el primer empleo vinculado a sus estudios, mientras que 16% lo 

estaba parcialmente y por último, el 18% de los encuestados afirmó la inexistente relación entre el 

trabajo obtenido y su carrera profesional. Como dato adicional, los egresados del área de Ciencias 

Sociales, Administración y Derecho fueron quienes más tuvieron primeros empleos no 

relacionados con su carrera (22%). Con relación a las competencias necesarias al momento de la 

inserción laboral, el resultado fue que los egresados de escuelas privadas consideran que estas 

fueron desarrolladas adecuadamente, mostrando mayor porcentaje que los egresados de 

universidades públicas. 

Otro estudio realizado en México por Planas (2013), aborda los itinerarios de inserción 

laboral de los egresados, la calidad de su inserción y los condicionantes escolares y extraescolares 

que influyen en ella. El análisis de esta investigación se basó en la encuesta de egresados 2011 de 

la Universidad de Guadalajara, donde se tomaron en cuenta variables objetivas —tasa de actividad 

y salario— y subjetivas —satisfacción y adecuación— de los empleos finales de los egresados. 

Entre los hallazgos más importantes, se encuentra que un 45% de los egresados ya trabaja desde 

antes de egresar y lo continúa haciendo al momento de ser entrevistado, un 20% no empezaron a 

trabajar hasta que egresaron y un 12% se encuentra inactivo, no han trabajado nunca, y el resto o 

tuvieron una inserción laboral "tardía" o dejaron de laborar después de haber trabajado —empleo-

desempleo—. Con relación a los salarios mensuales, la moda está entre los 5,000 y 10,000 pesos 

en el 50% de los encuestados; un 24% entre 2,500 a 5,000 pesos; solo el 20% se encuentra por 

encima de los 10,000 pesos y un porcentaje de 6% percibe salarios inferiores a 2,500 pesos. En 

cuanto a la satisfacción y adecuación laboral, un 80% manifestó estar satisfechos con la formación 

de sus estudios y el impacto que ha tenido sobre su ocupación actual.  

De igual forma, en el ámbito nacional Ballesteros (2018) da a conocer una investigación 

sobre las experiencias laborales de jóvenes universitarios de IES públicas y privadas de la ciudad 



17 
 

de León, Guanajuato, con el propósito de analizar las estrategias de inserción y permanencia 

laboral, aun cuando estos se encuentran en formación. Esta indagación refiere que los jóvenes 

obtienen de dos a tres empleados durante su trayecto por la universidad, los estudiantes de escuela 

pública lo hacen en comercios y establecimientos menores; mientras que sus homólogos de 

instituciones privadas consiguen puestos en empresas de conocidos o familiares. El primer grupo 

busca empleo por la necesidad de solventar sus estudios y aportar económicamente al hogar, y para 

el segundo grupo, es una oportunidad de ir abriendo paso para en un futuro emprender su propio 

negocio o participar en las empresas familiares. Se concluye que, los tiempos de inserción de los 

jóvenes egresados de universidad pública se da en promedio de tres a seis meses una vez que 

terminan sus estudios, pero por lo regular en empleos no satisfactorios y con salarios precarios; 

mientras que para los universitarios de IES privadas, puede llevarles de seis meses a un año el 

obtener su primer empleo, esto en gran medida a que cuentan con el apoyo económico de sus 

familias, eso les da la oportunidad de aspirar a un puesto de trabajo acorde a su formación 

profesional.  

2.2 Análisis de estudios empíricos desde la demanda laboral 

 Los estudios que se exponen en este apartado se abordan desde la demanda, es decir, toman 

en cuenta los puntos de vista de los empleadores; por tanto, brindan una perspectiva de lo que se 

espera del egresado universitario al momento de enfrentarse al mercado laboral.   

En España, trabajos como el de Carmona y Casares (2005) se han enfocado en los procesos 

de inserción laboral como parte fundamental de la empleabilidad. Los autores realizaron un estudio 

descriptivo de empresarios de la ciudad de Granada, España; el objetivo era conocer los principales 

valores y características personales deseados por los empresarios para sus empleados. Esto permitió 

deducir competencias, criterios y procedimientos para la empleabilidad necesarios al momento de 

definir las acciones formativas de los alumnos. Al utilizar un cuestionario como instrumento de 
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recolección de datos, se abordaron dimensiones que permitieron definir los factores de mayor 

incidencia al momento de contratación, resultando como destacadas las competencias transversales 

sistémicas —capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones —, seguidas por las 

interpersonales —vínculos con las personas — y, por último, las instrumentales —técnicas —. 

Un estudio para Latinoamérica y España, presentado por Solé-Moro et al. (2018) y que se 

basa en el análisis de estudios de egresados universitarios y la inserción laboral, destaca que, a raíz 

de la globalización, la crisis económica, la alta oferta de graduados universitarios y otros factores, 

se genera cierta dificultad en el acceso al mercado laboral de quienes terminan su paso por la 

universidad. Entre las conclusiones más importantes a las que llegaron son que, los estudios de 

egresados han detectado debilidades y fortalezas en el recién egresado, además que han contribuido 

a conocer los requerimientos y puntos de atención en la formación específica que buscan los 

empleadores.  

A nivel regional, en Baja California, Estrella y Ponce (2006) dirigieron una investigación 

intitulada Opinión de empleadores e impacto laboral de egresados de la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC) cuyo objetivo era conocer la opinión de empleadores respecto al 

desempeño profesional y laboral de los egresados, y se llevó a cabo en las ciudades del estado 

donde se ubican los diversos campus universitarios. Los resultados de las 2,000 encuestas 

mostraron que los universitarios deben reforzar la formación de conocimientos prácticos, la actitud 

emprendedora y de liderazgo, así como el pensamiento crítico y creativo.  

 En 2019, Acosta presenta un estudio con el objetivo de conocer las competencias 

transversales que demandan los empleadores para contratar a egresados de las IES del estado de 

Baja California, y de esta manera identificar los procesos formativos que posibilitan su 

empleabilidad. Mediante un estudio con enfoque mixto, se realizaron entrevistas semiestructuradas 

y la aplicación de un cuestionario a empleadores. Entre los principales hallazgos, se encuentran 
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que los empleadores valoran a los candidatos que cumplen con el perfil acorde a las necesidades 

de la empresa, que cuentan con habilidades de comunicación oral y escrita; así como posean cierto 

dominio del idioma inglés, esto último, por tratarse de un estado en frontera con Estados Unidos 

de América. 

2.3 Análisis de estudios empíricos desde dimensiones clave asociadas con la inserción y 

empleabilidad laboral 

 En este apartado se analizan resultados de estudios que abordan los procesos de inserción 

laboral y empleabilidad desde diversas aristas expuestas, tanto en trabajos abordados desde la 

perspectiva de la demanda; así como del lado de la oferta, es decir desde la percepción los 

profesionistas.  

2.3.1 Desarrollo de capacidades 

En el ámbito internacional los principales hallazgos se han centrado en definir las 

competencias requeridas por el mercado laboral. En lo particular, estudios como los de García-

Blanco y Cárdenas-Sempértegui (2018) plantearon una serie de preguntas en torno al programa 

europeo denominado Research on the Flexible Professional in the Knowledge Society (REFLEX) 

creado en 2004, las cuales permitieron identificar qué las competencias que demandan los 

egresados universitarios, el lugar que desempeñan las IES para proveer las competencias acordes 

a la sociedad del conocimiento y la manera de resolver los desajustes entre lo que se espera y las 

condiciones y características del empleo. Cabe mencionar que en este programa marco participaron 

trece países de la Unión Europea y estaba enfocado en profesionales con al menos cinco años de 

antigüedad desde su egreso. Entre sus principales hallazgos encontramos las dificultades que 

presentan los jóvenes para la búsqueda de trabajo, destacan que sus primeras experiencias laborales 

no son bien remuneradas y los graduados consideran debieron fortalecer ciertas competencias que 

son necesarias al momento de su aplicación laboral. 
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En Malasia, Makki et al. (2015) contribuyeron con un estudio que tuvo como objetivo el 

conceptualizar la interrelación entre las habilidades de preparación para el trabajo, la autoeficacia 

profesional y la exploración profesional. Las habilidades de preparación para el trabajo se 

agruparon en tres dimensiones: cualidades personales y habilidades con las personas; 

conocimientos y habilidades profesionales y finalmente, conocimientos y habilidades tecnológicas. 

Los resultados del análisis, demostraron que los profesionistas universitarios carecen de la 

formación de habilidades para la empleabilidad. Además, quedó de manifiesto que los jóvenes 

graduados muestran niveles bajos de confianza al momento de explorar empleos. Como 

consideraciones finales, los autores de este estudio proponen la incorporación de habilidades de 

preparación para el empleo en el diseño de los programas educativos de Educación Superior, que 

aborden adecuadamente los requerimientos de los empleadores y del mercado laboral. 

En Nigeria, país ubicado en el África occidental, Ismail y Mohammed (2015) realizaron un 

análisis relacionado a graduados de programas de Educación en Formación Técnica y Profesional 

(EFTP) y las habilidades de empleabilidad necesarias en los trabajos especializados. La discusión 

radicó en sí los planes de estudios están preparando a los egresados para ingresar al mercado 

laboral. En los programas analizados, se encontró que se da más peso a créditos de materias teóricas 

(81%), que aquellos créditos de materias prácticas (19%). Los resultados exponen la falta de 

inclusión de habilidades para la empleabilidad, entre ellas, la resolución de problemas y toma de 

decisiones, así como, la necesidad de incorporar el aprendizaje permanente y las competencias 

técnicas específicas para cada área o especialidad. En conclusión, los jóvenes nigerianos egresados 

de EFTP no cuentan con las habilidades de empleabilidad que las industrias exigen, por lo tanto, 

no están listos para incorporarse al mercado industrial global, por lo que es preciso un rediseño de 

los planes de estudio que incorporen un número igual de cursos de teoría y práctica, resaltando las 

habilidades genéricas, buenos rasgos y actitudes.  
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En Latinoamérica el proyecto Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento 

(PROFLEX), que en conjunto con países de la Unión Europea, en los cuales intervinieron 50 

universidades de 11 países, pretendió a través de 10,000 registros de trayectorias educativas y 

profesionales, conocer lo que sucede con los egresados de ambas regiones, principalmente en 

aquellas competencias que se requieren para actuar con eficacia en el mercado laboral y el rol 

principal de las universidades en el desarrollo de estas competencias. En una segunda fase del 

proyecto PROFLEX se colaboró con el Instituto Internacional para la Educación en América Latina 

y el Caribe (IESALC), el cual ofrece a las universidades dar seguimiento a sus egresados mediante 

una encuesta en línea que sirva como referente relevante para obtener información que abone a la 

calidad de las IES, los procesos de inserción laboral y la formación de competencias (García-

Blanco y Cárdenas-Sempértegui, 2018). 

Para Norteamérica, en Estados Unidos de América (EE. UU.), Stewart, Wall y Marciniec 

(2016) participaron en un estudio sobre las habilidades blandas —no técnicas — que favorecen la 

empleabilidad de los egresados y que influyen en el éxito profesional, mismas que son de gran 

exigencia en el mercado global. Tomando como base los estudios de la Asociación Nacional de 

Universidades y Educadores (NACE, por sus siglas en inglés), la Hart Research Associetes y la 

Sociedad de Gestión de Recursos Humanos (SHRM, por sus siglas en inglés), se realizó una 

encuesta a 214 personas — 52% mujeres y 48% hombres —, de los cuales, el 45.8% eran recién 

graduados, el 52.8% eran estudiantes próximos a egresar y el 0.9% restante eran estudiantes de 

segundo año. Por una parte, se tomó en cuenta la autoevaluación de los estudiantes y egresados, 

mostrando que, dentro de las competencias adquiridas, la resolución de problemas tiene el mayor 

grado de confianza (87.9%), seguida de la comunicación escrita (84.1%), el trabajo en equipo 

(83.6%) y la comunicación verbal (72.4%), y, por otra parte, estos resultados se mostraron a los 

empleadores, y coincidieron en que estas son precisamente las habilidades blandas que los 



22 
 

graduados no logran alcanzar. Lo anterior, muestra que existe una brecha cada vez mayor entre lo 

que espera el empleador y las habilidades que poseen los graduados universitarios.  

En Sudamérica, particularmente en el Perú, Wiener (2018) realizó una revisión del estado 

del arte de la inserción laboral, empleabilidad y educación superior en años recientes, entre los 

resultados destacados se encontraron que: la profesión elegida determina en gran medida los 

niveles de ingresos de los profesionistas insertados en el mercado laboral, destaca que los docentes 

de educación pública o privada reciben un salario inferior que sus homólogos en otros continentes; 

también se hace evidente los desajustes entre el mercado laboral y la universidad, como es el caso 

de la sobre oferta en ciertas profesiones; y por último, si bien antes el título universitario era 

determinante para los empleadores, actualmente se le solicita al egresado el poseer ciertas 

competencias y habilidades que no necesariamente se adquieren a través de los procesos formales 

de aprendizaje.  

2.3.2 Confianza entre tener un grado académico y éxito en el mercado laboral 

 Mediante una investigación binacional, Lorente y Clares (2016) analizaron las expectativas 

del futuro laboral de estudiantes que cursan su último semestre en dos universidades, una privada 

y otra pública, la Universidad Católica de Córdoba (UCC) en Argentina, y la Universidad de 

Murcia (UM) en España, respectivamente. La finalidad del estudio fue el indagar cómo viven los 

estudiantes de dos IES situadas en realidades y países distintos, su proceso de inserción laboral. 

Los resultados infieren que “los estudiantes de la UCC tienen unas expectativas más altas o 

positivas para encontrar empleo en breve plazo (87%), mientras que los estudiantes de la UM, 

tienen una precepción más negativa o desesperanzadora (70%)” (Lorente y Clares, 2016, p. 173). 

En conclusión, los estudiantes de la UCC perciben el mercado de trabajo actual como un escenario 

con bastas oportunidades para los titulados universitarios, con una oferta laboral amplia, ya que 

consideran favorable el crecimiento económico de algunas regiones de América Latina; mientras 
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que los estudiantes de la UM, consideran que la crisis económica de su país es una limitante para 

tener éxito en la inserción laboral, aun cuando cuenten con un título universitario perciben 

encontrarán trabajos no acordes a su formación profesional. 

A nivel nacional, encontramos estudios de especialistas, como el que presenta Navarrete 

(2012) sobre los egresados universitarios mexicanos y su relación con el mercado laboral. El 

objetivo principal fue analizar si los jóvenes con estudios universitarios logran acceder a empleos 

menos deteriorados que aquellos con un nivel de escolaridad menor. En sus conclusiones, el autor 

resalta que, aun cuando el proceso de inserción es más complejo para los recién egresados, estos sí 

logran obtener empleos de mayor calidad, muy por encima de aquellos que no cuentan con una 

profesión; se hace énfasis en que las mujeres universitarias llevan cierta ventaja al momento de 

emplearse, esto debido a que concluyen con mayor rapidez su proceso de titulación, lo que les 

amplía las posibilidades de adquirir un empleo y se puntualiza que, adicional a la transmisión de 

contenidos, es básico la enseñanza de competencias que le permitan un transitar exitoso al campo 

laboral.  

2.3.3 Desajustes entre universidad y mercado laboral 

 En Italia, un estudio realizado por Pastore (2017) analiza la transición de la escuela al 

trabajo de jóvenes egresados. A través de un marco interpretativo evidenció las razones por las que 

la Transición de la Escuela al Trabajo (SWT, por sus siglas en inglés) es tan lenta y difícil en la 

península itálica. Denota que el sistema educativo es incapaz de proveer a los egresados de las 

herramientas necesarias para enfrentarse al mercado laboral. Al ser un sistema educativo 

excesivamente rígido, se traduce en una inserción muy tardía al mercado laboral de un gran número 

de personas que se matriculan en la universidad; “aunado a los insuficientes vínculos entre el 

mundo de la educación y el mercado laboral, que impide que los jóvenes obtengan la experiencia 

laboral que necesitan para desarrollar competencias generales y relacionadas con el trabajo” 
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(Pastore, 2017, p.9). El estudio concluye que al ser un sistema educativo secuencial, con la misión 

única de generar educación general, los jóvenes italianos profesionistas se encuentran desprovistos 

de una formación que les permita desarrollar las competencias y habilidades que les facilite una 

inserción laboral exitosa. Lo anterior, da como resultado que los jóvenes italianos encuentren un 

empleo permanente hasta los treinta años, en promedio. 

De la misma forma, el Ministerio de Educación y Ciencia de España, a través del 

Observatorio de Inserción Laboral de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA), presentó en el año 2007, el informe Los procesos de inserción laboral de 

los titulados universitarios en España, basado en la encuesta REFLEX , con la finalidad de realizar 

un comparativo entre el proceso de inserción laboral de egresados universitarios españoles y sus 

homólogos de otros países europeos a cinco años de haber concluido la carrera. Entre los resultados 

obtenidos, se observan que el periodo de búsqueda de empleo del egresado español es de 11.6 

meses, contrario a los 5.9 meses del resto de los países europeos, lo que hizo alusión a un serio 

problema en su transición universidad-empleo; además se identificaron discrepancias entre las 

competencias requeridas por el puesto de trabajo y las obtenidas durante su trayecto formativo, es 

decir, los egresados carecen de una formación en las principales competencias que demandan los 

empleadores, aunque algunas carreras atienden mejor que otras estás demandas por parte de los 

empleadores (ANECA, 2007). 

2.3.4 Desajustes entre oferta y demanda laboral 

 En Europa, Barbieri, Cutuli y Passaretta (2018), se adentraron en un estudio de carácter 

transnacional, sobre el proceso de ingreso al mercado de trabajo de profesionistas de 17 países de 

Europa, cohorte 1995 a 2009. Esta investigación presentó como objetivo general, el analizar los 

macro contextos y su influencia en diversos factores que determinan el tiempo o velocidad de 

transición de la escuela al trabajo y las condiciones de su primer empleo. Con base en los datos que 
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proporciona la Encuesta Laboral Europea, el análisis arrojó, entre otros resultados que, a) las 

regulaciones a nivel estatal, las barreras de entrada en ciertas corporaciones y los extremos 

controles burocráticos sobre las inversiones empresariales, afectan a aquellos universitarios en la 

velocidad y la calidad de la transición de la escuela al mercado laboral, debido a que se reduce el 

crecimiento y la rotación de los puestos laborales y b) aquellos países que contaron con una 

orientación vocacional oportuna desde la educación media superior, y que durante el trayecto de la 

universidad ofertaban orientación profesional a través los Sistemas de Educación y Formación 

(VET, por sus siglas en inglés), les facilitó a los egresados el acceso a un primer empleo con ciertas 

de condiciones de prestigio.  

En el continente asiático, Bardak (2014) dio a conocer un estudio sobre la situación que 

enfrentan los egresados en el mercado laboral de los Países Árabes Mediterráneos (AMC, por sus 

siglas en inglés), en los que participaron Palestina, Jordania, Egipto, Túnez y Argelia. En esta 

investigación, Bardak presentó un análisis basado en datos de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). Entre los principales resultados destaca que, los jóvenes con acceso a estudios 

universitarios son el grupo que mayor desempleo enfrenta en la región y son conocidos como 

“desempleados educados”. Este grupo de egresados, en su mayoría pertenecen a un estatus 

socioeconómico alto, lo que les permiten decidir entre trabajos disponibles adecuados o 

permanecer sin empleo; la inserción al mercado laboral es tardía, ya de jóvenes adultos, pero 

finalmente, consiguen mejores trabajos; y la excepción a este comportamiento son las mujeres, con 

una tasa de desempleo tres veces mayor que la de los hombres, lo que desanima a las mujeres, que 

después de varios intentos por conseguir un empleo, abandonan la posibilidad de incorporarse al 

mercado laboral. 
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Comentarios finales 

A manera de conclusión, en este capítulo se presentó la revisión de la literatura más reciente 

sobre inserción laboral y empleabilidad en egresados, expuestas tanto desde el lado de oferta como 

desde el lado de la demanda laboral y desde sus dimensiones clave. De la revisión se desprende 

que la mayoría de la evidencia empírica descansa en estudios descriptivos y explicativos, y en 

menor proporción aquellos de tipo analítico, aunque todos centrados en egresados de nivel superior. 

De los 23 estudios analizados, siete abordaron el proceso de inserción laboral desde la perspectiva 

de los egresados —oferta—, cuatro desde la opinión de los empleadores —demanda — y 12 se 

adentraron en las dimensiones clave asociadas con la inserción y empleabilidad laboral, quedando 

englobadas en dimensiones relativas al desarrollo de capacidades, a la confianza entre tener un 

grado académico y éxito en el mercado laboral, a desajustes entre universidad y mercado laboral y 

finalmente a desajustes entre oferta y demanda laboral. Como método, predomina la encuesta y el 

cuestionario como instrumento de recolección de datos, seguido de la entrevista semiestructurada. 

El 83% de los estudios estuvo dirigido a estudiantes y tan solo el 17% a empleadores.  

 La primera sección, antecedentes empíricos desde la oferta, dio cuenta desde la opinión de 

los profesionistas universitarios sobre la importancia de realizar prácticas profesionales y la 

necesidad de incluir en los planes y programas de estudios aquellas competencias y habilidades 

que fortalezca su capacidad para afrontar el ingreso y permanencia a un empleo. La segunda 

sección, antecedentes empíricos desde la demanda, evidencia los factores de mayor incidencia al 

momento de la contratación de los recién egresados y de las debilidades, requerimientos y puntos 

de atención en la formación que buscan los empleadores; destacan el reforzar la formación de 

conocimientos prácticos y un perfil de egreso acorde a las necesidades del sector productivo. La 

tercera sección, dimensiones clave asociadas con la inserción y empleabilidad laboral expuso: que 

el desarrollo de ciertas competencias les permite a los egresados una mayor empleabilidad y les 
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evita acceder a empleos precarios; la autoconfianza que les genera el poseer un título universitario 

está ligada a su éxito laboral; existe un desfase entre lo que aprenden en la escuela y lo que se 

requiere en los empleos, por tanto, es necesaria la actualización de los planes de estudio y, por 

último, la saturación de carreras provoca un desajuste entre oferta y demanda.   

Además de lo anteriormente expuesto, en este capítulo se resalta por parte de algunos de 

los autores la importancia que toman los estudios de egresados para detectar debilidades y 

fortalezas en los recién egresados, es decir el conocer lo que requieren los profesionistas en cierta 

formación específica de acuerdo con lo que buscan los empleadores. La información planteada en 

estos estudios abona a la calidad de las IES, y les orienta a implementar acciones y actividades en 

pro de la mejora continua, entre la que destaca el adecuar sus planes de estudios a las demandas 

actuales del mercado laboral (Roew y Zegwaard, 2017; Solé-Moro et al., 2018; García-Blanco y 

Cárdenas-Sampértegui, 2018). De tal manera que, el obtener información fidedigna y pertinente 

relativo al proceso de inserción laboral, en dos vías — desempeño laboral y trayectoria como 

profesionista —, da cuenta del efecto que tienen las IES en el sector productivo, así como en el 

sector social.  

Con base en lo anterior y sustentado en los esfuerzos por explicar los procesos de inserción 

laboral y empleabilidad de los egresados universitarios, tanto a nivel internacional, nacional y 

regional, podemos finalmente inferir que, los autores entienden a este proceso como uno integral, 

en el cual intervienen diferentes factores que propician la ruta de inserción laboral y la permanencia 

en el empleo, donde la empleabilidad juega un papel determinante, debido a que da muestra de 

aquellas competencias profesionales y personales del egresado que le permitirán acceder con éxito 

a un empleo, siendo este el objeto de estudio de la presente investigación. 
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Capítulo III. Fundamentos teóricos sobre la relación entre educación y mercado laboral 

 Con la finalidad de profundizar en los factores que determinan el acceso al empleo, los 

estudios sobre el mercado laboral de profesionistas universitarios se basan en algunas teorías 

explicativas sobre los procesos de inserción laboral y empleabilidad que abordan el tema desde 

diferentes aristas. Para una mayor comprensión de la relación a las problemáticas asociadas a la 

educación y el mercado de trabajo, es necesario un abordaje desde las teorías que dan soporte al 

estudio de estos comportamientos.  

 Destaca el enfoque neoclásico, que ha sobresalido como sustento teórico y del cual 

desprende la teoría del capital humano, que busca comprender fenómenos como educación y 

empleo de los individuos. Señala que los conocimientos y habilidades, la inversión y formación de 

los individuos en pro de incrementar la productividad, derivan en beneficio económico para las 

personas, a través de salarios o ingresos. Sin embargo, es limitativa al no contemplar otros 

elementos o factores como los sociales o inherentes al individuo, como la percepción o el desarrollo 

de habilidades para emplearse. Por lo tanto, lleva a complementar con otros enfoques que permitan 

guiar y dar respuesta al objeto de estudio.  

La esquematización teórica resulta útil para el análisis de las tendencias explicativas de los 

procesos de inserción laboral y empleabilidad, por ello en este capítulo se da cuenta de las 

principales teorías explicativas que en las últimas décadas se han desarrollado. En primer lugar, los 

aspectos teóricos y conceptuales asociados a la teoría neoclásica, haciendo énfasis en los supuestos 

y argumentos expuestos por la teoría de capital humano, en segundo lugar, el reconocimiento de 

una gran variedad de enfoques teóricos sobre el tema, por lo que de manera breve se hará mención 

de estas otras teorías en el capítulo. 

 Se desarrolla este capítulo en cuatro apartados. En un primer apartado se analizan los 

conceptos de inserción laboral y empleabilidad, así como las dimensiones que explican la relación 
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universidad y mercado laboral. En el segundo apartado se expone la teoría del capital humano, sus 

diferentes definiciones; el desarrollo histórico de la teoría del capital humano, así como las 

principales postulados y aportaciones de esta teoría al estudio del mercado laboral de egresados 

universitarios y, por último, las posturas críticas a esta teoría por parte de sus detractores. En un 

tercer apartado se abordan otras teorías explicativas que dan sustento a los estudios de los procesos 

de inserción laboral y empleabilidad de egresados universitarios, como son: teoría de la 

segmentación del mercado, teoría del emparejamiento, teoría de las señales, teoría credencialista, 

teoría de la competencia por los puestos de trabajo y teoría de la correspondencia. Por último, al 

cierre del capítulo se plasman los comentarios finales a manera de reflexión.  

3.1 Inserción laboral, empleabilidad y ocupabilidad: conceptos y dimensiones 

Para comprender la relación existente entre la universidad y el mercado laboral de 

egresados universitarios, es indispensable el análisis de los conceptos y dimensiones de la 

inserción, empleabilidad y ocupabilidad, es decir qué son, cómo se conceptualiza y desde qué 

enfoques se hace la conceptualización.  

3.1.1 Inserción laboral 

La Escuela de Economía de Chicago2 dentro del enfoque neoliberal, fue la pionera en el 

estudio de la problemática de la inserción, vista desde como una integración a la sociedad, este 

concepto teórico tiene su origen en Estado Unidos, a finales de la Primera Guerra Mundial e inicios 

de la Segunda Guerra Mundial, como un desafío para afrontar la migración (Coulon, 2012, como 

se cita en Verdier y Vultur, 2018).  

                                                 
2 “La Escuela de Economía de Chicago, privilegia la eficiencia del mercado competitivo, el papel de los individuos en 
la determinación de resultados económicos y las distorsiones asociadas con la intervención y regulación 
gubernamentales en los mercados” (Palley, 2015, p. 138).  
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Posteriormente, se dieron otros cambios sociales y económicos que robustecieron el 

concepto de inserción, enfocado al trabajo como un elemento de integración a la sociedad, como 

menciona Verdier y Vultur.  

 El surgimiento del American Way Of Life [estilo de vida americano, 1950-1957] impuso 

una concepción de la integración a la sociedad, gracias al trabajo y a las posibilidades de 

aprobación social que este estilo de vida ofrecía basado en la adhesión a valores comunes 

que no eran tributarios de las consideraciones del Estado ni de las políticas sociales.   (2018, 

p. 1) 

Más adelante, a finales de los años setenta, en el continente europeo se desarrollaron las 

investigaciones sobre la inserción laboral, por la necesidad de comprender los largos periodos de 

formación de los jóvenes y las dificultades que presentaban para acceder a un empleo. A partir de 

los noventa, “se hace referencia a la disociación entre la culminación de los estudios y el ingreso 

al empleo, consecuencia de fenómenos como el desempleo en masa, los empleos atípicos y 

precarios, la desvalorización escolar y la sobre cualificación laboral” (Verdier y Vultur, 2018, p.2). 

En las últimas dos décadas —2000 a 2020—, la situación actual de los egresados ha sido 

tema álgido entre los problemas socioeconómicos a nivel mundial, toda vez que se han visto 

inmersos en una sociedad cambiante que señala la pertinencia del concepto inserción laboral en las 

políticas de los países y en la educación.   
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3.1.1.1 Concepto de inserción laboral.  

Han sido diversos los conceptos que se han plasmado de la inserción laboral, desde 

diferentes enfoques y disciplinas —para este apartado se presentan aquellos desde lo económico y 

social—. Según Bisquerra, “la inserción laboral es un proceso integral en el que intervienen 

distintos factores para su realización, como pueden ser las características que presentan las personas 

y las oportunidades que ofrece el mercado laboral, originándose un encuentro entre empleabilidad 

y ocupabilidad” (Bisquerra, 1992, como se cita en Pelayo y Meza, 2012, p. 18). En la Tabla 1 se 

muestra otros conceptos que aparecen con mayor frecuencia en la literatura y que han dado sustento 

a los estudios del mercado laboral de los egresados universitarios.  
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Tabla 1  

Conceptos de inserción laboral  

Fuente Concepto 

Dubar (1995) “Paso progresivo hacia un estatus de trabajador provisto 
de responsabilidades productivas luego de un periodo de 
socialización” (p.7). 
 

García-Blanco y Gutiérrez (1996) “Proceso de incorporación a la actividad económica de 
los individuos, que constituye una transición social que 
va de posiciones del sistema educativo y la familia de 
origen hacía posiciones del mercado laboral y de 
independización familiar” (p. 269). 
 

Vernières (1997)  “Proceso por el cual un individuo que, en otro tiempo, 
nunca perteneció a la población activa, logra una 
posición estabilizada en el sistema de empleo” (p.7). 
 

Mauger (1998) Ese periodo donde el individuo adquiere su propia 
identidad social y profesional, es el proceso de 
socialización y transición a la vida de adulto. 
 

Trottier (2000) “No solo es el periodo durante el cual el individuo 
comienza a dedicar tiempo a la búsqueda de un trabajo 
con fines de lucro o al trabajo comercial en sí mismo, 
aun cuando antes, su tiempo se dividía entre el trabajo 
ad honorem, las actividades de ocio y los estudios, sino 
como la ejecución de un proyecto de vida que va mucho 
más allá de la obtención del primer trabajo” (p.99). 

 
Romero et al. (2004) Proceso que incluye tanto la incorporación de la persona 

a un puesto de trabajo como el mantenimiento del 
mismo. 

 
Nota. Elaboración propia a partir de información de las definiciones aportadas por García-Blanco y 
Cárdenas Sampértegui (2018) y Verdier y Vultur (2018). 
 
 
 En años recientes destaca el concepto de Rodríguez (2013), el cual enuncia que la inserción 

laboral “se aborda como el proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos; 

proceso que no finaliza con la consecución del empleo, sino que debe conllevar una situación de 

cierta estabilidad o permanencia en la ocupación obtenida” (p. 90). Así que, el proceso de inserción 

laboral comienza en el momento en que egresado planea la búsqueda de un lugar en el mercado 
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laboral, con el propósito de encontrar un empleo de acuerdo con la formación recibida y cierto 

estatus que le proporcione estabilidad (Simón, 2015). Por su parte Pelayo y Meza (2012), 

construyen un concepto más robusto.  

El proceso que se lleva a cabo cuando los elementos de empleabilidad como las 

competencias, la formación académica, la experiencia laboral y el contexto social, 

interactúan y se ajustan con los elementos de ocupabilidad como la demanda del mercado 

laboral, la coyuntura económica, la política laboral y los cambios demográficos entre otros 

hasta generarse una inserción a una vacante, evento que se realiza en función del potencial 

de los elementos de empleabilidad y la disposición de los elementos de la ocupabilidad. (p. 

18) 

En esta aproximación al concepto, se involucran factores que condicionan la inserción 

laboral, como la empleabilidad —persona y su aprendizaje— y la ocupabilidad —contexto—. Por 

tanto, a la luz de los conceptos expuestos podemos resumir que la inserción laboral aplicada a los 

egresados universitarios es el proceso en el que intervienen factores internos y externos que 

propician la transición de la universidad al empleo.  

Queda en claro que un componente complementario de la inserción laboral es la 

empleabilidad; esta es considerada como un factor interno que contribuye a la obtención del empleo 

de los egresados, por tanto, es necesario definir y conocer los orígenes y su conceptualización. 

3.1.2 Empleabilidad 

 Sobre el origen del concepto de empleabilidad, algunos autores aseveran que tiene sus 

orígenes desde 1950 y que cobra auge en las décadas de los ochenta y noventa (Gazier, 2001; 

Berntson, 2008; como se cita en Suárez-Lantarón, 2016). Citando a Font y Langarita (2015), en la 

historia contemporánea la empleabilidad emerge en la Cumbre de Luxemburgo en 1997 y 
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posteriormente, en la Estrategia Europea para el Empleo de 2001 junto con otros conceptos, como 

una ideología transformadora de las políticas sociales y del empleo.  

 A partir del siglo XX, la apuesta por un empleo seguro y estable ha sido el punto de 

referencia al vernos inmersos en un mercado global competitivo y que hace más visible los índices 

de desempleo, así como, la exigencia de los empleadores sobre el nivel de competencias y 

habilidades que transforman los comportamientos de los trabajadores para una mayor 

empleabilidad (Suárez-Lantarón, 2016); por tanto, la empleabilidad juega un papel determinante 

en los procesos de inserción laboral dada la competitividad del mercado de trabajo. 

 Por su parte, la OCDE (2019) incorpora el concepto de empleabilidad, al hacer énfasis en 

el desarrollo de las competencias que se esperan de los universitarios para mejorar su inserción al 

mercado de trabajo; las sociedades innovadoras requieren jóvenes más capacitados y con mayores 

opciones laborales en condiciones que le permitan un bienestar en sus vidas.  

 Está claro que la empleabilidad es un concepto reciente que se ha incorporado a las 

investigaciones del comportamiento del mercado laboral. Lo que lleva a analizar diferentes 

conceptualizaciones desde la perspectiva de los principales referentes en el campo de la 

empleabilidad.   

3.1.2.1 Concepto de empleabilidad.  

La empleabilidad se ha conceptualizado desde disciplinas como la educación, la sociología, 

la economía y la psicología, enriqueciendo con ello a un concepto relativamente nuevo. La 

definición de empleabilidad se incorporó al diccionario de la Real Academia Española (RAE) que 

la define como el “conjunto de aptitudes y actitudes que permiten a una persona conseguir y 

conservar un empleo” (2020).  

 Al pasar de los años, el concepto de empleabilidad se ha definido integrando distintos 

elementos, reafirma lo expuesto por García-Gutiérrez (2014) que la define como el desarrollo de 
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las competencias que incrementan la capacidad de los estudiantes para integrarse y permanecer en 

el mercado laboral aún si lo llegan a abandonar temporalmente. Por su parte Suárez-Lantarón 

(2016) propone dos perspectivas: general e individual. Para la primera, hizo alusión a un conjunto 

de variables explicativas del empleo o desempleo de un individuo, incluido el autoempleo; para la 

segunda, como el conjunto de competencias intrínsecas de las personas que le permiten acceder a 

un empleo y mantenerlo, satisfacer sus necesidades, tanto profesionales, como económicas, de 

promoción y de desarrollo. La Tabla 2 da cuenta de la evolución del concepto, a través de la visión 

de diferentes autores y su conocimiento de la temática.  
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Tabla 2  

Conceptos de empleabilidad   

Fuente Concepto 

Hillage y Pollard (1998) Capacidad del individuo para obtener un empleo. 
 

Fuster (1999) “Vinculada al autodesarrollo del individuo, es decir, a 
que el individuo asuma el compromiso de planificar su 
propia vida profesional, teniendo una actitud proactiva a 
la hora de buscar oportunidades que lo hagan ser más 
empleable” (p. 330). 
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2000) “La probabilidad de obtener una vacante en un mercado 
de trabajo específico a partir de los atributos con los 
cuales está dotado el buscador, y que son los que le 
permiten superar los obstáculos que le impone el 
mercado” (p. 71). 
 

Formichela y London (2005) Cualidades necesarias para obtener un empleo o 
conservarlo. 
 

Ventura (2005) “Probabilidad de Inserción Laboral dependiente de las 
características que presentan las personas que buscan 
empleo dependiente de las oportunidades que ofrece el 
mercado de trabajo. Por tanto, la primera se centra en la 
persona, y depende del aprendizaje, y la segunda del 
contexto” (p. 331). 
 

García-Manjón (2009) Es el desarrollo de atributos, habilidades, capacidades o 
competencias que son valoradas en el mercado laboral. 
 

Rodríguez (2013) “Se utiliza en diversos contextos, con una variada gama 
de significados y puede carecer de la claridad y precisión 
necesaria en un concepto operacional, es decir, en un 
concepto que permita medir una realidad de forma 
precisa […] proviene de la palabra inglesa 
employability, construida a partir de employ (empleo) y 
hability (habilidad). El significado casi literal que se le 
otorga es: habilidad para obtener o conservar un empleo” 
p. 331). 

 
Nota. Elaboración propia con información de Suárez-Lantarón, 2016; García-Blanco y Cárdenas-
Sampértegui, 2018. 
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Después de revisar las diferentes conceptualizaciones podemos mencionar que, la 

empleabilidad es el conjunto de competencias, habilidades y capacidades del individuo, que le 

permiten acceder a un empleo y consérvalo. Es importante señalar, que el término empleabilidad 

está ligado a las competencias. Como enfatiza Kohler (2004), “el denominador común de la 

empleabilidad es la utilidad de las competencias y su criterio es la remuneración” (p.4), estás 

competencias son fundamentales en la formación de los jóvenes universitarios y los prepara para 

el empleo. 

 3.1.2.2 Competencias transversales: instrumentales, interpersonales y sistémicas.  

Se parte de que la empleabilidad es el conjunto de competencias que le permiten al individuo 

el acceder a un empleo, lo que hace necesario definir cuáles son las más valoradas por los 

empleadores al momento de enfrentar el proceso de selección de los egresados universitarios. En 

ese sentido, como mencionan González y Wagenaar, “la búsqueda de una mejor manera de predecir 

un desempeño productivo en el lugar de trabajo más allá de medidas de inteligencia, personalidad 

y conocimientos, se considera a menudo como el punto de partida de la reflexión sobre 

competencias” (González y Wagenaar, 2003, p. 35). 

De acuerdo con lo anterior, Villa y Poblete (2007) y con base en el modelo del Proyecto 

Tuning consideran que existen tres tipos de competencias que inciden en la inserción laboral de los 

individuos de cualquier profesión: instrumentales, interpersonales y sistémicas (ver Tabla 3). Las 

instrumentales, son aquellas capacidades y habilidades utilizadas como medios o herramientas para 

la obtención de algún fin; las interpersonales, refieren a todas esas capacidades que tienen los 

individuos para lograr una buena interacción con los otros y, las sistémicas, aquella capacidad de 

comprensión del individuo para combinar imaginación, sensibilidad y habilidades, y resolver 

situaciones.  
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Tabla 3  

Organización de las Competencias transversales 

Competencias transversales 
Instrumentales Cognitivas Pensamiento analítico, sistémico, crítico, 

reflexivo, lógico, analógico, práctico, colegiado, 
creativo y deliberativo 

Metodológicas Gestión de tiempo 

Resolución de problemas 
Toman de decisiones 

Tecnológicas Uso de las TIC 
Utilización de base de datos 

Lingüísticas Comunicación verbal 
Comunicación escrita 
Manejo del idioma extranjero 

Interpersonales Individuales Automotivación 
Diversidad e interculturalidad  
Resistencia y adaptación al entorno 
Sentido ético 

Sociales Comunicación interpersonal 
Trabajo en campo 
Tratamiento de conflictos y negociación 

Sistémicas Organización Gestión por objetivos 
Gestión de proyectos 
Orientación a la calidad 

Capacidad emprendedora Creatividad 
Espíritu emprendedor 
Innovación 

Liderazgo Orientación al logro 
Liderazgo 

 
Nota. Relación de competencias transversales de la Universidad de Deusto, (Villa y Poblete, 2007). 

 

 Como reflexión de este apartado, la inserción laboral es entendida como aquel proceso de 

transición del individuo en la obtención y conservación del empleo, donde la empleabilidad juega 

un papel muy importante, puesto que es el conjunto de competencias y habilidades que propiciarán 

una inserción exitosa en el mercado laboral.  
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En cuanto a los estudios de inserción laboral y empleabilidad, con el propósito de tener 

como base un fundamento teórico, se apoya y se aproxima al objeto de estudio desde diversos 

enfoques, como el neoclásico o la teoría crítica y son abordados desde ramas de las ciencias como 

la economía de la educación3 y la sociología de la educación.  

3.1.3 Ocupabilidad 

De acuerdo con Pelayo y Meza (2012), la ocupabilidad refiere a aquellos factores externos 

que permiten la incorporación al mercado laboral, es decir, ajeno al control de los egresados y están 

determinado por los contextos —ambiente o entorno en el que se desenvuelve el individuo —. Las 

condiciones de trabajo, el contexto sociodemográfico, así como las características y tendencias del 

mercado laboral y las demandas del empleo. Estos factores son impredecibles y suelen presentarse 

como ventaja o desventaja dependiendo del contexto. Adicional, la ocupabilidad hace referencia a 

la posibilidad de inserción laboral de acuerdo con las oportunidades que se le presenten al egresado.  

3.2 Teoría del Capital Humano 

 Desde hace más de cuarenta años, dentro del enfoque neoclásico4, se dio a conocer la teoría 

del capital humano. Con el paso del tiempo recibió aportaciones de diferentes teóricos en un afán 

por comprender fenómenos como educación y empleo de los individuos. En un inicio, se pensó 

que la educación era un consumo del individuo, sin embargo, a raíz de la teoría del capital humano, 

se demostró que es una inversión, en la cual las personas son beneficiadas a largo plazo. Esta teoría 

                                                 
3 "La economía de la educación es el estudio de cómo los hombres y la sociedad eligen, con o sin necesidad del uso de 
dinero, emplear recursos productivos escasos para producir diversos tipos de formación, el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, carácter, etc. –especialmente por medio de la educación formal– a través del tiempo para 
ser distribuida entre las distintas personas y grupos en la sociedad” (Cohn y Geske, citado en Morduchowicz, 2004, p. 
26). 
 
4 “La teoría neoclásica establece que, bajo condiciones de mercado de trabajo perfectamente competitivo, tanto la 
oferta como la demanda de trabajo, actuando libremente, determinan el nivel de empleo de equilibrio y los salarios” 
(Burgos y López, 2010, párr. 13). 
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plantea como premisa “el dar una explicación a la desigualdad en los niveles de ingresos que 

caracteriza a la inserción laboral de los trabajadores” (Sollova y Baca, 1999, p.71).  

3.2.1 Definición de capital humano 

 A finales del siglo XVII, Adam Smith fue el primer economista clásico que utilizó e 

implementó el concepto capital humano, destacando la semejanza entre los hombres y las máquinas 

productoras de la época (Pérez-Fuentes y Castillo-Loaiza, 2016). En su libro La riqueza de las 

naciones, Smith refiere a un estrecho vínculo entre capital humano y crecimiento, argumentando 

que entre más cualificados se encontraban los trabajadores, mayor sería el progreso económico 

(Smith, 1776). 

 Fue hasta 1964, cuando Gary Becker realiza su aportación sobre el concepto de capital 

humano y lo define como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere 

por acumulación de conocimientos generales o específicos —definición que años más tarde 

replanteó —.  

Posteriormente, en 1972, se realizaron aportaciones al concepto. Destaca la de Schultz, que 

define al capital humano como aquel que incluye elementos cualitativos del ser humano, como las 

habilidades, conocimientos y esos atributos que intervienen en los individuos para realizar el 

trabajo, y que las inversiones a estas capacidades incrementan a su vez en el valor de la 

productividad del trabajo y de un rendimiento positivo.  

A partir de 1998, la OCDE refuerza la definición al mencionar que el capital humano es el 

conjunto de “conocimientos, habilidades, competencias y otros atributos incorporados en los 

individuos" (OCDE, citado en Del Campo y Salcines, 2008), esto con la finalidad de comprender 

el comportamiento de los mercados laborales.  

En la década pasada, Becker (2003) vuelve a redefinir el concepto de capital humano como 

“la inversión en dar conocimientos, formación e información a las personas; esta inversión permite 
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a la gente dar un mayor rendimiento y productividad a la economía moderna” (p. 1), definición que 

ha sido multicitada en estudios sobre los mercados de trabajo. 

 A manera de compilado, las definiciones de capital humano son varias, empero convergen 

en los conocimientos y habilidades, la inversión y formación de los individuos, en pro de 

incrementar la productividad, lo que deriva en un beneficio económico para las personas, y que a 

su vez se ven reflejados a través de salarios remunerados.  

3.2.2 Desarrollo histórico de la teoría del capital humano  

Para comprender la teoría del capital humano es importante conocer sus orígenes y 

evolución, así como, las aportaciones de sus principales teóricos. Como exponen Cardona et al. 

(2007), fue hasta 1950 que inició el auge por lo que hoy se conoce como capital humano, en esta 

época se reconoce al individuo o ser humano como uno de los factores más importantes en la 

producción de las empresas y en el crecimiento económico. Las primeras aportaciones al tema 

estuvieron a cargo de Robert Solow (1957) y años más tarde, Theodore W. Schultz5 (1961), Gary 

Becker6 (1964), y Jacob Mincer (1974), quiénes fueron de los principales teóricos que dieron 

sustento a la teoría del capital humano con importantes contribuciones. 

En 1957, Solow inicia la estructura de la teoría del capital humano y da relevancia al ser 

humano como una pieza clave del desarrollo productivo de la industria, a la par del crecimiento 

económico. Para Solow este crecimiento económico está ligado al incremento de la fuerza de 

trabajo, de mayor educación, más capital y del avance de la apropiación de conocimientos.  

                                                 
5 Theodore William Schultz, economista de Estados Unidos que obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1979, mismo 
que compartió con Arthur Lewis, por la investigación precursora en el desarrollo económico de los países en desarrollo 
(Roux, 2006). 
6 Gary Stanley Becker fue un economista galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1992, “su trabajo lo dedicó 
a extender los resultados de la teoría económica, principalmente de la microeconomía, a un gran número de 
explicaciones sobre el comportamiento humano y su interacción con el entorno y que antes habían sido tratadas por 
otras vertientes de las ciencias sociales” (Delgado, 2014, p. 88).  
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Para 1961, Schultz, con base en los estudios de Solow, es quien le asigna el nombre a la 

recién planteada teoría; él fue quien desarrolló la teoría del capital humano e hizo alusión a la 

educación como una inversión; además puntualizó que los diferentes ingresos son determinantes 

para el acceso a la educación y salud. Las aportaciones de Schultz dieron sustento a la rama de la 

Economía llamada economía de la educación; asimismo resalta la inversión en educación y en 

convergencia con esta teoría, en la importancia en la calidad de vida de las personas al momento 

de invertir en el capital humano. 

Por su parte, Becker (1964) fue precursor en afianzar e investigar la teoría de capital 

humano y las consecuencias en la formación y obtención de mejores ingresos en las personas. De 

acuerdo con Becker, entre más educadas, capacitadas y experimentadas son las personas, logran 

ser más productivas y perciben un mejor salario; de igual forma, las personas emiten señales para 

mostrar lo que son capaces de aportar al mundo. Sus investigaciones hacen una aportación teórica 

sólida, relevante y duradera que ha permeado a lo largo de los años en estudios relevantes dentro 

de la Ciencia Económica.  

Por último, Mincer (1974) expresó un fehaciente interés por el estudio de los efectos que 

ejerce la capacitación o aprendizaje laboral en el incremento de los ingresos. Desde la postura de 

Mincer, es mucho más complicado medir la preparación que proporciona un entrenamiento formal, 

que la preparación que facilita la experiencia en el trabajo, esta última incrementa de acuerdo con 

la experiencia laboral. Resalta, si dos personas difieren en su nivel de escolaridad, en tal caso 

difieren en la edad a la que comenzaron su inversión después de la escuela. Se le atribuye la 

contribución a la rama de la economía mediante la ecuación minceriana de ingresos, un método 

que permite calcular los retornos de la escolaridad. 

En apego a la literatura internacional antes expuesta, se puede considerar a Schultz, Becker 

y Mincer, como los máximos exponentes de la teoría del capital humano. Sus postulados 
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contribuyeron a valiosas aportaciones al análisis económico del crecimiento y desarrollo de los 

países.   

3.2.3 Principales postulados de la teoría del capital humano 

Para Schultz (1968), en su obra El valor económico de la educación, deja en claro que la 

educación es la vía para el progreso de los individuos y la sociedad, el crecimiento económico 

dependerá del desarrollo escolar de las personas, asevera que “en realidad, la característica más 

peculiar del sistema económico es el desarrollo del capital humano. Sin él, existiría únicamente el 

trabajo duro, manual, y la pobreza, excepto en las personas que perciban ingresos por sus 

propiedades” (Schultz, 1968, p. 161). Además, asume que el nivel de desarrollo de cada individuo 

no está ligado a la procedencia, sino a los esfuerzos y logros realizados durante su instrucción como 

educando.  

La instrucción —aprendizaje—, de acuerdo con Schultz es la formación de hábitos, 

habilidades y destrezas cuyo valor radica en que “es moral, refina el gusto y brinda auténticas 

satisfacciones a la gente. Es práctico, crea destrezas, aumenta los ingresos y para el hombre 

constituye una inversión” (Schultz, 1968, p. 10). Por eso la premisa de que el individuo debe 

invertir en sí mismo, no solo valerse de su capacidad física, sino del desarrollo de competencias y 

habilidades que le reditúen en una inserción y permanencia exitosa en el mercado laboral. Como 

refiere, 

cuando la instrucción incrementa los ingresos futuros de los estudiantes, puede 

considerársele una inversión. Las inversiones en capital humano son muchas y su número 

total ha llegado a ser considerable. Puede decirse que, en realidad, la capacidad productiva 

del trabajo es fundamentalmente un medio creado de producción. De esa manera nos 

“formamos” a nosotros mismos, y en la medida que lo hacemos, los “recursos humanos” 
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son una consecuencia de las inversiones, entre las cuales la instrucción es una de las de 

mayores importancias. (Schultz, 1968, p. 15) 

De esta manera, el sistema educativo se convierte en una mera industria y, de tal manera 

que las escuelas toman el papel de empresas que maquilan instrucción.  

En 1983, en su obra Investing in people: the economist in population quality, Schultz 

estudió el desarrollo económico de aquellos sectores de la población en pobreza, destacó que la 

diferencia de los países pobres y ricos radica en la calidad de vida, bienestar, salud e inversión en 

el conocimiento de sus habitantes. Su investigación mostró que la productividad económica de la 

población en pobreza, tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo, no se logra 

debido a la existencia de diversas y graves distorsiones económicas, donde las políticas económicas 

de estos países no proporcionan las condiciones necesarias para que sus habitantes accedan a la 

inversión en las competencias y habilidades que le garanticen un mejor futuro. Para esto, Schultz 

sentó las bases para cinco categorías básicas de las actividades que propician la incrementación del 

capital humano: 

 Los servicios de salud ampliamente concebidos, como la expectativa de vida, la fuerza 

vital, la resistencia física, el vigor; 

 La formación profesional; 

 La educación organizada en tres niveles: primario, secundario y superior; 

 Los programas de estudio para adultos no organizados por las empresas (capacitación) 

y, 

 Las migraciones internas familiares o personales, que sirven para ajustarse a las 

cambiantes oportunidades de empleo (Sandoval y Hernández, 2018, p. 139). 
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 Esta categorización dio una nueva visión a la teoría del capital humano, en su intento por 

incluir factores sociales y no solamente al individuo inmerso en una fórmula económica.  

 Durante muchos años las aportaciones de Theodore Schultz fueron referente, sin embargo, 

fue Gary Becker quien robustece la teoría del capital humano. De Becker (1962) destaca la 

aportación sobre la inversión en educación como un componente de las trayectorias laborales de 

las personas, por tanto, quienes han tenido una mayor inversión en el ámbito educativo, son los que 

tendrán mayor éxito laboral en contraposición de quienes no invirtieron lo suficiente. En otras 

palabras, “el éxito económico de los individuos, y también de las economías en su conjunto, 

depende de cómo la gente invierte efectiva y extensamente en ellos mismos” (Becker, 2002, p. 3). 

En ese sentido, para Becker los individuos que constantemente invierten en educación —

ejemplificadas con la línea pendiente positiva—, con el tiempo, son propensos a generar mayores 

ingresos con relación a los individuos que eligen no seguir en capacitación —representadas con la 

línea horizontal—  o hacerlo con menor frecuencia —ilustradas con la línea en forma punteada— 

(Delgado, 2014).  

 Las investigaciones de Becker dejaron en claro que la brecha salarial entre los egresados 

universitarios y los de secundaria pasó de 40% para la década de 1970 a 60% en la década de 1990, 

y en la década 2000 a 75% en EE. UU., estas tendencias fueron similares en otros países. Lo 

anterior derivó en un aumento en la demanda de trabajadores cualificados; por tanto, incrementó 

el desempleo en personas sin educación o menos capacitados; esto fue más visible en países 

europeos, inclusive para ambos géneros (Becker, 2002).   

Siguiendo a Becker, los estudios de las últimas décadas —1970 a 2000— acerca del 

crecimiento económico de diferentes países indican una relación entre el desarrollo económico y 

el nivel de escolaridad, la esperanza de vida y otras dimensiones del capital humano. Entonces, es 

necesario que las naciones en situación desfavorable vean en las inversiones en capital humano una 
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coyuntura para disminuir los índices de pobreza. En promedio, las naciones en vías de desarrollo 

crecieron lento a comparación de las desarrolladas, dentro de las naciones más pobres, con 

población con nivel educativo alto y saludables tuvieron un crecimiento más acelerado que el 

promedio. Destaca la inversión de estas naciones en los niveles básicos de educación —primaria y 

secundaria—.   

De acuerdo con Becker, en la capacitación —a lo largo de la vida del individuo— vista 

como inversión, las modalidades han ido evolucionando, deberá incluirse un aprendizaje a 

distancia, “donde los profesores y los estudiantes pueden interactuar estrechamente, aunque estén 

separados físicamente y en el tiempo” (Becker, 2002). Las ventajas del aprendizaje a distancia, se 

traduce en ahorro de tiempo y flexibilidad para las personas que trabajan tiempo completo, esto 

facilita la obtención de una formación que redunde en la mantener o mejorar sus habilidades 

laborales, que poco a poco han quedado obsoletas. Además, la formación y el aprendizaje abren la 

oportunidad para un mercado en línea cada vez con mayor auge.  

 En resumen, dentro del enfoque neoclásico, los economistas del capital humano muestran 

el proceso educativo como una inversión. En disentimiento de otros bienes, la educación vista como 

un mercado no puede explicarse a través de un modelo estático que sólo considere la utilidad y los 

costos, esto debido a que la educación además redunda en beneficios para las personas a lo largo 

de su vida. El capital humano ha tomado relevancia en las últimas décadas por su importancia 

dentro de la economía, por tanto, de acuerdo con la teoría del capital humano las personas deben 

invertir en educación. Por último, el aprendizaje a la distancia debe ser considerado como una 

nueva modalidad, que deje atrás al modelo de aprendizaje tradicional. Las economías modernas, 

ven factibles que las personas adquieran conocimientos, habilidades e información constantemente, 

ante un mercado laboral exigente. 
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3.2.4 Críticas a la teoría del capital humano 

En diferentes momentos, la teoría del capital humano ha tenido detractores, algunos de ellos 

han realizado análisis minuciosos sobre los vacíos ocultos que se encuentran en sus postulados. 

Desde posturas ideológicas que acusan de no tomar en cuenta las características de la personalidad 

del individuo o aquellas sobre las clases sociales y los alcances de la educación de las personas. 

Destacan las posturas de Bowles y Gintis, aludiendo que la teoría del capital humano se vio inmersa 

en un intento por eliminar las cuestiones de clase y poder del análisis económico, en realidad   

el propio concepto de capital humano tiene este aspecto mistificador puesto que pretende 

representar un mundo económico donde todos somos propietarios de algún activo de capital 

(sea capital físico, capital financiero, capital agrario, capital humano o incluso capital 

social) y la economía puede configurarse como un mero intercambio entre propietarios de 

distintos activos. Algo que ignora que una cosa es una relación social —la propiedad 

tradicional, un derecho sobre activos— y otra una característica de las personas físicas (de 

hecho, cualquier propietario de activos tiene también algún nivel de formación, pero en 

cambio muchas personas no poseen derechos sobre recursos económicos). (Bowles y 

Gintis, citados en Recio, 2014, p. 217) 

Por tanto, los individuos y la educación no pueden ser vistos como solo mercancías y el 

trabajo como un intercambio solamente. Por parte de los empleadores, no solo buscan 

conocimientos técnicos, de igual forma, valoran ciertas actitudes inherentes al comportamiento 

social de las personas.  

En 1972, Bowles demuestra que, en la teoría del capital humano las variables de origen 

social —medidas de la renta individual, riqueza familiar y posición jerárquica laboral— se estiman 

incorrectamente, ya que los rendimientos del capital humano en buena parte se encuentran 

sobreestimados. Esto tiene una influencia muy importante en la socialización de los individuos. 
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Así que, cuando la estimación introduce una aproximación de los elementos sociales la función de 

la educación decae de manera notable. Para Bowles, esto es un indicador de que la trayectoria 

escolar está ligada de manera sólida con el estatus social de la familia de origen (Bowles, 1972).  

En 1976, Gintis en su libro The Nature of Labor Exchange and the Theory of Capitalist 

Production lanza una dura crítica a la teoría del capital humano, al mencionar que el objetivo de la 

educación es el de disminuir las brechas de las desigualdades ocasionadas por las economías 

capitalistas. En su análisis se resume que la escuela es causante de una selección social que 

reproduce las clases sociales, el fracaso educativo se da en personas en situaciones 

desfavorecedoras, mientras que el éxito escolar es predominante en familias de estatus social alto. 

Por lo tanto, de acuerdo con Gintis (1976), la educación pasa a segundo plano al momento de 

favorecer la igualdad de oportunidades y movilidad social; concluye que las estructuras productivas 

dan pie a la desigualdad de clases sociales y el origen social no puede quedar de lado para explicar 

el éxito educativo y social. 

 Los estudios mencionados, son pioneros para el análisis que Bowles y Gintis (2014) 

realizan en su publicación El problema de la teoría del capital humano: una crítica marxista. Los 

autores argumentan que el capitalismo es un esquema enfocado a los medios de producción y son 

controlados por una minoría. No contempla una teoría de la reproducción y mantiene una propuesta 

parcial en cuanto a la producción, deja de lado las relaciones sociales de producción que favorecen 

las relaciones técnicas. Desde su perspectiva, la tasa de rendimiento del capital humano es la falla 

más grave del análisis de la teoría del capital humano.   

Como manifiestan Bowles y Gintis (2014), aspectos de la escolarización como el sexismo, 

racismo y elitismo, son elementos básicos en la reproducción del orden capitalista, lo que limita a 

las escuelas en la producción de buenos trabajadores. En concordancia con lo anterior es conocido 

que,  
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los teóricos del capital humano, al ignorar las relaciones sociales de producción y el papel 

de la escolarización en la reproducción del capitalismo, han empleado un entramado 

normativo unidimensional para analizar las decisiones educativas que no tiene ninguna 

relación razonable con el bienestar humano. (Bowles y Gintis, 2014, p. 228) 

Debido a que se origina de la teoría económica neoclásica, la teoría del capital humano 

considera la felicidad y la pobreza como asunto de preferencias o capacidades de acuerdo con su 

propia naturaleza, pues atribuye las desigualdades sociales a los fallos de los individuos o a las 

técnicas de producción. Esta teoría, abona un buen ideario para la defensa del statu quo, pero es 

deficiente al momento de entender como un orden económico lleve a la felicidad de las personas 

(Bowles y Gintis, 2014). Es por eso, que surge la necesidad de valerse de la educación como un 

medio para socializar a los individuos y tomar en cuenta sus características personales, con la 

finalidad de que los empleadores tengan elementos para identificar a los candidatos más 

cualificados (Bowles y Gintis, 1976; Arrow, 1973, como se citó en Herrera, 2010).   

 Por último, Angulo et al. (2012) aluden que la teoría del capital humano presenta 

imprecisiones, una de ellas es que la mayoría de la oferta de educación superior crece de manera 

descontrolada, de esta manera se minimizan los efectos del ingreso adicional representado por los 

años extras de estudio. En algunos casos, los rendimientos de la educación superior son negativos, 

esto debido a la lenta contratación de profesionales en el mercado laboral.  

A esta situación se le conoce como sobreeducación, y limita el cumplimiento de los 

postulados de la teoría del capital humano, debido a que el exceso de educación perjudica los 

salarios de aquellos que deciden invertir en su educación. Esta carencia de la teoría del capital 

humano se hace evidente ante el desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Por 

lo que, los empleadores se benefician al contratar a profesionales cualificados con un salario bajo 

(Angulo et al., 2012).   
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 A pesar de las críticas, la teoría del capital humano se mantiene vigente y ha fungido como 

base para múltiples estudios que pretenden analizar y comprender de mejor manera la relación 

entre la educación y el mercado laboral. En ese sentido en el siguiente subapartado se enuncian 

esas aportaciones en el estudio de egresados.  

3.2.5 Aportaciones de la teoría del capital humano al estudio del mercado laboral de egresados 

universitarios 

Desde la posición de Angulo et al. (2012), las aportaciones de la teoría del capital humano 

se pueden comprobar por medio de los estudios de egresados universitarios, en vista de que 

conforman un segmento de la población que ha invertido un alto nivel de capacitación, cuentan con 

experiencia laboral y en cierta manera son cualificados para los empleos, aunado a su recién 

inserción en el mercado de trabajo, lo que permite la comprobación de las premisas conceptuales 

de la economía de la educación.  

En este sentido, los conceptos de inserción laboral y la empleabilidad de los egresados 

universitarios pueden ser conceptualizados desde esta teoría. Como se mencionó el apartado de 

conceptos, la inserción laboral se trata de un proceso, no termina con el ingreso al mercado laboral, 

sino permanecer en el empleo, en tanto que, la empleabilidad da muestra de todas esas 

competencias profesionales —formación recibida— y personales —características del individuo— 

que permitirán al egresado acceder a un empleo En la opinión de Martínez-Rodríguez (2009),  

existe relación entre competencias, aptitudes y rasgos de personalidad o factores personales, 

pero con un importante matiz, y es que las competencias son algo más que características 

individuales ya que también hacen alusión, entre otros aspectos, a los conocimientos 

adquiridos por los sujetos por medio de la experiencia. (p. 466)    

Desde la posición de la teoría del capital humano, Villalobos y Pedroza (2009) afirman que 

los conocimientos y habilidades que las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida, son 
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las herramientas que le facilitan colaborar de modo eficiente en el proceso productivo. El capital 

humano se encuentra vigente durante la vida de las personas y se adquiere a lo largo de la juventud, 

mientras que los conocimientos y habilidades los pueden transferir mediante el proceso enseñanza 

aprendizaje, es decir, otros se benefician del capital humano de un individuo cuando el 

aprovechamiento de inversión es externo, ya sea de manera comunitaria, laboral o de la sociedad.  

Por otro lado, devaluación del capital humano se da cuando no existe una correspondencia 

entre los conocimientos y habilidades adquiridos con el desarrollo tecnológico, lo que da como 

resultado un ineficiente proceso productivo de bienes y servicios que afecta la economía de las 

empresas (Villalobos y Pedroza, 2009).   

Por su parte, la empleabilidad enriquece al capital humano de los empleados al incrementar 

su valor agregado en el mercado laboral. Además, el que las empresas induzcan a sus trabajadores 

a laborar de manera disciplinada y eficiente a cambio de estímulos, incrementa la productividad de 

los empleados y se reducen problemas ligados a desequilibrios educativos, como la 

sobreeducación; por último, existe una relación significativa entre empleabilidad y el valor 

económico de las empresas, como consecuencia de que, a mayor nivel de empleabilidad, mayor 

será el valor económico de las organizaciones (Álvarez y Miles, 2006; Spagnoli et al., 2001; Muhla 

y Lindenberg; 2003; Median et al., 2008; como se citó en Angulo et al., 2012).  

Una vez expuestas las aportaciones de la teoría del capital humano y con el reconocimiento 

de ser fundamento teórico de múltiples investigaciones en el mercado laboral de egresados 

universitarios; se da cuenta de otros postulados que realizan aportaciones valiosas a la problemática 

de la inserción laboral y empleabilidad.  
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3.3 Otras teorías explicativas que dan sustento a los estudios de los procesos de inserción 

laboral y empleabilidad 

 Adicional a la teoría del capital humano, existen diversas teorías con enfoque 

socioeconómico que abonan en la investigación de los procesos de inserción laboral y 

empleabilidad, las que destacamos para la presente investigación son: teoría de la segmentación 

del mercado de trabajo, teoría del emparejamiento, teoría de las señales, teoría credencialista, teoría 

de la competencia por los puestos de trabajo y teoría de la correspondencia.  

3.3.1 Teoría de la segmentación del mercado de trabajo 

La comprensión del funcionamiento del mercado de trabajo y la inserción laboral no solo 

puede ser analizado desde un enfoque económico. Es necesario reconocer a otros factores que 

intervienen, tanto culturales y sociales, así como prácticas elitistas y de discriminación. Estos 

factores son inherentes a la sociedad, manifiestos en diversos ámbitos que inciden en la 

conformación del mercado laboral, así es como nace la Teoría de la Segmentación de los Mercados 

de Trabajo (TSMT). 

 Con base en lo que expresan Sollova y Baca (1999), contrario a la teoría neoclásica que 

parte de que el mercado es homogéneo, la teoría de la segmentación considera al mercado como 

heterogéneo. Esto muestra que el mercado laboral no es completamente competitivo y que los 

trabajadores no cuentan con las mismas oportunidades, por tanto, propicia una segmentación. De 

la teoría de la segmentación se deriva varias corrientes, destacan: la escuela institucionalista —

Piore y Doeringer— y la corriente radical —Edwards, Gordon y Reich—, la primera considera 

factores institucionales y estructurales; la segunda, refiere a una lucha política-económica en la 

división del mercado de trabajo. Ambas corrientes realizan aportaciones con base en un análisis 

más detallado sobre las relaciones de trabajo, siendo un enfoque alterno para explicar la dinámica 

del mercado laboral.   
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 En este sentido, Piore (1983) realiza una división de los sectores que coadyuvan al 

entendimiento de la movilidad socioeconómica y la ausencia de la misma en el mercado de trabajo. 

En primera, se encuentra el sector primario, este se distingue por ofertar trabajos y condiciones 

laborales con cierta estabilidad, oportunidades de ascenso y salarios altos. En segunda, el 

secundario, ofrece condiciones laborales y salarios precarios, y oportunidades de ascenso 

desfavorables.  

 Esta teoría resalta el papel importante de las clases sociales en cuanto a la movilidad y 

flexibilidad laboral. Algunos patrones de comportamiento de los trabajadores están ligados a la 

clase social a la que pertenecen. Y al igual que otras teorías, sus críticos apuntalan “hacia la 

necesidad de construir un marco teórico alternativo, más realista, que permitiese explicar y 

acomodar con naturalidad fenómenos como la pobreza, la discriminación, las desigualdades 

salariales, el desempleo, y demás” (Fernández-Huerga, 2010, párr. 39). Los fundamentos que dan 

origen a la teoría de la segmentación permanecen vigentes y dan sustento a estudios sobre las 

condiciones laborales de los egresados universitarios.  

3.3.2 Teoría del emparejamiento (job-matching) 

 El precursor de esta teoría fue Jovanovic, quien en 1976 elabora e interpreta un modelo 

explicativo de la movilidad laboral. Este modelo explica la rotación laboral por la llegada de nueva 

información sobre el actual empleo, lo que se conoce por emparejamiento trabajador-empleador. 

La teoría del emparejamiento destaca el proceso de compra de empleos —job shopping—  es la 

manera en que los trabajadores logran un buen emparejamiento (Jovanovic, 1979).  

Parte de la premisa de que los trabajadores que reportan una productividad alta permanecen 

en sus puestos de trabajo. Contrario a los empleados con una productividad baja que tienden a 

abandonar sus empleos. En palabras de Caparrós y Navarro (2003), este modelo,  
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también predice que la probabilidad de separación del puesto de trabajo es una función 

decreciente de la permanencia en el empleo. Esto es debido a que probablemente los malos 

emparejamientos entre el trabajador y la empresa sean detectados en los momentos 

inmediatos a la aceptación del empleo. (p. 123) 

De modo que este modelo relaciona el valor presente de abandono del empleo por parte del 

trabajador y la intención por parte de la empresa de maximizar la salida que puede conseguir el 

trabajador y la decisión de abandonar el trabajo dependerá del empleado. De forma que una baja 

productividad o un mal emparejamiento dan como resultado un salario más bajo y propicia un 

abandono temprano del trabajo. Por tanto, los empleados que en su historial destacan empleos con 

salarios bajos, serán los que mayor número de abandono presenten (Caparrós y Navarro, 2003).  

Al igual que las teorías de la segmentación de mercado y del emparejamiento, existen otras 

teorías que dan sustento a los estudios del mercado laboral de egresados universitarios, algunas de 

ellas se muestran en la Tabla 4 y se exponen los principales postulados.  
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Tabla 4  

Otras teorías explicativas que dan sustento a los estudios del mercado laboral de egresados universitarios 

 

Teoría Principales postulados 
Teoría de las señales (filtro y señalización) 
(Spence, 1973). 

● Define que la formación no tiene relación con la 
productividad.  

● El sistema educativo selecciona a los mejores.  
● Las pruebas que han superado los egresados los 

lleva a considerarse los mejores.  
● Los empleadores al contar con título, los 

contratan y les pagan buenos salarios.  
● El sistema educativo cataloga a los individuos 

(filtra) y aporta información (señaliza) al 
mercado de trabajo, para que los empleadores 
puedan realizar la mejor selección. 

Teoría credencialista 
(Collins, 1979). 

● Invalida el que la educación propicie el 
incremento de la productividad laboral. 

● La formación profesional se adquiere por la 
experiencia laboral, más que por la escuela en sí 

● Los méritos (títulos) están ligados a los logros 
laborales.  

● Este enfoque señala que los egresados buscan 
credenciales entrar en competencia por un 
empleo (sistema educativo y experiencia 
profesional). 

Teoría de la competencia por los puestos de trabajo  
(Thurow, 1983). 

● Se compite por puestos y no por salarios.  
● De acuerdo al puesto laboral depende la 

productividad y los salarios.  
● La suma de experiencia laboral y formación 

brinda al individuo recursos que le permiten ser 
más competitivo y, por tanto, acceder a mejores 
empleos.  

● Los más educados con los más aptos para ser 
formados.  

Teoría de la correspondencia 
(Bowles y Gintis, 1983). 

● El sistema educativo propicia la reproducción de 
condiciones de la sociedad sobre el modelo 
productivo.  

● Se encuentra una correspondencia entre lo 
aprendido en el centro escolar y las relaciones de 
producción con base en obediencia, sumisión y 
otros valores. 

● La procedencia de clase también determina las 
trayectorias académicas y profesionales. 

 
Nota. Elaboración propia con información de Martínez-Rodríguez (2009). 
  

 Sin duda, estas teorías han pasado por el escrutinio de críticos de diferentes ramas, 

principalmente de las ciencias económica y social en un afán de validar de manera teórica y 
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empírica los modelos que se utilizan, pero con certeza se puede concluir que en su gran mayoría 

han contribuido de manera parcial a comprender de una mejor manera la complejidad de la relación 

entre la educación y el empleo, así como el comportamiento del mercado laboral y los egresados 

universitarios.  

Comentarios finales 

 El mercado laboral para los universitarios es complicado y cada vez más competitivo. Las 

diferentes problemáticas de la relación educación y mercado laboral de profesionistas deben ser 

abordadas con la finalidad de contribuir a una transición orgánica de la universidad al primer 

empleo. Se clarificó los conceptos clave de inserción laboral y empleabilidad, entendidos como el 

proceso de transición de la universidad al primer empleo y las competencias, habilidades y 

actitudes necesarias para una inserción exitosa.  

De acuerdo con el fundamento teórico presentado, a través de diferentes enfoques que se 

aproximan al estudio de la relación existente entre educación y empleo, podemos concluir que, aun 

cuando la teoría del capital humano se posiciona como la que usualmente da mayor soporte a las 

investigaciones y explica como los conocimientos y habilidades, la inversión y formación, hacen 

del individuo más productivo y eleva sus posibilidades salariales, descarta otros factores y deja un 

vacío al momento de explicar la realidad, al descartar elementos sociales o inherentes al individuo, 

como la percepción o el desarrollo de habilidades para emplearse. 

 La complejidad de la relación educación y empleo puede ser analizada desde diferentes 

aristas, no necesariamente pueden ser explicadas por una sola teoría. Por lo tanto, a manera de 

cierre, se puede inferir, que las teorías examinadas en este capítulo no se pueden excluir, sino más 

bien son complemento al momento de explicar correspondencia entre la educación y el mercado 

laboral.  
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Capítulo IV. Mercado laboral y educación superior: panorama actual de la inserción 
laboral y empleabilidad de los egresados universitarios 

 La Educación Superior es la responsable de la formación de individuos capaces de 

contribuir a la sociedad y el mercado laboral de brindarles las condiciones para que se integren de 

manera activa a la vida económica del país. Ante una sociedad del conocimiento en constante 

cambio y evolución, es pertinente la vinculación de estos dos campos —mercado laboral y 

educación superior —, de esa sinergia depende el porvenir de los egresados universitarios, con la 

promesa de un futuro.  

El presente capítulo está compuesto por tres apartados que dan cuenta del contexto actual 

en el que se ven inmersos los procesos de inserción laboral, empleabilidad y educación superior, 

tanto a nivel nacional, como regional. En un primer apartado, se aborda la situación del mercado 

laboral en México y en Baja California, así como el impacto en la inserción laboral y empleabilidad 

y los ajustes en los mercados de trabajo para profesionistas ante la situación actual por la pandemia 

a causa de la COVID-19. En segundo apartado se plantean los escenarios de la educación superior 

en el país y en el estado, y la relación que persiste con la inserción laboral y empleabilidad de los 

egresados universitarios. En un último apartado, se expone el ingreso al mercado laboral y 

empleabilidad de los egresados de las licenciaturas en el campo de las Ciencias de la Educación y 

Pedagogía, así como las características del empleo de los licenciados en Ciencias de la Educación 

de la UABC inscritos al plan 2012-2, los retos a enfrentar en el contexto COVID-19 y la política 

mexicana de inserción profesional docente. A manera de cierre del capítulo se plantean algunas 

conclusiones finales.  

4.1 Mercado laboral en México y Baja California  

Los mercados laborales alrededor del mundo se han visto afectados por las crisis 

económicas a través de las últimas décadas y México no ha quedado exento. De acuerdo con Cota 
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y Navarro (2015) el país ha sufrido cambios significativos en el mercado laboral. El primero se dio 

producto de la Segunda Guerra Mundial, ocurrida a la mitad del siglo XX y tiempo después, en la 

década de los ochenta, cuando emergieron cambios en la banca y apertura de nuevos mercados, 

que dieron frutos después de una década. Otros autores, como Castro y Nevárez (2015), también 

contemplan la caída del petróleo y la deuda externa en las crisis de 1995 y 2009, mismas que 

provocaron altos índices de desempleo. La crisis registrada en 2009 afectó a estados como: Baja 

California, Sonora, Coahuila y Nuevo León, entre otros, que reportaron más del 6% de índice de 

desempleo de acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en 2010 (INEGI, como se citó en Castro y Nevárez, 2015).   

El sistema neoliberal afianzado en el país por varias décadas deriva en un crecimiento 

económico lento, aunado a las reformas laborales que han afectado el mercado de trabajo, como 

señala Romero (2016),   

los efectos … no son los pregonados por el gobierno, en cuanto a un aumento del empleo y 

el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, sino al contrario, dichas 

medidas han llevado al agudizamiento en el deterioro de las condiciones de vida de los 

trabajadores y al incremento de la precarización laboral. (p. 122) 

 En complemento a lo anterior, la globalización económica ha dejado estragos en los 

mercados laborales mexicanos ya que pretende la generación de oportunidades para el desarrollo 

económico, pero a costa de condiciones precarias en los empleos; los bajos salarios han orillado a 

un incremento en el empleo informal y en las tasas de desempleo y, por ende, a un decremento en 

el empleo formal (Galera, Sobrino y Villarreal, 2014). 

Como explica Chávez (2004), en el mercado laboral mexicano, por una parte, se encuentran 

las personas que están empleados formalmente con prestaciones y ciertos logros laborales, por otra 

parte, los despedidos por las crisis originadas por el raquítico crecimiento económico y por último, 
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una nueva fuerza laboral, compuesta por jóvenes en edad de incorporarse activamente a las 

actividades económicas del país.  

 En 2020, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), México se 

encuentra entre los países que contribuyen a la recesión económica de América Latina y el Caribe 

debido a la pandemia de la COVID-19; “entre marzo y abril de este año en México se registró una 

pérdida de 10,4 millones de puestos informales frente a una reducción de 2 millones de puestos 

formales” (OIT, 2020, p. 9). Esto ha provocado una seria afectación en el mercado laboral de los 

sectores económicos del territorio nacional.  

La Secretaría de Economía (SE, 2020) en su Programa sectorial derivado del Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024 para México, hace alusión a los tres sectores económicos7 —primario, 

secundario y terciario— que, a su vez, se desprenden ramas productivas que conforman las 

actividades económicas de producción de bienes y servicios generadoras de empleos. Como 

resultado de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto8 (PIB) emitida por el INEGI para 

el tercer trimestre de 2020, el PIB tuvo una caída del -8.6%. De acuerdo con las actividades 

económicas, el PIB de las actividades secundarias presentó un descenso de -8.9%, en tanto, las 

terciarias en -8.8% y; sin embargo el de las actividades primarias logró avanzar un 7.4 por ciento 

(INEGI, 2020a). 

                                                 
7 El sector primario o agropecuario, está compuesto por agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; el sector secundario 
o industrial, lo conforman la minería, petróleo, automotriz, construcción, alimentaria, textil, calzado, química, editorial, 
petroquímica y mueblera; el sector terciario o de servicios, incluye transporte, telecomunicaciones, servicios 
comerciales, servicios personales, servicios gubernamentales, ocio y cultura, medios de comunicación y otros servicios 
(SE,2020). 
8 Producto Interno Bruto. Es la suma de valores monetarios de bienes y servicios que produce un país, y evita la 
duplicación que proviene de las operaciones de compra-venta que existen entre los distintos productores. (INEGI, 
2017). 
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En tanto, el Banco de México (BM, 2020) para facilitar el estudio de la economía nacional, 

divide al país en cinco regiones económicas9: Región Norte, Región Norte Centro, Región Centro 

y Región Sur. La población objeto de estudio de la presente investigación se encuentra en la Región 

Norte, específicamente en el estado de Baja California, por lo tanto, es necesario conocer el 

comportamiento económico de la entidad.  

De acuerdo con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE, 2013), 

Baja California es un estado relativamente joven, creado en 1952 y ubicado en la frontera norte del 

país. Su cercanía con Estados Unidos de América, le permite acceder a una zona estratégica 

privilegiada, que influye en un comportamiento del mercado laboral distinto al del centro y sur del 

país y que, entre las principales actividades económicas, se encuentra el sector manufacturero 

(Mendoza, 2010). El crecimiento de la industria manufacturera en el estado ha favorecido a 

empresas transnacionales y nacionales al verse beneficiadas por mano de obra a un bajo costo. Por 

su parte, el auge de las industrias tecnológicas que demandan mano de obra cualificada brinda un 

nicho de mercado para los profesionistas de la región.  

De acuerdo con INEGI (2019), en 2018, la economía de Baja California se posicionó en el 

décimo lugar del total de las 32 entidades federativas de la República Mexicana con un PIB del 

3.4% de acuerdo con los resultados del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE). En 

gran medida, este posicionamiento se debió a las actividades económicas manufactureras, turísticas 

y agropecuarias de la región. Para el segundo trimestre de 2020, el estado de Baja California cayó 

a la décimo novena posición (INEGI, 2020b). La situación económica de la entidad se vio 

                                                 
9 Regionalización de acuerdo al Banco de México. Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora 
y Tamaulipas; Centro Norte: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San 
Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; Centro: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, 
Puebla, Querétaro y Tlaxcala, y Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán (BM, 2020). 
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mermada, debido al confinamiento ante la pandemia COVID-19 que provocó el cierre de 

industrias, establecimientos y hoteles, dando como resultado altos índices de desempleo en la 

entidad.  

 En resumen, en los últimos años, la economía del país, y, por ende, la de Baja California, 

derivado de las crisis económicas y la situación actual a causa de la COVID-19, ha propiciado un 

desajuste en el mercado laboral, lo cual genera un impacto en los procesos de inserción laboral y 

empleabilidad de los mexicanos.  

4.1.1 Situación actual del mercado laboral y el impacto en la inserción laboral y empleabilidad  

En 2020, la situación del mercado laboral en México es cada vez más compleja. La 

Población Económicamente Activa10 (PAE) va en ascenso y las ofertas de empleo son insuficientes. 

Una manera oportuna de conocer el panorama del comportamiento de la ocupación y el empleo en 

el país, es a través de los datos estadísticos que proporcionan el INEGI y su Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo11 (ENOE).  

Mediante los resultados de la ENOEN para el tercer trimestre de 2020, se dio a conocer que 

se incorporaron 621 mil personas a la PEA, se pasó de 53.2 millones a 53.8 millones; en el segundo 

trimestre se reportaron 12 millones de personas que salieron de la PEA, de los cuales se han 

incorporado en septiembre aproximadamente 8.4 millones (INEGI, 2020c). Lo anterior, indica que 

alrededor de 1.6 millones de personas no han logrado acceder a un empleo o se encuentran el 

proceso.  

                                                 
10 Las personas económicamente activas (PEA) son las que participan en el mercado laboral, ya sea como ocupadas o 
en búsqueda de trabajo (INEGI, 2020c). 
11 A consecuencia de la contingencia sanitaria por la COVID-19, la ENOE modificó los procesos de recolección de 
datos, de abril a julio de 2020 suspendió el levantamiento de información presencial, y dio lugar a una nueva estrategia 
a partir de datos recabados telefónicamente; a esta nueva modalidad se le llamó Encuesta Telefónica de Ocupación y 
Empleo Nueva Edición (ETOE). En julio del mismo año, se reanudó el levantamiento en la modalidad presencial, bajo 
el nombre de Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), esto se debió a la reapertura de 
actividades esenciales en la república mexicana (INEGI, 2020c). 
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Cabe destacar que, de las 621 mil personas que ingresaron a la PEA se contó con una Tasa 

de Participación Económica (TPA) de 55.6% con relación a la población mayor a 15 años. De la 

TPA resultaron por género, 72.7% hombres y 40.2% mujeres. En cuanto a los porcentajes de 

trabajadores subordinados y remunerados, 68.1% fueron hombres y 68.4% mujeres, en tanto, del 

grupo que declaró trabajar por su propia cuenta, los hombres comprenden 22.7% y en las mujeres 

22.6 por ciento; en el comparativo para los meses de julio, agosto y septiembre no se presentan 

cambios significativos en los porcentajes (ver Tabla 5). 

 
Tabla 5  
 

Población ocupada según posición en la ocupación y sexo durante septiembre de 2020 
 

 
Posición en la ocupación y sexo 

ENOEN 2020 
(porcentajes) 

Septiembre Agosto Julio 
Estados Unidos Mexicanos 100.00 100.00 100.00 
    Trabajadores subordinados y remunerados 68.2 68.2 68.0 
    Empleadores 4.8 4.6 5.0 
    Trabajadores por cuenta propia 22.7 22.5 22.3 
    Trabajadores no remunerados 4.3 4.6 4.7 
Hombres 100.0 100.0 100.0 
    Trabajadores subordinados y remunerados 68.1 67.9 68.4 
    Empleadores 6.2 6.0 6.3 
    Trabajadores por cuenta propia 22.7 22.6 22.0 
    Trabajadores no remunerados 3.0 3.6 3.3 
Mujeres 100.0 100.0 100.0 
    Trabajadores subordinados y remunerados 68.4 68.8 67.3 
    Empleadores 2.6 2.3 2.8 
    Trabajadores por cuenta propia 22.6 22.4 22.8 
    Trabajadores no remunerados 6.4 6.4 7.1 

Nota. Elaboración propia con datos de INEGI, 2020. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva 
edición), julio, agosto y septiembre 2020.  

Para septiembre de 2020, la mayor parte de la población ocupada se encontró en el sector 

económico terciario, con 60.6% de participación, lo que se traduce en un incremento de 1.4% 

respecto al mes anterior. Estas personas se encuentran ocupadas en comercios, restaurantes y 
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servicios de alojamientos, transportes, comunicaciones, servicios profesionales y financieros, 

servicios sociales, servicios diversos, gobierno y organismos internacionales; se destaca in 

incremento de 0.8% en el comercio y de 07% en los servicios sociales, mientras tanto, los servicios 

restauranteros y de alojamiento aún no despuntan. En cuanto al sector primario, se hace visible un 

decremento, esto al pasar de 14.4% en agosto a 13.1% en septiembre de 2020 (ver Tabla 6).  

Tabla 6  

Población ocupada según sector de actividad económica durante septiembre de 2020 

 

Sector de actividad económica 

ENOEN 2020 
(porcentajes) 

Septiembre Agosto Julio 

Estados Unidos Mexicanos 100.0 100.0 100.0 
Primario    
    Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 13.1 14.4 12.1 
Secundario    
    Industria extractiva y de la electricidad 0.8 0.7 0.6 
    Industria manufacturera 16.8 16.6 16.6 
    Construcción 8.1 8.5 7.2 
Terciario    
    Comercio 19.3 18.5 21.5 
    Restaurantes y servicios de alojamiento 6.4 6.5 6.8 
    Transportes, comunicaciones, correo y         
almacenamiento 

4.9 5.1 5.5 

    Servicios profesionales, financieros y corporativos 7.0 6.7 7.4 
    Servicios sociales 8.8 8.1 7.4 
    Servicios diversos 9.5 9.5 9.3 
    Gobierno y organismos internacionales 4.8 5.0 5.3 
No especificado 0.6 0.6 0.4 

Nota. Elaboración propia con datos del INEGI, 2020. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva 
edición), julio, agosto y septiembre 2020. 

 En resumen, los resultados de la ENOEN (2020) corroboran que la lenta recuperación de la 

ocupación y empleo obedece a las medidas impuestas por el Gobierno Federal sobre la reactivación 

de manera gradual de negocios y empresas con actividades económicas no esenciales. El mercado 

laboral mexicano se vio afectado a causa de la COVID-19, de acuerdo con la OIT (2020a) “en los 
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primeros meses de la pandemia se observó una salida masiva de personas de la fuerza laboral y la 

pérdida de millones de empleos formales e informales” (p. 1), incluso hasta para los profesionistas 

mexicanos.  

4.1.2 Ajustes en el mercado laboral para profesionistas ante la situación actual COVID-19 

El mercado laboral para profesionistas en México no ha sido ajeno a los cambios 

propiciados por la pandemia de la COVID-19. De acuerdo con el Observatorio Laboral (OL) que 

proporciona información estadística laboral en México, indica que había 9.2 millones de 

profesionistas ocupados para el primer trimestre de 2020, de los cuales el 53.9% son hombres y el 

46.1% son mujeres según los datos de la ENOE.  

Por una parte, las áreas con mayor ocupación son las Económico Administrativas, seguidas 

por las Ingenierías y la de Educación, la sumatoria de estas tres arroja 5.9 millones de profesionistas 

que cuentan con un empleo. Entre las carreras con mayor porcentaje de ocupación se encuentran: 

Administración y Gestión de Empresas, Contabilidad y Fiscalización y Derecho (ver Tabla 7). 

Tabla 7  

Carreras con mayor porcentaje de ocupación en México primer trimestre 2020  

Carreras con mayor número de ocupados 
 

Cantidad de 
personas 

Se ocupan en lo que 
estudiaron (%) 

Administración y gestión de empresas 993,081 66.5 

Contabilidad y fiscalización 807,709 79.0 

Derecho 798,407 76.3 

 

Nota. Elaboración propia con información del Observatorio Nacional con base en datos de la ENOE primer 

trimestre de 2020 (INEGI, 2020).  
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Por otra parte, con menor ocupación se encuentran las áreas de Ciencias Biológicas, 

Humanidades y Ciencias Físico-Matemáticas, con tan solo 329 mil 858 profesionistas. Las carreras 

con menor porcentaje de ocupación son: Formación docente para educación de nivel medio 

superior, Ciencias de la tierra y de la atmósfera y Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento 

(ver Tabla 8). Aunque destaca que el 91 por ciento de aquellos profesionales de la educación a 

nivel medio superior se ocupan precisamente en su carrera. 

Tabla 8   

Carreras con menor porcentaje de ocupación en México primer trimestre de 2020  

 
Carreras con menor número de ocupados 

Cantidad de 
personas 

Se ocupan en lo 
que estudiaron 

(%) 
Formación docente para educación del nivel medio superior 15,728 91 

Ciencias de la tierra y de la atmósfera 11,736 79.6 

    Diagnóstico médico y tecnología del tratamiento 8,298 91.9 

 
Nota. Elaboración propia con información del Observatorio Nacional con base en datos de la ENOE primer 
trimestre de 2020 (INEGI, 2020).  
 
 

 En cuanto a los profesionistas ocupados por rangos de edad, la ENOE (INEGI, 2020) 

reporta que el 5.3% son jóvenes de entre 20 a 24 años de edad, y provienen de Ingenierías, Ciencias 

de la Salud y Económico-administrativas; este grupo se encuentra en sus últimos años de 

universidad o son recién egresados.  

 Como se muestra en la Tabla 9 el 28.6% de estos jóvenes pertenece a la carrera de 

Formación docente para educación de nivel medio superior, una de las carreras con menor 

porcentaje de ocupación, lo que implica una mayor dificultad para acceder a un primer empleo.  
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Tabla 9  

Carreras por rangos de edad para el primer trimestre de 2020, en México 

Carreras con el mayor porcentaje de 
jóvenes ocupados 

 
20-24 

 
25-34 

 
35-44 

 
+45 

Formación docente para educación del 
nivel medio superior 

22.8 9.2 45.1 22.8 

Ciencias de la tierra y de la atmósfera 14.5 60.6 11.4 13.5 
Diagnóstico médico y tecnología del 
tratamiento 

13.9 40.3 10.8 35-0 

 

Nota. Elaboración propia con información del Observatorio Nacional con base en datos de la ENOE primer 
trimestre de 2020 (INEGI, 2020).  
 

En tanto, la mayor parte de profesionistas ocupados en un rango de edad de 25 a 34 años, 

están formados en áreas de Humanidades, Educación y Artes. Para el grupo de profesionistas 

ocupados en el rango de 35 a 44 años de edad, provienen de carreras de las áreas de Humanidades, 

Educación y Artes. Por último, los egresados universitarios mayores de 45 años se encuentran 

ubicados en las áreas de Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias Biológicas y Humanidades. Para 

el primer trimestre de 2020, la ENOE señala que el 79.9% de los profesionistas ocupados en el país 

pertenecen a la categoría de trabajadores subordinados y remunerados, mientras que el 6.4 % son 

empleadores y, por último, solamente el 13.7 % trabajan por su cuenta. 

 A raíz de la declaración de emergencia sanitaria para México por la COVID-19, en el mes 

de marzo de 2021, se realizaron ajustes en el mercado laboral de los profesionistas. Las dinámicas 

laborales cambiaron, algunos profesionales fueron enviados por las empresas a realizar sus 

actividades desde casa —home office —, para otros, hubo reducción en la jornada laboral y por 

ende, en los salarios. Otros más, ante la imposibilidad de colocarse en un empleo formal, optaron 

por la opción de prestar servicios profesionales de manera independiente —freelance —. Las 

condiciones laborales deberán ajustarse a los lineamientos de la nueva normalidad a la que hacen 
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alusión las autoridades federales, con la finalidad de salvaguardar la integridad y seguridad de los 

trabajadores en el contexto de la pandemia a causa del SARS-CoV-2 (Gobierno de México, 2020).  

4.2 Educación Superior en México y Baja California  

 La Educación Superior (ES) es un cimiento importante en la estructura de todos los países, 

ya que con la ayuda de las Instituciones de Educación Superior (IES), se tiene la encomienda de 

formar a todos aquellos agentes transformadores de la sociedad. Lo anterior, en concordancia con 

las declaraciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE) que 

refiere que, 

la educación superior es uno de los motores del crecimiento incluyente. Las inversiones en 

el acceso a, y en la calidad de, la educación superior, se traducen en beneficios directos para 

nuestras sociedades, para nuestras economías, para nuestros países. Especialmente en esta 

era de la economía del conocimiento, tan competitiva y tan compleja. (2020, párr. 5) 

 En el caso de México, los retos y desafíos de la ES han sido cada vez mayores. Por un lado, 

la crisis actual por la COVID-19, por otro, las recomendaciones de la OCDE (2020a) que hacen 

énfasis en la necesidad de que a medida que el gobierno inicie la reconstrucción de la economía, el 

gasto destinado a la educación se mantenga como prioridad para garantizar que todos los jóvenes 

del país cuenten con las mismas oportunidades para continuar con su educación y desarrollar las 

competencias necesarias para contribuir puntualmente a la sociedad.  

Es menester de las IES el cumplir con la misión generadora de capital humano profesional 

que atienda las demandas tanto del gobierno, como del sector productivo del país. Para ello, la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha 

fungido desde 1950 como ese organismo guía de las IES en el territorio nacional, mediante el 

planteamiento de planes, programas y políticas educativas nacionales; así como la realización de 
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informes de los estudios que den cuenta del desarrollo y calidad de la ES en el país (ANUIES, 

2018).  

En un análisis presentado por la ANUIES (2018) sobre los desafíos de la ES en México, 

señala que estamos lejos de alcanzar una sociedad que se fundamente en el conocimiento y la 

información; lo que deriva en cierta desventaja con otros países del mundo, ocupando el lugar 80 

en el rubro de educación superior y capacitación y en la posición 108 en cuanto a la calidad del 

sistema educativo, de un total de 137 países respectivamente. En este informe se reporta que para 

2015 solamente el 16% de la población mexicana, en edades entre los 25 y 64 años eran 

profesionistas, comparado con el 36% en promedio de los países pertenecientes a la OCDE, diez 

puntos porcentuales por debajo.  

Para el año 2018, México tenía una cobertura en educación superior12 del 38.4%, por debajo 

del promedio para la región de América Latina y el Caribe, que se ubicó en 48%, y rezagado de 

países como Argentina y Chile, con 85.7% y 90.3% respectivamente, lo que se traduce en un 

deficiente apoyo para el desarrollo y bienestar de la población mexicana (UNESCO, citado en 

ANUIES, 2018). Los estados de la república mexicana favorecidos por su economía, son los de 

mayor cobertura en educación superior, tal es el caso de Ciudad de México (97.5%) y Sinaloa 

(53%); y por su parte, las entidades federativas que presentan mayor rezago en cobertura educativa 

son los de crecimiento económico lento como Oaxaca (19.7%) y Guerrero (21.5%); para el caso 

de Baja California, se posicionó por encima de la media con un 39.3% de cobertura (ANUIES, 

2018).  

El Sistema Educativo Estatal (SEE) de Baja California, reportó a través de su Sistema 

Estatal de Indicadores (SEI), que para diciembre de 2019 el porcentaje de cobertura de la entidad 

                                                 
12 Cobertura en educación superior. Es el porcentaje de alumnos matriculados en IES, de acuerdo con jóvenes que se 
encuentran en edad de cursar la universidad, en un rango de 19 a 24 años (SEE, 2019). 
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fue de 39.8%, lo que se traduce en un crecimiento del 0.5% respecto al año anterior (SEE, 2019). 

La entidad destacó durante ese periodo como una de las más prósperas debido al intercambio 

económico, beneficiado en parte, por la ubicación y cercanía con el país vecino del norte, Estados 

Unidos de Norteamérica (EE. UU., por sus siglas en inglés).  

A nivel nacional, conforme al Anuario Estadístico de la Población Escolar en Educación 

Superior emitido por la ANUIES para el ciclo escolar 2019-2020, se reportó una matrícula de 4 

millones 931 mil estudiantes en nivel superior, de los cuales 63.8% acudió a una institución pública 

y 36.2% cursó sus estudios en una institución privada; del total de los matriculados, 51.5% eran 

hombres y 48.5% mujeres. El mismo estudio arrojó para Baja California una matrícula de 151 mil 

130 estudiantes en nivel superior, distribuidos de tal forma que, 62.9% se matriculó en institución 

pública y 37.1% hizo lo propio en una institución privada; la representación por género apuntaló a 

51.7% en hombres y 48.3% mujeres inscritos a un programa educativo de educación superior (ver 

Tabla 10).  

Tabla 10  

Matrícula en educación superior en México y Baja California, ciclo escolar 2019-2020 

 
País/ Estado 

 
Matrícula 

IES públicas 

 
Matrícula  

IES privadas 

 
Total 

matrícula 
en ES 

 
Porcentaje 
matrícula 
Hombres 

 
Porcentaje 
matricula 
Mujeres 

México 3,147,875 1,783,325 4,931,200 51.5 48.5 

   Baja California 95,021 56,109 151,130 51.7 48.3 

      

 

Nota. Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico de la Población Escolar en Educación Superior 
para el ciclo escolar 2019-2020 (ANUIES, 2020). 
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Este apartado da cuenta de que la ES representa un gran reto para el Gobierno de México y 

de Baja California, donde impera la necesidad de una mayor cobertura de educación superior y 

garantizar una educación de calidad e inclusiva para todos los jóvenes mexicanos, sin importar el 

género o la condición socioeconómica.  

4.2.1 Relación de la inserción laboral y empleabilidad con la Educación Superior  

 Las directrices de la educación superior, —y aplica para todo— deben ser acordes al 

contexto actual del mercado de trabajo. Consideraciones acerca de la crisis económica actual [en 

parte ocasionada por la pandemia COVID-19], la desvinculación de la universidad y los 

empleadores, la escasa oferta laboral profesional, el desconocimiento de los requerimientos básicos 

de capacitación para la ocupación de ciertos cargos, la falta de incentivos por parte del gobierno 

para incrementar la contratación de profesionistas (Torres, González y Rodríguez, 2020); así como 

las barreras en los procesos de inserción laboral que involucran factores internos y externos, y la 

afectación de la globalización a las condiciones de trabajo, que hacen cada vez mayores las 

exigencias por parte los empleadores (Reyes, Argueta y Zavala, 2016).  

Es indispensable una ES que preparare a la juventud para enfrentar un mercado laboral cada 

vez es más competitivo, como destaca el Secretario General de la OCDE “el fortalecimiento de los 

sistemas educativos deberá ser el elemento central de la planificación gubernamental para 

recuperarse de esta crisis [a causa de la COVID-19] y dotar a los jóvenes de las competencias y 

habilidades que requieren para triunfar” (OCDE, 2020a, párr. 3). Es insuficiente el solo brindar un 

espacio en la universidad y maquilar profesionistas, es necesario que, durante su trayecto 

formativo, desarrollen las competencias que les permitan acceder a un primer empleo y permanecer 

en el exitosamente.  

La Encuesta Nacional de Egresados (ENE) de la Universidad del Valle de México, UVM, 

da a conocer la trayectoria laboral de egresados de universidades públicas y privadas de México, 
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con la finalidad de conocer el tiempo que tardan en acceder a un empleo, las condiciones del mismo, 

y el salario percibido, además de analizar la transición del primer empleo al actual, el sector en el 

que se desarrollan y los esquemas de trabajo. El informe que presentó la ENE para 2020, destaca 

que 46% de los egresados se desempeñó en el sector privado; 30% en el sector público; 21% trabaja 

como profesionista por su cuenta; 12% emprendió un negocio y 17% declaró nunca haber trabajado 

(UVM, 2020). 

Con relación al acceso al primer empleo (ver Tabla 11), 41% de los egresados obtuvo 

trabajo antes de concluir la universidad, 53% argumentó que le resultó fácil o muy fácil lograr un 

primer empleo y 46% lo consideró difícil o muy difícil, por su parte, 75% obtuvo un empleo 

relacionado a la carrera que estudió, de los cuales manifestaron en un 57% estar totalmente 

relacionado y 18% estar parcialmente relacionado. Cabe resaltar que la edad promedio en la que 

obtuvieron su primer empleo fue a los 22 años y las dificultades a las que se enfrentaron al momento 

de emplearse fueron el no contar con experiencia, la baja demanda de las carreras cursadas, y 

salarios precarios (UVM, 2020).  

Tabla 11  

Tiempo transcurrido para conseguir empleo 

 
Tiempo transcurrido al primer empleo 

 
Porcentaje 

Empezaron a trabajar antes de iniciar la universidad 15 

Consiguieron su primer empleo durante la universidad 26 

Menos de un mes 13 

Menos de tres meses 12 

Entre tres y seis meses 14 

Entre seis meses y un año 10 

Más de un año 10 

 

Nota. Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Egresados 2020 (UVM, 2020).  



72 
 

En cuanto a las condiciones del empleo actual, un 77% de los profesionistas reciben su 

salario mediante nómina, lo que da cuenta de que perciben prestaciones de seguridad social; los 

hombres reportan ingresos más altos que las mujeres y solo 87% dijo tener un empleo relacionado 

a la carrera de la que egresó. Desde la percepción de los egresados, los elementos que influyen para 

conseguir empleo son: la carrera de la que egresaron, realizar prácticas profesionales durante su 

trayecto formativo, contar con un título, prestigio de la escuela de la egresan, y experiencia laboral 

previa (UVM, 2020).  

 Por último, entre las habilidades y competencias que los egresados universitarios 

consideran han favorecido su empleabilidad, se encuentran: comunicación verbal, toma de 

decisiones, liderazgo y trabajo en equipo. En contraste, las habilidades que señalan deben ser 

fortalecidas en la universidad son: lengua extranjera, manejo de software especializado, 

negociación y comunicación no verbal (UVM, 2020).  

 Sin duda alguna, el conocer la opinión de los egresados deja de manifiesto lo que la ES 

hacen bien o han dejado de hacer durante el trayecto formativo de los universitarios; brinda 

elementos de análisis para que las IES afronten los retos y contribuyan a una formación sólida que 

brinde las herramientas necesarias para la inserción laboral y empleabilidad de los profesionistas 

que egresan de sus filas.  

4.3 Ingreso al mercado laboral de egresados del campo de formación en Ciencias de la 

Educación y Pedagogía  

En México, la ENE para 2020, destaca que el campo de la Educación se posiciona en el 

tercer sitio, con doce puntos porcentuales del total de egresados, por debajo de Ciencias sociales, 

administración y derecho (40%), Ingeniería, manufactura y construcción (20%). De los 

profesionistas en educación que lograron emplearse, 68% egresó de una universidad pública y 32% 
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de una privada, 29% lo logró en un tiempo menor a un mes y 49% señaló presentar dificultades 

para insertarse en un empleo (UVM, 2020).  

Con relación a los sueldos del primer empleo de los egresados de las licenciaturas en 

educación, 62% percibe a través de nómina, 19% en la modalidad honorarios profesionales, 17% 

otra forma de pago y 2% una parte por nómina y otra por honorarios profesionales. Los cambios 

laborales son mínimos para estos profesionistas, lo que da muestra de una permanencia prolongada 

en el primer empleo (UVM, 2020). 

 Las competencias y habilidades que favorecieron su empleabilidad se encuentran: 

comunicación verbal, toma de decisiones, trabajo en equipo y redacción; esta última altamente 

valorada, dadas las características de los empleos a los que logran acceder. Por su parte, aquellas 

que consideran necesitaron ser fortalecidas durante la universidad son: comunicación no verbal, 

negociación, lenguas extranjeras y manejo de software especializado (UVM, 2020).  

Tendiendo como referente a la ANUIES (2020), las Licenciaturas en Ciencias de la 

Educación (LCE) y Pedagogía (LP) comparten el mismo campo específico de formación, pero las 

diferencia el campo de acción. Como menciona Vicente (2016), el ejercicio de la LCE no es 

limitativo a la docencia, por el contrario, abre un abanico de oportunidades en el ámbito público y 

privado, desde la gestión, investigación, e incluso en las empresas. En tanto, Pimenta et. al. (2017) 

consideran que la LP está diseñada para la formación de docentes, con énfasis en la didáctica en 

educación básica y media superior.  

Para el ciclo escolar 2019-2020 en México, de acuerdo con la ANUIES, la matrícula inscrita 

en carreras relacionadas a las Ciencias de la Educación y Pedagogía, fue de 162 mil 112 estudiantes. 

Destaca que, 44% universitarios cursaron su licenciatura en una IES pública y 56% en una privada. 

Para el mismo periodo, egresaron 26 mil 205 profesionistas del área educativa, 40% egresó de 
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universidad pública y 60% de privada. La información presentada en la Tabla 12, da muestra de 

que el campo de la educación es una profesión históricamente feminizada.  

Tabla 12  

Matrícula activa y egresados en el ciclo escolar 2019-2020 para México en carreras del campo 

de las Ciencias de la Educación y Pedagogía 

 

 Matrícula Egresados 
Tipo de institución Matrícula  

mujeres 
Matrícula  
hombres 

Matrícula 
total 

Egresados  
mujeres 

Egresados 
hombres 

Egresados 
total 

Instituciones 
públicas 

56,459 14,718 71,177 8,542 1,965 10,507 

Instituciones 
privadas 

72,683 18,252 90,935 12,842 2,856 15,698 

Totales 129,142 32,970 162,112 21,384 4,821 26,205 
 

Nota. Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico en la Población de Educación Superior, ciclo 
2019-2020 (ANUEIS, 2020).  
 
 
 Para Baja California, en el ciclo 2019-2020, se reportó un total de 5 mil 622 alumnos 

inscritos en el campo de las Ciencias de la Educación y Pedagogía, resalta que 56% pertenecía a 

una IES privada y 44% a universidades públicas. Egresaron 1 mil 165 profesionistas, destaca que 

86.1% mujeres y 13.8% hombres; el porcentaje de mujeres egresadas se encuentra por encima del 

promedio nacional que es de 81.6%, lo que denota que este campo es dominado por el género 

femenino (ver Tabla 13).  
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Tabla 13  

Matrícula activa y egresados en el ciclo escolar 2019-2020 para Baja California en carreras del 

campo de las Ciencias de la Educación y Pedagogía  
 

 Matrícula Egresados 
Tipo de institución Matrícula  

mujeres 
Matrícula  
hombres 

Matrícula 
total 

Egresados  
mujeres 

Egresados 
hombres 

Egresados 
total 

Instituciones 
públicas 

1,906 560 2,466 448 78 526 

Instituciones 
privadas 

2,575 581 3,156 556 83 639 

Totales 4,481 1,141 5,622 1,004 161 1,165 
 

Nota. Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico en la Población de Educación Superior, ciclo 
2019-2020 (ANUEIS, 2020).  

 

 Con relación a las IES del estado que ofertan carreras en el campo de las Ciencias de la 

Educación y Pedagogía, la ANUIES (2020) encontró que, 29 pertenecen al sistema privado y tan 

solo dos al sostenimiento público. La oferta por parte de las universidades públicas recae en la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) —Licenciatura en Intervención Educativa— y por parte 

de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) —Licenciatura en Asesoría 

Psicopedagógica y Licenciatura en Ciencias de la Educación—, ambas instituciones realizan un 

esfuerzo por brindar el mayor número de espacios posibles dentro de sus campus.  

 La UABC mantuvo en sus filas durante el periodo 2019-2020 a 2 mil 042 matriculados en 

sus programas del campo de las Ciencias de la Educación y Pedagogía, distribuidos 51.5% en la 

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica (LAP) y 48.5% en la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación (LCE). Egresaron de ambos programas 434 profesionistas, 57.8% de la LAP y 42.2 por 

ciento de la LCE (ver Tabla 14) (ANUIES, 2020).  
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Tabla 14  

Matrícula activa y egresados en el ciclo escolar 2019-2020 para la UABC en carreras del campo 

de las Ciencias de la Educación y Pedagogía  
 

 Matrícula Egresados 
Nombre de la 
licenciatura 

Matrícula  
mujeres 

Matrícula  
hombres 

Matrícula 
total 

Egresados  
mujeres 

Egresados 
hombres 

Egresados 
total 

Lic. en Asesoría 
Psicopedagógica 

830 222 1,052 229 22 251 

Lic. en Ciencias de la 
Educación 

721 269 990 140 43 183 

Totales 1,551 491 2,042 369 65 434 
 

Nota. Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico en la Población de Educación Superior, ciclo 
2019-2020 (ANUEIS, 2020).  
 

Los egresados en el campo de las Ciencias de la Educación y Pedagogía, hacen frente a las 

exigencias del mercado laboral actual, y que, para este estudio, se centra en los procesos de 

inserción laboral y empleabilidad de los profesionistas de la LCE de la UABC. Es preciso conocer 

las características de empleo de estos egresados, sin descartar las nuevas demandas laborales ante 

la realidad que acaece debido a la pandemia de la COVID-19, en México.  

4.3.1 Características del empleo de egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

de la UABC (Plan 2012-2) 

Desde hace más de ocho años, el programa de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

(LCE) de la UABC se oferta bajo el plan 2012-2, en la Facultad de Ciencias Humanas de Mexicali 

(FCH) —modalidad escolarizada y semiescolarizada— y en la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales de Ensenada (FCAyS) —modalidad semiescolarizada—. En el perfil 

de egreso del plan de estudios, destaca que el LCE 

es el profesional con la capacidad para diseñar, operar, administrar y evaluar programas, 

proyectos y centros educativos en los diversos ámbitos y niveles educativos. Cuenta con 

herramientas necesaria para ejercer la docencia y la formación de profesores en las 
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diferentes modalidades y niveles educativos incorporando en su práctica los avances 

científicos y tecnológicos del área de conocimiento. Tiene la formación para realizar 

investigación que permita la identificación de necesidades y solución de problemas 

educativos. Propicia el desarrollo del trabajo interdisciplinario y el aprovechamiento crítico 

y reflexivo de los conocimientos teóricos, metodológicos y tecnológicos propios del campo 

educativo. (UABC, 2012, p. 87) 

El campo ocupacional del egresado en LCE es diverso, algunos egresados se colocan en el 

sector público y otros en el privado. Dentro del plan de estudios se abarca áreas como: gestión 

administrativa de instituciones, didáctica general, docencia y formación docente e iniciación en la 

investigación educativa. En concordancia con lo plasmado en el programa de la LCE, es importante 

dotar al estudiante de las herramientas para que al momento de egresar participe en el sector 

productivo, mediante actividades de coordinación y operación de programas innovadores para el 

desarrollo de su personal; dentro de las instituciones educativas, o en los grupos que definen, 

diseñan, reestructuran y actualizan planes y programas de estudio; además, como profesionista 

independiente puede dedicarse a asesorías profesionales, evaluaciones, capacitación de personal, y 

en proyectos de investigación y, por último, participar en actividades de docencia en niveles básico, 

medio superior y superior e inclusive colaborar en la formación de otros docentes (UABC, 2012).  

En apego al Plan 2012-2 (UABC, 2012), para la etapa terminal al estudiante se le involucra 

en prácticas académicas relativas a trabajo en unidades receptoras: instituciones educativas, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y prácticas en la comunidad. Esto permite 

a los estudiantes el aplicar sus conocimientos, valiéndose de las competencias y habilidades 

adquiridas durante su trayecto formativo. La finalidad de la inmersión de los estudiantes a 

contextos con situaciones reales, donde desarrollen su capacidad resolutiva de problemas, es la de 

prepararlos para el mercado laboral al que se enfrentan al momento de egresar.  
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4.3.2 Inserción laboral y empleabilidad de egresados de la LCE en el contexto COVID-19  

Ante la pandemia COVID-19, los egresados de la LCE habrán de experimentar un reto en 

cuanto a procesos de inserción laboral y empleabilidad se refiere. Persiste la dificultad para 

conseguir empleo debido a la escasa oferta de trabajo por la condición actual, y es que, como señala 

la OCDE “las perspectivas de encontrar un nuevo empleo con rapidez [en la pandemia] son aún 

muy escasas” (2020b, párr.7); esto orilla a los profesionistas al subempleo o empleos no 

relacionados con su carrera. 

Principalmente, para los LCE que desean incorporarse al ámbito de la docencia, el 

panorama no es alentador. El campo educativo ha tenido un impacto ante la contingencia a causa 

de la COVID-19, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) el cierre temporal de las instituciones 

educativas, está afectando a casi el 70% de la población estudiantil a nivel mundial (UNESCO, 

2020).  

En México, la situación en las escuelas privadas se tornó crítica, debido a las bajas 

considerables en la matrícula por la situación económica de las familias mexicanas durante la 

pandemia por la COVID-19. Según indicó el Observatorio de Investigación Educativa (OIE) del 

Tecnológico de Monterrey, se estima que alrededor de 40% de los colegios privados cierren; es 

decir un aproximado de 18 657 escuelas privadas, de acuerdo con información proporcionada por 

la Asociación Nacional para el Fomento Educativo (ANFE) y la Asociación Nacional de Escuelas 

Particulares en la República Mexicana (ANEP) (OIE, 2020). Así que, por una parte, se encuentran 

los docentes que han sido despedidos de los colegios privados y que están en busca de un empleo, 

y, por otra parte, los recién egresados la LCE que desean colocarse en un primer empleo en el 

campo de la docencia.  
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 Al inicio de la contingencia por la COVID-19, el uso de plataformas de aprendizaje en línea 

con la finalidad de seguir facilitando el aprendizaje de los alumnos a distancia, no dio el resultado 

esperado. Como señala Díaz-Barriga (2020) “la profesión docente quedó reducida al técnico que 

elige materiales para trabajar con sus estudiantes” (p. 21). Por tanto, ante un mercado de trabajo 

competitivo, los empleadores del ámbito educativo requieren de los egresados en educación 

conocimientos básicos de planeación de clases y desarrollo de material didáctico para la 

impartición de clases en línea. Además, en la nueva modalidad las entrevistas de trabajo son a 

distancia, a través de herramientas tecnológicas, lo que ha incrementado el uso de recursos como 

las video llamadas, estas nuevas destrezas deben ser desarrolladas para una exitosa inserción al 

mercado laboral. 

 De acuerdo con el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y 

del Caribe (IESALC, 2020), es imprescindible para los docentes contar con mecanismos de 

formación y apoyo sobre educación en línea. Por lo tanto, el desarrollo de nuevas competencias y 

habilidades serán básicas para la empleabilidad de las generaciones venideras que se formen en las 

áreas educativas, como es el caso de los estudiantes de la LCE que actualmente se encuentran en 

formación. 

4.3.3 Política mexicana de inserción profesional docente 

 El país ha experimentado cambios significativos en sus políticas públicas, en el ámbito 

educativo las modificaciones a la política mexicana de incorporación de nuevos profesores a las 

escuelas públicas, ha obligado a una reestructuración dentro del Sistema Educativo Nacional en 

México y por ende impacta en la inserción laboral de los egresados que aspiran a ingresar al mismo. 

El primer cambio, se registró en 2013, año en que entra en vigor la Reforma Educativa 

durante el periodo de mandato del ex presidente Enrique Peña Nieto. La finalidad de esta reforma 

fue la mejora de la calidad en la educación del país, y una manera de asegurar dicha calidad, sería 
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mediante la evaluación docente. Lo anterior, derivó en la expedición de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente (DOF, 2013), que tuvo como objetivo el definir los mecanismos para el 

ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento del profesorado. Un componente importante 

de esta ley fue que los profesionistas del área de la educación podían aspirar a plazas como docentes 

—antes limitativa a normalistas—, aun cuando no contarán con formación en docencia, esto 

significó una oportunidad para egresados de la LCE de ingresar al SPD en cualquier nivel educativo 

al que desearan aspirar.  

El segundo cambio, se presenta con la nueva administración pública que inicia funciones el 

1 de diciembre de 2018, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante este 

sexenio surgió la Nueva Escuela Mexicana (NEM), entre los cambios destacados, se encuentra la 

aspiración a la excelencia educativa —al disminuir la desigualdad educativa con la transformación 

de las prácticas escolares—, y la promoción de los docentes ya no se encuentra supedita a una 

evaluación, el ascenso será acorde a sus capacidades y aptitudes observadas, como sucedía antes 

de la reforma del 2012 (INEE, 2019).  

En diciembre de 2019, se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros 

y Maestras (DOF, 2019), donde se plasman las normas y lineamientos a seguir en los procesos de 

admisión, promoción, reconocimiento y formación del personal docente, se realizaron de acuerdo 

con mecanismos de coevaluación y evaluación —perfiles, dominios, criterios e indicadores—; se 

eliminan los exámenes de idoneidad para dar paso a la evaluación con puntaje de cursos, 

diplomados, preparación académica y experiencia docente. 

Esta nueva modalidad pone en desventaja a todos aquellos docentes noveles y 

principalmente a los egresados de licenciaturas del campo de las Ciencias Educativas y Pedagogía, 

que no cuentan con una formación robusta en docencia. En oposición, los egresados normalistas 

llevan cierta ventaja por el perfil de su profesión y abona el que, antes de egresar realizan prácticas 
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profesionales ligadas a la docencia en planteles del sistema de educación público. Lo anterior, 

obliga a pensar en una reestructuración en el plan de estudios de la LCE, dado que sus egresados 

se enfrentarán a nuevas exigencias al momento de ingresar al mercado laboral del campo educativo.  

Comentarios finales 

Para concluir, este capítulo muestra el contexto actual en el que se ven inmersos los 

procesos de inserción laboral y empleabilidad, y la educación superior en el plano nacional y 

regional. El lento crecimiento económico a causa de la contingencia sanitaria por la COVID-19, ha 

generado un desajuste en el mercado laboral elevando la tasa de desempleo. La recuperación de los 

empleos ha sido lenta; incluso para los profesionistas, que han cambiado las condiciones laborales 

habituales por el trabajo en casa, reducción de jornadas de trabajo y salarios y trabajar de forma 

independiente o en áreas no afines a su profesión. 

 La educación superior en México y Baja California, enfrenta el reto de incrementar la 

cobertura para garantizar la educación de la juventud en medio de una crisis económica; así como 

disminuir las brechas de desigualdad educativa en todo el país. Los análisis de las opiniones de los 

egresados permiten ahondar en si las universidades dotan a sus estudiantes de las competencias y 

habilidades necesarias para que transiten de la mejor manera de la escuela al empleo.  

 En tanto, los egresados en el campo de las Ciencias de la Educación y Pedagogía hacen 

frente a un mercado laboral exigente debido a las nuevas dinámicas laborales del sistema educativo 

a raíz de la COVID-19. En el caso de los egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

el campo ocupacional es diverso, ya sea en el sector público y privado, en áreas no solo de docencia, 

sino también de gestión, didáctica, e investigación educativa. El desafío está en conseguir un primer 

empleo, en medio del distanciamiento social y con escasas oportunidades laborales en un mercado 

de trabajo competitivo, que demanda ciertas habilidades por parte de los empleadores.  
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V. Método 

 El presente capítulo responde a los temas relacionados con la metodología empleada, 

presenta lo relativo al proceso de investigación que se llevó a cabo. Su desarrollo expone el método 

utilizado, así como el diseño de investigación y fases propuestas a través de un ejercicio reflexivo 

y analítico que parte desde el planteamiento del problema y los objetivos propuestos en esta tesis. 

El desarrollo del método consideró como eje central dar respuesta a la comprensión de los procesos 

de inserción laboral de egresados de la LCE de la Universidad Autónoma de Baja California, en la 

ciudad de Ensenada, B.C., tomando en cuenta la participación de profesionistas titulados bajo el 

plan de estudios 2012-2 y su incorporación al mercado de trabajo durante el periodo de enero de 

2020 a diciembre de 2021. 

El capítulo se estructura de la siguiente forma, en un primer apartado se presentan los 

elementos del diseño metodológico: el paradigma y enfoque de la investigación, características del 

diseño, alcance del estudio, participantes y las técnicas e instrumento de recolección de datos. De 

igual manera, en un segundo apartado, se aborda la descripción y la selección de los participantes; 

en un tercer apartado se definen y presentan los instrumentos de recolección de datos; un cuarto 

apartado expone el sustento de los criterios empleados sobre el rigor y la calidad del diseño; el 

quinto apartado señala los pasos y procedimientos seguidos para la recolección de datos —

negociación y acceso al campo, preparación de los datos e informe de resultados—; un sexto 

apartado da cuenta del procesamiento y análisis de datos, finalmente, en un séptimo apartado se 

mencionan las consideraciones éticas de la investigación.   

5.1 Elementos del diseño metodológico  

 Una vez que se escudriñó y se reflexionó sobre la teoría que da sustento al problema de 

estudio, se pasó a la etapa de planificar las acciones y definir el diseño de la investigación; este 
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punto contribuye a delimitar el proceso según los objetivos planteados para la investigación 

(Rodríguez-Gómez et al., 1999). 

 De la misma manera Quintana-Peña (2006) menciona que al planear la investigación es 

necesario prever algunas decisiones de cara a las disyuntivas que se presentarán al momento de 

obtener, analizar e interpretar la información, en ese sentido, debe existir claridad en los elementos 

que guiarán para definir la profundidad y extensión del estudio a realizar. 

 En concordancia con lo anterior, dentro de una investigación es esencial considerar 

elementos fundamentales para el diseño metodológico: paradigma y enfoque, las características del 

diseño del método, alcance del estudio, y las técnicas de recolección de datos. La alineación de 

estos elementos es base para el desarrollo lógico y coherente del estudio.  

5.1.1 Paradigma y enfoque de la investigación 

 Un paradigma en palabras de Guba y Lincoln (2002), “representa una visión del mundo que 

define, para quien la sustenta, la naturaleza del ‘mundo’, el lugar del individuo en él y la extensión 

de las posibles relaciones con ese mundo y sus partes” (pp. 119, 120). La investigación se realizó 

con base en el paradigma interpretativo, el cual sostiene como dice Rodríguez (2011), que los 

individuos construyen múltiples realidades en su relación con la realidad social en la que se ven 

inmersos, por tanto, emerge una configuración de los diversos significados que los individuos le 

otorgan a esas situaciones en las cuales se ven involucrados. Lo anterior, confirma que desde el 

supuesto ontológico la realidad es subjetiva y múltiple.  

 Desde esta perspectiva el investigador es pieza clave, ya que se encuentra inmerso en el 

contexto del objeto de estudio. Desde el supuesto epistemológico se asume que la interacción entre 

estos dos elementos es parte fundamental de la investigación. El conocimiento se genera a partir 

de esa sinergia, como menciona Vasilachis (2009), en el paradigma interpretativo se “procura que 



84 
 

el sujeto conocido sea … una parte activa en la construcción cooperativa del conocimiento” (p.7), 

mediante un proceso hermenéutico y dialéctico —comprensión, explicación e interpretación—.  

Por su parte, desde el supuesto metodológico, el paradigma interpretativo permite un diseño 

flexible, debido a que el desarrollo de las acciones se guía en función de los participantes y la 

evolución de las circunstancias; es decir el diseño se va ajustando a las condiciones del medio o 

entorno (Salgado, 2007). Es un proceso inductivo del cual emergen conceptos y categorías a lo 

largo del proceso del estudio. También, privilegia el análisis en profundidad y de manera detallada 

su relación con el contexto.  

Una vez expuestos los supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos del 

paradigma interpretativo, es preciso reafirmar que esta investigación se guio mediante un enfoque 

cualitativo. Como mencionan Denzin y Lincoln (2012), en la metodología cualitativa el 

investigador estudia el objeto en sus escenarios naturales, para comprender e interpretar los 

fenómenos según los significados que las personas le otorgan. De manera que, el enfoque permitió 

conocer la percepción de los egresados de la LCE, cómo enfrentan el proceso de inserción al 

mercado laboral y las competencias que facilitan su ingreso al mismo; es decir desde la realidad 

del sujeto y la interpretación de los significados que da al problema de estudio.  

Esta investigación abordó el proceso de inserción laboral desde la perspectiva de la oferta; 

con base en las opiniones del recién egresado sobre su transición al sector productivo, donde estas 

son vistas como un elemento de su proceso formativo y no por criterios establecidos por la parte 

empleadora. Lo cual facilita —de acuerdo con el enfoque cualitativo— el comprender el proceso 

de inserción laboral desde la apropiación y perspectivas situadas de las voces de la oferta laboral e 

identificar aquellas características que se escapan a las funciones de la universidad, pero que es 

probable que los empleadores les soliciten. 
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5.1.2 Diseño de la investigación 

 El diseño de la investigación se basó en el método biográfico narrativo, mismo que emerge 

en las ciencias sociales en 1920 dentro de la denominada Escuela de Chicago, cuando Thomas y 

Znaniecki emplean los términos life history —historia de vida— y life story —relatos de vida—, 

para referirse a toda la información que recopila un investigador sobre la vida de una persona; este 

método resurge a partir de 1960, con Bertaux, como uno de sus principales exponentes (Bolívar y 

Domingo, 2006; Pujadas, 1992).  

 Existen distintas definiciones del método biográfico narrativo, como Denzin (1989) que lo 

describe como “el uso sistemático y colección de documentos vitales, los cuales describen 

momentos y puntos de inflexión en la vida de los individuos” (p.7). Para Mallimaci y Giménez “los 

métodos biográficos describen, analizan e interpretan los hechos de la vida de una persona, para 

comprenderla en su singularidad o como parte de un grupo” (2006, p. 175). Y de acuerdo con 

Ferrarotti (2007), el método biográfico narrativo permite visibilizar al individuo durante su trayecto 

de vida o sobre un evento en particular.   

 El método biográfico se desarrolla en dos vertientes, la reconstrucción historiográfica 

tradicional —archivos, documentos, y cartas— y las historias de vida —relatos de vida e historia 

oral temática—. El propósito de esta investigación fue el estudio del proceso de inserción laboral 

de egresados, por tanto, se posicionó dentro de la historia oral temática. Se enfatiza un aspecto de 

la vida del sujeto a investigar, en la cual se aborda un solo tema desde la experiencia del 

entrevistado, como señala Aceves (1999),  

 esto permite realizar una variante que serían las “historias de vida cruzadas” o 

 “múltiples”: de personas pertenecientes a la misma generación, conjunto, grupo, 

 territorio, etc., con el  objeto de realizar comparaciones y de elaborar una versión más 

 compleja y “polifónica” del tema/problema objeto del interés de la investigación (p.13).  
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 La historia oral temática permite exponer la relevancia de las trayectorias de los sujetos, y 

el impacto de las vivencias y decisiones personales en los procesos de cambio y estructuración 

social; esto es de gran valía al momento de probar supuestos, teorías o hipótesis, sobre todo en 

campos agotados, debido a que se aportan evidencias que se dejan de lado o son difíciles de obtener 

desde un enfoque cuantitativo (Aceves, 1999).  

 En la opinión de Bolívar (2012), la investigación de la biográfica narrativa debe contar con 

cuatro elementos básicos que son: el narrador, la persona que comparte sus experiencias de vida; 

el intérprete, siendo el investigador quien asume el rol de interrogar y analizar los relatos para 

elaborar un reporte; los textos, aquellos recolectados en el trabajo de campo y el informe del 

investigador y, por último, los lectores finales de lo publicado sobre la investigación narrativa. Por 

tanto, se ve inmersa una compleja interrelación entre los sujetos involucrados —narrador, 

investigador y lector—, en la cual debe prevalecer una interpretación fiel a los hechos expresados 

por el sujeto de estudio.   

 En el campo de la investigación educativa, como lo hace notar Rodríguez-Gómez et al. 

(1999) “a través del método biográfico podemos explorar la dinámica de situaciones concretas a 

través de la percepción y relato que de ella hacen sus protagonistas” (p.57). Este método coadyuva 

a enriquecer la investigación al conocer a profundidad las experiencias y valoraciones subjetivas 

que los participantes otorgan a cierto acontecimiento. En consecuencia, se consideró necesario 

plasmar la justificación de la elección del método biográfico en concordancia con los propósitos 

que se persiguen con el estudio.  

 La elección de este diseño del método obedeció a que, al realizar indagaciones sobre la 

problemática, la mayoría de los estudios sobre los procesos de inserción laboral de egresados se 

han abordado desde el enfoque cuantitativo, y las teorías que dan sustento a estas investigaciones 

no consideran otros factores que dejan un vacío al momento de explicar la realidad, al descartar 
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elementos sociales o inherentes al individuo, como la percepción o el desarrollo de habilidades 

para emplearse. En este sentido, el método narrativo biográfico brindó elementos para abonar al 

estudio de los procesos de inserción laboral y empleabilidad; es decir, la historia oral temática llena 

la ausencia que deja el material documental y las teorías, mediante la relatoría de los participantes 

sobre la percepción del fenómeno de estudio (Hinojosa, 2012). 

5.1.3 Alcance de la investigación 

 Como expresa Danhke (1989) los alcances de la investigación se clasifican en cuatro: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Estos son fundamentales para definir las 

estrategias y procedimientos de la investigación y dependerá hasta dónde se pretende llegar en el 

conocimiento. Dentro del enfoque cualitativo se permite la flexibilidad, que estará determinada por 

el tiempo, la dinámica, y el proceso de la investigación.   

 Para este estudio, de inicio se delimitó a un alcance de tipo exploratorio y, en palabras de 

Hernández et al. (1997), estos se realizan para explorar un tema o problemática poco estudiada, 

carente de investigaciones; es decir, con poca o inexistente información sobre el conocimiento y 

puede que existan estudios similares, pero en diferente contexto con escasos desarrollos teóricos 

para explicar el problema. Posteriormente, transitó a un alcance descriptivo de la problemática.  

 Esta investigación pretendió de origen el recabar información para dar cuenta sobre la 

percepción que tienen los egresados universitarios respecto a los procesos de inserción al mercado 

laboral y dejar de manifiesto qué competencias adquiridas durante su formación universitaria 

consideran han facilitado su empleabilidad. La explicación a ese proceso permitió identificar y 

ampliar conceptos que posibilitaron la comprensión del objeto de estudio. 

5.1.4 Técnicas de recolección de datos 

 La entrevista es la técnica de recolección de datos más recurrente en la investigación 

cualitativa, y se define “como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 
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simple hecho de conversar, es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial” 

(Díaz-Bravo et al., 2013, párr. 7). Desde la posición de Heinemann (2003), la entrevista es la 

recopilación de información de los individuos sujetos de estudio que permitirá dar respuesta a la 

pregunta de investigación, estas se realizan mediante interrogantes formuladas bajo el contexto del 

estudio, se explica como un test de estímulo-reacción.  

 La entrevista cualitativa dentro de la investigación socio-educativa, se delimita desde lo 

conceptual en dos tipos: entrevista en profundidad —holística— y entrevista enfocada —

focalizada—. En la presente investigación las entrevistas en profundidad fue la técnica empleada 

para la recolección de los datos. Desde el punto de vista de Gurdián (2007), la entrevista en 

profundidad “se caracteriza por ser de corte cualitativo y de tipo holístico, en la que el objeto de 

investigación se constituye por la vida, experiencias, ideas, valores y estructura simbólica del 

entrevistado en el momento inmediato de la entrevista” (p. 199).  

 En el método biográfico narrativo la entrevista en profundidad es de las principales técnicas 

a utilizar porque permite la reconstrucción de una experiencia o situación a través de los 

conocimientos y pensamientos de los participantes. En este aspecto, Rodríguez-Gómez et al. (1999) 

mencionan que la entrevista en profundidad es una manera de “acercarse a las ideas, creencias y 

supuestos mantenidos por otros” (p.168), ahí radica la importancia de la interpretación de los 

significados que los participantes le otorgan a las experiencias vividas. Es un encuentro cara a cara, 

donde la tarea del investigador es la de estimular al entrevistado a situar recuerdos. De acuerdo con 

Massol et al. (2004), este tipo de entrevistas permite cierta flexibilidad para que el investigador 

altere el orden y la forma de las preguntas, e incluso añadir algunas otras que surjan al momento 

de la entrevista.  

 Las entrevistas posibilitaron comprender a mayor profundidad la percepción de los 

egresados en la LCE sobre su proceso de inserción al mercado laboral, las competencias que 
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propiciaron un ingreso exitoso; es decir desde su vivencia y sentir, cómo transcurrió la 

incorporación al primer empleo.  

5.2 Los participantes 

 En concordancia con Navarrete (2000), se mencionan tres criterios básicos a seguir para 

determinar la selección de los participantes: representatividad, pertinencia y predisposición. Se 

entiende por representatividad, el elegir individuos que cumplan con el perfil característico de los 

niveles estructurales del objeto de estudio; por pertinencia, el que los individuos deberán poseer un 

conocimiento básico y profundo del ámbito al que representan, por predisposición a participar en 

el estudio, el de disponer de tiempo y una actitud participativa en el desarrollo de la entrevista.   

 En la investigación cualitativa los informantes se eligen por características que poseen en 

común; por tanto, se considera una selección deliberada e intencional debido a que se ajustan a los 

criterios que establece el investigador (Rodríguez-Gómez et al., 1999). Como expresan Mallimaci 

y Giménez (2006), en el método biográfico el investigador no busca representatividad estadística, 

este se basa en una selección de informantes que comparten rasgos relevantes que mediante sus 

experiencias permitan dar respuesta a la pregunta de investigación. La estrategia utilizada para tal 

propósito es la denominada bola de nieve, que consiste en que mediante un informante clave se 

llega a otros individuos que comparten los mismos atributos (Martínez-Salgado, 2012). 

Con base en lo anterior, para esta investigación la población considerada fueron los 

egresados de la LCE que recibieron su formación profesional bajo el plan de estudios 2012-2. La 

selección estuvo conformada por cinco informantes, sin distinción de edad y género, pero con la 

característica de contar con al menos dos años de haber concluido sus estudios, lo que permitió que 

contaran con cierto bagaje en al menos un proceso de inserción al mercado laboral e incluso durante 

la pandemia a causa de la COVID-19 (ver Tabla 15).  
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Tabla 15 

Características de los participantes 

Participante Género Edad 
Fecha de 
ingreso a la 
LCE 

Fecha de 
egreso a la 
LCE 

Clave de 
identificación 

1 Masculino 25 años agosto 2016 mayo 2020 E1-Santiago 

2 Masculino 23 años agosto 2016 agosto 2020 E2-Cástulo 

3 Femenino 31 años agosto 2016 mayo 2020 E3-Bertha 

4 Femenino 23 años agosto 2016 agosto 2020 E4-Gloria 

5 Femenino 41 años agosto 2016 agosto 2020 E5-Yolanda 

 

La aportación de las experiencias de los egresados sobre su trayecto formativo y las 

competencias que facilitaron su empleabilidad fueron clave para el logro de los objetivos del 

estudio. Todos manifestaron excelente disposición de participar, mostraron puntualidad para acudir 

al lugar acordado y se condujeron con propiedad durante el desarrollo de la entrevista.  

5.3 Instrumentos de recolección de datos 

 Como instrumentos de recolección de datos se consideró el Cuestionario de identificación 

del participante (ver Apéndice A) —este permitió obtener datos sociodemográficos—, y el Guion 

de entrevista (ver Apéndice B) que facilitó contar con un listado de los temas o categorías a tratar 

para una mayor coherencia en el desarrollo de la investigación y en alineación con los objetivos 

del estudio. Para ello se consideró la adaptación de un diseño categorial propuesto por Romero et 

al. (2004) y, Pelayo y Meza (2012), donde los contenidos temáticos se organizaron en tres 

categorías de análisis: inserción laboral, empleabilidad, factores externos u ocupabilidad. De cada 

categoría se desprenden objetivos y subcategorías que sirvieron de guía para la elaboración de 16 

preguntas. Se plantea una estructura general del guion en la Tabla 16 y de manera más específica 

en el Apéndice C. 
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Tabla 16 

Estructura general del guion de entrevista para egresados de la LCE  

Categoría de análisis Objetivo de la categoría Subcategoría 

Inserción laboral Caracterizar el proceso de inserción 
al mercado laboral  

Ritmos de inserción 
Inmersión laboral 
Permanencia laboral 

Empleabilidad Determinar las competencias 
transversales que favorecen la 
inserción laboral 

Competencias instrumentales 
Competencias interpersonales 
Competencias sistémicas 

Ocupabilidad Definir las características del entorno 
que favorecen la inserción laboral 

Contexto 
Trayectoria escolar  
Condición laboral 

Nota. Adaptado de Romero et al. (2004), y de Pelayo y Meza (2012). 

5.4 Rigor y calidad del diseño 

 Como señala Flick (1998), en la metodología cualitativa “la validez de la investigación se 

evalúa con referencia a aquello que se quiere estudiar y no depende exclusivamente del seguimiento 

de los abstractos criterios de la ciencia” (p.5). En este sentido, al verse inmiscuida la actividad 

reflexiva del investigador y en un afán de dar credibilidad a los resultados, fue necesario ser 

cuidadosos con los criterios de validez a considerar para el estudio; para este caso se tomó en cuenta 

la validez procesual.  

 Desde el punto de vista de Vasilachis (2019), la validez procesual clarifica el proceso 

mediante el cual el investigador adquirió, organizó e interpretó la información. El cual es 

considerado un proceso recursivo, circular y en espiral de la investigación. La validez procesual, 

está ligada con la transparencia y sistematización de la investigación; es decir, es indispensable 

explicar las actividades realizadas y los fundamentos que den sustento a las decisiones 

metodológicas. En consecuencia, en la Tabla 17 se muestra la matriz de congruencia que da cuenta 

de la alineación de los elementos que conforman la investigación y evidencia la secuencia lógica 

de la misma, con la finalidad de evitar imprecisiones o vacíos.  
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Tabla 17 

Matriz de congruencia de la investigación 

Pregunta  
General 

Preguntas 
Específicas 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Marco teórico Supuestos 
Categorías de 
análisis 

Método 

¿Cuál es el 
proceso de 
inserción laboral 
de los egresados 
de la Licenciatura 
en Ciencias de la 
Educación y las 
competencias 
formativas que 
favorecen su 
empleabilidad en 
el campo laboral? 

¿Qué atributos 
tiene el proceso 
de entrada al 
mercado laboral 
de los egresados 
en licenciatura en 
educación, sus 
ritmos de 
inserción y el 
estatus laboral 
que guardan? 
 
¿Qué 
competencias de 
los egresados de 
la licenciatura en 
educación 
favorecen su 
inserción al 
mercado laboral? 
 
¿Cómo se 
diferencian los 
procesos de 
inserción laboral 
de los egresados 
de la LCE a 
partir de sus 
características 
sociodemográfica
s, sus trayectorias 
escolares y 
condición 
laboral? 

Analizar el 
proceso de 
inserción 
laboral de 
egresados de la 
Licenciatura en 
Ciencias de la 
Educación de la 
Facultad de 
Ciencias 
Administrativas 
y Sociales, 
Campus 
Ensenada, de la 
Universidad 
Autónoma de 
Baja California, 
a partir de las 
competencias 
formativas que 
favorecen su 
empleabilidad 
en el campo 
laboral desde de 
sus experiencias 
subjetivas. 

1. Caracterizar el 
proceso de inserción al 
mercado laboral de los 
egresados de la LCE 
desde la incorporación, 
el ritmo de inserción y la 
permanencia laboral. 
 
2. Determinar las 
competencias 
transversales (sistémicas, 
interpersonales e 
instrumentales) 
implicadas en el proceso 
de inserción laboral que 
favorecen la 
empleabilidad de los 
egresados de la LCE 
desde las experiencias 
subjetivas. 
 
3. Comparar los procesos 
de inserción laboral de 
una muestra de 
egresados de la LCE a 
partir de las 
características de las 
dimensiones 
sociodemográficas, 
trayectoria escolar, y 
condición laboral.  
 

3.1 Inserción laboral y 
empleabilidad: conceptos y 
dimensiones 
3.1.1 Inserción laboral 
3.1.1.1 Concepto de inserción 
laboral 
3.1.2 Empleabilidad 
3.1.2.1 Concepto de 
empleabilidad 
3.1.2.2 Competencias 
transversales: instrumentales 
interpersonales y sistémicas  
3.2 Teoría del capital humano 
3.2.1 Definición de capital 
humano 
3.2.2 Desarrollo histórico de 
la teoría del capital humano 
3.2.3 Principales postulados 
de la teoría del capital 
humano 
3.2.4 Críticas a la teoría del 
capital humano 
3.2.5 Aportaciones de la 
teoría del capital humano al 
estudio del mercado laboral 
de egresados universitarios 
3.3 Otras teorías explicativas 
que dan sustento a los 
estudios de los procesos de 
inserción laboral y 
empleabilidad 
 
 

Los egresados en la 
LCE de la UABC 
consideran que 
cuentan con las 
competencias 
necesarias para 
incorporarse al 
mercado laboral. 

Inserción laboral  
 Ritmos de 

inserción 
 Inmersión 

laboral 
 Permanencia 

laboral 
 
 
 
Empleabilidad  
 Competencias   

instrumentales 
 Competencias 

interpersonales  
 Competencias 

sistémicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocupabilidad  
 Contexto  
 Trayectoria 

escolar  
 Condición 

laboral 

Enfoque: paradigma 
interpretativo 
(Cualitativo) 
 
Diseño de la 
investigación: método 
biográfico narrativo 
 
Alcance: exploratorio 
/descriptivo  
 
Técnica de 
recolección de datos: 
entrevista en 
profundidad 
 
Instrumento de 
recolección de datos: 
guion de entrevista 
 
Participantes: 5 
egresados de la LCE 
 
Selección de 
informantes: 
representativa- bola 
de nieve (informante 
clave) 
 
Análisis de datos:  
 análisis de 

contenido 
cualitativo 

 análisis narrativo 
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Además, con la finalidad de garantizar la validez y confiabilidad de esta investigación, por 

una parte, el guion de entrevista y el libro de códigos fue sometido a revisión por expertos en 

investigación cualitativa; de igual manera, se realizó una intercodificación por pares y mediante 

formula se calculó el índice de confiabilidad. Por otra parte, el desarrollo del diseño del método 

fue escrudiñado por un comité integrado por expertos del área, que mediante juicios y valoraciones, 

dieron cuenta de la fiabilidad del procedimiento. En concordancia con Cáceres (2008), dentro del 

ámbito cualitativo el juicio de expertos propicia una evaluación del grado de confiabilidad del 

estudio. Estos expertos han desarrollado investigaciones dentro del enfoque cualitativo, por lo 

tanto, la experiencia en el diseño de métodos bajo este enfoque nutrió el rigor académico del 

estudio.  

5.5 Pasos y procesos 

 En este apartado se aborda la manera en que se llevó a cabo el proceso de recolección de 

datos en etapas; es decir deja de manifiesto cada uno de los pasos en que se recabó y procesó la 

información. En este sentido, la biografía narrativa se ejecuta desde diferentes variantes en la 

recolección, análisis e interpretación de los datos, y se estipulan de acuerdo con los objetivos del 

estudio; por tanto, para el desarrollo de esta investigación se plantearon los siguientes pasos y 

procedimientos: 

 1. Se definió la temática a estudiar, incluyó la identificación de las categorías de análisis, 

se determinaron las reglas de análisis, el acercamiento y negociación con el sujeto de estudio. 

 2. Se desarrollaron entrevistas en profundidad con base en un guion y la grabación de las 

mismas. 

 3. Para la preparación de los datos; se procedió a sistematizar la información —transcribir, 

ordenar y clasificar los datos—, esto facilitó la interpretación de la historia oral temática.  
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 4. Se realizaron un análisis cualitativo de contenido y un análisis narrativo, y se 

identificaron las unidades de análisis que nutrieron a cada categoría.  

 5. Se elaboró un reporte que plasmó los hallazgos de las narrativas y dio cumplimiento a la 

respuesta a las preguntas y objetivos de investigación planteados desde un inicio. 

En la Tabla 18 se muestra un cronograma con las fases y actividades del proceso metodológico 

de la investigación, esta organización permitió dar un seguimiento oportuno para el cumplimiento 

de los objetivos; así como de los productos esperados en cada una de las etapas. 

Tabla 18 

Cronograma de etapas y actividades del proceso metodológico 

Fase Actividades Fechas Productos 

Negociación de 
entrada al campo 

Acercamiento con 
directivo de la facultad 
de donde provienen los 
egresados y con los 
participantes 

julio 2021 Permisos 
Consentimiento 
informado 

Trabajo de campo Entrevistas 
semiestructuradas 

agosto  2021 Cuestionario de 
identificación del 
participante 
Guion de entrevista 
Grabación de las 
entrevistas en 
profundidad 

Preparación de los 
datos 

Sistematizar la 
información 

septiembre 2021 Transcripciones 
 

Análisis de datos Análisis cualitativo de 
contenido 
Análisis narrativo 

octubre-noviembre 
2021 

Codificación 
 
Narrativas biográficas 

Elaboración del 
informe 

Redacción de los 
hallazgos  

noviembre  2021 Primer borrador del 
informe de resultados 

 



95 
 

 A continuación, se aborda de manera más detallada la negociación de entrada al campo, la 

preparación de los datos y la elaboración del informe de resultados. Posteriormente, en otro 

apartado se plantea el procesamiento y análisis de los datos. 

5.5.1 Negociación de entrada al campo 

En la opinión de Rodríguez-Gómez et al. (1999) el campo es el “contexto físico y social en 

el que tienen lugar los fenómenos objeto de la investigación” (p.103), y que en la investigación 

cualitativa implica que el investigador se integre y ubique en la situación a estudiar y con una 

actitud receptiva para comprender lo que ahí sucede. A este proceso se le llama acceso al campo, 

el escenario al que el investigador va accediendo para recolectar la información que necesita para 

su estudio.  

 El primer acercamiento es el permiso para acceder al campo y todo dependerá de la 

negociación que realice el investigador; es decir, se debe exponer claramente qué se pretende con 

la investigación y cómo se piensa llevar a cabo. Esta acción implica tacto por parte del investigador 

para dejar en claro de manera formal las intenciones e implicaciones que conlleva la inmersión al 

campo dentro de ese grupo o institución (Rodríguez-Gómez et al., 1999).  

Por tratarse de egresados de la LCE, se consideró necesario contactar a los participantes a 

través de la vía institucional; por lo tanto, se acudió a la facultad en la que cursaron su formación 

profesional para que se proporcionara información sobre los egresados. Cabe mencionar, que no 

se cuenta con una base de datos actualizada, por tanto, se optó por preguntar sobre un informante 

clave, el contacto de la persona que llevaría a los demás participantes fue provista por el área de 

egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS). Además, con el director 

de la unidad académica, se sostuvo una reunión virtual de carácter informativo para explicar el 

propósito de la investigación y se dejó en claro los objetivos y aportes del estudio a las licenciaturas 

en educación, con el compromiso de posteriormente presentar los resultados.  
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 Al momento de contactar a los participantes se creó un vínculo de confianza, a manera de 

preparación para las entrevistas futuras, y esto se generó al brindarles claridad de lo que se pretendía 

lograr con el estudio, se les explicó la finalidad del estudio y la dinámica a seguir durante el proceso 

de recolección de los datos.  

 Es preciso enfatizar que la investigación biográfico narrativa requiere un ambiente propicio 

para que el entrevistado se sienta cómodo y posibilite una comunicación asertiva que nutra las 

entrevistas. En este estudio, los escenarios donde se desarrollaron las entrevistas fueron elegidos 

por los propios participantes. Esto permitió que los lugares ya sean espacios privados, semipúblicos 

o públicos, fueran propicios y adecuados para el desarrollo de un proceso orgánico en un entorno 

que brindó seguridad al sujeto de estudio.  

5.5.2 Preparación de los datos 

 Según Rodríguez-Gómez et al. (1999) en la investigación cualitativa el investigador 

construye los datos y registra la información; los datos son esas interacciones que se recogen a lo 

largo del proceso de la investigación y que son valiosos para los objetivos que se persiguen. Cuando 

la información de las entrevistas es recabada en grabación de audio, es necesario realizar una 

transcripción fiel de lo aportado por los informantes sobre el tema. En concordancia con Gibbs 

(2013) “las transcripciones, especialmente de entrevistas, es un cambio de medio y eso introduce 

cuestiones de precisión, fidelidad e interpretación” (p.37). Los riesgos de las transcripciones 

radican en la descontextualización, omisión o realizar una codificación superficial.  

 En esta investigación las entrevistas fueron audiograbadas para su registro —tres horas de 

audio— y del corpus de datos —54 cuartillas— se seleccionó aquel material de utilidad para el 

análisis de las categorías. Las notas o memorandos —metadatos— en cada una de las 

transcripciones permitió centrarse en las ideas principales, esto fue de gran valía al momento del 
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análisis de los datos. Es decir, se identificaron aquellos fragmentos del texto que cumplían con el 

propósito de la reconstrucción narrativa.  

  En este punto, es necesario mencionar que se llegó a una saturación; esto es, no fue 

necesario retomar las entrevistas con los informantes o incrementar la muestra con la finalidad de 

nutrir las categorías de análisis; como menciona Bertaux (1999) “el corte significativo se da en el 

punto de saturación que por supuesto es necesario sobrepasarlo para asegurarse la validez de las 

conclusiones” (p. 7). La saturación se presentó cuando en las aportaciones de los participantes no 

aparecieron nuevos elementos; es decir ya no se aportaban datos nuevos que abonaran al tema de 

investigación.  

5.5.3 Elaboración del informe de resultados 

 En palabras de Rodríguez-Gómez et al. (1999) el informe de investigación “supondría la 

culminación de todo un proceso de trabajo, recogiendo, como prueba de ello, las conclusiones y 

los hallazgos más significativos derivados del estudio” (p. 259). El informe de investigación tuvo 

como finalidad dar respuesta a las preguntas y objetivos de la investigación, a través de los 

resultados. 

 En concordancia, el informe de los resultados constituye una parte fundamental para la 

culminación de la investigación. Como expresa Gibbs (2013), al momento de elaborar el informe 

de resultados fue necesario tomar en cuenta la organización, el foco, la redacción, la revisión y el 

estilo; esto permitiría la comprensión del lector sobre la interpretación que da el investigador al 

objeto de estudio. 

 Con base en esos puntos, esta investigación en un primer momento, se caracterizó a los 

participantes mediante una breve semblanza. Posteriormente, los resultados se plasmaron conforme 

a la estructura de las categorías y subcategorías de análisis, mediante la narrativa y con base en los 

aspectos significativos de su trayectoria profesional y personal se redactó de manera intercalada o 
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entretejiendo el texto. Para ello, se tomaron en cuenta fragmentos de las evidencias recopiladas en 

las entrevistas en profundidad —identificados con códigos—. En este punto, fue importante 

verificar que ninguna categoría o subcategoría de análisis hubiera quedado fuera del informe de los 

resultados.  

 Cada relato tuvo características particulares, sin embargo, todas las narraciones siguieron 

una estructura similar. La descripción y la reconstrucción de las historias, así como la interpretación 

de los relatos permitió contrastar los hallazgos con la literatura y emitir conclusiones en 

concordancia con las preguntas y objetivos planteados en un inicio para la investigación.  

5.6 Procesamiento y análisis de datos 

 La investigación cualitativa se rige con rigor académico para garantizar que sus resultados 

sean expuestos con la mayor calidad posible, para eso es importante centrarse en el proceso de 

análisis de los datos (Kvale, 2007; Flick, 2007b). Para el presente estudio, se consideraron dos tipos 

de análisis de los datos; primero, el análisis cualitativo del contenido y, segundo, el análisis 

narrativo. Por una parte, el análisis cualitativo del contenido permitió una codificación de las 

categorías y unidades de análisis —proceso analítico—, por su parte, el análisis narrativo facilitó 

el entretejido de los relatos con las categorías previamente codificadas y analizadas — proceso 

interpretativo—. 

5.6.1 Análisis cualitativo del contenido 

 Los procedimientos de análisis de contenido en investigaciones cualitativas se realizan a 

través de Modelos de desarrollo de categorías deductivas —a partir de las teorías— o Modelos de 

desarrollo de categorías inductivas—emergentes— y deben apegarse al método científico; es decir, 

debe ser sistemático, objetivo, replicable, y válido (Andréu, 2002). Es importante mencionar que 

en la investigación cualitativa de acuerdo con Wolcott (2009) los datos siempre deberán ser 
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contrastados con la literatura, pudiendo surgir categorías emergentes al momento del análisis; por 

lo tanto, se considera un proceso deductivo-inductivo.  

 El análisis cualitativo de contenido se realizó mediante la codificación, que como alude 

Gibbs (2013), es un proceso de análisis fundamental dentro de la investigación cualitativa, que, 

 consiste en identificar uno o más pasajes de texto que ejemplifiquen alguna idea temática 

 y relacionarlos con un código, que es una referencia abreviada a la idea temática. Una vez 

 realizada la codificación, usted puede recuperar el texto codificado del mismo modo y 

 comparar cómo varía a través de los casos y con las diferentes codificaciones del texto. 

 (p.99) 

 Como se muestra en la Figura 1, este proceso se realizó en tres etapas: la codificación 

abierta —descriptiva— , en esta se pasó de los datos brutos obtenidos de la inmersión al campo a 

la codificación; la codificación axial —interpretativa—, se desarrollaron las categorías y la 

búsqueda sistemática de propiedades y registro de notas teóricas, analíticas e interpretativas y por 

último, la codificación selectiva —explicativa—, que permitió la integración de las categorías y 

sus propiedades, y delimitó el análisis comprensivo (Strauss y Corbin, 2016).  
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Figura 1  

Proceso del análisis del contenido  

 

Nota. Adaptado de la clasificación de Glaser y Strauss; como se cita en Soneira, 2006.  

 Cabe mencionar que, se elaboró un libro de códigos (ver Apéndice D), en el cual se 

plasmaron las reglas de codificación con base en las categorías y subcategorías de análisis —estas 

últimas se convirtieron en códigos—; además se plantearon las preguntas que se le hicieron a los 

participantes, esto permitió una mejor identificación de las unidades de análisis. El libro de códigos 

pasó por tres modificaciones, hasta llegar a su versión final. Además, se planteó una innovación al 

libro de códigos, al integrar las preguntas del guion de entrevistas, esto permitió una alineación con 

el sistema categorial propuesto.  

De acuerdo con Saldaña (2013), se recomienda comprender el proceso de codificación de 

manera manual; en ese sentido se realizó en un principio el ejercicio de codificación de modo 

artesanal, es decir, se codificaron las unidades de análisis por colores en una hoja de procesamiento 
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de texto en formato Word y como comentario señalando el código correspondiente, esta actividad 

permitió verificar entre pares la claridad del libro de códigos.  

Posteriormente, se analizaron las transcripciones de las cinco entrevistas con apoyo de la 

herramienta Atlas.ti —programa informático utilizado principalmente en la investigación 

cualitativa—, este sistema fue valioso para conocer el número de códigos obtenido del análisis por 

cada participante (ver Tabla 19).  

Tabla 19 

Número de códigos obtenidos del análisis por participante 

Categoría Subcategoría Santiago Cástulo Bertha Gloria Yolanda Total 

Inserción 
laboral 

Proceso de 
incorporación 

3 4 4 5 6 22 

Ritmo de 
inserción 

1 1 1 4 1 8 

Permanencia 
laboral 

2 2 2 1 2 9 

Empleabilidad Competencias 
sistémicas 

1 2 2 3 2 10 

Competencias 
interpersonales 

4 2 3 2 3 14 

Competencias 
instrumentales 

2 6 3 4 1 16 

Ocupabilidad Contexto socio-
demográfico 

4 2 3 7 4 20 

Trayectoria 
escolar 

5 5 6 10 9 35 

Condiciones 
laborales 

5 2 2 7 2 18 

Total de codificaciones 27 26 26 43 30 152 

 Además, con apoyo del software Atlas.ti se generó una red semántica que ejemplifica la 

codificación del proceso de inserción laboral (ver Figura 2), mediante la vinculación de los grupos 

de códigos a través de nodos, lo que facilita el análisis, interpretación y comprensión del sistema 

de categorías y subcategorías de análisis.  
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Figura 2 

Red semántica que ejemplifica la codificación del Proceso de inserción laboral 
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Por último, con la finalidad de garantizar la fiabilidad de los datos, se trabajó en conjunto 

con un par académico en la intercodificación de tres transcripciones de las entrevistas. Para tal 

ejercicio, se realizaron tres pruebas de confiabilidad basados en la fórmula de Holsti (Holsti, 1969; 

como se citó en Mayring, 2014, p.112), la cual se expresa de la siguiente manera: 

R= ((Número de codificadores) * (número de acuerdos))  

                       (Número de codificaciones posibles)  

Para la primera prueba, se obtuvo un índice de confiabilidad de 0.90; en la segunda prueba 

el índice incrementó a 0.94, por último, en una tercera prueba se obtuvo un índice de 0.97; 

considerado alto, puesto que el máximo es de 1. Lo anterior reafirmó el rigor y calidad del análisis 

de los datos y garantizó la fiabilidad del proceso de codificación.   

5.6.2 Análisis narrativo  

 El método biográfico narrativo se considera un proceso complejo, en el cual los textos 

recabados en el trabajo de campo son extraídos para un análisis reflexivo del investigador, que a 

su vez, mediante las interpretaciones de las narrativas logran dar respuesta a las preguntas de 

investigación (Bolívar, 2012) En este sentido, se empleó un análisis narrativo, que en palabras de 

Kvale (2011) “se centra en el significado y la forma lingüística de los textos, elabora tramas 

de historias de entrevista y estructuras temporales y sociales” (p. 185). 

 Este tipo de análisis se considera un proceso artesanal, en el que se involucran 

“competencias como la creatividad, el análisis crítico, la capacidad reflexiva y la visión holística 

de la investigación” (Rodríguez y Medina, 2014, párr.3). Es un proceso donde el investigador 

interviene al dar la estructura adecuada con base en las categorías de análisis, y a un orden espacial, 

cronológico y temático. En este punto, se contaron con las categorías previamente analizadas y 

codificadas mediante el análisis de contenido, esto sirvió de sustento para que a través de las 
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narrativas individuales de los sujetos se entrecruzaran en el colectivo y así dieron respuesta a la 

problemática planteada. 

  En el caso del análisis narrativo, Gibbs (2013) sugiere varias actividades prácticas para 

realizarlo, por tanto, en esta investigación se tomaron en cuenta las siguientes etapas: 

 1. Se definió la estructura y contenido de la narración: las experiencias, los acontecimientos, 

las secuencias temporales y la construcción de la trama —rasgos claves: inicio, mitad y final de 

cada narración—.   

 2. Se redactaron memorandos sobres los extractos de texto en el cual los participantes 

explicaron ciertas acciones o situaciones —ideas temáticas y puntos estructurales, y las 

transiciones—.  

 3. Con base en las categorías —previamente analizadas con el análisis cualitativo del 

contenido— se conectaron las ideas desarrolladas y se ubicaron en la estructura de la narración.  

 4. Se compararon caso por caso en concordancia con las categorías y subcategorías de 

análisis. 

 Este conjunto de actividades o pasos a seguir no fueron de carácter lineal, fue un ir y venir, 

en todo momento se regresó y realizó ajustes o cambios que aproximaran a una coherencia y 

composición de los relatos, esto permitió conformar un solo significado con base en las expresiones 

de todos los participantes.  

 Sí bien el realizar dos tipos de análisis —cualitativo del contenido y narrativo—  implicó 

un trabajo arduo y minucioso, el complementar estas dos técnicas abonó a la estructura temática de 

la narrativa y a la forma en que se plasmaron los hallazgos. La identificación y análisis de las 

categorías y unidades de análisis, en conjunto con las interpretaciones a los relatos de los 

participantes mediante el análisis narrativo, quedaron de manifiesto en los resultados temáticos y 

conceptuales, que a su vez, dieron respuesta a los objetivos planteados para la investigación.  
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5.7 Consideraciones éticas 

 En la opinión de Gialdino (2019), la ética se define como el conjunto de valores y normas 

que guían el comportamiento, y dentro de un estudio, la ética debe permear durante todo el proceso 

de la investigación, desde que se plantean las preguntas de investigación, hasta la conclusión del 

informe de resultados. Es importante considerar elementos que ayudaron a definir de manera clara 

los aspectos éticos con los cuales se sustentó esta investigación.  

 Algunos aspectos éticos a considerar son: el consentimiento informado, la confidencialidad, 

las consecuencias, el papel del investigador y las preguntas. El consentimiento informado es 

explicar a los participantes el propósito de la investigación, que las personas estén de acuerdo en 

participar voluntariamente; la confidencialidad, que toda la información proporcionada será 

privada y se salvaguarda la identidad del participante; las consecuencias, las implicaciones que esto 

pueda tener para el participante, en caso de haberlas; el papel del investigador, la sensibilidad para 

identificar un problema y la responsabilidad de actuar con ética y, por último, las preguntas, 

identificar si estas dan respuesta al objeto de estudio (Kvale, 1996; como se cita en Álvarez-Gayou, 

2003).  

Este estudio buscó garantizar una investigación a la luz de las consideraciones éticas de 

principio a fin. Desde las consecuencias benéficas del estudio, los consentimientos de los 

participantes —carta de autorización—, privilegiar la confidencialidad —carta compromiso por 

parte del investigador—, la protección de la información recabada, y el tratamiento a los datos de 

la manera más confiable y en apego a la confidencialidad de la identidad de los sujetos de estudio.  

 Cabe mencionar que el Consentimiento informado para participar en el proyecto de 

investigación (ver Apéndice E); así como el Formulario de comprobación ética (ver Apéndice F) 

fueron evaluados y autorizados el 28 de junio de 2021 por el Comité de Ética en Investigación 
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(CEI) de CETYS Universidad, con la finalidad de asegurar los estándares éticos requeridos para el 

estudio. 

Comentarios finales 

 La estructura lógica y congruente manifiesta en este capítulo permitió un sustento sólido 

que brindó soporte a la presente investigación. A través de un proceso riguroso —ordenado y 

sistemático—, se expuso a detalle la justificación de la selección, definición y argumentación del 

método empleado. Los procesos de inserción laboral se han estudiado mayormente en estudios de 

corte cuantitativo, esto excluye elementos inherentes al individuo, como los son su sentir, las 

emociones, y percepciones sobre dicho proceso. Es por eso que se optó por un estudio con enfoque 

cualitativo y se consideró que los hallazgos derivados de la interpretación a los significados de los 

relatos en voz de los participantes, enriqueció y realizó valiosas aportaciones al objeto de estudio. 

En ese sentido, se considera oportuno dar paso a los resultados que dan cuenta de los procesos de 

inserción laboral de los egresados en la LCE y qué competencias favorecieron su empleabilidad.  
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Capítulo VI. Resultados 

En este capítulo se expone a manera de narrativa la descripción de los procesos de inserción 

laboral y aquellos factores implícitos en la empleabilidad de una muestra de egresados de una 

licenciatura en educación; en concreto desde aquellas competencias que son determinantes para la 

transición universidad-empleo. Se presentan cinco narrativas de recién egresados de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación (LCE), que para fines de esta investigación —y con la finalidad de 

conservar el anonimato— se utilizan los seudónimos: Santiago, Cástulo, Bertha, Gloria y Yolanda. 

El orden en el que fueron mencionados corresponden al mismo en el que aparecen en cada uno de 

los apartados de la estructura narrativa de los resultados.  

La organización y presentación de los hallazgos es acorde a los objetivos específicos de la 

investigación, mismos que están alineados a las categorías y subcategorías de análisis. En un primer 

apartado, se relata una breve semblanza de cada uno de los participantes, como referente de 

aspectos personales y profesionales relevantes a considerar. Un segundo apartado, evidencia los 

hallazgos sobre los procesos de entrada al mercado laboral de los egresados en LCE, los ritmos de 

inserción y el estatus laboral que guardan. En un tercer apartado, se determinan las competencias 

transversales —instrumentales, interpersonales y sistémicas — implicadas en el proceso de 

inserción laboral que favorecen la empleabilidad de los egresados de la LCE desde las experiencias 

subjetivas. El cuarto apartado, da muestra del comparativo en los procesos de inserción laboral de 

participantes a partir de las características del contexto sociodemográfico, trayectoria escolar y 

condición laboral. Por último, se incorporan comentarios finales a manera de cierre del capítulo.  

6.1 Semblanza de los participantes 

Revelar las características sobresalientes de cada participante de este estudio, con elementos 

de su vida personal y profesional enriquece la interpretación de los hallazgos. A continuación, se 
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presentan las semblanzas de cada uno de ellos. El orden de aparición es el siguiente: Santiago, 

Cástulo, Bertha, Gloria y Yolanda. 

Santiago, es un joven de 25 años de personalidad reservada. Su lugar de origen es Ensenada, 

B.C., México. Es hijo único y declaró aún vivir con sus padres, quienes han sido su motor para 

superarse a nivel personal y profesional. Anterior a su ingreso a la LCE, estudió un semestre en la 

Licenciatura en Diseño Gráfico de la UABC, misma que abandonó puesto que no era lo que él 

esperaba. En 2021, se dedica a la docencia en una escuela privada, refiere que esa es su verdadera 

vocación.  

Cástulo, de actitud afable y simpática, es un joven de 23 años de edad cuyo lugar de origen 

es la ciudad de Tijuana, B.C., México; pero desde hace algunos años vive en Ensenada, B.C. El 

segundo de dos hijos, siendo su hermana su mayor fuente de inspiración, puesto que admira su 

desarrollo profesional. De padre empresario y madre ama de casa, Cástulo decidió estudiar la LCE 

porque le pareció interesante el plan de estudios del programa y sumaría a los objetivos personales. 

Trabajó en 2020 como capacitador en el Instituto Nacional Electoral (INE) y desde el 2021 estudia 

un posgrado en educación.  

Bertha, es oriunda del estado de Veracruz, México. Sin embargo, radica en Ensenada, B.C., 

desde que era niña. Tiene 34 años de edad, casada y con dos hijos pequeños. Inicialmente cursó un 

semestre de la carrera de Ingeniería en la UABC, desertó para posteriormente inscribirse en la LCE. 

Se considera una emprendedora nata y desde su punto de vista, la LCE le brindó las herramientas 

para lograr su objetivo, que fue el de empezar un proyecto de asesorías educativas, primero a 

distancia y después de manera presencial. 

Gloria de 23 años de edad, se describe como una persona determinante y perseverante. Es 

originaria de Ensenada, B.C., México. En sus palabras, proviene de un origen “humilde”, de 

condición económica precaria. Su padre, empleado en una empresa de suministro de gas, y su 
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madre, ama de casa. Consideró como primera opción ingresar a la Normal Estatal, pero al 

informarse sobre los programas desistió y se inscribió en la LCE, por ser más afín a sus propósitos 

de desarrollo profesional. En 2021, labora de manera interina como Asesor Técnico Pedagógico 

(ATP) en una escuela primaria ubicada en una zona rural.  

Yolanda es una mujer franca y tenaz de 41 años de edad. Durante diez años vivió en Estados 

Unidos de Norteamérica; expresó que esa experiencia impulsó su crecimiento personal. Radica en 

la ciudad de Ensenada, B.C., México. Es madre de un niño quien considera es su principal razón 

para salir adelante y procurar un mejor futuro para él. Ingresó a la universidad mucho tiempo 

después de su egreso de la preparatoria, primero un semestre de la Licenciatura en Sociología y 

posteriormente, pidió el cambio a la LCE por considerarla más cercana a su perfil. En 2021, trabaja 

como docente para una universidad privada, pero con miras a dar el salto a una escuela pública en 

el nivel medio superior.  

Como se puede inferir cada uno de los participantes cuenta con personalidades y perfiles 

distintos. El punto de convergencia es su interés fehaciente por estudiar la LCE e impulsar su 

desarrollo personal y profesional. Sin duda, el proceso de inserción al mercado laboral de cada uno 

de los participantes fue distinto, mismo que se describe en el siguiente apartado.  

6.2 Proceso de inserción laboral, la transición universidad-empleo  

Este apartado presenta los hallazgos que se alinean al primer objetivo específico de la 

investigación: Caracterizar el proceso de inserción al mercado laboral de los egresados de la LCE 

desde la incorporación, el ritmo de inserción y la permanencia laboral. Se parte de que el proceso 

de inserción laboral refiere a la incorporación al mercado laboral, ritmo de inserción, y permanencia 

en el empleo (Pelayo y Meza, 2012; Rodríguez, 2013; Simón, 2015). La presentación y 

organización de los resultados se expresan de acuerdo con lo planeado en la Tabla 20.  
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Tabla 20 

Organización y presentación de los resultados de acuerdo con el primer objetivo específico  

Objetivo específico 
(OE1) 

Categoría de 
análisis 

Subcategorías de 
análisis 

Códigos 

Caracterizar el proceso 
de inserción al mercado 
laboral de los egresados 
de la LCE desde la 
incorporación, el ritmo 
de inserción y la 
permanencia laboral 

 
Inserción laboral 

Proceso de 
incorporación 

Vacante 
Postulación 
Entrevista 
Ocupación del puesto 
 

Ritmo de inserción 
Periodo transcurrido egreso-
primer empleo 
 

Permanencia laboral 

Permanencia en el primer 
empleo 
Experiencia en el primer 
empleo 

 

En ese sentido, se describe el ingreso al primer empleo, las dificultades que afrontaron 

durante el proceso y el área en la que ingresaron a laborar; así como, el tiempo que transcurrió 

desde el egreso al primer empleo, la permanencia y experiencia y, por último, el tiempo que se 

mantuvieron en el empleo y cómo experimentaron su estadía en el centro de trabajo.   

6.2.1 El proceso de inserción laboral de Santiago  

Para Santiago, el ingreso al primer empleo sucedió antes de egresar, en 2019. Desde que 

cursaba el quinto semestre incursionó en la docencia debido a que, como requisito en una materia, 

era necesario realizar prácticas por 30 horas en alguna institución o escuela, esto lo incentivó a 

buscar dónde colocarse. Recuerda que recurrió a un colegio particular. En un primer momento, 

realizó una entrevista con el director administrativo con la finalidad de solicitar información sobre 

el centro escolar.  
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Posteriormente, acudió a una entrevista con el director académico, quien al final fue quien 

le dio la oportunidad de ingresar como practicante de primer grado de primaria después de ser 

evaluado con una clase muestra, la cual preparó minuciosamente.  

Entonces estuve yo con los niños y las actividades […] y a la semana me marca [el director] 

y me dice que la maestra se ausentó, que si quería ir a cubrir el grupo. Dije: Chin, no tengo 

experiencia, eso de estar solo con los alumnos no era fácil y siempre me había tocado estar 

en compañía de otros maestros en el aula (E1-Santiago-10).  

Santiago refiere que si bien, mostró seguridad y dominio al momento de la entrevista y la 

clase muestra, era consciente del reto y responsabilidad que implica el estar frente a grupo, en 

alguna ocasión llegó a pensar en claudicar y rechazar la propuesta, pero decidió tomar la 

oportunidad, una que considera era valiosa y única considerando su falta de experiencia. 

Pero bueno, acepté cubrir a la profesora varios días y ya con el tiempo el director me llama 

para decirme que la profesora ya no estará en esa escuela porque cambió de trabajo y que 

qué opinaba de agarrar el grupo y dije que sí (E1-Santiago-11). 

Describe los primeros días como difíciles, los más complejos de su experiencia laboral. Su 

único acercamiento con la docencia fue la observación en una escuela, por tanto, implicó un gran 

reto el poder desempeñar sus labores a cabalidad, conseguir la atención de los niños y dosificar la 

energía dentro del grupo.   

Recuerdo que fue en un mes de enero, entonces me pidieron que lo agarrara de enero a 

junio. Entonces pensé: wow, un grupo a mi cargo, tener que evaluar, aplicar exámenes, 

entre otras cosas […] me quedé con el grupo de enero a julio que es cuando salen y la verdad 

sí me fue bien (E1-Santiago-11). 
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Para 2021, Santiago ya cuenta con tres años de experiencia en el centro escolar, desde aquel 

primer momento en que ingresó a realizar las prácticas, como observador, hasta el momento de su 

contratación y describe la experiencia como gratificante.  

Fue y es una experiencia muy bonita, pues tuve la oportunidad de trabajar sin experiencia, 

la verdad estoy muy agradecido porque ya tengo tres años frente a grupo, con niños de 

diferentes estilos de aprendizaje, es muy bonito (E1-Santiago-39). 

Durante el proceso de inserción laboral de Santiago, resalta la importancia de las prácticas 

profesionales como un primer acercamiento al mercado laboral. Destaca que el buen desempeño 

realizado durante su estancia permitió que se reconociera el potencial a desarrollar y de esta 

manera, cubrir la ausencia de la maestra y posteriormente, incorporarse al centro escolar como 

parte de la planta docente.  

Adicional a lo anterior, Santiago señala que durante el proceso de selección demostró 

seguridad y conocimiento sobre el tema que preparó al momento de presentar la clase muestra, lo 

que fue reconocido como destacable para cubrir la posición. De igual manera, hace alusión a que 

el empleador brindó la oportunidad a un estudiante que no contaba con la experiencia o el bagaje 

frente a grupo, considerado esto desde su perspectiva como una práctica poco común que se 

presenta en los procesos de inserción laboral.  

6.2.2 El proceso de inserción laboral de Cástulo 

En el caso de Cástulo, fue a finales de 2020 que por medio de una bolsa de trabajo se enteró 

de una vacante como capacitador en el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones 

previstas en el primer semestre de ese año. De inicio estaba indeciso si la oferta de empleo llenaría 

sus expectativas de crecimiento profesional, al final se decidió y se postuló para ocupar el empleo.  
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El empleador de Cástulo hizo hincapié en que tenían buena experiencia al contratar a 

egresados de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Esto fue incentivo para que se 

convenciera de que tenía altas posibilidades de ocupar la vacante. Realizó el proceso de selección, 

el cuál consistía en una entrevista y un examen que evalúa las capacidades, actitudes y aptitudes 

del candidato; finalmente después de un exhaustivo proceso, en enero de 2021, le llamaron para 

notificarle que fue aceptado.  

Específicamente la educación no siento que vaya muy de la mano con este tipo de trabajo 

[...] pero como capacitador del INE me brindó mucha ayuda, porque cada semana hacíamos 

una planeación y de eso a veces dependían bonos extras y al tener esa facilidad, que quizá 

una persona que no estudió eso y se quebró la cabeza para hacerlo, creo que la carrera me 

lo hizo más fácil (E2-Cástulo-18). 

 De acuerdo con Cástulo el proceso de incorporación al INE fue bastante engorroso por 

tratarse de una Dependencia a nivel Federal, de burocracia y tramitología excesiva. Pero, al realizar 

sus funciones y actividades como capacitador, las describe como el mejor empleo que ha tenido, 

las razones que expresó fueron varias.  

No me sentía presionado o estresado, yo gestionaba los tiempos y me permitía hasta cierto 

punto aplicar lo aprendido durante la carrera; fue de gran satisfacción, aunque a la par seguía 

buscando otras oportunidades de empleo relacionadas a mi profesión (E2-Cástulo-93).  

El periodo que laboró como capacitador para el INE fue de seis meses —de enero a junio 

de 2021—, la contratación estipulaba la posibilidad de un séptimo, octavo o noveno mes, pero no 

accedió porque su plan era iniciar un posgrado, una Maestría en Educación, para ser preciso. 

Declaró que, al ingresar a estudiar dejaría de lado la oportunidad de laborar, puesto que al programa 

que se inscribió pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) lo que le permite 
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obtener una beca por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y por 

normativa no está permitido emplearse de tiempo completo.  

Las actividades realizadas en su primer empleo eran las de capacitar al personal que 

formaría parte del proceso electoral. Señaló que la experiencia le permitió trabajar con todo tipo de 

ciudadanos, desde aquellos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, hasta personas que contaban 

con estudios de posgrado.  

Pues la verdad me sentía muy bien, [me decían] “ay el licenciado”, “ay que esto” y como 

se distingue bastante eso. Me sentí muy a gusto porque mis capacitaciones eran en un salón 

de clase, sentía que ya estaba dando clases en cualquier escuela, en una universidad tal vez, 

porque eran las instalaciones de UABC con las personas que capacitaba. Es un empleo muy 

cómodo, muy accesible, era una hora a la semana (E2-Cástulo-44). 

A la luz del proceso de inserción laboral de Cástulo, se infiere que ciertos procesos de 

selección suelen ser engorrosos y tardados, máxime si se trata de dependencias del gobierno federal 

federalizadas donde los requisitos de ingreso son mayores, además, de que están condicionados a 

contratos de trabajo temporales que no brindan una estabilidad laboral.  

Sobresale que el empleador evidencie como criterio de selección que el profesionista sea 

egresado de cierta institución de educación superior —en este caso de la UABC—, y esto sea visto 

como una carta de recomendación para el empleo. Indica que la formación recibida durante su 

trayecto formativo es considerada un factor para la empleabilidad. De igual forma, Cástulo alude 

a que la expectativa del empleo era muy distinta a la realidad, fue capaz de transpolar los 

conocimientos aprendidos durante sus estudios al plano laboral sin previa experiencia en el ámbito 

de la capacitación electoral.  
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6.2.3 El proceso de inserción laboral de Bertha 

 En el caso de Bertha, su primer empleo no fue sino hasta que egresó de la licenciatura. En 

propias palabras, no se visualizaba como docente en una escuela, ni perteneciendo al sistema 

educativo. Por tanto, el egreso representaba incertidumbre en cuanto a su incorporación al mercado 

laboral.  

Salimos [de la universidad] en junio 2020, era ya pandemia, y yo empecé a trabajar a 

mediados de octubre, pero sí, al inicio sí había el temor de “¿qué voy a hacer ahora?”, de 

“ya tienes la carrera ¿ahora qué sigue?”. Pero ya que se presentó esto, con temor, pero dije: 

“para eso me preparé”. Con miedo, pero con el entusiasmo de también aprender, de tener 

la experiencia (E3-Bertha-38). 

Desde siempre, la idea principal fue la de emprender, por lo tanto, dos meses posteriores al 

egreso los dedicó a diseñar un plan de negocio relativo a un centro de asesorías y clases particulares 

a niños con rezago escolar, problemas de aprendizaje y necesidades especiales. Esto con la 

finalidad de presentarlo a cinco compañeras egresadas de la generación; algunas de ellas habían 

estudiado un diplomado para fungir como maestras sombra. 

De inicio, el panorama no era favorecedor, puesto que se encontraban a escasos cuatro 

meses de haber iniciado las restricciones sanitarias a causa de la pandemia por la COVID-19.  

Íbamos a empezar como a trabajar con niños con necesidades especiales, pero vimos como 

que no iba a ser nuestro fuerte y decidimos que era mejor empezar con asesorías [lectura y 

escritura y matemáticas], sobre todo que era lo que se iba a necesitar con lo que está pasando 

[pandemia] (E3-Bertha-30-84). 

Después de varias reuniones en las que intercambiaron ideas y planteamientos a la mejora 

del plan de negocio propuesto inicialmente, fue entonces cuando decidieron abrir el centro de 
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asesorías, rentaron un local y se establecieron en una zona estratégica.  De principio fue complicado 

que despegara, puesto que no se habían dado a conocer.  

Junto con sus compañeras, se dieron a la tarea de abrir una página de Facebook para 

promocionar los servicios que ofertaban, ese fue el principal medio de difusión y contacto durante 

la contingencia sanitaria. En un inicio solo tenían dos niños inscritos y poco a poco se fueron 

sumando más alumnos, llegando a tener entre 30 y 35 estudiantes. Cabe mencionar que en sus 

inicios las asesorías fueron impartidas desde la virtualidad dadas las condiciones sanitarias.  

Ha sido un reto, pero, pero la verdad ahora sí me sirvió lo que nos enseñaron de ver el 

problema y buscar una solución, así que nosotras vimos que se necesitarían asesorías para 

los niños que estarían en línea y fue una oportunidad (E3-Bertha-55). 

Para Bertha y sus compañeras, el trabajar con niños de preescolar y primaria ha sido 

satisfactorio, han logrado consolidar un excelente ambiente de trabajo, aun cuando en ocasiones se 

enfrentaron a momentos difíciles y discreparon en puntos de vista, pero en la mayoría de los casos 

lograron llegar a acuerdos.  

Aunque Bertha es la fundadora del centro de asesorías, las decisiones son colegiadas, 

tomando en cuenta la opinión de todo el personal. Se han adaptado, y día con día, buscan la manera 

de hacer crecer el negocio, expandiendo los servicios que ofrecen y captando la mayor cantidad de 

niños que presentan problemas de aprendizaje. 

Del proceso de inserción laboral de Bertha, se deduce que no todos los egresados aspiran a 

un puesto de trabajo dentro de una institución pública o privada. Por el contrario, existe otro grupo 

de profesionistas que su apuesta es el autoempleo a través del emprendimiento, como es el caso de 

Bertha, que ante una situación complicada como lo fue el confinamiento sanitario, vio una 

oportunidad de emprender en un centro educativo de asesorías al servicio de niños de preescolar y 

primaria.  
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6.2.4 El proceso de inserción laboral de Gloria 

Por su parte, Gloria proviene de una familia de docentes, la mayoría de ellos labora para el 

sistema educativo mexicano. Antes del egreso de la licenciatura, mientras cursaba el último 

semestre de la carrera realizó sus prácticas en un colegio, esta oportunidad de empleo le permitió 

familiarizarse con el ambiente educativo y llevar a un plano más tangible lo aprendido durante su 

formación como LCE.    

Una vez que culminó sus estudios, en junio de 2020, pasó meses de incertidumbre en cuanto 

al futuro laboral se refiere, se dio a la tarea de buscar empleo —sin éxito alguno —; las dificultades 

para emplearse eran complejas puesto que aún no se titulaba.  

Al inicio pues eso, sobre todo por el modo en que egresamos nosotros, no era normal. Yo 

sé que tarda la titulación y todo, pero pues la fecha no llega y creo que esa fue la mayor 

dificultad. La otra es que a pesar de, bueno no sé, porque muchos dicen que es que te deben 

hacer caso, que es más fácil, pero no es cierto, tuve que esperar todavía un año más y creo 

que también fue difícil, desesperante. Uno piensa que vas a egresar y ya vas ingresar a lo 

que quieres dedicarte, pero la realidad no es así, es distinta (E4-Gloria-16). 

Después de largos meses de espera, frustración y desanimo, se vislumbró un futuro 

promisorio para ella, gracias a una combinación de factores y circunstancias que convergieron para 

incorporarse al mercado laboral. 

Este año [2021], por una de mis primas, hubo la oportunidad de que me hablaran, por así 

decirlo, pero ya había pasado un año de estar esperando y fue por la fórmula que logré entrar 

a trabajar como interina — docente— en este año (E4-Gloria-11). 

Precisamente, su prima trabaja para el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación 

de Baja California. De cierta manera, esto le dio ventaja sobre los demás postulantes. Fueron las 

influencias de su familiar las que contribuyeron a esa gran oportunidad de ingresar a una posición 
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laboral por la que tanto había esperado, tal como expresó: “Cuando ya pude entrar al sindicato, 

igual aún no tengo el título, fue por ayuda si no seguiría en la lista de espera (E4-Gloria-155). 

Gloria describió la selección y la contratación para el interinato como un proceso algo 

engorroso y burocrático, hasta cierto punto desgastante, al cual tuvo que dedicarle tiempo y 

esfuerzo. 

Muchas vueltas. Me pidieron una copia de mi carta pasante, registro del SAT, acta de 

nacimiento […] Bueno, me pidieron varios documentos que ya había enviado previamente 

para poder ingresar a la lista del sindicato, pero una vez que te hablan te vuelven a pedir 

copias de todo otra vez. Te piden que cotejes carta de pasante, acta de nacimiento y todo 

para poder hacerlo válido (E4-Gloria-29). 

Desde abril a septiembre de 2021, las funciones que realizó fueron como asesor técnico 

psicopedagógico, pero de igual forma apoyó en el aula, en especial con aquellos niños con 

necesidades especiales. Además, colaboró en actividades administrativas encomendadas por la 

directora del centro escolar. Logró adaptarse al equipo de trabajo y los compañeros estuvieron 

atentos a las necesidades y dispuestos a apoyarle durante la ruta de aprendizaje.  

La inferencia del proceso de inserción laboral de Gloria, apuntala a que las prácticas 

profesionales permiten un acercamiento al ámbito de trabajo; de igual manera representa una 

oportunidad de poner en práctica lo aprendido durante su trayecto formativo. Asimismo, el proceso 

de selección al empleo presenta tintes de nepotismo al ser un familiar quien precisamente está 

cercana a dicho proceso.  

Por su parte, Gloria señaló la contratación como un proceso burocrático que demora tiempo 

y esfuerzo por el exceso de requisitos que se solicitan. Además, por ser una plaza perteneciente al 

sistema educativo público, la tramitología se vuelve un tanto engorrosa. Destacó lo complejo que 
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fue el proceso de titulación y la manera que impactó en el tiempo de inserción al mercado laboral, 

permaneciendo un año en espera de una oportunidad de empleo de título y cédula profesional.  

6.2.5 El proceso de inserción laboral de Yolanda 

Por último, Yolanda define como orgánico el proceso de incorporación al mercado laboral. 

No presentó inconvenientes, le pareció sencillo debido a que la oportunidad se dio desde que iba 

en sexto semestre de la carrera de LCE, en una escuela privada. Se enteró de la vacante por medio 

de un conocido, en la cual solicitaban docente de inglés para secundaria y preparatoria en un 

colegio.  

El proceso de selección consistió en dos entrevistas, una con el coordinador de inglés y otra 

con la subdirectora académica. En ambas etapas considera que le fue excelente, puesto que en el 

examen de idiomas su puntaje fue alto.   

Eso fue un golpe de suerte, o sea que te ofrezcan trabajo por un buen resultado […], después 

egresé y ya con los papeles en orden me hablaron para trabajar en la universidad, fue una 

transición entre la licenciatura y el egreso, fue relativamente sencillo para mi encontrar 

trabajo (E5-Yolanda-7). 

Posterior a los filtros anteriores, le solicitaron realizar una clase muestra, en la cual destacó 

le fue excelente; mostró seguridad y se valió de algunas herramientas didácticas para que el 

empleador valorará sus habilidades.  

Me hablaron de que tenía que diseñarles una clase muestra, donde podía poner en práctica 

lo que dije en mi entrevista. Entonces así fue, diseñé una clase muestra que les agradó 

bastante, utilicé unas apps que tenía guardadas y me fue muy bien (E5-Yolanda-53).  

 Las dificultades a las que se enfrentó Yolanda durante su inmersión laboral fueron mínimas, 

las principales las adjudica a un proceso de titulación lento y problemático, esto debido a que por 

cuestiones de la pandemia por la COVID-19 los trámites de titulación se ralentizaron. Aunado a 
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que el departamento de titulación de su Facultad se encontraba laborando a la distancia y la 

comunicación fue carente en cuanto al seguimiento de las cuestiones administrativas.  

El asunto de que no llegaban los papeles a tiempo o nos rechazaban los papeles que 

entregábamos o nos pedían otros de los que no estábamos lo suficientemente informados, 

no sabíamos y aunque supiéramos cuáles algunos no los conocíamos físicamente como para 

decir, como el kárdex sellado y que no era ese, sino el de finalización de estudios y detallitos 

como esos que se pudieron haber evitado (E5-Yolanda-12). 

 Aun cuando la tramitología fue compleja para Yolanda, el centro escolar le dio la 

oportunidad de continuar laborando sin haber concluido su proceso de titulación. Considera que el 

estar especializada en el idioma inglés fue determinante para su contratación, de lo contrario, su 

panorama no hubiera sido el mismo ante un mercado laboral competitivo.  

 Yolanda siguió laborando a nivel secundaria y preparatoria, puesto que el tránsito hacia la 

impartición de clases a nivel universidad, le exigía contar con título y cédula profesional. Esto 

generó frustración debido a que se sentía estancada profesionalmente, pero entendió que eran 

factores ajenos a su persona y que una vez resueltos se presentaría la oportunidad de aspirar a una 

plaza en educación superior, aunque fuera en una universidad privada.  

El proceso de inserción laboral de Yolanda da cuenta de que algunos estudiantes se emplean 

antes del egreso, inclusive dentro del área de formación. Además, acudió para postularse a un 

puesto de trabajo donde se especificó un dominio del idioma extranjero, que en su caso en particular 

fue el inglés, esta habilidad representó una ventaja competitiva.  

6.3 Empleabilidad, factores internos implícitos en la inserción laboral 

Los hallazgos de este apartado apuntalan al segundo objetivo específico: Determinar las 

competencias transversales —instrumentales, interpersonales y sistémicas — implicadas en el 

proceso de inserción laboral que inciden en el éxito de la empleabilidad de los egresados de la LCE 
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desde las experiencias subjetivas. Estos factores internos implícitos refieren a esas competencias 

profesionales —formación recibida— y personales —características del individuo—, que 

permitirán al egresado acceder a un empleo (Villa y Poblete, 2007; Suárez-Lantarón, 2017). En 

este sentido, la organización y presentación de los hallazgos dan cuenta de la alineación del 

segundo objetivo específico con la categoría y subcategorías de análisis, tal como se encuentran 

expresados en la Tabla 21. 

Tabla 21 

Organización y presentación de los resultados de acuerdo con el segundo objetivo específico  

Objetivo específico (OE2) Categoría de 
análisis 

Subcategorías de 
análisis 

Códigos 

Determinar las 
competencias transversales 
—instrumentales, 
interpersonales y sistémicas 
— implicadas en el proceso 
de inserción laboral que 
inciden en el éxito de la 
empleabilidad de los 
egresados de la LCE desde 
las experiencias subjetivas 

Competencias 
transversales 

Competencias 
sistémicas 

Capacidad de organización 
Capacidad emprendedora 
Capacidad de liderazgo 
 

Competencias 
interpersonales 

Vínculos con los demás 
Formas de relacionarse 
 

Competencias 
instrumentales 
 

Habilidades cognitivas 
Habilidades metodológicas 
Habilidades tecnológicas 
Habilidades lingüísticas 

 

En cuanto a las competencias sistémicas los participantes describen aquellas competencias 

de organización, capacidad emprendedora y de liderazgo adquiridas durante la universidad que 

propiciaron su inserción al mercado laboral. En tanto, para las competencias interpersonales, 

refieren a las habilidades individuales y sociales que definen los vínculos y forma de relacionarse 

con otros en el centro de trabajo desde el ingreso hasta su permanencia, así como, la participación 

en el trabajo en equipo y la busca de asesoría entre pares. Señalan las competencias instrumentales 
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como aquellas capacidades y habilidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas 

que determinaron su empleabilidad.  

6.3.1 Competencias sistémicas 

 En este subapartado se determinan las competencias sistémicas que los participantes 

consideraron que favorecieron su empleabilidad. Entre estas capacidades cognitivas, destrezas 

prácticas y disposiciones destacan las de organización —gestión por objetivos, gestión de 

proyectos, orientación a la calidad—, de capacidad emprendedora —creatividad, espíritu 

emprendedor, innovación, — y las de liderazgo —orientación al logro y liderazgo—(Carmona y 

Casares, 2005; Villa y Poblete, 2007). 

 En el caso de Santiago, él consideró que la creatividad y la innovación, fueron de las 

principales competencias sistémicas que fortaleció y le permitieron ingresar y permanecer en el 

primer empleo. 

Pienso que fue la creatividad y la innovación más que nada porque es interesante, yo inicié 

dando clases presenciales a niños pequeños y sí hay que utilizar mucho la creatividad junto 

a los aprendizajes. Porque la SEP sí manda los contenidos, pero no la forma de enseñar, las 

planeaciones nos las dan en el colegio, pero nosotros debemos adecuarlas al grupo, o sea 

vienen muy por encimita, entonces más que nada es la creatividad e innovación lo que te 

ayuda a hacer tus clases más atractivas (E1-Santiago-45).  

Además, Santiago expuso que a raíz de la pandemia por la COVID-19, fue necesario 

incursionar en las clases en líneas, es decir, para septiembre de 2021 ya había completado un ciclo 

de clases virtuales. Derivado de esa situación atípica, fue necesario el valerse de la creatividad e 

innovación, adecuar los contenidos diseñados originalmente para la modalidad presencial a una de 

manera virtual.  
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Santiago descubrió herramientas que le ayudaron a desempeñar la labor docente a distancia, 

fue selectivo en cuanto las necesidades de aprendizaje tanto en lo individual y como a nivel de 

grupo. Consideró oportuno permear en sus estudiantes que el proceso enseñanza bajo esta 

modalidad emergente sería algo diferente y sencillo, aunque significó un reto mayúsculo.   

Hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar, pero tú debes dejar de jugar y 

escoger cuáles sirven cuáles no, cuáles van a funcionarle a un niño y cuáles al grupo en 

conjunto, pero debemos ser creativos e innovadores con base en los alumnos (E1-Santiago-

46). 

Por su parte, Cástulo enunció que la organización y el liderazgo eran las competencias 

sistémicas mayormente fortalecidas y que favorecieron su empleabilidad, ingreso y permanencia 

laboral. Debido a que en la posición que se encontraba tenía gente a su cargo y era necesario poseer 

habilidades para dirigir al capital humano.  

Yo, al tener auxiliares, o sea personas que me ayudaban, sí tenía que saber cómo manejar 

sus tiempos, cómo manejar los míos. Tenía dos puntos y algunas cosillas, entonces en cada 

punto (de trabajo) tenía un auxiliar. Necesitaba ver sus tiempos, ver los míos, los de mis 

capacitados, saber cómo organizarlos, porque eran 36 personas, 2 auxiliares más mis 

compañeros, más el asistente, sí esos dos temas era el pan de cada día (E2-Cástulo-52). 

Adicionalmente, Cástulo indicó que la capacidad emprendedora y la creatividad, fueron 

elementos importantes para su desempeño laboral en el primer empleo. Mencionó que como 

profesionista del ámbito educativo son aspectos que deben prevalecer, “creo que es algo que siendo 

educador siempre tienes que tener, esa capacidad para adaptarte la estamos viviendo mucho ahora 

con la pandemia y en cómo afecta la situación” (E2-Cástulo-53). 
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En el caso de Bertha, ella considera que el emprendimiento y la organización son las 

competencias sistémicas que propiciaron la empleabilidad, no se visualizaba dentro de una 

estructura escolar como empleada.  

La verdad es que siempre me vi como empresaria, teniendo algo, no tanto siendo parte de… 

la verdad eso de ser un maestro dentro de la SEP no lo veía, tal vez sí lo llegué a ver como 

administrativo, pero no maestra dentro de aula, porque lo que yo quería era abrir una escuela 

y ya estoy en eso (E3-Bertha-54).  

Bertha busca ser organizada en cuanto a las tareas del centro educativo que dirige, esto lo 

considera una actividad primordial para el buen funcionamiento del mismo.  

Para Gloria, la organización fue primordial como competencia sistémica que contribuyo a 

la empleabilidad. Refirió que dentro de la jornada laboral es una persona que prioriza los 

pendientes, desde aquellos que requieren atención inmediata, hasta los que considera pueden 

esperar un par de días e incluso hasta posponer una semana. 

Hago una pequeña lista de los pendientes que tengo que realizar y que luego me pregunto: 

“ay, eso es todo lo que tengo que hacer”, o sea, se me hace que ahora sí hago solo lo que 

me corresponde y ya. Entonces, eh, como que tengo que adaptarme a eso porque soy una 

persona que siempre se mantiene ocupada, aunque tenga algo que hacer trato de hacer más, 

sobre todo con las clases en línea (E4-Gloria-79). 

Gloria destacó el liderazgo como una habilidad nata, aunado a su capacidad para la 

creatividad. De acuerdo con lo que contó, desde su niñez participaba en una iglesia enseñando a 

otros niños. El objetivo de ser maestra la perseguía desde siempre. Entonces, desde su perspectiva, 

la escuela (UABC) lo que hizo fue moldear esas habilidades y la preparó para tener un mejor 

enfoque.  
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La universidad te da herramientas que ayudan a innovar, desenvolver y desarrollar 

proyectos que van relacionadas con la educación, como juegos lúdicos, planes y así, pero 

en lo personal siento que yo ya traía herramientas que la escuela moldeó y formó de mejor 

manera (E4-Gloria-98). 

Por último, para Yolanda, la organización y planeación, así como la creatividad, fungieron 

como puntos clave para su empleabilidad, estas competencias sistémicas le permitieron desarrollar 

mejor sus labores, siempre orientada a la excelencia. Es algo distintivo, se autoproclamó 

perfeccionista en cuanto a las actividades que le son encomendadas.  

Yo considero que fue la organización, las planeaciones, la cuestión didáctica, algunas 

estrategias, algunas porque pues obviamente, porque por mi parte tuve que buscar otras, 

trabajar más o menos en orientarme en hacer el trabajo lo mejor posible, tener un grado de 

calidad dentro del mismo y utilizar la creatividad al momento de las clases (E5-Yolanda-

40).  

De igual forma, Yolanda destacó la innovación como una competencia fortalecida que la 

ha permitido aportar en la medida de lo posible en el centro de trabajo. Consideró que la orientación 

hacia el logro, le llevó a adaptarse de manera orgánica a ciertos entornos y contribuir desde su 

práctica docente como agente de cambio.  

Tanto la ética como docente es un área en las cual he sido muy exigente conmigo misma, 

la integración de la diversidad cultural de los estudiantes, otras cuestiones de competencia 

bien afinadas son las habilidades de adaptación, modificación y adecuación para las clases, 

dependiendo del entorno en que esté trabajando y creo que la dinámica —no recuerdo el 

nombre exacto — que se realiza para la integración de los grupos (E5-Yolanda-46).  
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A manera de cierre de este subapartado, se puede inferir que las competencias sistémicas 

se ven reflejadas en las narrativas de los participantes. De principio, Santiago y Cástulo refirieron 

a la Creatividad como una habilidad detonante en su empleabilidad. En tanto, la habilidad de 

organización estuvo presente en los relatos de cuatro de ellos: Cástulo, Bertha, Gloria y Yolanda. 

Mientras que Cástulo y Bertha hicieron evidente la capacidad emprendedora. Solamente Cástulo y 

Yolanda expusieron la habilidad de liderazgo como primordial dentro de su ejercicio profesional. 

Por último, Yolanda fue la única en mencionar a la planeación como esa habilidad que le permite 

ser un diferenciador como empleado.  

6.3.2 Competencias interpersonales 

La finalidad de este subapartado es determinar los vínculos y forma de relacionarse de los 

participantes con otras personas en el ambiente laboral, donde intervienen las características 

individuales —automotivación, sentido ético, resistencia y adaptación al entorno—; las sociales —

comunicación interpersonal, trabajo en equipo, tratamiento de conflictos y negociación— 

(Carmona y Casares, 2005; Villa y Poblete, 2007). A través de las narrativas los participantes 

mencionan las habilidades individuales y sociales que definen estos nexos y manera de relacionarse 

con otros en el centro de trabajo desde el ingreso hasta su permanencia, así como la participación 

en el trabajo en equipo y la busca de asesoría entre pares. 

 Santiago manifiesta una actitud de automotivación y de adaptación al entorno, en su 

ejercicio laboral consideró tener buena relación con todos sus compañeros y tener la mejor 

disposición para colaborar en actividades en equipo y con los mismos directivos de la institución.  

Pues excelente. Yo no he tenido ningún problema con el personal de ahí. De hecho, siempre 

los he apoyado en lo que se necesita y me piden, yo siempre estoy dispuesto para apoyarlos 

y creo que me he convertido en el brazo derecho del director (E1-Santiago-64). 
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Adicional a lo anterior, Santiago refiere que el clima laboral fue grato debido a que el 

trabajo en equipo era evidente desde los inicios en el centro educativo. “La verdad me fue muy 

bien, me gané a los niños, los padres de familia estuvieron muy felices conmigo” (E1-Santiago-

121). Consideró que la personalidad empática y afable, contribuye a generar esa buena relación 

con los actores involucrados en la práctica docente.  

En cambio, Cástulo consideró a la comunicación interpersonal como esa competencia vital 

para el desenvolvimiento dentro del trabajo como capacitador en el INE; de igual forma, resalta el 

tratamiento de conflictos y la negociación como dos fortalezas que le permitieron destacar y guiar 

a su equipo de trabajo hacia los objetivos esperados.    

Creo que la comunicación es muy importante para las relaciones interpersonales, cuando 

vas a una entrevista y ya dentro el tratamiento de conflictos y negociación es otro punto 

porque tratar con personas es a veces no es fácil, simplemente cuando dos personas no 

coinciden — en opinión —, y tú al ser el responsable de esa área no la tienes fácil. Es saber 

cómo escucharlos, cómo actuar independientemente si te sientes mal, si estás harto de todo 

el trabajo, tienes que tratarlos (E2-Cástulo-62). 

Asimismo, Cástulo apuntaló a que se sintió valorado y validado por sus pares y 

colaboradores en cuanto a los comentarios y opiniones emitidas y en la toma de decisiones, lo que, 

desde su perspectiva, elevó la automotivación que le permitió continuar con la buena dinámica con 

su equipo de trabajo.   

Siempre me sentí muy a gusto, a lo mejor porque a veces mi opinión sobresalía. Era como 

un chip que ya tenía […], en esa parte como que me sentía muy a gusto, tanto en equipo de 

trabajo como en mi cargo y en lo que es dentro del INE, me sentía muy bien porque me 
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hacían sentir bienvenido, me preguntaban “¿cómo ves esto?” y pues sientes el aprecio, que 

vale tu conocimiento (E2-Cástulo-66).  

Específicamente, en el caso de Bertha la automotivación fue primordial para emprender el 

proyecto que por mucho tiempo estuvo rondando en su cabeza. Además, explicó que mantuvo una 

dinámica de trabajo en equipo constante con sus pares desde el inicio de la planeación del centro 

de asesorías, así como con los padres de familia.  

Primero mi compañera y yo —las que iniciamos el proyecto— empezamos a acoplarnos, a 

dar ideas de servicio educativo, de cómo dar buen servicio y hacerlo excelente, cómo ayudar 

a los niños, no tanto por el dinero, sino que los padres de familia vieran que sí estaba 

funcionando la ayuda a los niños (E3-Bertha-85).  

Bertha destaca el tratamiento de conflictos como algo relevante durante la conformación de 

su equipo de trabajo; si bien el ambiente laboral era propicio, en alguna ocasión surgieron 

desacuerdos, los cuales se atendieron en su momento y permitieron continuar en buena lid con los 

planes de asesorías en modalidad virtual. 

Con una compañera sí hubo como algunos detalles, como que no era su idea original y ella 

no lo sentía como parte de ella, ahí es donde ha habido roces, porque ella tiene una manera 

de trabajar y nosotras queríamos llevarlo a otro nivel. Dentro de todo, el ambiente ha sido 

agradable y nos hemos tratado con respeto (E3-Bertha-86). 

Para Bertha, el mantener buena comunicación interpersonal con sus compañeras es de vital 

importancia. En ocasiones, se declara incompetente o desconoce de ciertos temas y solicita asesoría 

entre pares con compañeras más experimentadas, por tanto, al llevar una buena relación obtiene 

una respuesta favorable al momento de preguntar.  
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Cuando siento que no soy capaz o no es mi fuerte, pues ya pido ayuda a mi compañera y le 

pregunto: ¿cómo le puede decir esto al papá de tal alumno o cómo lo ayudo o cómo le puedo 

escribir aquello? (E3-Bertha-95).  

En el caso de Gloria, comentó que durante el proceso de la contratación solamente vio a la 

persona de reclutamiento en contadas ocasiones, pero la interacción fue cordial. En cambio, con 

los colegas de la escuela, resalta el trabajo en equipo y la excelente relación que prevalece entre 

ellos.    

La persona que me contrató solamente la he visto como dos o tres veces, que es cuando he 

tenido que ir a firmar documentos y con mis compañeros de trabajo, desde el primer día, no 

sé si fue una conexión o yo hablo mucho, pero yo traté de hablar con todos, primero muy 

tímida o nerviosa al principio y después se me fue solito se me fue quitando, poco a poco 

se me suelta la boca (E4-Gloria-111) 

Asimismo, Gloria destacó que en parte la sana convivencia y buena comunicación 

interpersonal dentro del centro escolar se debe a esa habilidad inherente de adaptación al entorno. 

Recordó que desde el primer día en el que acudió a laborar, el Director le mostró la escuela y 

pudieron entablar un diálogo cercano; además, él fue quien personalmente le presentó a toda la 

planta docente adscrita a la institución.  

Entonces, desde ese momento, todo el camino fue muy amena con la plática y con los demás 

fue como si ya conociera a todos. Fue muy raro, porque casi no los conocía, pero todos me 

hablaban como si fuéramos amigos de toda la vida, aunque también tiene mucho que ver 

cómo es mi carácter y personalidad, creo yo (E4-Gloria-112).  

Por su parte, Yolanda mencionó que la integración al trabajo en equipo fue buena durante 

el ingreso al primer empleo. Resaltó la adaptación al entorno como una habilidad individual 

destacable que propicia el generar buenos ambientes de trabajo. 
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Soy una persona que tiene capacidad de adaptación y muy buen trato con la gente, entonces 

[…] se me facilita esta cuestión. Esta es una competencia adquirida desde antes de entrar a 

la carrera (E5-Yolanda-63). 

Como cierre de este subapartado, se resume que Santiago, Cástulo y Bertha consideraron la 

automotivación como una habilidad que les permitió relacionarse de mejor manera con sus 

compañeros. De igual modo, Santiago, Gloria y Yolanda, manifestaron que la adaptación al entorno 

favoreció estrechar los vínculos en sus centros de trabajo. Asimismo, Santiago, Bertha, Gloria y 

Yolanda, resaltaron el trabajo en equipo como aquella habilidad de integración en el logro de 

objetivos. Además, Cástulo, Bertha y Gloria, señalaron a la comunicación interpersonal como vital 

en la interacción entre los miembros del equipo. Por su parte, Cástulo y Bertha hicieron mención 

de que el tratamiento de conflictos fue fundamental para la resolución de problemáticas entre los 

empleados. Por último, solamente Cástulo señaló la negociación como una habilidad que abonó en 

su desempeño laboral.  

6.3.3 Competencias instrumentales 

Este subapartado tiene como finalidad determinar las capacidades y habilidades de los 

participantes que son utilizadas como medios o herramientas para la obtención de algún fin. Estas 

están comprendidas por las cognitivas —pensamiento analítico, sistémico, crítico y reflexivo —; 

las metodológicas —gestión de tiempo, resolución de problemas, toma de decisiones—; las 

tecnológicas —uso de las TIC, como utilización de bases de datos— y las Lingüísticas —

comunicación verbal, comunicación escrita, manejo del idioma extranjero— (Carmona y Casares, 

2005; Villa y Poblete, 2007). 

Santiago mencionó la capacidad cognitiva como una vital en su desempeño laboral, ya que 

debido a la pandemia por la COVID-19 consideró necesario mediante un pensamiento analítico y 
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reflexivo el adaptar los materiales de enseñanza a la modalidad emergente y asimilar lo que 

acontecía en el entorno. 

Más que nada eso, adecuar los contenidos y saberlos transformar (de clases presenciales a 

virtuales) porque muchas veces lo que te funcionaba en presencial ya no funciona en clases 

virtuales, es saber cómo manejar tus recursos (E1-Santiago-58). 

De igual manera, Santiago hizo alusión a las habilidades metodológicas, “más que nada la 

gestión de tiempo, se necesita porque ahora que son clases virtuales se reduce el tiempo de clases” 

(E1-Santiago-75). Estas nuevas dinámicas requieren de mayor demanda y es básico el planear los 

tiempos que se le dedica al trabajo extra clase.  

Por su parte, Cástulo refirió a las capacidades cognitivas y metodológicas como aquellas 

que le han permitido tener ese diferenciador por encima de otros profesionistas que se postulan a 

la misma vacante. Destacó las habilidades de pensamiento analítico, sistémico y crítico; esas que 

le permitieron sobresalir en el proceso de reclutamiento del empleo.  

En uno de los filtros para pasar […] nos piden planeaciones, técnicas para evaluar, nos 

hicieron un examen de conocimientos y sí se nota la diferencia de puntaje, al menos en Baja 

California que es donde pude comparar, a las personas que estudiamos educación o algo 

afín, con quienes no lo hicieron, fue una diferencia bastante notoria (E2-Cástulo-19). 

Desde la perspectiva de Cástulo, el estudiar educación brinda ventaja en cuanto a las 

actividades de planeación y evaluación, de didáctica, al igual que las de docencia. Máxime en 

tiempos de pandemia, expresó que poseer las habilidades tecnológicas fueron ese extra que le 

permitió dar un valor agregado a su trabajo.  

Ahora me dicen “¿de casualidad sabes usar Classroom?”, porque lo había puesto en las 

habilidades que podía desarrollar y les dije que sí, les hice todo el programa en una 

plataforma para docentes mayores que a veces tienen cierto conflicto con la tecnología y 
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con eso me liberaron mis prácticas. A lo mejor no es laboral, pero siento que es algo que 

me sirvió, que es una competencia desarrollada y que propició mi contratación y que es 

parte del uso de las TICs [Tecnologías de la Información y la Comunicación] |(E2-Cástulo-

72).  

Asimismo, Cástulo explicó que la resolución de problemas y toma de decisiones fueron 

clave en su desempeño en el primer empleo; además de la gestión de tiempo, esta última, una de 

las que mayormente requirió por su paso como capacitador en el INE, y que veía como falencia en 

los pares con los que llegó a coincidir. 

El INE era muy dado a decir “ah, para mañana necesitamos esto o aquello”, “ah, son las 

8:00 y vente a las 2:00 del mismo día” entonces era muy de organizarte, porque los tiempos 

del INE, de los auxiliares, de los voluntarios y no les podías exigir que a las 10 de la noche 

llegaran […] Entonces habría que organizarlos para que los tiempos no nos chocaran con 

otros del INE y entonces si no tenía esa habilidad la aprendí así (E2-Cástulo-73).  

A Bertha le caracteriza su compromiso y responsabilidad, pues compartió que son 

indispensables para el buen desempeño como encargada del centro de asesorías. Pero, pone sobre 

la mesa la resolución de problemas como una competencia metodológica que predomina dentro de 

sus funciones, “ver una necesidad y ver la manera de resolverla” (E3-Bertha-72). 

Adicional a lo anterior, Bertha rescató que la comunicación verbal y escrita han sido 

habilidades lingüísticas fundamentales y especificó que fueron desarrolladas a lo largo de su 

trayecto formativo.  

Al principio, cuando entré la universidad, era muy corta de palabras, entonces ahí aprendí, 

ahí sacas tus ideas y pierdes el temor de pensar en “estaré correcto o no”, aparte de poder 

hablar y dirigirme. Más ahora, cuando estoy con los padres de familia, hay que explicarles 
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todo claramente, qué es lo que estás trabajando con el niño (a), para qué y por qué haces 

esto o aquello. Entonces, sería eso, [la habilidad de] la comunicación (E3-Bertha-77).  

De igual forma, como manifestó Bertha, destaca la redacción como una fortaleza, la pone 

en práctica al momento de elaborar comunicados para atraer clientes al centro de asesorías. “Se 

trata de buscar las palabras adecuadas; es decir, aquellas que son claves para que a las personas les 

llame la atención este tipo de servicio educativo” (E3-Bertha-72). Como complemento, para una 

mayor difusión de estos comunicados, acudió al uso de las tecnologías, planteó que la nueva la 

modalidad de comunicarse con los padres de familia es digital. Por tanto, esa es la manera en que 

se han promocionado, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

En ese mismo sentido, Gloria argumentó que el uso de las tecnologías es una habilidad 

determinante y que desarrolló desde antes del egreso de la carrera. Durante la pandemia expresó 

que diseñó herramientas para la escuela virtual, tales como: páginas, bibliotecas y salas de clase, 

con la finalidad de que los niños tuvieran acceso y no se aburrieran en sus casas. Además, compartió 

recursos con sus colegas que no estaban familiarizados con las TIC. Esa experiencia la describe 

como gratificante. 

Cree una página, empecé a preparar varias cosas que sorprendentemente no me tomaron 

más de un día. Igual con Classroom, no lo sabían usar y yo diseñé una clase para los 

maestros […] fueron varias cositas de tecnología que pude hacer para mí y mis compañeros 

(E4-Gloria-119). 

Gloria recordó que llegó una propuesta por parte del sistema educativo y ninguno de sus 

compañeros conocía la manera en que se iba a operar, para ella resultó ser algo muy sencillo de 

hacer y se ofreció voluntariamente a resolverlo. “Creo que ese material lo hice como en unas cuatro 

horas, entonces luego de eso me puse a hacer otra cosa, la verdad no se me hizo tan complicado” 
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(E4-Gloria-119), por tanto, se vio reforzada su capacidad de resolución de problemas, considerada 

una competencia metodológica.   

En complemento, Gloria afirmó que la comunicación verbal y escrita —habilidades 

lingüísticas—, son aspectos sobresalientes de su ejercicio profesional. Por lo regular, le ponen a 

redactar documentos debido a que el otro Asesor Técnico Pedagógico (ATP) asignado a su centro 

de trabajo, no es habilidoso para este tipo de comunicación. Ella lo hace con gusto y consideró que 

es una habilidad adquirida desde su formación académica.  

Desde que yo estaba en la carrera, una de las materias que más me gustó fue metodología 

de la investigación porque redactábamos mucho y de hecho en mis equipos yo era la que 

escribía; y una de las propuestas del sistema había que escribir, entonces yo lo hago porque 

me encanta. De hecho, es parte complementaria de mi habilidad [junto] con el habla (E4-

Gloria-120). 

En lo concerniente a Yolanda, destacó el manejo del idioma extranjero como su principal 

competencia lingüística. Desde su primer proceso de selección mostró habilidades de 

comunicación oral y escrita en el idioma inglés, lo que señaló fue determinante para su 

contratación, puesto que considera avanzado su nivel en ese idioma. En un segundo plano, 

mencionó al uso de las tecnologías y por último las cognitivas, al adaptar estrategias didácticas a 

las modalidades emergentes, lo que le permitió ampliar su pensamiento analítico y reflexivo.  

Primeramente, el manejo del idioma extranjero, eso fue lo que a ellos les llamó la atención. 

Después el uso de las [Tecnologías de la Información y la Comunicación] TICs, el uso de 

estrategias educativas… esas son las que yo considero que llamaron la atención (E5-

Yolanda-67).  

A manera de conclusión de este subapartado, los participantes identificaron aquellas 

competencias instrumentales que favorecieron su empleabilidad. Dentro de las habilidades 
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Cognitivas: Santiago y Yolanda, mencionaron los pensamientos analítico y reflexivo; Cástulo hizo 

alusión a los pensamientos sistémicos y críticos, en tanto, Bertha y Gloria no señalaron habilidades 

en este rubro. En las habilidades metodológicas: Santiago y Cástulo aludieron a la gestión de 

tiempo; por su parte Cástulo, Bertha y Gloria concordaron en la resolución de problemas; 

únicamente Cástulo expuso a la toma de decisiones y Yolanda no manifestó habilidades en este 

tema. Con relación a las habilidades tecnológicas: en su mayoría, excepto Santiago, coincidieron 

que el uso de las TIC los hace más competentes. Por último, en las habilidades lingüísticas Bertha 

y Gloria enfatizaron en la comunicación verbal y escrita; Yolanda, habló sobre el manejo del 

idioma extranjero y finalmente, Santiago y Cástulo se abstuvieron en este rubro.  

6.4 Ocupabilidad, factores externos implícitos en la inserción laboral 

Los hallazgos de este apartado se presentan en concordancia con el tercer objetivo 

específico: Comparar los procesos de inserción laboral de los egresados de la LCE a partir de las 

características de las dimensiones sociodemográficas, trayectoria escolar y condición laboral. Estos 

factores externos implícitos en la incorporación al mercado laboral refieren a la ocupabilidad; es 

decir, aquellas características asignadas al contexto del individuo —contexto sociodemográfico, 

trayectoria escolar, condición laboral— (Pelayo y Meza, 2012).  

De acuerdo con lo anterior, la organización y presentación de los hallazgos dan cuenta de 

la alineación del tercer objetivo específico con la categoría y subcategorías de análisis, tal como se 

encuentran expresados en la Tabla 22. 
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Tabla 22 

Organización y presentación de los resultados de acuerdo con el tercer objetivo específico  

Objetivo específico (OE3) 
Categoría de 

análisis 
Subcategorías de 

análisis Códigos 

Comparar los procesos de 
inserción laboral de los 
egresados de la LCE a 
partir de las características 
de las dimensiones 
sociodemográficas, 
trayectoria escolar, y 
condición laboral 

    
 Ocupabilidad 

Contexto 
sociodemográfico 

Contexto familiar 
Contexto laboral 
Situación pandemia COVID-19 
 

Trayectoria escolar 

Ingreso  
Permanencia 
Egreso 
 

Condición laboral 
 

Entorno laboral 
Calidad laboral 
Seguridad laboral 

 

6.4.1 Contexto sociodemográfico 

En este subapartado se plasma el ambiente o entorno en el que se ve envuelto el individuo 

(Pelayo y Meza, 2012); es decir, los participantes dan cuenta del contexto familiar y laboral en el 

que se ven inmersos. De igual manera, hacen referencia la situación que afrontaron en la búsqueda 

de empleo durante la pandemia ocasionada por la COVID-19. 

 En el caso de Santiago, proviene de una familia de estrato social medio bajo, su padre labora 

en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) ubicado en la ciudad de Ensenada, 

B.C. Por su parte, su madre, se dedica a ser ama de casa y a cuidar de un familiar en condiciones 

de salud delicada. Ambos padres cuentan con carrera técnica, por tanto, siempre le encomiaron a 

seguir preparándose y a estudiar una licenciatura.  

Sí, me apoyaron y me dijeron “sí adelante”, incluso yo empecé en otra carrera en Diseño 

[…]. Pero me salí porque, la verdad, no me gustó y cuando vi el plan de estudios de Ciencias 

de la Educación me gustó mucho porque a mí me encanta la investigación y pues todas las 
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ramas que tiene educación: Docencia, Investigación, etc., entonces me gustó mucho y elegí 

esta carrera (E1-Santiago-90). 

En relación con su ambiente laboral, Santiago rescató que: “La verdad sí hay un buen 

ambiente de trabajo entre docentes y directores” (E1-Santiago-22). Santiago, no buscó empleo 

durante la pandemia porque ya se encontraba empleado desde antes del egreso. Aun así, consideró 

que la situación fue complicada, el encierro empezó a afectar en el plano personal y profesional. 

Llegó a manifestar episodios de ansiedad ocasionados por el aislamiento y el desánimo se hizo 

presente.  

Sí hubo un periodo en que, la verdad, no salía para nada, sólo a lo esencial y ahora sí que 

la rutina: levantarte, estar en el cuarto, dar la clase y terminarla, calificar […] y tenía un 

grupo muy extenso, eran 40 alumnos, entonces sí era bastante trabajo para mí, pero más que 

trabajo, era […] ¿cómo se podría decir?, eh, más administrativo y a veces me llevaba un día 

entero ahí encerrado en el cuarto calificando exámenes… ese tipo de cosas eran las que a 

veces me “bajoneaban”, por así decirlo, pero hay días buenos, días malos y en general supe 

sacar bien al grupo (E1-Santiago-121).  

El contexto familiar de Cástulo es distinto, su padre es emprendedor, tiene un negocio de 

vinos, es distribuidor y en ocasiones, por cuestiones médicas, se le imposibilita el trabajar. Por 

tanto, desde los 16 años, Cástulo realizó “chambitas” para apoyar al ingreso familiar y pagar los 

estudios, desde la preparatoria, hasta la universidad. 

Así que siempre tengo trabajos así de barriendo en escuelas, algo en barras, vendiendo 

tragos, así para entrar a la universidad me emocioné mucho porque ya podría acceder a otro 

tipo de trabajo o es otro el trabajo al que aspiras (E2-Cástulo-83). 
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Cástulo expresó que su familia es muy unida y que aún vive con sus padres. Tiene una 

hermana mayor que es su ejemplo y la motivación para posteriormente estudiar un posgrado, 

recordó con emoción que, “ella fue mérito escolar y primer lugar en su maestría [y] en la 

Licenciatura en Contabilidad, mi hermana también estudió administración, así que uno ve y 

también quiere” (E2-Cástulo-84).  

Sobre el contexto laboral, Cástulo mencionó que es exigente y competitivo, lo vivió así en 

varios procesos de reclutamiento durante la pandemia COVID-19, en específico durante su proceso 

de inserción al Sistema Educativo Mexicano (SEM) para una plaza de docente de educación básica, 

postulación que realizó posterior a su trabajo como capacitador del INE.  

En abril de 2020 perdí la plaza docente por las cuestiones del COVID, después se 

reprograma que las personas que alcanzaron a entregar papeles en el 2021 van a hacer su 

examen y también tenía la oportunidad de aplicar en el proceso anterior y en el de este año, 

que por un papel iba tener el doble de oportunidades de participar por la plaza (E2-Cástulo-

93).  

Además, Cástulo enfatizó que durante la pandemia no consideró oportuno el buscar trabajo, 

le daba cierto pavor, realmente percibía la situación como algo muy complejo. Recordó que, al 

pasar de unos meses y conforme los ahorros se fueron difuminando, empezó a consultar bolsas de 

trabajo y se postuló en vacantes no precisamente relacionadas a la profesión. 

Y estaba buscando ofertas de trabajo y me llamaba la atención cosas administrativas, de las 

cuales la licenciatura no te hace competente por esta razón del sueldo. Pero los miraba y 

estaban muy lejos, los horarios eran muy matados y los salarios tampoco eran buenos, eran 

sueldo decente (E2-Cástulo-93).  

 Por su parte, Bertha siempre ha vivido en la colonia Morelos II de la ciudad de Ensenada, 

B.C.; la describió como “una colonia al inicio muy marginada y ahora está un poco mejorcita, pero 
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ahí he vivido toda mi vida y la amo, entonces aquí ya me quedé” (E3-Bertha-110). Por tanto, se 

desenvolvió en un contexto con condiciones precarias. Declaró que sus padres se separaron cuando 

ella tenía 15 años, pero aun así recibía el apoyo de ambos para que continuara con sus estudios.  

Estudié la prepa en el CET 74 y cuando salí, entré a ingeniería un semestre, pero no me 

gustó y me salí, siento que cada que veo a la UABC me traumo y recuerdo esos momentos, 

pero me salí. Luego hice examen para la Licenciatura en Ciencias de la Educación, quedé 

e hice un semestre, pero ya tenía novio y se iba a ir a Reynosa, Tamaulipas. Entonces, […] 

me casé, nos fuimos y estuvimos allá un año, pero en mis planes siempre estuvo el volver 

a estudiar (E3-Bertha-112]. 

En cuanto al contexto laboral, Bertha recalcó que no pensó en encontrar trabajo durante la 

pandemia. Dudó en buscar empleo, consideraba que nadie le daría una oportunidad, no contaba 

con experiencia; además, por indicaciones de las autoridades federales de salud y educación las 

escuelas permanecían cerradas, veía un panorama difícil.   

Mi otra opción era meterme de “maestra sombra”, pero empezó todo esto y cerraron las 

escuelas, entonces ya no se podía ser “maestra sombra”. Luego pensé estar así un tiempo 

—desempleada —, pero cuando vino esta idea de hacer las asesorías escolares y le dimos, 

entonces pegó. De hecho, escuchábamos de muchos que se quedaban sin empleo y nosotras 

gracias a Dios íbamos para arriba (E3-Bertha-126). 

Bertha describió esta experiencia como una etapa llena de aprendizajes, había que 

adaptarse, tanto en el plano personal, como el profesional. Desde su vivencia no experimentó 

ningún tipo de ansiedad o depresión por la situación de emergencia sanitaria, en gran medida, esto 

lo atribuye a que logró posicionar su negocio y se mantuvo ocupada en el crecimiento del mismo.  

Por otra parte, Gloria reseñó ser proveniente de un hogar “humilde”. Cuando era estudiante 

su madre realizaba actividades de ama de casa y su padre era empleado de una empresa dedicada 
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a la venta de gas, como chófer repartidor. Planteó que, a medida que se acercaba el momento de 

ingresar a la universidad, la preocupación incrementaba. Eran tiempos complicados debido a que 

no contaban con estabilidad económica; aunado a esto, refiere no tener una buena relación con sus 

padres. 

Fue como difícil al principio porque yo sabía que mis papás no iban a poder con los gastos. 

Yo entré a la universidad y mi hermano iba a entrar a la preparatoria, era como de “híjole, 

qué vamos a hacer” […] entonces recuerdo que no tenía dinero y no sabía cómo le iba a 

hacer yo, una amiga me hizo el favor de prestarme el dinero y durante toda la carrera […] 

todos los gastos corrían por mi cuenta (E4-Gloria-127-128).  

Gloria argumentó que durante la pandemia por la COVID-19, trajo consigo muchas 

vicisitudes en el plano laboral, pero, sobre todo, en lo personal. Las dinámicas en su contexto 

cambiaron, había que hacer frente a las luchas diarias y en lo laboral fue el adaptarse a la nueva 

modalidad, totalmente en línea, “así mis niños un amor, aprendieron mucho, pero debido a todo 

eso, las cosas fueron empeorando un poco” (E4-Gloria-153).  

  En el plano personal, Gloria recordó que fueron momentos muy difíciles ya que, de inicio, 

por cuestiones de salud, padece de diversas condiciones que empeoraron a raíz de la pandemia. 

Como una vida muy acelerada, es como describe ese episodio de su vida; debía atender la escuela, 

el trabajo, y hacer ejercicio.  

Entré en depresión, ansiedad y que ignoraba para no adentrarme en ello, pero poco a poco 

se fue notando. En este año, desde que comenzó la pandemia, a la fecha he subido como 30 

kilos, entonces me afectó demasiado. A parte estaba con mis papás, como era pandemia, 

prácticamente estaba todo el día en casa y mi mamá que no trabajaba pues había muchos 

problemas (E4-Gloria-160).  



141 
 

En lo laboral, de acuerdo con Gloria, fue durante este periodo de confinamiento que decidió 

cambiar de trabajo. Expresó que su intención era aplicar para ingresar al Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros en México, pero lamentablemente no pudo acceder debido a que no 

contaba el título profesional de la LCE.  

Ahí dije “voy a meter los papeles al sindicato —de maestros — y fue lo mismo, que la falta 

de título y así. Igual puedes ser interino sin el título, pero no sé cómo está el sindicato que 

está un poco con cosas de que no y así. Busqué en algunos colegios que está bien pagados, 

pero te piden carta de pasante y una fecha de la titulación […] les explicas la historia de la 

pandemia y como que en muchos lugares no lo entendieron, pero no me apuraba tanto el 

hecho (E4-Gloria-154).  

Por último, Yolanda narró que su contexto familiar es complejo, cuando empezó a estudiar 

la carrera estaba soltera y vivía con sus papás; además, refiere a su padre como una persona difícil 

con la que no convive por diferencias de carácter, por tanto, no contó con el apoyo de su familia 

en sus planes profesionales.  

Entonces no tenía mucho contacto con él y mi madre falleció en el año 2000 cuando yo 

tenía 20 años, viví fuera del país 10 años [Estados Unidos de América], entonces cuando 

regresé me metí a la licenciatura y así fue como ocurrió la situación. En ese tiempo yo ya 

tenía un niño, estaba pequeño. Por parte de mi familia realmente no tuve como que mucho 

apoyo, así que no lo considero necesario y pues en sí soy muy independiente (E5-Yolanda-

79). 

En lo laboral, Yolanda declaró que el ambiente educativo es “un poco competitivo en cuanto 

a que todos están queriendo obtener las mejores oportunidades, en cuanto a lo social de esto pues 

es muy diverso en cuanto a la convivencia y todo eso (E5-Yolanda-91). Desde su punto de vista, 
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para colocarte en un buen trabajo relacionado a la educación, debes tener un buen contacto o 

influencias.  

Durante la pandemia, Yolanda consideró que fueron momentos difíciles porque en las 

escuelas privadas empezaron a recortar las horas y lo resintió al ver reducidos los ingresos, esto 

complicó la situación, puesto que tiene un hijo al cual dar sustento. Además, la adaptación a trabajar 

en casa en espacios reducidos y compartidos complicó la situación.  

A manera de cierre de este subapartado, podemos destacar que en el contexto familiar de 

los participantes son diversos, destaca que Santiago, Cástulo y Bertha contaron con el apoyo de su 

familia durante los procesos de formación e inserción laboral. En cambio, Gloria y Yolanda, 

denotaron escaso o nulo apoyo por parte de la familia. De igual forma, sobresale que los cinco 

participantes provienen de un nivel socioeconómico medio bajo. Derivado de la pandemia algunos 

de los participantes experimentaron complicaciones en el plano personal y laboral. En el personal, 

Santiago y Gloria manifestaron haber padecido problemas de ansiedad y depresión durante este 

periodo; por su parte Cástulo, expresó sentir miedo de salir a buscar empleo durante los primeros 

meses de aislamiento. Bertha, vivió esta etapa como una de crecimiento y momento de mostrar 

resiliencia. En cuanto al contexto laboral, los cinco egresados dejaron de manifiesto que fue un 

proceso complejo, se adaptaron a nuevas formas de buscar empleo y de dinámicas de trabajo. 

Asimismo, todos señalaron lo difícil que fue laborar a la distancia. Cástulo y Yolanda, refirieron a 

que el mercado laboral es exigente y competitivo. Yolanda, expresó que para incursionar en el 

ámbito educativo es necesario contar con el apoyo de alguien influyente en el medio.  

6.4.2 Trayectoria escolar 

 En este subapartado se describe el recorrido que siguieron los participantes en un tiempo 

determinado, desde su ingreso, estancia y egreso de la escuela (Pelayo y Meza, 2012). Se 

mencionan los aspectos más sobresalientes del trayecto formativo; motivos de la elección de la 
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carrera; las competencias que consideran debieron fortalecer durante la licenciatura; así como 

aquellas áreas de oportunidad que ven en el programa de la LCE. 

 Santiago inició su formación profesional en la carrera de Diseño, misma que no cumplió 

con sus expectativas, por tanto, declinó. Posteriormente, se enteró del programa de LCE de la 

UABC, un plan semiescolarizado, con clases únicamente los viernes y sábados. Decidió aplicar el 

examen de admisión, el cual aprobó con alto puntaje, lo que le permitió ingresar en agosto de 2016.  

 La decisión de Santiago para ingresar a la LCE nace cuando se informa del plan de estudios 

y llama su atención que el perfil de egreso no era solamente para ser docente, adicionalmente se 

ofertan materias de Diseño curricular; de Investigación y Gestión de instituciones educativas, 

aunque consideró lo administrativo no es su fortaleza, pero, definitivamente, el diseño fue decisivo 

para matricularse.  

Muchos cuando les dices que estudias Ciencias de la Educación te dicen “ay, para ser 

maestro” y cómo me molesta que digan eso, les tengo que explicar que no sólo es eso, que 

existen otras áreas de oportunidad y muchos dicen “de todos modos va a terminar como 

maestro”, aun así, creo que te abre muchas más oportunidades (E1-Santiago-155) 

Una vez dentro de la LCE, el camino no sería fácil, se presentaron varios obstáculos a los 

cuales había que hacer frente, Santiago rescató los puntos principales de su tránsito por la 

universidad.  

Al ingreso la verdad sí hubo unas materias [Introducción a las Ciencias Sociales e 

Introducción a la Filosofía] que son del tronco común, porque yo estuve con alumnos de 

sociología, que no me gustaron para nada, no te voy a mentir. Eran materias que no se me 

hicieron pertinentes, o quizá sí, pero eran los docentes o los contenidos que nos daban, […] 

rescato de la etapa básica las materias de Creatividad e Innovación, Estadística y 

Elaboración de textos académicos (E1-Santiago-128-129). 
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Explicó Santiago que cuando ingresó a la etapa disciplinaria, en ese momento nació su 

interés por la profesión, empezó a cursar materias como Metodología de la investigación y Diseño 

curricular, puntualizó que esta etapa está bien reforzada. Para la etapa terminal, estudió materias 

como Teoría curricular, que fueron de gran ayuda en su formación. Destacó que decidió titularse 

por tesis, lo que le permitió una equivalencia de créditos.  

Me vine acá [al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo] a hacer la tesis con la 

doctora Alicia Chaparro […] crecí mucho en sentido académico porque aprendí bastante 

haciendo la tesis y seminarios, fue una etapa muy bonita. Todo lo que fueron las etapas 

disciplinaria y terminal fueron muy buenas, la que no me gustó para nada fue la etapa básica. 

Siento que ahí deberían meter materias más acordes con lo que vas a ver en las demás etapas 

(E1-Santiago-128 – 130). 

Santiago recomendó mejoras al programa, específicamente en cuanto a las materias y 

contenidos. Realizar más prácticas de campo, tener mayor contextualización del entorno laboral. 

Además, refirió que desde su perspectiva, los docentes de la modalidad semiescolarizada no 

atienden adecuadamente la plataforma Blackboard al no dar retroalimentación sobre las tareas, ni 

cambiar las estrategias didácticas; “Hubo su semestre, la verdad, que todos los maestros pedían 

mapas conceptuales y ya estaba harto de ellos [de los mapas] o de que mapa conceptual y a la otra 

clase exponen ustedes” (E1-Santiago-135). La única materia que recuerda fue distinta y la docente 

se esmeró en salirse del patrón, es Creatividad e Innovación.  

Santiago egresó en agosto de 2020, para él, el titularse no era prioritario, puesto que ya se 

encontraba laborando y en su trabajo solo le pidieron constancia de terminación de estudios. Sin 

embargo, fue testigo de cómo algunos compañeros de su generación batallaron con este trámite. 

Mencionó que la UABC se complica demasiado con este tema, al no implementar un proceso 

eficiente para el área de titulación. 
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Por su parte, Cástulo aludió que su ingreso a LCE en agosto de 2016 fue sencillo, consideró 

que el proceso de selección fue el adecuado. Aplicó el examen de nuevo ingreso y relató que al 

recibir los resultados le dio enorme satisfacción el obtener el puntaje más alto para ese programa a 

nivel UABC, Campus Ensenada.   

Llamó mucho la atención de la carrera, que es semiescolarizada, siento que está muy bien 

que sea así y el 90% de las clases eran los sábados y la mayoría de ellas en vez de examen 

escrito te piden horas de clases en escuelas y eso se presta mucho que sea de lunes a viernes. 

Aun así, está difícil trabajar y estudiar porque te dejan mucha tarea (E2-Cástulo-99). 

 Los primeros semestres para Cástulo fueron de adaptación, no todas las materias de la etapa 

básica conectaron con lo que esperaba de la formación. En tanto, conforme pasaron los semestres 

hubo docentes con vocación que le inspiraron y motivaron a continuar. Durante este trayecto, 

resaltó cuestiones favorables como el servicio social y la acreditación de un idioma extranjero; sin 

embargo, enfatizó que no contó con un tutor, considerándolo una debilidad de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales (FCAYS).  

No tuvimos quién nos orientara para cuando vamos escoger materias, que te digan “en este 

semestre por razones personales tu carga académica será más pequeña, enfócate en esto y 

no batalles con las materias obligatorias”, que nos propusieran “ay tu servicio social lo 

puedes hacer en tal lugar”, no tuvimos un tutor que nos indicara, o sea en papel sí teníamos 

un tutor y sabíamos su nombre, pero ya en la práctica no (E2-Cástulo-100) 

Además, Cástulo mencionó que el tema de las prácticas es una falencia del programa. Lo 

anterior, debido a que en un semestre llevaron cuatro materias en las cuales debían realizar prácticas 

en cuatro escuelas distintas. Consideró que fueron muchas las horas y que deberían de ser 

acumulativas y expedir alguna constancia que las acrediten y de esta manera, sirvan para el 

currículo.  
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Cástulo, enunció que es necesario una reestructuración en el plan de estudios, repensar el 

programa hacía las nuevas políticas educativas del país. Reforzar las materias relacionadas a las 

TIC, muy necesarias con la nueva modalidad emergente. Asimismo, señaló la importancia de cursar 

materias que les preparen para enfrentar los procesos de inserción laboral.  

Tener una materia sobre el tema de las plazas, que si un año “humanismo”, “nueva escuela 

mexicana”, al año siguiente cambia, que la materia también se adapte, porque de qué sirve 

que cambien las materias y que te den algo que no vas a aplicar, a lo mejor verlo como una 

trayectoria, pero de una unidad o una semana, no la materia entera (E2-Cástulo-104). 

De igual manera, Cástulo resaltó que los procesos administrativos durante la pandemia se 

ralentizaron, de su grupo se graduaron 40 en agosto de 2020 y la mayoría no contaba con la carta 

de pasante en el verano siguiente, cuando ellos ya habían concluido sus procesos, “nos faltaba quizá 

una firma por parte de algún administrativo o para el servicio o el inglés y le preguntábamos al 

tutor y estaba en blanco, no sabía nada” (E2-Cástulo-104).  

  En el caso de Bertha, primero estudió un semestre de ingeniería en 2005, pero no cumplió 

con sus expectativas y desertó. Posteriormente, en 2006, presentó el examen de admisión para la 

LCE, fue aceptada e hizo un semestre. Decidió casarse y dedicarse al hogar durante diez años, 

reingresando en 2016 a la universidad.  

Así le hicimos, fue cuando me metí a estudiar después de diez años, o sea ese tiempo pasó 

desde que había entrado a Educación hasta que volví a estudiar y darle una leída a todo para 

hacer examen y entrar (E3-Bertha-113). 

En principio, Bertha quería ingresar a la Normal Estatal, después indagó sobre el programa 

de la LCE y constató que con esta carrera tendría más oportunidades de empleo y de desempeñarse 

en distintas áreas, no solamente como docente. Entonces, en sus planes estaba abrir una escuela y 
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pensó que esos elementos los iba a aprender en la licenciatura, desde cómo empezar —un negocio 

—, hasta cómo se maneja, de ahí nace el interés por estudiar la LCE ya que contempla materias 

como Desarrollo de Emprendedores.  

Bertha definió la permanencia en el programa como difícil, los primeros semestres se le 

dificultó puesto que, desde su punto de vista, dejó pasar muchos años sin estudiar. Además, en ese 

momento de su vida, era una persona tímida, que no preguntaba cuando tenía dudas, por tanto, 

debía indagar cuestiones básicas, por ejemplo, sobre cómo realizar ensayos, porque cada maestro 

lo solicitaba de manera distinta. “Nos tocó una profe que nos revisaba todo y en vez de regresarnos 

las hojas, parecían cementerios con muchas tachitas rojas (risas leves) y con un 6 o 5 (de 

calificación), entonces me empecé a sentir frustrada” (E3-Bertha-136). 

Después, Bertha comprendió que debía esforzarse un poco más. Debido a la exigencia de 

los docentes, se apoyó en sus compañeras para mejorar sus habilidades de redacción y mejorar su 

vocabulario, cosa que con mucho esfuerzo logró. A mitad de la carrera, tomó sentido lo aprendido, 

ya que tenía muy presente el objetivo de su ingreso al programa.   

Al final, me sentí satisfecha con todo lo que pude aprender, aunque a veces sentimos que 

nos falta tiempo y más si estamos en semiescolarizado, pues tratar de absorber lo más 

posible en dos días —a la semana por el plan semiescolarizado—, pero sí fue una buena 

experiencia (E3-Bertha-138). 

En cuanto a las recomendaciones que hace Bertha al programa, destacan aquellas en torno 

a la infraestructura de los salones, puesto que son muy pequeños. Aunado a que los primeros 

semestres la matrícula del grupo sobrepasaba la capacidad de las aulas, representando fallas 

considerables en la conectividad del internet.  

Sí nos tocaron unas clases donde éramos como 15 y estamos muy a gusto porque éramos 

pocos, pero ya luego como en sexto o séptimo nos juntaron —con otro grupo—. Antes los 
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maestros alcanzaban a revisarnos bien los trabajos, a explicarnos, verlos juntos, 

retroalimentarnos, pero ya con el otro grupo se hizo un caos, porque solo revisaban medio 

grupo y lo demás hasta la otra semana o nos tenían haciendo citas para revisión. Entonces, 

es una parte importante el no saturar los grupos (E3-Bertha-146).  

Además, puntualizó en que es necesario reforzar ciertas materias, como es el caso de 

Sistema Educativo Mexicano (SEM), porque se ven temas de manera muy general no aterrizados 

a la realidad de cómo se lleva a la práctica, entonces, cuando se ingresa al mercado laboral, se 

enfrentan a dificultades; asimismo, recomendó fortalecer el uso de plataformas digitales dada la 

realidad que se vive tras la pandemia por la COVID-19.  

Bertha egresó en agosto de 2020, fue un trayecto escolar complejo, pero al final 

satisfactorio. Como expresó: “Me siento muy orgullosa porque fui de los más altos al egresar, pero 

no tuve graduación, porque había pandemia y nos tocó virtual” (E3-Bertha-114). 

La trayectoria escolar de Gloria inició en agosto de 2016, mencionó que desde siempre le 

llamó la atención la docencia, pero las opciones que la Normal Estatal ofertaba —Licenciatura en 

Primaria, en Preescolar e Inglés—, están enfocadas en educación básica, siendo su objetivo la 

docencia en educación media superior o en educación superior. De ahí que, su única opción era la 

LCE de la UABC, aunque sabía que no es una carrera enfocada a la docencia, pero, era la única 

licenciatura que Gloria podía solventar.  

Una de mis primas […] quería estudiar lo mismo que yo en UABC y juntas leímos bien el 

plan de ingreso, el programa, cómo funcionaba y me gustó […] de hecho creo que al final 

fue muy buena decisión. […] realmente si hubiera entrado a la normal no me habría dado 

cuenta que también me gusta la investigación y me habría dedicado a la docencia 100 por 

ciento (E4-Gloria-197). 
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Gloria aplicó el examen de ingreso a la UABC y aprobó, quedando en la posición 22 de su 

generación en el Campus Ensenada. La permanencia fue compleja debido a problemas económicos. 

Entonces al inicio fue así, pero durante la carrera fue un poco complicado porque hubo 

veces que yo decía que “no puedo”, porque en tercer semestre ya [era] muy pesado y desde 

tercero ya entras a la carrera completamente —por las materias—, pero a pesar de que decía 

“no puedo, no puedo”, no soy de las personas que dejan las cosas a medias, entonces pues 

ni modo (E4-Gloria-167). 

Durante su trayecto de formación el área que menos llamó la atención de Gloria fue la de 

Gestión educativa, por otra parte, la que más llenó las expectativas fue Metodología de la 

Investigación; reconoció que las habilidades que más fortaleció fue las de Docencia, “es algo que 

se me da y me encanta. Pero dentro de la carrera, siento que la formación más completa es la 

investigación, es lo que más aprendí en la carrera” (E4-Gloria-189).  

Gloria egresó en agosto de 2020 y las sugerencias que emitió al programa van en el sentido 

de que al impartirse la LCE en modalidad semiescolarizada, requiere por parte del estudiante, el 

ser autodidacta. Lo anterior complica el proceso enseñanza aprendizaje de todos aquellos recién 

egresados de la preparatoria y principalmente, de las personas mayores que no poseen estás 

habilidades.  

Es un área de oportunidad para que tengan una materia relacionada con ello, porque 

muchos, aunque les dijeran qué iban a hacer preguntaban y “cómo es posible si acaban de 

decir qué hay que hacer”, entonces de lo demás siento está muy bien, como las materias 

formativas que son las que más nos teníamos que empapar nosotros para lo laboral (E4-

Gloria-184). 
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Adicional a lo anterior, Gloria manifestó que el proceso de titulación de la FCAYS fue lento 

durante la pandemia por la COVID-19, lo que afectó laboralmente a varios de sus compañeros, 

incluyéndole. Explicó que algunos egresados tenían interés en aplicar el examen para aspirar a una 

plaza a nivel federal como docentes de educación básica. El no contar con título —requisito 

indispensable— los limitó de la posibilidad de postularse, lo que desde su punto de vista, fue 

frustrante. 

Todavía no tengo mi título, pero ahí ya está, ya acabé mi carrera. Eh, pero como que no 

siento que terminé, o sea tengo mucho conocimiento, mas no se siente aún que ya se acabó 

el asunto de la escuela, ya soy egresada y ya soy licenciada, pero es difícil darse cuenta de 

ello ahora (E4-Gloria-176).   

Por último, para Yolanda estudiar la LCE no era su primera opción. Recordó que 

inicialmente se preparó para el examen de ingreso a la UABC y en 2016 tomó un curso de 

actualización, ya que tenía mucho tiempo de haber egresado de la preparatoria. Decidida a estudiar 

la Licenciatura en Sociología en el Campus Ensenada, es como presenta el examen de admisión y 

queda seleccionada. Durante su permanencia es cuando una situación inesperada le cambió la 

perspectiva y la llevó a tomar nuevos rumbos. 

Realmente yo no decidí. Bueno, no es que haya decidido estudiar Ciencias de la Educación, 

yo había entrado a la carrera de Sociología y tuve clases con una maestra que era como 

normalista y seguido nos ponía a exponer, hacer dinámicas, cuentas y ella sabía que yo me 

iba a ir a sociología y me preguntó: ¿No has pensado realmente en que la Educación es tu 

fuerte y no la Sociología? Pregunto por las habilidades que tienes, así que piénsalo y 

considéralo (E5-Yolanda-144).  

 Desde ese momento, la profesora sembró en Yolanda la inquietud. Al siguiente semestre 

revisa el plan de estudios de la LCE y es cuando pide el cambió. Se incorporó a otro grupo y las 
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materias que ya había cursado se las acreditaron como optativas. Describió que ha sido la mejor 

decisión que ha tomado en su vida; gracias a esa maestra ella descubrió habilidades que la 

acercaban a su verdadera vocación, que es la docencia. Pero el trayecto no fue sencillo, se enfrentó 

a ciertas dificultades en cuanto a la estructura del plan de estudios.  

En los primeros semestres a algunas materias no les hallaba como mucha coherencia, yo 

necesitaba encontrarles como una estructura o patrones en las cosas, eso es algo que yo 

necesito entender. Para aprender algo o hallarle sentido tengo que entender bien, pero no 

les encontraba conexión a algunas de las asignaturas y ya cuando en intermedio seguía lo 

mismo, pero me iba bien en las materias simplemente yo les hallaba ni pies ni cabeza con 

el plan de estudios (E5-Yolanda-105).  

Finalmente, Yolanda en los últimos dos semestres fue que entendió la racionalidad de la 

secuencia de las materias, como exclamó: “me cayó el 20, de ‘ajá, ahora entiendo por qué me 

enseñaron A, B, C o D’ y aunque no estaba en orden ya todo tenía más sentido al momento del 

cierre e iba muy bien en mis asignaturas” (E5-Yolanda-106).  

Yolanda destacó que el realizar el servicio social en la Facultad de Artes de la UABC fue 

un aprendizaje que reforzó las competencias aprendidas durante su trayecto formativo, rescata de 

igual manera el realizar prácticas, como una experiencia muy grata. Desde su perspectiva, si bien 

se autodenomina como una alumna dedicada, la Metodología de la investigación fue un área no 

reforzada debido a su bajo desempeño.  

Además, señaló que una vez egresada en 2020 tomó por su cuenta diplomados, ya que no 

estaba segura sobre varios temas como lo son el elaborar planeaciones, mejorar habilidades 

lingüísticas o de gestión, entre otros aspectos que no desarrollaron cabalmente durante la 

licenciatura.  
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Asignaturas de gestión o cursos físicos para reafirmar, tal vez un diplomado de la cuestión 

administrativa o talleres de métodos de investigación, cualitativos, cuantitativos […] nos 

enseñaron mucho pero muy por encimita, como un abanico, pero no alcanzas nada, abarcas 

mucho pero no entras a profundidad a un tema o área (E5-Yolanda-131). 

Por tanto, su recomendación hacía la FCAYS, va en el sentido de reestructurar los 

contenidos de las materias, especializar en los últimos semestres a quienes se vayan perfilando en 

cualquiera de las áreas que oferta el programa. De igual forma, Yolanda resaltó la lentitud en cuanto 

al proceso de titulación, lo que le dejó fuera de realizar una certificación nacional en el idioma 

inglés, al no contar con dicho documento. 

Yo esa certificación no la alcancé a sacar al momento del examen de oposición, entonces 

no tenía caso que hiciera el examen sin esa documentación. Ese tipo de detallitos, pero 

afectan, aunque le suele ir muy bien en el examen a los egresados (E5-Yolanda-136).  

Recapitulando las narrativas expuestas en este subapartado, cada uno de los participantes 

experimentó el trayecto escolar de manera distinta. Haciendo un comparativo, Santiago, Cástulo y 

Gloria manifestaron haber obtenido un alto puntaje en el proceso de selección; Bertha señaló 

obtener un promedio de calificaciones alto, pero, al egreso. Asimismo, Santiago y Cástulo 

enfatizaron en que la modalidad semiescolarizada fue decisiva para la elección de la carrera. Por 

su parte, Santiago, Gloria y Yolanda revisaron el plan de estudios antes de decidir ingresar. Para 

Santiago, Bertha, Gloria y Yolanda, la LCE no fue considerada la primera opción para estudiar. 

Por su parte, Santiago, Bertha, Gloria y Yolanda, aludieron a que desde un inicio sabían que la 

LCE no está enfocada en la docencia. Santiago, Cástulo, Bertha y Yolanda, expresaron que la etapa 

básica fue la que en menor medida les dejó satisfechos. Santiago, fue el único que se tituló por la 

modalidad de tesis.  
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En cuanto a las recomendaciones al programa fueron diversas. Entre ellas, Santiago aludió 

a la falta de capacitación de los docentes en la plataforma Blackboard. Cástulo apuntaló hacía la 

mejora del programa de tutorías de la facultad y reestructuración del plan de estudios. Además, 

Santiago y Cástulo coincidieron en la falta de prácticas como una falencia de la FCAYS. Asimismo, 

Cástulo y Bertha enunciaron que es necesario reforzar en algo tan importante y básico para su 

profesión como lo es el Sistema Educativo Mexicano. Por una parte, Bertha expuso la necesidad 

de reforzamiento en el uso de las TIC, mientras Yolanda hizo hincapié en fortalecer materias de 

planeación y de habilidades lingüísticas, consideradas básicas en el ejercicio de su profesión. 

Finalmente, Cástulo, Gloria y Yolanda consideraron que el proceso de titulación durante la 

pandemia por la COVID-19 fue lento, excluyéndolos de la posibilidad de aspirar a procesos de 

incorporación al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

6.4.3 Condición laboral 

Este subapartado presenta los hallazgos del entorno laboral, calidad y seguridad (Pelayo y 

Meza, 2012), en el que se vieron inmersos los participantes. Se mencionan aspectos sobre las 

relaciones contractuales, prestaciones laborales y de seguridad social, sueldos y salarios, así como 

al suministro de materiales y equipo por parte de los empleadores para el desempeño de sus labores.  

Santiago se desempeña como docente de educación básica en una escuela primaria, las 

condiciones laborales en su centro de trabajo las considera óptimas en cuanto a la relación 

contractual y los ingresos. Contrario a las prestaciones laborales, que catalogó de deficientes. Si 

bien labora desde hace ya tres años en una escuela privada, le renuevan contrato cada ciclo escolar; 

hubo cambio de director y eso le generó incertidumbre sobre la permanencia.  

Pues cuando se acabó el ciclo, yo estuve primero la mitad del ciclo presencial y luego 

virtual. Entonces cuando se acabó ese ciclo, pensé “chin, ahora qué va pasar”, pero me 

habló el director y me dijo: Oye, te quiero dar un grupo, pero no sé si quieras aceptar, pero 
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eres de los primeros que contemplé para dártelo. Y pues adelante, aunque acá todavía no 

me daban el título y se suspendieron los trámites, yo no estaba ni aquí ni allá, entonces 

agarré el grupo (E-Santiago-114-116) 

En cuanto a los ingresos, Santiago externó que lo considera apropiado, es soltero, vive en 

casa de sus padres y los ingresos le alcanzan para cubrir los gastos básicos de manutención. Él gana 

en promedio ocho mil pesos al mes, “Por mí no hay problema en el salario, eh y sobre [todo] me 

dan las herramientas que pida, nos dan libros, no hay que comprarlos, nos dan todo” (E1-Santiago-

163).  

En ese sentido, expresó Santiago que durante el periodo de aislamiento por la emergencia 

sanitaria (COVID-19) recibió los materiales, pero su equipo de cómputo estaba obsoleto y no 

funcional. Por tanto, no recibió el apoyo por parte de las autoridades del centro escolar para la 

adquisición de un nuevo equipo, pero fueron los padres de familia quienes le brindaron apoyo.  

[…] Al grado en que una madre de familia me regaló una computadora, sí fue sorpresivo y 

me llegaban muchos mensajes de “gracias por el apoyo”, “mi niño está contento con sus 

clases” […] entonces, ese tipo de cosas me hacen darme cuenta que sí hice bien mi trabajo, 

pero no significa que yo me vaya a quedar en un grado de confort o me estanque, debo 

seguir aprendiendo estrategias y mejorar —la técnica de enseñanza— (E1-Santiago-121). 

Santiago relató que no cuenta con prestaciones de seguridad social, es la parte que no le 

agrada de su actual empleo. Se siente desprovisto de atenderse en caso de una enfermedad o 

emergencia de salud. “Es por eso que en cuanto yo pueda hacer examen para una escuela de 

gobierno —una plaza—, lo haré porque ahí sí dan prestaciones y esa es la ventaja diferente que 

veo (E1-Santiago-167).  

Para Cástulo, las condiciones laborales como capacitador del INE fueron excelentes. Si bien 

le realizaron un contrato temporal, durante ese periodo contó con prestaciones de seguridad social, 
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un sueldo base de 13 mil pesos al mes. Posterior a ese empleo, ingresó a un posgrado y como 

complemento lleva la contabilidad a un negocio de manera independiente. Desde la perspectiva de 

Cástulo el mercado laboral para egresados de la LCE le parece preocupante.  

Si bien bastantes ofertas no son suficientes para tanto egresado, o muy pocas dan el sueldo 

que uno espera al egresar, yo sé que en la educación no estás por un sueldo, pero a veces 

veo maestros que ganan 1500 pesos a la semana, luego ganan lo mismo los de una 

maquiladora. El ambiente laboral si necesitas buscarle porque el sector público, en el 

privado es más fácil entrar, pero el sueldo, al menos a mí, no me convence (E2-Cástulo-

88).  

Mencionó Cástulo que, para septiembre de 2021, ya había pasado por un proceso para la 

obtención de una plaza en media superior y ocupó el quinto lugar para la asignación. Explicó que 

ese empleo le permitirá tener mayor estabilidad laboral y económica, algo por lo que siempre aspiró 

desde su ingreso a la licenciatura.  

En el caso de Bertha, ella generó autoempleo al emprender el grupo de asesorías educativas 

para niños, el sueldo depende de la matrícula mensual. Además, de inicio debe cubrir los gastos de 

operación, tales como: renta, luz, agua, y sueldos de las docentes. Descontando los egresos, en 

promedio su ingreso laboral neto es de 12 mil pesos al mes. 

Pues el sueldo está muy bien porque ahorita depende de las horas que yo quiera trabajar y 

pues eso será el sueldo que yo voy a tener […] no es seguro y eso es lo malo. No es un 

trabajo […] de que por cada mes tendré tantos niños en clase, unos entran y otros se van. 

Así es este trabajo, pero la ventaja es que yo puedo decir si quiero trabajar más horas o 

menos horas, tengo la oportunidad de ser flexible. De prestaciones, pues no, no tenemos esa 

parte (E3-Bertha-155). 
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Bertha argumentó que por el momento no se encuentra en condiciones de proporcionar 

prestaciones de seguridad laboral a las colaboradoras. Tampoco elabora contratos de manera 

formal; los acuerdos y contrataciones han sido de palabra. Pero, destacó que su negocio tiene las 

posibilidades de crecimiento y espera en un futuro dar formalidad a los procesos.  

Por su parte, Gloria trabaja como Asesor Técnico Pedagógico (ATP) interina en una escuela 

pública ubicada en una zona rural, declaró que al inicio los pagos con cheque se emitían de manera 

irregular. Su ingreso mensual es de aproximadamente 11 mil pesos, libres de impuestos. Además, 

por tratarse de periodos para cubrir incapacidades o permisos, no le brinda estabilidad laboral, por 

lo tanto, cuando la descansan alterna con otro empleo como dependiente en una farmacia. Pero, a 

septiembre de 2021 su principal fuente de ingreso era el interinato.  

Aunque a veces no sé cuánto gano por día […] la primera vez que me pagaron me dieron 

dos cheques, pero haciendo cuentas yo ganaría como 16 mil pesos al mes, si junto mis 

cheques del tiempo que estuve en esa escuela, menos todos los impuestos y lo que te quitan 

[…], pero nunca había hecho cuentas, eso sólo pongo un aproximado de lo que es porque 

no sé exactamente (E4-Gloria-212). 

En tanto, Gloria señaló que cuenta con prestaciones de seguridad social, solo que es 

necesario acudir a la institución de salud correspondiente con el talón de cheque y un comprobante 

de trabajo como interina. Pero, argumentó que no se ha visto en la necesidad de ejercer este derecho 

laboral. “En servicios médicos, pues yo pago mi servicio médico [deducción en nómina], pero no 

sé cómo funciona realmente, bueno es diferente, creo que solamente tienes derecho a ciertos 

padecimientos, pero [sí] tengo seguro en mi trabajo” (E4-Gloria- 205). 

 Gloria comentó que las condiciones laborales durante la pandemia fueron difíciles. Al 

encontrarse en una escuela rural, no cuentan con la infraestructura necesaria, fue complicado y 

conforme avanzaba la cuarenta impuesta por las autoridades federales, la situación se intensificó. 
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“Cuando regresamos a la escuela —presencial— en junio [de 2021], había cosas que teníamos que 

hacer como imprimir oficios y la impresora no servía, había que salir de la escuela y eso es como 

un detalle” (E4-Gloria-204).  

Por último, Yolanda trabaja como docente en el sector privado, en una universidad. Su 

ingreso mensual promedio es ocho mil pesos al mes, le realizan contratos cuatrimestrales, bajo el 

régimen de sueldos asimilados a salarios y no cuenta con prestaciones de seguridad social. 

Consideró que el logro más sobresaliente fue que la promovieron de la planta docente de 

preparatoria a ser docente en las licenciaturas que oferta la institución; pero, a raíz de la pandemia 

las cosas empezaron a complicarse.  

No, nosotros no tenemos nada de seguridad social, ni seguro de gastos médicos mayores. 

Incluso, con la situación de pandemia, nos toca regresar al aula y no se nos garantiza nada, 

tenemos que firmar una carta de responsabilidad de que en caso de enfermarse es nuestra 

responsabilidad, entonces es algo muy castigado la vocación docente y más si trabajas en 

instituciones privadas (E5-Yolanda-152).  

Yolanda externó que le parece un abuso lo mal remunerado que es su trabajo, máxime por 

el tiempo que le dedica a la planeación de clases, revisión y retroalimentación a las tareas de los 

estudiantes. “Lo usual es que los salarios están por los suelos y pues dependiendo de tus 

circunstancias, por parte de tu familia, si tienes una relación o cosas que pagar, alimentarte, 

entonces eso va cerrando las posibilidades de diversificarte (E5-Yolanda-176).  

Para Yolanda, la inserción al mercado laboral de los egresados de la LCE es una cuesta 

arriba. Comentó que conoce de colegas —ex compañeras de generación— que trabajan como 

asistentes administrativos y no se desempeñan en su profesión. Si bien manejan cosas de gestión, 

son empleos que pueden ser ocupados incluso por personas sin título profesional. Ante este 

desalentador panorama, Yolanda confía hacer frente al realizar el examen de oposición para 
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conseguir algunas horas en una escuela pública a nivel medio superior y en su momento, decidir si 

continúa laborando en el sector privado, pero solo para considerarlo como un ingreso extra.  

Para finalizar este subapartado, se puede comparar las diferencias en las condiciones 

laborales de los participantes a partir de lo expuesto a lo largo de las narrativas. En cuanto al tipo 

de sector en el que se emplearon: Santiago y Yolanda se incorporaron en el sector privado, el 

primero como docente en primaria y la segunda como docente en universidad; por su parte, Cástulo 

y Gloria, en el sector público como capacitador en el INE y ATP en una escuela primaria, 

respectivamente; en el caso de Bertha, en el autoempleo al emprender su escuela de asesorías 

educativas.  

En tanto, en el rubro de relaciones contractuales: Santiago, Cástulo, Gloria y Yolanda, 

expresaron firmar contratos provisionales, ya sea por ciclo escolar, semestral, cuatrimestral o por 

tiempo determinado en el caso de los interinatos; por su parte, Bertha manifestó no realizar este 

tipo de contrataciones formales como empleadora.  

Por otra parte, para los sueldos y salarios fueron variados: Santiago y Gloria ganan lo mismo 

—ocho mil pesos mensuales —, sin embargo, el primero, manifestó estar satisfecho con la 

cantidad, en cambio, la segunda, mostró inconformidad por la paga recibida; Cástulo, Gloria y 

Bertha, aproximadamente obtuvieron el mismo ingreso —entre los 11 y 13 mil pesos — y 

manifestaron estar satisfechos. En el caso de Bertha, depende de la matrícula y no es un sueldo fijo.  

En el rubro de prestaciones de seguridad social: Santiago, Bertha y Yolanda argumentaron 

no contar con este derecho, poniéndolos en desventaja, ya que, ante un problema de salud, ellos 

deberán hacer frente con sus propios medios; Cástulo y Gloria, contaron con esta prestación, pero, 

Gloria mencionó no hacer uso del mismo.  

En cuanto la provisión de materiales por parte del empleador para el desempeño de sus 

funciones: Santiago declaró que sí le son suministrados; sin embargo, fue apoyado con la donación 



159 
 

de un equipo de cómputo por parte de una madre de familia; por su parte, Gloria comentó que su 

escuela al pertenecer a zona rural carece de ciertos equipos, situación que complicó la impresión 

de los materiales.  

Para finalizar, Cástulo y Yolanda externaron su preocupación sobre las condiciones 

laborales y la precariedad de los sueldos en el ámbito educativo. Señalaron que varios de sus 

compañeros presentan situaciones complejas en cuanto a insertarse al mercado laboral en empleos 

relacionados a la licenciatura, por tanto, terminan en trabajos mal remunerados y ajenos a su 

profesión. 

Comentarios finales 

 Los hallazgos plasmados en este capítulo dieron cumplimiento a cada uno de los objetivos 

específicos propuestos en un inicio para la investigación. Desde caracterizar los procesos de 

inserción al mercado laboral de cada uno de los egresados, así como determinar las competencias 

transversales —sistémicas, interpersonales e instrumentales— implícitas en dicho proceso y que, 

desde la perspectiva de los participantes, favorecieron su empleabilidad y, por último, comparar 

cada uno de los procesos mediante sus características sociodemográficas, trayectoria escolar y 

condición laboral.  

 Recapitulando lo visto en los apartados y subapartados del presente capítulo, se 

esquematizan los procesos de inserción laboral de los participantes y se rescatan las principales 

inferencias de cada uno, siguiendo el mismo orden en el que se presentaron a lo largo de la 

narrativa: Santiago, Cástulo, Bertha, Gloria y Yolanda. 

 En el caso de Santiago, el proceso de inserción laboral (ver Figura 3), destaca la importancia 

de las prácticas profesionales en entornos que le permitan al estudiante no solo fortalecer las 

habilidades adquiridas durante su trayecto formativo, sino ampliar el horizonte a una posible 

incorporación al centro escolar en donde se desarrollan las prácticas. Adicional a que los 
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empleadores dan la oportunidad aun cuando no cuentan con experiencia, siempre y cuando se 

demuestre las competencias necesarias para desarrollar el empleo.  

Figura 3 

Proceso de inserción laboral de Santiago 

 

 

 Por su parte, en el proceso de inserción laboral de Cástulo (ver Figura 4), se manifestó que, 

a pesar de no contar con experiencia, el empleador reconoció que el provenir de la UABC le daba 

ventaja sobre los demás contendientes por la vacante, por la buena experiencia que había tenido al 

contratar a egresados de la universidad. Además, evidenció que las competencias adquiridas 

durante su trayecto formativo, supo llevarlas a la práctica. 
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Figura 4 

Proceso de inserción laboral de Cástulo 

 

 Para Bertha, el proceso de inserción laboral (ver Figura 5) fue completamente distinto. 

Demostró que no todos los egresados aspiran a incorporarse al mercado laboral como empleado; 

por el contrario, vislumbran las competencias adquiridas durante su formación como un medio para 

emprender y autoemplearse. En su caso, identificó una necesidad de asesorías para niños, esto a 

raíz de la modalidad de educación remota de emergencia derivada de la pandemia que trajo consigo 

problemas de aprendizaje en los estudiantes de nivel preescolar y primaria; entonces, fue como 

emprendió su propio centro educativo.  
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Figura 5 

Proceso de inserción laboral de Bertha 

 

 

 Por su parte, el proceso de inserción laboral de Gloria (ver Figura 6), deja entrever prácticas 

de nepotismo, referido de esa manera por la misma participante. Lo anterior, al ingresar a un 

proceso de selección para una vacante en el sector público como ATP interina mediante la 

influencia un familiar que fue quien la colocó en el empleo. Sin embargo, desde su perspectiva ha 

demostrado buen desempeño y puesto en práctica todas las competencias adquiridas vistas como 

una fortaleza. Además, resalta que fue la participante que mayor tiempo duró desempleada después 
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del egreso; tardó doce meses en colocarse, lo que ella describe como una situación compleja, llena 

de frustración que le ocasionó problemas de salud físicos y mentales.   

Figura 6 

Proceso de inserción laboral de Gloria 

 

 Por último, del proceso de inserción laboral de Yolanda (ver Figura 7) sobresale que el 

dominio del idioma inglés es una competencia que le permitió incorporarse al mercado laboral. 

Consideró que es importante especializarse, para adquirir ese factor diferenciador y ser competente 

para ocupar la vacante. Además, el caso de Yolanda resalta que los empleadores contratan a 

estudiantes con potencial para formarles dentro de sus centros de trabajo y una vez egresados 

promueven el ascenso.  
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Figura 7 

Proceso de inserción laboral de Yolanda 

 

  

En resumen, cada narrativa expuesta contó con elementos sobre los factores internos y 

externos implícitos en los procesos de inserción laboral que favorecieron el tránsito universidad-

empleo de los egresados. Desde la construcción subjetiva de sus experiencias se abarcaron las tres 

grandes categorías de análisis: inserción laboral, empleabilidad y ocupabilidad.  

En la categoría de inserción laboral se plasmó el proceso que siguió cada uno de los 

participantes para emplearse: desde su incorporación, el ritmo de inserción y la permencia laboral. 

Para la subcategogía de incorporación, se dejó de manifiesto que los egresados se enteraron de las 
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vacantes de diversas formas, mediante bolsas de trabajo, por un conocido o familiar, y aquellos que 

ascendieron en el centro educativo donde realizaban las prácticas o servicio profesional, de igual 

manera se presentó el caso de quien decidió emprender. El ritmo de inserción fue variado; algunos 

participantes lo hicieron desde que cursaban los últimos semestres de la licenciatura, otros a seis 

meses o al año de egreso. En cuanto a la permanencia laboral, dos de los participantes aún se 

encuentran empleados en los lugares que hacían prácticas; una de ellas continua en el negocio de 

asesorías que emprendió; dos más presentaron movilidad laboral y aspiraron a una plaza en escuela 

pública.  

Por su parte, en la categoría de empleabilidad los egresados expusieron las competencias 

transversales —sistémicas, interpersonales e instrumentales— que consideran fueron 

fundamentales para incorporarse y mantenerse en el mercado laboral. Dentro de las competencias 

sistémicas las habilidades mencionadas por los participantes fueron: creatividad, organización, 

capacidad emprendedora, liderazgo y planeación. En tanto, entre las competencias interpersonales 

destacaron: automotivación, adaptación al entorno, trabajo en equipo, comunicación interpersonal, 

tratamiento de conflictos y negociación. Por su parte, de las competencias instrumentales que los 

egresados consideraron clave para la empleabilidad resaltaron las habilidades cognitivas, tales 

como, el pensamientos analítico, crítico y reflexivo; en las metodológicas mencionaron la gestión 

de tiempo, la resolución de problemas, la toma de decisiones, y sobre las habilidades tecnológicas 

mencionaron que el uso de las TIC los hace más competentes; por último, en las habilidades 

lingüísticas enfatizaron en la comunicación verbal y escrita y el manejo del idioma extranjero. 

Finalmente, en la categoría de ocupabilidad los participantes expusieron los factores 

externos implícitos la inserción laboral, referidos como: contexto sociodemográfico, trayectoria 

escolar y condición laboral. En el contexto sociodemográfico los cinco participantes manifestaron 

que provienen de un nivel socioeconómico medio bajo y derivado de la pandemia —COVID-19—  
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experimentaron complicaciones en el plano personal y laboral, se adaptaron a nuevas formas de 

buscar empleo y de dinámicas de trabajo distintas; además, refirieron a que el mercado laboral es 

exigente y competitivo. En cuanto a la trayectoria escolar, enfatizaron en que la modalidad 

semiescolarizada fue decisiva para la elección de la carrera, de igual forma, aludieron a que desde 

un inicio sabían que la LCE no está enfocada en la docencia y que la etapa básica fue la que en 

menor medida les dejó satisfechos; adicionalmente, realizaron recomendaciones al programa en 

cuanto a la reesctructuración del plan de estudios, el programa de tutorías y el proceso de titulación. 

Por último, sobre las condiciones laborales los egresados se incorporaron en el sector público y 

privado —dos egresados en cada sector— y una de ellas en el autoempleo; los sueldos y salarios 

fueron variados, en un rango de entre ocho mil y 13 mil pesos; se destaca que tres de los 

participantes no contaba con seguridad social, lo que alude a empleos precarios.  

Para culminar, una vez descritos los procesos de inserción laboral de los egresados, mismos 

que fueron coincidentes en algunos aspectos y en otros discreparon, es de gran valía realizar 

interpretaciones de los hallazgos a la luz de los antecedentes empíricos, teóricos y contextuales. 

Por lo tanto, el siguiente capítulo abordará la discusión, que permitirá argumentar la relación entre 

los resultados y los elementos planteados desde el inicio —objetivos, preguntas, supuestos— ; así 

como las conclusiones a manera de recapitulación del trabajo realizado en la presente la 

investigación.  
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Capítulo VII. Discusión y conclusiones 

En este capítulo se expone la discusión y conclusiones del estudio, el cual tiene como 

finalidad en un primer momento responder a las preguntas iniciales de investigación ¿Qué atributos 

tiene el proceso de entrada al mercado laboral de los egresados en licenciatura en educación, sus 

ritmos de inserción y el estatus laboral que guardan?, ¿Qué competencias de los egresados de la 

licenciatura en educación favorecen su inserción al mercado laboral? y ¿cómo se diferencian los 

procesos de inserción laboral de los egresados de la LCE a partir de sus características 

sociodemográficas, sus trayectorias escolares y condición laboral? En un segundo momento se 

plasman las conclusiones de esta investigación cualitativa, mismas que integran y articulan lo que 

inicialmente se planteó, estableciendo posibles abordajes para posteriores estudios sobre el tema.  

En este orden de ideas, la estructura del capítulo se plantea en dos apartados. Primeramente, 

se expone a manera de discusión la interpretación de los principales hallazgos de acuerdo con el 

sistema categorial en el que se presentaron, lo que facilita que puedan ser contrastados a la luz del 

marco de referencia; es decir, desde los antecedentes empíricos, teóricos y contextuales. Seguido, 

se establecen las conclusiones del estudio, aportaciones, así como recomendaciones y las futuras 

líneas de investigación que se sugieren a raíz del proceso del estudio, para finalizar exponiendo 

algunas limitantes a las que se hicieron frente para el desarrollo de la tesis.  

7.1 Discusión 

En este apartado se presenta la interpretación de los resultados más relevantes del estudio, 

la organización de la información es de acuerdo con las tres categorías y nueve subcategorías de 

análisis en las que fueron presentados en el capítulo que antecede y que dan respuesta a las tres 

preguntas planteadas para la investigación. Los principales hallazgos de las experiencias subjetivas 

de los cinco participantes egresados son contrastados con los referentes empíricos, teóricos y 

contextuales expuestos en el marco de referencia. Este ejercicio, desde una postura crítica brinda 
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información sobre la consistencia de los hallazgos claves, lo que contribuyó a analizar los procesos 

de inserción laboral de egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales, Campus Ensenada, de la Universidad Autónoma de Baja 

California, con el fin de determinar las competencias formativas que favorecen su empleabilidad 

en el campo laboral a partir de sus experiencias subjetivas.    

7.1.1 Discusión de los resultados de la categoría: Procesos de inserción laboral 

 En este subapartado se da respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué atributos tiene el 

proceso de entrada al mercado laboral de los egresados en licenciatura en educación, sus ritmos de 

inserción y el estatus laboral que guardan? De entrada, el proceso de inserción laboral refiere al 

proceso de incorporación al mercado laboral, ritmo de inserción, y permanencia en el empleo 

(Pelayo y Meza, 2012; Rodríguez, 2013; Simón, 2015). Derivado de lo anterior, estos elementos 

se convierten en las subcategorías apreciativas a saber: proceso de incorporación, ritmo de 

inserción y permanencia en el empleo a efectos de establecer relaciones congruentes entre lo 

establecido en la teoría y lo encontrado en la práctica. En concordancia los resultados constatan 

que cada uno de los participantes se adentró al mercado laboral con ciertas particularidades; por 

tanto, los procesos de inserción laboral, los tiempos de transición de la universidad al primer 

empleo y la permanencia en los mismos fueron diferentes, mostrando rasgos distintivos que a 

continuación se contrastan con las aportaciones de otras investigaciones.   

En cuanto a la subcategoría procesos de incorporación laboral los hallazgos denotan que 

existen diversas formas de incorporación al mercado laboral, y que precisamente estas responden 

a particularidades de cada individuo. A lo largo de las narrativas se expresan elementos discursivos 

que se podrían considerar al momento de repensar el programa de estudios; se destaca la 

importancia que cada sujeto dio a la adaptabilidad, el emprendimiento y prácticas profesionales. 
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En cuanto a las prácticas profesionales es un punto coincidente con lo que se ha investigado por 

otros autores sobre este tema. 

Los resultados confirman la importancia de que los alumnos realicen prácticas 

profesionales, esto en concordancia con los estudios que realizaron Monteiro y Almeida (2015), 

quienes destacan la relevancia de incluir prácticas profesionales en las universidades para fomentar 

la adaptabilidad profesional con la finalidad de poner en ventaja a los egresados al momento de la 

transición en contextos laborales. Esto queda mayormente evidenciado en los procesos de inserción 

laboral de Santiago y Gloria. Por una parte, Santiago resaltó que las prácticas profesionales le 

permitieron un primer acercamiento al mercado laboral, destacó que el desempeño realizado 

durante su estancia fue crucial para que se reconociera el potencial a desarrollar y de esta manera 

incorporarse a la planta de docentes. Por otra parte, Gloria señaló que las prácticas profesionales 

brindan un acercamiento al ámbito de trabajo y representan una oportunidad de poner en práctica 

lo aprendido durante su trayecto formativo.  

Por tanto, se infiere que desde la oferta toma gran relevancia el realizar prácticas 

profesionales y denota la necesidad de incluir en los planes y programas de estudios aquellas 

competencias transversales —sistémicas, interpersonales e instrumentales—, de las cuales los 

entrevistados destacaron: gestión de tiempo, adaptación al entorno, innovación, organización y 

liderazgo, como aquellas que valoraron durante su formación y que favorecieron su incorporación 

al mercado laboral. Lo anterior es similar a lo que indican Rowe y Zegwaard (2017) sobre la 

necesidad de que las IES incluyan en sus planes de estudio el desarrollo de competencias y 

habilidades que los preparen para el momento de enfrentarse al trabajo y que estas incluso, inicien 

desde los primeros semestres. 

De igual manera, dentro de la subcategoría de proceso de incorporación laboral cabe 

destacar que todos los egresados entrevistados afirmaron a través de las narrativas que su primer 
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empleo estuvo relacionado a la carrera que estudiaron. Estos resultados de la investigación 

coindicen con lo que señala el estudio de Programa de Vinculación con Egresados de la UNAM 

(PVEU) (UNAM, 2016) con relación a que la mayoría de los egresados accede a un empleo acorde 

a su profesión. La diversificación del campo de trabajo de los egresados de la LCE brinda un 

abanico de oportunidades en diferentes áreas, por lo tanto, es más factible que se incorporen a un 

empleo afín a su profesión.  

En cuanto a la subcategoría ritmo de inserción, es decir el periodo en el que los 

entrevistados tardaron en colocarse en su primer empleo (Rodríguez, 2013), este fue variado. En 

estos casos los ritmos de inserción dependieron de diversos factores como la necesidad de trabajar 

antes de finalizar la carrera, la oportunidad de ingresar y permanecer en un empleo gracias a las 

prácticas profesionales, e incluso de la creatividad debido a la pandemia o la falta de la misma. Si 

bien estos hallazgos no pueden generalizarse, las narrativas de cuatro de los egresados concuerdan 

con lo expresado en el informe del PVEU (UNAM, 2016) y con lo expuesto por Ballesteros (2018) 

sobre el tiempo promedio para obtener el empleo una vez egresado, que oscila entre tres a seis 

meses. Los entrevistados que se incorporaron antes de egresar y la participante que obtuvo el 

empleo hasta el año de su egreso hace evidente que en el ritmo de inserción intervienen factores 

como el contexto, esto al involucrarse en los centros de trabajo donde realizaron sus prácticas 

profesionales y, sin duda, la situación de la pandemia por la COVID-19 derivo en situaciones que 

ralentizaron el ingreso al primer empleo.  

En la subcategoría de permanencia laboral, de acuerdo con Rodríguez (2013) esta es 

comprendida como la estabilidad en el empleo; esto es, no solo se trata de obtener el empleo, sino 

de permanecer en él. En los hallazgos se manifiesta que, en 2021, dos de los participantes aún se 

encontraban empleados en los centros educativos en donde realizaron las prácticas profesionales, 

una de las participantes continuaba con el emprendimiento de un negocio de asesorías educativas 
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para niños con rezago escolar y necesidades especiales, esto habla de la estabilidad que han logrado 

en sus empleos.  

Sin embargo, para la permanencia laboral también es importante considerar que los perfiles 

de los egresados se asocian a elementos característicos de la permanencia o movilidad laboral, por 

ejemplo, quizá los que aún viven con sus padres permanecen en sus empleos porque reciben apoyo 

familiar y por ello no buscan nuevas oportunidades que redunden en mejores ingresos. esto 

concuerda con lo expuesto por Ballesteros (2018) quien señala que dependerá del apoyo económico 

que reciba el egresado por parte de la familia lo que determine si continua o decide cambiar de 

empleo en busca de ingreso mayor. Como el caso de los dos egresados entrevistados que 

presentaron movilidad laboral, su perfil es el de uno con miras a independizarse y la otra ya vive 

de manera independiente; esta característica los llevó a prepararse académicamente, porque su 

deseo era colocarse en una plaza académica en el sector educativo público, lo que denota una 

aspiración a mejores oportunidades, pero para ello es necesario ser competente. En este sentido, se 

reafirma lo que expresa la teoría, cuando Shultz (1968) menciona que partimos de la premisa de 

que el individuo debe invertir en sí mismo, no solo valerse de su capacidad física, sino del 

desarrollo de competencias y habilidades que le reditúen en una inserción y permanencia exitosa 

en el mercado laboral. Aunque es importante señalar que, si bien la teoría habla de inversión en 

competencias, los egresados no hicieron énfasis en una inversión permanente.  

En concordancia con lo anterior y a manera de cierre de este subapartado se infiere que el 

proceso de inserción laboral —incorporación, ritmo de inserción y permanencia laboral— está 

supeditado a factores internos y externos que influyen de manera directa en la transición orgánica 

de la universidad al empleo. A continuación, se abordará este último punto con mayor detenimiento 

en la discusión de los resultados de las categorías de empleabilidad y ocupabilidad.  
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7.1.2 Discusión de los resultados de la categoría: Empleabilidad 

Este aparatado da respuesta a la segunda pregunta de investigación ¿Qué competencias de 

los egresados de la licenciatura en educación favorecen su inserción al mercado laboral? De inicio 

los hallazgos aluden a que la categoría de empleabilidad está compuesta por aquellos factores 

internos o inherentes al individuo que le permiten acceder a un empleo, los participantes 

evidenciaron que un conjunto de competencias y habilidades favorecieron su inserción al mercado 

laboral, esto en concordancia con Suárez-Lantarón (2016) quien señala que este conjunto de 

competencias intrínsecas de las personas le permite acceder a un empleo y mantenerlo, satisfacer 

sus necesidades, tanto, profesionales, económicas, de promoción y de desarrollo. Específicamente, 

Villa y Poblete (2007) consideran que las competencias transversales inciden en la inserción laboral 

de los individuos de cualquier profesión, las cuales están comprendidas por: sistémicas, 

interpersonales e instrumentales. En las narrativas expuestas por los participantes se mencionaron 

cuáles de esas subcategorías de competencias fueron las que propiciaron la inserción al mercado 

laboral.  

En cuanto a la subcategoría de competencias sistémicas definidas como aquellas 

capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones (Carmona y Casares, 2005) los 

hallazgos muestran que las mencionadas en las narrativas de los participantes fueron la creatividad, 

organización, capacidad emprendedora, liderazgo y planeación. Los participantes se enfrentaron a 

situaciones complejas a raíz de la pandemia por la COVID, por tanto, en los resultados se evidencia 

que las competencias creativas, organizativas, aunado al desarrollo de la capacidad de liderazgo y 

en alguno de los casos de emprendimiento significaron una ventaja para la obtención y permanencia 

en el empleo, esto apoya lo expresado por Estrella y Ponce (2006) en un estudio para la universidad 

de la cual egresaron los participantes de esta investigación donde se concluye que es preciso por 

parte de los universitarios el reforzar la formación de conocimientos prácticos, la actitud 
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emprendedora y de liderazgo. Al contrastarlo con los hallazgos de la presente investigación se 

puede inferir que al paso de los años se ha puesto atención en este rubro al menos en este programa 

de LCE, por lo manifiesto por los entrevistados que destacan que durante su trayecto formativo 

desarrollaron y reforzaron las competencias sistémicas.  

Por su parte, el autoempleo también es visto como una competencia sistémica que 

representa una forma de incorporarse a una actividad económica. Dentro de los hallazgos destaca 

el caso de Bertha quien siempre se visualizó como empresaria, no como parte de un centro escolar 

público, por tanto, ante la inminente situación derivada de la pandemia por la COVID-19 decidió 

emprender un negocio de asesorías pedagógicas para niños con rezago escolar y necesidades 

especiales. Esto reitera la idea de Suárez-Lantarón (2016) sobre el autoempleo que, desde una 

perspectiva general, es visto como una variable explicativa del empleo de los individuos. En 

particular la narrativa de Bertha, deja en claro que algunos de los egresados de la LCE también 

aspiran a emprender y esta habilidad de autoempleo es adquirida o en su caso reforzada en parte 

por lo aprendido en el trayecto formativo, por ejemplo, al cursar asignaturas como Desarrollo de 

emprendedores, materia que se oferta en el plan de estudios 2012-2. Además, es importante 

mencionar que para esta participante el emprendimiento no fue fácil, por tanto, el emprender 

requiere no solo habilidades sino también de un respaldo mientras el proyecto arranca. 

En la subcategoría de competencias interpersonales los participantes destacaron la 

automotivación, la adaptación al entorno, el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal, el 

tratamiento de conflictos y la negociación. Estas habilidades expresan los vínculos y formas en que 

los participantes se relacionaron con otras personas, y que están determinadas por su capacidad 

individual de integrarse socialmente (Carmona y Casares, 2005; Villa y Poblete, 2007). Se 

reconoció que la automotivación es una habilidad que les ayudó a relacionarse de mejor manera 

con sus compañeros, lo que deja de manifiesto que, si un individuo encuentra ese factor de impulso 
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para salir adelante, es más factible que se integre de manera orgánica con otros pares. Por tanto, se 

identifica que, al momento del ingreso al centro de trabajo se pone en práctica la adaptación al 

entorno, otra de las habilidades señaladas por los participantes como primordial para permanecer 

en el empleo, misma que favorece el estrechar los vínculos en los lugares de trabajo.  

En tanto, los hallazgos muestran que desde la opinión de varios de los participantes el 

trabajo en equipo, la comunicación interpersonal, el tratamiento de conflictos y la negociación, por 

tanto, también son consideradas competencias interpersonales necesarias para emplearse. Lo 

anterior, presenta similitudes con los estudios realizados por Stewart, Wall y Marciniec (2016) y 

por la Universidad del Valle de México (UVM, 2020) sobre la importancia de las habilidades para 

relacionarse con otros y que son auto percibidas por los egresados. Los elementos subjetivos 

expresados a través de las narrativas de los entrevistados evidenciaron la relevancia de éstas 

habilidades en su empleabilidad y éxito profesional. Esto constata que los egresados deben contar 

con habilidades blandas que les prepare para el trabajo en equipos, mejorar la manera de 

comunicarse con sus pares de manera efectiva y asertiva, así cómo tratar los conflictos que se 

presentan en los centros de trabajo, de igual manera, desarrollar habilidades para negociar y llegar 

a acuerdos.   

Sobre la subcategoría de competencias instrumentales, se convierte en decisivo para la 

empleabilidad el poseer habilidades cognitivas asociadas a un pensamiento analítico, crítico y 

reflexivo. En consonancia con lo investigado por el PVEU (UNAM, 2016), se manifiesta que los 

egresados valoran este tipo de pensamiento como una habilidad que fortalecieron en su trayecto 

formativo y favoreció su inserción a los mercados de trabajo. Eso refuerza lo planteado en el 

programa de la LCE sobre que el perfil del egresado es el del “aprovechamiento crítico y reflexivo 

de los conocimientos teóricos, metodológicos y tecnológicos propios del campo educativo” 

(UABC, 2012, p. 87). Lo cual indica que algunos de los egresados universitarios, en particular los 
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entrevistados de la LCE ven este tipo de pensamiento como una ventaja competitiva en el mercado 

laboral. En la transición laboral de los egresados, el desarrollo de capacidades asociadas con el 

análisis y la reflexión permite que, ya insertos en el mercado laboral, los entrevistados establezcan 

sus propios criterios en las actividades laborales que les son asignadas.  

De igual forma, dentro de las competencias instrumentales los participantes mencionaron 

las habilidades metodológicas como la gestión de tiempo, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones, como elementos necesarios para la empleabilidad; esto coincide con los estudios de 

Ismail y Mohammed (2015) que detallan la falta de inclusión de estas habilidades en los programas 

y que son factores para la empleabilidad en los estudiantes. De igual manera, reafirma lo que el 

plan de estudios propone en su etapa terminal sobre la inmersión de los estudiantes a contextos con 

situaciones reales, donde desarrollen su capacidad resolutiva de problemas, con la finalidad de 

prepararlos para el mercado laboral al que se enfrentan al momento de egresar (UABC, 2012), lo 

que lleva a inferir que derivado de las declaraciones de los participantes desde su percepción estás 

competencias si fueron afianzadas durante su trayecto formativo.   

Asimismo, en las competencias instrumentales, los participantes destacaron las habilidades 

tecnológicas, en su mayoría, excepto Santiago, coincidieron que el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) los hace más competentes a la hora de buscar un empleo; es 

similar a lo expresado por el PVEU de la UNAM (2016), en cuanto a la importancia de desarrollar 

la habilidad del uso de las TIC. El uso de estas herramientas se hizo más evidente a raíz del 

confinamiento sanitario por la COVID-19, donde las dinámicas en cuanto la forma de emplearse 

cambiaron, algunas entrevistas fueron en la modalidad virtual; esto es acorde con lo expuesto por 

Becker (2002) quien desde tiempo atrás externó sobre la importancia de estar capacitados ante las 

oportunidades de los mercados en línea como algo a lo que había que transitar. Además, de acuerdo 

con los entrevistados fue necesario adaptarse a las nuevas formas de enseñanza mediante la 
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tecnología, principalmente para aquellos egresados que se incorporan a la docencia; esto confirma 

lo expuesto por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y del 

Caribe (IESALC, 2020), sobre lo imprescindible que es para los docentes contar con mecanismos 

de formación y apoyo sobre educación en línea.    

Además, los egresados resaltaron a las habilidades lingüísticas como la comunicación 

verbal y escrita, y el manejo del idioma extranjero como competencias instrumentales que 

favorecieron su ingreso al mercado laboral; esto concuerda con lo expresado en los estudios de por 

el PVEU de la UNAM (2016) y Acosta (2018) en cuanto a la importancia de fortalecer la 

comunicación oral y escrita como elementos que favorecen la empleabilidad. Sin embargo, 

discrepa cuando los resultados de estas investigaciones hacen énfasis en la relevancia de dominar 

un idioma extranjero como un elemento diferenciador que les brinda ventaja competitiva, lo 

anterior debido a que el dominio de un segundo idioma, solo fue expresado por una de las 

participantes que por su propia cuenta había desarrollado esta habilidad, lo que lleva a inferir que 

el aprender un idioma extranjero no es una fortaleza propia del programa de la LCE.  

A manera de cierre de este subapartado, queda claro que los participantes expresan que 

aquellos factores internos o inherentes que favorecieron la empleabilidad deben ser fortalecidos 

desde su formación profesional. Si bien algunas habilidades son desarrolladas fuera del contexto 

universitario, los egresados señalan que, si estas competencias transversales son consideradas y 

reforzadas dentro de los planes y programas de estudio, a futuro fungen como un elemento clave 

para la empleabilidad. Asimismo, es importante no dejar de lado los factores externos que propician 

una inserción favorable en los profesionales; estos se abordan en el siguiente subapartado.  

7.1.3 Discusión de los resultados de la categoría: Ocupabilidad 

  Este subapartado da respuesta a la tercera pregunta planteada para la investigación ¿Cómo 

se diferencian los procesos de inserción laboral de los egresados de la LCE a partir de sus 
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características sociodemográficas, sus trayectorias escolares y condición laboral? Para dar 

respuesta es necesario interpretar los hallazgos de aquellos factores externos que desde la 

perspectiva de los participantes se vieron involucrados en el proceso de inserción laboral y que 

significaron una ventaja o desventaja al momento de emplearse. Esto apoya lo que expresan Pelayo 

y Meza (2012) y Reyes, Argueta y Zavala (2016), cuando refieren que la ocupabilidad son aquellos 

factores externos que permiten incorporarse y permanecer en el mercado laboral, es decir, ajeno al 

control de los egresados y están determinado por los contextos —ambiente o entorno en el que se 

desenvuelve el individuo —. Para este estudio se consideraron tres factores clave que a su vez se 

convirtieron en subcategorías: contexto sociodemográfico, trayectoria escolar y condición laboral.  

 Para la subcategoría contexto sociodemográfico, uno de los datos sobresalientes que arrojan 

los resultados es que los cinco participantes manifestaron que provienen de un nivel 

socioeconómico medio bajo, por tanto, algunos participantes declaran que fue complejo el sufragar 

los gastos de la universidad y eso implicó, para algunos, el empezar a trabajar aún antes del egreso. 

Esta decisión de tomar en cuenta la situación económica de los participantes y su implicación en 

los procesos de inserción laboral sustentan lo dicho por Bowles (1972) y Bowles y Gintis (2014) 

en la crítica que hacen a la Teoría del capital humano, donde mencionan que es importante la 

influencia de la socialización de los individuos y que el trayecto formativo está ligado de manera 

sólida con el estatus social de la familia de origen.  

De igual manera, Salas y Murillo (2013) aluden a que el contexto socioeconómico y los 

antecedentes familiares son determinantes para la empleabilidad de profesionistas. Esto evidencia 

en las narrativas entre los que, sí contaron con el apoyo de su familia durante los procesos de 

formación e inserción laboral, y de aquellos que no recibieron soporte por parte de sus familiares. 

Los primeros, algunos de los participantes el aún vivir con sus padres les permitió transitar de 

manera más lenta a su proceso de incorporación al mercado, esto puede deberse a la seguridad de 
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tener un hogar y no sufragar gastos de mantenimiento solos; en cambio los segundos, ciertos 

entrevistados al ser independientes o tener responsabilidades como la de mantener a sus hijos, la 

premura por conseguir o cambiarse de empleo era aún mayor. Por tanto, queda de manifiesto que 

es necesario incluir el factor socioeconómico en los estudios de egresados, si bien no es un único 

factor determinante, si influye en la permanencia o movilidad laboral como señalaron los 

participantes de este estudio.  

 Por otro lado, el contexto de pandemia por COVID-19 colocó a los entrevistados en 

situaciones complejas, que, desde sus experiencias, implicó la necesidad de abrirse al cambio para 

hacer frente a sucesos adversos tanto en lo personal como en lo laboral, como adaptarse a las nuevas 

dinámicas de búsqueda de empleo y formas de trabajo. En ese sentido, el uso y manejo de 

herramientas tecnológicas permitió afrontar el reto de las transformaciones del mercado laboral 

durante la pandemia.  

 Aquellos egresados que se emplearon en el área de la docencia manifestaron que, a raíz de 

la pandemia el contexto laboral cambió, lo que hizo necesario la planeación de clases y desarrollo 

de material didáctico para las clases en línea; esto guarda relación con lo expuesto por Díaz-Barriga 

(2020) sobre lo primordial de fortalecer estas competencias [tecnológicas] para que la profesión 

docente no quede reducida en solo un técnico que elige materiales con los cuales trabajar con sus 

estudiantes. Esta idea se refuerza con lo planteado por el Instituto Internacional para la Educación 

Superior en América Latina y del Caribe (IESALC, 2020), que señala como imprescindible que los 

docentes cuenten con mecanismos de formación y apoyo sobre educación en línea. Por lo anterior, 

se interpreta que los contextos en los que se ven inmersos los profesionales sí influyen en los 

procesos de inserción laboral, y que derivado de la pandemia por la COVID-19, emerge la 

necesidad de replantear en los planes y programas de estudio el desarrollo de nuevas competencias 
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y habilidades que se convirtieron en básicas para la empleabilidad de los egresados en las áreas 

educativas. 

 La literatura expone que los egresados enfrentan un mercado laboral de mayor exigencia y 

esto obedece a la competitividad en todas las áreas originada por los cambios a nivel global 

(Medina, Nava y Bong, 2010). Desde la narrativa de algunos de los entrevistados, estas exigencias 

se hicieron mayormente visibles en los procesos de reclutamiento durante la contingencia sanitaria 

por la COVID-19, considerando que las vacantes en el ámbito educativo son muy demandadas y 

al haber desajustes entre oferta y demanda laboral el efecto golpea tanto a personas con trayectoria 

como a recién egresados; es coincidente con lo que expresan Angulo et al.(2012) y Solé-Moro et 

al. (2018) ante las crisis económicas y los desajustes entre oferta y demanda. los rendimientos de 

la educación superior son negativos, esto debido a la lenta contratación de profesionales en el 

mercado laboral.    

En cuanto a la trayectoria escolar, autores como (Pelayo y Meza, 2012) la han categorizado 

dentro de la empleabilidad dependiendo del fin y contexto del estudio, sin embargo, ante los 

resultados de esta investigación los egresados aluden a factores ajenos a ellos; es decir totalmente 

externos, por tanto, se decidió incorporar la trayectoria escolar de los participantes como un 

elemento de la ocupabilidad que influye en la inserción laboral. En ese sentido, para la trayectoria 

escolar los entrevistados recalcaron que la modalidad semiescolarizada fue decisiva para la 

elección de la carrera, lo consideraron como una fortaleza del programa por la flexibilidad de 

horarios —dos días a la semana—; lo que indica que uno de los objetivos de las IES debe ser el 

promover las diversas modalidades para ampliar y diversificar la oferta educativa, con clases 

presenciales y trabajo independiente a la distancia e incluso aspirar a licenciaturas completamente 

en línea que permitan a los estudiantes obtener un empleo antes de egresar. Las ventajas del 

aprendizaje a distancia se traducen en ahorro de tiempo y flexibilidad para las personas que trabajan 
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tiempo completo, les facilita la obtención de una formación que redunde en la mantener o mejorar 

sus habilidades laborales, que poco a poco han quedado obsoletas. Concuerda con lo dicho por 

Becker (2002) relativo a que en la capacitación —a lo largo de la vida del individuo— vista como 

inversión, las modalidades han ido evolucionando y deberá incluirse un aprendizaje a distancia, 

donde docente y alumno interactúen aún y cuando se encuentren físicamente separados.  

Además, dentro de la trayectoria escolar los entrevistados reconocen que desde el inicio 

tenían conocimiento que la LCE no tiene como único perfil de egreso la docencia, lo que consideran 

es una ventaja al momento de buscar empleo puesto que es mayor el campo para ejercer la 

profesión, y en su caso se incorporaron en las áreas de: docencia, capacitación, y emprendimiento. 

Como se expone en el plan de estudios 2012-2, que el egresado podrá incorporarse en áreas de: 

gestión administrativa de instituciones; didáctica general; docencia y formación docente e 

iniciación en la investigación educativa (UABC,2012). Esto resalta la importancia de que las 

universidades apuesten por programas con diferentes campos de acción al egresar que redunden en 

mayores oportunidades para emplearse.  

También al abordar la trayectoria escolar los participantes expresaron que la etapa básica 

de enseñanza-aprendizaje fue la en menor medida les dejó satisfechos, por lo que aportaron una 

serie de recomendaciones al programa para la reestructuración del plan de estudios —recién 

modificado para 2022-1—; además realizaron sugerencias al programa de tutorías y el proceso de 

titulación, por considerarlos ineficientes. En este último punto, de los hallazgos se desprende que 

la ralentización de la tramitología para obtener el título —en tiempos de pandemia— tuvo un 

impacto directo en los procesos de inserción al mercado de trabajo al ser requisito para algunos 

empleadores o en procesos de ingreso al sistema educativo como campo laboral, en concordancia 

con el estudio de egresados de la UVM (2020), al señalar que el contar con un título es primordial 

para emplearse.  
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Relativo a las condiciones laborales de los participantes, mediante un comparativo (ver 

Tabla 23) se discute lo que —desde la perspectiva de los propios entrevistados— son los pros y 

contras de laborar en los sectores público y privado. Se interpreta por una parte, que quienes se 

insertaron en el sector privado obtuvieron ingresos mensuales menores a los de sus colegas del 

sector público, esto obedece a que los centros educativos privados fueron afectados 

económicamente durante la pandemia debido el aislamiento sanitario, e incluso algunos centro se 

vieron en la necesidad de cerrar (OIE, 2020); tal es el caso de la participante que emprendió su 

propio centro, y su ingreso es variable y depende de la cantidad de matrícula inscrita en el centro 

educativo, matrícula que al inicio era de solo dos estudiantes, por tanto, sus ingresos eran bajos. 

Además, las condiciones laborales estuvieron supeditadas a los desajustes entre la oferta y la 

demanda en tiempos de la pandemia e influyeron en los ingresos de los egresados; lo anterior tiene 

relación con lo que señalan Angulo et al. (2012) que ante estos desajustes los empleadores se 

benefician al contratar a profesionales cualificados, con un salario bajo. De igual forma, para de 

algunos de los entrevistados la remuneración del primer empleo afín a su profesión, no es buena; 

esto es concordante con los estudios de Blanco y Cárdenas-Sempértegui (2018) quienes expresan 

que los primeros empleos de los recién egresados no son bien remunerados; además como 

menciona Wiener (2018) la remuneración de la profesión docente en Latinoamérica es inferior a 

los de sus homólogos en otros continentes. 
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Tabla 23 

Comparativo de las condiciones laborales de los participantes 

Sector Participante Ingresos 
mensuales (pesos 
mexicanos) 

Tipo de 
remuneración 

Prestaciones 
de seguridad 
social 

Tipo de 
contratación 

Privado  Santiago $8,000.00 Honorarios No Contratos 
laborales 
temporales 

Privado Yolanda $8,000.00 Sueldos asimilados a 
salarios 

No Contratos 
laborales 
temporales 

Privado Bertha $12,000.00 Ingresos propios No Autoempleo 

Público Gloria $11,000.00 Salario Sí Contratos 
laborales 
temporales 

Público Cástulo $13,000.00 Salario Sí Contratos 
laborales 
temporales 

 

Por otra parte, destaca que cuatro de los cinco entrevistados el tipo de contratación es 

temporal, por tanto, los empleos están condicionados a una temporalidad y desde su perspectiva no 

brinda seguridad laboral. Asimismo, los participantes que se incorporaron en el sector privado no 

cuentan con prestaciones de seguridad social, contrario a los que se insertaron en el sector público 

quienes manifestaron recibir este tipo de prestaciones. Lo anterior lleva a inferir en que algunos de 

los entrevistados de la LCE derivado de la crisis económica por la pandemia de la COVID-19 se 

incorporaron en el sector privado, donde las ofertas de trabajo son empleos precarios carentes de 

prestaciones de esta índole; esto en coincide con lo expuesto por Ballesteros (2018) que puntualiza 

que los egresados de universidad pública al enfrentarse a los problemas de encontrar empleo 

terminan en la precariedad laboral.     

Los participantes se incorporaron en los sectores público y privado en diferentes actividades 

como: el autoempleo, en el ámbito de la docencia, la capacitación de personal, y las asesorías 
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educativas, esto es concordante con lo que enfatiza Vicente (2016) con relación a que el ejercicio 

de la LCE no es limitativo a la docencia, por el contrario, abre un abanico de oportunidades en el 

ámbito público y privado, desde la gestión, investigación, e incluso en las empresas. Todas estas 

actividades están plasmadas en el perfil de egreso del plan de estudios 2012-2 de la LCE, donde se 

estipula que el egresado será capaz de desarrollar las competencias para participar en el sector 

productivo, en instituciones educativas, como profesionista independiente o en actividades de 

docencia (UABC, 2012). Sin embargo, se infiere que si bien el perfil de egreso es diverso, es 

importante a lo largo del trayecto formativo y con mayor énfasis en la etapa terminal el definir una 

especialización que se convierta en ese diferenciador que le brinde una ventaja competitiva al 

egresado en el mercado laboral de la educación.  

A manera de cierre de este apartado se puede inferir que los procesos de inserción laboral 

siempre serán distintos, y estarán supeditados a la empleabilidad —factores internos —, y a la 

ocupabilidad —factores externos —. La revisión de los principales hallazgos examinados a la luz 

del marco de referencia, a la par de brindar respuesta a las preguntas de investigación, ofreció 

elementos para corroborar el supuesto planteado para la presente investigación, el cual señala que, 

desde sus experiencias subjetivas, los cinco egresados en la LCE de la UABC consideran que 

cuentan con las competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral. Es importante 

mencionar que la discusión planteada en este apartado es la antesala para las conclusiones del 

estudio.   

7.2 Conclusiones  

Este apartado aborda las conclusiones de la investigación; las recomendaciones y el 

planteamiento de futuras líneas de investigación; asimismo se presentan los aportes, tanto en la 

parte metodológica, como en el ámbito educativo y, por último, se exponen las limitantes que se 

presentaron en el trayecto del presente trabajo y comentarios finales a manera de cierre.  
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7.2.1 Conclusiones sobre los procesos de inserción laboral y la empleabilidad de los egresados  

 Los egresados universitarios encaran la difícil tarea de conseguir empleo como quedó 

establecido en Navarrete (2012), y es que el poseer un título universitario ya no es garantía de éxito 

en el ámbito laboral (Puentes, 2012); el caso de los egresados en la LCE no es la excepción. Las 

experiencias narradas dan cuenta de los complejos procesos de inserción laboral, empleabilidad y 

ocupabilidad en un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo. Es aquí donde emerge 

la importancia de estudiar estos fenómenos y comprender la transición de la universidad al mercado 

laboral.  

 En el presente estudio los procesos de inserción laboral de los egresados fueron definidos 

como los procesos de incorporación al mercado de trabajo que van desde la postulación, ingreso y 

ocupación de la vacante, contemplando la permanencia en el empleo. Asimismo, es un proceso en 

el cual se ven inmersos factores internos —empleabilidad —, vistos como aquellas competencias 

inherentes al individuo, que para este estudio se definen como competencias transversales, y de 

aquellos factores externos —ocupabilidad—, que son ajenos al individuo y están determinados por 

el contexto. Por tanto, dentro del proceso de inserción laboral, la empleabilidad y la ocupabilidad 

son determinantes para la transición de la universidad al primer empleo.  

 Como primer objetivo específico se planteó el Caracterizar el proceso de inserción al 

mercado laboral de los egresados de la LCE desde la incorporación, el ritmo de inserción y la 

permanencia laboral. En ese sentido, los hallazgos de la presente investigación dan cuenta a través 

de las narrativas de los participantes que los egresados de la LCE enfrentaron diversos obstáculos 

en los procesos de incorporación al mercado laboral, enmarcados en el contexto de la pandemia 

por la COVID-19. Ésta situación atípica propició cambios en las dinámicas de inserción a los 

mercados de trabajo, experiencias de trabajo y desarrollo de actividades laborales a distancia. Los 

participantes se incorporaron en áreas de capacitación, emprendimiento, y la docencia.  
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Se destaca que aquellos egresados que se enfocaron en el área de la docencia encontraron 

mayores retos para su inserción y permanencia, puesto que las modalidades de aprendizaje 

cambiaron y los planes de clase se adaptaron a nuevas estrategias para la educación en línea. Lo 

anterior denota la importancia de que los profesionales de la LCE estén provistos de las 

competencias que les permitan hacer frente a las recientes exigencias de un mercado laboral 

cambiante.   

Además, se destaca que las formas de incorporarse fueron variadas, desde quienes se 

enteraron por la vacante por un familiar, una bolsa de trabajo, trabajo independiente, o en el lugar 

donde realizaron prácticas profesionales. Este último elemento, de acuerdo con ciertos 

participantes fue relevante para sus procesos de inserción laboral. Por un lado, representan el primer 

acercamiento con el mercado de trabajo y fortalece la puesta en práctica de los conocimientos y 

habilidades adquiridos durante su formación universitaria; por otro lado, les amplia la posibilidad 

de obtener un empleo en el centro donde realizan ésta actividad. Sin embargo, también es evidente 

que las IES deben crear y reforzar vínculos con unidades receptoras que brinden espacios que 

realmente cuenten con las condiciones para que se cumpla el objetivo por el que fueron creados los 

programas de prácticas profesionales; así como fortalecer esas competencias formativas que le 

permitan al estudiante cumplir con las expectativas del centro que le recibe. 

 En respuesta al segundo objetivo específico Determinar las competencias transversales —

instrumentales, interpersonales y sistémicas — implicadas en el proceso de inserción laboral que 

inciden en el éxito de la empleabilidad de los egresados de la LCE desde las experiencias 

subjetivas, los resultados claves del estudio muestran que, desde la construcción empírica de la 

realidad de los sujetos que participaron en esta investigación, las competencias transversales —

sistémicas, interpersonales e instrumentales— favorecen un ingreso orgánico al mercado laboral. 

A su vez, las capacidades cognitivas, de destrezas prácticas y disposiciones, como la creatividad, 
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organización, capacidad emprendedora, liderazgo y planeación, permitieron a los entrevistados 

sortear diversas situaciones durante la transición y permanencia en el primer empleo.  

En el mismo sentido, se deja en claro que las habilidades para estrechar vínculos y 

relacionarse con los demás coadyuvaron a que los egresados en la LCE se adaptaran al entorno, 

mostraran mejor disposición al trabajo en equipo, desarrollaran mejores formas de comunicarse y 

de participación en el tratamiento de conflictos y negociación al interior de sus centros de trabajo. 

Se hace evidente que aquellas capacidades y habilidades utilizadas como medios o herramientas 

para la obtención de algún fin, son importantes para que los egresados fomenten un pensamiento 

analítico y crítico, y de esta manera hagan frente a la resolución de problemas y sean partícipes en 

la toma de decisiones; de igual modo, es relevante el desarrollo de habilidades tecnológicas ante 

las nuevas exigencias impuestas por los mercados laborales.  

En tanto, se logró concretar el tercer objetivo específico de Comparar los procesos de 

inserción laboral de los egresados de la LCE a partir de las características de las dimensiones 

sociodemográficas, trayectoria escolar, y condición laboral. En cuanto al contexto 

sociodemográfico, se destaca la importancia de considerar la situación económica de los 

participantes y su implicación en los procesos de inserción laboral, lo que lleva a afirmar que estas 

características están relacionadas al éxito temprano o tardío de los entrevistados. Además, se hace 

evidente que la situación de la pandemia por la COVID-19 derivo en situaciones complejas para 

los entrevistados, en los planos personal y laboral.  

En cuanto a la trayectoria escolar, la elección de la carrera en LCE está relacionada, de 

acuerdo con la mayoría de los participantes, a la modalidad semiescolarizada, debido a que esto 

permite mayor flexibilidad en los horarios, un esquema basado en clases presenciales y trabajos 

extra clase de manera independiente, que a su juicio es exitoso. Además, es importante mencionar 

que el programa de la LCE no está enfocado a la docencia, sino que abarca otras áreas, y esto se 
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convierte en un elemento clave que el alumno debe considerar desde su ingreso; sin embargo, 

emergen las siguientes inquietudes: ¿qué tan factible es que un programa de licenciatura, 

especialice? ¿no debería dar formación general y dejar la especialización para estudios de 

posgrado? ¿de qué forma o en qué medida, programas de licenciatura más especializados redunda 

en una efectiva (rápida) inserción en el mercado laboral? Los resultados dejan en claro que para el 

programa de la LCE era necesario una reestructuración, modificar el perfil de egreso y plantear el 

redefinir competencias que desde la opinión de los participantes debieron fortalecer durante su 

trayecto formativo. Además, la situación atípica de la pandemia ralentizó los procesos de titulación 

y esto significó para algunos de los entrevistados una inserción tardía en el mercado laboral.  

Por último, los participantes se incorporaron en los sectores público y privado, pero las 

condiciones laborales de los egresados en la LCE no fueron las óptimas, se ve reflejado en sueldos 

y salarios bajos, en contratos laborales temporales, y en el caso de los entrevistados que se 

incorporaron al sector privado no contaron con prestaciones de seguridad social por parte de los 

empleadores; lo anterior, ocasionado en buena medida por la crisis económica derivada de la 

pandemia. Además, desde la perspectiva de los entrevistados el mercado laboral para el sector 

educativo es cada vez más competitivo, y aun cuando terminan aceptando trabajos acordes a su 

carrera, estos empleos no brindan seguridad laboral a los egresados.   

7.2.2 Recomendaciones y posibles líneas la investigación del objeto de estudio 

El proceso de investigación contribuyó a analizar los procesos de inserción laboral y 

empleabilidad de los egresados en LCE; en este sentido, de la interpretación y sistematización de 

los datos obtenidos a partir de las entrevistas emergen otros elementos que pueden formularse a 

manera de preguntas dando curso a posibles líneas de investigación y recomendaciones para 

abordar el objeto de estudio en el futuro.   
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De inicio, las recomendaciones van dirigidas a la Unidad Académica (UA), es necesario 

que las UA de las UABC mantengan una base actualizada de sus egresados, en ese sentido la 

propuesta sería una aproximación al objeto de estudio desde las metodologías cuantitativas, esto 

permitirá un fácil acceso a la información para estudios relacionados con profesionistas que se han 

formado en sus aulas. Además, es importante que se cuente con un programa de egresados que 

propicie un seguimiento a los procesos de inserción y empleabilidad de sus profesionistas y que 

este seguimiento sea frecuente y oportuno, es decir, trabajar por cohortes cada determinado tiempo. 

Además de brindar información que coadyuve en las acreditaciones de los programas, y generar 

actividades de vinculación, el contar con un programa de seguimiento de egresados permite 

conocer el punto de vista de los egresados sobra la formación recibida, es decir, si los planes y 

programas contribuyen a fortalecer las competencias formativas que favorecen su empleabilidad. 

A partir de esos datos es posible desarrollar una investigación que posibilite a través de un análisis 

minucioso determinar si es viable articular cambios o mejoras en los programas. 

De igual forma, se hace evidente la importancia de contar con la vinculación correcta con 

las unidades receptoras en donde se integran los estudiantes a realizar sus prácticas profesionales; 

estos no solo deben ser pensados como espacios en los cuales llevan a la práctica los conocimientos 

aprendidos, sino como lugares en los que los estudiantes al finalizar su estadía aspiren a un empleo 

dentro de la unidad receptora. Se evidencia que los procesos administrativos es una falencia en las 

UA de la UABC, como se ha comentado, el proceso de titulación ralentiza la incorporación al 

mercado laboral de los egresados universitarios, por tanto, si bien este tipo de procesos 

administrativos para obtener el título depende de dependencias externas a las IES y a situaciones 

atípicas como la pandemia, al interior de las universidades es recomendable transitar de un trámite 

de titulación engorroso y burocrático, a uno ágil y de fácil tramitología.  
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En cuanto a las posibles líneas de investigación, se propone un estudio que tome en cuenta 

a tres actores; es decir, que los estudios de egresados de las licenciaturas en educación se aborden 

desde una triangulación entre los egresados, la universidad —a través de los planes y programas 

de estudios, y perfiles de egreso —, y el sector productivo. Esto permitirá abundar sobre las 

competencias transversales adquiridas por los profesionistas durante su trayecto formativo, lo que 

se espera de ellos al egreso y si son las mismas competencias que demandan los empleadores en 

los centros de trabajo del sector educativo. De igual manera, partiendo de esa investigación, se 

sugiere trabajar en un modelo de estudio de egresados que sirva como base para los estudios de 

otras disciplinas afines a la educación como, por ejemplo: Pedagogía y Sociología.  

7.2.3 Aportaciones de la investigación 

La principal aportación de la presente investigación es la comprensión de los procesos de 

inserción laboral y empleabilidad de una muestra de egresados de la Licenciatura en Ciencias de la 

Educación de la UABC, y que, a través de las narrativas, se determinaron las competencias 

formativas que favorecieron su inserción al mercado laboral. Sin embargo, existen otras 

aportaciones que vierten en dos sentidos, primero, exponer aquellos aportes metodológicos como 

posible referente para futuras investigaciones y segundo, en plasmar las propuestas de mejora para 

el ámbito educativo.  

Por una parte, en los aportes metodológicos, se trabajó en la adaptación de un sistema de 

categorización basado en estudios de Romero et al. (2004), y de Pelayo y Meza (2012) que facilitó 

una mayor comprensión de los procesos de inserción laboral de los egresados; de igual manera, se 

adecuó una de las subcategorías por ser considerada de mayor relevancia para el análisis de la 

ocupabilidad. Asimismo, se realizó una innovación al libro de códigos para el análisis del contenido 

cualitativo, que consistió en agregar las preguntas detonadoras del guion de entrevista, lo que 

permitió una intercodificación más eficaz, mismas que ya son replicadas por pares académicos. Lo 
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anterior facilitó la alineación del sistema categorial con las preguntas de investigación, los objetivos 

específicos, el guion de entrevista y el libro de códigos; lo que redunda en la congruencia de la 

metodología empleada. 

De igual relevancia para la parte metodológica es que los procesos de inserción laboral de 

acuerdo con la literatura en su mayoría se han abordado desde el enfoque cuantitativo, por lo tanto, 

el estudio representa una propuesta novedosa al emanar de una perspectiva cualitativa, donde desde 

las narrativas biográficas se enriquece la investigación del objeto de estudio con las experiencias 

subjetivas de los participantes. El aporte de los significados que los egresados dieron sobre sus 

vivencias, sentir y percepción de los procesos de inserción al mercado laboral, permitieron 

reconocer que sí contaban con las competencias formativas para la empleabilidad. Esto da pauta 

para aprovechar la riqueza del enfoque interpretativo y que los resultados contribuyan a la 

elaboración de instrumentos que permitan generalizar la situación de los egresados, es decir como 

antesala para estudios con enfoque cuantitativo. 

Por último, la aportación que se hace al ámbito educativo los estudios de egresados abonan 

a la conexión entre el campo laboral y la educación, y se soportan en teorías explicativas como la 

Teoría del capital humano, misma que deriva en los cimientos de la Economía de la Educación. En 

ese sentido, el estudio de los procesos de inserción laboral de los egresados en la LCE contribuye 

a la investigación de la relación latente entre la educación superior y el mercado laboral; da cuenta 

de que los mercados laborales son cambiantes y el analizar los procesos en situaciones atípicas 

como lo fue la pandemia por la COVID-19 abonan a identificar las nuevas dinámicas a las que se 

enfrentan los egresados para conseguir y permanecer en el empleo. Además, la aportación a la 

Teoría de la educación deriva en los resultados del análisis sobre aquellos conocimientos y 

habilidades de profesionistas de Ciencias Educativas, y cómo el desarrollarlas durante su proceso 

pedagógico —desde la perspectiva de estos egresados—  son favorecedoras al momento de 
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emplearse y desempeñar su práctica educativa. De igual forma, los resultados de la presente 

investigación, sientan las bases para estudios en licenciaturas afines ofertadas por otras 

Instituciones de Educación Superior (IES).  

 Cabe mencionar que, actualmente en 2022, los resultados mostrados en este trabajo de tesis 

fueron expuestos a la Dirección de la unidad académica y serán considerados insumos para la 

creación de un Programa de seguimiento de egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas 

y Sociales, lugar donde se encuentra adscrito el programa de la LCE. Se trata de un programa de 

egresados con miras a escalar, no quedar a nivel multi sede en los campus donde se oferta el 

programa, sino en una propuesta que evolucione a nivel macro, es decir, institucional, lo anterior, 

sin descartar que en un futuro la metodología a seguir en el programa de egresados pueda ser 

replicada por otras IES de México.  

7.2.4 Limitantes de la investigación  
  

El estudio presentó algunas limitantes, por una parte, fue el tiempo para desarrollar el 

estudio, de inicio se contempló un diseño de la investigación de corte mixto, se consideró el 

elaborar un cuestionario para la categoría de empleabilidad. Sin embargo, dadas las condiciones de 

confinamiento derivados de la pandemia por la COVID-19 las implicaciones serían mayores en 

cuanto a la selección de la población y muestra, así como para la aplicación del instrumento, ya 

que la facultad en la cual se formaron los entrevistados no cuenta con una base de datos actualizada 

de egresados. Lo anterior, se vio como una limitante que extendería la duración del estudio, por tal 

motivo, se optó por un estudio de corte cualitativo.  

Por otra parte, una vez que se seleccionó a los egresados de acuerdo con la información 

proporcionada por el informante clave, algunos de los participantes desistieron de último momento 

en colaborar en la investigación; además de que otros interesados al completar el cuestionario de 
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identificación del participante no reunieron las características requeridas para el estudio. Por tanto, 

se seleccionaron a nuevos egresados con disposición para ser entrevistados y que cumplieran con 

las especificaciones planteadas para el estudio, lo que implicó realizar ajustes en el cronograma de 

entrevistas retrasando las siguientes fases de la investigación.  

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que, al ser una investigación de corte 

cualitativo, está limitada a las realidades de los participantes; es decir, son experiencias subjetivas 

sobre los procesos asociados al empleo, por tal motivo no se puede aseverar que las vivencias de 

estos entrevistados expresen la realidad generalizada de todos los egresados de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación de la UABC, Campus Ensenada.  

Aun así, la imposibilidad de generalización de los resultados no demerita la importancia y 

riqueza que aportan al objeto de estudio dado que la aproximación permitió profundizar en la 

construcción y articulación de las narrativas expuestas en la investigación para la comprensión de 

los procesos de inserción laboral de egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de 

la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Campus Ensenada, de la Universidad 

Autónoma de Baja California, y la determinación de las competencias formativas que favorecen su 

empleabilidad en el campo laboral. 

Comentarios finales 

En síntesis, el presente trabajo de investigación expuso los procesos de inserción laboral de 

egresados de la LCE, y se concluyó que estos están sometidos a ciertos factores internos y externos 

—empleabilidad y ocupabilidad— que son determinantes para la transición orgánica de la 

universidad al empleo. A través de las narrativas de los entrevistados se evidencia que las 

competencias transversales adquiridas durante su trayecto formativo favorecen la empleabilidad de 

los egresados. De igual manera, se hace evidente que los contextos fueron determinantes para su 

incorporación al mercado laboral, aún en situaciones complejas derivadas de la pandemia por la 
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COVID-19. El diseño metodológico y el sistema categorial empleado, sirvan de referente para 

estudios de egresados que consideren elementos sociales e inherentes a los individuos desde las 

experiencias subjetivas. Además, los resultados de la investigación ofrecen elementos que dan pie 

a incursionar en estudios de egresados de corte cuantitativos que permitan la generalización con la 

finalidad de proponer cambios sustanciales en planes y programas de estudios.  
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Apéndices 

Apéndice A. Cuestionario de Identificación de los Participantes  

 

Datos generales 

Nombre  

Edad  

Género  

Lugar de origen  

Clave de identificación   

Formación académica 

Fecha de ingreso a la LCE  

Fecha de egreso de la LCE  

Formación adicional a la LCE  

Trayectoria laboral 

Primer empleo al egresar  

Empleo actual  

Área en la que se desempeña  

Ingreso laboral (mensual)  

 
 

Nota. Cada participante recibirá una clave de identificación con la finalidad de conservar su 
anonimato. Ejemplo: E1-Santiago-21, de tal manera que, E1 (número de entrevista), Santiago 
(seudónimo del participante), 21 (el número de párrafo donde aparezca el código) 
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Apéndice B. Guion de Entrevista 

Datos de identificación de la entrevista 
Pseudónimo  Lugar  
Clave de entrevista  Fecha  

Guion 
Subcategoría Preguntas Comentarios 

1. Proceso de 
incorporación.  
 

¿Cómo vivió el proceso de ingreso al primer empleo?  
¿A qué dificultades se enfrentó durante el proceso? 
¿En qué área se encuentra laborando y cómo es 
ambiente laboral? 

 
 
 

2. Ritmo de inserción.  
 

¿Cuánto tiempo transcurrió del egreso de la 
universidad al ingreso al primer empleo y cómo 
experimentó ese momento?  
 

 
 
 

3. Permanencia laboral.  
 

¿Cuánto tiempo permaneció en el primer empleo? 
¿Cómo describes tu experiencia en el primer empleo? 

 
 
 

4. Competencias 
sistémicas.  
 

Desde su perspectiva, ¿cuáles considera fueron las 
competencias adquiridas durante tu trayecto por la 
universidad que propiciaron el éxito en la inserción 
laboral? ¿Mencione cuáles capacidades ha podido 
aplicar? 

 
 
 

5. Competencias 
interpersonales. 
 

¿Cómo describe la interacción con el personal 
encargado de contratación desde la primera entrevista 
de trabajo?  
¿Cómo considera su participación en el trabajo en 
equipo dentro de su centro de trabajo? 

 
 
 

6. Competencias 
instrumentales.  
 

¿Qué habilidades y aptitudes considera fueron 
determinantes en su empleabilidad? 
¿Qué habilidades debió fortalecer durante su 
formación? 

 
 
 

7. Contexto 
sociodemográfico. 
 

¿Cómo describes el contexto familiar y laboral en el 
que te desenvuelves?  
¿Cómo considera su proceso de búsqueda de empleo 
en medio de la situación actual derivada de la 
COVID-19? 

 
 
 

8. Trayectoria escolar.  
 

¿Cómo describe su trayecto formativo desde el 
ingreso, permanencia y egreso a la licenciatura?  
¿Por qué elegiste estudiar la LCE? 
 

 
 
 

9. Condición laboral:  
Entorno laboral, calidad y 
seguridad.  

¿Cómo describe las condiciones laborales de su actual 
empleo?  
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Apéndice C. Estructura de la Guía de Entrevista a Egresados de la LCE 

 
Categoría Subcategoría Preguntas Observaciones 

Inserción laboral 
Proceso de 
incorporación al 
mercado laboral, 
ritmo de inserción, y  
permanencia en el 
empleo. 

Proceso de incorporación:  
Inicia con una vacante, una postulación, 
entrevista, y ocupación del puesto de trabajo.  

¿Cómo vivió el proceso de 
ingreso al primer empleo?  
¿A qué dificultades se enfrentó 
durante el proceso? 
¿En qué área se encuentra 
laborando y cómo es el 
ambiente laboral? 

 
 
 

Ritmo de inserción:  
Periodo en el que se colocó en el primer empleo.  

¿Cuánto tiempo transcurrió del 
egreso de la universidad al 
ingreso al primer empleo y 
cómo experimentó ese 
momento?  
 

 
 
 

Permanencia laboral:  
Estabilidad en el empleo.  

¿Cuánto tiempo permaneció en 
el primer empleo? ¿Cómo 
describes tu experiencia en el 
primer empleo? 

 
 
 

Empleabilidad  
Competencias 
profesionales 
(formación recibida) y 
personales 
(características del 
individuo), que 
permitirán al egresado 
acceder a un empleo. 

Competencias sistémicas:  
Capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 
disposiciones. 

Desde su perspectiva, ¿cuáles 
considera fueron las 
competencias adquiridas 
durante tu trayecto por la 
universidad que propiciaron el 
éxito en la inserción laboral? 

 
 
 

Competencias interpersonales:  
Vínculos con las personas. 

¿Cómo describe la interacción 
con el personal encargado de 
contratación desde la primera 
entrevista de trabajo?  
¿Cómo considera su 
participación en el trabajo en 
equipo dentro de su centro de 
trabajo? 

 
 
 

Competencias instrumentales:  
Técnicas. 

¿Qué habilidades y aptitudes 
considera fueron determinantes 
en su empleabilidad? 
¿Qué habilidades considera 
debió fortalecer durante 
formación? 

 
 
 

Ocupabilidad  
Características 
asignadas al contexto 
del individuo 
(Contexto 
sociodemográfico, 
trayectoria escolar, 
condición laboral). 

Contexto sociodemográfico:  
Ambiente o entorno en el que se ve envuelto el 
individuo.  

¿Cómo describes el contexto 
familiar y laboral en el que te 
desenvuelves?  
¿Cómo considera su proceso de 
búsqueda de empleo en medio 
de la situación actual derivada 
de la COVID-19? 

 
 
 

Trayectoria escolar:  
Recorrido que sigue un alumno en un tiempo 
determinado, desde su ingreso, estancia y egreso. 

¿Cómo describe su trayecto 
formativo desde el ingreso, 
permanencia y egreso?  
¿Por qué elegiste estudiar la 
LCE? 
 

 
 
 

Condición laboral:  
Entorno laboral, calidad y seguridad.  

¿Cómo describe las condiciones 
laborales de su actual empleo? 
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Apéndice D. Libro de códigos: procesos de inserción laboral y empleabilidad de egresados en la LCE. 

Preguntas de investigación: ¿Cuáles son los procesos de entrada al mercado laboral de los egresados en Licenciatura en Ciencias de la Educación, sus ritmos de inserción y el 

estatus laboral que guardan?, ¿Qué competencias de los egresados en licenciatura en educación favorecen su inserción al mercado laboral? y ¿cómo se diferencian 
los procesos de inserción laboral de los egresados de la LCE a partir de sus características sociodemográficas, sus trayectorias escolares y condición laboral? 

 
Categoría Código Preguntas Ejemplo  Regla de codificación 

Inserción laboral 
Proceso de 
incorporación al 
mercado laboral, 
ritmo de inserción, y  
permanencia en el 
empleo (Pelayo y 
Meza, 2012; 
Rodríguez, 2013; 
Simón, 2015). 

Proceso de incorporación (PI):  
Inicia con una vacante, una postulación, 
entrevista, y ocupación del puesto de trabajo 
(Rodríguez, 2013).  

¿Cómo vivió el proceso de 
ingreso al primer empleo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿A qué dificultades se enfrentó 
durante el proceso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿En qué área se encuentra 
laborando y cómo es el 
ambiente laboral? 

se me presentó la oportunidad de 
trabajar con dos niños y ayudarles 
en la escuela porque era en línea, 
era un trabajo un poquito informal 
pero así fue como empecé. [E3-
Bertha-26-28] 
 
al principio porque no tienes 
experiencia en plataformas, tanto, 
que sí lo vimos en la universidad, 
pero se me hace que no es tan 
(enfocado) a la realidad. Entonces, 
es volver (a la teoría) y regresar a 
estudiar un poquito cómo entrar, 
ver más sobre el sistema 
educativo, cómo se trabaja, de las 
planeaciones y todo eso, empezar 
a investigar un poquito. [E3-
Bertha-50-54] 
 
estamos en ese grupo de asesorías 
de lectura y escritura, y 
matemáticas. Trabajamos con 
niños de preescolar y primaria. El 
ambiente laboral es bueno, eh 
como siempre existe alguna 
compañera que no está de 
acuerdo en unas cosas u otras, 
pero con la mayoría todo bien. 
[E3-Bertha-66-69] 
 

Cuando se mencione el ingreso al 
primer empleo, las dificultades que 
afrontó durante el proceso, y el área 
en la que se encuentra laborando 
actualmente.  

Ritmo de inserción (RI):  
Periodo en el que se colocó en el primer empleo 
(Rodríguez, 2013). 

¿Cuánto tiempo transcurrió del 
egreso de la universidad al 
ingreso al primer empleo y 

Salimos en junio 2020, era ya 
pandemia, y yo empecé a trabajar 
a mediados de octubre, pero sí, al 

Cuando se mencione el tiempo que 
transcurrió desde el egreso al primer 
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cómo experimentó ese 
momento?  
 

inicio sí había el temor de “¿qué 
voy a hacer ahora?”, de “ya tienes 
la carrera ¿ahora qué sigue?” [E3-
Bertha-70-72]. 
 
 

empleo y cómo experimentó ese 
momento. 

Permanencia laboral (PL):  
Estabilidad en el empleo (Rodríguez, 2013). 

¿Cuánto tiempo permaneció en 
el primer empleo?  
 
 
 
 
 
 
¿Cómo describes tu experiencia 
en el primer empleo? 
 

Es que cuando fui con los niños era 
en su casa, ahí estuve noviembre y 
diciembre, solo esos dos meses y 
luego ya me vine acá al local (de 
las asesorías) empecé enero y 
hasta ahorita (agosto 2021) [E3-
Bertha-84-86] 
 
ha sido un reto pero, pero la 
verdad ahora sí me sirvió lo que 
nos enseñaron de ver el problema 
y buscar una solución, así que 
nosotras vimos que se 
necesitarían asesorías para los 
niños que estarían en línea y fue 
una oportunidad [E3-Bertha-110-
112] 

Cuando se mencione la permanencia 
y experiencia en el primer empleo; es 
decir el tiempo que duró en el 
empleo y cómo se sintió en el centro 
de trabajo.   

Empleabilidad  
Competencias 
profesionales —
formación recibida— 
y personales —
características del 
individuo—, que 
permitirán al 
egresado acceder a 
un empleo (Villa y 
Poblete, 2007; 
Suárez-Lantarón, 
2017) . 

Competencias sistémicas (CS):  
Capacidades cognitivas, destrezas prácticas y 
disposiciones; destacan las de Organización —
gestión por objetivos, gestión de proyectos, 
orientación a la calidad, etc.—; de Capacidad 
emprendedora —creatividad, espíritu 
emprendedor, innovación, etc. —; y las de 
Liderazgo —orientación al logro, liderazgo, etc. 
—.  (Carmona y Casares, 2005; Villa y Poblete, 
2007). 

Desde su perspectiva, ¿cuáles 
considera fueron las 
competencias adquiridas 
durante tu trayecto por la 
universidad que propiciaron la 
inserción laboral? 

[La de emprendimiento] Íbamos a 
empezar como a trabajar con 
niños con necesidades especiales, 
pero vimos como que no iba a ser 
nuestro fuerte y decidimos que 
era mejor empezar con asesorías, 
sobre todo que era lo que se iba a 
necesitar con lo que está pasando 
(pandemia), al final sólo fuimos 
dos las que seguimos adelante y 
después se nos añadió otra 
compañera [E3-Bertha-167-171] 
 
 

Cuando se mencionen las 
competencias de organización, 
capacidad emprendedora y de 
liderazgo adquiridas durante la 
universidad que propiciaron su 
inserción al mercado laboral. 

Competencias interpersonales (CINT):  
Vínculos y forma de relacionarse con las 
personas; entre ellas las Individuales —
automotivación, sentido ético, resistencia y 
adaptación al entorno—; las sociales —

¿Cómo describe la interacción 
con el personal encargado de 
contratación desde la primera 
entrevista de trabajo?  
 

con una compañera sí hubieron 
como algunos detalles, como que 
no era su idea original y ella no lo 
sentía como parte de ella, ahí es 
donde han habido roces, porque 

Cuando se mencionen las habilidades  
individuales y sociales que definen 
los vínculos y forma de relacionarse 
con otros en el centro de trabajo 
desde el ingreso hasta su 
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comunicación interpersonal, trabajo en equipo, 
tratamiento de conflictos y negociación— 
(Carmona y Casares, 2005; Villa y Poblete, 2007) 
. 

 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo considera su 
participación en el trabajo en 
equipo dentro de su centro de 
trabajo? 

ella tiene una manera de trabajar 
y nosotras queríamos llevarlo a 
otro nivel. Dentro de todo, el 
ambiente ha sido agradable y nos 
hemos tratado con respeto [E3-
Bertha-176-180]. 
 
Cuando siento que no soy capaz o 
no es mi fuerte, pues ya pido 
ayuda a mi compañera y le 
pregunto: ¿cómo le puede decir 
esto al papá de tal alumno o cómo 
lo ayudo o cómo le puedo escribir 
aquello? [E3-Bertha-198-201] 
 
 
 

permanencia; así como la 
participación en el trabajo en equipo 
y la busca de asesoría entre pares. 

Competencias instrumentales (CINS):  
Capacidades y habilidades utilizadas como 
medios o herramientas para la obtención de 
algún fin; comprendidas por las Cognitivas —
pensamiento analítico, sistémico, crítico, 
reflexivo, etc. —; las Metodológicas —gestión de 
tiempo, resolución de problemas, toma de 
decisiones, etc. —; las Tecnológicas —uso de las 
TIC, utilización de bases de datos, etc. — y las 
Lingüísticas —comunicación verbal, 
comunicación escrita, manejo del idioma 
extranjero, etc. —  (Carmona y Casares, 2005; 
Villa y Poblete, 2007) . 

¿Qué habilidades y aptitudes 
considera fueron 
determinantes en su 
empleabilidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo creo que el uso de las 
tecnologías, creo que sí es algo en 
que he mejorado y ayudado a los 
alumnos, porque ahora todo es 
digital y es la manera en que nos 
hemos promocionado, a través de 
la tecnología [E3-Bertha-219-221]  
 
Yo creo que entre ellas están el 
compromiso y la responsabilidad, 
pues porque se requieren para 
este trabajo, el no tirar todo de 
una… se pone complicado. Y la 
otra es la de “solución de 
problemas”, ver una necesidad y 
ver la manera de resolverla [E3-
Bertha-145-148].  
 
 

Cuando se mencionen las 
capacidades y habilidades cognitivas, 
metodológicas, tecnológicas y 
lingüísticas que determinaron su 
empleabilidad.  

Competencias no fortalecidas (CNF): 
Capacidades y habilidades tanto sistémicas, 
interpersonales e instrumentales que los 
egresados consideran faltó fortalecer durante su 
trayecto formativo.  

¿Qué habilidades considera 
debió fortalecer durante su 
formación? 

Yo creo que la redacción… es una 
parte que me gusta y una 
fortaleza. También la 
comunicación, porque al 
principio, cuando entré la 
universidad, era muy corta de 

Cuando se mencionen las 
competencias sistémicas, 
interpersonales e instrumentales que 
el participante considera debió 
fortalecer en su trayecto formativo. 
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palabras, entonces ahí aprendí, 
[E3-Bertha-149-152]. 

Ocupabilidad  
Características 
asignadas al contexto 
del individuo 
(Contexto 
sociodemográfico, 
trayectoria escolar, 
condición laboral) 
(Pelayo y Meza, 
2012). 

Contexto sociodemográfico(CSD):  
Ambiente o entorno en el que se ve envuelto el 
individuo (Pelayo y Meza, 2012).  

¿Cómo describes el contexto 
familiar y laboral en el que te 
desenvuelves?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo considera su proceso de 
búsqueda de empleo en medio 
de la situación actual derivada 
de la COVID-19? 

Siempre he vivido en la colonia 
Morelos II, es una colonia al inicio 
muy marginada y ahora está un 
poco mejorcita, pero ahí he vivido 
toda mi vida y la amo, entonces 
aquí ya me quedé. Mis padres se 
separaron cuando yo tenía 15 
años, eh, pero siento que eso hizo 
que tuviéramos una mejor 
relación con mi papá [E3-Bertha-
229-233]. 
 
[El ambiente laboral] Sí es muy 
agradable, me gusta mucho [E3-
Bertha-260] 
 
La verdad yo no pensé que fuera a 
encontrar trabajo. En mis planes, 
sí era de no voy a buscar, ¿quién 
me va a dar? No tengo 
experiencia, nadie me va 
contratar, no hay escuelas 
abiertas. Mi otra opción era 
meterme de “maestra sombra”, 
pero empezó todo esto y cerraron 
las escuelas, entonces ya no se 
podía ser “maestra sombra”. 
Luego pensé estar así un tiempo 
(desempleada), pero cuando vino 
esta idea de hacer las asesorías 
escolares y le dimos, entonces 
pegó [E3-Bertha-265-270]. 

Cuando se mencione el contexto 
familiar y laboral en el que se ve 
inmerso; así como su búsqueda de 
empleo durante la pandemia por la 
COVID-19. 

Trayectoria escolar (TE):  
Recorrido que sigue un alumno en un tiempo 
determinado, desde su ingreso, estancia y 
egreso (Pelayo y Meza, 2012).  

¿Cómo describe su trayecto 
formativo desde el ingreso, 
permanencia y egreso?  
 
 
 
 

Pues, el principio sí se me hizo muy 
complicado. No sé si es porque yo 
me había tardado en volver a 
estudiar, pero, y también es parte 
que le comento de que soy muy 
corta de palabras, entonces era de 
que “haz un ensayo” y era buscar 

Cuando se mencione la descripción de 
su trayecto formativo (ingreso, 
permanencia, egreso); motivos de la 
elección de la carrera; las 
competencias que considera debió 
fortalecer durante la licenciatura; así 
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¿Por qué elegiste estudiar la 
LCE? 
 

cómo se hacía un ensayo, 
entonces uno te dice que se hace 
de una forma y otro que de otra 
(los maestros) [E3-Bertha-291-
295] 
 
Primero, porque de inicio yo 
quería ingresar a la Normal, ya 
después investigando pude que 
esta carrera tenía como más 
oportunidad, que podías trabajar 
como en más áreas, no solamente 
como maestro. Entonces, en mis 
planes estaba como abrir una 
escuela y aquí te enseñan parte de 
cómo empezar (un negocio) o 
cómo se maneja, por eso me 
interesó (esta licenciatura) [E3-
Bertha-340-344] 

como aquellas áreas de oportunidad 
que ve en el programa. 

Condición laboral (CL):  
Entorno laboral, calidad y seguridad (Pelayo y 
Meza, 2012).   

¿Cómo describe las condiciones 
laborales de su actual empleo? 

Pues el sueldo está muy bien 
porque ahorita depende de las 
horas que yo quiera trabajar y 
pues eso será el sueldo que yo voy 
a tener. Entonces, pero no es 
seguro y eso es lo malo. No es un 
trabajo seguro de que por cada 
mes tendré tantos niños en clase, 
unos entran y otros se van. Así es 
este trabajo, pero la ventaja es 
que yo puedo decir si quiero 
trabajar más horas o menos horas, 
tengo la oportunidad de ser 
flexible. De prestaciones, pues no, 
no tenemos esa parte [E3-Bertha- 
352-357] 
 
 
 

Cuando se mencionen las condiciones 
laborales que enfrenta en su actual 
empleo.  
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Apéndice E. Consentimiento informado para participar en el proyecto de investigación 

Consentimiento informado para participar en el Proyecto de Investigación  

Procesos de inserción laboral y empleabilidad de los egresados de la Licenciatura en Ciencias 

de la Educación de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada 

 En esta investigación participan ADULTOS (mayores de 18 años) 
 El investigador no tiene una relación pre-existente con los participantes (NO existe una 

posición que implique autoridad sobre los participantes, como en el caso de relación 
profesor-alumno, supervisor-supervisado, jefe-empleado)  

 La investigación involucra grabación de audio. 
 

Mi nombre es Iván de Jesús Contreras Espinoza. Soy doctorando del programa de Doctorado en 
Educación en CETYS Universidad, campus Ensenada, y me encuentro realizando una tesis de 
investigación. El propósito de este proyecto es el estudio de los procesos de inserción laboral de 
egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales, Campus Ensenada, de la Universidad Autónoma de Baja California, 
con el fin de determinar las competencias formativas que favorecen su empleabilidad. 
 
Actividades y compromiso de tiempo:  
Si participa en el proyecto, nos encontraremos para la entrevista en el día, lugar y hora que sea 
conveniente para usted. La actividad consiste en compartir su experiencia con la ayuda de un guion 
de entrevista. Grabaré el audio del grupo para, más tarde, proceder a su transcripción y analizar las 
respuestas.  
Beneficios y riesgos: 
No existen beneficios directos por participar en la encuesta ni en el grupo focal. Sin embargo, su 
participación es muy valiosa para explorar los procesos de inserción laboral y empleabilidad de 
egresados universitarios. No existen riesgos para el participante en este estudio. Sin embargo, si 
contestar alguna pregunta lo pone incómodo, me lo hace saber y paramos por un momento.  
Privacidad y confidencialidad: 

El compromiso es el de manejar y mantener toda su información de manera confidencial. Para su 
identificación en el estudio se le asignará un pseudónimo o clave por lo que no se usará su nombre 
y con esto se protege su privacidad y confidencialidad. Una vez concluido el estudio y entregado 
el reporte de investigación, la grabación de la entrevista será borrada.  
Participación voluntaria:  

Su participación en este estudio es voluntaria. Puede decidir no participar en cualquier momento 
del estudio. No existe sanción alguna por no participar en el estudio. 
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Preguntas: 

Si tiene alguna duda sobre este estudio puede ponerse en contacto a través del teléfono al  
646 138 5868 o por correo electrónico ivancontreras@uabc.edu.mx. 
 
Si acepta participar en este Proyecto, le daré unos minutos para leer, marcar y firmar la siguiente 
carta por duplicado. Una carta quedará para el expediente y otra será para usted.  

Autorizo mi participación en el Proyecto de investigación titulado  

Procesos de inserción laboral y empleabilidad de los egresados de la Licenciatura en Ciencias 
de la Educación de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada 

Por favor marque con una X “Sí” o “No” a lo siguiente: 
_____ Sí _____ No   Participo de manera voluntaria en el proyecto de investigación que 
conduce el Mtro. Iván de Jesús Contreras Espinoza alumno del Doctorado en Educación de CETYS 
Universidad, campus Ensenada. 
_____ Sí _____ No   Comprendo que tengo el derecho a no contestar alguna pregunta, 
incluso pedir retirarme del grupo en cualquier momento.  
_____ Sí _____ No   Estoy consciente que mi participación involucra contestar un 
cuestionario y participar en un grupo focal que puede durar entre 90 y 120 minutos. Que se pueden 
tomar notas durante la entrevista así como grabar en audio de la misma y que, de no aceptar ser 
audio grabado, no podré participar en el estudio. 
_____ Sí _____ No   Comprendo que el investigador no podrá identificarme por nombre 
en ningún reporte que use información derivada de esta entrevista y mi confidencialidad como 
participante en este estudio se mantendrá segura. 
_____ Sí _____ No   Comprendo que esta investigación fue autorizada por el Comité de 
Ética de CETYS Universidad.  
_____ Sí _____ No   He leído y comprendido la explicación que me han hecho sobre mi 
participación en este estudio. Han contestado a mi entera satisfacción las dudas que surgieron y 
voluntariamente acepto participar en este proyecto de investigación 

_____ Sí _____ No   Se me ha entregado una copia de este consentimiento con firmas 
autógrafas. 
 

Nombre del participante:  
 
Firma del participante:  
 
Nombre del investigador: Mtro. Iván de Jesús Contreras Espinoza 
 
Firma del investigador:  
 
Fecha:  



222 
 

Apéndice F. Formulario de comprobación ética 

 
 

 
COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

 
Formulario de comprobación ética  

Versión de junio 20 de 2019 

 

Esta lista de comprobación debe ser completada por el investigador principal, el líder del grupo 
de investigación, o el supervisor de los estudiantes involucrados. Aquellos que completen este 
formulario, deben asegurarse (en lo posible) de tener el entrenamiento adecuado en habilidades 
de investigación y de las implicaciones éticas de la investigación.  

Como podrá apreciar, en el formulario existen dos tipos de ítems. Uno en el que deberá contestar 
afirmativa o negativamente sobre la cuestión que se plantea. Y otro en el que se deberá 
desarrollar de manera escrita un tema. En este último caso, deberá escribir de la forma más clara 
y concisa que le sea posible. El objetivo de revisar estos elementos, es asegurar que se mantengan 
los estándares éticos de CETYS Universidad y de las organizaciones involucradas el proyecto de 
investigación que se somete a comprobación ética. 

Toda cuestión no prevista en este formulario, será analizada y resueltas por el CEI.  

 

A. Los investigadores 
1. Nombre, cargo y adscripción de 
la persona encargada de recibir 
notificaciones de este proceso 

Mtro. Iván de Jesús Contreras Espinoza 

2. Título de la investigación 

Procesos de inserción laboral y empleabilidad de los 
egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 
de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus 
Ensenada 

3. Organismo de financiamiento Sin financiamiento 

4. Periodo para desarrollar proyecto 
Julio 2021 a junio 2022 

… 
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5. Listado de las personas involucradas en conducir la investigación (nombres, 
adscripciones y responsabilidades asumidas en el proyecto de investigación) 

Mtro. Iván de Jesús Contreras Espinoza 

 

 

 

 

… 

6. Resumen del proyecto 

El propósito de este proyecto es el estudio de los procesos de inserción laboral de egresados 
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Sociales, Campus Ensenada, de la Universidad Autónoma de Baja California, con el fin de 
determinar las competencias formativas que favorecen su empleabilidad.  

 

7. Beneficios esperados del proyecto 

 A través de entrevistas en profundidad se pretende conocer la percepción de los jóvenes 
egresados sobre su proceso de transición universidad-empleo. De igual manera, comparar 
estos procesos de acuerdo con sus características sociodemográficas. Una vez que se cuente 
con los hallazgos, se emitirán conclusiones y recomendaciones que sirvan como insumo para 
la reestructuración de los programas de licenciaturas en educación  
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B. Riesgos y seguridad en los investigadores 
8. Las personas involucradas en el proyecto, ¿necesitan 
entrenamiento para conducir la investigación de manera segura y 
acorde a los principios éticos propuestos por las organizaciones 
involucradas en el proyecto de investigación? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

9. ¿Los investigadores están propensos a ir o ser enviados a lugares 
donde su seguridad puede estar comprometida? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

10. ¿Considera probable que los investigadores tengan conflictos de 
interés derivados del proyecto? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

… 

C. Riesgos y seguridad en los participantes 
11. ¿El proyecto implica la participación de personas (en tanto 
sujetos de estudio) que no formen parte del equipo investigador? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

12. ¿La investigación puede inducir ansiedad, estrés, dolor o 
malestar físico en los participantes? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

13. ¿La investigación involucra cualquier tipo de procedimiento 
físicamente invasivo? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

14. ¿Esta investigación puede afectar de manera negativa a los 
participantes en alguna otra forma? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

… 

D. Riesgos ambientales y sociales 
15. ¿La investigación involucra cualquier tipo de procedimiento que 
represente un riesgo ambiental? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

16. Durante el desarrollo de la investigación, ¿se hará uso de 
sustancias potencialmente tóxicas? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

17. ¿La investigación requerirá de la producción o el manejo de 
organismos genéticamente modificados?  

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 
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18. ¿El desarrollo de la investigación tendrá la posibilidad de 
producir efectos adversos en la seguridad alimentaria?  

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

19. ¿Los resultados de la investigación podrán ser empleados en el 
desarrollo de armas químicas o biológicas? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

20. ¿La investigación implica la puesta en marcha de acciones que 
podrían implicar un riesgo social en el lugar en el que se llevará a 
cabo? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

… 

E. Protección de información 
21. ¿Alguna parte de la investigación involucrará grabación de audio 
o video de los participantes? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

22. ¿La investigación requiere recolectar información personal de 
alguien sin su consentimiento?  

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

…  

23. ¿De qué manera será asegurada la confidencialidad de los datos, incluyendo la 
identidad de los participantes y aquellos datos que no sean específicos para este proyecto? 

Se firmará un consentimiento informado, donde se garantice la integridad y el anonimato de 
los participantes. Además, con el compromiso del investigador de no hacer uso indebido del 
material, su protección durante la investigación, y destrucción al finalizar la investigación.  
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24. ¿Quién tendrá derecho a tener acceso a los datos? 

El investigador. 

… 

25. ¿Cómo y dónde serán almacenados los datos?, ¿en qué formato y por cuánto tiempo? 

Serán almacenados en un drive protegido, con clave de acceso, por un periodo de un año.  

… 

26. ¿Qué pasos se han tomado para asegurar que sólo las personas con derecho tendrán 
acceso a los datos? 

Un investigador único en el proyecto 

… 
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27. ¿Cómo se eliminarán los datos, si es que se ha considerado esta posibilidad?  

Se eliminarán del drive, pasado el tiempo estipulado después del análisis de datos.  

… 

28. ¿Cómo serán utilizados los resultados de la investigación? 

Para fines de tesis de investigación.  

… 

29. ¿Qué retroalimentación de los hallazgos se les dará a los participantes? 

Será importante, mediante la triangulación se garantiza la validez del estudio. Investigador-
participante-juicio de expertos. 

… 
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30. ¿Se prevé compartir datos de los participantes o resultados de la investigación a 
compañías externas u otras organizaciones? 

No, solo y exclusivamente para usos académicos. 

… 

F. Diseño de la investigación 

31. ¿El proyecto de investigación está dirigido a responder preguntas 
pertinentes? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

32. ¿El diseño del proyecto permitirá añadir nuevo conocimiento 
acerca del objeto de estudio, o permitirá desarrollar métodos de 
investigación? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

33. ¿El diseño de investigación es apropiado para responder las 
preguntas realizadas? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

34. ¿Cuántos participantes estarán involucrados en el estudio? 
 

35. ¿El estudio involucrará grupos o individuos que estén en custodia 
o cuidados, tales como estudiantes en una escuela, grupos de 
autoayuda, residentes de una institución? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

36. ¿Se utilizará un diseño experimental en el que habrá un grupo de 
control? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

37. Los participantes tendrán el derecho de retirarse del estudio 
durante el periodo de recogida de datos de campo. 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

38. ¿Será necesario para los participantes tomar parte en el estudio 
sin su conocimiento, ni consentimiento? (ej. observación de 
personas en lugares públicos) 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 
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39. ¿Se prevé el uso de formatos de consentimiento informado?  Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

40. Entre el equipo investigador y los sujetos de estudio, ¿existe 
alguna relación (previa a la puesta en marcha de la investigación) 
que pueda interpretarse como conflicto de interés? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

41. Según la legislación mexicana o la de las regiones en las que se 
lleve a cabo el proyecto de investigación, ¿alguno de los 
participantes es considerado menor de edad? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

42. ¿Alguno de los participantes será entrevistado en situaciones en 
las cuales estará comprometida su habilidad para dar su 
consentimiento informado (tales como el estar en prisión o el ser 
residentes de instituciones de cuidado)? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

43. ¿Los investigadores necesitan pasar por algún procedimiento 
para obtener permisos para acceder a algún tipo de información 
para este proyecto? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

44. ¿Se ha llegado a un acuerdo sobre propiedad intelectual, 
publicación y autoría entre los investigadores o colaboradores 
involucrados? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

45. ¿Se ha llegado a un acuerdo relacionado con el trabajo 
colaborativo, como las responsabilidades y roles a desarrollar? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

… 

 

46. Si un participante decide abandonar el proyecto, ¿esto implicará alguna consecuencia 
que pueda afectarle? Si su respuesta es afirmativa, describa dichas consecuencias. 

Sin consecuencia, puede abandonar el proyecto cuando así lo decida. Se encuentra 
estipulado en el consentimiento informado.  

… 
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47. ¿Qué criterios serán usados para decidir la inclusión y la exclusión de los participantes? 

Características: contar con al menos dos años de haber egresado de la Licenciatura en 
Educación; haber estudiado bajo el plan de estudios 2012-2 y contar con al menos un 
proceso de inserción al mercado laboral.  

… 

48. ¿Cómo se reclutará la muestra? 

Será una selección intencional, mediante un informante clave que nos lleve a otros 
informantes.  

… 

49. ¿Qué información se les proporcionará a los participantes previo a su consentimiento? 
(ej. folletos, sesión informativa, etc.) 

Un primer acercamiento para conocer sus datos personales y crear un ambiente de 
confianza; así como explicarles los propósitos del proyecto.  

… 

 

 



231 
 

50. En el caso de participantes que su primer idioma no sea el español, ¿qué arreglos se 
tomarán para asegurar el consentimiento informado? 

NO aplica. 

… 

51. ¿Se ofrecerá alguna compensación por la participación en el estudio? Si su respuesta es 
afirmativa, describa la forma en que se materializará dicha retribución. 

No hay ningún tipo de remuneración implícita.  

… 

52. Si un participante decide abandonar el proyecto, ¿qué sucederá con la compensación 
que se le ofreció por su participación? 

NO aplica. 

… 
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G. Instituciones profesionales externas 
53. ¿La investigación cumplirá con todos los requerimientos legales y 
éticos, y otras guías aplicables, incluyendo las de su institución y las 
de los países involucrados en la investigación? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

54. ¿La propuesta de investigación está sujeta a escrutinio por 
cualquier organización externa a CETYS, de manera previa a la 
validación del CEI de CETYS? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

55. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿cuál 
organización externa llevó a cabo dicha validación? 

 

56. ¿Cuál fue el veredicto de la validación del proyecto 
por parte de una organización externa a CETYS? 

Aprobado En trámite Rechazado 

… 

H. Consideraciones éticas no previstas en el formulario 
57. ¿Se han tomado en cuenta medidas no previstas en este 
formulario, a fin de garantizar la autonomía y el bienestar de todos 
los involucrados en el proyecto de investigación? 

Sí 
⃝ 

No 
⃝ 

… 

58. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿qué otras medidas éticas se han 
tomado en cuenta? 

No aplica.  

… 
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Declaratoria de responsabilidad asumida 

Someto la información del presente formulario al escrutinio del Comité de Ética en Investigación 
(CEI) de CETYS Universidad. Todos los datos vertidos en este formulario han sido incluidos con la 
finalidad exclusiva del análisis de las implicaciones éticas del estudio que se pretende llevar a 
cabo; por tanto, el uso que se hará de esta información deberá limitarse a este fin. Cualquier otro 
uso que pueda hacerse de esta información deberá ser antecedido por mi consentimiento.  

Así mismo, declaro que: 

I. De acuerdo a mi conocimiento en torno al proyecto que se describe, la información vertida 
en este formulario, al igual que la información que lo acompaña, es completa y verídica, y 
asumo toda la responsabilidad por ello. 

II. Me comprometo a salvaguardar el bienestar de los participantes del proyecto de 
investigación, al igual que del equipo de trabajo encargado de llevar a cabo el estudio. 

III. Me comprometo a cumplir con el Código de Ética en Investigación de CETYS Universidad, 
así como de todos los códigos de conducta y todas las directrices éticas de las 
organizaciones involucradas en el diseño, la puesta en marcha, la creación de informes de 
resultados y la diseminación de los productos resultantes del proyecto de investigación. 

IV. Me comprometo a informar al CEI de CETYS Universidad sobre cualquier cambio que 
afecte los aspectos éticos del proyecto propuesto. 

V. Me comprometo a informar al CEI de CETYS Universidad sobre cualquier situación 
imprevista que ocurra en el desarrollo del proyecto de investigación. 

   

 Mtro. Iván de Jesús Contreras Espinoza 

Responsable de la investigación 

 

Lugar: Ensenada, B.C. 

Fecha: 28 de mayo de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 
Protocolo de investigación 

 



 
 

D-CEI067 

Tijuana Baja California 
28 de junio de 2021 

 
Asunto: Dictamen del Comité de Ética en Investigación (CEI) 
 
Estimado Iván de Jesús Contreras Espinoza.- 
 
Les informamos que su proyecto “Procesos de inserción laboral y empleabilidad: biografías 
narrativas de egresados de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma de Baja California, Campus Ensenada”, ha sido evaluado por el CEI. Las opiniones 
acerca de los documentos presentados, se encuentran a continuación. 
 

Elemento a evaluar Fecha y versión Dictamen 

Formulario de comprobación ética 28 de junio de 2021 

Versión de junio 20 de 2019 

Aprobado con 
recomendaciones 

 
Adjunto a este documento, encontrará notas específicas que se plantean como recomendaciones 
sobre las implicaciones éticas de su proyecto de investigación. Cabe señalar que dichas 
recomendaciones no implican la desaprobación de las propuestas sometidas al dictamen del 
Comité de Ética en Investigación de CETYS Universidad. Es decir, estas recomendaciones se 
han planteado a fin de reforzar las consideraciones éticas implicadas en el proyecto de 
investigación. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 

Dr. Edgar A. Madrid 
Presidente del Comité de Ética en 

Investigación de CETYS Universidad. 



 
 
 
 
Recomendaciones: 

 Por tratarse de una investigación que involucrará grabaciones de audio o video, es muy 
importante que se tenga en consideración el empleo del consentimiento informado. Esta 
consideración deberá darse incluyendo el documento en sí mismo (el consentimiento 
informado) y un escrito que dé cuenta de los elementos que se expusieron al virtual 
informante (o a su tutor), de manera previa al consentimiento de su participación en el 
estudio. A fin de diseñar apropiadamente el escrito de consentimiento informado, se 
sugiere tener en consideración los artículos 21 y 22 del Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Investigación para la Salud. 

 Así mismo, se sugiere que, en caso de que el equipo investigador requiera de ciertas 
habilidades técnicas para llevar a cabo la labor investigativa, o el análisis de los 
resultados obtenidos tras la recogida de datos; esta situación sea abordada 
explícitamente en el documento. Bien podría ser dentro del apartado metodológico. 

En caso de requerir apoyo del Comité de Ética en Investigación de CETYS Universidad, a fin 
de interpretar (o en la intención de abordar) las anteriores notas, siéntase en la confianza de 
escribir a edgar.madrid@cetys.mx 
 


