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INTRODUCCIÓN 

Las políticas educativas emergentes van hacia la acreditación de planes y 

programas de estudio, esto lleva al cumplimiento de indicadores específicos, uno de 

ellos es el seguimiento de egresados, esto vino a surgir como una necesidad de 

conocer el impacto de la educación en nuestro contexto regional, y generar 

información relevante para la toma de decisiones y el desempeño de las actividades 

sustantivas de la universidad. 

En la década de los noventas la evaluación de las universidades públicas como 

Instituciones de Educación Superior, (IES), es una realidad en nuestro país.  Para 

efectos de la evaluación se crea el Consejo Nacional de la Evaluación (CONAEVA) y 

a mediados de la misma década el Comité Interinstitucional de Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES). Desde esta perspectiva de evaluación de la educación 

superior, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) se vio inmersa en 

este proceso, primero a través de autoevaluciones realizadas por cada una de las 

dependencias universitarias y después por la evaluación de los CIEES. 

La búsqueda de la calidad educativa no como una política sino como un satisfactor 

necesario para la comunidad, vino a generar necesidades en la universidad como 

fueron las coordinaciones de seguimiento de egresados, es por ello que en la  

Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías (EPEA),se  establece esta coordinación 

en el año 2003, semestre “A”. Cuando egresó la primera generación, se comenzó 

con la elaboración del directorio de los primeros egresados de la carrera de 

Licenciatura en Artes Visuales. 

La utilización de la metodología propuesta por la Asociación Nacional Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), permitirá contar con un instrumento 

de aplicación común que contribuya, entre otras cosas, a comparar el desempeño de 

los egresados de las distintas instituciones y superar las limitaciones que al respecto 

prevalecen (Rubio Oca, 1998). 

 

Se empleó la encuesta, como instrumento para recopilar la información cuestionario 

propuesto por la ANUIES en el año 1998, para el caso de la licenciatura en artes 

visuales, el estudio fue realizado a través de un censo, los participantes fueron 29 
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egresados de dos generaciones, y para el procesamiento y análisis de la información  

se empleo el paquete estadístico SPSS. 

 

El fundamento teórico de esta investigación está basado al menos en seis 

importantes referencias, la primera asociada con el capital humano, esta teoría 

plantea la posibilidad de elevar la productividad por medio de la inversión de la 

fuerza de trabajo, esto es, que las personas deberían invertir más en su educación 

en la adquisición de conocimientos y habilidades que le permitieran desarrollar 

mayores capacidades productivas. 

 

Esto les redituaría económicamente, por lo que algunos autores sustentan que este 

fenómeno del ingreso y del desempleo tiene que ver con el resultado de las 

diferencias en los niveles educativos, mismos que dependen directamente de cada 

individuo para invertir o no en sí mismo. Y la empleabilidad, que juega un papel 

importante y fundamental en la inserción del mercado laboral. 

 

El segundo referente teórico relacionado con la funcionalidad de la técnica, que 

sustenta que es posible armonizar la oferta y la demanda correspondientes con los 

diferentes tipos de recursos humanos que se forman en las escuelas, aunque este 

supuesto teórico queda debilitado cuando se aplica a otros países.  

 

Llegando así a la tercera referencia teórica, basada en el bien posicional, 

fundamentada, en que los individuos, conforme pasa el tiempo van acumulando  

estudios de postgrado, lo que repercuten en mayores exigencias de formación en el 

mercado laboral y con ello es necesario la presentación de títulos y diplomas de 

mayor grado académico, cabe mencionar que esto repercute directamente en la 

demanda educativa, aunque como sabemos, la oferta de trabajo se mantiene 

estable o en ocasiones hasta disminuye. 

 

 La cuarta referencia teórica está basada en la teoría de filas, donde los 

empleadores son los que ponen las condiciones para la selección de los 

trabajadores que hayan adquirido mayores habilidades cognitivas durante sus 

estudios. 
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La quinta referencia es sobre la devaluación de los certificados, esto es que a 

medida que pasa el tiempo, van egresando muchos profesionistas, y esto hace que 

haya muchos demandantes para un solo empleo, por lo que el documento que 

avalan los conocimientos de estos egresados se devalúa y por consecuencia se 

requieren más títulos para ocupar el mismo empleo. 

  

Y  por último, el sexto referente teórico de esta investigación está enfocado a la 

segmentación de los mercados laborales sentando las bases en la idea de los 

salarios que están estructurados según sea el empleo y no en las habilidades que 

adquieren los egresados al momento de terminar sus estudios superiores. 

 

Por lo anterior se puede decir que la teoría del bien posicional, la de filas, la de 

devaluación de certificados y la de segmentación de mercados; son llamadas 

interpretaciones emergentes, que  ayudan a explicar la relación que existe entre la 

educación superior y la incorporación en el mundo del trabajo de los egresados.. 

 

Estas referencias teóricas sustentan la definición de diferentes instrumentos 

metodológicos a través de los cuales se elaboraron algunos indicadores que 

permitieron conocer la situación socioeconómica y demográfica de los estudiantes, 

las razones por las que eligieron la carrera de artes visuales y la inserción al 

mercado laboral de las artes.  

 

Él reconocido investigador mexicano Carlos Muñoz izquierdo, dice que ninguno de 

estos supuestos teóricos puede explicar en forma suficiente la inestabilidad entre la 

expansión de la educación superior en México y el aumento de la demanda laboral. 

 

Recorrer el camino no ha sido tarea sencilla, sin embargo gracias a la seriedad y 

compromiso de todos los actores sociales participantes en este trabajo de 

investigación es posible dejar constancia escrita de los resultados del mismo. De tal 

manera que el presente documento contiene las primeras estadísticas de los 

egresados de la carrera de licenciatura en artes visuales, sin olvidar que las cifras y 

los datos, solo permiten entre ver la complejidad del mundo del trabajo y la 

educación  a la que se enfrentan los egresados, los cuales si se leen de manera 

aislada poco o nada pueden decir. 
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Cuando un estudiante termina sus estudios profesionales comienza una etapa difícil, 

que es la inserción en el mercado laboral disciplinar, esto realmente pocos lo logran, 

lo cual constituye una experiencia no satisfecha, factores importantes son los que 

rodean estas expectativas como son la falta de empleo en el área artística, los bajos 

salarios, el subempleo, la competencia entre colegas, entre otros. 

 

Es por ello que esta investigación permitió conocer dónde están trabajando los 

egresados de esta carrera de artes visuales, y con ello la toma de decisiones para la 

planificación de posibles orientaciones en el plan de estudios.  Así, este estudio de 

seguimiento de egresados permite visualizar la competitividad y el impacto de los 

egresados en el mercado laboral de las artes y la cultura en el estado. 

 

Por otro lado, el uso estratégico de la información deberá acompañarse de una 

especial sensibilización, para que realmente estos resultados por muy 

desalentadores que sean, representen un área de oportunidad para la mejora en la 

organización de la misma escuela y de la institución. 

 

Otro aspecto importante a futuro inmediato es el escuchar a los empleadores, 

identificar las necesidades del contexto artístico y cultural del estado, enmarcado 

esto en el fenómeno de la globalización, las nuevas tecnologías de la comunicación 

y la información, los enriquecimiento de la política educativa, todos estos aspectos 

en su conjunto, de manera integral pueden constituirse la base para la 

transformación de la educación en las artes visuales.                                                           

 

Una de las principales inquietudes que dieron origen a este trabajo de investigación 

fue el conocer si realmente los egresados de la carrera de licenciatura en artes 

visuales se encuentran laborando en alguna de las áreas de las artes.  

 

 Este estudio consiste en un análisis de tipo descriptivo, acerca de la situación 

socioeconómica, demográfica e inserción laboral de dos generaciones de 

egresados. Es decir, significa un primer acercamiento a un campo de estudio que se 

inicia en la Escuela de  Pintura, Escultura y Artesanías (EPEA) de la Universidad 



 

 

 

9 

Juárez del Estado de Durango (UJED), permitiendo establecer una base de datos 

que sirva de  referente para otras  investigaciones sobre el tema. 

 

Esta investigación representa un aporte relevante al proceso  de evaluación del 

programa educativo de la carrera de Licenciatura en Artes Visuales de la EPEA de la 

UJED, el cual refleja un trabajo de análisis, búsqueda de información, síntesis y 

reflexión del estudio. 

 

El primer capítulo establece la construcción del objeto de estudio,  donde se plantea 

la problemática observada para esta investigación específicamente, así como la  

justificación, parte importante de este trabajo y los objetivos que guiarán el estudio 

respectivo el cual está enfocado directamente al seguimiento de los egresados de la 

Licenciatura en Artes Visuales de la EPEA de la UJED. También se realiza el 

planteamiento de las hipótesis nula y alternativa de esta investigación. 

 

El segundo capítulo esta dedicado al marco teórico del estudio de seguimiento de 

egresados, planteado en tres apartados comenzando con la discusión conceptual 

del estudio, la historia del seguimiento de egresados que se ha realizado a nivel 

internacional, nacional y estatal; y terminando con el análisis de las perspectivas 

teóricas, base fundamental del estudio seguimiento de egresados. 

 

El tercer capítulo detalla la importancia y la aplicación de una metodología para esta 

investigación,  en el cual se establece el tipo de estudio, el universo de trabajo, la 

población, los criterios de inclusión y exclusión para la participación de los 

egresados, el tamaño de la muestra, el procedimiento metodológico llevado a cabo, 

las características especificas de cómo está conformado el instrumento, el plan de 

análisis y las consideraciones éticas de la investigación. 

 

El cuarto capítulo  corresponde al análisis de los resultados descriptivos, obtenidos 

en función del marco teórico, siendo éste un estudio metodológico de investigación. 

 

Y finalmente el quinto capítulo especifica las conclusiones y recomendaciones para  

el análisis de trabajos sobre  seguimiento  de egresados. 
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Capítulo I      Construcción del Objeto de Estudio 

1.1. Planteamiento del problema  

Una de las problemáticas que enfrentan las escuelas y facultades a nivel superior es 

sin duda alguna la falta de un estudio sistemático adecuado, factible y confiable de 

sus egresados. 

La  Escuela de Pintura Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado 

de Durango se fundó en 1952, bajo la dirección del maestro Francisco Montoya de la 

Cruz; además de ofertar la carrera de nivel licenciatura, tiene siete talleres 

artesanales, los cuales están implícitos en el plan de estudios de la carrera de artes 

visuales, como salida terminal de productor artesanal en el nivel de técnico superior 

universitario la licenciatura se desarrolla en nueve semestres y presenta tres 

acentuaciones, como parte de la misma licenciatura estas son conservación y 

mantenimiento, diseño grafico y audiovisuales, esto permitirá al egresado tener una 

mayor amplitud en cuanto a la inserción al mercado laboral  en las respectivas áreas 

mencionadas. 

El plan de estudios de la carrera de licenciatura en artes visuales establece un perfil 

de egreso en cuanto a conocimientos en educación visual en las áreas artísticas y 

artesanales con características especificas en composición, experimentación visual, 

historia del arte, investigación visual, en cuanto a las actitudes del egresado 

antepondrá los principios como valores, buscando un equilibrio en la sociedad y 

contribuirá a la tranquilidad y paz del contexto que lo rodea, en cuanto a las 

aptitudes deberá desarrollar habilidad e ingenio para la investigación técnica y 

conceptual, capacidad de creación e innovación a través de la tecnología para 

proponer soluciones a la producción distribución y consumo de obra artesanal y 

artística y se podrá expresar a través de la comunicación artística en el medio que lo 

rodea (Martínez, 1997). 

Cabe mencionar que el objeto de trabajo del licenciado en artes visuales es la 

transformación y creación de conceptos artísticos y depende del desarrollo de la 

creatividad y habilidad en el manejo de los materiales; el profesional de las artes 

visuales será aquella persona formada con actitudes y habilidades en las artes 
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visuales, las principales funciones que se derivan de las actividades del profesional 

en esta área en el ámbito artístico publico y privado son: docencia, investigación y 

análisis de productos artísticos, en la difusión de la cultura, en museos, cine, teatros, 

galerías, fotografía, agencias de publicidad, revistas caricaturista y talleres de 

creación artística. Como artista crea, diseña, investiga, emprende, promueve 

valores, produce nuevas propuestas artísticas, innova y es creativo (Martínez, 1997). 

Hasta la fecha se tienen dos generaciones de la carrera de licenciatura en artes 

visuales y no cuenta con información de los egresados que hasta el momento son 

dos generaciones y la mayoría de ellos al terminar sus estudios perdieron contacto 

directo con la escuela y no se tiene detectado dónde están insertos laboralmente, o 

si su desempeño está relacionado con las Artes Visuales, no se sabe si la carrera es 

redituable o no. Por lo que la falta de esta información dificulta la toma de decisiones 

que orienten al beneficio de otros alumnos y a la formación artística de los mismos. 

Por lo tanto el propósito de este trabajo de tesis es conocer, a través de un estudio 

de seguimiento de egresados, los antecedentes socioeconómicos y demográficos, 

los motivos de elección de la carrera y de la escuela, y la  ubicación en el mercado 

laboral  profesional en las artes visuales. 

Las Preguntas de Investigación surgen a partir de la problemática planteada 

anteriormente: 

1.- ¿Cual es el porcentaje de los egresados que se encuentran insertos en el 

mercado laboral, de las artes visuales? 

2.- ¿Determinar  los factores que influyeron para que los egresados eligieran la 

carrera de artes visuales? 

3.- ¿Obtener los datos  demográficos y socioeconómicos de los egresados de la 

carrera de la licenciatura en artes visuales de la Escuela de Pintura Escultura y 

Artesanías de la UJED? 
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1.2 Justificación 

En términos generales, los estudios de seguimiento de egresados se refieren a 

investigaciones en las que se analiza una muestra de individuos en un momento 

dado, para luego repetir la operación en una o más etapas de su vida. Su rasgo 

esencial es que la observación de las características de los  egresados de la carrera 

de licenciatura se estudian los mismos sujetos, pero, en por lo menos, dos 

momentos distintos.  Esto permite tener los datos actualizados y sobre todo una 

vigencia permanente. 

Actualmente en los modelos tradicionales el seguimiento de egresados no tiene la 

eficacia requerida para mantener una retroalimentación constante, la cual sirva para 

que la escuela y el profesionista conozcan las opiniones y las necesidades del otro, 

así como las posibilidades de participación de ambos en intereses comunes. 

Es pertinente realizar  este estudio, para tener identificados a los egresados en el 

mercado laboral y conocer la pertinencia de la carrera en el estado de Durango, en 

base a que  son pocos los profesionistas en esta área de las artes visuales. Como 

una muestra de interés por fomentar y generar la cultura del estudio de seguimiento 

de egresados, que permita el impulso de la calidad de formación de los futuros 

profesionistas de las artes. 

Otro aspecto que justifica esta investigación son las políticas educativas para la 

educación superior, que en estos tiempos de cambios se exige a las universidades 

la acreditación de sus planes y programas de estudio, por lo que el estudio de 

seguimiento de egresados es uno de los indicadores significativos y preponderantes 

de estas acreditaciones y certificaciones de las IES. 

Este estudio de seguimiento de egresados de la EPEA de la UJED, permitirá 

establecer las bases de datos mencionada anteriormente de las primeras tres 

generaciones de  licenciados en artes visuales en el estado de Durango, y con ello 

conocer hasta qué punto las características socioeconómicas de cada egresado 

influyeron en el desempeño profesional, así como determinar los factores que  

intervinieron al tomar la decisión de  elegir la carrera de Licenciado en arte visuales, 

esto permitirá a la escuela conocer y saber estos factores que serán necesarios para 
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aumentar la matrícula en la escuela, y principalmente se pretende que esta 

investigación permita la  identificación de las necesidades de capacitación y de 

conocimiento de los egresados respecto al mejoramiento de los planes y  programas 

de estudio de la carrera de  licenciatura en Artes Visuales, lo que dará por resultado 

que la oferta educativa sea acorde en todo tiempo y espacio a las necesidades del 

sector productivo, representando esto por sí mismo un sistema de seguimiento de 

egresados de alta  calidad.  

Otro aspecto importante para la justificación son los beneficios que se tienen al 

desarrollar un seguimiento a egresados, ya que será una fuente directa de 

información para retroalimentar los programas y para conocer el impacto que dichos 

estudios tienen en el campo profesional donde se desarrollan, así como conocer la 

realidad de la vinculación que hay entre los egresados y el campo laboral y saber si 

desempeñan la carrera, esto para mejorar e incrementar la calidad educativa de las 

artes visuales. 

Esta investigación es posible llevarla  por el hecho de que no hay un estudio de 

egresados en la EPEA, por el hecho de que este tipo de estudios representa un 

indicador indispensable para la evaluación de planes y programas de estudio, por el 

hecho de que se tienen dos generaciones egresadas, por el hecho de que se está a 

tiempo de reunir los datos requeridos para este estudio, por el hecho de que no hay 

una base de datos establecida de los egresados, es por ello que se justifica la 

realización de esta investigación de seguimiento de egresados de la carrera de 

Licenciatura en Artes Visuales de la EPEA de la UJED. 

      1.3  Objetivos 

• Identificar los porcentajes de los egresados que se encuentra insertos en el 

mercado laboral, en el área de las artes visuales. 

• Describir los factores que influyeron para que los egresados eligieran la 

carrera de artes visuales. 

• Analizar los datos demográficos y socioeconómicos de los egresados de la 

carrera de Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela de Pintura Escultura y 

Artesanías de la UJED. 
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1.4  Sistema de  Hipótesis 

La profesionalización de las artes hace necesaria la presencia de los egresados en 

el mercado laboral, pero tomando en consideración que a pesar de que las artes es 

un área que requiere del desarrollo de destrezas, habilidades y creatividad, y que en 

ocasiones los egresados tienen trabajos propios, esto es autoempleo, se considera 

el mercado laboral de las artes visuales segmentado, por este motivo, y por el factor 

principal que es la aceptación de la carrera en el contexto social y laboral. 

 

Debido a lo anterior se plantea el siguiente sistema de hipótesis: 

 

• Hipótesis Nula, (Ho): El 50% o menos de los egresados de la carrera de artes 

visuales se encuentra inserto en el mercado laboral de las artes. 

• Hipótesis Alterna, (Ha): Más del 50% de los egresados de la carrera de artes 

visuales se encuentra inserto en el mercado laboral de las artes. 

 

• Hipótesis Nula, (Ho): Menos de tres factores influyeron en los egresados para 

elegir la carrera de  artes visuales.  

• Hipótesis Alterna, (Ha): Tres factores o más son los que influyeron en los 

egresados para elegir la carrera de artes visuales. 

 

•  Hipótesis Nula, (Ho): Menos del 80 % de los egresados de la carrera de artes 

visuales se encuentran en un nivel socioeconómico bajo. 

• Hipótesis Alterna, (Ha): Un mínimo del 80 % de los egresados de la carrera 

de artes visuales se encuentran en un nivel socioeconómico bajo. 

 

 

 

 

 

Capítulo  II   Marco Teórico 
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2.1. Discusión Conceptual 

Egresado es aquella persona que ha terminado sus estudios de nivel licenciatura o 

de postgrado. Es el estudiante que, al finalizar cada período escolar o programa de 

educación superior, concluye un plan de estudios, debido a que acreditó la totalidad 

de las asignaturas y ha cumplido con los requisitos establecidos en éste.  

El estudio de seguimiento de egresados es una herramienta básica  que permite 

conocer el desempeño y desarrollo profesional de los egresados, (García C., 2004). 

Los estudios de egresados constituyen una de las estrategias apropiadas para 

retroalimentar los programas de formación de profesionales e investigadores en las 

instituciones de educación superior. Estos también son considerados como 

mecanismos poderosos de diagnóstico de la realidad, con el potencial de inducir en 

las instituciones la reflexión a fondo sobre sus fines y sus valores. 

 

 Los resultados de estos estudios pueden asimismo, aportar elementos para redefinir 

el proyecto de desarrollo de aquellas instituciones que se mantienen alerta ante las 

nuevas necesidades sociales, permitiéndoles reconocer y asumir las nuevas formas 

de práctica profesional que se requieren para sustentar un proceso social menos 

inequitativo y dependiente. 

 

Los estudios de egresados pueden ser una herramienta básica para la definición de 

políticas en el nivel regional, estatal e incluso nacional y para el diseño de 

estrategias tendientes a propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de todas las 

instituciones educativas del país. (Fresan, 1998). 

El nivel socioeconómico en estudios de egresados se refiere a la cantidad y calidad 

de los recursos económicos familiares y de grupo, estos están relacionados con los 

estilos de vida, con el nivel de estudios  de los padres, la importancia que le dan a 

los estudios y los medios económicos que se destinan.  

(Chapín, F.S., 1994, citado por Benítez, G., Becerra, G., Soto R., 2004), describe al 

nivel de vida como una perspectiva sociológica, y dice que es la posición ocupada 

por un individuo o familia respecto a los niveles medios preponderantes de bienes 
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culturales, ingresos efectivos y participación de las actividades colectivas de la 

comunidad. 

De acuerdo a lo que Chapín menciona,  es de referir que actualmente los niveles de 

vida de las personas realmente dependen de sus ingresos económicos, y con ello el 

nivel socio cultural al que pertenecen.  

Las condiciones socioeconómicas proceden del origen sociofamiliar del que viene el 

egresado y se focaliza a dos datos específicos correspondientes al padre o jefe de 

familia: el nivel educativo y el nivel ocupacional; por lo que el  desempeño de los 

egresados en el mercado de trabajo (aceptación, acceso, evolución de la vida 

profesional y evolución de salarios, etc.), así como su desenvolvimiento en el ámbito 

de los estudios de postgrado constituyen algunos de los indicadores más confiables 

de la pertinencia, suficiencia y actualidad de los programas educativos que 

sustentaron su formación (Fresan, 1998). 

 

Con la incorporación al mercado laboral se busca conocer cuáles son los momentos 

decisivos de incorporación al trabajo de las artes y los tiempos invertidos en la 

búsqueda del mismo, así como los medios y factores de mayor efectividad en el 

éxito del empleo. 

 

De acuerdo a lo que dice Magdalena Fresan, se debe pensar que  al estudiante se le 

ha considerado como un actor crucial en la vida de las universidades; sin embargo, 

los estudios acerca de los estudiantes, de las condiciones en que transcurre su vida 

y sus esfuerzos escolares durante su estancia en la institución, son muy pocos, 

refiriéndose a los estudios de trayectorias escolares desde su ingreso hasta su 

egreso. Pero, en lo que se refiere a: ¿por qué están allí?, ¿cómo ingresan?, ¿cómo 

permanecen?, existen muchos mitos y prejuicios. 

 

Este tema, que implica más supuestos que certezas, ha sido puesto de relieve a la 

vista de la discusión pública en el ámbito de la modernización educativa. 

 

En los años comprendidos entre 1960 y 1990, las instituciones de educación 

superior (IES) incorporaron aproximadamente a un millón de estudiantes de la más 
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variada condición. No sólo se multiplicaron las IES y la universidad creció, sino que 

también cambió el perfil social del estudiantado y surgieron nuevas élites 

académicas que redefinieron las relaciones sociales de la universidad (Chain, 1994, 

citado por: Benítez L., 2004); conocer a los estudiantes y su accionar en las 

instituciones es de suma importancia e implica varias alternativas para su 

conocimiento. 

 

2.2. Historia de Seguimiento de Egresados 

Son muchos los trabajos que se han desarrollado acerca de los estudios de 

seguimiento de egresados, a grandes rasgos a nivel mundial podemos mencionar al 

continente europeo que es el pionero en estos estudios.  

 

Por una parte está Gran Bretaña, donde actualmente se levanta un centro de 

egresados, el cual cubre alrededor del 90% del universo, los datos que recopilan 

sirven para analizar algunos aspectos de la relación entre la formación otorgada por 

el sistema de educación superior y el mercado de trabajo, en particular les permite 

conocer las ramas donde trabajan los egresados, los sueldos que perciben, los 

plazos para encontrar trabajo y la tasa de desempleo. 

 

En Francia; cada año egresan del sistema educativo unos 800,000 jóvenes. Las 

universidades tienen convenios establecidos con la Oficina internacional del trabajo 

(OIT), esto con finalidad de ayudar a los egresados que tienen dificultades de 

inserción en el mercado laboral, así como a quienes, varios meses después de su 

egreso del sistema educativo, están todavía en busca de un empleo. 

 

Específicamente la revista de Francia, Formación y Empleo, aplica en cada 

terminación de cursos, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas, 

(INSEE) y los rectorados, cuestionarios sobre las oportunidades de empleo que se 

abren según las carreras de los egresados y elaboran una clasificación de las 

instituciones en función de este posicionamiento laboral.  
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En México, los antecedente que se tienen en las últimas tres décadas se presentan 

a principios de los años cincuenta, como ya se mencionó, los sistemas de educación 

del mundo entero iniciaron un proceso expansivo sin precedente en la historia 

humana. 

 

 Las matrículas del alumnado llegaron a multiplicarse en más del doble, los 

presupuestos para la educación aumentaron en una proporción más rápida aún, y la 

enseñanza destacó como la más importante industria local.  

 

Periódicamente, los sistemas nacionales de educación han conocido la escasez de 

fondos, de profesores, de aulas, de material didáctico; escasez en todo, excepto 

matricula de estudiantes.  

 

Desde 1945 todos los países han sufrido cambios vertiginosos en su medio 

ambiente, como consecuencia de revoluciones mundiales simultáneas de la ciencia 

y la tecnología, de la política y la economía, de las estructuras demográficas y 

sociales.  

 

Aunque los sistemas educativos se han desarrollado y modificado también más 

rápidamente que nunca, no lo han hecho con la debida celeridad, adaptándose con 

demasiada lentitud al rápido compás de los acontecimientos a los que se hallan 

circunscritos (Coombs, 1978). 

 

La transformación más significativa de la educación superior en México ocurre entre 

1960 y 1985, periodo durante el cual se establecen las bases de las características 

más significativas del actual sistema de educación superior (Castillo, 1998). 

 

El debate público sobre la educación superior señala como problema principal a la 

masificación en alusión al crecimiento acelerado de la matrícula, y se percibe como 

el determinante principal de otros cambios en las universidades, desembocando en 

la certidumbre de que la raíz de la calidad de la educación superior se encuentra en 

su veloz expansión.  
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Esta noción que vincula el tamaño con la calidad tiene una indudable presencia en la 

discusión actual sobre educación superior. Así, el resultado de esta expansión no es 

sólo un sistema más grande, sino mucho más diversificado y complejo 

estructuralmente, (Moreno, Kent  y Álvarez, 1992). 

 

Es el periodo más dinámico de la expansión y diferenciación universitaria y en él se 

encuentran los rasgos más significativos de la incorporación de nuevos sectores 

estudiantiles a instituciones que perfilan y, en algunos casos, consolidan sus 

características modernas (Castillo, 1998). 

 

No cabe duda que la expansión de la educación superior mexicana estuvo en 

relación con las enormes transformaciones que ocurren en el país a partir de la 

década de los años cuarenta. 

 

En términos generales, como afirmó (Federico R. H., citado por Gil, 1994) “hemos 

pasado de vivir en el campo a vivir en las ciudades, de cocinar con leña a usar gas, 

de desplazarnos para conseguir agua a servirnos del grifo”. 

 

Asimismo, influyeron factores externos como cambios demográficos y políticos; y los 

internos, como las formas de organización y las ideologías prevalecientes en las IES 

(Moreno, Kent y Álvarez, 1992). 

 

Las transformaciones de la educación superior no están aisladas de procesos de 

cambio tan relevantes como la urbanización, las modificaciones en la estructura de 

la producción y sus consecuencias en el empleo, las variaciones en la estratificación 

social, las relaciones políticas y, por supuesto, la ampliación de las oportunidades 

educativas en los niveles precedentes.  

 

La complejidad de los procesos enunciados y sus relaciones es enorme. El estudio 

del modo en que se articularon para producir un proceso de movilidad social tan 

importante, y sus consecuencias en la diversificación de las mentalidades y 

percepciones de la vida social mexicana, es tarea constante y reto en materia de 

investigación (Gil, 1994). 
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Por otro lado es de considerarse que  las instituciones de educación superior han 

desarrollado consecuencias principalmente con la masificacion de la enseñanza, con 

la reducción de recursos, con la relevancia de lo que se aprende y enseña, la 

obsolescencia de planes de estudios que no son acordes a los contextos donde se 

desarrollan, en la oferta educativa poco diversificada e inflexible, la mala condición 

de trabajo para un optimo rendimiento del docente, son algunos de los aspectos que 

se presentaron en este periodo como lo menciona anteriormente  Gil.  

 

La velocidad con la que se presentó el fenómeno expansivo en la educación superior 

en México, en alguna de sus etapas, fue el elemento a considerar que no redujo el 

asunto a una simple cuestión de cantidad, se produjo un proceso de transformación 

porque no sólo hubo más instituciones 

 

Entre 1960 y 1992, en nuestro país se generaron 10 instituciones de educación 

superior durante cada año. Con respecto a los estudiantes, durante el mismo 

periodo la matrícula aumentó de 78,000 a 1’126,805, (INEGI 2002). Como señala Gil 

(1994), “que entre 1960 y 1969, la expansión se inicia a ritmos comparativamente 

lentos; y entre 1970 y 1984 el crecimiento es vertiginoso”. 

 

Hasta fines de los años sesenta la actitud gubernamental e institucional hacia la 

expansión estuvo dominada por la política y no por políticas de desarrollo educativo, 

en un contexto en el cual se daban las  condiciones donde  los políticos tenían una 

visión instrumentalista de la educación superior. 

 

En este periodo las universidades se habían mantenido relativamente al margen de 

los conflictos políticos; los académicos no habían cobrado presencia y autonomía 

como núcleos dirigentes con ideas propias para el desarrollo de las universidades; la 

relación entre las cúpulas universitarias y las élites políticas y empresariales era 

estrecha; los costos financieros de esas instituciones eran relativamente bajos y 

compartidos por el gobierno federal y los gobiernos estatales; la idea de la 

modernización y el desarrollo de programas académicos era ajena al mundo 

universitario mexicano de los años cuarenta, cincuenta y sesenta (Moreno, Kent y 

Álvarez, 1992). 
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En esta década de los setenta, en el sistema educativo se registraron incrementos 

asombrosos en las  matrículas. Este fenómeno ha sido atribuido en primer término a 

la implicación de la demanda escolar que trajeron consigo el crecimiento 

demográfico del país, por un lado, y el aumento de la población en condiciones de 

aspirar a mayores niveles educativos por el otro. En segundo término, la atención a 

esta demanda educativa incrementada se hizo posible por la política expansiva del 

gasto público en estos años (Balán, 1993). 

  

La expansión de la universidad no sólo es el resultado del incremento de la 

demanda estudiantil, sino también de la política gubernamental que a lo largo de 

esta década multiplicó el financiamiento (Chain, R., 1994). 

 

 “El fenómeno más sobresaliente que afectó al sistema educativo nacional durante  

la década de los setenta fue la expansión de la matrícula en el nivel de la enseñanza 

superior. Los datos proporcionados por la SEP, indican que este ascenso 

espectacular significa un incremento global superior al 300%” (Guevara, 1981). 

 

Se puede afirmar entonces que la expansión escolar tiene sus bases en varias 

fuerzas socioeconómicas globales, el crecimiento demográfico, el proceso de 

urbanización y la industrialización (Moreno, Kent y Álvarez, 1992). 

 

Entre 1970 y 1982, se conforma un sistema con varios rasgos característicos como 

son, la extensión nacional; la transformación de la composición social del 

estudiantado; el nivel que presenta rasgos de diferenciación cualitativa que pueden 

ser indicadores de una tendencia a la segmentación; la expansión conducida a 

través de la conservación de las estructuras académicas tradicionales; la  

diversificación de la oferta de estudios; por otro lado, en cuestión de financiamiento 

se presentó la alta concentración de los fondos provenientes del gobierno federal;  la 

emergencia y desarrollo de mercado de trabajo académico; el fenómeno complejo 

de organización de las instituciones y el fortalecimiento de actores burocráticos 

(Fuentes, O., 1986).  
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Estos rasgos básicos identificados por Fuentes, (1986) como los más característicos 

al final de la fase expansiva, que se menciona anteriormente, permite de manera 

complicada apreciar la diversidad que existía  al interior de la educación superior. 

 

A partir del año 1970 y hasta 1982, la característica expansiva y diversificadora, que 

se manifiesta es principalmente con el surgimiento de instituciones educativas, 

refiriéndose específicamente a las escuelas privadas, desde las universidades de 

educación superior hasta las tecnológicas. 

 

Concebimos que la generación y desarrollo de este tipo de organizaciones implican 

plazos de constitución y ritmos de desarrollo que fueron sobrepasados por la 

urgencia de atención a la demanda. A nuestro juicio, la característica general de esta 

fase se enuncia adecuadamente como expansión no regulada,  (Gil, 1994). 

 

La expansión del nivel universitario, con la consecuente incorporación de una gran 

cantidad de estudiantes, forma parte de un proceso general de transformación de la 

educación superior y del país entero, en el cual se pueden encontrar respuestas al 

cómo y al por qué del tránsito de un sistema que en 1970 tenía apenas una 

matrícula de aproximadamente 80 mil estudiantes y que en 1980 pasó a más de 700 

mil (Fuentes, 1986). 

 

Este sector sufrió un proceso de hinchazón en términos del crecimiento del número 

de alumnos y la expansión del personal contratado. En otro tipo de instituciones, el 

gobierno federal alimentó constantemente una política de creación de institutos 

tecnológicos, mientras que por otro lado aparecieron numerosas instituciones 

privadas. 

 

Así, se produjo una importante diversificación sectorial con la aparición de nuevos 

tipos de institución, aunque la mayor parte de la población estudiantil mexicana optó 

por estudiar en las universidades públicas. (Moreno, Kent y Álvarez, 1992). 

 

De acuerdo a lo que dice Moreno, Kent y Álvarez, por supuesto que la mayoría de la 

población decidió estudiar en universidades publicas ya que en las privadas los  

costos eran y siguen siendo demasiados altos.  
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Cabe destacar que en los años ochenta empeoró el problema histórico de la pobreza 

y en diversos sentidos aumentó la exclusión social, en algunos ámbitos se 

mantuvieron las tendencias hacia la expansión de la cobertura de los servicios 

sociales, aunque con deterioro de la calidad, no solo de los servicios sino de la 

propia educación en los niveles primaria secundaria y principalmente en el superior. 

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido, también se dieron cambios estructurales 

significativos, como lo fue la oferta educativa. 

 

El creciente número de egresados de secundaria incrementó la demanda de 

educación superior, y en la medida que las universidades tradicionales, por llamarlas 

de alguna forma, que eran las públicas, ya no lograban satisfacer esta demanda, se 

extendieron los establecimientos no universitarios, de enseñanza superior, que 

ofrecían formación profesional en carreras no comunes y en carreras técnicas de 

ciclo corto. 

 

En 1982 estalló en México la crisis de la deuda pública externa por medio de la cual 

se financiaba el gasto público, lo que desplomó la economía y abrió un periodo de 

siete años de estancamiento productivo con inflación.  

 

Se cortó bruscamente la expansión financiera hacia la educación superior y se 

estableció un control riguroso sobre los salarios académicos. Esta situación 

financiera detuvo de manera brusca el crecimiento acelerado de la matrícula (Balán, 

1993). 

 

Entre 1982 y 1983, los aportes financieros del Estado al sector pierden alrededor de 

25% de su valor real. Al mismo tiempo el ciclo de crecimiento de la demanda de 

estudios superiores iniciado en los años sesenta empieza a agotarse.  

 

Por otro lado, se degradan rápidamente las condiciones de estudio al caer el gasto 

por alumno y sobre todo las condiciones salariales del personal académico. La 

valoración pública de los estudios universitarios decae, al volverse evidente que un 

diploma universitario en condiciones de “masificación universitaria”, y de crisis 
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económica, no ofrece las posibilidades de colocación ocupacional y movilidad social  

que se dio en otra época (Balán, 1993). 

 

Como lo menciona Balan, no es  sino a partir de 1985 cunado el gobierno federal 

inicia pláticas con los rectores de las universidades públicas, donde se plantea quitar 

el criterio de eliminar el subsidio basado en el número de alumnos inscritos, y 

adoptar otro que correspondía a la planta docente que trabaja en las universidades. 

 

De hecho, a partir de 1986 la inscripción en el nivel superior se detuvo a causa de 

una menor rentabilidad de la inversión educativa, a la dificultad de realizar estudios 

largos en tiempos de crisis y a restricciones en el financiamiento. El fenómeno 

privaba sobre todo en las instituciones universitarias públicas que, en los años 

setenta, al ser afectadas por la masificación, contribuyeron a democratizar las 

oportunidades en la educación de nivel superior (Didou, 1995). 

 

Como consecuencia, el porcentaje del grupo de edad de 20 a 24 años inscrito en 

este nivel se estabilizó, pues pasó de 6.2 a 12% en 1980 y para 1990 sólo alcanzó el 

13.8% (Gil y Fernández, 1990). Por otro lado, la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior en una asamblea nacional, en 

1986, dio a conocer un nuevo programa Integral para el Desarrollo de la Educación 

Superior (PROIDES). 

 

En este programa los lineamientos generales se refieren a la necesidad de impulsar 

la planeación nacional e institucional, restringir el crecimiento de las universidades 

más grandes, definir criterios para la asignación de recursos financieros, realizar 

autoevaluaciones institucionales y modernizar los métodos de gestión institucional 

(Balán, 1993). 

 

De acuerdo con lo que dice Balán, este tipo de programas vino a subsanar toda la 

deficiencia y carencias que se estaban dando en la educación superior, lo que 

también exigió a la educación planes y programas de calidad. 

 

En 1989 dio principio un periodo de recuperación en el nivel de los recursos para la 

educación superior y es cuando el Estado inició una serie de políticas que fijaron su 
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objetivo en la calidad. Estos recursos se utilizaron a la luz de los problemas 

producidos por el crecimiento indiscriminado en la década de los setenta, 

procurando orientarse hacia la promoción de metas de calidad, en la educación 

superior. 

 

 Resaltan para entonces nuevas formas de financiamiento. Ejemplo de ello son los 

fondos para la modernización de las instituciones, para la superación de los 

maestros, otorgamiento de ingresos adicionales a los académicos por productividad 

y, de manera reciente, para el mejoramiento del profesorado de la educación 

superior. 

 

En suma, en la década de los ochenta se transforma el patrón de crecimiento y 

regulación que había prevalecido durante casi veinte años. La demanda estudiantil y 

el financiamiento estatal se modifican evidentemente. 

 

En la década de los años noventa, México ingresó al Tratado de Libre Comercio y de 

manera paralela reorientó la política exterior a los foros multilaterales de cooperación 

económica como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Este nuevo contexto tiene un peso mayor en las comparaciones 

internacionales como referente para la ponderación de las características y de los 

problemas en educación superior (Agüera, I. E., 1998). 

 

México con las puertas abiertas después del tratado de libre comercio e inmersos en 

este nuevo contexto, comienza a realizar comparaciones entre las que destaca 

Balán (1993) menciona que en el año 1990 se contabilizaron 1’078,191 estudiantes, 

de los cuales 40% eran mujeres, por lo que el estudiantado se había multiplicado en 

estos treinta años, trece veces más y se había quintuplicado su absorción del grupo 

de edad relevante.  

 

En referencia a esto, Moreno, Kent y Álvarez (1992), mencionan que las mujeres 

universitarias componen una parte, cada vez más importante, de este nuevo 

mercado de compradores en las instituciones refiriéndose a la educación. 
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De acuerdo a la base de datos del INEGI 1990 en este año ya existían 43 

universidades públicas, 22 instituciones públicas aisladas (la mayoría de las cuales 

son instituciones de capacitación profesional a nivel licenciatura ligadas a alguna 

dependencia gubernamental), 96 institutos tecnológicos públicos, 50 universidades 

particulares consolidadas y 162 instituciones particulares aisladas. 

 

 El sistema había experimentado una redistribución geográfica, es decir, que la 

matrícula concentrada en la capital del país seguía siendo la más numerosa con 

respecto a otras entidades, sin embargo, hoy en día sólo representa el 30% del total 

nacional. 

 

En cuanto a la oferta de estudios de licenciatura, ésta presenta un notorio aumento 

sin ser un indicador confiable de la diversificación del contenido de las mismas, pues 

hay muchos casos de multiplicación del mismo tipo de carreras existentes con 

anterioridad, fenómeno evidente en la proliferación de licenciaturas en 

administración, derecho, educación y las ingenierías civil y mecánica (Balán, 1993). 

 

En este periodo se presentó una transformación importante en el mercado del 

académico nacional, sin el criterio tradicional de no exigir más que la licenciatura 

como grado habilitante para el ejercicio académico. Teniendo presente el bajo 

desarrollo del posgrado en los inicios de la expansión no habría permitido al sistema 

generar suficientes títulos de maestro y doctor, si efectivamente se hubiera elevado 

la exigencia para el ingreso a la planta académica (Kent, 1989). 

 

Como lo menciona Balán (1993), en cuanto a los estudios de posgrado, los cambios 

han sido muy desiguales, ya que el mismo sistema de posgrado cumple 

mayoritariamente las funciones de continuación de los estudios de licenciatura y 

reeducación de adultos, en el ejercicio profesional, también existe el doctorado, en el 

cual se desarrolla el conocimiento nuevo y se forman especialistas de alto nivel. 

 

En los últimos diez años han proliferado diversos procedimientos para realizar los 

estudios de seguimiento de egresados, se administran cuestionarios a los 

egresados, ya sea en sus centros de trabajo o en sus domicilios, se organizan 

reuniones de egresados, para contestar el cuestionario en forma grupal, se diseñan 
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instrumentos en páginas web para permitir al egresado contestarlo a través de 

Internet, se recurre a cualquier medio con el objetivo de recabar la información 

necesaria para llevar a cabo el estudio sistemático de los egresados y con ello la 

toma de decisiones. 

 

El impacto que los estudios de seguimiento de egresados han tenido en el desarrollo 

de planes y programas de estudio es hacia la calidad educativa, exigencias de 

organismos, comités y asociaciones de educación superior; si embargo uno de los 

indicadores más relevantes en este tipo de estudios es la cuestión de la economía 

de la educación. 

 

En este aspecto importante se han realizado ya muchas reflexiones y análisis, como 

los que fueron abordados en Alemania por Adam Müller (1829) y Johann H. Von 

Thünen (1850) ellos señalan la importancia de la educación, la cultura y las 

características de la población en las economías de los países ( Navarro, 1998).  

 

Como dice  (Müller 1829, citado por Navarro, 1998),  aquellos factores que inciden 

en la producción son la naturaleza, el hombre y el pasado entendido como el capital 

físico y el capital espiritual. Por su parte Von Thünen señaló que un trabajador mejor 

educado y entrenado por un periodo más largo de tiempo produciría una cantidad 

superior de trabajo que el no entrenado además, de que la mejor instrucción 

aumenta el costo de la educación.  

 

En Estados Unidos, otros economistas que participaron de estas mismas opiniones 

fueron List, y Friedrich, (1789-1846), simpatizantes de las opiniones de  Müller. Por 

otro lado uno de los que mostró gran interés por las repercusiones de la educación 

en la economía fue Senior Nassau W. (1790-1864) citado por Navarro (1998). Senior 

que analiza la definición de capital, incluyó el concepto de capital inmaterial para 

indicar las habilidades y destrezas desarrolladas en el individuo mediante la 

educación. 

 

Senior, propuso que se incluyera en el análisis económico el concepto de 

abstinencia  y consideró que era en las escuelas donde se debía enseñar al pueblo 

a abstenerse de consumir en el presente con el objeto de poder consumir más en el 
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futuro; para lograr este objetivo, el gobierno debía intervenir en la educación, la cual 

debería ser obligatoria. Además de lo anterior, la educación permitiría controlar el 

crecimiento de la población. 

 

Un planteamiento similar al de Senior lo hizo (Stuart Mill en 1909  citado por Campos 

2002), al considerar que la educación era el mejor medio para inculcar hábitos de 

prudencia y superación, como lo señaló textualmente, se puede afirmar sin 

escrúpulos que el fin de toda instrucción intelectual para la masa del pueblo debe 

consistir en cultivar el sentido común, prepararla para formar un juicio práctico 

verdadero de las circunstancias que lo rodean.  

 

Bajo esta perspectiva económica de la educación, se retoman los estudios de 

seguimiento de egresados que se han realizado en  México. Donde la mayor parte 

de los trabajos de estudios de seguimiento de egresados fue llevada a cabo por la 

Universidad Autónoma de México (UNAM), cuando la Dirección General de 

Orientación Vocacional hizo un estudio sobre actividades ocupacionales de los 

egresados, sobre todo de las escuelas profesionales de la UNAM en el año de 1977. 

 

Entre los investigadores que se conocen son Silvia Didou A. (1992), quien ha 

realizado distintos trabajos sobre egresados, éstos van desde la metodología, 

técnica, alcances y aplicaciones en la Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

El Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) de la UNAM inicia la 

publicación de una serie de artículos sobre seguimiento de egresados en su revista 

“Perfiles Educativos”. Bravo, A. (1980), Alba A., (1982), Sandoval, y Gómez, R., 

(1984), Valle, (1986). 

 

Otras universidades del país que han realizado estudios de egresados, son la 

Universidad de Veracruz, la cual realizó este estudio en el área económico 

administrativa en el año de 1995 (Arredondo A.V., 2000). 

 

La Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 1978 produjo un trabajo sobre la 

demanda de profesionistas en el estado de nuevo león y otro estudio en el año de 

1980 acerca de la demanda de técnicos y profesionistas en el mismo Estado.  
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La Universidad Juárez de Tabasco presentó un trabajo sobre la evaluación del perfil 

de desempeño como estrategia para conocer el grado de vinculación de la 

universidad y la sociedad. 

 

La Universidad Autónoma Metropolitana, desde 1978 ha llevado a cabo estudios de 

egresados, la Universidad Pedagógica Nacional también ha realizado estudios de 

seguimiento de egresados desde el año de 1981. 

 

Actualmente y de acuerdo a las tendencias educativas, hay ya varias universidades 

del país que han realizado estudios de seguimiento de egresados, esto porque 

fueron evaluadas por los CIEES o aquellas que han presentado proyectos PIFI, por 

presentar algunos de los indicadores que deben reunir para estos programas y 

comités de evaluación. 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES), públicas forman parte del Sistema de 

Educación Superior y cumplen objetivos específicos establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo para la Educación (2000-2006) entre los que se encuentran 

aquellos que tienen relación con el estudio de seguimiento de egresados. Durante 

los últimos 10 años la orientación de las políticas apunta hacia el mejoramiento en la 

calidad de los servicios educativos instrumentando estrategias como el logro de la 

eficiencia y eficacia de los recursos financieros, materiales, pero fundamentalmente 

de los recursos humanos.  

 

Las IES han desarrollado trabajos en torno a la evaluación permanente de su 

desempeño y resultados, de ello parte la tarea de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para analizar los 

problemas metodológicos de la evaluación de la educación superior. 

 

De este análisis resultaron importantes sugerencias para realizar estudios de 

seguimiento de egresados y del entorno, que pudieran dar soporte a los cambios 

que la política educativa exige en estos momentos de transformación de la 

educación superior del país. 
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La Universidad Juárez del Estado de Durango ya ha realizado estudios de 

egresados en la Facultad de Contaduría y Administración, por cohortes 

generacionales, desde el año 1994.  Se tienen pocos trabajos sobre el tema ya que 

existen esfuerzos aislados de algunas escuelas y facultades de la universidad, sobre 

estudios de egresados. 

 

Es a partir de 1998 cuando la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), 

que se ve inmersa en la evaluación de los CIEES, resultado de ésta, fue la 

recomendación para la universidad de que se realizara, el estudio de egresados, y 

es cuando inicia de manera formal este trabajo de seguimiento de egresados. 

 

La universidad estableció el departamento de seguimiento de egresados, pero la 

actualización de datos no es completa ya que se tiene conocimiento de que el 

avance va hasta los egresados del año 2002, por lo que se considera que este 

trabajo de investigación de  seguimiento de egresados de la escuela de Pintura 

viene a favorecer un poco el rezago de trabajo de este departamento.  

 

En la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías (EPEA) no se han realizado 

estudios de egresados, con esta investigación es la primera vez que se realiza 

metodológicamente un trabajo serio y con datos confiables. 

 

2.3. Perspectivas Teóricas 

Los estudios de egresados generalmente buscan describir características sobre su 

inserción y desempeño laboral, para efectos de evaluar y retroalimentar los 

programas educativos que han cursado, se hace necesario considerar algunos 

elementos teóricos para efectos de fundamentar, sustentar e interpretar relaciones 

entre las categorías y variables que comúnmente se utilizan en este tipo de estudios. 

 

Las presentes perspectivas teóricas buscan aportar algunas ideas para estructurar 

un marco teórico que minimamente permita introducir algunos elementos 

conceptuales para vertebrar la racionalidad del enfoque a utilizar. 
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Los estudios sobre egresados se inscriben en el campo de las relaciones entre el 

mundo de la educación y el mundo del trabajo; relaciones por sí complejas, cuyo 

estudio ha producido un vasto cuerpo teórico en el que se han perfilado perspectivas 

diversas de las cuales se tomaran los principales fundamentos  teóricos para este 

estudio de seguimiento de egresados de la carrera de Licenciatura en Artes Visuales 

de la EPEA  de la UJED. 

 

Para esto se comenzó en los inicios de la década de 1870, cuando tres economistas 

(Jevons, Menger y Walras citados por González 1999), negaron la posibilidad de que 

el valor de las mercancías estuviera definido por el trabajo, tal y como lo plantearon 

los economistas clásicos, sugirieron cada uno de manera independiente que el valor, 

o precio de las mercancías dependían de la utilidad marginal que ésta le ofrecía al 

consumidor. 

 

Ellos fueron trascendentales en el surgimiento y consolidación de la corriente 

neoclásica, otro economista, quién poco después alcanzaría la mayor presencia 

dentro de esta corriente, fue  Alfred Marshall, que tuvo esas mismas ideas desde 

1860, pero no las publicó sino hasta treinta años después (Landreth, 1998, citado 

por  Campos R.,2002). 

 

Un punto de arranque del pensamiento neoclásico es que enfatiza la acción de los 

sujetos individuales en el mercado. Para esta corriente los que tengan idénticos 

atributos personales y productivos tendrán las mismas oportunidades de desempeño 

dentro de él.  

 

Esta visión es fundamental para lo que concierne al mercado de trabajo y marca una 

importante diferencia con relación a la postura de los economistas clásicos, que 

miraban la participación de los individuos en forma de grandes conglomerados 

sociales, sea como agentes o como miembros de una clase social, pero no de 

manera individual. 

 

Este análisis marginalista, basado en una concepción individualista, de la acción 

social, derivó la explicación del comportamiento de un sujeto en el mercado, hacia 

consideraciones totalmente personales. 
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 Esta visión se impuso como el paradigma teórico dominante dentro de la economía; 

es por ello que a partir de 1870 se abrió una perspectiva para el análisis económico 

orientado hacia enfoques microeconómicos. 

 

En las posturas neoclásicas, un elemento importante de definición es el concepto de 

utilidad, pues plantea un severo alejamiento de las concepciones teóricas de la 

corriente clásica, en donde el valor de los bienes se entendía como dependiente de 

la cantidad de trabajo que contenían, y ahora los neoclásicos lo hacían depender de 

la utilidad. 

 

Otro concepto básico de los neoclásicos y con influencia sobre el funcionamiento de 

los individuos en el mercado de trabajo es el que está relacionado con la búsqueda 

de utilidad por parte de los individuos, y que se podría identificar como, la psicología 

de la utilidad que involucra la necesidad de obtenerla al máximo. Lo que implica la 

existencia de un individuo racional que persigue la obtención del máximo de 

beneficios al acudir al mercado; esto es lo que se ha identificado también como el 

hommo economicus, que es una elaboración teórica de los neoclásicos.  

 

Los sujetos individuales en el mercado de trabajo tanto los empleadores como los 

empleados procurarán obtener el máximo de beneficio y no cejarán hasta lograrlo. 

 

Los discípulos de estos primeros economistas neoclásicos continuaron esta 

perspectiva; uno de ellos, (Ludwing Von Mises citado por Campos,R. 2002) fue 

quien hizo surgir otra generación de economistas en la Universidad de Viena, que 

más tarde se conocería como la escuela austriaca, de gran influencia dentro de esta 

perspectiva teórica. 

 

Para el año 1870 aproximadamente, el pensamiento neoclásico, además de los 

conceptos de marginalidad y de óptima racionalidad, aportó la noción de equilibrio.  

A través de la teoría del equilibrio general, se explican los niveles de los precios, 

entre ellos el salario, y las cantidades de los bienes en el mercado, que dependen 

del comportamiento de la oferta y de la demanda.  
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Una de las conclusiones que se derivó de la aplicación de la teoría del equilibrio 

general al mercado de trabajo fue que el desempleo podría eliminarse si se 

permitiera que los salarios disminuyeran hasta el nivel de equilibrio definido por la 

oferta y la demanda (Campos, R. 2002). 

 

Por su parte, Alfred Marshall (1860), a quien no pocos consideran el padre de la 

teoría microeconómica, desarrolló el cuerpo de conocimientos que hasta la 

actualidad se considera como la teoría económica; su influencia ha sido 

trascendental.  Con las aportaciones de Marshall a la economía se lograron hacer 

explícitos los acuerdos existentes entre los seguidores de la tradición neoclásica 

respecto a lo que se puede entender como un modelo de mercado. 

 

Este modelo básico del mercado de trabajo neoclásico es una construcción teórica, 

llena de supuestos ideales, pero tiene una particularidad central: su carácter 

universal. Para los neoclásicos, el mercado de trabajo es único y además es válido 

para todas las condiciones y circunstancias. 

 

Una de las aplicaciones del modelo neoclásico del mercado de trabajo la podemos 

encontrar en la Teoría del Capital Humano, que plantea la posibilidad de elevar la 

productividad a través de invertir en la fuerza de trabajo.  

 

En esta corriente la educación es un elemento que incrementa el capital humano, y 

juega un papel fundamental en la definición de la empleabilidad en cualquier 

mercado laboral. Aun cuando los seguidores de la teoría del capital humano 

reconocen que sus análisis no escapan al marco de la teoría neoclásica, sí plantean 

una diferencia importante al reconocer que la fuerza de trabajo no es homogénea, 

sino que varía según sus cualidades. 

 

Dada la complejidad de este tema, se hará una presentación un tanto más detallada 

pero considerándola una teoría derivada de la perspectiva neoclásica, que plantea 

sus  posibilidades y las insuficiencias de la misma, es por ello que se realizarán  

otras interpretaciones emergentes para el fundamento teórico de este trabajo de 

investigación. 
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La teoría del capital humano sienta sus orígenes en la economía clásica (Smith 

1776, citado en Landreth, 1998) sugería que el hombre educado era comparable a 

una máquina, en tanto que el trabajo que él aprendía a desempeñar le retornaría 

todos los gastos de su aprendizaje, y que la diferencia entre los salarios de un 

trabajador adiestrado y de un trabajador común estaba cimentada bajo este 

principio. 

 

A mitad del presente siglo es cuando esta idea se retoma por algunos economistas 

entre los cuales destaca Theodore Schultz (1981), especialmente con un artículo 

publicado en 1959, con el título de Invertir en el hombre: la visión de un economista 

en éste trataba de vencer las ofensas morales que generaba la idea de considerar a 

los seres humanos como bienes de capital. 

 

Posteriormente, con otro artículo titulado Invertir en la gente, Schultz T., (1981) 

trataba de probar, por una parte, que las diferencias en las retribuciones de los 

trabajadores se correspondían con sus diferencias en el grado de educación; y por 

otra, que los incrementos no explicados de la renta nacional de los Estados Unidos, 

durante un determinado periodo bajo estudio, podían ser explicados a través de los 

rendimientos de la educación adicional recibida por los trabajadores. 

 

Desde esta perspectiva, los trabajadores eran considerados como capitalistas, ya 

que sus inversiones en la adquisición de conocimientos y habilidades les daban 

propiedad sobre capacidades económicamente redituables. Los bajos salarios, 

especialmente en los grupos minoritarios norteamericanos, reflejaban inversiones 

inadecuadas en salud y educación ( Schultz, 1981). 

 

En 1964, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

publicó un estudio de Edward F. Denison (1982), la contribución de la educación en 

la economía, la contribución en la medición de la educación y el desarrollo de la  

economía, en el cual el autor argumentaba que las inversiones en educación 

generaban rentas mayores que las inversiones en capital físico y que los 

incrementos en el gasto educativo eran un medio efectivo para incrementar el 

Producto Nacional Bruto (PNB). 
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A partir de esas ideas se desató una serie de políticas de financiamiento y expansión 

educativa, así como también diversos estudios que, por una parte analizaban 

críticamente los efectos obtenidos; y por otra, proponían algunas estrategias para 

dirigir más eficazmente las inversiones en educación y obtener relaciones más 

directas con el mundo del trabajo, lo cual dio lugar a lo que se conoce ahora, en 

planeación educativa, como el enfoque de la funcionalidad técnica de la educación. 

 

 Denison, E., (1982) aplicó mediciones de inversión en capital humano y otros 

cálculos de rendimiento económico, en un esfuerzo por clarificar el crecimiento 

inexplicable y concluyó que el aumento en la educación desempeñó un papel 

importante en el aumento del crecimiento material de Estados Unidos. 

 

Sostenía que el efecto positivo de la educación, sobre la capacidad productiva de la 

fuerza de trabajo, podía ser medido al clasificar a ésta en diferentes años según el 

tiempo invertido en la escuela; y suponía que tres quintas partes de los diferenciales 

de ingreso podrían ser considerados como consecuencia de su educación. 

 

Precisamente, este último planteamiento es el que enmarcó lo que se dio a conocer 

como Teoría del Capital Humano, la cual proporcionó una justificación para la 

expansión masiva de la educación en la mayoría de los países: si los gastos en 

educación contribuían al crecimiento económico, los gobiernos podrían, además de 

satisfacer las demandas de educación de sus poblaciones, contribuir 

simultáneamente al crecimiento material de la economía.  

 

En una revisión sobre estos temas, Pescador José Ángel (1981) comentaba que la 

teoría del Capital Humano sustenta que los fenómenos del ingreso y del desempleo 

eran resultado de las diferencias en los niveles educativos, mismos que 

supuestamente dependían de la decisión del individuo para invertir o no en sí 

mismo. 

 

Se pensaba que el sistema educativo proporcionaría una mayor calificación a la 

fuerza de trabajo, lo cual se reflejaría en la productividad de los individuos y a su vez 
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en el incremento de las tasas de crecimiento de la producción, en la remuneración 

de éstos y, en consecuencia, en una mejor distribución del ingreso.  

 

De este modo se desarrollaron expectativas muy favorables en torno a las 

posibilidades transformadoras de la educación; se visualizó como un vehículo para 

lograr una mejor distribución de las oportunidades ocupacionales. El sistema 

educativo en particular la educación superior se constituía como la principal palanca 

para la movilidad y la igualdad social 

 

Carnoy Martin (1982), señalaba que en los años cincuenta los economistas 

encontraban que los aumentos en el trabajo y capital, medidos por hombre-hora de 

trabajo y valor de capital, sólo explicaban parte del crecimiento económico de un 

país; el crecimiento residual  o no explicado  se lo atribuían a la tecnología. Sin 

embargo esa atribución no era suficiente para explicar casi la mitad del crecimiento 

de un país como los Estados Unidos. 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética (URSS), 

entraron en lo que se denominó la guerra fría, guerra no solo política, sino también 

ideológica. Ambos países trataron de encontrar sistemas de educación que 

produjeran los científicos necesarios como para ser el primer país a escala mundial.  

 

Estados Unidos vivía bajo el síndrome de lo que dio en llamarse efecto Sputnik, 

derivado del adelanto soviético en la carrera espacial. Esta preocupación por los 

recursos humanos marcó de modo profundo la teoría funcionalista sobre la 

educación en los años cincuentas.  

 

La hipótesis central de la teoría del capital humano está basada en la productividad 

de la educación, demostrada por la rentabilidad de invertir en ella, tanto para las 

conectividades como para los individuos (Pescador 1981). 

 

El método más utilizado para demostrarla es el cálculo de los rendimientos privados 

o directos de las inversiones en educación, mediante la determinación de las 

diferencias de ingresos en el conjunto de la vida activa de individuos con distintos 

niveles de educación. 
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 El creciente cambio tecnológico de la sociedad moderna requiere sucesivos 

ejércitos de especialistas y expertos. Al sistema educativo corresponde entrenarlos y 

seleccionarlos. Esto implica la expansión y especialización del sistema de 

enseñanza a la vez que un alto grado de rendimiento del mismo, la educación no 

solo adquiere una relevancia de primer orden, sino que se hace instrumental y 

dependiente de la economía. 

 

 El énfasis en la rentabilidad de la inversión en educación era una propuesta política 

en la que coincidían conservadores interesados en el crecimiento económico sin 

revoluciones y progresistas interesados en la igualdad social. 

 

 En general, la expansión de la educación resultaba inobjetable desde cualquier 

punto de vista político y económico.  La teoría del capital humano tenía un rasgo que 

provocaba actitudes de rechazo en la izquierda y es el supuesto de que puede 

considerarse a la fuerza de trabajo como un capital.  

 

A partir de aquí todos los miembros de una sociedad serían capitalistas: unos 

poseen el capital económico y otros el humano. De este modo, la responsabilidad 

por las desigualdades recae sobre cada individuo, cada cual tendrá el grado de 

capital humano resultado de la inversión en formación que haya acometido (Muñoz, 

1996). 

 

La idea central de la meritocrácia es la de la persistencia de las desigualdades y 

jerarquías funcionalmente necesarias, cuya distribución se realiza de tal modo que 

se aprovechan de forma óptima los recursos humanos básicos de la sociedad. 

 

 El tipo ideal de sociedad meritocrática implica que las posiciones sociales se 

distribuyen de acuerdo con el mérito y la cualificación, no según la filiación 

hereditaria; que la educación formal es el medio principal de adquirir estas  

cualificaciones, que para todo individuo la posibilidad de acceso a la educación 

formal solo depende de sus preferencias y capacidades, que estas capacidades 

intelectuales se distribuyen al azar entre cualesquiera grupos de la población. 
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Los críticos de la meritocracia han tendido a señalar, apoyándose en datos  

empíricos, que de hecho las sociedades avanzadas actuales no son  

meritocráticas, bien porque la educación no es el principal criterio de  

estratificación, bien porque, en la medida en que lo es, tiende a reproducir la  

estratificación existente (González 1999). 

 

Por si acaso, o mejor, en cualquier caso, los críticos señalan asimismo que si la 

igualdad social es un ideal deseable, no es por el camino de la educación como se 

logrará, sino por el de las reformas estructurales directas. 

 

En América latina los primeros estudios de seguimiento de egresados siguieron dos 

vertientes, por un lado se realizaron estudios que asumían plenamente la teoría del 

capital humano y el enfoque del costo beneficio y por otro lado, hubo estudios que 

tendían a criticar algunos de los supuestos de dicho enfoque.  

 

Ambas vertientes abordaban el estudio del financiamiento y del costo de la 

educación desde marcos metodológicos similares; sus análisis partían de 

indicadores macroeconómicos, demográficos, educativos, y con base en 

proyecciones, emprendían el análisis de las tendencias del desarrollo de diversas 

ramas de la economía y así orientar el financiamiento a la educación en la formación 

de los recursos humanos requeridos.  

 

Ejemplo de este tipo de estudios son los realizados por (Carnoy 1977, Zymelman 

1978, Muñoz y Restrepo 1978, Rezende 1978 y Ratinoff y Jeria 1978; citados por 

Campos 2002). 

 

Aunque son muchos los trabajos que hay sobre el financiamiento educativo, no 

siempre comparten las mismas bases teóricas, a través del tiempo se ha 

transformado el enfoque del análisis debido al desarrollo teórico y de las nuevas 

circunstancias del contexto socioeconómico que enfrentan los países de 

Latinoamérica. 

 

Esta teoría del capital humano sienta las bases para la economía de la educación. 

Sin embargo es importante reconocer también los argumentos mediante los cuales 
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se hace evidente que esta teoría tiene limitaciones para explicar el conjunto de 

relaciones entre educación y trabajo; y, asimismo, reconocer la contribución de 

perspectivas emergentes que buscan cubrir dicha insuficiencia explicativa.  

 

 Pero ante todo esto es conveniente mencionar las insuficiencias de la teoría del 

capital humano,  que  sin embargo, conforme se profundizó en estos estudios, los 

investigadores aportaron evidencias sobre la presencia de otros factores que 

incidían en las relaciones entre educación y trabajo, como la edad y la condición 

social de los trabajadores. 

 

En efecto, las relaciones no eran tan directas (Micer 1962, citado por Campos 2002), 

hizo notar que las diferencias en ingresos no sólo cambiaban en el caso de los que 

tenían distinto nivel educativo, sino que las diferencias parecían aumentar con la 

edad, lo cual introdujo la idea de que había que considerar otros factores externos a 

la educación.  

 

(Lyons, citado por Becker G. 1983) señala que los economistas se habían hecho 

conscientes del hecho de que las relaciones entre la educación y el empleo eran 

más complejas y que cuando se trataba de encontrar un trabajo acorde con la 

preparación académica, no sólo influía en ello una mejor educación, sino también 

otros factores como la condición social y las relaciones familiares. 

 

 Los estudios realizados por Becker G., (1983) en Estados Unidos, dejaban ver que 

la tasa de rendimiento del costo de la educación universitaria era del 9% para 

varones de raza blanca moradores de áreas urbanas, mientras que para varones 

que no eran de raza blanca era un 2% menor. Los resultados de estos estudios 

llevaron a invalidar una supuesta relación directamente proporcional entre educación 

e ingresos. 

 

Adicionalmente, Blaug M., (1992) afirmaba que la educación y la ocupación de los 

padres constituían variables significativas en la educación que los hijos recibían, de 

tal modo que la educación de un individuo seguía constituyendo una explicación 

significativa de su posición ocupacional y de sus ingresos, en razón de que éste 

estaba en condiciones de recibir, y más adelante proporcionar educación adicional, 
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lo que representaba un factor determinante en los ingresos adicionales, lo anterior 

permitió determinar que se observaba una correlación entre la posición 

socioeconómica de la familia y la educación que recibían sus hijos. 

 

(Thurow y Robert L. 1972, citados por Campos, 2002) argumentaban que la 

educación y capacitación no eran factores determinantes en la productividad 

potencial de los trabajadores, en razón de que ésta era un atributo de los empleos y 

no de las personas. Señalaban que los empleos con numeroso y moderno equipo de 

capital son empleos de alta productividad y que los trabajadores hacen fila para 

conseguirlos. Mencionaban que las habilidades cognitivas necesarias se adquieren a 

través del entrenamiento y capacitación. Sin embargo, uno de los principales 

criterios que usan los patrones para seleccionar al trabajador es su aptitud para ser 

capacitado: aquellos que poseen características previas que, según los patrones 

reducirán los costos de capacitación, se colocan a la cabeza de la fila y reciben el 

mejor empleo. 

 

En esta perspectiva, el criterio central que utilizan los empleadores modernos para el 

reclutamiento y selección de personal es la entrenabilidad, para enunciar con ello 

ciertas características como sexo, educación, edad, personalidad, habilidad verbal, 

experiencia previa, ya que el dualismo tecnológico genera una competencia por las 

vacantes entre los trabajadores; en esta perspectiva, la productividad no es un 

atributo de los trabajadores, sino de los puestos cuyo equipamiento tecnológico los 

hace ser más productivos y por ello mejor remunerados.  

 

Se compite por el ingreso, porque una vez que los individuos son contratados se les 

capacitará con el menor costo posible a través de programas formales o informales. 

 

La educación, en esta perspectiva, juega un papel un tanto ambiguo, por una parte 

proporciona mayores niveles de entrenamiento de habilidades y con ello amplía las 

posibilidades de ingreso al mercado laboral moderno, pero por otra parte, no tiene 

ningún impacto ni en la creación de nuevas plazas ni en la productividad de los 

trabajadores; esto dependerá más bien de las inversiones de capital y tecnología. La 

educación entonces tendría efectos discriminatorios o selectivos con respecto al 

reclutamiento de los trabajadores. 
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Los sociólogos (Sewell y Hauser 1974, citados por González M. 1999), estudiaron el 

efecto de la educación en los cambios intergeneracionales y encontraron que la 

educación y el estatus ocupacional de los padres se encuentran altamente 

correlacionados con los logros educativos de los hijos. 

 

 Los hallazgos hechos en sus investigaciones permitían ver que el nivel ocupacional 

de una persona parece quedar ampliamente explicado por el logro educativo y no 

por el nivel social de los padres. Esto es, la educación parece incrementar la 

movilidad, aun cuando los antecedentes de clase social de los padres se consideran 

para explicar cuánta educación puede adquirir un individuo. 

 

Hacia 1975, (Bowles y Gintis, citados por Gonzáles, M. 1999) completaron esta 

perspectiva, sugerían que los jóvenes eran asignados a distintas ocupaciones y 

salarios en gran parte con base en la clase social de los padres (ingreso, ocupación, 

educación) y que la principal función de la educación era legitimar la reproducción de 

la desigual estructura de clases.  

 

Para ellos, la educación era como una institución que sirve a los intereses de clase 

de los patrones para perpetuar la jerarquía social capitalista. 

 

Respecto a los planteamientos sobre la Teoría del Capital Humano enunciadas por 

Schultz (1981), Denison (1967) y Becker (1983) son de interés los comentarios 

sobre las  políticas norteamericanas antipobreza, inspiradas en esta perspectiva, 

que acarrearon magros resultados porque no consideraron la estructura de la 

economía y concentraron su atención en las características de los individuos.  

 

El argumento dice que a menudo la gente pobre posee una cantidad considerable de 

capital humano, pero sufre bajos salarios porque ocupan espacios en industrias con 

bajos sueldos o porque no encuentran empleo, de donde deduce que la solución al 

problema de la pobreza depende menos de mayores inversiones en capital humano 

que en la creación de una adecuada oferta de buenos empleos.  
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En México, la relación entre economía y educación ha sido analizada por diferentes 

autores entre los que destacan Jorge Padua, (1993),Teresa Bracho,(1994), Carlos 

Muñoz, (1996), Maura Rubio, Prudenciado Moreno (1995), Sylvie Didou,(1995), 

Victor Gómez (1987), María de Ibarrola,(1989), Sylvia Schmelkes, Victor 

Arredondo,(1992) Ignacio Llamas,(1989) Jorge Meléndez, (1994) y Rolando Maggi, 

quienes han puesto el acento en diferentes aspectos, contribuyendo al desarrollo de 

diferentes subáreas entre las que destacan la educación y cálculo de recursos 

humanos para la planeación; la educación y mercado de trabajo; el seguimiento de 

egresados; la vinculación entre la  educación y la producción; la  formación 

tecnológica, entre otros trabajos de investigación (Fresan, 1998) 

 

Uno de los economistas pioneros en el campo de la economía de la educación en 

México es si duda (Muñoz Izquierdo C. citado por Fresan 1998), quien ha analizado 

el papel de la educación en los mercados de trabajo, particularmente en el sector 

manufacturero. Las aportaciones de este destacado economista no sólo se plasman 

en sus trabajos sino que, además, se ha reflejado en la formación de otros 

investigadores que se han encargado de analizar temas como el perfil de los 

recursos humanos, educación y mercado de trabajo, y seguimiento de egresados. 

 

Tratando de sintetizar los trabajos realizados por Muñoz I. C., se puede observar 

que en su obra sobresalen los siguientes temas como, determinantes y 

comportamiento de la calidad de la educación básica; los efectos económicos y 

valórales de la educación; los costos y financiamiento de la educación; los estudios y 

propuestas para la planeación educativa; y la contribución de la educación al cambio 

social, orientado hacia la promoción de una sociedad más justa y democrática 

(Muñoz I., 1996)  

 

En los últimos años, (Padua Jorge 1993, citado por Fresan 1998), ha señalado en 

diferentes trabajos la importancia que la educación, particularmente la escuela, tiene 

en el contexto económico actual, él menciona que la educación y las cuestiones 

asociadas con la escuela se hacen más y no menos importantes; como no hay un 

proceso de descalificación de la mano de obra sino, por el contrario mayores 

exigencias de calificación. 
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Considera que es posible que las habilidades para desempeñar tareas se asocien 

aún más fuertemente con el sistema escolar formal y que esto afecte la cantidad de 

tiempo que los jóvenes deben permanecer en la escuela. 

 

Los incrementos en los niveles de sofisticación tecnológica no resultan en una 

descalificación de la fuerza de trabajo. Por el contrario, a las habilidades basadas en 

destrezas manuales y en coordinación motora, se agregan otras relativas a 

habilidades de abstracción y manejo de operaciones simbólicas involucradas en el 

manejo de situaciones, ideas y aparatos más complejos y más precisos donde las 

ideas y habilidades con la escuela se hacen más importantes, no solamente las 

cognoscitivas, si no otras relacionadas con responsabilidad, motivación y 

compromiso. (Padua 1993, citado por Fresan 1998). 

 

En otro trabajo de investigación referente a este mismo tema, Padua J. (1984) 

señala que la educación es uno de los elementos importantes en la formación y 

calificación de la fuerza de trabajo y de los factores de la productividad. Importante, 

sin embargo, no significa determinante.  

 

Los factores que determinan crecimiento y desarrollo se establecen en otros niveles 

de la realidad. En general la evidencia empírica demuestra importantes 

correlaciones entre los niveles educacionales de la población económicamente 

activa y sus tasas de productividad. 

 

 Los impactos más pronunciados se observan a niveles de educación primaria, pero 

las correlaciones con los niveles medio y superior también son elevadas.  

 

Los incrementos en los niveles de productividad para ocupaciones específicas, sin 

embargo, no corresponden necesariamente a incrementos en los niveles 

educacionales, en las relaciones entre educación y productividad interviene un 

importante conjunto de factores, de los cuales la organización de las actividades 

productivas al interior de las empresas y las complejidades técnicas de las 

posiciones ocupacionales, son las más importantes. 
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Los señalamientos de (Padua citado por Fresan 1998), son importantes ya que a 

partir de un conocimiento profundo del sistema educativo en México y del contexto 

económico internacional y nacional actual, analiza la relación entre educación y 

crecimiento económico. Otro aspecto relevante de su obra es que sin dejar de 

reconocer que hay una relación importante entre educación y crecimiento 

económico, nos previne de adoptar visiones simples y deterministas. 

 

Por otra  parte, (Bracho Teresa 1994, citado por Fresan 1998), ha analizado las 

tasas de retorno de la escolaridad en México, siendo éste uno de los temas 

centrales de la economía de la educación.  

 

En diferentes trabajos ha desarrollado aspectos teóricos y metodológicos sobre los 

rendimientos económicos de la educación, particularmente ha estimado los 

rendimientos económicos de la educación para el caso mexicano.  

 

Respecto a la educación escolarizada, Bracho T. señala que puede haber un sin 

número de adultos que no identifican la necesidad de alfabetización u otros tantos 

jóvenes que no parecen demandar directamente una educación escolarizada o una 

credencial educativa. Sin embargo, desde el plano normativo, tienen el derecho a 

alcanzar un nivel de educación básica.  

 

Por otra parte, y desde una perspectiva más general, se sabe que sus posibilidades 

de inserción en segmentos más o menos dinámicos de la economía se ven muy 

reducidas en ausencia de certificados escolares. 

 

Así, los certificados sirven a la organización socio-política mayor y al empleo no sólo 

por un efecto credencialista sino porque la educación aporta elementos para  

desempeñarse mejor en el medio. 

 

La legitimación del conocimiento educativo es una función que se da vía la 

certificación. Es la credencial producto de la evaluación la que otorga la legitimidad 

y/o prestigio al conocimiento, habilidades, competencias, capacidades y valores que 

el sujeto porta, independientemente de que hayan sido adquiridas como producto de 
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su trabajo en un programa educativo o fuera de éste; la certificación es tanto más 

importante para la sociedad y para el individuo en el primer caso. 

 

Cada vez más la escolaridad, las credenciales educativas, son una puerta de 

entrada al mundo del trabajo, salvo en lo que quedan de nichos de sistemas 

tradicionales, sectores agrícolas de autoconsumo (Bracho, 1994). 

 

(Ignacio Llamas 1989, citado por Fresan 1998), es un economista que ha trabajado 

el tema de educación y mercados de trabajo en México, en particular el mercado de 

trabajo industrial a partir de un modelo elaborado para el sector industrial mexicano, 

utilizando principalmente información de los Censos de Población de 1960 y 1970, 

considera que entre las variables que permiten diferenciar a los trabajadores en el 

mercado, la educación merece un énfasis especial. Esta es un indicador de las 

habilidades, inteligencia, capacidad técnica, actitudes y disciplina de los 

trabajadores. 

 

Además señala que, el nivel educativo de las personas está fuertemente asociado 

con su posición ocupacional, por lo que resulta esencial incorporarlo en el análisis de 

la segmentación del mercado de trabajo.  

 

Por otro lado, debido a que la remuneración de los trabajadores está relacionada 

con su posición ocupacional, la educación se ha considerado como una variable 

relevante en la determinación de sus niveles de ingreso. Sin embargo existe una 

relación entre “educación y productividad, así como entre productividad e ingreso de 

las personas” (Llamas, 1989). 

 

(Jorge Meléndez, 1994, citado por Fresan 1998), por su parte, utilizando un modelo 

de regresión, investigó el rendimiento de la inversión en escolaridad en el área 

Metropolitana de Monterrey.   

 

Las conclusiones a las que llegó fueron  las siguientes, como una estrategia de 

desarrollo, para México la política socialmente más rentable es invertir en la 

educación de su población en el nivel de primaria; las tasas de rendimiento de las 
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inversiones en elevar la escolaridad de la población en general son bastante 

superiores al rendimiento de otros tipos de inversiones. 

 

Este rendimiento es todavía mayor para niveles básicos de escolaridad, y por último 

el rendimiento marginal de la educación aumenta con los años de estudio, en 

nuestro medio el sistema educativo podría fomentar una mayor desigualdad de 

ingresos si no se tiene cuidado en la manera en que se promueve esta inversión.  

 

El trabajo de Jorge Meléndez,  resulta muy sugerente por diferentes motivos entre 

los que destacan,  el planteamiento teórico, la propuesta metodológica y la forma de 

presentar los resultados de la investigación. 

 

Particularmente (Zsékely M.1995, citado por Fresan 1998), considera los aspectos 

de la desigualdad en México al analizar los cambios en la diferencia ocurridos en 

México durante el periodo de estabilización y liberalización económica de 1984-

1992, encontró que, la economía mexicana experimentó cambios considerables 

durante el periodo 1984-1992, ya que inicialmente las diferencias en los grados de 

educación fueron el principal determinante de la desigualdad, pero en el transcurso 

del proceso de liberalización las diferencias entre las ocupaciones se hicieron más 

importantes. 

 

Después agrega que las dos variables explicativas de mayor importancia educación 

y ocupación están fuertemente interrelacionadas, porque la educación suele ser un 

requisito para ciertas ocupaciones.  

 

Por lo tanto, puede pensarse que reducir las diferencias en la educación no sólo 

tendría un efecto positivo en la distribución del ingreso, sino que también influiría en 

la repartición ocupacional, conforme los individuos con un mayor grado de 

escolaridad tuvieran acceso a actividades mejor remuneradas. 

 

La principal causa identificable de la expansión de la brecha entre los ingresos de 

los ricos y los pobres en el primer subperiodo fue la alteración de la distancia entre 

los grados educativos, que representó casi la mitad del cambio en la desigualdad. 
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El trabajo de este autor es importante ya que, si bien es cierto, el tema central de su 

trabajo es la desigualdad en México, las conclusiones a las que llega sobre el papel 

de la educación y su relación con las ocupaciones confirman el papel relevante de la 

educación en la economía, además su propuesta metodológica es muy sugerente. 

 

No es hasta finales del  siglo XX cuando se ha sorprendido al sistema de educación 

superior mexicano en una encrucijada en la que convergen grandes problemas 

como son la demanda creciente de servicios por parte de la sociedad, en particular 

en el sector de la educación media superior, y la crítica, muchas veces sin 

fundamento y otras con sólidas evidencias, acerca de la falta de congruencia entre 

los procesos educativos, las necesidades sociales y las exigencias del mercado 

laboral.  

 

Al mismo tiempo, en este escenario se vislumbran grandes oportunidades derivadas 

del avance incontenible de las nuevas tecnologías de la información que, para ser 

aprovechadas plenamente en la creación y consolidación de nuevas formas de 

educar, requieren de diagnósticos sobre las fortalezas y debilidades de las 

instituciones de educación superior para evitar, en la medida de lo posible, la 

construcción y operación de grandes proyectos carentes de una cimentación 

adecuada (Fresan 1998). 

 

Sin embargo, un gran número de instituciones de educación superior carece de tales 

diagnósticos, circunstancia que de no ser tomada en cuenta, puede agudizar el 

rezago que existe actualmente en el nivel de escolaridad de la sociedad mexicana 

respecto a otros países, y ampliar la brecha con naciones que estén en posibilidades 

de lograr mejores niveles educativos. 

 

La velocidad de la innovación y la difusión de las nuevas tecnologías modifica las 

estructuras productivas, sociales y políticas de los países, lo cual, aunado a las 

inciertas tendencias de la demanda de educación superior, exige a las instituciones 

educativas la generación de estrategias para conocer el impacto de su acción y, al 

mismo tiempo, identificar nuevas demandas formativas en cada una de las prácticas 

profesionales.   
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Todo ello con la finalidad de responder a las necesidades sociales, intención 

explícita o implícita en la misión de las instituciones de educación superior, ciertos 

fenómenos que caracterizan a la economía mexicana encierran profundas 

paradojas. Como ejemplo está el del desempeño en todos los sectores, pero 

particularmente el que se observa en el sector profesional, mientras en el sector 

productivo y de servicios se presenta una gran demanda de personal con 

calificaciones muy concretas y específicas (Fresan 1998), 

 

Las instituciones de educación superior, en cumplimiento de las funciones que les 

son propias, tienen que estar abiertas y ser sensibles a todos los sectores de la 

sociedad, incluyendo el sector productivo; sin embargo no pueden ser dependientes 

de la dinámica propia de este sector.  

 

Ante fenómenos como el descrito, las instituciones educativas no debieran dar una 

respuesta automática porque las transformaciones del mercado pueden, en 

ocasiones, tener un carácter coyuntural; sin embargo, tampoco pueden mantenerse 

al margen a riesgo de perder toda su vigencia. 

 

 El conocimiento del desempeño de sus egresados constituye una vía de 

aproximación a la realidad de los campos profesionales que, en conjunto con 

estudios de carácter prospectivo sobre las tendencias económicas y sociales a nivel 

local o regional resultan de gran utilidad para redimensionar la labor educativa. 

 

Hay dos formas esenciales para analizar la relación educación-empleo, según 

Fresan (1998), menciona que, una forma aparentemente es la visión más utilizada, 

es ver cómo se producen los profesionales adecuados para los empleos existentes. 

Y la otra forma, es la que constituye una mejor respuesta a las exigencias de la 

sociedad actual, la cual consiste en analizar cómo formar personas con capacidad 

para generar empleos.  

 

Sin embargo, estas dos alternativas deben ser consideradas para construir las 

respuestas que la sociedad espera de las instituciones de educación superior. Los 

resultados de los estudios de egresados son una herramienta importante para 

analizar los caminos que siguen los nuevos profesionales, si se incorporan a las 
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empresas productivas y de servicios, si dentro de ellas se estancan en los puestos 

bajos o intermedios, o bien, si gracias a su formación pueden acceder progresiva y 

rápidamente, a posiciones complejas (Fresan 1998). 

 

Si, por otra parte, con creatividad y capacidad de identificar problemas y 

oportunidades, son capaces de encontrar vetas de desarrollo que les permitan 

generar nuevas alternativas para su propia subsistencia primero, y para ampliar la 

demanda de puestos de trabajo después, conocer si la formación recibida en la 

institución donde cursaron sus estudios superiores les permite desenvolverse en el 

área del conocimiento que determinó su vocación, o bien, si han requerido 

prácticamente volver a formarse para desempeñar adecuadamente las actividades 

profesionales. 

 

 Todos estos elementos son fundamentales para la planeación académica en las 

instituciones de educación superior. Los estudios de egresados no constituyen pues, 

una simple referencia del proceso de inserción de los nuevos profesionales en el 

mercado de trabajo, ni son sólo indicadores de satisfacción del egresado respecto 

de la formación recibida.  

 

Son también mecanismos poderosos de diagnóstico de la realidad con el potencial 

de inducir en las instituciones la reflexión a fondo sobre sus fines y sus valores.  

 

Los resultados de estos estudios pueden asimismo aportar elementos para redefinir 

el proyecto de desarrollo de aquellas instituciones que se mantienen alerta ante las 

nuevas necesidades sociales, permitiéndoles reconocer y asumir las nuevas formas 

de práctica profesional que se requieren para sustentar un proceso social menos 

injusto y dependiente (Fresan, 1998). 

 

Con el objeto de analizar las relaciones entre la demanda educativa y la demanda de 

profesionales en el mercado de trabajo, frecuentemente se recurre a los enfoques de 

la teoría de la funcionalidad técnica de la educación o del capital humano.  

 

Carlos Muñoz Izquierdo, reconocido investigador educativo mexicano, sostiene que 

ninguna de estas teorías puede explicar en forma suficiente el desequilibrio entre la 
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expansión de la educación superior en nuestro país y el crecimiento de la demanda 

laboral. 

 

Como se mencionó con anterioridad Muñoz I. afirma que la teoría de la funcionalidad 

técnica sostiene que es posible armonizar la oferta y la demanda correspondientes a 

los distintos tipos de recursos humanos que se forman en las instituciones 

educativas a partir de la interacción de tres variables relacionadas que son, la 

escolaridad de los trabajadores, las ocupaciones que éstos desempeñan y sus 

respectivos niveles de productividad. 

 

De ahí se deriva la idea de que si existe una relación adecuada entre el sector 

educativo y el productivo, no habría déficit de recursos humanos en ningún área 

estratégica para el desarrollo, ni habría tampoco subempleo o desempleo de 

profesionales.  

 

Las debilidades de esta teoría quedaron de manifiesto a través de la aplicación, en 

varios países, de una metodología de planeación subsidiaria de la misma, 

denominada “enfoque de la mano de obra”. Las evidencias demostraron que no es 

posible, por ejemplo, estimar adecuadamente la demanda de recursos humanos por 

parte del sector productivo y ello trajo como consecuencia que se prepararan 

muchos más profesionales que los que podían ser absorbidos por el mercado de 

trabajo. 

 

Además de este problema, la teoría de la funcionalidad técnica se apoyó en otros 

supuestos, que también resultaron insuficientes para explicar la dinámica señalada 

como son el de la imposibilidad de sustituir a quienes dejan un puesto determinado 

con individuos que tengan un nivel de escolaridad diferente; el último problema se 

deriva de considerar una correspondencia biunívoca entre las estructuras 

ocupacionales y los grados educativos. 

 

A partir de las aportaciones derivadas de la teoría del capital humano que establece 

que las variaciones en la oferta y la demanda determinan el comportamiento de los 

precios, aplicada a los fenómenos educativos y, en particular al comportamiento de 

la demanda de educación, se evidenció la ineficacia del enfoque de la mano de obra.  
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Según la teoría del capital humano, el comportamiento de la demanda educativa se 

explica como la consecuencia de las diferencias existentes entre los salarios de los 

individuos que cursaron diversos niveles de escolaridad, los cuales reflejan distintos 

niveles de productividad asociados al nivel de educación formal alcanzado. 

 

 Estas variables, a su vez, se relacionan con la satisfacción de la demanda en el 

mercado laboral, de recursos humanos procedentes de los distintos niveles 

educativos y con la forma en que la productividad marginal de los trabajadores se 

relaciona con la satisfacción de esta demanda (Muñoz, 1996). 

 

Sin embargo, también es necesario considerar el papel que en esta dinámica 

desempeñan los costos de oportunidad ingresos no percibidos por los sujetos 

durante el tiempo que dedicaron a la obtención del nivel de escolaridad con el que 

ingresan al mercado de trabajo.  

 

Al reducirse la oferta de empleo, los costos de oportunidad disminuyen como 

consecuencia de la contracción de los salarios asociada al abatimiento de la oferta 

de trabajo. Ello explica lo difícil que es asegurar el deseado equilibrio entre la oferta 

y la demanda laboral para los profesionales egresados de las instituciones de 

educación superior. 

 

La acumulación de individuos que alcanzan un alto nivel de escolaridad, educación 

superior y posgrado, repercute en mayores exigencias formativas, ya que los 

puestos que se desocupan van siendo cubiertos por personal que tiene una 

formación mayor a la de su predecesor.  

 

La teoría de la educación como bien posicional, mencionada por Muñoz I. (1996), 

dice que es otro enfoque valioso para comprender los fenómenos relacionados con 

la oferta y la demanda de educación, sostiene que en la medida en la que cierto 

nivel de escolaridad deja de ser suficiente para alcanzar una posición social 

determinada, los individuos que están en la posibilidad de continuar habilitándose, lo 

hacen para ocupar puestos que antes requerían menores niveles de preparación.  
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Esta situación produce un incremento importante en la magnitud de la demanda 

educativa, aunque la oferta de puestos de trabajo se mantenga estable o disminuya. 

 

Otro aspecto a ser considerado en el análisis institucional sobre la oferta educativa 

es el desplazamiento creciente de la mano de obra por sistemas automatizados. 

Prever las transformaciones de las prácticas profesionales, supone un ejercicio de 

reflexión que no debe ser diferido por las instituciones de educación superior. 

 

 La identificación de nuevas necesidades y el diseño de programas educativos 

emergentes constituyen una esfera de acción inherente al quehacer educativo. Los 

resultados de los estudios de egresados permiten a las instituciones, a través de la 

detección de nuevas exigencias formativas, estar en la posibilidad de anticipar 

transformaciones profundas en los diversos campos profesionales. 

 

Estos procesos que se dan en la sociedad, y sus correspondientes impactos en el 

ámbito educativo, deben ser considerados en el análisis de la información resultante 

de los estudios de egresados ya que, como se expuso antes, no es solamente la 

demanda de profesionales en el mercado de trabajo la que debe normar el 

comportamiento de las instituciones de educación superior. 

 

Como menciona Fresan (1998), la desconsideración de fenómenos como los 

descritos puede traer como consecuencia que se tomen decisiones cuyos resultados 

pueden perjudicar seriamente a las instituciones, e incluso a todo el sistema de 

educación superior. Los resultados arrojados por estos estudios conformaron un 

nuevo conjunto teórico que puso en evidencia los planteamientos de la Teoría del 

Capital Humano.  

 

De este modo van a aparecer otros enfoques que proporcionan una explicación 

diferente acerca del papel que juega la educación en la ocupación y el ingreso.  Por 

lo que corresponde a movilidad social, ésta ha sido concebida como el hecho de que 

los individuos adquieran en la sociedad, posiciones diferentes de aquéllas de su 

familia de origen, por lo que fundamentalmente se busca comparar la ocupación de 

los hijos con la de sus padres. 

 



 

 

 

53 

Aunque en algunos estudios intervienen también variables tales como los niveles de 

apertura relativa en las estructuras educativa y ocupacional, así como el estatus 

atribuido a las ocupaciones según sus contextos culturales. 

 

Muñoz I. menciona que en los planteamientos de la Teoría de la Fila, la educación 

les proporciona a los patrones los elementos para seleccionar a los trabajadores que 

puedan entrenarse con mayor facilidad, basados en los valores y normas no 

cognoscitivas que los estudiantes adquieren a medida que avanzan en la escuela. 

 

(Arroz 1972 citado por Navarro 1998), señala que la hipótesis de la distinción y el 

concepto de la fila, implicaban que la educación no contribuye directamente al 

crecimiento económico, sino que sirve como un medio para seleccionar a la gente y 

asignarles empleos. 

 

Relacionado con lo anterior, menciona Navarro  (1998) que la Teoría de la 

Devaluación de los Certificados, considera que el argumento de la selección se basa 

en los certificados que se les otorgan a los estudiantes a medida que avanzan en la 

escuela: al existir muchos profesionistas demandantes de empleo, el título se 

devalúa; de tal forma que cada vez se requieren más títulos para ocupar un mismo 

trabajo. 

 

En este mismo sentido, la Teoría de la Educación como Bien Posicional se propone 

explicar la heterogeneidad escolar de las personas que se desempeñan en las 

ocupaciones existentes en los mercados laborales, especialmente el fenómeno de la 

proporción creciente de sujetos con una escolaridad mayor que para un puesto 

similar habían obtenido quienes se van retirando de los mercados de trabajo 

(Navarro, 1998). 

 

Debiéndose esto a que los individuos se disponen a adquirir mayor escolaridad para 

competir entre sí por un determinado estatus, lo cual eleva continuamente la 

demanda educativa, aunque la demanda laboral tienda a permanecer en niveles 

relativamente estables. 
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Afirma Navarro (1998) que, la teoría de la segmentación, está fundamentada en una 

idea, que es como se estructuran los salarios según la naturaleza de los empleos, y 

no sobre las bases de las características del capital humano. 

 

 Sobre esta teoría de la segmentación afirma Pescador (1981), que es una teoría 

limitada y específica que se desarrolla dentro de un contexto sociocultural el cual 

pretende explicar  el funcionamiento del mercado del trabajo en una sociedad 

particular. 

La estructura ocupacional se encuentra dividida entre dos grandes niveles de 

jerarquía un nivel de concepción y gestión de la producción trabajo intelectual y un 

nivel técnico administrativo de ejecución de la producción trabajo manual. (Navarro, 

1998 y Pescador 1981). 

En síntesis, la teoría de la segmentación se orienta a dos puntos principales el 

primero enfocado al estudio de las formas de organización del trabajo y la naturaleza 

de los mercados laborales; y el segundo a que el desempleo es visto a través de los 

campos en la naturaleza de los empleados más que en la formación del profesional. 

Como se mencionó estas cinco teorías, teoría del capital humano, teoría de la fila, 

teoría de la devaluación de los certificados, teoría de la educación como bien 

posicional y la teoría de la segmentación de mercados;  son las que fundamentan 

esta investigación. 

Que analizan los aspectos importantes sobre el desempeño de las personas en el 

área laboral lo cual por sí misma son muy complejas, ya que no se puede explicar 

con solamente una de ellas, por lo que en el mercado del trabajo intervienen un 

sinfín de factores que afectan la introducción de los individuos en el sector laboral o 

desempeño profesional. 

En resumen, se dice  que, la principal aportación de las llamadas interpretaciones 

emergentes, tales como las teorías de la fila de la devaluación de los certificados, la 

del bien posicional y la de segmentación, es que pueden ayudar a explicar el cuadro 

de relaciones entre educación e ingresos a partir de la estratificación de clases, de 

sexo y de razas.  
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Algunos autores incluyen en este conjunto de explicaciones emergentes, la idea de 

que la institución escolar de la que proceden los profesionistas es una variable 

importante para la incorporación de éstos en el mundo del trabajo desde la 

perspectiva de los empleadores, esto se convierte en un proceso de “señalización” 

institucional. 

Existe una relación estrecha entre, la educación, la productividad y el ingreso, esto 

crea una triangulación de conceptos y fundamentos, que llevan a la teoría del capital 

humano la que es aplicada en este trabajo de tesis de seguimiento de egresados de 

nivel licenciatura. Esta teoría se aplica al estudio de seguimiento de egresados por el 

simple hecho de que la escolaridad sigue siendo hasta la fecha producto de la 

desigualdad social, a manera de síntesis a mayor educación equivaldría a redistribuir 

oportunidades educativas esto es que de forma central afecta directamente a 

nuestros tiempos. 

Las exigencias que se solicitan al momento de pedir un trabajo son muchas, pero, lo 

que está claro es que las oportunidades de mejores trabajos los adquieren aquellos 

candidatos que presentan un currículo grande, refiriéndose al mayor número de 

diplomas, títulos, certificados etc., por lo que reafirmamos el enfoque principal de 

esta teoría del capital humano. 

Los egresados de la carrera de licenciatura, para tener trabajo deberán presentar 

formación, experiencia y habilidades que aún no adquieren ya que el proceso que 

llevaron en la escuela fue formativo. Es en estos momento cuando llega la reflexión 

sobre los hechos, la importancia y significación de la inversión de la educación que 

recibieron en esos cuatro o cinco años, y es cuando se analiza si realmente será 

redituable o no.  

Lo que puede significar un mejor nivel de vida, un estatus social alto, un trabajo que 

reditué lo necesario para llevar a cabo los proyectos de vida. Sin embargo se vuelve 

a caer en las siguientes afirmaciones de acuerdo a la teoría del capital humano, si 

bien se sabe que la tasa de rendimiento económico de la inversión educativa está 

positivamente relacionada con los salarios, este sustento radica principalmente en 

que a mayor nivel de estudios mayor salario, a mayor currículo mayor status social. 
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Capítulo III     Metodología 

             3.1. Tipo de Estudio   
 

En base al enfoque cuantitativo, que regularmente elige una idea, la cual transforma 

en una o varias preguntas de investigación relevantes, y utiliza recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, se 

establece esta metodología en el siguiente trabajo de investigación sobre el estudio 

de seguimiento de egresados mostrado por la revisión de literatura y el enfoque 

metodológico que se dará a esta investigación, de tipo de estudio descriptivo y 

transversal. 

  

Los estudios descriptivos son los que seleccionan una serie de cuestiones y se mide 

o recolecta información sobre cada una de ellas para así (valga la redundancia) 

describir los que se investiga.  

 

 Este tipo de estudio mide conceptos y los integran en variables para decir cómo es 

y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar como se 

relacionan las variables medidas. Y su valor  máximo se centra en recolectar datos 

que muestren un evento, una comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación 

que ocurre, (para los investigadores cuantitativos: medir con la mayor precisión 

posible, Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

 

Mientras que las investigaciones de tipo transversal  son aquellas  que se miden 

solamente, una vez  para realizar  su análisis. 

 

3.2. Universo 

Todos los egresados que son 29 y corresponde a dos generaciones de la carrera de 

Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela de Pintura Escultura y Artesanías de la 

UJED. 

 



 

 

 

57 

3.3. Población de Estudio 

Los 29 egresados de ambos sexos de dos generaciones, de la carrera de 

Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela de Pintura Escultura y Artesanías de la 

UJED. 

El tamaño de la población total es de 29 egresados, correspondientes a dos 

generaciones, de la carrera de Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela de 

Pintura Escultura y Artesanías de la UJED. 

Teniendo en la primera generación 22 egresados, en la segunda generación 7 

egresados. La población final fue de 29 alumnos entrevistados, con los cuales se 

realizó el análisis estadístico. 

Dentro de los criterios de exclusión se marca una entrevista que fue mal contestada. 

Un cuestionario  se descartó por no poder ser contestado por el egresado, por lo que 

se determinó que el tamaño de la población es de 28 egresados de la carrera de 

licenciatura en artes Visuales. 

 

3.4. Criterios de Inclusión y Exclusión. 

• Criterio de Inclusión:  

a) Egresados de la carrera de Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela de 

Pintura Escultura y Artesanías de la UJED, que acepten participar 

voluntariamente en este trabajo de investigación sobre estudio de 

seguimiento de egresados. 

• Criterio de Exclusión:   

a) Egresados que no quieran participar voluntariamente en el estudio de 

seguimiento de egresados. 

b) Egresados que no estén en el país 

c) Egresados que no se puedan localizar 
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d) Egresados con deficiencias mentales o físicas que les impida responder a las 

preguntas o información requerida. 

e) Egresados que hayan fallecido.  

• Criterio de Eliminación: 

a) Los cuestionarios que no estén debidamente contestados 

b) Cuestionarios que no sean entregados 

c) Cuestionarios que sean falsos 

 

3.5. Procedimiento. 

Para llevar a cabo el procedimiento de análisis se realizo un cronograma de 

actividades a realizar, no fue fácil, sin embargo, para que quede claro el seguimiento 

que se llevó a cabo fue el siguiente: 

Posteriormente se hizo la revisión y adecuación del instrumento que propone la 

ANUIES, en su libro de esquemas básicos para estudios de egresados y que fue 

adaptado para los egresados de la UJED. 

Se elaboró una lista de los egresados por generación de egreso datos obtenidos de 

sus respectivos expedientes comos fue, nombre completo, dirección y teléfono.   

Se elaboró el directorio correspondiente de egresados. 

La localización de los egresados fue vía telefónica y algunos por correo electrónico, 

a cada uno se les convocó, en una fecha determinada, quedando está como la 

primera reunión de egresados donde en forma grupal  se llevó a cabo el llenado de 

la hoja de actualización de datos personales para poder localizarlos 

subsiguientemente y sobre todo para que dieran respuesta al instrumento del 

estudio de seguimiento de egresados de la Escuela de Pintura Escultura y 

Artesanías de la UJED. 

Para responder a las preguntas del instrumento que se aplicó la Universidad diseño 

una hoja de respuesta la cual  después de realizar la instalación del software 
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estadístico SPSS,  este paquete estadístico se utilizó para el análisis de los datos 

obtenidos en esta investigación. 

La recolección de los datos de los egresados que no representaron a la primera 

reunión fue la que presentó mayor dificultad, ya que se realizó trabajo de campo 

para su localización en sus domicilios particulares, algunos ya no vivían en la 

dirección que se tenía registrada, así que se preguntó a conocidos y amigos 

cercanos de estos egresados, habiéndose convencido de participar para la presente 

investigación se les aplicó el instrumento. 

Para determinar el nivel socioeconómico de los egresados, se procedió a realizar 

una base de datos, con valores ya establecidos en el esquema básico de 

seguimiento de egresados propuesto por ANUIES, en donde menciona que hay 

casos en los cuales, en la construcción de una variable indirectamente medible, se 

parte de una variable cualitativa en las que no se pueden utilizar ecuaciones (a 

menos que estén codificadas específicamente para ello), por lo que se tiene que 

asignar un peso a las respuestas de cada una de ellas. Se debe procurar que dichos 

pesos aumenten a medida que la respuesta represente un grado o nivel mayor de la 

variable.  

Después de haber hecho esto se definió la variable indirectamente medible como la 

suma de las variables que la componen (pero no con los valores del cuestionario 

sino con los pesos que le fueron asignados), para finalmente hacer categorías que 

identifiquen a las clases o niveles de dicha variable compuesta (Castillo 1998). 

En la construcción de la variable del nivel socioeconómico se utilizo la información 

correspondiente a las preguntas de la 7 a la 9.3 (tipo de vivienda, existencia de 

teléfono, jardín, chofer, numero marca y modelo de automóviles), del instrumento 

que se aplicó.  Los valores asignados a cada una de ellas son: 

vivienda Propia 10 

  Rentada 5 

 Otro 0 

Jardín Propio 15 

 otro 0 
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Teléfono Si 1 

 No 0 

Chofer Si 15 

 no 0 

Automóvil  

No tiene o es de modelo más antiguo que 1971 0 

Primer auto: de super lujo modelo 1971 a 1980 1 

Primer auto: de super lujo modelo 1981 a  más reciente 5 

Primer auto: de  lujo modelo 1971 a 1990 2 

Primer auto: de lujo modelo 1991 o más reciente 3 

Primer auto: mediano modelo 1971 a 1995 1 

Primer auto: mediano modelo 1996 o más reciente 2 

Primer auto: económico modelo 1971  o más reciente 1 

Segundo auto: de super lujo modelo 1971 a 1980 2 

Segundo auto: de super lujo modelo 1981  o más reciente 10 

Segundo auto: de  lujo modelo 1971 a 1990 4 

Segundo auto: de lujo modelo 1991 o más reciente 6 

Segundo auto: mediano modelo 1971 a 1995 2 

Segundo auto: mediano modelo 1996 o más reciente 4 

Segundo auto: económico modelo 1971 o más reciente 2 

Los valores más altos para la variable compuesta son de 56 de ahí se establecen los 

niveles socioeconómicos de los egresados definiéndose de la siguiente manera: 

Nivel socioeconómico bajo  de  0    a   5 

Nivel socioeconómico medio de 6    a   35 

Nivel socioeconómico alto  de 36  a   56 

Para determinar las razones que influyeron para que los egresados eligieran la 

carrera de licenciatura en artes visuales se tomó en cuenta las preguntas de la 12 a 

la 18 del instrumento aplicado ( anexo A) las que indican que el entrevistado señale 

cual fue la razón mas importante en la elección de la carrera, si fuera posible cursar 

nuevamente la licenciatura escogería la misma escuela y la misma carrera y de no 

hacerlo cuál carrera elegiría. 
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Se realizó el análisis estadístico de cada una de las respuestas dadas y se hicieron 

tablas de contingencia para determinar el género, estado civil y edad de los 

egresados y los factores que influyeron para elegir la carrera de artes visuales. 

En la determinación de la inserción del mercado laboral profesional en el área de las 

artes visuales influyeron varias preguntas. 

 

3.6. Elaboración del Instrumento y Estructura 

El instrumento que se aplicó es el propuesto y validado por la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), específico para 

el estudio de seguimiento  de egresados de nivel licenciatura.( ver anexo A) 

Por considerarse un instrumento validado por una asociación nacional, es adoptado 

por recomendaciones que se le realizaron a la UJED a través de los CIEES, para 

este tipo de estudio, por lo que se consideró no aplicar prueba piloto del mismo. 

El cuestionario presenta la siguiente estructuración, está construido con los 

apartados siguientes: 

 

I.   Datos generales del egresado y antecedentes familiares 

I.1. Datos Generales 

I.2. Datos socioeconómicos 

II. Elección de institución y carrera 

III.  Razones que influyeron para elegir la institución de educación superior en que 

curso la carrera. 

IV. Trayectoria y ubicación en el mercado laboral 

IV.1. Empleo durante el último año de la licenciatura 

IV.2. Búsqueda de trabajo en el periodo inmediatamente posterior al                   

egreso de la licenciatura (con la terminación total de las 

asignaturas). 

V. Escolaridad y ocupación del jefe de familia ( Anexo A). 
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Los rasgos personales de los egresados. Se captan a través de la información 

recabada en el apartado de datos generales y datos socioeconómicos. 

 

El origen sociofamiliar de los egresados. Se obtiene a través de la escolaridad y 

ocupación del jefe de familia. Una variable que puede ser útil para tener mayor 

información es la de las condiciones económicas durante la licenciatura sobre todo 

en carreras donde los materiales que se utilizan son de altos costos como es esta 

licenciatura de artes visuales. 

 

El ritmo de incorporación al mercado laboral. Se obtiene a través de las preguntas 

contenidas en los apartados sobre condiciones económicas durante la licenciatura, 

el empleo durante el último año de la licenciatura, la búsqueda de empleo en el 

periodo inmediato posterior al egreso de la licenciatura. 

 

La tasa de desocupación y desempleo abierto. Se obtiene a través de las preguntas 

sobre empleo en el apartado de empleo en el periodo inmediato a la licenciatura y en 

el de empleo actual. 

 

La ubicación en el mercado de trabajo. Esta unidad de observación abarca tres 

empleos: el empleo durante el último año de la licenciatura; el empleo inmediato 

posterior al egreso de la licenciatura; y el empleo actual. Se busca que las variables 

contenidas en cada uno de estos apartados sean iguales ya que ello permite las 

comparaciones y pruebas de cambio (Anexo A) 

 

 Es de subrayar que la comparación más completa se hace entre el empleo 

inmediato posterior al egreso y el empleo actual. 

 

La satisfacción abarca tres aspectos el primero relativo con la institución de estudio y 

la carrera cursada, el segundo a la situación laboral y el tercero al desempeño 

profesional. 

 

 Para la primera, se toman en cuenta las preguntas contenidas en los apartados 

relativos a comentarios generales sobre la institución y licenciatura de su elección y 

las razones para elegir institución y carrera y para la segunda, se consideran las 
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preguntas que dan cuenta de la satisfacción con la situación profesional y laboral 

actual. 

 

El desempeño profesional. Esta unidad de observación toma en cuenta las 

siguientes variables: la actividad desarrollada en el empleo actual; el grado de 

coincidencia entre estudios y trabajo y las preguntas sobre las exigencias que 

enfrentan los egresados en el desempeño profesional cotidiano del trabajo actual, 

así como la satisfacción con su situación laboral (Muñoz, 1998). 

 

3.7. Consideraciones Éticas 

Las siguientes consideraciones éticas se tomaran en cuenta para esta investigación 

son: 

•     La información que los egresados proporcionen al llenar el instrumento será 

estrictamente confidencial. 

•    Los análisis de los resultados serán de forma generalizada y no particular. 

•    Los datos obtenidos son con fines académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

64 

Capítulo IV  Resultados y Análisis de Datos 

Interpretación de resultados estadísticos: La población total para esta investigación 

de seguimiento de egresados de la carrera de licenciatura en artes visuales de la 

Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UJED, fue de 28 alumnos 

egresados. 

Los datos sociodemográficos de los egresados de esta escuela de pintura escultura 

y artesanías, participantes en esta investigación, los resultados muestran que un  

71.40 por ciento (20), son de sexo femenino y un 28.60 por ciento (8) de sexo 

masculino. En cuanto a la edad se refiere, esta fluctúa entre los 22 y 59 años, y se 

determina una edad promedio de los egresados de 28 años de edad (tabla nº 1 del 

Anexo D). 

 A lo que estos datos indican que la mayor parte de los ex alumnos son mujeres 

quienes conforman el sector de egresados de la carrera de Licenciatura en Artes 

Visuales y que al realizar la vinculación con la teoría del capital humano es posible 

que aplique en cierta parte, ya que la mayoría de las egresadas de sexo femenino, 

se incorporan a la vida universitaria y al  mercado laboral del arte. 

Correspondiente al estado civil las estadísticas demuestran que un 67.80 por ciento 

eran solteros entre 22 y 59 años de edad, al momento de la encuesta de los cuales 

13 egresadas de sexo femenino (46.40 por ciento) y 6 de sexo masculino (21.40 por 

ciento), el 28.60 por ciento, casados 2 egresados de sexo masculino (7.10 por 

ciento) y 6 egresadas de sexo femenino (21.50 por ciento), con edad entre 23 y 46 

años,  y se detectó un 3.60  por ciento de divorciados  lo que corresponde a 1 

egresado de sexo femenino con edad de 24 años  (tabla nº 2 y 3 del anexo D) 

De acuerdo al monto mensual de ingreso familiar en los egresados  oscila  entre un 

mínimo de 1,900.00 pesos y un máximo de 31,000.00 pesos;  Cabe mencionar que 

en un 46.40 por ciento el ingreso familiar lo aporta una sola persona, considerando 

que es el padre o tutor del egresado se determina que en un  16.70 por ciento 

presentan un trabajo de empleado no profesional y con el mismo porcentaje, 

presentan un trabajo profesional, en un 32.10 por ciento aportan dos personas, en 

un 17,90 por ciento aportan tres personas y solamente en un 3.60 por ciento son 
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cuatro personas las que aportan ingresos mensuales a la familia. Cabe considerar 

que en un 12.50 por ciento la ocupación del padre o tutor es de jefe de oficina y en 

otro porcentaje de igual, presentan un empleo de profesores. (Tablas nº 4 y 5 del 

anexo D). 

Se determina que el nivel socioeconómico es bajo y  corresponde al 85.70 por ciento 

(24)  de los egresados de los cuales en un 64.30 por ciento (18) de sexo femenino y 

el 21.40 por ciento, 6 de sexo masculino,  mientras que se obtuvo un 14.30 por 

ciento de nivel socioeconómico medio, del que 7.10 por ciento, 2 del sexo femenino 

y otro 7.10 por ciento, 2 de sexo masculino. También se determinó que nivel 

socioeconómico bajo correspondía a aquellos alumnos  que se encontraban solteros 

en un 53.60 por ciento (15), 28.60 por ciento (8) casados y 3.60 por ciento divorciado 

(1), obteniendo así que solamente 4 egresados (14.30 por ciento), presentaron un 

nivel socioeconómico medio, y ninguno obtuvo un nivel socioeconómico alto (Tabla 

nº 6 y 7 del anexo D). 

El principal sostén económico de los egresados durante sus estudios de licenciatura 

en artes visuales fue en 53.60 por ciento (15) de sus padres de estos 11 solteros, 3 

casados y 1 divorciado. Se encontró que a una egresada de sexo femenino de 41 

años de edad su pareja le sostuvo sus estudios de licenciatura, mientras que el resto 

de los egresados correspondiente a 42.90 por ciento (12) tuvieron que trabajar para 

poder sostener sus estudios, con edades entre 27 y 59 años (Tabla nº 8,9 y 10 del 

anexo D). 

Por lo que se concluye que el nivel socioeconómico de los egresados es bajo, y 

tomando en cuenta que los montos mensuales aportados al ingreso familiar mensual 

corresponden a que los padres de familia tienen puestos de bajo nivel ya que en un 

13.0 por ciento son empleados no profesionales, como se mencionó anteriormente 

en la tabla nº 5, empleados profesionales jefes de oficina o profesores obteniendo 

mismo porcentaje para esta categoría de análisis.  

Aunado a esto la determinación del nivel socioeconómico fue determinado por las 

ponderaciones con valores agrupados a si el egresado tenia casa propia, con jardín, 

y servicios de teléfono, chofer, automóvil, mencionado anteriormente en el apartado 

de metodología de este trabajo de investigación. 
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Para determinar los factores que influyeron en los egresados para elegir la carrera, 

se analizó la pregunta numero 27 de la pagina 6 del cuadernillo de entrevista 

realizado, que corresponde a que si la carrera fue la primera opción de los 

egresados para ello contestaron  que si en un 64.30 por ciento (18), de los cuales 4 

fueron del sexo masculino y 14 de sexo femenino, el 42.90 por ciento (12) solteros y 

el 17.90 por ciento (5) casados y 1 divorciado que estuvieron de acuerdo en que al 

elegir la carrera de licenciatura en artes visuales fue su primera opción, no siendo 

así de un 35.70 por ciento (10), 7 solteros y 3 casados de edades entre 24 y 35 años 

los que no eligieron la carrera como una primera opción, por lo que se concluye que 

los egresados que eligieron estudiar esta carrera de artes visuales estaban 

completamente decididos a llevarla a cabo, por lo que se considera un factor 

determinante para su elección (Tabla nº 11,12 y 13 del anexo D). 

Las razones más importantes por la cual los egresados eligieron esta carrera de 

artes visuales fueron: 

1. Porque un 64.30 por ciento consideró tener vocación y habilidades personales, de 

los cuales el 50.0 por ciento 14 eran mujeres y un 14.30 por ciento 4 hombres, 

donde se determinó que 12 eran solteros, 5 casados y 1 divorciado sus edades 

fluctúan entre los 28 y 41 años, estos valores representan que la mayor parte de los 

egresados eligió  estudiar la carrera de licenciatura en artes visuales por considerar 

que tenían vocación y habilidades para llevarla a cabo. 

 

2. La segunda razón por la cual se decidieron a estudiar esta carera fue lo que ofrecía 

el plan de estudios teniendo un 17.90 por ciento 5 egresados, de los cuales  10.70 

por ciento del sexo masculino 3 y un 7.10 por ciento de sexo femenino 2, la edad de 

estos egresados esta entre los 24 y 40 años de edad, y  de estos 14.30 por ciento 

son solteros y 3.60 por ciento casados, considerando que la decisión de elegir la 

carrera por lo que ofrece el plan de estudios fue medianamente considerable. 

 

3. En esta parte se vinculan las otras 3 razones menos importantes por las que los 

egresados escogieron la carrera y son en primer lugar fue por la facilidad de 
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ingreso con un 10.70 por ciento 2 de sexo femenino solteros y uno de sexo 

masculino casado. En segundo lugar menos importante fue por consejo de 

orientadores y profesores, de las cuales son dos mujeres una soltera y la otra 

casada de edades 25 y 28 respectivamente (tabla nº 14,15 Y 16, del anexo D) 

Otro aspecto a considerar, es el conocer de los egresados si realmente les gustó o 

no la carrera de artes visuales para ello se establece la siguiente pregunta ¿si 

tuvieras que elegir nuevamente la licenciatura en artes visuales elegirías la misma 

carrera? (Anexo A). Los resultados fueron los siguientes: 

El 82.10 por ciento eligió la misma carrera de los cuales el 57.10 por ciento, 16 

mujeres y un 25.00 por ciento 7 de sexo masculino, donde un 53.60 por ciento son 

solteros donde las edades fluctúan entre los 22 y 46 años de edad y  25 por ciento 

casados 7  y 3.60 por ciento 1 divorciado. Satisfechos por haber cursado esta 

carrera de artes visuales (Tablas nº 17,18 y 19, del anexo D) 

Solamente el 17.90 por ciento 5 egresados, 4 mujeres, 14.3 por ciento y 1 hombre  

3.6 por ciento, con edades entre los 25 y 59 años de edad, 4 solteros 14.3 por ciento 

y 1 casado, 3.6 por ciento dijeron no estar satisfechos con la carrera, y que de elegir 

nuevamente escogerían  la carrera de informática, diseño gráfico estos del sexo 

masculino casado y soltero de 46 y 29 años  respectivamente; otras egresadas 

escogieron terapia de la comunicación humana, trabajo social, agroquímica y 

biología, todas de sexo femenino y solteras con edades de 25, 28, 32 y 59 años de 

edad respectivamente  (tablas nº 17,18,19, 20 y 21, del anexo D) 

Los faltantes representan a dos egresados que contestaron la pregunta con escoger 

la carrera de artes visuales por lo que se considera la satisfacción de la misma 

tomada en cuenta en el análisis del párrafo anterior  (Tabla nº 20 y 21, del anexo D) 

Se concluye que en base a las estadísticas establecidas, los egresados de la carrera 

de licenciatura en artes visuales quedaron satisfechos con haber cursado este 

estudio, y asociado a la teoría del capital humano donde la inversión es en la 

educación en base al conocimiento adquirido se establece una relación unívoca en 

cuanto a la inversión monetaria que realizaron los egresados en cursar esta carrera 

de artes visuales. 
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Una característica especial que se determina en este análisis fue el hecho de que el 

sexo femenino con estado civil solteras en su mayoría son las que eligieron y 

tomaron la decisión desde la primera oportunidad en estudiar esta carrera de artes 

visuales.  

La inserción al mercado laboral de los egresados de la carrera de licenciatura en 

artes visuales de la escuela de pintura escultura y artesanías de la universidad 

Juárez del Estado de Durango, radica principalmente en las condiciones económicas 

que tuvieron los egresados durante su carrera, el empleo que tenían durante el 

ultimo año de la licenciatura, la búsqueda de empleo en el periodo inmediato 

posterior al egreso, el empleo que tienen actualmente al momento de la entrevista. 

 

Un factor importante que se detectó es que en un 96.40 por ciento de los egresados 

no están titulados, y esto influye para la inserción al mercado laboral; solo se tiene el 

dato de que  1 egresado de sexo masculino se tituló, esto fue hasta el momento de 

la entrevista. El hecho de presentar un porcentaje alto en cuanto a la no titulaciòn  se 

determinó que el 30.40 por ciento (7) continuaron estudiando todos  ellos solteros 6 

de sexo femenino y 1 masculino (Tabla nº 22,23 y 24, del anexo D) 

 

El 55.60 por ciento de los egresados no tenía trabajo durante el ultimo año de su 

carrera, solamente un 44.40 por ciento, tenía trabajo, se realizó un análisis 

estadístico de tablas de contingencia donde se obtienen que 8 egresadas tenían 

trabajo eran del sexo femenino, 4 egresados de sexo masculino, donde al momento 

de la entrevista, se presentan con empleos temporales en el área de la educación 

donde su actividad principal era la docencia (Tabla nº 25 y 26, del anexo D). 

 

Una pregunta importante como factor determinante en la inserción al mercado 

laboral es sin duda la pregunta numero 44 de la página 9 del cuadernillo de la 

entrevista, anexado al final de este trabajo de investigación donde se solicita a los 

alumnos egresados que contesten si buscaron trabajo y encontraron al salir de la 

carrera de artes visuales, así que el análisis estadístico señaló que en un 76.00 por 

ciento (19) no buscó trabajo y no encontró del cual el 52.00 por ciento eran solteros, 

el 20.00 por ciento casados y 1 divorciado que representa el 4.00 por ciento,  en su 

mayoría estos porcentajes son desalentadores porque vienen a surgir otras 
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cuestiones que tienen que ver con motivación y estimulación por parte tanto de la 

institución como de los egresados para insertarse al mercado del trabajo (Tabla nº 

27 y 28, del anexo D). 

 

De los egresados que sí tuvieron trabajo y que lo buscaron al salir de la licenciatura 

solo el 24.00 por ciento (6), de los cuales 5 de sexo femenino y solteras y 1 de sexo 

masculino, casado (Tabla nº 28, del anexo D). 

 

El hecho de no estar titulados es un factor importante del por que los egresados no 

están insertos en el mercado del trabajo, un 31.60 por ciento 5 de sexo  femenino y 

1 masculino, de ellos fue su respuesta de ahí la demora o dificultad para encontrar  

empleo al concluir sus estudios y un 21.10 por ciento considera que la carrera de 

licenciatura en artes visuales es poco conocida y por ello no pudo conseguir empleo, 

2 egresadas de sexo femenino (10.50 por ciento)  consideraron que el factor que 

influyó para no conseguir empleo fue  la escasa experiencia laboral,  otro factor 

importante y relativo es las situaciones personales donde 2 de sexo maulino y 1 de 

sexo femenino, con un 15.80 por ciento así lo consideraron; y por último dos 

egresados de ambos sexos comentaron que definitivamente las ofertas de trabajo 

eran poco atractivas para ellos (Tabla nº 29, del anexo D). 

 

Los egresados que trabajaron inmediatamente después de la licenciatura por lo 

general eran aquellos que ya contaban con un trabajo ya que el 59.10 por ciento (13) 

corresponde a 12 solteros y 1 casado donde 11 son de sexo femenino los que sí 

tenían trabajo inmediatamente después de la licenciatura (Tabla nº 30 y 31, del 

anexo D) 

 

Como una nota aclaratoria cabe mencionar que para determinar estos porcentajes 

estadísticos solamente contestaron a las preguntas correspondientes a lo antes 

mencionado 25 egresados, teniendo 3 cuadernillos no contestados en esta sección. 

 

Una característica importante es conocer si los egresados se encuentran trabajando 

actualmente al momento de la entrevista por supuesto, para ello se determino un 

53.60 por ciento (15),  10 de sexo femenino y 5 de sexo masculino siendo el 46.40 
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por ciento (13) solteros lo que se encuentran trabajando actualmente (Tabla nº 32 y 

33, del anexo D) 

 

Un aspecto importante del profesionista de las artes es conocer la coincidencia entre 

el trabajo y la profesión, desafortunadamente de los entrevistados solamente 11 

contestaron a esta pregunta de la cual se sacaron los siguientes porcentajes bajos, 

en un 72,70 por ciento (8) había mediana coincidencia del trabajo con los estudios  

de la carrera de licenciatura en artes visuales, y un 18.20 por ciento (2) presentan 

nula coincidencia.  Y 1 egresado contestó que la coincidencia era total (Tabla nº 34 y 

35, del anexo D) 

 

Se considera que el hecho de que en un 44.40 por ciento tenían trabajo, como se 

mencionó en el párrafo anterior y podían contestar a esta pregunta de coincidencia 

con los estudios. De los 28 encuestados 11 tenían trabajo al concluir la carrera lo 

que constituye un 39.30 por ciento y 17 no tenían empleo lo que representa un 60.70 

por ciento. De este porcentaje de los que si tenían trabajo en 81.80 por ciento (9) 

eran empleados 8 de sexo femenino solteros y 1 de sexo masculino casado, 1 como 

trabajador independiente y otro como propietario de negocio, ambos femeninos 

(Tabla nº 36 y 37, del anexo D) 

 

El sector económico de la empresa donde se encuentran insertos los 11 egresados 

que sí tenían trabajo, 54.50 por ciento (6) solteros se encontraban en la educación 4 

femeninos y 2 masculinos. 18.20 por ciento (2),  de sexo femenino solteras se 

encontraron trabajando en el sector de servicios del gobierno. Los otros 3 egresados 

de sexo femenino, 2 solteros y 1 casado  estaban insertos en tres sectores 

diferentes, industria extractiva, comercio y servicios profesionales técnicos 

respectivamente (Tabla nº 38 y 39, del anexo D) 

 

Para determinar qué tipo de contratación tenían los egresados, se realizó bajo la 

pregunta  número 55 de la página 12 del cuadernillo de entrevista ¿señalar el tipo de 

contratación que tenía? Es importante recalcar que solamente 11 egresados tenían 

trabajo pero esta pregunta la contestaron 14, ya que los egresados no solo pueden 

tener un empleo sino que pueden estar realizando obra artística por pedido especial 

esto es por obra determinada u otro es por estar trabajando en alguna colección 
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propia para una exposición y se considera que los 3 egresados más que contestaron 

a la pregunta a eso se referían por las respuestas dadas. 

 

 El tipo de contratación de los 11 egresados  que tenían trabajo en un 50.00 por 

ciento (7) era de tiempo indeterminado, 5 de sexo femeninos y 2 de sexo masculinos 

todos solteros. El 21.40 por ciento (3), 2 femeninos y 1 masculino todos solteros  el 

tipo de contratación era de tiempo determinado. Los otros 2 egresados tenían una 

contratación de tipo por obra determinada, como se menciona en el párrafo anterior, 

y 2 tenían otro tipo de contratación. (Tabla nº 40 y 41, del anexo D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

72 

Capítulo V   Conclusiones 

5.1. Conclusiones 

La importancia de los estudios de seguimiento de egresados radica en enlazar e 

integrar la formación académica del propio egresado con la realidad laboral donde 

se desempeña, así como conocer la vinculación que existe entre planes y programas 

de estudio  y el trabajo profesional, para fomentarla y mejorarla de tal manera que 

ésta sea una actividad permanente y sistemática en materia educativa. 

En base al objetivo general se concluye que en ésta investigación de seguimiento de 

egresados se estableció una estrategia que permitió conocer dónde se encuentran 

los egresados de la carrera de licenciatura en artes visuales y su desempeño y 

desarrollo profesional, así como establecer una base de datos actualizada que 

permita estar en contacto con ellos. 

Los resultados y la información significativa que aporta esta tesis será la punta de 

lanza, para la toma de decisiones  a nivel curricular, en el análisis riguroso del plan 

de estudios de esta carrera de artes visuales en estos periodos de certificación. 

De los datos estadísticos obtenidos en esta investigación se concluye  que la mayor 

parte de los egresados son de sexo femenino en un 71.40 por ciento (20), lo que da 

margen a pensar que aún se tiene la creencia de que esta carrera es como un 

entretenimiento y no como una carrera  profesional, la falta de un perfil profesional y 

de un perfil de egreso, no establece en sí que la carrera de artes visuales es de nivel 

profesional, es por ello que se considera necesario implementar un estrategias de 

difusión para fomentar la apertura de inscripción de ambos sexos (Tabla nº 1 anexo 

D). 

De acuerdo a los datos agrupados en la tabla nº 1.1, del anexo D, que corresponde 

a  las edades de los egresados, se determinó que el mayor número de egresados se 

encuentra entre los 20 a 30 años de edad, en primer lugar, con un porcentaje del 

53.57 por ciento (15) de los cuales 11 son de sexo femenino y 4 de sexo masculino. 

Mientras que en segundo lugar lo ocupa el 28.57 por ciento (8), que se encuentran 

en un rango de edad entre los 31 y 40 años de edad, y en tercer lugar se encontró 

dentro del rango correspondiente a los que tienen edades entre 41 y 50 años de 
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edad 4 que representan un 14.28 por ciento, y solamente 1 (3.60 por ciento), en 

edad con rango característico  de 51 a 60 años de edad. Por lo que se puede 

apreciar que hay algunos  egresados que pertenecen a la edad madura y que aun 

tuvieron la paciencia, tolerancia y tiempo de terminar una carrera de nivel 

licenciatura.  

 

Los datos agrupados en la tabla nº 3.1 determinan que la mayor parte de los 

egresados  en un porcentaje del 42.87 por ciento (12), son solteros que están en un 

rango de edad entre los 20 y 30 años, sin embargo se presenta una característica 

significativa de un egresado de sexo femenino con estado civil divorciado que esta 

dentro de este mismos rango de edad. Mientras que dentro del rango de edades 

entre los 31 y 40 años, se determina un porcentaje igual entre solteros y casados 

esto es 14.30 por ciento. De igual forma los egresados que están en edades entre 

los 41 y 50 años de edad se determinó un 7.10 por ciento entre solteros y casados 

igualmente, mientras que el egresado que se encuentra en el rango de edad de 51 a 

60 presentó un estado civil soltero. 

 

En base a la fuente de la secretaria de trabajo y prevención social, datos de la 

comisión nacional de salarios mínimos en Durango, se investigó que el salario 

mínimo es de 44.05 pesos por día, de lo que se deduce una agrupación de 

resultados en la tabla nº 4.1 (anexo D), sobre el ingreso mensual familiar de los 

egresados y el numero de miembros que aportan el ingreso,  determinándose que el 

mayo porcentaje correspondiente al 59.30 por ciento (16), que las familias de los 

egresados tienen ingresos de 1 a 5 salarios mínimos, donde el 48.17 por ciento lo 

aportan de 1 a 2 miembros de la familia y el 11.13 por ciento lo aportan de 3 a 4 

miembros de la familia;  seguidos de un 25.90 por ciento (7), en el que los ingresos 

mensuales se encuentran de 6 a 10 salarios mínimos donde el 18.50 por ciento 

corresponde a los que aportan el ingreso familiar de 1 a 2, mientras que en las 

familias de los egresados donde son 3 o 4 los que aportan el ingreso familiar en este 

rango de salarios mínimos es de 7.40 por ciento (2); en este análisis también se 

determinó que hay familias de egresados donde los ingresos mensuales son mas de 

20 salarios mínimos esto representa un porcentaje del 7.40 por ciento (2), donde son 

de 1 a 4 los miembros que aportan el ingreso familiar. Por lo que se puede 

reflexionar que en cuanto al ingreso familiar mensual de los egresados 
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correspondiendo este al nivel socioeconómico es muy variado de ahí que más 

adelante se determina que en este estudios de seguimiento de egresados se 

presentan tres niveles socioeconómicos en los cuales los egresados de la carrera de 

artes visuales se encuentran en el primero y segundo nivel.  

En lo que respecta al nivel socioeconómico de los egresados, es conveniente 

recordar, que en esta investigación se establecieron tres niveles: alto medio y bajo, 

como se puede observar en la tabla nº 6 del anexo D en el que se determinó que la 

mayoría en un 85.70 por ciento (24) son de nivel socioeconómico bajo, seguido por 

el nivel medio con un porcentaje del 14.30 (4), y que ninguno de los egresados se 

encontró en el nivel alto, lo que permite pensar, en las necesidades que tuvieron que 

pasar los egresados ya que es de considerar que la carrera de artes visuales, es de 

alto costo por lo materiales que en ella se emplean. Aspectos importantes que llevan 

a retomar algunos factores que determinan los ingresos económicos de los alumnos 

como se puede hablar de las becas económicas que se les tramita a ellos. 

Otro factor importante que se detecta en este estudio, es sin duda alguno el hecho 

de que a la mayor parte de los estudiantes, ahora egresados, tuvieron como 

sustento la ayuda de sus padres, resultado que se puede corroborar al ver la tablas 

8 y 9 (anexos), donde se aprecia como un 53.60 por ciento (15), donde así se 

especifica.  

Ahora bien, un dato que llama la atención, aparte de, como se señaló en el párrafo 

anterior, donde los padres sostuvieron a los egresados cuando eran estudiantes, 

también se encontró que  un 42.90 por ciento (12), tuvieron que trabajar para 

ayudarse en sus estudios, como se puede observar en la tabla nº 9 del anexo D.  

Datos que nos permiten corroborar, lo que empíricamente se creía, que la carrera de 

Artes Visuales es una licenciatura bastante costosa, en lo que a materiales, se 

refiere. Sin embargo, no sólo  se invierten recursos económicos, sino tiempo, dos 

aspectos que, tal como menciona Carlos Muñoz Izquierdo (1996); se realizan a lo 

largo de la carrera: la inversión en si mismos, bajo la teoría del Capital Humano, los 

alumnos realizan inversiones de tiempo y dinero en sí mismos 

Los resultados de esta investigación reconocen el prestigio y aceptación de la 

carrera, el hecho de haber sido la primera opción que los egresados escogieron, 
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representando un porcentaje del 64.30 por ciento (18), como se puede ver en la 

tabla nº 11, tiene mucho que decir, en el mercado competitivo educacional, esto es 

que en el estado de Durango, a nivel profesional la Universidad Juárez es la única 

que ofrece la carrera de artes visuales y que por los porcentajes obtenidos es de 

buena aceptación sin considerar que es una carrera de nueva creación. 

Otro resultado que emergió del análisis de este trabajo de tesis fue sin duda alguna 

la razón más importante en la elección de la carrera de artes visuales, así como se 

demuestran los datos agrupados en la tabla nº 14, (anexo D), donde se señala que 

el 64.30 por ciento equivalente a 18 egresados, indican que el factor mas importante 

fue el hecho de tener vocación y habilidades para las artes visuales. 

Otro análisis en base a los objetivos planteados en esta tesis es la inserción al 

mercado laboral en el área de las artes, en lo cual se concluye que aquellos 

egresados que tuvieron un trabajo antes de terminar la carrera son los que 

permanecieron empleados, como se puede observar en los datos agrupados en la 

tabla nº 25 donde 12 egresados, que representan el 44.40 por ciento del total, tenían 

un trabajo durante el último año de sus estudios de licenciatura. Sin embargo el otro 

porcentaje del total de los que no tuvieron trabajo por el hecho de que continuaron 

estudiando en un 30.40 por ciento (7), estos datos permitirán a la escuela 

específicamente la toma de dediciones para la implementación de una especialidad 

en el área de las artes visuales, cuestiones que hasta el momento se están 

analizando. 

En los datos agrupados en la tabla nº 29, refieren, de 19 egresados que contestaron 

a la pregunta número 23 del instrumento aplicado (anexo D) que textualmente dice: 

¿a qué le atribuyes la demora y/o dificultad para conseguir empleo al concluir tus 

estudios?;  los egresados que el 31.60 por ciento (6),  no tuvieron trabajo por el 

motivo de no estar titulados, mientras que el 21.10 por ciento (4) comentaron de que 

no tuvieron trabajo por el hecho de que la carrera de artes visuales es poco 

conocida; y el resto del total respondieron a otras cuestiones como que la ofertas de 

trabajo  eran poco atractivas y otros a la escasa experiencia laboral. 

Lo que permite reflexionar que los egresados que sí tuvieron trabajo fue en el área 

de la educación, por lo que se concluye que aparte de los que continuaron 
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estudiando, el otro porcentaje equivaldría a aquellos egresados que trabajaron por 

su cuenta en la creación de obra de arte, pero esto está en entre dicho ya que no 

hay una referencia o dato específico de esto. 

Por lo anterior, el análisis estadístico que arroja este trabajo de investigación, no 

solo permitirá, reflexionar y considerar, los factores necesarios para la toma de 

decisiones futuras en la reestructuración de los programas y planes de estudio de la 

carrera de licenciatura en artes visuales impartido en la Escuela de Pintura, 

escultura y artesanías de la universidad Juárez del estado de Durango, si no 

establecer estrategias metodológicas para continuar con la actualización 

permanente del estudio de seguimiento de egresados. 

5.2. Recomendaciones 

Recomendaciones sobre los estudios de seguimiento de egresados, para todas 

aquellas personas que vayan a realizar este tipo de investigaciones es conveniente 

que tomen en cuenta lo siguiente: 

1. Que los estudios de egresados, permitan realizar y tomar decisiones académicas, 

que coadyuven a establecer un proceso de mejora continua en la formación de los 

futuros profesionistas de las artes visuales. 

 

2. Que los estudios de egresados se institucionalicen, para establecer estrategias 

sociales sobre el desempeño en las artes visuales de los egresados.  Facilitando la 

información, a los académicos para que permitan tomar dediciones  en la 

planeacion, organización y operación del plan de estudios de la Licenciatura en artes 

Visuales.  

 

3. Formar un banco de información sobre los egresados de la carrera de 

Licenciatura en artes visuales, y estar actualizándolos de forma constante, lo que 

constituirá una necesidad de primera magnitud para la realización de cualquier 

estudio de egresados. 

 

4. Realizar en forma periódica, entrevistas a los egresados para estar al tanto de los 
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cambios que se vayan generando, sobre todo con respecto al mercado laboral, 

recomendando que se haga cada 3 años aproximadamente. 

 

Este tiempo permitirá identificar variantes en el mercado laboral y cambios en las 

tendencias de aceptación de los egresados de la carrera de Licenciatura en Artes 

Visuales. Si se tomaran tiempos más cortos no permitiría detectar una diferencia y 

los datos resultarían  costosos. 

 

5.  Se recomienda realizar estudios de egresados que hayan cursado un mismo plan 

de estudios, el cual genere información para los cambios curriculares continuos. 

Esperando que no hayan ocurrido cambios trascendentales en el entorno económico 

y social que pudiesen determinar diferencias en el acceso al mercado de trabajo. 

 

Se pueden realizar estudios de seguimiento de egresados confirmatorios, que 

permitan arrojar información y evidencias adicionales sobre aspectos que no fueron 

explorados con anterioridad. 

 

 Además, este tipo de investigación permite mantener el contacto con los egresados 

para fines diversos como son los programas de educación continua, actualización o 

el establecimiento de formas de colaboración diversas.  

 

6. El apoyo de los estudios de egresados bajo una metodología rigurosa que 

contemple todos los aspectos relacionados con el diseño muestral (cohortes, año de 

egreso, estratificación, mecanismo de sustitución de egresados de la muestra no 

localizados). 

 

7. Se recomienda conservar el esquema básico de los estudios de egresados, 

propuesto por ANUIES, como elemento de referencia para estudios longitudinales y 

transversales, de ser necesarios.  

 

8.  Es conveniente investigar otros aspectos de la vida de los egresados, por lo que 

es recomendable ampliar los instrumentos, conservando los puntos más importantes 

y específicos, con el fin de conservar  el carácter referencial para ampliar los 

instrumentos. 
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9. Iniciar estudios de egresados en cuanto se tenga el directorio completo para evitar 

la pérdida de información y los esfuerzos y recursos utilizados. 

 

10. Para la realización de estudios posteriores de egresados de la carrera de 

Licenciatura en artes Visuales es recomendable retomar la información generada en 

esta investigación. 
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Anexo A   Instrumento Aplicado 

Solamente se toman en cuenta las preguntas relacionadas a los objetivos 

planteados en este trabajo de investigación, por lo que el instrumento, para esta 

tesis es el siguiente: 

 

 
UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 

ESCUELA DE PINTURA, ESCULTURA Y 
ARTESANÌAS 

  ESTUDIO DE EGRESADOS 

 

 
La Escuela de Pintura, Escultura y Artesanìas de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango, le solicita de la manera más atenta, contestar el siguiente cuestionario 
bajo los siguientes considerándoos: 
 

1) La información proporcionada será de carácter estrictamente confidencial. 
2) El uso de esta información es para fines estadísticos que permitirán evaluar el 

desempeño de los egresados en el ámbito laboral, por lo cual, la información 
es inmensamente valiosa para la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías 

3) Recuerda que para que el análisis estadístico tenga mayor confiabilidad es 
muy importante la veracidad de la información recabada. 

 
 

I.   DATOS GENERALES Y ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
 
I.1  DATOS GENERALES 
 
 
     1.  Género: 

1 Masculino 2 Femenino 
 
 
     2.  Edad:                        años 
  
 
 
     3.  Estado civil: 
 
 

1 Soltero 2 Casado 3 Divorciado 4 Otro 
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I.2  DATOS SOCIOECONÓMICOS 
 

5. ¿Cuál es el monto mensual neto (aproximado, sin centavos) de los ingresos de 

su familia? (Tome en   cuenta los ingresos de todos los miembros que 

aportan): $___________________ 

     6.  Número de miembros que aportan al ingreso familiar: ____________ 
 
     7.  Su vivienda es:  
 

1 Propia 2 Rentada 3 Prestada 4 Otro (especifique): ________________ 
 
     8.  De los siguientes servicios, marque aquéllos con los que cuenta su vivienda: 
 

1 Teléfono 2 Jardín 
propio 3 Empleado 

doméstico 4 Chofer 5 Un 
automóvil 6 Dos automóviles 

 
     Respecto a los automóviles, mencione la sub-marca y el modelo (en caso de tener más de 

dos,   mencione únicamente los dos de modelo más reciente); si la sub-marca no aparece favor 
de seleccionar el que más se le asemeje: 

    9.  Sub-marca del automóvil 1:  
Renault (todas las submarcas) Cutlas  
Dart  Gran Cherokee  
Dodge (todas las submarcas) Neww Yorker  
Maverik  Ram Charger 
Topaz  Voyager  
Volkswagen (todas las sub-marcas excepto 
Jetta y Corsar) Suburban  

Datsun (todas las sub-marcas) Aeroestar  

01 

Todos los autos compactos en general  Gran Marquis  
Le Baron  Lincoln  
Neón Mustang  
Pick – up (todas las sub-marcas) Taurus  
Silhouete  

03 

Thunderbird  

Spirit  Mercedes benz (todas las sub-
marcas) 

Stratus  Honda (todas las sub-marcas) 
Cougar  

05 

BMW  (todas las sub-marcas) 
Explorer    
Blazer    
Monte Carlo    
Cavalier    
Nissan (todas las sub-marcas excepto 
Datsun)   

02 

Pointer    
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Jetta     
Corsar    

     
 9.1  Modelo del automóvil 1: ____________ 
 
 
9.2  Marca del automóvil 2: 
 

Renault (todas las submarcas) Cutlas  
Dart  Gran Cherokee  
Dodge (todas las submarcas) Neww Yorker  
Maverik  Ram Charger 
Topaz  Voyager  
Volkswagen (todas las sub-
marcas excepto Jetta y Corsar) Suburban  

Datsun (todas las sub-marcas) Aeroestar  

01 

Todos los autos compactos en 
general  Gran Marquis  

Le Baron  Lincoln  
Neón Mustang  
Pick – up (todas las sub-marcas) Taurus  
Silhouete  

03 

Thunderbird  
Spirit  Mercedes benz (todas las sub-marcas) 
Stratus  Honda (todas las sub-marcas) 
Cougar  

05 
BMW  (todas las sub-marcas) 

Explorer    
Blazer    
Monte Carlo    
Cavalier    
Nissan (todas las sub-marcas 
excepto Datsun)   

Pointer    
Jetta    

02 

Corsar    
 
 
     9.3  Modelo del automóvil 2: ____________ 
 
 
 
     10.  ¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios? (Señale la opción 
principal): 
 

1 Por 
padres 2 Por otros 

familiares 3 Por 
pareja 4 Por 

beca 5 
Tuvo 
que 

trabajar 
6 

Por otros 
medios 

(especifique): 
________ 
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11.  Indique la ocupación del jefe de familia (empleo actual o si es jubilado y ya no 

trabaja, del último empleo): 

01  Director general 11  Por cuenta propia no profesional 

02 
 Dueño o socio de una empresa, 

despacho o rancho 
12  Vendedor 

03  Profesional independiente 13  Asistente,  ayudante  o auxiliar 

04  Gerente o Director de área 14  Trabajador manual no calificado 

05  Subgerente o Subdirector de área 15  Empleado doméstico 

06 
 Jefe de departamento o Ejecutivo de 

cuenta 
16  Ejidatario 

07  Jefe de oficina, sección o área 17  Jornalero agrícola 

08  Empleado profesional 18  Profesor 

09  Analista técnico o especializado 19  Otra (especifique): ___________ 

10  Empleado no profesional   

 
 

 
II.  ELECCIÓN DE INSTITUCIÓN Y CARRERA 
 
 

12.  ¿La institución en que Usted cursó sus estudios de licenciatura fue la primera 
que eligió? 

 

1 Sí 
 2 No 

 
13.  La carrera que Usted cursó, ¿fue su primera elección? 
 

1 Sí 
 2 No 
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III.  RAZONES QUE INFLUYERON PARA ELEGIR LA INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN QUE CURSÓ SU CARRERA. 
 
 
14.  Señale, ¿cuál fue para Usted la razón más importante en la elección de la 

institución en que cursó su licenciatura? (Marque sólo una opción): 
 

01 
 
El prestigio de la institución 
 

06 La facilidad de ingreso 

02 La carrera sólo se ofrecía en esta 
institución 07 Por consejo de profesores 

03 Su cercanía geográfica a mi 
domicilio 08 Por consejo de orientadores 

04 El costo de la inscripción y las 
cuotas 09 Por consejo de familiares y 

amigos 
05 Sus fechas de ingreso 10 Otra (especifique): 

                                                                          
 

15. Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura, ¿elegiría la misma carrera 
que cursó?  

 

1 Sí 2 No 

 
16.  ¿Qué carrera elegiría? 

1 Contador Público 25 Ingeniería en Agronomía 

2 Administración  26 Agroquímica 

3 Economía  27 Ciencias Forestales 

4 Actuaría  28 Ciencias de los Materiales 

5 Mercadotecnia  29 Ciencias y Técnicas de los Alimentos 

6 Comercio Internacional  30 Químico Farmacéutico Biólogo 

7 Finanzas  31 Química  

8 Informática 32 Biología 

9 Ingeniería en Sistemas 33 Educación Física y Deportes 

10 Ingeniería Industrial  34 Licenciatura en Educación 

11 Ingeniería Mecánica 35 Ciencias y Técnicas de la Comunicacion 
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12 Ingeniería en Electrón 
 

36 Derecho 

13 Ingeniería Civil  37 Historia 

14 Arquitectura  38 Ciencias Políticas 

15 Diseño Gráfico  39 Filosofía y Letras 

16 Artes Visuales  40 Antropología 

17 Medicina Humana 41 Sociología 

18 Enfermería 42 Física 

19 Odontología 43 Físico Matemáticas 

20 Psicología 44 Matemáticas 

21 Terapia de la Comunicación Humana 45 Estadística 

22 Trabajo Social 46 Gastronomía 

23 Medicina Veterinaria  47 Otra (especifique): ____________ 

24 Ingeniero Agrónomo Zootecnista  48 Ingeniería en Agronomía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.  ¿Está titulado?   

1 Sí 
 2 No 

 
 

 
 
18.  ¿Una vez que concluyó su licenciatura realizó otro tipo de estudios? 
 

1 Sí 2 No 



 

 

 

96 

  
 

IV  TRAYECTORIA Y UBICACIÓN EN EL MERCADO LABORAL 
 

 
IV.1  EMPLEO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE LA LICENCIATURA 

 
 

Con el fin de conocer su trayectoria ocupacional, le solicitamos nos 
proporcione la siguiente información atendiendo a tres criterios: 1) que la 
información sea sobre el empleo que tuvo durante el último año de estudios 
de la licenciatura; 2) que haya  sido un trabajo con una duración mínima  de 
tres meses y 3) si tuvo dos o más trabajos simultáneamente, que la 
información sea sobre el trabajo principal, entendiendo por principal aquél al 
cual le dedicó la mayor parte de su tiempo. (No se consideran prácticas de 
servicio social, aunque hayan sido remuneradas). 
 

19.  ¿Trabajó Usted durante el último año de sus estudios de licenciatura? 
 

1 Sí 
 2 No 

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

(Marque la opción que   corresponda a su respuesta):  
 

1  Nula 
coincidencia 

2  Baja 
coincidencia 

3 Mediana 
coinciden
cia 

4 Total 
coincidencia 

 
 
 

IV.2  BÚSQUEDA DE TRABAJO EN EL PERIODO INMEDIATAMENTE 
POSTERIOR AL EGRESO DE LA LICENCIATURA (CON LA TERMINACIÓN 
DEL TOTAL DE LAS ASIGNATURAS) 

 
 
21.  ¿Tenía Usted empleo al concluir sus estudios de licenciatura?  
 

1 Sí 2 No 
  

22.  ¿Al concluir sus estudios buscó Usted activamente trabajo? (Nos interesa su 
respuesta, aunque ya estuviese trabajando):  

 
1 Sí 2 No 

 
SÓLO PARA AQUELLOS QUE TUVIERON DEMORAS Y/O DIFICULTADES EN 
LA BÚSQUEDA DE TRABAJO 
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23.  ¿A qué atribuye la demora y/o dificultades para conseguir empleo al concluir 
sus estudios?  (Marque sólo una opción): 

 

1 A la escasa experiencia 
laboral 

2 A que la carrera es poco 
conocida 

3 Su situación personal se lo 
dificultó 

4 Tenía ofertas de trabajo poco 
atractivas 

5 Al hecho de no estar titulado  
6 Otro (especifique):  

 
 

 
24.  En este trabajo Usted era: 

1 Propietario 

2 Trabajador  
independiente 

3 Empleado 
 

 
 
 
25.  Señale el tipo de contratación que Usted tenía: 
 

1 Por tiempo determinado 
2 Por obra determinada 
3 Por tiempo indeterminado 
4 Otro (especifique):  

 
 
26. ¿En qué medida coincidía su actividad laboral con los estudios de 

licenciatura? (Marque sólo una opción): 
 

1 Nula 
coincidencia 2 Baja 

 coincidencia 3 Mediana 
 coincidencia 4 Total  

coincidencia 
 
 
 
27.  El sector económico de la empresa era: 
 

01 Agrícola, ganadero, silvícola, 
etc. 08 Turismo 

02 Industria extractiva 09 Educación 

03 Industria de la transformación 10 Servicios Profesionales y 
Técnicos 

04 Industria de la construcción 11 Servicios de Salud 



 

 

 

98 

05 Comercio 12 Servicios de Gobierno 

06 Servicios bancarios, financieros 
y seguros 13 Asistencia Social  

07 Transporte, comunicaciones 14 Otro (especifique):  
 
SÓLO PARA EGRESADOS QUE NO TRABAJARON EN UN EMPLEO MÁS DE 

TRES MESES AL TERMINAR LA LICENCIATURA 

 
28. Trabaja Usted actualmente:  
 

1 Sí 
 2 No 

 
 
29 En este trabajo Usted es: 
 

1 Propietario 
2 Trabajador  independiente 
3 Empleado 

 
 
30 El puesto que ocupa actualmente es: 
 

01 Director general 10 Supervisor 

02 
Dueño o socio de una 

empresa, despacho o 
rancho 

11 Analista especializado o 
técnico 

03 Profesional independiente 12 Vendedor en establecimiento 
04 Gerente o Director de área 13 Asistente, auxiliar o ayudante 

05 Subgerente o Subdirector de 
área 14 Por cuenta propia no 

profesional 
06 Jefe de departamento 15 Empleado no profesional 
07 Ejecutivo de Cuenta 16 Profesor 

08 Jefe de oficina, sección o 
área 17 Otro (especifique): 

09 Empleado profesional   
 
 
 
 
31.  Señale el tipo de contratación que Usted  tiene: 
 

1 Por tiempo determinado 
2 Por obra  determinada 
3 Por tiempo indeterminado 
4 Otro (especifique):  
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32. ¿En qué medida coincide su actividad laboral con los estudios de licenciatura? 
(Marque sólo una opción): 

 

1 
Nula 
coincidencia 
 

2 
Baja 
coincidencia 
 

3 
Mediana 
coincidencia 
 

4 
Total 
coincidencia 
 

 

V.  ESCOLARIDAD Y OCUPACIÓN DEL JEFE DE FAMILIA 

33.  Indique el nivel máximo de estudios de su padre o de la persona que haya 

fungido como jefe de familia: 

01 Sin estudio 08 Normal Superior incompleta 

02 Primaria incompleta 09 Normal Superior completa 

03 Primaria completa 10  Licenciatura incompleta 

04 
Secundaria o equivalente 

incompleta 
11  Licenciatura completa 

05 
Secundaria o equivalente 

completa 
12  Posgrado incompleto 

06 
Bachillerato o equivalente 

incompleto 
13  Posgrado completo 

07 
Bachillerato o equivalente 

completo 
14 

 Otro (especifique): 

____________ 

34.  Indique el total de años de escolaridad cursados (aprobados):       

________años. 

35.  Tamaño de la empresa o institución en que trabaja o trabajaba el jefe de 

familia: 

Tamaño (Número de empleados) 



 

 

 

100 

1 De 1 a 15 empleados 
2 Entre 16 y 100 empleados 
3 Entre 101 y 250 empleados 
4 Más de 250 empleados 

 

 

 

 

 

Nota: Favor de revisar el(los) Anexo(s) de su hoja de respuestas y contestar 

las preguntas que le correspondan.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B Hoja de respuesta del instrumento aplicado 
 
 
 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo C    Hoja de Anexos “A” del instrumento aplicado 
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UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
ESCUELA DE PINTURA ESCULTURA Y ARTESANIAS 

ESTUDIO DE EGRESADOS 
 
ANEXO A 

 
PARA EGRESADOS DE TODAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD 

 
FOLIO: ___________________________________ 
 
 

I. SOLO PARA EGRESADOS QUE CONTINUARON ESTUDIANDO AL CONCLUIR SU 
LICENCIATURA 

 
 
 1.- Nombre de la institución donde cursó sus estudios posteriores a la licenciatura (recuerda que 
nos interesan sus estudios de más alto nivel académico). 
 
 

 
        2.- Nombre del programa que usted cursó 
 
     ___________________________________________________________________________ 
 
 

II. SOLO PARA EGRESADOS QUE TRABAJAN ACTUALMENTE 
 
3.- Nombre de la institución o empresa en que trabaja actualmente 
 
 
 
 
III. SOLO PARA EGRESADOS QUE DE VOLVER A CURSAR NUEVAMENTE SU 

LICENCIATURA NO ELEGIRIAN INSCRIBIRSE EN LA MISMA INSTITUCION  
 
4.- ¿Qué institución elegiría? (nombre de la institución) 
 
 
 
 
 
5.- si desea usted hacer algún comentario adicional sobre la institución en la que estudio su 
carrera sobre el plan de estudios, etc., por favor escriba a continuación. 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
ESCUELA DE PINTURA ESCULTURA Y ARTESANIAS 

ESTUDIO DE EGRESADOS 
 

ANEXO  DE ESPECIFICACIONES 
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PARA EGRESADOS DE TODAS CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD 

 
FOLIO: _______________ 
 
7 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

9 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

9.2 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

10 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

11 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

14 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

16 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

23 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

25 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

27 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

30 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

31 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

33 Otro 

(especifique): 

___________________________________________________ 

 
 

Anexo D   Tablas de Resultados 

TABLAS DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS Y NIVEL SOCIOECONÓMICO 
Tabla Nº 1  Edad  * Género 
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Tabla Nº 1.1.  Agrupación de edades por rangos *  Género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla Nº 2  Género  *  Estado Civil 

 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 
 

EDAD  
Número 

 
Porcentaje 

 (%) 

 
Número 

 
Porcentaje 

 (%) 
Numero  Porcentaje 

(%) 
22   1 3.60 1 3.60 
23   1 3.60 1 3.60 
24   3 10.70 3 10.70 
25 1 3.60 2 7.10 3 10.70 
26   1 3.60 1 3.60 
27   1 3.60 1 3.60 
28 2 7.10 2 7.10 4 14.30 
29 1 3.60   1 3.60 
32   1 3.60 1 3.60 
34 1 3.60   1 3.60 
35   3 10.70 3 10.70 
37 1 3.60   1 3.60 
38   1 3.60 1 3.60 
40   1 3.60 1 3.60 
41   1 3.60 1 3.60 
43 1 3.60 1 3.60 2 7.10 
46 1 3.60   1 3.60 
59   1 3.60 1 3.60 

TOTAL 8 28.60 20 71.40 28 100.00 

 
GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 
 

EDAD  
Número 

 
Porcentaje 

 (%) 

 
Número 

 
Porcentaje 

 (%) 
Numero  Porcentaje 

(%) 
20-30 4 14.40 11 39.17 15 53.57 
31-40 2 7.10 6 21.47 8 28.57 
41-50 2 7.10 2 7.18 4 14.28 
51-60   1 3.60 1 3.60 

TOTAL 8 28.60 20 71.40 28 100.00 

ESTADO CIVIL 
SOLTERO CASADO DIVORCIADO TOTAL 

 Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

MASCULINO 6 21.40 2 7.10   8 28.60 
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Tabla Nº 3  Edad *  Estado Civil 
 

 
Tabla Nº 3.1. Agrupación de edades por rangos *  Estado civil 

  

 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 4 Ingreso mensual familiar  *  Número de miembros que aportan al ingreso familiar 
NÚMERO DE MIEMBROS QUE APORTAN AL INGRESO FAMILIAR 

1 2 3 4 
 
 

TOTAL 

INGRESO 
MENSUAL 
FAMILIAR 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

FEMENINO 13 46.40 6 21.50 1 3.60 20 71.40 
TOTAL 20 67.80 8 28.60 1 3.60 28 100.00 

ESTADO CIVIL 
SOLTERO CASADO DIVORCIADO TOTAL 

 
 

EDAD Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

22 1 3.60     1 3.60 
23   1 3.60   1 3.60 
24 2 7.10   1 3.60 3 10.70 
25 2 7.10 1 3.60   3 10.70 
26 1 3.60     1 3.60 
27 1 3.60     1 3.60 
28 4 14.30     4 14.30 
29 1 3.60     1 3.60 
32 1 3.60     1 3.60 
34   1 3.60   1 3.60 
35 2 7.10 1 3.60   3 10.70 
37 1 3.60     1 3.60 
38   1 3.60   1 3.60 
40   1 3.60   1 3.60 
41   1 3.60   1 3.60 
43 2 7.10     2 7.10 
46   1 3.60   1 3.60 
59 1 3.60     1 3.60 

TOTAL 19 67.80 8 28.60 1 3.60 28 100.00 

ESTADO CIVIL 
SOLTERO CASADO DIVORCIADO TOTAL 

 
 

EDAD Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

20-30 12 42.87 2 7.10 1 3.60 15 53.57 
31-40 4 14.30 4 14.30   8 28.57 
41-50 2 7.10 2 7.10   4 14.28 
51-60 1 3.60     1 3.60 

TOTAL 19 67.80 8 28.60 1 3.60 28 100.00 
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1900 1 3.70       1 3.70 
2000 2 7.40       2 7.40 
2900 1 3.70       1 3.70 
2998 1 3.70       1 3.70 
3000   1 3.70     1 3.70 
3200 1 3.70       1 3.70 
3500 1 3.70       1 3.70 
4000 1 3.70       1 3.70 
4200 1 3.70       1 3.70 
5000     1 3.70 1 3.70 1 3.70 
6000   1 3.70     1 3.70 
6200 1 3.70       1 3.70 
6400     1 3.70   1 3.70 
6600 1 3.70       1 3.70 
7000   1 3.70     1 3.70 
7400     1 3.70   1 3.70 
7500     1 3.70   1 3.70 
8000   2 7.40     2 7.40 
9800     1 3.70   1 3.70 

10000   1 3.70     1 3.70 
11000   1 3.70     1 3.70 
14000   1 3.70     1 3.70 
24000   1 3.70     1 3.70 
30000 1 3.70       1 3.70 
31000     1 3.70   1 3.70 
TOTAL 12 44.40 9 33.30 5 18.50 1 3.70 27 100.00 

 
 
 

Tabla 4.1.  Agrupación de datos por rangos  de acumulación de salarios mínimos * 
Número de miembros que aportan al ingreso familiar. 

 
NÚMERO DE MIEMBROS QUE APORTAN AL 

INGRESO FAMILIAR 
De 1 a 2 De 3 a 4 

 
TOTAL 

NUMERO 
DE 
SALARIOS 
MINIMOS 

 
INGRESO 
MENSUAL 
FAMILIAR 

$ 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
1-5 1350 - 6600 13 48.17 3 11.13 16 59.30 
6-10 7950 - 13250 5 18.50 2 7.40 7 25.90 
11-15 14600 - 19850 2 7.40   2 7.40 
16-20 21200 - 26450       
+ DE 20 27800 - 1 3.70 1 3.70 2 7.40 

TOTAL 21 77.77 6 22.23 27 100.00 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 5 Ocupación del padre o tutor (empleo actual o si es jubilado y no trabaja, 
del último empleo) * Número de miembros que aportan al ingreso familiar 

 
 

NÚMERO DE MIEMBROS QUE APORTAN AL INGRESO FAMILIAR 
 

OCUPACIÓN DEL PADRE 
1 2 3 4 

 
 

TOTAL 
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O TUTOR  Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

DUEÑO O SOCIO DE UNA 
EMPRESA, DESPACHO O 
RANCHO 

    1 4.00   1 4.00 

PROFESIONAL 
INDEPENDIENTE 

1 4.00 1 4.00     2 8.00 

GERENTE/DIRECTOR DE 
ÁREA 

  1 4.00   1 4.00 2 8.00 

JEFE DE 
OFICINA/SECCIÓN/ÁREA 

2 8.00 1 4.00 
 

    3 12.00 

EMPLEADO 
PROFESIONAL 

2 8.00 1 4.00 1 4.00   4 16.00 

EMPLEADO NO 
PROFESIONAL 

3 12.00   1 4.00   4 16.00 

POR CUENTA PROPIA 
NO PROFESIONAL 

1 4.00 1 4.00     2 8.00 

VENDEDOR 
 

    1 4.00   1 4.00 

ASISTENTE/AUXILIAR/AY
UDANTE 

  1 4.00     1 4.00 

EJIDATARIO 
 

1 4.00       1 4.00 

PROFESOR   3 12.00     3 12.00 

OTRO 
 

    1 4.00   1 4.00 

 
TOTAL 

 
10 

 
40.00 

 
9 

 
36.00 

 
5 

 
20.00 

 
1 

 
4.00 

 
25 

 
100.00 

 
 
 
 
 

Tabla Nº 6 Nivel socioeconómico * Género 
 

GÉNERO 
 

 
NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

BAJO 6 21.40 18 64.30 24 85.70 
MEDIO 2 7.10 2 7.10 4 14.30 
ALTO       

 
TOTAL 

 
8 

 
28.60 

 
20 

 
71.40 

 
28 

 
100.00 

 
 
 
 
 

Tabla Nº 7 Nivel socioeconómico * Estado civil 
 

 
NIVEL  

SOCIO-

 
ESTADO CIVIL 
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SOLTERO CASADO DIVORCIADO TOTAL ECONOMICO 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
BAJO 15 53.60 8 28.60 1 3.60 24 85.70 
MEDIO 4 14.30     4 14.30 
ALTO         

TOTAL 19 67.90 8 28.60 1 3.60 28 100.00 
 
 
 

Tabla Nº 8 Principal sostén económico durante los estudios * Género 
  

 
GÉNERO 

 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
PRINCIPAL SOSTEN DURANTE 

SUS ESTUDIOS 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

PADRES 4 14.30 11 39.30 15 53.60 
PAREJA   1 3.60 1 3.60 
TUVO QUE TRABAJAR 4 14.30 8 28.60 12 42.90 

TOTAL 8 28.60 20 71.50 28 100.00 

 
 
 

Tabla Nº 9 Principal sostén económico durante los estudios * Estado civil 
 

 
ESTADO CIVIL 

 
SOLTERO CASADO DIVORCIADO TOTAL 

PRINCIPAL 
SOSTÉN 

ECONÓMICO 
DURANTE LOS 

ESTUDIOS Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

PADRES 11 39.30 3 10.70 1 3.60 15 53.60 
PAREJA   1 3.60   1 3.60 
TUVO QUE 
TRABAJAR 

8 28.60 4 14.30   12 42.90 

TOTAL 19 67.90 8 28.60 1 3.60 28 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 10 Edad * Principal sostén económico durante los estudios 
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PRINCIPAL SOSTÉN ECONÓMICO DURANTE LOS ESTUDIOS 
 
 
 

 
PADRES 

 
PAREJA 

TUVO QUE 
TRABAJAR 

 
 
 

TOTAL 

 
 

EDAD 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

15 1 3.60     1 3.60 
22 1 3.60     1 3.60 
23 1 3.60     1 3.60 
24 3 10.70     3 10.70 
25 3 10.70     3 10.70 
26 1 3.60     1 3.60 
27     1 3.60 1 3.60 
28 1 3.60   3 10.70 4 14.30 
29 1 3.60     1 3.60 
32 1 3.60     1 3.60 
34     1 3.60 1 3.60 
35     2 7.10 2 7.10 
37 1 3.60     1 3.60 
38 1 3.60     1 3.60 
40     1 3.60 1 3.60 
41   1 3.60   1 3.60 
43     2 7.10 2 7.10 
46     1 3.60 1 3.60 
59     1 3.60 1 3.60 

Total 15 53.60 1 3.60 12 42.90 28 100.00 
 
 
 

 TABLAS DE  LOS FACTORES QUE INFLUYERON PARA ELEGIR LA CARRERA 
 
 

Tabla Nº 11 Género * ¿La carrera fue su primera opción? 
 

 
¿LA CARRERA FUE SU PRIMERA OPCIÓN? 

 
SÍ NO 

 
TOTAL 

 
 

GÉNERO 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

MASCULINO 4 14.30 4 14.30 8 28.60 
FEMENINO 14 50.00 6 21.40 20 71.40 

TOTAL 18 64.30 10 35.70 28 100.00 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 12 Edad * ¿La carrera fue su primera opción? 
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¿LA CARRERA FUE SU PRIMERA 
OPCIÓN? 

SÍ NO 

 
TOTAL 

 
 

EDAD 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
22 1 3.60   1 3.60 
23 1 3.60   1 3.60 
24 2 7.10 1 3.60 3 10.70 
25   3 10.70 3 10.70 
26   1 3.60 1 3.60 
27 1 3.60   1 3.60 
28 3 10.70 1 3.60 4 14.30 
29   1 3.60 1 3.60 
32 1 3.60   1 3.60 
34   1 3.60 1 3.60 
35 2 7.10 1 3.60 3 10.70 
37 1 3.60   1 3.60 
38 1 3.60   1 3.60 
40 1 3.60   1 3.60 
41 1 3.60   1 3.60 
43 2 7.10   2 7.10 
46   1 3.60 1 3.60 
59 1 3.60   1 3.60 

TOTAL 18 64.30 10 35.70 28 100.00 
 

Tabla Nº 13 Estado civil * ¿La carrera fue su primera opción? 
 

 
¿LA CARRERA FUE SU PRIMERA OPCIÓN? 

 
SÍ NO 

 
TOTAL 

 
 

ESTADO CIVIL 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

SOLTERO 12 42.90 7 25.00 19 67.90 
CASADO 5 17.90 3 10.70 8 28.60 
DOVORCIADO 1 3.60   1 3.60 

TOTAL 18 64.30 10 35.70 28 100.00 
 
 
 

Tabla Nº 14 Razón más importante en la elección de la carrera * Género 
 

GÉNERO 
 

MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
RAZÓN MÁS IMPORTANTE EN 
LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
FACILIDAD DE INGRESO 1 3.60 2 7.10 3 10.70 
EL PLAN DE ESTUDIOS 3 10.70 2 7.10 5 17.90 
POR TENER VOCACIÓN Y 
HABILIDADES PERSONALES 

4 14.30 14 50.00 18 64.30 

CONSEJO DE PROFESORES   1 3.60 1 3.60 
CONSEJO DE ORIENTADORES   1 3.60 1 3.60 

TOTAL 8 28.60 20 71.40 28 100.00 
 
 

Tabla Nº 15 Razón más importante en la elección de la carrera * Estado civil 
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ESTADO CIVIL 
SOLTERO CASADO DIVORCIADO 

 
TOTAL 

 
RAZÓN MÁS IMPORTANTE EN 
LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

FACILIDAD DE INGRESO 2 7.10 1 3.60   3 10.70 
EL PLAN DE ESTUDIOS 4 14.30 1 3.60   5 17.90 
POR TENER VOCACIÓN Y 
HABILIDADES PERSONALES 

12 42.90 5 17.90 1 3.60 18 64.30 

CONSEJO DE PROFESORES   1 3.60   1 3.60 
         
CONSEJO DE ORIENTADORES 1 3.60     1 3.60 

TOTAL 19 67.90 8 28.60 1 3.60 28 100.00 
 

Tabla Nº 16 Edad * Razón más importante en la elección de la carrera 
 

 
RAZÓN MÁS IMPORTANTE EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 

 
FACILIDAD DE 

INGRESO 
EL PLAN DE 
ESTUDIOS 

POR TENER 
VOCACIÓN Y 
HABILIDADES 
PERSONALES 

CONSEJO DE 
PROFESORES 

CONSEJO DE 
ORIENTADORES 

 
 
 

TOTAL 

  
 
 
 

EDAD  

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

22     1 3.60     1 3.60 
23     1 3.60     1 3.60 
24   1 3.60 2 7.10     3 10.70 
25 1 3.60 1 3.60   1 3.60   3 10.70 
26     1 3.60     1 3.60 
27     1 3.60     1 3.60 
28   1 3.60 2 7.10   1 3.60 4 14.30 
29   1 3.60       1 3.60 
32     1 3.60     1 3.60 
34     1 3.60     1 3.60 
35     3 10.70     3 10.70 
37 1 3.60         1 3.60 
38 1 3.60         1 3.60 
40   1 3.60       1 3.60 
41     1 3.60     1 3.60 
43     2 7.10     2 7.10 
46     1 3.60     1 3.60 
59     1 3.60     1 3.60 

TOTAL 3 10.70 5 17.90 18 64.30 1 3.60 1 3.60 28 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 17 Género * Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura ¿elegiría la 
misma carrera? 
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SI TUVIERA QUE CURSAR NUEVAMENTE SU 

LICENCIATURA ¿ELIGIRÍA LA MISMA CARRERA? 
SÍ NO 

 
TOTAL 

 
 

GÉNERO 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

MASCULINO 7 25.00 1 3.60 8 28.60 
FEMENINO 16 57.10 4 14.30 20 71.40 

TOTAL 23 82.10 5 17.90 28 100.00 
 

 
 

Tabla Nº 18 Edad * Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura ¿elegiría la 
misma carrera?  

 
 

SI TUVIERA QUE CURSAR NUEVAMENTE SU 
LICENCIATURA ¿ELIGIRÍA LA MISMA 

CARRERA? 
SÍ NO 

 
 

TOTAL 

 
 
 

EDAD 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

22 1 3.60   1 3.60 
23 1 3.60   1 3.60 
24 3 10.70   3 10.70 
25 2 7.10 1 3.60 3 10.70 
26 1 3.60   1 3.60 
27 1 3.60   1 3.60 
28 3 10.70 1 3.60 4 14.30 
29 1 3.60   1 3.60 
32   1 3.60 1 3.60 
34   1 3.60 1 3.60 
35 3 10.70   3 10.70 
37 1 3.60   1 3.60 
38 1 3.60   1 3.60 
40 1 3.60   1 3.60 
41 1 3.60   1 3.60 
43 2 7.10   2 7.10 
46 1 3.60   1 3.60 
59   1 3.60 1 3.60 

TOTAL 23 82.10 5 17.90 28 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

113 

Tabla Nº 19 Estado civil * Si tuviera que cursar nuevamente su licenciatura ¿elegiría 
la misma carrera? 

 
 

SI TUVIERA QUE CURSAR NUEVAMENTE SU 
LICENCIATURA ¿ELIGIRÍA LA MISMA CARRERA? 

SÍ NO 

 
TOTAL 

 
 

ESTADO CIVIL 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

SOLTERO 15 53.60 4 14.30 19 67.90 
CASADO 7 25.00 1 3.60 8 28.60 
DOVORCIADO 1 3.60   1 3.60 

TOTAL 23 82.10 5 17.90 28 100.00 
  
 
 

Tabla Nº 20 ¿Qué carrera elegiría? * Género 
 

 
GÉNERO 

 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 

¿QUÉ CARRERA ELIGIRÍA? 
 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

INFORMATICA 1 12.50   1 12.50 
DISEÑO GRAFICO 1 12.50   1 12.50 
ARTES VISUALES 1 12.50 1 12.50 2 25.00 
TERAPIA DE LA 
COMUNICACIÓN HUMANA 

  1 12.50 1 12.50 

TRABAJO SOCIAL   1 12.50 1 12.50 
AGROQUIMICA   1 12.50 1 12.50 
BILOGIA   1 12.50 1 12.50 

TOTAL 3 37.50 5 62.50 8 100.00 
 
 
 

Tabla Nº 21 ¿Qué carrera elegiría? * Estado civil 
 

 
ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO 

 
TOTAL 

 
¿QUÉ CARRERA ELIGIRÍA? 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

INFORMATICA   1 12.50   1 12.50 
DISEÑO GRAFICO 1 12.50     1 12.50 
ARTES VISUALES 2 25.00     2 25.00 
TERAPIA DE LA 
COMUNICACIÓN HUMANA 

1 12.50     1 12.50 

TRABAJO SOCIAL 1 12.50     1 12.50 
AGROQUIMICA 1 12.50     1 12.50 
BILOGIA 1 12.50     1 12.50 

TOTAL 7 87.50 1 12.50   8 100.00 
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TABLAS DE LA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL PROFESIONAL 
 

Tabla Nº 22 Titulados * Género 
 

 
GÉNERO 

 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 

TITULADOS 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

NO TITULADOS 7 25.00 20 71.40 27 96.40 
SI TITULADOS 1 3.60   1 3.60 

TOTAL 8 28.60 20 71.40 28 100.00 
 
 

Tabla Nº 23 Continuó estudiando * Género 
 

 
GÉNERO 

 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 

CONTINUÓ ESTUDIANDO 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

NO SIGUIO ESTUDIANDO 4 17.40 12 52.20 16 69.60 
SI SIGUIO ESTUDIANDO 1 4.30 6 26.10 7 30.40 

TOTAL 5 21.70 18 78.30 23 100.00 
 
 

Tabla Nº 24 Continuó estudiando * Estado civil 
 

 
ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO 

 
TOTAL 

 
 

CONTINUÓ ESTUDIANDO 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
NO SIGUIO ESTUDIANDO 9 39.10 6 26.10 1 4.30 16 69.60 
SI SIGUIO ESTUDIANDO 7 30.40     7 30.40 

TOTAL 16 69.60 6 26.10 1 4.30 23 100.00 
 
 
 

Tabla Nº 25 Trabajo durante el último año de la licenciatura * Género 
 

 
GÉNERO 

 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 
TRABAJO DURANTE EL ÚLTIMO 

AÑO DE LA LICENCIATURA 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
NO TUVO TRABAJO 4 14.80 11 40.70 15 55.60 
SÍ TUVO TRABAJO 4 14.80 8 29.60 12 44.40 

TOTAL 8 29.60 19 70.40 27 100.00 
 

Tabla Nº 26 Trabajo durante el último año de la licenciatura * Estado civil 
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ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO 

 
TOTAL 

 
TRABAJO DURANTE EL 

ÚLTIMO AÑO DE LA 
LICENCIATURA Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
NO TUVO TRABAJO 10 37.00 4 14.80 1 3.70 15 55.60 
SÍ TUVO TRABAJO 9 33.30 3 11.10   12 44.40 

TOTAL 19 70.30 7 25.90 1 3.70 27 100.00 
 
 

Tabla Nº 27 Buscó y encontró trabajo al salir de la licenciatura * género 
 

 
GÉNERO 

 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 
BUSCÓ Y ENCONTRÓ TRABAJO AL 

SALIR DE LA LICENCIATURA 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
NO BUSCÓ Y/O NO ENCONTRÓ 7 28.00 12 48.00 19 76.00 
SÍ BUSCÓ Y SÍ ENCONTRÓ 1 4.00 5 20.00 6 24.00 

TOTAL 8 32.00 17 68.00 25 100.00 
 
 

Tabla Nº 28 Buscó y encontró trabajo al salir de la licenciatura * Estado civil 
 

 
ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO 

 
TOTAL 

 
 

BUSCÓ Y ENCONTRÓ TRABAJO 
AL SALIR DE LA LICENCIATURA Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
NO BUSCÓ Y/O NO ENCONTRÓ 13 52.00 5 20.00 1 4.00 19 76.00 
SÍ BUSCÓ Y SÍ ENCONTRÓ 5 20.00 1 4.00   6 24.00 

TOTAL 18 72.00 6 24.00 1 4.00 25 100.00 
 

Tabla Nº 29 ¿A qué atribuye la demora o dificultad para conseguir empleo al concluir sus       
estudios? * Género 

 
GÉNERO 

 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 

¿A QUÉ ATRIBUYE LA DEMORA O 
DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

AL CONCLUIR SUS ESTUDIOS Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

A LA ESCASA EXPERIENCIA LABORAL   2 10.50 2 10.50 
A QUE LA CARRERA ES POCO CONOCIDA   4 21.10 4 21.10 
SU SITUACIÓN PERSONAL SE LO 
DIFICULTÓ 

2 10.50 1 5.30 3 15.8 

TENÍA OFERTAS DE TRABAJO POCO 
ATRACTIVA 

1 5.30 1 5.30 2 10.50 

AL HECHO DE NO ESTAR TITULADO 1 5.30 5 26.30 6 31.60 
OTROS 2 10.50   2 10.50 

TOTAL 6 31.60 13 68.40 19 100.00 
 

 
 

Tabla Nº 30 Trabajo inmediatamente después de la licenciatura * Género 
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GÉNERO 

 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 
TRABAJO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE 

LA LICENCIATURA 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
NO TUVO TRABAJO 3 13.60 6 27.30 9 40.90 
SÍ TUVO TRABAJO 2 9.10 11 50.00 13 59.10 

TOTAL 5 22.70 17 77.30 22 100.00 
 
 
 

Tabla Nº 31 Trabajo inmediatamente después de la licenciatura * Estado civil 
 

 
ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO 

 
TOTAL 

 
TRABAJO INMEDIATAMENTE 

DESPUÉS DE LA 
LICENCIATURA Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
NO TUVO TRABAJO 4 18.20 4 18.20 1 4.50 9 40.90 
SÍ TUVO TRABAJO 12 54.50 1 4.50   13 59.10 

TOTAL 16 72.70 5 22.70 1 4.50 22 100.00 
 
 
 

Tabla Nº 32 Trabaja actualmente * Género 
 

 
GÉNERO 

 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 

TRABAJA ACTUALMENTE 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

NO TRABAJA 3 10.70 10 35.70 13 46.40 
SÍ TRABAJA 5 17.90 10 35.70 15 53.60 

TOTAL 8 28.60 20 71.40 28 100.00 
 
 
 

Tabla Nº 33 Trabaja actualmente * Estado civil 
 

 
ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO 

 
TOTAL 

 
 

TRABAJA ACTUALMENTE 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
NO TRABAJA 6 21.40 6 21.40 1 3.60 13 46.40 
SÍ TRABAJA 13 46.40 2 7.10   15 53.60 

TOTAL 19 67.80 8 28.60 1 3.60 28 100.00 
 
 
 
 

 
Tabla Nº 34 ¿En qué medida coincidía su trabajo con su carrera profesional? * Género 
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GÉNERO 
 

MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 

¿EN QUÉ MEDIDA COINCIDÍA SU 
TRABAJO CON SU CARRERA 

PROFESIONAL? Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

NULA COINCIDENCIA   2 18.20 2 18.20 
MEDIANA COINCIDENCIA 2 18.20 6 54.50 8 72.70 
TOTAL COINCIDENCIA   1 9.10 1 9.10 

TOTAL 2 18.20 9 81.80 11 100.00 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 35 ¿En qué medida coincidía su trabajo con su carrera profesional? * Estado civil 
 

 
ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO 

 
TOTAL 

 
¿EN QUÉ MEDIDA COINCIDÍA 

SU TRABAJO CON SU 
CARRERA PROFESIONAL? Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
NULA COINCIDENCIA 2 18.20     2 18.20 
MEDIANA COINCIDENCIA 8 72.70     8 72.70 
TOTAL COINCIDENCIA   1 9.10   1 9.10 

TOTAL 10 90.90 1 9.10   11 100.00 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 36 En ese empleo usted era * Género 
 

 
GÉNERO 

 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 

EN ESE EMPLEO USTED ERA 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

PROPIETARIO   1 9.10 1 9.10 
TRABAJADOR INDEPENDIENTE   1 9.10 1 9.10 
EMPLEADO 1 9.10 8 72.70 9 81.80 

TOTAL 1 9.10 10 90.90 11 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 37 En ese empleo usted era * Estado civil 
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ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO 

 
TOTAL 

 
EN ESE EMPLEO USTED ERA 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

PROPIETARIO 1 9.10     1 9.10 
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 1 9.10     1 9.10 
EMPLEADO 8 72.70 1 9.10   9 81.80 

TOTAL 10 90.90 1 9.10   11 100.00 
 
 
 
 

Tabla Nº 38 El sector económico de la empresa era * Género 
 

 
GÉNERO 

 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 
EL SECTOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA 

ERA 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
INDUSTRIA EXTRACTIVA   1 9.10 1 9.10 
COMERCIO   1 9.10 1 9.10 
EDUCACIÓN 2 18.20 4 36.40 6 54.50 
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS   1 9.10 1 9.10 
SERVICIOS DE GOBIERNO   2 18.20 2 18.20 

TOTAL 2 18.20 9 81.80 11 100.00 
 
 
 
 

Tabla Nº 39 El sector económico de la empresa era * Estado civil 
 

 
ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO 

 
TOTAL 

 
EL SECTOR ECONÓMICO DE LA 

EMPRESA ERA 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
INDUSTRIA EXTRACTIVA   1 9.10   1 9.10 
COMERCIO 1 9.10     1 9.10 
EDUCACIÓN 6 54.50     6 54.50 
SERVICIOS PROFESIONALES Y 
TÉCNICOS 

1 9.10     1 9.10 

SERVICIOS DE GOBIERNO 2 18.20     2 18.20 
TOTAL 10 90.90 1 9.10   11 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 40 El tipo de contratación que usted tiene es * Género 
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GÉNERO 

 
MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL 

 
 
EL TIPO DE CONTRATACIÓN QUE USTED 

TIENE ES 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
Número Porcentaje 

(%) 
POR TIEMPO DETERMINADO 1 7.10 2 14.30 3 21.40 
POR OBRA DETERMINADA   2 14.30 2 14.30 
POR TIEMPO INDETERMINADO 2 14.30 5 35.70 7 50.00 
OTRO 2 14.30   2 14.30 

TOTAL 5 35.70 9 64.30 14 100.00 
 
 
 
 

Tabla Nº 41 El tipo de contratación que usted tiene es * Estado civil 
 

 
ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO DIVORCIADO 

 
TOTAL 

 
 
 

EL TIPO DE CONTRATACIÓN 
QUE USTED TIENE ES 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

Número Porcentaje 
(%) 

POR TIEMPO DETERMINADO 3 21.40     3 21.40 
POR OBRA DETERMINADA 1 7.10 1 7.10   2 14.20 
POR TIEMPO INDETERMINADO 7 50.10     7 50.10 
OTRO 1 7.10 1 7.10   2 14.30 

TOTAL 12 85.70 2 14.30   14 100.00 

 

 

 

*    *    * 


