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Resumen:	  

En	  México,	  el	  egresado	  de	  Educación	  Superior	  se	  encuentra	  con	  diversas	  situaciones	  en	  
su	  incorporación	  al	  mercado	  laboral,	  como	  lo	  son:	  la	  competencia	  laboral	  	  por	  	  las	  reducidas	  
plazas	  de	  empleo,	  la	  subcontratación,	  los	  bajos	  salarios,	  la	  globalización,	  las	  nuevas	  tecnologías,	  
y	  la	  especialización,	  entre	  otras;	  la	  obtención	  de	  un	  perfil	  profesional	  	  idóneo	  	  requiere	  	  no	  solo	  
obtener	  el	  título	  profesional	  derivado	  de	  la	  acreditación	  de	  grados	  escolares,	  	  sino,	  también,	  	  de	  
experiencia	  y	  nuevos	  conocimientos	  en	  cuanto	  a	  innovación	  	  y	  tecnología;	  las	  Instituciones	  de	  
Educación	  Superior,	  a	  pesar	  de	  la	  cantidad	  de	  conocimientos	  que	  ofrecen	  	  diariamente,	  limitan	  
el	  conocimiento	  sobre	  los	  problemas	  fundamentales	  del	  ser	  humano	  y	  las	  exigencias	  	  del	  
mercado	  laboral	  cada	  vez	  más	  renovado;	  El	  objetivo	  de	  este	  ensayo	  es	  plantear	  las	  diversas	  
problemáticas	  que	  enfrentan	  el	  egresado	  de	  educación	  en	  su	  incorporación	  al	  mercado	  laboral.	  
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Introducción	  
La	  incorporación	  al	  mercado	  de	  trabajo	  es	  una	  de	  las	  transiciones	  más	  relevantes	  en	  la	  

trayectoria	  de	  los	  individuos,	  en	  donde	  la	  búsqueda	  de	  	  los	  medios	  necesarios	  para	  la	  
subsistencia	  y	  el	  bienestar	  se	  condiciona	  en	  base	  a	  los	  conocimientos,	  habilidades	  y	  actitudes,	  
producto	  de	  los	  años	  de	  estudio.	  	  Contar	  con	  un	  empleo	  remunerado	  se	  vuelve	  imprescindible	  
en	  la	  vida	  del	  ser	  humano	  para	  su	  subsistencia.	  

En	  el	  caso	  de	  los	  jóvenes,	  además,	  el	  trabajo	  implica	  un	  paso	  más	  hacia	  la	  emancipación	  
y	  la	  autonomía	  respecto	  a	  los	  padres	  y	  el	  hogar	  de	  origen.	  Es	  frecuentemente,	  el	  primer	  empleo	  	  
un	  detonador	  de	  transiciones;	  	  como	  la	  salida	  del	  hogar	  paterno	  y	  la	  formación	  de	  una	  familia	  de	  
procreación,	  particularmente	  entre	  los	  hombres;	  contar	  con	  	  estudios	  es	  una	  de	  las	  primeras	  
garantías	  en	  el	  mercado	  laboral.	  	  	  

Para	  el	  egresado	  de	  Educación	  Superior	  la	  búsqueda	  del	  primer	  empleo	  resulta	  	  
compleja,	  factores	  como	  la	  crisis	  	  económica,	  la	  	  subcontratación,	  la	  inestabilidad	  laboral,	  bajos	  
salarios	  y	  pocas	  prestaciones	  han	  	  sensibilizado	  al	  mundo	  laboral	  y	  con	  ello	  las	  posibilidades	  de	  
trabajar	  en	  los	  puestos	  idóneos;	  un	  título	  Universitario	  tiene	  un	  peso	  relevante	  para	  la	  
obtención	  de	  un	  trabajo,	  pero	  con	  la	  situación	  existente	  en	  el	  mercado	  laboral,	  no	  es	  suficiente,	  
ya	  que	  existen	  puestos	  de	  trabajo	  limitados	  	  para	  una	  gran	  cantidad	  de	  jóvenes	  que	  están	  
terminando	  sus	  carreras	  universitarias.	  En	  parte,	  el	  alto	  desempleo	  de	  los	  jóvenes	  se	  debe	  a	  las	  
dificultades	  para	  incorporarse	  por	  primera	  vez	  al	  mercado	  de	  trabajo.	  	  



La	  falta	  de	  experiencia	  es	  un	  obstáculo	  para	  los	  alumnos	  que	  egresan	  de	  las	  
universidades	  e	  intentan	  ingresar	  a	  la	  población	  	  activa.	  Cuando	  el	  desempleo	  es	  alto,	  los	  
jóvenes	  sin	  experiencia	  laboral	  tienen	  que	  competir	  con	  otros	  profesionistas,	  por	  haber	  
trabajado	  antes;	  	  tienen	  ventaja	  en	  la	  búsqueda	  de	  empleo.	  La	  experiencia	  laboral	  permite	  al	  
individuo	  formarse	  en	  el	  mundo	  del	  trabajo	  en	  un	  sentido	  amplio,	  adquiriendo	  destrezas	  en	  las	  
tareas	  de	  la	  producción,	  disciplina	  en	  el	  cumplimiento	  de	  las	  obligaciones	  laborales,	  espíritu	  de	  
cooperación	  para	  el	  trabajo	  en	  equipo,	  entre	  otras	  es	  por	  ello	  que	  el	  contar	  con	  ésta,	  permite	  al	  
individuo	  obtener	  ventaja	  competitiva	  frente	  a	  sus	  competidores.	  

En	  este	  ensayo	  se	  plantean	  las	  distintas	  problemáticas	  que	  abordan	  los	  jóvenes	  
universitarios	  en	  su	  tránsito	  del	  primer	  empleo	  ,	  así	  mismo	  	  replantear	  un	  perfil	  universitario	  
acorde	  a	  las	  	  demandas	  del	  mercado,	  lo	  que	  permitirá	  ampliar	  y	  mejorar	  las	  condiciones	  sociales	  
y	  económicas	  	  del	  egresado	  de	  educación	  superior	  en	  su	  tránsito	  por	  	  el	  primer	  empleo;	  
planteando	  que,	  	  cuanto	  mayores	  sean	  sus	  conocimientos,	  habilidades,	  actitudes	  y	  aptitudes	  
que	  	  puedan	  utilizar	  y	  aplicar	  en	  su	  vida	  cotidiana	  y	  en	  los	  procesos	  productivos,	  mejores	  niveles	  
de	  productividad	  y	  	  crecimiento	  económico	  que	  el	  egresado	  puede	  alcanzar.	  

	  
Desarrollo	  

En	  base	  al	  último	  censo	  de	  población	  y	  vivienda	  2010	  del	  Instituto	  Nacional	  Geografía	  
Estadística	  e	  Informática	  (INEGI),	  México	  tiene	  un	  población	  de	  112,	  336,538	  habitantes,	  de	  los	  
cuales,	  	  29	  706	  560	  son	  jóvenes	  considerando	  como	  tales	  a	  los	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  rango	  de	  
edad	  de	  15	  a	  29	  años;	  	  de	  éstos,	  	  de	  acuerdo	  con	  Consejo	  Nacional	  de	  Población	  (CONAPO),	  
residen	  20.2	  millones	  de	  jóvenes	  entre	  15	  y	  24	  años	  de	  edad,	  	  datos	  que	  sirven	  de	  referencia	  
para	  dar	  panorama	  a	  la	  situación	  que	  guardan	  los	  jóvenes	  en	  México,	  con	  base	  en	  datos	  de	  la	  
encuesta	  Nacional	  de	  la	  Juventud	  2010,	  los	  jóvenes	  constituyen	  el	  32%	  de	  la	  población	  del	  País	  y	  
de	  ellos	  1	  millón	  512	  mil	  268	  son	  adolescentes	  y	  jóvenes	  sin	  empleo	  de	  acuerdo	  con	  la	  encuesta	  
nacional	  de	  ocupación	  y	  empleo	  (ENOE)	  2010,	  	  esto	  significa	  que	  del	  total	  de	  desempleados	  a	  
nivel	  nacional	  casi	  dos	  millones	  885	  mil	  personas;	  los	  jóvenes	  representan	  el	  57	  por	  ciento	  al	  
primer	  trimestre	  de	  2012;	  con	  base	  en	  datos	  de	  esta	  misma	  encuesta,	  	  el	  número	  de	  
profesionistas	  ocupados	  en	  el	  país	  es	  	  de	  6.5	  millones	  de	  personas;	  las	  carreras	  con	  mayor	  
número	  de	  profesionistas	  ocupados	  son:	  Ciencias	  Administrativas	  (662	  mil	  400	  ocupados),	  
Contaduría	  (657	  mil	  300	  ocupados)	  y	  Derecho	  (641	  mil	  100	  ocupados),	  no	  obstante,	  no	  todos	  los	  
profesionistas	  de	  estas	  carreras	  se	  ocupan	  en	  actividades	  afines	  a	  sus	  estudios:	  Ciencias	  
Administrativas	  (49.4%),	  Contaduría	  (68.2%)	  y	  Derecho	  (68.4%).Las	  áreas	  que	  muestran	  el	  
menor	  número	  de	  ocupados	  son:	  Humanidades,	  Artes	  y	  Ciencias	  Físico-‐Matemáticas.	  Las	  
carreras	  con	  menos	  profesionistas	  ocupados	  son:	  Pilotos	  aviadores	  y	  Navales	  (4	  mil	  200	  
ocupados),	  Letras	  (4	  mil	  400	  ocupados)	  y	  Zootecnia	  (4	  mil	  600	  ocupados).	  

Otro	  de	  los	  problemas	  que	  enfrenta	  el	  egresado,	  es	  el	  ingreso	  promedio	  mensual	  de	  los	  
profesionistas	  ocupados,	  en	  el	  país	  éste	  asciende	  a	  $10,014	  pesos	  mensuales,	  ),	  de	  acuerdo	  con	  	  
Secretaria	  del	  trabajo	  y	  Previsión	  social	  (2012);	  	  el	  área	  de	  Ingenierías	  es	  la	  que	  percibe	  los	  
ingresos	  más	  elevados	  ($11,219),	  seguida	  del	  área	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  ($10,696)	  y	  por	  último	  



el	  área	  de	  Arquitectura,	  Urbanismo	  y	  Diseño	  ($10,539).Pilotos	  Aviadores	  y	  Navales	  es	  la	  carrera	  
con	  el	  ingreso	  promedio	  mensual	  más	  alto	  ($21,092),	  seguida	  de	  Ingeniería	  en	  Minas	  y	  
Metalúrgica	  ($18,491)	  e	  Ingeniería	  Aeronáutica	  ($18,245).	  Las	  áreas	  que	  presentan	  niveles	  de	  
ingreso	  por	  debajo	  del	  promedio	  de	  todos	  los	  profesionistas	  ocupados	  son:	  Educación	  ($8,405),	  
Humanidades	  ($8,278)	  y	  Artes	  ($8,099.	  

Si	  encontrar	  un	  primer	  empleo	  es	  una	  tarea	  difícil	  en	  general,	  lo	  es	  más	  cuando	  estriba	  	  
la	  falta	  de	  experiencia	  laboral,	  y	  es	  precisamente	  la	  desocupación	  de	  actividades	  escolares	  y	  
laborales	  lo	  que	  los	  vuelve	  visibles	  a	  los	  ojos	  de	  la	  sociedad,	  visibilidad	  asociada	  con	  el	  aumento	  
de	  la	  inseguridad	  ciudadana	  y	  de	  los	  altos	  niveles	  de	  criminalidad,	  así	  lo	  define	  Cuna,	  E.	  (2010,	  
p.3).De	  acuerdo	  con	  datos	  presentados	  por	  Subsecretario	  de	  Educación	  Pública,	  Rodolfo	  Tuirán	  
Gutiérrez,	  existen	  en	  México	  	  7	  millones	  820	  mil	  jóvenes	  llamados	  ninis,	  datos	  publicados	  en	  
marzo	  de	  2012.	  Jóvenes	  que	  no	  cuentan	  con	  oportunidades	  de	  empleo	  ni	  opciones	  para	  
desarrollarse	  de	  manera	  profesional	  y	  académica;	  	  el	  término	  nini	  fue	  acuñado	  por	  el	  gobierno	  
británico	  que	  alude	  a	  la	  expresión	  inglesa	  Not	  in	  Employment,	  Education	  or	  Training	  (ni	  estudia	  
ni	  recibe	  formación).	  A	  partir	  de	  eso	  la	  denominación	  ha	  cobrado	  importancia	  en	  los	  muchos	  
países	  de	  América	  Latina	  con	  sus	  matices.	  

	  
La	  Universidad	  hoy,	  como	  en	  el	  pasado,	  es	  una	  institución	  que	  válida	  los	  conocimientos	  y	  

habilidades	  de	  una	  persona	  a	  través	  del	  otorgamiento	  de	  un	  titulo	  que	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  
casos	  coloca	  al	  individuo	  en	  posición	  de	  solicitar	  un	  empleo;	  	  respaldando	  sus	  capacidades	  ante	  
el	  futuro	  empleador.	  Esta	  función	  de	  la	  universidad	  se	  ha	  conservado	  a	  través	  de	  los	  tiempos,	  
sobre	  todo	  en	  México	  para	  los	  trabajos	  mejor	  pagados,	  pues	  el	  conocimiento	  que	  no	  es	  avalado	  
por	  una	  institución	  a	  través	  de	  un	  documento	  (título	  profesional),	  trae	  como	  consecuencia	  que	  
una	  persona	  no	  pueda	  posicionarse	  en	  un	  puesto	  de	  trabajo	  para	  aplicar	  dichos	  conocimientos.	  
No	  obstante	  	  la	  universidad	  también	  certifica	  la	  competencia	  en	  conocimientos	  que	  no	  están	  
directamente	  conectados	  con	  el	  mundo	  del	  empleo,	  si	  no,	  	  conectados	  con	  la	  investigación.	  
De	  acuerdo	  con	  la	  ley	  general	  de	  educación,	  la	  universidad	  tiene	  como	  funciones	  primordiales	  la	  
docencia,	  la	  investigación	  científica	  (la	  cual	  no	  siempre	  tiene	  aplicabilidad	  directa	  o	  indirecta)	  y	  
la	  extensión	  de	  la	  cultura	  (que	  no	  es	  rentable	  para	  las	  empresas	  empleadoras)	  y	  tiene	  como	  
misión	  promover	  el	  desarrollo	  del	  conocimiento	  para	  formar	  profesionales	  e	  investigadores	  
flexibles	  y	  creativos	  capaces	  de	  participar	  de	  manera	  responsable	  y	  solidaria	  con	  la	  sociedad.	  

El	  derecho	  a	  una	  educación	  de	  calidad	  está	  en	  el	  centro	  de	  los	  esfuerzos	  de	  la	  UNESCO	  
que	  lidera	  la	  iniciativa	  de	  Educación	  para	  todos	  (2010),	  la	  UNESCO	  reconoce	  también	  que	  la	  
educación	  de	  jóvenes	  y	  adultos	  permite	  a	  las	  personas	  desarrollar	  sus	  capacidades,	  enriquecer	  
sus	  conocimientos	  y	  mejorar	  sus	  competencias	  técnicas	  o	  profesionales.	  Es	  un	  elemento	  
esencial	  del	  derecho	  a	  la	  educación	  que	  desempeña	  una	  función	  crucial	  en	  el	  cumplimiento	  de	  
los	  Objetivos	  de	  Desarrollo	  del	  Milenio	  (ODM);	  de	  acuerdo	  con	  Mota,	  F.	  (2000),	  la	  educación	  
superior	  en	  México,	  como	  en	  otros	  	  países,	  enfrenta	  grandes	  retos,	  entre	  ellos,	  alcanzar	  una	  
calidad	  aceptable	  y	  una	  cobertura	  equitativa.	  Las	  instituciones	  educativas	  	  en	  México	  	  enfrentan	  
retos	  para	  optimizar	  sus	  resultados:	  hacer	  más	  con	  menos	  recursos,	  estos	  retos	  impactan	  no	  
solo	  su	  tarea	  formadora	  de	  profesionistas,	  sino	  además	  precisan	  de	  la	  revisión	  de	  sus	  funciones	  
y	  la	  reafirmación	  de	  la	  importancia	  de	  su	  misión.	  



La	  educación	  superior,	  se	  está	  transformando,	  busca	  adecuarse	  a	  los	  retos	  que	  
representan	  los	  cambios	  e	  	  intenta	  responder	  a	  los	  patrones	  internacionales	  y	  la	  dinámica	  de	  los	  
procesos	  de	  globalización	  económica	  Vargas,	  H.	  (2004),	  sustenta	  que	  el	  papel	  de	  la	  educación	  
superior	  en	  	  el	  proceso	  de	  globalización,	  	  es	  potenciar	  de	  desarrollo	  del	  país	  mediante	  una	  
mayor	  y	  mejor	  formación	  de	  recursos	  con	  estándares	  internacionales	  de	  calidad,	  	  formación	  
tecnológica	  y	  humanística,	  son	  el	  sustento	  de	  la	  competitividad	  de	  una	  economía	  abierta,	  y	  se	  
basa	  en	  la	  existencia	  de	  un	  inventario	  de	  recursos	  humanos	  que	  tengan	  la	  mejor	  y	  más	  alta	  
preparación,	  por	  lo	  que	  la	  competencia	  por	  el	  mercado	  tanto	  interno	  como	  externo,	  y	  con	  ello	  	  
favorecer	  la	  competencia	  en	  un	  puesto	  de	  trabajo	  	  Pallán,	  F.	  y	  Marum,	  E.	  	  (1998).	  

A	  sí	  mismo,	  las	  transformaciones	  actuales	  de	  los	  mercados,	  demandan	  de	  un	  perfil	  de	  
egreso	  más	  	  formativo	  en	  las	  que	  intervienen	  diferentes	  procesos	  afectivos	  y	  cognitivos	  en	  los	  
cuales	  se	  destacan	  no	  solo	  los	  conocimientos	  en	  las	  distintas	  áreas	  de	  estudio,	  si	  no	  las	  
habilidades,	  valores	  y	  actitudes	  que	  lleven	  al	  óptimo	  desempeño	  de	  sus	  funciones.	  Pérez,	  I.	  en	  
Sacristán,	  G.	  (1999,	  p.	  63)	  apoyándose	  en	  las	  aportaciones	  psicológicas	  d	  Vigoztki,	  Bruner,	  
Eertsh,	  Cole	  y	  Scribner	  y	  en	  las	  propuestas	  psicológicas	  de	  la	  educación	  como	  construcción	  
social	  ,	  propone	  como	  objetivo	  fundamental	  de	  la	  educación	  la	  reconstrucción	  del	  conocimiento	  
individual	  a	  partir	  de	  la	  reinvención	  de	  la	  cultura.	  Desde	  ésta	  perspectiva	  propone	  la	  
construcción	  de	  conocimientos	  mediante	  la	  actuación	  propia	  de	  la	  realidad,	  el	  constructivismo	  	  
relaciona	  	  el	  comportamiento	  eficiente	  	  a	  las	  exigencias	  de	  la	  situación,	  mediante	  	  la	  aplicación	  
de	  conocimientos,	  habilidades,	  experiencias,	  motivaciones,	  rasgos	  de	  personalidad,	  intereses,	  
actitudes.	  	  La	  introducción	  de	  las	  competencias	  en	  la	  Educación	  Superior	  responde	  
esencialmente	  a	  la	  necesidad	  de	  alinear	  el	  mundo	  educativo	  con	  el	  mundo	  del	  trabajo.	  Jiménez	  
(2009),	  el	  mercado	  laboral	  requiere	  agentes	  de	  cambio,	  lo	  que	  exige	  a	  las	  universidades	  formar	  
titulados	  flexibles,	  autónomos	  y	  emprendedores.	  	  

Importantes	  estudios	  han	  demostrado	  la	  estrecha	  relación	  entre	  el	  desarrollo	  económico	  
y	  la	  educación,	  entre	  ellos	  Kruger,	  L.	  (2001:	  pp.	  1101-‐1136),	  	  argumentan	  	  que	  “la	  educación	  es	  
al	  mismo	  tiempo	  semilla	  y	  flor	  del	  desarrollo	  económico”	  lo	  que	  se	  traduce	  en	  que	  la	  educación	  
debe	  tenerse	  en	  cuenta	  como	  uno	  de	  los	  motores	  del	  desarrollo	  económico	  de	  un	  país	  o	  de	  una	  
región;	  	  en	  su	  declaratoria	  la	  CEPAL	  (2010)	  argumenta:	  Uno	  de	  los	  elementos	  insustituibles	  de	  
los	  programas	  de	  educación	  superior	  es	  el	  perfil	  de	  egreso,	  el	  cual	  	  se	  ha	  considerado	  	  el	  eje	  de	  
las	  preocupaciones	  fundamentales	  de	  la	  educación	  pública	  universitaria.	  

El	  perfil	  de	  egreso	  define	  el	  deber	  ser	  del	  proceso	  educativo,	  es	  aspiración,	  meta,	  
cualidades,	  objetivo	  y	  	  punto	  de	  llegada	  del	  proceso	  enseñanza-‐aprendizaje.	  Puede	  ser	  
caracterizado	  como	  el	  compromiso	  social	  de	  la	  institución	  para	  transferir	  conocimientos,	  
dominio	  de	  habilidades,	  mejorar	  aptitudes	  y	  actitudes	  para	  el	  ejercicio	  de	  una	  profesión;	  es,	  
desde	  dicha	  perspectiva,	  deber	  institucional	  saldado	  a	  través	  del	  respaldo	  de	  un	  documento,	  el	  
título,	  que	  no	  hace	  sino	  certificar	  el	  grado	  en	  profundidad,	  calidad	  y	  cantidad,	  de	  destrezas,	  
habilidades	  y	  conocimientos	  adquiridos	  durante	  el	  proceso	  educativo.	  Díaz-‐Barriga,	  F.	  (2011,	  
p.98)	  	  	  ”El	  perfil	  profesional	  se	  crea	  con	  base	  a	  las	  necesidades	  que	  tratará	  de	  solucionar	  el	  
profesional,	  en	  el	  potencial	  del	  mercado	  ocupacional,	  en	  el	  análisis	  de	  las	  disciplinas	  que	  pueden	  
aportar	  elementos	  para	  solucionar	  los	  problemas	  y	  en	  la	  investigación	  de	  las	  instituciones	  ha	  
cerca	  de	  las	  actividades	  a	  realizar”.	  Lo	  antes	  planteado,	  supone	  asumir	  un	  cambio	  en	  la	  forma	  



en	  que	  se	  establecen	  las	  políticas	  educativas	  tanto	  a	  nivel	  del	  Estado	  como	  en	  la	  concepción	  
misma	  de	  los	  planes	  curriculares.	  El	  diseño	  curricular	  representa	  un	  plan	  integrador	  e	  
interdependiente	  que	  conjuntamente	  con	  los	  niveles	  de	  concreción	  (macro,	  meso	  y	  micro),	  
contribuyen	  a	  materializar	  los	  fines	  trazados	  por	  el	  Estado.	  

La	  universidad	  tiene	  la	  función	  de	  fomentar	  la	  discusión	  de	  valores	  éticos	  y	  organizar	  el	  
conocimiento	  social,	  interno	  y	  externo	  a	  ella,	  reproducirlo,	  ampliarlo	  y	  restituirlo	  a	  la	  sociedad	  
de	  modo	  que	  esta	  tenga	  su	  máximo	  aprovechamiento,	  por	  ésta	  razón,	  	  la	  universidad	  debe	  
tener	  una	  interacción	  con	  la	  comunidad	  y	  buscar	  el	  modelo	  educativo	  en	  el	  cual	  embazar	  su	  
propuesta	  pedagógica,	  desde	  este	  complejo	  y	  dialéctico	  proceso	  de	  socialización	  la	  universidad	  
cumple	  una	  función	  social,	  Sacristán	  G.	  (1999.	  P.	  19)	  	  “la	  función	  	  principal	  que	  la	  sociedad	  
delega	  y	  encarga	  a	  la	  escuela	  es	  la	  preparación	  de	  los	  individuos	  de	  las	  nuevas	  generaciones	  
para	  su	  incorporación	  futura	  al	  mundo	  del	  trabajo”	  partiendo	  de	  este	  contexto	  la	  preparación	  
para	  el	  mundo	  del	  trabajo	  requiere	  el	  desarrollo	  en	  las	  nuevas	  generaciones	  por	  un	  lado	  no	  sólo,	  
ni	  principalmente	  de	  conocimientos	  ,	  ideas,	  destrezas	  y	  capacidades	  formales,	  si	  no	  la	  formación	  
de	  disposiciones,	  actitudes,	  intereses,	  pautas	  de	  comportamiento	  que	  adecúa	  a	  las	  posibilidades	  
y	  exigencias	  de	  los	  puestos	  de	  trabajo	  y	  de	  su	  forma	  de	  organización	  en	  colectivos	  o	  
instituciones,	  empresas,	  administraciones,	  negocios,	  servicios…La	  segunda	  función	  del	  proceso	  
de	  socialización	  en	  la	  escuela	  es	  la	  formación	  de	  ciudadanos	  para	  intervención	  en	  la	  vida	  
pública,	  la	  escuela	  ha	  de	  preparar	  a	  las	  personas	  para	  incorporarse	  a	  la	  vida	  adulta	  y	  pública,	  de	  
modo	  que	  pueda	  mantenerse	  la	  dinámica	  y	  al	  equilibrio	  de	  las	  instituciones	  y	  normas	  de	  
convivencia	  que	  componen	  el	  tejido	  social	  de	  la	  comunidad	  humana	  como	  afirman	  Fernández	  
en	  Enguita,	  M.	  (1990):	  

Las	  universidades	  deben,	  de	  ese	  modo,	  abrir	  sus	  puertas	  a	  la	  comunidad	  e	  ir	  al	  encuentro	  
de	  ellas.	  Si	  dar	  la	  oportunidad	  de	  empleo	  a	  sus	  alumnos	  es	  importante,	  es	  fundamental	  que	  la	  
universidad	  también	  sea	  capaz	  de	  contestar	  el	  mercado	  y	  ayudar	  empujar	  la	  sociedad	  para	  el	  
combate	  a	  la	  desigualdad	  social,	  Nada	  más	  apropiado	  a	  la	  función	  pública	  de	  la	  universidad,	  sea	  
ella	  privada	  o	  del	  Estado,	  que	  objetivar	  la	  igualdad.	  

	  
Conclusiones:	  

La	  Educación	  Superior	  Pública	  en	  México	  no	  se	  ha	  modernizado	  al	  proceso	  de	  
globalización,	  esto	  ocasiona	  que	  no	  se	  responda	  adecuadamente	  a	  las	  necesidades	  del	  mercado,	  
el	  que	  gasto	  público	  en	  la	  Educación	  Superior	  no	  es	  eficaz	  a	  las	  necesidades	  laborales	  de	  
México.	  Hoy	  se	  necesita	  hacer	  un	  alto	  en	  la	  ruta	  por	  la	  que	  se	  ha	  conducido	  al	  país,	  para	  
proponer	  los	  cambios	  y	  ajustes	  necesarios	  al	  modelo	  de	  desarrollo	  que	  se	  ha	  seguido	  y	  el	  cuál	  
no	  ha	  resultado	  beneficioso	  ni	  	  en	  el	  terreno	  económico	  ni	  en	  el	  social.	  	  

	  La	  política	  de	  empleo	  	  a	  egresados	  universitarios	  en	  México	  ,	  se	  reducía	  a	  la	  generación	  de	  
incentivos	  fiscales	  para	  el	  primer	  empleo,	  estas	  representaban	  un	  esfuerzo	  por	  hacer	  atractivo	  
la	  incorporación	  de	  jóvenes	  egresados,	  se	  pretendía	  con	  ello,	  	  el	  funcionamiento	  del	  mercado	  de	  
trabajo	  y	  la	  inserción	  laboral	  a	  bajo	  costo,	  justificando	  una	  forma	  de	  conseguir	  trabajo	  barato	  sin	  



que	  se	  cumplieran	  las	  obligaciones	  formativas	  por	  parte	  de	  las	  empresas;	  	  a	  falta	  de	  éste	  de	  
programa,	  se	  	  deben	  incursionarse	  otros	  instrumentos	  de	  fomento	  al	  primer	  empleo	  que	  
garantice	  en	  estadística	  su	  asertividad;	  los	  contratos	  temporales,	  y	  la	  regulación	  laboral	  parecen	  
haber	  tenido	  bastante	  interés	  para	  las	  empresas	  y	  el	  gobierno,	  en	  donde	  los	  incentivos	  
económicos,	  dejaran	  prácticamente	  de	  utilizarse,	  la	  cuestión	  que	  se	  plantea	  es	  si	  los	  beneficios	  
para	  el	  funcionamiento	  del	  mercado	  de	  trabajo	  y	  la	  inserción	  laboral	  de	  los	  jóvenes,	  	  justifica	  la	  
supresión	  las	  obligaciones	  formativas,.	  

	  ¿Hasta	  donde	  la	  responsabilidad	  social	  de	  las	  universidades	  y	  el	  gobierno,	  atienden	  la	  
demanda	  laboral	  y	  la	  incorporación	  anual	  de	  universitarios	  al	  mercado?,	  	  es	  sin	  duda	  una	  
reflexión	  para	  la	  reforma	  educativa	  que	  atienda	  las	  necesidades	  de	  la	  globalización	  y	  apertura	  
de	  mercados	  nacionales	  e	  internacionales,	  encontrar	  el	  primer	  empleo	  es	  una	  de	  las	  pruebas	  
más	  difíciles	  por	  las	  que	  tiene	  que	  pasar	  una	  persona,	  esto	  es	  así	  casi	  siempre,	  las	  dificultades	  
sociales,	  educativas	  y	  culturales	  se	  unen	  las	  del	  mercado	  de	  trabajo	  en	  general;	  es	  por	  ello	  que	  
la	  educación	  debe	  promover	  el	  desarrollo	  económico	  y	  generar	  bienestar	  social	  en	  la	  
comunidad;	  para	  ello	  es	  importante	  generar	  las	  condiciones	  estructurales	  para	  que	  la	  educación	  
no	  pierda	  la	  función	  social	  que	  la	  identifica,	  en	  este	  sentido	  el	  gobierno	  debe	  generar	  políticas	  
Públicas	  	  para	  la	  Educación	  Superior	  que	  promuevan	  una	  política	  de	  empleo	  acorde	  al	  contexto	  
social,	  económico	  y	  cultural	  de	  su	  entorno,	  de	  esta	  manera	  contribuya	  	  a	  mejorar	  la	  inserción	  
laboral	  de	  los	  jóvenes	  egresados	  y	  un	  impulso	  	  empresarial	  a	  través	  de	  	  la	  vinculación	  de	  la	  
investigación	  y	  desarrollo	  universitario	  al	  desarrollo	  	  de	  innovación	  y	  tecnología	  al	  ámbito	  
empresarial,	  logrando	  de	  esta	  forma	  el	  	  abaratamiento	  de	  los	  costos	  laborales	  y	  la	  inserción	  de	  
egresados.	  	  

La	  Universidad	  debe	  redoblar	  esfuerzos	  para	  reorientar	  los	  vínculos	  con	  el	  sector	  
empresariales	  a	  fin	  de	  abastecer	  con	  	  perfiles	  	  especializados	  y	  coherentes	  que	  apoyen	  la	  
productividad	  y	  la	  inserción	  de	  miles	  de	  universitarios	  anuales,	  más	  no,	  como	  abaratamiento	  del	  
costo	  laboral	  para	  justificar	  la	  	  adquisición	  de	  experiencia;	  la	  Universidad	  debe	  ofrecer	  la	  
oportunidad	  de	  crecimiento	  y	  desarrollo	  social	  de	  la	  sociedad	  es	  por	  ello	  que	  los	  años	  de	  estudio	  
obtener	  universitario	  debe	  beneficiar	  al	  tenedor	  con	  un	  trabajo	  digno	  y	  bien	  remunerado;	  la	  
pertinencia	  de	  las	  carreras	  universitarias	  necesitan	  perfilarse	  	  a	  beneficiar	  el	  campo	  laboral	  de	  
egresados	  y	  no	  contestar	  a	  una	  masificación	  de	  matrícula.	  

La	  calidad	  educativa	  debe	  ser	  un	  medio	  por	  el	  la	  cual,	  la	  ciencia,	  la	  técnica,	  	  los	  
conocimientos,	  la	  innovación	  y	  el	  desarrollo	  contribuyan	  al	  bienestar	  social;	  	  la	  educación	  por	  
competencias	  permitirá	  la	  formación	  de	  universitarios	  capaces	  para	  actuar	  en	  forma	  diestra	  
ante	  diferentes	  contextos,	  tener	  la	  capacidad	  de	  transferir	  esas	  competencias	  a	  situaciones	  
nuevas,	  la	  capacidad	  de	  resolver	  dificultades	  y	  ser	  propositivos,	  la	  capacidad	  de	  entender	  la	  
condición	  de	  cambio	  inherente	  a	  los	  campos	  profesionales,	  su	  inestabilidad	  y	  su	  continua	  
modificación,	  implica	  formar	  universitarios	  comprometidos	  y	  competentes	  para	  realizar	  una	  
actividad	  personal,	  laboral	  y	  profesional,	  que	  sea	  socialmente	  útil.	  	  
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Anexos:	  

Tabla	  no.	  1.	  	  Perfil	  de	  Egreso	  vs	  Profesional.	  
	  



	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

Gráfica	  no.1.	  Desempleo	  en	  México.	  

	  

Nivel	  Genérico	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nivel	  Individual	  

El	  Perfil	  de	  Egreso	  describe	  en	  términos	  generales	  los	  

rasgos	  y	  competencias	  que	  caracterizarán	  a	  quienes	  

logren	  	  los	  estándares	  	  puestos	  	  por	  	  la	  institución	  

formadora	  en	  términos	  de	  un	  conjunto	  de	  

competencias	  organizadas	  en	  ámbitos	  de	  realización.	  

	  

El	  Perfil	  de	  Egreso	  se	  identifica	  aquí	  con	  la	  propuesta	  

formativa	  de	  la	  institución	  	  que	  	  declara	  	  los	  	  

compromisos	  formativos	  contraídos	  en	  el	  campo	  de	  

una	  carrera	  dada.	  

	  

El	   perfil	   de	   egreso	   individual	   	   	   es	   la	   estructura	   de	  

habilitaciones	   y	   desempeños	  que	  exhibe	  un	   sujeto	  

al	  momento	  de	  	  egresar	  	  del	  	  proceso	  	  formativo	  	  y	  

recibir	  	  las	  	  certificaciones	  	  respectivas	  de	  parte	  de	  la	  

institución	   formadora	  o	   la	   institución	   certificadora,	  

según	  sea	  el	  caso.	  

	  

	  El	  Perfil	  de	  Egreso	   Individual	  de	  un	  sujeto	  dado	  se	  

caracteriza,	   en	   principio,	   por	   cuanto	   sus	   logros	  

evidenciados	   se	   encuentran	   en	   o	   por	   sobre	   el	  

estándar	   fijado	   como	   criterio	   de	  	  

logro	  que	  la	  institución	  certifica	  y	  garantiza.	  	  

	  

El	  Perfil	  Profesional	  

El	  Perfil	  Profesional	  corresponde	  a	  lo	  	  	  que	  una	  

profesión	  dice	  de	  sí	  misma	  y,	  hasta	  cierto	  punto,	  es	  

la	  expresión	  del	  imaginario	  social	  local	  (de	  una	  

profesión	  dada)	  en	  relación	  a	  la	  construcción	  de	  la	  

propia	  identidad	  en	  el	  espacio	  simbólico.	  

	  

El	   Perfil	   Profesional	   en	   el	   caso	   de	   un	   sujeto	   hace	  

referencia	  a	  dos	  cosas:	  una,	  	  	  al	  reconocimiento	  	  que	  	  

recibe	   	   de	   	   los	   otros	   miembros	   de	   la	   profesión	  

quienes	  le	  tratan	  como	  a	  un	  “par”	  y	  no	  como	  a	  un	  	  

“novato”;	  dos,	  a	  la	  especial	  configuración	  que	  se	  da	  

para	   un	   sujeto	   en	   términos	   de	   la	   deriva	   que	   ha	  

tenido	  	  

en	   la	   construcción	   de	   su	   propia	   identidad	  

profesional	  a	  nivel	  individual.	  	  

	  



	  

	  

	  

Fuente:	   Elaboración	  propia	   con	  base	  en	   la	   Encuesta	  Nacional	  de	  Ocupación	   y	   Empleo	   	   	   	   (ENOE)	  

2010.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

Gráfica	  no.	  2.	  Jóvenes	  Desempleados.	  

	  

	  

Fuente:	  Elaboración	  propia	  con	  datos	  de	  la	  Encuesta	  Nacional	  de	  Ocupación	  y	  Empleo	  (ENOE)	  2010	  

	  

	  

Gráfica	  no.3.	  Alumnos	  ocupados	  por	  carrera	  

Jóvenes	  desempleados	  con	  estudios	  de	  
secundaria	  	  o	  más	  79.8%	  

Jóvenes	  desempleados	  sin	  secundaria	  
29.2%	  



	  

Fuente:	  Elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  Población	  CONAPO	  2012	  

	  

Gráfica	  no.	  4.	  Ingresos	  por	  profesión.	  

	  

	  

Fuente:	  Elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  Población	  CONAPO	  2012	  
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