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Introducción 

 

 

La temática central de esta investigación es la Calidad del empleo, entendida como la capacidad 

de un empleo para generar beneficios al trabajador (remuneraciones, estabilidad, seguridad, 

etc.). Este concepto cobra importancia porque a nivel mundial, aunque con matices, existe un 

proceso de precarización de los empleos (Boutiller y Castilla, 2012). En otras palabras, las 

condiciones laborales se están deteriorando. Eso significa que tener un empleo no garantiza tener 

condiciones de trabajo favorables.  

 

En la actualidad, la economía se ha trasformado alrededor de la información y el 

conocimiento como ejes dinámicos (Rama, 2007), de tal modo que el dominio del saber se 

constituye como un elemento importante para el desarrollo. Por lo tanto, la educación tiene un 

papel fundamental ya que, desde su naturaleza y fines, produce individuos que poseen los 

conocimientos para realizar desarrollo e innovación.  

 

La teoría de capital humano ha supuesto que la educación es la variable determinante del 

éxito en el mercado laboral. Bajo esta lógica, los posgrados se constituyen mecanismos 

importantes para la obtención de mejores empleos (Jiménez, 2011). Sin embargo, esta teoría no 

explica de forma clara las diferencias salariales en personas con un mismo nivel de estudios. 

Así, el planteamiento teórico en el que se basa la investigación se retoma de las construcciones 

de Bourdieu (1987, 1989, 2000, 2002). El autor considera que además del capital económico 

existen otros recursos que posibilitan el acceso a determinadas posiciones.  

 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la relación de la calidad del empleo con el 

capital escolar y el capital social de los egresados de posgrado. Se buscó encontrar si los recursos 

de naturaleza escolar y social explican la calidad del empleo de los egresados. La investigación 

se sitúa en el contexto de los programas de posgrado de la Universidad Veracruzana. La 

población de estudio la constituyó 2,881 egresados del 2000 al 2013, de 52 programas 

educativos, de los tres niveles de posgrado (especialidad, maestría y doctorado), de las cinco 
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regiones (Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba, Poza Rica- Tuxpan, Veracruz y Xalapa); 

de la cual se encuestaron 387 egresados. 

 

Este documento está organizado en seis capítulos. El primero, tiene la finalidad de 

explicar el motivo de la investigación y su relevancia. Por lo que se plantea el problema estudio, 

destacando la importancia de: los estudios de egresados, los estudios de posgrado, la calidad del 

empleo y de la teoría de Bourdieu. Posteriormente se enuncia el problema y la pregunta de 

investigación, los objetivos y la hipótesis. Estos guiaron todas las fases de este estudio. 

  

El segundo capítulo tiene el propósito de analizar tanto los estudios de posgrado como el 

mercado laboral, situándolos en el contexto mexicano y de la Universidad Veracruzana. Se 

revisan los antecedentes de los estudios de posgrado en el escenario actual nacional, estatal y de 

la Universidad Veracruzana. Después se analiza la relación histórica entre la educación y el 

empleo. Se abordan las políticas de educación superior y su relación con el mercado laboral. 

Finalmente, se presenta un panorama general del mercado laboral en el escenario internacional 

y nacional. En el análisis se destaca que hay un proceso de deterioro y precarización de los 

empleos. Desde esta perspectiva los empleos de calidad constituyen un bien escaso 

 

 En el tercer capítulo, se revisa la construcción histórica del concepto de calidad del 

empleo, los aspectos conceptuales y estudios previos sobre la temática. Asimismo, se plantean 

brevemente los postulados teóricos en los que se enmarca la investigación. Se describen los 

principales supuestos del capital humano. También, se abordan los planteamientos de Bourdieu, 

revisando los conceptos de capital escolar y capital social. Finalmente, se interpreta el objeto de 

estudio en función de los elementos teóricos de Bourdieu.  

 

Posteriormente, en el cuarto capítulo se describe detalladamente el marco metodológico 

que se utilizó para responder a la pregunta de investigación. Se describen los procedimientos 

generales: población, muestra, variables. A partir de los planteamientos teóricos se realizó la 

operacionalización de los conceptos centrales de la investigación: capital escolar, capital social 

y calidad del empleo. Asimismo, se explica el procedimiento para la recopilación de la 
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información. Finalmente, se describen los tipos de análisis que se usaron para alcanzar los 

objetivos propuestos en el presente estudio. 

  

Finalmente, en el quinto capítulo, siguiendo los procedimientos propuesto en el marco 

metodológico, se presenta el análisis de los resultados. En primer lugar, se realiza un análisis 

descriptivo para identificar patrones en el comportamiento de los datos. En segundo lugar, se 

realizan pruebas de independencia (Chi-cuadrada y exacta de Fisher) y Análisis de 

Correspondencia Múltiple con la finalidad de analizar la relación de la calidad del empleo con 

el capital escolar y el capital social. 
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1 APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El planteamiento del problema gira alrededor de las siguientes premisas: 

1) Las Instituciones de Educación Superior tienen la necesidad de dar cuenta del mercado 

laboral de sus egresados. 

2) La noción de calidad del empleo es un constructo útil para analizar el mercado laboral 

de los egresados;  

3) Los posgrados se han constituido como mecanismos para acceder a mejores 

condiciones laborales  

4) Los planteamientos teóricos de Bourdieu son de utilidad para analizar el mercado 

laboral. 

 

Estas se desarrollan en los siguientes apartados. 

 

1.1.1 Importancia de los estudios de egresado en la UV.  

 

En la sociedad contemporánea se le ha atribuido a la educación superior la encomienda 

de contribuir a resolver sus problemas. Dicha función se ha manejado en términos de pertinencia. 

Esta es definida en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior de 1998, como 

“la capacidad de las Instituciones de Educación Superior y de los sistemas de Educación 

Superior para dar respuestas concretas y viables, desde la naturaleza y sus fines a las necesidades 

de la sociedad” (UNESCO, 1999). Específicamente las necesidades que la educación debe 

contribuir a resolver, según la UNESCO (1999), son: la erradicación de la pobreza, la 

intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro y las enfermedades. 

 

El interés por la pertinencia ha quedado ratificada en las directrices y recomendaciones 

de diferentes organismos tanto internacionales como nacionales. En el contexto internacional, 

destacan las realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO, 1995 y 1999) y el Banco Mundial (1995). En el contexto regional de 

América Latina y el Caribe destaca las contribuciones del Centro Regional para la Educación 
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Superior en América Latina y el Caribe (CRESALC-UNESCO, 1996), ahora llamada Instituto 

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe 

(IESALC, 2008).  

 

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XIX se puso de manifiesto, 

respecto a la pertinencia que:  

 

(...) en un contexto económico caracterizado por los cambios y la aparición de nuevos 

modelos de producción basados en el saber y sus aplicaciones, así como en el tratamiento 

de la información, deberían reforzarse y renovarse los vínculos entre la enseñanza 

superior, el mundo del trabajo y otros sectores de la sociedad. (UNESCO, 1998, p. 9) 

  

Esto significa que las Instituciones de Educación Superior (IES) deben vigilar la 

articulación de sus programas educativos con el mercado laboral (UNESCO, 1995). Una 

herramienta importante para evaluar dicha articulación la constituyen los estudios de egresados. 

 

En México, los estudios de egresados son uno de los requerimientos de auto-evaluación 

para los programas educativos incorporados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Secretaria de Educacion Pública, 2013). 

La autoevaluación implica un diagnóstico en relación a 19 criterios del modelo PNPC. Entre 

estos criterios se incluye la pertinencia del programa, entendida como el desempeño de los 

egresados en una actividad laboral a fin a su formación. La pertinencia puede ser observada 

precisamente a través de estudios de egresados (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 

Secretaria de Educacion Pública, 2013). Por lo tanto, en las IES de México que ofrecen 

programas de posgrados existe una demanda de estudios de egresados, debido a la creciente 

necesidad de tener un panorama general de su situación y su inserción en el mercado laboral.  

 

En respuesta la Universidad Veracruzana (2013b) en el Plan de desarrollo del posgrado, 

Horizonte al 2025, como parte del subsistema de aseguramiento de la calidad ha incluido el 

objetivo de implementar un sistema de seguimiento de egresados. Esto con la finalidad de 

evaluar la pertinencia de los programas educativos en relación con su entorno social, económico 



17 

y de mercado laboral, para de este modo, conocer el impacto y alcance de los objetivos de cada 

programa educativo.  

 

Considerando que la Universidad Veracruzana constituye la principal institución pública 

que oferta programas de posgrado en el estado de Veracruz, tiene la necesidad de rendir cuenta 

de la pertinencia de sus programas, por tanto, de las actividades de sus egresados en el mercado 

laboral.  

 

1.1.2 Importancia de la calidad del empleo.  

 

El empleo constituye un eje central en la vida de las personas por su valor económico y social. 

Trabajar permite a las personas obtener un ingreso, que según su nivel facilita la subsistencia y 

mejora las condiciones materiales de vida (Weller y Roethlisberger, 2011; Banco Mundial, 

2012). De acuerdo con Medina y Galván (2008, citado por Weller, 2012) el empleo representa 

la fuente principal de ingreso de la mayoría de los hogares en países latinoamericanos. Según 

los autores, aproximadamente el 80% de los ingresos de los hogares latinoamericanos 

corresponde a ingresos laborales, sea por sueldos o salarios o generados en empleos 

independientes. Esto significa que el empleo, según sus condiciones, puede generar seguridad 

económica. 

 

El empleo no solo aporta beneficios económicos. Weller (2007) explica que la sociedad 

suele valorar a los individuos por su contribución al desarrollo material de la sociedad, por lo 

que el empleo brinda reconocimiento social y satisfacción personal. El empleo, además, facilita 

la creación de contactos y la incorporación a redes sociales. Por tanto, el empleo constituye un 

espacio para la inclusión social (Weller, 2007; Weller y Roethlisberger, 2011). 

  

 Más allá de la importancia para el bienestar individual, el empleo es considerado una 

piedra angular para el desarrollo económico y social (BM, 2012). En este sentido, la OIT 

reconoce la importancia del empleo en la pobreza y en el desarrollo: “cuando la escasez de 

empleos o medios disponibles mantienen a los hogares en la pobreza, hay menos crecimiento, 

menos seguridad y menos desarrollo humano” (OIT, 2012f, p. 1). Esta afirmación permite 
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observar que la postura de la organización no es solo que el trabajo ayuda escapar de la pobreza, 

sino que son precisamente la falta de trabajo o las condiciones laborales poco favorables las que 

disponen las condiciones para la pobreza.  

 

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012f) señala que la base 

para impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión social de todos los países, 

independientemente de su nivel de desarrollo, es contar con una oferta suficiente de empleo. Se 

advierte que la OIT pone de manifiesto que la creación del empleo es una prioridad para todos 

los países (OIT, 2012b). 

 

 No obstante, el Banco Mundial (BM) afirma que el mayor problema de los pobres en los 

países en vías de desarrollo no es la falta de empleo ni de horas laboradas, sino las condiciones 

laborales como: ingresos insuficientes para escapar de la pobreza, condiciones inseguras de 

trabajo y violación a los derechos básicos del trabajador (BM, 2012). Esto significa que no solo 

la falta de empleo contribuye a la pobreza sino también las condiciones laborales. 

 

 Las Naciones Unidas (NU, 2000) tras la cumbre del milenio en el 2000 aprobaron la 

Declaración Mundial que dio origen a ocho Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM). Estos 

constituyen un mínimo común denominador internacional. Uno de estos objetivos es erradicar 

la pobreza extrema y el hambre. Para alcanzar este objetivo una de las metas es: lograr el empleo 

pleno y productivo, y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes (OIT, 

2012f). El trabajo decente es definido como “aquella ocupación productiva que es justamente 

remunerada y se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respecto a la dignidad 

humana” (OIT, 2006, p.41). Con la incorporación del trabajo decente en los ODM, las NU 

reconocen que el trabajo por sí mismo no es suficiente para escapar de la pobreza, sino que 

requiere una serie de características para tal fin. 

 

En México, la ANUIES (2012c) señala que existe un deterioro de las condiciones 

laborales. La remuneración real promedio mensual para las personas con estudios de maestría 

en el 2000 fue en promedio de 11 mil pesos, mientras que en el 2009 esta fue de casi de 9 mil 

pesos.  
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Se advierte que tener un empleo no necesariamente significa que cumpla con su función 

para satisfacer las múltiples necesidades económicas, sociales y culturales de las personas. Por 

tanto, resulta importante determinar en qué medida un empleo maximiza el acceso a beneficios 

económicos y sociales. Desde esta perspectiva, el concepto de la calidad del empleo se ubica en 

una posición clave. La cual es definida como “el conjunto de factores vinculados al trabajo que 

influyen en el bienestar económico, social, psíquico y de salud del trabajador” (Reynecke y 

Valenzuela, 2000, p. 30). 

 

Por lo tanto, un análisis del mercado laboral no puede reducirse al simple acceso al 

empleo, o considerar solamente los beneficios económicos del empleo. Es así que la calidad del 

empleo, se convierte en un constructo de utilidad para nutrir el análisis del mercado laboral. 

 

1.1.3 Importancia de los estudios de posgrado en el empleo.  

 

Los mercados de trabajo son afectados, de acuerdo con Weller (2007), por procesos estructurales 

asociados a la demanda y a la oferta laboral. Por el lado de la demanda laboral, resalta la creciente 

integración comercial y financiera, que intensifica la competencia entre los mercados. Una de 

las estrategias para la competitividad es incorporar nuevas tecnologías, lo cual tiende a 

incrementar la demanda relativa de mano de obra calificada y flexible. Además, la aceleración 

de los mercados como consecuencia de los avances tecnológicos ha influido en el 

funcionamiento del mercado de trabajo. Por ejemplo, la inestabilidad laboral tendió a aumentar. 

En el sector formal predomina el contrato de plazo indeterminado. De hecho las nuevas 

contrataciones con mayor frecuencia son inestables y ofrecen condiciones laborales deterioradas 

(Weller, 2007).  

 

Por el lado de la oferta laboral, según señala el autor, destacan la reducción del 

crecimiento demográfico, la progresiva inserción de las mujeres jóvenes y el aumento del nivel 

educativo. La educación es vista por el autor, como uno de los factores que influye en las 

dinámicas de los mercados laborales. 
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La OCDE (2013) indica que el nivel educativo influye en la probabilidad de obtener un 

empleo y con la crisis se fortaleció ese efecto. En los países de la OCDE el 86% de la población 

con título universitario tiene empleo frente al 56% de personas con solo un diploma de educación 

secundaria. En el 2011, en estos países el 4.8 % de las personas con títulos universitarios estaban 

desempleadas, mientras que el porcentaje de los que no contaban con este grado llegó al 12.6%. 

En términos de crecimiento, del 2008 al 2011 la tasa de desempleo en personas con bajo nivel 

educativo se incrementó 3.8 puntos porcentuales, mientras que en personas con educación 

superior el incremento fue de 1.5 puntos porcentuales. Por tanto, se observa que los estudios de 

educación superior aumentan la probabilidad de insertarse al mercado laboral. 

 

De acuerdo con Rama (2007), la economía mundial se encuentra en un periodo de 

transición hacia un modelo de acumulación, basado en procesos de alta densidad tecnológica. 

Este modelo ha creado una nueva división del trabajo, la cual se caracteriza por la producción 

de conocimientos en los países centrales y la importación de dichos conocimientos en productos 

y patentes en países de diferentes regiones del mundo. Esta transformación, como indica el autor, 

implica una revolución tecnológica que tiene la base en la información y el conocimiento como 

ejes dinámicos organizadores de una nueva economía (Rama, 2007).  

 

Diversos estudios han encontrado que los individuos con mayor escolaridad, 

especialmente con estudios de posgrado, son los que obtienen mejores ingresos (Rojas y Angulo, 

2000; Urciaga y Almendarez, 2008; Varela, Ocegueda, Castillo y Huber, 2010; y Varela y 

Urciaga, 2012). Rojas y Angulo, (2000) encontraron que el ingreso percibido promedio de las 

personas con estudios universitarios en México es 78% superior al de una persona sin 

instrucción. Mientras que los estudios de posgrado tienden a elevar el salario recibido en 38% 

respecto a alguien con estudios universitarios.  

 

 Resultados similares obtuvieron Varela, Ocegueda, Castillo y Huber (2010) quienes 

evaluaron el efecto de la escolaridad y la experiencia laboral en los ingresos de los jefes de hogar 

con información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares del 2006. Los 

resultados del estudio indican que los jefes de hogar con educación de primaria terminada ganan 

41.9% más que alguien sin instrucción. Quienes cuentan con secundaria terminada perciben 
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87.8% más que los que no recibieron educación formal. Las personas con estudios de nivel 

medio superior y los que cursaron carreras técnicas, comparado con los que no tienen estudios 

formales, perciben 158% y 431% más, respectivamente. En relación a personas con nivel 

superior: licenciatura, maestría y doctorado la diferencia salarial representan 390%, 692% y 

821% respectivamente.  

 

Un comportamiento similar se encontró en el estudio realizado por Varela y Urciaga 

(2012). Se utilizó información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de Hogares del 2008 

para analizar los determinantes de los salarios de los jefes de hogar en México. Los autores 

encontraron que un jefe de hogar con estudios de primaria gana 34.48% más que los que no 

tienen ningún nivel de instrucción. Mientras que los jefes de hogar que cuentan con estudios de 

secundaria y bachillerato perciben más que los que no tienen estudios: 44.82% y 112.10%, 

respectivamente. Los ingresos de los jefes de hogar que tienen estudios profesionales son de 

326.35% más que los que no tienen ningún grado. En cambio los de maestría y doctorado tienen 

un ingreso 543.98% y 907.24% mayor respectivamente. Estos resultados demuestran que 

conforme el jefe de hogar incrementa su grado de instrucción mejoran sus ingresos.  

 

En cuanto a la calidad del empleo, de acuerdo a la literatura revisada, son pocos los 

estudios que han intentado explicarla a través de los efectos de la educación. Respecto a esta 

temática sobresalen los estudios de Bustamante y Arroyo (2008), Casanueva y Rodríguez (2009), 

Mora y Ulloa (2011), Hualde y Serrano (2005). En general, estos estudios han encontrado que 

la educación tiene efectos positivos en la calidad del empleo. Siendo más favorable en aquellos 

con mayor nivel de educación. Por consiguiente, se confirma que los que estudian posgrado 

tienen mayor probabilidad de desempeñarse en empleos de mejor calidad. 

 

En general, estudios sobre esta temática muestran que los individuos con mayor 

escolaridad son los que obtienen mejores condiciones laborales. La investigación empírica 

confirma, como menciona Jiménez (2011), que la formación profesional a nivel licenciatura 

resulta cada vez más insuficiente para mejorar la empleabilidad y los ingresos salariales. Por 

tanto, los estudios de posgrado se han convertido en una plataforma para incrementar las 

probabilidades laborales y movilidad ocupacional. Además, se han constituido un medio para el 
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mejoramiento de las condiciones de bienestar social. Una persona con estudios de posgrado se 

encuentra con ventajas laborales respecto a otros con niveles de escolaridad menor. 

 

1.1.4 Importancia de la teoría de Bourdieu. 

 

Los estudios que abordan la relación educación – empleo parten de diversas teorías. Unas de las 

más utilizadas son la teoría de la funcionalidad técnica y la teoría del capital humano. La teoría 

de la funcionalidad técnica supone que existe una relación entre los niveles de calificación de 

los trabajadores y su escolaridad. Bajo este supuesto, la teoría predice que cuando mayores son 

los niveles calificación, y por tanto, la escolaridad, mayor es la productividad del sistema 

económico (Muñoz, 2001). 

 

Asimismo, la teoría de capital humano sostiene que las erogaciones de las personas a la 

educación no puede considerarse un gasto, sino una inversión de capital humano. Se plantea que 

existe una relación positiva entre los ingresos que los individuos perciben durante su vida activa 

y la dosis de escolaridad que adquirieron. Por tanto, la teoría predice que los individuos solo 

deciden aumentar su escolaridad cuando consideran percibir mayores ingresos como 

consecuencia de dicha escolaridad (Muñoz, 2001).  

 

A partir de estos planteamientos diversos estudios han encontrado, como ya se mencionó 

en el apartado anterior, que los estudios de posgrado constituyen una ventaja laboral respecto a 

quienes no cuentan con estos estudios. 

 

No obstante, recientes investigaciones como la de Vries, Vázquez y Rios (2012) han 

encontrado que existen amplias diferencias salariales en individuos con un mismo nivel de 

escolaridad. Esto permite suponer que la escolaridad no es suficiente para explicar el aporte de 

la educación al empleo. Esto significa que el poder explicativo de las teorías de la funcionalidad 

técnica de la educación y de la teoría del capital humano se reduce al explicar las actividades en 

el mercado laboral en individuos con la misma escolaridad. Por tanto, se requiere partir de un 

paradigma que permita profundizar el acceso a empleos de calidad más allá del nivel de 

escolaridad.  
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A pesar de la idea de que la educación desempeña un papel importante en el acceso al 

mercado laboral, diversos estudios (Espinoza, 2003; Granovetter, 1973; Kliksberg, 1999; Portes 

1998; Requena, 2003) han encontrado que existen otros factores que favorecen la inserción 

laboral. Estos mencionan que las relaciones sociales facilitan la inserción laboral y el acceso a 

mejores condiciones de empleo. Estos factores son conocidos como capital social.  

  

La teoría de Bourdieu puede explicar el acceso a la calidad del empleo dentro del campo 

laboral. Esta teoría plantea que la sociedad está dividida en microcosmos sociales, llamados 

campos. En cada campo, los agentes (personas) compiten por posiciones; para lo cual utilizan 

diferentes recursos (capitales). El autor identifica, el capital económico, el capital cultural 

(incluido el capital escolar), y el capital social.  

 

 A partir de los planteamientos de Bourdieu, se puede afirmar que el mercado laboral 

constituye el campo laboral. Las posiciones que son objeto de competencia son los empleos de 

calidad. Sin embargo, corresponde a la investigación empírica identificar cuáles son los capitales 

que el agente pone en juego para acceder al mercado laboral.  

 

1.1.5 Problemática.  

 

En los apartados anteriores se establece que: 1) la Universidad Veracruzana tiene la necesidad 

de dar cuenta del mercado laboral de sus egresados de posgrado; 2) la calidad del empleo permite 

nutrir el análisis del mercado laboral de los egresados; 3) los posgrados se han constituido como 

mecanismos para acceder a mejores condiciones laborales y que; 4) la teoría de Bourdieu, tiene 

mayor poder explicativo que la teoría del capital humano en torno al acceso a la calidad del 

empleo. El capital social y capital escolar se erigen como los principales factores para explicar 

la calidad del empleo 

 

La Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrados de la Universidad 

Veracruzana ha emprendido el desarrollo de un estudio de egresados que aún se encuentra en 

construcción. Sin embargo, la Universidad Veracruzana no cuenta con un panorama de la calidad 
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del empleo de los egresados de posgrado que permita no solo describir, sino explicar cuáles son 

los factores que son determinantes en la calidad del empleo. En esta tesis se exploran dos factores 

principales: el capital social y el capital escolar 

 

 Ante este panorama, se hace necesario estudios que no solo permitan conocer la calidad 

del empleo de los egresados de posgrados de la Universidad Veracruzana, sino identificar si los 

capitales social y escolar ayudan a los egresados a vincularse con el sector laboral en empleos 

de calidad.  

 

1.2 Pregunta de investigación  

 

Por lo tanto, la pregunta que guio todas las fases de esta investigación es:  

 

¿En qué medida se relaciona la calidad del empleo con el capital escolar y el 

capital social en egresados de posgrado de la Universidad Veracruzana?  

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo General 

 

El objetivo central de esta investigación es analizar la relación de la calidad del empleo con el 

capital escolar y el capital social de los egresados de posgrado de la Universidad Veracruzana. 
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Objetivos particulares 

 

En relación a los egresados de posgrado de la Universidad Veracruzana se buscan los siguientes 

objetivos particulares: 

 

a) Identificar el nivel de capital escolar y capital social, y la calidad del empleo. 

b) Analizar la relación entre la calidad del empleo y el capital escolar por nivel de 

posgrado y globalmente. 

c) Analizar la relación entre la calidad del empleo y el capital social por nivel de posgrado 

y globalmente. 

 

1.4 Hipótesis de investigación 

 

El capital escolar y el capital social se asocian significativamente con la calidad del empleo de 

egresados de programas posgrado de la Universidad Veracruzana. 

  

1.5 Justificación 

 

En la actualidad los estudios de posgrado se han ido consolidando, además de formas de 

acumulación de capital social y académico, como mecanismos de inserción, permanencia, y 

acceso a mejores condiciones laborales (Jiménez, 2011). Ante un escenario en el que las políticas 

públicas centran sus objetivos en el aumento de las tasas de empleo como mecanismo para iniciar 

el crecimiento económico y garantizar el estado de bienestar de los ciudadanos, el estudio sobre 

la calidad del empleo de egresados de posgrado permite ampliar el análisis del mercado laboral.  

 

En Veracruz, la principal Institución de Educación Superior pública que oferta programa 

de posgrado es la Universidad Veracruzana (UV), la cual ofrece 133 programas de posgrado. 

Con este estudio se espera contribuir al conocimiento y explicación de la calidad del empleo de 

los egresados de la Universidad Veracruzana, y que al mismo tiempo constituya un elemento de 

análisis para evaluar la pertinencia y el impacto de los respectivos programas de posgrado. 
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Esta investigación busca explicar la calidad del empleo de egresados a través del capital 

escolar y el capital social. En este sentido esta investigación pretende observar la influencia de 

los estudios de posgrado en la calidad del empleo de egresados de posgrado, en términos de 

capital escolar adquirido en dichos estudios. No obstante, al considerar el capital social como 

factor explicativo de la calidad del empleo, esta investigación trasciende al binomio educación-

empleo. Se reconoce que las relaciones construidas en los estudios de posgrado constituyen un 

recurso para acceder a empleos de calidad. Sin embargo, el concepto de capital social abordado 

en este estudio reconoce relaciones construidas en otros espacios.  

 

Adicionalmente, se espera que los resultados proporcionen elementos a las IES para 

advertir la necesidad de fomentar la acumulación de capitales, como un recurso de los egresados 

para acceder a empleos de calidad, y consideren el diseño de estrategias para incrementarlas.  
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2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Para analizar la calidad del empleo de los egresados de posgrado, se hace necesario analizar los 

estudios de posgrados, así como el mercado laboral, situándolos en el contexto Mexicano.  

 

Este capítulo está organizado en tres apartados. En el primero, se realiza una revisión histórica 

de los estudios de posgrado. Se inicia con la génesis del posgrado en el escenario internacional. 

Posteriormente, se presenta el desarrollo del posgrado en México y su situación actual. 

Finalmente, se observa el panorama de los estudios de posgrado en la Universidad Veracruzana 

(UV). 

 

En el segundo, se analiza la relación de educación mercado laboral. En un inicio se señala 

la evolución del trabajo y su relación con la educación. Se destaca el neoliberalismo como el 

factor principal que ha definido las dinámicas del empleo, así como su relación con el sistema 

de educación superior. Posteriormente, se realiza una descripción y análisis de las principales 

política públicas de la educación superior en relación al mercado laboral. Se advierte que una de 

las funciones atribuidas a la educación superior es la adecuación o la pertinencia al campo 

laboral. Se observa también que estas políticas han constituido la pauta para los estudios de 

egresados.  

 

En la tercera, se muestra una breve semblanza del mercado laboral en México. Se 

describen la estructura general de este mercado y se presenta el escenario nacional de la entidad 

federativa de Veracruz caracterizando la población ocupada y desocupada.  

 

2.1 Los estudios de posgrado 

 

Los estudios de posgrado constituyen el nivel más alto de los sistemas educativos, y el espacio 

para la formación de profesionales altamente especializados. En este apartado se revisa la 

génesis del posgrado, su desarrollo en México, así como la situación en la Universidad 

Veracruzana.  
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2.1.1 Perspectiva histórica. 

 

2.1.1.1 Surgimiento de los estudios de posgrado. 

 

Los estudios de posgrado son relativamente de reciente creación. Aunque su origen, como señala 

Rama (2007), pueden rastrearse desde la génesis de las universidades, formalmente surge a 

comienzos del siglo XIX en Alemania (en 1808 con el doctorado de filosofía) con la creación de 

la universidad moderna o científica (Morles, 2005). Este surgimiento se dio en el marco de la 

revolución industrial que requirió de una profundización de los saberes básicos universitarios. 

Sin embargo, se forma plenamente en el siglo XX como una nueva realidad universitaria 

asociado a los cambios tecnológicos (Rama, 2007).  

 

Para entender la génesis de los estudios de posgrado resulta importante recordar que la 

universidad nace como institución en medio de la disputa entre la iglesia y el estado por la 

autorización para enseñar. Este conflicto Iglesia-Estado, de acuerdo con Dávila (2012), continua 

durante los siglos siguientes, profundizándose en el siglo XIX con la emergente industrialización 

y su correspondiente desarrollo científico y tecnológico. Culmina con la pérdida de poder de la 

iglesia en la universidad (Dávila, 2012).  

 

Una reforma importante en la universidad europea del siglo XIX que ha tenido gran 

influencia en los sistemas educativos modernos tuvo lugar con la creación de la Universidad 

Imperial en la Francia napoleónica. Una característica distintiva fue la centralidad, es decir, la 

universidad se creó como único espacio a cargo de la enseñanza pública de todo el Estado. Nadie 

podía crear una escuela o emplearse sin ser miembro de la universidad imperial y sin titularse 

en una de sus facultades. Además de la centralización, la orientación profesionalista distingue a 

esta universidad (Dávila, 2012).  

 

Otra transformación se produce con la Reforma von Humboldt en la universidad de 

Berlín. La universidad medieval, centrada en la docencia, asumió una serie de cambios entre los 

que destaca el papel central de investigación en la formación universitaria de alto nivel. Se 

recibía la categoría de Doctor en función de la producción científica. Estos estudios constituyen 
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el primer sistema secularizado de formación doctoral (Dávila, 2012). De acuerdo con Dávila 

(2012) el alto nivel alcanzado por los científicos alemanes en diversos campos de las ciencias 

básicas atrajo la presencia de numerosos estudiantes extranjeros, lo que fortaleció el prestigio 

del doctorado alemán, y sobre todo como apunta el autor, difundió la idea de la importancia de 

esta diferenciación académica y científica posterior a los estudios de grado. Entre 1870 y las 

primeras décadas del siglo XX, las universidades alemanas ejercen influencia como modelo, 

especialmente en Estados Unidos. En la segunda década del siglo XX, en este país, existían más 

de veinte universidades que ofrecían el título de doctor.  

 

En resumen, mientras la universidad desde sus orígenes y durante la edad media se centró 

en la docencia, a partir de los cambios de la reforma de Humboldt, comienza una nueva etapa 

en la que la investigación ocupa un lugar central. 

 

En América Latina, según Dávila (2012), los estudios de posgrado emergen con la 

tradición universitaria española colonial. Concretamente tuvo gran influencia el modelo de la 

universidad de Alcalá de Henares asociado a la cooperación de la universidad con el poder real 

y el poder eclesiástico. En su origen, las universidades latinoamericanas estuvieron dedicadas 

principalmente a la formación de sacerdotes, administradores y abogados. Las universidades 

fueron influenciadas por las tradiciones humboltiana y napoleónica. Existen, según señala el 

autor, al menos dos posturas principales al respecto. Una postura, sostiene que el modelo de 

educación superior latinoamericano es inspirado fundamentalmente en el modelo napoleónico. 

Otra postura sostiene que las universidades latinoamericanas recibieron las innovaciones de los 

países europeos y de Estados Unidos.  

 

En la región, los estudios de posgrado tienen orígenes dispares. En México, por ejemplo, 

se crea en 1909 la Escuela Nacional de Altos Estudios con la finalidad de perfeccionar y 

especializar aquellos estudios que con un grado menor se realizaban en las escuelas Nacionales 

Preparatoria, y de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingeniera, y de Bellas Artes. Fue en 1925 

cuando se transforma en escuela de graduados para impartir títulos de maestría y doctorados 

(Santamaría, 1995). Después de México, Argentina en la década de los treinta incursiona con los 

estudios de posgrado. En los cuarenta inician Colombia, Puerto Rico y Venezuela. En los 
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cincuenta, Brasil, Perú y Uruguay. En el resto de los países de América Latina, los posgrados 

aparecen después de la década de los 70’ (Santamaría, 1995). 

 

 

2.1.1.2 Desarrollo de los estudios de posgrado en México. 

 

En México, los posgrados son aquellas opciones educativas y posteriores a la licenciatura que 

comprende los siguientes niveles: especialidad, maestría y doctorado. Las cuales conducen a la 

obtención de un grado, excepto la especialización que conduce a la obtención de un diploma 

(SEP, 2000). 

 

Los estudios de posgrado en México, como en América Latina, son un fenómeno de 

reciente creación. La Universidad Autónoma de México (UNAM), en 1926, fue la primer 

institución en ofertar programas de posgrados (García, 1995). Sin embargo, fue a partir de 1932 

cuando empezaron a otorgarse estos grados de forma continua (Torres, 2012). Entre 1939 y 1995 

se crearon 24 programas de posgrado ofertados por la Universidad Nacional Autónoma de 

México, el Instituto Nacional de Salud Pública, El Colegio de México, la Universidad de 

Guadalajara, el Colegio de Posgraduados, el Centro de Investigación y Estudios Superiores de 

Monterrey, y el Instituto Politécnico Nacional (Villa, 2012) 

 

El desarrollo de los posgrados en México puede organizarse como lo plantean Valenti y 

Flores (2010) en cuatro fases.  

 

2.1.1.2.1 Primera fase. 

 

La primera fase, propuesta por los autores, comprende el periodo 1970-1980. En 1970, se crea 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con la finalidad de que la ciencia y 

la tecnología tuvieran un papel importante en el desarrollo del país. Durante este periodo el 

apoyo a la ciencia y la tecnología se destinó principalmente para la creación y fortalecimientos 

de centros de investigación. En esta década, señalan Valenti y Flores (2010) los centros de 



31 

investigación más grandes del país (aquellos con más de 100 investigadores) se duplicaron en 

número, llegando a diez centros.  

 

En 1970 solo trece instituciones de educación superior tenían programas de posgrado. La 

matrícula las constituían 4,088 alumnos (Arredondo, Pérez y Morán, 2006). Sin embargo, la 

UNAM tenía la mayor parte de los programas de posgrado (167). Lo cual implica que los 

estudios pos-graduales de esta época estuvieron muy centralizados, de modo que una sola 

institución captaba más de tres cuartas partes del total. El Consejo advertía esta situación, y 

reconocía la necesidad de revertir esa tendencia. Por lo que de 25 instituciones científicas que 

promovió en esta década, únicamente siete fueron en el distrito federal. Durante la década, la 

matrícula se incrementó paulatinamente al igual que los recursos, con un crecimiento de 300% 

en el nivel de licenciatura y 500% en el de posgrado. 

 

En general los apoyos otorgados a la ciencia y a la tecnología se centraron en aumentar 

los recursos financieros y al aumento de la matrícula de los centros de investigación, sin 

considerar el fomento del sector productivo-industrial para favorecer la vinculación. El apoyo 

se orientó con el mundo académico y de investigación. 

 

2.1.1.2.2 Segunda fase. 

 

La segunda fase, comprendió el periodo de 1982- 1989. Desde 1982, según indican Valenti y 

Flores (2010), se contemplaba tener conformado ya el sistema base para la actividad científica 

y tecnológica para fomentar el desarrollo nacional y reducir la dependencia externa de este tipo 

de actividades. Sin embargo, la tendencia creciente de apoyo para la conformación del sistema 

se detuvo con la crisis económica. En consecuencia, siguiendo a los autores, el gasto federal en 

ciencia y tecnología decreció. Asimismo, hubo una disminución drástica del número de becas 

otorgadas. En 1982, el número de becas llegó a un número menor a los inicios de las operaciones 

del CONACYT. En síntesis, en este periodo las actividades de promoción científica y 

tecnológica no fueron ajenas a la crisis económica.  
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Durante esta década la matrícula continuó creciendo, según Valenti y Flores (2010), 

como parte de la tendencia de crecimiento de la pirámide poblacional. Por lo tanto, el 

CONACYT buscó hacer equiparables los programas del país con los del extranjero para absorber 

la demanda nacional.  

 

2.1.1.2.3 Tercera fase. 

 

La tercera fase, comprendida de 1990-1999, estuvo caracterizada, de acuerdo con Valenti y 

Flores (2010), por los signos de recuperación de las cifras de las actividades de educación, 

ciencia y tecnología. Durante este periodo hubo mayor intervención gubernamental en la 

educación superior. Se crearon sistemas y organismos de evaluación orientados a los 

académicos, las instituciones y los programas. Una de las estrategias para la intervención de los 

mecanismos de evaluación fue el diseño de incentivos para ligar la evaluación con 

financiamiento adicional.  

 

En 1992, el CONACYT crea el Padrón Nacional de Excelencia de Posgrado. Este padrón 

a través de un mecanismo de evaluación determina los posgrados que cumplen con los requisitos 

de calidad definidos por el CONACYT. El programa inició con 328 programas registrados, y al 

final de la década con 405 programas reconocidos por su calidad. El número de programas 

reconocidos como de alta calidad son reducidos comparados con el número creciente de 

posgrado. En 1990, la matrícula de los estudios de posgrado estuvo constituida por cerca de 

46,000 estudiantes. Al finalizar la década la cifra se duplicó (118, 099 estudiantes). Estos datos 

representan un crecimiento notable de la matrícula de posgrado (Valenti y Flores, 2010).  

 

La recuperación del crecimiento del sistema de posgrado se observa también con el 

incremento del número de becas otorgadas por el CONACYT. En 1991 el número de becas era 

mayor a 5000 becas, mientas que a mediados de la década la cifra se triplicó (16, 200).  
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2.1.1.2.4 Cuarta fase.  

 

La cuarta fase comprende del 2000-2010. En el 2000, se puso en evidencia la necesidad de 

articular el sistema de ciencia y tecnología con el educativo. Por lo que el 2001 se establece que 

la SEP y el CONACYT operarán el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional 

(PFPN) el cual tenía como objetivo ampliar y diversificar la oferta de posgrados de buena 

calidad, especialmente los de doctorado. Este programa se integra a su vez por el Programa 

Nacional de Posgrado, puesto en marcha en el 2002. El cual sustituyó el Padrón de Programas 

de Posgrado de Excelencia.  

 

 Los esfuerzos por ambas instancias, de acuerdo con Valenti y Flores (2010) estuvieron 

orientadas hacia la demanda productiva nacional. Sin embargo, el campo laboral no demanda 

necesariamente recursos humanos altamente especializados. Los autores explican que esto puede 

obedecer a que la estructura productiva nacional transita lentamente hacia una basada en el 

conocimiento y la innovación.  

 

En la década de los 70’ la política de posgrado privilegió la formación de investigadores. 

Debido principalmente: a) a que el CONACYT era el encargado de ciencia y tecnología, y sus 

políticas estuvieron basadas en los estudios de posgrados, las cuales estuvieron centradas hacia 

la investigación y la academia, y b) que la SEP prácticamente se desatendió del desarrollo de los 

posgrados. En consecuencia no se ocupó de definir los requerimientos básicos de los estudios 

de posgrados con orientación profesional. No obstante, es durante este periodo que se 

establecieron requerimientos diferenciados a los posgrados según su orientación: (investigación 

y profesión).  

 

En resumen, la primera fase, se caracterizó por crecimiento desarticulado. La segunda, 

por el inicio de diagnósticos del posgrado. La tercera, por la recuperación del crecimiento con 

calidad y selectividad. La cuarta, por la transición hacia la innovación. 
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2.1.2 Situación de los estudios de posgrado en México. 

 

2.1.2.1 Matrícula. 

 

En México, existe un incremento en la matrícula de los estudios de posgrado. En el 2012, la 

matrícula en posgrado fue de cerca de 251 mil estudiantes, es decir, alrededor de 76 por casi mil 

alumnos de educación superior, lo cual indica un rápido crecimiento de la matrícula durante los 

últimos cinco años con una tasa de crecimiento superior al 10% anual en promedio (Tuirán, 

2012). 

 

En el ciclo escolar 2010-2011, de acuerdo con la SEP, las instituciones de educación 

superior tuvieron una matrícula en posgrado de 208,225. En relación a las entidades federativas 

el Distrito Federal tiene más de la cuarta parte de la población estudiantil del país (27.75%), y 

junto con el estado de México (8.26%), Nuevo León (7.04%), Puebla (6.88%) y Jalisco (6.80%) 

concentran más de la mitad de la matrícula de posgrado del país (56.75%). Además, la media 

del conjunto de los estados que conforman el país es de 8,634 estudiantes, sin embargo, 24 de 

ellos no superan la media. Estos datos indican que la matrícula de posgrado se encuentra muy 

centralizada, aglutinándose principalmente en el Distrito Federal y otras cuatro entidades 

federativas. La matrícula de posgrado del estado de Veracruz, constituye el 3.39% del total de la 

matrícula de posgrado. Dicho porcentaje supera la media del entidades federativas del país que 

es 3.1%, ubicándose en el lugar número siete de los estados con mayor matrícula de estudiantes 

de posgrado. En importante subrayar que en Veracruz la Universidad Veracruzana es la principal 

institución pública que ofrece programas de posgrado.  

 

En relación al sexo, en el ciclo escolar 2011-2012, las instituciones de educación superior 

tuvieron una matrícula en posgrado de 208, 225 alumnos, de los cuales 47.7% son hombres y 

52.3% son mujeres. Aunque la proporción es similar, la diferencia puede explicarse por la 

correspondencia de estos datos con distribución demográfica del país, ya que 48.39% son 

hombres y 51.61% son mujeres. 
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En relación al tipo de sostenimiento de las instituciones, la matrícula nacional está 

organizada de la siguiente manera: el 49.7% corresponde al sector público y, 50.3% al sector 

privado. La proporción es casi similar en ambos tipos de instituciones, lo cual indica que la 

educación en este nivel ha estado a cargo tanto del Estado como del sector privado (ANUIES, 

2012a). En el caso del estado de Veracruz, del total de la matrícula de posgrado, 25.2% 

corresponde al sector público, y 74.8% al sector privado. Resulta interesante que la matrícula 

del sector particular es casi tres veces mayor que la del sector público. Lo cual indica que el 

sector privado es el principal responsable de la formación de posgrado en el estado de Veracruz.  

 

La matrícula nacional de posgrado del ciclo escolar 2010-2011 se organizó en relación 

al nivel educativo como lo muestra la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Distribución de la Matrícula por niveles. Nacional y Veracruz. Ciclo escolar 2010-2011. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Principales cifras Ciclo escolar 2010-2011 

 

Se observa que en México el 69.4% de los alumnos de posgrado estudió maestría; el 

19.5% especialidad; el 11.1% doctorado. Lo cual indica una alta concentración en el nivel de 

maestría. El mismo patrón se observa en la matrícula de Veracruz. El 82.9% estudia maestría; el 

9.1% especialidad y solo el 7.9% doctorado. Sin embargo, se observa que la proporción de la 

matrícula de maestría es mayor que la nacional. Lo cual indica un rezago en los otros niveles, 

especialmente en doctorado. 
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2.1.2.2 Egresados.  

 

La ANUIES (2012a) reporta que en el ciclo escolar 2009 -2010 egresaron 64,710 alumnos de 

programas de posgrado. Los estados con mayor número de egresados son Distrito Federal 

(24.41%), México (9.25%), Puebla (8.73%), Guanajuato (6.32%) y Nuevo León (5.28%). Los 

cuales concentran el 55.98% de los egresados de posgrado. Evidentemente este dato guarda 

relación con la matrícula de posgrado. En Veracruz, el número de egresados fue de 2,825 

superando la media nacional (2,022), lo cual representa 4.43% del total de egresados del país.  

 

En relación al nivel de posgrado, los egresados del ciclo 2010-2011 de Veracruz se 

distribuyen como indica la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Distribución de los egresados de posgrado en Veracruz por nivel educativo. 

Elaboración propia a partir de Ojeda y Castro (2013). 

 

Se observa que más de la mitad de los egresados estudió en un programa de maestría 

(56%), casi la tercera parte especialidad (29%) y el resto cursó programas de doctorado (15%).  

  

Respecto al área de conocimiento, de acuerdo con la ANUIES (2012a), el mayor número 

de egresados en el país fue la de Ciencias Sociales y Administrativas (48.67%), Seguido de 

Educación y Humanidades (22.78%), Ciencias de la Salud (13%), Ingeniería y Tecnología 

(9.63%), Ciencias Naturales y Exactas (3.95%) y Ciencias Agropecuarias (1.35%). Se observa 

que a nivel nacional existe alta concentración de egresados de posgrado en el área de Ciencias 
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Sociales y Administrativas y Educación y Humanidades. Juntas constituyen alrededor del 70% 

de los egresados. 

 

 

Figura 3. Distribución de egresados de posgrado por área de conocimiento.  

Fuente: ANUIES (2012a). Anuario Estadístico 2011 

 

 

Tabla 1. Graduados de Veracruz en el ciclo escolar 2010-2011 según nivel de posgrado. 

Área de conocimiento Especialidad Maestría  Doctorado Total 

Biológicas y Química 0 0 0 0 

Biotecnología y Agropecuarias 0 5 0 5 

Ciencias Exactas 11 32 10 42 

Ciencias Sociales 271 437 149 857 

Humanidades y Conducta 0 64 0 64 

Ingeniería y Tecnología 31 54 0 85 

Medicina y salud 18 21 0 39 

Otra 0 0 0 0 

Fuente: adaptado de Ojeda y Castro (2013). 

 

Al analizar el número de egresados por área de conocimiento (ver Tabla 1) se encontró 

que más de ¾ partes de los egresados estudió en el área de Ciencias Sociales (78.48%). La otra 

cuarta parte de los egresados fueron del área de: Humanidades y de la Conducta, Ingeniera y 

Tecnología, Medicina y Salud, Exactas, y Biotecnología y Agropecuarias. Se observa que hay 

una concentración, similar a la del país, en el área de Ciencias Sociales solo que mucho más 

acentuada. 
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2.1.3 La Universidad Veracruzana y los estudios de posgrado. 

 

2.1.3.1 Descripción institucional. 

 

La Universidad Veracruzana (UV) es una institución pública y autónoma de educación superior 

del estado de Veracruz. Tuvo su inicio formal en 1944 haciéndose cargo de las escuelas oficiales 

artísticas, profesionales, especiales y de estudios superiores existentes en la entidad en ese 

entonces, con el propósito de reunir y coordinar sus respectivas actividades (UV, 2010). 

 

Esta institución con más de 70 años tiene como fines esenciales conservar, crear y 

transmitir la cultura en beneficio de la sociedad, con el más alto nivel de calidad académica. 

Conjuntamente, tiene como funciones sustantivas la docencia, la investigación, la difusión de la 

cultura y la extensión de los servicios universitarios (UV, 2010) 

 

La organización de la UV está integrada por una estructura basada en áreas académicas, 

facultades, programas educativos e institutos de investigación. Las actividades académicas son 

coordinadas por la Secretaría Académica y por cuatro Vicerrectorías, debido a la 

desconcentración geográfica (UV, 2010).  

 

Las áreas de conocimiento que se ofrecen son seis: Artes, Ciencias Biológico-

Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Económico-Administrativa, Humanidades y Técnica, cuyo 

propósito es coordinar las actividades realizadas por las facultades y programas educativos (UV, 

2010).  

 

Está dividida geográficamente por cinco regiones: Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, 

Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán. 

 

La caracterización de los estudios de posgrados en la Universidad Veracruzana pueden 

realizarse en tres ámbitos: programas educativos, matrícula y egresados. Las cuales se describen 

a continuación: 
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2.1.3.2 Programas educativos 

 

En la actualidad la UV cuenta con 314 programa educativos, de los cuales 11 corresponden al 

nivel Técnico Superior Universitario, 170 de licenciatura y 133 de posgrados. Actualmente, la 

mayor proporción de programas de posgrado en la institución son de maestría (92). Seguido de 

doctorado y especialización (25 y 16 respectivamente) (UV, 2013c). 

 

2.1.3.3 Matrícula. 

 

En relación a la población la UV, en el ciclo escolar 2012-2013, contó con una matrícula total 

de 61,298 alumnos, lo cual constituye el 25.97% de la matrícula de educación superior en el 

estado de Veracruz. El nivel educativo con mayor población es la licenciatura como se muestra 

en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Matrícula total de la Universidad Veracruzana por nivel educativo 

Nivel Educativo Población Porcentaje 

Técnico Superior 
Universitario 513 0.84% 

Licenciatura 58,706 95.77% 

Posgrado 2,079 3.39% 
Fuente: Universidad Veracruzana (2012a). Anuario 2012. 

 

El rápido crecimiento de la población estudiantil de posgrado del país en años recientes, 

se observa también en la Universidad Veracruzana. En el ciclo escolar 2009-2010, 1,120 

alumnos formaban parte de la matrícula de posgrado, mientras que en los ciclos escolares 2010-

2011, 2011-2012, 2012-2013, fueron 1,180, 1,557 y 2,079 alumnos respectivamente. Por lo que 

en tres ciclos escolares la población se incrementó cerca del 86%.  

 

 La matrícula de posgrado es de 2,079 alumnos, lo que corresponde al 62% en las 

instituciones públicas del estado de Veracruz que ofertan programas de posgrado (ANUIES, 

2012). La matrícula de posgrado representa el 3.39% de la matrícula de educación superior de 

la UV. De este conjunto, como se observa en la tabla 7, el 74%, está cursando maestría, siendo 

el tipo de posgrado de mayor demanda, seguido del doctorado con el 18%, y la especialidad con 
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el 8%. Por lo que se considera para este estudio programas de maestría, ya que este nivel 

constituye la principal demanda de la comunidad estudiantil. 

 

Tabla 3. Matrícula de posgrado de la Universidad Veracruzana por modalidad 

Posgrado Matrícula % 

Especialidad 165 7.94% 

Maestría 1546 74.36% 

Doctorado 368 17.70% 
Fuente: Universidad Veracruzana (2012a). Anuario 2012 

 

En relación al área académica, el grupo estudiantil de maestría del ciclo escolar 2012- 

2103 con mayor población cursó un programa en el área económico – administrativa, seguido 

de ciencias de la salud. Constituyendo juntas la mitad de la población de maestría.  

 

Tabla 4. Matrícula de maestría de la Universidad Veracruzana, según área del conocimiento 

Área del conocimiento Matrícula porcentaje 

Artes 15 1.01% 

Biológico - Agropecuaria  227 15.36% 

Ciencias de la salud 306 20.70% 

Económico administrativa 455 30.78% 

Humanidades 201 13.60% 

Técnica 274 18.54% 

Fuente: Universidad Veracruzana (2012a). Anuario 2012 

 

 

2.1.3.4 Egresados 

 

En total, en el ciclo escolar 2011-2012, egresaron 61,298 alumnos. De los cuales el 2.78% 

corresponden a técnico nivel universitario; el 93.84% a licenciatura y 3.38% a posgrado. Se 

observa que los egresados de cada nivel educativo están en proporción a la distribución de la 

matrícula en general.  

La misma tendencia se mantiene en los egresados de posgrado, como se observa en la 

Figura 4 
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Figura 4. Distribución de la matrícula y egresados posgrado por nivel educativo 

Fuente: Universidad Veracruzana (2012a). Anuario 2012 

 

La figura muestra que la proporción de egresados de los diferentes niveles de posgrado son 

similares a la matrícula de posgrado de la Universidad Veracruzana. 

 

2.2 Educación y mercado laboral 

 

2.2.1 Antecedentes de la relación educación superior y empleo. 

 

En este apartado se revisará como ha sido la relación de la educación con el trabajo en tres 

momentos: a principios del siglo XIX con el modelo dual de la escuela, en la época de estado 

benefactor, a finales del siglo XIX; y en la época del neoliberalismo, en el siglo XX.  

 

2.2.1.1 El modelo dual de la escuela y el trabajo. 

 

La escuela es el resultado de un proceso histórico. De acuerdo con Pardo y García (2003) las 

escuelas contemporáneas son una invención del siglo XIX. Resultado de revoluciones sociales 

(Revolución Francesa) y de la revolución en la formas de producción del siglo XVIII (revolución 

industrial). Siguiendo a los autores, la escuela surge de la confrontación entre los que le atribuían 

a la escuela la función de formar ciudadanos libres e iguales; y los que, en cambio, creían que la 

educación contribuiría peligrosamente a transformar el orden establecido.  

 

De esta confrontación derivó la escuela como institución generalizada para toda la 

población, pero bajo criterios conservadores, pues como señalan los autores, algunos vieron la 
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escolarización como una herramienta para la socialización del pueblo en los valores de las clases 

dominantes y prepararlo para los requerimientos del trabajo industrial (Pardo y García, 2003). 

Los peligros potenciales de un exceso de formación escolar se neutralizó en la segmentación de 

dos sistemas educativos: la escuela primaria y la escuela secundaria: la escuela primaria para los 

hijos de las clases trabajadoras, mientras que la escuela secundaria para los hijos de clases 

superiores. Este modelo dual en realidad no era más que un reflejo de un modelo social 

generalizado según el cual la comunidad estaba, y debía estar, en clases con diferentes niveles 

de riqueza (Fernández, 1986). 

 

Esta segmentación implica la asignación diferenciada de funciones a cada sistema. Se 

esperaba que la escuela secundaria formara las élites, mientras que la primaria prepararía a los 

futuros trabajadores para desempeñar labores en las fábricas, lo cual requería hábitos, disciplina, 

orden, sumisión a la autoridad, incluso adoctrinamiento religioso (Pardo y García 2003). Se 

observa que el interés explícito de este modelo dual fue reproducir las clases sociales y moldear 

el carácter y las conductas de los alumnos a fin de responder a las demandas del sector industrial.  

 

2.2.1.2 La educación y el trabajo en el estado de bienestar 

 

Pardo y García (2003) señalan que la crisis del modelo capitalista, las revoluciones populares y 

las dos guerras mundiales fueron los eventos más importantes que obligaron a los gobiernos de 

las democracias burguesas a su intervención del estado en la economía, estableciendo 

reglamentaciones y controles para favorecer la cohesión social. Las clases obreras no solo 

reclamaban un reparto equitativo de riquezas y de educación, sino también el fin de la escuela 

segregada que seleccionaba sus alumnos según su procedencia social. Como medida para evitar 

la segregación se adoptó un sistema que planteó la unificación de los planes de estudio. Se asume 

entonces un modelo de escuela única, que respete las diferencias individuales. 

 

Este cambio estuvo marcado principalmente por la configuración del Estado benefactor, 

el cual Schugurensky (1998) define como:  
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la intervención que realiza el estado capitalista en forma de políticas sociales, programas, 

estándares y regulaciones, con el fin de reducir el conflicto entre las clases y brindar las 

condiciones para la reproducción a largo plazo del modo de producción capitalista. (p. 

122)  

 

Este concepto, según Bauman (2000), implica que una de las obligaciones del estado es 

garantizar a toda la población una situación de bienestar. Se busca una supervivencia con 

dignidad, según como la concibe cada sociedad en su propia época.  

 

Schugurensky (1998) refiere que el estado benefactor interviene en cinco áreas: a) 

reproducción física de la clase trabajadora a través de ofrecer los cuidados de salud para todos, 

vivienda subsidiada y prestaciones sociales para la madre y los niños, entre otros; b) la formación 

de nuevas generaciones para el trabajo mediante el adiestramiento, en términos de educación 

básica gratuita; c) provisión de una oferta adecuada de empleos y condiciones laborales; d) la 

creación de un marco institucional para el conflicto entre clase (derecho de contratación, 

reconocimiento de sindicatos, estándares mínimos de empleo, salud, y seguridad, entre otros); 

e) ingresos para la vida improductiva y posproductiva (seguro de desempleo y pensiones).  

 

Entre 1950 y a finales de la década de los setenta, señala Bonal (1998), en los países de 

la OCDE la población estudiantil de todos los niveles educativos aumentó aceleradamente, 

especialmente la de educación superior. Además, después de la segunda guerra mundial se 

produjo la transformación del papel de la educación, respondiendo, según el autor, a factores 

tanto económico, como político e ideológico.  

 

El autor señala que el papel social de la educación en el estado benefactor se puede 

abordar desde tres perspectivas: económica, política e ideológica. Desde una perspectiva 

económica, la educación se convirtió en el factor principal que explicaba el crecimiento de la 

riqueza de los países, ya que mejoraba el trabajo y por tanto la producción misma. Por lo que 

aumentó también la confianza colectiva en los beneficios de la inversión pública. Desde una 

perspectiva política, la guerra fría desencadenó la batalla por la producción. La lucha entre 
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Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía militar derivó en una fuerte competencia 

tecnológica, y en consecuencia, aumentó la inversión de recursos humanos.  

 

Desde una perspectiva ideológica, la inversión en educación respondió a la carga de 

legitimación de la educación como terreno prioritario de la política social (Bonal, 1998). El autor 

explica que el pacto, entre el Estado y los ciudadanos, de trabajo a cambio de impuestos tiene 

como base la prestación del servicio educativo para posibilitar la movilidad social.  

 

 

2.2.1.3 La educación y el trabajo en la época de la globalización y del neoliberalismo  

 

Posteriormente, el estado de bienestar entró en crisis, por lo que el Estado abandona su interés 

por el compromiso social. Para analizar este periodo, resulta importante revisar los cambios 

políticos y económicos. Con tal fin se abordan las dinámicas de la globalización y del 

neoliberalismo.  

 

Respecto a la globalización, Bonal (2009), indica que no existe consenso sobre el 

concepto debido a la diversidad de factores que la explican, y del enfoque para medir sus efectos. 

En este análisis se retoma la descripción de globalización de Schugurensky (1998). De acuerdo 

con los autores, la globalización se caracteriza por la intensificación de los flujos transnacionales 

de información, mercancías y capital alrededor del mundo; el desarrollo de nuevos bloques 

comerciales; y el fortalecimiento de organismos internacionales y potencias militares.  

 

Por otro parte, el neoliberalismo, como señalan los autores, es la doctrina política y 

económica dominante en la que el mercado constituye la única referencia de todas las relaciones 

sociales. Desde esta visión se critica la intervención del estado y sus políticas sociales, 

arguyendo que promueven un igualitarismo que amenaza la libertad y la competitividad por el 

beneficio económico. 

 

Durante la década de los 70’ y 80’ se dio un proceso de reorganización de la división 

internacional del trabajo y del capital. Como señalan Torres y Schugurensky (2001), entre los 
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eventos que destacaron en este periodo de reorganización se encuentran: el decaimiento de la 

hegemonía de Estados Unidos y la constitución de un modelo de producción internacional, de 

comercio y de industrualización basados en bajos costos de producción. Asimismo, los autores 

indican que las compañías multinacionales, adoptaron por estrategias globales de producción y 

se presionó al estado a distanciarse de las políticas económicas keynesianas.  

 

En consecuencia, como señala Schugurensky (1998) las áreas de acción del estado 

cambiaron del bienestar social al bienestar corporativo. El estado abandonó su papel como 

productor de bienes y servicios públicos, y como regulador de la vida económica (salarios 

mínimos, precios máximos al público, subsidios), convirtiéndose en un agente cuyo interés 

central es garantizar un ambiente económico y social adecuado para la acumulación de capital 

(Schugurensky, 1998). Por lo tanto, se debilitó el compromiso del estado por el suministro 

universal de servicios como por ejemplo la salud y la educación. En general el desmantelamiento 

del Estado, de acuerdo con Schugurensky (1998), derivó en mayores índices de desempleo, 

menores salarios, menor seguridad laboral y reducción de oportunidades de movilidad social a 

través de la educación pública.  

 

Al mismo tiempo, se dio una transición de un modelo de producción Fordista hacia un 

modelo de Toyotismo. El modelo Fordista se caracterizó por dar lugar a las ocupaciones no 

calificadas y semi-calificadas, y por permitir a los trabajadores obtener una calificación generada 

a través de la experiencia laboral. Los puestos de trabajos eran fijos, con tareas generalmente 

permanentes, destinadas a la producción en serie producidas por el trabajo en cadena (Andino, 

2005). Durante este modelo las tasas de desocupación fueron relativamente bajas y prevalecía la 

industria manufacturera que se distinguía por una obra intensiva. El nivel educativo de los 

trabajadores no constituía una ventaja para la inserción laboral puesto que, como indica Andino 

(2005), el tipo de producción permitía absorber la mano de obra calificada, semi-descalificada, 

e incluso la no calificada. Por lo tanto, la demanda laboral y la tasa de desempleo eran similares 

para los diferentes niveles educativos.  

 

En el nuevo modelo productivo, señala Saavedra (2006), el trabajo manual agrario y el 

trabajo industrial en serie de las fábricas perdieron peso en el sector productivo, mientras que la 
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tecnología y el conocimiento se constituyeron como los factores de mayor importancia. Según 

Torres y Schugurensky (2001), este modelo se basa en la reducción de costos, mayor velocidad 

en la movilización de los productos y de la información, así como, la incorporación de métodos 

de producción de alta tecnología para aumentar la competitividad en el plano internacional. De 

acuerdo con los autores los progresos tecnológicos y la producción intensiva de capital llevaron 

a un superávit en ciertos sectores de la fuerza laboral, lo que aumentó el número de 

desempleados.  

 

La nueva estructura social y económica se caracteriza por: a) la generación del 

conocimiento como la fuente de productividad; b) la principal actividad económica es la 

producción y los servicios; y c) el crecimiento y predominancia de las ocupaciones de un alto 

contenido de información sobre todas las demás. Esto ha provocado que configuración de las 

ocupaciones sean más complejas. Las ocupaciones requieren más conocimientos intelectuales y 

menos habilidades físicas. En consecuencia se remplazó la fuerza laboral con bajo nivel de 

calificación por trabajadores con mayor nivel de escolaridad (Andino, 2005). 

 

Al respecto Rama (2007) señala que los posgrados son el resultado del desarrollo de 

nuevos saberes, de la necesidad de promover los niveles de especialización que requieren el 

sector productivo y social. Por lo que se puede afirmar que los posgrados constituyen el 

instrumento por el cual las sociedades están respondiendo a los desafíos de la era del 

conocimiento,  

 

Algunos analistas sostienen que la sociedad del conocimiento generará una mejora del 

bienestar social; mientras que otros piensan que se provocará la proletarización y des-

funcionalización de gran número de profesiones (Torres y Schugurensky, 2001).  

 

Según diferentes estudios, la población con mayor porcentaje de ocupación son aquellos 

de mayor escolaridad. Según la OCDE (2013) el nivel educativo influye en la probabilidad de 

obtener un empleo, y con la crisis se fortaleció ese efecto. En los países de la OCDE el 86% de 

la población con título universitario tiene empleo frente al 56% de personas con solo un diploma 

de educación secundaria. En el 2011, en países de la OCDE, el 4,8 % de las personas con títulos 
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universitarios estaban desempleadas, mientras que los que no, el porcentaje llegó a 12.6%. Del 

2008 al 2011 la tasa de desempleo en personas con bajo nivel educativo se incrementó 3.8 puntos 

porcentuales, mientras que en personas con educación superior el incremento fue de 1.5 puntos 

porcentuales. Por tanto, se observa que en una economía globalizante adquiere mayor 

importancia la educación. Se advierte que los que tienen mayores niveles de escolaridad tienen 

mayor probabilidad de emplearse.  

 

Sin embargo, esta tendencia supone que los postulantes sin determinadas credenciales 

educativas son rechazados. Generando, de este modo, lo que Bourdieu (1990) denomina racismo 

de inteligencia, que quizás convenga llamar racismo intelectual. Este racismo constituye una 

característica de la clase dominante cuyo poder radica en la posesión de títulos, como el 

académico, y constituyen supuestas garantías de inteligencia y sirve para conseguir o conservar 

las posiciones del poder. 

 

 Bonal (2009) explica que en los países en vías de desarrollo el aumento de la proporción 

de trabajadores con altos niveles de cualificación lleva a una desigualdad salarial entre grupos 

sociales. Lo cual parece confirmar la tesis de Ilich (1985) que cada necesidad a la que se le dé 

una respuesta institucional permite la invención de una nueva clase de pobres. De acuerdo con 

el autor, la pobreza se refiere a aquellos que se han quedado cortos respecto a un publicitado 

ideal de consumo, que en este caso es la escolarización.  

 

Asimismo, Bauman (2007) menciona que las personas son instadas a promocionar un 

producto deseable y atractivo, para incrementar el valor del producto que tienen que vender: 

ellos mismos. Esto implica no solo la mercantilización del conocimiento, que en realidad solo 

es un eufemismo, sino la mercantilización del agente mismo. 

 

Además, Bonal (2009) menciona que la contradicción de los planteamientos implícitos 

en la globalización ha propiciado un proceso precarización de los empleos. Por una parte la 

desregularización del mercado laboral permite la generación de empleo y la mejora de la 

competitividad económica nacional. Por otro lado, los principales atractivos para el capital son 

la reducción de costes salariales, sobre todo en los países en vías de desarrollo en donde la 
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competitividad económica se caracteriza principalmente por políticas de liberalización de los 

mercados y de la reducción de los costes salariales.  

Al respecto, Muñoz (2009) sostiene que la relación laboral más generalizada en la 

actualidad es la precariedad, la cual hace referencia al empeoramiento de las condiciones 

laborales. Este fenómeno tiene su origen de acuerdo con el autor en flexibilización del mercado 

de trabajo. Esta medida fue la propuesta de las esferas de poder para solucionar los problemas 

del desempleo masivo, pues se argumentó que flexibilizando el mercado de trabajo se 

incentivaría la creación de empleos. Sin embargo, esta flexibilización propició el aumento de 

condiciones laborales precarias. 

 

En suma, se ha visto como la globalización y las políticas neoliberales han influido en la 

estructuración de las economías, y en la precarización laboral. Conjuntamente, se ha revisado 

cómo han influido estas en la relación educación-empleo. 

 

2.2.2 El mercado laboral en las políticas de educación superior. 

 

Actualmente los organismos internacionales han adquirido un papel importante en la definición 

de las políticas económicas y sociales. Los que tienen injerencias en el ámbito educativo son: el 

Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO); la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y, en 

el contexto regional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL). 

 

En este apartado se presentan, en primer lugar, las directrices internacionales del Banco 

Mundial y de la UNESCO sobre el papel de la educación superior en el mercado laboral. En 

segundo lugar, se presentan las políticas públicas en México, enfatizando los Planes Nacionales 

de Desarrollo y algunos programas relacionados de la SEP y ANUIES. Finalmente, se aborda la 

postura de la Universidad Veracruzana en relación al mercado laboral. 

 

2.2.2.1 Directrices y recomendaciones internacionales.  
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La educación superior ha sido uno de los ejes principales de políticas públicas de diferentes 

organismos internacionales. Debido principalmente a que se reconoce la contribución de la 

educación superior al desarrollo económico y social de los países. 

 

Aquí se describen las políticas que han ido definiendo el objeto de estudio, 

principalmente aquellas orientadas a la relación educación superior-empleo y las de pertinencia 

de la educación superior, que fueron marcando las pautas para los seguimientos de egresados. 

En dichos estudios se ha mostrado el interés por la situación laboral de los egresados. Como 

punto de partida, se recuperan las políticas internacionales, como las del Banco Mundial (1995); 

y las propuestas por la UNESCO (1995, 1999) en la Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior: Visión y Acción, y en el Marco de Acción Prioritaria para el Cambio de la Educación 

superior, productos de la Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES) (UNESCO, 

1999).  

 

2.2.2.1.1 Banco Mundial (BM). 

 

El BM es uno de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Constituye 

uno de los principales organismos internacionales de financiamiento en materia educativa 

(Maldonado, 2000).  

 

La educación es vista por el BM como un elemento crucial para el crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza (BM, 1996). El BM, en 1991, destacó la importancia de 

la educación en los países en el desarrollo. Planteó que si los países desean competir con éxito 

requieren aumentar la productividad de sus economías. Por lo tanto, resulta importante la 

formación de la fuerza laboral (BM, 1991).  

 

En 1995, el BM en el documento oficial de políticas sobre la enseñanza universitaria, 

reconoce la importancia de la educación superior para el desarrollo económico y social:  

Las inversiones en enseñanza superior revisten importancia para el crecimiento 

económico, toda vez que aumentan la productividad y los ingresos de las personas […] 

y además producen importantes beneficios externos que no se reflejan en dichos análisis, 
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como los beneficios a largo plazo de la investigación básica, y del desarrollo y la 

transferencia tecnológicos. (BM, 1995 p, 14) 

 

El BM propuso estrategias para reformar la educación superior, entre las que se encuentra 

adoptar políticas que estén destinadas a otorgar prioridad a los objetivos de calidad y equidad. 

Asimismo, menciona que la reforma de la educación superior debería buscar “la mayor 

adaptabilidad (…) a las demandas del mercado laboral” (BM, 1995, p.12).  

 

En este conjunto de ideas, el organismo señala que las instituciones de enseñanza e 

investigación avanzadas deberían responder a las exigencias de la economía, para lo cual han de 

contar con representantes de los sectores productivos. El organismo sugiere que para fortalecer 

los vínculos entre las instituciones de educación superior y el sector económico puede 

considerarse: los incentivos financieros a programas de investigación entre industrias y 

universidades, pasantías para estudiantes patrocinadas por empresas, así como nombramientos 

académicos de profesionales del sector productivo (BM, 1995).  

 

Otras de las recomendaciones del BM que destacan en este rubro es procurar que la 

matrícula y los planes del estudio de las instituciones respondan adecuadamente a las 

necesidades de personal especializado de cada país (BM, 1995). Por tanto, resulta necesario 

conocer la oferta y la demanda de las diferentes especialidades, así como, vigilar el desempeño 

de los egresados en el mercado laboral, su colocación y remuneración. De ahí que se infiera la 

relevancia de conocer las características de empleo del egresado. 

 

El BM aboga por una vinculación más estrecha entre la educación superior y el mercado 

laboral. El BM argumenta que la educación superior aumenta la productividad e ingresos de la 

personas (1995). Sin embargo, una de las críticas principales a las propuestas del BM es que 

somete las actividades educativas al mercado y a la competencia. Desde la visión del BM lo que 

define la cantidad, contenidos y estructura de la educación es la mera interacción entre oferentes 

y demandantes (Coraggio y Torres, 1977, citado por Tünnermann, 2003).  
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 Aunque el BM reconoce la importancia de la educación superior su prioridad es la 

educación primaria y secundaria. Esta prioridad es reflejada en términos de préstamos para los 

países que no hayan logrado la alfabetización universal (BM, 2001). La razón que aduce el 

organismo es que la educación primaria y secundaria tiene tasas de rentabilidad más altas que la 

educación terciaria. Esto confirma que las propuestas del banco no solo derivan de un análisis 

económico (comparación de costo y beneficio), sino que contribuye a introyectar los valores del 

mercado capitalista en la esfera de la cultura (Coraggio y Torres, 1977, citado por Tünnermann, 

2003). 

 

Otra de las críticas a este paradigma es que las estimaciones de costo-beneficio reducen 

los beneficios de la educación superior a aspectos meramente económicos, excluyendo, de este 

modo, los beneficios sociales de la educación.  

 

2.2.2.1.2 UNESCO. 

 

Otra perspectiva sobre el papel de la educación superior es planteada por la UNESCO, quién en 

1995 presentó su perspectiva sobre las tendencias de la educación superior en el Documento de 

Política para el Cambio y el Desarrollo en la Educación Superior. En el documento se menciona 

que además de la calidad e internacionalización uno de los principales desafíos de la educación 

superior en un mundo cambiante, es la pertinencia (UNESCO, 1995). La pertinencia, es 

considerada por la UNESCO (1995) primordialmente: 

 

En función de su cometido y su puesto en la sociedad, de sus funciones con respecto a la 

enseñanza, la investigación y los servicios conexos, y de sus nexos con el mundo del 

trabajo (…) y sus interacciones con otros niveles y formas de educación. (p.8)  

 

En concordancia, en el marco de la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias 

para la transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe de 1996, se 

concibió la pertinencia como el papel que cumple la educación superior en función de las 

necesidades y demandas de los diversos actores sociales (CRESALC y UNESCO, 1997). Se 

observa que en ambas definiciones a diferencia de la propuesta del banco mundial, la relación 
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de la educación superior con el campo laboral es solo una de sus funciones. Es decir, el concepto 

que se asumió trasciende a la mera adecuación de la educación superior a los requerimientos del 

sector laboral, pues considera que debe trabajar al servicio de todos los sectores, especialmente 

de los menos favorecidos (Tünnermann, 2010). 

 

Asimismo, en la Declaración Mundial sobre educación superior se planteó una nueva 

visión de educación superior cuyas características incluyen en la pertinencia de la educación 

superior, y el vínculo de la educación superior y el mercado laboral (UNESCO, 1999). La 

pertinencia abarca cuestiones como la participación de la educación superior en problemas 

sociales, así como los vínculos con el mundo del trabajo. La pertinencia, vista de este modo, 

implica no solamente el papel de la educación superior con el sector productivo y laboral, sino 

con las necesidades y demandas de los diversos sectores de la sociedad.  

 

La UNESCO en 1999, en relación con el mercado laboral, se planteó que la emergente 

economía caracterizada por modelos de producción fundados en el conocimiento y sus 

aplicaciones, generan la necesidad de promocionar el vínculo de la educación superior con el 

mercado laboral, a través de: 

 

la participación de sus representantes en los órganos rectores de las instituciones, la 

intensificación de la utilización (…) de las posibilidades de aprendizaje profesional y de 

combinación de estudios y trabajo, el intercambio de personal entre el mundo del trabajo 

y las instituciones de educación superior y la revisión de los planes de estudio para que 

se adapten mejor a las prácticas profesionales. (UNESCO, 1999, p. 25) 

 

A partir de lo anterior, se observa que las IES como formadoras de profesionistas han de 

considerar las tendencias del mercado laboral (UNESCO, 1999). Bajo esta lógica, la UNESCO 

reconoce también la necesidad de que las IES estén orientadas a evaluar la pertinencia, en 

términos, de la adecuación entre lo que la sociedad espera de ella y lo que estas hacen (UNESCO, 

1999). Hablar de pertinencia implica, según Tünnerman (2003), vigilar la correspondencia entre 

los productos de la educación superior, representado por los conocimientos y habilidades de los 
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egresados y las necesidades sociales. Por tanto, estos lineamientos han propiciado el interés por 

los egresados como forma de dar cuenta de la pertinencia de la educación superior.  

 

 

 

2.2.2.2 Educación superior y mercado laboral en México. 

 

Se revisan los planes nacionales de desarrollo para abordar la relación entre educación y empleo, 

ya que constituyen la matriz de todas las demás políticas públicas del país, así como un ejercicio 

de planeación estratégica. Posteriormente, se revisarán las políticas en relación con los estudios 

de egresados. 

 

2.2.2.2.1 Planes Nacionales de Desarrollo. 

 

En México, la educación es vista como un instrumento para el desarrollo del país. En el Plan 

Nacional del Desarrollo 2001 – 2006, se concibió a la educación como “la mejor manera de 

propiciar y fortalecer los cambios sociales que creen más y mejores oportunidades e incrementen 

las potencialidades de los mexicanos para alcanzar mejores niveles de vida” (p, 28). En el plan, 

la educación constituye un eje fundamental, y se constituye como la más alta prioridad para 

alcanzar mejores niveles de vida. Se establece además, que la educación debe vincularse con al 

sector productivo, proporcionando al estudiante o a los "futuros trabajadores y profesionistas" 

(como se considera en el plan) una cultura laboral básica que le permita concebir el trabajo como 

un medio de realización humana y de servicio a la comunidad. Se considera que una educación 

de calidad debe explícitamente incluir este vínculo.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se trazan como líneas de acción para 

impulsar la productividad económica, promover el avance tecnológico a través de un vínculo 

con el sector público (entre otros medios), y la academia. En el plan se esboza como objetivo 

“potenciar la competitividad económica para lograr un crecimiento económico sostenido y 

acelerar la creación de empleo” (pp. 106 y 107). Como una de las estrategias para alcanzar dicho 

objetivo se propuso “profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e 
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innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía nacional” (p.107). 

Para lo cual se planteó la articulación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 

promoviendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el 

sector productivo, con la finalidad de que los recursos tengan un mayor impacto en la economía. 

Se observa la intención de articular el sector productivo con la educación para impulsar la 

economía del país. 

 

En el plan, se propone que la educación superior sea instrumento para el alcanzar mejores 

niveles de vida, con capacidad para transmitir, generar y aplicar conocimientos y lograr una 

inserción en la emergente economía del conocimiento. Se plantea, en concordancia con las 

directrices internacionales de la UNESCO (1995, 1999), que sin instituciones de educación 

superior e investigación los países en desarrollo no podrán apropiarse de los descubrimientos 

más recientes, ni podrán estar en condiciones de realizar sus propias contribuciones a su 

desarrollo. 

 

Uno de los objetivos que se programó en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en 

relación a la educación es “ampliar la cobertura y mejorar la calidad y pertinencia, favorecer la 

calidad y pertinencia de la educación superior” (p. 146). Entre las estrategias para alcanzarlo se 

encuentra, extender las prácticas de evaluación y acreditación para mejorar la calidad de los 

programas de educación superior. Conviene aclarar que en el plan uno de los criterios para 

evaluar la calidad es la pertinencia, lo cual se encuentra en consonancia con los acuerdos de la 

conferencia regional de educación superior del 1996, que las conciben como dos procesos 

inseparables. Considerando esta estrategia, se propuso “articular un sistema nacional de 

evaluación, acreditación y certificación, con el fin de fortalecer las prácticas de autoevaluación, 

evaluación externa de pares, acreditación formal y exámenes nacionales estandarizados a los 

egresados”. Se concibe que la acreditación es esencial para mantener el valor social y económico 

de la educación superior. 

 

 En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se planteó el objetivo de “desarrollar el 

potencial humano de los mexicanos con educación de calidad” (p. 123). Para cumplir con este 

objetivo se propuso, entre otras, la siguiente estrategia: “garantizar que los planes y programas 
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de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en 

su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias 

que les sirvan a lo largo de la vida” (p. 123). Se destaca que la pertinencia es concebida como 

una dimensión de la calidad de la educación.  

 

En el plan, la falta de educación es considerada como un obstáculo para el desarrollo 

productivo del país. Se argumenta que esta ha sido la razón por la que la competitividad del país 

ha estado basada en la mano de obra de bajo costo. En consecuencia, se plantea la estrategia de 

“contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel” (p. 120). Las líneas 

de acción propuestas están relacionadas con los estudios de posgrado y la investigación.  

 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (SEP, 2013) se planteó el objetivo de 

“fortalecer la calidad y pertinencia de la media superior, superior y formación para el trabajo, a 

fin de que contribuyan al desarrollo de México” (segunda sección). Aunque en el documento no 

se menciona el concepto de pertinencia se explica que implica “preparar a hombres y mujeres 

para desempeñarse en empleos más productivos y mejor remunerados, o bien como 

emprendedores, en contextos social, laboral y tecnológicamente cambiantes”. En consecuencia, 

se puede afirmar que el concepto de pertinencia, al igual que la perspectiva del BM, implica la 

subordinación a las demandas del sector productivo. Es decir, la educación solo es pertinente en 

la medida que satisfaga los requerimientos de este sector. Además, con esta concepción se 

responsabiliza al sector educativo de la empleabilidad y remuneración.  

 

 

2.2.2.2.2 Mercado laboral y pertenencia de la educación superior.  

 

Tanto en las políticas internacionales como nacionales existe una tendencia a vigilar la 

pertinencia. En consecuencia, la evaluación resulta un instrumento útil. Al respecto, Tünnerman 

(2003) sostiene que la evaluación se ha centrado más en la calidad que en la pertinencia, sin 

embargo, dado que en el contexto mexicano se ha incluido la pertinencia como componente de 

la calidad, los mecanismos de evaluación tienden a incluirla.  
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La ANUIES propuso que las IES han de estar vinculadas con su entorno dado la creciente 

importancia que tienen las ciencias y las tecnologías generadas en las IES en las sociedades 

contemporáneas; por lo que constituyen un instrumento clave para el desarrollo. Esta 

vinculación, es entendida no solo como la relación con las empresas privadas, sino en un sentido 

amplio, una acción en dos sentidos de las IES a la sociedad y de ésta a las IES (ANUIES, 2000).  

 

Uno de los objetivos que se planteó la ANUIES, es incrementar la pertinencia de las IES, 

fortaleciendo sus estrategias de vinculación con su entorno, considerando las necesidades de 

diversos actores sociales, especialmente los menos favorecidos. Aunque para la ANUIES (2000) 

la pertinencia se ha planteado desde una perspectiva amplia que trasciende las consideraciones 

económicas y mercantilistas, no deja de lado su dimensión laboral (Tünnermann, 2008) sobre la 

que identifica problemas como son: la insuficiencia al considerar las tendencias de los mercados 

de trabajo regionales, y la distancia entre el proceso formativo y las prácticas laborales 

(ANUIES, 2000).  

 

Como se ha planteado, la evaluación constituye un tópico central en la educación superior 

(Valenti y Varela, 2004) debido a una creciente demanda para conocer el impacto de acción de 

las instituciones educativas (Barranco, 1998). La evaluación constituye un instrumento que 

permite analizar logros y situaciones no deseadas o problemáticas para estimular que la 

universidad diseñe y realice acciones orientadas a corregir o minimizar los problemas 

detectados. Por lo anterior, la evaluación puede ser desarrollada por diferentes mecanismos y 

métodos que involucran a actores internos y externos a la Instituciones Educación Superior (IES) 

(Valenti y Varela, 2004).  

 

Ante este panorama, surgen los estudios de egresados como una respuesta a la necesidad 

de las IES de autoconocimiento y como una herramienta para mejorar y actualizar los programas 

y planes de estudio, así como, para la definición de políticas de desarrollo ante las nuevas 

necesidades sociales (Barranco, 1998). La carencia de estudios sobre el comportamiento de los 

egresados en el mercado laboral impide una adecuada retroalimentación a los programas de 

estudio, lo cual representa un obstáculo para estar en condiciones de atender las demandas 

sociales (Valenti y Varela, 2004).  
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En México, aunque los primeros estudios de egresados se realizaron en la década de los 

setenta con diferentes objetivos, no fue sino en la década de los noventas cuando estos estudios 

llegaron a formar parte de los procesos de evaluación. Fue en esta década cuando los estudios 

de egresados se realizaron de una forma más sistemática. También, se reconoció la importancia 

de estos estudios en las decisiones relacionadas con políticas educativas, y sobre todo en 

evaluación.  

 

En 1998, la ANUIES propuso un esquema básico para estudio de egresados. Este tuvo 

como principal objetivo convertirse en un modelo conceptual y metodológico, que facilitara a 

las IES la realización de los estudios de egresados y que les permita obtener información 

confiable para guiar la toma de decisiones en la mejora educativa (Barranco, 1998). El supuesto 

general sobre el que se erige el esquema propuesto por la ANUIES es:  

 

(…) la calidad de los servicios educativos ofrecidos por las IES está en función de su 

capacidad para ajustarse a los cambios en los ámbitos disciplinarios y en los perfiles 

profesionales, así como a las nuevas exigencias de formación profesional que se 

conforman en el mundo del trabajo al que se enfrentarán los egresados. (Valenti y Varela, 

2004, p. 23) 

 

En el marco del Programa Nacional de Educación del 2001-2006 se creó el Programa 

Integral para el Fortalecimiento Institucional (PIFI) constituye “una estrategia de la SEP para 

promover y apoyar las acciones de las IES públicas que tienda a la planeación y el desarrollo 

integral de sus funciones académicas y de gestión” (ANUIES, 2012b).  

 

El objetivo del PIFI 2012-2013 que plantea la SEP (2012) es “mejorar la oferta educativa 

y servicios que ofrecen las IES Públicas través de la formulación de Programas Integrales de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI)” (p.4) que permitan, entre otros aspectos, actualizar los 

planes y programas de estudio que fomenten la pertinencia curricular, a través de la 

incorporación los estudios de seguimientos de egresados.  
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Por tanto, los estudios de egresados cobran relevancia para obtener información sobre la 

calidad de los programas educativos de las IES. A pesar del interés de las IES de evaluar la 

educación profesional para orientar sus políticas, si no se asume un enfoque de políticas públicas, 

es decir con el objetivo explícito de indagar sobre las situaciones problemáticas del servicio 

educativo, los estudios de egresados se reducen a un mero cumplimiento de requisito (Valenti y 

Varela, 2004).  

 

2.2.2.2.3 Mercado laboral y pertinencia en la Universidad Veracruzana.  

 

La Universidad Veracruzana en su Plan de Desarrollo de Posgrado 2025 (UV, 2013b), el cual 

constituye un marco de referencia que traza el rumbo de la institución, concibe a la educación 

superior como un factor importante para atenuar y resolver múltiples problemas. La Universidad 

Veracruzana reconoce que existen varias problemáticas que giran alrededor de las IES, entre las 

que destaca la obsolescencia de los planes y programas tradicionales, debido a tres principales 

causas: la falta de actualización permanente, la masiva producción de nuevos conocimientos y 

las innovaciones del mercado laboral.  

 

En el plan se reconoce que la obsolescencia de los planes educativos los egresados ha 

derivado en dificultades de los egresados para obtener empleo, que se explica por desequilibrio 

entre la demanda del mercado laboral y la oferta curricular de las universidades. En 

consecuencia, la Universidad Veracruzana ha adoptado el concepto de pertinencia en términos 

de la oferta educativa, es decir, ofreciendo opciones de carreras que respondan a las necesidades 

de sociales y no a las demandas tradicionales. 

 

Uno de sus ejes estratégicos para el desarrollo institucional es la atención integral de los 

estudiantes, el cual tiene como objetivo dar soporte y apoyo a los aspirantes, estudiantes y 

egresados, es decir al incorporarse a las institución, durante y después que egresen. 

 

Actualmente, la universidad cuenta con un Programa Institucional de Desarrollo y 

Seguimiento de Egresados UV (PIDSE UV), el cual es una estrategia institucional que tiene la 

finalidad de mantener y fortalecer el vínculo con sus egresados para mejorar la calidad de sus 
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planes y programas de estudio. Aún falta madurar las estrategias de seguimientos de egresados. 

Además, cuenta con una coordinación de Seguimiento de egresados, que está articulada a las 

dependencias universitarias académicas, constituyéndole un apoyo para planeación y realización 

de estudios de egresados. 

 

Como se ha mencionado, en las políticas internacionales y nacionales hay un marcado 

interés por la educación superior y su vinculación con las demandas sociales, constituyendo un 

medio para dar respuestas a sus problemas. Se ha visto que en un marco de autonomía y libertad 

académica se le atribuye a la educación una función de preparación para el trabajo. No han sido 

pocas las recomendaciones de mantener una relación estrecha con el mercado laboral. También 

ha existido un interés por evaluar este vínculo en términos de pertinencia, y los estudios de 

egresados se han constituido el mecanismo adecuado para ello.  

 

2.3 Mercado laboral mexicano 

 

Para analizar el objeto de estudio, es importante conocer sus características más relevantes. Por 

tanto, en este apartado se revisa un panorama general del Mercado laboral mexicano. 

Inicialmente se presenta el panorama internacional. Posteriormente se describe la estructura y el 

panorama del mercado laboral mexicano. Finalmente se presenta el mercado laboral de 

egresados de educación superior y de posgrado. 

 

2.3.1 México en el escenario internacional. 

 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2012j) los principales 

indicadores del mercado laboral muestran una tendencia favorable. Los indicadores de 

ocupación y desocupación, como se observa en Figura 5, continuaron con una tendencia positiva 

en últimos años, después del deterioro observado en el 2009.  

 



60 

 

Figura 5. Tasa de ocupación y desocupación en América Latina. I trismestre 2009 - III trimestre 2013.  

Fuente: OIT (2013b).  

 

Se observa que desde el 2009 durante cada periodo la tasa de desocupación refleja una 

tendencia a la baja alcanzando el punto más bajo en último trimestre de cada periodo. Asimismo, 

la tasa ocupación tiende aumentar en el transcurso del periodo, llegando al punto máximo en el 

último trimestre. 

 

En el tercer trimestre del 2012 América Latina y el Caribe la tasa de desocupación urbana 

se situó en promedio en 6.6% (OIT, 2012j), lo cual representó un logro muy importante ya que 

hace una década (en el 2003), la tasa era del 11.1% (OIT, 2013b). Sin embargo, en el 2013 la 

tendencia a la mejoría en la región se debilitó. La tasa de desocupación promedio al III trimestre 

del 2013 se situó en 6.5%, lo cual constituye un descenso de 0.1 porcentuales respecto a la tasa 

promedio del mismo periodo en el 2012 (6.6%), (OIT, 2013b). De acuerdo con la OIT la 

moderada disminución del nivel de desocupación en el 2013 se vio impulsado principalmente 

por la disminución de la fuerza de trabajo que por un aumento de la ocupación en dicho periodo.  

 

En México, la tasa de desocupación urbana promedio de los tres primeros trimestres del 

2012 fue de 5.9%, hallándose por debajo a la media de América Latina y el Caribe (6.5%) (OIT, 

2013b). Lo cual constituye un resultado favorable para México. Sin embargo, en el 2013, la tasa 
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de desocupación urbana promedio de los tres primeros trimestres fue 5.9%. Lo cual implica, en 

el caso mexicano, que la tendencia positiva no solo se debilitó sino que prácticamente se estancó.  

 

En relación a la ocupación, en el 2012 la tasa de ocupación se situó por encima de los 

niveles alcanzados antes de la crisis, llegó a 56.1% (OIT, 2012e). No obstante, la situación en 

los países de la región es muy heterogénea. En la Republica Dominicana, Brasil, Chile, 

Argentina, Colombia, Panamá, Uruguay y Perú, superaron la tasa de empleo anterior a la crisis. 

Mientras que en Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Venezuela, y México permanecieron 

por debajo a los niveles anteriores a la crisis.  

 

Aunque estos datos representan una mejoría, la incidencia de desempleo no es la misma 

para hombres y mujeres. En América Latina y el Caribe, la tasa de desocupación (en promedio 

ponderado) de mujeres en el 2012 fue 7.7%; mientras que la de los hombres llegaba a los 5.6%. 

Por lo que la desocupación de las mujeres es 1,4 veces mayor que los hombres. 

 

Un comportamiento similar se observa en México, de acuerdo con la OCDE (2013), el 

43% de las mujeres tienen empleo, frente a 78% de los hombres, esta diferencia de 35% es 

mucho mayor que el promedio de la OCDE del 12%. Estos datos muestran que tanto a nivel 

internacional y nacional existen brechas de género en relación al desempleo, sin embargo, en 

México esta brecha resulta más pronunciada. 

 

2.3.2 Estructura del mercado laboral mexicano. 

 

En México, el organismo que brinda estadísticas periódicas sobre el campo laboral es el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El INEGI recupera información a través de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  

 

 Para analizar el mercado laboral mexicano es necesario considerar la clasificación de la 

población, que realiza el INEGI (2005), según su condición de actividad (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Esquema de la población según su condición de actividad 

 

En primer lugar la población se divide en dos grupos: las personas en edad de trabajar y 

Menores respecto a la edad de trabajar. Las personas en edad de trabajar se clasifican en función 

de su orientación a la actividad económica en: Población Económicamente Activa (PEA) y 

Población No económicamente Activa (PNEA). La PNEA en función de su disponibilidad 

laboral en: disponibles para trabajar y no disponibles para trabajar. La PEA se divide en función 

a su situación laboral en: Ocupados y Desocupados. 

 

En relación a la distinción entre Personas con edad de trabajar y Menores respecto a la 

edad de trabajar, conviene aclarar que no existe un consenso universal sobre la edad específica 

para establecer esta diferenciación. Cada país establece la edad según su tradición estadística, 

legislación laboral o criterio de estandarización (Heath, 2012). En México, el INEGI establece, 

de acuerdo con su legislación laboral, la edad de 14 años como la edad mínima para trabajar 

(INEGI, 2005).  
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La PNEA se refiere a “personas de 14 o más años de edad que durante el periodo de 

referencia no tuvieron ni realizaron una actividad económica ni buscaron hacerlo en el mes 

previo a la semana de levantamiento” (INEGI, 2007, p. 16). Una actividad económica, es 

entendida por el instituto como: “conjunto de acciones que contribuyen a generar la oferta de 

bines y servicio, (…) y que se den en marco de transacciones que suponen un consentimiento 

entre las partes” (INEGI, 2005, p. 60). Esto significa que una persona pertenece a la PNEA si no 

tiene empleo, pero tampoco lo busca activamente. La PNEA incluye a personas que se dedican 

exclusivamente a actividades no económicas, como pueden ser los quehaceres del hogar, los 

servicios voluntarios y gratuitos de la comunidad, los estudios o capacitaciones.  

 

Como se mencionó, la PNEA incluye a las personas disponibles para trabajar y no 

disponibles para trabajar. Según el INEGI (2005) la Población disponible para trabajar son 

aquellas en edad para trabajar, que no trabajan ni buscan trabajo por considerar que no tienen 

oportunidad para ello. Esta población no ha realizado una búsqueda de trabajo pero si se le 

presenta una oportunidad la tomaría. De acuerdo con Heath (2012) algunos analistas consideran 

a esta situación como desempleo disfrazado ya que se trata de una genuina situación de 

desempleo, sin embargo, no se registra como tal porque la persona no realiza conductas 

explícitas de búsqueda de empleo. La población no disponible es aquella que no está interesada 

en incorporarse al mercado laboral y aquella que la mera posibilidad de trabajar no está a su 

alcance por incapacidad física o mental (INEGI, 2007).  

 

La PEA es definida por el INEGI como “personas de 14 o más años de edad que durante 

el periodo de referencia tuvieron o realizaron una actividad económica (…) o buscaron 

activamente hacerlo (…)” (INEGI, 2005, p. 46). Es decir, la PEA son aquellas personas que 

ofrecen sus servicios laborales, independientemente de su situación laboral (ocupados o 

desocupados) (Heath, 2012).  

 

La población desocupada, de acuerdo con el INEGI (2005) es aquella que no trabaja, 

pero que realiza conductas de búsqueda de trabajo. Esto significa que el concepto de desempleo 

no solo supone la carencia de un empleo sino implica un comportamiento definido en el campo 

laboral de búsqueda de empleo. Se considera que una persona es ocupada si está en edad de 
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trabajar, y en el periodo de referencia realiza una actividad económica (INEGI, 2005). Es 

importante señalar, que una persona puede ser ocupada sin importar si es un trabajador asalariado 

o independiente.  

  

2.3.3 Escenario nacional del mercado laboral general. 

 

De acuerdo con datos del INEGI (2013), en el tercer trimestre del 2013, el 59.34 % de la 

población en edad de trabajar ofreció su servicios laborales (PEA), y el 42.17% restante no 

trabajó ni realizó conductas de búsqueda de empleo (PNEA). Esto significa que la proporción 

de la PEA es mayor que la PNEA.  

 

Del conjunto de la PNEA, de este periodo, el 82.79% no se encuentra disponible para 

trabajar, ya sea por desinterés o que teniendo interés declaren explícitamente un impedimento 

por hacerlo. El 17.21% restante se encuentra disponible para trabajar. Es decir, no trabajan, ni 

realizan búsqueda activa de empleo pero tienen interés en trabajar y no tienen un impedimento 

físico (INEGI, 2013).  

 

Analizar a la población económicamente activa, implica abordar la población ocupada y 

desocupada. En los siguientes apartados se muestra una revisión detallada de estos indicadores. 

 

2.3.3.1 Tasa de desocupación.  

 

La población desocupada o en desocupación abierta se observa a través de la Tasa de 

desocupación abierta (TDA). Esta se define como: “la proporción de personas desocupadas 

abiertas respecto a la población económicamente activa” (INEGI, 2005, p. 53).  

 

La Figura 7 muestra la evolución de la tasa de desocupación anual durante el periodo 2001-

2013. 
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Figura 7. Promedio anual de tasa de desocupación. México, (2001-2013).  

Elaboración propia a partir de datos de ILOSTAT (2014).  

 

Es posible advertir que la tasa de desocupación más alta desde el 2001 se obtuvo en el 

2009 (5.5%). De acuerdo con la OIT (2013a) la economía mundial se contrajo en el 2009 como 

resultado de la economía mundial, la cual tuvo impacto en los mercados laborales. Esto significa 

que el aumento de la tasa de desocupación en el 2009 puede explicarse por la crisis económica 

mundial. 

  

A partir del 2009 la tasa anual de desocupación ha disminuido, situándose en el 2013 en 

4.9% (INEGI, 2014b). Sin embargo, la tasa del 2013 no ha disminuido al nivel anterior a la crisis 

económica (4.0 en el 2008). Esto significa que aunque existe avance respecto al 2009, el dato no 

es tan favorable si se considera que no se ha alcanzado la tasa de desocupación del 2008, año en 

que inició la crisis. La tasa de desocupación en el cuarto trimestre del 2010 fue de 5.36 (INEGI, 

2012c). 

 

Como se ha mencionado anteriormente las unidades de observación en este estudio 

corresponden al nivel de posgrado. Sin embargo, en la ENOE no existen datos específicos 

respecto a la población con estudios posgrado. Estos son incluidos en el conjunto Media Superior 

y Superior. Como se observa en Figura 8 la tasa de desocupación nacional es mayor en personas 

con un nivel de instrucción Medio superior y Superior. En cambio la población con menor 

desocupación, es aquella con menor escolaridad (primaria incompleta, 3.4). Lo cual puede 

obedecer, como sostiene Health (2012), a que existe alta correlación entre el nivel de ingreso y 

riqueza acumulada con el nivel educativo. De modo que los individuos con mayor educación 
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tienden a realizar búsquedas más exhaustivas de trabajo, hasta encontrar uno más acorde a sus 

expectativas. Por el contrario, personas de estratos socioeconómicos bajos, al contar con bajos 

ingresos y poca riqueza acumulada, no pueden sostenerse por un periodo prolongado sin trabajo. 

Una hipótesis alternativa, consiste en que existe una alta proporción de empleos con calidad baja 

en el mercado laboral (lo cual implica remuneraciones bajas, falta de prestaciones, etc.), por lo 

que no constituyen del interés de las personas con estudios superiores.  

 

 

Figura 8. Tasa de desocupación nacional y estatal según nivel de instrucción.  

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2012c) 

  

Un comportamiento similar se observa en Veracruz. La población con un nivel de 

estudios Medio superior y Superior representa la mayor proporción de la población desocupada 

(véase Figura 8). La tasa de desocupación es menor en personas con menos escolaridad. Por lo 

que se puede afirmar que existe una correlación positiva entre el nivel educativo y la tasa de 

desempleo. Estos datos indican que la escolaridad por sí misma no garantiza el acceso al empleo, 

poniendo en duda el discurso meritocratico que fomenta en la población la creencia en considerar 

sus logros (empleo) como resultado de sus credenciales educativas.  

 

 

2.3.3.2 Tasa de ocupación.  

 

De acuerdo con la OIT (2013) en los últimos años la tasa de ocupación de México también 

muestra una tendencia favorable (Ver Figura 9 ).  
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Figura 9. Tasas de ocupación urbana en México. 2003 – 2012.  

Fuente: Adaptado de OIT (2013b). 

 

La Figura 9 muestra que en el 2009 la tasa de disminuyó drásticamente. Coincidiendo 

con la contracción económica en el mismo año reportada por la OIT (2013b). Desde entonces la 

tasa se ha recuperado paulatinamente sin alcanzar el nivel anterior a la crisis.  

 

2.3.3.2.1 Población ocupada según posición en la ocupación. 

 

La población ocupada puede ser divida en función de la categoría ocupacional (2013b) en: 

asalariada, no asalariada (empleador, cuenta propia), y trabajador no remunerado (ver Figura 

10). 

 

Figura 10. Población ocupada anual del 2013 según posición en la ocupación. 

Fuente: INEGI (2014a).  
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La Figura 10 muestra que en la mayoría de la población ocupada son trabajadores 

asalariados. La segunda ocupación más frecuente fue el empleo no asalariado, seguida de 

servicio doméstico y trabajo familiar. 

 

2.3.3.2.2 Población subordinada y remunerada según acceso a instituciones de salud. 

 

Un indicador importante de la población subordinada es el porcentaje al acceso a las 

instituciones de Salud. La figura muestra la distribución de los trabajadores subordinados con 

acceso a instituciones de salud en el 2013.  

 

 

Figura 11. Población subordinada y remunerada según acceso a instituciones de salud 

Fuente: Elaboración propia partir de datos del INEGI, (2014). Primer trimestre del 2014. 

 

La gráfica muestra que la proporción en primer lugar que a nivel nacional que poco más 

de la mitad de la población subordinada y remunerada (54%) tiene acceso a instituciones de 

salud. Mientras que el 45.30% de la población no tiene acceso a ellas. Esto revela que a casi la 

mitad de la población su empleo no le brinda este beneficio. En el estado de Veracruz la 

población subordinada y remunerada sin acceso a instituciones de salud es aún mayor con un 

59.51%, lo cual implica que estos trabajadores están ocupados en empleos con mayor grado de 

precariedad en función a este rubro.  
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2.3.3.2.3 Población ocupada según sexo. 

 

A partir de un análisis la población ocupada urbana por sexo, se han encontrado diferencias 

siendo desfavorable para las mujeres (Véase Figura 12).  

 

 

Figura 12. Población ocupada urbana según sexo (Porcentajes). 

 

La Figura 12 muestra que en el periodo 2008-2012, la proporción de hombres ocupados es 

superior al de las mujeres.  

 

 

 

Figura 13. Población ocupada del 2012 según Sexo. Nacional y Veracruz. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2012). Nota: %= porcentaje 

 

En Veracruz, la población ocupada representa el 6.4% del total de ocupados del país. De 

los cuales el 65.3% son hombres y el 34.7% son mujeres. Esto indica que en Veracruz la 

proporción de mujeres ocupadas es menor que a nivel nacional. 
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2.3.3.2.4 Población ocupada según nivel de instrucción. 

 

De acuerdo con los discursos meritocraticos las personas con mayor nivel de instrucción tienen 

más probabilidad de obtener un empleo que los tienen escolaridad más baja. Sin embargo, el 

mercado laboral no siempre concuerda con este planteamiento. Este mercado no se encuentra en 

equilibrio, como se observa en la Figura 14, la tasa de ocupación más alta no corresponde al 

nivel de estudios más alto. 

 

 

Figura 14. Porcentaje de la población ocupada según nivel de instrucción. Nacional y Veracruz.  

Fuente: Elaboración propia de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2012) 

 

Se destaca que la tasa de ocupación en personas con estudios de nivel Secundaria es 

mayor que la población con nivel Medio superior y Superior. En Veracruz también el sector más 

grande de la población ocupada corresponde a individuos con secundaria completa y media 

superior y superior.  

 

2.3.3.2.5  Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación: TCCO. 

 

Una de las tasas complementarias para conocer a la población ocupada es la tasa de condiciones 

críticas. La cual es definida por el INEGI como:  
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Porcentaje de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la 

semana por razones de mercado, más la que trabaja más de 35 horas semanales con 

ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y la que labora más de 48 horas 

semanales ganando hasta dos salarios mínimos (2005, p. 65). 

 

Esta tasa es un indicador de la población ocupada que se encuentra en situación laboral 

desfavorable. Está compuesta por tres conjuntos: CC1, CC2 y CC3 Véase (Tabla 5). Se advierte 

que para determinar cada conjunto se utilizan al menos dos de los siguientes criterios: la jornada 

laboral (horas a la semana), razón de jornada laboral (por mercado o no) y los ingresos (salarios 

mínimos).  

 

Tabla 5. Tasa de Condiciones Críticas 

CC1 Individuos que laboran menos de 35 horas a la 

semana por razones de mercado 

CC2 Individuos que laboran menos de 35 horas pero 

perciben menos de un salario mínimo 

CC3 Individuos que laboran hasta dos salarios mínimos  

TCC (
𝐶𝐶1+𝐶𝐶2+𝐶𝐶3

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎
)100 

 

 

 En la Figura 15 se muestra la tasa promedio nacional y del estado de Veracruz 

en el periodo 2008-2013. 
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Figura 15. Tasa de condición crítica de ocupación. 

Fuente: Elaboración propia partir de datos del INEGI, (2014). Los datos se calcularon promediando las cuatro tasas 

trimestrales de cada año.  
 

La Figura 15 muestra que la tasa de condición crítica de ocupación tanto nacional como 

del estado de Veracruz alcanzó su punto más álgido en el 2009, lo que coincide con la contracción 

económica mundial del mismo año. En años sucesivos la tasa presentó mejoría a nivel nacional 

como en Veracruz, siendo más evidente en este último, en donde a diferencia de la tasa nacional, 

el nivel alcanzado en el 2013 fue inferior al del 2008. Sin embargo, aunque en el periodo 

observado la tasa de condición crítica de Veracruz ha disminuido, ésta se encuentra por encima 

de la media nacional.  

  

2.3.3.3 Tasa de Subocupación:) 

 

EL INEGI (2014) define la tasa de subocupación (TSUB) como el “porcentaje de la población 

ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que 

su ocupación actual le permite”.  
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Figura 16. Tasa de subocupación. Nacional y Veracruz. 

Fuente: Elaboración propia partir de datos del INEGI, (2014). Los datos se calcularon a partir de las tasas 

trimestrales.  
  

La Figura 16 muestra que durante el periodo 2008-2013 la población subocupada de 

Veracruz se encontró por debajo de la media nacional. De acuerdo con el INEGI (2014) En el 

cuarto trimestre Veracruz ocupó el octavo estado con menor población subocupada.  

 

2.3.4 Mercado laboral de egresados de educación superior. 
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aprobado y acreditado el 100% de las asignaturas de un plan de estudios, se hace acreedor al 

certificado correspondiente, restándole presentar el examen profesional, en caso de así exigirlo 

la institución” (p. 171). 

 

En apartados anteriores se revisó que las políticas públicas ubican a la educación como 

un factor que contribuye al desarrollo económico y social de las personas. Situando a las 

personas que cuentan con estudios de educación superior, especialmente los estudios de 

posgrado, en una posición privilegiada. 

  

Sin embargo, estudios han encontrado que existen amplia diferencias salariales (Vries et 
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trabajo de conjunto, no es homogéneo. Por lo que se realizará un breve panorama de este 

mercado.  

 

El mercado laboral es diferente a otros mercados. Como señala Muñoz (2009), en primer 

lugar porque el objeto de distribución no son mercancías sino trabajo. En segundo lugar, porque 

al contrario de otros mercados que tienden a disminuir los excesos de oferta, el mercado laboral 

siempre tiende a mantener un exceso de oferentes, lo que origina el fenómeno del desempleo.  

 

 

Figura 17. México. Profesionistas por genero (miles). 

Fuente: ANUIES (2012) 

 

Una características de los mercados laborales de las personas con estudios de educación 

superior, en adelante profesionistas, es el aumento de mujeres. De acuerdo con la ANUIES 

(2012) durante el periodo 2000-2009 la tasa de crecimiento anual de las mujeres (6.1%) fue 

mayor que la de los hombres (4.2%). Lo cual evidencia la creciente participación de éstas en el 

mercado laboral.  

 

2.3.4.1 Condición de actividad. 

Los profesionistas se pueden agrupar por su condición de actividad en: ocupados y desocupados 

(PEA) y disponibles y no disponibles (PNEA). La distribución según esta clasificación se 

observa en la Figura 18.  
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Figura 18. Profesionistas según su condicion de actividad. Mexico. 2009. 

 

El 16 % de los profesionistas no desempeñan actividades económicamente productivas. 

Esto significa que uno de cada seis profesionistas no se dedica a una labor económica. Mientras 

que el resto (cinco de seis) se insertó en el mercado laboral, ya sea desempeñando una actividad 

económica o en la búsqueda de tal condición (ANUIES, 2012).  

 

2.3.4.2 Profesionistas desocupados. 

 

La Figura 19 muestra la tasa de desocupación abierta de los profesionistas mexicanos según 

género. 

 

 

Figura 19. Tasa de desocupación abierta de profesionistas según género 
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La Figura 19 muestra una tendencia al aumento de la desocupación en el periodo 

observado. Se advierte que en los inicios de la década la tasa era mayor en mujeres que hombres. 

Sin embargo a finales de la década, ambas tasas fueron similares. Los datos indican que entre el 

2005 y 2008 hay una diferencia constante entre hombres y mujeres. En el año 2009, esta 

diferencia desapareció, lo cual indica que no importa si se es hombre o mujer la desocupación 

afecta por igual. 

 

2.3.4.3 Profesionistas ocupados. 

 

La estructura ocupacional de los profesionistas en México ha experimentado cambios durante el 

periodo 2000-2009. Lo cuales se reflejan principalmente en la duración de la jornada laboral, en 

el nivel de estudios, y el grupo ocupacional. 

 

2.3.4.3.1 Profesionistas ocupados según jornada laboral. 

 

De acuerdo con la ANUIES (2012) la extensión de las jornadas laborales de los profesionistas 

ha cambiado durante el periodo 2000-2009 (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Profesionistas ocupados según la duración de la jornada laboral 
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horas) disminuyó en el periodo observado. Mientras que se incrementó la población con jornadas 

laborales excesivas (mayor de 48 horas). Lo cual evidencia un deterioro en el mercado laboral 
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que en el 2009 uno de cada cuatro profesionistas trabaja jornadas de tiempo parcial (menos de 

35 horas) o jornadas excesivas, y solo la mitad de los profesionistas laboran a tiempo completo. 

Estos datos muestran las condiciones precarias de los mercados laborales de los profesionistas. 

 

2.3.4.3.2 Profesionistas ocupados según nivel de estudios. 

 

La población ocupada de profesionistas se puede agrupar en función del nivel de estudios en: 

técnicos profesionistas, profesionistas con nivel de licenciatura y profesionistas con nivel de 

posgrado (véase Figura 21).  

 

Figura 21. Profesionistas ocupados según nivel de estudios, 2009 (porcentajes) 

 

De acuerdo con la ANUIES (2012) la población de profesionistas ocupados 

principalmente cuenta con estudios de licenciatura, seguido de los estudios de posgrado y 

técnicos profesionales. 

 

2.3.4.3.3 Profesionistas ocupados según grupo ocupacional.  

 

Los profesionistas ocupados, de acuerdo con la ANUIES (2012), pueden organizarse en función 

de la profesionalización que requieren los empleos en tres grupos: a) G1, ocupaciones altamente 

profesionalizadas; b) G2, Ocupaciones medianamente profesionalizadas; y c) G3, ocupaciones 

escasamente profesionalizadas. Para esta clasificación la ANUIES tomó como referencia las 136 

ocupaciones que contempla la Encuesta nacional del empleo (ENE) y la Encuesta Nacional de 

ocupación y empleo (ENOE). 
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Figura 22. Grupos ocupacionales 

Fuente: ANUIES (2012c) 

 

 

Figura 23. Profesionistas según el nivel de profesionalización de las ocupaciones. 

 

Según el análisis que realizó la ANUIES (2012) en ambos periodos la mayor parte de los 

profesionistas se desempeñaron en ocupaciones altamente profesionalizados. Sin embargo, se 

observa que en el 2009 la proporción de este grupo (G1) (61%) disminuyó respecto al 2000 

(68.8%). Esto puede obedecer a las diferencias en el dinamismo con el que se expandió el empleo 

en los tres sectores ocupacionales. De acuerdo con la ANUIES (2012) el número de ocupados 

del Grupo G1 creció a una tasa de 3.3% anual en promedio durante el periodo. Mientras que en 

promedio la tasa anual en el grupo G2 y G3 fue de 7 y 7.9% respectivamente.  
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2.3.4.3.4 Remuneraciones laborales. 

 

De acuerdo con la ANUIES (2012) la remuneración real promedio de todos los trabajadores pasó 

de $4, 632 mensuales en el 2000 a $4,673 en el 2009. Lo cual implica que prácticamente se 

mantuvo, sin haber un aumento significativo.  

 

La Figura 24 muestra las remuneraciones por nivel de instrucción.  

 

 

Figura 24. Remuneración real promedio de los ocupados según nivel de instrucción.  

No se cuentan con datos del 2000 para carrera técnica.  

Fuente: Elaboración propia a partir de ANUIES (2012c).  
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de instrucción disminuyó, siendo más notable en el nivel superior y posgrado. En la Figura 25 

se muestra la remuneración durante el 2000-2009 en el nivel superior y posgrado.  
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Figura 25. Remuneraciones laborales promedio de los profesionistas según nivel de estudios, 2000-2009. México. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANUIES (2012c). 
 

La Figura 25 muestra que en ambos periodos las remuneración en personas con estudios 

de licenciatura fue menor que la de los posgrados. Lo cual indica que los patrones ocupacionales 

difieren según el nivel de estudios siendo más favorables para los trabajadores con estudios de 

posgrado, especialmente los de doctorado. 

 

Conjuntamente, se observa que el promedio de la remuneración mensual de los ocupados 

con nivel licenciatura disminuyó $2,078 del 2000 al 2009. Un comportamiento similar se 

advierte en los egresados de maestría, cuyo promedio de ingresos mensuales disminuyó $3,636. 

Los profesionistas de doctorado disminuyeron en promedio $94 pesos. Por lo que prácticamente 

se mantuvieron sus remuneraciones. Estos datos indican un deterioro de las remuneraciones de 

los profesionistas. Solo las personas con estudios de doctorado mantuvieron su poder 

adquisitivo.  

 

Al analizar las remuneraciones por sexo (Figura 26) se observa que los hombres tuvieron 

una media de $13,134 y $10,417 (en el 2000 y 2009) y las mujeres, $8,724 y $7,815 

respectivamente. Esto significa que en los periodos analizados las remuneraciones de los 

hombres sufrieron mayor deterioro que el de las mujeres. Sin embargo, se observa que en ambos 

periodos los hombres recibieron en promedio remuneraciones más altas que las mujeres. Es 

decir, que aunque las diferencias salariales entre hombres y mujeres se han reducido, el mercado 

laboral sigue favoreciendo a los hombres.  
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Figura 26. Remuneración laboral promedio de los profesionistas según Sexo 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANUIES (2012c) 

 

En relación a la edad, como muestra la Figura 27, se observa que en ambos periodos los 

grupos de profesionistas con menor edad (21 a 30 años) recibieron las remuneraciones más bajas. 

En contraste los grupos de mayor edad (51 a 60 años y 61 y más) recibieron las remuneraciones 

más altas. Asimismo, los resultados indican deterioro salarial en todos los grupos de edad, siendo 

más acentuada en los de 51 a 60 años.  

 

 

Figura 27. Remuneración laboral promedio de los profesionistas según Edad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANUIES (2012c). 
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3 MARCO TÉORICO-CONCEPTUAL 

  

En este capítulo se realiza una descripción de los planteamientos conceptuales y teóricos en los 

que se basa esta investigación. En un primer momento se analiza la construcción del concepto 

de calidad en el empleo, para la que se hace una breve revisión de relevancia del constructo, y 

su desarrollo histórico. Además, se distingue el concepto de calidad del empleo de los conceptos 

de empleo típico/atípico y trabajo decente.  

 

En un segundo momento se analizan los estudios y teorías que enfatizan y describen el 

mercado laboral a partir de la oferta. Se presenta la teoría de capital humano, la cual destaca la 

importancia de la educación en el empleo y sus beneficios. Posteriormente, se analiza la teoría 

de Bourdieu. Se hace una breve revisión de sus principales conceptos: espacio social, campo, 

capital, capital escolar y capital social.  

 

Finalmente, en un tercer momento, se valora la utilidad de los planteamientos teóricos 

como herramientas para explicar la calidad del empleo de los egresados de posgrado de la 

Universidad Veracruzana.  

 

3.1 Calidad del empleo 

 

A continuación se revisan, en primer lugar, los eventos que fueron definiendo el interés en la 

calidad del empleo. En segundo lugar, se describen los aspectos conceptuales de la calidad del 

empleo.  

 

3.1.1 Desarrollo del concepto. 

 

El concepto de calidad del empleo, según apuntan Reynecke y Valenzuela (2000), no es nuevo. 

La mayoría de los estudios que lo usaron en forma explícita fueron realizados en la década de 

los setenta. Los autores mencionan que la calidad del empleo ya aparecía en encuestas nacionales 

y especializadas de Estados Unidos en los años 1969/1970, 1972/1973 y 1977 y en Holanda en 

1977.  
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Sin embargo, en la década de los ochenta el concepto de la calidad del empleo recibió 

menos atención, lo que se vio reflejado en la disminución de la producción científica focalizada 

en este rubro (Reynecke y Valenzuela, 2000). En la década de los noventa, el debate sobre las 

formas atípicas de trabajo contribuyó al interés por la calidad del empleo (Farné, 2012 y 

Reynecke y Valenzuela, 2000). Asimismo, la aprobación (en varios países) de nuevas reformas 

laborales que tienden a adecuar la legislación al nuevo entorno económico ha contribuido al 

aumento del interés por la calidad del empleo (Farné, 2012). 

 

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo 

(EUROFOUND) en 1990 y 1991 realizó su primera encuesta sobre condiciones laborales en 12 

países miembros (Farné 2012). En el año 2000, menciona Farné (2012), la calidad del empleo 

constituyó un elemento central en la política social europea impulsada por los Consejos 

Europeos de Lisboa y Niza. En el 2001, la comisión reconoció que el concepto de la calidad del 

empleo es pluridimensional. Definió además diez dimensiones, y los indicadores para cada una 

de ellas (Comisión Europea, 2001). A partir de entonces, el monitoreo y la comparación de la 

calidad del empleo entre los países de la unión europea son una práctica frecuente (Farné, 2012). 

 

Weller y Roethlisberger (2012) señalan que la calidad del empleo tomó importancia en 

el debate internacional de la OIT (1999) erigido sobre la formulación del concepto de trabajo 

decente, es decir, aquel que garantiza “oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan 

conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad humana” (OIT, 1999, p. 4). La construcción de este concepto, de acuerdo con Farné 

(2012) estimuló el debate teórico y los esfuerzos encaminados hacia la medición de este 

constructo no solo en el interior de la OIT sino en las academias y organizaciones 

internacionales.  

 

Posteriormente, el concepto de trabajo decente fue adoptado por las Naciones Unidas 

(NU). En consecuencia, en el 2005 se incluyó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio una 

nueva meta (lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluyendo 

mujeres y jóvenes) como parte del objetivo de erradicar la pobreza (OIT, 2012). Es a partir de 
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esta incorporación, según (Weller y Roethlisberger, 2012) que el tema de calidad del empleo ha 

cobrado relevancia.  

 

Aunque recientemente se ha dado mayor énfasis a las características del empleo, es 

importante advertir que el debate sobre la calidad del empleo en realidad se enmarca, según 

Weller y Roethlisberger, (2012), en una discusión más amplia sobre el papel y las características 

del empleo. De acuerdo a los autores existen diversas perspectivas sobre el papel del trabajo. 

Desde la que conciben el trabajo exclusivamente como una forma de asegurar la sobrevivencia 

humana, hasta el análisis marxista que lo enfoca de manera diferenciada según el modelo de 

producción prevaleciente (Hopenhayn, 2001, citado por Weller y Roethlisberger, 2012). 

 

3.1.2 Aspectos conceptuales de la calidad del empleo. 

 

3.1.2.1 Distinción conceptual.  

 

La calidad del empleo es definida por Reynecke y Valenzuela como: “el conjunto de factores 

vinculados al trabajo que influyen en el bienestar de los trabajadores” (2000, p.25). De acuerdo 

con Weller y Roethlisberger (2012), la calidad del empleo debe diferenciarse de otros conceptos 

que plantean la necesidad de un entorno favorable para la creación de empleos. Conviene 

diferenciarlo del concepto de empleo típico/atípico, y trabajo decente. 

 

3.1.2.1.1 Empleo atípico.  

 

Según Garza (2011) el concepto de empleo atípico surgió como necesidad conceptual para 

distinguirlo de los empleos considerados como estándar. El autor indica que hay que entender 

que los empleos típicos no son necesariamente los que son los mayoritarios en la población 

ocupada, ya que en los países en desarrollo esta situación nunca fue una realidad. Los trabajos 

típicos, aclara el autor, fueron considerados en la teorización e investigación empírica como la 

línea principal de la evolución del trabajo.  
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El autor señala que la discusión del empleo atípico implica la comparación con un tipo 

ideal de trabajo, que en los países desarrollados en algún momento de su historia fue mayoritario: 

industrial, estable y subordinado a un solo patrón y empresa, de tiempo completo, con contrato 

por tiempo indeterminado y con seguridad social. En contraste, el empleo atípico seria el no 

subordinado a un patrón, o integrado a una sola empresa, sin contrato por tiempo indeterminado, 

sin tiempo completo, desprotegido y riesgoso. Ejemplos de los trabajos atípicos son: de tiempo 

parcial, por llamada, por obra, estacional, con agencias de contratación, a domicilio, teletrabajo, 

free lance, el de aprendizaje o a prueba entre otros.  

 

Si bien el debate de la calidad del empleo ha sido estimulado por el crecimiento de 

empleos atípicos, no puede asociarse la calidad del empleo en su totalidad con estos empleos. 

Lo empleos atípicos no son necesariamente peores para los trabajadores (Farné, 2003). Por un 

lado, algunos estudios han encontrado que los empleos atípicos son de las preferencias de los 

trabajadores. Beatson (2000, citado por Farné, 2012) encontró que el 30% de trabajadores 

ingleses encuestados indicó que no desea un empleo permanente. Un porcentaje similar de 

trabajadores en agencias de servicio temporal en Estados Unidos expresó preferir su condición 

temporal. En consecuencia, en la medida que estos empleos correspondan con las preferencias 

de los trabadores, constituyen una buena opción ocupacional.  

 

 En contraste, siguiendo a Farné (2003) el empleo típico puede estar sujeto a un proceso 

de precarización laboral, debido que algunas ocupaciones ofrecen menores oportunidades de 

desarrollo, jornadas laborales excesivas, o pueden estar asociadas con el stress o a problemas 

relacionados con la postura ergonómica.  

 

En síntesis, por un lado, no todo empleo atípico es malo, y por el otro, algunas 

ocupaciones consideradas como típicas han sufrido un proceso de deterioro cualitativo. Por 

tanto, el concepto de calidad del empleo permite nutrir el análisis del mercado laboral.  
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3.1.2.1.2 El trabajo decente.  

 

La noción de trabajo decente es un concepto en construcción (Ermida, 2000). En 1999, la OIT 

introduce por primera vez en sus políticas el concepto de trabajo decente, la cual define como: 

“trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los 

derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social” (1999). 

Los elementos de esta noción son: trabajo productivo, protección de derechos, ingresos 

adecuados y protección social.  

 

En una segunda noción la OIT define el trabajo decente como: “un empleo de calidad 

que respete los derechos de los trabajadores y a cuyo respecto se desarrollen formas de 

protección social” (1999). Los elementos de esta noción son: calidad del empleo, respeto por 

derecho de los trabajadores y formas de protección social. 

 

Se advierte en relación a la primera noción, que se sustituye la idea de trabajo productivo 

por la del empleo de calidad. No aparece la idea de remuneración adecuada, aunque puede estar 

incluida en la calidad del empleo (Ermida, 2000). Según indica Ermida (2000) el Director de la 

OIT en documentos posteriores ha utilizado definiciones similares, que ratifican algunos 

elementos, subraya unos y añade otros más.  

 

Las Naciones Unidas hace operativo el concepto de trabajo decente a través de los 

siguientes indicadores: a) Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada; b) Relación 

empleo-población; c) Porcentaje de la población empleada cuyos ingresos son inferiores a 1 

dólar por día (valores de PPA); y Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y 

aportadores en el empleo total. Sin embargo, Weller y Roethlisberger (2012), señalan que estos 

indicadores captan solamente unas dimensiones del marco conceptual, por lo que no pueden 

satisfacer las necesidades de información del concepto completo. 

 

El concepto de trabajo decente y el de calidad del empleo están relacionados. Sin 

embargo se diferencian en primer lugar en que el término trabajo tiene un sentido más amplio 
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que el del empleo. El empleo se refiere al trabajo remunerado. Mientras que el trabajo incluye 

además del empleo remunerado la ocupación no remunerado, como el trabajo en el hogar.  

 

Por otro lado, el trabajo decente, como indican Weller y Roethlisberger (2012), se centra 

en objetivos estratégicos que deberían llevar a mejorar la calidad del empleo pero que no lo 

representan. Además, el trabajo decente, según Mocelin (2008), se funda en la concepción del 

trabajo precario. De modo que la concepción del trabajo decente se constituye como lo contrario 

de un trabajo precario. Esto implica una división limitada.  

 

En cambio el concepto de calidad del empleo remite a la posibilidad de jerarquizar las 

propiedades intrínsecas y relacionales del empleo (Mocellin, 2008). Esto es, un empleo de 

calidad alta es cualitativamente mejor que un empleo de calidad media o baja. En este sentido el 

concepto de calidad del empleo constituye una herramienta analítica más amplia que el trabajo 

decente.  

 

3.1.2.2 Características de la calidad del empleo.  

 

La calidad del empleo puede ser abordada en función de los agentes del campo laboral que se 

consideren. Infante y Vega-Centeno (2001) mencionan tres perspectivas según: el estado, las 

empresas y los trabajadores. Para el Estado un empleo de calidad, implica el respeto a los 

derechos humanos y laborales, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, entre otros 

(Farné, 2012). En cambio para las empresas, un buen empleo está asociado a la necesidad de ser 

competitiva (Infante y Vega-Centeno, 2001), y, por tanto, a trabajadores productivos (Farné, 

2012). Desde esta perspectiva la estabilidad laboral y las prestaciones sociales no tienen 

importancia.  

 

Según Infante y Vega (2001) desde el punto de vista del trabajador la calidad del empleo 

es aquel que deriva en aumento de bienestar del trabajador. En este sentido, los puestos de trabajo 

de buena calidad, deberían tener atributos como: la existencia de un contrato de trabajo, 

beneficios de seguridad social, regulación de horario de trabajo, minimización de factor de 
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riesgo, y condiciones de trabajo aceptables. En esta investigación se retoma la calidad del empleo 

desde la perspectiva de los trabajadores. 

 

No existe una definición de calidad del empleo universalmente aceptada. De acuerdo con 

Cloutier (2012) el carácter polisémico del constructo se debe a la multiplicidad de perspectivas 

analíticas adoptadas y de datos utilizados. Además, señala Weller (2012), la calidad del empleo 

es de carácter dinámico, por lo que no puede significar lo mismo en cualquier contexto tanto en 

su dimensión temporal como espacial.  

Un consenso sobre este constructo, según Weller y Roethlisberger (2011), es su carácter 

multifacético. Esto significa que el concepto requiere un marco de referencia con múltiples 

variables, ya que ninguna variables por si sola puede sintetizar el concepto y captar todas las 

dimensiones clave de lo que representa un empleo de calidad. Por tanto, la calidad del empleo 

no puede ser reducida a una variable (Weller y Roethlisberger, 2012). 

 

3.1.2.3 Medición de la calidad del empleo.  

 

Farné señala que en economía la variable más común de calidad del empleo está constituida por 

los ingresos. Encuestas a los trabajadores indican que las remuneración son un factor muy 

importante del trabajo, sin embargo, no es el único y ni siquiera el más importante. La estabilidad 

del empleo y las oportunidades de ascenso entre otros son valoradas por los trabajadores (Farné, 

2003). Los factores no salariales son importantes para determinar la calidad de un empleo. Por 

consiguiente, como refiere Farné (2003), un análisis de la calidad del empleo no puede limitarse 

a los beneficios financieros.  

 

Farné (2003) realizó un análisis de los estudios que han hecho operativo el concepto de 

calidad del empleo (revisó a Gitleman y Howel, 1995; Rodgers, 1997; Beatson, 2000, 

Valenzuela, 2000, Infante y Vega, 1999, Reynecke y Valenzuela entre otros). Encontró que estos 

estudios consideraron una diversidad de indicadores para observar la calidad del empleo. El 

autor señala, no obstante, la existencia de coincidencias en las variables propuestas: el salario; 

el tipo de contratación, la seguridad social (acceso al sistema de salud y pensión), condiciones 
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físicas del puesto de trabajo, posibilidades de capacitación y desarrollo profesional, el horario 

de trabajo y la representación de los intereses del trabajador.  

 

Varios estudios han propuesto calcular un índice de calidad del empleo basado en múltiples 

indicadores (Weller y Roethlisberger, 2012). Weller y Roethlisberger (2011) señalan que la 

elaboración de un índice precisa de tres elementos: a) seleccionar los indicadores, b) transformar 

el dato de forma que se pueda utilizar como insumo del índice general, y c) diferenciarlos por su 

relevancia, y ponderarlos.  

 

Para la construcción de un indicador de calidad del empleo es necesario revisar los 

esfuerzos encaminados a producir indicadores similares. Farné (2003) analizó la calidad del 

empleo en Colombia. Elaboró un índice sintético basado en cuatro variables: el ingreso, la 

modalidad de contratación, la afiliación a la seguridad social y el horario de trabajo. El autor 

realizó dos ponderaciones: la primera, por categorías de respuestas, y la segunda, por variable. 

Asignó 40% al ingreso, 25% a la modalidad de contratación, 25% a la seguridad social, y 10% 

al horario de trabajo.  

 

Pineda (2007) realizó un cálculo similar para trabajadores de tres ciudades de Colombia. 

Asignó 35% a los ingresos por hora, 15% al tipo de contrato, 15% a la seguridad social en salud, 

un 15% a la seguridad social en pensiones, un 10% al subocupación.  

 

En Chile, Sehnbrush (2004, citado por Weller y Roethlisberger, 2011) construyó un índice 

de calidad del empleo a partir de cinco variables: la posición ocupacional, los ingresos, la 

afiliación a un seguro de salud, la permanencia en el empleo (estabilidad laboral), la capacitación 

recibida. El autor solamente ponderó las categorías de respuesta (los valores oscilaron en un 

rango de 0 a 2). El índice es el promedio de los valores de las cinco variables. 

 

Marull (2012) analiza la calidad del empleo de los trabajadores asalariados en Bolivia y 

Ecuador a partir de las siguientes dimensiones: a) salud y seguridad en el trabajo, b) 

remuneración y c) jornada laboral. Realiza una ponderación de las categorías de respuestas. Sin 

embargo, las variables reciben una ponderación equiproporcional. 
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En México, Hualde y Serrano (2005) arman un índice de calidad del empleo a partir de 

cuatro variables: formas de contrato, prestaciones de ley, horas trabajadas, e ingresos. De cada 

una de estas variables proponen cuales categorías de respuestas son las más deseables. Tipo de 

contrato escrito, jornada laboral normal, seguridad social, ingresos por encima de la media del 

grupo escolar. El índice se obtiene por la sumatoria de las características mencionadas.  

 

Conjuntamente, Planas (2013) compuso un índice de calidad ocupacional con las 

variables: retribución, tipo de contrato, adecuación subjetiva del trabajo a la formación y 

satisfacción. El índice se construye con el producto de la sumatoria de las tres primeras variables 

por la última (satisfacción) multiplicado por 100. Posteriormente dividió el resultado en tres 

rangos: bajo, medio y alto.  

 

En resumen, como apunta Weller y Roethlisberger (2011) hay diferencias en: las variables 

que componen el índice de calidad del empleo, la manera de asignar un valor para cada una de 

las variables y la manera de armar el índice general a partir de estos valores. 

 

3.1.3 Estudios sobre la calidad del empleo. 

 

Se revisan en este apartado los estudios que han contribuido a la explicación de la calidad del 

empleo.  

 

La OIT (2002) presentó en el Panorama 2002 de América Latina y el Caribe, un estudio 

sobre la calidad del empleo de trabajadores jefes de Hogar en Chile con base en los datos de las 

Encuestas de Caracterización Socioeconómica Nacional del 2000. En el estudio, se clasificó la 

calidad del empleo en: precaria, regular y buena (trabajo decente). De acuerdo con esta categoría 

el trabajo decente es la categoría más alta de la calidad del empleo. Se encontró que la mayoría 

de los trabajadores se desempeña en empleos de calidad regular. Un quinto de la población tiene 

trabajos en condiciones precarias. Un tercio de los jefes de hogar tiene empleos de buena calidad.  
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Asimismo, la OIT (2002) encontró que existen diferencias en la calidad del empleo según 

el tipo de familia nuclear: biparental y monoparental. El empleo de calidad precaria es mayor en 

los jefes de hogar de familias monoparentales que en las biparentales (20.4% y 17.3%, 

respectivamente). El trabajo decente o con calidad buena es menor en las familias 

monoparentales que en las biparentales (27.9% y 29.5%, respectivamente). En consecuencia los 

jefes de hogar de hogar de familias monoparentales tienen condiciones laborales menos 

favorables que los que pertenecen a familias biparentales. 

 

Farné (2003) analizó la calidad del empleo en trabajadores del 2001 en trece ciudades de 

Colombia. Encontró que de un rango de 0 a 100 los trabajadores de este conjunto obtuvieron 

una calidad del empleo en promedio de 37.5. Lo cual fue un indicador de calidad precaria. 

Advirtió que no existen diferencias significativas en la calidad del empleo entre hombres y 

mujeres.  

 

Además, Farné menciona que existen diferencias en la calidad del empleo según la rama 

de actividad económica. El índice de calidad del empleo fue buena en trabajadores que se 

desempeñan en actividades de Administración pública (77.1), sector energético (72.8) y el 

financiero (70.6). Las personas que obtuvieron calidad del empleo suficiente fueron aquellas que 

se ocuparon en actividades en la industria de seguros (63.6) y servicios sociales (63.3). En 

cambio, según reporta Farné (2003) las ocupaciones en servicios personales, en restaurante y 

hoteles, en la industria de la madera son en promedio malos (22.3, 25.7 y 26.9). 

 

En un estudio similar Infante y Sunkel (2004) identificaron cuatro categorías de calidad 

del empleo: buena, media superior, media inferior y baja. Con base en la Encuestas de 

Caracterización Socioeconómica Nacional en Chile del periodo 1990-2000 encontraron que la 

calidad del empleo aumentó de 29.6% en 1990 a 32.7% en 1997. Igualmente se incrementaron 

en el mismo periodo los empleos de calidad media (superior e inferior) de 57.9% a 58.8%. En 

cambio, la proporción de empleos de calidad baja se redujo de 12.5% a 8.5%. Sin embargo, la 

situación cambió en el 2000. En este periodo el porcentaje de empleos de buena calidad 

disminuyó a 29.1%. Mientras que la proporción de empleos de calidad baja y media aumentaron 

(10.7% y 60.2% respectivamente). 
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Pineda (2007) abordó la calidad del empleo de tres ciudades de Colombia (Pereira, 

Cartagena y Pasto) a partir de datos de la Encuesta Continua de Hogares del 2001 y del 2005. 

Encontró que existen diferencias en la calidad del empleo entre las ciudades observadas. 

Cartagena presentó un mejoramiento, Pereira, un leve deterioro y Pasto prácticamente mantuvo 

el nivel de calidad del empleo. 

 

 Bustamante y Arroyo (2008), analizaron el acceso a la calidad del empleo de la ciudad 

de Cali en el 2004. Basaron su estudio en la metodología de Farné (2003), utilizando las mismas 

variables (ingreso, modalidad de contratación, afiliación a seguridad social, y horario de trabajo) 

y ponderaciones. Sin embargo, utilizaron la clasificación de calidad del empleo propuesta por 

Infante y Sunkel (2004): mala, media inferior, media superior y buena. Encontraron que el ser 

hombre aumenta la probabilidad de tener empleos de mala calidad y calidad media superior. 

Mientras que ser mujer influye de manera positiva para empleos de calidad media inferior. 

Respecto a los empleos de buena calidad, los autores indican, que el sexo tiene un efecto 

prácticamente nulo. Además, hallaron que ser jefe de hogar reduce la probabilidad de 

encontrarse en calidad del empleo baja y media inferior. En cambio tiene un efecto positivo para 

empleos de calidad media superior, y buena. Los autores sugieren que esto probablemente 

obedezca a que el jefe de hogar es un poco más selectivo para seleccionar un empleo debido a 

que muchos de los benéficos laborales influyen directamente en el bienestar de su familia.  

 

Asimismo, en este estudio se halló que existen diferencias en la calidad del empleo en 

función de la edad. Los trabajadores entre 18 y 24 años tienen mayor probabilidad de encontrarse 

en empleos de calidad mala, y menor probabilidad de tener empleos de calidad buena. Asimismo, 

las personas con 55 años o más son más propensos a tener empleos de buena calidad (Bustamante 

y Arroyo, 2008). Los resultados indicaron que el nivel educativo influye en la calidad del 

empleo. El nivel de primaria, bachillerato y superior tienen un efecto negativo en la probabilidad 

de encontrarse en empleos de calidad mala comparándolas con las personas que no han tenido 

educación alguna. Este efecto se incrementa conforme aumenta el nivel, siendo más acentuado 

en el nivel de estudios superior. Además, Bustamante y Arroyo (2008) encontraron que ser de 

raza negra influye positivamente en la probabilidad de encontrarse en empleos de calidad mala.  
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En un estudio realizado por Pineda (2009), en las trece principales áreas metropolitanas 

de Colombia en el 2008, encontró que los trabajadores más calificados tuvieron mejor calidad 

del empleo que aquellos que no han tenido oportunidades laborales de acuerdo a su formación. 

La calidad del empleo fue mayor en trabajadores asalariados que en trabajadores independientes. 

Asimismo, Pineda señala que existen diferencias en la calidad del empleo entre géneros, siendo 

ligeramente más favorable para los hombres. 

  

Mora y Ulloa (2011), utilizando la metodología de Farné (2003), analizaron la calidad 

del empleo en trece ciudades de Colombia en el 2009. Los autores encontraron que el 64.2% de 

los trabajadores se sitúan en empleos de calidad baja, el 24.23% en empleos de calidad media y 

el 11.52% de los trabajadores se encuentran en empleos de calidad alta. La proporción de 

trabajadores es mayor en empleos de calidad baja. En cambio la proporción más pequeña 

corresponde a aquellos que se desempeñaban en empleos de calidad alta.  

 

Los autores encontraron que existen diferencias entre las ciudades (Medellin, Bogotá y 

Manizales fueron las más altas). Asimismo, encontraron que la probabilidad de encontrar un 

empleo de calidad media sobre un empleo de calidad baja es 1.3 mayor en trabajadores hombres. 

Los resultados indican que la educación tiene efectos diferentes sobre la calidad del empleo en 

trabajadores asalariados y trabajadores independientes. Para los trabajadores asalariados, una 

mayor educación disminuye las probabilidades de encontrar empleo de baja calidad. Sin 

embargo, en el caso de los trabajadores independientes no existe esa relación, de modo que para 

un trabajador independiente más escolaridad no contribuye a mejorar la calidad de su empleo. 

 

En México destacan los estudios de Hualde y Serrano (2005), Casanueva y Rodríguez 

(2009) y Cañedo (2009). Hualde y Serrano compararon la calidad del empleo de los asalariados 

con estudios superiores en Tijuana y la Zona metropolitana de Monterrey. Para lo cual utilizaron 

información de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano de 1994 al 2002. Buscaron explicar la 

calidad del empleo de acuerdo a la región, año y sector económico. Encontraron que existen 

diferencias en la calidad del empleo en ambas ciudades. Sin embargo, hallaron que en ambas 
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ciudades las condiciones de empleo de los asalariados con estudios son mejores respecto a 

aquellos con menores grados de escolaridad.  

 

Casanueva y Rodríguez (2009) buscaron identificar las fuentes de productividad de la 

industria manufacturera en México a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Salarios, Tecnología y Capacitación en el Sector Manufacturero (ENESTYC), 1992 y 1999, y 

de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), 1992 y 1999. Encontraron que tanto en 

1992 como en 1999, la calidad del empleo se asoció con el nivel de escolaridad. De acuerdo con 

los autores el efecto es más evidente en las ramas industriales de mayor complejidad tecnológica. 

 

En contraste, en un estudio Cañedo (2009) encontró que la calidad de la formación 

académica, como indicador del capital humano, no resultó significativo para la obtención de un 

empleo de calidad. Además, el autor sugiere que existe una relación significativa entre el capital 

cultural (medido a través de la formación de los padres y condición socioeconómica) y la calidad 

de la formación. Resulta destacable que comparado con el capital humano, el capital cultural 

posee mayor influencia en la determinación de la calidad del empleo. No obstante, los resultados 

indican que los factores que más influyen en la determinación de la calidad del empleo son la 

experiencia laboral y el desempeño profesional. 

 

Planas (2013) a través de una encuesta en el 2011 en la Universidad de Guadalajara buscó 

explicar la calidad de la inserción (índice de calidad ocupacional) de egresados del 2008 y del 

2009 a través del origen social, el sexo, el tipo de centro (temático y regional) y la duración de 

los estudios, el área de conocimiento, el calendario de egreso (2008A, 2008B, 2009A y 2009B), 

y las carreras. Los resultados muestran que no existen diferencias significativas en la calidad 

ocupacional por áreas de conocimiento (p=0.50), origen social (p=0.173), y sexo (p=0.50), 

calendario de egreso (p=0.254). No obstante las relaciones más significativas con la calidad 

ocupacional son de carácter institucional: tipo de centro y carrera estudiada.  
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 En síntesis, los estudios revisados indican que la categoría de calidad del empleo alta es 

un bien escaso en la mayoría de los países. Diversos autores han tratado de explicar la calidad 

del empleo. Se ha encontrado que la región (Pineda, 2007), la edad (Bustamante y Arroyo, 2008), 

el Sexo (Farné, 2003 y Mora y Ulloa, 2011), el tipo de familia (OIT, 2002), la rama de actividad 

económica (Farné, 2003), la raza (Bustamante y Arrollo, 2008), el nivel educativo (Bustamante 

y Arroyo, 2008; Casanueva y Rodríguez, 2009; Hualde y Serrano, 2005 y Mora y Ulloa, 2011) 

y el capital cultural (Cañedo, 2009) son factores que influyen en la calidad del empleo de los 

trabajadores.  

 

3.2 El capital escolar y el capital social  

 

La relación educación-empleo, ha sido abordada desde diferentes enfoques teóricos. Una de las 

principales es la teoría del capital humano, la cual ha sido objeto de diversas críticas. En este 

análisis se plantea la teoría de los campos de Bourdieu para explicar el acceso a diferentes niveles 

de calidad del empleo. Por lo que se intentará responder a la siguiente pregunta ¿en qué medida 

la teoría de Bourdieu puede explicar las diferencias en la calidad del empleo entre los 

trabajadores? ¿En qué medida el capital escolar y el capital social pueden explicar las diferencias 

en las condiciones laborales? La tesis central de este análisis es que el capital escolar y el capital 

social son constructos útiles para explicar las diferencias de la calidad del empleo de los 

egresados de programas de posgrado.  

 

 

3.2.1 La teoría del capital humano y el mercado de trabajo.  

 

La teoría de capital humano fue desarrollada en los inicios de la década de los sesenta por 

Schultz, y Becker quienes analizaron la educación como una forma de inversión. Esta teoría 

sostiene que existe una relación positiva entre los ingresos que percibe el individuo en el 

transcurso de su vida y la dosis de escolaridad que adquirieron (Muñoz, 2001). Por lo que las 

personas deciden adquirir mayor escolaridad sólo cuando los ingresos esperados como 

consecuencia de esa escolaridad es mayor, o al menos igual, a los gastos que realizarán para 

obtenerla (Muñoz, 2001). Los individuos invierten conscientemente en sí mismos para mejorar 
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sus propios ingresos, es decir, basan su decisión de realizar estudios en un análisis de inversión 

en términos de costos-beneficios. (Rojas, Angulo y Velázquez, 2000).  

 

 Asimismo la teoría del capital humano explica la relación entre ingresos y educación, 

como resultado de la mayor productividad que obtienen las personas que poseen mayor 

educación. Por lo que puede atribuírsele a la educación el desarrollo de habilidades y destrezas 

que son redituadas por el sector laboral con un mayor ingreso. (Rojas, Angulo y Velázquez, 

2000). De esta forma, la educación y la capacitación es vista, desde este paradigma, como una 

forma de inversión, ya que producen beneficios a futuros en términos de mayores ingresos.  

 

Diversos investigadores han cuestionado la teoría del capital humano. En esta teoría, ha 

sido común reducir el capital humano a los años de escolaridad lograda. Al respecto, Becker 

señala que tanto la escolaridad como la capacitación representan la inversiones más importantes 

en el capital humano, sin embargo, reconoce la influencia de otros factores, como la familia o el 

aprendizaje en los trabajos mismos (Ibarrola, 2009). Se advierte que desde los inicios de la teoría 

hay un claro conocimiento que otros factores, además de la escolaridad, favorecen el acceso y 

desempeño en el mercado laboral. Sin embargo, la conformación del capital humano se reduce 

a los recursos derivados de las actividades formativas en contextos institucionales. Incluso, ni 

siquiera recupera el conjunto de recursos que pudieran ser aprovechados por los agentes, sino 

que la reducen a los años de escolaridad.  

 

En este conjunto de ideas, Bourdieu (2000) explica que la medición del rendimiento de 

la inversión escolar desde la teoría del capital humano abarca aspectos meramente económicos 

o directamente convertibles en dinero, como los costos de la escolaridad o el equivalente 

monetario del tiempo dedicado a los estudios. Asimismo, el autor señala que esta visión es 

incapaz de explicar el significado relativo que los diferentes agentes y clases atribuyen a las 

inversiones económicas y culturales, y por lo tanto, a las estrategias de inversión educativa. La 

teoría del capital humano no considera los recursos culturales como formas importantes de 

inversión. Al respecto Bourdieu menciona que se ignora “la inversión educativa mejor escondida 

y socialmente más eficaz, a saber, la transmisión de capital cultural en el seno de la familia” 

(Bourdieu, 2000, p.138). Aunque el concepto de capital cultural se explica en el siguiente 
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apartado, baste por ahora reconocer a la familia como la fuente principal de recursos de los 

agentes. 

 

Jiménez (2011) argumenta que la teoría del capital humano resulta insuficiente para 

explicar la desigual relación entre el número de profesionistas y la disponibilidad de empleos, 

entre nivel de escolaridad y el nivel de ingresos, entre la profesión y la actividad desempeñada. 

La autora indica que existen enfoques alternativos que permiten complementar las explicaciones 

de la conducta de los egresados en los mercados laborales. En este estudio se plantea como 

alternativa la teoría de Bourdieu para explicar las dinámicas del mercado laboral. 

 

3.2.2 La teoría de Bourdieu.  

 

En esta sección se aborda los principales postulados teóricos de Bourdieu. Para lo cual se 

recuperan los conceptos de espacio social, campo y capitales. Asimismo se explica la dinámica 

que opera dentro de los campos. Posteriormente, se describe la noción de capital escolar. 

Finalmente, se revisa el desarrollo de Bourdieu del capital social. 

 

3.2.2.1 Conceptos básicos. 

 

Bourdieu enriquece la noción de sociedad sustituyéndola por la de campos sociales (Wacquant, 

1995) ya que considera que la sociedad no forma una totalidad única integrada sino un conjunto 

de esferas de juego con relativa autonomía irreducible a una lógica de sociedad única.  

 

Un espacio social es “un espacio multidimensional de posiciones” (Bourdieu, 1989, p. 

29), “un conjunto de relaciones o un sistema, de posiciones sociales que se definen las unas en 

relación a las otras” (García, 2000, p. 14). El campo es definido por Bourdieu como: “una red o 

configuraciones objetivas entre posiciones” (Bourdieu y Wacquant, 1995) y “un conjunto de 

relaciones históricas y objetivas entre posiciones ancladas en ciertas formas de poder (o de 

capital)” (Bourdieu y Wacquant, 1995, p. 23). Con el concepto de campo Bourdieu alude a un 

espacio social específico. Esto implica que el espacio social constituye un conjunto de campos 
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con autonomía pero interrelacionados, por ejemplo: el campo económico, campo político, campo 

religioso, campo intelectual y campo literario. 

 

La autonomía, Wacquant (2005) la define como “la capacidad que ha alcanzado en el 

transcurso de su desarrollo [del campo] para aislarse de fuerzas externas y sostener sus propios 

criterios de evaluación sobre y contra los campos vecinos o intrusos” (p, 64). Cada campo tiene 

independencia de otros campos ya que a través de la historia han desarrollado sus propias reglas. 

Cada campo determina sus valores particulares y posee sus propios mecanismos regulatorios. 

En cada campo existen diferentes tipos de bienes que son objeto de lucha, y los agentes compiten 

en cada campo para alcanzarlos. 

 

Para explicar el campo Bourdieu lo compara con un juego, en el que hay jugadores 

compitiendo por lo que está en juego (“en-jeux”) empeñados en diferentes estrategias según sus 

cartas, estos jugadores están interesados en jugar y reconocen que vale la pena jugar (Bourdieu 

y Wacquant, 1995). Con esto Bourdieu ilustra la dinámica operada dentro de cada campo. Esta 

dinámica supone varios elementos: a) un campo específico y autónomo (juego), c) agentes 

(jugadores) b) competencia c) el objeto de la competencia (lo que está en juego), d) reglas del 

campo incluyendo la definición del capital valorado y eficiente (reglas del juego), e) 

conocimiento y reconocimientos de las reglas del campo, y f) la legitimación de la competencia 

por parte de los agentes.  

 

Las dinámicas del campo solo se pueden entender en relación a la noción de capital. 

Bourdieu define el capital como: “recursos que se producen y negocian en el campo y cuyas 

especies, por eso mismo, varían en función de las distintas actividades (juegos o luchas) de los 

diversos campos” (Bourdieu, 2000, p 17). Conviene advertir que un bien o recurso es capital 

solo cuando existe un mercado en el que se determina el precio de ese bien en función de las 

relaciones objetivas de fuerza establecida por los agentes de cada campo (Castón, 1996).  

 

La configuración de un campo requiere la determinación y valoración de un capital, ya 

que es este el que posibilita y da sentido a las relaciones entre posiciones. En consecuencia, si 
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un agente pretende tener éxito en un campo determinado debe someterse a las regulaciones de 

este, adquiriendo el capital valorado y eficiente en dicho campo. 

 

Como explica Casillas (2000) "el campo es un espacio de conflictos y de competencia al 

interior del cual se desarrolla una batalla por establecer un monopolio sobre la especie específica 

de capital que es eficiente para construir una autoridad y un poder" (p.4). Los agentes entran en 

la competencia a través del diseño y ejecución de estrategias según el volumen de su capital para 

el logro de objetivos. Esto requiere que los agentes reconozcan la legitimidad de la competencia, 

y por tanto del valor instrumental de ella. Respecto a las estrategias de los agentes, es importante 

señalar, que Bourdieu (1992) explica que estas dependen de su posición en el campo. Así, los 

dominantes, tienden a seguir estrategias y presentar conductas de conservación, es decir, aquellas 

que tienden a defender la ortodoxia. Mientras que los dominados, los que tienen menor capital 

efectivo del campo, tienden a conductas que subvierten la distribución.  

 

El capital constituye el eje principal del campo, siendo tanto la condición de entrada a un 

campo social, como el objeto y el instrumento de actividad en dicho campo (Bourdieu, 2000). 

En otras palabras, el capital es un requisito para iniciar la competencia en el campo, así como el 

instrumento y el objeto de la competencia (aunque este último no necesariamente). 

 

Hasta aquí se ha visto que la sociedad está organizada en microcosmos llamados campos. 

Cada campo tiene sus propios sus propios intereses y mecanismos regulatorios. El campo 

constituye un espacio de competencia. Los agentes compiten de acuerdo a las reglas del campo 

a través de la dotación del capital específico y valorado dentro del campo para obtener las 

ganancias propias del campo.  

 

3.2.2.2 Tipos de capital.  

 

El capital es concebido por Bourdieu como los diferentes recursos que se producen y negocian 

en el campo. Estos recursos se organizan en tres categorías en función de su naturaleza: recursos 

económicos, recursos culturales y recursos sociales. Cuando estos recursos permiten apropiarse 

de las ganancias específicas de un campo se convierten en capitales (Wacquant, 2005). El capital 
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económico, se refiere a los bienes materiales y financieros (Wacquant, 2005). Este capital es 

directa e inmediatamente convertible en dinero (Bourdieu, 2000). El capital cultural se refiere a 

bienes, habilidades y títulos escasos (Wacquant, 2005). El capital social se refiere a los recursos 

que dispone un agente por ser miembro de un grupo.  

 

Cada campo es un mercado en el que se produce y se negocia un capital específico. 

Bourdieu (2000) plantea que las diferentes formas de capital pueden obtenerse con la ayuda del 

capital económico. Pero esto requiere invertir mayor o menor esfuerzo de transformación para 

producir la forma efectiva para un campo determinado. Sin embargo, el autor advierte que dicha 

inversión no necesariamente implica una inversión consciente. Por lo que sería un error afirmar 

que las elecciones de inversión por parte de los agentes están basadas en un cálculo racional de 

costos-beneficios. Asimismo, Bourdieu (2000) reconoce que tanto el capital cultural como el 

capital social pueden también convertirse, bajo ciertas condiciones, en capital económico.  

 

 

3.2.2.3 Capital escolar. 

 

Uno de las contribuciones más significativas para entender el mundo de lo social es el concepto 

de capital cultural (Pinto, 2002). Este capital se refiere a los recursos de naturaleza cultural 

(Giménez, 2005). 

 

Bourdieu utiliza la noción de capital cultural para explicar las diferencias sociales como 

el éxito académico de los niños originarios de las diferentes clases sociales. Esta noción implica 

un rechazo a los planteamientos de corte naturalista, que supone la existencia de aptitudes 

naturales para dar cuenta del éxito o fracaso escolar (Bourdieu, 1979). Por tanto, el constructo 

de capital cultural, como señala Pinto (2002), amplía la visión que se podría tener de la 

reproducción del orden social, poniendo de manifiesto el papel de la cultura.  

 

Bourdieu refiere que “quien dispone de una competencia cultural determinada, por 

ejemplo, saber leer en un mundo de analfabetos, obtiene debido a su posición en la estructura de 

distribución del capital cultural un valor de escasez que puede reportarle beneficios adicionales” 
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(2000, p. 142). Lo cual indica que en la medida en que un recurso cultural constituye un bien 

escaso en un determinado campo tiene el potencial de derivar en beneficios.  

 

El capital cultural, de acuerdo con Bourdieu (1987, 2000) puede clasificarse en tres 

estados o modalidades: incorporado, objetivado e institucionalizado. Antes de definirlos cada 

uno conviene advertir que las categorías elaboradas por Bourdieu no son mutuamente 

excluyentes (sucesos que no pueden ocurrir de forma simultanea) porque el capital cultural 

institucionalizado constituye en realidad una subcategoría del capital cultural objetivado.  

 

El capital cultural objetivado son los bienes culturales objetivados, es decir, que tienen 

una existencia exterior al individuo (libros, pinturas, monumentos, instrumentos) (Bourdieu, 

2000). Bourdieu (2000) señala que este capital puede ser transmitido a otro agente y por tanto 

apropiado. Bourdieu (1987) distingue dos tipos de apropiación: material y simbólica. Aunque el 

autor no define cada una de ellas, se puede inferir que la primera, se refiere a la obtención de la 

propiedad del recurso; la segunda, al consumo o uso del recurso.  

 

El capital cultural objetivado es apropiado solo materialmente, porque la apropiación 

simbólica requiere necesariamente del desarrollo de habilidades para tal fin. En otras palabras el 

que una persona obtenga la propiedad de un recurso no significa que posea las habilidades 

necesarias para consumir o utilizarlo. Bourdieu explica que para poseer un recurso basta capital 

económico, pero solo podrá usarse adecuadamente cuando el propietario disponga del capital 

cultural incorporado necesario. 

 

El capital cultural incorporado o subjetivado son: “disposiciones duraderas del 

organismo (…) " (Bourdieu, 1987, p. 139), que "está ligado al cuerpo" (Bourdieu, 2000, s/p). En 

otras palabras el capital cultural son aquellos recursos culturales que no tienen existencia 

independiente al individuo. Un ejemplo de esta modalidad del capital cultual son: el modo de 

hablar, universo conceptual, actitudes, comportamientos, entre otros (Salles, 2005).  

 

El capital incorporado como su nombre lo indica “presupone la interiorización (…)” 

(Bourdieu, 2000, p.139). Es decir, este capital implica necesariamente un proceso de aprendizaje 
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de la cultura. Por tanto, no puede ser transmitido instantáneamente por ningún medio (donación, 

herencia, compra o intercambio) como en el caso del capital económico o capital cultural 

objetivado. Este tipo de capital puede desarrollarse según explica Bourdieu (1987) sin acciones 

educativas expresamente planeadas, y por lo tanto, ser inconsciente.  

 

Como se ha visto con el concepto de capital cultural Bourdieu pone de manifiesto dos 

naturalezas distintitas de los recursos culturales: objetivada y subjetivada. Adicionalmente, el 

autor presenta otro estado del capital cultural: el capital cultural institucionalizado. Este es un 

estado de objetivación particular, referida a la institucionalización. El capital cultural 

institucionalizado es un reconocimiento de las instituciones políticas como los títulos 

académicos. Un título académico “es un certificado de competencia cultural que confiere a su 

portador un valor convencional duradero y legalmente garantizado” (Bourdieu, 2000, p. 146).  

 

El capital cultural institucionalizado, como indica Bourdieu, es producto de un proceso 

de conversión de capital económico en capital cultural. Asimismo, esta forma de capital cultural 

puede convertirse en capital económico: “puede canjearse a dicho poseedor en el mercado 

laboral” (Bourdieu, 2000, p.147), “en muchas ocupaciones (…) hay una relación muy estricta 

entre rango y remuneración” (Bourdieu, 2000, p.148). Desde esta perspectiva el capital cultural 

institucionalizado puede utilizarse para posicionarse en el campo laboral.  

 

Un concepto muy relacionado con el capital cultural institucionalizado es el capital 

escolar o académico. Es definido por Bourdieu como aquel “capital cultural reconocido y 

garantizado por la institución escolar”. (Bourdieu, 2002b, p.11). Por lo tanto, el capital escolar 

constituye una manifestación del capital cultural institucionalizado.  

 

El capital escolar es medido por el nivel de instrucción, los títulos adquiridos y 

certificados escolares. Los cuales permiten de acuerdo con Bourdieu “establecer tasas de 

convertibilidad entre capital cultural y capital económico, garantizando el valor monetario de un 

determinado capital escolar” (1987, s/p).  
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3.2.2.4 Capital social.  

 

El uso del término de capital social ha aumentado en las últimas décadas. El capital social, señala 

Fernández, (2012), constituye una de las aportaciones más populares de las teorías sociológicas 

al lenguaje de la vida cotidiana para designar las consecuencias positivas de la sociabilidad.  

 

3.2.2.4.1 El origen y desarrollo del concepto de Capital social. 

 

El concepto de capital social no es nuevo. La idea de que la intervención y participación en 

grupos pueda tener efectos positivos en los individuos, como indica Portes (1998), se remonta a 

Durkheim y Marx. Según el autor, esta idea se advierte en el énfasis de Durkheim en la vida 

grupal como antídoto a la anomia y la autodestrucción; y de Marx como una distinción entre una 

clase en sí atomizada y una clase para sí movilizada y eficaz. Al respecto. Solís y Lima (2012) 

afirman que el concepto de solidaridad social que acuña Durkheim es un antecedente de capital 

social. La cual es entendida como el conjunto de normas, creencias que integran a los hombres 

en una comunidad. En este sentido, el constructo de capital social explicita una noción presente 

desde los comienzos de la sociología (Portes, 1998).  

 

Sin embargo, el concepto de capital social es usado por primera vez en 1916 por Hanifan 

(Wallis, Killerby, y Dollery, 2004). El autor utilizó el concepto para destacar la importancia del 

compromiso comunitario para satisfacer las necesidades sociales de los individuos. El autor 

define capital social como: “esos elementos intangibles [que] cuentan en la vida cotidiana de las 

personas, es decir, la buena voluntad, el compañerismo, la simpatía mutua, y la interacción social 

entre personas y familias, características constitutivas de la unidad social (…)” (Hanifan, 1916. 

p. 130). Señaló además que: 

 

abandonado a sí mismo, el individuo es socialmente un ser indefenso […]. Pero si entra 

en contacto con sus vecinos, y éstos con nuevos vecinos, se producirá una acumulación 

de capital social que podrá satisfacer de inmediato sus necesidades sociales y producir 

unas posibilidades sociales suficientes para mejorar de forma sustancial las condiciones 
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de vida de toda comunidad (Hanifan, 1916, citado por López, Martín y Romero, 2007 p. 

1, 062). 

 

Hanifan, expresa que los problemas sociales, económicos y políticos de las comunidades 

podían resolverse reforzando las redes de solidaridad entre sus ciudadanos. Sin embargo, este 

constructo no logró despertar el interés académico, por lo que pasó prácticamente desapercibido. 

(López, Martín y Romero, 2007) 

.  

Décadas después, el concepto fue retomado por autores como Loury (1997, citado por 

Portes, 1998) y Grannovetter (1973). En el caso de Grannovetter, su acercamiento al concepto 

de capital social gira entorno a la fuerza de los vínculos sociales. El autor define la fuerza de un 

vínculo como una combinación del tiempo, la intimidad (confianza mutua) y la intensidad 

emocional.  

 

Grannoveter (1973) realizó un estudio en Boston sobre trabajadores profesionales, 

técnicos y directivos que obtuvieron su empleo a través de contactos. Buscó determinar la 

relación entre el acceso a nuevos empleos y la fuerza del vínculo con los contactos. Esta última 

la observó por la frecuencia con la que el trabajador veía a estos contactos. Grannoveter encontró 

que solo un 16.7% de estos trabajadores reportó que veía sus contactos a menudo, el 55.6% 

ocasionalmente y el 27.8% raramente. De acuerdo con el autor, en muchos casos el contacto era 

alguien incluido marginalmente en la red actual de contacto, con quien se ha mantenido un 

contacto esporádico (como un amigo del colegio, o un excompañero de trabajo). En 

consecuencia, el autor señala que los vínculos más débiles son un recurso importante para 

acceder a nuevos empleos. Granovetter explica que “aquellos con quienes estamos débilmente 

vinculados son más propensos a moverse en círculos distintos al propio y, por tanto, tendrán 

acceso a una información diferente a la que nosotros recibimos” (1973, p.48).  

  

Loury (1977, citado por Porter, 1998), por su parte, utilizó el concepto de capital social 

en el contexto de su crítica a las teorías neoclásicas sobre la desigualdad racial de los ingresos y 

sus implicaciones políticas. Para Loury las teorías económicas tradicionales tenían un carácter 

marcadamente individualista debido que se concentraban exclusivamente en el capital humano 
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individual y concebían el mercado laboral como un espacio de competencia con base en las 

aptitudes. 

 

Loury sostenía que las desigualdades raciales se mantenían, en primer lugar, porque la 

pobreza de padres negros se transmitía a los hijos en forma de menores recursos materiales y 

oportunidades educativas. En segundo lugar, las condiciones precarias de los trabajadores negros 

jóvenes se relacionaba con la falta de información sobre las oportunidades existentes. 

Posteriormente, Loury hizo referencia al capital social como conexiones sociales, las cuales 

explicaban las diferencias de acceso a las oportunidades de los trabajadores pertenecientes a 

sectores minoritarios y no minoritarios. Como señala Porter (1998) si bien Loury no realizó un 

tratamiento sistemático del concepto contribuyó al desarrollo de análisis posteriores del capital 

social. 

 

Como puede observarse la noción de las relaciones sociales como elemento explicativo 

no es nuevo en las ciencias sociales. Sin embargo, el desarrollo sistemático del concepto de 

capital social aparece en la década de los ochenta. 

 

3.2.2.4.2 Principales aportaciones teóricas. 

 

Aunque el concepto de capital social tiene sus orígenes en décadas anteriores, es en los ochenta 

y en los noventa cuando se desarrollaron los principales planteamientos del capital social. 

Bourdieu, Coleman y Putnam han los que han desarrollo del concepto de capital social.  

Coleman define el capital social como: “los recursos socioestructurales que constituyen 

un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones comunes de quienes conforman 

esa estructura” (citado por Arragiada, 2003, p. 16).  

 

Mientras que Putnam, lo concibe como “aspectos de las organizaciones sociales, tales 

como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para beneficio 

mutuo. El capital social acrecienta los beneficios de la inversión en capital físico y humano” 

(citado por Arragiada, 2003, p. 16).  
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Generalmente, los estudios que abordan el capital social, parten de las formulaciones de 

Coleman y Putman y Bourdieu. Sin embargo, según Ramírez (2005) si bien Bourdieu aparece 

reiteradamente en la literatura, no se discuten sus ideas ni las aplican en la investigación 

empírica. De acuerdo con Fine (2001, citado por Ramírez, 2005), la relativa ausencia de 

Bourdieu en la investigación empírica sobre el capital social ha provocado la exclusión de una 

noción crítica del concepto que permite una noción despolitizada por entidades como el Banco 

Mundial.  

 

El uso del capital social en Bourdieu aparece por primera vez 1970 en la obra La 

Reproducción. El concepto aparece mencionado, según Ramírez (2005), en el esquema que 

diseñó junto Passeron, para explicar el papel del sistema escolar en la reproducción de los 

privilegios de clase. Sin embargo, la noción no fue especificada.  

 

En 1977 en un estudio sobre los criterios y bases sociales del gusto el concepto aparece 

con mayor visibilidad. Sin embargo, la mayoría de las veces su mención forma parte de 

enumeraciones sobre las diversas formas de capital. Salvo en la siguiente cita que parece con 

mayor precisión:  

 

Capital de relaciones mundanas que pueden, llegado el caso, proporcionar ‘apoyos’ 

útiles, capital de honorabilidad y de respetabilidad que a menudo es indispensable para 

atraerse o asegurarse la confianza de la buena sociedad y, con ello, su clientela, y que 

puede convertirse, por ejemplo, en una carrera política. (Bourdieu, 2002b, p.118) 

 

En Las formas del capital Bourdieu (2000) colocó el concepto de capital social como una 

herramienta explicativa de los efectos sociales que no podían ser comprendidos de otra manera. 

El autor definió el capital social como:  

 

La totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de una red 

duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y 

reconocimiento mutuos. Expresado de otra forma, se trata aquí de la totalidad de recursos 

basados en la pertenencia a un grupo. (p. 148)  
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Conviene señalar que de acuerdo con la definición de Bourdieu la membresía a un grupo 

o red social no constituye propiamente un capital social sino que es una condición necesaria para 

que exista este capital. El capital social son los recursos derivados de esta membresía. Es decir, 

no puede haber capital social sin recursos ni redes sociales En consecuencia tanto el recurso 

como la pertenencia a grupos o redes son componentes fundamentales del capital social.  

 

El capital social, a diferencia del capital económico y el capital cultural, demanda la 

pertenencia a un grupo o a una red duradera de relaciones. La pertenencia a un grupo es la que 

posibilita el acceso a los recursos. Esta pertenencia brinda a cada uno de los miembros el soporte 

del capital poseído colectivamente que los hace acreedores del crédito, comportándose de esta 

manera como una credencial (Bourdieu, 2000). Bourdieu (2000) señaló como ejemplo de estos 

grupos: la familia, los antiguos alumnos de una escuela de elite, un club selecto o la aristocracia.  

 

Bourdieu aclara que los beneficios derivados de la pertenencia a grupos y redes sociales 

pueden agruparse en: materiales y simbólicos. Aunque no ofrece una definición precisa de cada 

una de ellas, proporciona ejemplos que lo ilustran. Así, los beneficios materiales pueden ser 

“múltiples favores asociados a las relaciones provechosas”. (Bourdieu, 2000, p. 151). Mientras 

que los recursos simbólicos pueden ser “aquellos que resultan de la pertenencia a un grupo 

selecto y prestigioso”. (Bourdieu, 2000, p. 151). Bourdieu no realiza una descripción precisa de 

estos beneficios. La razón puede estribar, como afirma Ramírez (2005), en que los fines de los 

benefactores son muy variados y que solo la investigación empírica puede revelar cuáles son los 

beneficios derivados de la pertinencia a las redes sociales.  

 

La definición que adopta Bourdieu (2000) implica, según Ramírez (2005), que las 

características distintivas de estos grupos o red sociales son su relativa estabilidad y permanencia 

y la posesión de límites más o menos claros que los definen y los distinguen de los demás.  

 

La red de relaciones, de acuerdo con Bourdieu (2000), pueden ser instituidas y 

garantizadas por: a) la aplicación de un nombre común, (ej., el nombre de una familia, clase, 

tribu, escuela o partido) o b) mediante actos de institucionalización. Como aclara el autor, la 
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existencia de esta red no se mantiene por un acto original de institucionalización, como proceso 

acabado, sino que es un esfuerzo continuo de institucionalización. En consecuencia el proceso 

de institucionalización de los grupos o redes sociales implica esfuerzos por parte de los agentes 

de mantener estas relaciones. En palabras de Bourdieu los grupos o red de relaciones “son 

producto de estrategias individuales o colectivas de inversión, consciente o inconscientemente 

dirigidas a establecer y mantener relaciones sociales que prometen, más tarde o más temprano 

un provecho inmediato” (2000, p. 151).  

 

El volumen de capital social de un agente, explica Bourdieu (2000), depende tanto del 

tamaño de la red de relaciones que el individuo pueda movilizar como del volumen de capital 

(económico, cultural o simbólico) de aquellos que conforman su red social. Esto implica que el 

capital social depende directamente del capital económico y cultural de los miembros de la red 

social.  

 

Para entender el funcionamiento del concepto de capital social de Bourdieu dentro de su 

modelo teórico general es necesario conocer dos implicaciones: la conexión con diferencias 

sociales más amplias y la vinculación con el poder (Ramírez, 2005). Para Bourdieu el capital 

social, al igual que el capital económico, cultural y simbólico, constituía un poder que es causa 

y efecto de las diferencias sociales más amplias (Ramírez 2005). Ramírez (2005) explica, que la 

expresión mejor lograda del capital social son los recursos provenientes de grupos privilegiados, 

de élite o distinguidos. Por lo que el autor infiere que existen grupos con mayor capital social 

que otros. Esto ocasiona una distribución desigual de capital social entre los grupos o redes del 

espacio social. En consecuencia, en la medida en que el capital social es un recurso 

desigualmente distribuido, crea y refuerza relaciones sociales asimétricas. 

 

3.2.2.4.3 Estudios del capital social.  

 

Se ha visto que el capital social permite la adquisición de otros capitales (económico, cultural, y 

social). Un recurso al que se puede acceder utilizando el capital social es el empleo. García 

(2007) señala que la importancia de la reducción en el mercado laboral radica en la disminución 
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de costes de búsqueda de empleo. Según el autor, las relaciones reducen los gastos de tiempo, 

de transporte, y sobre todo de información.  

 

Osterman (1983, citado por García, 2007) muestra que la mayoría de los jóvenes blancos 

estadounidenses consiguieron empleo ya sea porque un amigo que trabajaba en la empresa les 

informó de la vacante, o porque un miembro de su red personal (padres, pariente o vecino) 

conocía a alguien en un puesto relevante en una empresa. En contraste, los individuos que 

pertenecían a minorías étnicas recurrían normalmente a las oficinas de empleo pues su contacto 

no les generaba posibilidades de empleo. Esto indica que no todas las relaciones son 

potencialmente eficaces para acceder a empleos. Los datos sugieren además que la utilidad de 

una red social para el acceso a empleos difiere según el origen social. 

 

En un estudio realizado por Requena (1990) en Málaga, se halló que más de la mitad de 

las personas que buscaron empleo (57.7%) reportaron que como primera opción lo hicieron a 

través de su red personal. El 31.3% mediante de amigos y el 26.3%, a través de la familia. 

Requena encontró patrones similares por edad. El 58.7 % de los jóvenes (entre 16 y 30 años) y 

el 56.6% de adultos (31-65 años) buscaron empleo principalmente por sus contactos, lo cual 

indica que sin importar la edad las relaciones sociales son un recurso útil para emplearse. Sin 

embargo, las relaciones que utilizan los buscadores de empleo difieren con la edad. La familia 

fue el mecanismo de búsqueda de empleo más frecuente entre los jóvenes. En cambio, los amigos 

fueron más frecuente entre los adultos. Esto puede obedecer a que la acumulación de capital 

social es mayor en los adultos que en los jóvenes. Narayan y Pritchet (1997) buscaron identificar 

la relación sobre el grado de asociatividad y rendimiento económico de hogares de Tanzania. 

Encontraron que las familias con mayores niveles de ingresos fueron aquellas que tenían un nivel 

alto de participación en organizaciones colectivas. Además, según señalan los autores, estas 

familias: a) utilizaban mejores prácticas agrícolas (agroquímicos, fertilizante y semillas 

mejoradas) que las que no participaban; b) tenían mejor información sobre el mercado; c) 

estaban más dispuestas a tomar riesgos; y d) contribuían en el mejoramiento de los servicios 

públicos y participaban más en la escuela. Esto indica que el aporte del capital social no es 

necesariamente directo, sino que este permite el acceso y el uso de recursos (por ejemplo la 

información) para acceder a otros recursos, en este caso los ingresos.  
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Romero, Rocha y Nina (2013) en un estudio en 1,506 personas en Bolivia buscaron 

identificar la relación entre los niveles de participación social en ocho agrupaciones con la 

situación laboral de las personas. Encontraron que la proporción de desempleo es menor en 

aquellos que participan actualmente en una asociación profesional o sindicato, seguidos de los 

que participan en una Organización No Gubernamental (ONG) de Derechos Humanos.  

 

En España, Requena (2003) analizó la relación del capital social en la calidad de vida en 

el trabajo a partir de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo del 2001. La calidad de vida 

en el trabajo estuvo constituida por variables objetivas y subjetivas. Las variables objetivas 

fueron: independencia en el trabajo, no trabajar en fines de semana comer en casa en días de 

trabajo, no hacinamiento en el hogar. Las variables subjetiva son: satisfacción con el trabajo, el 

ambiente se considera estimulante, trabajo no agotador. El capital social fue observado a través 

de la confianza, las relaciones sociales en el puesto de trabajo, el compromiso con la empresa u 

organización, la comunicación de influencias en la realización de trabajo. Requena (2003) 

encontró que el capital social está positivamente correlacionado con la calidad de vida en el 

trabajo (0.60). El autor señala que la calidad de vida en el trabajo se incrementa cuando el 

trabajador tiene niveles mayores de confianza, relaciones, comunicación, compromiso e 

influencia en su trabajo (Requena, 2004).  

 

Espinoza (2003) analizó el efecto del capital social en el acceso y permanencia en 

ocupaciones de alto estatus de trabajadores de las ciudades de Montevideo, Buenos Aires y 

Santiago. Observó el capital social a través de la fuerza del lazo (frecuencia con contactos, 

duración de relación, contactos conocidos entre sí) fuerza de ubicación (el contacto presentó 

personas desconocidas al encuestado), barrio socialmente mixto (aquellos donde conviven 

hogares pobres y hogares de clase media), tamaño de la red, contacto del tercer sector (contacto 

pertenece a ONG, Fundación u otra organización del tercer sector), contacto milita en partido 

político.  
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Los resultados del estudio indican que la fuerza de la ubicación, fuerza del lazo y el 

carácter mixto del barrio tienen efectos positivos en el acceso y permanencia en ocupaciones 

prestigiosas (Espinoza, 2003). De acuerdo con el autor la fuerza del lazo es un indicador de 

confianza, mientras que la fuerza de la ubicación y el carácter mixto son indicadores de 

diversidad, es por esta razón que favorecen el acceso y permanencia en ocupaciones prestigiosas. 

Asimismo, Espinoza (2003) halló que el tamaño de la red y el contacto con agentes del tercer 

sector tienen un efecto positivo sólo para el acceso a estas ocupaciones. El autor explica que una 

red de mayor tamaño generalmente es también más diversa que una pequeña, por lo que favorece 

las posibilidades de acceso a recursos escasos. Espinoza señala respecto al contacto de tercer 

sector que el trabajo social comunitario favorece la movilidad ocupacional ascendente. 

 

En Argentina, Toledo y Bastourre (2006) analizaron el papel del capital social en la 

reinserción laboral. Abordaron el capital social a través del estado civil, tamaño de la empresa, 

región geográfica y la percepción subjetiva respecto a sus relaciones para conseguir empleo. Los 

autores hallaron que el estar casado y el trabajar en una empresa mediana aumenta las 

probabilidades de estar empleado, incluso de ocupar empleos no precarios.  

 

En síntesis, estos estudios muestran que el capital social es de carácter multifacético, es 

decir que existen diferentes formas de observar. Los resultados indican que el capital social 

desempeña un papel importante en el acceso al empleo.  

 

 

3.3 Teoría del capital humano versus Teoría de Bourdieu 

 

Se ha revisado los planteamientos básicos de la teoría del capital humano como la teoría de 

Bourdieu. Según la teoría del capital humano aquellos con mayor escolaridad son los que pueden 

acceder a los mejores empleos. Considerando que los posgrados representan el nivel más alto de 

formación, bajo su lógica, supondría que las mejores posiciones laborales estarían ocupadas por 

estos egresados. Sin embargo, en la práctica no siempre sucede así.  
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Asimismo, se ha visto que esta teoría reduce su explicación solamente a la relación 

educación-empleo. Además dicha relación se aborda, por una parte, desde un enfoque 

económico. Por la otra, reduce la influencia de la educación en términos de escolaridad. 

 

En contraste, se observa que la teoría de Bourdieu, permite explicar las dinámicas del 

mercado laboral. En primer lugar permite ver la sociedad como integrada por un conjunto de 

núcleos sociales llamados campos. La teoría propone que cada campo tiene sus propios intereses 

y mecanismo regulatorios. En segundo lugar, la teoría permite reconocer la existencia campo 

laboral como autónomo y sus propias reglas y mecanismos. En dicho campo se propone que el 

acceso al empleo y a mejores condiciones laborales es en realidad una competencia o lucha. Para 

alcanzar estos beneficios cada agente moviliza sus capitales.  

 

A diferencia del capital humano, la teoría de Bourdieu sostiene que los recursos de las 

personas van más allá de la simple escolaridad (capital humano). Aunque propone la existencia 

de un capital escolar, la teoría permite explicar la movilización de estos recursos. 

Adicionalmente se propone el capital social como una herramienta principal en el campo laboral. 

Este capital no se restringe a la educación sino que la trasciende.  

 

En suma, los planteamientos anteriores permiten afirmar que la teoría de Bourdieu 

constituye una mejor herramienta explicativa de la calidad de los empleos que la teoría de capital 

humano. De acuerdo con la teoría de Bourdieu el capital social y el capital escolar constituyen 

los medios de los agentes para alcanzar dichas condiciones. Se reconoce también, la posibilidad 

de que otros recursos de los agentes, además del capital escolar y el capital social les permitan 

alcanzar los beneficios del campo laboral. Sin embargo, se sostiene que solo a través del trabajo 

empírico se puede entender las dinámicas del campo laboral. 
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3.4 Aplicación de los planteamientos teóricos al objeto de estudio  

  

En este conjunto de ideas, el mercado laboral constituye un campo social: el campo laboral. A 

continuación se hará una breve descripción de este campo. Analizando las complejas relaciones 

de posiciones de este campo así como los capitales eficientes en él.  

 

En este campo existen posiciones diferenciadas. Para reconocer la complejidad del 

campo laboral considérese, la Clasificación Internacional de la Situación de Empleo (CIES) 

elaborada por la OIT (1993) en la que se distingue seis categorías: asalariados, empleadores, 

trabajadores por cuenta propia, miembros de cooperativas de productores, trabajadores 

familiares auxiliares, y trabajadores que no pueden clasificarse según la situación en el empleo. 

En esta clasificación todos los titulares de categoría son trabajadores pero con alguna 

característica distintiva, las cuales están relacionadas con el riesgo económico y con el grado de 

autoridad del trabajador.  

 

Los trabajadores no son los únicos que participan en el campo laboral. En este campo 

también se encuentran los desempleados. Desde un punto de vista genérico, los desempleados 

son:  

 

“todas aquellas personas mayores de una edad específica, quienes durante el período de 

referencia estuvieron ‘sin trabajo’, es decir, no tenían un empleo asalariado ni empleo 

independiente, ‘disponibles para trabajar’, es decir, disponibles para un empleo 

asalariado o empleo por cuenta propia durante el período de referencia, ‘en busca de 

trabajo’, es decir habían tomado medidas concretas para buscar un empleo asalariado o 

por cuenta propia en un período específico de referencia”. (OIT, 2012a, p. 24) 

 

 Estos agentes en tanto que realizan búsquedas de trabajo, compiten por hallar una 

posición en el campo laboral. Debe considerarse, además, que los desempleados no son los 

únicos postulantes, ya que los trabajadores también pueden entrar a la competencia para acceder 

a un empleo u otras posiciones dentro del campo. En este sentido, los egresados de posgrados, 
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ya sea como desempleado o como trabajador, han entrado en las competencias del campo laboral 

por alcanzar determinadas posiciones.  

 

En relación a la calidad del empleo es importante subrayar que su existencia plantea la 

necesidad de diferenciar al menos entre empleos de calidad baja y alta. En esta tesis se considera 

que los objetos de competencia del campo laboral son los empleos de alta calidad. La razón 

principal es que dentro de los empleos disponibles, los empleos de calidad alta son los que 

posibilitan al agente el acceso a mayores beneficios.  

 

Bourdieu (1989) sostiene que el campo se construye sobre principios diferenciadores. La 

mera existencia de posiciones supone diferencias entre ellas para distinguirse una de otras. Esta 

diferenciación implica la desigualdad de poder, la cual se conoce como dominación. La 

dominación está determinada por el volumen de capital de valor dentro del campo (Bourdieu, 

1989). Los agentes de un campo tienen cantidades de capital diferentes (Lahire, 2002). Esta 

diferencia organiza las posiciones en dominantes y dominados. Por tanto, el nivel de capital entre 

los agentes es lo que define las distancias entre las posiciones sociales.  

 

Esto sugiere que la calidad del empleo de egresados de posgrado de la Universidad 

Veracruzana está determinado por el volumen de capital. Se ha visto que existen diferentes tipos 

de capital. Diferentes estudios han encontrado, en relación a los factores asociados a la oferta, 

que los recursos escolares y sociales favorecen el éxito en el campo laboral. Asimismo, partir 

del planteamiento de Bourdieu se sabe que el capital escolar y el capital social pueden ser 

convertibles a partir de su movilización (uso) en capital económico. Por tanto, en este estudio se 

proponen estos capitales como recursos que posibilitan el acceso a empleos de alta calidad.  

 

Al proponerse el capital escolar y el capital social como los instrumentos para alcanzar 

los objetos de competencias, las dotaciones de estos capitales constituyen los principios 

diferenciadores e identitarios de las posiciones. De tal forma que los que tienen mayor dotación 

de capital escolar y capital social dominan sobre los que tienen un nivel menor de estos capitales. 
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4 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

En este capítulo, se plantea la estrategia metodológica de la investigación, describiendo en 

primer lugar las características generales de la investigación. Se describen las dimensiones, así 

como, su operacionalización. Posteriormente se describe los procedimientos de recogida de 

información. Finalmente, se plantea la estrategia de análisis estadístico de los datos. 

 

4.1 Procedimientos generales 

 

4.1.1 Tipo de investigación.  

 

Esta investigación es de tipo correlacional, transversal. Los diseños de investigación transversal 

recolectan datos en un solo momento. Los estudios correlacionales tienen como propósito 

evaluar el grado de vinculación entre variables. En este estudio se buscó analizar la relación 

entre la calidad del empleo de los egresados de programas de posgrado y los capitales escolar y 

social.  

 

Se contrastó esta información con la evaluación de los egresados de aspectos de su 

formación y sus redes como mecanismo de vinculación laboral.  

 

4.1.1 Población. 

 

La población de estudio los constituyeron 2,881 egresados de la Universidad Veracruzana de 55 

programas, de las cinco regiones (Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba, Poza Rica- 

Tuxpan, Veracruz y Xalapa), organizados en tres niveles de posgrado (especialidad, maestría y 

doctorado), así como en seis áreas del conocimiento. 
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Tabla 6. Población de estudio. Programas educativos por modalidad y región 

Región Modalidad Número de programas 

Xalapa 

Doctorado 6 

Maestría 25 

Especialización 6 

Veracruz-Boca del Río 

Maestría 8 

Especialización 1 

Orizaba-Córdoba 

Maestría 2 

Especialización 1 

Poza rica- Tuxpan 

Maestría 3 

Especialización 2 

Coatzacoalcos-Minatitlán Maestría 1 

 Elaboración propia a partir de los datos de la DGUEP 

 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia. La característica principal de 

este muestreo es su dependencia de los criterios de inclusión del investigador o del acceso a los 

participantes. En este caso el tamaño de la muestra dependió de la participación voluntaria de 

los egresados. Los criterios de inclusión fueron: haber concluido los estudios de posgrado y 

haber egresado entre los años 2000 y 2013. La muestra estuvo constituida por 387 egresados de 

posgrado de la Universidad Veracruzana. 

 

 

4.1.2 Variables. 

 

Como se ha mencionado la escolaridad y las redes sociales son recursos útiles en el acceso al 

mercado laboral. El propósito de esta investigación es analizar la relación de la calidad del 

empleo con el capital escolar y el capital social de los egresados de posgrado de la Universidad 

Veracruzana. Por lo tanto, en este estudio se consideran tres grupos de variables: a) la calidad 

del empleo, b) el capital escolar y c) el capital social.  

 

En este sentido, la calidad del empleo, constituye el grupo de variables respuesta. 

Mientras que el capital escolar y el capital social, el grupo de variables explicativas. 



117 

Adicionalmente, se plantean como variables explicativas: Nivel de posgrado, Región, Área de 

conocimiento, Año de Egreso, Edad y Sexo. 

 

4.1.2.1 Calidad en el empleo. 

 

La calidad del empleo es entendida en este estudio como el conjunto de factores relacionados al 

trabajo que influyen en el bienestar del trabajador. Para abordar la calidad del empleo se 

retomaron algunas de las variables propuestas por Farné (2003): ingresos, tipo de contratación, 

jornada laboral. Adicionalmente, se considera el subocupación como un indicador la satisfacción 

laboral (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Operacionalización de la Calidad del empleo 

Dimensión Variables 

Calidad del empleo 

Ingresos  

Estatus contractual 
Seguridad social 

Jornada laboral  
Subocupación 

 

1. Los ingresos se refieren a las remuneraciones recibidas por los trabajadores. La 

importancia de los ingresos radica en que permite a los trabajadores adquirir bienes y 

servicios para cubrir necesidades como: alimentación, vestido, vivienda, entre otros. Al 

respecto, Farné (2003) señala que un trabajo con mayor remuneración es preferible a otro 

en igualdad de condiciones.  

 

Para configurar las categorías de estas variables se usó como referencia el monto que 

CONACYT otorga en las becas para los alumnos de programas incorporados al PNPC. 

Específicamente se consideró 4.5 Salarios Mínimos Mensuales (SMM) que se otorga a 

los de maestría. Por tanto, se determinaron tres intervalos con una amplitud de 4.5: a) 

Menor a 4.5 SMM (Menor a $8,743 MXN), b) Entre 4.5 y 9 SMM ($8,743 - $17,485) y 

c) Mayor a 9 SMM ($17,486 o más). Adicionalmente, la primer categoría se dividió en 

subcategorías: Menor 2.5 SMM ($4,889) y entre 2.5 y 4.5 SMM (entre $4,889 y $8,742). 
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2. Estatus contractual. Se refiere la clase de convenio que estableció el trabajador con el 

empleador en su empleo actual, en el que se fundamenta la relación laboral. El contrato 

de trabajo es un indicador de estabilidad laboral, ya que de él se derivan beneficios que 

influyen en el bienestar como: vacaciones, protección contra el despido injustificado, 

derechos y obligaciones del empleador.  

 

3. Seguridad social. Se refiere a la afiliación a instituciones de seguridad social. La 

importancia de esta variable radica en que facilita el acceso al sistema de salud y 

pensiones, y las prestaciones relacionadas. 

 

4. La jornada laboral fue medida por el número de horas laboradas en promedio durante 

semana. Éstas se agruparon en dos categorías: la jornada laboral semanal mayor a 48 

horas y la jornada laboral menor a 48 horas. Se asume que ante una jornada laboral 

excesiva perjudica la salud física, y psicológica del trabajador (Marull, 2012). La jornada 

excesiva, además, reduce el tiempo disponible del trabajador para realizar otras 

actividades que estima importantes.  

 

5. Subocupación. Esta variable implica la valoración que realiza el trabajador de su 

situación laboral. La subocupación, de acuerdo con el INEGI (2005) es la condición de 

tener la necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que la ocupación 

actual permite al trabajador. Esta variable es un indicador de la satisfacción laboral o de 

no haber hallado en un solo trabajo los satisfactores socioeconómicos. La cual es 

importante ya que la valoración del trabajador de su situación laboral a partir de su 

empleo actual permite identificar la calidad del empleo. 

 

La calidad del empleo se determinó a través de un índice sintético. El índice de calidad 

del empleo (ICE), se compuso por las siguientes variables: ingresos, estatus contractual, jornada 

laboral, condición de subocupación.  

 

En la literatura revisada algunos autores (Bustamante y Arroyo, 2008; Farné, 2003; Mora 

y Ulloa, 2011) utilizan ponderaciones diferentes para cada variable dándole mayor importancia 
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a las remuneraciones provenientes del empleo. De igual forma, en este estudio se le otorgó un 

valor preponderante, debido a que este puede derivar en otros beneficios. 

 

Se ponderaron las categorías de respuesta de las variables: ingresos, estatus contractual, 

seguridad social, jornada laboral, y condición de subocupación como se muestra en la Tabla 8. 

La ponderación de las categorías de respuestas consistió en asignar un puntaje a las diferentes 

alternativas contempladas en cada variable. La asignación puntaje se realizó otorgándole mayor 

valor a aquellas categorías de respuesta que constituyeran mayores beneficios para el trabajador, 

o de lo contrario, menor valor a aquellas que implicaran menor beneficio. 

 

Tabla 8. Variables y ponderaciones del índice de calidad del empleo  

Variables Categoría de respuestas Ponderación  

Ingresos mensuales 

Menor o igual a $8, 743 2 

Entre $8,743 - $17, 485 4 

Mayor a $17,485 6 

Estatus contractual 

Sin contrato 0 

Contrato temporal 1 

Base o planta 2 

Seguridad social 

Si 1 

No 0 

Jornada laboral 

Mayor a 48 horas. 0 

Menor a 48 horas 2 

Subocupación 

Sí 2 

No 0 

 

Posteriormente, se sumaron los puntajes de cada variable para obtener un valor global. Se 

crearon 3 intervalos. Se asignó un valor nominal al puntaje total como se muestra la Tabla 9 
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Tabla 9. Categorización de la calidad del empleo 

Intervalo Calidad Descripción 

11-13  Alta I.-Son empleos con ingresos mayores a 9 SMM con: tres o cuatro 

de las siguientes características: contrato (temporal o base) 

seguridad social, JL ≤ 48 horas y sin subocupación.  

 

II.- Abarca también a empleos con ingreso entre 4.5 y 9 SMM, con 

contrato laboral de base, seguridad social, JL ≤ 48 horas y sin 

subocupación. 

8-10  Moderada III. -Empleos con ingresos entre mayores a 9 SMM que tengan: 

a) 1 0 2 de las siguientes características: contrato de base, JL ≤ 48 

horas, sin subocupación. Puede tener o no seguridad social 

b) JL > 48 horas, subocupación, contrato temporal y seguridad 

social.  

 

IV.- Empleos remunerados entre 4.5 y 9 SMM, con: 

a) dos de los siguientes características: con contrato de base, JL ≤ 

48 horas y sin subocupación; puede tener o no seguridad social 

b) o contrato temporal, seguridad social y con una de las siguientes 

características: JL ≤ 48 horas o sin subocupación.  

 

V.- Empleos con salarios menor 4.5 mínimos con:  

a) JL ≤ 48 horas, con contrato de base y sin subocupación, sin 

importar si tiene o no seguridad social. 

b) JL ≤ 48 horas, sin sub empleo, con contrato temporal y seguridad 

social 

3-7 Baja VI.- Empleos con ingreso menor a 9 SMM, con JL > 48 horas, 

subocupación, sin contrato base, tiene o no seguridad social. 

 

VII. Empleos con ingreso entre 4.5 y 9 SMM con o sin seguridad 

social, con solo una de los siguientes características: ≤ horas, 

contrato laboral base o sin subocupación 

 

VIII.-Empleos con ingreso menor a 4.5 SMM, con o sin seguridad 

social, de 0 a 2 de los siguientes características: JL ≤ 48 horas, 

contrato laboral base o sin subocupación 
Nota: SMM= Salario Mínimo Mensual del 2013; JL= Jornada laboral.  
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4.1.2.2 Capital escolar. 

 

En la dimensión de capital escolar se consideró: a) mención honorífica en el examen profesional, 

b) reconocimientos académicos y/o profesionales, c) número de participaciones en actividades 

de divulgación científica, d) número de producción científica. Las cuales se encuentran 

agrupadas como lo muestra la Tabla 1Tabla 10. 

 

Tabla 10. Operacionalización de la dimensión del capital escolar 

Variables Indicadores 

Distinciones  
Mención honorífica en el examen profesional 

Reconocimiento profesionales o académico 

Divulgación y difusión Ponencias en actividades de divulgación científica 

Producción científica 

Publicación de artículos 

Publicación de libro 

Publicación de capítulo de libros 

Desarrollo de avance tecnológico 

 

Para calcular el Índice de Capital Escolar (ICES) se ponderaron cada una de las variables que 

componen el capital escolar (ver, Tabla 11).  

  

Tabla 11. Ponderación de variables del Capital escolar 

Variables Ponderación 

Mención honorífica en el examen profesional No=0;Sí=1 

Reconocimiento por labor profesional destacada No=0;Sí=1 

Ponencias en actividades de divulgación científica No=0;Sí=1 

Publicación de artículos No=0;Sí=1 

Publicación de libro No=0;Sí=1 

Publicación de capítulo de libros No=0;Sí=1 

Desarrollo de avance tecnológico No=0;Sí=1 
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Posteriormente, se sumaron los valores. A partir de esta sumatoria se crearon tres intervalos, a 

los que se le asignó un valor nominal (Ver Tabla 12) 

 

Tabla 12. Categorización del índice de capital escolar 

Intervalo Categorías Descripción 

0 Baja Se caracteriza por la ausencia de producción científica, así como 

de actividades de divulgación. No cuenta con distinciones por su 

labor académica o profesional 

1-2 Media Cuenta con productividad científica y/o distinciones (mención 

honorífica o algún reconocimiento)  

 3-6  Alta Las personas con capital social alto tienen más diversificado su 

productividad científica. Ha participado en actividades de 

divulgación científica. Cuenta con algún reconocimiento por su 

labor académica o profesional.  

 

 

4.1.2.3 Capital social.  

 

La noción de capital social comprende una variedad de recursos. Estudios han encontrado que: 

a) la participación asociativa (Narayan y Pritchett, 1997) mejora los ingresos laborales, b) la 

frecuencia con la red personal (fuerza de los vínculos) aumenta las probabilidades de acceso al 

empleo (Granovetter, 1973), y c) que el estatus de las personas con las que se uno se relaciona 

(Osterman, 1987, citado por García, 2007) constituye un mecanismo de inserción laboral. Por lo 

tanto, en este estudio se consideraron para observar el capital social, tres conjuntos de variables: 

la participación asociativa, relaciones con personas de alto estatus y la proximidad con la red 

personal (frecuencia de contactos). 

 

La participación asociativa se refiere a la participación a grupos sociales. Esta 

participación constituye un capital social puesto que permite ampliar la red social personal, y en 

este sentido, la posibilidad de beneficiarse ya sea con información sobre empleos o una 

recomendación.  
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Para determinar los grupos sociales, se utilizó la clasificación utilizada por el INEGI en 

el módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) que realizó en el 2012 (INEGI, 2012a). 

Adicionalmente se incluyó en este grupo de variables la movilidad estudiantil, la cuales consiste 

en el curso de estudios en otras entidades académicas de la institución o en otras instituciones 

de educación superior.  

 

 La relación con personas de alto estatus se refiere a aquellas con personas que se 

desempeñan en ocupaciones de alta jerarquía. Para definir estas ocupaciones se utilizó el Sistema 

nacional de clasificación de ocupaciones 2011 SINCO (INEGI, 2011). De acuerdo con este 

sistema se clasifican las ocupaciones según el nivel de competencia (la cual se determina en 

función de: naturaleza del trabajo, nivel de enseñanza formal y cantidad de formación informal 

y/o experiencia previa). Las ocupaciones se clasifican en nueve Divisiones. Las ocupaciones de 

jerarquía más alta son de la división: funcionarios, directores y jefes. Por lo que en este estudio 

se consideraron estas ocupaciones para determinar las relaciones con personas de alto estatus. 

 

La proximidad con la red personal se refiere a la frecuencia con las relaciones sociales 

del encuestado. Las relaciones sociales que se contemplaron fueron: a) la familia de origen y 

política; b) los excompañeros del posgrado, de licenciatura, y de niveles anteriores; c) profesores 

de posgrado, licenciatura, y de niveles anteriores, d) excompañeros de empleo anteriores; e) 

relaciones hechas en grupos o asociaciones, y f) amistades. 

 

Considerando estos tres tipos de recursos, el capital social se operacionalizó como se 

muestra en la Tabla 13.  
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Tabla 13. Cuadro de operacionalización de la dimensión capital social 

Variables Indicadores 

Participación 
asociativa 

Participación en movilidad estudiantil 

Membresía religión 

Membresía organización política 

Membresía sindicato 

Membresía organización profesional o científica 

Membresía asociación de estudiantes o exalumnos  

Membresía mesa directiva de asociación de padres de familia 

Membresía a Organización de vecinos 

Membresía a club deportivo o cultural 

Membresía a un voluntariado asociación filantrópica 

Membresía a grupo de autoayuda 

Membresía a otro grupo o asociación 

Relaciones de alto 
estatus 

Funcionario, legislador o autoridad gubernamental 

Presidente o director general  

Coordinador o jefe de área 

Empresario 

Proximidad de red 
personal  

Frecuencia con familiares de origen  

Frecuencia con familiares políticos  

Frecuencias con excompañeros de posgrado 

Frecuencias con excompañeros de licenciatura 

Frecuencias con excompañeros anterior a la licenciatura 

Frecuencias con profesores de posgrado 

Frecuencias con profesores de licenciatura 

Frecuencia con profesores de niveles anteriores a la licenciatura 

Frecuencias con relaciones hechas en grupos o asociaciones 

Frecuencia con relaciones hechas en trabajos anteriores 

Frecuencia con amistades que no pertenezcan a las categorías anteriores 

 

Con la finalidad de sintetizar las variables de estos conjuntos se construyeron tres índices: 

Índice de Participación Asociativa (IPA), Índice de Relación de Alto Estatus (IRA) e Índice de 

Proximidad con la Red personal (IPR). 

 

 Participación Asociativa. Para calcular el Índice de Participación Asociativa (IPA) se 

ponderaron cada una de las variables (ver Apéndice A). El índice se obtiene por la sumatoria de 

los valores de este grupo de variables. Se determinó el rango de la variable se crearon tres 

intervalos asignándole un valor nominal como se muestra en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Categorización del Índice de Participación Asociativa 

Rango Categorías  

0-3 Baja 

4-7 Media 

8-12 Alta 

 

Para calcular el Índice de Relación de Alto Estatus (IRA) se ponderaron las variables 

como se muestra en el Apéndice A. Se obtiene el índice por sumatoria de los valores de este 

grupo de variables. Se crearon 3 intervalos, a los que se les asignó un valor nominal como se 

muestra en la Tabla 15.  

 

 Tabla 15. Categorización del Índice de Relación de Alto Estatus  

Rango Categorías  

0  Baja 

1-2 Media 

>3 Alta 

 

Para calcular el Índice de Proximidad con la Red personal (IPR) se ponderaron cada una 

de las variables como muestra en el Apéndice A. El índice se obtiene por la sumatoria de los 

valores de este grupo de variables. Se determinó la creación de 3 intervalos, a los cuales se les 

asigno un valor nominal como se muestra en Tabla 16. 

 

Tabla 16. Categorías del Índice de Proximidad con Red Personal 

Rango Categoría 

9-25 Bajo 

26-35 Medio 

36-52 Alto 

 

 

Para construir el Índice de Capital Social (ICS) se ponderaron las categorías de los 

índices IPA, IRA e IPR (Baja, Media, Alta). Los valores se observan en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Valores de las categorías de los índices IPA, IRA e IPR. 

IPA Valor IRA Valor IPR Valor 

Baja 1 Baja 1 Baja 1 

Media 2 Media 2 Media 2 

Alta 3 Alta 3 Alta 3 

Nota: IPA = Índice de Participación Asociativa, IRA =Índice de Relación de Alto Estatus, IPR= Índice de 

Proximidad con la Red personal.  

 

Posteriormente se sumaron los valores de cada variable. A partir de la sumatoria se 

determinaron tres intervalos. A cada uno se le asignó un valor nominal (Ver Tabla 18). 

 

Tabla 18. Categorías del Índice de Capital Social 

Intervalo Categoría Descripción 

3-4 Bajo Se caracteriza por personas con poca o nula membresía a 

grupos o instituciones, estar personas suelen tener ninguno 

pocas relaciones con personas de alto status. Además, no 

suelen frecuentar a las personas con las con las que han 

construido relaciones. 

5-6 Medio Las personas que tienen un nivel medio de capital social 

poseen membresía a grupos o instituciones.  

Tienen algunos conocidos que se desempeñan en 

ocupaciones de alta jerarquía y suelen reunirse con relativa 

frecuencia con los miembros de su red personal  

7-9 Alto Se ubican en esta categoría las personas que tienen más 

membresías a grupos o instituciones comparado con el 

resto de egresados. Han construido más relaciones con 

personas en ocupaciones de poder. Conserva sus relaciones 

con otras personas dado que mantiene contacto con ellas 

con mayor frecuencia.  
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4.1.2.4 Variables sociodemográficas. 

 

Como se mencionó anteriormente, se buscó determinar la relación de la calidad del empleo con: 

Región, Nivel de posgrado, Área de Conocimiento, Año de egreso, Edad y Sexo. 

 

 Regiones: son las diferentes zonas en las que se organiza la Universidad Veracruzana. 

 Nivel de posgrado: es la forma en que se organizan los estudios posteriores a la 

licenciatura. 

 Área de Conocimiento: se refiere a la agrupación de los programas educativos por 

campos del saber. 

 Año de egreso: año en que los encuestados concluyeron sus estudios de posgrado. 

 Edad: hace referencia al número de años cumplidos según la fecha de nacimiento. 

 Sexo: es la condición biológica que distingue entre hombres y mujeres. 

 

4.1.2.5 Triangulación 

 

Adicionalmente, se triangularon estos datos con la evaluación de los egresados sobre su 

formación y sus redes como mecanismos de vinculación laboral, la cual contempla las siguientes 

variables:  

 

Tabla 19. Variables de la valoración de los egresados de su formación y sus redes 

Formación Redes 

• Formación recibida en el 

posgrado 

• El prestigio de la Universidad  

• El prestigio del programa 

educativo 

• Distinciones y premios 

• Promedio 

• Actividades de divulgación 

• Producción científica 

• Participación en estancia 

académica 

• Membresía a grupos o 

asociaciones 

• Red de tipo familiar 

• Red de tipo escolar 

• Red de tipo laboral 

• Red de tipo de amistad 

• Miembros de red personal en 

posiciones de poder 
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4.2 Procedimiento para la recopilación de la información 

 

Se construyó un cuestionario con la finalidad de recuperar información sobre las tres 

dimensiones consideradas en este estudio: el capital escolar, el capital social y la calidad del 

empleo. 

 

Desde el punto de vista estructural-funcional el cuestionario contiene cinco tipos de 

preguntas: a) aquellas cuya función es caracterizar a la población de estudio, b) las que recuperan 

datos sobre la calidad del empleo b) las centradas en el capital escolar, c) las centradas en el 

capital social, y d) las que exploran la opinión de los egresados sobre la utilidad para acceder a 

su empleo actual de cada uno de los recursos que constituyen el capital escolar y el capital social 

(Ver Apéndice B).  

 

Una vez diseñado el cuestionario se desarrolló la versión online a través de una 

herramienta web (Fluidsurvey). La técnica utilizada fue una encuesta online. Se optó por aplicar 

el cuestionario por vía internet porque facilitaba el proceso de aplicación. No se requería 

programar una cita con el egresado, ya que este podía responder el cuestionario según el tiempo 

que estimará conveniente de acuerdo a sus posibilidades e intereses. Además, se considera que 

la encuesta vía electrónica facilitó el proceso para responder el cuestionario ya que el sistema 

anulaba automáticamente las opciones que no aplicaba de acuerdo a lo que el egresado 

respondía. La finalidad de realizar el cuestionario por esta vía fue obtener la mayor participación 

de egresados de posgrado de la UV.  

 

Posteriormente, a través de la plataforma web se envió la solicitud para participar en la 

encuesta a los correos electrónicos de 2,881 egresados de posgrado de la Universidad 

Veracruzana. Es importante señalar que la invitación fue personalizada. La información de 

contacto se recuperó de la base de datos de un estudio de egresados de posgrado que realizó la 

UV en el periodo 2010-2013.  

 

En un primer momento, se recuperaron 256 cuestionarios contestados en forma completa. 

Sin embargo, para aumentar la participación de los egresados se envió una nueva solicitud a 
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aquellos que no habían respondido la encuesta. Es decir se excluyó a los egresados que 

contestaron de forma completa y parcialmente. En el segundo momento se recuperaron 131 

cuestionarios completos. En total se recuperaron 387 cuestionarios respondidos de un modo 

completo.  

 

4.3 Procedimiento para el análisis de datos  

 

Para el analizar los datos se usó un análisis estadístico, ya que permite organizar e interpretar los 

datos de manera tal que sea posible extraer de ellos la información relevante que resuelve las 

preguntas que dieron origen al estudio (Ojeda, Díaz, Apodaca y Trujillo, 2004). Para ello se 

utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics.  

 

El análisis estadístico se realizó en dos niveles: a) inicial, que permitió realizar 

exploraciones y análisis preliminares, a fin de realizar un tarea descriptiva (Ojeda y Velasco, 

2010) y b) definitivo, para observar las relaciones entre las variables.  

 

El tipo análisis en cada nivel, se diseñó en función de los objetivos de la investigación 

como se muestra en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. Plan de análisis de los datos 

Nivel de 

análisis 
Objetivos Descripción 

Inicial Identificar el capital escolar, el capital social y la 

calidad del empleo 

Análisis de frecuencias 

Definitivo Analizar la relación entre la calidad del empleo y 

el capital escolar por nivel de posgrado y 

globalmente. 

Analizar la relación entre la calidad del empleo y 

el capital social por nivel de posgrado y 

globalmente. 

Pruebas de independencia (Chi-

cuadrada y técnica exacta de Fisher) 

 

Análisis de correspondencia múltiple 

 

 

A continuación, se describe el procedimiento de análisis en cada nivel.  
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4.3.1 Análisis descriptivo. 

 

En esta fase, se realizó un análisis de frecuencia que permitió observar patrones o regularidades 

en el comportamiento de los datos. Para este análisis se calcularon las frecuencias absolutas y 

relativas de todas las variables propuestas en este estudio, para encontrar patrones y variabilidad 

en el comportamiento de los datos. Este análisis permitió lograr el objetivo específico: identificar 

la calidad del empleo, el capital escolar y el capital social de los egresados programas de 

posgrado de la Universidad Veracruzana. 

 

4.3.1.1 Análisis de frecuencias 

 

Para este análisis se calcularon las frecuencias absolutas y relativas de todas las variables de este 

estudio. En el Apéndice C se muestra la lista de todas las variables consideradas en este estudio.  

 

En primer lugar, para caracterizar a la población se calculó la frecuencia relativa de las 

siguientes variables: Nivel de posgrado, Región, Área de Conocimiento, Edad y Sexo. En 

segundo lugar, para identificar la calidad del empleo de los egresados de la muestra, se calculó 

la frecuencia tanto del ICE como de las variables que la componen: ingreso, estatus contractual, 

seguridad social, jornada laboral y situación de subocupación. En tercer lugar, se calcularon las 

frecuencias de las variables del capital escolar: distinciones y premios, actividades de 

divulgación científica, y producción científica (ver  

 

Tabla 10). En cuarto lugar, en relación al capital social, se calcularon las frecuencias de 

las variables relacionadas con la participación asociativa, relaciones de alto estatus y de 

proximidad de red personal (ver Tabla 13). Finalmente, se calcularon las frecuencias de la 

valoración de la utilidad, para acceder al empleo actual o al más reciente, de los recursos 

relacionados con la formación y los recursos sociales (Ver Tabla 19). 
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4.3.2 Análisis relacional. 

 

Esta fase tiene el propósito de analizar la relación entre la calidad del empleo con el capital 

escolar y el capital social. Con tal finalidad se realizaron dos tipos de análisis, pruebas de 

independencia y análisis de correspondencia múltiple. Es importante mencionar que estos 

análisis se abordaron en dos niveles: global y por nivel de posgrado. Esto significa que en primer 

lugar, se buscó analizar la relación de la calidad del empleo con el capital escolar y capital social 

en forma global, es decir, con todos los encuestados. En segundo lugar, se buscó analizar si 

existen diferencias en esta relación entre los diferentes niveles de posgrado (especialización, 

maestría, doctorado). 

 

4.3.2.1 Pruebas de independencia. 

 

En este nivel de análisis, con la finalidad de determinar cuáles variables están relacionadas con 

la calidad del empleo, se realizaron pruebas de independencia: Chi cuadrada y Técnica exacta 

de Fisher. Es importante aclarar que para que la prueba de Chi-cuadrada sea confiable no más 

del 20% de las frecuencias esperadas son menores a 5. En los casos en que se superó esta 

frecuencia, se utilizó la técnica Exacta de Fisher.  

 

Para realizar estas pruebas de independencia se formularon las siguientes hipótesis: a) H0.- No 

existe dependencia entre las variables, b) H1.- Sí existe dependencia entre las variables. Se sigue 

la siguiente regla de decisión: Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho.  

 

La prueba de chi-cuadrada se realizó en tres partes para facilitar el análisis. En la primera 

parte, se buscó determinar si el Índice de Calidad del Empleo es dependiente del Nivel de 

posgrado, la Región, Área de conocimiento, Edad y Sexo.  

 

En la segunda parte, se buscó determinar si el índice de calidad del empleo se relaciona 

con las variables que componen el capital escolar: mención honorífica, reconocimiento 

profesional, número de producción de artículos, número de producción de capítulos de libro, 
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número de producción de libros, número de producción de patentes, producción de desarrollo 

tecnológico y número de participaciones en actividades de divulgación científica. 

 

En la tercera parte, se buscó determinar si el índice de calidad del empleo se relaciona 

con cada una de las variables que componen el capital social. 

 

1. Proximidad con la red personal.- frecuencia de reunión con: familiares de origen, 

familiares políticos, excompañeros de posgrado, excompañeros de licenciatura, 

excompañeros anterior a la licenciatura, profesores de posgrado, profesores de 

licenciatura, profesores anteriores a la licenciatura.  

2. Relaciones con personas de alto estatus.- relaciones con: funcionarios o autoridad 

gubernamental, presidente o director general de una empresa, coordinador o jefe de área 

y empresario. 

3. Participación asociativa.- participación en movilidad estudiantil, número de membresías 

a grupos o asociaciones, membresías, miembros de alto status en la red personal.  

 

4.3.2.2 Análisis de correspondencia múltiple. 

 

Posteriormente, se realizó un análisis por correspondencia para identificar determinar de manera 

conjunta, las asociaciones entre las variables, así como de los índices, que en la prueba de 

independencia resulten significativas.  

 

Este análisis, permite además identificar entre cuáles categorías existe relación, por lo 

que permite nutrir el análisis de la calidad del empleo con el capital escolar y el capital social. 

El análisis de correspondencia múltiple se realizó entre el índice de calidad del empleo y todas 

las variables en las que se haya aceptado H1, en la prueba de independencia. Es decir que para 

realizar en este análisis, se incluyeron solo aquellas variables que en la prueba de independencia 

se mostró que se relacionan con la calidad del empleo. 
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5 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

La pregunta de investigación que dio origen a este trabajo fue: ¿En qué medida se relaciona la 

calidad del empleo con el capital escolar y el capital social en egresados de posgrado de la 

Universidad Veracruzana? Con la finalidad de dar respuesta a esta interrogante se muestran los 

resultados y el análisis de los datos. Estos se presentan en función de los objetivos específicos 

como se muestra en la Tabla 21. 

Tabla 21. Análisis de resultados según objetivos 

Objetivos específicos Análisis 
Identificar el nivel de capital escolar y capital social, y la calidad 

del empleo. 
Análisis de frecuencia 

Analizar la relación entre la calidad del empleo y el capital 

escolar por nivel de posgrado y globalmente. Prueba de chi-cuadrada 

Técnica exacta de Fisher  

Análisis de correspondencia  
Analizar la relación entre la calidad del empleo y el capital social 

por nivel de posgrado y globalmente. 

 

5.1 Nivel de capital escolar, capital social y calidad del empleo 

 

Para lograr el objetivo Identificar el nivel de capital escolar y capital social, y la calidad del 

empleo se realizó un análisis de frecuencia de todas las variables propuestas en este estudio.  

 

El apartado está organizado en cuatro secciones. En la primera, con la finalidad de 

conocer las características de la población se realizó una caracterización de la muestra en función 

de la Región, Nivel de posgrado, Área de conocimiento, Situación laboral, Año de egreso, Edad 

y Sexo. En la segunda, se abordó el índice de calidad del empleo y cada una de las variables que 

la componen. En la tercera, se muestra las frecuencias del Índice de Capital Escolar y de las 

variables que la constituye. En la cuarta, se analiza la frecuencia de las variables que constituyen 

el capital social. 
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5.1.1 Caracterización de los egresados de posgrado encuestados 

 

Con la finalidad de describir a los egresados de posgrado encuestados se realizó un análisis de 

frecuencias. La descripción comprende: Región, Nivel de posgrado, Área de Conocimiento, Año 

de egreso, Edad y Sexo.  

 

5.1.1.1 Región. 

 

Como se mencionó anteriormente, se utilizó la base de datos de un estudio de egresados que 

realizó la Universidad Veracruzana. La cual incluye egresados de las cinco regiones en las que 

la UV oferta programas de posgrado. Sin embargo, fue escasa la participación de egresados de 

la región Coatzacoalcos - Minatitlán, Poza Rica –Tuxpan, Orizaba-Córdoba y Veracruz. Lo que 

implica la existencia de poca representatividad de estas regiones, por lo que se agruparon en la 

categoría denominada Externa (ver Figura 28). 

 

 

Figura 28. Distribución de los egresados por región. Universidad Veracruzana. 2000-2013. 

 

Como se advierte en la Figura 28, la mayoría de los egresados que participaron en este 

estudio corresponde a la región Xalapa. Esto parece ser un reflejo de la matrícula de posgrado 

de la Universidad Veracruzana del 2013 (con corte en mayo). De acuerdo con esos datos, Xalapa 

concentró el 61.7% de la matrícula total de posgrado (UV, 2013a). Esto significa que existe 

centralismo de la UV en Xalapa. La UV (2013a) reconoce en su Plan de Desarrollo la necesidad 

de descentralizar la oferta de posgrado al incluirlo como uno de sus objetivos. Para cumplirlo la 

Xalapa

82%

Externos

18%
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UV se plantea como meta: “incrementar los programas de posgrado en las regiones de tal manera 

que no se tenga más del 50% en Xalapa” (p. 36). 

 

5.1.1.2 Nivel de posgrado. 

 

Los egresados se agruparon en función de su nivel de posgrado: especialización, maestría y 

doctorado. La Figura 29 muestra la distribución de los egresados de acuerdo con este criterio. 

 

 

Figura 29. Distribución de la muestra por nivel 

 

Como se observa, los agentes que participaron en este estudio son egresados 

principalmente de maestría (66%). La menor proporción de egresados fueron de especialización 

(14%), seguido de doctorado (20%). La alta participación corresponde a la matrícula de la UV 

del 2013, como se muestra en Figura 30.  

  

 

Figura 30. Comparación de los egresados con la matrícula 
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La Figura 30 muestra una semejanza entre la muestra y los egresados del ciclo escolar 

2012-2013. En ambas, la mayor proporción de egresados fueron de maestría, seguido de 

especialización y doctorado (UV, 2013c). La población de egresados de doctorado y de 

especialización no representan ni la cuarta parte de los egresados de maestría. Estos resultados 

evidencian que la población de egresados de posgrado está marcadamente desequilibrada 

respecto al nivel. Si esta población es un reflejo de las prioridades institucional de la UV, 

entonces tanto la especialización como el doctorado han sido relegados en ese ámbito.  

 

5.1.1.3 Área de conocimiento  

 

La población está conformada por egresados de 52 programas educativos de posgrado. Las 

cuales se organizaron en seis áreas de conocimiento: Artes, Biológica-Agropecuaria, Ciencias 

de la salud, Económico-Administrativa, Humanidades y Técnica. La distribución de los 

egresados según esta clasificación se muestra en la Figura 31. 

 

 

 

Figura 31. Egresados según área de conocimiento (porcentajes) 

 

Se observa en primer lugar que en la encuesta no hubo participación de los egresados del 

área de Artes. Los egresados que participaron con mayor frecuencia fueron los del área 

Económico- Administrativa con un 32.7%, seguido de Ciencias de la salud y Humanidades con 

21.7% y 18.8% respectivamente. Los egresados con menos frecuencia de participación fueron 

los del área Biológica-Agropecuaria (13.7%) y Técnica (13.1%). 
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5.1.1.4 Año de egreso. 

 

La muestra considerada en este estudio comprende egresados de posgrado en el periodo 2000-

2013. Quienes fueron distribuidos en tres grupos: 2000-2004, 2005 – 2009 y 2010 y 2013. 

La distribución de los egresados según el año de egreso se muestra en la Figura 32. 

 

 

Figura 32. Egresados segun año de egreso. 

 

Se observa que la mayor proporción de la muestra egresó entre el 2005 y el 2009 (58%). 

Seguido de los que egresaron del 2010 al 2013 (32%). La menor proporción fue de egresados en 

el periodo 2000 y 2004.  

 

5.1.1.5 Edad. 

En relación a la edad, la muestra se distribuye como se presenta en la Figura 33.  

 

 

Figura 33. Egresados según grupo etario 
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La Figura 33 muestra que casi la mitad de la población tiene entre 31 y 40 años. Una de 

cada cinco egresados tiene menos de 30 años y entre 41 y 50 años. El resto es mayor de 50 años.  

 

5.1.1.6 Sexo. 

La muestra se distribuyó en relación al sexo como se observa en la Figura 34. 

 

 

Figura 34. Distribución de la muestra, según sexo 

 

Como se observa en la Figura 34. La muestra estuvo constituida más por mujeres (54%) 

que por hombres (46%). Lo cual corresponde también a la población de egresados de ciclo 

escolar 2012-2013: 47.6 hombres y 52.4% mujeres (UV, 2013c). En ambas, se advierte que la 

población de mujeres es ligeramente mayor que la de hombres.  

 

5.1.2 Calidad del empleo. 

 

La calidad del empleo es un constructo multidimensional, es decir, se observa a través de un 

conjunto de variables. En este estudio se hace operativo el concepto a través de las siguientes 

variables: Ingresos, Tipo de contratación, Seguridad Social, Jornada laboral y Subocupación.  
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5.1.2.1 Situación laboral. 

 

Conviene señalar que una condición necesaria para analizar la calidad del empleo es estar 

ocupado económicamente. Esto significa que no se puede analizar la calidad del empleo de un 

agente si no cuenta con un empleo. Por lo que se hace necesario identificar antes la situación 

laboral de los egresados. La situación laboral de los egresados se muestra en la Figura 35. 

 

 

Figura 35. Distribución de la muestra según su situación laboral 

 

Se observa que la mayoría de los egresados reportaron estar ocupados como trabajador 

asalariado (81.1%). Una proporción menor indicó trabajar en empleos independientes (11%). En 

contraste, el número de egresados que señaló no tener empleo fue el 7.9%. De los cuales solo el 

0.5% reportó no tener comportamientos de búsqueda de empleo. Esto significa, que el 7.4% que 

indicó tener comportamiento de búsqueda de empleo constituye la población en desocupación 

abierta (población desocupada que busca emplearse). 

 

De acuerdo con la ANUIES la tasa de desocupación abierta de profesionistas en el 2009 

fue de 5.1% (ANUIES, 2013). Se advierte que la proporción de egresados de posgrados en 

desocupación abierta (7.4%) supera la tasa nacional de desocupación abierta (5.1%).  
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5.1.2.2 Ingresos. 

 

Una de las variables a través del cual se observa la calidad del empleo son los ingresos 

provenientes del trabajo. En la Figura 36 se presenta la distribución de la muestra según sus 

ingresos.  

 

 

Figura 36. Distribución de la muestra según ingresos 

 

Como se observa en la Figura 36 ninguno de los egresados reportó recibir ingresos 

menores a 2.5 SMM. Esta aparente favorable situación se puede dimensionar si se considera que 

en el 2009, el promedio de la remuneración real de todos los trabajadores ocupados en la 

economía mexicana fue de $4,673.  

 

El rango de ingresos mensuales con mayor frecuencia fue entre 4.5 y 9 SMM (42.7%), 

seguido de más de 9 SMM (30.8%) y entre 2.5 - 4.5 SMM (24.9%). A pesar de que la proporción 

de egresados que reciben remuneraciones entre 2.5 y 4.5 es la de menor tamaño, la situación no 

es favorable. De acuerdo con la ANUIES (2012a), en el 2009, el promedio de la remuneración 

real mensual de los trabajadores con estudios de: doctorado es de 18 mil pesos; de maestría, 14 

mil; y de licenciatura, poco menos de nueve mil pesos. Por consiguiente alrededor de la cuarta 

parte de la muestra percibe ingresos inferiores al promedio de remuneraciones de trabajadores 

con estudios de licenciatura.  
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5.1.2.3 Estatus contractual. 

 

La distribución de los egresados según su contratación se muestra en la Figura 37 

 

 

Figura 37. Distribución de la muestra según contratación 

 

La Figura 37 indica que los egresados de la muestra tienen principalmente un contrato 

de base o planta (54%), seguido de contrato temporal (28%), sin contrato (10%) y ninguna de 

las anteriores (8%). Esto sugiere, por un lado, que la mayoría de los egresados cuenta con mayor 

estabilidad laboral. Por el otro, el 10% de los egresados se desempeñan en ocupaciones que no 

les brindan seguridad laboral dado que no cuentan con contratos que regulen la relación laboral. 

Aunque se espera que los egresados de posgrado accedan a los mejores empleos en términos de 

contratación, estos resultados denotan que estudiar un posgrado no es una garantía para acceder 

a empleos que brinden estabilidad laboral.  

 

5.1.2.4 Seguridad social. 

 

La seguridad social al asegurar protección sanitaria y económica, contribuye a mejorar las 

circunstancias físicas, psíquicas y económicas de los trabajadores. La seguridad de los egresados 

se muestra en Figura 38  
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Figura 38. Distribución de la muestra según su seguridad social 

 

En la Figura 38, muestra que la mayoría de los egresados por parte de su empleo actual, 

se encuentra afiliado a un instituto de seguridad social, lo cual implica que el trabajador cuenta 

con mayor protección social, en términos de salud y pensiones. Sin embargo, más de la tercera 

parte de los trabajadores no cuentan con esta protección.  

 

5.1.2.5 Jornada Laboral. 

 

La jornada laboral, es también un elemento importante para la calidad del empleo. Las jornadas 

largas disminuyen el tiempo disponible para actividades de otra índole como integración social 

o familiar. Asimismo, afectan la salud física y psicológica de los trabajadores al no permitir un 

reposo adecuado (Farné, Vergara y Baquero, 2009). La duración de la jornada laboral medida en 

horas a la semana se muestra en la Figura 39.  

 

 

Figura 39. Jornada laboral de los egresados de posgrados de la UV 
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Se observa que la mayoría de los egresados trabajan entre 35 y 48 horas. Lo cual se 

encuentra dentro del rango recomendado por la OIT. No obstante, la duración de la jornada 

laboral de casi la cuarta parte de la muestra (24.7%) excede las 48 horas recomendadas por la 

OIT y Ley Federal del Trabajo. Lo que indica que un alto porcentaje de la muestra se encuentra 

laborando en jornadas que pueden perjudicar la esfera social y de salud del trabajador. 

 

Conjuntamente, los datos muestran que un 9% de los egresados tienen una jornada 

laboral menor a 15 horas. Este dato cobra relevancia si se considera que, de acuerdo con el 

INEGI, una ocupación parcial es aquella cuya jornada de trabajo a la semana sea de menor a 15 

horas. Lo cual implica que un porcentaje importante de egresados de posgrado se encuentran en 

situación de ocupación parcial o subocupación por insuficiencia de horas.  

 

5.1.2.6 Subocupación. 

 

El INEGI, define la población subocupada como: “personas ocupadas, con la necesidad y 

disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de lo que su ocupación actual les permite” (2005, 

p. 52.). Esto significa que una persona está subocupada, si cuenta con un trabajo pero le resulta 

insuficiente respecto al tiempo de trabajo y está dispuesta a incrementar su jornada. La Figura 

40 muestra la distribución de los egresados en función de su condición de subocupación o no. 

  

 

Figura 40. Subocupación de los egresados de posgrado de la UV 
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La Figura 40 revela que el 55% parte de los egresados reportó tener necesidad y 

disponibilidad de ofertar más horas de lo que su empleo actual le permite. Lo cual indica que si 

bien es cierto que los egresados se incorporaron al mercado laboral, más de la mitad se halla en 

condiciones de subocupación. 

  

Asimismo, la proporción de egresados en subocupación muestra que más de la mitad de 

la población está insatisfecha con su empleo actual porque considera insuficiente el número de 

horas. Esto confirma que el tener un empleo no satisface por sí mismo las necesidades laborales 

de los egresados. Además, el resultado sugiere un deterioro de las condiciones laborales a los 

que acceden los egresados de posgrado de la UV.  

 

5.1.2.7 Índice de Calidad del Empleo (ICE). 

 

Se calculó el índice de calidad del empleo (ICE) a través de la sumatoria de las variables: 

ingresos, estatus contractual, seguridad social, jornada laboral, y satisfacción laboral. La 

distribución de los egresados según su calidad del empleo se muestra Figura 41. 

 

Figura 41. Índice de calidad del empleo de egresados de posgrado de la UV 

 

En la Figura 41, se observa que cerca de la mitad de los egresados de la muestra obtuvo un 

empleo de la calidad moderada (49.7%). Además, tres de cada diez egresados de posgrado de la 

UV ha ocupado empleos de calidad alta (20.8%). Mientras que dos de cada diez egresados se 

desempeña en ocupaciones de calidad baja (20.8%).  
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Figura 42. Mapa de correspondencia de las variables que componen el ICE. 

 

En las asociaciones múltiples se encontró que los egresados que reciben ingresos 

mayores a 17,486 (9SMM) se destacan por no estar subocupados, es decir que no tienen la 

necesidad y la disponibilidad de ofertar más horas que su empleo lo permite. Lo cual se puede 

explicar porque estos egresados cuentan principalmente con una jornada laboral mayor a 48 

horas. Asimismo, los resultados indican que los que laboran sin contrato no están afiliados a un 

instituto de seguridad social.  

 

5.1.3 Capital Escolar. 

 

5.1.3.1 Mención honorífica. 

 

De acuerdo con el Estatuto de Alumnos de la Universidad Veracruzana la mención honorífica 

“es el reconocimiento a la excelencia académica que otorga la Universidad Veracruzana a sus 

egresados” (2008, p.36). Además de presentar el trabajo de tesis, y mostrar el domino que se 
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tiene del tema un requisito para obtener una menciona honorífica en programa de posgrados de 

la UV es obtener un promedio general del 90 y obtener un otorgamiento por unanimidad.  

 

En esta investigación se considera que la mención honorífica es un indicador del 

apropiamiento de formación escolar de posgrado, el cual que puede ponerse en juego para 

acceder a empleos de calidad. Figura 43 muestra la distribución de los egresados en función de 

si recibieron mención honorífica.  

 

 

Figura 43. Mención honorífica de los egresados de posgrado de la UV 

 

Se observa en la Figura 43 que la mayoría de los egresados no obtuvo mención 

honorífica. En contraste, casi 1/5 de los egresados reportó haber obtenido mención honorífica, 

el cual es un indicador del aprovechamiento escolar del egresado. Se advierte que la proporción 

de egresados que reconoció haber alcanzado excelencia académica es menor que los que no 

alcanzaron dicho estatus.  

 

5.1.3.2 Reconocimiento escolar o por labor profesional. 

 

También se buscó identificar si los egresados habían obtenido otro reconocimiento escolar o por 

la labor profesional. La distribución de los egresados en función a este criterio se muestra en la 

Figura 44.  
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Figura 44. Reconocimiento escolar o por labor profesional 

 

En la Figura 44 se observa un comportamiento similar al de la mención honorífica. Aunque el 

17.5% de los egresados obtuvo un reconocimiento escolar o por su labor profesional, más de 4/5 

de la muestra reportó no obtener un reconocimiento escolar o por su labor profesional.  

 

5.1.3.3 Producción científica. 

 

Se buscó identificar la producción científica de acuerdo los 5 indicadores que propone el 

CONACYT como parte de Curriculum Vitae Único (CVU): artículos, capítulos de libro, libro, 

patente y desarrollo tecnológico. La distribución de los egresados según su producción científica 

se muestra en la Figura 45.  
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Figura 45. Producción científica de los egresados de la UV. 

 

En la Figura 45 se observa que la producción más común entre los egresados son los 

artículos científicos. De acuerdo con los resultados casi la mitad de los egresados de posgrado 

(48.5%) reportó haber publicado un artículo científico. La segunda producción más común 

fueron los capítulos de libro. Según expresaron los egresados aproximadamente ¼ ha publicado 

un capítulo de libro. De acuerdo con los resultados, la producción menos común entre los 

egresados fueron las patente (3.2%), desarrollo tecnológico (8.5%) y libros (11.8%) 

respectivamente. 

 

5.1.3.4 Índice de Capital Escolar (ICES) 

 

Se calculó el índice de Capital Escolar a partir de las siguientes variables: Mención honorífica, 

Ponencias, Producción de artículos, Producción de capítulos de libros, Producción de libros, 

Producción de desarrollo tecnológico. La figura presenta la distribución de los egresados 

encuestados según el ICES. 

 

 

Figura 46. Distribución de la muestra según Índice de Capital Escolar 

 

La Figura 46 muestra que más de la mitad de los egresados tiene un índice de capital 

escolar bajo (56%). Más de 1/3 de los encuestados tuvo un capital escolar en un nivel medio. 

Solamente el 7% de los egresados tienen un capital escolar alto. 
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5.1.4 Capital social. 

 

El capital social fue observada en este estudio a través de tres conjuntos de variables: 

Participación asociativa, Relaciones con personas de alto estatus y Proximidad de la red 

personal.  

 

5.1.4.1 Participación asociativa. 

 

La participación asociativa se refiere a la pertenencia a grupos sociales. Fue observada a través 

de la participación en estancia académica y la membresía en grupos o asociaciones. 

 

5.1.4.1.1 Participación en estancia académica. 

 

La estancia académica o movilidad estudiantil “es la alternativa que tienen los alumnos para 

cursar estudios y obtener créditos en otras entidades académicas de la institución o en otras 

instituciones de educación superior siempre y cuando se encuentren inscritos en el programa 

educativo de origen” (UV, 2008, p 17). Este estudio concibe a la movilidad estudiantil como un 

capital social ya que permite conocer a otras personas relacionadas con la formación escolar, y 

en consecuencia, ampliar la red personal. La distribución de los egresados según su participación 

en movilidad estudiantil se muestra en la Figura 47. 

 

 

Figura 47. Movilidad estudiantil de los egresados de posgrado de la UV 
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Se advierte que la mayoría de los egresados (80.8%) señaló que no realizó estancia 

académica. En contraste, solo la 1/5 parte indicó haberla realizado. Se advierte que solo un 

pequeño grupos de egresados amplió su red personal de tipo escolar o profesional a través de 

este medio. Lo cual indica que la mayor parte de los egresados no ha aprovechado el potencial 

de este recurso.  

 

5.1.4.1.2 Membresías. 

 

En este estudio se consideraron las organizaciones, grupos o asociaciones incluidos en el 

cuestionario BIARE desarrollado por el INEGI. Lo cuales son: grupo o asociación religiosa; 

partido, movimiento, u organización política; sindicato, organización profesional o científica; 

asociación de estudiantes o exalumnos; mesa directiva de una asociación de padre de familia; 

organización de vecinos; club deportivo o cultural; asociación filantrópica; grupo de autoayuda 

y/superación de problemas personales, y otro. La Figura 48 muestra las organizaciones a los que 

pertenecen los egresados de posgrado de la UV.  
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Figura 48. Tipo de organización a la que pertenecen los egresados de posgrado de la UV 

 

En la Figura 48 se observa que la organización a la que más egresados pertenecen es el 

sindicato (40%). Lo cual puede explicarse por su valor instrumental, ya que permite la defensa 

de los derechos de los trabajadores. La Ley federal del Trabajo define sindicato como “la 

asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de 

sus respectivos intereses” (1970, p.235). Resulta relevante destacar, que los egresados que se 

encuentran afiliados a organización sindical son menos que los que no. Lo cual sugiere que son 

menos los trabajadores egresados de posgrado de la UV que cuentan con esta protección. 

 

El segundo tipo de organización con mayor membresía entre los egresados de la muestra 

es la organización profesional o científica. Se advierte que las dos redes con mayor membresía 

(sindicato, y organización profesional o científica) tienen un carácter laboral. Esto sugiere que 

las redes sociales a las que pertenecen los egresados de posgrado de la UV tiene como uno de 

sus ejes principales el ámbito laboral.  
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La tercera organización con mayor frecuencia es club deportivo o cultural. Esto sugiere 

que una de las principales redes sociales de los egresados de posgrado de la UV gira entorno a 

las actividades deportivas o culturales. Sin embargo, no se puede considerar una práctica 

frecuente entre los egresados de posgrado de la UV, ya que cerca de 80% de la población no 

pertenece a una organización de este tipo.  

 

5.1.4.2 Relaciones con personas de alto status 

 

Para identificar los miembros de altos estatus, se utilizó el Sistema nacional de clasificación de 

ocupaciones 2011 SINCO en función del nivel de competencias (INEGI, 2012). El sistema 

clasifica las ocupaciones en nueve grupos llamados divisiones. En este estudio, se recuperaron 

las ocupaciones agrupadas en la primera división, ya que constituyen las de mayor nivel de 

competencias. Esta división se denomina funcionarios, directores y jefe. Este grupo está 

constituido por: funcionarios y altas autoridades en el sector público; director; y coordinador y 

jefe de área. Adicionalmente se agregaron los empresarios. La existencia de miembros de altos 

estatus en la red personal se muestra en Figura 49.  

 

 

 

Figura 49. Miembros de altos estatus en la red personal de los egresados de posgrado de la UV 

 

Se observa que los miembros de altos estatus más frecuente en la red personal de los 

egresados son el coordinador o jefe de área. El 70% de los egresados reportó relacionarse con 

un coordinador o jefe de área. El segundo miembro de altos estatus más frecuente en la red 
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personal de los egresados es el presidente o director general de institución. Más de la mitad de 

la muestra declaró relacionarse con un presidente o director general de una institución (55.3%). 

 

En cambio, los empresarios e investigadores miembros del SNI, son el grupo de personas 

con las que menos se relacionan los egresados. El 36.4% de los egresados expresó relacionarse 

con algún empresario, y el 39% con un investigador miembro del SIN. 

 

5.1.4.3 Proximidad con la red personal.  

 

La proximidad de la red personal se refiere a la frecuencia con la que el egresado mantiene sus 

relaciones sociales. En esta investigación se centran en 13 grupos de personas que conforman la 

red personal del egresado: Familiares de origen que no viven en su hogar, familiares políticos 

que no viven en su hogar. excompañeros de posgrado, excompañeros de la licenciatura o 

ingeniería, excompañeros de los niveles anteriores a la licenciatura o ingeniería, profesores del 

posgrado estudiado, profesores de la licenciatura o ingeniería estudiada, profesores de niveles 

anterior a la licenciatura o ingeniería, relaciones hechas en trabajos o puestos anteriores, 

relaciones hechas en los grupos o asociaciones las que se pertenece, relaciones hechas en la 

movilidad estudiantil, relaciones hechas en congresos y seminarios, amistades que no 

pertenezcan a las categorías anteriores.  

 

La proximidad de la red personal de los egresados se puede observar en la Figura 50. 
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Figura 50. Frecuencia con la que los egresados de posgrados de la UV se relacionan con su red personal 

 

Se observa en la Figura 50 que los egresados de la muestra se relacionan más 

frecuentemente con familiares que con cualquier otro grupo de su red personal, puesto que más 

de la mitad de la población reportó relacionarse con sus familiares de origen frecuentemente 

(36%) y muy frecuentemente (20,2%).  
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grupos o asociaciones. El 44% de los egresados indicó que se relaciona frecuentemente (29.5%) 
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de los egresados señaló que se relacionan frecuente y muy frecuentemente con personas de los 

grupos o asociaciones a las que pertenece. 

 

En cambio los grupos de personas con los que los egresados reportan tener menos 

frecuencia (nunca y casi nunca) son: profesores de niveles anteriores a la licenciatura, profesores 

de licenciatura o ingeniera y profesores de posgrado (91.5%, 65,6% y 57.1%, respectivamente). 

Estos datos indican, en primer lugar, que los grupos con los que menos se relacionan los 

egresados son los profesores. En segundo lugar, los egresados mantienen más relación con sus 

profesores más cercanos temporalmente y se frecuenta menos con aquellos con los que se 

relacionó hace más tiempo. Es decir se relacionan menos con los profesores de niveles anteriores 

a la licenciatura, que los profesores de licenciatura, y estos a su vez, menos que los profesores 

de posgrado.  

 

Un comportamiento similar ocurre con los excompañeros de los egresados. Estos últimos 

mantienen menos frecuencia (nunca o casi nunca) con los excompañeros de niveles anterior a la 

licenciatura (55.8%), que los de licenciatura (43.7%) y posgrado (43.4%).  

 

5.1.4.4 Índice de Capital social. 

 

Para sintetizar la información se calculó el Índice de Capital Social. La distribución se muestra 

en la Figura 51. 

 

 

Figura 51. Índice de capital social (porcentajes) 
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Los datos indican que cuatro de cada diez egresados tienen un índice de capital social 

medio. Tres de cada diez tiene un capital social alto o bajo. Lo cual muestra que el nivel de 

capital social de los egresados es heterogénea. 

 

5.1.5 Valoración de los recursos como mecanismos de vinculación laboral. 

 

Los egresados valoraron la medida en que su capital escolar y social les sirvió para acceder a su 

empleo actual. A continuación se analiza la opinión de los egresados sobre sus recursos escolares 

y la formación. 

 

5.1.5.1 Valoración de la utilidad laboral de los recursos escolares. 

 

Los egresados valoraron en qué medida los recursos escolares, que adquirieron durante su 

formación en el posgrado, les fue de utilidad para acceder a su empleo actual o al más reciente. 

Los recursos fueron: mención honorífica, reconocimiento escolar o profesional, movilidad 

estudiantil, producción científica y participación con ponencias en actividades de divulgación 

científica. La Figura 52 muestra valoraciones por parte de los egresados de la utilidad de estos 

recursos. 
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Figura 52. Utilidad para acceder al empleo actual de los recursos relacionados con la formación, según la valoración 

los egresados de posgrado de la UV. 

 

La Figura 52 indica que según la opinión de la mayoría de los egresados los factores que 

influyeron para obtener su empleo actual, independientemente del grado (Mucho y Poco), fueron 

en orden descendente: la formación recibida en el posgrado (82.4%), el prestigio de la 

universidad (81%), el prestigio del programa educativo (74.9%), el promedio (70.8%), participar 

en ponencias (67.3%), producción científica (65.5%). Los tres primeros recursos tienen en 

común que dependen más del contexto que del egresado. Los tres restantes dependen 

directamente del egresado.  

No obstante, el único de los recursos que más de la mitad de los egresados (57.5%) señaló 

que le sirvió mucho para acceder a su empleo fue la formación recibida en el posgrado. Esto 

sugiere que los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación han sido de mucha 

utilidad para acceder a su empleo actual. Asimismo, el prestigio de la UV, haber recibido un 

reconocimiento escolar o profesional, y participar con ponencias en actividades de divulgación 

científica fueron los factores que más egresados indicaron haberles servido mucho para acceder 

a su empleo actual (46.8%, 44.6% y 40.8%, respectivamente). 
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En contraste, los datos indican que casi 2/3 de los egresados considera que el haber 

recibido mención honorífica (65.8%) y el haber realizado movilidad estudiantil (62.7%) no fue 

un factor de utilidad para acceder a su empleo. Esto sugiere que según la opinión de la mayoría 

de los egresados la excelencia académica y las redes construidas durante la movilidad estudiantil 

no fue relevante para acceder a su empleo.  

 

5.1.5.2 Valoración de los recursos sociales 

 

Los egresados también valoraron la utilidad para acceder a su empleo actual de sus recursos 

sociales. Estos se dividieron para su análisis en: a) los grupos de personas con las que se relaciona 

los egresados, y b) grupos o asociaciones a los pertenece el egresado. 

 

Los egresados valoraron en qué medida las relaciones lo ayudaron a conseguir su empleo 

actual o el más reciente. Las frecuencias se muestran en la Figura 53. 
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Figura 53. Utilidad para acceder a empleos de las relaciones del egresados 

 

Los resultados indican que las relaciones que los egresados valoraron de mayor utilidad 

para acceder a su empleo actual o el más reciente fueron las relaciones hechas en empleos 

anteriores. El 44.6% de los egresados que han tenidos empleos previos señalaron que sus 

relaciones fueron muy determinante (Mucho) para acceder a su empleo actual o el más reciente, 

el 18.1% indicó que fue poco determinante. 

 

La segunda relación más valorada por el egresado para dicho propósito fue la familia de 

origen. El 44% de los egresados indicó que su familia fue determinante para acceder a un empleo 

(27.8% señalaron que Mucho y el 16.9%, Poco).  

 

Las valoraciones de los egresados sobre la utilidad para acceder a empleos de sus 

recursos sociales de observa en la Figura 54. 

27.1

17.2

2.1

7

9.7

4.2

17.2

14.9

3.9

44.6

11.8

16.1

11

16.9

17.2

7.8

9.7

13

9.1

14.1

17.8

8.7

18.1

21.6

15.7

7.1

56

65.6

90.1

83.3

77.3

86.7

68.7

67.3

87.4

37.3

66.6

68.2

81.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Familia de origen

Cónyuge o pareja

Familia política

Excompañeros de posgrado

Excompañeros de licenciatura o ingenieria

Excompañeros de niveles anteriores a la licenciatura

Profesores de posgrado

Profesores de licenciatura

profesores de niveles anteriores a la licenciatura

Relaciones hechas en empleos anteriores

Relaciones hechas en espacios de divulacion científica

Amistades (que no pertenezca a ninguna de las categorias

anteriores)

conocidos de alguien con quien el egresado se relaciona

Mucho Poco Nada



160 

 

Figura 54. Utilidad para acceder a empleos de recursos sociales. Membresías y organizaciones. 

 

Los resultados indican que la organización más valorada por los egresados como útil para 

acceder a un empleo es la pertenecía a una organización profesional o científica. El 69% de los 

egresados que indicaron pertenecer a una organización profesional señalaron que esta membresía 

fue determinante para acceder a un empleo (32.5% Poco, 36.5% Mucho). Esto puede obedecer 

a que por la naturaleza de la organización (profesional o científica) la articulación con el mercado 

laboral es más cercana que la de los demás grupos.  
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empleo y el capital social por nivel de posgrado y globalmente, se realizaron pruebas de 

independencias y análisis de correspondencias. 
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En primer lugar, se realizaron pruebas de independencia: Chi cuadrada y Técnica exacta 

de Fisher. Las pruebas de independencia permitieron identificar si existen asociaciones entre la 

calidad del empleo y las variables independientes planteadas en este estudio.  

 

Se realizaron pruebas de independencia de chi-cuadrada, para determinar cuáles 

variables están relacionadas con la calidad del empleo. Esta prueba contrasta la hipótesis nula 

“las variables son independientes” con la hipótesis alternativa “las variables son dependientes”. 

 

H0 = Las variables son independientes 

H1= Las variables son dependientes 

El nivel de significancia = α= 5% (0.05) 

 

Regla de decisión: si el p-valor es menor a 0.05 se rechaza H0 y se asume H1. 

 

No obstante, este análisis no permite identificar entre cuáles categorías de respuesta de 

las variables asociadas existe relación. Por lo que, en segundo lugar, se realizó un Análisis de 

Correspondencia Múltiple (AMC). Esta técnica “permite la visualización gráfica de tablas de 

contingencia, con el objetivo de poder identificar relaciones entre las categorías (…) de dos o 

más variables” (Ojeda, Velazco, Cruz y Tapia, 2011). Es decir, permite observar gráficamente 

las relaciones de dependencia entre un conjunto de variables. Este análisis en tanto que permite 

identificar entre cuáles categorías de las variables hay relación, posibilita nutrir el análisis de la 

relación del capital social y el capital escolar con la calidad del empleo. 

 

Para interpretar los mapas de correspondencia, hay que considerar que las asociaciones 

solo son válidas cuando el conjunto de variables se encuentra fuera del cuadrante (0,0). La 

interpretación debe efectuarse de la siguiente forma: las modalidades de las variables (categorías 

de respuesta) que tienen coordenadas cercanas, es decir próximas, guardan relación entre ellas. 

En cambio, aquellas modalidades cuyas coordenadas estén más distanciadas poseen mayor 

heterogeneidad.  
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5.2.1 Variables generales y la calidad del empleo. 

 

5.2.1.1 Análisis de Chi-cuadrada. 

 

Se buscó identificar si el Índice de Calidad del Empleo está asociado con la Región, Nivel de 

posgrado, Edad y Sexo, Área de conocimiento, Año de egreso y Tipo de ocupación. Con tal 

finalidad, se realizó la prueba de independencia de chi-cuadrada. Los resultados se muestran en 

la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Chi-cuadrada de las variables generales 

Variables sociodemográficas p-valor 

Región 0.334 
Nivel de posgrado 0.035 
Área de conocimiento 0.648 
Año de egreso 0.096 
Edad <0.001 
Sexo 0.03 
Situación laboral 0.02 

 

Los datos muestran que el p-valor de las variables Región (0.334), Área de conocimiento 

(0.640) y Año de egreso (0.096) es mayor que α (0.05), por lo que se acepta H0, es decir son 

independientes. Esto indica que la calidad del empleo no difiere según Región, Área de 

conocimiento, y Año de egreso. Los resultados respecto al área de conocimientos concuerdan 

con los estudios realizados por Planas (2013). Según el cual en los egresados de licenciatura de 

la Universidad de Guadalajara el área de conocimiento no se relaciona con la calidad 

ocupacional. 

 

En cambio el p-valor de las variables Nivel de posgrado (0.035), Edad (<0.001), Sexo 

(0.03), Situación laboral (0.02) es menor que α (0.05). Por tanto, se rechaza H0 y se Acepta H1. 

Esto significa que la calidad del empleo varía según Nivel de posgrado, Edad, Sexo y tipo de 

ocupación. Estos datos confirman los hallazgos de otros estudios, según los cuales la calidad del 

empleo difiere según el nivel de posgrado (Bustamante y Arroyo, 2008; Casanueva y Rodríguez, 
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2009; Hualde y Serrano, 2005 y Mora y Ulloa, 2011) la edad (Bustamante y Arroyo, 2008) y el 

sexo (Farné, 2003).  

 

5.2.1.2 Análisis de correspondencia múltiple.  

 

En el análisis de Chi-cuadrada se encontró que las variables Nivel de Posgrado, Edad y Sexo se 

asociaron con el Índice de Calidad del Empleo (ICE). Para determinar cuáles categorías de estas 

variables están asociadas a las categorías del ICE se realizó análisis de correspondencia múltiple. 

Los resultados se muestran en la Figura 55.  

 

 
Figura 55. Mapa de correspondencia entre Índice de Calidad del empleo, Nivel de posgrado, Edad y Sexo. 

 

La Figura 55 muestra dos grupos de asociaciones. Por un lado, se observa que la categoría 

ICE Baja se asocia a edad Igual o menor a 30 años y nivel de posgrado de Especialización. Por 

otro lado, se advierte que el ICE alto se asocia a Doctorado y edad Mayor a 50 años.  

 

Los resultados indican que en los egresados de posgrado de la Universidad Veracruzana 

la edad es un factor que contribuye en la calidad del empleo, siendo desfavorable para los más 

jóvenes y favorable para los de mayor edad. Lo cual concuerda con el diagnóstico de la ANUIES 



164 

(2012) del mercado laboral de profesionista en México, en el cual los jóvenes son un grupo etario 

con las remuneraciones más bajas.  

 

Jacinto (2002) señala que una de las características más marcadas en la relación de los 

jóvenes con el mercado laboral es la precariedad laboral. Lo cual se confirma en este estudio ya 

que los egresados de posgrado que acceden a empleos de baja calidad generalmente son jóvenes. 

 

Asimismo, los datos revelan que la calidad del empleo es mejor en aquellos que cuentan 

con doctorado. Mientras que los egresados de especialidad son los que acceden a empleos de 

menor calidad. Estos datos concuerdan con los resultados de Bustamante y Arroyo (2008), 

Casanueva y Rodríguez, (2009), Hualde y Serrano, (2005) y Mora y Ulloa, (2011), los cuales 

encontraron que el nivel educativo influye en la calidad del empleo. Lo cual muestra que el nivel 

educativo, incluso entre los egresados de posgrado es un factor determinante en la calidad del 

empleo. 

 

Los datos confirman la tesis de Bourdieu respecto a los títulos adquiridos y certificados 

escolares. Según el autor, estos permiten “establecer tasas de convertibilidad entre capital 

cultural y capital económico, garantizando el valor monetario de un determinado capital escolar” 

(1987, p. s/p).  

 

5.2.2 Capital escolar y capital social: Análisis global. 

 

En este apartado se busca identificar en qué medida los índices de capital social y capital escolar 

se relacionan con el índice de calidad del empleo.  

 

5.2.2.1 Índices del capital escolar y capital social. 

 

Se buscó identificar si la calidad del empleo está relacionada con el capital escolar y con el 

capital social. Se realizaron pruebas de chi-cuadrada para determinar si el Índice de calidad del 

empleo (ICE) se relaciona con el Índice de capital escolar (ICES) y el Índice de capital social 

(ICS). Los resultados se muestran en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Chi-cuadrada de la calidad del empleo con el capital escolar y capital social 

Variable p-valor 

Índice de Capital Escolar (ICES) 0.161 

Índice de Capital Social (ICS) 0.499 

 

En la Tabla 23, el p-valor de la relación ICES (0.161) y del ICS (0.499) es mayor a 0.05. 

Por lo que según la regla de decisión se acepta H0. Esto significa que la calidad del empleo de 

los egresados de la UV no difiere según el índice de la capital escolar y el índice de capital social.  

 

Para analizar la relación entre el capital escolar y el capital social con la calidad del 

empleo, se realizó un análisis de correspondencia múltiple con los siguientes índices: el Índice 

de Capital Escolar (ICES) y el Índice de Capital Social (ICS) y el Índice de Calidad del Empleo 

(ICE). Los resultados gráficos de este análisis se muestran en la Figura 56. 

 

Figura 56. Entre ICE, ICES y ICS. Global. 

Nota: ICE= Índice de Calidad del Empleo; ICES=Índice de Capital Escolar. ICS=Índice de Capital Social 

 

En la Figura 56 se observa que la categoría del ICES “Bajo” y la categoría del ICS “Bajo” 

están próximas y alejadas del origen (coordenada 0,0). Esto indica que existe asociación en tales 

categorías. Sin embargo, los datos muestran que las categorías del capital escolar y del capital 
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social no se relacionan con las categorías de la calidad del empleo de los egresados de posgrado 

de la Universidad Veracruzana. Lo que concuerda con los resultados de la prueba de chi-

cuadrada.  

 

En general, los datos sugieren que el nivel (volumen) de capital escolar medido a partir 

de Mención honorífica; Reconocimiento laboral o académico; Publicación de artículos, libros, 

capítulos; Desarrollo tecnológico; y Actividad de divulgación científica no constituyen factores 

que expliquen la calidad del empleo de los egresados encuestados. Del mismo modo, de acuerdo 

con los resultados, el grado de capital social observado a partir del conjunto de participación en 

grupos sociales, relaciones de alto estatus y la frecuencia con los contactos no influye en la 

calidad el empleo.  

 

5.2.2.2 Participación asociativa, relaciones de alto estatus y proximidad con la red 

personal: Índices. 

 

En este estudio se consideraron para observar el capital social, tres conjuntos de variables: la 

participación asociativa, relaciones con personas de alto estatus y la proximidad con la red 

personal (frecuencia de contactos). Con el fin de identificar si los tres conjuntos se relacionan 

con índice de calidad del empleo, se realizó un análisis de chi-cuadrada con las siguientes 

índices: Índice de Proximidad con la Red personal (IPR), Índice de Participación Asociativa 

(IPA), y el Índice de Relaciones de Alto estatus (IRA). Los resultados se muestran en la Tabla 

24.  

 

Tabla 24. Chi-cuadrada de IPR, IPA, IRA 

Variable  p-valor 

Índice de Participación Asociativa (IPA) 0.249 

Índice de proximidad con la red personal (IPR) 0.738 

Índice de relaciones con personas de alto estatus (IRA) 0.031 

 

La Tabla 24 muestra que el p valor del Índice de Participación Asociativa y del Índice de 

proximidad con la red personal es mayor 0.05. Lo cual indica que el ICE es independiente del 

IPR y del IPA. Por tanto, el grado de participación asociativa y la frecuencia con la red personal 
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no constituyen un mecanismo que influya en la calidad del empleo de los egresados de posgrado 

de la UV.  

 

La participación asociativa puede constituir un indicador del tamaño de la red personal, 

puesto que los grupos sociales son espacios en los que se construyen relaciones. Así en la medida 

en que la participación social es mayor, se espera que el tamaño de la red también lo sea. En este 

sentido, los resultados indican que el tamaño de la red no determina la calidad del empleo. 

 

Sin embargo, que el p-valor del IRA (0.31) es menor que 0.05. Lo que muestra que el 

ICE difiere según el IRA. Es decir, la calidad del empleo difiere según el nivel de relaciones con 

personas de alto estatus.  

 

Los datos muestran que no todos los recursos sociales son igualmente efectivos. Los 

resultados sugieren que en el campo laboral parece más importante tener relaciones en 

ocupaciones de alta jerarquía (gobierno, presidente o director, jefe de área, empresario) que el 

grado de participación en grupos sociales y la frecuencia de relación con la red personal.  

 

Si se considera que las ocupaciones de alta jerarquía constituyen posiciones de poder, 

entonces aquellos que logran ocuparla, de acuerdo con los planteamientos teóricos de Bourdieu 

(2002), han movilizado sus capitales para dominar en el campo. En consecuencia, estos 

resultados confirman la hipótesis de Bourdieu (2002) de que el capital social depende de los 

capitales económico o cultural de los miembros de la red.  

 

En general, los resultados muestran que cuando el capital social se observa a través de 

un único índice no se relaciona con la calidad del empleo. Sin embargo, al agrupar las variables 

en tres conjuntos atendiendo a su naturaleza (participación asociativa, proximidad con la red 

personal y relaciones de alto estatus) se encontró que el nivel de relaciones con personas de altos 

estatus constituye un capital social efectivo en el campo laboral. 
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5.2.2.3 Capital escolar y capital social: Variables. 

 

En el apartado anterior, se ha realizado un análisis para identificar si los índices del capital social 

y capital escolar se relacionan con la calidad del empleo. Este análisis permitió identificar si 

contar ambos conjuntos de recursos es efectivo en el campo laboral. Ahora bien, en este apartado 

se analizó ya no el conjunto sino la relación de cada uno de estos recursos con la calidad del 

empleo, con la finalidad de profundizar en el análisis de la relación de la calidad del empleo con 

el capital escolar y capital social de los egresados de posgrado de la Universidad Veracruzana. 

 

5.2.2.3.1 Prueba de independencia: Capital escolar.  

 

Se buscó identificar si el índice de la calidad del empleo (ICE) está asociado a las variables que 

componen el capital escolar: mención honorífica, reconocimiento profesional, producción de 

artículos, producción de capítulos de libro, producción de libros, producción de patentes, 

producción de desarrollo tecnológico, participaciones en actividades de divulgación científica. 

Los resultados se muestran en Tabla 25. 

 

Tabla 25. Chi-cuadrada del capital escolar 

Capital escolar p-valor 

Mención honorífica 0.023 

Reconocimiento escolar o profesional 0.810 

Ponencia en actividades de divulgación científica 0.508 

Producción de artículos 0.091 

Producción de capítulos de libros 0.206 

Producción de libros 0.627 

producción de desarrollo tecnológico 0.661 

 

 La Tabla 25 muestra que el p-valor de Reconocimiento escolar o profesional (0.81), 

Ponencias en actividades de divulgación científica (0.508), Producción de artículos (0.091), 

Producción de capítulos de libro (0.206), Producción de libros (0.627) y Producción de 

Desarrollo Tecnológico son mayores que 0.05. Por lo tanto se acepta H0. Esto indica que la 

calidad del empleo es independiente a las ponencias en actividades de divulgación científica, y 

a cualquier tipo de producción: artículos, capítulos de libro, libro, patente y desarrollo 
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tecnológico. Esto significa que tanto la producción científica como las actividades de 

divulgación científica no constituyen factores que determinen la calidad del empleo de los 

egresados de la UV.  

 

No obstante, de acuerdo con los resultados de la prueba de chi cuadrada el p-valor de 

mención honorífica (0.023) es menor que α (0.05 Por tanto, se rechaza H0 y se Acepta H1. Por 

lo que existen diferencias en la calidad del empleo entre los egresados que reportan haber 

recibido o no mención honorífica. Esto puede deberse, como mencionan Casillas, Chaín y 

Jácome (2007) que el capital cultural, y por tanto el capital escolar, constituye un principio de 

diferenciación social. De modo que “las posiciones de mérito se asocian a la alta escolaridad y 

los mejores salarios los obtienen (normalmente) los más calificados” (Casillas, Chaín y Jácome, 

2007, p. 13).  

 

5.2.2.3.2 Pruebas de independencia del Capital social. 

 

El capital social considerada en este estudio está constituida por tres grupos de variables: 

participación asociativa, proximidad con la red personal y relaciones de alto estatus. Se buscó 

identificar si existe relación entre el Índice calidad del empleo con cada una de las variables de 

estos tres grupos. 

 

A. Participación asociativa: 

 

Se realizó la prueba de X2 para identificar si existe dependencia entre el ICE con las variables 

que componen la participación asociativa. Los resultados se muestran en la Tabla 26. 
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Tabla 26. Chi-cuadrada de la participación asociativa 

Variable p-valor  

Movilidad estudiantil 0.254 
Grupo o asociación religiosa 0.967 
Partido u organización política 0.388 
Sindicato 0.044 
organización profesional o científica 0.28 
Asociación de estudiantes o exalumnos 0.281 
Asociación de padres de familia 0.428 
Organización de Vecinos 0.142 
Club deportivo o cultural 0.361 
Asociación filantrópica 0.008 
Grupo de autoayuda 0.428 
No especificado 0.665 

 

Los resultados indican que el ICE no difiere según la movilidad estudiantil. Estos 

resultados cual concuerda con la valoración de los egresados que realizaron movilidad 

estudiantil, quienes en su mayoría consideran (62.4%) que no fue determinante para para acceder 

a su empleo actual o más reciente.  

 

Asimismo, los datos indican que el Índice de calidad del empleo no está asociada con la 

membresía a: grupo o asociación religiosa, partido u organización política, organización 

profesional o científica, asociación de estudiantes o exalumnos, asociación de padres de familia, 

organización de vecinos, club deportivo o cultural, grupo de autoayuda o a uno no especificado.  

 

No obstante, los datos muestran que la membresía a sindicato y asociación filantrópica 

está asociada con el ICE.  

 

 

B. Relaciones con personas de alto estatus 

 

Se buscó determinar cuáles relaciones con personas de altos estatus se relacionan con la calidad 

del empleo. Los resultados se muestran el Tabla 27. 
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Tabla 27. Chi-cuadrada de Relaciones con personas de alto estatus 

Variables p-valor 

Funcionario o autoridad gubernamental 0.043 
Presidente o director general de una institución  0.064 
Coordinador o jefe de área 0.256 
Empresario 0.314 

 

Respecto a los miembros de red personal en ocupaciones de alto estatus, se observa en 

la Tabla 27 que las relaciones con: Presidente o director general de una institución, Coordinador 

o jefe de área, y Empresarios no se relacionan estadísticamente con el índice de calidad del 

empleo. En cambio, las relaciones con Funcionario o autoridad gubernamental de una institución 

y presidente están relacionadas con el ICE. Estos resultados indican que el mercado laboral dista 

de ser un espacio de competencia basado exclusivamente en la educación como lo plantea el 

capital humano. Por el contario, las personas han recurrido a sus recursos sociales para evitar 

empleos precarios y así ocuparse en empleos de mejor calidad 

  

C. Proximidad con la red personal 

 

La proximidad con red personal se refiere a la frecuencia con que el egresado se relaciona con 

los miembros de su red personal. En este estudio se consideró la frecuencia con: familia de origen 

que no viven en el hogar, familia política que no viven en el hogar, profesores de posgrado, 

profesores de licenciatura, profesores de niveles anteriores a la licenciatura, excompañeros de 

posgrado, excompañeros de licenciatura, excompañeros de niveles previos a licenciatura, 

relaciones construidas en trabajos anteriores, relaciones construidas en las organizaciones de 

membresía, relaciones construidas durante la movilidad estudiantil, relaciones construidas 

durante actividades de divulgación científica, y amistades que no pertenezcan a las categorías 

anteriores. 

 

Se realizó la prueba de chi-cuadrada para determinar si existe independencia entre el ICE 

con cada una de las variables que constituyen la proximidad con red personal. Los resultados de 

esta prueba se muestran en la Tabla 28. 
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Tabla 28. Chi-cuadrada de proximidad con red personal 

Frecuencia   p- valor 

Familia de origen 0.835 
Familia política 0.772 
Excompañeros de posgrado 0.872 
Excompañeros de licenciatura 0.403 
Excompañeros anteriores a la licenciatura 0.048 
profesores posgrado 0.372 
Profesores licenciatura 0.042 
Profesores anteriores a la licenciatura 0.181 
Relaciones construidas en trabajos anteriores 0.476 
Relaciones construidas en grupos o asociaciones 0.369 
Relaciones construidas durante la movilidad estudiantil 0.496 
Relaciones construidas durante actividades de divulgación científica 0.844 
Amistades 0.701 

 

Los datos revelan que en general el ICE no está asociado a la frecuencia con la que el 

encuestado se relaciona con los miembros de su red personal. No obstante, los resultados, 

muestran que el ICE está asociado a la frecuencia con la que se reúne con profesores de 

licenciatura.  

 

En resumen, de acuerdo con el análisis de chi-cuadrada, de las variables que componen 

el capital escolar, solo la mención honorífica tiene relación con la calidad del empleo. En el caso 

del capital social, las variables que tienen relación con la calidad del empleo son: Membresía a 

sindicato, Membresía a asociación filantrópica, Relación con funcionario y autoridad 

gubernamental. 

 

5.2.2.3.3 Análisis de correspondencia.  

 

Con la finalidad de determinar con cuáles categorías existe relación. Se realizó un análisis de 

correspondencia múltiple con variables que en la prueba de chi-cuadrada resultaron 

significativas: ICE, Mención honorífica, Relación con funcionario o autoridad gubernamental, 

Asociación filantrópica, Sindicato, Frecuencias con excompañeros anteriores a la licenciatura, 

Frecuencia con Profesores de Licenciatura. Los resultados se muestran en la Figura 57.Figura 57 
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Figura 57. ACM entre ICE, Mención honorífica, F. con excompañeros anteriores a la licenciatura, F. con profesores de 

licenciatura, M. a sindicato, M. a asociaciones filantropicas y Relacion con autoridad gubernamental. 

Nota: ACM= análisis de Correspondencia Múltiple, ICE= Índice de calidad del Empleo, M= membresía, F= 

Frecuencia, F1= Nunca o casi Nunca, F2= Algunas Veces, F3= Frecuente y muy frecuentemente 

 

Los resultados muestran que la categoría de calidad del empleo Alta se asocia con la 

categoría Sí de Membresía en asociaciones filantrópica, Membresía en Sindicatos, Mención 

honorífica y Relaciones con personas de alto estatus.  

La relación entre el ICE alto y la membresía en asociaciones filantrópicas puede deberse 

a que las personas que tienen calidad del empleo alta son las que dada su condición puede estar 

en mejores posibilidades de realizar labor filantrópica. Una hipótesis complementaria puede 

consistir en que si lo anterior es verdadero, entonces asistir a estas asociaciones aumenta la 

probabilidad de encontrar a personas que pueden tener información sobre empleos con calidad 

similar a las suyas.  

La asociación entre ICE Alta y la categoría Sí de la variable Sindicato, indica que el 

pertenecer a un sindicato favorece el acceso a empleos de calidad alta. Es probable que la razón 

de esta relación obedezca a que los sindicatos en México han tenido alianza con los partidos 
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políticos. Esto indica una estructura de competencia poco competitiva, escasamente 

meritocrática, y más bien vinculada a relaciones de orden político 

 

Los datos muestran que existe relación entre la calidad del empleo y la mención 

honorífica. Casillas, Chaín y Jácome (2007) mencionan que generalmente los más calificados 

son los que obtienen los mejores ingresos. Considerando que para obtener tal reconocimiento es 

requisito obtener un promedio de 90 y demostrar el dominio del tema en la defensa de tesis, 

entonces este constituye un indicador que sintetiza las calificaciones adquiridas durante el 

proceso formativo y demuestra que el egresado ha adquirido los conocimientos sobre 

determinada temática de su campo de estudio. Bajo esta lógica, los resultados sugieren que en 

efecto los más cualificados acceden a empleos de mejor calidad. Asimismo, se advierte que la 

mención honorífica en tanto capital escolar constituye un recurso de diferenciación social.  

 

Una hipótesis alternativa es que quizás el empleador valoré aquellas actitudes y valores 

del egresado (por ejemplo la responsabilidad) que regularon su comportamiento escolar (el cual 

contribuyo a ser acreedor de la mención honorífica), convirtiéndose en un indicador de la forma 

en que podría abordar su futuro empleo.  

 

Asimismo, en la Figura 57 se muestra que la calidad del empleo Baja se asocia a la 

categoría Algunas veces de la variable Frecuencia con profesores de licenciatura y a Frecuente 

y muy frecuentemente de la variable Frecuencia con excompañeros anteriores a la licenciatura. 

Según los planteamientos de Granovetter (1973) los lazos débiles son potencialmente más útiles 

para acceder al mercado laboral que los lazos fuertes, debido a que pueden ofrecer información 

novedosa, y por tanto, los lazos fuertes reducen el acceso a este tipo información. Bajo esta 

lógica el relacionarse Algunas veces con los profesores de licenciatura, y Frecuente y 

frecuentemente con excompañeros de niveles anteriores a la licenciatura reducirá información  
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5.2.1 Capital escolar y capital social: análisis por nivel de posgrado. 

 

Hasta ahora se ha analizado en forma global la relación del capital social y el capital escolar con 

la calidad del empleo de los egresados de posgrado de la UV.  

 

Sin embargo, considerando que el campo laboral no constituye un espacio homogéneo ni 

estructurado, y con la finalidad nutrir el análisis de la relación de la calidad del empleo con el 

capital social y el capital escolar se realizó un análisis por nivel de posgrado.  

 

5.2.1.1 Índice de capital escolar y capital social. 

 

Para determinar si la relación del Índice de la calidad del empleo (ICE) con el Índice de capital 

escolar (ICES) y el Índice de capital social (ICS) difiere según el Nivel de posgrado se realizó 

la Técnica Exacta de Fisher. 

 

Tabla 29. Técnica Exacta de Fisher. Índice de Capital Escolar e Índice de Calidad del Empleo.  

 p- valor 

Variables ICE-ICES ICE- ICS 

 Especialización 0.152 0.841 

 Maestría 0.907 0.774 

 Doctorado 0.325 0.374 
 

La Tabla 29 muestra que tanto en la especialización como en la maestría y el doctorado 

la calidad del empleo no se relaciona con el Índice de capital escolar ni con el Índice de capital 

social (p<0.05) (ver análisis de correspondencia en Apéndice G). Esto confirma que los niveles 

de capital escolar y de capital social observados a partir de las variables consideradas en este 

estudio no constituyen un capital eficiente en el campo laboral. En otras palabras no todos los 

recursos de naturaleza cultural y social (capital escolar y el de capital social) tienen un efecto 

positivo en la calidad del empleo.  
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5.2.1.2 Participación asociativa, relaciones de alto estatus, y proximidad con la red 

personal. 

 

Se buscó determinar si la calidad del empleo, en los diferentes niveles de posgrado 

(Especialización, Maestría, Doctorado), se relaciona con el Índice de participación asociativa 

(IPA), Índice de relaciones con personas de alto estatus (IRA), y el Índice de proximidad con la 

red personal (IPR). Con tal finalidad se realizó la prueba exacta de Fisher. 

 
Tabla 30. Técnica Exacta de Fisher. IPR, IPA, IRA. Desagregada por Nivel de Posgrado. 

 p- valor 

Variables IPR-ICE IPA-ICE IRA-ICE 

 Especialización 0.703 0.19 0.831 

 Maestría 0.736 0.907 0.035 

 Doctorado 0.059 0.98 0.026 
Nota: ICE: Índice de Calidad del Empleo; IPR= Índice de proximidad con la red personal; Índice de participación 

asociativa; IRA=Índice de relaciones con personas de alto estatus. 

 

La Tabla 30 muestra que en los egresados de Especialización, Maestría y Doctorado el 

Índice de calidad del empleo no se relaciona con el Índice de participación asociativa (IPA) y el 

Índice de proximidad con la red personal (p>0.05). Estos resultados indican el grado de 

participación en grupos sociales y la frecuencia general con la que el egresado se relaciona con 

los miembros de su red personal (familia, amigos, excompañeros, profesores y conocidos) no 

constituyen un capital eficiente en el campo laboral.  

 

En relación al índice de relaciones con personas de alto estatus (IRA). Se observa que en 

los egresados de especialización el grado de relaciones con personas de alto estatus no se 

relaciona con la calidad del empleo. No obstante, los datos indican que en los egresados de 

Maestría y Doctorado la calidad del empleo se relaciona con el grado de relaciones con personas 

en ocupaciones de alta jerarquía (p<0.05).  

 

Para identificar cuáles categorías del Índice de relaciones de alto estatus (IRA) están 

asociadas con el Índice de calidad del empleo (ICE) se realizó un análisis de correspondencia 

simple. Los resultados se muestran en la Figura 58. 
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Especilización 

 

Maestría 

 

Doctorado 

 

Figura 58. Mapa de correspondencia simple entre IRA e ICE. Desagregados por Nivel de posgrado 

Nota: IRA= Índice de relaciones de alto estatus; ICE= Índice de calidad del empleo 

 

Los resultados muestran que efectivamente en los egresados de especialización no hay 

asociaciones entre las categorías del ICE y del IRA. No obstante, en los egresados de maestría 

la categoría de IRA bajo se asocia a la categoría del ICE bajo. Asimismo, en la Figura 58 se 

observa que en los egresados de Doctorado el ICE Alto se destaca por la elevada frecuencia de 

un IRA alto. 
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Bourdieu señala que los títulos académicos constituyen formas de capital escolar. Por 

tanto, el nivel de posgrado constituye una forma de capital escolar. Portes (2004) señala que rara 

vez un capital social es adquirido sin la inversión de ciertos recursos materiales y sin la posesión 

de un tipo de capital cultural. Esta inversión, siguiendo al autor, posibilita al agente establecer 

relaciones con otras personas con capital valioso. Desde esta perspectiva el capital escolar (como 

forma del capital cultural) es importante para que el individuo se relacione con otras personas.  

 

Considerando lo anterior, los resultados indican que las relaciones con personas de altos 

estatus para acceder a empleos de calidad son más efectivas en individuos con mayor nivel de 

estudios. Lo que sugiere que el Nivel de posgrado juega un importante en la adquisición de 

capital social. Se puede plantear también, alternativa o complementariamente, la hipótesis de 

que la efectividad de este tipo de capital social en el campo laboral depende de la preparación 

del agente. Este capital social, posibilita el acceso añadiendo valor al capital escolar, en el caso 

de una recomendación; o guiando al agente al campo laboral para que pueda movilizar el capital 

escolar, en el caso de información. En todo caso los que tienen mayor capital escolar tendrían 

mayor capacidad para beneficiarse del capital social.  

 

Asimismo, la tabla 27 muestra en relación al área de conocimiento que el p valor de la 

relación IRA-ICE en el Área de Humanidades (0.467) y Técnica (0.268) es mayor que 0.05. Lo 

que indica que la calidad del empleo es independiente de las relaciones de alto estatus en estas 

áreas del conocimiento. En contraste, el p valor de la relación IRA-ICE en el Área Biológico-

Agropecuaria (0.029), Ciencias de la salud (0.038), Económico-Administrativa (.096) es menor 

que 0.05. Por tanto, la calidad del empleo de los egresados de estas áreas se relaciona con el 

índice de relaciones alto estatus. Esto indica que el campo de laboral de los egresados opera con 

reglas distintas según sea el área de conocimiento de los estudios realizados.  

  

5.2.1.3 Capital escolar y capital social: Variables. 

 

Se ha realizado el análisis por nivel de posgrado de la relación de la calidad del empleo con los 

índices elaborados que sintetizan la información del capital escolar y capital social. Con el 
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propósito de profundizar en este análisis, se realizaron pruebas de independencia y análisis de 

correspondencia con las variables que componen el capital escolar y el capital social. 

 

5.2.1.3.1 Capital escolar. 

 

Se realizaron pruebas de independencia (Técnica Exacta de Fisher) entre el Índice de calidad del 

empleo (ICE) con cada una de las variables que componen el capital escolar: Mención 

Honorífica, Reconocimiento académico o profesional, Publicación de artículos, Publicación de 

libros, Publicación de capítulos de libro, Desarrollo tecnológico y Ponencias. 

 

Tabla 31. Técnica Exacta de Fisher entre el ICE y las variables que componen el capital escolar según Nivel de 

posgrado 

 p-valor 

Variables Especialización Maestría Doctorado  

Mención Honorífica 0.393 0.010 .754 

Reconocimiento académico o profesional 1 0.918 .861 

Publicación de artículos  0.149 0.042 1 

Publicación de libros 0.278 0.482 0.425 

Publicación de capítulos de libro 0.182 0.587 0.705 

Desarrollo tecnológico 0.249 0.271 0.686 

Ponencias 0.534 0.103 0.401 

Nota: ICE=Índice de calidad del empleo 

 

Los resultados muestran que en los egresados de especialización y doctorado la calidad 

del empleo no se relaciona con Mención Honorífica, Reconocimiento académico o profesional, 

Publicación de artículos, Publicación de libros, Publicación de capítulos de libro, Desarrollo 

tecnológico y Ponencias (p>0.05). 

 

Sin embargo, a partir de la Técnica exacta de Fisher se encontró que en los egresados de 

Maestría la calidad del empleo se relaciona con Mención honorífica y Publicación de Artículos 

científicos (p<0.05). Para identificar entre cuales categorías son las que están relacionadas se 

realizó un análisis de correspondencia múltiple. Los resultados se muestran en la Figura 59. 
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Figura 59. Mapa de Correspondencia múltiple entre ICE, Mención honorífica y Publicacion de articulos. 

 

Los resultados muestran dos grupos de asociaciones respecto a los egresados de maestría. 

En la primera se muestra que la categoría Sí de Mención honorífica se asocia a ICE moderada. 

En la segunda, se observa que el publicar artículos se asocia con ICE alto. Los datos sugieren 

que la excelencia académica (en términos de promedio superior a 90 en una escala de 100 y de 

dominio del tema de tesis) tiene efectos positivos en la calidad de los empleos en los que se 

desempeñan los egresados de maestría.  

 

Los datos indican que aunque haber obtenido mención honorífica se asocia con la calidad 

del empleo, esta es de nivel moderada. En cambio, Publicar artículos constituye un capital más 

efectivo en términos de la calidad del empleo, puesto que los egresados que han publicado 

artículos se destacan por empleos de calidad alta.  

 

5.2.1.3.2 Capital social. 

 

Asimismo, se buscó identificar por Nivel de Posgrado si la calidad del empleo se relaciona con 

las variables del capital social. Los resultados se muestran en Tabla 32.  
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Tabla 32. Exacta de Fisher entre la calidad del empleo y capital social. Variables. Nivel de posgrado. 

  ICE (p- valor) 

Variables Especialización  Maestría  Doctorado  

Participación asociativa    

Movilidad estudiantil 0.852 0.62 0.304 

M. en grupo o asociación religiosa  0.697 0.949 0.163 

M. en Partido u organización política  0.521 0.462 - 

M. en sindicato  0.276 0.447 0.169 

M. en Organización profesional o científica 0.566 0.392 0.911 

M. Asociación de exalumnos 0.095 0.084 0.038 

M. Mesa directiva de una asociación de padres de familia 1 0.178 0.436 

M. Organización de vecinos 0.734 0.188 0.553 

M. Membresía Club deportivo o cultural 0.897 0.854 0.001 

M. Asociación filantrópica 0.779 0.096 0.099 

M. Algún grupo de autoayuda y/o superación de problemas 1 0.438 0.43 

Relaciones de alto estatus    

Relación con Funcionario o autoridad gubernamental 0.649 0.044 0.001 

Relación con Presidente o Director General 0.941 0.47 0.003 

Relación con Coordinador o Jefe de área 0.3 0.039 0.474 

Relación con Empresario 0.244 0.164 0.017 

Proximidad con la red personal    

F. Familiares de origen que no viven en su hogar 0.684 0.659 0.828 

F. Familiares políticos 0.888 0.635 0.435 

F. Excompañeros del(os) posgrado(s) 0.816 0.9 0.21 

F. Excompañeros de la licenciatura 0.332 0.678 0.757 

F, Excompañeros anteriores a la licenciatura 0.529 0.15 0.678 

F. con Profesores de posgrado 0.112 0.378 1 

F. con Profesores de Licenciatura 0.933 0.014 0.441 

F. Profesores anterior a la licenciatura 0.393 0.174 0.247 

F. Relaciones construidas en trabajos anteriores 0.259 0.198 0.937 

F. Relaciones construidas en los grupos o asociaciones 0.289 0.438 0.107 

F. Relaciones construidas durante la movilidad estudiantil 1 0.638 0.941 

F. Relaciones construidas durante actividades de divulgación científica 0.08 0.997 0.865 

F. Amistades (ninguna de las categorías anteriores) 0.875 0.435 0.705 

 

Los resultados muestran que en los egresados de especialización, la calidad del empleo 

no se relaciona con las variables del conjunto de participación asociativa, relaciones de alto 

estatus, y la proximidad con la red personal (p>0.05). Esto puede deberse a que los egresados 

encuestados con estudios de especialización se destacan por la alta frecuencia de edad de Igual 

o menor a 30 años. Probablemente, estos han adquirido menor capital social, o no han adquirido 

la capacidad de movilizar su recurso.  
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En cuanto a los egresados de maestría se encontró que la calidad de empleo se asocia con 

Relaciones con funcionarios o autoridad gubernamental, Relaciones con coordinador o jefe de 

área influyen en la calidad del empleo de estos egresados y Frecuencia con profesores de 

licenciatura en que estudió (p<0.05). Se observa que ninguna de las variables de participación 

asociativa se relaciona con la calidad del empleo (p>0.05), es decir que la estancia académica y 

la membresía en grupos sociales no constituyen capitales eficiente en el campo laboral. Los 

resultados indican que las relaciones con personas que ocupan en empleos de alta son más 

efectivas en el campo que las relaciones construidas en las asociaciones a las que ha pertenecido 

el egresado. En este sentido la efectividad del capital social depende del volumen de capital 

(económico y simbólico) de los miembros de la red personal. 

  

Respecto los egresados de doctorado, la Tabla 32 muestra que la calidad del empleo se 

relaciona con Membresía en asociación con exalumnos, Membresía en club deportivo o cultural, 

Relación con Funcionario o autoridad gubernamental, Relación con presidente o director, 

Relación con empresario (p<0.05). Se advierte que los egresados de doctorado tienen más 

recursos sociales efectivos en el campo laboral. 

 

En el análisis anterior se identificó por nivel de posgrado (Especialización, Maestría, 

Doctorado) cuáles variables del capital social se relacionan con la calidad del empleo. Con el fin 

de nutrir este análisis se realizó análisis de correspondencia múltiple. 

 

En la Figura 60 se muestra los mapas de correspondencia múltiple entres la calidad de 

empleo y las variables de las que depende. 
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Maestria

 

F1=Nunca y casi nunca; F2= Algunas veces; F3= Frecuente y Muy 

Frecuentemente 

Doctorado 

 

Figura 60. Mapa de Correspondencia múltiple entre ICE y el capital social. Maestría y Doctorado 

 

Se observa que en el nivel de maestría se observan dos conjuntos de asociaciones. El del 

lado izquierdo se muestra que la calidad del empleo baja se asocia a una relación Frecuente y 

Muy frecuentemente con Profesores de licenciatura. Esto indica que los egresados de maestría 

con lazos fuertes con los profesores de licenciatura derivan en empleos de calidad baja. En el 

segundo grupo de asociaciones, se observa que la calidad del empleo alta se asocia a la categoría 

Sí de Relaciones con funcionarios o autoridad gubernamental, y Relaciones con coordinadores 

y jefes de área. Los datos indican que la categoría ocupacional de las personas con las que se 

relacionan los egresados es importante para acceder a empleos de calidad de empleo alta.  

 

En los egresados de doctorado, se observa que la calidad del empleo alta se asocia a 

relaciones con funcionarios o autoridad gubernamental, presidente o director de una empresa, o 

empresario. Los datos indican que la categoría ocupacional de las personas con las que se 

relacionan los egresados de doctorados son efectivos laboralmente, pesto que se asocian a 

empleos de calidad alta. En cambio la calidad del empleo baja se asocia a la membresía de 

exalumnos. Los resultados indican la jerarquía ocupacional de las relaciones es más importante 

en la calidad del empleo que la participación en un grupo social.  
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Conclusiones 

 

 

En este apartado final se presenta las conclusiones generales obtenidas en este estudio, 

identificando los aportes y reconociendo las limitaciones del mismo. El análisis realizado 

durante esta investigación ha permitido analizar el efecto del capital escolar, y del capital social 

en la calidad del empleo de egresados de posgrado de la UV. 

 

El objetivo general de esta investigación fue analizar la relación de la calidad del empleo 

con el capital escolar y el capital social de los egresados de posgrado de la Universidad 

Veracruzana. Los objetivos particulares que se plantearon para contribuir al logro de este fueron: 

a) identificar el nivel de capital escolar y capital social, y la calidad del empleo; b) analizar la 

relación entre la calidad del empleo y el capital escolar por nivel de posgrado y globalmente; c) 

analizar la relación entre la calidad del empleo y el capital social por nivel de posgrado y 

globalmente. Los hallazgos de esta investigación se presentan atendiendo a estos objetivos  

 

Objetivo 1. Identificar el nivel de la calidad del empleo capital escolar y capital social.  

Los resultados muestran que la mitad los egresados de posgrado tiene calidad del empleo 

moderada (49.7%). Tres de cada diez egresados (29.8%) tienen empleos de calidad alta. Sin 

embargo, dos de cada diez (20.5%) tiene empleos de calidad baja, que pueden considerárseles 

precarios. Esto significa que los estudios de posgrado no constituyen garantía contra la 

precariedad.  

 

Se halló que el nivel de capital escolar de un poco más de la mitad los egresados de 

posgrados tienen un capital bajo. Esto significa que en general no han recibidos reconocimientos, 

ni tienen producción científica y ni han participado con ponencias en actividades de divulgación 

científica. El 37% de los encuestados tiene un capital escolar Medio, tienen producción científica 

han recibido mención honorifica o presentado ponencias. Sólo el 7% de los egresados tiene 

capital escolar alto. 
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Respecto al capital social, los resultados muestran que el capital de los egresados es 

heterogénea. Cuatro de cada diez egresados tiene un capital medio, mientras que tres de cada 

diez tienen bien un nivel alto bien un nivel bajo. 

  

Objetivos 2.- Analizar la relación entre la calidad del empleo y el capital escolar por nivel de 

posgrado y globalmente. 

 

Los resultados muestran que las ponencias, producción científica (publicación de artículos 

científicos, libros, capítulos de libros, desarrollo tecnológico) no tienen efecto en la calidad del 

empleo. No obstante, la mención honorifica es el recurso del capital escolar que se relaciona con 

la calidad del empleo. Lo cual indica que este recurso constituye un diferenciador social. 

Aquellos que son acreedores de este recurso son beneficiados con empleos de moderada o alta 

calidad. 

 

Al analizar por nivel de posgrado la relación entre la calidad del empleo y el capital 

escolar se encontraron diferencias. En los egresados de especialización y doctorado, ninguna de 

las variables que componen el capital escolar se relaciona con la calidad del empleo. En los 

egresados de maestría, la calidad del empleo se relaciona con la mención honorífica y la 

publicación de artículos. En los egresados de doctorado, las distinciones (menciones honorifica, 

reconocimiento académico o profesional) y la producción científica (publicación de artículos, 

publicación de artículos científicos, libros, capítulos de libros, desarrollo tecnológico) y la 

actividades de divulgación científica se encontró que la calidad del empleo.  

 

Se encontró a nivel global que la calidad del empleo no difiere según el índice de capital 

escolar. Asimismo, al analizar por nivel por posgrado, tampoco se encontró relación entre estos 

índices (índice de calidad del empleo y el índice de capital social. La evidencia sugiere que no 

todos los recursos de naturaleza escolar, o reconocidos por la institución escolar tienen efecto en 

la calidad del empleo de los egresados. 
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Objetivo 3. Analizar la relación entre la calidad del empleo y el capital social por nivel de 

posgrado y globalmente 

 

Tanto en el análisis global como por nivel de posgrado la calidad del empleo no se relacionó con 

el índice de capital social. Lo cual indica que el cúmulo de los recursos sociales no tiene 

relevancia en el campo laboral.  

 

El capital social estuvo compuesta por tres índices: Participación asociativa (IPA), 

Relaciones de alto estatus (IRA), y Proximidad con la red personal (IPR). En el análisis global, 

las pruebas de independencia señalaron que la calidad del empleo de los egresados de posgrado 

no se relaciona con la participación asociativa ni la proximidad con la red personal. Esto significa 

que el nivel de participación en grupos sociales y de frecuencia con que el egresado se relaciona 

con su red personal no tiene efectos en la calidad del empleo de los egresados.  

 

Sin embargo, los datos mostraron que la calidad del empleo difiere según el índice de 

relaciones de alto estatus. Esto indica que no todas las relaciones tienen un efecto en la calidad 

del empleo. Las relaciones con personas que ocupan posiciones de altas jerarquías, a diferencia 

de las relaciones construidas en los grupos sociales, constituyen un capital efectivo en el campo 

laboral.  

 

En relación a los resultados por nivel posgrados, se encontró que en los egresados las 

relaciones de alto estatus no tienen efectos en la calidad de sus empleos. En los egresados de 

maestría la categoría de IRA bajo se asocia a la categoría del ICE bajo. En los egresados de 

doctorado un nivel alto de las relaciones de alto estatus se asocia con empleos de alta calidad. 

Se advierte que en aquellos que tienen más alto nivel de estudios este tipo de las relaciones son 

más efectivas. Esto sugiere que el nivel de posgrado, en tanto capital escolar potencia el efecto 

del capital social.  
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Se buscó además, identificar si la calidad del empleo se relaciona con las variables que 

componen el capital social. A nivel global los datos muestran que la calidad del empleo se 

relaciona con Membresías en sindicato, membresía en asociaciones filantrópicas, Relaciones 

con funcionarios o autoridad gubernamental, Frecuencias con excompañeros anteriores a la 

licenciatura, y Frecuencia con profesores de licenciatura.  

 

En el análisis por nivel posgrado, se encontró que en los egresados de especializaciones 

los recursos sociales no son efectivos en el campo laboral. En el egresado de maestría, la calidad 

del empleo se asocia a Relación con funcionario o autoridad gubernamental, Relaciones con 

coordinador o jefe de Área, y la Frecuencia con Profesores de licenciatura. Mientras que en los 

egresados de doctorado la membresía en Asociación de ex-alumnos, Membresía con club 

deportivo o cultural, Relación con funcionario o autoridad gubernamental, Relación con 

presidente o director general en una empresa, Relaciones con empresario son factores que tienen 

un efecto positivo en la calidad del empleo.  

 

Se advierte que en los egresados de doctorado existen más tipos de relaciones de altos 

estatus que determinan la calidad del empleo. Además, en estos egresados no solo las relaciones 

de alto estatus son efectivas en el campo laboral, sino aquellas que se construyen a partir de la 

participación de grupos sociales (exalumnos, club deportivos o culturales). Eso sugiere que los 

que tienen estudios más altos pueden movilizar más efectivamente sus recursos. 

 

Conjuntamente, estos datos muestran que la educación no es el único factor que 

determina el éxito laboral, en términos de calidad el empleo. Las relaciones sociales constituyen 

recursos útiles para evitar empleos precarios. En general, se puede afirmar que existe una tensión 

entre el discurso meritocrático y una realidad que del campo laboral en el que los recursos 

sociales tienen efectos en la calidad del empleo. Por tato, existe una ruptura de las relaciones 

lineales entre nivel educativo y el campo laboral, puesto que las relaciones sociales desempeñan 

un papel importante en la calidad del empleo.  
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Otra lectura de estos resultados sugiere que considerando que los de mayor nivel 

educativo son capaces de utilizar efectivamente sus recursos sociales, entonces estos constituyen 

una forma más de exclusión social. Aquellos que no cuentan con este tipo de capital social son 

excluidos de la oportunidad de acceder a empleos de calidad alta. Se continúa legitimando la 

creencia de que el problema social de la precarización de los empleos tiene una solución 

individual, evitando de este modo una solución estructural.  

 

En relación a la pregunta de investigación ¿En qué medida se relaciona el capital escolar y 

el capital social con la calidad del empleo de los egresados de posgrado de la Universidad 

Veracruzana? Los resultados permiten afirmar que el capital social y el capital escolar 

constituyen mecanismos que determinan la calidad del empleo. No obstante, no todos los 

recursos sociales y escolares son efectivos en el campo laboral. El nivel de relaciones con 

personas de alto estatus parece ser los recursos sociales más relevantes. En relación al capital 

escolar, la mención honorífica y el nivel de posgrado constituye capitales valorados y eficientes 

en el campo laboral.  

 

Aunque el nivel de posgrado (escolaridad) es un factor que influye en la calidad del empleo 

existen otros factores que también contribuyen como la mencion honorifica y las relaciones 

sociales con personas de alto estatus. Esto sugiere que el mercado laboral no es un campo 

homogéneo y que los egresados movilizan distintos recursos para acceder a él. Estos resultados 

confirman los planteamientos teóricos de Bourdieu de que los agentes movilizan capitales en 

función del campo. En el campo laboral, la mención honorifica, las relaciones de alto estatus son 

capitales valorados. 

.  

Con lo anterior, sería importante que la Universidad Veracruzana: a) refuerce su actividades 

de divulgación para promover sus programas de posgrados, b) incremente el número de 

programas incorporados al Programa Nacional de Posgrado de Calidad para apoyar la 

realización de los estudios de posgrados c) implementar un programa que promueva la 

construcción de redes sociales que pudieran servir a los egresados, entre otros beneficios, a 

acceder a empleos de calidad. 
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Si bien la investigación ha permitido analizar la relación de la calidad del empleo con el 

capital escolar y el capital social también tiene algunas limitaciones en las que se puede 

mencionar:  

A. El muestreo no probabilístico realizado no permitió garantizar la representatividad de la 

muestra lo cual dificulta hacer generalizaciones a la población. Es importante mencionar 

que no se contó con la participación de egresados del área de conocimiento de Artes. 

Además, hubo poca participación de egresados de las regiones de Veracruz-Boca del 

Río, Orizaba-Córdoba, y Coatzacoalcos-Minatitlán, por lo que no se pudo realizar 

comparaciones precisas entre regiones. 

B. No se logró analizar la relación de la calidad del empleo con el promedio debido a 

problemas en la plataforma online que no generó a todos los egresados un código de 

identificación que permitiera posteriormente conocer el promedio general obtenido en 

el posgrado. Sería importante que futuras investigaciones pudieran analizar el efecto del 

promedio en la calidad del empleo. 

C. La investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo. Aunque brindó una mirada 

general, no permitió rescatar la subjetividad e historia que pudieran resultar significativo 

para explicar la calidad del empleo de los egresados de posgrado. En futuras 

investigaciones sería importante utilizar metodologías y técnicas cualitativas para 

profundizar en los factores que determinan la calidad del empleo. 

 

Algunas cuestiones importantes que pudieran quedar para la agenda de la investigación de 

la calidad del empleo de los egresados de posgrado son: 

 En relación al capital social, analizar con mayor nitidez las características de los 

contactos que han sido útiles para acceder a los empleos de calidad, como: estatus 

socioeconómico, pertenecer o no a la misma organización que trabajador, liderazgo, 

etc. 

 Conocer los criterios prácticos, explícitos o implícitos, que los empleadores utilizan 

para seleccionar al personal. Asimismo, determinar cuáles de las características de 

los aspirantes valoradas por los empleadores se relacionan con la calidad del empleo.  
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Apéndice A: Ponderacion de Variables 

  

Ponderación de las categorías de respuestas IPA 

Variables Categorías 

Participación en movilidad estudiantil No=0; Sí=1 

Relación con funcionario, legislador a autoridad gubernamental No=0; Sí=1 

Relación presidente o director general de una empresa No=0; Sí=1 

Relación con coordinador, gerente o jefe de área de una empresa No=0; Sí=1 

Relación con empresario No=0; Sí=1 

Membresía religión No=0; Sí=1 

Membresía organización política No=0; Sí=1 

Membresía sindicato No=0; Sí=1 

Membresía organización profesional o científica No=0; Sí=1 

Membresía asociación de estudiantes o exalumnos  No=0; Sí=1 

Membresía mesa directiva de asociación de padres de familia No=0; Sí=1 

Membresía a Organización de vecinos No=0; Sí=1 

Membresía a club deportivo o cultural No=0; Sí=1 

Membresía a un voluntariado asociación filantrópica No=0; Sí=1 

Membresía a grupo de autoayuda No=0; Sí=1 

Membresía a otro grupo o asociación No=0; Sí=1 
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Ponderación de las categorías de respuestas del IPR  

Variables Ponderación  

Frecuencia con familiares de origen  

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 

Frecuencia con familiares políticos  

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 

Frecuencias con excompañeros de posgrado 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 

Frecuencias con excompañeros de licenciatura 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 

Frecuencias con excompañeros anterior a la 

licenciatura 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 

Frecuencias con profesores de posgrado 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 

Frecuencias con profesores de licenciatura 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 

Frecuencia con profesores de niveles anteriores 

a la licenciatura 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 

Relaciones hechas durante movilidad 

estudiantil 

 

No aplica=0 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 
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Relaciones hechas en actividades de 

divulgación científicas 

No aplica=0 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 

Frecuencias con relaciones hechas en grupos o 

asociaciones 

No aplica=0 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 

Frecuencia con relaciones hechas en trabajos 

anteriores 

No aplica=0 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 

Frecuencia con amistades que no pertenezcan a las 

categorías anteriores 

Nunca=1 

Casi nunca=2 

Algunas veces=3 

Frecuentemente=4 

Muy frecuentemente=5 
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Apéndice B: Instrumento 

          Código: 

 Cuestionario   

Este cuestionario tiene la finalidad de recolectar información de algunos aspectos de 
su formación durante el programa de posgrado, del proceso de inserción laboral, así 
como de sus redes. Es importante mencionar que la información será considerada de 
carácter confidencial. Por lo que se le invita a contestar de forma verídica a cada una 
de la preguntas 

A continuación se presentan una serie de preguntas. Por favor, lea cuidadosamente 
cada una de ellas, y conteste según corresponda. Las respuestas son de dos tipos: a) 
de opción múltiple, marque con una “X” su respuesta; y b) de escribir la respuesta 
directamente.  

1. Durante su formación en el posgrado, 
¿Realizó una estancia académica?  Sí No 

¿Recibió mención honorífica en su examen profesional? Sí No 

¿Obtuvo otro reconocimiento por su labor profesional? Sí No 

Por favor especifique:__________________________________ 

¿Participó con ponencias en actividades de divulgación científica 

(congresos, seminarios etc.)? 
Sí No 

  ¿Cuántos?________________________________________ 

 

2. Indique cuál ha sido su producción.   

¿Cuántos?   

a) Artículo Sí  No  

b) capítulo de libro Sí  No  

c) libro Sí No  

d) Desarrollo tecnológico Sí No  
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3. Según su opinión, para conseguir su empleo más reciente, en qué medida fue 

determinante. 

 No aplica Mucho Poco Nada 

Recibir mención honorífica     

Realizar movilidad estudiantil     

Obtener otro reconocimiento 

profesional 

    

Participar en ponencias en congresos, 

coloquios, seminarios, etc. 

    

Su producción científica     

 

4. Según su opinión, para conseguir su empleo más reciente, en qué medida fue 

determinante 

 Mucho Poco Nada 

La formación recibida en el posgrado    

El prestigio de la Universidad Veracruzana    

El prestigio del programa educativo    

Participar en ponencias en congresos, 

coloquios, seminarios, etc. 

   

Su promedio    
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5. ¿Se relaciona usted con alguna de las siguientes personas? 

 

a. Funcionario o autoridad gubernamental 
Sí No 

b. Presidente o director general de una institución Sí No 

c. Coordinador o jefe de área  Sí  No 

d. Empresario Sí No 

 

6. Usted se pertenece a: 

a. Grupo o asociación religiosa 
Sí No 

b. partido, movimiento o una organización política Sí No 

c. Sindicato Sí  No 

d. Organización profesional o científica Sí No 

e. Asociación de estudiantes o exalumnos Sí No 

f. Mesa directiva de una asociación de padres de familia Sí No 

g. Organización de vecinos Sí No 

h. Club deportivo o recreativo Sí No 

i. Asociación filantrópica Sí No 

j. Grupo de auto ayuda y/o superación de problemas personales Sí No 

k. Otro. Indique cuál. ________________________________ Sí No 
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7. Indique con qué frecuencia normalmente se relaciona con la siguientes personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Nunca 

Casi 
Nunca 

 Algunas 
Veces 

 

Frecuentemente 
 Muy 
frecuentemente 

familiares que no viven en 
su hogar           

Familiares políticos 
     

Excompañeros del posgrado 
          

Excomapañeros de la 
licenciatura      

Excompañeros anteriores a la 
licenciatura      

Profesores del posgrado           
Profesores de la 
licenciatura      
Profesores anterior a la 
licenciatura       
Personas con las que se 
relacionó en trabajos 
anteriores           
Amistades (que no 
pertenezcan a las categorías 
anteriores)           
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8. En relación a su empleo actual.  

 

¿Qué tipo de contratación tiene? 

 Sin contrato 

 Contrato temporal 

 Contrato de base o planta 

Normalmente, ¿cuál es el promedio de horas que trabaja a la semana? __________ 

¿Considera usted que necesita y tiene la disponibilidad de ofertar más horas de lo que su empleo actual se lo permite? 

 Sí 

 No 

¿Cuál es aproximadamente su ingreso mensual bruto?  

        

 

¿Cotiza en una instancia de seguridad social? 

 Sí 

 No 

¿En qué medida está satisfecho con su empleo actual? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 

 

Le agradezco por la información proporcionada así como por el tiempo que se tomó contestando este cuestionario.  
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Apéndice C: Población 

Distribución de la población de estudio según  

 

  Área 
Total/regi

ón 
  
Total /nivel Nivel Región Artes 

Biológico- 
Agropecua

ria 

Ciencia
s de la 
Salud 

Económico-
Administrativa 

Humanidades 
Técnic

a 

Especiali
zación 

Orizaba 
- 
Córdoba 

    0.00% 0.00% 1.90% 0.00% 1.90% 

13.80% 

Poza 
Rica - 
Tuxpan 

    3.80% 1.90% 0.00% 0.00% 5.70% 

Veracruz 
- Boca 
del Río 

    0.00% 3.80% 0.00% 0.00% 3.80% 

Xalapa     
11.30

% 
30.20% 13.20% 

34.00
% 

88.70% 

Total     
15.10

% 
35.80% 15.10% 

34.00
% 

100.00
% 

Maestría 

Coatzac
oalcos - 
Minatitlá
n 

0.00
% 

0.00% 0.00% 1.40% 0.00% 0.00% 1.40% 

75.50% 

Orizaba 
- 
Córdoba 

0.00
% 

1.40% 0.00% 0.70% 0.00% 0.00% 2.10% 

Poza 
Rica - 
Tuxpan 

0.00
% 

0.30% 0.00% 1.70% 0.00% 0.70% 2.80% 

Veracruz 
- Boca 
del Río 

0.00
% 

3.80% 3.50% 3.50% 2.40% 0.00% 13.10% 

Xalapa 
4.20
% 

6.90% 
31.10

% 
13.80% 13.10% 

11.40
% 

80.60% 

Total 
4.20
% 

12.50% 
34.60

% 
21.10% 15.60% 

12.10
% 

100.00
% 

Doctora
do 

Xalapa   39.00%   31.70% 29.30%   
100.00

% 
10.70% 

Total   39.00%   31.70% 29.30%   
100.00

% 

  

Coatzac
oalcos - 
Minatitlá
n 

0.00
% 

0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% 1.00% 

100% 

Orizaba 
- 
Córdoba 

0.00
% 

1.00% 0.00% 0.50% 0.30% 0.00% 1.80% 

Poza 
Rica - 

Tuxpan 

0.00
% 

0.30% 0.50% 1.60% 0.00% 0.50% 2.90% 

Veracruz 
- Boca 
del Río 

0.00
% 

2.90% 2.60% 3.10% 1.80% 0.00% 10.40% 

Xalapa 
3.10
% 

9.40% 
25.10

% 
18.00% 14.90% 

13.30
% 

83.80% 

Total 
3.10
% 

13.60% 
28.20

% 
24.30% 17.00% 

13.80
% 

100.00
% 
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Apéndice D: Lista de Variables 

 

Nombre de la variable Descripción de la variable 

1. Sexo Sexo al que pertenece  

2. Edad Edad que tiene el egresado 

3. Área de conocimiento Área del conocimiento al que pertenece el área de estudio programa en 

que estudio  

4. Nivel de estudios Nivel del ultimo programas de posgrado estudiado en la Universidad 

Veracruzana 

5. Región Región en la que estudió el egresado su programas de posgrado 

6. Año de egreso Años en el que egresó hasta ahora 

7. Mención honorífica Obtención de Mención honorífica en el examen profesional 

8. Reconocimientos 

adicionales 

Reconocimientos obtenidos por labores profesionales destacadas 

9. Divulgación científica Número de participaciones en actividades de divulgación científica 

10. Producción científica-

Artículos 

Número de artículos 

11. Producción científica-

capítulos de libros 

Número de capítulo de libro 

12. Producción científica -

libros  

Número de libros 

13. Producción científica –

patente 

Número patente 

14. Producción científica. 

Desarrollo tecnológico 

Número prototipo y desarrollo tecnológico 

15. Movilidad estudiantil Participación en movilidad estudiantil 

16. Número de membresías Número de membresía a grupos o asociaciones 

17. Tipo de asociación Tipo de grupo o asociación a la que se pertenece 

18. Frecuencia con familia de 

origen 

Frecuencia con la que el agente se relaciona con su familiar de origen 

19. Frecuencia con Cónyuge Frecuencia con la que el agente se relaciona con su conyugue o pareja 

20. Frecuencia con Familia de 

política 

Frecuencia con la que el agente se relaciona con familiares políticos 

21. Frecuencia con 

excompañeros de 

posgrado 

Frecuencia con la que el agente se relaciona con excompañeros de 

posgrado 

22. Frecuencia con 

Excompañeros de 

licenciatura 

Frecuencia con la que el agente se relaciona con excompañeros de 

licenciatura 

23. Frecuencia con 

Excompañeros de niveles 

anteriores a la licenciatura  

Frecuencia con la que el agente se relaciona con excompañeros de 

niveles anteriores a la licenciatura 

24. Frecuencia con Profesores 

del posgrado donde 

estudiaste 

Frecuencia con la que el agente se relaciona con profesores del 

posgrado donde estudió 

25. Frecuencia con Profesores 

de la licenciatura en que 

estudiaste 

Frecuencia con la que el agente se relaciona con profesores de la 

licenciatura donde estudió 
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26. Frecuencia con Profesores 

de niveles anteriores a la 

licenciatura 

Frecuencia con la que el agente se relaciona con profesores de niveles 

anterior a la licenciatura donde estudió 

27. Frecuencias con 

Relaciones hechas en 

empleos anteriores 

Frecuencia con la que el agente se relaciona con relaciones hechas en 

empleos anteriores 

28. Frecuencias con 

Relaciones hechas en 

congresos, seminarios, y 

otras actividades de 

divulgación científica 

Frecuencias con la que el agente se relaciona con relaciones hechas en 

actividades de divulgación científica 

29. Frecuencias con amistades 

que no pertenezcan a las 

categorías anteriores 

Frecuencia con la que el agente se relaciona con amistades hechas que 

no pertenezcan a las categorías anteriores 

30. Frecuencia miembro de un 

grupo o asociación  

Frecuencia con la que el agente se relaciona en miembros o grupos o 

asociaciones 

31. Vías de acceso al empleo Vías de acceso al empleo 

32. Relación con el vinculante Relación que guarda con la persona que ayudo al agente al vinculase 

en el campo laboral 

33. Posición o cargo del 

vinculante 

Posición o cargo del persona que ayudó al agente a acceder al campo 

laboral  
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Apéndice E: Indices 

 

Espacio muestral de la calidad del empleo 

 

Ingresos Contrato 
Seguridad 

Social 
Jornada 
Laboral Subocupación Total 

2 0 0 0 0 2 

2 0 1 0 0 3 

2 1 0 0 0 3 

2 0 0 0 2 4 

2 0 0 2 0 4 

2 1 1 0 0 4 

2 2 0 0 0 4 

4 0 0 0 0 4 

2 0 1 0 2 5 

2 0 1 2 0 5 

2 1 0 0 2 5 

2 1 0 2 0 5 

2 2 1 0 0 5 

4 0 1 0 0 5 

4 1 0 0 0 5 

2 0 0 2 2 6 

2 1 1 0 2 6 

2 1 1 2 0 6 

2 2 0 0 2 6 

2 2 0 2 0 6 

4 0 0 0 2 6 

4 0 0 2 0 6 

4 1 1 0 0 6 

4 2 0 0 0 6 

6 0 0 0 0 6 

2 0 1 2 2 7 

2 1 0 2 2 7 

2 2 1 0 2 7 

2 2 1 2 0 7 

4 0 1 0 2 7 

4 0 1 2 0 7 

4 1 0 0 2 7 

4 1 0 2 0 7 

4 2 1 0 0 7 
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6 0 1 0 0 7 

6 1 0 0 0 7 

2 1 1 2 2 8 

2 2 0 2 2 8 

4 0 0 2 2 8 

4 1 1 0 2 8 

4 1 1 2 0 8 

4 2 0 0 2 8 

4 2 0 2 0 8 

6 0 0 0 2 8 

6 0 0 2 0 8 

6 1 1 0 0 8 

6 2 0 0 0 8 

2 2 1 2 2 9 

4 0 1 2 2 9 

4 1 0 2 2 9 

4 2 1 0 2 9 

4 2 1 2 0 9 

6 0 1 0 2 9 

6 0 1 2 0 9 

6 1 0 0 2 9 

6 1 0 2 0 9 

6 2 1 0 0 9 

4 1 1 2 2 10 

4 2 0 2 2 10 

6 0 0 2 2 10 

6 1 1 0 2 10 

6 1 1 2 0 10 

6 2 0 0 2 10 

6 2 0 2 0 10 

4 2 1 2 2 11 

6 0 1 2 2 11 

6 1 0 2 2 11 

6 2 1 0 2 11 

6 2 1 2 0 11 

6 1 1 2 2 12 

6 2 0 2 2 12 

6 2 1 2 2 13 
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Espacio muestral de la calidad del empleo 

 

IPA IPR IRAS 

Sumatoria 

de ICS 

1 1 1 3 

1 1 2 4 

1 2 1 4 

2 1 1 4 

1 1 3 5 

1 2 2 5 

1 3 1 5 

2 1 2 5 

2 2 1 5 

3 1 1 5 

1 2 3 6 

1 3 2 6 

2 1 3 6 

2 2 2 6 

2 3 1 6 

3 1 2 6 

3 2 1 6 

1 3 3 7 

2 2 3 7 

2 3 2 7 

3 1 3 7 

3 2 2 7 

3 3 1 7 

2 3 3 8 

3 2 3 8 

3 3 2 8 

3 3 3 9 
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Apéndice F: Tablas de contingencia  

 

En este estudio, con la finalidad de caracterizar a la población se consideraron las siguientes 

variables: Región, Nivel de posgrado, Área de conocimiento,  

  

Nivel de posgrado 

 

Se muestra las frecuencias relativas de la relación del ICE con Nivel de posgrado, Edad, Sexo 

y Situación laboral. La distribución del ICE por nivel de posgrado se muestra en la Figura 

61. 

 

 

Figura 61. Índice de Calidad del empleo por nivel de posgrado 

 

Los resultados indican que la proporción de calidad del empleo baja es mayor en 

egresados de especialización (43%), que de maestría (29%) y doctorado (29.5%). Los 

empleos de calidad media son más frecuentes en doctorado (54%) que en maestría (43%) y 

especialización (36.8%). Asimismo, se muestra que la proporción de egresados de doctorado 

con calidad del empleo alta es mayor que la de maestría y especialización (31%, 27.1% y 

19.3% respectivamente). 

Edad 

La Figura 62 muestra la distribución de la distribución de la calidad del empleo por año de 

egreso.  
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Figura 62. ICE y Edad 

La Figura 62, muestra que la proporción de egresados que tiene empleos precarios (ICE baja), 

es mayor en egresados de menor a 30 años que de cualquier grupo de edad. Lo cual coincide 

con los hallazgos de la ANUIES respecto a las remuneraciones que perciben los 

profesionistas mexicanos. De acuerdo con la asociación en el 2009 los profesionistas con 

menos de 30 años de edad “perciben las más bajas remuneraciones de todos los 

profesionistas” (2012, p.281). Esto significa que los jóvenes no solo son el grupo etario más 

afectado en términos de ingresos, sino en la calidad del empleo.  

Sexo 

 

La Figura 63 muestra la distribución de la distribución de la calidad del empleo por año de 

egreso.  

 

 

Figura 63. ICE y Sexo 
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La Figura 63 muestra que la proporción de hombres y mujeres con calidad del empleo baja 

son similares. Sin embargo, se advierte que la calidad del empleo es distinta en hombres y 

mujeres. La mayor proporción de egresados con calidad del empleo alta son hombres.  

 

Tipo de ocupación  

 

La Figura 63 muestra la distribución de la distribución de la calidad del empleo por año de 

egreso.  

 

 

Figura 64. ICE y Tipo de ocupación 

 

Los datos revelan que la proporción de trabajadores independientes con empleos de baja 

calidad es mayor en que los trabajadores asalariados (51,7% y 15.8%). En contraste, la 

proporción de trabajadores asalariados con empleos de moderada calidad es mayor que la de 

los trabajadores independientes. Un comportamiento similar ocurre con empleos de calidad 

alta, siendo más frecuente en trabajadores asalariados (28%) que en trabajadores 

independientes (6.7%). 

 

Mención honorífica 

 

La muestra Figura 65 la calidad del empleo de los egresados en función de si recibió o no 

mención honorífica. 
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Figura 65. Índice de Calidad del Empleo según mención honorífica 

 

La Figura 65 muestra que la proporción de egresados con calidad del empleo baja es menor 

en aquellos que recibieron mención honorífica (12.7%) que los que no la recibieron (23.2%). 

Además, se observa que la mayor proporción de egresados con calidad del empleo alta es 

menor en aquellos que no recibieron mención honorífica. Esto sugiere que el recibir mención 

honorífica puede disminuir la probabilidad de tener un empleo de calidad baja, sin embrago, 

no necesariamente aumente la probabilidad de tener un empleo de calidad alta. 

 

Sindicato 

 

La Figura 66 muestra la calidad del empleo según membresía a sindicato 

 

 

Figura 66. Índice de Calidad del Empleo según membresía sindicato 

 

La Figura 66 muestra que la proporción de egresados con calidad baja es menor en 

aquellos que reportan pertenecer a un sindicato (12.1%) que los que reportan no pertenecer 

(26.6%). Asimismo, se advierte que la proporción de egresados con calidad alta es mayor en 
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aquellos que pertenecen a sindicato que los que no pertenecen (55.7%). En consecuencia, se 

advierte que pertenecer a un sindicato tiene efectos favorables para el trabajador.  

  

Asociación filantrópica 

 

La Figura 67 muestra la distribución de la calidad del empleo según membresía en asociación 

filantrópica respectivamente. 

 

Figura 67. Índice de Calidad del Empleo según membresia a Asociacion filantrópica 

 

La Figura 67 muestra que la proporción de egresados con calidad del empleo con 

calidad baja es similar en aquellos que señalan pertenecer a alguna asociación filantrópica 

que los que no. Sin embargo, la proporción de egresados con calidad del empleo alta es mayor 

en personas que indican pertenecer a alguna asociación filantrópica que los que reportan no 

pertenecer a ninguna.  

 

Relación con funcionario o autoridad gubernamental 

 

Los resultados se muestran en la Figura 68. 
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Figura 68. Índice de Calidad del Empleo según relacion con presidente o director de una institucion o empresa 

  

La Figura 68 muestra que la proporción de egresados con ICE baja es mayor en aquellos que 

señalaron que no se relacionan con algún presidente o director de una institución o empresa. 

Mientras que la proporción de los que tienen un ICE alto es mayor en egresados que sí se 

relacionaron con un presidente o director. Esto sugiere que tener relaciones con presidente o 

director de una institución o empresa puede resultar favorable en términos de la calidad del 

empleo al que accede el egresado. Aumenta la probabilidad, por un lado, de evitar empleos 

baja calidad y por el otro de acceder a empleos de alta calidad. 

 

Frecuencia con profesores de licenciatura 

 

 

Figura 69. Índice de Calidad del Empleo según frecuencia con profesores de licenciatura 
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Apéndice G: Mapas de correspondencias 

 

En este apartado se muestran análisis de correspondencia. Este análisis permite identificar 

entre cuáles categorías de las variables propuestas hay asociación. Lo que permite nutrir el 

análisis de los recursos sociales y escolares que influyen en la calidad del empleo 

 
Calidad del empleo y relaciones de alto estatus 

 

Nota: ICE= Índice de Calidad del Empleo, IRA= Índice de Relación de Alto estatus 

 

Los datos muestran que la calidad del empleo alta se asocia a empleo un índice de relaciones 

de alto estatus alto. Esto significa que aquellas personas que tienen más relaciones con 

personas en ocupaciones de alta jerarquía se desempeñan en empleos de calidad alta.   

Consideran que los datos se encuentran cercanos al intersección de las ejes debe tomarse el 

dato con reserva.  
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Calidad del empleo, capital escolar y capital social por nivel de posgrado 

 

Especialización 

 

Maestría 

 

Doctorado 

 

Figura F 1. Mapas de correspondencia entre el ICE, ICES y ICS. Degragada por Nivel de posgrado 
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Los resultados confirman que la cantidad de capital escolar (en términos de 

producción y divulgación científica y mención honorífica) y de capital social (frecuencia de 

relación, participación en grupos sociales, y relaciones con personas de alto estatus) no 

constituye un capital valorado en el campo laboral. 

 

Relaciones de alto estatus, calidad del empleo y nivel de posgrado 

 

 
 

Los resultados muestran que la especialización se asocia a niveles bajos de participación 

asociativa, y proximidad con la red personal. Mientras que los egresados de doctorado se 

destaca por niveles bajos de relaciones de alto estatus. 

 

  


