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1. INTRODUCCIÓN

1,1 Marco contextúa!

Los mercados de trabajo están en continuo proceso de transformación, tanto por los 

efectos de la nueva tecnología, que cada vez requiere menos trabajadores; como por las 

nuevas formas de organización laboral y por los procesos de globalización que imponen 

nuevas estructuras de regulación en los mercados en general.

En los últimos tres o cuatro lustros se ha hecho patente la elevación en la dinámica 

de cambio de los mercados, apareciendo nuevas exigencias para los buscadores de empleo 

o enfatizándose algunas otras que con anterioridad figuraban como de menor importancia.

Es en este contexto que apareció el término “empleabilidad”1, que en esencia 

resume el conjunto de cambios que han sufrido los mercados de trabajo y, a partir de los 

cuales, se marcan las nuevas tareas que deberán cubrir los agentes que participan en dichos 

mercados.

El concepto “empleabilidad” remite a dos exigencias básicas que debe cubrir un 

buscador de empleo: la aptitud y la actitud. Tradicionalmente se había considerado que lo 

que definía la probabilidad de obtener empleo era el conocimiento que poseían los 

individuos, es decir sus aptitudes; sin embargo; en fechas recientes, se han comenzado a 

destacar los atributos actitudinales como los fundamentales en la definición del empleo y el 

ingreso salarial.

Uno de los estudiosos del tema laboral resume con claridad el ascenso que han 

tenido los atributos actitudinales dentro del mercado: “ ...el 87% de las personas que 

perdieron sus empleos o no fueron promovidos se debió a que tenían inapropiados hábitos

1 “Empleabilidad” es la traducción de la palabra anglosajona “Employability”, que a su vez resultó de la 
fusión de otras dos: employ y liability. Debe entenderse como la capacidad que tiene un individuo para 
obtener un empleo y mantenerse en él.
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de trabajo y mala actitud más que falta de conocimiento y habilidades de trabajo....” 

(Cotton, 1993 p.13).

Sin ese nombre, en los mercados de trabajo antiguos se exigía que los trabajadores 

se emplearan con la aptitud requerida por el puesto y también se buscaba que el presunto 

contratado tuviera buenas actitudes hacia su empleo, hacia la empresa y hacia sus 

compañeros; buena presentación, etc.; sin embargo, estos últimos requerimientos eran 

difusos y formaban parte de un listado informal de requisitos que sí manejaban las áreas de 

contratación de personal, pero no eran difundidas con claridad a los buscadores de empleo.

Los mercados de trabajo contemporáneos han hecho explícitos los requisitos 

relacionados con la actitud, la apariencia, el contexto socioeconómico, etc. Si antes la teoría 

de los mercados laborales asumía al conocimiento y las habilidades como fundamentales en 

la asignación salarial y en la definición del empleo; ahora, los cambios en esos mercados 

han detallado con mayor minuciosidad eso que anteriormente se ubicaba bajo el término 

genérico de “habilidades” y le han puesto sus nombres exactos, logrando que los antiguos 

listados informales de requisitos del empleador se conviertan ahora en las nuevas “reglas 

del juego” para los buscadores de empleo y los empleadores.

Si coincidimos con North (1993) en que la institucionalidad está definida como las 

reglas del juego que rigen las relaciones sociales y regulan los intereses entre dichas clases, 

estaremos de acuerdo en que los mercados de trabajo presentan una mejor estructura 

institucional en tanto son más claras y explícitas esas “reglas del juego social”.

Esto es importante porque los cambios en los mercados de trabajo no se dan en la 

misma medida y con la misma profundidad en todos los países, de modo que los países más 

desarrollados económicamente poseen, al mismo tiempo, mercados de trabajo más 

modernos y con una mejor estructura institucional; mientras los países con subdesarrollo 

económico, cuentan con mercados más tradicionales y carentes de una fortaleza 

institucional que les permita relaciones más equitativas, con mayor cantidad de información 

y con un trato claro y abierto por igual hacia todos los buscadores de empleo.
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La carencia de una institucionalidad moderna en los mercados de los países 

subdesarrollados no sólo genera tratos desiguales para los agentes que acuden a ellos, sino 

que en el mediano plazo inhibe las intenciones de participación de los sujetos, en la medida 

que -de facto- se modifican algunas o todas las reglas del juego para la contratación de 

personal y para lograr la permanencia.

Cuando no se dan a conocer de forma amplia las nuevas normas de contratación de 

personal, muchos de los interesados pueden encontrar desventajas y obstáculos adicionales 

a los que habitualmente existen en la competencia por un puesto.

La carencia de una estructura institucional en los mercados de trabajo 

subdesarrollados también se expresa como una incapacidad para reconocer que ya se han 

impuesto de manera factual las nuevas reglas; es decir, no hay ninguna pretensión malévola 

por ocultar las nuevas reglas, sin embargo, la información no fluye de manera simétrica, 

por tanto, es necesario que a través de estudios como éste se identifique si existen o no esas 

nuevas reglas, con la intención de que en el caso de que hayan cambiado, difimdirlas. 

Además, este conocimiento actualizado quizá permita explicar el porqué del tratamiento 

inequitativo hada algunos de los participantes de este mercado, es el caso de las mujeres, 

que enfrentan un tratamiento desigual en términos del empleo y del salario, a pesar de 

mantener condiciones similares de formadón que los hombres.

Finalmente queda una duda, sobre el hecho de que pudiera existir en el mercado de 

trabajo un “proceso” para la incorporación de los buscadores a una plaza y otro, diferente, 

para la asignación del salario, lo cual nos lleva a reconocer una mecánica que opera en la 

parte donde están los desempleados y otra, que funciona para los ya contratados.

Esto plantearía que en el primer espacio existan requisitos diferentes a los que se 

privilegian en el circuito de aquellos que ya han obtenido un empleo; dicho en otras 

palabras, las exigencias para que alguien se incorpore al empleo no necesariamente son las 

mismas que los empleadores tomarán en cuenta para la promoción y permanencia de los
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que ya están contratados, especialmente en lo relativo a la asignación salarial. O bien, si 

llegaran a ser las mismas variables, éstas actúan con diferente fuerza en cada espacio.

Confirmar esta sospecha pone en entredicho la idea prevaleciente en la economía de 

la educación de que el nivel de conocimiento es el que define -indirectamente- tanto al 

empleo como al salario. Habrá que reconocer entonces cuales son las reglas para el ingreso 

a una plaza de trabajo y cuales son las reglas para mejorar el salario y consolidar la 

permanencia y la promoción en el caso de los que ya han logrado emplearse.

La teoría de los mercados de trabajo vista así, es como una imagen difusa que no 

permite ver con claridad la existencia de varios mecanismos de funcionamiento a su 

interior, con una mecánica válida para los que buscan un empleo y, con otra mecánica 

diferente y válida exclusivamente para aquellos que ya están laborando.

La empleabilidad puede ser un término mediante el cual se identifican los elementos 

que revisten importancia para el empleador en el momento del ingreso a los puestos de 

trabajo, sin embargo no es clara su importancia para los retos que enfrentan los trabajadores 

ya ocupados laboralmente; en ese sentido, proporciona los argumentos para avanzar -un 

poco más- en el detalle teórico de los procesos que componen internamente a los mercados 

de trabajo.

1.2 Antecedentes

1.2.1 Los pioneros en el estudio del comportamiento laboral

Si bien el término “empleabilidad” surgió a inicios de la década de 1980, el estudio 

de las actitudes de los individuos ante el proceso de trabajo ya había sido emprendido con 

anterioridad. Hacia finales del siglo XIX, los trabajos empíricos realizados en la Bethlehem 

Steel Co. por Taylor estuvieron encaminados en mucho, a la transformación de actitudes de 

los trabajadores ante el proceso de trabajo. Desde el punto de vista de Taylor, se debería 

incidir positivamente en la actitud del trabajador a través de la subdivisión del trabajo y el
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control total de éste por parte de la gerencia. Sus estudios culminaron conformando lo que 

ahora se conoce como “Organización científica del trabajo” (Braverman, 1984). La actitud 

positiva de los trabajadores se entendía -desde la perspectiva taylorista- como una total 

subordinación a los designios de la gerencia.

En 1908 Weber (1926), realizó un estudio empírico en la industria alemana a efecto 

de explicar los procesos de adaptación de los obreros a los ambientes de fábrica y en dicho 

estudio aparecieron los asuntos de índole actitudinal, aunque este autor los analizó desde la 

perspectiva de la sociología del trabajo y por ello introdujo con mucho énfasis las 

implicaciones del control y del poder en las relaciones laborales. Desde su punto de vista, la 

actitud en el trabajo es un mero reflejo de lo mismo que impone en la sociedad el grupo 

dominante a sus subordinados.

Durante la primera mitad del siglo anterior, la teoría de los mercados de trabajo 

estuvo dominada totalmente por la corriente de la “Economía neoclásica”, ellos, en su 

modelo básico del mercado, demostraron que lo fundamental -si bien no lo único- para 

obtener empleo y mejorar salario es la productividad marginal que posean los individuos, y 

ésta se incrementa con el conocimiento. Con esta propuesta se impuso, como criterio 

centra] en la competencia por puestos de trabajo, la formación que tenían los participantes 

y, se omitió o, al menos se desdibujó, la idea de la importancia que también tienen las 

actitudes laborales. Por decirlo de alguna manera, durante este medio siglo se impuso el 

criterio económico sobre el análisis sociológico, bloqueándose al mismo tiempo la 

posibilidad de ver con mayor nitidez los rasgos de funcionamiento del mercado de laboral.

En la teoría neoclásica no aparece diferenciación alguna entre los elementos que 

defínen el salario y los que garantizan el empleo; la productividad marginal se considera 

como la “clave” única para el ingreso, la permanencia y el salario.

Hacía mediados del siglo XX, los creadores de la teoría del capital humano, también 

vinculados a 1a economía neoclásica, demostraron que mayores niveles de educación 

garantizan rentas de por vida para aquellos que los logran; razón que les autorizó a señalar
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que la educación no es un gasto, sino una inversión (Schultz, 1956). Uno de los más 

destacados representantes de la teoría del capital humano es Becker (1983), quién además 

de recuperar la importancia del conocimiento, exploró sobre las actitudes de los sujetos. En 

concreto, procurando encontrar los trasfondos económicos que están presentes -de manera 

no siempre explícita- en las actitudes de cualquier individuo, planteando que la 

productividad de éstos depende en mucho de las actitudes que muestran hacia el trabajo 

pues intensifica su rendimiento.

La actitud como un conjunto de reacciones, es vista por Becker (ibidem), como una 

variable que eleva la productividad. Apreciado así el problema, podríamos entender que la 

teoría del capital humano también maneja de forma indiferenciada la mecánica de los 

salarios y la del ingreso; para esta comente ambos aspectos dependen del nivel de 

formación y de las actitudes laborales, aunque ésta última parte se mantuvo poco difundida, 

destacándose en cambio la formación escolar.

Después de varias décadas en las que prácticamente no se habló de los valores 

actitud inales, hacia 1980 se abrió nuevamente la ventana por la que éstos entraron -de 

nueva cuenta- al tema de lo laboral. Durante esta década y la de 1990, fueron numerosos los 

artículos que se escribieron sobre el asunto de la empleabilidad, la mayoría elaborados a 

partir de una serie de experiencias prácticas de sus autores y en todos ellos, este nuevo 

término aparece influido de manera muy importante por las actitudes laborales.

Es posible reconocer dos preocupaciones centrales: una, de aquellos que pretenden 

construir un concepto que permita que todos manejemos la misma idea acerca de lo que es 

la empleabilidad y, la segunda, de carácter más funcionalista, de aquellos que la conciben 

como un resultado de la acción de la escuela; desde su punto de vista, es ésta la que 

permitirá superar las deficiencias que tienen los demandantes de empleo en relación a 

habilidades de empleabilidad.
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Un aspecto relevante en ambas posturas es que no intentan aportar elementos hacia 

una redefinición de la teoría del mercado de trabajo, ya que lo entienden como algo dado 

que sólo está en proceso de adecuación y actualización a las nuevas condiciones.

1.2.2 Autores contemporáneos que buscan una definición

Para Cotton (1993), las habilidades de empleabilidad son los atributos de los 

empleados que no atienden a su competencia técnica, ellas conforman un conjunto de 

habilidades que incluyen: capacidad de lectura, aritmética básica y otras habilidades como 

solución de problemas, toma de decisiones y estructuras de pensamiento de alto nivel, 

además de: formalidad, actitud positiva, capacidad de cooperación y otras habilidades 

afectivas, así como buen trato.

Esta misma autora recupera las propuestas de diversos investigadores sobre el tema 

que plantean la necesidad de hacer una separación de estas habilidades en tres apartados: 

básicas; de alto nivel de pensamiento y afectivas.

Desde el punto de vista de Tamkín (1999), este concepto resurge derivado de los 

cambios en los mercados de trabajo y plantea la necesidad de una nueva redefinición del 

término, considerando que las anteriores definiciones de empleabilidad se quedaban sólo en 

la designación de los atributos (conocimientos básicos y atributos personales y actitudes), 

sin embargo, desde su punto de vista esto no es suficiente, la gente también necesita la 

capacidad para explotar sus puntos fuertes, para mercadearlos y venderlos. Es decir, no 

basta disponer de actitudes, es preciso saber promoverlas a través del desarrollo de 

habilidades como: capacidad en la búsqueda de empleo y para adaptarse al medio (por 

ejemplo: ser adaptable a los desarrollos del mercado de trabajo, realista acerca de las 

oportunidades del mercado, estar dispuesto a ser ocupado y tener movilidad).

Otros reconocidos investigadores del tema son Saterfiel y McLarty (1995), quienes 

utilizan el término “habilidades de empleabilidad” y se refieren a aquellas que son 

requeridas para adquirir y retener un empleo. Según estos investigadores, actualmente se ha
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ampliado su definición para incluir no solamente muchas de las habilidades académicas 

fundacionales, sino además una variedad de actitudes y hábitos. Este tipo de habilidades 

son valiosas porque se aplican a muchos trabajos y pueden justificar una formación común 

para alimentar las necesidades de muchas y diferentes ocupaciones.

En la perspectiva de estos dos investigadores, este nuevo concepto se originó en la 

esfera de la educación y más concretamente en el de la capacitación y calificación laboral; 

al principio, la trabajaron aquellos que estaban relacionados con programas específicamente 

diseñados para facilitar el empleo (por ejemplo: rehabilitación vocacional, asociación para 

el entrenamiento en el empleo, etc.

Un conjunto adicional de estudiosos del tema han llegado a desagregar con mayor 

detalle diversas actividades que pueden ayudar a definir mejor la empleabilidad, como 

Greenburg, Canzoneri, y Straker, (1994) quienes plantean la existencia de siete áreas de 

habilidad muy específicas: 1) lectura para la información, 2) matemáticas aplicadas, 3) 

capacidad de escuchar, 4) capacidad de escritura, 5) habilidad para localización de 

información, 6) aplicaciones tecnológicas, 7) trabajo en equipo.

la recuperación explícita de los valores actitudinales en la definición del empleo se 

antoja como una suerte de “revancha” que el análisis sociológico verifica sobre la postura 

eminentemente económica; no obstante, aún no está definida toda la polémica; como se 

apreció, aún está en proceso la construcción de la empleabilidad como un concepto capaz 

de articular aspectos teóricos con la realidad y, como se verá más adelante, también está en 

vías de discusión el papel que tienen los agentes (es este caso la escuela), en los esquemas 

de transformación de los mercados laborales.

Parte de esta indefinición conceptual radica en que a este concepto novedoso aún no 

se le diferencia de la mecánica del salario, aún se le sigue viendo como ligado al proceso de 

obtención de empleo y no se aprecian las diferencias con el de la obtención de ingreso, es 

decir, la empleabilidad aún es vista como un “cajón de sastre” en el cual entran todos los
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requisitos que se exigen en el mercado de trabajo y, al final, todos ellos -aparentemente- 

contribuyen tanto a la obtención del empleo como a la del salario.

Al mismo tiempo se continúa reproduciendo esa imagen difusa del mercado de 

trabajo que se mira como un espacio totalmente homogéneo, con mecanismos de operación 

idénticos en cualquiera de los procesos que se verifican en él.

Un análisis más detallado de la empleabilidad permitirá reconocer la existencia de 

dinámicas diferentes en lugares -valga la redundancia- diferentes del mercado de trabajo, 

en específico podrían ser los espacios en los cuales se ubican las entradas a estos mercados, 

o lo que algunos autores han denominado los “puertos de entrada”, en donde puede 

prevalecer la lógica de obtención de un empleo “a cualquier costo” y, otros, pudieran ser 

los espacios en los que se mueven los que ya han obtenido un empleo, y que atienden más a 

procesos de promoción y permanencia.

Muchas de las evidencias empíricas hacen sospechar que, por un lado, hay que 

considerar al listado de requisitos específico para obtener empleo y por otro, tenemos al 

listado de requisitos para obtener salario y estabilidad, sin que necesariamente se excluya la 

posibilidad de que algunas características puedan repetirse en ambos espacios.

1.23  Visión funcional de la empleabilidad

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la “Comisión de la Secretaria para 

el Logro de Habilidades Necesarias” (SCANS), en Norteamérica, más de la mitad de la 

gente joven sale de la escuela sin el conocimiento o bases requeridas para encontrar y 

mantener un buen empleo (SCANS, 1991). De manera implícita reconocen que es la 

escuela la que en conjunto debe proporcionar todos los conocimientos y valores (entre ellos 

los actitudinales) requeridos para insertarse exitosamente en el mercado de trabajo2.

2 Los lectores que están familiarizados « mi la pedagogía recordarán que Iván Illich (1974) planteaba que la 
escuela como institución social, transmitía a los alumnos una serie de valores, actitudes, creencias y 
elementos de identidad a través de un “Currículum oculto”. Las nuevas reglas de los mercados retoman los 
elementos considerados por el currículo oculto y los hacen explícitos y claros, transformándolos en una tarea 
más que debe cumplir satisfactoriamente la escuela y que incluso entra en los factores de su evaluación.



10

Para Smith y McKnight (2000) es una señal de alerta la manera en que, en el otro 

continente, el gobierno inglés ha ido asignando los presupuestos de las universidades 

utilizando indicadores de desempeño que incluyen los resultados de empleo en los 

estudiantes. Estos indicadores intentan conocer las posibilidades de los estudiantes para 

disponer de un empleo según la información que posean sobre el mercado, pero al mismo 

tiempo estos indicadores señalan cual es el nivel de desempeño de la educación superior. 

Parece inevitable que esos indicadores serán incorporados en la fórmula de los 

ñnanciamientos a la educación superior.

Con estos comentarios se puede reconocer que la vinculación entre las habilidades 

de empleabilidad y la escuela está más allá de la polémica de los estudiosos del tema y ha 

entrado en los criterios de los tomadores de decisión de los gobiernos y ellos, 

definitivamente sí consideran que estas habilidades deben ser desarrolladas por las 

universidades.

Desde la perspectiva de los estudiosos de esta vertiente, la escuela está en proceso 

de transformación, pero su orientación la dirige hacia una mayor cercanía con el mercado 

de trabajo, en ese sentido, el discurso de la excelencia y la calidad es un argumento de 

justificación para que la reforma universitaria camine hacia el privilegio de los intereses 

productivos por encima de los de cualquiera otra índole.

Un señalamiento critico al concepto de empleabilidad, es que deja sin explicar el 

evidente tratamiento inequitativo que muchos mercados ejercen sobre algunos grupos 

sociales (caso mujeres, o negros en otros países, o indígenas, etc.). Más bien hacen 

explícita la creencia de que estas habilidades igualarían el desempeño de los individuos 

siempre y cuando se posean en la misma cantidad y calidad. Las diferencias se presentaran 

sólo cuando existan diferencias de estas habilidades. En ese sentido, el concepto valida todo 

trato discriminatorio en el mercado de trabajo bajo el argumento de que se debe a la 

carencia de habilidades de empleabilidad.

1 3 OCT. 2003
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1.3 Justificación del tema

En México, son múltiples los ejemplos que se podrían citar sobre la numera en que 

se comportan los mercados de trabajo regionales, en los cuales desde hace varios años no 

sólo se han reducido de manera importante las oportunidades de empleo y, por tanto, se ha 

recrudecido la competencia, sino que también se percibe una relativa pérdida de la 

importancia de la formación escolar como factor de obtención de un empleo; lo que no se 

sabe es, si éste, es un indicio de que están cambiando las reglas del juego de la contratación.

Pero no sólo se ha relativizado la importancia de la escolaridad, también se perciben 

criterios discriminatorios -tanto raciales como sociales- en la asignación del empleo 

(condición sexual, origen étnico, bagaje cultural, etc.); Es decir, hay evidencias de que los 

mercados regionales están cambiando -eso no es anormal- lo que no se sabe a ciencia cierta 

es, ni el sentido ni la profundidad de esos cambios.

El estado de Puebla es uno de los diez mercados de trabajo más grandes de la 

República mexicana, ha tenido que enfrentar cambios importantes desde la crisis de 1982 y, 

en este momento, también se perciben transformaciones; sin embargo, no se tiene certeza 

sobre si éstas obedecen simplemente a un recrudecimiento en la intensificación del uso de 

la fuerza de trabajo o bien son las evidencias de que las reglas del juego en la contratación 

están cambiando, en cuyo caso, las nuevas reglas no son conocidas por los participantes.

Estas parecen condiciones suficientes para justificar la necesidad de un estudio que 

analice la empleabilidad en este mercado de trabajo y mediante él, se pueda revelar, si es 

que existe una transformación estructural del mismo, situación que podría desembocar en 

su modernización; o bien, se trata solamente de los efectos simples de la crisis; y en ese 

sentido, solamente estamos apreciando los efectos y respuestas de los empresarios a 1a falta 

de crecimiento económico.
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1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general

•  Analizar la empleabilidad de la fuerza de trabajo en el estado de Puebla con el 

fin de determinar si el mercado laboral está experimentando una transformación 

estructural. Así como conocer cual es el papel que juegan los diversos agentes 

que integran este mercado.

1.4.2 Objetivos particulares

•  Reconocer si el concepto de empleabilidad es aplicable sólo a los que buscan 

empleo o si también se extiende a los ya contratados.

•  Conocer si ha habido cambios en las reglas de contratación de este mercado y si 

las mujeres están en desventaja, sea para obtener empleo o para mejorar salario.

•  Identificar las variables actitudinales más estimadas por el mercado de trabajo 

poblano.

1.5 BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

£1 capitulo 1, corresponde a la introducción, en la cual se indica que el 

problema de estudio es la empleabilidad de la fuerza de trabajo, concepto que se 

utiliza para conocer si se están verificando cambios en la estructura de relaciones 

del mercado laboral poblano. La justificación del problema se basa en que este 

mercado es uno de los más importantes a nivel nacional y ha dado muestras de 

cambios en cada una de las crisis económicas que ha enfrentado, pero en este 

momento no se tiene bien reconocida la naturaleza de los cambios ni su 

profundidad.

Una parte muy actualizada y completa es la correspondiente a los 

antecedentes teóricos, ya que incluye prácticamente todo lo que se ha escrito hasta
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la fecha alrededor de la empleabilidad, estos avances se vinculan con la teoría de los 

mercados de trabajo, a efecto de ampliar su capacidad explicativa sobre lo que se 

aprecia a nivel empírico. En seguida se presentan los objetivos que se persiguieron 

en su realización que es básicamente, la identificación de los cambios que ha tenido 

este mercado.

El capítulo 2, describe la metodología, iniciando con aspectos sobre el 

mercado poblano y, dado que es un estudio muestral, se señalan las características 

de la muestra utilizada. Además se indica el esquema de muestreo utilizado y las 

condiciones en que éste se llevó a cabo.

En el apartado de análisis estadístico se enuncian los modelos usados. 

Dentro de los no paramétricos, la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas, 

con el fin de conocer si ha habido cambios estructurales en el mercado. Aparte, se 

utilizó la regresión logística sobre empleo-desempleo a fin de conocer, primero, el 

comportamiento de la escolaridad antes de obtener empleo; segundo, para detectar 

la importancia de las variables de actitud mas relevantes en el mercado poblano.

Se aplicó la función salario a través de una regresión múltiple con 

transformación de las variables a raíz cuadrada a efecto de validar los supuestos del 

modelo; la intención de usarla fue conocer el comportamiento de la escolaridad una 

vez contratada la fuerza de trabajo, es decir, en el espacio de los ocupados.

En el capítulo 3 se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los 

objetivos que se proponía el estudio y además, se incluye el capítulo 4 con la 

discusión de los resultados, a efecto de abundar en la interpretación.

Finalmente, se concluye con un capítulo de conclusiones y otro de 

referencias más los anexos.
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2. METODOLOGÍA

2.1 Aspectos generales

El Estado de Puebla se ubica al oriente del país, en la ruta tradicional de comunicación 

con el puerto de Veracruz, que desde el siglo xvi ha sido la puerta comercial de acceso de 

nuestro país hacia Europa. En ese sentido, Puebla ha guardado siempre una ubicación 

estratégica por estar sobre la línea de comunicación y distribución de productos entre 

Europa, la capital de la República y el sureste mexicano.

El desarrollo económico de Puebla se concentró originalmente en la capital del 

Estado, misma que se ubica prácticamente en el centro de su territorio, y ocupa el cuarto 

lugar a nivel nacional por el número de habitantes que posee.

Hacia finales del siglo xx la concentración de población y de capitales se distribuyó a lo 

largo de la autopista México-Puebla-Veracruz y Puebla-Oaxaca. Esta zona es la que se 

conoce como “franja de desarrollo” y divide al estado en tres áreas; una, constituida por los 

municipios que se asientan a lo largo de dicha franja, otra al norte y una más al sur del 

estado; estas dos últimas, comparten un desarrollo menor, no sólo en lo económico, sino en 

cuanto a beneficios sociales en general.

En términos del mercado de trabajo, el poblano está entre los 10 más importantes a 

nivel nacional y el análisis de la empleabilidad se realizó a partir de la información 

contenida en una base de datos elaborada el año 2000. La encuesta con que se obtuvo esta 

información estuvo a cargo del Equipo de Estudios Industriales de la Facultad de Economía 

de la BUAP. Se realizó un estudio de tipo transversal y de carácter exploratorio.

2.2 Diseño estadístico

El tipo de diseño estadístico aplicado fue el de muestreo. Para el levantamiento de la 

encuesta se diseñó una muestra por cuotas, consistente en 525 entrevistas distribuidas en 20
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municipios que, en su conjunto, garantizaron una buena representatividad de las 

condiciones estatales del mercado de trabajo, de esa manera, la muestra elegida no fue 

aleatoria, en la medida en que las condiciones geográficas del estado, así como el tamaño 

del universo que representa la población ocupada en Puebla la hacían financieramente 

inalcanzable.

Para determinar el número de entrevistas se consideró un tamaño de muestra que 

considera una confiabilidad del 95%, un margen de error del 3% de la proporción “p” a 

estimar y una máxima varianza para “p '\ la expresión utilizada fue:

Z 2a(pq)
N  =

d 2

donde:

Zl  = valor de tablas que proporciona la confiabilidad del 95%
2

p = parámetro desconocido de una proporción

q = parámetro desconocido, se estima a partir de “p”, con la igualdad: p + q = l 

d = margen de error permitido

Este número permitió cubrir, a la población empleada y desempleada de zonas 

urbanas, y además aquellas personas que se dedican a actividades agropecuarias.

El instrumento se aplicó en forma aleatoria para asegurar que cada individuo tuviese 

la misma oportunidad de ser encuestado, para lo cual se obtuvo la información de las 

regiones económicas del Estado, asi como de las AGEB (Área geoestadistica básica) que 

maneja el Instituto Estatal Electoral, en las cuales aparecen los distritos territoriales de cada 

región según su densidad demográfica. Mediante esta información se definió el número de 

encuestas a aplicar dentro de la división que se hizo a nivel intemo, garantizando además 

que cubriera tanto el sector rural como el urbano, cuidando el hecho de obtener información 

de las diversas ocupaciones productivas existentes en las diferentes regiones del Estado.
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Una vez definidas las áreas de actividad fundamental -tanto agropecuaria, como 

industrial y de servicios- para el estado de Puebla, así como los espacios de mayor densidad 

de población económicamente activa, se procedió a realizar una ubicación geográfica a 

través de un mapa, en el cual se visualizaron objetivamente las zonas a encuestar.

Se organizó un curso breve para capacitación de los encuestadores y se corrió una 

prueba piloto para conocer las dificultades y errores del instrumento.

las encuestas se aplicaron los días sábados y domingos con el fin de garantizar la 

cobertura de los individuos que trabajan y se aplicaron en hogares y a personas mayores de 

12 años, sin importar su ocupación, género o estado civil. El instrumento permitió obtener 

información para 32 variables, 19 cualitativas y 13 cuantitativas. Las variables que 

finalmente se utilizaron se presentan en la Tabla No. 1.

Tabla No. 1 Puebla. Variables consideradas en el análisis de la empleabilidad del 
mercado de trabajo.2000.________________ _________________ ______________

AGRUPAMIENTO VARIABLE QUE MIDE ESCALA DE MEDICIÓN

Datos personales

edad Años de vida Cuantitativa

sexo Sexo Cualitativa nominal

número de hijos Número de hijos Cuantitativa

Datos escolares
escolaridad Años en la escuela Cuantitativa

ha estudiado alguna 
maestría?

Si /no Cualitativa nominal

Datos laborales

ocupación actual
Empleado/desempleado Cualitativa nominal

antigüedad en el empleo 
actual (meses)

Número de meses Cuantitativa

¿cuánto gana 
mensualmente de salario 

fijo?

Pesos por mes Cuantitativa

Habilidades de 
empleabilidad

ha trabajado alguna vez 
en su especialidad?

Si/no Cualitativa nominal

tiene capacidad para 
expresarse?

Si /no Cualitativa nominal
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tiene buena 
presentación?

Si /n o Cualitativa nominal

le gusta su profesión?
Si /n o Cualitativa nominal

tiene buenas relaciones 
sociales?

Si /no Cualitativa nominal

Encontró empleo por su 
experiencia?

Si /n o Cualitativa nominal

Encontró empleo por ser 
sociable?

Si /no Cualitativa nominal

Encontró empleo por su 
sexo?

Si /no Cualitativa nominal

FUENTE: EEI-FEBUAP. Encuesta sobre el mercado de trabajo. Puebla. 2000

2.3Análisis estadístico

2.3.1 Análisis preliminar

A efecto de quedarnos con un conjunto de variables que fueran más fáciles de 

trabajar, se probó la independencia entre las variables explicativas categóricas y la 

variable dependiente, mediante una prueba de asociación basada en el estadístico de Chi 

cuadrada, con el objeto de excluir aquellas que mostraran independencia.

Con las variables de escala cuantitativa se determinaron los valores de correlación 

existentes entre aquellas reconocidas como variables explicativas y la variable 

dependiente, también en el interés de excluir aquellas que no mostraran correlación 

alguna y al mismo tiempo determinar posibles colinealidades.

2.3.2 Análisis definitivo

Dado que la empleabilidad -en  sus términos más básicos- se concibe como la 

probabilidad de obtener un empleo y conservarlo, se puede manejar como una variable 

dependiente del tipo éxito-fracaso. Además, está determinada conjuntamente por variables 

de escala cuantitativa y por variables de escala cualitativa, de ese modo es que se decidió 

usar como herramienta de análisis a la regresión logística, que pertenece al espectro de
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métodos multivaríados en los que la distribución de frecuencias muestra un 

comportamiento binomi al y no deben satisfacerse supuestos de normalidad.

A partir de lo anterior, se decidió que la variable dependiente friera la de: 

“ocupación actual”, que se respondió como empleado o desempleado, es decir de manera 

dicotòmica, que se ajusta del todo a las de tipo éxito-fracaso.

Con los resultados de esta regresión se busca conocer las variables que están 

influyendo sobre la probabilidad de obtener un empleo en el mercado de trabajo poblano. 

Las variables explicativas utilizadas fueron tanto de escala cuantitativa (edad, escolaridad y 

número de hijos), como cualitativa (sexo y estrategia utilizada para encontrar empleo).

La regresión logística es similar a la regresión múltiple; la diferencia principal es 

que, en la logística, la variable dependiente suele ser binaria o dicotòmica (es decir, solo 

dos valores posibles), en tanto que en la múltiple, esa variable dependiente es continua Los 

métodos de regresión logística se pueden aplicar en situaciones en las que las variables 

predictoras no están distribuidas normalmente y en las que algunas -o todas- son discretas o 

categóricas (Gujarati, 1997). Un elemento adicional de diferenciación es que con el modelo 

de regresión logística la estimación de los parámetros se hace a través de los métodos de 

máxima verosimilitud, en tanto que los modelos de regresión hacen la estimación a través 

de los mínimos cuadrados.

En general, los modelos logísticos miden la probabilidad de un éxito en 

comparación con la probabilidad de un fracaso. El cociente de posibilidades se expresa 

como:

Cociente de posibilidades =
r
w

r = probabilidad de un éxito 

w = 1 - r

donde: probabilidad de un éxito = obtener empleo



19

dado que en la realidad laboral una experiencia solo puede contener o un éxito o un 

fracaso, éste último se puede representar como:

fracaso = (1-probabilidad de un éxito) = estar desempleado

De otra manera, se puede interpretar este cociente como la probabilidad de que alguien 

obtenga empleo, dependiendo de si tiene buen éxito en el mercado o permanece como 

desempleado que es el evento correspondiente al fracaso.

La regresión logística en nuestro caso, consistió en obtener una función lineal de las 

variables independientes, de modo que nos permitiera clasificar a los individuos que 

participan en un mercado laboral en una de las dos subpoblaciones o grupos posibles. No 

hay más alternativa de respuesta que lo establecido por los dos valores que puede asumir la 

variable dependiente, están ocupados o no están ocupados; son empleados o desempleados. 

Esto se puede plantear matemáticamente de la siguiente manera:

P = 1
l + e/V+A* para los casos que pertenezcan a la primera población

P = 1
] Q-(P<l+PlX) ... para los casos que pertenecen a la segunda población

Otra forma de representación es:

1
+ e z O)

Ésta es la que se conoce como función de distribución logística, donde:

Z=Po+PlX
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Como la fórmula presenta una relación no lineal entre P y X (llamada "curva logística"), 

se buscará hacerla lineal para poder estimar los valores de $o y que son las incógnitas a 

estimar. Una manera de hacer lineal la expresión (1), es utilizando logaritmos para que 

quede de la siguiente manera:

1
1 - P

— ~z

Ln 1
1 - P

-  zLne = Po + pix

La variable Ln -—— permite linealizar el modelo y, mediante la técnica de regresión

lineal puede estimarse f30 y Pi Además, permite la introducción de más variables 

independientes, de la forma:

Ln = P o +  pjX] +  p 2X2 +  Pk*k

La significancia estadística de los "P¡" , desde i=l, 2, .... , k estimados, permiten

concluir si las variables explicativas respectivas influyen o no en la variable Logit o 

indirectamente, en Ja "P".

El manejo de la información se realizó con los paquetes Statistica 2000 y SPSS versión 

8.0. Por supuesto, también se complementaron con el uso de la hoja de cálculo Excel.

Se usó la técnica no paramétrica de Wilcoxon para muestras correlacionadas, a efecto 

de conocer las diferencias entre los requisitos para el ingreso a un empleo, antes y una 

década después, con la intención de reconocer si han cambiado o no las reglas de juego 

para la contratación en la última década.
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Se corrieron regresiones logísticas con el conjunto de variables cuantitativas y 

cualitativas para estimar la influencia de las variables sobre la condición de estar empleado. 

Con estas pruebas se pretende conocer las variables que influyen en la fase previa a la 

obtención del empleo.

Se corrió la regresión múltiple, teniendo como variable dependiente al salario. Esto se 

hizo con la finalidad de conocer cuales son las variables que influyen en la determinación 

del salario en aquellos que ya han obtenido un empleo. Esta regresión se realizó con 

transformación de las variables para satisfacer los supuestos del modelo. Se usaran 

transformaciones logarítmica, seno y raíz cuadrada.

Comparando el nivel de influencia de las variables que definen el proceso antes de 

obtener empleo y después de haberlo conseguido, estaremos en posibilidad de decir si 

existen procesos internos diferenciados en el mercado de trabajo.

De manera paralela, analizando el comportamiento de la variable sexo, tanto antes de 

obtener empleo y después de conseguirlo, se podrá explicar con mayor detalle el 

comportamiento del mercado hacia este grupo social.

Se aplicó la regresión logit a las variables consideradas como “habilidades de 

empleabilidad”, pero en su función de jerarquizadora de la importancia de las variables 

explicativas del modelo de regresión, a efecto de conocer cuales son las variables de actitud 

más estimadas por el mercado.
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3. RESULTADOS

3.1 Resultados del análisis preliminar

3.1.1 índices de correlación

Tabla No. 2 Puebla. índices de Correlación para las variables cuantitativas.

VARIABLE Edad No. de hijos Escolaridad
Horas de 

capacitación Antigüedad
Salario

m ensual
em pleos eo  

b  vida

Años de 
haberse 
titulado

escolaridad 
total de 
padres

Edad É H i
-

No. de trota 0.69 .

Escolaridad -0.15 -0.31 i
Hora» de 

capactecjón 0.07 0.12 -0.27 - . 1

Antigüedad 0.46 0.37 -0.08 0.05 V"-. >• '.''iv:
,.c  -  e l

Salario
m ensual .005 41.09 0.43 41.08 0.05

A b V.
.......  i

em pleos en 
la vida 0.0$ 0.02 0 0 41.03 -0.22

i -t.*-'

Años de 
haberse 
titulado 41.06 0.05 -0.48 0.19 41.09 -0.58 0.09 i

escolaridad 
total de 
padres -0.03 0.09 4).54 0.18 -0.06 -0.52 0.04 0.86

Según la Tabla No. 2 y, considerando el mediano nivel de correspondencia que se 

percibe en prácticamente todas las asociaciones entre las variables que se juzgaron 

pertinentes, tenemos:

Un comportamiento obvio, lo presentan los siguientes pares: el número de hijos con 

la edad y la antigüedad laboral con la edad.

Un comportamiento natural, aparece entre los siguientes pares: la antigüedad laboral 

con el número de hijos (aporta estabilidad laboral), la escolaridad y el salario (que se 

comporta como lo indica la teoría).

Muestran correlación inversa: la escolaridad con el número de hijos (la educación 

inhibe la tasa de natalidad); así como el número de empleos que se hayan tenido en la vida 

con el salario (la alta rotación en el empleo genera una imagen que se expresa como bajos
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salarios); además, los años de titulación con la escolaridad (a mayor escolaridad, menor 

tiempo para titularse) y, finalmente, los años de titulación con el salario (a mayor tiempo 

para titularse, menor salario).

Las recomendaciones que se pueden obtener de la Tabla No. 2 son: además de la 

obvia recomendación de no considerar las variables que no presentan índices de 

correlación significativos (años de titulación, número de empleos), se propone:

La escolaridad de los padres muestra tanto alta correlación inversa como directa con 

varías variables, pero en todos los casos aparece sin sentido, se propone eliminarla del 

análisis.

la otra variable susceptible de eliminarse del análisis por no mostrar correlación 

significativa es: número de horas de capacitación, aunque en términos de relación 

lógica no parezca conveniente su eliminación, en la medida que es una actividad 

aportadora de conocimientos, sin embargo no parece correlacionada.

3.1.2 Prueba de asociación basada en el estadístico Chi-cuadrada

Para realizar las pruebas de asociación con las variables categóricas, se estimaron 

los valores de Chi-cuadrada con todas aquellas que se consideró podrían estar 

relacionadas con la de empleo.

Tabla No. 3 Puebla. Valores de Chi-cuadrada para variables categóricas. 2000.

Ocupación actual, Vs Chi-cuadrada Grados de 
libertad p-valor

Sexo 19.09 i p = < 0.01

Estado civil 7.47 5 p = 0.18

Upo de propiedad donde vive 1.72 1 p = 0.18

Estrategia para buscar empleo 203.63 6 p = < 0.01

Estudio una maestría o más 5.81 2 p = 0.05
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Las variables cualitativas que se manejarán son: sexo, estrategia para buscar empleo y si 

estudio una maestría, que es indicativa de estudios de posgrado.

3 Í  Resaltados del análisis definitivo

3.2.1 ¿Han cambiado las reglas del mercado de trabajo?

Tabla No. 4 Puebla. Evaluación de los cambios experimentados en los requisitos para

A un a  =0.05 T Z p-valor
Prestigio de la universidad de egreso 22.5 188 0.05
Presentación 10 1.48 0.13
Preparación 125 1.00 031
Gusto por su profesión 52.5 1.96 0.05
Relaciones sociales 48 1.03 0.30
Apoyo de su universidad 10.5 <0.01 1.00
Experiencia laboral 66 1.72 0.08
Sociabilidad (trabajo en equipo) 42 0.24 0.80
Sexo 7 0.73 0.46

Los p-valores obtenidos nos llevan a no rechazar en general, 7 de 9 variables 

asociadas, la hipótesis nula de:

Ho: po = pi las condiciones exigidas en el mercado son las mismas (no hay cambio) 

H]: po # pj las condiciones no son las mismas (si hay cambio)

En general no hay evidencia de que estén cambiando significativamente las reglas 

del juego en el mercado de trabajo del estado de Puebla.. Se obtiene evidencia de que el 

mercado de trabajo en Puebla está aún determinado por reglas y relaciones de corte 

tradidonal y aún no se percibe la presenda de los nuevos cambios, similares a los que 

están presentándose en mercados de países más desarrollados.

3.2.2 ¿Existen procesos diferenciados entre obtención de empleo y 

definición salarial en el mercado de trabajo poblano?
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Para comprobar estadísticamente esta diferencia de procesos se utilizó:

1. La regresión logística, que incluyó tanto a ocupados como a desocupados, con ella 

se quiere saber que variables son las que explican la probabilidad de encontrar un 

empleo.

2. La regresión múltiple para explicar el salario. Aquí se incluyó, obviamente, sólo a 

los que poseen empleo, independientemente de si perciben salario o no.

Si fuera totalmente válida la propuesta de homogeneidad intema en el mercado de 

trabajo, deberíamos obtener resultados similares en una y en otra regresión, 

específicamente sobre el papel de las variables explicativas fundamentales (En nuestro 

caso, utilizaremos la escolaridad como variable de definición, en la medida que la 

economía del trabajo la indica como definitiva en ambos procesos). Se adicionó la 

variable categórica sexo como factor de diferenciación. Los resultados se presentan en 

la Tabla No. 5.

Tabla No. 5 Puebla. Parámetros de regresión logística para variables cualitativas

Universitarios No universitario
B p-valor B p-valor

Edad -0.02 0.55 Edad -0.02 0.05
Sexo 0.59 0.09 Sexo 1.59 <0.01
Escolaridad 0.09 0.61 Escolaridad 0.02 0.47
Busca empleo -9.77 0.82 Busca empleo -11.01 0.48
No hijos 0.48 0.26 No hijos -0.07 0.32
Intercepto 0.02 0.99 Intercepto 1.95 <0.01

La ecuación de regresión logística que mejor reproduce los resultados sobre la 

probabilidad de ser empleado es:

a. Para universitarios

L n  -  — 0 .0 2 4  +  .0 5 9 6  X ^ 0 (masculino)

[-2 log likelihood = 48.7]
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b. Para no-universitarios

L ll -  — ~  1 .96 +  1 .59 X  sexo (masculino)-  0 .0 2 6

{-2 log Jikelihood = 443.3]

Como es de apreciar, no hay capacidad explicativa de la variable escolaridad sobre la 

probabilidad de ser empleado. De hecho, solo el sexo aparece como variable explicativa y 

favoreciendo a los hombres. El mismo comportamiento se presenta para el caso de que los 

encuestados no cursaran estudios universitarios, aunque en este último caso la edad aparece 

como importante pero con poco peso. Este es un comportamiento anómalo respecto a lo 

que se esperaba pues, según los planteamientos teóricos, la escolaridad debia ser una 

variable prácticamente definitoria de la asignación del empleo.

Hasta aquí, podemos reconocer que en el segmento de mercado que está antes de 

obtener un empleo, el espacio en el cual se enfrentan los desempleados, tiene una dinámica 

diferente a la prevista por la teoría.

Enfocando el análisis en lo que ocurre en el mundo de los empleados, la variable 

fundamental es el salario, por tanto, se correrá una regresión múltiple con la variable salario 

como dependiente, teniendo como variables explicativas: edad, escolaridad, número de 

hijos y antigüedad laboral. Hay que recordar que esta regresión múltiple es menos potente 

que la regresión logística, en el sentido de que tradicionalmente se usa para procesar sólo 

variables cuantitativas, en este caso, se incluirán variables cualitativas, aunque, lo que 

interesa es reconocer el comportamiento de la escolaridad.

En la medida que se tuvieron problemas con la validación del modelo de regresión 

múltiple, hubo que probar varias transformaciones a los valores de las variables 

involucradas (logaritmo, seno y raíz cuadrada). En la tabla No. 6 se presentan los 

parámetros de regresión obtenido a través de las varias transformaciones que se probaron.
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Tabla No. 6 Puebla. Parámetros de regresión obtenidos con la variable salario como 
dependiente; haciendo transformaciones a: Logaritmo natural, seno y  raíz cuadrada.
2000

Variable Salario normal Ln del salario Seno del salario Raíz cuadrada del 
salario

B p-valor B p-valor B p-valor B p-valor
Intercepto 4346.65 <0.01 5.28 <0.01 0.14 0.15 -7.47 0.25
Edad 21.26 0.05 <-0.01 0.99 <0.01 0.80 0.50 0.66
No. hijos -61.33 0.32 0.08 0.30 <0.01 0.90 -2.50 0.07
Escolaridad 83.57 <0.01 0.03 0.35 <-0.01 0.25 8.45 <0.01
Antigüedad 0.07 0.94 <0.01 0.53 <-0.01 0.49 10.05 <0.01

FUENTE: EEI-FEBUAP. Encuesta sobre el mocado de trabajo. Puebla, 2000

Haciendo la regresión con la variable salario tal cual, sin transformación, el ajuste a la 

normal no es muy preciso y existen problemas con la homocedasticidad; solo hay 

significancia estadística para las variables explicativas escolaridad y de manera un poco 

forzada la edad.

Utilizando la transformación logarítmica del salario los resultados son peores que con la 

variable tal cual. Esto extraña en la medida que ésta es una transformación frecuente en los 

estudios de economía de la educación y la teoría de los mercados; sin embargo, en este caso 

se perdió la significancia de todas las variables, empeoró el ajuste a la normal y se sostuvo 

el problema con la homocedasticidad.

Haciendo la transformación a función seno, el ajuste no mejoró la situación, se perdió la 

significancia para todas las variables excepto para la edad. No se logró ningún avance con 

el ajuste a la normal, pero si se eliminó el problema con la homocedasticidad.

La mejor transformación se obtuvo con la raíz cuadrada del ingreso, que permitió 

significancia para las variables escolaridad y antigüedad laboral. Mejora notablemente el 

ajuste a la normal y mejora -aunque sin resolver del todo- el problema con la 

homocedasticidad.

Desde este punto de vista, la ecuación de regresión más adecuada para explicar el 

ingreso salarial es:
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(Y)05 = 0.99 (X«,*,)05 + 1.27 ( X ^ ^ ) 05

error estándar = 19.5

Es claro que la variable escolaridad influye de manera positiva e importante en la 

explicación del salario. Estos resultados coinciden, del todo, tanto con lo propuesto con 

la teoría, como con lo que se logra apreciar empíricamente.

3.2.3 Variables actitudinales más estimadas en el mercado de trabajo 

poblano

Utilizando la regresión logística, pero ahora en su función de estrategia de 

discriminación de variables (Johnson, 2000) , encontramos que las habilidades de 

empleabilidad más apreciadas en el mercado de trabajo poblano, asi como el orden en el 

cual se presentan como importantes, son:

Tabla No. 7 Puebla. Habilidades de empleabilidad 
más apreciadas en el mercado de trabajo. 2000

ATRIBUTO ORDEN
Facilidad para trabajar en equipo 1
Tiene capacidad de comunicación 2
Por su sexo (favorece a los hombres) 3
Su presentación es buena 4
El prestigio de la universidad de egreso es bueno 5
Por sus relaciones sociales 6

3.2.4 La escuela actual como aportadora de habilidades de empleabilidad

Un tanto fuera de los objetivos de esta investigación, pero a partir de los mismos 

resultados obtenidos, se realizó una exploración preliminar sobre otro tipo de información 

que tiene que ver con el papel que actualmente juega la escuela de nivel superior ante sus 

responsabilidades como agente del mercado de trabajo.

La información corresponde a la opinión que tienen los egresados de universidades, 

escuelas e institutos de educación superior, acerca de ciertas condiciones y habilidades de
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empleabílidad que podrían -o debían- haberles sido dadas en sus escuelas de egreso y que, 

supuestamente, hubieran sido útiles en la obtención de un puesto de trabajo. La información 

obtenida al respecto del punto anterior se presenta en la Tabla No. 8.

Algunas de las opiniones exploradas son de interpretación directa, tales como: 

¿tiene buena capacidad de expresión?, que alude a la posibilidad de comunicarse y se 

entiende como una función no innata, es decir, se desarrolla; y es la escuela la que mejor 

podría hacerlo.

En ese mismo sentido están las opiniones sobre: si el prestigio de la escuela de 

egreso es malo; ya que evidentemente la calidad de los docentes y sus programas son 

fundamentales, pero además, las universidades deben construirse una imagen positiva de 

manera explícita. Lo mismo se puede decir de las opiniones sobre si se considera bien 

preparado profesionalmente, lo cual evidentemente, sólo ocurre en la escuela de egreso.

Otras opiniones dan cuenta, de manera indirecta, de algunas habilidades, es el caso 

de ¿gusta de su profesión? Que implica el orgullo y la identidad profesonal o ¿es sociable? 

Para reconocer las capacidades de trabajo en equipo. Las opiniones se refieren a la 

importancia que tuvo un mismo atributo en la obtención del primer empleo y del empleo 

actual.

BIBLIOTECA
*L IC . JAVIER JU A R E Z  S A N C H E Z *  
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y 

ESTADISTICA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

1 3 OCT. 2003



30

Tabla No. 8 Puebla. Opiniones de los universitarios acerca de las habilidades de 
empleabilidad generada por la escuela, entre el primer empleo y  el empleo actual.
2000

No llene buena capacidad de 
expresión

1° empleo 64%
actual 64%

El prestigio de la universidad es 
malo

1° empleo 64%
actual 77%

No tiene buena presentación 1° empleo 74%
actual 82% ‘

No tiene buena preparación 1° empleo 62%
actual 56%

No gusta de su profesión 
(orgullo profesional)

1° empleo 55%

actual 78%
No influyen las relaciones 

sociales
1° empleo 72%

actual 78%
No hay apoyo de su 

Universidad
Io empleo 95%

actual 95%

Si influye su experiencia 1° empleo 28%
actual 83%

Si influye el ser sociable 
(trabajo en equipo)

1° empleo 19%
actual 83%

Si influye su sexo 1° empleo 14%
actual 17%

FUENTE: EEI-FEBUAP. Encuesta sobre el mercado de trabajo. Puebla 2000
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1DeI análisis prelim inar

Mediante el análisis de correlaciones y las pruebas de asociación con Chi-cuadrada 

realizadas en el análisis preliminar, se logró pasar de 32 variables originales en la muestra a 

sólo 16 que resultaron tener un nivel de correlación o de asociación relevante con alguna de 

las variables dependientes utilizadas.

4.2 Del análisis definitivo

4.2.1 ¿Existen cambios importantes en el mercado de trabajo poblano?

Se utilizó la prueba de Wilcoxon para muestras apareadas para saber si hay cambios 

estadísticos significativos en el mercado de trabajo poblano. Esto se obtuvo a partir de la 

opinión que -sobre los requisitos para ser empleados- dieron aquellos que se emplearon por 

primera vez hace prácticamente diez años y que hasta el 2000 habían obtenido al menos 

otro nuevo empleo.

Se tomó en consideración la opinión de los encuestados que manifestaron haber 

cursado licenciatura. El promedio de antigüedad registrado es de 8.9 años, es decir, hay un 

buen espacio de tiempo entre una experiencia y otra, lo cual puede hablar bien a favor de 

que “el antes y el después” para estimar el cambio en las relaciones de mercado es 

adecuado. Por otro lado, el número de empleos que manifiestan haber tenido es de un poco 

más de 2 empleos en promedio, es decir, prácticamente todos los encuestados han tenido al 

menos un empleo inicial y otro posterior.

En la medida que se validó en 7 de 9 criterios la hipótesis de que no hay cambios, se 

puede concluir que no tenemos evidencias de que se hayan presentado transformaciones 

importantes en las reglas y normas que prevalecen en el mercado de trabajo poblano, de esa
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manera, podríamos considerar que muchas de los modificaciones que se visualizan, son 

más respuesta a la crisis que reestructuraciones hacia la modernización del mercado.

4.2.2 ¿Tienen dinámicas diferentes la obtención de empleo y la 

asignación salarial?

Una duda que surgió a lo largo de esta investigación estuvo relacionada con la visión de 

alta homogeneidad interna que se le concede a los mercados laborales, es decir, si esto 

fuera cierto, habría una misma lógica de comportamiento en todos y cada uno de los puntos 

de estos mercados.

Si tomamos en consideración que el mercado finalmente resuelve los asuntos de la 

asignación del empleo y del salario (cantidad y precio), la anterior visión de homogeneidad 

implicaría que las variables que explican al empleo serían las mismas que explican al 

salario. En este caso, consideramos al conocimiento -medido como escolaridad- como la 

variable de evidencia. Se decidió así porque de esa manera lo reconoce la economía (te la 

educación- sin embargo, en este trabajo se encontraron resultados que no avalan del todo 

este planteamiento.

Lo que se encontró en este estudio fue la existencia de dinámicas heterogéneas al 

interior de los mercados de trabajo; específicamente que el proceso de designación del 

empleo es diferente al de asignación salarial.

Para obtener un empleo entran en juego las mismas variables que operan para la 

asignación salarial, pero varía fuertemente el nivel de importancia que cada una de ellas va 

teniendo en el proceso de solución. Esto se evidencia con las ecuaciones de regresión 

obtenidas.

En la primera fase se encuentra que no interviene de manera importante la escolaridad, 

mientras en la fase de asignación salarial, una vez que ya se garantizó un empleo si tiene 

una importancia central.
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Estos resultados coinciden con lo que se presenta a nivel empírico en el mercado laboral 

poblano; donde, por un lado, es claro que sí juega un papel importante la escolaridad, pero 

al mismo tiempo está creciendo a nivel social la tasa de desempleo profesional, además que 

es cada vez más cercana a nosotros alguna experiencia de profesionistas que están 

desocupados o subempleados.

A partir de la base de datos y haciendo solamente un análisis exploratorio, se 

aprecia que la escolaridad sí influye, un ejemplo son aquellos que estudiaron una maestría, 

todos están empleados, y sólo el 10% no ha trabajado alguna vez en su especialidad; 

mientras que aquellos que estudiaron tan sólo la licenciatura, el 5% está desempleado (esta 

cifra crece al 21% incluyendo a la PEI) y el 20% no ha trabajado al menos una vez en su 

especialidad profesional. Es decir, si hay un efecto positivo de la escolaridad a nivel 

eminentemente empírico.

Para ver como influye la escolaridad sobre él salario, sin involucrar al sexo, se 

presentan en la Tabla No. 9, los datos para mujeres universitarias y no universitarias.

Tabla No. 9 Puebla. Comparativo entre salarios de mujeres sin universidad y  mujeres con 
universidad. 2000

nivel salarial % mujeres sin 
universidad

% acum. mujeres 
sin universidad. % mujeres con 

universidad

% acum. mujeres 
con universidad

0 0

menos de 1 mil 49.6 49.6 25.9 25.9

entre 1 v 2 mil 23.0 72.7 3.7 29.6
entre 2 y 3 mil 13.7 86.3 11.1 40.7
entre 3 y 4 mil 5.8 92.1 14.8 55.6
entre 4 y 5 mil 4.3 96.4 3.7 59.3
entre 5 y 8 mil 3.6 100.0 18.5 77.8
más de 8 mil 22.2 100.0

Total 100.0 100.0
FUENTE: EEI-FEBUAP Encuesta sobre el mercado de trabajo. Puebla. 2000
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Salario comparativo entre mujeres con universidad y 
sin universidad
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Gráfico No. 1 Puebla. Salario mensual de mujeres con y  sin estudios 
superiores. 2000. Se aprecia que las universitarias logran salarios mayores y  que 
su curva de comportamiento salarial se satura con menor rapidez.

Mientras las mujeres sin estudios superiores tienen un horizonte de ingreso que 

termina en ios 8 mil pesos, las mujeres universitarias logran mayores niveles de salario y, 

además, su nivel de saturación salarial es más prolongado, lo cual puede jugar a favor de ir 

satisfaciendo expectativas de salario de una manera más estimulante. Haciendo el análisis 

de los rangos salaríales según la escolaridad para los hombres, la situación es similar que lo 

descrito para las mujeres; es decir, sí influye la escolaridad en un mayor ingreso, y esto se 

cumple tanto para mujeres como para hombres. Las mujeres que han realizado estudios 

superiores tienen un ingreso máximo de 20 mil pesos mensuales y superan -m ás del doble- 

ai ingreso de los hombres sin estudios universitarios. Las peor pagadas son las mujeres sin 

estudios de licenciatura. En los gráficos 1 y 2 se presenta el comportamiento salarial para 

hombres y mujeres, según hayan realizado estudios universitarios o no. Como resultado se 

obtiene que es menor el efecto de discriminación sexual entre los trabajadores sin estudios 

que entre los universitarios. Sin embargo, los horizontes salaríales de las mujeres se 

amplían notablemente cuando estudian alguna carrera universitaria.
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Comparativo dd i alario catre hombres y mujeres sin 
universidad
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Gráfico No. 2 Puebla. Salario mensual de hombres y  mujeres sin estudios superiores. 
2000. Entre no universitarios, los hombres ganan más que las mujeres. En este nivel hay 
igualdad entre sexos debajo de los 4 salarios mínimos.

En este gráfico, el que las curvas de ambos sexos ésten casi superpuestas, indica una 

baja discriminación hacia alguno de los sexos, aunque si se aprecia como los hombres 

tienen mayores expectativas de obtener mayores salarios.

Un dato interesante, aunque en este trabajo no sea uno de los puntos fundamentales, es 

el de los rangos salaríales a los cuales tienen opción los trabajadores sin estudios en el 

mercado poblano, ya que aproximadamente el 70% , tanto de hombres como de mujeres, no 

rebasan los dos salarios mínimos de ingreso mensual. Se trata de un mercado severamente 

castigado.
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Comparativo del salario entre hombres y mujeres con estudios 
universitarios
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Gráfico No. 3 Puebla. Salario mensual de hombres y  mujeres con estudios 
universitarios. 2000. Se percibe que entre hombres y  mujeres universitarios se igualan 
las posibilidades de obtener salarios más altos. Además, las gráficas de saturación 
salarial son menos acentuadas hacia los salarios bajos.

Para los hombres que no tienen una licenciatura, el 85% no llega a ganar más de 3 mil 

pesos al mes, y ninguno de ellos llega a ganar más de 8 mil pesos mensuales, mientras que 

aquellos que tienen estudios superiores si pueden rebasar el límite de los 8 mil pesos, para 

ser exactos, el 30.8% gana más de esta cantidad.

Entre los que no han estudiado la universidad, la desventaja para las mujeres se 

establece en los niveles de salario altos. Después de los 4 mil pesos mensuales, los hombres 

comienzan a tener una mejor posición que las mujeres e incluso algunos hombres llegan a 

ganar más de 8 mil pesos, mientras ninguna de las mujeres sin estudios universitarios logra 

rebasar este nivel, los hombres tienen una mejor posición en el ingreso.
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Definitivamente no aparecen argumentos que justifiquen los menores niveles 

salariales de las mujeres y se especula sobre que esto se pueda deber a la persistencia de 

una visión culturalista del mercado de trabajo por parte de los empleadores. Este sería un 

rasgo más del carácter tradicionalista de las relaciones existentes en este mercado.

4.23 ¿Cuáles son las variables actitudinales más estimadas en el mercado 

de trabajo poblano?

Por los resultados obtenidos en el uso de la regresión logit no como técnica de 

predicción, sino como discriminadora de variables, tenemos que las variables actitudinales 

más apreciadas, así como el orden de importancia en que son valoradas:

1. Facilidad para trabajar en equipo

2. Capacidad de comunicación

3. Por su sexo (favorece a los hombres)

4. Su presentación es buena

5. El prestigio de la universidad de egreso es bueno

6. Por sus relaciones sociales

Estas habilidades son consideradas en el momento de ingreso, adicionadas a la de 

escolaridad que, se indicó, permite al buscador posidonarse ante la expectativa de un 

puesto de trabajo. Esta informadón es importante porque permite definir con mayor 

claridad cual podría ser el papel que la escuela asumiera ante los reclamos de que realice 

reformas para atender a sus compromisos como uno más de los agentes del mercado de 

trabajo. La escuela sigue jugando un papel muy importante como aportadora de 

conocimientos, tanto en su función de posicionamienlo en la fase de asignación del empleo; 

como en su función de incrementar el rendimiento en la fase de designación del salario, una 

vez que ya se han contratado.

En todo caso, lo que aparece como una deficiencia de la escuela es en lo tocante a 

que no aporta capacidades para el momento de inserción al mercado; en este caso:
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capacidad de trabajo en equipo, capacidad de comunicación y una estructura de relaciones 

que facilite este tránsito a sus egresados. Sin embargo, para aportar estas competencias, la 

universidad o la escuela en general no debe convertirse exclusivamente en un apéndice de 

las necesidades de la planta productiva; lo que debe hacer es presentar una estructura 

curricular más flexible, de modo que pueda incluir -sin  menoscabo de sus contenidos 

centrales- nuevos aprendizajes.

4.2.4 ¿De que manera participa la universidad como agente del mercado 

de trabajo?

En términos generales, podemos decir que la escuela no cubre actualmente las 

habilidades de empleabilidad con las cuales sus egresados podrían enfrentar más 

exitosamente su inserción al mercado laboral. Los resultados que se refieren a la acción de 

las escuelas en general son negativos, los encuestados universitarios consideran que ésta no 

les brinda ningún apoyo en sus intentos por insertarse en el mercado laboral; no les están 

dando la preparación adecuada; no les da competencias de comunicación; además de que la 

escuela pública en general no tiene buen prestigio social.

Otras opiniones que se captaron, escapan a la acción de las escuelas (forman parte de lo 

personal) pero también influyen negativamente sobre las posibilidades de obtener empleo, 

tales como: los encuestados universitarios consideran que tienen una mala presentación y 

no están satisfechos con su profesión.

Finalmente, las opiniones que brindan sobre las otras habilidades de empleabilidad son: 

no influye el sexo ni las relaciones sociales; en cambio si influye la experiencia laboral y la 

capacidad para trabajar en equipo (sociabilidad). Entre los egresados existe la impresión de 

que la escuela ni tiene la estructura institucional, ni mantiene una visión de mayor cercanía 

y apoyo que pudiera modificar al mercado laboral a efecto de hacerlo más equitativo y 

atender a criterios de productividad, así como a generar y propiciar información oportuna y 

suficiente para todos los buscadores de empleo.
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5 CONCLUSIONES

•  En general no se encontraron evidencias estadísticas de que el mercado de trabajo 

poblano esté cambiando las reglas del juego de la contratación, ni de la asignación 

del salario. En todo caso, los cambios apreciados son una respuesta a las crisis 

económicas.

•  Se puede plantear la existencia de heterogeneidades ál interior del mercado de 

trabajo, en el sentido de poder identificar diferentes criterios de valoración para los 

mismos atributos, sea que se trate del proceso de incorporación al empleo o, de la 

promoción del salario.

•  El término “habilidades de empleabilidad” es un adecuado identificador de los 

requisitos que funcionan en el proceso de incorporación al empleo. En éste, no 

influye de manera importante la escolaridad, la cual sólo sirve como un factor de 

posicionamiento para el buscador de empleo ante la exigencia de perfil definida por 

el propio puesto de trabajo.

• En la promoción del salario la dinámica es más conocida y se ajusta a lo planteado 

por la teoría en uso. En este proceso, sí influye de manera importante la escolaridad, 

pero aparecen otras variables que aparentemente no deberían de influir de la manera 

en que lo hacen, como el sexo, que tiene un efecto negativo para las mujeres.

•  Con los resultados obtenidos se puede afirmar que el mercado (te trabajo opera 

cómo un complejo de estructuras dinámicas en su interior. Esto a diferencia de la 

visión ideal de homogeneidad intema que se le ha concebido tradicionalmente. Se 

logra percibir al menos una dinámica válida para los procesos de ingreso en los 

puertos de entrada y, otra, válida para los procesos de promoción y permanencia de 

aquellos que ya están contratados.
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• En términos generales, podemos decir que la escuela no cubre actualmente las 

habilidades de empleabilidad con las cuales sus egresados podrían enfrentar más 

exitosamente su inserción al mercado laboral.

•  Es un hecho que la universidad como institución debe reformarse, pero no 

necesariamente en el sentido de “subyugarse” del todo a los intereses del mercado 

de trabajo. Los resultados obtenidos permiten concebir una reforma que flexibilice 

el currículo para permitir -sin menoscabo de los contenidos actuales- la inclusión de 

nuevas competencias para desempeño en el mercado.
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ANEXOS



BENEMERITA universidad  AUTONOMA
DE PUEBLA 

SIZA-CONACYT

ENCUESTA SOBRE EL MERCADO LABORAL EN PUEBLA

FOLIO________
FECHA_________________
ENTREVISTADOR__________________________

L  IN F O R M A C IÓ N  G E N E R A L

1.1 NOMBRE: _
1.2 DOMICILIO:

1.3 EDAD
1.4 SEXO 1.5 ESTADO CIVIL

masculino O soltero □
femenino □ madre soltera n

casado _ o
unión libre □
viudo
separado □

1.6 LUGAR DE NACIMIENTO.________________________________ ________
1.7 TIEMPO DE VIVIR EN EL ESTADO DE PUEBLA (años):_________________
1.8 NÚMERO DE HUOS._____________
1.9 ¿CUÁNTOS OTROS DEPENDIENTES ECONÓMICOS?

espósalo) □  
padres O
hermanos__ O
caros familiares □

1.10 DONDE VIVE ES:
rentado____□
propio___□

1.11 ¿QUIÉNES COLABORAN EN EL TRABAJO DOMÉSTICO DE SU HOGAR?
Solo usted___□
Esposo(a)_______□
Hijo(a)______________□
Otros (especifique)___________________ □



2. E SC O L A R ID A D  Y  C A P A C IT A C IÓ N

2.1 GRADO DE ESTUDIOS
Sin estudios □
Primaria incompleta □
Primaría completa □
Secundaria incompleta O
Secundaria completa □
Bachillerato incompleto □
Bachillerato completo □
Profesional técnico □
Superior incompleta □
Superior completa □

2.2 NÚMERO DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN O CAPACITACIÓN
RECIBIDOS DURANTE 1999_________
2.3 ¿CUANTAS HORAS EN TOTAL ESTIMA QUE HAN OCUPADO LOS CURSOS DE
CAPACITACIÓN O ACTUALIZACIÓN RECIBIDOS DURANTE 1999? ________
2.4 LA ACTUALIZACIÓN RECIBIDA TIENE QUE VER DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES 
QUE REALIZO EN SU PUESTO DE TRABAJO DURANTE 1999.

Aveces____________□

2.5 ESTOS CURSOS DE CAPACITACIÓN ¿LOS HA TOMADO POR SU CUENTA?
S i_____Q
No, los proporciona la empresa__________□

2.6 LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS QUE ASISTIÓ
Se tomaron en horario de trabajo_______ □
En días y horas de trabajo_____ ______  n  >

3. A C T IV ID A D  LA B O R A L A C T U A L .

3.1 SOBRE SU OCUPACIÓN ACTUAL:
Trabaja_________________ □  (pasa a pregunta 5)
Es Desempleado________ □

3.2 SI NO TRABAJA ¿SE DEDICA A ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES?
Busca empleo__________ □
Estudia_______________ q
Quehaceres del hogar_________□
Jubilado_______________□
Incapacitado permanentemente__O

3.2.1 ¿CÓMO SUBSISTE ECONÓMICAMENTE?
Apoyo familiar___q
Pensión______j-¡
Ahorros_________□
Préstamos____□



4. C O N D IC IO N E S D E  D E SE M P L E O

4.1 ¿HACE CUÁNTOS MESES NO TIENE EMPLEO?_____
4.2 ¿POR QUÉ RAZÓN PERDIÓ SU ÚLTIMO EMPLEO?

Reajuste de Personal_______ D
Quiebra de la empresa £□
Liquidación voluntaría________ □
Despido injustificado_____________ □
Por problemas diversos dentro de la empresa____ □
No le gustaba el ambiente de trabajo____________q
Estaba cansado de trabajar en esa empresa_______□
Problemas personales ________ □
Acoso_________________________ P
Otra razón (especifiquéis)______________________ □
4.3 ¿HA DISFRUTADO DE ALGUNA BECA DE PROBECAD?
Si_
No □ □

4.4 SU BÚSQUEDA DE EMPLEO ES
A través de periódico________________□
Información de amigos o familiares____ q
Bolsas de trabajo______________ □
Relaciones personales directas q
Relaciones de algún familiar__________□
Sale a buscar directamente a las empresas________□

4.5 ¿CON QUÉ SALARIO QUINCENAL ESTIMA QUE CUBRIRÍA SUS GASTOS
FAMILIARES? __________________

[TERMINA EL CUESTIONARIO]

5. E L E M P L E O

5.1 ¿CUÁL ES SU ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO ACTUAL?____________

5.2 ¿EN QUE SECTOR PRODUCTIVO TRABAJA?_____________________

5.3 ¿CUAL ES SU PUESTO DE TRABAJO?
(Consulte la tabla de ocupaciones)___________________________

5.4 EN SU ACTIVIDAD LABORAL ¿PERCIBE UN SUELDO FUO?
Si_____□
No____□

5.5 ¿CUÁNTO GANA MENSUALMENTE COMO SALARIO FUO?________

5.6 SI SU SALARIO NO ES FUO
Cada cuando recibe algún dinero (aproximadamente)_______________
Cuánto dinero recibe, aproximadamente, cada vez que le llegan a pagar?



5.7 SI NO PERCIBE NINGÚN SALARIO, ¿A QUÉ SE DEBE?
El dueño del negocio es un familiar______ □
Esta haciendo méritos ____________ □

5.8 ¿CUÁNTOS TRABAJADORES, INCLUYENDO AL DUEÑO, TRABAJAN EN LA EMPRESA EN
QUE USTED LABORA?_____________________

5.9 ¿DE QUÉ NACIONALIDAD ES EL CAPITAL DE LA EMPRESA EN QUE TRABAJA?
Mexicano________D  Japonés___________________j- j
Norteamericano____ O  Otro (especificar)___________
Alemán__________ r-i No sabe_______________________ n
Inglés___________ n

6. EXPERIEN CIA LABORAL

6.1 NÚMERO DE AÑOS QUE LLEVA TRABAJANDO 
EN TOTAL(incluye trabajo en el campo)

6.2 ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO ACTUAL O EN EL ULTIMO QUE
DESEMPEÑÓ_________

6.3 CUANTOS EMPLEOS ESTIMA HA TENIDO A LO LARGO
DE SU VEDA LABORAL______

6.4 EN ALGÚN EMPLEO ¿HA SIDO ACEPTADO(A) POR ALGUNA DE ESTAS RAZONES?: 
(Pueden señalarse varias situaciones)

Por su capacidad □ Por su edad □
Por su experiencia □ Por su apariencia fisica n
Por sus estudios □ Por su religión □
Por ser hombre o muier □ Por su raza o etnia □
Por su estado civil □ Por su preferencia sexual q

6.5 EN ALGÚN EMPLEO ¿HA SIDO DESPEDIDO^) POR ALGUNA DE ESTAS RAZONES? 
(Pueden señalarse varias situaciones)

Por falta de capacidad n Por su edad n
Por falta de experiencia_ □ Por su apariencia física □
Por sus escasos estudios n Por su religión „

Por su raza o etnia □Por ser hombre o mujer □
Per su estado civil Por su preferencia sexual:___□
Por estar embarazada □ Por alguna discapacidad física___q

6.6 ¿QUIENES APORTAN INGRESOS A LA ECONOMÍA DE SU FAMILIA?

Usted______□
Padres_____ □  hermanos_____□
Suegros_______ O  tíos__________q
Esposo(a)______□  otros______________□



6.7 DE LOS QUE INDICO QUE APORTAN AL INGRESO FAMILIAR, ESTIME EN QUE PROPORCIÓN 
LO HACE CADA UNO DE ELLOS.

Usted %
Padres % hermanos %
Suegros % tíos %
Esposo(a) % otros %

6.8 EN ALGUNO DE SUS EMPLEOS ¿HA RECIBIDO HOSTIGAMIENTO SEXUAL?
S i-------□
No □

6.9 EN CASO DE HABER SIDO HOSTIGADOR), ¿1«  PARTE DE QUIEN? 
(Puede incluir más de una posibilidad)

Jefes y supervisores________ *-*
Compañeros de trabajo_____□
Proveedores _________ □
Otros____________________q

7. TRABAJO S CO M PLEM E N TA RIO S.

7.1 A PESAR DE TODO, EN EL ULTIMO AÑO ¿REQUIRIÓ TRABAJAR PARA PODER SUBSISTIR O 
COMPLETAR SU INGRESO HABITUAL?

Si__D
No____□

7.2 ¿CUANTOS MESES DEL AÑO PASADO LE DEDICÓ A TRABAJAR
COMPLEMENTARIAMENTE?_________

7.3 AQUELLO EN LO QUE HA TRABAJADO COMPLEMENTARIAMENTE
Es un negocio de su propiedad □
Es asalariado__________________________□

7.4 SU TRABAJO COMPLEMENTARIO

¿Es de jomada de ocho horas?_______ □
¿Es jomada parcial?___________ □

7 5 ¿EN QUE ACTIVIDAD REALIZA SU TRABAJO
COMPLEMENTARIO?_____________________________________________________________



PARA USO EXCLUSIVO DEL ENCUESTADOR

AGRUPAMIENTO DE GRUPOS DE OCUPACIÓN PRINCIPAL N*1

COMPONENTES CÓDIGOS

PROFESIONALES 01

TÉCNICOS Y PERSONAL ESPECIALIZADO 02

MAESTROS Y AFINES 03

TRABAJADORES DEL ARTE 04

FUNCIONARIOS PÚBLICOS, GERENTES DEL SECTOR 05
PRIVADO

ADMINISTRADORES AGROPECUARIOS 06

OFICINISTAS 07

VENDEDORES DEPENDIENTES 08

VENDEDORES AMBULANTES 09

EMPLEADOS EN SERVICIOS 10

TRABAJADORES DOMÉSTICOS 11

OPERADORES DE TRANSPORTE 12

PROTECCIÓN Y VIGILANCIA 13

MAYORALES AGROPECUARIOS 14

AGRICULTORES . 15

OPERADORES DE MAQUINARIA AGROPECUARIA 16

SUPERVISORES Y CAPATACES INDUSTRIALES 17

ARTESANOS Y OBREROS 18

AYUDANTES DE OBREROS 19

NO ESPECIFICADO 20


