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RESUMEN

EI proceso de inserci6n laboral ha cambiado con paso del tiempo como

resultado del contexte que el mercado laboral exige. Actualmente, las nuevas

generaciones tienen mas opciones para insertarse al mercado laboral. Ademas

de estudiar una carrera profesional, tienen la posibilidad de construir redes

sociales que permiten un acceso relativamente rapido y eficaz a un empleo

EI objetivo de este trabajo ha side determinar que efectos genera el capital

social de los estudiantes del area econ6mico-administrativa en el proceso de

inserci6n al mercado laboral, y el paper que desempeiian las competencias

profesionales en este proceso. Para la resoluci6n de este objetivo se aplic6 un

cuestionario en el que a partir de los resultados se hicieron dos analisis, uno

descriptivo y el otro a traves de un modele econometrico, ambos analisis

proporcionaronresultadosinteresantesacercadelcontextoactualdeinserci6n

laboralyvariables involucradasen este proceso.

Dentro de los resultados obtenidos se encuentra que una herramienta eficaz

para el accesoalempleoesta protagonizada porfactoressociales, tales como

las relaciones interpersonales, sin embargo, esto no garantiza los mejores

escenarios laborales para los j6venes, debido a que orienta a trabajos mal

condicionados ya una subestimaci6n del trabajo y la especializaci6n. En cuanto

a los aspectos profesionales, se evidenci6 una baja exigencia profesional por

parte del mercado laboral, ya que losj6venes que se insertaron relativamente

rapidonoocuparonteneruntitulouniversitario,hechoquejustificayperpetua

su precariasituaci6nyel poco crecimiento personal y profesional.

Palabras craves: inserci6n laboral, capital social y competencias profesionales.



ABSTRACT

The employment process has changed over time as a result of the context that

the I~bor market demands. Currently, the new generations have more options

for insertion into the labor market. In addition to studying a career, they have the

potential to build social networks that allow them a relatively quick and effective

access to employment.

This research project intends to establish the effects that the students' social

capital in economic-administrative careers generates in the process of joining

the workforce and the role of skills in that process. Data collection included a

questionnaire and its responses analysis through a descriptive and an

econometric model. Both analyses provided interesting results about the current

employment context and other variables involved in this process.

The results showed that social factors, such as interpersonal relationships, are

an effective tool for employment. However, it does not guarantee the best

circumstances for youth employment because it aims to work poorly conditioned

and to underestimation of labor and specialization. Regarding professional

aspects, it showed low professional requirements by the labor market. Youth

who were inserted relatively qUickly to the labor market did not need a college

degree, a fact that justifies and perpetuates their precarious and low personal

and professional growth.

Keywords: employment, social capital and professional sltHls.
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Introduccion

La educaci6n superiorrepresenta un componente necesario para el desarrollo

social yecon6mico de un pais, asi como para fortalecer su cultura, mantener

orden ~n la sociedad y combatir la pobreza. La formaci6n academica favorece

alprofesionistaaserunactorydinamizadorproductivoparalageneraci6nde

desarrollo y a tener mayor posibilidad de un futuro satisfactorio, con buena

calidad de vida y oportunidad de insertarse en el mercado laboral. Por 10

regular, la integraci6n al mercado laboral por parte del profesionista es el

resultado tras dedicar varios atlos al ~mbito academico, d6nde se forman como

rnano de obra calificada.

Pese a los multiples beneficios y la posibilidad que otorga la educaci6n superior

para el acceso a un empleo, el proceso de inserci6n de los j6venes

universitariosdel pais no deja detenerasperezase incertidumbre, debidoa las

problem~ticas que se presentan al momenta de la busqueda de un puesto

vacante y la integraci6n al mercado laboral como: inserci6n laboral diferenciada,

subutilizaci6n profesional, prolongados episodios de busqueda de empleo y

desempleo.

Estas complicaciones sociales son producto de una serie de escenarios que

circundan en nuestra sociedad y en el egresado, como: capital social debil y

limitado al momenta de vincularse con el ~mbito laboral; un mercado laboral

negociadoypocotransparente con practicas de favoritismql? en los procesosde

reclutamiento laboral, 10 cual refleja un problema de caracter cultural

impregnado en procesos de contrataci6n, el cual genera la exclusi6n de

personas perpetu~ndose por los constantes intercambios de compromisos.



De igual fonna, sa tiene una falta de mecanismos eficaces de enlace entre el

sector educativo y el sector productivo, y el crecimiento asincr6nico entre la

oferta de los perfiles profesionalesy la demandade la estructura ocupacional

del mercado laboral local.

Algun~s datos que sustentan 10 mencionado anterionnente, los evidencia la

Organizaci6n Iberoamericana de Juventud (2007), describiendo que una de las

razones del desempleo en los j6venes Mexicanos fue la carencia de vinculos

ocupando un porcentaje de 5,1%. Asimismo, dentro de los mecanismos de

busqueda de empleo 0 de acceso al mercado laboral que utilizan los j6venes

mexicanos se evidenciaron los siguientes: a traves de un amigo (34,6%),

contrataci6n de un familiar (24,6%) y por recomendaci6n (12,6%).Cabe

mencionar, que los que fueron contratados por recomendaci6n fue a traves de

un pariente (60,5%), un conocido (19,3%) y un conocido 0 amigo de la familia

(11 %), tomando mayor relevancia las recomendaciones por parientes.

las problematicas mencionadasafectan a lasociedad en generalyalestratode

profesionistas, sus extemalidades recaen en la debil acumulaci6n de

experiencia laboralyescasos Mbitos de trabajo, prolongaci6n de busquedade

empleo, 10 cual genera una carga financiera familiar al prolongar la dependencia

de los padres (Weller, 2005), incertidumbre labora/, desmotivaci6n profesional,

aumento del sector infonnal, subempleos 0 mal aprovechamiento del capital

humane (Becerril citado en Segundo,2009), emigraci6n 0 fuga de cerebros

(Pellegrino, 2001), ineficientecalidadenlosserviciosyenelaparatoecon6mico

debido a la falta de competencia y ensamble de las prof;;siones en el sector

laboraladecuado.



Consciente de la importancia que tiene la educacion superior como mecanisme

para el desarrollo social, economico, como herramienta de formacion de la

juventud yen base a los datos estadisticos que evidencian procesos de

insercion laboral irregulares en este pais, fue pertinente realizar esta

investi~acion para explorar la realidad a la cual se enfrentan los jovenes

universitarios nayaritas y as! generar un diagnostico que refleje el proceso de

inclusion laboral de estos jovenes, en la etapa que culminan sus estudios y

empiezanabuscaroportunidadesparalainsercion,considerandolosposibles

aspectosqueretardanofacilitanesteproyecto.

Esta investigacion, expone un problema socioeconomico puesto que no

solamente envuelve al grupo de profesionales, tambilm se generan

externalidades pe~udicia/es a la estructura economica de la ciudadania,

provocando fracturas sociales y estancamiento economico que afecta

directamente al desarrollo local debido a que en la insercion laboral imperan

aspectos de la organizacion social, como la construccion de redes sociales y

compromisosde reciprocidad, dejando de lade aspectos relacionados con la

eficienciaycalificacionlaboral.

loantepuesto,debeserprevistoporsistemaseducativos, institucionespublicas

y privadas asi como porautoridades que tienen intervencionen esta dinamica

mediante la aplicacion de regulaciones, en el ambito educativo y laboral que

estlm focalizadas en el mejoramiento de los sistemas de seleccion en el

mercado laboral, tales como la implementaci6n de instrumentos efectivos de

vinculaci6n y seguimiento a los egresados, protecci6n lab~ral con la intencion

de generar mejora y progreso en beneficio del desarrollo regional.



EI desarrollo de este trabajo se lIev6 a cabo en el estado de Nayarit, la

pobfaci6n de estudio esta ubicada en la Universidad Aut6noma de Nayarit fa

cual es una de las figuras educativas mas importantes del estado, debido a su

perfil publico, su amplia cobertura en la regi6n y su alta capacidad de absorci6n

estudia~til. La cual ha transforrnado sus sistemas educativos, con el fin de

generar profesionistas de calidad que contribuyan en el desarrollo social. La

poblaci6n de estudio son j6venes estudiantes de posgrado del area de

econ6mico administrativas, los cuales ya han tenido contacto con el mercado

laboral nayarita y pueden contribuir aportando inforrnaci6n sobre la inserci6n a

susrespectivosempleos.

ObjetivoGeneral

EI objetivo general del presente trabajo, es deterrninar que efectos tiene el

capital social de los estudiantes de posgrado del area econ6mica administrativa,

en el proceso de inserci6n al mercado laboral y el papel que tienen las

competencias profesionales en este proceso.

Objetivos Especificos

1. Describir los mecanismos de inserci6n laboral vinculados al capital social

y las competencias profesionales, que utilizan los estudiantes de

posgrado del area de econ6mico administrativas para insertarse al

mercadolaboral.

2. Deterrninar cOmo interviene el capital social y las competencias

profesionales, de los estudiantes de posgrado del ~~rea de econ6mico

administrativos en e' proceso de inserci6n al mercado laboral.

3. Deterrninar que efectos genera el capital social y las competencias

profesionales en el proceso de inserci6n laboral.



Este trabajo de investigaci6n, responde a las siguientes preguntas:l.C6mo

interviene el capital social y las competencias profesionales en el proceso de

inserci6n laboral, de los estudiantes de posgrado del area economico

admini~trativa?, l.C6mo construyen los estudiantes de posgrado del area de

econ6mico administrativas su capital social en su paso por la universidad?,

l.Que efectos genera el capital social y las competencias profesionales, en el

proceso de inserci6n laboral, de los estudiantes de posgrado del area de

econ6mico administrativas?,lEI capital social de los estudiantes de posgrado

del area econ6mico administrativas, tiene mayor elicacia que las competencias

profesionalesenelprocesodeinserci6n,almercadolaboral?

La hip6tesis de este trabajo asevera que "La inserci6n laboral de los

estudiantes de posgrado del area de econ6mico administrativa, se lIeva a cabo

con mayor frecuencia por elementos del capital social y tienen mayor

relevancia, que los factores relacionados ala trayectoria academica y las

competenciasprofesionales·.

La metodologia que se lIev6a cabo para la elaboraci6n del presentetrabajo,fue

de perfil mixto con apoyo de recursos cualitativos; como las platafonnas

teoricas relacionadas a la insercion laboral, capital social, competencias

profesionales y trayectoria academica. Asi como recursos cuantitativos, entre

ellos bases de datos estadisticas referentes a los mercados laborales, el

contexto educativo de la regi6n y la base de datos princi£al, desarrollada en

base a la aplicaci6n de un cuestionario a 84 j6venes, estudiantes de posgrados

pertenecientes al area de econ6mico administrativas de la Universidad

Aut6nomadeNayarit,conelcualserealizarondosanalisis; uno basado en los



estadisticos descriptivos y otro basado en la aplicaci6n empirica de un modelo

econometricoparalasoluci6ndelosobjetivosqueinquietanestainvestigaci6n.

EI presentetrabajosedivide en cinco capitulos que contemplan lasdiferentes

fases del proceso de investigaci6n, el primer capitulo expone un recorrido

te6rico porlosconceptosyteorias relacionadoscon fa inserci6n laboral, capital

social y las competencias. EI segundo capitulo refleja el analisis de los

panoramas laborales desde nivel latinoamericano hasta el marco nacional y

regional, asi mismo, refleja la estructura educativa del pais y del estado. En

seguimiento con el tercer capitulo, se hace una descripci6n de la poblaci6n a

estudiar, y se detalla la metodologia de la investigaci6n, resaltando que se

lIevaron a cabo dos tipos de analisis para hacer un analisis integral de ambos

resultados. EI cuarto capitulo expone un analisis de los estadisticos descriptivos

evidenciandoelcontextoactualdelainserci6nlaboral.

Por ultimo, el quinto capitulo se basa en la aplicaci6n econometrica la cual

apoy6en la demostraci6n de los aspectos detenninantes en la inserci6n laboral

relacionados al capital social y las competencias profesionales. Finalmente se

tienen las conclusiones d6nde se da respuesta a los objetivos de esta

investigaci6n.



CAPiTULO I

Inserci6n laboral, capital social y competencias profesionales

Lasociedadcontemporaneaseencuentrasometidaaconstantesyaceleradas

transformaciones que afectan al mercado laboral, como el crecimiento de la

poblaci6n activa, un ejemplo de ello, es el aumento de la poblaci6n

econ6micamente activa (PEA), la cual tuvo una tasa de crecimiento anual del

2.73%entreeI2000y2010a nivel nacional,otro de los cambios actuales fueel

aumento de la poblaci6n femenina activa que tuvo una tasa de crecimiento

entreeI2000y2010de3.15%anual,asimismo,seagrava laf1exibilizaci6nde

lasrelacioneslaborales, ladesigualdad enel grado de desarrollode las

diferentes regiones y una competitividad creciente a nivel internacional, entre

otrosvaivenes (perez,1996).

Estos cambios generan nuevos patrones de operatividad yexigencias en torno

a las dinamicas laborales. Blanco (2005), considera que estos cambios han

transformado el mercado laboral a uno que se pudiera considerar como un

mercado laboral globalizado, diferenciado y especializado en el que la

eventualidad,laprecariedadyelparosonproblematicasconstantesevitandola

estabilidadyel pleno empleo de losj6venesen el mercadolaboraI.

En relaci6n con 10 anterior, el hecho de acceder a una ocupaci6n es cada vez

mas complejo siendo un momento clave la inserci6n laboralla cual es "el

acceso al empleo y el desarrollo de trayectorias laborales que han de

desembocaren teoria, en una inserci6n laboral plena, donde se adquiere un



trabajo a tiempo total, estable y acorde con la formaci6n adquirida" (Figuera,

1996:129). Asimismo, es laetapacuandoun individuopotencializaydemuestra

sus competencias como estrategia para la obtenci6n de un trabajo. Fournet

(1993),aseveraquelainserci6nlaboralesunprocesoconciertaduraci6nde

tiempo"Hablardeinserci6nnoestareferidoalasimpledescripci6ndelperiodo

queseparaladecisi6ndeentraren lavida activayel primerempleo, sino a la

realizaci6n de un proyecto: la inserci6n no es un acontecimiento cuasi

instantaneo, sino un proceso mas 0 menos lento" (Fournet, 1993:352).

Asimismo, Romero (2004) agrega que se debe considerar la capacidad de

sabermantenerselaboralmente paraconsideraruna plena inserci6n:

'La inserci6nlaboral incluyetantolaincorporaci6ndelapersonaaunpuestode

trabajo como el mantenimiento del mismo. Actualmente, dentro de la

problematica del para y de la inserci6n, hay que tener en cuenta ambos

factores,yaque, ademasdeladificultad para encontrar un trabajO,elotrogran

problema reside en lacapacidad para mantenerlo" (Romero etal. ,2004).

En base a 10 mencionado ycomo punto de vista particularse puedededucirque

lainserci6nlaboralesunprocesoquesellevaacabocuandoloselementosde

empleabilidad como las competencias, la formaci6n academica, la experiencia

laboral y el contexto social, interactuan y se ajustan con los elementos de

ocupabilidad como lademanda del mercado laboral, lacoyunturaecon6micay

los cambios demograficos entre otros. Hasta generarse ufla inserci6n a una

vacante, evento que se realiza en funci6n del potencial de los elementos de

empleabilidad y la disposici6n de los elementos de la ocupabilidad como se

explicaenelsiguientesubcapitulo.



1.1.2Factoresqueimpactanenelprocesodelainserci6nlaboral

Lainserci6nlaboralesunprocesointegralenelqueintervienendistintos

factores para su realizaci6n.desde las caracteristicas que presentanlas

personas y las oportunidades que ofrece el mercado laboral originandose un

encuentroefectivoentrelaempleabilidadylaocupabilidad (Bisquerra,1992).

La empleabilidad se refierea la probabilidad de inserci6n laboral mediante las

caracteristicas que presentan las personas que buscan una vacante. Otra

definici6n describe la empleabilidad como 'Ia oportunidad del trabajador a

accedera un empleoque cumpla con susexpectativas, con suformaci6nycon

sutrayectoria profesional" (Orgemer, 2002:65). Porotra parte,la ocupabilidad

hacereferenciaalaposibilidaddeinserci6ndependiendodelasoportunidades

enelmundolaboral.Enresumen,laempleabilidadestaenfocadaenlapersona

y su aprendizaje y la ocupabilidad esta enfocada al contexto (Blanco, 2005:

207).

De acuerdo a las reflexiones anteriores Romero et aI., (2004) elaboran un

esquema de losfactores que condicionan la inserci6n, en el que integra los

factores de ocupabilidad y empleabilidad que tienen intervenci6n en distintas

fases y con distintos niveles, de este modo se puede deducir que cualquier

estrategiaplanificadaparafavorecerlainserci6n deberatenerencuentala

ocupabilidadylaempleabilidadcomofactoresovariablesqueincidendirecta

oindirectamente(Veasecuadr01).



Cuadro 1. Factores que condicionan la inserci6n laboral, propuesta de

Romeroetal.(2004)

1·:=~·I;::::;',~~:~::~~~:t;IU'j.d;.po,nlblUd'dl OcupabilidadI:~: ;:~~~~tura car.cteri.tlc.. ,tendenci.. del mere.do
-Coyunturaecon6mica

-lasofertasdeempleo

-lasdemandasdelempleoylasconcurrencias

·losindicesecon6micos

-loscambiosdemognificos

-lapoHticataboraldelmomento

-La restructuracl6n del mercado de trabajo

·Ed.d

Fuente: Blanco (2005:210)

EI modelo de Romero et al. (2004), integra un acumulado de elementos que

sonclaveenelprocesodeinserci6n, los autoresconsideran aspectostanto

macroecon6micos como aspectos personales y especificos de los individuos

que buscan insertarse en el mundo laboral. Los autores atienden aspectos

relacionadosalascompetencias,enseguidaconsiderancuestionesde caracter

emocionalydejan en ultimo lugar los aspectos sociales, loscuales para esta

investigaci6nson importantesyseanalizaron a fondo con el nombre de capital

social.

EI siguiente factor se llama ocupabilidad, un factorajeno al control yal acceso

delegresadopuestoqueestavinculadoeinfluenciadoa los contextosy

dinamicastantoecon6micascomopoliticascondistintasdimensiones.



Destacan en este factor las caracteristicas del mercado laboral, ofertas y

demandas laborales, las cuales tienen constantedinamismo caracterizandose

como factores inestables de gradual exigencia e impacto social. Cabe

mencionar, que este factor no es el foco de anal isis del presente trabajo,pero

sedesenvuelvecomo un factordecisivo en lafuncionalidaddelos elementos de

empleabilidad.

Montan'e(1993),selialaquelainserci6npuedeoptimizarseinterviniendoenlos

procesos de inserci6n del individuo a emplearse (empleabilidad) y mejorando

las ofertas deempleo (ocupabilidad), el autordetermina que la valoraci6ndel

bagajedel demandante, las caracteristicas del mercado y las operatividades,

son factores ineludibles para lIevar a cabo el proceso de inserci6n. Donde el

bagaje del sujeto a trabajar, las tecnicas y procesos para la inserci6n, trabajan

paralograrcubrirconlasexigenciasdelmercadolaboral.

Cabe mencionar, que los factores de la empleabilidad son aspectos que se

pueden mejorar y adaptar por el demandante, igualmente requieren de

esfuerzo,trayectoriayeficiencia pero los aspectos que integranlaocupabilidad

son ajenos al demandante y estan mediados por elementos ex6genos

caracterizandosecomo impredecibles a causa de su composici6n, teniendose

ventajasydesventajasdependiendodelcontexto. En estetrabajo los elementos

analizados como estrategia de inserci6n a las dinamicas laborales, son los

factores de empleabilidad como el capital social y las competencias

profesionalesloscualespuedenfuncionarenelobjetivodeobtenerunempleo.

Asimismo, se tom6 el concepto de inserci6n laboral de Fournet (1993), que

consideraalainserci6n no como la simple descripci6n del momentoen que se

toma la decisi6n de entrar a la vida activa y el primer olicio; sino como la

realizaci6ndeunproyectoenciertamedidalento.



1.2 Capital Social

'No eslo que sabes 0 conocessino a quien conoces·.

WoolcockyNayaran(2000)

Un elemento que esta dentro de los factores de empleabilidad es el capital

social, 'el cual comprende el contexte social de un individuoy es el elemento

principal de esta investigacion. Cabe mencionar, que existe una amplia gama

deconceptosdeestetipodecapitalylasvariacionesdesusignificadohan

complementado su alcance como palabra y significacion, teniendo diversas

aplicacionesyenfoquesensumayoriaenlascienciassociales

Asimismo,se Ie han atribuido positivas capacidadesal concepto en el desarrollo

de la vida social 0 parael logrode algunos objetivos, en mejoradeI tejido social,

como rendimiento educativo, salud, reduccion de la delincuencia y pobreza,

desarrollocomunitario,desarrolloeconomico,entreotros.

Varios intelectuales han trabajado en la estructura del termino entre ellos:

Hanifan (1916), Bourdieu (1980), Coleman (1990), Putnam (1993), Fukuyama

(1995), Narayan (1999), Portes (1998), por destacar algunos. La naturalezaque

lehanatribuidoalcapitalsocialesbasadaentodassuscapacidadesy

alcances; que en teoria ypractica las trascendencias son multiplesyeficaces.

Sin embargo, existen diversas posturas y criticas al concepto que ponen en

dudalasorientacionesqueesteelementopuedetomar.

Algunas de sus apreciaciones parten de que el acumuladodel capital sociales

importanteparalasatisfacciondenecesidadessocialesycomopotencialenla

mejora de las condiciones de vida y bienestar (Hanifan, 1916; Putnam, 1993:

167). No obstante, Putnam (1993),considera estecapital como un bien publico

y senala que son "aspectos de la organizacion social tales como confianza,



normasyredes, quepueden mejorarlaeficienciade una sociedadalfacilitarla

acci6n coordinada". Porotro lado, Coleman (1990), afirma que el capital social

es"unadiversidaddeentidadescondoselementosencomun:todosconsisten

enalgunaspectodelaestructurasocialyfacilitanciertasaccionesdelos

actoresdentrodelaestructura"( ... )"Lafunci6nidentificadaporelconceptode

capitalsocial,eselvalordeesosaspectosdelaestructurasocialquelos

actores. pueden usar como recursos para la realizaci6n de sus intereses"

(Coleman, 1990:305).

En base a loanteriory a manerade resumen, la aplicaci6n del capitaI social se

puedeconcentrarentresejesprincipalesdescritosenlasiguientefigura:

Figura 1. Ejes principales del capital social

Fuente: Elaboraci6n propiaen base a propuesla de Caballeroy KingIon (2005: 12)

Segun Caballero y Kington (2005:12), estos tres ejes tienen cierta relaci6n, la

confianzaconlacooperaci6nyelejedelasredesestavinculadohacialaparte

sociol6gicadelas relacionessociales de los individuos. En esteestudio el tercer

eje lIamado conjunto de redesesel principal foco de analisiS';entendiendoque

losprimerosdosejesformanpartedelasnormasdelaorganizaci6nsocial que

existedentrodelas redes (Putnam, 1993).



Es importante resaltarque el capital social referente al eje de las redes tiene

una clasificacion que permite diferenciarel grado de aproximacion e impacto

quehayentrelosindividuosdistinguiendoentrestipos'.

Figura 2. Tiposde capital Social

oExistensentimientosdevinculaci6nmuyintensoscomoatectoycuidado;
productodel frecuente trato entre estos circulos como son: famil ia,pareja
ycompaiierosdetrabajodelargotiempo,pormencionaralgunos.

oExistensentimientosdeuni6ndemoderadaintensidad,como respecto,
contianzaycolegiabilidadgeneradoentre personasquetienen Iasmismas
responsabilidades,estatusyrecursoscomo:colegas,companerosde
trabajo,miembrosde un c1ubycomunidad.

• SerefierearelacionesasimetricasquevinculanindividuDS depocos
puntosdecoincidenciaydistintaposesi6nderecursoscomo: un jete y
empleado,unmaestroy estudiante,undirigentey unciudadano.

Fuente: elaboraci6n propia en base a propuesta de Longo (2003)

Como es expuesto en la figura 2, existe una clasificaci6n del capital social

categorizadaen base al grado de cercania de los individuos;enesteestudiose

exploraeltipodecapitalsocialqueposenlos(as)j6venesuniversitariosyel

gradodeinfluenciadeesteenelprocesodeinserci6nalmercadolaboral.

1.2.1 Capital social yempleabilidad

En base a Caballero y Kington (2005), existen tres ejes principales del capital

social y se puede considerar un factor importante en la inserci6n laboral,

partiendodelacooperaci6n,confianzaqueunindividuodesarrollaenlasredes



sociales que posee los cuales tienen mediaci6n en la estructura social de las

dinamicasdel mercado laboral. Para el analisisdel capital social en el marco

ocupacional y como medio a traves del cuallos individuos acceden a los

empleos hay estudios que sustentan los impactos de este elemento en la

empleabilidad. Granovetter (1973 Y 1995), hadeterminado laexistenciade los

vlnculos debiles y fuertes en la estructura social, de este modo, ha logrado

deducirlaimportanciadelosvinculosdebilesparaellogrodeestosobjetivos,

suexplieaci6neslasiguiente'

"una idea natural a prioriesqueaquellosconquienessetienevinculos

fuertes estan mas motivados para ayudar sobre informaci6n acerca de

trabajo. Contrarios a esta gran motivaci6n estan los argumentos

estructurales que he estado realizando: aquellos con quienes estamos

debilmente vinculados son mas propensos a moverse en circulos

distintos al propio y, por tanto, tendran acceso a una informaci6n

diferentealaquenosotrosrecibimos"(Granovetter, 1973).

EI autor encontr6 en una encuesta de los residentes de Massachusetts, que

mas del 50 porciento de los trabajos fueron obtenidos a traves de contactos

sociales. La conclusi6n es que losamigos cercanosylafamilia, proporcionan

vinculosfuertesylosconocidossonlosvinculosdebiles.Ladiferenciadeestas

dosrelacioneseselniveldeimpactodelealtad,reciprocidadysolidaridadentre

lafamilia y los conocidos,debidoa que losconocidossemueven en circulos

sociales distintos de los amigoscercanos yfamilia, en base a elloellazodebil

puedeofrecerinformaci6nprivilegiadadeoportunidadesdeempleoyaccesoal

Otroautorqueaporta una reflexi6n a la estructura social del mercadolaborales

Burt(2000),quienexplicaquesonmayores las oportunidades que un individuo

tieneal accedera redes de otros "agujeros estructurales" ogrupos sociales,por

quetendra mayoroportunidad de accedera distintosflujos de informaci6n e



incrementando sus posibilidades de acci6n. Segun Burt (2000), al acceder a

otrasredessocialesseestallevandoacaboelcapitalsocialdevinculo,elcual

proporcionamayoresprobabilidadesparaejecutaracciones, gestionesylogro

de objetivos en basealaintegraci6na nuevosconlextossociales yenefeclo

laborales.

En el mismo marco de las capacidades del capital social en la obtenci6n de

empleos, Datcher (1983), encuentra pruebas sobre el impacto positivo de las

redes sociales, demostrando que el voluntariado y las reuniones con amigos

estanrelacionadasposilivamenteenlasatisfacci6nlaboralylapercepci6ndela

salud, igualmente, encuenlraquelaparticipaci6nreligiosajuega un importante

rol. Otro estudio elaborado por Calvo y Mathew (2004), encontro mediante un

modeloteoricoel efecto de las redessociales en eltrabajodemostrandoquela

probabilidaddeconseguirloaumentaconelcontactosocial.

Autores como Amuedo y Mundra (2004), encontraron que las redes sociales

particularmentelosvinculosfuertescontribuyen a laasimilacioneconomicade

losinmigrantesalincrementarsussalariosporhora,perolasredessocialesno

mejoraron su empleabilidad. Asimismo, Stoneman y Anderson (2006),

determinaron que los niveles mas alIos de aclividades sociales mejoran las

posibilidades de acceder a un empleo mas rapido. De igual forma, comprobaron

que tener un trabajo actuacomo recurso social de proveer a los individuosun

mayor numero de contactos sociales y puede ayudar cuando una persona

quede desempleada agilizando el acceso a otra vacante mediante las redes

sociales. Por ultimo, Stone y Hughes (2003), aseveran que el stock de capital

social de un individuoserelaciona con los resultados de lafuerzadetrabajo

muy por encima de otros factores determinantes; enconlrag.ilo que el capital

social es importante pero sus efectos son desigualesy reflejadiferenciasenlos

mercados laborales, como ejemplo las familias y olras relaciones informales

estanrelacionadasconlaparticipaci6nrestringidaoaccesoaunavacantecon

remuneraci6n limitada, mientras que los contactos profesionales actuan y



apoyan a que las personastengan trabajos mayormente remunerados. Estos

autores apoyan la teoria de Granovetter "La fuerza de los lazos debiles" no

obstante, no siempre los vinculos informales tienden a relacionarse con

ocupacioneslimitadas.

1.2.2 Las orientaciones del capital social

Hasta aqui se han descrito las definiciones y alcances del capital social como

factor potencial para el logro de multiples objetivos tanto de intereses

particulares como colectivos, perc el capital social tambien tiene ciertas

limitacionesypuede beneficiardesigualmentea una sociedad o utilizarse con

intenciones perversas afectando a otros agentes o factores sociales. Putnam y

Goss (2002), ratifican que existe la posibilidad de que sus formas virtuosas

pueden tener consecuencias no deseables socialmente, puesto hay

externalidadesgeneradasporelcapitalsocial,siendoalgunasbuenasparala

democraciaysaludsocialasicomootrasdestructivas

Fukuyama(2000), hace referencia que las normas de convivencia yconductas

decooperaci6nsurgendelejercicioindividualydeeleccionesinteresadas,

como resultado de intereses individuales egoistas, porque hacen posible

mayores niveles de ganancia 0 utilidades. Olson (1982), explica que una

actividadsocialsepuedever afectada por los grupos de interes, que buscan

objetivosparticularesenconexi6nconunresponsablepoliticoyestopuede

implicar un mal funcionamiento del sistema gubernamental.

Lo anterior no implica que s610 la mala orientaci6n del capital social sea un

determinante de la perversidad de este, hay otras discrepancias que estan

fundamentadas en materia de la distribuci6n del capital social causando

inequidadydesventajasdeunosindividuossobreotros.



Segun Durston (2001), es bueno tener capital social, como activo todas las

personas tienen capital social y 10 usan en sus estrategias materiales y

econ6micascomoelsatisfacernecesidadessocialesyemocionaleS,peseaello

elcapitalsocialnoestadeigualformadistribuidoenlasociedad.

En base a la mala distribuci6n y a las desigualdades Nayaran (1999), expone

queelcapitalsocialestaconectadoalaexclusi6nsocial,losprocesossociales

o institucionales, queexcluyen a ciertosgruposde la plena participaci6nenla

vlasocial,econ6mica,culturalypoliticadelassociedades. En la mismaarista

Fukuyama (2001:7-20) senala que el capital social son normas 0 valores

compartidosquegenerancooperaci6nsocial,dondeestecapitalesunamanera

de ver la cultura considerando esta como un fin en sl misma y forma de

expresi6n, lacualdesempena unpapelimportanteenlasociedadcomomedio

decomunicaci6nycooperaci6ndegruposeindividuosendistintasactividades,

sin embargo, notodaslasnormasyvalores, porlotanto, notodaslasculturas

secreanequitativamente.

De esta manera se aprecia que el capital social esta siendo tratado

ampliamenteencuestionesdepoderydesigualdad, segun Nayaran (1999), los

lazosqueunentambiEmexcluyenyaquelosgruposyredesfuncionanmediante

lainclusi6ndealgunosyexclusi6ndeotros,ensociedadesdiferenciadas

implicando que el capital social contribuye a generar omisi6n. La funci6n de

algunas redes cerradas 0 apretadases esencialmente facilitar la violaci6n de

las normas institucionales para beneficioprivado(Portes, 1998).

Asociadoa la parte de inequidad, otra cuesti6n que orienta negativamenteal

capital social es el uso de este como un medio de cambiO,<en actividades 0

circunstancias, que no deberia influir como factor de acci6n. Bourdieu (1977),

aportaenunadesusprimerasdefinicionesdecapitalsocialescomoeI capital

delasrelacionessociales,queproveian apoyoutildandohonorabilidady

respetabilidad,loscualessonindispensablessisedeseabaganarlaconfianza



de los clientes en una posici6nsocial o como moneda decambio en unacarrera

poHtica. Asimismo, Bourdieu (1985), explica que los intercambios a partir de

estavariableradicanenmenorgradodetrasparenciaymayorincertidumbre,a

partirdeesto, las transacciones que incluyen el capital social seidentificanpor

obligacionesinespecificas, horizontestemporales inciertosy Iaposibleviolaci6n

de lasexpectativas de reciprocidad.

Para fin~lizar, queda resumirque el capital social porta distintasacepciones las

cuales seincrustan en el tejido social de las poblaciones,englobandoaspectos

de la organizacion social como confianza, normas, valores y otras entidades

quefacilitan acciones de los actores de unaestructuraen la realizaciondesus

intereses (Coleman1990; Putnam 1993; Fukuyama 2001).

Como se observa anteriormente los elementos emblematicos del capital social,

coinciden en aspectos que remiten a que este, se desarrolle en colectivos 0

estructurassociales. Sin embargo, para el casode losjovenesen la insercion

laboral resulta dificil que busquen insertarse a un empleo colectivamente

porqueel procesode insercion se lIeva a cabo de manera individual. Porello,

enesteproyectoelcapitalsocialqueseanalizaeselqueoperaentrelas

relacionessocialesocontactosquetienenlosjovenes,loscualestuvieron

participacion en el procesode insercion evento que nose lIevo a cabo confines

colectivossinoindividuales.

La anterioraseveracion,vista desdelas relacionesocontactossocialesquehan

actuado como facilitadores y detonadores en aspectos de la empleabilidad

individual, esta apoyadaen investigaciones de Granovetter(1973); Burt (2000);

Datcher (1983); Calvo y Mathew (2004); Amuedo y Mundra (2004); Stoneman y

Anderson (2006), los cuales han explorado esta variable mediante

investigacionesy han demostrado los alcances de la misma en laobtencionde

unempleo.



Durston (2000), plantea que el capital social esta presente en la estructura de

lasrelacionesentrelaspersonasyenlaspersonas,indicandoqueasicomose

lIevaacaboentrecolectivostambiEmsedesarrolia individualmente.

Es por 10 anterior, que se propone una acepci6n del capital social orientado a

las relaciones sociales que establece una persona, porque es en estostejidos

en dondese lIevan a cabo las acciones que ayudan en el logrodeactividades.

En la realizaci6n de este trabajo se asume que capital social son aspectos de

la organizaci6n social como reciprocidad, confianza y cooperaci6n, que se

efectuandentrodelasrelacionessocialesparapotencializarlarealizaci6nde

objetivosenbeneficioindividual.

Cabe mencionar. que la composici6n de esta variable 10 orienta a que sea un

recurso que como otros tipos de capitales tenga una desigual distribuci6n

convirtiendolo en un recurso de minorias. Asimismo, puede funcionar para

interesesindividualesytienelacapacidaddedesenvolversecomomonedade

cambioorecursoefectivoenellogrodeobjetivosyadquisici6nde bienes. Esto

puedeincurrirenventajasydesventajas para la inserci6n de 10sestudiantes

dependiendodelaglomeradosocialdecadauno,siendolosfactores de capital

social distintamenteinestablesencada individuo

Esporelloqueenestainvestigaci6nsedaimportanciaalcontextosocialdelos

j6venesporqueestosescenariossociales, pueden influirenel desenvolvimiento

deljoven mediante las relaciones que este posee. Asumiendo que para este

proyectolasredessocialessonlasrelacionesocontactossocialesqueposeen

losestudiantesdeposgrado.deloscualessepretendesabersiintervinieronen

el proceso de inserci6n laboral (.c6mo construyeron estas r~laciones? y (.De

que manera y en que medida influyeron en este proceso de transici6n de la

escuelaaltrabajo?



1.3 Otros factores de empleabilidad que impactan en la inserci6n laboral:

competenciasprofesionales

EI factor de empleabilidad segun Romero et al. (2004), agrupa varios elementos

quesonimportantesenlainserci6nlaboralentreellos,laformaci6nacademica,

experiencia laboral, conocimientos de inserci6n, tecnicas de busqueda de

puestos vacantes y las competencias, todos estos operan de manera

importanie porque son parte del perfil del egresado y Ie otorgan a este las

competencias profesionales para desarrollar actividades en el sector laboral

relativo a la profesi6n adquirida. Las competencias profesionales son

importantes como factor que facilita la inserci6n de los profesionistas en el

mercadolaboral, aunquelaadquisici6nyelunico usodeestasnogarantizan

unaefectivainclusi6nalempleo. Puestoque una inserci6n seefectuaen base a

diversosfactoresqueholisticamenteoperancomofacilitadoresen laobtenci6n

delmismo.

1.3.1 Competenciasprofesionales

EI concepto de "competencia" fue planteado por David McClelland en 1973,

como una propuesta ante la insatisfacci6n sobre las medidas tradicionales

utilizadas para pronosticar el rendimiento en el trabajo (Trujillo, 1999). Las

competencias tienen diversas conceptualizacioneses un termino polisemico y

su categorizaci6n es amplia, aparentemente hay diversos tipos de

competencias por los diferentes nombres que les asignan no obstante, la

aplicaci6n de estas coinciden en ciertos ambitos. Una clasificaci6n conocida y

que podria estandarizartodas lasexistenteses la categorizaci6nde la

Organizaci6n Internacional del Trabajo quien c1asifica •.tres tipos de

competencias; Msicas, especlficas y genericas. En breve una descripci6n de

cadaunadeellas:



1) Competencias b;§sicas; se refieren a las adquiridas en el nivel prescolar e

inicio de la escuela (hasta 11 0 12 anos). 2) Competencias genericas; son

adquiridasenelperiodoescolaryenlapracticadeunoficiosirven para

cualquier actividad profesional, son apoyadas en bases cientificas y

tecnol6gicas y en atributos humanos. 3) Competencias especificas; son

aquellas competencias adquiridas en la especializaci6n profesional no son

transferibles, s610 indirectamente por las habilidades adquiridas que sean

readaptadas y los contenidos tienen que estar Iigados estrictamente a una

especialidaddefinida(OIT,2003).

En la exploraci6n de los tipos de competencias se encontraron otras

calegorizaciones de acuerdoa olrasfuenlescomoel proyecloTunning (2005),

el informe Reflex (2007); Cifre, E., el al. (2006); Bunk (1994), el primero c1asifica

a las compelencias como instrumentales, interpersonales y sistemicas,

enseguidael informe Reflexcalegoriza a las compelencias relacionadas con el

conocimiento, analisis e innovaci6n, geslion de liempo, compelencias

organizalivas y comunicalivas. Hay aulores que comprimen mas la clasificacion

comoCifreE., elal. (2006),quienesdividendoscompelencias; las genericas y

especificas, porullimo, Bunk (1994) quien exponey resallaa lascompelencias

profesionalesy Ie alribuye una clasificacion a eslas

La variedad es amplia, pero para fines de esle analisis se elegiran las

compelenciasprofesionalescomovariabledeesludioenfocandoseunicamenle

a lascaraclerislicasdeeslasysupolencialidaden elmarco laboral,lascuales

consideranlascapacidades,habilidadesyacliludesdeespecializacion que un

individuo posee para desarrollo de cierta aclividad referida al campo

profesional.

Lascompelenciasprofesionalessonadquiridasmedianlelaeducaci6nsuperior

y son valoradas en el mercado laboral eslas mejoran la posibilidad de los

individuosquelaposeen, enconseguirunempleomedianle laformulaci6nde



criteriosacademicos, competenciasycualificaci6n profesionalquerespondan a

la demanda del mercado laboral (Semejin et al. 2005; Manj6n y L6pez, 2008).

Segun Bunk (1994), las competencias profesionales son un conjunto de

conocimientosdestrezasyaptitudesquesenecesitanalejercenunaprofesi6n

resolver problemas de la misma profesi6n aut6noma y flexiblemente asi como

tenerlacapacidaddeasistirenelcontextoprofesionalyenlaorganizaci6ndel

trabajo. Ademas, considera una tipologia de las competencias profesionales

entre elias; competencia tecnica, metodol6gica, social y competitiva en que

cada una de estas tiene una especificaci6n las cualesestan descritas en el

cuadro2
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Gonzalez J. Y Wagenaar (2003:255), definen en el proyecto Tunning a las

competencias profesionales como: "Una combinacion dinamica de atributos, en

relacion a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que

describenlosresultadosdelaprendizajedeunprogramaeducativoo 10 que los

alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo". Para

Mertens(1996),soncapacidadesdetrabajolascualesestanformadasporuna

cadena de conocimientos, actitudes y aptitudes, habitos, valores y

estimula~iones dirigidas al desarrollo profesional. Asimismo, un factor

importanteen el contextode las competenciases laexperiencia practica oel

saber hacer, el cual permitira que el egresado se aproxime a la realidad del

mundolaboralylefaciliteel accesoa los nichos de empleo.

Por 10 anterior, cabe resaltar que las competencias profesionales son factores

que intervienen en el proceso de insercion de un profesionista perc como se

asevero al principio del documento el tener una formacion superiorya no es

garantia de insercion al mercado laboral Romero (2004), 10 determina en su

propuesta de factores de insercion anexando mas elementos que van a

determinarqueselleveacaboeleventodeinsercion.

Cabe distinguir, que la cualificacion en el trabajo es en primera instancia un

medio importante por el cual se accede a objetivos de laboral y sirve como

criterio en el proceso de reclutamiento y seleccion como 10 explica la teoria

Thurow(1975),quelosempresariosprefierentituladosquehancursadociertos

estudiosesperando invertirmenos porgastosde formacion en otros recursos

no cualificados. Esto tiene relacion con la evolucion de las corrientes

globalizantes que cada vez orientan mas ala sociedad a adoptar una nueva

postura, la de sociedad del conocimiento que exige prGfesionales mas

calificadosquegaranticenunmundolaboraldecalidadycompetencia.

Para fines de esta investigacion se retomo la aseveracion de competencia

profesional de Bunk (1994), como un conjunto de conocimientos, destrezas y



aptitudes que se necesitan para ejercer una profesi6n y como variable

importante en el proceso de inserci6n al mercado laboral, considerando que

existenotrasdinamicasdeinserci6nbasadasenaspectossocialescomoenlos

sUbcapltulosanteriores se explic6 que igualmente son determinantesparaesta

transici6n desde la universidad al mundo de trabajo situaci6n que se busca

concluirconesteestudio.



CAPiTULO II

l\!Iercados laborales juveniles y educaci6n superior

2.1 Evoluci6n de los mercados de trabajo en America latina

La situacion laboral en America Latina sufrio un empeoramiento durante la

decadade los80·s. en los90's las condiciones macroeconomicas para dicha

region fueron masfavorecedoras, no obstante, a finales de esta decadalacaida

del crecimiento economico golpeo a los mercados de trabajo y afecto las

condiciones de insercion laboral de losjovenes (OIJ-CEPAL, 2007)2.

En America Latina, se visualizan cambios muy marcados en los mercados

laborales como el incremento de la oferta laboral y del crecimiento lento del

nivel de ocupacion, que dio como resultado un evidente aumento de para

abierto de 8,3% en 1990 a 10,9% en 2003 (OIJ-CEPAL, 2007), con una

recuperacion en 2010 de una tasa de desempleo de 7.3% (CEPAL, 2011). Otra

tendencia es la restructuracion del trabajo en las ramas de actividad, segun

estudios afirman el detrimento de la participacion de la agricultura e industria

manufacturerayunaumentoenlaparticipaciondelsectorservicios.

Asimismo, se lIevo a cabo una concentracion de los oficios terciarios

proyectando un desarrollo polarizado (Weller, 2003), el surgimi~ilto de multiples

ocupaciones enfocadas a la competitividad y el desarrollo sostenible muy

productivas y bien remuneradas como servicios financieros, servicios a

empresas,telecomunicaciones,energiayserviciossociales.Loscualesbajaron

20rganizad6n Iberoamer1cana de la Juventud yla Comisi6n EconomlCa para A.rnencaLalina



suaugeapartirdefinalesdelosatios90'scuandosegenerantrabajosenel

tercer sector, caracterizado por ocupaciones de ingreso flexible, baja

productividad, bajas y medias remuneraciones como el comercio informal entre

otrosservicios.

2.2 Problematicas de la inserci6n laboral: factores que influyen en el

desempleo yafectanlainserci6nlaboral.

Latinoamericasecaracterizapordificultadesenelmercadolaboralyporcontar

con paises en etapa en desarrollo, segun la Organizaci6n Internacional del

Trabajo (OIT) su constituci6n demografica refleja una proporci6n importante de

la poblaci6n joven en edad de trabajar (PET) 104.2 millones de j6venes

haciendolos vulnerables al desempleojuvenil. siendo 6.7 millones dej6venes

desempleados los cuales representan e144% del total de desempleados en

America Latina (OIT,2010).

Los niveles de actividad econ6mica se estancaron a finales de los 90's

afectando al desempeno del mercado de trabajo y el proceso de inserci6n

laboralde losj6venescon tasas bajasdeparticipaci6njuvenil, un crecimiento

deempleosinformalesoprecariosyuncambioenlaestructuradeestos,enel

que se redujo la participaci6n de j6venes en actividades agricolas y

manufactureras generando una mayorocupaci6nenel tercersector.(Schkolnik,

200SyWeller,2003).

Segun Weller (2003), algunas problematicas que se pueden generar en el

procesode inserci6n son'

1. Dudas sobre la pertinencia de la inversi6n en educaci6n y capacitaci6n,

asicomoenlaperspectivadelcrecimientoecon6micoporlosproblemas

deinserci6n.



2. Debil acumulaci6n de experiencia la cual afecta negativamente en los

ingresosfuturosdelosj6venes.

3. Un desfaseentre los perfiles de laeducaci6nydelademanda laboraI.

4. La inserci6n laboraltempranaotardiaqueestavinculadaconevidentes

nivelesdedeserci6nescolar,afectandoaj6venesdeorigenpobrecon

muchaprobabilidaddetrasmitirlogeneracionalmente.

5. Losj6venesconinserci6nprecariasonpartedelapoblaci6nderiesgo

implicandoproblemasdeadaptaci6nymarginaci6nsocial.

6. Laexpansi6ndesistemaseducativostieneundobleefecto,elprimerose

asociacon lamayorpermanenciadej6venesenel sistemaescolaryel

segundo con la reducci6n de la participaci6n laboral limitando la

competencia intrarregional.

Otras problematicas ocasionadas por el desempleo y los problemas en la

inserci6nlaboralson:

7. Incorrectoaprovechamientodelcapitalhumanoosubutilizaci6n(Becerril

citadoen Segundo, 2009)

8. Imposibilidad de acumular experiencia laboral y formar habitos de

trabajo, incurriendoen una menorcapacidad de generaringresosfuturos

(ColomayVial:2003: 150).

9. Una precaria inserci6n de los j6venes al mercado laboral, dificulta y

posterga ladependencia de elloscon sus padres, implicando una carga

financiera para el hogar(Weller:2005).

Schkolnik (1997 Y 2005), afirma que existen desajustes estructurales 0

desencuentroentreofertaydemanda;senalandoquedentrode.losfactoresde

demandaseencuentranlaexigenciacreciente dealtosnivelesdeescolaridad

porpartedeempleadoresdelsectorformal,lascontratacionesdelas empresas

orientadas a trabajadores con experiencia en algun rubro, generan la

discriminaci6n a los j6venes aunque estos tengan buenos niveles de



escolaridad, lafalladeelaslicidaddelasrelribuciones,ladurezaen la

asignaci6n de salarios minimosy porullimo la inflexibilidad de conlralaci6n y

jornadaslaboralesrigurosasqueprovocan permanenciaslemporales.

Enlre los facIores de oferta, seencuenlra queel aumenlodel nivel educacional

deljoven supera lasexpeclativasdeestosyse ubican muy porencima de 10

queelmercadolaboralofrece; latendenciaasertrabajadorporcuentapropia

tambien ~s un faclor de oferta porque garantiza f1exibilidad de horario y

mejores ingresos, olrofactoresdesempleovoluntario provocado porno lener

presi6n, ni necesidades que orillen al joven a buscar lrabajo; ademas, se

consideran problemas losmetodosdebusquedadetrabajoporla carenciade

contaclosinslitucionalesypersonales, paraaccesaral mismo.

2.3 Horizonte laboral juvenil en Mexico: nivel nacional y estatal

Las dinamicas laborales de America latina, proyectan parte de 10 que ocurre en

los mercados laborales juveniles en cada uno de sus paises miembros. Las

tendenciaslaboralesjuvenilesdeMexicoexponenunasignificativaparticipaci6n

deestegrupoetario,eslaperspeclivalaolorgaeldepartamenlodeestadistica

deiaOlTeicuaireflejaunalasadeparticipaci6ntolaideiapobiaci6nmexicana

del 59.0% al tercer trimeslre del alio 20103 de este porcentaje eI45.2% 10

ocupaelestratojuvenilconmayorpredominanciaelgeneromascuIino, con una

tasade participaci6n del 58.2% sobre s610 un 32.4% del genero femenino.Lo

anleriordejaverque la masajovenlambien esalcanzada porlasesladisticas

deprecarizaci6nlaboralydesempleocomosedescribeaconlinuaci6n.

La tasa de desempleo juvenil, al tercer lrimestre 2010 se encuentra en un

10.8% teniendo una mayor tasa de para las mujeres con 12.1%, sobre los

hombres 10.0%. Por olro lado, las instiluciones nacionales enfocadas a las

estadisticas como el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI)



sellala en base ala Encuesta Nacional de Ocupaci6n y empleo (ENOE, 2010)4,

que la poblaci6n econ6micamente activa (PEA), al cuarto trimestre representa

un 40.38% de la poblaci6ntotal,deloscualesun 24.23% sonj6venesde20a

29anosdeedaddeloscuales49.10%trabajande35a48horasalasemana,

recibiendo ingresos relativamente bajos por ejemplo un 25.86%, recibe

remuneraciones de mas de 1 hasta 2 salarios minimos al dia y un 25.95%

recibeingresosdemasde2hasta3salariosminimosaldia. Lossalariosaltos

son Poco'significativos quedando mas de un 50% de la poblaci6n con bajos

sueldos.

En relaci6n al cuarto trimestre de la PEA para el 2010 el estado de Nayarit,

tiene una baja representaci6n a nivel nacional de 1.11%,delacualun21.84%,

sonj6venesde20a29anos.Deestegrupoetari042.96%trabajande35a48

horas a la semana, un 13.45% recibe de 2 a 3 salarios minimos al dia y un

22.53%de1a2salariosminimosaldia

A nivel pais y estado los j6venes vienen ocupando un espacio importante

como fuerzas productivas, si bien su porcentaje queda excedido por otros

estratosdeedad,esteagregadoestaenfrentandoseamalascondicionesenel

mercado laboral, los datos senalan bajos sueldos, jornadas laborales

prolongadas,quepuedenobstruirlaformaci6nacademicadeestosmismos. En

relaciona a las malas condiciones de los mercados laborales juveniles de

Latinoamerica, hay un paralelismo con el mercado de trabajo nacional

reflejando una sociedadjoven con marcadasdificultadesenel planolaboral.

2.4EI predominantesectorserviciosen el estado de Nayarit

Para visualizarla estructura de la poblaci6necon6micamenteactivadelestado

de Nayarit de acuerdo a los sectores de actividad econ6mica, seanalizaron los

datos que arroj6 la Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo al cuarto

;~~~:~.,"egi.org.mxlslstemaslOlaPfPrOyectOsJbd/encuestashlogaresienoeI20 11/po.asp?s=est&c=27225&proy=enoe



trimestre del2010,Ia cual presenta una mayor predominancia de la PEA en el

sector terciario con un 62% de cobertura, seguidode un 21% del sectorprimario

quedando en tercer lugar el sectorsecundariocon 5610 un 17%.

Figura 3, Estructura de la PEA por sector de actividad econ6mica

.Sectprprimario • sector secundario • sector terciario

Fuente: elaboraci6npropiaenbaseaENOE2010: hltp:/lwww.inegLorg.mx

Como se visualiza en la figura 3, existe una fuerte predominancia de la

poblaci6n econ6micamente activa inserta en el tercer sector enfocado a los

servicios. La estructura del sectorserviciosen el estadode Nayarit laconforma

un 34% de actividades enfocadas al comercio, el tipo de empresa que

predomina en el estado son pequenas y medianas empresas (PYMES). Las

actividades relevantes que constituyen el sectorservicios son servicios

diversos,serviciossociales,restaurantes,actividadesdegobiernoyorganismos

internacionales(Veasefigura4).



Figura 4. Composlci6n de la PEA en el sector servicios 2010

• Restaurantesyservicios
dealojamiento

• Transportes,

~~:a~~i~:~~;net~ correa y

• Serviciosprofesionales,
flnancierosycorporativos

Fuente: elaboraci6n propia con datos del ENOE 2010: http://www.inegi.org.mx

La figura 4, expone un panorama de la conformaci6n de actividades

econ6micasen Nayarit y proporciona una idea de laconstituci6n del mercado

laboral con una marcada inclinaci6n sobre el tercer sector. Para reforzar 10

mencionado el SNE (Servicio Nacional de Empleo). cuenta con una base

estadisticadesdeelan020081acualproyect61ademandadelmercadolaboral

considerando los grupos ocupacionales. tipos de empleo y salarios. cabe

mencionar que esta 5610 reune vacantes del sector privado y posee una

c1asificaci6npropiaencuantoalasocupaciones(verfigura5).



Figura 5. Demanda del mercado labora12008·2011 5
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_Oficiales,operariosyartesanosde
artesmedlnicasyotrosoficios

-Operadoresdeinstalacionesy
maquinasymontadores

Nolaexplicaliva:losvalores·cero·pertenecenalascalegorias·oficiales,suboficialesy

soldados de lasfuerzas armadas" y·Agriculloresylrabajadoresagropecuariosypesqueros·

Fuenle:elaboraci6npropiaenbasealabla:SNEEsladislicos2008-2011.

Eigrupoocupacionalcon mayordemanda es "empleados de oficina" indicando

queelmercadolaboraldelestadonoeslaexigiendounaaltapreparaci6ndelos

trabajadoresoestasubutilizando profesionistas. Los empleados de oficina por

10 general poseen carreras cortasde perfil lecnicocon poca duraci6nde

estudios y el Iipo de aclividades que realizan usualmenle no son bien



Lo alarmante de las estadlsticas es que s610 un 4% de las solicitudes del

mercado laboral del sector privado, solicita "profesionistas universitarios,

cientlficoseintelectuales"situaci6n quepuedegenerarlasubocupaci6n,

emigraci6n yel desempleode los profesionistasnayaritas.

Es importante resaltar, que en las estadisticas de vacantes por grupo

ocupacion~lygenero, las mujeresfueron lasquetuvieron mas demanda en la

ocupaci6n de "empleados de oficina". Asimismo, se percibe su creciente

participaci6n en el mercado laboral mientras que el genero masculino tiene

ciertademandaen oficiosde actividades que requieren mayor esfuerzo fisico

(veasefigura6).

LaestructuradelmercadolaboralqueposeeelestadodeNayarilnoexigealtos

niveles de estudios, los empleos solicitados por 10 general son oficios que

requierencapacilaci6ntecnica, en detrimentodealtos nivelesdeeducaci6nlos

cuales son menossolicitados desvalorizadosmediantebajasremuneraciones

ylasinestablescondicioneslaborales.
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2.5 Laestructura de la educaci6n superior mexicana

Laformaci6n derecursos humanoses para el desarrollo uno de los principales

factores de la producci6n. Siendo esto reconocido por la teoria econ6mica

moderna (... ) dondese busca especializarel conocimientoyse habla por 10

tanto de la sociedadqueanteponeel recurso humano a la toma de decisiones

en el ambito de la politica econ6mica. Generandose un claro vinculo, entre

economia'y educaci6n que pueden converger en el diseno de politicas que

orienten la inversi6n publica (Delgadoy Boncheva 2008).

Con la genesis de lasteorias decrecimientoend6geno a finales de los 80'5 e

iniciosdelos90's,elconceptodecapitalhumanoadquiri6masfuerza. Romer

(1986), introduce los conceptos de Learning-by-doing y aprendizaje

considerandoqueelprogresotecnicoylaacumulaci6ndeconocimiento son el

motor de crecimiento Lucas (1988),analiza sobre lacreaci6nyacumulaci6nde

conocimiento mediante un modele empirico, mas tarde, Mankin, Romer y Weil

(1992) presentan un modelo con la inclusi6n dentro del stock de capital al

capital humano,el modelo incluye un conjuntode conocimientos adquiridospor

los trabajadores mediante el sistema educativo y su curva de aprendizaje

Learning by Doing, formando un stock de habilidades y recursos que inciden

directamentesobrenivelesdeeficienciaecon6mica.

En base a 10 anterior, la adquisici6n de conocimientos y habilidades

incrementan las posibilidades de percibir mejores ingresos y de tener un

bienestaramedianoplazo,entonces,lainversi6nenlaeducaci6nesunmedio

estrategico para incrementar, mejorar el capital humane y generar dinamismo

econ6mico para un mejor desarrollo. Un nivel de educaci6n superior implica

mayorcertezadelacalidadyespecializaci6n capital humano.

Esporelloque laeducaci6nsuperioresun mecanismodeprogreso yformaci6n

especializada del recurso humano, la Organizaci6n de las Naciones Unidas



para la Educaci6n la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998), afirma que "La

educaci6n superior comprende todo tipo de estudios de formaci6n 0 de

formaci6n parala investigaci6nen el nivelpostsecundario, impartidosporuna

universidad u otrosestablecimientosdeensenanza queesten acreditadospor

las autoridades competentes del estado como centros de ensenanzasuperior".

Segun la Secretaria de Educaci6n Publica (SEP) la educaci6n superior

comprend~ los niveles academicos posteriores al nivel 4 de la ciasificaci6n

internacional de la UNESCO, siendo el nivel 5 la Iicenciatura 0 pregrado y el

nivel 6 la especialidad, maestria y doctorado, comunmente denominados

posgrados

La estructura del sistema educativo superior en Mexico esta conformada por

Educaci6n Normal, Universitaria y Tecnol6gica, los lilulos a conseguir son

Licenciatura, en el caso de Posgrado se Ie denomina Maestria y Doctorado. Por

regimen juridico, las instituciones se pueden constituir por universidades

publicas aut6nomas, universidades publicas estatales, instituciones

dependientes del estado, Institucionesprivadaslibres, Institucionesprivadas

reconocidas por la Secretaria de Educaci6n Publica, los gobiernos de los

estados 0 los organismosdescentralizados del estado.

2.6 Estructurade la educaci6n superior de Nayarit

Laestructura deeducaci6n superior en Nayaritestaconformadaporeducaci6n

normal, licenciatura universitaria yposgrados, asimismo, hay una ciasificaci6n

que la Secretaria de Educaci6n Publica anexa a este agregado siendo la

capacitaci6nparaeltrabajo (Vercuadr03).



Cuadro3. Estructurade laeducaci6n superior de Nayaritdel2oo8al 2011

Cicio
2008-20091:Z0Q9-2Q,10 1201lf..2o11

Normallicenciatura
Licenciaturauniversitaria

Ca acitaci6n arael traba'o

3,4541 3,0711 2,984
22,9701 25,0561 26,629

5611 7571 855
13,2151 14,6801 15,393

'£s:cu~laSl' .
Escuelasnormallicenciatura 41 41 4
Escuelaslicenciaturauniversitaria 351 411 46
Pos rado 101 121 11
Ca acitaci6n Dara el traba'o 821 821 82
Fuente.elaboraci6nproplaenbaseaSecretanadeEducacI6nPubhca.SEP2012

http://www.dgpp.sep.gob.mxJEstadilxestadosiindex.htm

EI contexto en general proyecta un decrecimiento de la poblaci6n en el nivel

normal 0 escuelas normales, ademas se observa, una amplia y creciente

matricula en el nivel licenciatura universitaria la cual esta integrada por

universidades publicasyprivadas, institutostecnol6gicos y universidades

tecnol6gicas, manifestandose un aumento del numero de escuelas. A nivel

posgradoseobservaunapoblaci6ncrecienteyunaligerabajaenelnumerode

escuelasqueofrecenesteniveleducativo.Encuantoalacapacitaci6nparael

empleo se observa un aumento en cada cicio y un sostenido numero de

Amanera de sintesis, es evidente que la opci6n de estudiar una carrera de

licenciatura universitariaes muyrecurrida, sin embargo, peseel estudiode un

posgradonoestanusualempiezaareflejarunatendencialentadecrecimiento,

lacapacitaci6nparaeltrabajosehaconvertidoenunabuenaopci6npara

especializarseenalgunrubrolaboralparaemplearsesobretodoem la poblaci6n

adulta que notermin6 algun estudio profesional. Por ultimo queda resaltar, la

inquietantebajaquepresentalapoblaciondeeducaci6nnormalencada cicio

lacualserapertinenteindagarenotromomento.



CAPiTULO III

Metodologia

Esta investigaci6n se efectu6 mediante una metodologia mixta, con apoyo

cualitativodealgunasteoriasyapoyocuantitativobasadoenlaaplicaci6ndeun

cuestionarioyen los metodosdeani31isisdel mismo. EldisenodeI estudioes no

experimental, del tipo correlacional causal multivariado, porque "describe

relaciones entre dos 0 mascategorias, conceptos 0 variables en un momento

determinado ya sea en terminos correlaci6nales 0 en funci6n de la relaci6n

causa-efecto (Hernandez, Fernandezy Baptista,2010).La figuraque corresponde a

estedisenoeslasiguiente:

Figura 7. Diseiio de estudio correlacional causal multivariado

Fuenle: HernandezR., Fernandez, C.yBaplislaP. (2010).

EI diseno anterior, expone que: X" Xzy X3 son variables indepeQdientes y Y es

lavariabledependiente,segunelmodelodeestudiocorrelacionalmultivariado.



3.1 Poblacl6n deestudio

EI desarrollo de esta investigaci6n se delimit6 a analizar una poblaci6n de

estudiantes de posgrado del area de econ6mico administrativas que se

encontrabanestudiandolasmaestriasdelmpuestos, Finanzas, Mercadotecnia,

Administraci6n publica, Recursos humanos, Desarrollo Econ6mico Local y

Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo, siendo un universe total

de84estudiantesj6venes(enedadde22a29anos).

Laselecci6n de los casos se realiz6 de acuerdo a la posibilidad de queestosya

hubieran tenido contacto con el mercado laboral. Ademas, se eligi6 una

poblaci6n joven, con el objetivo de analizar las dinamicas actuales de este

estratoporserun grupo que va integrandosea las filas de la poblaci6nactiva

enelmercadolaboralytienenpocotiempodehaberegresadodeuna carrera

profesional. La raz6nde optarporelarea de econ6mico-administrativasfuepor

sufuertevinculaci6n con eltercersectorecon6micoodeservicios,endondese

encuentraun62%delapobJaci6necon6micamenteactivadelestadodeNayarit

(ENOE,2010).

Para la investigaci6n documental, se utiliz6: material bibliogratico como libros,

revistas academicas, censos y bancos de informaci6n en linea como la

Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo (ENOE), el Directorio Estadistico

Nacional de Unidades Econ6micas (DENUE), Bancos de Informaci6n

Econ6mica (BIE) pertenecientes al INEG!. En la etapa de identificaci6n, de la

poblaci6naestudiarserealizarenvisitasadireccionesydepartamentos,dela

Universidad Aut6noma de Nayarit como: Unidad de Desarrollo Institucional

(UDI), Direcci6n de Administraci6n Escolar y visitas a cada unidad academica

perteneciente al area de econ6mico administrativas las cuales tuvieran un

programa de posgrado a nivel maestria como, la Unidad Academica de

Turismo, Unidad Academica de Economia y Unidad Academica de Contaduria y

Del mismo modo, se visitaron instituciones externas para



recabar datos sobre las tendencias laborales locales como: SNE (Servicio

Nacional del Empleo Nayarit), la cual proporciono informaci6n estadistica actual

que sirvi6 para comparar magnitudes e interpretar la realidad social de los

sujetosdeestudio.

3.2 Recolecci6n de los datos yestructura del cuestionario

Para la recolecci6n de datos se aplic6 el instrumento de cuestionario,

considerado censo, debidoa que dichoinstrumentose aplic6directamente al

total de la poblaci6ndeestudiosiendo un universo de 84 estudiantesde

posgrado. La estructura del cuestionario fue diseiiada principalmente con

preguntas de opci6n multiple con el fin de otorgarle facilidad y rapidez de

respuesta alencuestado, debidoal escasotiempoquesetuvoenlaaplicaci6n

del cuestionario y la amplia dimensi6n de este instrumento, ademas, esta

caracteristicaayudoaqueseevitarondudas,erroresdeinterpretaci6n y

permitieron un claro analisisde resultados

Elcuestionarioestacompuesto por5secciones;4deellasdirigidasa alumnos

quetrabajenohayantrabajadoyunasecci6nparaalumnosquenohantenido

contactoconelmercadolaboral,distribuidadelasiguientemanera (Vercuadro

4).

SECCION 1) DATOS DE IDENTIFICACION Y GENERALES. se pregunt6 sobre

elsexo, edad, estadocivil, semestreencurso, licenciaturacursada, posgrado,

formaci6nacademicaysectoresenelqueestudi6dichaformaci6nacademica,

asicomo los niveles educativos de los padres, los sectoresen dondeestudiaron

ylasocupaciones. Tambienseexplor6sielestudiantehatenido.otrosempleos,

la edad de acceso a este y si trabaja 0 no al momenta de la aplicaci6n del



SECCION 2) CAPITAL SOCIAL. Se analizaron caracteristicas de los vinculos

sociales que intervinieron en el procesode inserci6n, el tipodecapitalsocial

que posee el estudiante (uni6n, vinculo y puente), tiempo que se tiene de

conocera losvlnculos, frecuenciadeencuentroy reciprocidad que existe,asi

c6mo las manerasdeconstruirel capital social por parte del estudiante.

SECCION. 3. FORMACION ACAD~MICA Y COMPETENCIAS. Se exploraron

en base al conocimiento, habilidades y capacidades con las que cuenta el

estudianteynecesit6parainsertarseenelmercadolaboral,ademas,seorient6

alestudianteaqueseautoevaluaraenbaseasuniveldepreparaci6n.

SECCION 4. EMPLEO. Esta secci6n fue compuesta par preguntas que

manifestaronlascaracteristicasdelempleoconelquecuentanIosestudiantes

deposgradoylaincorporaci6ndeestealmercadolaboral

SECCION 5. ALUMNO QUE NO HA TRABAJADO. en esta secci6n se

exploraron las caracteristicas del alumno que no ha trabajado, intentando

determinar los motivos de su inactividad laboral. asi como la raz6n de su

continua preparaci6n y los medios que utilizara en un momentodeterminado,

parainsertarsealmercadolaboral.



Cuadro4. Estructuradelcuestionario
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3.3 LC6mo se analizaron los datos?

La manera de examinar los resultados del cuestionariose realiz6 mediantedos

tipos de analisis, los cuales enseguida seexplican con mayordetenimiento:

1er. Analisis. Se bas6 en la distribuci6n de frecuencias que dio origen a los

estadlsticosdescriptivos, cabe mencionar, queen esta primera etapatambiEm

se resolvi6el primerobjetivoespecificode esta investigaci6n enfocado a la

descripci6nde los mecanismosde inserci6n laboral referentesalcapitalsocial

ylascompetenciasprofesionalesqueutilizanlosestudiantesdeposgradopara

insertarse al mercado laboral. Asimismo, se aclar6 el segundo objetivo

especifico relacionado con la manera de intervenci6n yoperaci6n del capital

social y las competencias en el procesode inserci6n al ambito laboral. Deigual

modo, en esta etapa se conoci6 el panorama general de los estudiantes de

posgrado, partiendo desde su contexto familiar, academico y social hasta su

inserci6naltrabajo.

En la2daetapaseatendi611egara la resoluci6n del objetivogeneralyel

objetivoespecificono.3,quehacenreferenciaalosefectosquegeneranel

capitalsocialylascompetenciasenelprocesodeinserci6nlaboral.

Enlapresenteetapafuenecesariohacerusodeunmodeloeconometrico,para

obtenerotras apreciaciones que ayudaran a determinarlosefectosy nivel de

alcancede algunos elementos de capital social ycompetencias enlainserci6n

almercado laboral. Para solucionarlosobjetivos ya mencionados, se hizo uso

de las preguntas de investigaci6n, las cuales ayudaron a la determinaci6n de

las variables a utilizaren el modelotalescom0l.Queefectosgenera el capital

social ylascompetencias profesionales,en el procesode inserci6n laboral, de

los estudiantes de posgrado del area de econ6mico administrativas? y l.EI

capital social de los estudiantes de posgrado del area de econ6mico

administrativastienemayoreficaciaquelascompetenciasprofesionales, en el

procesodeinserci6nalmercadolaboral?



En el estudio de la inserci6n laboral de este trabajo, fue necesario seleccionar

dos aspectos relacionados con el mercado laborallos cuales reflejan dos

condicionesimportantesen la obtenci6n de un empleo:

• EI tiempoquelard6elestudianteeninsertarseasuprimerempleo

• Elin.gresomensualadquiridoensuprimertrabajo

Estos dos aspectos se convirtieron en las variables dependientes a analizar

para estudiar, que efectos tiene el capital social y las competencias

profesionalesenlainserci6n,fuenecesarioelegirotrasvariableslascualesson

las variables independientes, estas seseleccionar6n en base a larelevancia

estadisticayalateoriaantepuesta.

Las variables independienteso explicativas son:

Variables de capital social

1. Medio de inserci6n utilizado por el alumno para ingresar al mercado

laboral.

2. Frecuencia de contacto que mantenia el alumno con el vinculo que

intervinoensuingresoalempleo.

Variablesdecompetenciasprofesionales

3. Posesi6n 0 ausencia de titulo al insertarse al mercado laboral al

momentodeegresardelalicenciatura.

4. Posesi6n de cursos de especializaci6n al momenta de insertarse en el

mercadolaboral.

Variables de control

5. Edaddeingresoalmercadolaboral

6. Sectoralcualperteneciasuprimerempleo.



Laestimaci6n que serealiz6 para estudiar los elementos determinantes en el

procesodeinserci6nalmercadolaboral, fue mediante un modelo de selecci6n

discreta denominado modelo logit multinomial, el cual es un modelo de

respuestacualitativanolinealenelquecadavariabledependienteoend6gena,

tomavariosvaloresdiscretos noordenados. Este modelofueelegidodebidoa

que las variables dependientes de este trabajo estan compuesta por mas de

dosvalore~, porellorecibeelnombredemultinomial.

Para describir graficamente la operatividad de las variables independientes,

sobrelasdependientes,asicomolamaneradeaccionardeestasseelaboroun

diagramaelcualquedaexplicadoenlafiguran08.,dondeserepresentacomo

seanalizaronlasvariables.

Figura 8. Operacionalizaci6n de las variables de anal isis
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CAPiTULO IV

Analisis de los estadisticos descriptivos

EI desarroilo de esle analisis se elabor6 en base a un cueslionario aplicado a

los alumnos de posgrado del area de econ6mico-adminislralivas de la

Universidad AUl6noma de Nayaril, siendo un universe lolaI de 84 esludianles

j6venes (en edad de 22 a 29anos). En primer orden, seinici6con un analisisde

ladislribuci6ndefrecuenciasde lasecci6n relacionadaa losdalosde

idenlificaci6nygenerales,dichosresulladosesladislicoseslanconcenlradosen

lafigurano.genelqueseregislr610siguienle·

Para iniciar es imporlanle aclarar que un 21.4% de los y las esludianles

cursaban primer semeslre, 39.2% cursaba segundo semeslre y olro 39.2%

cuarlosemeslrealmomenlodelaaplicaci6ndelaencuesla.Laedadpromedio

deesla poblaci6n, fue de 26 anos deedad, presenlandoseel valor modal en

mujeresde24anosyde hombres de 29 anos, 10 que reflejaque las mujeres

conlinuancon susesludiosdeposgradodemanera inmediala asu egresode

Iicencialura, mienlrasquelosvaronesesperan un poco mas.

Respeclo al eslado civil, 71.4% son solleros: 47.6% mujeres y 23.8% hombres:

28.5% son casados(as), 13.0% mujeres y 15.4% hombres, reflejando mayor

disposici6nenlrelajuvenludsolleraporesludiaryconlinuaresludiosde

posgrado, 10 que podria ser por la disposici6n de liempo y Iq.capacidad de

financiamienlo para pagar un posgrado. En relaci6n a la dislribuci6n de los

posgrados de acuerdo al sexo, el posgrado que luvo mayor parlicipaci6n

masculina fue Adminislraci6n Publica y el posgrado con mayor parlicipaci6n

femeninafue Desarrollo Econ6mico Local (vercuadr05)



Cuadro5.Dlstribuci6nenlosposgradosporgenero

Administraci6npublica

Cienciasadministrativas

Finanzas

Maestrfa en Ciencias para el Desarrollo 2

Sustentabl,eyTurismo

MaestriaenDesarrolioEcon6micoLocai 14

Tdal
Fuenle.elaboracl6nproplaenbaseacuesllonano

4.1 Panorama del backgrouncf socioecon6mico

UlllvtNlWAUAUIUNUMAUlNAYARII•S/STfMAOf BIBUOnw

33

Latrayectoriaeducativadeestosestudiantesreflejaunaconstanciadeestudio

enelsectorpublico,sobresaliendoqueenelperiododelosestudiosdeprimaria

hastaelposgrado,s610seobserv6unaligeratendenciaporestudiarenel

sectorprivadoa nivelpreparatoria, la preponderanciadel sector pUblico puede

estarfundadaenlosbajosingresosdelapoblaci6nnayaritayenlacantidadde

oferla de escuelas perlenecientesal sector publico.

Enloconcernientealasituaci6nacademicadelsenofamiliardelestudiante,los

resultadosexponen que un 96% de los padres de los encuestadoscurs61a

primaria, un 81% curs61a secundaria, 69% curs61a preparaloria y 5610 un

44.64%curs6Ialicenciatura. N6tese que los porcentajesvan en descenso, por

cada nivel academico que aumenta. Las ocupaciones de los progenitores



reflejaronlossiguientesvalores;laslaboresprincipalmentellevadasa cabo por

las madres fueron actividades domesticas siendo 30 mujeres las que

desarrollan esta labor; otraactividadfueempleada u obreradel estado con 30

mujeresenestasituaci6n. Eneicasodeiospadres,Iaocupaci6ndeempieado

u obrerodelestadofuela mas alta con 32 hombres trabajando yenseguida la

ocupaci6ndetrabajadorporcuentapropia, lacual reflej6a40padres de familia

enestacondici6n.

Caberesaltarque losestadisticosanteriores, tanto porel sectordeestudiosde

losj6venesensutrayectoriaeducativa,elnivelacademicoylasocupacionesde

los padres, son elementos muyimportantes yestan insertosen los elementos

de empleabilidad (Bisquerra,1992; Orgemer, 2002; Blanco, 2005; Romero et aI.,

2004), de la misma forma, reflejan contenidos formativos para analizar el

backgroundsocioecon6mico (Salas y Martin, 2006) de los estudiantes, porque

los contextosde los progenitorestantoacademicosydeocupacion, influyenen

el contextode los hijos para relacionarseyconstruirun capital social que Ie

permitaaccederaundeterminadotipodetrabajo.

En 10 referente ala situaci6n laboral de los estudiantes, al momento de la

aplicacion del cuestionario los resultadosfueron lossiguientes:un54.7%delos

estudiantes ha tenido mas de tres empleos, la edad promedio en la cual

tuvieronsu primeraocupaci6nfuea los 18 anos,edad en la que comunmente

egresandelbachillerato.

Essobresalienteque69.0%delosestudiantessitrabajabanalmomentodela

aplicaci6n del cuestionario ysolo 27.3% no (17.8% estudiantes de la Maestria

en Desarrollo Economico Local, 5.9% de la Maestria en Cieocias para el

Desarrollo Sustentable y Turismo, 2.3% del tronco comun de los posgrados de

la Unidad Academica de Contaduria y Administracion y 1.1 % de la maestria de

Administracion Publica). Asimismo, es notable que solo 3 de los 84 estudiantes

de posgrado nunca habian tenido contacto con el mercado laboral,



manifestando que hoy en dia losj6venesseenfrentan a una mayor movilidad

laboraldesdemuytempranaedadyquea un nivel de posgrado la mayoriaya

hatenidountrabajoprevio.



Figura 9. Concentrado estadfstico: datos de identificaci6n .7
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7 los valores fueron ponderadosen base a frecuenciasdeselecci6n, s610 los quetienen eljignoporcentual son

AcademicadeContadurlayAdministraci6n,d6ndeestaninlegradostodos los estudiantes que en un futuro se

distfibuiranasurespectivoprogramadeespecializaci6n



4.2 La estrategla delosj6venes en la inserci6n

Uno de los resultados acentuados tanto por su importancia en esta

investigaci6n yporlosvaloresquesemanifestaron, fueel medio a traves del

cual losestudiantesencontraronsu actual 0 ultimoempleo, siendorastreadoen

la pregunta no. 7 del cuestionario. Dicho reactivo estuvo elaborado para

explorarlosmecanismosdeinserci6n laboral,vinculadosalcapitalsocialylas

competencias profesionales que utiliza el estudiante de posgrado para

insertarseal mercado laboral, siendoeste uno de los objetivos especificos de

estainvestigaci6n.

Atendiendo a 10 anterior, enseguida se hace unadescripci6n de los resultados

estadisticosdelasecciondecapitalsocialdelcuestionarioaplicadoalos

estudiantesdichosresultadosseencuentranagrupadosenlafigurano.10.

Como primer dato se aprecio que 50 estudiantes encontrar6n su primer empleo

por recomendaci6n de familia res, amigos 0 conocidos. Otros medios para

encontrar vacantes tuvieron poca significancia, siendo los medios de

comunicaci6n como peri6dico, internet y radio, de los cuales hicieron uso 6

estudiantes,pocossonlosqueconcursaronporeltrabajosiendos6105

personas;marcandosecomoopcionmenosusadaelautoempleoeneIquelos

j6venesiniciansupropionegociosiendos6102personasquerecurrierona esta

opci6n.

En relacion a 10 anterior, hay un indicio de que el trabajar por cuenta propia no

esla primeraopci6nparaobteneringresosporpartedelosestudiantesyse

puedeexplicarporelniveldeestudiosqueposeen,yaquesesup.onequesise

especializan en alguna profesi6n es para tener mejores oportunidades y el

autoemplearse podria lIevarse a cabo sin haber estudiado una carrera. Los

medios de comunicaci6n no tuvieron gran relevancia pesea su magnitud de

expansionacausadequelosestudiantestienenmayorcertezaenlacapacidad



delasrecomendaciones, lascualeseslanfuertemenleincrusladasenelmarco

del capilal social, coincidiendo con una de las finalidades del mismo la cual

sostiene que algunos aspectos de la organizaci6n social, como la confianza,

normas y redes, son recursos que se utilizan para la realizaci6n de algunos

inleresesoparafacililaraccionesdelosacloresquepertenecena una

eslruclurasocial(Pulnam,1993;Coleman,1990).

Loanlerior'exhibe unfuerteusode las recomendacionespara el accesoa un

empleo, que puedeestarsedando por las multiples posibilidades laboralesque

surgenalrededordelosvinculossociales,enelquelambienlatransferenciade

informaci6n de un individuo a otro refleja mayor efectividad al momento de

insertarse por parte de losj6venes. Es evidente que los medios de acceso al

empleosegeneralizaronporunasolaactividad, d6ndeel usode una bolsa de

trabajo,los medios de comunicaci6n, 0 el concurso por una vacante, quedan

desplazados y no figuraron como un medio para insertarse laboralmente por

partedelapoblaci6ndeestudio.

4.3 La mutabilidad del capital social

Fueimportanteaclararcomomaniobr6elcapitalsocialelprocesode inserci6n y

esloseencontr6alanalizarlamaneradeinlervenci6ndeloscontaclos,cuya

mayoria otorgaron informaciOn del empleo representado en un 36.9%, a olro

23.8% de losesludiantes lesofrecierontrabajoyporultimohuboun21.1%alos

cualeslesotorgaronunarecomendaciOnconalgunjefeovinculolaboral.

Loanlepueslo muestra como losfactores que integran dosde los principales

ejes del capital social; confianza y facilidad para la cooperaci60.(Cabaliero y

Kington, 2005), se hacen presentes en las inlervenciones de los contactos para

la inserci6n a un empleo, siendo especialmenle ulilizada lainformaci6n como

moneda de cambio 0 elemento de intercambio, que genera deberes de



reciprocidad (Bourdieu, 1985) y tienden a volverse ciclicos entre los agentes

queactuaneneldelintercambio.

4.4 De la fuerte confianza, de este capital social

Encorrespondencia al tipo de vinculo que particip6 en la inserci6n laboral de los

estudiantes, se obtuvo que losvinculosde uni6n o bonding; que se caracterizan

por ser los mas cercanos e intimos como familia, pareja y amigos (Longo,

2003),fueronlosquetuvieronmayorintervenci6nparaelingresoalempleo,un

37% represent6alosfamiliaresyun 20% represent6alosamigos,continuado

enescala de valores con los companeros del contextoacademico(secundaria,

preparatoriayuniversidad),queenconjuntoequivalieronun16.6%.

Caberesaltar,queestosvinculossonmuycercanosyposeenciertaantigliedad

decorrespondencia, puestoque, la mayoriadelosencuestadosteniamasde2

anosconociendoasuscontactos, siendo un 78.6% quetuvoestacondici6n,

esto evidencia que los estudiantes tenian largotiempo de conoceralcontacto

que intervino en elempleo, corroborandoqueel niveldeconfianzaycercania

eraalto,dejandoverqueelcapitalsocialincrustadoenlapoblaci6nanalizada

tieneeficaciayunafuertecoalici6n, debidoaqueel usode las relaciones

interpersonales para encontrar una vacante fue mas recurrida que concursar

por la misma, acudir a una balsa de trabajo 0 hacer usa de los medios de

Siguiendo con el analisis, el nivel de calaboraci6n de los vinculos sobre los

estudiantes, puede justificarse en cierta medida porque un 52.4% de los

contactosqueintervinieronenelaccesoaltrabajodelosestudiantes,laboraba

enel mismolugarenelcual recibian noliciassobre vacanlesy losalumnos

podiantenerunareferencia delamisma.



4.5 Eltruequeyla construcci6n del capital social

Continuando con el anal isis, sobresale que 65% de los estudiantes habian

hechoalgunfavoralvinculoquetuvointervenci6nen lainserci6n,generando

una reciprocidad entre ellos parafulurosfavoresyforjando un ciclode

compromisos, tal como loexplica Bourdieu (1985) en susescritos referentes la

manera de accionar del capital social, donde es mediante acciones de

reciprocidadqueperpetuanloscompromisosuelhacerfavores.

Los mediospara mantenerlas relacionestienen que ver con la frecuenciade

contacto,unodelosreactivosexplor6cualeseranestosmediosresultandoque

laeficienciaylarapidezdelinterneteselfavoritoparamantenerlasrelaciones,

dichomediotuvoun38.1%depreferencia,enseguidalosestudiantesrecurren

alas lIamadastelef6nicaslascwliestuvieron un 33.2%,loanterior,refleja que

hoy en dia las relaciones tienden a sermenos presenciales perc no pierden

efectividad.

Respectoa laconstrucci6n del capital social de losalumnos, estosmostraron

tenermascontactossocialeseneltrabajoconun47.6%, enseguidadestacala

universidadcon44.0%, loanteriorexhibequeesta poblaci6n, construyeredes

egocentricas,lascualessecaracterizanporlasredescentradasenunindividuo

formadas a partir del conjunto de individuos con quienes se intercambian

reciprocamente bienes y servicios (Lomnitz, 1975). Apreciandose que estos

j6venestiendenasocializarencirculosenelcualobtendranunresultado

favorableparaellos,comountituloenelcasodelauniversidadounsueldoen

el caso del empleo.En relaci6n a 10 anterior, sobresaleque su socializaci6n no

sedaencirculosenloscualesserequierecooperarollevarac,!!;>oaccionesde

maneravoluntariacomoenelcasodelosgruposreligiososolacolonia,yaque

estoslugaresocirculossocialesnofueron relevantesen losestadisticos,

concluyendose queeste tipo de capital social esefectuado para usos

individuales.



EI principal argumentosobre la preponderancia de contactos en estoscirculos

sociales(universidadytrabajo),porpartedelosestudiantesfuequeexistiauna

afinidad de actividades. dicha respuesta tuvo un 61.9%. otro motivo fue por

afinidaddeideasestarespuestatuvoun50.0%deimportancia.eluItimomotivo

fueporencuentrosfrecuentesdichaopci6ns610tuvoun27.4%depreferencia,

10 anterior manifiesta que los estudiantes construyen y fortalecen circulos

sociales d~ntro de sus contexlos de habitual concurrencia y no tienden a

explorarotrotipodecirculos.

Otro de los resultados fue como los alumnos conocen nuevos contactos

sociales, en este caso la mayoria de los j6venes utiliza hacer actividades

laborales oacademicas para conocer nuevoscontactos, esta acciontuvo una

frecuencia de 70.2%, otromedio utilizadofue mediantevinculosyaconocidos

seconocennuevos,estaopciontuvoun38.1%. Lo anteriordemuestra que los

estudiantesseesfuerzanenconstruirmasredessociales,medianteactividades

referentes a sus circulos sociales en los que lIevan acaboactividades

cotidianascomolauniversidadoeltrabajo.

Destaca que el ayudaro cooperarya noes un medio significativo ni preferido

por losjovenes, esto robustece las anteriores aseveraciones sobre los

estudiantes.basadasenlatendenciadeactuarconinteresesindividualesyla

pocavoluntadporcooperaryayudarcomoalternativadebusquedadenuevos

contactos.Ademas. se presencia como un contacto puede ser un recursoque

permitelaobtenciondeotro,comoloexlerioriza Bourdieu (1985),manifestando

queel capital social es un medioa traves del cualesposibleaccederaotros

tipos de capital.

Portes(1998).ampliayejemplificaestaafirmaci6nexpresandoqueestostipos

de capitales obtenidos en base al capital social. pueden ser recursos



econ6micos 0 el incremento del capital cultural de las personas, para el

presenteestudiosehacelaanalogiadequeunvlnculosocialsirveparala

busquedade otros.

Como ultimo aspecto, se analiz6 la manera de mantener las relaciones mas

practicadaporlosalumnos,siendoel usodeinternet, elmediomas solicitado

dicha opci6n tuvo 38 respuestas y el medio menos usado fue el regalar

obsequios'con59respuestas,estoindicaquelosj6venesenlaactualidadno

inviertenenobjetosmaterialesparamantenersusvinculos,ahorahacenusode

latecnologia para estarpendienteyconstante con susrelaciones, ademasde

serun medio mas accesibley m6dico para relacionarse.





4.6 EI avance tecnol6gico y las credenciales profesionales en la inserci6n

laboral

Continuando con el analisis, enseguidasepresenta eleontextoaeademieoyde

eompeteneiasdelapoblaei6nestudiadaenbasealosestadistieos9resultantes

dela aplieaei6n del euestionario, en los que se inieia ladescripei6n de algunos

faetores,quetuvieronimportaneiaalmomentodelaeontrataei6ndelaprimera

oeupaei6n de los estudiantes teniendo por resultado 10 siguiente:

Losaspeetosquetuvieronvaloralahoradelaeontrataei6nfueron;laposesi6n

de un titulo de Iieenciatura con 64.2% de senalamientos, enseguida el saber

manejar el equipo de e6mputo con un 52.3%, despues las pruebas de

capaeidadtuvieron un 39.2% senalamientos y por ultimo laexperieneia laboral

eonun34.52%desenalamientos.Caberesaltar,quepeseaquelaposesi6nde

un titulo fue factor importanteen su eontrataei6n, un 76.1%deestapoblaei6n

no estaba titulada al momento de eonseguir su empleo, dejandose ver una

flexibilidad por parte del mereado laboral en relaei6n a las exigencias

contractuales.

Es importante resaltaren esta seeei6n, que los datos reflejaron la importaneia

de aspectos referentes a los faetores de empleabilidad que Romero et aI.,

(2004) deseriben en su propuesta. Siendo estos faetores parte de las

eompeteneias profesionales 0 espeeifieas (OIT, 2003; Bunk, 1994), como la

formaei6n ytitulaei6n aeademiea y la experieneia laboral opraetiea (Mertens,

1996).

Otraeompeteneiaimportantequesereflej6enesteestudio,fuelaeapaeidadde

saber utilizar equipos de e6mputo, dicha eapaeidad esta inserta en las

eompetencias generieas (OIT, 2003) Yes un eonoeimiento que demuestra e6mo



el uso de las TIC10 es elemental en los empleos, evidenciando como se han

convertido en requisito en los procesos de reclutamiento. Enseguida, las

pruebas de capacidad selialan que algunos los empleadores si aplican

instrumentos de medici6n a los reclutados. Finalmente, un cuarto elemento

imprescindibleen el campo del reclutamiento laboral es la experiencia porque

este elemento habla de una frecuencia y destreza para realizar ciertas

actividades.

Otros aspectos que resultaron muyimportantesyqueson requisitoscomunes

de los reclutamientos fueron la disponibilidad de tiempo, con un 63.0%, de

selecciones enseguida la entrevista de selecci6n con un 46.4% de

seiialamientos. Asimismo hubo aspectos menos relevantes en la contrataci6n,

queestuvieron incluidosen la opci6ndenularelevanciacomo los idiomaslos

cuales tuvieron un 41.6% de selecciones, el genero con un 39.2% de

selecciones y el promedio de calificaci6n, dicho aspecto tuvo 28.5% de

seiialamientos.

De 10 anterior, resalta que para el reclutamiento de esta poblaci6n no hubo

problema de elegir a mujeres por la naturaleza de los empleos que se

proyectaronenestaencuesta,encuadrandoseenelsectorservicios,enelque

lapresenciadelamujeresmuyimportanteporlaeficienciaylaimagen.

Sobre la nula relevancia de las notasde calificaci6n, podria decirse que para el

mercado laboral expuesto en esta encuesta, las notas que califican a un

estudianteson un factor intrascendente. Esto expone como a losempleadores

les interesa mas un documento probatorio como el titulo y factores mas

pragmaticos como la experiencia laboral que un valor numerico~. Por ultimo, la

bajarelevanciadelidiomaparaestemercadolaboral,sedebeaqueseaplic6a

estudiantesquehantrabajadoenelmercadolaboralregional,esporelloqueel

usodel inglessueleserinnecesario para lostrabajos locales.



Continuando con el analisis, es importante senalar que los j6venes tuvieron

buenas notasen sus estudios de licenciatura siendo 51.2% de los encuestados

que se mantenlan con un promedio de 8 a 8.9 durante la Iicenciatura y un

44.0%deellosde9a9.9, reflejando que en promediotienen unacalificaci6n

alta yque porlo regular los alumnos con promedios buenos son los que Ie dan

continuida~ a losestudiosde posgrado.

4.7 Como se autoevaluan las y los j6venes universitarios

En cuanto a la autoevaluacion, los estudiantes tienen distintas opiniones

respectoasupropiasituacionprofesional, reflejandoquesuformacionteorica

fueregular58.3% ylaformacionpracticatambienesregularconunporcentaje

de47.6%senalamientos.

De los estudiantes 54.8%, considera que tiene altos niveles de manejo de

tecnologias de informacion. Un dato destacado fue que un 45.2% de esta

poblacionconsideratenerbajosconocimientosdeotrosidiomas,en cuantoa la

variablepensamientocriticoseautoevaluancomoregularessiendoun50%,en

elfactorinvestigaci6n tambien se autoevaluan como regulares, con un 45.2%

de senalamientos. Respecto a como se autoevaluan en la capacidad para

identificarproblemas, planificarestrategias, enfrentarlosy tomardecisiones, un

52.4% de selecciones fue regular. Por ultimo, en la variable de interaccion

social estegruposeconsidero muysociable con un 63.1% de senalamientos

concedidosal nivel alto

En la preparaci6n complementaria, de estudios de licenciatJ,lJa de los(as)

estudiantes resulto muy prospera, demostrando que esta poblacion si tiene

estudios de idiomas como el ingles, este aspecto tuvo un 60.7% de



Cabe resaltar, que esta declaraci6n se explica con la autoevaluaci6n de estos

j6venes, que manifiestan notenerun buen nivelde ingles, siluaci6n que genera

que se sigan preparandoen el idioma mediante cursos complementarios a la

Los cursos de manejo de tecnologias de informaci6n, tuvieron un 83.3% de

asercionesyotroscursosdeespecializaci6n sedestacaron con un 73.8% de

afimnaciones. Dejando de manifiesto la teoria de Thurow (1975), quienasevera

que los empresarios prefieren titulados que han cursado ciertos estudios

esperandoinvertir menosengastosdeformaci6ndelrecursohumano.

Porultimo,enelreactivoqueexploralosmotivosporloscualeslosestudiantes,

sesiguen preparando, se tuvo como principal argumento"mas oportunidades

laborales" con 61.9%de los senalamientos ysuperaci6n personaIcon38.1%de

lossenalamientos, lapoblaci6n encuestadaconsideraquemientras mayor sea

la preparaci6n, tendra mejores oportunidades de empleo y Ie apuestan al

estudioparacumplireseobjetivo.





4.8 Precarledad laboral en la regi6n, un paralelismo sobre el contexto

latinoamericano

EI siguiente analisis se realiz6 en base a los resultados estadisticos del

cuestionario de la secci6n de empleo, dichos datos se encuentran

representadosenlafigurano.12.

Elcontext~laboraldelosestudiantesanalizados,presentaqueun38.1%delos

encuestadosyatrabajaba antes de conciuirsus estudios de licenciatura,otro

38.1%,dur6 menos de 6 meses para ingresara una vacantey un 16.67%dur6

de6mesesaunano, 10 que se traduce en que la poblaci6nencuestadatuvo

unrapidoaccesoalmercadolaboralsiendounasignificativaparledeestos,los

cU<ilesseintegraronatrabajardesdequeestudiabanlalicenciatura.

Loanteriorsepuedeexplicar porqueun45.67%delosperfilesdelascarreras

deprecedenciadeeslos,fueronconladoresyadminislradores, los cualesen el

periododerealizaci6ndepraclicasprofesionales,sequedanalaborarenlos

lugaresenquehacensus praclicasyporelloenesemomenlonoposeian un

tituloprofesional.

Undatoposilivo respecloaeslosresulladossesiluaen la correspondenciadel

perfil profesional con elempleo, siendomucha lacoincidenciade su aclividad

laboral con sus estudios de licenciatura, reflejadaen un 35.7%siendosoloun

29.8% de los estudianles quienes contestaron que era regular.

Siguiendo con el analisis se exploro la circunslancia por la cual accedieron a

esaprimeraocupaci6nyelmolivoespecialmenlesefialadofueporestabilidad

laboral, en el cual setuvo un 32.2%desenalamienlos, seguidodeun 16.1%

que indica quefue por necesidad economica y olro 16.1% que sefiala que Ie

vincularon0 recomendaron.



En cuanto a las prestaciones de ley, los beneficios que primariamente se

otorgaron fueron descansos con 69 senalamientos y vacaciones con 54

seflalamientos,s610a40estudiantes lesdieron seguridad social.

LavariabiedeantigOedadiaboraidiocomoresuitadoques610un30.9% de los

esludiantes,tuvieronunaantigOedaddemasde2anosy23.8%delosalumnos

tuvieron una antigOedad de 6 meses a 1 ano. En 10 concerniente a la variable

de ingreso~ mensuales, se proyecl6 que los primeros empleos despues de la

carrera de licenciatura son muy mal retribuidos, un 35.7% tuvo ingresos

menores a $2,500 pesos '2 al mes, seguidode un 25% quetuvo ingresos de

$2,500a$3,500, resaltando que s610 un 11.9% recibi6masde$7,O00 pesos al

mes, estohacereflexionarsobre las malas condiciones, quecaracterizan a los

primeros cargos laborales.

Lo anterior se refuerzaconelsiguienteresultadoque proyecla que parte de los

j6venes encuestados, estuvieron contratados en su primerempleo siendo un

35.7% quemostr6esasituaci6n y un 31% estuvosin contrato, s610 hubo un

11.9% que fue basificado, mostrando una inestabilidad laboral. Lo anterior

coincide con las aseveraciones de (Weller, 2005), el cual revela que

Lalinoamericasecaracleriza por los lrabajos precarios para 10sj6venes, en los

que no setienen buenasremuneraciones, unacerteza laboraloun contrato.

4.9Factoresqueretrasanelaccesoaunempleo

Continuandoconel analisis,destacan losfactoresqueretrasaronel procesode

inserci6ndelosestudiantes,deloscualessobresalen laescasaexperiencia

laboralcon un 25.0%,lacual esconsiderada unaproblemalica~nlainserci6n

en el estudio de Coloma yVial (2003)ypuedeocasionarunamenorcapacidad

deingresosfuturos.



Otrofactorqueretras6elprocesodeinserci6nfuelaescasaofertade empleo

que habla parael perfil profesional de los estudiantes representada con un

15,5%,reflejandoseundesfaseentrelosperfilesdelaeducaci6nylademanda

laboral, esta situaci6n puede agravar los problemas estructurales de la mala

distribuci6ndelingresoen laregi6n (Weller, 2003).

Por ultimo, otrofactor que atraso el proceso de inserci6n fue el hecho de ser

mantenidosporlospadresytuvounarepresentaci6ndeI15.5%,esta practica

peseaquesea unapoyofamiliar, puederecaerenperjudicareldesarrollodel

jovenyesconsideradounfactorqueatrasalainserci6nenlosanalisisde

Weller (2005), porque aparte de implicar una carga financiera en el hogar,

tambilmesun lastreparaeljovenysudesempeiiolaboral.

Elescenariomalcondicionadoalqueseenfrentanlosestudiantesdeposgrado

(bajos salarios, incertidumbre contractual), puede verse explicado por el

siguiente dato que arroj6 la encuesta exhibilmdose que un 76,1% de los

encuestados noestabantituladosalmomentodeinsertarselaboralmente, s610

un 19.0% si loestaba, esto indica que losempleosobtenidos porioj6venesse

ajustaban al nivel de instrucci6n el cual podrian comprobar al momento de

insertarse, que pudo habersido una constancia o carta de pasante,

Comoultimoanalisis,cabedestacarquelostrabajosensumayoriaseubicar6n

en el sectorservicios, representado en un 42.86%, Lo antepuesto deja ver

como se han contraido las ocupaciones en actividades agricolas y se

incrementan las del sector terciario. Caberesallar, que un numerosignificalivo

delosempleospertenecianalseclorprivadosiendoun65.48%ylamayoriade

las posiciones jerarquicas, se lralaban de perfiles operativos.. con 55,95%,

siguiendoleposicionesdemandomedio representadasenun28.57%.



Esesteel panorama laboral de la poblaci6n encuestada, enel que losj6venes

registraron en algunas variables, situaciones laboralmentebondadosasyotras

con cierto grade de desigualdades y malas condiciones, en la odisea de la

busquedadelprimerempleo.

De la misma forma, se confronta como las condiciones laborales de la regi6n de

Nayarit, son paralelas a las condiciones que America Latina presenta, las

cualeshan'sidoproductodeloscambiosglobalizantesyeldiscursoexpansivo

dela presenteepoca, el cualgenera profesionistas en grandesvolumenes,sin

algun estudio previo de pertinencia social. Dando como efecto una mala

correspondencia entre laoferta y la demanda de los perfiles profesionalesde

los mercados laborales, afectando finalmente a los j6venes al momento de

emplearse y perdiendo certeza, en la l6gica de "a mayor educaci6n, mayor

bienestar".





CAPiTULO V

Aplicacion econometrica

Para dar soluci6n al objetivo general y al objetivo especifico numero 3, se

consider6necesarialaaplicaci6nempiricadeunmodeloeconometrico,elcual

apoy6 en la demostraci6n de los aspectos determinantes en las inserciones

laboralesrelacionadasalcapitalsocialylascompetenciasprofesionales. Donde

seobtuvieronlosefeclosdecadaunadelasvariablesindependientesyelnivel

de alcance de las variables relacionadas con inserci6n. Este capitulo estuvo

conducido porpreguntasde investigaci6n tales como (,Que efectos genera el

capital social y las competencias profesionales en el proceso de inserci6n

laboralde losestudiantesdeposgradodel area de econ6mico administrativas?,

(,EI capital social de los estudiantes de posgrado del area de econ6mico

administrativastiene mayoreficaciaque las competencias profesionalesen el

procesodeinserci6nalmercadolaboral?

Una vez obtenidos los datos estadisticos descritos en el capitulo IV, se dio

seguimientoalaselecci6ndelasvariablesaanalizarparalaimplementaci6nde

un modele econometrico, el cual permitiera confrontar que elementos fueron

determinantes en la inserci6n laboral de los estudiantes. Con e!.prop6sito de

facilitarelmanejoydarlesimplicidadalasvariables,seabreviaron sus nombres

codificandoycategorizandocada una deestas, asimismo, se Ie dio valores a

las categorias convirtiendolas en variablesficticias, ya que por sunaturaleza

nominal no podrian sermedibles (Vercuadro 6).



Para la selecci6n de las variables dependientes se procedi6 a tomar los

elementos que revelarfan particularidadesdelainserci6nydef mercadolaboral,

loscualesseintegraronenelcueslionariodefiniemdosecomo:

La variable TAE representaelperiodoquetard6elestudianteeninsertarseaun

puestovacante, suelecci6nfuedebidoalaimportanciaquetieneelliempoen

elaccesoauntrabajoporqueindicasihuboonociertafasedeparoo

desempleo.. Asf como la respuesta por parte del mercado laboral ante la

solicituddeempleo.

La variable IN representael ingresomensual adquirido, seeligi6porque refleja

unacircunstanciadeltrabajoindicandola remuneraci6n a losj6venesporsus

aclividadesrealizadasyelvalorqueseledaasuesfuerzo,estavariablerefleja

caracteristicascircunstancialesdelosempleos.

En la determinaci6n de las variables explicativas, se seleccionaron cinco

factores que tienen relaci6n con los aspectos de empleabilidad y uno

relacionado a la ocupabilidad, el cual refleja rasgos del mercado laboral. A

conlinuaci6n se explica, brevemente, la importancia de selecci6n de cada

La variable ED muestra la edad, siendo un elemento caracterislico de la

empleabilidad,suselecci6nsedebeaqueesundatonumerico, quesenalala

influenciadelaedadenel procesode inserci6n, tanto en elliempocomoenla

retribuci6nmensual.

La variable SE corresponde a los elementos de ocupabilidad, es un elemento

quesequedafuera de la intervenci6n del aspirante a trabajaryexpresael

contexto al cual se va a insertar, asimismo, permile compararque sector del

mercado laboral tuvo mas participaci6n en la inserci6n del joven

circunstancias Ie genera.



La variable MI es un factor relativo a fa empleabilidad y esta concern ida al

capital social, mostrandoel medio de inserci6n queel estudiante universitario

utiliz6 para encontrar un empleo, esta variable fue la que mostr6 resultados

altamente acentuados en los estadisticos descriptivos y es de suma

importancia, ya que refleja que mecanismos fueron relevantes al momenta de

encontrar una vacante.

Lavariable·FCserefierealafrecuenciadecontactodelapersona que intervino

en la inserci6n laboral del joven, es un factor de empleabilidad y fue

seleccionadaporquerefleja un aspectodel capital social, comolaconfianzay

elniveldeapegodelestudianteconelcontactoqueintervinoenlainserci6n.

EI siguiente grupo de variables esta compuesto por aspectos vinculados al

marco de las competencias y latrayectoria academica de losestudiantes, las

cualesestandescritasacontinuaci6n.

La variable TIT representa la posesi6n 0 no de un lilulo universitario al

momenta de conseguir un empleo, fue seleccionada porque result6 ser un

factor importante en los estadisticos descriptivos y en la preferencia de los

empleadores para reclutaralosfuturosempleados.

La variable CE concernida a si los estudiantes poseian cursos de

especializaci6n, seeligi6porqueseconsideraqueloscursoscomplementarios

a la carrera pueden dar valor agregado al estudiante para la inserci6n. Segun

Thurow (1975), un empleador prefiere titulados que hayan cursado diversos

estudios para invertirmenos en la capacitaci6n del recurso humano, en este

casoen especifico, loscursos lIevadoscon mayorfrecuencia fu~ron inglesyel

manejodetecnologiasdeinformaci6n.





5.2 An611sls descriptivo de los datos para el modele14

Inicialmente, un aspeclo importanlefueelaborarun panorama esladislicoque

permiliera apreciarlosgradosde influencia de cada variable de analisis,lanlo

dependienles como independienles. Paraelaborar los esladislicos descriplivos

setom6 una poblaci6n lolal de 81 personas,eliminandose 3 alumnos a causa

dequenunca hablanlrabajado, por 10 lanlo, no aportarondalos reievanlesal

modeloen~slecasoenespecifico.

La primera variable de analisis fue TAE, la cual demueslra 4 opciones de

respuesla evidenciado por los valores minimos y maximos. Tiene una media de

1.80 manifeslando que la mayoriade losesludianles seencuenlransiluadosen

dosconlexlos;losqueyalrabajabananlesdeegresardelacarreraylosque

duraron menos de 6 meses para insertarse en el mercado laboral. La

desviaci6n tipicaliene un valor de 0.8279 proyeclandoque no hay unafuerte

dispersi6ndelosdalos,presenlaasimelriaposilivay curtosis '5 de-0.2684.

La variable IN liene 7 calegorias de respuesla, demoslrando que es una

variable polil6mica '6 cuya media es de 2.7407, expresando que los valores

eslanmayormenleacumuladosenlossalariosdemenosde$2,500yde $2,500

a$3,500almes,asimismo,presenlaunadesviaci6ntipicaallareflejando que si

hay una dispersi6n enlre lossalariosbajosyallos, liene unacurtosisde-

La variable ED liene una media de 26.0370 indicando que la mayoria de la

poblaci6nanalizadaesla ubicada en edades de26 afios, eslavariablelieneuna

desviaci6ntipicapronunciadareflejandoquesiexistedispersi6ndelosdalos.

Enseguida se liene a la variable MIE que posee 9 opciones de respuesla,

sefialandoliene una media de 2.67, sefialandoque lasobserV'aciones eslan

mas cargadas hacia los valores caleg6ricos bajos, siendo la opci6n mas



frecuentadael mediode inserci6n porrecomendaci6n de familiares 0 amigos.

La variable FCes una variable con 6 opciones a elegir, lieneuna media de 3.77

manifestandoque la frecuenciade inmediaci6n por parte de los estudiantes a

suscontactosesta lIevadaa cabo principalmente por mes,pcrsemanaodiario

Cuadr07. Estadisticos descriptivos de las variables17

'7"" ,. ,. : rlgesviacron... ' ,
\f:iila15l& IIMrnlmo::Maximo IMedia IUlca I'i(anama IAs[roetF(a' eMosis
,;r;a;:¥..Ii"b:" 0 4 1.8025 0.8279 0.6855 0.5221 ·0.2684

'iNi~ft'::~·· 0 7 2.7407 2.0843 4.3444 1.0088 -0.3035

'Etl\.,," 22 29 26.0370 2.0883 4.3611 -0.1854 -1.0206
lA!I 1 9 2.6790 2.6212 6.8707 1.35500.4216
,g:i . 1 6 3.7778 1.4491 2.1000 -0.1058 -0.9781
,ce:~'-: 1 2 1.2346 0.4264 0.1818 1.2766 -0.3803

:ii'¥~S""f"1 1 2 1.8025 0.4006 0.1605 -1.5482 0.4065

,SEF :'1 1 2 1.7037 0.4595 0.2111 -0.9091 -1.2038
Fuente. elaboracl6n propla en base a resultadosdecuestlonarro

La variable CE tiene dos categorias can denominaci6n si c nc.la media de

1.23indicaqueporloregularlosj6venessitienencursosdeespecializaci6n.La

penultima variable se denomina TIT, lacualtienedosopcionesaelegir(siono)

y posee una media de 1.80, reflejando que la mayoria de los j6venes no

contaba con titulo al egresarde la carrera. Por ultimo, la variable SE con dos

opciones de respuesla presenla una media de 1.70, eslo habla de una

tendencia porlosj6venes de insertarseenel sectorprivado.

5.3 Enfatizando las variables: contingenciasycorrelaciones

Para esta fase se utilizaron datos que se consideraron represe~lativos de las

variables dependientes, con la intenci6n de analizarla relaci6n entre estasy las

variablesindependienles,iniciandoconlablasdecontingencia haslallegara

una matrizde correlaciones.



Dentrode las tablas de contingencia18 se puso de manifiesto quelarapidezdel

tiempode inserci6n al mercado laboral esta vinculada ala recomendaci6nde

loscontactossociales,siendo21 personas que ya trabajaban antesde egresar

de la carrera y 17 que duraron menos de 6 meses. Gtro resultado relevante

reflej6 que las personas con cursos de especializaci6n tambiem se insertar6n

rapidamenteaunempleo,siendo261asqueyatrabajabany231asqueduraron

menosde6meses.

En cuanto al tiempo y los salarios, 22 personas, las cuales se insertaron

rapidamente (14yatrabajabany8duraron menosde6 mesesen insertarse),

tuvieron salarios menores a $2,500 pesos al mes. En torno a la situaci6n

academica del joven, se tuvo que 29 alumnos sin titulo ya trabajaban al

momento de egresar de la carrera y 24 alumnos sin titulo se insertaron en

menos de 6 meses al mercado laboral. Por ultimo, el sector de trabajo que

presentomayorrapidezparalainserci6nfueelsectorprivado,mismoquetuvo

incidencia enel ingresomensual, proyectandoque36alumnosquetrabajaron

en este sectortuvieron ingresos bajos (menos $2,500 a $3,500 pesosalmes).

Tocandoeltemadelos ingresos mensualesencorrespondenciaconel medio

de inserci6n, se percibi6 que la recomendaci6n por familiares yamigos

posiciona a 24 estudiantes en ocupaciones con ingresos menores a $2,500

pesos mensuales y a 13 j6venes con ingresos de $2,500 a $3,500 pesos

mensuales. Tambien se pudovisualizar que 39j6venes que tienen cursos de

especializaci6n tienen ingresos mensuales de menos de $2,500 a $3,500 al

Lascorrelaciones 19 representaron un factor decisivo para seleccionarlas

variablesdecadamodelo, dando como resultados la presencia de unarelaci6n

lineal positivaentre la variable IN yMIE,34.37%.

:: ~:~~~:~~~ ~/83,4,5 Y6 en anexos



Otra relaci6n lineal representada en un 22.62%, es la existente entre la

variables IN y ED, de igual forma, para el ingreso la variable TIT resulto

relacionada a la inversa en un -28.66%. Para finalizar, la variable TAE 5610

result6 inversamente relacionada con la variable TIT la cual representaba un

23.22%.

Deacuerdoalamatrizdecorrelacionestenemosunarelaci6nsignificativaentre

losingresos,yelmediodeinserci6nyunarelaci6n negativacon lavariablede

posesi6n de titulo profesional. En el caso del tiempo de inserci6n, 5610 tiene

relaci6n negativa con la posesi6ndetitulo.





5.4 Modelo loglt multinomial 20

En la literatura cientifica se han encontrado diversas investigaciones acerca de

estudios laborales mediante el uso de modelos econometricos. Dentro de los

autoresmas relevantes seencuentra Casqueroy Garcia (2006), ellos utilizan

modelosdeduraci6nparaanalizar losmesestranscurridosdesdequeeljoven

interrumpe, abandona 0 finaliza sus estudios hasta que obtiene su primer

empleo significativo, donde la variable dependiente es la permanencia en un

determinadoestadohastaelcambioaotro, empleoodesempleo, encontrando

quelaeducaci6nresultadecisivaparaunainserci6nrapidaapartirdelegreso,

observandoseun papel importantede los titulados yuncomportamientociciico

en latasa de abandonode desempleo, donde lasmujeresson masvulnerables

a la fase ciclica de la economia. De igual forma, encuentran que las

especialidadesrelacionadasa lasartesyhumanidadespermiten unainserci6n

masrapida seguidasdel area de ingenieriase industria

Ibanez (2002) analizael impactodelcapital humano y del capital social en los

ingresosdelosj6venesocupados,utilizandounmodelodesarrolladoporMincer

(1974), donde se busca determinar los cambios en los ingresos privados a

partirdelincrementodelosanosdeeducaci6noexperiencia,ademasincorpora

horastrabajadasalmescomovariableindependiente, resultandoqueporcada

ano adicional de educaci6n se genera un aumento del 8% en los salarios

mensuales, mostrando una repercusi6n grande en los salarios por parte del

capital social de la familia de origen

Segundo (2009) determina, para el caso especifico de Ciudad Juarez, si el

aumento de egresadosen areas que cuentan con una alta concentraci6n de

matriculaafectalainserci6ndelosprofesionistas.Seaplicaun modelologistico

donde determina la probabilidad de encontrarse empleado al graduarse con

respecto a las caracteristicasde losegresados. Sus resultadosfueron que no

existediferencia de probabilidad entre las areas de alta ybaja concentraci6n,

estavariable noafectaaltipodeinserci6nyla politica de diversificaci6nde la

20 Para mayor informaci6nv6aseGreene (2000); L6pez(2006); Wooldridge(2002)yMadata(1996)



matriculanoperturb6alainserci6nlaboral,siendolosvaronesquienescuentan

con mayores posibilidades de tener un empleo respecto a las mujeres, Tambieln

seencontr6queamedidaquelaedad y los alios de experiencia aumentan se

tienen mas posibilidades de una inserci6n laboral antes de egresar,

manifestandosequelasrecomendacionestienen un peso importantea la hora

deencontrartrabajo.

En Stone at al. (2003) se analiza la variable dependiente que contiene tres

gruposdeindividuos; 1) los que estan empleadosdetiempoparcial,2) los que

tienen tiempo completo y 3) los no empleados. Mediante un modele logit

multinomial se obtienen las estimaciones con losefectosmarginales,loscuales

determinanelestadodelafuerzadetrabajo.Concluyendoqueelcapitalsocial

notieneun papel relevanteen ladeterminaci6ndeltrabajo, perosienpredecir

el estatus laboral y el metoda de busqueda de empleo, encuentran una

semejanzaalateoriadeGranovelter(1973,1974),lacualhablasobrelafuerza

de los lazosdebiles, siendo los contactos profesionales un metododebusqueda

deempleo.

Elfactorcomunde losarticulosanteriormentemencionados, esqueobtienen

resultadosespecificos, con gran aporteacademicoycienlifico medianteel uso

de herramientas disponibles para el analisis cuantitativo, algunos de estos

hacen uso de variables personales, sociales y laborales, teniendo un

determinado grado de relevancia en la inserci6n laboral de acuerdo a los

respectivosmodelos.

La existencia de variables cuantitativas en esta investigaci6n, tiempo de

inserci6n e ingreso mensual, constituye una de las principales razones de la

aplicaci6n de un modele econometrico. Debido a las particularidades de las

variablesdependientes, esvalidoanalizarsuspropiedadesy-1aasociaci6n

existente entre elias, aliadiendo como una herramienta complementaria en el

desarrollo de lapresentey, que a diferenciade los estadisticos descriptivos,

mide el impacto marginal 0 repercusi6n de los cambios de las variables

independientessobreladependiente,aportandounaevidenciaempirica.



Para determinar que efectos genera el capital social y las competencias

profesionalesenelprocesodeinserci6nlaboral,fuenecesarioaplicarun

modele logit multinomial, con este se analiz6 si las variables independientes

elegidasimpactanen las variables dependientesyenquegrado.

Debido a los problemas de especificaci6n a los que se enfrentan los modelos

probabilisticoslineales, hanbuscado otros modelos que generen estimaciones

mas confiables sobre las variables dependientes donde los rangos de

especificaci6nestenacotadosentreOy I,siendoesta una de las ventajasdel

modelo logit multinomial enel cual se analiza la elecci6n que un individuohace

entrevarias alternativas en funci6n de un conjunto de variables independientes,

la variable dependientetienevalores de 0 hasta j el modele logit multinomial

seexplicadelasiguienteforma:

Ladistribuci6n asociada al modelode elecci6n multiple sera una logistica, en

quelaelecci6ndeunaopci6nsemodelasiguiendolaexpresi6n1,

P(Y=j)=~=p"ifj=O, 1,2,... ,J
f.;eP'x,

(1)

donde la anterior corresponde a un modelologitmultinomialylaevaluaci6nde

lasecuaciones para cada variable alternativa constituye un conjuntode

probabilidades que tiene el individuo de optar, sujeto a sus propias

Esto indica que P,j es la probabilidad de que el individuo i-esimo elija la

opci6n j-esima. 5i se define P/=PJ+q para algun vector q, entonces

resultaria un conjuntode probabilidades identico.

Para evitar una igualdad entre todas las probabilidadesse procedea normalizar

el modelo, tomando el vector de coeficientes asociado ala primera elecci6n

(j=O)estoes P,=O. Para 10 anterior, las probabilidades serian:



P(y,=j)=~ 'Vj=J,2, ... ,J
1+t;eP'x.

P(y, =O)=-}
1+t;eP"\'

(2)

La forma del modele binomial resultaria sij=l. EI modele logit presenta una

sola desventaja, la cual esta relacionada con la interpretaci6n de los

coeficientesestimados dado que resulta tentadorasociar las PJconel j-esimo

resultado. Contrario a 10 anterior, existen lasventajas de que este modelosolo

puede estan acotado en intervalos de 0 y J la estimaci6n propia de este es

mediante ei metoda de maxima verosimilitud el cual posee buenas propiedades

asint6ticamenteeficientes yexactas (Greene, 2000).

5.5 Oescripcion de modelos: Tiempo en insertarse (TAE) e Ingreso

mensual (IN)

Para la selecci6n de los modelos adecuados de esta investigaci6n, se

realizarondiversasestimacionesconlafinalidaddecompararresultadosytener

elmodeloconelmejorajuste. Setuvolaoporlunidadderealizarestimaciones

con el modelo probit, anexando diversas variables independientes a las

evaluacionesyexciuyendootras.

Cabe resaltar, que en estas estimaciones se tuvo que descarlar una variable

independienteque no figur6 como significativaen ningun modelo,}lstavariable

se incrustaba en el marco de las competencias y se denominaba "curso de

especializaci6n con la clave CE, la cual qued6desplazada en los dos modelos

generalesutilizadosdelapresenteinvestigaci6n.



En relaci6n al analisis para elegir entre los diversos modelos, se hizo una

selecci6nconsoporteenloscriteriosdeajuste,loscualessonrepresentativos

del modelo logit multinomial, tales como el estadistico de Log Verosimilitud que

establece que el modelo sera mejor mientras mas alto sean sus valores, el

Criteriode Akaike debe serevaluado cuanto mas bajosu valor mejorsera el

modelo, el Criterio de Hannan-quinn se evalua en cuanto sea menor el valor,

mejor sera el modelo, el criterio de Schwartz tambieln se valora en cuanto

menor sea el valor mejor sera el modelo, el estadistico de maxima verosimilitud

(LR),permitecontrastarlanosignificatividad conjunta de los coeficientesdelas

variablesexplicativasdelmodeI0 2
'.

5.5.1 Modelos especificos: Tiempo en insertarse (TAE) e Ingreso mensual

(IN)

modelos estimados para representar el efecto de las variables

independientes sobre el tiempo de inserci6n e ingreso mensual quedan

descritosdelassiguientesmaneras:

TAE, =a + P,FC, + P,T1T, + P,ED, + P,SE, +&, '<;/, =0, 1,2,3,4, ...n (3)

IN, =a+p,MIE, +P,TIT, +P,ED,+P,SE, +&, 'tI, =O,I,2,3,4,5,6,7, ...n (4)

Dondelasvariablestantodependientescomoindependientesfuerondetalladas

en las paginasanteriores, el a representa la constantearbitraria y las Wsson

loscoeficientesasociadosalasvariablesindependientes.



5.6 Anl\lIsis de resultados de los modelos: Tiempo en insertarse (TAE) e

Ingresomensual(lN)22

Variable tiempo en insertarse (TAE)

Como se puede ver estavariablerefleja una mayor acumulaci6n de personas

en dosopciones(yatrabajabaymenosde6meses),conloanteriorse puede

decirqueen la mayoria de losestudiantes efectu6 una rapida inserci6n a un

empleoyquefue minima lacantidaddepersonasqueduraron mas de unaiio

enhacerlo.

La selecci6n del presentemodeloestuvo basadaen los criterios que permiten

analizarelmejorajustedel modelo logit multinomial en dondeseconsider6que

el criterio de Akaike, de Schwartz y Hannah Quinn fueran bajos y tuvieran

cercania de valores entre ellos. Asimismo, se analiz6 que ellogaritmo de

maximaverosimilitudfueraaltoyquelafigurano.13presentarabajosresiduos,

de igual forma que entre los datos observados y estimados hubiera una mayor

proximidadposibleentreellas.

Cuadr09.FrecuenciasdelavariabledependienteTAE

FfecOencia
acurnillifcJa



En seguimiento del analisis econometrico se estim6 un modele logit multinomial

atravesde maxima verosimilitud, dandocomo resultados los que sedescriben

acontinuaci6n.

TAE=0.059644FC-l.267291TlT-0.096764ED-0.924384SE

(0.6886) (0.0197) (0.3580) (0.0534) (5)

Elmodelofuellevadoacabocon81 observaciones, comosepuedeapreciarla

fuerza explicativa deeste modelo esta representada con el pseudo R2 el cual

muestra un 0.044%, ellogaritmo de maxima verosimilitud es de -91.56164 que

tieneunarelaci6nalainversa,porqueposeeunsignonegativoypara el actual

am31isis es un buen indicio porque para la variable TAE mientras menos sea el

tiempo de inserci6n laboral 0 busqueda de trabajo, es mejor para el joven

porquese puedeevitar un desempleooun periodoprolongadodeparoo

Las variables independientes que resultaron significativasfueron lavariableTIT

y la variable SE. La variable TIT tuvo un coeficiente negativo que explica que

en un aumentodeestavariable, eltiempodeinserci6ndisminuyeen un 1.26%,

locualexplicasieljovennotieneliluloaumentalaprobabilidaddeunan3pida

inserci6nalempleo.

Dicha afirmaci6n suena extrana perc esta dimimica se lIev6 a cabo por la

categorizaci6n de fa variable TIT la cual s610tiene dos categorias,1 que indica

quesitenialituloy2que no tenia lilulo al momento de accesar a unempleo.

Demostrandoquelamayoriadelosj6venessinliluloduraronpocotiempopara

insertarsealmercadolaboral.

La otra variable independiente que resulto significativa fue· SE y esta

relacionada al sector econ6mico donde perteneci6 el empleo que obtuvo el

joven,siendopublicoconvalor1yprivadoconvalor2,present6uncoeficiente

negativo, explicando que un aumento de la variable SE conduce a una

disminuci6n del tiempo de inserci6n en un 0.92%. Es decir, si aumenta SE, 10



queequivalea lIegaralvalorrelacionadocon elsectorprivado,existela

posibilidad de insertarse mas rapido que en el sector publico, esteargumento

tambieln esta apoyado en los estadlsticos descriptivos que reflejan esta

predominancia. Las variables Fe y ED no fueron significativas, 10 cual explica

que para estemodelo los elementos del capital social comoesel casode la

frecuencia de contacto notuvieron relevancia.

La variable.dependiente TAE result6 significativa en dos respuestas, la de

mayor significancia fue que los j6venes "ya trabajaban" seguida de que

"duraron menos de6 meses" en insertarse. Analizandoenconjunto estemodelo

ylaespecial tendenciaporpartedeesta poblaci6n porno titularseen tiempoy

forma, representada en los estadlsticos descriptivos, queda claro que para el

mercadolaboraldondeseubicaestapoblaci6nnofuenecesarioeltltuloporque

unacantidadconsiderableyasehabia integradoa un trabajo antesdeegresar

(29 alumnos) y otra dur6 menos de 6 meses (24 alumnos) en conseguir un

empleo,aunsintenertitulo

Figura no. 13 Grafica de residuos: modelo TAE
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Fuenle: elaboraci6n propia en base a los resultados de la eslimaci6n



Para finalizar, se pueden concluir dos cosas; una que se presenta una baja

exigencia profesional por el mercado laboral sobre la poblaci6n en estudio y

otra relacionada a que la mayoria de los perfiles profesionales 23 estan

relacionadoscon carrerasecon6mico-administrativas, en elque pudo haberse

dado una inserci6nalempleoapartirdel momentoquese lIevaron a cabo las

practicasprofesionales, las cuales son un requisitoinstitucionalparaobtenerun

titulouniversitario.

Peroelmotivoanteriorquehacereferenciaaunainserci6nllevadaa cabo en el

periododerealizaci6ndelaspracticasprofesionalesoelserviciosocial,noes

posibleafirmarcon rigidez, porque elserviciosocial reflejosolo un 3.6% de

significatividad como medio de insercion yen la opcion de especificar "otro

medio de insercion" los j6venes no manifestaron que las practicas hubiesen

sidoun mediodeaccesoalempleo. Entonces,elasuntodelabajaexigenciade

losdocumentos probatorios porparte de los empleadores, podria sermas un

temade favorablespreferenciasporpartedeestoscontratantes.

Cabe resaltar, que para la variable tiempo los elementos contenidos en el

marco del capital social nofueron relevantes, quedando como elementos mas

explicativos los factores relacionados a las competencias profesionales, perc

susignificanciaradicaencarecerdeimportanciaenel mercadolaboralporque

lainserciondelosjovenessellevoacaboconmayorfrecuenciasinlaposesion

de un titulo

Variable ingreso mensual (IN)

En cuantoal analisisde los resultados de lavariable IN se puedeapreciarenel

cuadro no. 10, que hay una predominancia de salarios mensuales bajos

representada porun 62.97% de la poblacion total analizada, localizadasenlos

rangos 1 y2donde solo 10 personastuvieron salarios altos 0 prudentes24
. Esto

23Veaselimilacionesmetodol6gicas
2·Paraestetrabajolossalariosaltosoprudentesestanenelrango de mas de $7,500 pesos at mes



muestra una mala retribuci6n por parte del mercado laboral sobre losj6venes

profesionistasyunasubestimaci6naltrabajoejercidoporestegrupoetario,que

seunealasfilasdelafuerzaproductivadelestado.

Paraseleccionarelpresentemodelo,serecurri6demaneraanalogaalmodelo

anterior, analizar cada uno de los criterios representativos del modelo logit

multinomial.

Cuadr010.FrecuenciasdelavariabledependientelN

,FFe.cuencia, 1r4tcehfaje

i
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Fuenle:elaboraci6npropiaenbasearesultadoseslimados

flrecuen.cl;IJ

acumulada

Enseguida se estim6 un modele logit multinomial a traves de maxima
verosimilitud, dandocomo resultados los que se puntualizan acontinuaci6n

IN = 0.288878M1E -1.430021TIT + 0.068962ED + 0.008433SE (6)

(0.0004) (0.0093) (0.4896) (0.9851)

Laestimaci6nserealiz6conuntotalde81 observacioneslafuerzaexplicativa

de este modelo se interpret6 en base al pseudo R2 el cual es de 0.071323,



reflejando una mayor fuerza explicativa que el modele TAE, el logaritmo de

verosimilitudtuvo unvalorde-124.939 indicandoque hay una reiaci6ninversa

porque posee un signonegativoen conjunto

Una de las variables independientes que resultaron significativas en este

modele fue la variable MIE, con coeficiente positivo que explica que a un

aumento de la variable MIE la variable IN tambien aumenta en un 0.28887%, es

decir, que rnientrasel mediodeinserci6nsealejemasde lasrecomendaciones

de familiares amigos 0 conocidos y aspire a valores relacionados con la

categoria "contactar a una empresa por iniciativa propia, bolsa de trabajo,

sindicatoolainvitaci6nde unaempresa" mayorseraelsueldo

En un analisis conjunto del presente modelo y la marcada tendencia

estadistica25 debajosingresos,sepuedeaseverarqueelmediodeinserci6nen

este caso la recomendaci6n porfamiliares, amigos 0 conocidos interviene de

maneranegativasobreelingresodeljovenestudiante.Exponiendoalavariable

MIEcomo un elemento del capital socialeficazen la inserci6n pero ineficiente

en cuanto a las condiciones laboralesa las que conduce, porotrolado,se

presentaunmejorcontextoapartirdelainserci6nllevadaacaboporelementos

distintosa la parte social.

La otra variable que result6 significativa fueTIT, reflejando que al aumentode

esta lavariable, el ingresotiende a disminuiren un 1.43% locual setraduce

que a la fa Ita de un titulodisminuyeel ingreso, esto coincide con la c6moda

posici6n que toma el mercado laboral basada en las bajas retribucionesa los

j6venes,lascualespodrianestarjustificadasporunabajacuaIificaci6n de sus

empleados. Dentrodelasvariablesquecarecierondesignificatividadindividual

se encuentra ED y la SE, destacando que si fueron significativa para el modelo

ensuconjunto.



Caberesaltarqueparaeste modelo, sl resultaronsignificativas las variables de

capital social y la defonmaci6n academicas, representadas la primera por las

recomendaciones de familiaresy amigos y la segunda por la posesion de un

titulo.

Pero sus significancias descansan en auspiciar malas condiciones, debido a

queeicapitaisocialyiacarenciadetituiouniversitarioresultaronsignificativos

paravincularalos j6venes a empleos con bajossalariosypocas prestaciones.

Figura 14. Grafica de residuos: modele IN
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Fuente: elaboraci6n propiaen base a resultados de laestimaci6n

5.7 Conclusi6n de los modelos

Analizando de manera general los resultados de los dos modelos, se puede

decirqueparalavariable tiempoeninsertarse el capital social nofue relevante

perc las variables de formacion academica si 10 fueron, proyectando un

preponderante sector privado en el mercado laboral con baja eXigencia



profesional, donde parecieraquelaflexibilidad mostrada porparte de este es

estrategicamente implementada para otorgarbajos salarios, con el argumento

de una baja preparaci6n desu personal. Loanterior, seapoya en el segundo

modelo, el cual seiiala una desventaja de la ausencia de un titulo al

minimizarse los salarios. Entonces, esta tendencia de los j6venes por no

titularse en tiempo y forma los envuelve en un circulo de pauperizaci6n del

valordesutrabajo

Asimismo, el segundo modele deja ver como el capital social es sumamente

significativo perc para desmejorar las condiciones laborales, dado que actua

como un elemento eficaz en la inserci6n perc cualitativamente conduce a un

escenariode bajas retribucionesenque, desde un punto de vista personal,

opera como un capital social paliativo que funciona como medio de inserci6n

pero no ofrece buenas condiciones.

La tendenciade losj6venes porutilizaruna recomendaci6n en la inserci6na un

empleoyen su mayoria no poseer un titulo universitario, hablade unafuerte

eficaciadelavariabledecapitalsocialsobrelainserci6nlaboral,peseaquelos

oficios a los que se estan vinculando estos j6venes son de muy malas

condicionestantoensalarioyenestabilidadcontractual,paraestecasoel

capital social funciona como la ruta mas c6moda y eficaz para que los

estudiantesseintegrenalasfilasdelafuerzalaboralsubvalorada.



CONCLUSIONES

Esta investigaci6n gener6 diversos resultados en referencia a las teorias

adoptadas en el marco te6rico. Para iniciar las conclusionesseda el siguiente

orden, primeroseanalizanlosdatosbiograficosrelevantes,despuesselIegaa

la soluci6n de los objetivos especificos, para finalmente lIegara la resoluci6n

delobjetivogeneral.

Es importante resaltar que surgieron datos notables respecto a la poblaci6n

encuestada loscuales se localizanenel marco de los datos de identificaci6n;

uno de ellos es el predominio de la mujer en los estudios de posgrado y la

mayorcontinuidad porpartedeesta respectoa losvarones, sobreladecisi6n

deseguirestudiandodespuesdela licenciatura. Respectoalestadocivilfueun

factor que result6desumaimportancia para el estudiode posgradosiendolos

solteros(as) quienes reflejan una mayordisposici6n a seguirestudiando que los

casados(as). Asimismo, se dej6 ver que la trayectoria academica de los

estudiantesreflejauna perseveranciaypreferencia porel sector publico

respectoalprivadoparallevaracabosusestudiosdesdenivel primariaanivel

posgrado.

En 10 correspondiente al background socioecon6mico del joven, los

progenitores tienen una actuaci6n importante en el futuro profe~ional de este

debidoaqueel contexto social de los padres que viene formandose desdesus

estudioshastasuocupaci6n,puedeinfluirenlasaspiracionesprofesionalesyel

tipodecontextosocialcircundantealjoven.



En base a 10 antepuesto, las ocupaciones de los progenitores resultaron

destacables manifestando que una cantidad significativa son empleados del

estadoytrabajadores porcuenta propia, esto refleja que la estructura

ocupacionaldelospredecesoresdeestapoblaci6nestaincrustada en un 37%

entrabajos burocraticos, un 34% en laboresporcuenta propiayun 18% en

oficios domesticos. Manifestando una predominancia de ocupaciones del

estadofrentealcomercio, 10 curiosoes queesta tendencia de cargos de los

progenitorescon perfilbur6crata no influye en los empleos de los hijos,debidoa

quelosj6venesseencuentranlaborandoenelsectorprivadoensumayoria

Cabe resaltar, que los trabajos domesticos expresan cierta exenci6n de las

madres en el mercado laboral esto coincide y se puede explicar por las

formacionesdelasmadres,quetuvieron un niveldeestudiosmas bajoquelos

hombresencontrandosemayormenteenestudiosdeprimariaysecundaria

Otro acontecimientoquesurgi6fue una relevante movilidad laboralporpartede

losestudiantes, ya que losj6venes han tenido mas de tres empleosalmomento

delaaplicaci6ndelcuestionarioysuiniciaci6ncomotrabajadoresregularmente

es a los 18 alios. Este suceso puede ser favorable para los j6venes, en la

construcci6n de redes de colaboraci6n en el tiempo que estan ocupados y

podria relacionarseconlapreferencia manifestada en los resultados,dondeel

circuloconmayorescontactossocialeses eltrabajo.

Mecanismos de insercion laboral vinculados al capital social y

competencias profesionalesque utilizan los y lasjovenes para insertarse

aunempleo.

EI primer objetivo de esta tesis fue describir los mecanismos de inserci6n

laboral, en el cual seencontr6 que la recomendaci6n defamiliares, amigos 0

conocidos es el medio mas recurrente entre los j6venes para accesar a un



empleo. Los j6venes encuentran cierta eficacia en el uso de las

recomendaciones mediante acciones de colaboraci6n, influenciadas por un

grado de confianza entre losactoresdeciertaestructura social,enestecasola

moneda de cambio primordial fue la transferencia de informaci6n sobre las

vacantes, seguida de otorgaruna recomendaci6na losjefessobre elaspirante

atrabajaryen el mejordeloscasossedetect6queseofreci6trabajoporlos

mismos contactos, todas estas acciones se caracterizan por ser parte de la

manera de operardel capital social.

Es importante especificar que el prototipo de capital social que se detect6 en

esta investigaci6n, es de tipo uni6n 0 bonding (Longo, 2003), siendo estos

contactos muy cercanos e intimos como la familia y amigos. Asimismo, es

interesantedestacarquenoseobserv6relevanteparticipaci6ndelosvinculos

de puente 0 bridging los cuales son aquellos que realizan actividades

asimetricas a los j6venes y que no pertenecen a los contextos cotidianos de

estos, perc que segun la teoria de Granovetter (1973), tienen una gran

capacidad de conectar a las personas a otroscontextos distintos yofrecer

informacion privilegiadadeoportunidadesdeempleoyaccesoal mismo.

Los tipos de vinculos que se manifestaron recaen en vinculos intimos que

tranfieren informaci6n referente a su propio contexto, situaci6n que se

manifiestaendosresultados:unoquedaaconocerqueloscontactosdeayuda

yatrabajabanenellugarenelqueseemplearon losj6venesyotro resultado

surgi6, en los tipos de empleo cuyas particularidades revelan malas y

homogeneas condiciones laborales para casi toda la poblacion analizada

proyectando un contexto laboral de negociacionesfamflisticasodeamiguismo.

Continuandoconlosmecanismosdeinserci6n,referentesalascompetenciasy

trayectoria academica utilizadas por los estudiantes para insertarse en el

mercado laboral, resaltan los documentos que demuestran una trayectoria

academica y algunas habilidades como el titulo universitario, la experiencia



laboral y la capacidad del uso de equipo de c6mputo. La importancia de un

tftulo va relacionada con eltema de los ingresos, porque los resultados del

modeloexpresan unarelaci6n negativaque se define como a lafaltadelitulo

seminimizanlosingresos.

Sobresale c6mo la habilidad de uso de c6mputo correspondida con el avance

tecnol6gico, se ha impregnado como necesaria en los mercados laborales y

ahora es requisito en los procesos de reclutamiento. Por otro lado, es notorio

que los medios de comunicaci6n no tuvieron gran desempefio como se

esperariaya que losj6venes no recurren a ellos para encontrartrabajo,deigual

modo,norecurrieronalaaplicaci6ndeunexamenparaingresaraun cargo en

elcualsu inserci6nestariamediadaporunaevaluaci6nen relaci6n asu perfil

profesional. Tampoco ejercieron iniciativas emprendedoras como

autoemplearse reflejando una sociedad joven con bajas posibilidades de

emprenderyaltasexpectativasenlosfactoressocialescomopasealmercado

laboral.

Resalta que esta poblaci6n esta inserta en un ambito educativo en el que se

supone que el papel de la universidad tambiEm reside en concientizar sobre

otrasformasdesustentoylageneraci6ndeactividadesproductivas. Peroesta

situaci6nnosereflejaenlosresultados,siendounfuertefrenoaI desarrollo de

la regi6n puestoqueseesfuman las ideas de la creaci6n de nuevas alternativas

desustentoeinnovacionesporpartedelosestudiantes.

Redesegocentricas

Un elemento importante en el marco del capital social fue qu~. los j6venes

cooperanyayudanparafinesindividualistasconstruyendoredesegocentricas

(Lomnitz, 1975); las cuales se caracterizan por ser redes centradas en un

individuo formadas a partir del conjunto de individuos con quienes se

intercambian reciprocamente bienes y servicios. Lo anterior, se dejar ver



cuando se cuestiona a losj6venessobre los circulosen los que tienen mas

contactossocialescuya respuesta fue en eltrabajoy la universidad,exponiendo

que esta poblaci6n tiende a socializar en ambientes donde obtendra un

resultadobeneficocomountituloenelcasodelauniversidadounsueldoen el

casodelaocupaci6n.

Otra respuesta que argumenta la poca iniciativa de cooperaci6n voluntaria de

losj6venes,'esta basada en la manera de construir mas vinculos sociales, la

cualreflejaqueestoshacenactividadeslaboralesyacademicaso mediante un

vinculoconocenaotros,sobresaliendoquesusocializaci6nnosedan en

ambientesendondeserequierecooperaro lIevaracaboaccionesdemanera

voluntariacomoenelcasodelosgruposreligiososolacolonia.Loantepuesto,

manifiesta un sistema de intercambios individualistas como 10 asevera

FUkuyama(2000),enelquedestacaquealgunasdelasnormasdeconvivencia

y cooperaci6n surgen del ejercicio individual para tener mayores niveles de

ganancia. Tambien se revela una afirmaci6n de Bourdieu (1985), enel cualel

usodeunciertocapitaillevaaconoceruobtenerotrostiposdecapitalesen

estecasomedianteuncontactoseconoceaotros.

Esto no quiere decirque la permanencia en estoscirculos predominantes sea

forzada 0 molesta, simplemente no hay indicio de que se realicen actividades

en colectivos 0 para colectivos de manera voluntaria, como podrian ser

actividadescomunitariaslascualessonemblematicasen las practicasrelativas

al capital social. Asimismo, se dej6 ver que en la actual epoca regalar

obsequiosya noes un actoaleg6ricopara perpetuarlasrelacionessocialespor

parte de los j6venes, ahora sus medios para mantener los vinculos se

caracterizan porseraccesiblesymodernos comoesel usode I?smediosde

comunicaci6nquepermitenmayorfrecuenciadecontacto,agilidad ybajocosto

pararelacionarse.



La manera de intervenir del capital social y las competencias

profesionalesen el procesodeinserci6n

Respectoalobjetivonumerodoscomoyasehavenidoresaltando,Ios factores

socialesfueron los mas requeridose importantesen la busquedadel empleo,

como la recomendaci6n de familiares, amigos y conocidos. Cabe mencionar,

que los aspectos referentes a las competencias tambiE!n tuvieron relevancia

detallandose que la inserci6n de la poblaci6n analizada se efectu6 en base a

dos elementos relacionados con la empleabilidad (Romero et aI., 2004), pero

cada uno de ellos funciona en distintos tiempos y en distinto orden de

importancia, los factores sociales que descansan en el concepto de capital

social,actuandesdeunprimermomentohastalacontrataci6ndeI empleo yson

usados como conectores entre vinculos socialesytransmisores deinformaci6n

Los elementos del capital social 0 recomendaciones operan mediante tres

acciones; laprincipalesotorgarinformaci6ndelempleo, lasegundaelofrecerel

mismo y por ultimo la recomendaci6n con terceras personas sea el jefe 0

contactos del trabajo. Lo anterior, exhibec6mo los contactos sociales operan

como redes informativas y de colaboraci6n, facilitando acciones de los

individuosdentrodeestaestructurasocial (Coleman, 1990).

La informaci6n fue el principal medio de cambio 0 elemento de intercambio de

esta poblaci6n analizada, que genera ciertos compromisos de reciprocidad

volviE!ndoseintercambiosciclicosqueprolongan la relaci6n entre las personas.

Los elementos de competenciasyformaci6n profesional son importantesa la

hora de negociarel empleo, perode una manera integral junto c~!1 una previa

gesti6n de las recomendaciones. Los cualesfuncionan como una garantia de

queelaspiranteacontratarpuedarealizarunactividad,estosebasaen el

hechodequelosj6venesdeestapoblaci6nlograroninsertarsesinposeerun

titulo manifestando queel mercadolaboral necesitaexperienciaycompetencias



transversalescomolademanejarequiposdec6mputo, reflejandoun mercado

laboral que necesita un mayorconocimientoempirico por parte delaspirantea

contratar.

l.Queefectosgeneraelcapitalsocialylascompetenciasprofesionales,en

el procesodeinserci6n laboral?

Estecuestionamientohacereferenciaalobjetivogeneralyelobjetivoespecifico

numer03, que requieren determinarque implicacionestienen las variables de

capitalsocialycompetenciasenelprocesodeinserci6n,paraelloseelabor6un

modeloeconometricoenelqueseevaluaronlaslimitacionesyalcancesdelas

variablesdeestudio

Seencontr6quelosefectos por parte del capital social en la inserci6n sonmuy

significativos, caracterizandoseporunafuerteutilidadyefectividadenla

inserci6nperonogarantizauntrabajoconunbuenescenariodebido a que

orientan a los j6venes a cargos mal condicionados con bajos salarios e

inestabilidad contractual. EI capital social que se observa tiene una

generalizadapeculiaridad,caracterizandoseporserunpaliativo que atenua una

necesidad,generandounaconformidadlaboralyunafuertedependenciaaeste

elemento por parte de losj6venes que recaeen el demeritode latrayectoria

academicayelesfuerzodeestegrupoetario.

Por parte de laformaci6n profesional, se observa que sus efectos tambien son

determinantes en el ingreso, perc para insertarse es un elemento secundario

para el empleador que no debiera ser para el estudiante por que segun el

modele empirico la ausencia de un titulo minimiza el sueldo. .5ntonces, se

concluye que esta tendencia de los estudiantes de no titularse en tiempo y

forma beneficia al mercado laboral perpetuando las bajas retribuciones a los

empleadosj6venes. Esteargumento, reside en la indiferencia manifestada por

partedelmercadolaboral,antelaposesi6nde un titulo reclutandoenuntiempo



inmediato a los estudiantes aun sin poseerestedocumento. En esteaparlado

surge la reflexi6n que el mercado recluta j6venes sin titulo y otorgar bajos

salarios.conlajustificaci6ndequeexisteunabajapreparaci6ndesupersonal

oque estan en condici6n de "pasante".

Limitaciones metodol6gicas

La actual investigaci6n. serealiz6bajo una serie de condicioneslascuales

permitieronelavancedelestudioy algunasotras Iimitaronelmismo.dentrode

laslimitaciones setienenlassiguientes:

• Una poblaci6n muy reducida, donde hubo la Iimitante de apreciar un

panorama a nivel regional 0 local que por motivos de tiempo y

financiamiento. nose pudoteneraccesoa otras instituciones para dar

resultados mas significativos respecto a la inserci6n laboral de los

j6venesuniversitariosdelestadodeNayarit.

• Unapoblaci6nconrasgoshomogemeospuestoquetodoslosestudiantes

eran del area de econ6mico administrativas. por 10 tanto el sector

servicios tuvo gran predominancia en los empleos que obtuvo esta

poblaci6n y sus caracteristicas como bajos ingresos. incerlidumbre

contractual y otras condiciones laborales. se manifestaron muy

repetidamente sin poder comparar si esta precariedad es un asunto

generalizadoountemaespecificodelsectorservicios.

• La aplicaci6n de cuestionario a losj6venesde la unidad academicade

contaduria y administraci6n gener6 una confusi6n en cuanto a la

pregunta que exploraba la duraci6n del tiempo que tardaron en

inserlarse, siend03710sestudiantesquefueronegresados~.e1 programa

decontaduriayadministraci6n. donde porlo regulartodos seemplean

antes de egresar. en el tiempo que lIevan a cabo sus practicas

profesionales, estasituaci6ndificult6 las reflexiones relacionadasala



rapidez del tiempo de inserci6n y la no posesi6n de un titulo para

insertarse.

• En base a 10 anterior, falto agregar en la pregunta numero 7 la cual

explora el medio de inserci6n, una opci6n de respuesta que se

denominara practicas profesionales, para asi precisar la tendencia de

inserci6nrapidaysinposeeruntituloporpartedelosj6venes.

• Otro asunto es concernido a la fecha de aplicaci6n de la encuesta

realiz~daenunperiododecambiodem6duloescolar, para los grupos de

tronco basico de la unidad academica de contaduria yadministraci6n,

dondeseperdio la oportunidad de aplicarcuestionario a unos 15

alumnosmas.

• Unaspectosignificativofue laextensaestructuradeicuestionario,queen

un primer momenta se realize para encontrar informacion mas detallada

de lainsercionysus caracteristicas, peroimplicoun prolongado tiempo

deaplicaci6nenlosgrupos.

• Asimismo,laestructuradelaspreguntasnopermitioobtenersuficientes

datosnumericosysetuvieronqueconvertiralgunasvariablesdeamilisis

a variables ficticias especificamente en las variables de ingresos y

tiempodeinsercion

Elcuestionariotuvoalgunos reactivosquenecesitarondesglosarsemasodejar

abiertalapregunta,parafinalidadesdeunamilisismasprofundocomo:

• Agregar una pregunta que permitiera comparar su primer empleo con el

actual yotra quedefinierasiaun elestudiante laboraba parael mismo

cargo. De esta manera, se tendria mayor claridad sobre las malas

condiciones manifestadas en sus empleos, para determinar si los

profesionistas son expuestos a este panorama por S~[ su primer

enfrentamiento conel mercado laboral, osies un asuntogeneralizado

delaregi6n.



Dentro de lasventajas, de esteestudiose encuentran:

• Elrapidoaccesoalapoblaci6nencuestada.

• Disponibilidad de algunos profesores para el acceso a las aulas ydelas

coordinacionesdelasunidadesacademicas.

• Tolerancia a las preguntas por parte de los alumnos, asi como un una

honestidadensusrespuestas.

• Lasituaci6npredominanteporpartedelosestudiantesdehabertenido

contactoconelmercadolaboral.

• La posibilidadde encontrarestudiantesen edadde22a29aiios,

permitiendoenfocarel anal isis a este grupo etario.

• Como se asevero en las desventajas metodol6gicas la amplitud del

cuestionario fue una aspereza para el tiempo de aplicaci6n, pero en

relaci6n a la cantidad de informaci6n obtenida es un valioso bagaje

informativo para el analisis de estetrabajo.

Lineasabiertasde investigaci6n

De este estudio han surgidodiferentes Iineas parafuturas investigaciones, una

de elias es la consideraci6n de la poblaci6n total encuestada que comprenda

j6venesyadultoscomopoblaci6ndeanalisis,teniendounenfoquecomparativo

sobre las experiencias a las que se enfrentaron al momenta de insertarse al

mercado laboral,conellose puede tener una noci6n del panorama Iaboral entre

generaciones y el proceso de acceso al mercado laboral relacionado a cada

grupoetario.

Otra arista por investigarson las condiciones de inserci6n labora!.no s610del

primer empleo sino del actual, debido a que la situaci6n de losj6venes que

inician su vida laboral puede estar diferenciada entre la primer y ultima

ocupaci6n y las dinamicas podrian serdistintas a las que se apreciaron con

estainvestigaci6n.



En cuanto a los instrumentoscuantitativos utilizadosen esta investigacion, se

pospondrla realizar la estimaci6n de los modelos con una reducci6n de las

opciones de respuesta de las variables dependientes, "tiempo que tardo en

insertarse e ingreso mensual" (TAE e IN), utilizando las dos opciones mas

relevantesestadlsticamente paracadavariable yexcluyendorespuestasque

nofiguraronenlosestadisticos.Estoconlafinalidaddeapreciarsi solo las

opciones pri·ncipalesde la variable dependiente dan un buensoporteoun

resultadosimilara 10 obtenidoen este estudio para noutilizartantascategorias.

Tambiem, seria interesante realizar estimaciones con la aplicacion de otro

modelocomoellogitcondicional,enelqueelvalorparacadaalternativavariey

las perturbaciones sean independientes 10 que daria lugara lapropiedaddela

independenciadelasalternativasirrelevantes.

Aportaci6n al desarrollo econ6mico local

La actual investigacion aporta informacion que exhibe un escenario el cual

puede explicar parte del retraso 0 bajo desarrollo economico de la region,

relacionado con losjovenes profesionistas y el momenta de la busqueda de

empleoen el queel hechodeestudiarya nogarantiza un buen trabajo ni un

incrementoenlacalidad devidaparaestegrupoetario.

Tambien se discute la baja exigencia profesional requerida a los nuevos

profesionistas por parte del mercado laboral. Esto ocasiona bajos salarios para

los jovenes originando un bajo nivel de vida, desvalorizacion- academica,

desaceleracion del consumo, baja productividad yun mercado laboral menos

competitivoyeficienteporendeunabajaaporlacionalaeconomialocal.



Encuantoalosmecanismosdeinserci6n,elescenariomanifiestaprocesosno

basados en la competencia profesional, sino en aspectos sociales

caracterizados por la empatia, manifestados mediante intercambio defavores

que perpetuan contrataciones en empleos con malas condiciones laborales y

funcionanamaneradepaliativos,volviemdoseunapracticarecurrenteentrelos

estudiantesporserrapidayeficiente.

Este medio'de inserci6n mantiene a esta poblaci6n en trabajos vulnerables

generandounacadenadeafeccionestantoalosj6venescomoalaregi6nque

comprenden desde el bajo poder adquisitivo de estos hasta un suspendido

dinamismoecon6mico por parte de este grupo, que nogarantiza una economia

pr6spera y mantiene en el estancamiento laboral a los j6venes 10 cual

contribuyealretrasoecon6micoparalaregi6n.
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ANEXOS

Cuadro 1. Tablas de contingencia variable: TAE

INGRESO MENSUAL"TIEMPO DE INSERCION
Menosde
$2,500

menosde6
meses
de6mesesa1
allo

menosde6
meses
de6mesesa1
allo

Iotlll...-- I 41 6

De$~~S~oa : De~~s~oa IDe$S:ss:a! De:S~s~~a IDe$s:.ss:a I~:.~ I Total

1 0 2 11 01 2 14

1 0 0 0 0 1 2
21 5 6 7 1 10 81

_E AD"TIEMPO.t EINSERCIO Total

24 25 26 27 28 29 22
1 0 0 0 0 0 1
5 4 2 5 5 7 32

4 6 5 6 3 4 32

3 0 3 4 1 2 14

0 0 0 1 0 0 2
13 10 10 16 9 13 81

Fuente: elaboraci6npropia en baseacuestlonano





Cuadro3, Tabla decontingencia variable: TAE

CURSO DE ESPECIALIZACI6N*TIEMPO DE INSERCI6N
sitienecursode no tiene curso de
esecializaci6n esecializaci6n

de6mesesa1a/lo

sitenlatltuloal no tenia titulo al
momentode momentode

insertarse insertarse
vacias 0 1 1
atraba'aba 3 29 32

menosde6meses 8 24 32
de6mesesa1aflo 4 10 14
mas de un aflo 1 1 2

16 65 81

SECTOR DE EMPLEO*TIEMPO DE INSERCION

ublico Drivado

vaclas 0 1 1
atraba'aba -----'--t7 =25+--__----=-j32

menosde6meses 11 21 32
de6mesesa1aflo 4 10 14

Total 24 57 81
Fuente. elaboraclon propla en base a cuestlonano



Cuadro4. Tabla de contingencia: variable IN

EDAD'INGRESOIIENSUAL
22 25 28 'Z1 T_
o a a a 1

men06 de $ 2500 2 2 4 7 30

::.:::.: 2 5 2 a 21
a a a a 5

08$4,5008$5,500 a 1 2 2 6
08$5,5008$6,500 a 1 a 2
08$6,5008$7,500 a a 1 a
MlIs de $7,500 a 1 1 5 10
!Total I 10 10! 16 81

Recomendad6n

d:~t I ~c:a~~or I ~~O

08$5:;;00:;:500

MlIs de $7,500
~

Fuente: elaboraci6n propia en baseacuestionario

Mediosde !lnicioSU leo:':6
1

I Balsa IInvilaciOn de
comu~~n: proPKl empresa Sindicato de. una~p~

in:~:dio negodo in~:;'" TrabaJooinstiluci6n

11
0

1 01 ~~



Cuadro5. Tabla de contingencia: variable IN

:=
nunca arano llQrmes ar a d_ =-a

vaeiss 0 o 0 0 0
menosde $ 2.SOO 6 5 6 9 3 30
De$2.SOOa$3,SOO 2

~ ~ f- ~ -~ ~t
21

De$3,SOOa$4SOO --5

De $4.SOOa $5.SOO 0 2 2 0 0 2 6
De $5,SOOa $6,SOO 0 1 1 5 0 0

~~~.SOO o 0 0 0
1 2 2 3 10

Total 15 15 19 81
TlEMPO DE INSERCIOIMNGRESOMENSUAL

atreb 'aba menosde6meses de6 a1e11o mas de un &no
vacIas 0 o 1 0 0

J01menoode $ 2,SOO 0 14 8 8 0 I

~:,:::::
8 10 21

0 3 2 0 5
De$4,500a$5SOO 0 2 2 2 0 6
De$5SOOa$6SOO 0 4 2 -+- 0

::a~SC;~'SOO
0 o 1 0
0 1 6 2 10

Total ~ 32 32 81

Fuente: elaboraci6n propia en base a lasestimaciones



Cuadro6. Tabla decontingencia: variable IN

notienecursode
esoecializaci6n

DeS2500IS3500

si tenfa tItulo al momento de no tenia titulo al momento
insertarse deinsertarse

00$5500016.500

Total 24

Fuente. elaboraclon propla en base a cuestlonano



Cuadro 7.Resultados econometricos variable TAE

Variabledependiente:TAE

Metodo de maxima verosimililud-Iogil ordenado (Quadralic hill climbing)

Muestra:181
Muestrasincluidas:81
Numerodevaloresoindicadoresordenados:5
Convergel'lcia obtenida a partir de 6 inleracciones
Malrizdecovarianzascalculada a partir de las segundas derivadas

Coeficiente es~~~~ar

LIMIT 1:C(5)
LIMIT 2:C(6)
LIMIT 3:C(7)
LIMIT 4:C(8)

-4.639272 3.345424

0.400794 0.6886
-2.332923 0.0197
-0919217 0.358

-1.93138 0.0534

-2.995445 0.0027
-1.933754 0.0531
-1.386752 0.1655
-0.676739 0.4986

Crileriode
Akaike
Logaritmode
maxima
verosimilitud

2.458312 Crileriode Schwartz

-91.56164 CrileriodeHannan-Quinn

Logarilmode

:~~~~iliIUd -9581019 ~~~:~~:~IU~eIIOgarilmOde

restrinido

! ~4Rd~sladfstico 8.497087 LR indice (Pseudo-R2)

Probabilidad
ICLRslal)
Fuente,elaboracI6npropiaenbasealasestlmaCIones



Cuadro 8. Resultados econometricos variable IN

Variabledependiente: IN

Metodo de maxima verosimilitud-Iogit ordenado (Quadratic hill climbing)

Muestra: 181

Muestrasincluidas:81
Numerode valoreso indicadoresordenados:5
Conver·enciaobtenidaapartirde7interacciones
Matrizdecovarianzas calculada a partir de las segundas derivadas

Coeficiente es7~~o~ar Estadistico Z Prob.

SE
Puntoslimites

LIMIT 1:C(5)
LIMIT 2:C(6)
LIMIT 3:C(7)
LIMIT 4:C(8)
LIMIT 5:C(9)
LIMIT 6:C(10)
LIMIT 7:C(11)

Criteriode
Akaike
Logaritmode
maxima
verosimilitud

-0.624067 3.132249

2.196818 3.152562

3.356522 Criteriode Schwartz

-124.9391 CriteriodeHannan-Quinn

Logaritmode

~e~~~~i1itUd -134.5345 ~~~:f~:~t~~IIOgaritmo de

restrinido

1~4Rd~stadistico 19.19078 LR indice (Pseudo-R2)

Probabilidad
IILRstat)
Fuente.elaboract6nproplaenbaseaestlmaClones


