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Fue necesario solo el paso de algunos años para advertir que el
hecho de invertir en educación no significaría el obtener en el futuro
un empleo bien remunerado, o en su máximo defecto el
desempeñar la profesión en el ámbito de su competenciadesempeñar la profesión en el ámbito de su competencia.

Los estudiantes comenzaron a percatarse que se necesitaban más
que habilidades académicas para persuadir a los empleadores a
una posible contratación, características como:
•la raza o
•el sexo

formaban parte desde los años 60’s del listado de requisitos
necesarios para adentrarse al mercado laboral.
Así en los años ochenta con la sobrepoblación de las universidades
y el declive de las economías, el panorama se hizo aún más crítico.
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En el caso particular de México la estadística demuestra que los
índices de desempleo actuales se equiparan con los alcanzados en
los años de 1982 a 1985 (tabla 1, gráfica 1) los más altos vividos
desde esa época a la fecha, solo superados por el 6.0 y 6.2%
alcanzado en los años de 2003 y 1995 respectivamente.

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI y del Reporte de Investigación No. 7. UNAM (2005).

De acuerdo con la ONU para el 2 de junio del presente año existían un
total de 205 millones de personas desempleadas en el mundo, lo cual
muestra el contexto situacional de las naciones desde una miradamuestra el contexto situacional de las naciones desde una mirada
internacional, en un comparativo realizado con estadísticas de la CIA
World Factbook México se encuentra en el lugar número 144 de un total
de 198 países analizados en situación de desempleo. (Tabla 2).

Lugar en el 

Ranking Mundial.

País Tasa de 

desempleo

186 Cuba 2%

192 Tailandia 1.92%

144 México 5.6%

100 Chile 8.7%

96 EUA 9.7%

Tabla 2. Comparativo de tasa de desempleo. Fuente elaboración propia con datos del CIA World Factbook
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•Chile ha desarrollado programas como el Programa Chile Califica y el
Programa Desafío Sebrae.

•Estados Unidos ha ofrecido desde hace 10 años incentivos fiscales a
las PyMES que contraten nuevo personal.

•En México han existido dos estrategias fundamentales que buscan
disminuir el desempleo en el país, la primera es una pagina web con
información relacionada al mercado laboral
La segunda ha sido la de ofrecer incentivos a las empresas que contraten
personal cuyo empleo sea el primero.

Sin embargo países como Tailandia y Cuba han puesto especial interésg p y p p
en educar a sus jóvenes conforme a las necesidades de la población,
dando la certeza de que al egresar ellos lograran emplearse, además han
invertido económicamente en programas y políticas que beneficien tanto
a los empleadores como al país.

Entre las habilidades de mayor demanda por parte de las empresas 
hacia sus futuros empleados se encuentran de acuerdo a Tamez (en 
Avilés 2011):

1. Asumir responsabilidades, tomar decisiones.
2. Planificación, coordinación y organización.
3. Habilidad para resolver problemas.
4. Trabajar bajo presión.
5. Habilidad en comunicación oral.
6. Trabajo en equipo.
7. Iniciativa.
8 Pensamiento crítico8. Pensamiento crítico.
9. Habilidad en comunicación escrita.
10. Conocimiento metodológico en el campo específico.
11. Conocimiento teórico del campo específico.
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Metodología
La muestra fue de 90 estudiantes de las siguientes licenciaturas: LCE
con opción en Tecnología Educativa, LCE con opción en
Administración y Planeación Educativa, LCE con opción en Ciencias
Sociales, LCE con opción en Químico - Biológicas, Lic. En Sociología,.
La investigación fue de tipo transversal el estudio fue de tipoLa investigación fue de tipo transversal, el estudio fue de tipo
explicativo. Se utilizó un cuestionario tipo likert con un total de 31
preguntas, el cual obtuvo un Alfa de Crombach de 0.63.

Resultados
Entre los resultados encontrados en el presente estudio se encuentra
que el Los informantes tienen un promedio de edad de 21 años elque el Los informantes tienen un promedio de edad de 21 años, el
56.56% de ellos son hombres, mientras que un 44.44% son mujeres, la
media del promedio es de 9, sólo un 32.2% trabaja actualmente, sin
embargo el 67.7% de ellos revela que su trabajo actual tiene muy baja
relación con la carrera que están estudiando.

En la gráfica 2 se observa que el 56.67% de los informantes desean una
vez terminados sus estudios el buscar un empleo, mientras que el
38.89% desea continuar con estudios de posgrado y solo un 22.22%
desea casarse o poner un negocio respectivamente.
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Esta gráfica muestra que el 41.11% de los informantes creen encontrar
un empleo altamente relacionado con lo que estudiaron, el 24.44% Muy
altamente relacionado y solo un 7.77% Muy escasamente relacionado
con lo que se encuentran estudiando.

La gráfica 4 muestra que el 76.67% de los informantes pretenden
desarrollar su actividad profesional en una institución educativa, mientras
que solo el 10% en el sector público y solo el 2.22% en un negocio
familiar.
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La gráfica 5 muestra que el 37.78% de los informantes consideran que
encontraran un empleo en un tiempo de un año, porcentaje seguido por
quienes piensan que lo harán de 4 a 6 meses con un 27.78%, y solo un
4.44% considera que lo harán en más de 2 años.

La gráfica 6 demuestra que el 42.22% considera que su salario será de
$2,000 a $3,000 pesos, mientras que el 27.78% de $1,000 a $1,500 pesos
y solo un 4.44% más de $5,000 pesos.
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La gráfica 7 muestra que los informantes consideran como principales
motivos de no encontrar empleo la situación laboral y la falta de contactos
con un 43.33% respectivamente, mientras que solo el 1.11% considera
que puede ser por discriminación sexual.

En la grafica 8 se puede observar que el 58.89% de los estudiantes
considera en un nivel alto el ser un profesionista exitoso, mientras que
solo el 2.22% considera que en un nivel bajo lograra con lo que sabe
puede ser un profesionista exitoso.
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En conclusión las expectativas profesionales de los estudiantes
demostraron a través de la mediciones de los indicadores que el 71.11% de
los informantes considera sus expectativas profesionales Altas (4=Alto), el
17.78% considera sus expectativas como Medias (3=Media), y solo el
3.33% considera sus expectativas Laborales Bajas.

En este sentido cabe señalar que son las universidades las encargadas 
de exigir que sus estudiantes tengan un mejor futuro, el máximo 
exponente de investigación y generación de conocimiento son las 
universidades publicas, posiblemente entonces lo que haga falta sea una 
mayor vinculación con el sector social, así como con los empleadores y 
la aplicación de los resultados investigativos en el contexto inmediato.


