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Working trajectory studies of graduates are a mechanism to assess the impact of academic training in the la-
bor market. This paper presents the results of a case study, the goal of which was to characterize the career paths
of graduates of the Higher Technician in Management of the Universidad Tecnologica of Costa Grande at Guerre-
ro, generations 1997-2000. We worked with a sample of 60 graduates of the first four generations selected by stra-
tified sampling. The results obtained show ascending trajectories in the hierarchical level occupied depending on
the size of the company, stagnant trajectories according to the economic sector in which the graduates are em-
ployed, positive trajectories according to the type of contract obtained and the degree of coincidence in the work
with completed studies and null trajectories according to the monthly incomes obtained. 
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Resumen
Los estudios de trayectorias laborales de egresados son un mecanismo para evaluar el impacto de la forma-

ción académica en el mercado de trabajo. Se presentan los resultados de un estudio de caso cuyo objetivo fue
caracterizar las trayectorias laborales de los egresados de la carrera de Técnico Superior Universitario en Admi-
nistración de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero, generaciones 1997-2000. Se trabajó con
una muestra de 60 egresados de las primeras cuatro generaciones seleccionados mediante un muestreo por es-
tratos. Los resultados obtenidos muestran trayectorias ascendentes en el nivel jerárquico alcanzado y en el ta-
maño de la empresa, trayectorias estancadas según el sector económico en el que se emplean los egresados, tra-
yectorias positivas según el tipo de contrato obtenido y el grado de coincidencia del trabajo con los estudios cur-
sados y trayectorias nulas según los ingresos mensuales obtenidos. 
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Introducción

Los sistemas de evaluación adoptados por las Ins-
tituciones de Educación Superior (IES) pueden ser
aplicados a nivel interno, incluyendo la gestión ins-
titucional, la infraestructura disponible, las caracte-
rísticas y habilitación académica de los docentes
(Damián y Lozano, 2009), y a nivel externo, a través
del estudio de las relaciones entre el proceso educa-
tivo y el mundo del trabajo (Damián y Arellano,
2009). Muchas IES carecen de programas de segui-
miento institucional que permitan evaluar la perti-
nencia de la formación de sus graduados en relación
con las exigencias del campo profesional. Dicha eva-
luación es de gran relevancia para tomar acciones en
el rumbo en que se conducen los agentes involucra-
dos en un programa educativo (PE), pues los gradua-
dos universitarios, al abandonar la universidad, se
enfrentan a diversos obstáculos para lograr entrar al
mercado laboral y transitar por el mismo (Baena,
1994; Silva 2007). Dentro de un programa de evalua-
ción y seguimiento institucional el estudio de las tra-
yectorias laborales de los egresados (ETL), desem-
peña un papel importante para evaluar la pertinencia
curricular y sus posibles adecuaciones, dentro de
una congruencia regional y local (Torres, 2008; Silva,
2006). En el estudio de caso que tratamos, el insufi-
ciente conocimiento de las trayectorias laborales de
los egresados ha impedido el diseño de estrategias
específicas para garantizar la mejora continua del
programa educativo de Técnico Superior Universita-
rio en Administración (TSUA), perteneciente a la
Universidad Tecnológica de la Costa Grande. El obje-
tivo principal del trabajo fue analizar las trayectorias
laborales de los egresados de la carrera de TSUA de
la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, gene-
raciones 1997-2000. Se definieron tres objetivos par-
ticulares: caracterizar y describir las trayectorias la-
borales de los graduados de TSUA; describir la inser-
ción laboral del TSUA en el contexto socioeconómi-
co; y evaluar el grado de vinculación de la situación
concreta del trabajo con las competencias adquiri-
das en la universidad. Se plantearon cuatro pregun-
tas de investigación: ¿qué características presenta el
proceso de inserción laboral del egresado de TSUA?,
¿qué características presentan las trayectorias labo-
rales del TSUA y cuáles han sido las mejoras en sus
condiciones laborales?, ¿qué aspectos de las trayec-
torias laborales presentan áreas de oportunidad que
requieren atenderse? y, ¿qué tipo de trayectorias la-

borales presentan cada una de las generaciones de
egresados estudiadas?

Antecedentes y estado del arte de los estudios de
trayectorias laborales

Los ETL se inician a la par de los estudios de se-
guimiento de egresados pues los primeros forman
parte de una dimensión de análisis de los segundos,
por lo que se puede afirmar que los primeros ETL fue-
ron llevados a cabo en Estados Unidos y en algunos
países de Europa; en México, se inician en la década
de los setenta en el área metropolitana de la ciudad
de México y algunos estados del norte del país. Jimé-
nez (2009b), al efectuar una revisión de trabajos de
investigación sobre trayectorias laborales tipificó las
dimensiones de impacto utilizadas para caracterizar
dichas trayectorias, encontrando que las dimensio-
nes más comunes son la inserción laboral, las condi-
ciones laborales, la práctica profesional, las etapas
de desarrollo profesional y la movilidad. La expresión
trayectorias laborales incluye una amplia gama de defini-
ciones; sin embargo, éstas presentan elementos co-
munes que bien pueden sintetizarse en la definición
que ofrece Jiménez (2009a) al mencionar que las tra-
yectorias laborales son “las distintas etapas que vive
el individuo después de finalizar su formación en una
determinada profesión o al insertarse en una activi-
dad laboral u oficio, en cuanto a lo profesional, labo-
ral, económico y social” (p. 2). La definición anterior
es semejante a la proporcionada por Vargas (2000),
quien afirma que la trayectoria laboral es la “sucesión
de actividades de desarrollo que implican una educa-
ción formal e informal, una formación y una experien-
cia laboral idóneas que conducen al individuo a
puestos de mayor jerarquía” (p. 3). Si esta actividad
es analizada desde un enfoque orientado hacia el de-
sempeño, proporciona elementos para la acción co-
rrectiva y establece vínculos de responsabilidad entre
los ejecutores y sus resultados, ya que su propósito
principal es conocer el impacto de la formación pro-
fesional en el desempeño de los graduados así como
la caracterización del recorrido laboral que desarro-
llan a lo largo de un periodo determinado. Según el
estado de conocimiento (EC) sobre egresados agru-
pado en el área de Educación, trabajo, ciencia y tecnología,
por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa
(COMIE), las investigaciones efectuadas durante la
década de 1992-2002 se clasificaron en tres subcam-
pos temáticos, de los cuales el tercero denominado
inserción laboral, está orientado a identificar la incorpo-
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ración y el destino laboral-ocupacional de los gra-
duados de una profesión (Reynaga et al., 2003), lo que
permite conocer los mecanismos de inserción de los
graduados en el mercado de trabajo, comprender los
procesos de empleo y subempleo, entre otras cosas.
De los reportes de investigación sobre egresados
efectuados en esta década, el 28% aborda el campo
temático de la inserción laboral; las carreras más es-
tudiadas fueron del área de ciencias sociales y admi-
nistrativas (29%) en las cuales sobresalen las carreras
de psicología, sociología y administración. Los traba-
jos abordaron como objeto de estudio a los egresa-
dos de licenciatura en la mayoría de los casos (75%);
enseguida a los de posgrado (15%); y en menor medi-
da a los de educación técnica media y superior (10%)
(Barrón et al., 2003). De igual forma, el EC sobre Estu-
dios de Educación y Trabajo, muestra que el campo temá-
tico de Formación profesional y su empleo en el mercado de
trabajo, fue el más estudiado; ahí se analizan los efec-
tos de la formación profesional y su empleo en las
nuevas condiciones ocupacionales, el mercado de
trabajo profesional, la caracterización de la forma-
ción profesional en México, entre otros temas (Rey-
naga y Ruiz, 2003). 

Metodología

El estudio fue descriptivo y utilizó un enfoque
cuantitativo; se encuestaron a 60 egresados de TSUA
de las primeras cuatro generaciones (1997-1999;
1998-2000; 1999-2001 y 2000-2002) de un total de 160
sujetos seleccionados mediante un muestreo aleato-
rio estratificado. El tiempo máximo y mínimo trans-
currido entre el primer empleo y el actual fue de diez
y siete años, suficiente para reconstruir las trayecto-
rias generación por generación (Aparici et al., 2004).
Para obtener la información se diseñó y adaptó un
cuestionario de seguimiento de egresados según la
metodología propuesta por la ANUIES (1998). Las va-
riables incluidas en el instrumento fueron: a) Rasgos
personales y socioeconómicos; b) Origen sociofami-
liar; c) Ritmo de incorporación al mercado laboral; d)
Ubicación en el mercado de trabajo; y, e) Desempeño
profesional. Para el análisis e interpretación de la in-
formación cada una de las variables fueron contrasta-
das en dos momentos: primer empleo y empleo ac-
tual, por medio de dos categorías de análisis: 1) movi-
lidad/desplazamiento, donde se identificaron los despla-
zamientos ascendentes, descendentes y estancados;
y, 2) calidad del trabajo, cuya definición implicó la iden-
tificación de trayectorias positivas, negativas y nulas.

La información fue tratada mediante el programa es-
tadístico SPSS versión 17.0, a fin de obtener los aná-
lisis estadísticos descriptivos correspondientes.

Resultados

Características generales de los graduados
Su edad promedio está entre 28.67 a 30.46 años.

El 10% de los padres o tutores de los egresados no
cuenta con ninguna escolaridad (no saben leer ni es-
cribir); 77% posee sólo educación básica; el 3% cuen-
ta con bachillerato; y el 10% posee estudios de nivel
superior. Se observa que 8 de cada 10 egresados tu-
vieron acceso por primera vez en su familia a la edu-
cación superior, dato indicativo de que el programa
académico de TSUA ha sido una alternativa de edu-
cación para los estudiantes más desprotegidos, ofre-
ciéndoles posibilidades reales de mejora personal y
profesional (Villa y Flores, 2002). El 30% de los tuto-
res son jornaleros agrícolas o campesinos; 27% tra-
baja por cuenta propia (obreros, albañiles, carpinte-
ros, conductores, etc.); 33% son empleados no profe-
sionales y el 10% se dedica a prestar servicios profe-
sionales independientes. El ingreso promedio fami-
liar mensual es de $4,057.09 a $6,342.91 y el 50% de
las familias obtuvieron ingresos mensuales menores
a $4,000.00. A pesar de la difícil situación económica,
el 63% de los egresados sostuvieron sus estudios
mediante la ayuda de sus padres, el 10% por otros fa-
miliares (hermanos, tíos, etc.), y el resto por otros
medios. 

Contraste entre el primer empleo y el empleo actual (punto de
partida vs. punto de llegada)

Puesto conseguido en el primer empleo: En todas las ge-
neraciones estudiadas existen altas proporciones de
egresados que ocuparon puestos de “auxiliares” (Ta-
bla 1), siendo los egresados de la tercera generación
los que consiguieron mejores puestos, quizás debido
a que laboraron en empresas de familiares o con pa-
rientes. Estos resultados indican que el objetivo del
programa de TSUA dista mucho de ser alcanzado,
pues los empleadores no consideran a los egresados
con las capacidades necesarias para asumir puestos
de mandos medios, prefiriendo otorgarles un entre-
namiento previo en puestos de bajo nivel jerárquico.
La edad es otro factor que contribuye a esta situación
pues en promedio, al ubicarse en el primer empleo,
los egresados tenían entre 20 y 21 años, lo que sin
duda “representa una inconveniencia para que los
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empleadores los asignen en puestos que requieren
de asumir ciertas responsabilidades y toma de deci-
siones como son las actividades de mandos medios”
(Ruiz, 2007).

Puesto ocupado actualmente: Con el transcurso del
tiempo la proporción de egresados que ocupan pues-
tos de mandos medios se ha incrementado, pues el
60% de los egresados de la tercera y cuarta generacio-
nes y el 63% de la segunda ocupan este tipo de pues-
tos (Tabla 1); no obstante, el porcentaje más bajo co-
rresponde a la primera generación (51%), situación
que no obedece a la lógica, ya que se espera que los
egresados de las generaciones más antiguas deban
ocupar posiciones mejores en la estructura organiza-
cional pues con el tiempo debieron de haber adquiri-
do experiencia, habilidades y destrezas específicas en
el sector laboral en cuestión; esto parece indicar la
existencia de un desinterés del propio egresado por
avanzar en la estructura ocupacional originando una
permanencia prolongada en el mismo puesto (Za-
busky y Barley, 1996). 

Tipo de contrato obtenido en el primer empleo: El tipo de
contrato que predominó en todas las generaciones
fue el de “tiempo determinado” en el 66% de los ca-
sos y sólo el 34% de los egresados logró una contra-
tación por “tiempo indeterminado”. La Tabla 1 mues-
tra que las dos primeras generaciones obtuvieron los
porcentajes más altos de egresados que fueron con-
tratados por tiempo determinado (100% y 63%), ob-
servándose una ligera disminución en la tercera y
cuarta generaciones (50% y 57%); sin embargo, la ta-
sa de egresados que han conseguido un contrato por
tiempo indeterminado ha sufrido cambios favorables
a través del tiempo, incrementándose de un 37 a un
43% de la segunda a la cuarta generaciones. 

Tipo de contrato laboral actual: La primera y cuarta ge-
neraciones son las menos favorecidas por el tipo de
contrato obtenido, pues el 67% y 80% de egresados
de esas generaciones tienen un contrato laboral por
tiempo u obra determinada, lo que no garantiza una
estabilidad laboral. Sin embargo, se aprecia que, a
medida que egresan las generaciones, existe una me-
joría en los tipos de contrato por tiempo indetermi-
nado, pasando de un 33% a un 100% desde la prime-
ra hasta la tercera generaciones (Tabla 1).

Tamaño de la empresa en la que consiguieron el primer em-
pleo: En la mayoría de los casos el primer empleo fue

obtenido en micro y pequeñas empresas (Tabla 1).
Esta situación puede explicar el hecho de los bajos
salarios que recibieron, aunado al tipo de puesto que
ocuparon en el primer empleo. Se observa que con el
paso de las generaciones esta situación parece mejo-
rar pues el porcentaje de egresados que consiguieron
su primer empleo en micro y pequeñas empresas en
la primera generación (40% y 60%) ha disminuido a
un 28% y 14% en la cuarta generación, situación que
se corrobora al observar que desde la segunda hasta
la cuarta generaciones existe un incremento notable
en la proporción de graduados que consiguieron em-
pleo en medianas y grandes empresas. 

Tamaño de la empresa en la que labora actualmente: Se
observa un incremento notable en la proporción de
egresados que trabajan en empresas medianas y
grandes; en las generaciones más recientes (tercera y
cuarta) el 60% y el 80% los egresados han logrado co-
locarse en este tipo de empresas. Resulta de interés
el hecho de que los egresados de mayor antigüedad
actualmente trabajan en micro y pequeñas empresas
(68% y 88%) en la primera y segunda generaciones,
mientras que los egresados más jóvenes han logrado
ubicarse en empresas medianas y grandes (Tabla 1).
Ante estos resultados surgen dos interrogantes: ¿aca-
so la actualización y modificación del plan de estu-
dios en las generaciones recientes ha contribuido pa-
ra que éstas logren insertarse en empresas de mayor
tamaño? y, ¿con el transcurso del tiempo la planta de
profesores a adquirido mayor experiencia para habi-
litar a los egresados con mejores competencias técni-
cas a fin de que éstos puedan incursionar en empre-
sas de mayores dimensiones? Consideramos que pa-
ra responder a estas interrogantes, es necesario im-
pulsar otras interesantes líneas de investigación al
respecto.

Sector económico en el que consiguieron el primer empleo:
En el primer empleo el sector “comercial” empleó a la
mayor cantidad de egresados de la segunda y cuarta
generaciones (38% y 43%), el sector “Otros” (agro ne-
gocios y negocios familiares) ha ido incrementándo-
se a través de las generaciones pasando de un 20% a
un 43% (Tabla 1), mientras que el sector “educación”
dio empleo al 40% y 14% de los egresados de la pri-
mera y cuarta generaciones (proporción similar de
los egresados que afirmaron que el empleo tuvo nu-
la o baja coincidencia con sus estudios). Estos resul-
tados pudieron haber sido condicionados por el con-
texto laboral caracterizado por el predominio de ne-
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gocios con giro comercial y de servicios, con escasa
presencia del sector industrial limitando la movilidad
laboral de un sector a otro de los egresados. 

Sector económico donde labora actualmente: En la Tabla
1 se aprecian dos sectores importantes que emplean
a los egresados, el sector comercio y el educativo.
Los egresados de la segunda y tercera generaciones
laboran mayoritariamente en el sector comercio (49%
y 40%), mientras que el 66% y 38% de los egresados
de la primera y segunda generaciones lo hacen en el
sector educativo, efectuando actividades en áreas ad-
ministrativas como recursos humanos, contabilidad,
recursos materiales, calidad, etc. Actualmente se pre-
senta un incremento notorio en la proporción de
egresados de la tercera y cuarta generaciones (20% y
60%) que han incursionado en otros sectores labora-
les que incluyen agro negocios y pequeños negocios
familiares. 

Salario mensual promedio obtenido en el primer empleo: El
salario mensual promedio obtenido fue de $ 3,088.00.
Se observa en la tabla 2 que los egresados de las tres
primeras generaciones obtuvieron ingresos mensua-
les ligeramente superiores a los tres salarios míni-
mos (que en promedio ganan los trabajadores que
ocupan puestos de mandos medios), mientras que
los de la cuarta generación estuvieron remuneracio-
nes por debajo de este criterio. Muy pocos egresados
recibieron salarios altos en su primer empleo, la ma-
yoría fueron bajos y no acordes a un profesional de
puestos de mandos medios (Ruiz, 2007). 

Salario mensual promedio percibido actualmente: El sala-
rio mensual promedio actual es de $ 4,733.00; la Ta-
bla 2 muestra que los miembros de la segunda y ter-
cera generaciones obtienen ingresos mensuales lige-
ramente superiores a tres salarios mínimos, mientras
que los de la primera y cuarta generaciones están por
debajo de éste criterio. Es evidente que sin importar
el tiempo que ha trascurrido muy pocos egresados
reciben salarios altos en su empleo actual; en térmi-
nos generales los ingresos siguen siendo bajos y no
corresponden a un profesional de mandos medios
(Flores, 2007).

Coincidencia del primer empleo con los estudios cursados:
Las dos primeras generaciones de egresados afirma-
ron que en el primer trabajo desempeñaron activida-
des con nula coincidencia (20% y 13%) o baja coinci-
dencia (20% y 26%), con sus estudios cursados (Tabla

1). En la segunda y tercera generaciones ningún egre-
sado afirmó que su trabajo tuviera total coincidencia
con su formación académica mientras que sólo en la
primera y cuarta generaciones hubo egresados que
afirmaron que su primer empleo tuvo total coinciden-
cia con sus estudios (20% y 28%). Ante estos resulta-
dos, nos preguntamos: Si los programas académicos
que ofrecen las UT’s están soportadas por estudios
de pertinencia y demanda de profesionales, ¿por qué
más de la tercera parte de los egresados de TSUA de
la UTCG, tienen que conformarse con desempeñar
trabajos que no tienen relación con su formación
académica? Es recomendable investigar las causas
de estos resultados con el fin de tomar las medidas
correspondientes. 

Coincidencia del trabajo actual con los estudios cursados: El
análisis por generaciones muestra que con el tiempo,
el grado de coincidencia entre el empleo y los estu-
dios cursados mejora considerablemente. Nótese en
la Tabla 1 que de los egresados más antiguos (prime-
ra generación), el 83% afirma que su empleo actual
tiene de mediana a total coincidencia con los estu-
dios de TSUA, situación similar en la tercera y cuarta
generaciones con un 80% respectivamente. No obs-
tante lo anterior, es de interés notar que la mitad de
los egresados de la segunda generación afirman que
su trabajo actual tiene nula o baja relación con los
estudios cursados. 

Reconstruyendo las trayectorias laborales 

Para reconstruir y caracterizar las trayectorias la-
borales se compararon dos momentos: el primer em-
pleo obtenido pues éste “marca la situación futura de
los graduados de una manera bastante importante” y
permite identificar las distintas tipologías de arran-
que (Contrátese y Gómez, 2001:11); y, el empleo ac-
tual, en el cual se intentó observar las características
de sus trayectorias laborales. Para lo anterior se uti-
lizaron dos categorías: 1) movilidad o desplazamiento,
donde se analizaron el puesto ocupado, el tamaño
de la empresa y el sector económico, considerando
los criterios de trayectorias ascendentes, estancadas
y descendentes (Jiménez, 2009a). La categoría 2) fue
calidad del empleo, donde se analizaron la coincidencia
del trabajo con los estudios, sueldos y tipo de con-
tratación, para lo cual se consideraron los criterios
de trayectorias positivas, negativas y nulas (Aparici,
et al., 2004).

17

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 14. Julio-septiembre de 2010.

Trayectorias laborales del egresado de la carrera de Técnico Superior…



A. Categoría: Movilidad/desplazamiento. a). Trayectorias
ascendentes. Los egresados han pasado a ocupar puestos
de mayor jerarquía que corresponden a mandos medios.
Sin embargo, esta movilidad ascendente no ha sido
tan dinámica tomando en cuenta el tiempo transcu-
rrido desde el primer empleo al actual, pues en pro-
medio sólo seis de cada diez egresados ocupan pues-

tos de mandos medios. Lo anterior quizás se deba al
hecho de que, a diferencia de otras profesiones, la de
TSU en administración, orientada al sector comercio
y servicios se caracteriza por una organización del tra-
bajo mayoritariamente horizontal que contribuye a la
lentitud en el desplazamiento jerárquico (Ruiz 2007).
En cuanto al tamaño de la empresa, existe una marcada
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Dimensión

Puesto 
ocupado

Tipo de
contrato

Tamaño de
la empresa

Ingresos
mensuales

Sector 
económico

Coinciden-
cia del tra-
bajo con
estudios

Empleo

Primer 
empleo

Empleo 
actual 

Primer 
empleo
Empleo 
actual 

Primer 
empleo

Empleo 
actual 

Primer 
empleo
Empleo 
actual 
Primer 
empleo

Empleo 
actual 

Primer 
empleo

Empleo 
actual

Generaciones
4º

Auxiliar admvo.: 72% 
Jefe de oficina: 14% 
Otro: 14%

Jefe de oficina: 40%
Auxiliar adtivo: 20%
Analista especial: 20%
Empleado no prof.: 20%

Determinado: 57%
Indeterminado: 43%
Determinado: 60%
Indeterminado: 20%
Obra determinada: 20%
Micro: 28%
Pequeña: 14%
Grande: 58%

Pequeña: 20%
Mediana: 80%

$2,944.00

$4,360.00

Comercio: 43%
Otros: 43%
Educación: 14%

Comercio: 20%
Educación: 20%
Otro: 60%

Baja: 44%
Mediana: 28%
Total: 28%

Baja: 20%
Mediana: 40%
Total: 40%

1º
Auxiliar admvo.: 40%
Vendedor: 20%
Otro: 40% 

Jefe de oficina: 17%
Ejecutivo banca: 17%
Empleado prof.: 17%
Asistente: 17%
Otro: 32%

Determinado: 100%

Determinado: 67%
Indeterminado: 33%

Micro: 40%
Pequeña: 60%

Micro: 16%
Pequeña: 52%
Mediana: 16%
Grande: 16%
$2,833.00

$4,200.00

Comercio: 20%
Otros: 20%
Educación: 40%

Comercio: 17%
Educación: 66%
Banca: 17%

Nula: 20%
Baja: 20%
Mediana: 40%
Total: 20%
Nula: 17%
Mediana: 66%
Total: 17%

2º
Auxiliar admvo.: 74%
Asistente: 13%
Supervisor: 13%

Gerente: 13%
Supervisor: 13%
Analista especial: 13%
Empleado prof.: 24%
Vendedor: 13%
Otro: 24%
Determinado: 63%
Indeterminado: 37% 
Determinado: 13%
Indeterminado: 87%

Micro: 12%
Pequeña: 64%
Mediana: 12%
Grande: 12%
Micro: 25%
Pequeña: 63%
Mediana: 12%

$3,275.00

$5,620.00

Comercio:38%
Gobierno: 26%
Extracción: 12%
Construcción: 12%
Salud: 12%
Comercio: 49%
Construcción: 13%
Educación: 38%

Nula: 13%
Baja: 26%
Mediana: 61%

Nula: 25%
Baja: 25%
Mediana: 25%
Total: 25%

3º
Auxiliar admvo.: 33%
Supervisor: 17%
Gerente: 17%
Otro: 33%
Subgerente: 20%
Jefe de depto: 20%
Empleado prof.: 20%
Vendedor: 20%
Otro: 20%

Determinado: 50%
Indeterminado: 50%
Indeterminado: 100%

Micro: 66%
Pequeña: 17%
Grande: 17%

Micro: 20%
Pequeña: 20%
Mediana: 40%
Grande: 20%
$3,300.00

$4,750.00

Comercio: 16%
Otros: 36%
Gobierno: 16%
Transportes:16%
Serv. prof. y téc.: 16%
Comercio: 40%
Transportes: 20%
Educación: 20%
Otro: 20%
Baja: 67%
Mediana: 33%

Baja: 20%
Mediana: 40%
Total: 40%

Tabla 1. Comparación de la situación laboral del TSUA en el primer empleo y el empleo actual

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del cuestionario de seguimiento de egresados.



movilidad de tipo ascendente en la primera, tercera y
cuarta generaciones pues la proporción de egresados
que trabajan actualmente en micro y pequeñas em-
presas ha disminuido en comparación con el primer
empleo conseguido en un 68%, 48% y 48% en cada
una de las generaciones mencionadas (Tabla 1). b).
Trayectorias descendentes. Sólo la segunda genera-
ción presenta trayectorias descendentes en cuanto al
tamaño de la empresa, pues la proporción de egresados
que iniciaron su primer empleo en una micro y pe-
queña empresa se ha incrementado en un 16%, lo
que significa que lejos de que con el paso del tiempo
hayan logrado colocarse en empresas de mayor ta-
maño que les permita mejorar su ubicación en cuan-
to a nivel jerárquico, sueldos y funciones a desempe-
ñar, éstos han sufrido un retroceso en mejorar dichas
condiciones. c). Trayectorias estancadas. Están referi-
das al sector económico, pues en todas las generaciones
el sector comercio y el sector educativo son los que
han absorbido altas proporciones de egresados re-
sultando muy notorias en la primera, segunda y ter-
cera generaciones (Tabla 1). Se observa que en más
de diez años transcurridos, los egresados escasamen-
te han incursionado en nuevos sectores económicos
para ejercer su práctica profesional, entre los cuales
se encuentran los servicios bancarios, la industria de
la construcción y el sector de transportes y comunica-
ciones.

B. Categoría: Calidad del empleo. a). Trayectorias positi-
vas. En cuanto al tipo de contrato obtenido, las tres pri-
meras generaciones muestran un incremento notable
en la proporción de egresados que han logrado un
contrato de naturaleza indeterminada en compara-
ción con la relación contractual que tuvieron al inicio
de su vida laboral (Tabla 1). Los integrantes de la se-
gunda y tercera generaciones guardan una posición
más favorable en este aspecto. Las trayectorias corro-

boran que los empleadores otorgan a los recién egre-
sados contratos por tiempo determinado con el obje-
tivo de que éstos muestren sus capacidades profesio-
nales o desarrollen con el tiempo las habilidades y
destrezas en el trabajo y, en esa medida más tarde
concederles contratos por tiempo indeterminado. De
igual manera, se presenta una mejoría en el grado de
coincidencia del trabajo efectuado con los estudios de TSUA
cursados. La Tabla 1 muestra que en la primera, ter-
cera y cuarta generaciones la proporción de egresa-
dos que afirman que su trabajo desempeñado coinci-
den de medianamente a totalmente se ha incremen-
tado en relación con los que afirmaron lo mismo en
su primer empleo. Lo anterior quizás sea producto de
la movilidad ascendente que se ha presentado en el
nivel jerárquico y al transitar de una micro y pequeña
empresa a una de mayor tamaño. b). Trayectorias ne-
gativas. En la cuarta generación se observa un retro-
ceso en las condiciones contractuales que tienen los egre-
sados pues actualmente la proporción de egresados
que lograron un contrato por tiempo indeterminado
ha pasado del 43% al 23%, lo que significa una dismi-
nución del 47% en la estabilidad laboral del TSUA
(Tabla 1). La primera generación presenta un cambio
desfavorable en el nivel de ingresos actuales, pues en el
primer empleo sus ingresos estaban por arriba de los
3 SMG y actualmente éstos de ubican por debajo de
este nivel. Lo anterior resulta preocupante pues se
espera que con el paso del tiempo el nivel de ingre-
sos mejore significativamente ya que el análisis de
las otras variables muestra que los egresados de es-
ta generación han mejorado en el tipo de contrato
obtenido y en el grado de coincidencia del trabajo
efectuado con los estudios cursados. En cuanto al
grado de coincidencia del trabajo con los estudios cursados la
segunda generación presenta un retroceso, pues el
61% de los egresados dijeron que su trabajo inicial
coincidió medianamente con los estudios cursados y
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Año / Generación / Empleo 
1999 / 1º (Primer empleo)
2000 / 2º (Primer empleo)
2001 / 3º (Primer empleo)
2002 / 4º (Primer empleo)
2009 / 1º (Empleo actual)
2009 / 2º (Empleo actual)
2009 / 3º (Empleo actual)
2009 / 3º (Empleo actual)

Pesos diarios Zona C*
$29.70
$32.70
$35.85
$38.30

$51.95

Hasta 3 SMG mensuales
$2,673.00
$2,943.00
$3,227.00
$3,447.00

$4,676.00

Salario mensual 
$2,833.00
$3,275.00
$3,300.00

$2,944.00**
$4,200.00**
$5,620.00
$4,750.00

$4,360.00**

Tabla 2. Salarios obtenidos por los egresados de TSUA en el primero y último empleo

*Fuente: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).
** Salarios mensuales de los egresados que se ubican por debajo de tres SMG.



actualmente sólo el 50% afirman que coincide de me-
diana a totalmente, lo que representa una disminu-
ción del 18%; lo anterior quizás explique el porqué
esta generación tiene una trayectoria nula en el nivel
de ingresos mensuales que perciben. c). Trayectorias
nulas. Se presentaron en los ingresos mensuales, pues
en los integrantes de la cuarta generación tanto el sa-
lario promedio obtenido en el primer empleo como
en el obtenido actualmente, éste se ubica por deba-
jo de los 3 SMG, lo que muestra nulas mejoras en es-
te aspecto. La segunda y tercera generaciones pre-
sentan una trayectoria similar aunque inversa, pues
los egresados de estas generaciones obtuvieron in-
gresos mensuales promedios ligeramente superiores
a los 3 SMG tanto en el primer empleo como en el
empleo actual (tabla 1). En términos generales, el ni-
vel de ingresos no se ha modificado y los graduados
de TSUA siguen percibiendo sueldos que no corres-
ponden al nivel que ocupan ni para lo que fueron pre-
parados (Flores 2007).

Conclusiones

Sobre la base de los resultados obtenidos se pue-
de concluir lo siguiente: El proceso de inserción al campo
laboral de los egresados se caracteriza porque el pri-
mer empleo es conseguido en micro y pequeñas em-
presas ocupando puestos de “auxiliares”, desplazán-
dose con el tiempo a empresas de mayor tamaño lle-
gando a ocupar puestos de mandos medios. Las tra-
yectorias laborales del TSUA a diez años de iniciar su
vida laboral muestran que la categoría movilidad/des-
plazamiento, es de tipo ascendente en el nivel jerárqui-
co alcanzado, producto quizás de que los egresados
se han desplazado de trabajar en micro y pequeñas
empresas a medianas y grandes (Tabla 3). La catego-
ría calidad del empleo, muestra trayectorias positivas en
el tipo de contrato obtenido pues la mayoría de los
egresados han cambiado su contrato por tiempo de-
terminado a tiempo indeterminado aumentando con

ello su estabilidad y seguridad laboral; situación si-
milar ocurre con la proporción de egresados que afir-
man que el trabajo efectuado actualmente coincide
de mediana a totalmente con los estudios de TSU
cursados.

Existen trayectorias estancadas relacionadas con
sector económico en el cual laboran los egresados.
No se presentan cambios a través del tiempo siendo
el sector comercio y el educativo donde se ubican los
egresados; sin embargo, se aprecia una débil movili-
dad hacia otros sectores como los servicios bancarios
y financieros, la industria de la construcción y el sec-
tor de transportes y comunicaciones (Tabla 3). De
igual manera, existe una trayectoria nula en los ingre-
sos mensuales recibidos, no se han presentado cam-
bios significativos ya que los egresados que iniciaron
con un nivel salarial inferior o superior a los 3 SMG,
siguen en esa misma situación.

Las trayectorias por generaciones mostradas en
Tabla 3, indican que la primera generación presenta tra-
yectorias negativas en la variable ingresos, pues los
miembros de ésta obtienen ingresos por debajo de 3
SMG, situación que difería en el primer empleo; y una
trayectoria estancada en cuanto al sector económico
en el que laboran los egresados pues no se han pre-
sentado cambios significativos en esta condición. La
segunda generación presenta trayectorias menos favora-
bles en comparación con las otras, existe una dismi-
nución en la proporción de egresados que trabajan
en medianas y grandes empresas (trayectoria descen-
dente), no hay evidencias de movilidad importante
en el sector económico en el que se ejerce la práctica
profesional (trayectoria estancada). Lo anterior qui-
zás haya influido para que el grado de coincidencia
entre el trabajo efectuado y los estudios cursados ha-
ya disminuido (trayectoria negativa), manteniéndose
sin cambios significativos los niveles de ingresos
mensuales (trayectoria nula). La tercera generación pre-
senta trayectorias más favorables en relación con las
demás observándose una trayectoria estancada en
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Variable

Puesto ocupado
Tamaño de la empresa
Sector económico
Tipo de contrato
Ingresos mensuales
Coincidencia del trabajo con los estudios cursados

Generaciones
1º

Ascendente 
Ascendente 
Estancada 

Positiva 
Negativa 
Positiva 

2º
Ascendente 

Descendente 
Estancada 

Positiva 
Nula 

Negativa

3º
Ascendente 
Ascendente 
Estancada 

Positiva 
Nula 

Positiva 

4º
Ascendente 
Ascendente 
Estancada 
Negativa 

Nula 
Positiva 

Tabla 3. Caracterización de las trayectorias laborales del TSUA por generaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del cuestionario de seguimiento de egresados.



cuanto a movilidad en el sector económico y una tra-
yectoria nula en los ingresos mensuales obtenidos;
sin embargo, a pesar de que ésta última no han sufri-
do cambios, cabe aclarar que desde el primer empleo
al actual, el salario han estado por arriba de los 3
SMG, situación favorable en comparación con las
otras generaciones. La cuarta generación presenta un
decremento en la proporción de egresados que han
conseguido un contrato por tiempo indeterminado,
situación poco favorable para la estabilidad laboral
del graduado, de igual manera los ingresos mensua-
les promedios que reciben no han mostrado movili-
dad a través del tiempo ya que éstos, desde el primer
empleo hasta el empleo actual, se han caracterizado
por ubicarse por debajo de los 3 SMG.

Los resultados de este estudio hacen surgir diver-
sas vetas de investigación que merecen ser atendi-
das, pues en la complejidad de las relaciones entre la
formación profesional y el mercado de trabajo se pre-
sentan múltiples variables que influyen en la configu-
ración de las trayectorias laborales, mismas que re-
quieren de un análisis e interpretación a través de
otros estudios que aborden el problema bajo otros
enfoques o planteamientos a fin de que sea posible
un conocimiento más completo de la situación que
presentan los egresados de TSUA. 
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