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En la actualidad uno de los principales problemas a los que se enfrentan los jóve-
nes con preparación superior es la falta de empleos acordes con sus conocimien-
tos, situación que se ve reflejada en periodos más largos de colocación e ingresos 
por debajo de sus capacidades. El presente trabajo tiene como objetivo analizar 
las características de la formación de capital humano y el proceso de transición 
al mercado de trabajo de los egresados de la licenciatura en Economía de la 
Universidad Autónoma del Estado de México durante el periodo 2000-2010.          
La importancia de este documento radica en conocer la percepción de los egresa-          
dos mediante la aplicación de una encuesta; al examinarse los resultados de 
manera descriptiva se encontró evidencia estadística suficiente para inferir 
que si bien la formación de capital humano es un elemento fundamental para 
posicionarse de una forma más fluida en el mercado laboral, ésta no es la única 
condición para su incorporación.
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Abstract 
This paper's main purpose is to analyze the characteristics of human capital 
formation and the transition to the labor market for graduates of the degree in 
Economics from the University of the State of Mexico during the period 2000-
2010. The importance of this work is to study the perceptions of graduates by 
applying a survey analyzing the results descriptively where sufficient statistical 
evidence to infer that while the formation of human capital is a key element 
of the transition was found to position itself in a more fluid way in the labor 
market, this is not the only condition for inclusion.
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Introducción

D   esde mediados del siglo XX, en la mayoría de los países, tanto 
desarrollados como en vías de desarrollo, existe un mayor interés por 
parte de los jóvenes por estudiar una carrera universitaria, lo que se ha 
visto reflejado en el incremento de las matrículas en las instituciones de 
educación superior, con la esperanza de que al concluirla se tendrá una 
mejor incorporación en el mercado de trabajo. En consecuencia, imagi-
nan que se insertarán más rápido y con mejores condiciones salariales 
en el mercado laboral.1 Sin embargo, la tasa de desempleo juvenil2 en el 
mundo que se ha presentado en los últimos años indica que esta transi-
ción se está complejizando, lo cual genera que los tiempos sean más lar-
gos para encontrar el primer empleo y que las condiciones de contrata-
ción sean más precarias, pues se ofrecen menores prestaciones, tanto 
para aquellos que cursaron carreras universitarias como para quienes 
no tuvieron la oportunidad o no lo desearon (Casal, 1997; Colina, 2012; 
Osorio, 2012; Salvia, 2013).

Analizando la tasa de desempleo juvenil en el ámbito interna-
cional, de acuerdo con el reporte de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), en el año 2013 se ubicó en 12.6%, lo que significa que 74.6 
millones de jóvenes no tuvieron empleo en todo el mundo en ese año. 
Para México esta tasa fue de 9.8% (OIT, 2013); se estima que esta cifra 
equivalió a 575 715 jóvenes mexicanos sin empleo en el país. Aun cuando 
se encontró por debajo de la media internacional, es un porcentaje alto 
que debe ser tomado en consideración.

1 El mercado de trabajo es el lugar donde se encuentran quienes ofrecen su fuerza de trabajo (los traba-
jadores) y quienes demandan trabajo (empresas y organizaciones públicas y privadas) (Díaz, 1999).
2 La tasa de desempleo juvenil abarca a todos los jóvenes de entre 15 y 24 años que no están empleados.
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En el caso de los jóvenes mexicanos universitarios, esta si-
tuación no es ajena o diferente, en cuanto a que se enfrentan a pro-
blemas de incorporación al empleo, ya que la formación de capital 
humano3 no es garantía de una transición profesional natural y rápida 
al mercado laboral.

El retorno de la inversión en capital humano debería ser un 
proceso de transición4 fluido y rápido; sin embargo, en los últimos 
años se ha vivido una problemática en cuanto a la tasa de desempleo                 
de los jóvenes, en la cual los egresados de las Instituciones de Educa-

ción Superior (IES) no son la excepción y se en-                                                        
frentan a periodos de transición más largos y 
complejos. Se estima que en México este pe-
riodo de transición oscila en un rango de seis 
a doce meses. Esta información se corrobora a 
partir de 76% que así respondió en la encuesta 
sobre Motivaciones del Mexicano en el Trabajo5 
(CNNExpansión, 2014). 

De ahí que la generación de capital 
humano haya cobrado relevancia en los últimos cincuenta años co-
mo una forma de impactar y contribuir a mejorar el bienestar de los 
individuos, lo cual se puede constatar con las estadísticas de las ma-
trículas de las IES, que en todo México —desde los años cincuenta—6 
se han incrementado gradualmente (SEP, 2013), como se observa en la 
gráfica 1. 

3 Para Schultz (1961) y Mincer (1958) la generación de capital humano está en función 
directa de la inversión que se haga en educación, salud y migración (tanto interna como 
externa) de un país. 
4 Proceso de transición se entiende como el paso de la escuela al trabajo o del sistema 
educativo al mercado laboral; es decir, es la entrada a la vida activa, considerada como la                   
idea de un tránsito, de un estado intermedio que tiene una cierta duración, sufre la influ-
encia de la situación precedente y prefigura la situación futura (Cachón, 1999).
5 Encuesta de opinión realizada trimestralmente por la compañía de recursos humanos 
Randstad; para más información, consúltese: http://www.randstad.com.mx/.
6 En 1950 la matrícula en educación superior fue de 29 829 (SEP, 2013); en el año 2000, 
de 1 585 408 (ANUIES, 2013). Se incluye únicamente a alumnos de licenciatura universi-
taria y tecnológica.

Hay evidencia 
empírica indicativa 

de que tanto los 
conocimientos 

como el 
aprendizaje resultan 

“medianamente 
compatibles”  con los 

puestos de trabajo 
disponibles. 
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el trabajo
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de SEP, 2013

Es importante señalar que si bien la adquisición de capital huma-
no supuestamente debiera permitir un mejor posicionamiento en el mer-
cado de trabajo, en la actualidad una mayor capacitación y formación ya 
no son suficientes para asegurar un empleo digno, de acuerdo con las ca-
pacidades de los jóvenes egresados de las IES (Observatorio laboral, 2013). 
Este fenómeno tenderá a agudizarse en el futuro de México si la tendencia 
de crecimiento de la matrícula continúa siendo constante en cada perio-   
do lectivo. 

Los estudiantes universitarios de la licenciatura en Economía de 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), al igual que 
todos los alumnos de educación superior, generan capital humano a lo largo 
de los años de estudio de su carrera. Esta inversión de capital debe apoyar 
el crecimiento profesional, los conocimientos y el desarrollo de habilida-
des, pero no todas las inversiones son iguales. Becker (1962) consideró que 
algunas actividades influían más en el bienestar actual –cuidado de la salud, 
consumo de vitaminas y ejercicio–, mientras que otras repercuten en la 
prosperidad futura de la generación de capital humano entrenamiento 
en el trabajo, formación, capacitación y adquisición de información. La 
clasificación en un grupo u otro se relaciona directamente con los efec-                             
tos que se tienen sobre los ingresos y el consumo, en función de los recur-
sos invertidos y la dimensión del retorno.
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Por lo expresado, se observa que la inversión en capital hu-
mano no asegura a los egresados de las universidades transitar hacia el 
mercado de trabajo de acuerdo con sus capacidades y en plazos cortos. 
De ahí la importancia de examinar qué está sucediendo con la formación 
que se brinda en las universidades y su vinculación con las necesidades 
del mercado productivo. Con estas premisas, como se mencionó, el ob-
jetivo de estudio de esta investigación será el análisis de la formación 
de capital humano y el proceso de transición al mercado de trabajo, 
partiendo del caso de los egresados de la licenciatura en economía de la 
UAEMéx del periodo de 2000 a 2010.

El documento está estructurado de la siguiente forma: en la 
primera parte se hace un recorrido por la teoría del capital humano, 
desde los postulados del mercado de trabajo neoclásico, y se presentan 
los postulados de la teoría de las señales; en la segunda se da cuenta 
del método de trabajo, los resultados y la discusión de los hallazgos, y 
finalmente se ofrecen las conclusiones fundamentales.

Marco teórico

Teoría del capital humano, perspectiva neoclásica del 

mercado de trabajo 

La teoría del capital humano, desde la perspectiva neoclásica del mer-
cado de trabajo, señala que los individuos acuden a este último con 
diferentes niveles de cualificaciones, lo cual está en función no sólo de 
las capacidades innatas de cada persona, sino también de la cantidad         
de tiempo que dedique a educarse, lo que se denomina inversión en 
capital humano (Toharia, 1983). Schultz (1961) expresó que el concep-
to del capital humano era:

aquel que incluye componentes cualitativos, tales como 
la habilidad, los conocimientos y atributos similares que 
afectan la capacidad individual para realizar el trabajo pro-
ductivo, los gastos introducidos para mejorar estas capa-
cidades aumentan también el valor de la productividad del 
trabajo y producirán un rendimiento positivo.
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El mismo autor señala que el capital humano posee las siguien-
tes peculiaridades:

a)   El sujeto lleva consigo el capital humano (no puede venderse o 
traspasarse).

b)   Se obtiene por adquisición; principalmente en la juventud el in-
dividuo emplea gran parte de su tiempo en ello.

c)   Se mantiene en tanto el individuo viva.
d)   No pierde valor con el tiempo.

Las dos últimas características han sido fuertemente criticadas 
porque se sabe que el capital humano debe ser renovado constantemente, 
ya que de otra forma pierde su valor en el tiempo (Villalobos y Pedraza, 
2009).

Mincer (1958) fue otro de los principales exponentes de la teoría 
del capital humano; su aportación consistió en el diseño de un modelo 
para medir la generación de capital humano, mediante las siguientes 
características:

a)   Las personas con más capacitación acceden a ingresos anuales 
mayores.

b)   La diferencia de ingresos entre personas radica en el número 
de años de entrenamiento que cada una de ellas esté dispuesta a 
invertir, sacrificando otras actividades o el ocio; un tiempo más 
largo incrementa los sacrificios por parte del individuo. Y entre 
más grande sea el sacrificio, mayor será su recompensa futura.

c)   Existe un periodo de recuperación de los gastos en los que incurre 
la persona (pago por el entrenamiento), en los cuales la diferencia 
de ingresos puede no ser mayor; una vez transcurrido este lapso 
los ingresos se incrementan conforme el tiempo pasa.

Si se confirma entonces que la inversión y por tanto la gene-
ración de capital humano que cada individuo pueda pagar se reflejan y 
contribuyen a mejorar su bienestar, se puede deducir que para los recién 
egresados de una carrera universitaria, el capital humano representaría 
mejores oportunidades para insertarse al mercado de trabajo. Inferencias 
que han sido evaluadas y corroboradas años después por Aronson (2007); 
Krueger y Lindahl (2000); Le, Gibson y Oxley (2003 y 2005).
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Theodore Schultz (1961) coincidió con Mincer (1958) en el 
sentido de que la generación de capital humano está en función directa de 
la inversión que se haga en educación, salud y migración (tanto interna 
como externa) de un país. Uno de los postulados propuesto por Schultz 
(1961) es que el crecimiento económico de cualquier nación se verá in-
crementado en relación con la inversión que se haga en capital humano. 
Por el contrario, cuando el capital humano decrece, es decir, se precari-
za por efecto del desempleo, las habilidades que adquirió el individuo en 
un empleo específico ya no son requeridas por el mercado laboral, o bien 
el conocimiento o habilidades del asalariado se vuelven obsoletos; por lo 
tanto, el crecimiento económico de un país se ve disminuido.

Críticas a la teoría de capital humano

Diferentes trabajos han abordado el tema del capital humano; en ellos            
se analizan y critican fundamentalmente sus limitantes. A continuación se 
hará un breve recorrido por algunos de los puntos de vista de estos autores.

La principal limitante de la teoría del capital humano, de acuerdo 
con Villalobos y Pedraza (2009), radica en que sigue siendo una “visión 
conceptual”; estos autores exponen que esta acotación tiene relación 
con las restricciones respecto a los costos, financiamiento, planificación, 
crecimiento socioeconómico, educación y empleo. En el caso del finan-
ciamiento, es principalmente pagado por el individuo, mientras los cinco 
aspectos restantes se delegan al Estado; es decir, se confía en que existan 
políticas públicas que puedan cubrir estas limitantes. Con ello se espera 
que a medida que aumente la formación de capital humano también lo 
hagan la productividad y los ingresos futuros (progreso económico). 

Al respecto existen dos posturas: una a favor, en la que se acep-
ta que la educación universitaria es un elemento fundamental en la for-
mación de capital humano; y la otra en contra, según la cual cuando se 
pretende tratar (determinar) a la educación como una mercancía, hay 
que invertir para obtener ganancias, pero si las políticas y estrategias 
del Estado tienen recortes presupuestales en materia de educación, no 
se puede obtener el retorno de la inversión, y por lo tanto los supuestos       
de la teoría no se cumplen.

Para Aronson (2007), un enfoque de la teoría del capital hu-
mano centrado exclusivamente en el aspecto operacional de la educación 
limita su formación. Sustenta sus aseveraciones en la investigación de que 
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en un mundo donde la competitividad se ha globalizado, pareciera que 
esto ha ocasionado que las competencias tradicionales no respondan a 
las presiones del nuevo formato de crecimiento económico de los países; 
ahora se está más ocupado en proporcionar a los universitarios todas las 
herramientas para el trabajo de una forma mecanizada y se deja de lado 
un aspecto importante: la reflexión del propio pensamiento. Es decir, ya 
no se forman individuos analíticos y críticos sino sólo empleados, lo cual 
esta autora considera el desafío que debe enfrentar la creación de capital 
humano para las nuevas generaciones.

En suma, la generación de capital humano desde la inversión en 
la formación implica adquirir conocimientos y habilidades para el em-
pleo, incluyendo el cuidado de la salud que pueda tener cada persona. 
El incremento de capital humano debe contribuir a mejorar el bienestar 
y traducirse en mayores ingresos a largo plazo, además de generar cre-
cimiento económico en el país (Mincer, 1958). En el caso de los recién 
egresados, deberá representar mejores oportunidades para insertarse     
en el mercado laboral. Así, el nivel de capital humano que se puede crear 
varía de un individuo a otro en función de la inversión que cada quien 
decida y pueda asignar, los sacrificios que esté dispuesto a realizar y el 
tiempo que quiera invertir. 

Por lo tanto, la inversión en capital humano debe incidir y 
contribuir a mejorar el bienestar, tanto presente como futuro. Cada 
inversión debe apoyar el crecimiento, conocimiento y desarrollo de 
habilidades. El capital humano ha sido definido por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 1998) como: 
“el conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen los 
individuos y que resultan relevantes a la actividad económica”.

Teoría de las señales

Algunos de los problemas que enfrentan los jóvenes egresados están 
relacionados con la educación exigida; para los empleadores el hecho 
de haber terminado una carrera universitaria, independientemente de 
cuál haya sido, puede ser una señal de que la persona es inteligente o 
cuenta con la capacidad de aprender (Spence, 1973; Riley, 1979) Por 
ello a este enfoque se le ha llamado teoría de las señales.

Aplicar la teoría de las señales al mercado de trabajo es un in-
tento de introducir en los modelos de búsqueda de empleo el proble-
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ma de la toma de decisiones por parte de los empleadores. El supuesto 
básico de esta teoría es que el empleador nunca estará completamente 
seguro de la productividad potencial de los candidatos que solicitan 
el puesto vacante. En consecuencia, se guía por una serie de “señales” 
indicativas de la productividad potencial (Acharya, 1988; Araujo, 
Gottlieb y Moreira, 2007; et. al. 2008). 

De acuerdo con este planteamiento, los empleadores filtran 
a los candidatos en función de diferentes requisitos o características, 
como el expediente académico, con el fin de poder seleccionar al mejor; 
dicho historial es una de las señales que el empleador puede considerar 
en su proceso de selección. La definición de cuántas y cuáles señales 
deben ser evaluadas es una decisión libre de cada empleador y puede 
variar dependiendo del tipo de vacante que esté reclutando y el perfil 
del puesto. 

Proceso de transición o inserción profesional

Se suele hablar del proceso de transición o inserción profesional7 como 
sinónimo de entrada en la vida laboral activa, o como la incorporación 
de los jóvenes al empleo. También es considerado el paso de la escuela 
al trabajo o del sistema educativo al mercado laboral. La inserción ha 
sido entendida durante mucho tiempo como una especie de fase, la cual 
es determinada como breve y neutra, entre dos momentos diferencia-
dos de formación y empleo; es un tiempo de incertidumbre antes del 
acceso a la estabilidad profesional (Casal, 1997).

El sentido que más comúnmente se da a la expresión “inserción”, 
desde una visión individualista, parece apuntar a la consecución por 
parte del trabajador de un estatus (relativamente) estable en el mercado 
laboral. No existe un término que haya alcanzado una aceptación gene-
ralizada para describir esta evolución, por lo que quizá resulta más 
adecuado hablar del proceso de transición profesional pues, como seña-
la Cachón (1999), corresponde acertadamente a la idea de un tránsito, de 
un estado intermedio que tiene una cierta duración, sufre la influencia 
de la circunstancia precedente y prefigura la situación futura, es decir, la 
estabilidad laboral.
7 En este documento cuando se hace referencia al proceso de transición o inserción se 
habla del tiempo que transcurre entre el egreso de la licenciatura y la incorporación al 
mercado laboral.
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Casal (1997) define seis modalidades posibles de transición, 
cada una de ellas relacionada con cierto perfil profesional:

a)   Trayectorias en éxito precoz: están conformadas por jóvenes 
que tienen grandes expectativas de carrera profesional o de éxito, lo 
cual presupone opciones de prolongación de la formación académica 
con resultados positivos o de una inserción profesional suscepti-
ble de mejoras graduales a partir de una instrucción continua o la 
promoción interna rápida. Esta trayectoria sugiere itinerarios de 
formación en éxito y sin rupturas y un tránsito positivo a la vida 
activa. El desarrollo de una educación superior no es un requisito in-        
dispensable, ya que también pueden obtenerse logros muy posi-
tivos con estudios generales o profesionales de grado medio. Esto se 
observó en México en los años setenta y ochenta, cuando los jóve-          
nes –sobre todo los profesionistas– alcanzaban rápidamente mejo-
res puestos de trabajo.

b)   Trayectorias obreras: las componen jóvenes orientados hacia 
la cultura del trabajo manual y escasamente calificado. Presupo-
ne la definición de un horizonte social muy limitado en cuanto 
a la educación moderada y una profesionalización, más en fun-
ción de las ofertas de trabajo existentes que de las opciones per-
sonales de elección profesional. La escasa calificación básica y 
profesional determina claramente los límites en la carrera y ha-
ce que tales trayectorias sean particularmente vulnerables, con 
relación a los cambios en el mercado de trabajo y a la evolución 
de las empresas. Esta forma implica un tránsito de la escuela a 
la vida laboral activa muy avanzado, y generalmente un proceso 
de emancipación familiar también muy precoz. La debilidad de 
esta trayectoria se manifiesta de manera efectiva en el cambio 
ocupacional y la ausencia de carrera en el desarrollo del oficio.

c)   Trayectorias de adscripción familiar: éstas son cuantitativa-
mente importantes en México debido a la falta de empleo y al sur-       
gimiento del empleo informal. Están formadas por empresas o 
explotaciones de carácter familiar, tanto del sector agrícola co-
mo de la pequeña industria (talleres), el comercio al detalle, el 
comercio ambulante y talleres de reparación y servicio. La he-
rencia patrimonial hacia el hijo mayor es una de las principales 
claves de esta transición. La transición por adscripción familiar 
presupone una definición del horizonte de clase en función de la 



144

Lisy Rubio-Hernández y María del Carmen Salgado Vega

Año 4 Núm. 8 julio–diciembre de 2013

descendencia, una vinculación relativamente escasa con la for-
mación postobligatoria y un tránsito escuela-vida activa muy pre-
coz en cuanto a la vinculación que se da con la economía familiar.

d)   Trayectorias de aproximación sucesiva: se trata de una mo-                    
dalidad definida por las grandes expectativas de mejora social 
y profesional (carreras profesionales, principalmente) en un 
contexto donde las opciones resultan confusas o difíciles y el mar-
gen de error es más bien alto. Esta forma de transición presupone 
escolarización prolongada, experiencias laborales previas a la 
incorporación, variabilidad y fracasos parciales en el tránsito 
escuela-vida laboral activa, precariedad y subocupación, mercado 
secundario, entre otros. Describe, en definitiva, una trayectoria 
de inserción dominada por el ajuste continuo de expectativas 
(generalmente a la baja) y la asunción gradual de logros parciales.

e)   Trayectorias de precariedad: la inserción profesional en 
la precariedad está definida por un itinerario de resultados es-
casamente positivos y constructivos respecto al mercado de 
trabajo: situaciones de desempleo intermitente, rotación laboral 
fuerte y subocupación son tres características dominantes. Se 
trata de una situación de retraso en la transición de jóvenes con 
expectativas de posición altas, medianas o bajas, pero cuyo paso 
por el mercado de trabajo está caracterizado por la ausencia de 
estabilidad y continuidad laboral.

f)   Trayectorias de bloqueo o en desestructuración: se carac-
terizan por expectativas de posicionamiento social desvalorizadas 
y trayectorias de formación escolar corta, errática y con certifica-
ción negativa. Cabe aclarar que no todo fracaso escolar básico está 
determinado hacia este tipo de trayectoria; es más, algunos jóvenes 
con formación más prolongada o entornos familiares mayormen-    
te favorecidos se encuentran dentro de esta modalidad. La especifici-
dad de esta trayectoria es el bloqueo sistemático ante la inserción 
laboral; existe desempleo crónico y entradas circunstanciales en el 
mercado laboral secundario. La mayor parte de estas actividades se 
desarrolla en la economía informal.

En definitiva, se puede inferir que en el proceso de transición 
se identifican dos actores principales: el mercado de trabajo y el capi-
tal humano (que cada egresado posee y ha generado a lo largo de su 
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vida universitaria). Ambos exhiben características y problemáticas 
diferentes, particulares y no necesariamente excluyentes. De ahí la im-                 
portancia de analizar la generación de capital en instituciones de edu-
cación superior y su vinculación con los procesos de transición.

Una vez analizadas las bases teóricas que dan soporte a este 
trabajo e identificados los principales fundamentos que explican cómo 
se lleva a cabo el proceso de transición y la formación de capital humano, 
a continuación se expone la metodología empleada y se presentan los 
resultados más importantes.

Metodología

Para lograr el objetivo de esta investigación: “analizar la formación de ca-
pital humano y el proceso de transición al mercado de trabajo, con el caso 
de estudio de los egresados de la licenciatura en Economía de la UAEMéx 
del periodo de 2000 a 2010”, se construyó un censo de egresados que 
corresponde a dicho periodo; en éste se determinó que se encuestaría a 
todos aquellos que contaran con correo electrónico, con lo que se deli-
mitó el universo de estudio. Fue necesario realizar investigación de cam-
po a través del instrumento, el cual consta de 77 ítems planteados para 
identificar las principales características de la formación de capital huma-
no y del proceso de transición; éstos se clasificaron en cuatro construc-
tos: asertividad de la transición, calidad de la transición, consolidación de 
la transición y redes sociales. En este trabajo únicamente se analizaron 
las respuestas relacionadas con la formación de capital humano y el pro-
ceso de transición de los egresados de la licenciatura en Economía de la 
UAEMéx, así como las condiciones que presentó dicho tránsito al merc-
ado de trabajo de los constructos relacionados.

Para calcular la muestra a encuestar se inició la selección de 
candidatos a partir del universo, que comprende un total de 513 egre-                                       
sados. De éstos se consideró como la población de estudio a  los egresa-
dos que se pudiera contactar por medio de correo electrónico, lo que 
resultó en una población de 282 egresados. A partir de ésta y con un 
nivel de confianza de 90%, con un error estándar de 5%, con  y  de 
50%, respectivamente, se calculó una muestra de 138 egresados por en-
cuestar.
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Se envió la encuestas vía electrónica al total de la muestra 
(138), con una recolección de 127 cuestionarios válidos.8 Hubo una 
tasa de respuesta de 92% y se obtuvo resultados muy cercanos a la 
muestra, lo que permitió el estudio del comportamiento del fenómeno. 
La respuesta por generación se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Tasa de respuesta al cuestionario.

Año de 
egreso Muestra Tasa de 

respuesta (%)

2000 3 71

2001 9 61

2002 7 36

2003 6 46

2004 8 29

2005 14 34

2006 19 49

2007 16 31

2008 19 37

2009 19 50

2010 18 62

138

Fuente: Elaboración propia con base en el “Cuestionario transición egresados univer-
sitarios-mercado de trabajo, Facultad de Economía, UAEM

8 Cuando no se alcanza la muestra teórica se considera que se presenta un problema de 
autoselección, para más detalles al respecto se recomienda revisar a Wooldrige (2006) y 
Novales (1996).
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Análisis de resultados 

Es importante señalar, como se aprecia en la metodología, que por 
el tipo de criterio que se estableció para el análisis de los datos, estos 
resultados no se pueden generalizar al conjunto de egresados de la li-
cenciatura en economía de la UAEMéx; únicamente se aplican para el 
caso de estudio planteado en este trabajo, es decir, para los egresados 
de las generaciones 2000 a 2010 que contaban con correo electrónico y 
que contestaron la encuesta.

Resultados generales

Se obtuvo una participación de 49.7% de hombres y 50.3% de mujeres, con 
una frecuencia mayor en las generaciones 2006 a 2010 en comparación 
con las anteriores. Se puede intuir que esto se debe a que las últimas 
generaciones están más vinculadas con el tema de investigación por 
tratarse de una fecha más cercana a su año de egreso y aún mantienen 
relación con la UAEMéx, así como con lo que sucede dentro de la Facultad 
de Economía.

Una vez que egresan, las habilidades y 
capacitación obtenidas en la formación univer-
sitaria teóricamente deberían de ayudar a que 
sean contratados; por ello éste es uno de los te-                                                                                      
mas que más preocupa a los jóvenes, pues es-                                                                         
peran que al invertir tiempo y dinero en la ge-             
neración de capital humano, al terminar los 
estudios, el proceso de transición sea rápido         
y fluido. 

Así, uno de los datos más significativos 
encontrados en las respuestas a la encuesta es 
la alta tasa de empleo que tienen los egresados de economía, ya que 95% 
de los encuestados contestó que “sí” ha trabajado y sólo 5% que “no” 
lo ha hecho debido a que se encuentra estudiando una maestría. 
Esto permite inferir que es una carrera con una elevada empleabili-                                                     
dad, pero ésta no siempre se presenta en el área de las habilidades 
estudiadas ni con los salarios correspondientes a su formación en el 
Estado de México. De acuerdo con Salgado y Miranda (2008: 242), 
“todo parece indicar que […] el desequilibrio entre la oferta y demanda 

Se aprecia que no 
sólo la cantidad de 
empleos es menor al 
número de personas 
buscando empleo, 
sino que muchos 
jóvenes están 
siendo contratados 
en puestos no 
relacionados con 
su formación 
profesional.
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de trabajo profesional aún no ha llegado a los niveles en que se produzca 
una severa desvalorización de los títulos universitarios”.

Formación de capital humano

En este apartado se analiza la formación de capital humano con la in-
tención de conocer la eficacia que tienen los métodos de inserción en el 
empleo por parte de los egresados.

La calificación promedio lograda al finalizar la carrera fue  uno 
de los aspectos básicos a analizar en este apartado, pues constituye una de 
las características que los encuestados consideran es más valorada por los 
empleadores, especialmente si se trata del primer empleo. Los resultados 
reportaron que 12% del total de la muestra obtuvo un promedio de entre 
9 y 10; 68%, entre 8 y 8.9; 18%, entre 7 y 7.9, y 2%, entre 6 y 6.9. Estos 
resultados expresan que más de la mitad de los encuestados obtuvo un 
promedio aceptable (de acuerdo con su percepción) para su incorpora-
ción al mercado de trabajo.

Para continuar validando los supuestos de la teoría de capital 
humano, se les preguntó a quienes participaron en el estudio respecto 
al tipo de formación recibida en la UAEMéx: 15% respondió que fue 
muy completa, balanceada entre lo teórico y lo práctico; 85%, que sólo 
fue una formación teórica y ninguno consideró que la formación fue 
práctica. Estos resultados permiten observar la necesidad de fortalecer 
la vinculación entre los programas educativos y los requisitos de los 
empleadores. 
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UAEM .

Muy completa (teórica-práctica)
Teórica
Práctica

85%

15%

0%

Fuente: Elaboración propia con base en "Cuestionario transición egresados universita-

rios-mercado de trabajo, Facultad de Economía UAEM

La siguiente característica del capital humano identificada ra-
tifica que la formación es un factor determinante para ser contratados 
y muestra cómo la perciben los egresados encuestados. Para esto se les 
interrogó si estudiaron una especialidad una vez terminada la licencia-
tura: 18% respondió que “sí” y 82% contestó “no”. Ello indica que si bien 
saben de la necesidad de seguir invirtiendo en su capacitación y ad-
quisición de capital humano, de acuerdo con los resultados obtenidos, 
no lo hacen.

Al igual que la pregunta anterior, hay evidencia empírica in-
dicativa de que tanto los conocimientos como el aprendizaje resultan 
“medianamente compatibles”9 con los puestos de trabajo disponibles. 
De ahí la importancia de conocer las características que tiene el pro-
ceso de transición de los egresados universitarios al mercado de traba-
jo, y con ello se pueden proponer planes de estudio que fortalezcan 
estas necesidades de capital humano en el mercado laboral, ya que para 
el caso de los licenciados en Economía, la evidencia indica que existe
una brecha entre los planes académicos y la realidad laboral que se vive 
en el Estado de México.
9 Las opciones de respuesta en esta pregunta fueron: “muy compatible”, “compatible”, 
“medianamente compatible”, “poco compatible” y “nada compatible”.
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Se preguntó si habían estudiado otra carrera además de Eco-
nomía: 6% respondió que “sí” y 94% que “no”. Terminar la formación 
académica es el primer paso en la generación de capital humano; el se-
gundo paso es lograr titularse, y de acuerdo con la opinión de los egre-
sados encuestados sí fue requisito para ser contratado; 82% respondió 
estar titulado y 18% que no lo estaba. Con esto nuevamente se infiere el 
cumplimento de los supuestos planteados por las teorías de la genera-
ción de capital humano y de las señales.

UAEM

SI No

82%

18%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Fuente: Elaboración propia con base en "Cuestionario transición egresados univer-
sitarios-mercado de trabajo, facultad de Economía UAEM

Dadas las condiciones económicas que presentó el país duran-
te el periodo de estudio, era importante saber el tiempo que dedicaron 
los estudiantes a su formación. Al respecto, 57% reportó que se dedi-       
có únicamente a estudiar. Del porcentaje restante, 19% trabajó en alguna 
actividad relacionada con economía y 24% se ocupó en otras que nada 
tienen que ver con su formación académica.
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Proceso de transición

En el caso de estudio, 38% de los encuestados tardó entre cero y tres 
meses en encontrar su primer empleo al momento de egresar. En el 
peor escenario los egresados tardaron más de un año en hacerlo: 18% 
los encuestados se encontró en este extremo (véase la gráfica 4).

38%

18%
15%

18%

0%

11%

  0 – 3 meses             4 – 6 meses            7 – 9 meses          10- 12 meses     más de 12 meses     nunca he trabajado

Fuente: Elaboración propia con base en "Cuestionario transición egresados universi-
tarios-mercado de trabajo, facultad de Economía UAEM

Dentro de los procesos de transición es importante evaluar 
la adecuación entre la capacitación y las necesidades del mercado la-
boral; tomando en cuenta esto se preguntó si la formación recibida 
en la licenciatura en Economía se asemeja a la realidad laboral, con la 
intención de conocer la percepción que tienen los egresados en rela-
ción con los conocimientos y habilidades que adquirieron durante sus 
años de estudios universitarios. Las respuestas obtenidas fueron: 6%            
“muy adecuada”; 27% “adecuada”; 39% “medianamente adecuada”; 19% 
“poco adecuada” y 9% “nada adecuada”.
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realidad laboral.

Poco adecuada 19% Adecuada 27%

Medianamente adecuada 39%

Nada
adecuada

9%

Muy 
adecuada

6%

Fuente: Elaboración propia con base en "Cuestionario transición egresados universi-

Destaca el hecho de que la frecuencia mayor se situó en “media-
namente adecuada” y el menor porcentaje lo obtuvo “nada adecuada”. 
Esto se puede interpretar como que los alumnos necesitan desarrollar 
experiencia en su área profesional antes de egresar, con lo cual se iden-
tifica un área de oportunidad para que universidad y empleadores 
trabajen en conjunto, a fin de generar programas de colaboración que 
se ajusten a las necesidades y perfiles de las vacantes existentes en el 
mercado de trabajo, e incluir más prácticas profesionales que permitan 
al alumno vincular la teoría con la realidad.

En este punto de la investigación y con base en las respues-
tas examinadas, se interpretó que es importante analizar el tipo de 
empleos que se están creando en el mercado laboral al cual acceden los 
universitarios formados, ya que muchos de ellos, si bien han trabajado, 
no se desempeñan de acuerdo con su formación o lo hacen en condiciones 
laborales inferiores a su capacitación. No sólo se trata del número de 
empleos que se crean cada mes, sino de la calidad que ofrecen a los 
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jóvenes recién egresados de Economía; es decir, de la compatibilidad 
entre la formación universitaria y las vacantes disponibles.

Para comprobar la afinidad que tiene el tipo de empleo en el 
que se han contratado y su preparación, se preguntó si su primer em-
pleo estaba relacionado con su carrera profesional; las respuestas fueron: 
11% “muy relacionado”; 21% “relacionado”; 22% “medianamente relacio-
nado”; 30% “poco relacionado” y 16% “nada relacionado” (véase la gráfica 6).

11%

Muy
relacionado

Relacionado Nada 
relacionado

Poco 
relacionado

Medianamente 
relacionado

21% 22%

30%

16%

Fuente: Elaboración propia con base en "Cuestionario transición egresados universi-
tarios-mercado de trabajo, facultad de Economía UAEM

De esto se aprecia que no sólo la cantidad de empleos es menor 
al número de personas buscando empleo, sino que muchos jóvenes es-
tán siendo contratados en puestos no relacionados con su formación 
profesional: 46% (véase la gráfica 6). Se deduce entonces que los empleos 
que se están creando en el mercado laboral no sólo son insuficien-      
tes, sino que no requieren de la formación que están proporcionando 
las Instituciones de Educación Superior (IES); un ejemplo es el caso de 
estudio analizado. Si bien se emplean rápidamente, no lo hacen en la 
especialidad que estudiaron. 

En el proceso de encontrar el primer empleo interviene otro 
actor, que se denomina “empleador”. Para ello se elaboró una pregun-
ta que permitiría explicar el punto de vista de los egresados respecto a 
la visión que creen que tienen los empleadores: “¿Qué calificación cree 
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usted que dan los empleadores a su carrera profesional?” La respuesta 
“buena” fue la que reportó la frecuencia mayor, con 60%, seguida de 
“regular” con 26%. Para “excelente” el porcentaje fue de 10%; para “mala 
“y “muy mala”, de 3 y 1%, respectivamente. 

Esto último indica que hay una buena percepción por parte de          
los empleadores, pero es pertinente aclarar que éste no es su punto de vista, 
sino lo que los encuestados perciben con relación a sus empleadores.

Por otra parte, para 76% de los encuestados haber egresado de la 
UAEMéx, incluso con el prestigio de la universidad, no fue determinante 
para ser contratado.

Continuando con el análisis de los resultados, en lo que se refiere a 
la percepción del egresado respecto a su proceso de transición de la escuela 
al mundo laboral, se cuestionó cómo fue su incorporación al mercado la-
boral por primera vez: para 47% fue entre “muy fácil” y “fácil”, pero para 
48% presentó dificultades; además, 5% respondió “no busqué”. Con ello se 
observa que cerca de la mitad de los egresados de la carrera de Economía de 
la UAEMéx se incorpora al mercado laboral basándose en sus competencias, 
mientras que para el resto se vuelve un proceso de transición complejo en 
donde se alargan los tiempos de búsqueda (véase la gráfica 7).

No encontré

No busqué

Muy difícil

Difícil

Fácil

Muy fácil

0% 5% 10% 15% 30%20% 35%25% 40%

Fuente: Elaboración propia con base en "Cuestionario transición egresados universi-
tarios-mercado de trabajo, facultad de Economía UAEM
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Se puede explicar la buena aceptación de la carrera a la teoría de 
las señales, en la cual el supuesto básico es que el empleador nunca estará 
completamente seguro de la productividad potencial de los candidatos 
que solicitan el puesto vacante. En consecuencia, se guía por una serie 
de señales (trayectoria académica, promedio final, titulación, resultado 
de las entrevistas de reclutamiento, evaluaciones y exámenes de selec-
ción) que son indicativas de la productividad potencial (Gómez et al., 
2008). Los empleadores, entonces, filtran a los candidatos en función del 
expediente académico, con el fin de poder seleccionar al mejor.

Por lo tanto, poseer estudios universitarios sí ayuda a los li-
cenciados en economía a tener un mejor desempeño, haciéndolos más 
competentes para los empleadores; así es como se refuerza la teoría del 
capital humano. 

Becker (1962) consideró que algunas actividades influyen en el 
bienestar actual, mientras otras repercuten en el bienestar futuro de la ge-
neración de capital humano.

Para ampliar el análisis de qué tipo de señales son las que los 
empleadores valoran más, se preguntó si adquirieron algunas habilida-
des y competencias complementarias o si participaron en actividades ex-
tracurriculares durante los estudios universitarios, después de egresar o en 
ambos periodos, las cuales ayudaron a consolidar la formación en la carrera 
profesional; los resultados fueron los siguientes:

Tabla 2. Actividades complementarias (%).

Actividades Durante Después
Ambos 
tiempos

Curso de idiomas 54 31 15

Curso de computación 62 31 7

Curso de técnicas estadísticas 77 17 6

Curso de econometría 85 13 2

Curso de redacción 54 38 8

Curso de orientación laboral 56 40 4

Posgrado (maestrías, doctorados u otros) 8 86 6

continúa...
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continuación
Actividades Durante Después

Ambos 
tiempos

Programas estatales de intercambio de estudiantes 52 39 9

Programas nacionales de intercambio de estudiantes 33 57 10

Programas internacionales de intercambio de estudiantes 36 46 18

Ninguno 52 8 40

Fuente: Elaboración propia con base en el “Cuestionario transición egresados univer-
sitarios-mercado de trabajo, facultad de Economía, UAEM
Nota: 
Durante: Actividades que realizaban los encuestados mientras eran estudiantes de la 
licenciatura en Economía.
Después: Actividades llevadas a cabo después de egresar.
Ambos tiempos: Actividades efectuadas tanto mientras eran estudiantes como 
cuando ya habían egresado.
Si se suman los porcentajes por renglón  (horizontalmente) en cada rubro, se obtiene 
el porcentaje total de encuestados.

Se encontró entonces que los egresados atendieron principal-
mente cuatro aspectos durante sus años de estudio de la licenciatu-           
ra en Economía: cursos de computación, de econometría, de técnicas 
estadísticas y de idiomas. En el segundo grupo, entre las actividades 
que realizaron después de egresar, en primer lugar destacó “un curso 
de posgrado”, lo cual no es sorpresa debido a que se debe concluir la li-
cenciatura para poder cursar una maestría o un doctorado. 

También se les preguntó a los egresados sobre el motivo para 
obtener una formación «extra». Las respuestas de los encuestados indican 
que sí existió un interés por complementar su formación, derivado prin-
cipalmente de un beneficio personal (47% de las respuestas). 

Tabla 3. Motivos para obtener formación complementaria (%).

Interés personal 47

Cubrir lagunas en mi formación 17

Acceder a un empleo más fácilmente 23

No obtuve formación complementaria 12

Otro 1
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Por otra parte,  90% afirmó que adquirió nuevos conocimientos 
en su primer empleo, lo cual quiere decir que la formación de capital 
humano continúa después de concluir los estudios universitarios.

Conclusiones

Una vez analizada la parte teórica que sustenta esta investigación y su 
vinculación con los resultados de la encuesta aplicada a los egresados 
de la carrera de Economía de la UAEMéx durante el periodo 2000 a 
2010, en la cual se valoró la formación de capital humano y su proceso 
de transición, con base en la muestra obtenida se llegó a las siguientes 
conclusiones:

   Tanto los jóvenes como el mercado de trabajo sí consideran 
importantes la formación y preparación universitaria en la ca-
rrera de Economía, es decir, la generación de capital humano. 
Los egresados de la UAEMéx son “medianamente” aceptados en el 
mercado laboral del Estado de México; su incorporación al mismo 
responde al proceso de selección que realizan los empleadores, en 
el cual se observó que la calificación obtenida en la carrera y el 
hecho de estar titulado sí son factores determinantes para lograr 
ser contratados en su primer empleo.

   Al momento de encarar el mercado de trabajo se enfrentan con 
la  realidad de que son escasamente valorados los conocimien-
tos y habilidades que obtuvieron. Además, tienen la idea de que 
los conocimientos teóricos no están del todo vinculados con los 
puestos de trabajo y que necesitarían más conocimientos em- 
píricos (práctica), lo que evidencia la desvinculación entre las 
universidades y el mercado de trabajo.

   Desde la perspectiva de los egresados, los empleadores tienen 
en buen concepto la carrera de Economía de la UAEMéx. Se en-
contró evidencia de que dicha universidad goza de prestigio en 
la entidad y que la mayoría de los egresados de esta licenciatu-
ra han conseguido trabajo, lo cual es indicativo de una buena 
empleabilidad. Además, existe un gran interés por parte de los 
jóvenes para complementar su formación académica: 47% res-
pondió que por iniciativa propia acude a cursos y actividades 
complementarias extracurriculares que, consideran, los ayudan 
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a insertarse mejor en el mercado laboral, ya que los hace más 
competitivos.

   En cuanto al tipo de trayectoria profesional, los egresados de la 
licenciatura en Economía de la UAEMéx, en su mayoría, se en-
cuentran en dos tipos de trayectorias: éxito precoz y aproximación 
sucesiva. La primera se evalúa conforme al tiempo que transcu-   
rre entre que finalizan sus estudios profesionales y son contratados 
en el mercado de trabajo. En el caso de la aproximación sucesi-   
va están todos aquellos que han incrementado su capital humano 
a la par que han crecido en su ámbito profesional.

Lo anterior se confirmó con los resultados de cómo percibie-
ron su proceso de transición, el cual fue “fácil” según indicó la mayoría. 
Por lo tanto, ésta es una carrera que por el momento, de acuerdo con 
los resultados de la muestra, no presenta problemas de transición al 
mercado de trabajo, derivado de que los egresados encuestados cuentan 
con el capital humano necesario para desempeñar las labores que de-
mandan los puestos disponibles en la entidad, así como el prestigio del 
que goza la facultad de Economía de la UAEMéx. 

En conclusión, se cuenta con suficiente información para mos-
trar que durante el periodo 2000 a 2010, en el caso de los egresados de 
la licenciatura en Economía encuestados para este trabajo, sí influyó la 
formación de capital humano para incorporarse más rápido y en mejores 
condiciones al mercado laboral.
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