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Resumen 
Actualmente es vital que el sistema escolar promueva que las oportunidades educativas 
se distribuyan equitativamente entre todos los sectores sociales e impulsar que todos los 
egresados tengan la oportunidad de desempeñar ocupaciones en las que puedan 
aprovechar cabalmente la escolaridad que hayan adquirido. Por tanto, el objetivo de esta 
ponencia es diagnosticar las oportunidades escolares que han tenido los egresados en la 
Escuela Preparatoria Oficial Num. 118 con respecto a la formación académica y su 
relación con el desempeño profesional y laboral. La presente investigación fue de tipo 
exploratorio al determinar las oportunidades escolares de los egresados, así como 
descriptiva porque se identificaron los medios de inserción laboral, su continuidad en la 
educación superior y el grado de satisfacción del servicio educativo recibido. El diseño fue 
de carácter transversal ya que se recolectaron los datos en un tiempo único durante el 
período 2012-2013, aplicando un cuestionario de 44 preguntas a 65 egresados, los 
resultados mostraron que los puestos donde se desempeñan estos jóvenes son 
semejantes a los de sus padres: empleados 36.9% y  obreros 13.8 % y sólo el 41.5% logró 
continuar sus estudios superiores en instituciones públicas, lo cual refleja que los 
estudiantes pobres se encuentran en desventaja debido a sus antecedentes 
socioeconómicos y culturales. 
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Propósito 
 
El análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los egresados de la Escuela 
Preparatoria Oficial Num. 118 tiene el propósito de conocer la inserción de éstos en el 
mercado laboral, de igual forma, su punto de vista sobre su formación profesional genera 
valiosos insumos que se integran a una serie de factores que permitirán mejorar la 
formación de los estudiantes, así como la actualización de la oferta educativa.  
 
Por otro lado, un hecho indiscutible con respecto al contexto laboral se refiere a que las 
formas de producción cambian constantemente y, por consecuencia, el perfil de sus 
empleados también se modifica, en este sentido, el estar en contacto con los egresados 
permite conocer la evolución del mercado laboral, de tal manera que se reconozcan las 
habilidades formativas y las necesidades profesionales, sin descartar que el autoempleo 
es un factor que cobra cada vez mayores posibilidades de desempeño profesional, 
asimismo, es indispensable valorar la pertinencia de los planes y programas de estudio 
que se imparten en esta institución, enfocados a la continuidad en el  nivel superior. 
 

Destinatarios 
 
Para este estudio, la población estuvo constituida por todos aquellos egresados de las 
generaciones 2005–2008 y 2008–2011 de la Escuela Preparatoria Oficial Num. 118 que 
dan un total de 462 personas. En tanto que la muestra fue de tipo estratificada y se 
espera que sea del 20%, por lo menos, conforme a la siguiente información: 
 

 

Generación Egresados Muestra  

2005–2008 209 19 

2008–2011 253 46 

Tabla 1. Muestra de estudiantes egresados por generación  
Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de la institución 

 

Contexto 
 
Desde la década de los noventa quedó claro que uno de los principales objetivos de la 
política gubernamental en materia de educación media superior es el mejoramiento de la 
calidad. Existe consenso con relación a que uno de los aspectos centrales de la evaluación 
de la calidad está vinculado con la posición laboral y el desempeño profesional que 
alcanzan los egresados en el mercado de trabajo. 
 
Sin embargo, son pocas las instituciones de educación media superior que realizan 
seguimiento de sus egresados, lo cual ha tenido como consecuencia un insuficiente 
conocimiento de los resultados del proceso formativo, lo que impide a las instituciones el 
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diseño de estrategias específicas para garantizar la optimización continua de los 
programas de estudio que imparte. 
 
En este sentido, las preparatorias oficiales del Estado de México se crearon desde 1981 
para dar cobertura de educación media superior a los jóvenes entre 15 y 18 años. 
Específicamente, la Escuela Preparatoria Oficial Num. 118 (EPOEM 118) comienza a 
brindar sus servicios en el turno matutino el día 28 de abril de 2000. 
 
La plantilla académica actual de la EPOEM 118 se compone de un director, un 
subdirector, un secretario escolar y setenta profesores, de los cuales quince son 
orientadores en ambos turnos; la matrícula de alumnos está constituida por setecientos, 
aproximadamente, distribuidos en dieciocho grupos (seis de primer grado, seis de 
segundo y seis de tercero), de más de cuarenta alumnos en cada uno. 
 
El plantel pertenece a la zona escolar BG026 del bachillerato general, se encuentra 
ubicada en la calle cerro de la cantera s/n, Col. Dr. Jorge Jiménez Cantú, municipio de 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, correspondiéndole la región oriente del 
municipio, lugar donde la comunidad tiene características muy específicas de la zona: 
muestra carencias de servicios, población de bajos recursos, desintegración familiar y se 
presentan casos de desnutrición, drogadicción, alcoholismo, maltrato, violencia 
intrafamiliar y delincuencia.  
 
Por tanto, los estudios de seguimiento de egresados pueden contribuir a la identificación 
de problemas socioeducativos, así como a la presentación de propuestas de intervención 
orientadas a la optimización de la gestión académica en dicha institución, a fin de elevar 
la calidad del servicio educativo que brinda, específicamente, en cuanto al perfil de egreso 
de sus estudiantes. 
 
Para la presente investigación, el planteamiento del problema quedó formulado del 
siguiente modo: ¿Cuáles son las oportunidades escolares que han tenido los egresados en 
la Escuela Preparatoria Oficial Num. 118 con respecto a la formación académica y su 
relación con el desempeño profesional y laboral?   
 

Marco de referencia 
 
El escrito: Esquema Básico para el Seguimiento de Egresados considera el análisis de la 
relación existente entre la educación y el mercado laboral. Dicho documento parte de la 
Teoría del Capital Humano (Schultz 1959) que plantea que existe una relación directa 
entre esos dos campos y que el incremento en el nivel de educación de los individuos se 
vería reflejado en el desarrollo económico y productivo de un país (Villalobos, et al., 
2009). Así mismo, explica que la educación es un factor importante en la formación del 
capital humano, concibiéndose de dos maneras: como consumo cuando produce 
satisfacciones o beneficios inmediatos y como inversión, lo cual  implica el empleo del 
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capital para obtener un provecho en el futuro, traduciéndose en que a mayor educación y 
menor edad corresponderá mayor salario.  
 
Por su parte, Denison (1964) suponía que tres quintas partes de los diferenciales de 
ingreso podrían ser considerados como consecuencia de su educación. En tanto que 
Pescador (1979) comentaba que la Teoría del Capital Humano sustentaba que los 
fenómenos del ingreso y del desempleo eran resultado de las diferencias en los niveles 
educativos. 
 
Aunque otros investigadores encontraron evidencias de otros factores que incidían en las 
relaciones entre educación y trabajo, tal es el caso de la edad, la condición social de los 
trabajadores y las relaciones familiares, entre otros. Blaug y Duncan (1967) determinaron 
una correlación entre la posición socioeconómica de la familia y la educación que recibían 
sus hijos. 
 
Además, se analizaron otras teorías emergentes para entender la relación escuela-
trabajo, fundamentales en los estudios de seguimiento de egresados. 
 
La Teoría de la Fila plantea que a mayor educación mayor facilidad de entrenabilidad en 
un puesto de trabajo. Arrow señala en 1972 que la educación sirve como un medio para 
seleccionar a la gente y asignarles un empleo. Por su parte, la Teoría de la Devaluación de 
los certificados dice que actualmente al existir muchos profesionistas demandantes de 
empleo el título se devalúa (ANUIES, 2003: 17). 
 
En tanto, la Teoría de la Educación como bien posicional plantea que los estudios dejan 
de ser suficientes para alcanzar la posición deseada, por lo que aquellos individuos que 
tienen posibilidad de adquirir mayores niveles de escolaridad eligen hacerlo para 
desempeñarse en puestos que antes requerían menos nivel de preparación. 
 
Por otro lado, la Teoría de la Segmentación propone que los mercados de trabajo no son 
homogéneos, de tal manera que los salarios se estructuran según la naturaleza de los 
empleos y no sobre la base de las características del capital humano del trabajador. En 
esta perspectiva no es ni el capital humano ni la tecnología empleada lo que permite el 
acceso o permanencia en el empleo sino las relaciones sociales productivas (Fernández, 
2010: 7). 
 
En 1972 Thurow y Robert Lucas coinciden que los empleos con numeroso y moderno 
equipo de capital son empleos de alta productividad y que los trabajadores hacen fila para 
conseguirlos, en esta perspectiva, el criterio central que utilizan los empleadores 
modernos para reclutamiento y selección de personal es la “entrenabilidad” (ANUIES, 
2003: 14). 
 
En este mismo sentido, la Teoría de la Funcionalidad Técnica de la Educación que deriva 
de la Teoría del Capital Humano (Muñoz, 1990: 1-5) supone una estrecha relación entre 
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cierta escolaridad de los trabajadores, ocupaciones de éstos y ciertos niveles de 
productividad; cuanto mayores son esos niveles de calificación (y, por ende, de 
escolaridad) es también mayor la productividad agregada del sistema económico 
(Muñoz, 2001:155). 
 
De acuerdo a la revisión y análisis de los ESE durante el período de 1992-2002, los 
reportes de investigación se pueden clasificar en tres campos temáticos:  
 

1) Evaluación curricular, tiene como propósito describir las características sobre la 
inserción y el desempeño laboral de los egresados. 

2) La pertinencia, formación académica recibida, indaga sobre el impacto de la 
educación en la trayectoria o el desempeño de los egresados. 

3) La inserción laboral, identifica la incorporación y el destino laboral-ocupacional de 
los egresados de una profesión dada, cuyos miembros se identifican por su 
adscripción en calidad de egresados (Reynaga, 2003:38). 

 
De esta manera, el ESE es un factor importante para la evaluación de la pertinencia y 
calidad de los programas educativos de la Educación Media Superior (EMS).  
 
Aunado a lo anterior y con base en las aportaciones de Muñoz (2001), Villa (2007), 
Gutiérrez (2009) y De Ibarrola (2009) se analizan las oportunidades escolares que están 
teniendo los jóvenes que culminan sus estudios de bachillerato en nuestro país y en 
América Latina. 
 
Según Muñoz (2001:156), uno de los fines esenciales de la educación formal es la de 
proporcionar a los jóvenes los conocimientos y destrezas adecuados para participar en el 
mundo del trabajo. A medida que este propósito se cumple, el sistema escolar contribuye 
a combatir la pobreza y la concentración del ingreso nacional en pocas manos.  
 
Para lo cual resulta esencial satisfacer dos condiciones. La primera se refiere a que las 
oportunidades educativas se distribuyan equitativamente entre todos los sectores 
sociales y la segunda a que todos los egresados del propio sistema tengan la oportunidad 
de desempeñar ocupaciones en las que puedan aprovechar cabalmente la escolaridad que 
hayan adquirido.  
 
De acuerdo con lo que plantea Villa (2007:18), para que la estructura y el funcionamiento 
del subsistema de educación media superior propicien igualdad de oportunidades de 
manera más decidida es necesario: 
 

 Abrir más espacios educativos en el nivel, de manera que no haya restricción de 
ingreso por falta de cupo, así mismo, se debe asegurar que la escolaridad no 
dependa sólo del nivel económico al que se pertenece. 
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 Propiciar una educación que compense las desventajas socioculturales y de logro 
educativo, tanto a partir de medidas académicas que refuercen el aprendizaje 
como de aquéllas orientadas a quienes requieren de apoyos a los más vulnerables. 

 Poner en práctica estrategias pedagógicas que tomen en cuenta los niveles de 
rezago de los alumnos de diversos contextos, con objeto de elevar el aprendizaje a 
estándares aceptables.  

 
De acuerdo a lo anterior, la calidad de la educación es muy inferior para los estudiantes de 
familias de bajos ingresos, la mayoría de los cuales asisten a las escuelas públicas y no 
pueden acceder a una educación superior de mejor calidad. En suma, la enseñanza está 
profundamente estratificada en América Latina, situación que no corrige sino que 
perpetúa las desigualdades de ingreso (Berverley, 2002: 124). 
 
Por otro lado, según Gutiérrez (2009:176), las aulas de la escuela pública en nuestro país, 
en general, muestran desigualdades y falta de equidad entre los alumnos y alumnas: 
riqueza y pobreza; conocimiento e ignorancia; autoritarismo y autoridad; influyentismo, 
poder y estatus social. En fin, subordinación, marginación y exclusión.   
 
Gran parte de los estudiantes de escuelas públicas de bachillerato, compuesta por 
jóvenes entre quince y dieciocho años de edad, vive en situación de pobreza, de 
marginación y, por lo tanto, de exclusión. Esos jóvenes no tienen las mismas posibilidades 
que otros estudiantes para acceder a la información global, para manejar y dominar las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación y para desarrollarse al ritmo de 
un mundo globalizado y acelerado.  
 
De Ibarrola (2009: 10) acepta la distinción general de heterogeneidad entre sector formal 
y sector informal y los cinco sectores ocupacionales: dos informales (trabajadores por 
cuenta propia y microempresas de menos de cinco trabajadores) y tres formales (sector 
público, grandes empresas del sector industrial y grandes empresas del sector servicios), 
por lo que ofrece datos estadísticos nacionales sobre la manera en que el crecimiento de 
la escolaridad de la PEA (Población Económicamente Activa) en México, entre 1992 y 
2004, se distribuye entre distintos sectores ocupacionales definidos en función de su 
formalidad o informalidad laboral y sobre las diferencias que la escolaridad alcanzada y el 
sector laboral de inserción provocan en los ingresos percibidos. 
 

Sector laboral 1992 2004 Diferencia 

Sector informal 33.1% 34.6% 1.5 

Cuenta propia   6.5%   8.8% 2.3 

Asalariados y patrones en empresas  26.6% 25.8%    -0.8 

Sector formal 66.9% 65.4%     -1.5 

Sector público    4.6%   6%  1.4 

Empresas grandes, sector secundario 22.4% 21%     -1.4 

Empresas grandes, sector terciario 40.0% 38.4% -1.5 
Tabla 2. Distribución de la PEA entre los sectores laborales informales y formales: 1992-2004 
Fuente: Sistemas de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL) (s.f.) 
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De igual forma, De Ibarrola (2009: 10) menciona que los ingresos promedio se acrecientan 
sostenidamente en función del incremento de la escolaridad. La diferencia entre quienes 
tienen escolaridad superior y quienes no concluyeron la primaria es muy elevada en los 
dos años señalados: 4.5 veces en 1992, aunque para 2004 se redujo a 3.9. 
 
En este contexto es relevante conocer que el nivel medio superior coordinado por la 
Dirección General del Bachillerato se ubica en la opción propedéutica y se ofrece en las 
tres modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta), así mismo, asume la finalidad 
de generar en el educando el desarrollo de una primera síntesis personal y social que le 
permita el acceso a la educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su 
sociedad y de su tiempo y lo prepare para su posible incorporación al trabajo productivo 
(SEP, 2008). 
 

Procedimiento y desarrollo de la práctica 
 
La investigación se llevó a cabo mediante un modelo de enfoque dominante (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010) donde prevaleció la perspectiva cuantitativa recomendada 
por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), pero que fue enriquecida con un componente cualitativo que permitió 
profundizar en el sentido y significado de los datos cuantitativos obtenidos.  
 
Las fases que se establecieron para el desarrollo de la práctica partieron de la siguiente 
indagación: Determinación de la dimensión y variables de estudio, diseño del 
instrumento (cuestionario), aplicación del instrumento, procesamiento e interpretación 
de la información. 
 
Para la determinación de la dimensión y variables a incluir en el diseño del instrumento de 
estudio se tomaron en cuenta, principalmente, las que plantea la ANUIES y que fueron las 
siguientes: 
 
Dimensión: 
Oportunidades escolares: examinar la pertinencia de los planes y programas de estudio 
que se imparten en esta institución, lo cual permitió recuperar y profundizar en la 
percepción de los propios egresados con respecto a su proceso formativo la continuidad 
en el nivel superior y su actividad laboral. 
 
Variables: 
Perfil socioeconómico. Identificar los factores sociales y económicos en donde se 
desarrollaron los egresados. 
 
Inserción laboral. Analizar las formas que emplearon los egresados para insertarse en el 
ámbito laboral, así como conocer cuál es el puesto que desempeña y el nivel de ingresos. 
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Continuidad en la educación superior, explorar el área académica donde los egresados 
siguen estudiando la universidad y conocer si las competencias desarrolladas en el 
bachillerato le fueron suficientes para ingresar a este nivel educativo. 
 
Nivel de satisfacción de los estudios, cuya finalidad fue conocer la valoración que hacen 
respecto de los conocimientos obtenidos en la institución en donde cursaron sus estudios 
y en qué medida los mismos actuaron como factores efectivos y positivos de socialización 
al integrarse a la vida, posterior a la terminación de éstos. 
 
La recopilación de la información de campo se realizó a través de un enfoque 
cuantitativo; se utilizó la encuesta como técnica de investigación a través de un 
cuestionario, y todas las preguntas de la encuesta fueron dirigidas mediante el uso de un 
instrumento de medición de 44 preguntas, el cual está diseñado tomado de la propuesta 
de ANUIES con los ajustes pertinentes a las circunstancias de la educación media 
superior. 
 
El cuestionario fue aplicado de manera personal a los egresados de la Escuela 
Preparatoria Oficial Num. 118 con el fin de obtener respuestas de diferentes sujetos sobre 
un mismo cuestionamiento. 
 
Finalmente, se conjuntaron los datos obtenidos; se introdujo la base de datos al 
programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences); se elaboraron las tablas y 
gráficas correspondientes; y se obtuvieron los resultados pertinentes, los cuales se 
analizaron e interpretaron para señalar las reflexiones finales y determinar las 
recomendaciones, con lo cual se dio por concluido el trabajo de investigación educativa. 
 
Cabe señalar que el análisis no se limitó a un tratamiento mecánico de la información que 
se obtuvo sino que implicó una actividad reflexiva, interpretativa y teórica de los datos. 
 

Impacto y resultados 
 
A partir de la información arrojada por el instrumento aplicado a 65 egresados de las 
generaciones 2005-2008 y 2008-2011 de la Escuela Preparatoria Oficial Num. 118 se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
El 55.4% son hombres y el 44.6% son mujeres. La mayoría de los encuestados vive en 
casa propia (72.3%), la mayor parte cuenta con servicios básicos (95.4%), sólo el   86.4% 
tiene teléfono y el 56.9% cuenta con Internet. 
 
Cerca de la totalidad de los egresados estudiaron la secundaria en escuela pública 
(95.4%), ubicadas especialmente en el municipio de Ecatepec (41.5%) y en Tlalnepantla 
(36.9%), obteniendo un promedio entre 8.00 y 8.99 (44.6%) y en la preparatoria la 
mayoría obtuvo un promedio entre 8.00 y 8.99 (44.6%) y concluyeron su bachillerato en 
tres años (96.9%). 
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Con respecto al nivel de estudios del jefe de familia, la mayoría cuenta con una 
escolaridad hasta educación básica y un bajo porcentaje con bachillerato o licenciatura, 
por lo que la mayor parte trabaja de obrero (36.9%), empleado (29.2%) o comerciante 
(26.2%); el ingreso mensual de la familia oscila entre $4000 y $6999 pesos (84.6%), sólo 
el 15.4% tiene ingresos mayores a $7000 pesos. 
 
Los requisitos principales para conseguir empleo fueron pasar una entrevista formal 
(38.5%) o contar con el certificado de preparatoria (30.8%); el principal medio para 
conseguirlo fue por recomendación (53.8%) o bolsa de trabajo (18.5%); el régimen jurídico 
de la empresa donde labora es similar en instituciones públicas (30.8%) y privadas 
(30.8%).  
La generalidad trabaja en empresas familiares (18.5%) y el puesto que desempeñan, 
primordialmente, es de empleado (36.9%), obrero (13.8%) o comerciante (12.3%), así 
mismo, el 43.1% trabaja en microempresas o pequeñas empresas (18.5%); generalmente 
laboran en el sector de ventas (27.7%), en servicios (26.2%) o en industria (24.6%), el tipo 
de contratación es, sobre todo, por tiempo indeterminado (36.9 %) o por tiempo 
determinado (29.2%), la mayoría tiene una antigüedad de  menos de un año (38.5%), 
laboran normalmente de veinte a cuarenta horas a la semana (32.3%) y muchos de ellos 
reciben un salario mensual menor a $1634 pesos (26.3 %). 
 
La parte predominante de los egresados considera que las competencias que adquirió en 
el bachillerato le son útiles en su trabajo (40%) y la mayoría opina estar en desacuerdo 
(32.31%) con respecto a la congruencia de su actividad laboral con los estudios de 
bachillerato. 
 
La mayoría de los egresados estudia en una institución pública (41.5%) o en privada 
(21.5%), el campo al que pertenecen, principalmente, es Físico-Matemática e Ingeniería 
(27.7%) y la generalidad entró a estudiar su licenciatura de la primera hasta su cuarta 
opción.  
 
El 41.54% considera que los conocimientos adquiridos en el bachillerato fueron 
suficientes para ingresar al nivel superior, de igual forma, el 47.69% se encuentra 
conforme con el campo al que pertenece.  
 
Con respecto a la calidad del plantel donde cursó su bachillerato, la generalidad la 
considera de calidad (47.7%), el 50.77% de los egresados opinan que la institución cuenta 
con profesores capacitados y actualizados, el 49.17% considera buenas las instalaciones, 
el 56.92% está de acuerdo con las estrategias-procesos de enseñanza- aprendizaje, así 
mismo, gran parte considera que la escuela lo preparó académicamente para ingresar a 
nivel superior (50.77%); en lo referente a las competencias que adquirió, la mayoría opina 
que le son útiles para desarrollarse en otros ámbitos (63.08%), finalmente, la mayor parte 
considera que la institución es buena opción para los alumnos de secundaria (55.38 %).  
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Los resultados de esta investigación muestran las oportunidades escolares que han 
tenido los egresados de la Escuela Preparatoria Oficial Num. 118. Se afirma que los 
estudiantes que provienen de estratos sociales más desfavorecidos presentan menos 
oportunidades para mejorar su calidad de vida. De igual forma, se demuestra que la 
mayor parte de los egresados reproduce el puesto y los ingresos que perciben los padres 
de familia, lo cual refleja que el contar con un certificado de bachillerato no impacta 
considerablemente en las condiciones de vida de estos individuos.  
 
Por otro lado, en nuestra sociedad la educación se está convirtiendo en un privilegio sólo 
para los que tienen posibilidades de seguir avanzando en su preparación ya que varios de 
los egresados tiene que truncar sus estudios universitarios por falta de recursos 
económicos. 
 
Por último, se observó en los resultados de la investigación que los egresados consideran 
que la institución donde cursaron su bachillerato les brindó las competencias necesarias 
para desarrollarse en otros ámbitos. 
 
Por tanto, a partir de lo observado en esta investigación, es indispensable establecer 
planes de orientación, de apoyo y motivación, tanto social como económicamente, a los 
estudiantes más comprometidos con su formación académica, con la finalidad de que al 
terminar sus estudios de bachillerato puedan continuar con los de nivel superior, lo cual 
les permita contar con una mejor perspectiva en el futuro. 
 

Conclusión  
 
Con base en el estudio diagnóstico realizado en la Escuela Preparatoria Oficial      Num. 
118, con respecto a las oportunidades escolares de sus egresados, se encontró lo 
siguiente: Que los padres de familia de los egresados no cuentan con los recursos 
económicos suficientes ya que se desempeñan en puestos de obreros y empleados, 
esencialmente, obteniendo en promedio como ingreso familiar dos salarios mínimos, por 
lo que se corrobora lo mencionado por Gutiérrez (2009:176): gran parte de los estudiantes 
de escuelas públicas de bachillerato, compuesta por jóvenes, entre quince y dieciocho 
años de edad, vive en situación de pobreza, de marginación y, por lo tanto, de exclusión. 
 
Así mismo, se encontró que aproximadamente una tercera parte de los egresados no 
tienen casa propia y cerca de la mitad de los egresados no cuenta con servicio de Internet 
en su vivienda, lo cual confirma lo señalado por Gutiérrez (2009:176): esos jóvenes no 
tienen las mismas posibilidades que otros estudiantes para acceder a la información 
global, para manejar y dominar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, y para desarrollarse al ritmo de un mundo globalizado y acelerado. 
 
En lo que respecta a la inserción laboral se encontró que cerca de la mitad de los 
egresados se incorporaron al trabajo en el sector informal (micro empresas), hasta quince 
empleados, lo anterior reafirma lo referido por De Ibarrola (2009: 10), quien acepta la 



 

11 
 

distinción general de heterogeneidad entre sector formal y sector informal, y los cinco 
sectores ocupacionales: dos informales (trabajadores por cuenta propia y microempresas 
de menos de cinco trabajadores) y tres formales (sector público, grandes empresas del 
sector industrial y grandes empresas del sector servicios). 
 
Con relación al nivel superior se encontró que alrededor de una tercera parte del total de 
egresados logró ingresar y estudiar la licenciatura en escuela pública, así mismo, una 
proporción semejante no tuvo acceso a ese nivel, lo cual ratifica lo descrito por Beverley 
(2002: 124): la calidad de la educación es muy inferior para los estudiantes de familias de 
bajos ingresos, la mayoría de los cuales asisten a las escuelas públicas y no pueden 
acceder a una educación superior de mejor calidad.  
 
Con respecto al puesto en que se desempeñan los egresados de ambas generaciones se 
encontró que está íntimamente relacionado con su nivel de estudios ya que en nuestros 
días el nivel escolar mínimo que se requiere para entrar a laborar en los niveles más bajos 
a una empresa o institución (en México) es el bachillerato, evidenciando que los ingresos 
que perciben dos terceras partes de estos egresados oscila entre uno y dos salarios 
mínimos, confirmando lo señalado por De Ibarrola (2009: 10): los ingresos promedio se 
acrecientan sostenidamente en función del incremento de la escolaridad. 
 
Finalmente, la escolarización es el modo para que la sociedad y no sólo los sujetos se 
desarrollen y puedan sortear los obstáculos que representa la clase social y los modos 
estratificados y diferenciados de tener acceso a las oportunidades, esto en congruencia 
con lo descrito por Muñoz (2001:156): para combatir la pobreza y la concentración del 
ingreso nacional en pocas manos es necesario satisfacer dos condiciones: La primera se 
refiere a que las oportunidades educativas se distribuyan equitativamente entre todos los 
sectores sociales y la segunda a que todos los egresados del propio sistema tengan la 
oportunidad de desempeñar ocupaciones en las que puedan aprovechar cabalmente la 
escolaridad que hayan adquirido.  
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