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Presentación
Presentación

Egresados

realidad

percepciones,
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?
razones de su

Espíritu Cientíﬁco en Acción llega a su edición 16 y su contenido se adentra en uno de los temas más
importantes para la sociedad y fascinantes por su complejidad: los jóvenes, esa edad de la vida que
transcurre entre la adolescencia y la adultez, edad universal, pletórica de anhelos e ideales donde se
cimenta el futuro de la sociedad y se fragua el destino del hombre.
Se integran en este número la investigación que se adentra al universo de los jóvenes nini en Baja
California, caliﬁcativo que indica, más que actitudes y posiciones de los jóvenes, un reclamo urgente en
el diseño de estrategias innovadoras que amplíen las opciones de estudio, trabajo y diversión y
permitan aprovechar la vitalidad de este importante sector de la población.
Contamos también con información relevante acerca de las opiniones de los egresados de la Facultad
de Ciencias Administrativas de la UABC, quienes maniﬁestan opinión positiva acerca de los conocimientos adquiridos en su proceso educativo, lo que les ha permitido ocupar trabajos con remuneración
satisfactoria, investigación que atisba también hacia la posibilidad de otras modalidades de empleo.
En lo que respecta al sombrío asunto de las adicciones, que fracturan a la sociedad entera, este número
nos presenta una relatoría de una estrategia humanista, que se centra en el autoconocimiento, en el
despertar de la conciencia individual como terapia aplicada con éxito para enfrentar estas situaciones
de disfunción social que desorientan a los jóvenes y les hacen perder el sentido de la vida.
Otro relevante asunto es la investigación acerca del autocuidado de la salud y la prevención del cáncer
cervico uterino, pues maniﬁesta la necesidad de enfatizar, desde la educación básica, la información
necesaria para prevenir y combatir este mal que acecha al género femenino.

Inserción, conocimientos académicos y empleabilidad

Elocuente y motivadora es la narración de la aventura de nuestra joven representante estatal en el
Concurso de Oratoria Nacional convocado por el periódico Excelsior. Orgullosa de sus orígenes familiares, satisfecha de su tránsito por la educación pública, demuestra el temple y la conﬁanza que
anidan en su persona y nos permite vivir con ella su experiencia.

Resumen

Digna de destacar la contribución de integrantes de la Universidad Politécnica de Baja California relativa a la aplicación de las matemáticas y la tecnología al servicio de la salud, artículo que describe el
algoritmo y las ecuaciones que permiten calcular el tamaño adecuado de las prótesis de cadera a
pacientes de cirugía con este tipo de problema.
Se suma además a este número un calendario de evaluaciones en que participarán los alumnos de
Educación Básica y los aspirantes a ingresar a las instituciones formadoras de docentes, entre otras.
El bono demográﬁco previsto hace más de una década, que haría de México un país con una población
mayoritariamente juvenil, desemboca ya en una realidad que permea el espíritu de esta revista.
JAVIER SANTILLÁN PÉREZ
Secretario de Educación y Bienestar Social

MC. Gonzalo Llamas Bañuelos / gonzalolla@gmail.com
Dr. Luis Ramón Moreno Moreno
Facultad de Ciencias Administrativas UABC

Uno de los principales desafíos que enfrentan las universidades en la actualidad, es la necesidad de
contar con más espacios para la gran cantidad de jóvenes que egresan del nivel medio superior que les
permita alcanzar, a nivel nacional, el 30% de la matrícula como se lo han propuesto. Asimismo, lo anterior
va de la mano con el importante reto de ofrecer licenciaturas e ingenierías acordes a las necesidades
productivas del país, así como a las expectativas personales de los alumnos, que les permitan
incorporarse rápidamente al mercado de trabajo y que al mismo tiempo, les otorguen conocimientos
actualizados y rápidamente aplicables. En ese marco, el presente trabajo busca en buena medida tratar
de determinar, con base a la percepción de los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas
(FCA), si los conocimientos obtenidos por los estudiantes en su paso por la universidad les han
representado una ventaja en el mercado laboral y al mismo tiempo, si esto les ha implicado una mejora
en sus condiciones laborales, ya sea en términos salariales y posiciones al interior de las empresas.
En general, los datos revisados en este breve trabajo, documentan que los estudiantes, a pesar de haber
aprendido una cantidad importante de elementos teóricos durante el transcurso de su carrera, están
bastante satisfechos con su paso por la universidad.
Palabras clave: Mercado Laboral, seguimiento de egresados,
empleabilidad y conocimientos académicos
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Introducción
Desde hace varios años se ha
venido fortaleciendo, a nivel
internacional, la tendencia de
evaluación de la actividad
universitaria, como una forma
de rendición de cuentas a la sociedad y a los gobiernos. En ese
contexto de evaluación, el seguimiento de egresados es un
asunto de vital importancia para
las universidades, ya que el desempeño profesional y personal
de los egresados, permite establecer indicadores con respecto
a la calidad y eﬁciencia de las
instituciones de Educación Superior. Sin embargo, no todas
las universidades cuentan con
programas sistemáticos de seguimiento de egresados. Hoy en
día, las instituciones de Educación Superior deben analizar
minuciosamente la inserción de
los egresados en el mercado
laboral para mejorar su oferta de

enseñanza y formación. Las condiciones económicas fundamentales
han cambiado radicalmente, y los esquemas de organización laboral,
exigen la existencia de un enlace más sólido entre las habilidades
formativas y profesionales. Una de las principales tareas de las
universidades en México, está dada por la provisión de Educación
Superior de calidad, acorde a las necesidades de los propios estudiantes, del mercado de trabajo y de la sociedad. En ese sentido, esta
educación de calidad, en buena medida, puede vislumbrarse a través
de la percepción con la que cuentan los usuarios del servicio,
respecto a la educación recibida.
Así pues, en la actualidad, es de vital importancia la revisión permanente de los planes y programas de estudios, en virtud del entorno
tan cambiante que incide de forma importante en las instituciones de
Educación Superior a nivel mundial. Es aquí donde la revisión de los
planes y programas de estudio se justiﬁca ampliamente, para evitar
la obsolescencia de los conocimientos que se imparten en las aulas y
por ello, se ha venido trabajando en la revisión sistemática de las
necesidades que han sido señaladas por los egresados.
Por otro lado, la estructura del mercado laboral es una instancia que
ha sido afectada de manera profunda por la globalización económica
y por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), de tal manera, que como institución educativa, la
UABC requiere de hacer acopio de todos esos conocimientos,
actitudes, habilidades y destrezas que está demandando el
mercado laboral.

El breve trabajo que aquí se presenta, pretende recoger las opiniones de los egresados en términos del empleo actual que
desarrollan, así como las razones que inﬂuyeron en los empleadores
para otorgarles un puesto de trabajo. En general se pretende
conocer el entorno laboral en el cual se desenvuelven actualmente,
así como su grado de satisfacción con los servicios recibidos por la
Facultad de Ciencias Administrativas (FCA), el contenido de las

4

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

EMPLEABILIDAD

asignaturas cursadas y su grado de aplicación en el trabajo. También se
rescatan algunas opiniones de los egresados sobre su formación recibida, su opinión sobre la institución, la organización académica y el
desempeño institucional, además del grado de satisfacción con la UABC
y con la carrera cursada.

Marco Referencial
En la actualidad, las universidades necesitan asegurar capacidades y
servicios profesionales que no terminen con la obtención de un título, sino
que tomen también en cuenta la necesidad del aprendizaje permanente.
Los últimos años han indicado que existen tres tendencias principales
que afectan a los requisitos exigidos a los empleados altamente caliﬁcados. La primera es la necesidad de estar cada vez mejor educados y
capacitados, un factor que muchos consideran el impulsor clave del
crecimiento económico global. La segunda tendencia se relaciona con el
término “la sociedad de la información”(1), que fue ideado no sólo para
reconocer el alcance cada vez mayor de la tecnología avanzada y los
sectores con un alto nivel de conocimientos en la economía, sino también
destaca que la organización laboral está cambiando como consecuencia
de la creciente importancia de los conocimientos. La tercera tendencia
consiste en los cambios permanentes del mercado laboral.
El término mercado laboral transitorio indica la tendencia de la sociedad
moderna en desdibujar los límites entre el trabajo, el tiempo libre, la
educación y la asistencia. Esto ha generado una mayor movilidad y
ﬂexibilidad (2). Las trayectorias profesionales de la vida y del trabajo ya no
son estandarizadas, y como resultado, la “empleabilidad” ha llegado a ser
un tema clave. Resulta que los grupos de interés de la universidad, la
Educación Superior, la formación vocacional y el mercado laboral tienen
una necesidad vital de la documentación apropiada para evaluar el escenario cambiante, sobre todo en el área de la inserción al mercado laboral
de los recién egresados. El periodo de transición entre la universidad y el
empleo, es reconocido como crucial para el futuro desarrollo profesional.
En los últimos años, las universidades e instituciones de Educación
Superior, en todo el mundo, han empezado a enfocarse en el aseguramiento de calidad para satisfacer las necesidades, tanto de sus
estudiantes, como de la sociedad con respecto al mercado laboral. Por lo
tanto, el conocimiento bien establecido de las fuerzas y las debilidades
de sus programas de estudio, es esencial para la gestión de la calidad.
Al mismo tiempo, se exige cada vez más a las instituciones de Educación
Superior que se responsabilicen de su trabajo. Por consiguiente, se mide
el éxito de las universidades basado, principalmente, en el resultado de
sus estudiantes con respecto a su situación laboral y su compromiso
social. En ese marco, los estudios de seguimiento de egresados constituyen una manera de realizar esta medición.

Se mide el éxito
de las
universidades
basado,
principalmente,
en el resultado
de sus
estudiantes con
respecto a su
situación laboral
y su compromiso
social.

Las concepciones teóricas que fundamentan el trabajo de los egresados
de cualquier institución de Educación Superior en el país, aluden a teorías
que son producto de estudios perﬁlados en diversas perspectivas.
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La Teoría del Capital Humano, (Capital formation
by education: Jour. Pol. Econ. No. 68, 1960) por
ejemplo, sentó las bases para el estudio económico sobre egresados. Este paradigma se inscribe
en el campo de las relaciones entre el mundo de
la educación y el mundo del trabajo. Relaciones
muy complejas, que han producido un vasto cuerpo teórico en el que se han fundamentado las
ciencias de la Educación. Es importante destacar
que esta teoría tiene limitaciones para explicar el
conjunto de relaciones entre educación y trabajo;
y, asimismo, es importante reconocer la contribución de perspectivas emergentes que buscan
cubrir dicha insuﬁciencia explicativa.

desde la perspectiva de los empleadores, esto se
convierte en un proceso de “señalización” institucional. Por lo que corresponde a movilidad social
(Boudon, 1984), ésta ha sido concebida como el
hecho de que los individuos adquieran en la sociedad, posiciones diferentes de aquéllas de su
familia de origen, por lo que fundamentalmente se
busca comparar la ocupación de los hijos con la de
sus padres, aunque en algunos estudios intervienen también variables, tales como los niveles de
apertura relativa en la estructura educativa y
ocupacional, así como el estatus atribuido a las
ocupaciones, según sus contextos culturales.
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blica, Administración de Empresas, Informática y Negocios Internacionales. El siguiente paso fue obtener la distribución de frecuencias
de cada una de las variables contenidas en el instrumento.
El instrumento fue diseñado para capturar la información precisa,
objeto de este estudio, e incluyó un total de 46 preguntas distribuidas
en las siguientes temáticas: I) Aspectos socio demográﬁcos; II)
Formación Académica; III) Trayectoria y ubicación en el mercado
laboral; IV) Desempeño profesional; V) Opinión sobre formación
profesional; VI) Opinión sobre la formación recibida; VII) Recomendaciones para mejorar el perﬁl de formación profesional; VIII) Opinión
sobre la institución; IX) Opinión sobre la organización académica
y desempeño institucional; X) Opinión sobre la organización
institucional; XI) Satisfacción con la UABC y la carrera cursada.

Metodología
Estos nuevos enfoques proporcionan una explicación diferente acerca del papel que juega la educación en la ocupación y el ingreso. En resumen,
la principal aportación de las llamadas interpretaciones emergentes, (Carnoy, Paris. 1977), tales
como las teorías de la ﬁla, (Lyons) de la devaluación de los certiﬁcados (Dore, London, 1976), y
del bien posicional (Izquierdo, 1992), es que
pueden ayudar a explicar el cuadro de relaciones
entre educación e ingresos a partir de la estratiﬁcación de clases, de sexo y de razas.

El procedimiento que se siguió para localizar a los
egresados de las distintas carreras fue a través de
un padrón de egresados que tiene la Facultad de
Ciencias Administrativas. El contacto se realizó vía
correo electrónico, por teléfono y una gran mayoría en los centros de trabajo. Una vez localizados
se procedió a aplicarles la encuesta, y posteriormente los cuestionarios se concentraron y se
revisaron de forma individual, para determinar si
estaban debidamente contestados.

Asimismo, se incluye en este conjunto de explicaciones emergentes, la idea de que la institución
escolar de la que proceden los profesionistas es
una variable importante para la incorporación de
éstos en el mundo del trabajo, (Pescador, 1984)

Una vez aplicados los instrumentos, se digitalizó
y sistematizó la información de los mismos. Cabe
destacar que se capturaron 343 encuestas correspondientes a estudiantes egresados de los
programas de las licenciaturas en Contaduría Pú-

Por otro lado, cabe destacar que los sujetos encuestados fueron los
egresados de las licenciaturas en Contaduría, Administración de
Empresas, Negocios Internacionales e Informática, de las generaciones que abarcan el periodo 2000 al 2011.
SERIE ESTADÍSTICA DE EGRESADOS DEL 2000 AL 2011

FUENTE: COORDINACIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y ESCOLARES UABC.

Resultados
No hay duda que las opiniones de los egresados, son de vital
importancia para la reestructuración de planes y programas de
estudios; cabe destacar que, aún cuando estas opiniones sean
parciales, son importantes, ya que como complemento se requeriría
la opinión de expertos docentes y, por supuesto, la opinión de los
empleadores. Así pues, de acuerdo a los datos del análisis, se
encuentra que el 46.7% de los egresados opina que buena parte de
sus horas de clase, estuvieron dominadas por la formación teórica.
En tanto que el 53.7% expresa que se les dio medio énfasis a la
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enseñanza metodológica. El 48.2% documenta un énfasis medio a la
enseñanza de las matemáticas y estadística. La opinión sobre la
enseñanza de técnicas, fue con un énfasis medio de acuerdo con el
45.4% de los entrevistados, mientras que para el 43.9% la formación
en prácticas de laboratorio, trabajo de campo y talleres fue con
medio énfasis.

Cabe destacar que el análisis previo no discrimina por carrera, es
decir, los valores de la gráﬁca hacen referencia a las respuestas de
los 343 estudiantes entrevistados, sin distinguir si son administradores o contadores, por ejemplo. Con esto queremos decir, que
existe la posibilidad de que los estudiantes de la carrera de Informática Administrativa puedan haber recibido una mayor enseñanza
de matemáticas y estadística, así como prácticas de laboratorio, de
campo y talleres, comparados con los alumnos de Administración o
Negocios Internacionales.
La gráﬁca siguiente, muestra el grado de satisfacción de los estudiantes en varios indicadores. Así por ejemplo, el 85.1% de los
egresados se encuentran satisfechos con la aplicación de los conocimientos adquiridos en la licenciatura, mientras que el 81.7% se
encuentra satisfecho con la posibilidad de realizar ideas propias en
su centro de trabajo.
En el mismo tenor, un 83.2% está satisfecho con el reconocimiento
profesional que han alcanzado y la posibilidad de trabajar y coordinar
equipos de trabajo.

8
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Otro de los aspectos evaluados, está dado por la posibilidad de
responder a problemas que se presentan en el lugar de trabajo, y se
documenta con un 86.8%. Este es quizás el punto crucial de un
profesionista que es contratado para dar respuesta inmediata a
problemas detectados. El 85% se encuentra también satisfecho con
el trabajo que desarrolla y además se siente satisfecho con el
ambiente laboral que prevalece en la organización.

Con respecto al salario, el 79.7% se encuentra satisfecho, y también
respecto a la forma de responder a problemas de relevancia social,
de sentirse también útil y aportar algo de provecho para la sociedad.
En general, se puede observar la existencia de un alto grado de
satisfacción con los aspectos evaluados, que van desde su estado
de ánimo, actitud personal y sus percepciones económicas.
Ahora bien, tratando de analizar la importancia de la carrera escogida desde la perspectiva del estudiante, en la gráﬁca siguiente se
observa que en buena medida uno de los factores que más ha
inﬂuido en la obtención de un empleo para los egresados, está dada
por la coincidencia de la licenciatura con las necesidades de la
empresa y del mercado. Habría que agregar además, el reconocimiento de la comunidad local respecto al prestigio de la
institución, sin dejar de lado, la variable de experiencia previa de
los egresados.
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Uno de los elementos interesantes en la gráﬁca previa, está dado por
el hecho de que a los estudiantes universitarios se les hace hincapié
en la obtención de caliﬁcaciones elevadas, así como la adquisición
de habilidades en un segundo, e incluso en un tercer idioma. Sin embargo, de acuerdo a los valores obtenidos del cuestionario, se observa que en base a las respuestas de los alumnos egresados, el
dominio de otros idiomas no es tan relevante (5.2%), lo mismo
sucede con el promedio de caliﬁcaciones (3.9%).

EMPLEABILIDAD

Finalmente, en lo que respecta a la percepción de los egresados
respecto a la calidad educativa institucional, la respuesta es bastante
positiva, ya que la mayoría de los entrevistados la considera alta y
muy alta; si estos dos valores se agregan, se alcanza un 90.6% de
opiniones favorables de la UABC. Aunado a esta percepción, existen
indicadores de calidad objetivos que la colocan como una de las
mejores instituciones públicas a nivel regional y nacional.

Debido al proceso de crisis económica reciente, se observa a nivel
mundial y nacional, una tendencia a elevadas tasas de desempleo,
tasas que son incluso mayores para la población joven. En ese
sentido, la educación debería aportar elementos de capacitación
para que los desempleados adquieran nuevos conocimientos, una
vez que la economía regrese al rumbo de crecimiento y que los
egresados, obtengan elementos acordes a lo que demanda el mercado laboral. En ese sentido, de los estudiantes encuestados que se
encuentran laborando, en el 80.1% de los casos se maniﬁesta que
existe coincidencia entre su actividad laboral y los estudios
realizados en la universidad, es decir, se observa la presencia de
congruencia entre las asignaturas cursadas y el ejercicio profesional.
Son muy pocas las personas que manifestaron una nula coincidencia entre lo que estudiaron y su actividad actual como se observa
en el gráﬁco siguiente; esto entonces, demuestra la necesidad de
seguir mejorando los planes y programas de estudio, acordes a las
necesidades del mercado y a las nuevas tendencias económicas.

10
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Un rasgo característico en la Facultad de Ciencias
Administrativas, es el hecho de que la mayoría de
los estudiantes son mujeres, quienes a su vez
obtienen los mejores promedios y se hacen acreedoras al mérito escolar que cada semestre se
otorga a los estudiantes más sobresalientes de las
distintas carreras que ofrece esta unidad académica. Asimismo, aproximadamente dos terceras
partes de los estudiantes son solteros, con un
promedio de edad de 28 años y una mínima de 22
y una máxima de 60. Dos terceras partes de estos
egresados tenían empleo antes de concluir sus
estudios profesionales, lo que en buena medida
documenta que las carreras del área de ciencias
administrativas tienen una inserción laboral
importante. Para los que no tenían empleo cuando
concluyeron sus estudios, les llevó menos de
seis meses en conseguirlo, y el periodo de tiempo
entre el egreso de la licenciatura y el estar empleado es el resultado, además de la fragilidad del
mercado de trabajo, de la falta de experiencia.
El medio a través del cual se enteraron de una
vacante fue el periódico y las bolsas de trabajo.
Actualmente, un porcentaje de alrededor del 80%,
tiene trabajo como empleado y es mínimo el porcentaje de egresados que es propietario de algún
negocio. Los puestos que desempeñan van desde
directores generales, empleados profesionales,
supervisores, analistas especializados, hasta
gerentes de área. En su mayoría tienen una contratación por tiempo indeterminado, con lo cual se
deduce que son personas que trabajan de tiempo
completo en alguna organización privada o
pública, y son muy pocos los que son empleados
por obra determinada.
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Un alto porcentaje de los egresados trabajan en
el sector privado y son mínimos los casos de ex
alumnos que laboran en el sector público; las
actividades que realizan tienen mediana coincidencia con lo que estudiaron, y son muy pocos
casos en los cuales, el perﬁl de egreso coincide
con su trabajo actual. Esto puede deberse a la
crisis que estamos padeciendo y ante la carencia
de empleos bien remunerados, por lo que es
bastante probable que se inserten en el mercado
laboral, aún cuando las funciones que desempeñan en los trabajos no correspondan al perﬁl de
egreso. Las actividades especíﬁcas que desarrollan son: coordinaciones, actividades de administración, atención a clientes y ventas dentro de
lo más destacado.
En su mayoría los egresados han tenido de 2 a
3 empleos -y en algunos casos hasta 4-, antes
de terminar su carrera, lo que les ha permitido
mejorar su nivel de ingresos una vez que han
ﬁnalizado sus estudios. Una razón importante por
la cual no trabajan actualmente, es porque no han
encontrado empleo y siguen buscando, otra
porque están a punto de incorporarse a un empleo
y otra, porque decidieron seguir estudiando.
La posición jerárquica que actualmente ocupan,
los mantienen satisfechos y se encuentran también ante la posibilidad de responder a problemas
de relevancia social y de hacer algo de provecho
para la sociedad. La formación recibida los ha
estimulado para estar informados mediante la
lectura de medios escritos y maniﬁesta que su
formación en parte, ha contribuido a ser más
participativos en asuntos de interés público y que
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les ha motivado para promover iniciativas benéﬁcas para la colectividad. Las recomendaciones
que hacen los egresados para mejorar el plan de
estudios, son entre otras cosas, que los contenidos teóricos se mantengan igual e inclusive
que se amplíen, asimismo que los contenidos
metodológicos y los contenidos técnicos se aumenten, y que se deben extender los contenidos
profesionales, así como la enseñanza de las
matemáticas y la estadística.

Dos terceras partes de estos egresados tenían
empleo antes de concluir sus estudios profesionales. Esto demuestra que las carreras del área
de las ciencias administrativas tiene una inserción
laboral importante, ya que mucho antes de
concluir su carrera ya tienen empleo. Para los
que no tenían empleo cuando concluyeron sus
estudios, les llevó menos de seis meses
conseguirlo. Y una razón por la cual no eran
contratados, es la falta de experiencia.

El sentido de pertenencia es muy alto, de tal forma
que está dispuesto a aconsejar y recomendar a
un familiar o amigo para que estudie en la UABC,
por el reconocimiento social regional y nacional
que tiene la institución. Los egresados hacen una
evaluación de los docentes manifestando que
tenían un amplio conocimiento de la materia, que
eran claras sus exposiciones y que la atención
fuera de clase era buena, además de claridad
en los enfoques teórico-metodológicos, así como
objetividad en la evolución de los trabajos escritos
y exámenes.

Las recomendaciones que hacen los egresados
para mejorar el plan de estudios son: Que los
contenidos teóricos se mantengan igual e
inclusive que se amplíen, asimismo que los contenidos metodológicos y los contenidos técnicos
se amplíen; así como los contenidos profesionales, y la enseñanza de las matemáticas y la
estadística. La percepción que tienen los egresados sobre la calidad de la UABC, varía de alta a
muy alta, y los porcentajes de no aprobación de
este concepto, son muy bajos.

Lo anterior, representaron características necesarias para motivar y ascender a nuevos conocimientos, ya que esto les permitía a ellos motivarse
para participar en clase. Al realizar una evaluación
sobre la organización académica y el desempeño
institucional, argumentan como bastante adecuados los cursos y seminarios, así como un estímulo
al trabajo entre profesor y alumno. La orientación
y conducción de los trabajos por parte de los
docentes es buena, así como la atención recibida
por parte del mismo.

El sentido de pertenencia es muy alto de tal forma
que está dispuesto a aconsejar y recomendar a
un pariente o amigo para que estudie en la UABC,
por el reconocimiento social regional y nacional
que tiene la institución. Los egresados hacen una
evaluación de los docentes manifestando que
tenían un amplio conocimiento de la materia, que
eran claras sus exposiciones y que la atención
fuera de clase era buena, que existía claridad en
los enfoques teóricos metodológicos, así como
objetividad en la evolución de los trabajos escritos
y los exámenes.

Conclusiones
Un rasgo característico en la facultad es que la
mayoría de los estudiantes son mujeres, quienes
obtienen los mejores promedios y se hacen
acreedoras al mérito escolar, que cada semestre
se otorga a los estudiantes más sobresalientes
de las distintas carreras que ofrece esta unidad académica.
Aproximadamente dos terceras partes de los estudiantes son solteros, con un promedio de edad de
28 años y una mínima de 22 y una máxima de 60.
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Recomendaciones


Realizar una campaña permanente en los centros de trabajo en donde laboran los egresados, a ﬁn de
invitarlos a titularse, y que aprovechen las distintas opciones que existen para ello para que cumplan
con ese requisito.



Fortalecer la bolsa de trabajo hacia las instancias correspondientes, que requieran estudiantes y
egresados para trabajar, ya sea en el sector público o privado de la región.



Elaborar un programa de difusión interna, para que los estudiantes y egresados se enteren de las
ofertas de empleo que requiere el mercado de trabajo de la localidad.



Colocar a estudiantes y egresados, de acuerdo con los perﬁles, en centros de trabajo en donde
apliquen al 100% los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, para que haya congruencia
entre el plan de estudios y la práctica profesional.



Incrementar la práctica de algunas asignaturas, dependiendo de la naturaleza de las mismas.



Agilizar los trámites administrativos, para evitar demoras en estudiantes y egresados que disponen de
tiempo limitado.



Abrir programas semi escolarizados y ofrecer programas de licenciatura y posgrados en línea
(virtuales), para satisfacer la demanda de muchas personas que no cuentan con el tiempo necesario
para asistir a un programa formal.



Agilizar el proceso de titulación y que haya talleres de orientación acerca de los trámites que deben realizar.
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¿Ninis en B.C.?

Alerta amarilla encendida...

Resumen
En este artículo se analiza el
cambio en la inactividad de
los jóvenes bajacalifornianos
por sexo en la última década,
así como los diferenciales en
este estatus, de acuerdo a la
edad de los jóvenes y su escolaridad en 2010. Los resultados muestran que el nivel
de la población masculina y
femenina, que no estudia ni
trabaja y no tiene alguna otra
actividad, disminuyó en Baja
California entre 2000 y 2010,
debido principalmente a la
expansión educativa, el aumento de los buscadores de
empleo y de las mujeres que
se dedican al hogar. Los hallazgos apuntan hacia la
necesidad de una política integral juvenil, que favorezca
el logro educativo y la ampliación de la cobertura escolar, así como creación de
oportunidades laborales que
contrarresten los efectos de
la crisis económica actual.
Palabras clave: Jóvenes,
asistencia escolar, empleo,
desempleo, oportunidades.

Los jóvenes nini en Baja California:
niveles y composición
Introducción
En México, actualmente existe una fuerte preocupación social
entre políticos, académicos y organizaciones sociales por la
existencia de un alto porcentaje de jóvenes que no se encuentran ni estudiando ni trabajando (conocidos como nini). La polémica gira en torno a cuántos son, sus causas y las estrategias
para reducirlos (Székely, 2011; Tuirán, 2011). Se piensa que la
población nini atenta contra la cohesión social y el desarrollo
social y económico del país y que, por lo tanto, es necesario
reducirla con políticas preventivas y acciones, que permitan la
inserción de esta población en la escuela o el trabajo y frenen
las consecuencias negativas de la inactividad de los jóvenes.
A pesar de que Baja California ha sido reconocida por ser una
de las entidades de la República Mexicana con mayor
desarrollo económico, sus niveles de población joven nini son
relativamente altos. La Secretaría de Educación Pública en
2010 registró un porcentaje considerable de población entre 12
y 29 años que no estudia ni trabaja, 22.2%; cifra ligeramente
mayor al promedio nacional, de 21.6% (Tuirán, 2011). En este
artículo abordamos los cambios recientes en los niveles de la
población joven que ni estudia ni trabaja por sexo en Baja
California, así como su composición por edad, sexo y nivel
educativo, con el ﬁn de proveer elementos para la comprensión
de este fenómeno en la última década y para el diseño de
acciones a favor de las oportunidades educativas y laborales de
la juventud bajacaliforniana.

(2) h p://empleoyterritorio.wordpress.com/2011/12/06/la‐crisis‐aumenta‐la‐ﬂexibilidad‐laboral‐movilidad‐para‐aprender‐idiomas‐o‐desesperacion/
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embargo, se registraron diferencias por municipio, ubicándose a
Mexicali en el nivel más alto y Tijuana y Rosarito en el más bajo.
Además, se registraron desventajas en el nivel Medio Superior y en
la asistencia a la universidad en las ciudades de Baja California,
respecto a las áreas urbanas de la República Mexicana; (1: pie de
pag.) lo cual, junto a la expansión de la Educación Básica hasta el
nivel Medio Superior, pone de maniﬁesto la necesidad de mayor
infraestructura en los niveles superiores de educación.

Los jóvenes nini

Escuela y empleo
Hasta hace una década, Baja California se había distinguido por ser
una de las zonas de mayor crecimiento económico, aunque con
bajos niveles educativos. El mercado laboral bajacaliforniano ofrecía
una gama de empleos a la población joven con baja preparación
(en la industria maquiladora, servicios orientados al consumo
estadounidense o empleo transfronterizo, por ejemplo). Sin embargo, los niveles de escolaridad de la población eran más bajos que en
las zonas urbanas del país (Vargas Valle, 2012). La alta inmigración
interna y la falta de oportunidades laborales para el sector caliﬁcado,
así como la insuﬁciencia de infraestructura escolar, especialmente a
partir del nivel Medio Superior, eran algunas de las razones que
explicaban una más baja asistencia escolar en este nivel y una alta
deserción escolar en el nivel Medio Superior (Reyes Santos, 2005;
Coubès y González, 2011).
No obstante, el contexto económico en Baja California cambió en
la última década. La capacidad de absorción de la fuerza laboral
disminuyó en esta entidad por algunas causas como la crisis en la
industria maquiladora (con la emergencia de China y los países
asiáticos), la política de seguridad de los Estados Unidos respecto a
la frontera con México y, especialmente, la crisis ﬁnanciera que inició
en Estados Unidos en 2007 (Calderón et. al, 2010). El desempleo en
Baja California se incrementó de 2.6% en el primer trimestre de 2008
a 6% en el último trimestre de 2011 (INEGI, 2012).

¿Quiénes son los jóvenes nini? La deﬁnición más amplia de jóvenes
nini sería la de aquéllos que ni estudian ni trabajan; la cual se usa
en documentos orientados a políticas juveniles en Latinoamérica
(Székely, 2011; Tuirán, 2011). Sin embargo, la deﬁnición de nini como
joven inactivo debe excluir a los jóvenes que están discapacitados
para trabajar o que buscan trabajo o realizan tareas domésticas
(CONAPO, 2011; Pederzini, 2011). Por lo tanto, en este artículo deﬁnimos como población nini acotada a quienes ni estudian ni trabajan
ni tampoco tienen otra actividad y contrastamos los resultados que
se obtienen de esta deﬁnición con los de nini. Las deﬁniciones de nini
y de nini acotado arrojan resultados diferentes. En México, se considera que alrededor de 7 millones de jóvenes no estudian ni trabajan
(Tuirán, 2011), mientras que sólo existen entre 765,500 (CONAPO,
2011) y 1,322,000 jóvenes (Pederzini, 2011) en completa inactividad.
En Baja California, de acuerdo con los Censos de Población, la
población joven masculina nini se incrementó de 9% en 2000 a
11.7% en 2010, registrándose el aumento más notable en Tijuana,
de 8.6% a 12.7% (véase Figura 1). En contraste, los jóvenes varones
en completa inactividad, ninis acotados, disminuyeron en esta
entidad, de 7.2% a 4.5% (Figura 1), lo que equivale a un descenso de
28,750 varones en 2000 a 18,700 en 2010. Los ninis acotados se
redujeron en todos los municipios. Este descenso fue ligeramente
mayor en Tijuana y Mexicali, municipios que en 2010 reportaron una
proporción de ninis acotados por debajo del nivel estatal, mientras
que Ensenada registró el mayor porcentaje de jóvenes varones
en esta condición (6.5%).

A la par, las cifras de asistencia escolar de 2000 y 2010 muestran que
hubo una mejora en los indicadores de cobertura educativa de la
población joven bajacaliforniana. Mientras en 2000 alrededor del
25% de los jóvenes bajacalifornianos de 15 a 29 años asistía a la
escuela, en 2010 lo hizo cerca del 33% (Figuras 1 y 2). La escuela fue
una importante válvula de escape para el enorme contingente de
jóvenes en edad de trabajar, para los cuales, con el aumento del
desempleo, se redujo el costo de oportunidad de estudiar. Sin
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En cuanto a las mujeres nini, éstas se registraron a la baja, de 40%
en 2000 a 34% en 2010 (Figura 2). Este descenso se debe en gran
parte a la expansión educativa, especialmente en los municipios de
Mexicali y Ensenada. Por su parte, la población nini acotada decreció
entre las mujeres, de 15% en 2000 a 3% en 2010, con muy pequeñas
variaciones por municipio. También se registró un ligero crecimiento
de las mujeres que buscan empleo y un aumento de quienes se
dedican a las tareas del hogar, de 23% a 28%. Este incremento
puede deberse a la desmotivación de las mujeres por participar en el
mercado laboral, ante el difícil panorama laboral, o al mayor reconocimiento de las tareas domésticas como actividad productiva.

Figura 1. Distribución porcentual de las actividades de los hombres
de 15 a 29 años en Baja California por municipio, 2000 y 2010.

Los jóvenes nini por edad y escolaridad acumulada

La Figura 1, muestra que el alza en el desempleo juvenil explica el
aumento del porcentaje de jóvenes varones nini. Los jóvenes bajacalifornianos no son más ociosos que antes, pero están batallando más
para encontrar trabajo. Los varones de 15 a 29 años desempleados
se incrementaron de 1% a 5.4% entre 2000 y 2010, lo que equivale
en números absolutos a 4,000 y 22,300 jóvenes, de manera correspondiente. Cabe señalar que, cuando se observan los resultados por
municipio, el desempleo masculino fue más fuerte en Tijuana, donde
7% de los jóvenes varones estaban desempleados y representaron
el 62% de los varones en busca de trabajo en Baja California en
2010. En una posición intermedia, encontramos a Tecate y a Rosarito, con 4%, y a Mexicali con 5% de jóvenes varones desempleados,
mientras que en Ensenada sólo se encontraron 2% de los jóvenes
varones en esta condición.

Hoy en día,
los jóvenes
bajacalifornianos
no son más
ociosos que antes,
pero están
batallando más
para encontrar
trabajo.

La composición de la población que no estudia ni trabaja, presenta
variaciones a lo largo de la juventud. Los jóvenes en completa
inactividad, se concentraron en las edades de mayor deserción
escolar y cuando inician su vida laboral. Como se observa en la
Figura 3, el mayor porcentaje de población nini acotada se registra a
los 18 años, 8.5% de los varones y 9.6% de las mujeres de esta edad
se encuentran en esta condición (Figuras 3 y 4). En total, más de la
mitad de los jóvenes y la mitad de las jóvenes nini acotados se ubican
en las edades de 15-19 años. Cabe señalar que en los hombres, la
población nini acotada disminuyó conforme aumentó su participación
económica; mientras que en las mujeres, aquélla disminuyó al
incrementarse el trabajo doméstico, sugiriendo que éste último es
utilizado por éstas como actividad “de refugio” ante la falta de
oportunidades para desarrollar alguna otra actividad.
Figura 3. Distribución de las actividades de los jóvenes varones por
edad. Baja California, 2010.

Figura 2. Distribución porcentual de las actividades de las mujeres
de 15 a 29 años en Baja California por municipio, 2000 y 2010.
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Figura 4. Distribución de las actividades de las jóvenes por edad.
Baja California, 2010.

La Figura 5, muestra que en 2010, no estudiar ni trabajar fue más
común entre quienes tenían menor educación. El 25% de los jóvenes
varones que no habían terminado la primaria fueron clasiﬁcados
como nini; 8% eran desempleados, 2% se dedicaban al hogar, 5%
estaban discapacitados y 10% no tenían alguna otra actividad. En el
otro extremo, los jóvenes varones nini con algún grado de estudios
profesionales sólo representaron 4% en 2010, cerca de 3% estaban
desempleados y 1% sin actividad. Tocante a las mujeres, si bien no
estudiar ni trabajar, se vincula a tener un menor grado de estudios, no
son el desempleo ni la inactividad lo que disminuye con los años de
escolaridad, sino el trabajo doméstico. Mientras 50% de las mujeres
que no terminaron la primaria se dedicaban al hogar, sólo lo hacían
10% de las mujeres con algún grado de estudios profesionales.
Figura 5. Distribución porcentual de las actividades de los jóvenes
por años de escolaridad acumulados. Baja California, 2010.

Conclusiones
El nivel de la población masculina que no estudia ni trabaja,
nini, aumentó en la última
década en Baja California,
mientras que el de la población
femenina se registró a la baja.
En contraste, tanto la población
femenina como la masculina en
completa inactividad, nini
acotada, disminuyó considerablemente. Este cambio se llevó
a cabo en un contexto de
expansión de la cobertura
educativa, que liberó presión al
mercado laboral, pero de
contracción de la población joven ocupada, especialmente en
las edades de formación educativa y de un drástico aumento
del desempleo.
En todos los municipios de Baja
California se registró esta tendencia, aunque se pueden identiﬁcar algunas diferencias municipales en las actividades de los
jóvenes. Tijuana fue el municipio más afectado por la crisis
económica, pues registró el
más alto desempleo juvenil y
presentó una baja asistencia
escolar en la población masculina. Mexicali, por su parte, fue el
municipio que mejor se posicionó en asistencia escolar,
aunque el desempleo se colocó
en una posición intermedia. En
cambio, Ensenada registró muy
bajo desempleo, pero el mayor
porcentaje de población nini
acotada entre los varones.
Los resultados muestran profundas diferencias por sexo en
las actividades de los jóvenes, e
indican que la crisis económica
que se vive en la región, no ha
afectado de igual manera a
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hombres y a mujeres. La razón por
la que la proporción de hombres nini
aumentó en esta entidad, a pesar
del notable incremento en la cobertura escolar, fue precisamente el
incremento del desempleo. En cambio, las mujeres, ante la falta de
oportunidades laborales, optaron
por continuar por más tiempo sus
estudios y, cuando no se podía o
no se quería estudiar, por dedicarse
a las tareas del hogar. Lo anterior
indica que la crisis económica no
favoreció la equidad en los roles de
género, sino que mantuvo muy limitadas las oportunidades económicas de las mujeres.
Las diferencias del estatus educativo/laboral de los jóvenes por edad y
por años de escolaridad en 2010,
corroboraron las tendencias halladas en otros estudios a nivel nacional (Pederzini, 2011; CONAPO, 2011).

En primer lugar, se encontró que es durante la adolescencia
cuando se registran las mayores proporciones de jóvenes sin
alguna actividad. En este periodo, posterior al término de la
Educación Básica, de tránsito de la escuela al trabajo o de una
escuela a otra, los jóvenes están por deﬁnir si pueden o quieren
seguir estudiando o qué van a hacer para ser independientes,
y por lo tanto, es en este periodo cuando son más vulnerables
a la inactividad. En segundo lugar, los niveles del estatus
educativo/laboral de los jóvenes por años de escolaridad, muestran que las desventajas en oportunidades laborales aumentan,
conforme menor es el nivel de educación. Estos hallazgos en
conjunto apuntan hacia la urgencia de políticas o programas
públicos juveniles integrales, donde el logro escolar y la incorporación de los jóvenes al sector productivo, sean las principales metas. En primer lugar, la inversión en educación en estos
tiempos de crisis es apremiante para seguir liberando tensión
al mercado laboral. Aquí la lista de los objetivos de política es
larga: la reinserción al sistema escolar de quienes no concluyeron la Educación Básica, la ampliación de la cobertura y la
calidad de la educación en el nivel Medio y Medio Superior, la
disminución de la deserción escolar en todos los niveles y la
absorción de la demanda de educación terciaria.
A la par de las políticas educativas, deberán crearse políticas
de reactivación económica que no sólo atiendan temporalmente
al sector desempleado, sino que también permitan elevar las
aspiraciones educativas de los jóvenes. La creación de empleos de calidad, que requieran cierta preparación y tengan una
remuneración digna, debe ser la meta. Sin esta condición será
difícil impulsar el desarrollo social y económico de Baja
California, y nos atreveríamos a decir, disminuir la delincuencia
juvenil, pues el trabajo como modus vivendi pierde su atractivo
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ante condiciones de empleo precarias. En suma, durante la década 20002010, si bien no se incrementó la población joven dedicadas al ocio en Baja
California, si aumentaron los jóvenes que no encuentran trabajo y las jóvenes
que se “refugian” en el trabajo doméstico. Este aumento es atípico en un
estado que tradicionalmente se había caracterizado por ofrecer amplias
oportunidades de empleo. La atención integral a las demandas de los jóvenes
debe ser una prioridad en la agenda gubernamental. Las acciones para
mejorar sus capacidades y sus oportunidades laborales son un desafío, pero
son inaplazables en tanto que las condiciones de la juventud actual deﬁnirán el
futuro de la población bajacaliforniana.
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