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una serie de requisitos formales
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establecidos en las unidades de recursos humanos responsables
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de la contratación en una empresa.

Sin embargo consideramos que otro conjunto de elementos
inciden de una manera fundamental en el otorgamiento de un
empleo a un solicitante. A través de este estudio buscamos
acceder a información que fuese más allá de los criterios
formales que se utilizan en la selección de personal ,
buscamos información con respecto a ciertas valoraciones que
existen respecto a los egresados universitarios y que afectan
sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo.

1 Retomamos la idea y sentido de estudio exploratorio que
presenta Claire Selltiz, en virtud de que nos permite
orientar dos aspectos de nuestro trabajo. Por una parte nos
ayuda a presentar el sentido y finalidad del mismo: dar
elementos para ubicar un problema, y por otra parte, apoya la
forma como realizamos el trabajo empírico. Cfr. Selitiz, C.
r
e so ales RIALP,
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en Europa de un. c o unto de leyes que

determinan la obli atoriedad de

escuela primaria y la

legislación específic a sobre la universidad, y como
consecuencia a la vez del desarrollo incipiente de la

sociología, se irció el desarrollo de un área especial.izada
especializada
del pensamiento sociológico aplicado a la educación.

Esta perspectiva formalmente inaugurada por Durkheim abrió
nuevos debates en el ámbito educativo para analizar de
múltiples formas las relaciones y vinculaciones que existen
entre el sistema escolar y los procesos sociales. De esta
manera, la primacía que existía hasta este momento del
pensamiento filosófico hacia el campo educativo fue dando
lugar a una reflexión multidisciplinaria hacia la educación.

Así la reflexión educativa de nuestro siglo enfatiza la
articulación entre educación y sociedad como el elemento
central para establecer los fines educativos. No hay que
*a.

2 En la reunión general de la ANUIES de mayo de 1992, l Dr.
Zedil o, Secretario de Educación Pública afirmó que
hay
viabilidad para la universidad pública en México"
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Mientras que en

de ésta concepción

lo XX

teleológica sobre el sentido de

educación hacia una

perspectiva productivista que coloca al empleo como centro
para el empleo se constituye en
del fin educativo. Capacitar
Capa
el eje de la mayor parte del debate pedagógi_o de este sig lo
Así lea reconoce Lundgrend cuando expresa:
"El concepto de escolarización sostenido en el siglo XX
se caracteriza por su valor pragmático que surge del
contexto del trabajo. La relación educación
trabajo es
la imagen central de la pedagogía que se estableció en
este siglo"
La preparación para el trabajo se convirtió en un fin básico
de la actividad educativa. Y recientemente la obtención de un
empleo se considera como el criterio que evalúa el
funcionamiento del sistema educativo.

Para entender los elementos básicos que conforman

el

pensamiento educativo de nuestro s ig lo necesitamos tomar en
cuenta que hasta mediados del siglo XIX,

se empieza a

Lundgrend, U. "Producción y reproducción social como un
contexto para la teorización curricular" en
vol 15, no 2, Gran Bretaña, 1983
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que derivban de la pedagogía popular.

Por otra parte, es necesario reconocer que la Universidad
Latinoamericana tiene una fuerte inspiración en la
estructura, organiza ión y finalidad de la Universidad
Francesa. No sólo la organización universitaria de Facultades
y Escuelas fue influida

esta visión, sino

fundamentalmente el papel de la institución respecto al
saber: la tarea de la Universidad es acercar al sujeto a toda
manifestación cultural. De ahi, el sesgo enciclopédico de
esta institución. Su organización por disciplinas permitió
establecer a las Facultades y Escuelas, como instituciones
independenientes entre si, su orientación hacia la formación
profesional posibilitó una estructura para la docencia y otra
para la investigación.

S.
orata Barcelona, 19
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empleo. Este es el sentido que tendrán l a s nuevas teor ias
educativas (teoríade objetivos (estándare de rendimiento)
teoría de la m dir ión y evaluación educativa, teoría
curricular, etc. Algunos conceptos utilizados en la
metodología de diseño de p.lanese estudio expresan
claramente el sentido de esta articulación con el empleo,
tal es el caso del término Diagnóstico de Necesidades.

Entonces, s.i tomamos en cuenta que el sistema educativo
latinoamericano estuvo conformado en una tradición propia que
articula ciertos aspectos científicos, sociales y pedagógicos
del debate europeo del siglo pasado, con los procesos
sociales de la región; y que la pedagogía pragmática se gesta
y construye en los Estados Unidos, podemos entender el
conflicto que emerge en la década de los años setenta, cuando
El pragmatismo mereció ser llamado por Marcuse "la
losof laamericana'' , surge en el llamado club metafísico en
el que participan Peirce, James y Dewey en 1875, es un
intento de reconciliar ciertos aspectos de la posición
empírica en particular el valor y objetividad de la ciencia,
con el problema de los valores que devienen de la posición
James,
racionalista. Cfr. Marcuse, Da likfflof
Aguilar, Buenos Aires,
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Como consecuencia

inmediata de la crisis económica y de la

adopción de planteamientos neoliberales en la d+ cada de los
anos ochenta prolifera en nuestro medio un planteamiento que
juzga la eficiencia del actuar universitario desde la
perspectiva del empleo de sus egresados.

Un afecto de esta crisis es

pérdida de la orientación que

tenían los sistemas educativos

pérdida de proyectos

amplios en la sociedad y adopción de modelos m netaristas y
economicistas para enfrentar tanto los problemas críticos de
la deuda externa, como las tareas que social e históricamente
corresponden al estado. De

ta manera de ser vista la

educación como una inversión, se considera de un comnta a
otro como un gasto, y los planteamientos que el Fondo

economl

Monetario inte - lac
rubro educativo.

En 1
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diez años asi.
últimos

y particularsobre la

pensamiento global sobre la ed
Universidad, que surge de

perspectiva de la 1

entra en abierta
competencia, libre empresa. Eoe pensamiento
pena
contradicción con el que sostuvo el Estado Mexicano desde
1950 hasta 19820 centrado en el papel social de la educación,
su función en la democratización y desarr ol lo del pais y como
consecuencia la consideración de que e un factor básico en
el progreso nacional. A partir de

crisis económica se

considera que la función primor día de la universidad es
preparar para el empleo, la obtención de un puesto de trabajo
es considerada en esta perspectiva como un indicador de la
eficiencia del, sistema de educación superior.

Este fue el elemento que nos orilló a realizar esta
investigación. En virtud de que consideramos que se ha
construido un discurso mecánico a partir de la relación
educación-empleo, descuidando múltiples aspectos de esta
complicada y contradictoria relación.

Asi se considera que si un egresado no obtiene empleo se debe
a una deficiencia de formación, que si obtienen más empleo
egresados de determinadas instituciones es porque recibieron
mejor preparación, sin analizar la dinámica que tiene el
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explícitos, pero que juegan un papel definitivo en el
otorgamiento de un puesto.

De suerte qu

primera f ina lidad

nuestra investigación

es ofrecer elementos que permitan conocer una serie de
criterios y valoraciones que tienen quienes están en
condiciones de seleccionar un aspirante a un puesto. Una
segunda inquietud orienta, nuestro trabaja, presentar las
posibilidades y límites de una metodologíade investigación
de corte cualitativo que se base en entrevistas a
profundidad, con ello deseamos mostrar las aportaciones que
para la investigación social y educativa pueden tener este
modelo de investigación basado en una teoría de la
subjetividad, la que en nuestra opinión permite superar la
escisión que se observa en los modelos de investigación
cualitativa entre microprocesos sociales y los problemas
histórico sociales.
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En el segundo capitulo se abordan diversas interpreta iones
sobre la relación educación empleo. Las aproximaciones sobre
esta relación son re lativamente novedosas unas proceden del
ámbito de la economía de la educación, otras de la sociología
de las profesiones. Presentamos algunas características de la
teoría del capital humano que establece la efectividad de la
vinculación educación-mercado de trabajo, posteriormente
presentamos aspectos de las llamadas teorías alternativas en
particular la perspectiva de los mercados segmentados, por
considerar que aporta elementos básicos para comprender
algunas contradicciones de esta relación. Por último,
presentamos algunos aspectos que se pueden inferrir de la
sociología de las profesiones para analizar la vinculación
que nos ocupa. No buscamos efectuar una detallada precisión
de todas estas posiciones conflicto solamente las enunciamos
a fin de aportar elementos que permitan una comprensión de la
complejidad que subyace en las relaciones entre educaciónempleo.

En el tercer capitulohacemos un p

ento meto

destacando los aspectos centrales que guían esta
investigación, nos referimosde manera

- ve

cualitativa y, er particular, a l a entrevista
investigación cr.ua
en profundidad como instrumento que apoyó nuestro trabajo de
campo. En realidad deseamos d t car la forma
construido este instr mento de

hemo

tíc - -'on a travs de una

articulación de un conjunto de conceptosy como resultado de
una serie de experiencias de investigación en la década de
los años ochenta. Ya que consideramos que esta perspectiva de
trabajo nos permite anudar desde una teo ia de la
subjetividad ciertos aspectos del proceso político social,
con la dimensión individual e incluso íntima de cada ser
humano.

El análisisde la información obtenida en el estudio de campo
lo realizamos en el capitulo cuarto, hemos elegido dos ejes:
los criterios y valoraciones para la asignación de un puesto,
y las valoraciones que tienen los empleadores sobre los
egresados de instituciones públicas y privadas. Tratamos de
mostrar como existe un capital cultural que es valorado en el
momento de asignar un puesto a un egresado universitar io.
Finalmente presentamos algunas conclusiones de este estudio.

CAPITULO 1

CONTEXTO: LA TRAS EG a CION DE LAU VR DAD PUBLICA EN LA
POLITICA NEOLIBERAL.

El objeto de este capitulo es presentar xna interpretación
sobre las modifica iones del papel, funciones y valoraciones
sociales que se realizan sobre las universidades públicas en
Méxicof en el contexto de la aplica i61 de una política

educativa de corte neoliberal. Deseamos mostrar el tránsito
que en la década de los años ochenta se da respecto a la
valoración de las instituciones universitarias, cuyo origen
positivista espiritualista,

pregnado

con

elementos

nacionalistas entra en crisis hacia un conjunto de nuevas
valoraciones centradas en un pensamiento de corte
tecnocrático y pragmát co que se instaura con el proyecto
económico neoli eral 6
6 Por el momento utilizamos sin mayor distinción esta
denominación para reconocer un pensamiento de derecha que se
instaura en el pais. Sin embargo, para colaborar con algunas
distinciones entre estos términos nos remitimos al estudio
efectuado por Ezcurra al respecto en donde expresa "El
neoconservadurismo es una corriente de intelectuales que se
abocan a la producción de un pensamiento sistemático y
desarrolla tareas de influencia sistemática.. sume
las
(apoyándose en el capitalismo democrático) que toc:
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espacios e instancias de investigación y los de docencia, así
como el aislamiento que tiene cada una de as entidades que
la conforman: Facultades, escuelas, institutos y centros.
Este aislamiento provoca que cada facultad sea vista como una
entidad en sí misma y que se dificulte el establecimiento de
formas de trabajo entre ellas.
democracias son capitalistas y por ende, que no existiría
democracia sin mercado... procuran una síntesis histórica con
un pensamiento pos-iluminista, no retardatario...donde habría
que devolver las valores religiosos a la vida pública. (Aquí
su vinculación con la nueva derecha). Esta surge en la década
de los 60...Mientras los neo-conservadores buscan una
síntesis con la modernidad, la nueva derecha extrema las
matrices
más
regresivas
moral,
(tradicionalismo
resacralización)... Ambos han confluido en el diseño y puesta
en práctica de la "doctrina Reagan". Ezcurra, A.
Claves
Latín4, o
onfiiotol dg baj4 íntri
ftn
Latinoamericanas-Ideas. México. 1988. pp 22-40.
7. Cfr. Ribeiro, D.
a Coordinación de
Humanidades, UNAN, México, 1

Los principios de libertad d_ cáted
investigación gua
concepción un vers

,ad

de

estrecha relacion con esa
que tiene elementos
l
qte la

caracterizan como una institución vinculada al saber,ende
se considera relevante la transmisión enciclopédica del
co cimiento.

de la
No desconocemos que los principios organizativos
oro
Universidad Napo eón ca se adaptaron en caca pais, con lo que
cada .institució n adquirió elementos que le dan una fisonomía
específica. Así por ejemplo: la noción de cátedra que
conservan algunas universidades suda é aras: Universidad de
Buenos Aires (Argentina) y Universidad de la República
(Uruguay) es muy diferente a la perspectiva que se estableció
en las universidades mexicanas.

La cátedra en estas instituciones conserva una estructura
jerárquica, por cada asignatura sólo existe un catedrático
que es el responsable de dictar la parte teórica del curso.
En algunos casos se trata de la "gran conferencia" y
posteriormente un conjunto de profesores adjuntos son los
responsables de trabajar con grupos más reducidos de alumnos,
los temas que aparecen en esa conferencia. El catedrático
debe defender la titularidad de su cátedra mediante gin
concurso cada cierto tiempo. Esta estructura esla
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titulares de cada una de las as i- nata-- que se imparten en
una facultad o escuela, concursos de oposición que dan la
permanencia en tal titularidad y una organización diversa del
trabajo académico

Sin embargo la concepción de una universidad centrada en las
tareas de docencia, de una estructura diferencial entre las
áreas de investigación y enseñanza,

y

sobre todo el

aislamiento entre facultades y escuelas constituyen aspectos
comunes de tales instituciones universitarias.

Si recordamos algunos elementos del debate que antecede en el
siglo pasado a la creación de la Universidad Nacional de
México, se observa con claridad el conflicto entre quiénes
postulan adoptar un modelo universitario cercano a la
experienciade la universidad estadounidense y quiénes
d Menden la idea de incorporar elementos de la universidad
francesa.
"Si el Señor justo Sierra -expresa Guti rez- nos
hubiera hablado de Harvard o del Columbia Col ege no me

Drar aquí
opond í a , pero
Francia misma no me parece q

Final nt fue el mode

c

y
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no qu r

napoléoni

erigir la Universidad Nac,onH en

ar

para

0.
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es

conveniente precisar que se matizó con algunos aspectos que
ca racterizaron

el debate nacional afines del siglo pasado

entre liberales y conser adores

et.o es,

entre una

perspectiva liberal de sesgo positivista y una concepción
espiritualista de la culi ara9. A la que posteriormente se
añaden elementos de corte nacionalistas provenientes de la
revolución mexicana, De manera que una perspectiva científica
del conocimiento coexistió con una po

tico-filosófica

que se cubrió bajo la perspectiva le libertad de cátedra e
investigación .

Un antecedente importante para comprender la lucha por la
transformación de la universidad latinoamericana es la
reforma de Córdoba en 1918 10

Desde un punto de vista

cultural significa el rechazo a la teología y la defensa de
una posición positivista, mientras que desde la perspectiva
de las formas de gobierno promueve la autonomía
universitaria, la participación estudiantil en su gobierno,
8, En realidad Manuel Gutiérrez expresa un gran
reconocimiento a la cultura pragmática estadounidense, según
Tenti no ocupó ningün puesto importante en el aparato
educativo por su antipositivismo, más bien, se enfrentó a los
repr sentantes de la pedagogía científica del momento. Tenti,
E.
ar
Fax-Mexico, México, 1988, p 112
9 Cfr. Guevara Niebla, G.
Universidad
Autónoma de Sinaloa, Culiacán,8
10. Cfr. Ribeiro, D. gp_Ajt

el ingreso
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Para algunos a : tores Antonio

sos de opJs...

.ad a un r oyes to de nac ión
) es un her lero l en Méx ico,

de este moví iento.11

En la década de los años treintabalo el conflicto
político-ide lógico que crea el

royecto de educaci n

socialista se produce e.1 llamada c i,sma univ rsitar

12 Este

consiste en un enfrentamiento entre Antonio Caso y Lombardo
Toledano, el primero defiende vehemente este proyecto
positivista-liberal de universidad frente a la posibilidad de
asumir una orientación socialista en la educación superior ,
que se desprendía de las reformas en tal sentido al artículo
tercero de la constitución. Este proyecto subsiste en la
universidad nacional, hasta que las condiciones globales del
país impulsan su desarrollo en otro sentido.

Esta universidad estaba destinada a captar básicamente a una
élite del país que podría tener condiciones para realizar
estudios universitarios.

11. Torres, C.A. "La Universidad Latinoamericana de la
reforma al ajuste estructural" Ponencia presentada n el 1
Simposio internacional perspectivas del curriculum
universitario ante el siglo XXI. Universidad Nacional de
Entre Ríos, Paraná, Argentina, 1992
12. Como consecuencia de este debate algunas uni~sidadi-2s
asumen la defensa del proyecto de educación socialita. Este
es el caso de la Universidad de Guadalajara. Este Lonflito
también explica la creación en esta década de lao, prI meras
universidades privadas en México.
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Proyectos de modernizaciónuniversitariaposteriores a
segunda guerra mundial.

Al finalizar la segunda que ra mundial. existen condiciones
para establecer un cambio en el proyecto de educación
superior en el pais. La adopción estatal de un proyecto de
desarrollo industrial, reclama un papel diverso de la
educación universitaria,

ésta es vista COMO un elemento

central para preparar los cuadros profesionales y técnicos
que reclaman las nuevas condiciones de desarrollo del pais ,
de esta manera se generan diversos proyectos de modernización
universitaria, con la intención de promover cuadros
profesionales que sean soporte de tal industrialización.

Postulamos que existen tres énfasis en el proyecto de
modernización universitaria en los últimos cuarenta anos:

el vinculado con la primera etapa del desarrollo en México
(1950

1970),

el que surge del conflicto del 6

que mantiene

la

perspectiva desarroll ta previamente asumida, pero se
plantea a la luz de otras condiciones socio-política y
económicas bajo la premisa del llamado desarrollo c 'partido
(1970 1982)

fna

nt

con la aa unción de 1

P(

se es

node — i- -ión

proy -t o

en adel

lit ied

Presentare (

es (

que

pr:° c .

moder.nizac ón en el mbitc unive

Primera etapa: 1950

1970

Si bien no desconocemos que existen diversas propuestas para
establecer el inicio de

pr yectos de modernización

universitaria de los que

derivó l: expansión de esta

institución. A nivel de la evolución de la universidad
latinoamericana Vasconi13 considera que en la

década del

cuarenta se desarrolló una industria iviana en los grandes
paises de la región, lo que provocó no
inversiones, sino su traducción en la

610 nuevas

demanda de otra

calificación para el trabajo. Por su parte Mendoza14 expresa
que con la cancelación del proyecto de educación socialista
en México en los cuarenta, la adopción de una perspectiva

13. Con la ruptura del modelo primario exportador, como
consecuencia de la crisis del 29, se da una transformación y
diversificación del aparato productor y una recomposición de
las fuerzas sociales, así prospera en la década de los 40 la
industria liviana en los países más grand s de la región
(Argentina, Brasil y México) Cfr. Vasconi, T. RE:CCa, I
"Modernización y crisis de la Universidad Latinoamericana" en
Labarca, G e
. La educagi§n burguesa Nueva Imagen, México,
1977. p 30
14
Mendoza,
J.
"Vinculación Universidad-necesidades
sociales: un terreno en confrontación" en Pozas, R. (Coord)
Centro de Investigaciones
plinarias en Humanidades, México, 1990, p _13 -315

drroll ista de industrialización

crearon das bases para

universidadmexicana
la expansión de la uni

Sin embargo ces nuestraperspectiva claramente en la década de
los

cincuenta se pueden rastrear lc s orígenes de la

modernización universitaria

a partir de que se asume a

nivel nacional un modelo

desarrollo basado en la

sustitución de i.mport iones. Esta c nstituye la adopción del
planteamiento desarrolli ta
gubernamental impacta

en México.

la relación ciudad

Esta

poli tica
campo, la

industrialización promueve el crecimiento de las ciudades, la
pauperización del medio rural y de la dependencia de la
producción agrícola para satisfacer necesidades básicas de la
población. La tarea de la Universidad empieza a delinearse
hacia la formación de cuadros que posibiliten el desarrollo
industrial y de servicios. De manera incipiente se promueve

la planeación universitaria.

En esta época se construye ciudad universitaria, se inicia la
transformación de algunos planes de estudio en los que se
empieza a acercar el conocimiento al desarrollo científico
técnico que se da en los Estados Unidos: tal es el caso de
medicina, como resultado de la reincorporación a la
universidad de profesores que realizaron estudios de posgrado
en instituciones estadouniden es.15
Mendoza expresa que es el
Cleaves. P
Coiecc Jornadas,

)0

momento en el que se empiez a

der

superior con la m vilidad

yor es(m,"o

vincula con mejores oport vida

abo lt„. Pa

educación
KKw

se

autor

"El Estado ubía su postura frente a la
como
considerado
de
haberla
universidad:
institución divorciada de los intereses del pueblo
y portadora de principios y dogmas de la tradición
y aristocracia del pensamiento, se comienza a dar
un apoyo sin precedentes que tiene su expresión más
Ciudad
nítida
en
construcción
de
la
Universi ria"16

Este periodo se caracteriza por la armonía entre universidad
y estado, los egresados universitarios obtienen empleos y el
estado recupera sus cuadros de estas instituciones.

Mendozal7 postula la hipótesis de una adecuación en esta
época, entre las necesidades de desarrollo del país y el
discurso de la política educativa respecto a la universidad
Pública. Adecuación que se expresa en que el Estado se
manifiesta orgulloso de tener este tipo de instituciones
educativas.

También se pueden encontrardatos que permiten inferir un
crecimiento tanto de la matrícula universitaria, como de las
mismas universidades. Según Mendoza la matricula pasa de
cerca de 20 mil estudiantes a principios de los cincuenta a

16. Mendoza,
17. Mendoza,

"Vincu
"Vincu

.0.
p 31
universidad

200

parte

sent.a

a
se

da

cree ml.ent o

unive tarlas públicas pasaron
cincuenta a 33 a final

che 1

de

iones

las

12 a pri

de los

ta. Vasconi sostiene la

idea de que tanto la expansión industria
requirieron de un apoyo part

otra

(Ver cuadro

como la educativa

por parte del estado.

"Si bien el intervencionismo estatal en lo
económico y lo social no estuvo ausente en otros
períodos del desarrollo latinoamericano, es en esta
etapa que alcanza su auge; nuevas funciones hacen
emerger la figura del "estado empresarial" o
"desarrollista" y también, desde la perspectiva de
lo social "el estado benefactor". Acaso en la
perspectiva de lo político, la nota más
característica del periodo haya sido el surgimielto
del "populismo" o "bonapartismo latinoamericano"

El modelo económico en el que se basa esta expansión entra en
abierta crisis en los años sesenta. Desde la perspectiva
económica se pasa de la teoría del desarrollo a la teoría de
la dependencia. Los benefecios que el desarrollo traería a la
economía y a la sociedad no se dejar ver de todo. Diversos
conflictos sociales constituyen una manifestación de esta
posición: el de maestros, ferrocarrileros y médicos. Sin
embargo, el fin de este periodo coincide con el conflicto
politi

vivido por el movimientoestudi - til de 1968 aunque

divers

autores también reconocen que al término de la

década de los sesenta se empiezan a manifestar las diversas
18 . Sin embargo es necesario tener presente que según datos
de Brunei:, en 1950 sólo tiene acceso a la educación superior
el 2% de los jóvenes entre 20 y 24 años.
19, Vasconi, T.A.
p 31

stabil],

'as de

asurr

n

esos anos.

Segunda Epoca: la d cada de los años setente.

El conflicto estud .ant.il del 68 fue la causa inmediata del
proyecto de reforma educativa

instaura en el país en

la década de los setenta. Con esta afirmación deseamos
expresar que fue l a gota que derramó el vaso y perm,itió
visualizar tanto el agotamiento del modelo económico, como un
conjunto de insatisfacciones en la sociedad civil. La forma
corno el estado manejó el conflicto, produjo una ruptura con
los sectores u vers

s, asi co

on 1- r ses medias

del país. La política de reforma educativa buscó, en
particular en el ámbito de la educación superior, establecer
mecanismos que permitieran construir un nuevo consenso.

Por otra parte, dicho proyecto implicó una reforma educativa
en la escuela primaria, secundaria y normal, la creación de
institutos tecnológicos y el proyecto de modernización
universitaria. No se puede dejar de mencionar que a través
del mismo se exp nue de maneasin precedentes la educación
técnica en México. 2°
20 . Pérez Rocha establecía que los costos de la educación

técnica eran por demás altísimos. Mientras el costo anual por
un estudiante en el bachillerato en CCH era $2700 y el d la
ENP era de $3650, en 1974, en el mismo año un estudiante del
mismo nivel en Institutos Tecnológicos Agropecuarios era de
$20,000, y un alumno en los Institutos Tecnológicos del Mar

2

La reforma educativa de los años setenta buscó instaurar una
forma de operación universitaria que desplazara ciertas
"disfuncionalidades" que se observaron en la evolución de las
instituciones universitarías, 21 y a la vez, pretendió
restaurar el consenso entre el estado y la sociedad.

Algunos elementos que caracterizan la modernización
universitaria que se dió en este periodo son: expansión de la
Universidad Pública y como consecuencia crecimiento de la
matrícula universitaria; reforzamiento de las políticas de
planeación universitaria, cuestión que se expresa en la
creación de unidades de planeación como instancias logísticas
en las universidades públicas. En particular se buscó la
desconcentración estudiantil a) reforzando, y/o creando en su
caso, económica y académicamente a las universidades de los
estados, b) buscando que tanto Instituto Politécnico
Nacional,

como

la

misma

Universidad

Nacional

crecieran

solamente a partir de unidades desconcentradas, y c) creando

3

24

nuevas instituciones universitarias que cumplieran con
objetivos de excelencia académica.

En este sentido se crearon condicione- para

,cer nuev os

mecanismos de administración en la vida universitaria,
mecanismos que fueron tomando paulatinamente la conducción
real de la universidad, dejando de lado las formas de
gobierno establecidas por la legislación universitaria que
tienden a privilegiar el gobierno colegiado por los
universitarios. Me refiero a la creación de numerosas
oficinas y direcciones generales dependientes de la
administración central, las que concentran información,
realizan trabajos técnicos y se encuentran estrechamente
vinculadas con la toma de decisiones, que desplaza en los
hechos a los órganos de gobiernos: Consejo Universitario,
Consejos Técnicos, etc. Aunque éstos siguen formalmente
siendo el espacio donde se legitiman las decisiones sobre la
institución.

En el plano pedagógico se realiza una adopción masiva de
postulados y técnicas derivadas de la pedagogía pragmática
estadounidense, presentadas como técnicas científicas.

EXP

DE LA MATRICULA
VERSITARIA
100
10 357
271,275
. 7
471,7 1
577,595
918,791
1'084,200
1'200,611

1960
1964
1970
1974
1977
1982
1987
1989

Cuadro 1. Conl,truido con d- t

Varios efectos tuvo

Fernando So ana 22

eta pol tica

univers tarjo: la mode nización administrat

escenario
observada en

particular en la UNAN se tradujó en la aplicación de una
serie de principios derivados de la te la administrativa
para la conducción de la instituci

Los órganos colegiados de gobierno, en los hechos fueron
paulatinamente desplazados, por instancias ejecutivas que, de
múltiples formas, definen la operación de la institución;
presupuesto por programas, creación de una serie de
direcciones: planeación, presupuesto, personal académico ,
intercambio académico, etc responsables en los hechos de
recabar in

ión, tomar deci iA nes,

22. So anal
Subseore
Educación Pública,

bien, ofrecer

6

in f orma

(„obierno infoCmac
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hechos or enta la toma

i que en los

d cisione.

As 1. lo re ono(la Fuentes c la o

lab¿

"Se crearon las cond i ones para que en muchos
centros de estudio se hiciera necesaria y se
fortaleciera una nueva burocracia, capaz de aplicar
formas ma,,, so.f.sticadas de administración y de
utilizar, según se requiera, instrumentos de
control que van de la cooptación a la represión"23

Por

parte, se reforzo una forma :jerárquica para la

conducción de la vida instítuc_onal. En algunas universidades
públicas llamaron autoridades unipersonales a quienes
representaban esta nueva posición jerárquica frente a las
autoridades colegiadas. Ln la UNA

l(_cji. de

Directores que, en los hechos, ejerció un desplazamiento del
Consejo Universitario en los conflictos sindicales de la
década.24 Esta Idea se generalizó paulatinamente a diversas
Universidades Estatales.

23. El autor añade: "Se generó una tendencia a la formación

de camarillas, a la asignación de puestos en razón de
lealtades politicas, a la manipulación de las bases, al
patrocinio de grupos de choque, al ejercicio frecuente de la
represión administrativa" Fuentes, O. "El Estado y la
Educación Superior" en Guevara, G. 44 cr
a
#yperj.pr en. Mxic12 Nueva Imagen, México, 1981, pp 7a-76
.
En la década de los años setenta el sindicalismo
universitario aparece como un actor novedoso en las
instituciones universitarias. La contención del movimiento
sindical ocasionó una serie de excesos que orillaron a los
sindicatos a sólo tener un papel reivindicativo de las
condiciones laborales y por tanto de los salarios. Sin poder
expresar un compromiso mayor con el desarroMo e las
institnr no Irnivpr

PUBLICAS D,<.; EDUc. A

R

ACIOÑD

AÑO DE CREACION

UTDOMA DE ME

UN VERSI A

UNIVERSIDAD M1CHOACAA DE SAN N
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

1918

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN

1922

AN LUIS PUTO

UNVERSIDAD AUTONOMA

a

1923

Subtot al

NIVERSIDAD DE GU
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO
WSTITUTO POLITECN CO NACIONAL
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
UNIVERSIDAD DE COLIMA

1940

UN IVERSIDAD DE SONORA

1942

_

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Su b to tal

, UNIVERSIDAØ DE GUANAJUATO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE C4IHUAHUA
INSTITUTO ECNOLOGIC DE SONORA
UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE
UNIVEkSIDAD AUTOOMA DEL ESTtLO DE 1,,iX1CO
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD

AUTONOMA DE COAHUILA
JUAREZ DE DURAN
AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
AUTONOMA DE ZACATECAS

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETAR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
IVERSIDAD
UNIVERSIDAD

AUTONOMA
AUTONOMA
AUTONOMA
AUTONOMA
AUTONOMA
AUTONOMA
AUTONOMA

1956
1956
1957
1957
1958
1958
1959

DE HIDALGO
DEL CARMEN
DE CAMPECHE
DE NAYARIT
DE CIUDAD JUÁREZ
DE CHIAPAS
DE AGUASCALIENTES

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA

1 976

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIO

1976
1 979

CUADRO

Subtota.
Tota 1

2. Construido con datos d Todd-Gago
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S ultáneamente
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m

la

y

siva

lo

peda oca lapragmática
programa a partir de

estadounidense:

estudiante, denominados

ejecuciones c desemp
aplican prin ipio

de construccióncurricular

para elabo.ra° diagnósticos de

er idades y perfiles de

objetivo

egreso.

A la vez, se crearon centros de

'ción de profesores

universitarios para promover el ""aprendizaje"" de los
profesores en ejercicio de tales p incipíos educativos, en

algunas facultades se establece la acreditación escolar a
través de pruebas objetivas, en ocasiones manejadas por
computadoras,

por

ejemplo:

los

llamados

exámenes

departamentales,

Un eje de la política educativa para la educación superior en
los setenta fue la expansión de este nivel educativo, en
particular el crecimiento de la matricula y de los apoyos
económicos. Esta expansión se consideró necesaria para crear
las condiciones de "despegue" económico de la nación, (ver
Cuadro 1) se partía de la idea que la Universidad preparaba
los cuadros que reclamaba el desarrollo científico y
tecnológico del país, también se empezó a plantear en forma
incipiente la importancia de la vinculación de la formación
for macic
universitaria con el empleo, aunque se reivindic

Inción

28

social criticaque

a trivers

cons eraba

y

en si mi ma como la on.' nc a de la ru

Aunque la demanda de eci ación superior es muy

-te en este

período y no todos sus egresados obtuvieron u empleo
adecuado, este problema se pospuso para
fin de atender inicialmente al factor poli

adcla.nte con el
que

taba.

la reforma.

En el discurso oficial la educación superior fue considerada
como una inversión que reditua ria en el desarrollo del pais.
Las categorías económicas empiezaron a ser utilizadas para
justificar el acto educativo.

El Plan de Nacional de Educación Superior para la década de
los ochenta, elaborado en 1979 (época de bonanza petrolera)/
tablecia que había un desfase entre el número de
profesionales egresados de la Universidad y las necesidades
de desarrollo del país, razón por la que proponía continuar
fortaleciendo la política de crecimiento de la matricula para
la década de los ochenta.25

En este contexto se considera que el acceso a la educación
superior es un acto de justicia social, propio de una
sociedad democrática. Es una de las formas que ti.ene el
25. Es inegable que este plan fue in e latamente desconoc du
cuando asume el ejecutivo el Lic. Miguel de gMad.rid en
19s/.
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Estado para crear una

de oportunidades. Por

lo que se considera que corresponde 1 Estado realizar una
. ón y expan
tarea de promo i

de la educación superior en el

país.

Como consecuencia de esta situación la Universidad se
masifica, aunque para nosotros es más precisa la enunciación
que realiza Brunner cuando expresa que la Universidad se
"mesocratiza", esto es, que abre

pu

s a las clases

medias.26

La modernización en este periodo es entendida como expansión
de las universidades y de la matrícula, ampliación de la
oferta educativa, planeación del desarrollo universitario y
una administración más centralizada. Esta modernización es
acompañada por un ideario de promover la justicia social, dar
igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior
para crear la base del desarrollo del pais.

Por otra parte, algunas experiencias universitarias van más
allá de los propósitos de este periodo, lo que genera tensión
entre el proyecto estatal de educación superior y el proceso
de algunas instituciones universitarias.

26. Brunner,

Atzcapozalco-SEP, México,
mesocratización es genera

UAM
6. El autorenfatiza que esta
a en América Latina.
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Como consecuencia de esta

tuac on la Universidad se

masr ica, aunque para nosotros es más precisa la enunciación
que realiza Brunner cuando expresa que la Universidad se
"mesocratiza", esto

que abre sus puertas a las clases

medías.26

La modernización en este periodo es entendida como expans ión
de las universidades y de la matri,u1a, ampliación de la
oferta educativa, planeación del desarrollo universitario y
una administración más centralizada. Esta modernización es
acompañada por un ideario de promover la justicia social, dar
igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior
para crear la base del desarrollo del pais.

Por otra parte, algunas experiencias universitarias van más
allá de los propósitos de este periodo lo que genera tensión
entre el proyecto estatal de. educación superior y el proceso
de algunas instituciones universitarias.

6 Brunner
Atzcapozalco SEP, M x co, 1986. El u or enfatiza
mesocratización es generalizada en América Latina.
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xperimenta su
t que se

relación c n 1 Estado: a) la

Critica y Popular ,

denominó Universidad Democr
m vim en _o que impaeta a varia Ins•

participaei de la

movimiento reclamo
unidad en la vida universitaria y
misma, asi

r ,iv nd

Este

tonel

administración de la

la necee dad de acercar a

universitarios a los Sect. ares mayoritarios de la sociedad.

También planteó la necesidad de establecer una apertura en
las formas de ingreso a la Universidad y la necesidad de
acercar el conocimiento universitario a los problemas de los
grupos marginados de la sociedad. Este proyecto sufre
muchísimas dificultades para establecerse y se fue
desarticulando de diversas maneras, en ocasiones por errores
fehacientes al interior de las mismas universidades, en otras
como consecuencia de una estrategia del Estado que se expresó
en cancelación brutal del proyecto. La revista

Proceso

titulaba su número 16 de la siguiente manera:

Oaxaca y

Guerrero. Universidades hostigadas27 en el que da cuenta de
27. El número trae dos reportajes uno intitulado "Oaxaca: la
voracidad de las fuerzas vivas" describe un conflicto que
tiene paralizada a la Universidad Juárez Autónoma de Oaxaca
señalando que se incribe en la lucha entre corrientes
conservadoras y las que pretenden un proceso de
democratización de la universidad. El otro reportaje se llama
"Guerrero: la acción social como conflicto" en el que expresa
La Universidad de Guerrero ha sufrido 720 agresiones
tipificadas en el Código Penal... los universitarios
consideran que estos ataques principiaron cuando se inició el
proceso de democ.atización de la universidad. Y dedica un
articulo del Dr. Pablo Latapi que lleva como titulo "Campaña

a(

la formaque tal e
Para mediados de la déca

se cancela

en esos afos
n 1 proyecto

que gestó la Universidad Aut noma de Nayarit,
dentro de una serie de probleyt t

part cu l

el cual ,
es el que

más logró desarrollar una akt iculación entre planteamientos
generales y prácticas educativas.

Sin embargo es necesario rea

un balance critico desde

los mismos planteamientos de este movimiento universitario
sobre sus alcances y deficiencias.

b)

El otro conflicto que experimenta esta expan i n

universitaria es la conformación del
universitario,

sindicali.smo

que se presentaba como un sindicalismo

independiente. Las formas gestadas por el Estado para
controlar, y en su caso reprimir puntualmente estos procesos,
son conocidas en sus efectos, aunque merecerían ser
diseccionadas con mayor detallamiento histórico.

Guevara reconoce que la emergencia del sindicalismo
universitario imprimió un sesgo particular a la evolución de
la educación superior en el pais. El sindicalismo
representaba:
contra las Universidades" Cfr. revista
no 16. 19 d
febr ro de 1977.
28. Salinas,
"Una alternativa para la univr idad
tradicional: La experiencia de la Univers dad Autónoma de
Nayarit" en
vcal
VII, no 2, Centro de Estudios Educativos,
105 - 11 3
f
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u un nuevo factor de poder rc
eno de las universidades,
planteaba para estas ínstituc
una reforma real ... sin
sindícales fueron condenadas
considerada como subversiva"29

1 y legi mo en el
en la medida que
gi nes la necesidad de
lbargo, las fuerzas
y su a.cctividad fue

De todas formas, podemos per ibir como el mecanismo de
expansión de la matrí cula universi ara, como de la misma
matricula estudiantil constituyen un elemento f ndamental de
esta modernización universitaria. La creación de nuevas
in tituciones y la gener ación de procesos diferentes de
conducción de la institución uní' ersitaria l aunados a la
incorporación de nuevos elementos pedagógicos ,onstituyen el
núcleo central. del proyecto modernizador de es e periodo.

Al finalizar este periodo e promueve acentuar las
actividades de planeación de la educación superior, a través
de la creación de diversas instancias nacionales que
racionalicen y reorienten el crecimiento regional de la
oferta educativa.

Ter
mod
ade

zac
e

oca: Neolib al
n universitar a.

y

en

El ascenso del pensamiento neolibera1 en la política g.ele
del pais, y
29. Guevara, G.

particular en el ámbito de la economía/
pp 19 y 20

norma un espac. en el que

m -d — ica su.t ncialmente la

concepción y papel que se a iraa la educar ion superior y a
la Universidad en part ular. Un elemento importante para
entender algunas caract:er. sticas de este pe sam.iento es la
asunción de un proyecto neoliberal desde el punto de vista
económico,vinculado a un proyecto neoeons valor desde el
punto de vista político y s

Este pensamiento se asume como

ejo del ascenso del

pensamiento conservador a nivel mundial.Así lo concluye
Agustín Cueva, cuando afirma:
"La conclusión que se impone es la de un profundo
movimiento de todo el espectro político, ideológico
y cultural de occidente hacia la derecha. Poco
importa el nombre que demos a este proceso
regresivo (neoderechización,
neoconservadurismo,

neoliberalismo, revalorización de la democracia) la
verdad es que entre 1974 y 79, todo ha cambiado
drásticamente en Europa y Estados Unidos,
imponiéndose cada vez un convervadurismo más
beligerante"30

Para este autor este movimiento se

lefa paulatinamente en

América Latina
"Vivimos en una guerra desatada por el
Imperialismo, a veces directa, como en
Centroamérica, otras veces solapada bajo formas
menos belicosas, pero que igualmente expresan la
voluntad de imposición de la razón cap i talista como
lógica fundamental de nuestra historia"'

30.Cueva,
Cuevas, A

viraje conservador: señas y ontras as" en
v
e fi
El Conejo, Quito, 1.987, p

4
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En la década de los ochenta i. s orc ani. mos nternacionales:
Fondo Monetario Internaci

y Banco Mundial 32

se

convertirán en los super rinistrs de economía y educaciónen
la región.33 De tal manera, que la política educativa es la
promotora de la incorporación de los elementos centrales del
pensamiento pragmático bajo

conceptos de excelencia

académica, calidad de la educación, eficiencia, desarrollo
con equidad y modernización de la educación.

32. Sobre este aspecto es conveniente analizar los documentos

de Banco Mundial que publica Latapi, P. EamcaciOn y elpg014,
Nueva agen-SER, México, 1991. También es importante
Conferencia
mundial. sobre educación. Banco Mundial, Tailandia, 1990.
Adriana Puiggrós analizó el periodo precedente a esta
influencia neoliberal en jlporj4líppo y
c
Anca
Nueva Imagen, México, 1980.
Con esta afirmación deseamos establecer que se acentúa la
orientación que sobre las políticas educativas se realiza
desde los organismos internacionales. En una conferencia que
daba la Dra. Rosa Maria Torres, como asesora de UNICEF,
planteaba que en este momento existe un cuestionamiento
interno en algunos de estos organismos por la manera como sus
prescripciones en la politica educativa, han afectzdo a la
educación en Africa y América Latina. "Los organismos
internacionales y la educación básica", conferencia dictada
en el DIE, México, febrero 1993
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modificación de las formas de asignación del presupuestopor
parte

del

gobierno

federa 1,36

que

implica

la

transformación de las po.i icas de financiamiento, en el caso
mexicano se idean estrategias para establecer un
La entre e] Dr.
jeto de una po
34. Aunque este ternaes
Ernesto Zedillo quien afirma que existe un crecimiento del
financiamiento, dado que toma como punto cero 1983, año en
que éste fue más bajo y la ANUIES que plantea que entre 1982
y 1990 el subsidio disminuyó en un 17%. Cfr. Zedillo, E.
"Participación en el Foro Perspectivas de la educación
superior. México ante los nuevos retos". UANL, Monterrey, 24
de septiembre de 1992. p 8. Casillas, J. "Texto de la
comparecencia del Dr. Juan Casillas García de León,
secretario general ejecutivo de la ANUIES, en la cámara de
diputados" 11 de marzo de 1991. p 17
35. Por razones políticas éstas no se han podido implementar
en la UNAM. Sin embargo, en todas las universidades estatales
se
ha establecido un mecanismo directo
de cuotas
significativas, o bien, un mecanismo indirecto a través de
elevar el pago de materiales didácticos y otros servicios
educativos. El promedio de estos pagos en las universidades
estatales es de 100 a 200 dls. El Último proyecto que se
retiró en la UNAM fue de cuotas de cerca de 800 dls.
36. No podemos dejar de mencionar que en el año de 1991, el
Congreso Legislativo del Estado de Sonora, aprueba una nueva
Ley Orgánica para una. Universidad en la que el Consejo
Universitario, lategrado por profesores y estudiantes es
disuelto y en su lugar se establece una Junta Directiva,
integrada por Empresarios, Líderes Profesionales, Autoridades
de la Universidad y algunos Profesores. La imagen de esta
estructura de gobierno se asemeja a la existente en las
Universidades Estadounidenses.
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Así como en el establecim nto de „r›i :emas de evaluación
(control) del de empeño institucional promover l a. ex tencia
de aspectos que permitan 'alLficar la .alid d de cada
institución universitar ia:

nao ion` :l de ingreso o de

egreso y el establecimiento de d.ive sos
competencia para valorar el, trabajo acadé

'4

l,ic

temas de
Para las

autoridades educativas se trata de crear una cultura nacional
de evaluación, la que ha llevado a promover una evaluación
externa del

tema de educación superior en el pais38, así

como establecer diversos mecanismos de autoevaluación
institucional, ligados

una serie de indicadores muy

37. En el caso mexicano baste con observar los documentos que
signan la política hacia la educación superior, tales como:
Programa Integral de Desarrollo de la Educación Superior; el
documento Lineamientos generales para la evaluación de las
Universidades. Hasta las políticas concretas de cada
institución universitaria. En particular remitimos al
excelente análisis que presentan un grupo de profesores de la
Autónoma Metropolitana Aboites,
"Banco Mundial y cuotas
universitarias" periódico ,E1
año XI México, 24
de febrero de 1992 p 65
38. Una lectura de este informe es vital, porque aunque los
autores no lo expresan el paradigma universitario con el que
es comparado la educación superior en México es el sistema
universitario estounidense. Es ampliamente llamativo que esta
evaluación se haya realizado en menos de un mes y el gran
desconocimiento que muestra el equipo evaluador de los
procesos e historia de la universidad mexicana. Cfr. Coombs
P.
n orme para el Señor Secretario de Educación
Pública realizado por el Consejo Internacional para el
Desarrollo Educativo, México, 1990.
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40

• ,1)ida como

ce

En una

1d era

que el estado debe e nsiderar como secundarjc el gasto
educación superior. PsacharopuuI

otor del departamento

de investigación educativa del Banco Mundial.

p esa que uno

de los grandes errores de la planeación educat.iva, en la
década de los sesenta y setenta, fue promover el gasto
gubernamental en

curación superior , considera que tales

subsidios sólo se han traducido en una desigualdad e
ineficiencia social.
"La desigualdad social es el resultado del hecho de
que la Educación Superior se ve subsidiada más que
otro nivel educativo y sin embargo, son los alumnos
39. Se utilizó la asamblea de la ANULES para .legitimar un
proceso de autoevaluación institucional. Las tensiones
finales se reflejan en el documento que aprobó y publicó la
asamblea de la ANUlES y el que por su cuenta publicó la
Subsecretaria de Educación Superior e
investigación
Científica.
40. En opinión de Feinberg esto es el resultado en parte del
efecto que provocó la crisis económica en los organismos
internacionales a principios de los ochenta. Cuando estalló
la crisis la UNESCO, el Departamento de Asuntos Educativos de
la OEA, el Banco Mundial dejaron de promover un proyecto
educativo, mientras que el Fondo Monetario Internacional
estableció los mecanismos para regular las economías en
crisis. En los hechos el FMI impuso sus progr maz de ajuste
al sector educativo. Feinberg, R.
t

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, 199:.4 ,
PP 7

que provienen de a clases más acomodadas los lue
asisten a la universidad, que es financiada por el
contribuyente en general del grupo asalariado de
bajo ingreso ... el subsidio a la educación
superior conduce„ a los alumnos y a sus familias a
aspirar a ella"'"

De esta manera se llega a la

ación que de las

universidadespub. feas deben ser auto inane:jables. Es aquí,
donde encuentra sentido la pl.itica implantada de
evaluaciones institucionales(ligadas al presupuesto),
restricciones

salariales

!gadas

a

incrementos

extraordinarios vía Sistema Nacional de Investigadores y
Programas especiales de Rendimiento), y seguramente más
adelante los resultados del Examen Profesional de Calidad de
la Educación.

Este contexto juega un papel definitivo para la incorporación
de la pedagogía pragmática, como elemento que permite imponer

una perspectiva unidimensional: en la que se establezca que
los profesores deben enseñar lo mismo, quizá de preferencia
en los mismos textos, y deben entrenar a. los estudiantes en
la resolución de exámenes de respuestas múltiples. Este es

41 Psacharopoulos, G. "Planificación de la educación ¿En
qué punto estamos?" en Grao, J. (Coord)
0494g101
nier94119 de tx.004». II Congreso mundial vasco,
Narcea, Madrid, 1988, p 23. Entre las sugerencias que hace el
autor son, entre otras: reducir el gasto a educación superior
y canalizarlo hacia la escuela básica, reducir la
participación del estado en la educación, invitar a los
particulares a que impartan el servicio

quizá el pu to en el que se

ia

a p

p ctiva que se
académi a.

tiene de a1idad de la educación y exce

Dos situaciones contradictoriasse expr an en este contexto
neoliberal. En primer

observa una continuidad de

algunos aspectos que se establecieron a partir de la década
de

los años cincuenta respecto a

la

forr ación de

profesionales, donde destaca la concepci n de preparar

profesioni-tas para la industrialización del país; la
adopción de modelos administrativos g renciales que desplacen
la estructura académica; la profundización de ciertos
elementos de la pedagogía pragmátia como factoresde la
modernización universitaria

En

segundo lugar, el pensamiento neoliberal modifica

sustancialmente un conjunto de concepciones que se tienen
sobre la educación superior. Bajo el empleo de un lenguaje de
genealogía fabril42: calidad de la educación, eficiencia y
excelencia académica se construye un discurso de corte
eminentemente tecnocrático, en donde el sentido social de la

42. Hemos explorado el empleo de la perspectiva genealógica
nietzchiana, así puede mostrar como en el siglo XX, bajo
efectos del impacto que crea la eficiencia de la producción
en serie, se diseminan una serie de conceptos desde la
fábrica hacia otras instancias, en nuestro caso el
planteamiento educativo. Así el sentido originario de estos
términos se encuentra estrechamente vinculado coro esta
situación. Cfr. Díaz Barriga, A. Dtd4ptica potespo 1A w una,
Cuadernos, REI AIQUE, IDEAS, Buenos Al es, l91
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Investigadores, Programa de Estímulos 1 Desempeño Docente),
de los estudiantes (se promueve examen naá..onal de incjres y
nacional deegreso). Se postula la necesidad de encontrar
mecanismos que hagan efectiva la vincula ón universidad
sector productivo.44

43. Nuestra denominación apunta a un efecto del capitalismo,
en el que efectivamente se modifica la tecnología que se
emplea en la producción, crecen enormemente las ganancias de
los grandes consorcios, bajo la reducción de el número de
operarios reales que puede captar el sistema de producción y
el mantenimiento (en térmninos reales reducción) del costo de
la mano de obra. Por lo tanto, este crecimiento de da a costa
de los trabajadores. Este es un elemento básico para entender
el conflicto que se vislumbra entre el actual presidente de
los EEUU (Clinton) y uno de los expresidentes (Reagan). "Si
revisaran datos de los 80 -dice el expresidente- encontrarían
que EEUU experimentó su más largo periodo su más largo
periodo de expansión económica ... que sacó al mundo de una
recesión económica global" Sem, E. "La ira de Reagan" en
revista
, no 852, CISA, México, 1993 p 41
44. Esta idea es muy típica del crecimiento de la Universidad
Estadounidense de los últimos 100 arios, bajo esta perspectiva
se establece Harvard. Sin embargo, habría que atender a dos
cuestiones: la dinámica de inversión en educación y en
investigación que se puede observar por parte de los
empresarios, y al mismo tiempo, lo insuficiente de tal
inversión para todos los ámbitos del espacio universitario.
Aboites, H. "Como en Harvard, maestro: relación universidad es
industria en la universidad moderna" en revista hl.c/.
.a,
no 36, Universidad Autónoma Metropolitana Ata capo7alco
México, julio-agosto, 1990 pp 19
27
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Diversos economistas han denomir ado esta fase como el fin del
Estado Benefa tor. 4Donde el Estado abandona el concepto d
ser rector de la economía, de sir factorde equilibrioentre
diversos agentes económicos y soc i a.es. Este fin del Estado
Benefactor se traduce en el caso de las instituciones de
educación superior, y de l as universidades en particular, la
implantación de una serie de concepciones y programas

educativos que

tienen profundas diferencias con la

institución universitaria promovida previamente.

De manera que el Estado modificó radicalmente su discurso,
su acción política y sus mecanismos de financiamiento hacia
la universidad pública. Esta dejó de ser una institución
valorada y reconocida, para ser profundamente cuestionada y
presupuestalmente abandonada. 47 El Estado nacional, orgulloso
45 "La gran expansión cuantitativa ha impuesto algunos

costos excesivos inaceptables en forma de calidad educativa
desgastada, una estrategia de calidad es una prioridad
necesaria.
El pase automático es una caricatura de lo
que deberían de ser las normas universitarias ... Una
olltica de admisión fácil es irresponsable" Coombs, P
6 . Aunque existe mucha bibliografía sobre este caso nos
basamos en la información central que plantean: Isuani, E. £11
CPv grJ.Ii.0 Miño Dávila, Lluenor;
Aires, 1931.
47 . A los universitarios, en particular, nos ha costado mucho
visualizar y aceptar el significado de los nuevos lementos
de esta política educativa.
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Para
evidencia

uar esta afirmac n el Estado partió de la
:e lo baj c que

mostraba el índice de

eficiencia tórminal (que en la década de los setenta fue del
cerca del 3O%) 43 . Simultáneamente se construyeron otros
indicadores como: el índice de eficiencia de mobiliario, se
contrastaron banco de horas semana /mes contra contratos
efectivos de personal académico" se establecieron
mecanismos para limitar la decisión in.t.erna de cada
institución universitariaespec

Según Fuentes en este período

del uso le_ su presupuesto.

Estado pasó de un

patrocinador benigno a una fase de negligencia benigna y
48 . En su primer informe de Gobierno, el Lic. Miguel de la
Madrid expresaba agriamente "Estarnos a tiempo para evitar que
la crisis del sistema educativo se imponga a la sociedad y la
exponga a peligrosos riesgos. Si permitimos que se agrave
esta situación estaremos dilapilando nuestro futuro" Madrid,

guel de la. Primer Informe de Gobierno, 1983.
Este dato es global al sistema de educación superior. En
algunas instituciones es ligeramente superior en el mismo
periodo como el de la Universidad Iberoamericana que es del
SO %. En todo caso nunca se estudiaron las causas de esta
situación. Cfr. Anexo. Egta4 r
'Q al 6o informe de Gobierno
del Lic. José López Portillo.
50. En varias instituciones universitarias empezaron a
existir prohibiciones para nuevas contrataciones e incluso
proyectos de no renovar los contratos del personal interino,
una vez que este se venciera. Tal fue el caso del Programa de
Contigencia de la ¡JAN, promovido por rectoría general. RAM .
Rectoría, México, 1986.

Mi.

43

posteriormente

hacia finales de la décar

e
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que busca cr ie ta r
i
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Por otra parte se empezó a tomar en considera 6n las
dif cultades que tenían algunos egresados para obtener
empleo, como un elemento que expresaba directa y
mecánicamente la calidad de la educar i6n que hablan recibido.

Si bien, no se analizaron los efectos que una economía en
contracción, como la de la década de los años ochenta tiene
en la falta de crecimiento de empleos, y por la otra, se
empezó a establecer otro indicad

-elempleo- como forma que

mide el logro educativo.

A 1 la obtención de un empleo empezó a ser considerada como

el juicio último que determina la cualidad yjo excelencia de
formación de un egresado universitario. De esta manera, se
fue gestando un discurso simplificado y socialmente aceptado,
en el que los puestos obtenidos por los egresados
universitarios se consideraron indicadores directos de la
formación obtenida.

Fuentes, O. "Asume el gobierno una actitud fisca :adora
con universidades" en periódico
México 13 de
septiembre de 1991, p 19
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tu ón, I

Sor do por el
131 e:

"aún se observa desarticulación entre la educación
superior y la estructura productiva, como se manifiesta
en el hecho de que en esta últíTz no se incorpora un
número significativo de egresados "'

Esta es una idea que el actual. Presidente de la República ha
reiterado en varías ocasiones
"Para lograr la modernización las inst tuciones deben
dejar de educar para el desempleo o para el aislamiento
y formar j6vejles con la perspectiva de un trabajo digno
y remunerado":›3

Algunos rectores de universidades públicas asumieron
mecánicamente este discurso, enunciando ante sus comunidades
que sus instituciones se encontraban en crisis en virtud de
que algunos de sus egresados no obtenían empleo, por lo que
establecían la necesidad de modificar planes y programas de
52.
Secretaria de Programación y
Presupuesto. México,
53. Samaniego, F. - Alonso, M. "Imaginación y solidaridad
reclama Salinas a los rectores universitarios". Periódico la
1.n .versal. México, 16 de febrero de 1990, p 1. Esta idea
habla sido expresada prácticamente de manera idéntica en una
reunión que había tenido como candidato a la presidencia en
la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esa ocasión
expresó: "Las universidades deben cumplir con el imperativo
nacional de formar profesionales y técnicos modernos y
eficientes ... Ir a la Universidad debe estar liga& a la
posibilidad de obtener un empleo". Salinas de Gorta7i, C.
"Discurso en la Universidad Autónoma de Nuevo León".
Periódico
N °loan, México, 11 de noviembre de 1987. 11
sección, p 2.
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estudio. El doctor Carpi

ctor d la UN

también se

sumó a esta posición, de tal suerte que expresó:
"Todos sabemos que en la Universidad Nac icn.l
hay egresados de algunas facultades que
difícilmente restán siendo contratados, que no
encuentran oportunidad alguna en el mercado de
trabajo a causa del bajo nivel académico que
t ienen 14

Mientras los re que* ientos del empleo se empezaron a
constituir en un eje central de la transformación de planes
de estudio*" De suerte que se fueron desplazando las tareas
tradicionales del ámbito unversitari.c, tales como: la
preservación de la cultura, el desarrollo de una conciencia
critica, el acceso a una serie de contenidos cientificos y
humanísticos, y los conocimientos de frontera en cada campo
disciplinar.

En los hechos se estableció que la finalidad de la educación
superior es preparar para el empleo. Esta perspectiva ha
posibilitado el desarrollo de una serie de postulados que
establecen una vinculación mecánica entre educación y empleo.

54.Carpizo, J.
1987, p 19
,1-,,
55. Algunas reorn as de planes de estudio se empezaron a
realizar bajo el eje de aplicar cuestionarios a: egresados y
empleadores para solicitar su opinión sobre los lementos qu
hab la que tomar en consideración para el plan de estudios.
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La evolución de las

versidades Privadas y su articulación

con la pedagogía pragmática

Mención particular

ev . .uy..órl de 1.as trn .iverwidads

Privadas en I xico, ptaesto que su

ento expresa la

nueva concepción que se tiene de las .nsti uciones de
educación superior y ha servido para un enfrentamiento entre
sujetos que provienen de diferentes sectores de la sociedad.

En esta perspectiva parece significativa la consideraciónque
realizan los dos últimos subsecretarios de educación superior
e investigación cientifica, cuando expresan:
" La tendencia a elitizar los beneficios
educativos superiores en favor de las escuelas
privadas con mayor calidad que las públicas y
favorecer los grupos de alto bienestar

económico, muestran que la masificación de la
educación beneficia sin dqseario a la
elitización social y económ ca":›6

Para una comprensión de los di e entes proyectos educativos
que tiene cada una de estas instituciones es necesario tener
en cuenta que su aparición y expansión obedece de diferentes
razones57. Aunque indudablemente la década de los ochenta es
muy favorable para su expansión.
56. Todd, L. Gago,
Ediciones Castillo, Monterrey, 1990. p 111,. Cuando e publicó
este texto Todd era subsecretario, a partir de 1992 Gago
ocupa ese puesto.
57. Los datos de esta sección i.cs extraemos del estudio de:
Leonardo, P.
L i nea,
México, 1982.

De hecho, las universidades privadas en su c ljunto responden
los

más variados proy -tos socio .educat i..vos, las tres

primerasinstituciones privadas: Universidad Autónoma de
Guadalajara, Universidad Iberoamericana

instituto

Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, surgen como
educación
reacción al intento de 1 E 't.-do de establecer la educas
socialista en la década de los treintas

En esa década un grupo de empresarios establece la

Universidad Autónoma de Guadalajara para enfrentar a la
Universidad de Guadalajara, institución de carácter público
que se habla declarado a si misma como socialista.

También como efecto de este conflicto entre una concepción
universitaria socialista y otra liberal

en la década de los

cuarenta un grupo de industriales crea el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey ITESM), bajo la
asesoría, concepción y apoyo del Instituto Tecnológico de
Masachussets, cuya tarea se centra en formar cuadros para l
desarrollo industrial del país"

o.....xmw.*•Swmmwksn.bweáw

58. En la década de los ochenta esta institución se expande

de una manera sin precedente llegando a tener 23 sedes en las
diversas provincias de la república. Este fenómeno se
observará en otros sistemas universitarios ligados a otros
proyectos: iberoamericana (jesuitas), La Salle y Panauericana
(Opus Dei)

En e

periodo se crea la

.idad .

bajo los presupuestos de la Doctrina Social de

p

ea•
I"( les ia

Cató l ica.

Si resumimos los datos cuan itat.ivos sobre el crecimiento de
las universidades privada en México podemos afirmar que en
1943 existen tres instituciones de educación superior
privadas, para 1959 éstas ya son

en 1970 ya se

identifican 43, mientras que en 1977 est n llegan al número
de 91 59 Si tomamos como referencia las estadísticas de los
Anuarios de la ANUIES podemos afirmar que para 1.980 ya
existían 237, llegando a ser 362 en 1990 y ascendiendo a 407
dos años después. El impacto del proyecto neoliberal en las
universidades privadas es muy claro como se puede observar en
el cuadro 3.

El crecimiento de las Universidades privadas se acentúa
paulatinamente, teniendo mayor dinamismo en la década de los
setenta y de los ochenta, en la que se da una notoria
expansión de estas instituciones.

59. Leonardo, P Op 91 p 222

NUMERO DE INSTITUCIONES DE UUCACI3N SUPERIOR
19401992
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32
2

1
40
64
11
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4
40
4

34
38
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322
362 --407

224

FUENTE: ANUARIOS ESTADISTICOS ANUIES 1970, 1975, 1980, 1990 Y 992
" DATOS 1940 Y 1961 tienen carácter indicativo se obtuvieron de diversas
fuentes: Informes SEP, estudio de Patricia de Leonardo sobre la
educación superior privada en México .
** DATO DE 1959
Cuadro No 3

En cuanto a datos de su matrícula podemos afirmar que en 1958
están inscritos en ellas 50 971 alumnos, para 1970 su
matricula llega a 32,160, en 1978 ya es de 80,109." Si
observamos las cifras del cuadro 4, podemos identificar lo
acentuado de la expansión en la década de los ochenta, donde
llega a tener 171,145 en 1989 .

EXPANSION DE LA MATRICULA EN LA UNIVERSIDAD
PUBLICA Y PRIVADA

1986
1989
1991
% crecimiento

PUBLICA

PRIVADA

833,216
898,420
891,524

154,862
171,145
199,800

6.9%

29%

Cuadro 4. Construido con datos de
Anuarios Estadísticos. ANUIES

6
Gil,
"La educación superior: ayunos elementos. para la
reflexión" en Garavito, R.
UAM
Atzcapozalco, México, 1990
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Un elemento que caracteriza a estas . nst tuciones es que
están destinadas a cierto sector de la so iedad. Es. o es a
sujetos que tienen cierto

Ipo de posibilidade económicas,

situación que se refleja en lo que algunos teóricos denominan
el capital cultural de una persona. Esto es un conjunto de
códigos, valores, formas de relación que guardan una relación
importante a la hora de la obtención de un empleo.

Esta situación, que hemos descrito en forma suscinta en este
capitulo, fundamentalmente en sus dos últimos apartados, nos
motivó a efectuar un estudio sobre valoraciones de los
empleadores sobr egresados universitarios, con la finalidad
de aportar algunos elementos que enriquezcan el análisis que
se realiza de la relación educación-empleo.

Nuestra meta es contribuir a promover una comprensión de la
complejidad que subyace en este problema. Buscamos combinar

una perspectiva que no pierda de vista que estamos ante un
cambio de la concepción del papel de la educación superior.

La universidad mexicana que na.ó y crecí en este siglo bajo
cierto tipo de perspectivas ha sido objeto de diversas
modificaciones de una serie de políticas moderniadoras,
fundamentalmente a partir de la década de los año cincuenta

Sin embargo, con la adopciónde, pl.anteamento neoli ral en
nuestro medio, las instituc nes un versitarias

ten siendo

reorientadas.

En síntesis podríamos a `firmar que transitamos de una
universidad napoleónica hacia una de corte pragmático. Este
tránsito se da en una crisis entre la relación Estado
Universidad y Estado-universitarios (personal académico y
estudiantes) .

Esto explica la presencia de diversos

conflictos en esta nueva relación, en el que quizá el ás
evidente fue el movimiento estudiantil de 1986 7, que obligó
a detener y posponer diversas reformas sobre la Univers dad
Nacional Autónoma de léxico.

CAP T lO 2

ALGUNAS INTERPRETAC O iES TEORICAS DE I►A RELACICN EDUC e ON
EMPLEO,
En este capítulo presentaremos

grandes conceptuaciones

que respecto a la relación educación-empleo establecen tanto
la economía de la educación, como la sociología de. las
profesiones, dado que estas aproximaciones teóricas
constituyen campos de conocimiento recientes que se. han
abocado de alguna forma a examinar esta cuestión.

Consideramos que, si bien, existen diversas teorías
económicas y sociológicas para analizar la complejidad de la
relación entre educación y empleo, en desconocimiento de
estas aproximaciones los planteamientos de la actual política
educativa han conformado una imagen social en la que se
e tablece la obtención de un empleo como la evidencia
privilegiada61 de la calidad del sistema educativo.

Contrariamente los estudiosos de relación educación-empleo
han mostrado que

trata de una relación muy compleja. En

61. Las otras evidencias son, entre otros: indice de

eficiencia (relación ingreso-egreso; ingreso-titulación), los
Indices de eficiencia material de la infraestruztura
educativa; la reorientación de la matricula hacia áreas
prioritarias.

los Muñoz

distintos estudios Mar a de
Izquierdo coinciden en que la
México es muy diferente a

ión de

empresas en

que tienen éstas en

desarrollados,ambos autores expresan que una

ra't

pa ises
'zac Ión

de las empresas mexicanas las muestra como muy heteregeneas
tanto en la estructura de su

tal, como en los pro(

te.cnol.ógicos que emplean. MuñozIzquierdo expresa:
"El crecimiento económico adoptado por México desde la
década del cuarenta permitió la coexistencia temporal de
modos de producción correspondientes a estadios sociales
históricamente diferenciados. Cualquier análisis de la
vinculación entre educación superior con el sistema
productivo debe tomar en cuenta esta heterogeneidad, los
estratos tecnológicamente avanzados de la economía no
están siendo capa9ls de absorver a los egresados del
"
sistema educativo"9

Por su parte, Maria de Ibarrola ha mostrado que existe una
alta variación entre los requisitos para otorgar un puesto,
el salario del mismo y las condiciones de empleo en empresas
de gran, mediano o pequeño capital. Estos elementos requieren
ser tomados en cuenta al estudiar las relaciones entre
educación- empleo.

62 . Ibarrola, M et a "Estructura de pr oduccfón, mercado de
trabajo y escolaridad en. México" en
a
vol XIII, 3r trimestre, Centro de
Estudios Educativos, M xico, 1983 pp 11 - 81
63 , Muñoz Izquierdo, C. "Relaciones entre educación superior
y sistema productivo" en Arredondo, M. (coord) Tda 1494CiOn
Q1 Pi tena proglmctivip ANUIES
SECOEI, M xico, 1 2, p 200

De una visión integral d 1 educando
a una perspectiva productivista

A partirde este silo,

debate educat.i,vc se raal zo no
vinculado a la

sólo desde un punto de vista teleológ

imagen de formación integral del h bre
tradicionalmente se habla

tuado en los s.lgl. os anter

como
es,

sino que se empezó a vislumbrar l acto educativo, como un
sistema de inversión y costos -onómicos, cuyos resultados
merecen ser confrontados en

términos de eficiencia y

productividad.

Si atendemos a la reflexión que la

p

la alemana

establecía a principios del siglo XIX, podemos comprender
otros términos de la discusión sobre el sentido de la
educación. Así para Herbart un problema básico de la acción
educativa el seleccionar los múltiples fines" a los que debe
atender la escuela. Tal multiplicidad de fines proviene de
una reflexión sobre lo que el hombre es, lo que la sociedad
(en sentido amplio) necesita, y lo que la esfera de los
valores reclama para tal formación.

64. Herbart lo establece de la siguiente manera: "La
tendencia a la unidad científica lleva frecuentemente a los
pensadores a querer unificar o deducir artificialmente unas
de otras cosas que por su naturaleza son múltiples y
coexistentes.... siendo múltiples las aspiraciones del hombre,
tienen que ser múltiples los cuidados de la educación"
Herbart, J.
Humanitas, Barcelona, 1983. pp
4145. (la edición

He bart lo

lec1(

nera:

educador se repr° eser t a a niño en el
hombre futuro, tiene que encaminar sus
esfuerzos en fines presentes en los que el
discípulo se pondrá después corno hombre... en
(mi) criterio en primer lugar se debe atender
a la moralidad, (que) es un punto capital para
la educación, pero no el único ni el más
única
y
reside
general..la
moralidad
exclusivamente en la propia voluntad,
determinada por la inteligencia... Pero la
representación más pura y perfecta de la
humanidad muestra la necesidad de (respetar)
al individuo particular...Es preciso dejar tan
intacta
esta
como.„ sea
posible
individualidad... "65
I II

Según este autor

reto del trabajo pedagógico es como

conciliar esta multiplicidad de intereses en la acción
educativa. Esta di usiÓn que apunta hacia analizar el papel
y el sentido del hombre en el mundo es totalmente cancelada
cuando el único significado que se le asigna a la educación
es preparar para el empleo. Incluso en una deformación actual
de los valores del sistema educativo se confunde las
dificultades para la obtención de un empleo, con una
deficiencia en los sistemas de enseñanza. Cuando desde los
postulados de la economía ha sido ampliamente estudiado que
la obtención de un empleo se vincula con cuestiones

Me1.1.11*

65. Herbart,
ºit pp 43-57. Para entender en su justo
término los extractos que componen esta afirmación no habría
que perder de vista que el sentido de mQraajdad al que se
refiere Herbart se encuentra completamente estructurado en el
pensamiento kantiano, para quién el fundamento del
comportamiento moral (y de las disciplinas morales: derecho,
ética, etc) son las relaciones entre los hombres.

6

ee 6 cas y so
in e -encía es n

tanto

Ttlá

cta

Por su parte en el ig1O XX se

conformando desde la

economía de la educación, un discurso pedagág

en el que

la capacitación para el buen desempeño futuro se

ci rcunscribió a aqu llos conocí ientos que mostrarán
sobrada utilidad.

El valor del hombre en el actual proceso de Industrialización
queda definido sólo a través de su productividad" de ahí que
Marcuse denuncie la visión unidimensí nal desde la cual la
sociedad industrial ve al hombre. En realidad esta visión
productivista también creó una pedagogía "unidimensional" que
reordena el sentido global de la educación a partir del
problema del empleo.

Este es el sentido que tiene la génesis de la cuestión
curricular en este siglo. No es casual que sea un ingeniero
66
La antología elaborada por Guadalupe Pérez incluye
múltiples trabajos al respecto.
académiqa UNAM
PORRUA. México, 1988.
67.- "El aparato impone sus exigencias económicas y políticas
para expansión y defensa sobre el tiempo de trabajo y el
tiempo libre, sobre la cultura intelectual y la cultura
material...en virtud de eso la sociedad industrial
contemporánea tiende a ser totalitaria...Los fabricantes de
la politica y sus suministradores de información masiva
promueven sistemáticamente un pensamiento unidimensional...el
universo tecnológico rompe la zona privada más interior de la
libertad y une la sexualidad y el trabajo en un sólo
automatismo inconciente" Marcuse, H. yl hombre un
Joaquín Mortiz, México, 1968 .

Frankl i,.n Bo bit, que

la

)ficación

Los

de gestión a la
texto sistem tico sobre
discute como puede sele'

Cu

Un texto en el

rse el conten id ütil

planes de estudio escolares. Veamos como .10 pensaba el propio
Bobbit en esos años:
"Desde el inicio del siglo 20, la
evolución del orden social se ha realizado con
una gran y acelerada rapidez...el programa de
educación pública fue elaborado para
condiciones sencillas del siglo XIX... Nos
encontramos frente a nuevas responsabilidades
... la educación debe desarrollar un tipo de
sabiduría que solamente puede surgir de las
experiencias vivas de los hombres...debe
entrenar el pensamiento y el juicio en
relación
con
situaciones
de
vida
actuales...tiene la función de entrenar a cada
ciudadano no en el conocimiento de ser
ciudadano, sino en el ejercicio hábil de la
ciudadanía; no en el conocimiento de higiene,
sino en la pericia de mantener una salud
fuerte; no en el conocimiento de la ciencia

abstracta, sino para el hábil uso de las ideas
en el control de situaciones prácticas...aguí
tratamos de desarroll y un punto de vista para
educadores prácticos

68
Bobbit, F.
curxiQullm, Houghton Mifflin Co. Boston,
1971 (1 edic 1918). Prólogo. De esta manera se efectuaron dos
cambios en la práctica educativa:el
consistió en
reorientar los contenidos de los planes de estudio bajo la
perspectiva de lo utilitario, el
significó crear una
instancia central en el sistema educativo que se
responsabilizara de la elaboración de los planes y programas
de estudio, negando al profesor algún papel en este sentido.
La centralización de los planes y programas, por una parte,
segmenta el trabajo pedagógico (uno planea y otro ejeuuta)
por la otra, despoja al docente del sentido 5ntelertual
moral de su acción. (Esta nota es nuestra)

t e )n

De esta f

ec ndo perspec

mp11

que posteriormente se articu aren con el. campo del currict o
para explicar la base de una nueva rela ión.

Sin embargo, este enfoque de la educación cobra una vigencia
particular a partir de la aplicación de la politica
neoliberal en nuestro medio.

en este siglo la educación

fue analizada desde una perspectiva socio-política que
atendiese a los efectos sociales del acto educativo: justicia
social, distribución equitativa, acceso al conocimientos Con
la adopción del pensamiento neoliberal se asume una posición
economicista de la educación, en la que el valor del acto
educativo se desprende directamente de su valor económico.

Documentos recientes, elaborados por la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) sobre educación reivindican de
una manera preponderante esta perspectiva, al plantear las
nuevas perspectivas para la educación expresan:
"En muchos paises se realizan esfuerzos por acercar
la educación a la economía, y el sistema educativo
a las empresas... la nueva preocupación por los
efectos económicos de la edwación modifica
sensiblemente su percepción y uson"

Lo interesante de este documento es la forma como puntualiza
el sentido de la relación entre educación y economía. Esta
69. CEPAL UNESCO,
1992, p 86

nueva

de la ecL ación

da sobre

1

construida particularmente

interpretac i

de te siglo. A
os modelos de

esbozo

continuación presentamos

que se d p 1 en tanto de

educación como desde la socl

9

de

sido

ig

economía de la
cfes iones, para

promover una compren lón de las r .ac orles entre educación y
empleo.

Economía de la educación y empleo.
A gunos enfoques

Es necesa

tener presente que la economía de la educación,

se constituye como una disciplina de las ciencias de la
educación en la década

de los años cincuenta y se ha

convertido en un referente fundamental

para analizar

la

vinculación educación-empleo, o bien como eje para estudiar
la vinculación escuela-mercado de trabajo o aparato
productivo.
"Fue hasta la s gunda mitad del presente
siglo cuando, ante la incapacidad de
explicar el crecimiento económico a
partir de los factores tradicionalmente
considerados (capital y trabajo), surgió
una nueva rama de la economía gu
asumiendo los gastos educativos como pura
inversión, convirtió a la educación en el
motor mismo del desarrol ^ económico y
social de cualquier nación" v
70. Sin embargo para algunos autores más que una
disciplina o rama dentro del ámbito económico se
enfoque. Cfr. Oettmer, G. Esteinou, M.

El debate que se real i. a de
refleja

econom.

incorporación de

problemas educativos.

la educación

evo visión

b e los

a inf l.uenci.a del capitalismo y del

desarrollo industrial lleva a percibir a la acción escolar
como un acto de inversión de capital que debe ser rentable,
si la educación es una inversión, el educand se convierte en
un capital humano portador del gasto educativo del que fue
objeto durante su "instrucción" forma L

Este "capital" debe expresarse en una tasa de retorno,
reconocida como productividad cuando se I ngresa al empleo.
Con ello se inaugura, en este siglo, una mirada indita sobre
la relación educativa. En síntesis podemos afirmar que se
tránsito de una perspectiva humanista de la educación a una
concepción unidimensional muy vinculada a la productividad
como reflejo de la adquisición de un conjunto de habilidades
que permitan desarrollarse eficazmente en el e pleo.71

Si atendemos a los debates sobre el funcionamiento escolar
que se realiza, bajo la perspectiva de la administración
científica del trabajo (Taylor), en los Estados Unidos a
finales del siglo pasado y principios de éste, encontraremos
wagárón Cuadernos del TICOM no 27,
UAM-Xochimilco,
co, 1983. p 15 y p 114
71. Desde hace cerca de diez años exploramos la idea de que
el mercado ocupacional exige un conjunto de habilidades
técnico-profesionales, pero no una sólida for/tación
conceptual. Cfr. Díaz Barriga, A.
pr01401Mq4 gllrripular Trillas, México,
84.

14 luno 111

que subyace en sus discusiones el pr b ema de la nversiór en
o de

educación y del eficiente rendir

a inver ón. Es

claro que las argumentaciones uti ..ad.asken ertea.erte
en la línea actual de eono• la. S i, tomamos

ejemplo el

señalamiento de Carnoy cuando afirma:

" Una de las consecuencias más importantes
entre la alianza entre los hombres negocios y los
reformistas era el interés por la eficiencia
escolar y la orientación de los estudios
secundarios hacia los negocios..concibiéndose la
escuela como preparación para el trabajo los
docentes recurrían a los estudios y los modelos de
eficiencia de las fábricas para organizar las
escuelas. Los mismos inspectorll escolares se
consideraban gerentes de fábrica"" ¿

Es interesante observar como a la luz de la perspectiva
económica, el análisis de la educación, se convierte en un
bien de consumo, que tiene (y asigna) un valor económico al
sujeto. La instauración de esta visión se da en detrimento de
una más amplia sobre sentido y finalidad del acto educativo.

Este cambio teleológico de la educación es un reflejo de una
crisis de valores en la sociedad industrial. Crisis que lleva
a dimensionar la productividad sobre cualquier esfera del
desarrollo humano.

Una de las primeras formulaciones sobre la relación
educación inversión se denomina
Carnoy, M. LA e4VcAcIlln
XXI. México, 1975. pp 236

72 .

.9Aº

teoría del c pitalhumano.
Siglo

62

Esta per pectiva se
pensa lento

t anto con elemento.› del

nómico clásico, como del neoclásic , en el que

se considera
"que todo ingreso puede ser capitalizado,
como
incluyendo a los seres humanos, lo que
resultado el valor económico del hombre"
De esta concepción se deriva una triple consecuencia:

el

capital, incluyendo al capital humano es condición y se
refleja en la productividad del trabajador, b) las
diferencias de productividad explican las diferencias de
salario,y c) las diferencias de salario son expresiones del
valor o precio del capital humano . De esta manera, las
inversiones y gastos sociales -en re ellos el gasto
educativo se convirtió en un tema de interés para los
economistas.

Por esta razón, en la década de los sesenta los países en
vías de desarrollo realizaron esfuerzos importantes para
incrementar su gasto educativo. Esto explica desde otra
perspectiva la expansión de la educación universitaria que
hemos presentado. Carnoy, lo manifiesta así
"La teoría del capital humano proporciona la
base para la expansión de la educación en los
paises en vías de desarrollo: si los gastos en
educación contribuyen al crecimiento económico
el gobierno podría satisfacer las demandas
educativas de la población y simultáneamente
contribuy o al crecimiento material de la
economía
73. Dettemer Esteinou
74. Carnoy, M. et 41
Gernika, Méx

Desde la teoría del capital humano también se p tuia una
expi icac i

sobre la

n edu a.ción-empleo para esta

perspectiva puede existir una clara articula-16n entre las
demandas del aparato productivo y la oferta de formación que
establece la institución escolar.

A partir de la te ria del capital humano se sostiene que:
es necesario "calificar a la fuerza de trabajo para cada
uno de los puestos que existen en el aparato productivo",
la experiencia educativa escolar se encuentra directamente
relacionada con la productividad y eficiencia de la fuerza
laboral ,
hay correspondencia entre requisitos educativos para el
empleo y requerimientos ocupaciones reale s,
la innovación tecnológica elevará progresivamente la
complejidad de las ocupaciones,
el mercado de trabajo funciona igual para todos los
individuos remunerándolos y empleándolos en función de la
oferta y demanda de tiabajo y de la productividad de cada
uno, la cual depende de su perfil educativo.75

75. La síntesis de ideas que presentamos en este párrafo las

trabajamos a partir del documento de Gómez, V. Mungula, J.
"Educación y estructura económica: marco teórico y estado del
arte de la investigación en México" en
UNAM-Porrúa. México, 1988, pp 128. El documento fue
elaborado para el Congreso Nacional. de Investiga ión
Educativa México, 1981)
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Un supuesto central
desprende de esta

víncu

ent- escuela

empleo ..e se
namle to

on es que el adecw

del sistema educativo se re le]a en la preparalón de sus
egresados para cada puesto en e 1 mer - ado de trabaLas
relaciones entre educaclon mercado de trabajo

dan de

manera armónica, de esta manera se supone que la educación
prepara tantos cuadros profes cna des como los que demanda el
empleo.

Por

lo tanto, la falta de empleo en los egresados es

visualizada como una desarticulación del sistema formativo
respecto al empleo. Esto sgn.ifica que hay que modificar la
oferta educacional. Diversos estudios ,
Unidos como en Méxic

tanto es Estados

76 han mostrado que los presupuestos

centrales de esta concepción no se cumplen.77

Es dificil comprender la vigencia que a finales de los
ochenta estos planteamientos vuelven a tener en el ámbito de
la politica educativa, cuando desde hace más de diez años se
ha realizó un fuerte cuestionamiento a ella.

76, Nos referimos en particular a los realizados por el
Centro de Estudios Educativos en la década de los años
setenta.
77. La discusión critica de esta perspectiva procedió de dos
fuentes: un cuestionamiento interno al verificar
empíricamente que sus postulados no se cumplen. En México,
este papel fue desarrollado desde el Centro de Estudios
Educativos, y un cuestionamiento desde fuera a partir de la
construcción de otros modelos explicativos para acercarse a
la comprensión de esta situación, como las elaboraciones
realizadas por Victor Manuel Gómez al respecto.

Su

eva fuerza r lica en que US planteamientos

er un pt)yee o educativo

perspectiva neo-liberal para
vinculado a
el

fondo

deas de excelenna
reivindicuan

rven a la

un

ea

dad y
pos ci a

e

que en

cm ,i.neiitemente

productivista. De tal manera ue se ha convertido en lugar
frecuente juzgar los resultados de la educación superior a
partir de una serie de indicadores ligado

los postulados

descritos. Así las dificultades para obtenerun empleo son
vistas como una deficiencia en la formación universitaria,
como una expresión de la desarticulación escuela-aparato
productivo y como una deficiencia en los sistemas internos de
trabajo de las instituciones universitarias.

Para entender esta perspectiva baste con analizar los
principales instrumentos y las declaraciones oficiales que
orientan la politica educativa del país."

Es paradójico que frente a esta situación no se analicen un
conjunto de causas y factores que inciden en la obtención de
78.

Nos referimos en particular al Plan Nacional de
Desarrollo, en el caso de la educación superior al Programa
Nacional de Educación Superior (PRONAES) y a su sucesor el
Programa Integral de Desarrollo de la Educación Superior
(PROIDES). A la manera como los rectores hicieron suyo este
discurso como el elaborado por el Dr. Carpizo intitulado
"Fortaleza y debilidad de la UNAN", o el "Plan de
contigencia" de la Universitad Autónoma Metropolitana.
También nos referimos a múltiples declaraciones del
presidente de la república, del secretario de educación, de
los rectores y hasta de los mismos empleadores organizados en
asociaciones que hacen sobre la educación superior. Como
establece Luis Aguilar, "de repente las insti4:11Aones
públicas fueron consideradas como sinómino de
eficiencLa"

un empleo . Igualmente es gradójleo

ret racción, se señale a la educación

ec

a

responsable de

la falta de empleo de sus ecce„., d -

Conviene tener presente que Weiss-Bernal en 19 1 analizaban
como los estudios efectuados en el pala desde la perspectiva
de 1 - teoría del ca pital humano la man a como mostraban que
no se cumplían las premisas

esta concepción. De esta

manera se invalidaba internamente ls supuestos centrales de
tal teoría. Para estos autores el mérito de tales trabajos
consistía en haber desarrollado los limites de la teoría del
capital humano desde dentro sin recurrir a ninguna teoría
externa para su crítica.79

Teoría de los mercados se ent

o 80

En lo que algunos autores denominan enfoques alternativos de
la economía de la educación se encuentra la teoría de los
79. "Los elementos que lo caracterizan como critica "desde

dentro” permitieron batir el desarrollismo educativo en su
propio terreno con sus propios conceptos e instrumentos,
constituyendo una contribución incuestionable a la discusión
académica que hoy día, ni los técnicos del aparato estatal
pueden ignorar" Weiss, E. Bernal, E. "Las investigaciones
sobre las relaciones entre procesos educativos y estructuras
de autoridad e instituciones de poder político en la década
de los setenta" en
_1(
Congreso Nacional de
Investigación Educativa. Conacyt, México, 1981. p 130.
0. si bien desde el campo de la economía se pueden ubicar
diversas tradiciones, nos limitaremos a exponer aque las
versiones que puedan iluminar la persptiva que
desarrollamos en el estudio empírico.

mercados

e ados.

r enfoques

en

apoyos de otras el2ncl
social la y la ps

const-

on cc n

.

dar la

log

Uno de los primeros enfoques fue el denominado meritocrático
o credencialista que retomando algunas premisas del Capital
Humano proponía promover los principios de igualdad de
oportunidades educativas. El mercado ocupacional funcionaria
eligiendo en forma libre y neutra, las formas legitimidas por
la institución escolar: los diplomas. Tal neutralidad
significa que no se tomaría en cuenta, ni raza, ni sexo, sino
que de forma "impersonal" se atendería a los certificados
escolares.

Este enfoque entró en crisis con la expansión del sistema
educativo
"La explosión educativa en los EEU de los
sesenta y la fuerte contracción de empleos,
condujeron a la devaluación de los
certificados escolares y pusion en
entredicho las tesis credencialistas""'

En esta situación se estructuró una teoría radical denominada
del mercado dual, segmentado en el que se. empezaron a
estudiar un conjunto de aspectos socio-psicológicos desde la
perspectiva de los empleadores y de los trabajadores, tales
aspectos son entre otros: valores, pautas de comportamiento ,

Det e er Estein u

t p 216

a la vez que se estudiaron los intereses de los

de I.

capital respecto al e pleo.

d 'erente, teoría de los
de lo explicativo.

As surge este

mercados segmentados que ofrece otras formas de interpretar
relación educación-e pleo.

En esta perspectiva se elaboró un planteamiento respecto a la
dualidad de los mercados ocupacionales. Esta dualidad
permitiría entender que existe un mercado que funciona para
sectores fuertes de la sociedad, que se encuentra vincIñado a
prestigios, status y salario. A la vez, que existe otro
mercado para los sectores débiles, con menor prestigio,
status y salario.
"Existe un mercado primario que funciona de
acuerdo a los lineamientos del oligopolio, su
productividad y rendimiento son altos, utiliza
tecnología intensiva, ofrece salarios altos.
Por otra parte existe un mercado secundario
que es opuesto al anterlqr, las firmas que lo
integran son más pobres"'

Según Gómez'83 la teoría de los mercados

entados se

estructura a partir del pensamiento weberiano. A través d
ella se muestra que, el certificado escolar juega el papel
de comodín, en la obtención de un empleo,

pero no es el

elemento definitorio del otor a iento del mismo.
-E teinou Pp cit p 260 261
82. Det
83. Gómez, Sr. Tenti, E.
Dávila editaren, Buenos Aires, 1989.
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onvie en

De esta manera que otros - act res
clave para la obtenión delco m.mc,

es gu.

aspectos
una estrecha

relación con lo que se puede denmi.nar capital cultural del
sujeto: forma de vestirse y de expresarse, con

ento del

mundo y de la vida que se aprende a través cl 1 núcleo
familiar y medio social,relaciones fami liares.

De suerte que un hijo de un gerente tiene más probabilidades
de obtener un buen empleo a partir de todo el capital
cultural que tiene a su disposición y de las relaciones a las
que puede tener acceso. De esta forma se establece una
explicación donde se considera que quienes portan mayor
capital cultural pueden acceder más facilmente a los puestos
directivos de una empresa, mientras que quienes carecen de
relaciones personales y tienen otro capital cultural sólo
pueden acceder a puestos subordinados.

Con esta teoría se rechazaba la idea de un equilibrio entre
oferta y demanda educativa, que sostenía la teoría del
capital humano. Estos dos mercados, por tanto, operan en la
estructura misma de los empleos que se ofertan en una
sociedad. Sin embargo, sus postulados por inferencia se
pueden aplicar a los diferentes puestos que existen dentro de
una empresa.

Sociología de las profesiones

Aún con la importancia que tiene el enfoque económico en el
estudio de la relación educación-empleo, éste no agota las
posibil Ldades explicativas,

temáticas que SS.byacen en

ella.
La sociología de las profesiones constituye una rama de la
sociología aplicada al estudio profesional Necesitamos
aclarar que no establecemos una identidad entre empleo y
profesión. Sin embargo, dado que el estudio que efectuamos se
relaciona con el empleo de egresados universitarios, esto es
profesionistas, consideramos que la sociología de las
profesiones puede ofrecer elementos interpretativos para
enriquecer algunos aspectos de la dinámica del empleo.

Como campo de conocimiento, ésta surge en la década de los
anos treinta en inglaterra84 y se dedica a analizar las
tendencias de surgimiento y evolución de las profesiones. Ha
trabajado aspectos sobre la relación entre estructura
ocupacional, formas gremiales de promoción y defensa

84, Freidson,

1972.

Peni u a,

arce1ona,

planteamientos en re lacl.ón
pr esionalf asi como planteam
;

historia de una profesión en particular.

En nuestro m edio,

los estudi

sobre s ciolo ía

profesional se empiezan a realizar a partir de los años
setenta, precisamente cuando se da la expansión
universitaria. Sin embargo, las publ icaciones sobre el tema
solo aparecen hasta la década del ochenta.
En la comprensión de la dinámica e inserción social de
las profesiones es necesario ener presente la especificidad
de cada una de ellas. e esta manera será necesario
vislumbrar que cada profesión se comporta (y se valora) de
muy distintas maneras en el conjunto social .

Dentro de los estudios real izados desde esta perspectiva
pueden considerarse los efectuados por la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, en la elaboración de
propuestas para diseñar sus planes de estudio. En su modelo
educativo se elabora el concepto práctica profesional que
permite, por un lado, analizar el proceso histórico de la
conformación de un quehacer profesional y, por otro, entender
la dinámica económica a la que obedecen las diversa
prácticas profesionales que se llevan a cabo en un momento
social particular.

El t no

pr

ado

iot

pensamiento marxista, en

aplic
particular la no ción alt.hus w
la sociología de la.s

pr Al

1 campo de
acerca- rento se

En

establecía que las prácticas de una pr e ión surg e
por el desarrollo de la ciencia y la t
combinación con los benef

no sólo

log a, sino en una

que pueden

ecer a los

grupos económicamente fuertes de una sociedad,

Sin embargo, como expresábamos a l pr incipi de este tipo de
estudios se realizaron escasas publicaciones, y éstas se
hicieron hasta la década de los ochenta."

Otros estudios efectuados bajo la perspectiva de la
sociología de las profesiones, pretenden establecer un marco
comparativo entre el desarrollo de las profesiones en los
paises desarrollados y en México, estos estudios permiten
afirmar que:
85. Este señalamiento corresponde a una comunicación personal
de quienes participaron en los Talleres de Diseño Curricular
donde se construyó este concepto. Existe múltiple
bibliografía sobre el mismo, aunque destaca la compilación
efectuada por Martínez, D. et, al.
no 9,
UAM-Xochimilco, México, 1987
86. Sobresale el realizado en el Departamento de Producción
Agrícola y animal intitulado "Marco de referencia para el
sector agropecuario del país" se edito en forma
mecanografiada y no tuvo difusión. Otro estudio
el
realizado por López Cámara, y et al
rifl e, Tetas
Universitarios, no 5, UAM X. México, ,9 . Recientemente la
ENEP Aragón publicó un texto sobre la práctica profesional
del economista en la ciudad de México, elaborado por Corzea y
colaboradores.

a)

Ex

n di 'erencias en

evolw'íón profe

nuestro pa is, re peto a la que se observa en
desarrollados.

na 1 en
paIses

la na liza con mayor detenimiento

Cleaves en su estudio sobre las profeiones en

co, quien

autor sostiene que la evolución, de las profesiones sigue un
patrón diferente a la dinámica que tienen en los paises
industrializados. En el caso mexicano las profesionesson
promovidas por el Estado, existe una corporativización de
ellas alrededor del

o Estado, y la t nden a es que sea

el sector público el principal contratante de la fuerza
laboral. Así lo sostiene el autor en estos términos:
"El desarrollo de las profesiones no se ha
comportado en México de igual manera que en otras
sociedades capitalistas... la consolidac. 5n del
estado mexicano fue anterior al desarrollo de las
profesiones... el apto estatal es la fuente niks
importante de empleo"
Se hace necesario estudiar las caracteristicas que las
profesiones han asumido en el desarrollo del pais. Esto
implica encontrar las especificidades que tienen de acuerdo a
condiciones histó

as particulares.

87 . "En Estados Unidos y en Europa la Universidad del siglo

XIX se convirtió en el centro por excelencia para transmitir
y reproducir el conocimiento profesional.. Los gremios
profesionales apoyaban la enseñanza univesitaria.. En México
es el Estado y no las profesiones quien ha asignado una
función a la formación profesional. Es la universidad y no la
profesión la que ha establecido los criterios para certificar
el nivel de competencia formal de los profesionistas". pp
►
103-104. Cleaves, P.
sf;
Y 91
Al
512
Méxiqo. Jornadas. El Co io de
o, no 107.
>deo, 985
pp 18-24
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b) A la vez se obser van
empleo de acuerdo a ciertos

po bi_,i.dades de
constitutivos de cada

profesión. Con esta afirmaci.n deseamos expresar que es
necesario estudiar has.a donde un

profesional se pueda d -empeñar laboral ente en una
actividad propia de la formación adquirida. Esto es que
exista una relación directa entre exigencias ocupacionales y
formación profesional
ese profesional puede promover en forma individual y/o
asociada su empleo a partir del dominio técnico de su
formación especifica.
La primera afirmación implica mostrar que las exigencias
ocupacionales surgen de la especificidad de una profesión. De
esta manera habría que suponer la existencia de una relación
directa y estrecha entre perfil de un puesto, éxito en el
desempeño del mismo y las habilidades técnico-profesionales
exigidas para la acreditación educativa del egresado
universitario. Efectivamente en algunos casos (aplicación de
tests, diseño de cargas de edificios, intervención
quirúrgica etc) se puede mostrar que hay una correlación
estrecha entre estos aspectos.
Sin embargo, esto no se puede generalizar para todos los
puestos de trabajo, ya que existe evidencia de que el titulo

profesional tamb''n juega como
un empleo. Reo 'ntemente

con

economía, que se expresa entre

en

obtención de

anca 'ento de la
cuestiones en la

reducción de opciones de empleo y por 1 tanto en

la

generación de práctica de sub-empleo , se puede afirmar que
existen profesionales que desempeñan una actividad laboral
que no guarda ninguna relación con su formación."
En segundo lugar, es necesario econocer que solo en las
profesiones liberales se puede promover un ejercicio
independiente de la misma, y que la vez se conserve ligado a
las habilidades técnico profesionales exigidas en su
formación. Por otra parte, también se requiere reconocer que
existen una serie de profesiones cuyos servic
servicios no pueden
ser ofrecidos (y por tanto adquiridos) en forma
independiente. Esto obliga al profesional a desarrollarse
dentro de los espacios laborales ya definidos, o bien,
ejercer una ocupación totalmente independiente a su
preparación.
Por lo tanto afirmamos que en cada profesión son muy
diferentes las posibilidades de ejercicio independiente. En
unas éste prácticamente no existe (caso enfermería) otras

te aspecto ya lo había mostrado Sonia Reynaga en su
"La relación entre escolaridad, salario y puesto.
is de un caso" Fac. de Ciencias Políticas y Sociales.
México, 1983,
89. Me refiero a un ejercicio totalmente independiente de la
formación recibida. Tal como: taxista, librero, etc

76

encuentran su mayor pos.

ad

desarrO

en

e

ejevcicio (caso odontología)
Los dos aspectos que hemos mn i.nad.o en esta sección se
presentan de manera muy di.,ferente entre cada una de las
profesiones. Por lo tanto un estudi de las

as deberá

atender a tales particularidades
c) La posibilidad de independencia de cada profesión
merece un examen aparte. Este problema se encuentra
parcialmente ligado al anterior, en el sentido que apunta
hacia la posibilidad de un ejercicio liberal de la misma.
Piro también implica reconocer que en ciertas prácticas
profesionales se encuentra una subordinación entre diversas
profesiones. Asi bajo el problema de independencia
profesional aparecen otras cuestiones:
Ejercicio liberal de una profesión.
Dependencia o independencia ocupacional del profesional
respecto a otras profesiones.
Determinaciones gremiales en relación a la aceptación o
rechazo de un profesional en el campo labora
Nos interesa abordar los dos últimos aspectos en cuanto
que el primero ya lo hemos esbozado. Existen pocos estudios
sobre la dependencia de un ejercicio ocupacional respecto de
otras profesiones. Se trata de una dependencia en la que
existe una subordinación profesional. En el sector alud
encontramos claramente esta situación en la relación m dice

enterxnera,

falta de autonomía no
prof es ona

sino

a

ción de

o '

nédico-qu flIco
i

mg.n so(

condíci na
I

ev 1UG ón de

misma."
En realidad se han e yectuado pocos e studios respecta a
la manera como los gremios prof es iona les ejercen valoraci nes
sobre una determinada orientación en 1 formación
profesional.Estas valoraciones apuntan hacia reconocer o
desconocer a un egresado unive tario de acuerdo a las
características de su institución de origen. Obviamente esta
valoración se realiza tomando en cuenta indicadores como:
características de la institución (pública o privada)91
estudios hacia un ejercicio
orientación del plan de e
preestablecido o diferente (arquitectura monumental versus
popular; medicina clínica versus primer nivel, etc)
De esta manera detrás de este reconocimiento o
desconocimiento se da otro sobre la institución
90. Con este Templo incluso puede observarse la distinta

evolución de ambas profesiones pues mientras en las escuelas
de enfermería se trata de enfrentar la cuestión pidiéndole a
la enfermera en formación que ejerza "científicamente" su
profesión, lo cual escinde el problema social e histórico que
subyace en la misma y por lo tanto no se resuelve la cuestión
de fondo. En la carrera de QFB se puede promover la
articulación del profesional hacia la industria alimentaria,
químico farmaceútica que da otras condiciones de salida al
rofesional.
Recientemente Luis Aguilar ha efectuado una buena
valoración de la manera como se ha sobrevalorado a las
Universidades privadas respecto a las públicas. "Los
problemas de autoridad en la universidad pública" en revista
de s
.no 65, ANUIES, México, Enero, 1988. pp
Sup
99 124.

universitaria. Posteriormente

promueve que los eq

,- ados

de tales instituciones de educas. án supe lcr puedan ing e ar
al gremio y que otros no lo puedan hacer.92 Esta si,.tuac,i,ón
depende de la presencia y consolidación que tengan
gremios en una profesión espec ifica. Las asocia iones en
medicina son un buen ejemplo de esta situacicn,
d)

Por últ imo no podemos dejar de mencionar la

existencia de múltiples valoraciones de una profesión. Las
diferentes valoraciones sobre una profesión también proceden
de muy diversos aspectos. En general podemos afirmar que
representan formas de legitimación social que privilegian el
interés privado respecto del público. De esta manera se
atiende más al beneficio individual de cada profesional que
al sentido social y humano de esta actividad.
Las valoraciones tienen una relación directa con el
nivel de ingresos al que se puede aspirar en una profesión.
Dos elementos se combinan de forma contradictoria en ellas:
a) la posibilidad de un ejercicio liberal de la profesión
(considerado como garantia de una buena remuneración
económica), y b) la manera como la profesión se inserta en el
sector de la producción (primario o terciario) Aunque esta
última cuestión es mucho más relativa puesto que encontramos

92. Guevara incluso ha estudiado la manera como los gremios
profesionales, en particular los médicos, influyen en la
conformación de un plan de estudios, por cuanto sus
agremiados son también profesores de las carreras respectivas
y en ellas extornan el punto de vista de la ascciaciOn a la
que pertenecen.

19

profesiones con alto prestigio que

pueden mover en una

articulación de ejercicio liberal y sector primario (caso
ingeniería) , o bien ejercicio libera. y sector terciario
(caso medicina y derecho). No todas las profesiones que se
encuentran en esta articulación pueden adquirir prestigio
social Esto invitarla

tudiar casuisticamente esta

situación.
Es necesario aclarar que la valoración social de una
profesión en tanto se encuentra definida por aspectos de
orden privado no puede dar cuenta de su valoración
científica. Esto es, una mayor valoración social no significa
una mayor valoración científica. Por tanto, la "compra" del
conocimiento profesional depende más de la valoración social
que del conjunto de conocimientos que tal formación
profesional implica. Asistimos así a una cierta perversión
impuesta por la relación oferta-demanda, esto es a la
necesidad de reconocer:
"una teoría de la patología de la modernidad
desde el punto e vista de la realización de la
razón histórica"
Por tanto el problema de la legitimidad profesional no
depende de las valoraciones subjetivas que se efectúen sobre
la misma desde la Universidad. Tampoco se relaciona con el
nivel de tratamiento de cada uno de los temas que integran el

93. B nstein, R. Introducción. en
Colección Teorema. Catedra, Madrid,

plan de estu

una práctica

La "e entit

profesional.es Iota lmer

independ

esta

tuación.

Todas estas aproximaciones han mos cado la complejidad
de la articulación educación-empleo. Lea riqueza del debate
que se realiza en el pala desde la so:lologia. y la economía
de la educación es nulif cada cuando la poli -a educativa
establece una relación mecánica entre ambos elementos y
cuando como resultado de esta relación mecánica adopta de
manera acritica los postulados básicos de la Teoría del
Capital Humano para señalar que la falta de empleo en el
egresado univ rsita,

se debe a una d i sfunci nalidad

exclusivamente en el sistema educativo.
Recientemente Ibarrola ha señalado que el problema de la
articulación
"educación-trabajo no puede seguirse
enfocando como lineal, simple y unívoca: de causa
efecto, de ajuste, de funcionalidad o
disfuncionalidad entre dos variables facilmente
conceptualizadas y relativamente
estables.
(insiste) en abandonar el concepto de mercado de

trabajo como homogéneo...puesto que la
estructuras dependientes de américa latina lo han
consolidado como: heterogéneo, desigual y
combinado... (reconoce explícitamente) que el tipo
de desarrollo capitalista dependiente de la
región provoca que los espacios laborales se
orienten a la acumulación de capital...(y) que
ofrezcan en realidad muy pocas oportunidades de
empleo
en
relaci n
con
la
población
económicamente activa " 4
94. Ibarrola, M. "Hacia una reconcep ualización de las
relaciones entre el mundo de la educas ón y l mundo del

3.1

De esta manera el problema no e sólo cambiar de enfoque
para la realización de est.udlo

sobre esta art7 cola.ción.

reconocemosque otros enfoques permiten una
Evidentemente que reconocemo
comprensión

más a plia y fecunda de esta

realidad

hace ne

ituación. En

jo e ectuar un detallado análisis

sobre el conjunto de factores que dinámicamente afectan esta
situación, asi como sobre las condiciones estructurales del
empleo, en particular. el tipo de habilidades profesionales
que reclaman, el número de oferta que existe, y la valoración
ideológica que promueven de la f -' mac i.ón académica."
Evidentemente que las valoraciones que existen sobre el
ejercicio profesional dependen de una situación cultural
(relativamente impuesta en una sociedad particular) y es
independiente del conjunto de conocimientos que su

cicio

especifico demande. Esto explicarla:

- Por que no puede existir un ejercicio universal de la
profesión, sino que éste siempre se encuentra ligado
situaciones sociales especificas.

La, independencia real que existe entre conocimientos
técnicos profesionales

conocimientos

disciplinares.

trabajo en Arica Latina" en Rfflvt t
dt
vos. vol XVIII, no 2 Centro de Estudios
Pit1401Q0
Educativos, M xico, 1988. pp 9-63
95. Resulta insólito que a partir de una exigencia de
elementales habilidades técnico-profesionales se juzgue y
devalué el sfuerzo que realizan las instituciones de
educación superior, en particular las universidades pAblicas
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intelectuales
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96

opa

nt e
c- ncepto

de

por Gouldner

corpus conc ptual que pos b litase

permitirla acceder

una compren sión diferente de esta inlependencía real
Una conclusión que se derivar

de esta precisl

es

que resulta insuficiente para el desarrollo de algunas
disciplinas el atender sólo a los requisitos de ejecución que
demanda el mercado ocupacional, en tanto éstos se encuentran
circunscritos solamente a habilidades técnico-profesionales y
a las necesarias actitudes que i•plican.97
necesario reconocer que 1Qs estudios efectuados
desde diversas perspectivas de economía han contribuido a
visualizar de una manera distinta la problemática educativa,
en

particular

la

articulación

educac 6n e pleo.

96. Gouldner parte de afirmar la tesis según la cual existe
el ascenso de una nueva clase social conformada por
intelectuales y la íntellígentizia técnica. Clase que entra
en conflicto con los grupos que ya controlan la economía en
una sociedad. Afirma también que esta clase "posee un capital
cultural que los une y separa de la clase obrera". Si bien
todas las clases poseen capital cultural, el de la nueva
clase es cuantitativamente más grande y cualitativamente
especial. Las dos élites de la nueva clase son: la
intelligentzia cuyos intereses son fundamentalmente técnicos
y los intelectuales, cuyos intereses son primordiamelmente
críticos, emancipadores, hermenéuticos y por ende políticos.
en Gouldner, A. El
dg los int,electua
y gl
ola. Alianza Universidad, no 256, Madrid, 1980.
dft 111 nueva
97.
En un trabajo anterior hemos mostrado como estas
actitudes en general son en beneficio directo para el
capital, tales como sumisión, obediencia, respeto
a
jerarquías. Y en ocasiones incluso se demanda la ac ptación
sin límites de las exigencias patronales, tales como "dar
mordidas" etc. Cfr. Díaz Barriga, A. "Elementos para una
articulación entre economía y curriculum" oda cit

Indudablemente que este tipo de Studios responde
condiciones especificas (14 proceso de de arrolio social
científico e industrial de nuestro

ql.

in

barq

no

podemos dejar de reconocer que al ismo tipo de estudios ha
simplificado la visión que existe especto a las finalidades
de la educación. En ninguna época estás han quedado tan
escualidas como la que instaura una perspectiva laboral como
la que puede ofrecer el empleo. Es significativo que tales
propuestas en nuestro medio proliferen a partir de la
inclusión de un pensamiento neo-conservador en el conjunto de
la politica nacional.

Es necesario tener en cuenta también que Valle98 demostró que
en una economía en crisis, con un PIB negativo no hay
expansión de los empleos, por lo que la falta de empleo se
debe más a los problemas de la economía general del país, que
a la formación que se promueve en las instituciones
educativas, cuestión indirectamente reconocida a nivel
gubernamental, al convertirse en el promotor de una campana
masiva de autoempleo, aún de los profesionistas recién
egresados de las instituciones educativas.
Tal como se ha mostrado en este apartado los estudios sobre
la vinculación educación empleo, en la actualidad proceden de
múltiples paradigmas. Y sólo recientemente se ha empezado a
98. Valle, A. "El

cri is algunos pian

profesional y el empleo en la
tos" en
CESU,
Cuadernos del CESU no 2
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discutir que dejan de lado un conjunto de situaciones
contextuales e históricas que explicarían la obtención de un
empleo por factores extraños a los propiamente educativos.
Esta cuestión no se puede perder de vista para valorar la
importancia de tales estudios.

I TULO 3

PLANTEAMIENTO NETODOLO CO

objeto de este capitulo es presentar los elementos
metodológicos centrales que orientan el estudio que
realizamos. Tratamos de dar cuenta de como se fue
construyendo la metodología considerando que ésta es un
elemento que articula los fundamentos conceptuales de un
estudio con una serie de t cnicas que permiten concretar la
tarea a realizar.

El planteamiento metodológico de esta investigación se pu de
representar en dos niveles: el que permite ubicar las
técnicas empledas y la delimitación del universo de trabajo y
el que da cuenta de los fundamentos de la técnica empleada.
Estos niveles los presentamos en los siguientes inc

La fnvesti ación cualitativa.

El estudio q e

izamos sobre lo

y val a:dones

que tienen los empleadores respecto a los egresados
universitarios se apoya en una metodologia exploratoria de
corte cuanta ivo que busca de acceder a los elementos
confidenciales que subyacen en los mecanismos de contratación
del egresado universitario.

Las metodologlas de corte cualitativo tienen cada vez m
presencia en la investigación en educación. En nuestro caso
no se trata solamente de responder a un movimiento en
relativo ascenso, sino de apoyarnos en un sistema de trabajo
que permita acceder a elementos que van más allá de las
primeras manifestaciones concientes de los sujetos
entrevistados.

De Lelia99 expresa que este tipo de metodologlas cualitativas
intenta ayegarse a configuraciones afectivas que no se
presentan plenamente en el campo de la conciencia de los
sujetos.

Cuadernos del CES

no l 40 CESAN

l9 9.

87

tivos que busamos

Este es uno de los elemento más

en nuestra trabajo, acceder a elementos que van

allá que

subyacen en la

l.ección de

ciertos aspectos forales que
un empleado.

Por otra parte, nuestra aproximación metodoldgica busca
superar las perspectivas clásicas en las que se desenvuelve
la investigación cualitativa, en particular su sesgo
fenomenológico e incluso "microsocial". Nosotros buscamos
establecer una articulación entre procesos de los sujetos,
BUS

perspectivas,

valoraciones,

representaciones

e

ideologías, con aspectos amplios de la economía, sociología y
política.

Partimos de una teoría de subjetividadl" que la concibe
como una síntesis entre lo individual y lo social. La
subjetividad es esa construcción de significaciones que
L4

d1

autores denominan mundo interno:mundo-externo.

Por ello consideramos que una idea o una valoración no sólo
es personal, aunque se encarne en un individuo sino que
refleja y se articula con un momento especifico del proceso
social. De tal manera observamos que, los criterios para la
asignación de un puesto guardan una estrecha relación con el
100 .

Búsqueda Grupo Cero, Buenos Aire Madrid,

de la universidad

conunto de imágenes que

eta

pública en nuestros países,

- tír d la concepción

neoliberal impuesta en latinoamer

A partir de la década de los

sesentas en los paises

desarrollados se buscó gestar y construir espacios de
investigación social de carácter cualit tívo. Esta tarea en
realidad estuvo conformada por un sesgode las ciencias que
estudian el hombre realizado en este siglo. Por ello, esta
orientación de investigación cualitativa es deudora del
pensamiento fenomenológico y del interaccionismo simbólico
Esto es modalidades de pensamiento que atienden a un fenómeno
microsoc.ia 1 y que a la vez, lo desligan de las condiciones
histórico sociales que las determinan. El caso más concreto
de esta perspectiva es una serie de estudios de corte
etnográfico sobre la escuela, en los que desaparecen esa
dimensión social amplia.

También reconocemos que no todo el pensamiento que restituye
el sentido de lo humano

y

en última instancia de la

subjetividad, se vincula necesariamente con esta tradición
de la investigación cualitativa.

De esta manera, el reto para quienes realizamos esta
orientación de investigación es conformar otra modalidad de
trabajo cualitativo que no desprecie las necesar ias

articulaciones entre procesos

y

subjetividad.

, vid.a.d es mucho más
El acceso al problema de la subjetí

complicado de lo que se puede reconocer a primera vista.
Porque aunque habitualmente se considere que se relaciona con
una esfera intima del ser humano, la. subjetividad es
fundamentalmente un problema social, e construye en un
proceso social. Esto es, las formas de sentir, las
valoraciones, los pensamientos son producto de situaciones
sociales. De Brasil" se pregunta donde empieza

horizonte,

haci ndo referencia a lo relativo de esta noción cuando uno
avanza o retrocede un kilómetro, en realidad con esta
pregunta quiere mostrar la relatividad que existe en la
dialéctical" subjetivo objetivo.

Es indudable que el psicoanálisis juega un papel relevante en
la posibilidad de construir otra modalidad de investigación
social de corte cualitativo. La teoría analítica descubrió la
importancia que tienen:

101 De Brasi, J.C.
102. Inegablemente se trata de un concepto dificil, en parte,
porque el abuso del mismo concepto le hizo perder su sentido.
Nosotros lo intentamos utilizar en estricto s ntido
hegeliano, que se refiere a movimiento, a reconocimiento d
aciertos y limites, a formas de superación. Reconocemos que
quizá lo brillante del planteamiento de este autor es no dar
una definición del término, sino utilizarlo y mostrar ese
uso.

ones que produe

ni
múltiples

manifiesta i..ones

a t vés de
lenguaje

sentimientos y de todas aquellas s nsaciones que
sujeto exper

el

ta aunque no necesariamente las pueda

comunicar.

o

idental y lo personal como elementos clave para

la investigación de los procesos que tienen una relación
con el hombre. De esta manera al hombre no se le conoce
sólo observándolo, sino que existe un reto para acceder
a todo aquello que constituye su experiencia de ser, que
trasciende lo aparente y fenoménico, y permite allegarse
a elementos de lo que habitualmente se considera la
esfera de lo intimo de lo inacesible.

Por otro lado, una gran aportación a esta modalidad de
investigación también procede de la perspectiva piagetiana y
de la antropológica, ya que ambas disciplinas consideraron
que para entender diversos procesos humanos tiene una
importancia fundamental atender a lo incidental y a lo
particular. Así el interrogatorio en el método genético y la
entrevista informal en la antropología,

valoralon de una

forma diferente la palabra del sujeto en la realización de
una investigación.

En el ámbito de la sociología emergió a fines de los a
sesentas la llamada nueva sociología de la educaci n, campo

espec

que

ado de

reivindicar

proble

social Se tratale
concepciones mac- soci

d el

to

en

SUS

una

tuaci

pectiva que considera
no lean' n a

singularidad de cada hombre® Un anilis

m1c
ue las

cuenta de la
efectuado por

Trotierl" sobre esta tendencia muestra algunas de las
expresiones que esta búsqueda tuvo fundament• 1 e t

en

Inglaterra y Estados Unidos a partir de la inc rporac:ón del
enfoque etnográfico a la investigación en Educación.

Si bien en México , el paradigma dominante en la invest..igación
psico-social y educativa fue el experimental,esto es, el
apoyado en la teoría de la ciencia, también es factible
constatar que desde mediados de los años setentas se
realizaron diversos esfuerzos para desarrollar una
investigación de corte cualitativo que reivindica el papel de
lo especifico y particular de una situación educativa. De
esta manera se incorporaron formas de traba'j o vinculadas a la
etnografía104, así como otras perspectivas que se estructuran
103. Trotier,
"La nueva sociología de la educación. ¿Un
movimiento en vías de disolución?" en revista Temporal. no 10
yOversidad de la Laguna. España, 1988.
Si bien existen diversas perspectivas para la
realización del trabajo etnográfico la que más se ha
desarrollado en el país es la vinculada con una visión
empírica del problema. En ella se pide que el observador
registre lo que observa en un salón de clases haciendo de
lado
opciones
conceptuales,
hipótesis,
nudos
de
problematización etc. Posteriormente se pide que se relea el
material y se lo vaya estructurando por núcleos que emerjan
de su propia lectura. Cfr. Rockwell, E.
Departamento de Inves°igaciones
Educativas. Instituto Politécnico Nacion
'co. 1986.

destacan: la entrevista

as

'o-o lale -

desde diversas tender
rupa..L

real nada a pa

concepción operativa de grup0105)

de I

la ent.evi ta a

profundid'd.

Guía de ent evi

ción de entrevía

y
os

El guión de entrevista fue construido a partir de una serie
de núcleos problemáticos sobre la relación educación-empleo.
La guía de entrevista se estructuró en función de diversos
que hemos
planteara
ejes que sintetizan una serie de planteamientos
expuesto en los capítulos anteriores.

Entre éstos destacan: a) aspectos formales que se exigen para
otorgar un empleo: credenciales, experiencia y otros, b)
número de profesionistas que la empresa contrata normalmente,
c) otros aspectos que se deben cumplir y cuáles son, qué
importancia tienen para la institución/empresa, d)
condiciones en las que se otorga un puesto de conducción al
interior de la empresa, e) cómo se considera la formación
universitaria que se promueve en este momento en el pais, qué
piensa de los egresados de universidades públicas y privadas

105. para entender esta cuestión primero habría que r conocer
que existen diversas opciones conceptuales en relación al
pensamiento grupa'. Más aún dentro del propio campo de la
concepción operativa de grupos existen diferentes momentos de
conceptuación. Cfr. Anzieu, D.
oKapelusz,
Buenos Aires, 1961 Bauleo, A.
Folios, México, 1983 .
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y,

la unidad e p nsable de

f) qué reia'ión

selección de personal y tac á: -- sche .aempresa, desde cuando
se desempeña en el pue.,

que fo ac

'equiere para el

mismo.

Dada la

racteristica del estudio no

procedió a elegir

una muestra sino que se buscó atender más a la disposición y
aceptación del responsable de la Unidad de Selección de
Personal, se eligieron empresas que contratan egresados
universitarios, también se buscó cubrir diversos sectores de
empleo tratando de que los entrevistados ofrecieran una
versión de los aspectos formales que son tomados en cuenta al
contratar a un profesionista y al mismo tiempo plantearan los
requisitos implícitos que definen esa contratación, así como
las valoraciones que tienen sobre la formación profesional.
Nuestro supuesto central apunta a que los empleadores
utilizan criterios esbozados por la teoría de los mercados
segmentados y perspectivas afines: enfoque credencialista,
m ritocrático

y

racial.

Argumentos que

entran

en

contradicción con los supuestos de la teoría del capital
humano.

Por otra parte deseamos aportar elementos que perritan tener
una perspectiva más amplia sobre las valoraciones que

dan

entre egresados de universidades públicas y privadas en el
tránsito que hemos definido hacia una universidad de corte
pragm tico.

Las entrevistas fueron 1

nae n,

ba j

por estudiantes del Laboratorio de Didáct

d

Coleglo de

Pedagogía de la Facultad de i losofía y Letras de la UNAN
entre 1988 y 8990, quienes efectuaron 80 entrevistas a
responsables y/o personal re aci nado con la selección de
personal de diversas empresas.

Cada equipo seleccionó una empresa para la realización de
dicha entrevista.

Esta, se efectuó bajo el criterio de

abierta o a profundidadl" con ello e buscó crear
condiciones para que los entrevistados pudieran comentar, lo
más que pudieran sus criterios, experiencias y perspectivas
respecto a la contratación de egresados universitarios, y así
acceder no sólo a los criterios formales que se utilizan en
la contratación de egresados universitarios, sino a otros de
Carácter valorativo que juegan un papel definitivo en la
contratación d los mismos.

Los datos de la entrevista se reportaron por escrito,
transcribió el contenido buscando respespetar la textualidad
de lo expresado por los entrevistados, en los casos que se
pudo y permitió se utilizó una grabadora, pero en los otros
mientras una persona conducía la interrogación y otra que
106 Díaz Barriga, A. "La entrevista a profundidad. Un
elemento clave en la producción de significados de los
sujetos. Notas para su discusión." en
no 4.
División de Ciencias Sociales y Humanidades
-Xochimilco,
n
prensa).
México,

tomaba no

se le

Al mater 1

el estatus de

referente empírico,sobre estas transcripciones procedimos a
efectuar el análisis

ersas razones
la nforma ión. Por diversas

se tuvieron que des echar ") entrevistas. Con lo que este
estudio

60 entrevistas

basa en los resultados de

restantes.

Las instituciones en las que se aplicaron estas entrevistas
tienen características muy disímbolas, se busco cubrir un
cierto espectro, aunque no de forma exhaustiva. Finalmente la
muestra quedó integrada como se presenta en el siguiente
cuadro.

INSTITUCIONES EN LAS QUE SE APLICO
LA ENTREVISTA
ENTREVI T
NSTITUCIC.;N
INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTIC

DESPACHO CONTA
CADENA COMERCIAL
INDUSTRIA HULERA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
INDUSTRIA TEXTIL
INDUSTRIA ALIMENTICIA
BANCOS
SE UR
COMUNI A ONE Y TRANSPORTES
PARAESTATA ES
TA DO
SECRETARIA
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La entrevista a profundidad.
Nota sobre sus fundamentos

Este lnstr
una

r to

serie de

diverso equip cin
perspectiva de este

ico-metodologíco lo hemos empleado en
de inves, tigac in realizados con
década de los ochentas 107

la

po de entrevista consiste en crear

condiciones para que los sujetos entrevistados expresaran,
bien sea por escrito o verbalmente, una serie de
significaciones en relación a una
valoraciones, relatos, y signif

combinar
107 Iniciamos con trabajos que intentaban
cuestiones de carácter cuantitativo con elementos
cualitativos. En ellos buscábamos mostrar lo limitado de una
perspectiva sólo cuantitativa. Posteriormente nos dimos a la
tarea de explorar qué dificultades metodológicas emergen
cuando uno asume abordar sólo datos cualitativos para la
realización de una tarea de investigación. Los casos que
hemos tomado están referidos a instituciones educativas y se
realizaron desde una perspectiva de evaluación. Obvio, es
decir que consideramos a la evaluación como una
investigación. Cfr. Díaz Barriga-Barrón. El c r
adagogIA. ENEP-Aragón. UNAM, México, 1984. Díaz Barriga ,
ai. "Un caso de evaluación curricular. Análisis de
opiniones de los maestros y alumnos de un posgrado en
educación" en Cuadernos del c
lo 8. CES[ UNAN, Méx co,
1988. Díaz Barriga, et ,al
efiQ cwricu
_il_ PY
locente CE SU UAM-Xochimilco. M xico, 1989.
,
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experiencia vinculada con un suceso objeto de iívestigación.
El marco de referencias con el que construimos este
instrumento es la perspectiva de la investigación psicosocial, en el que paulatinamen e llegamos a conf tq

COMO

un eje de nuestra preocupación la entrevista a profundidad.

Utilizamos el término profundidad a partir de la concepc ión
psicoanalítica y al mismo tiempo en un sentido extensivo de
la misma. Con ello queremos señalar que a través de este tipo
de entrevistas buscamos acceder a datos que vayan un poco más
allá de lo que habitualment

n ,e como objetivo, dado,

parte del mundo real. El pensamiento pichoneano utilizó el
concepto latente, el lacaníano plantea el imaginario, ambos
se refieren a una serie de significaciones, que porta todo
sujeto social y que en general no se permiten que emerjan en
una situación de investigación, por considerarlas "fuera de
los datos científicos", o reconocerlas como elaboraciones
personales de los sujetos.

Esta aproximación se constituyó en un elemento básico para
posibilitar la expresión de una serie de ideas, sentimientos,
y valoraciones que tiene cada sujeto que vive una situación
particular.

El objeto de esta sección es efectuar un acercamiento
analítico en particular a los fundamentos y posibilidades que
la entrevista a profundidad ofrece en la perp - "Uva de

lo

realizar Ivest

por

permita acceder a
sujetob qIe se
nuestr

ac

encla ect

art

tiva en

s:

Algunas cuestiones en relación a la entr vista.
La entrevista

pro

era bajo

la supo

de que

cada persona resignifica sus experienciasa partir de la
r a ef mena ..ial. Esto es, la
conformado su esquema
manera cómo ha conform
forra

c mo ha integ-- c

su conocim i ito, percepción y

valoraciones en relación a l que a rodea. En última
instancia có
actual

t

articula su hísto

so al con el momento
s ituación es

significada de manera particular por cada uno de los que se
someten a ella.

Estudios de corte piagetiano mostraron cómo diferentes
sujetos asumen la información que se le presenta de manera
diversa en tanto cada uno de ellos integra tal información en
un esquema de acción construido en su historia personal y en
su interacción con el medio en el que se ha desarrolladol"
108• Indudablemente que desde nuestra perspectiva una
experiencia educativa no se reduce a los elementos
microsociales y psicológicos individuales en los que
aparentemente se encuentra configurada. Sino que tal
expresión inmediata tiene su fundamento en procesos político
siales más amplios.
109• Un estudio realizado con niños europeos y a:71.canos
sobre el sentido de la palabra tio mostró como detrás d(3 este
vocablo existen un conjunto de significaciones ci.- urales
diversas que los niños integran en su esquema de acción. Cfr

Así sujetos que viven una experienc—a "formalmente idéntica"
la resignifican en función de su propia historia 1:)ersonal.
Dicho en otros

inos el negro no significa duelo en todas

las culturas, o la forma de saludar no es idéntica en
diversos medios culturales.

Los significados que 91 sujeta asigna a una experiencia son
pe

nales, son íntimos, sólo pueden ser rec nstruídos

mediante su propia palabra. Y esta palabra condensa elementos

de lo acontecido, con la reconstrucción personal de las
vivencias que se generaron en tal situación. La experiencia
de esta manera es algo intimo, singular que va más allá del
conjunto de acciones de lo que habitualmente se reconoce como
real.

Sin embargo, diversos investigadores, aún de los que se
relacionan con modalidades de trabajo cualitativo, desconfían
de la palabra del sujeto. Consideran que ésta no puede ser un
elemento central en la tarea de investigación porque
manifiestan que toda persona deforma la realidad, a través de
la palabra, así expresan que ante una pregunta de un
cuestionario toda persona tiende a mentir de manera conciente
o no. Este prejuicio se expresa con claridad en la siguiente
afirmación:
Koplowitz, H "La epistemología reconstructivista de Jean
Piaget. Exploración y comparación con varias alternativas
teóricas" en Cali, C
23
tau, Barcelona,.1980,
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tre,
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cuestionar
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ur

los datos cuando

de la
afirmación
os pueden
ct ca. , es

eó 1, cos

"El encadena_ .e
reproducción y
implícita de que a
expresar -en una encuestaigual a lo que hacen""

p

de

una pr

ent,1

sta

eta miente

el

idea

Un e lernentc que apoyar

intenci n damente ante una pr e gunta se encue tra en las
encuestas de opinión efectuadas en
los

procesos

lítico

recientes expe

electoral

(Mé ico:19 8;
_aran, por

Nicaragua:1990) en

diversos motivo 111

encias en

intención real de su voto.

Sin embargo frente a este supuesto argumento necesitamos
aclarar que una encuesta de opinión no se construye con los
referentes conceptuales que una entrevista a profundidad, ni
técnicamente se maneja de la misma manera;

110 De hecho esta posición ha llevado sostener la idea de
que es superior observar al maestro en su desempeño en clase
a construir una entrevista sobre el mismo. Cfr. Ezpeleta, J.
"La escuela y los maestros: entre el supuesto y la deducción"
no 20 Departamento de
Investigación Educativa.
nstituto Politécnico Nacional
Mxico, 1986, p 27
111•
. Habría que entender que este es un problema a indagar
seguramente presiones de tipo político, coyunturas sociales y
electorales, manejo de opinión pública, e incluso una teoría
de la resistencia" permitirían entender esta cuestión.

)( 1

idad este pro
de reguntas ut.1.

s r
te

cue

que

y a
sp e

Bourdieu expresa:
"El cuestiona 1( máscerrado no cgarantiza necesariamente
la univocidad de las respuestas por el solo hecho de que
somete a los sujetos a preg
r u ntas formalmente
idénticas. Suponer que la misma pr e gunta tiene el mismo
sentido para sujetos sociales distanciados por
diferencias de cultura pero unidos por pertenecer a una
clase, es desconocer que las diferentes lenguas no
difieren sólo por la extensión de su léxico o su grado
de abstracc ó sino por la temáti a y problemática que
transmiten" 1‘
Con esto querernos af irmar que es posible que un investigador
,w1 de preguntas

Ilev

swjeto a

expresarse ampliamente sobre una s itua ón. No se trata de
quedarse con la primera respuesta, sino de buscar
profundizar, de provocar en el entrevistado una serie de
asociaciones y producciones que amplíen, y contradigan sus
formulaciones. En ese momento el sujeto mismo da pautas para
una comprensión de ciertos elementos significantes en su
propio discurso.

Por ejemplo, veamos la forma corno en un estudio enfrentamos
la concepción que tiene e l alumno sobre su papel en el
aprendizaje escolar. En un primer momento interrogamos sobre
qué concepción tiene de aprendizaje, posteriorment e
112 Bourdieu, P. et,11.
xico, 1975. p 64.

Sig3 XXI,

pedimos que describiera una e 1, er ler

n donó esepa

hubiera realizado yfinalmente so:

- ue

que se

l,- 3...

resul.

ib uía ese p pel

L„

1

de .l n

sorprendentes y nos llevaron a formula.- l idea 1e que los
estudiantes
aprendizajel
pa

sostienen

una

on -epclon

act.i.vo-pas. v

de

Activo en lo manifiesto y profundamente

iva en lo latente.

De esta manera, consideramos que el problema fundamental es
cómo se pregunta, cómo

construye un cuestionario,y qué

teoría(s) subya e(n) a la pregunta. En ocasiones observamos
que los sujetos de un estudio dan respuestas muy pobres a
preguntas muy pobres. Si queremos que el investigado vaya más
allá del instrumento de investigación seria necesario
formular de tal manera las interrogaciones que le permitan
explayarse, que le inviten a pensar y reflexionar que
posibiliten una forma de asociación libre.

Esta afirmación quiere decir que si ut ,:lizamos un sistema de
preguntas donde la respuesta está presupuesta, inducida,
errada y prefijada de antemano, el sujeto que responde el
cuestionario no puede i r más allá de lo que un sistema
encajonado de preguntas le solicita.

az Barr
pp 68
71
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autor el psicoanálisisprovoca comport

Por t,r parte,

que

ni cae' nes y val raci. nes que

hacen sobre

lis procesos vividos,

Por ejemplo,cuando un estudiante de medicina expresó
"Despreciamos todo lo que es medicina social, porque
cuando vamos al. Centro de Salud nos ponen a,medir y
pesar niños y a llenar las recetas del médico"11:) ,
o estudiante de agranomla manifestó:
"Cada trimestre me piden una investigación, y el proceso
de un cultivo es anual, yo quiero estar en el campo para
seguir todo el proceso del maíz, pero el módulo no me lo
permite ... me mandan a estudiar el agua en tiempo de
secas y entonces ves cualquier salinidad y te clavas
ahí"

4

Devereux, G.

e
a
Siglo XXI,
x co, 1977
Este, y los siguientes ejemplos, son fragmento-:Jmados
de nuestras entrevistas en la Universidad Au-Ónoma
Met opolitana. Xochimilco. Cada entrevista tiene en pr,medio
6 o 7 hojas mecanografiadas a renglón seguido.

)4
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completa

investig

En ocasiones
"ventaja" de

perspec:t 1.Y

De

que exi
observa

"una
di ota

indagación. Así se pide al investigador q
de clases sin pre-j

ri

que

O

de
entre a un salón
ite a observar y

registrar lo más fielmente posible lo c e sucede. No se
analiza, lo que los antropólogos conocen muy bien, que uno
porta toda una cultura cuando llega a observar una
situacio5n116, que no hay ni tro neutro. Esto ces que toda
mirada, (como toda escucha) esta trastocada por un conjunto
de elementos personales manifiestos o latentes, reconocidos o
ignorados.

En ocasiones se llega a argumentar que el registro de una
observación, por ejemplo en un salón de clases , se refiere a
un hecho objetivo, no a lo que el maestro piensa o deforma en
un cuestionario sobre lo que hace, estos autores llegan a
concebir que sólo mediante la observación directa se accede a
conocer la escuela real 117
116, Devereux, G. Op cit.
Me refiero en particular a una in erpre
que ha difundido el movimiento de investigad
en educación.
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Raes
"En un curso de posgraL o
"x" le entrega a una
alumna, en una ervilleta, una serie de observaciones
que realizó a un ensaya de investigación que la
estudiante le (lió a leer al profesor, . El maestro ante el
grupo expresa: -Leí tu investigación y me pareció
interesante, sin embargo hoy en la mañana al desayunar
de repente pens
te conjunto de
observaciones a tu materia
tome una servilleta y las
escribí-. La alumna no expresa nada y recibe la
servilleta escrita.
Sin embargo, unas sesiones más adelante, en otro curso
pero frente a los mismos compañeros de grupo, expresa
que el maestro "x" la ofendió, que se portó
completamente majadero entregándole esa servilleta".
Esta alumna verbalizaba una serie de significaciones, que
seguramente guardan una estrecha relación con su historia
personal, pero que no se pueden registrar bajo la mirada que
pretende capturar "todo lo que sucede en el salón de clases"
y que considera eso que sucede, COMO lo real ente objetivo.
Es aqui donde surge como un problema fundamental la pregunta
¿Es real la realidad?. Pregunta que como se sabe hace
referencia al texto de Watziawick en el que expresa:

1O

ndai aje d nl
-vat ec .
de la rea, : ad es, propiamente
cotidianas perc, - c
no hacemos sino repararlo y
hablando, i.lusorio,
i.n-luso al alto precio de
apuntalarlo de cont r1110 1
no
hechos
ya que
10_
d i stor^..s ir nar
tener que
"1
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1
contradigan nuestro concep t o de realida

E}DemC tiraremos

Devereux

Eg

formant s de una comunD 1
exacta que 1( qu sus obse yac.

en la que recono

los

da an una versión mucho más
registraba

"Mis informantes sedang ne dijeron repetidas veces que
durante las borracheras (rituales) ...,(se daban) una
serie de incidentes que yo no quería tomar en
consideración porque, aunque había estado en esas
sesiones no había observado eso. ... (Cuando) se me
hizo miembro del grupo, presencié incidentes que
confirmaron las declaraciones anteriores de mis
informantes que diferían de mis propias observaciones
mi presencia inhibía el comportamiento ... una vez
adoptado la gente se conducía en mi presencia como
tenia costumbre ... En suma, yo tomaba cuidadosamente
nota de aconteeLniwtos alterados; mis informantes me
datos
desfiguradas
daban
subjetivamente
de
acontecimientos n alterados" 19 .
De esta manera el autor llega a expresar que dentro de un
conjunto de particularidades sobre lo que externan diferentes
informantes existe un núcleo básico al que se puede antender.
"Las diferencias de personalidad pueden incluso hacer

que dos informantes den dos versiones al parecer muy
divergentes de una costumbre o una creencia que, vistas
con más detenimiento resultan cabalmente compatibles la
una con la otra, a
nenas en el nivel de los
20
significados latentes".
De ahí la importancia que nosotros asignamos en la entrevista
a profundidad a la expresión del sujeto / ya que consideramos
Watzlawick, P. /I
la ellidl? Herder, Bibl i.oteca
VWología no 52, Barcelona, 198
p 7
"7 Devereux, G.
pp 322
323
120 Devereux G.
p 323
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que identifique núcleos de prohi.ematización en el material
presentado .

Apoyos conceptuales de l entrevista a rofundidad.

De lo expuesto previamente pode .os afirmar que e.

- n una

serie de referentes conceptuales que permiten dar fundamento
a la. entrevista a pr fu didad

Quizá el á importante de todos ellos sea la conformación de
diversas teorías del sujeto y de la subjetividad. Teorías que
tratan de dar cuenta de una dimensión específica del hombre.

La entrevistaa profundidad constituye un espacio en el que
se busca la producción especifica de la subjetividad (y de la
dimensión social de la misma). No podemos negar que esta
cuestión es sumamente complicada porque la subjetividad
aparece como lo opuesto y excluyente de objetividad y no como
una manifestación de ésta. Esta perspectiva en calidad
considera

la subjetividad como algo segmento: e

incompleto. Aunque en realidad es necesario enfatizar que

seqment . do e

ic

habitu -

.'ías
tenemos que a

p

n'uen
ív - dad. En

en lo que
e 1 fondo

y complicadoentender

que resulta

b . jet,1.vidad y objetividad, forman

que en el casi del hombr,

parte de un proceso dialéctico en e 1 que el "hori onte" o
frontera entre ambos es reo defi ible. 121

Cuando se reconoce

loa

importancia de la subjetividad, en
importanc

algunas reflexiones,se llega a perder la visiónsocial y
cultural que subyace en la conformac.,ón de la misma. Una

revisión de procesos históricospermite vislumbrar como a
través del desarrollo se van

modificando un conjunto da

valores, ideas y formas de pensar, situación que crea nuevos
escenarios a la subjetividad. Así, ésta es el resultado de un
complejo entrecruzamiento entre una dimensión individual
(vinculado con la

historia del sujeto y sus propias

vivencias) y una dimensión histórico-social en la que la
individualidad se engarza.

Los actores de una experiencia (en nuestro caso educativa)
portan (y viven) un conjunto de s igni, ficados y sentidos de lo
vivido. Estos están traspasados por su propias vivencias
personales pero en otro sentido integran una dimensión más
amplia: la social. Con la entrevista a profundidad intentamos

acceder a ambas significaciones: la propia y la social.Ambas
12 . Quizá quien me
J • C. Op cit.

explica esta dialéctica es De Brasi,

con

emanadas del ámbito de la intim
amplio de lo que habitualmentese

Lo que denominamos entreviste.
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El apuntalamiento p icoanalítico.
La entrevista a profundidad responde de cierta manera a una
concepción psicoanalítica: del ujeto, del valor de la
palabra y del pensamiento analítico como una metodología de
indagación. En primer lugar habría que recordar que el
pensamiento analítico es también una forma de investigación.
Así lo declaraba el propio Freud en las conferencias de
introducción al psicoanálisis (191 16) sólo una terrible
simplificación del acto analítico lo concibe como una técnica
terapéutica.
psicoanálisis
es fundamentalm n e un
Para algunos autores el ps
icc
método de investigación. Freud establecía que era un m todo
de investigación, una teoría del inconcien e y una estrategia
terapeütica. La divulgación del psicoanálisis lo convierte
fundamentalmente en esto último, El escenario terapeútico
hace múltiples privatizacione del pensamiento anal. t, ico: lo

ocho (en
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La entrevista a pro und ad se basa en la promoción de un
discurso producid en una especie de asociación 1 bre. Busca
encontrar
reconocer

p- -ad - res de la palabra del o

intenta

elementos significantes con los cuales el

entrevistado pueda efectuar
asociaciones. Se tra

otro, de producir

libreiente una serie de

tanto, de procurar la palabra del
os significados del otro. Al respecto

Devereux expresa
"El psicoanálisis no sólo provoca el comportamiento
del sujeto que estudia sino que en verdad lo crea
...El comportamiento asi producido comprende
también las reacciones especificas del paciente a
la existencia del terapeuta y al ambiente físico y
formal del análisis
El paciente produce dos
tipos de información: El primero consta de la
información que él sabe que comunica y además tiene
intención de comunicar. El segundo es la
información que comunica inint
y e
lineas, sin darse cuenta que lo hace'

122. El autor añade "La información de este segundo tipo

puede utilizarse también fuera de la situación anafitico. El
modo que tuvo la profesora Mead de sacarme informaci6Il que yo
mismo ignoraba poseer cuando me entrevistaba en relación con
las costrumbres húngaras" Devereux, G. O
3.
t. p 362 -

s, por ta to

Par

lea de (ue

s u !etc e poru
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ni 'adose Observamos

de una palabra que poseemúlt
que

estas s iqn i f icac iones se pr ducen en un

contradicciones, per c ibimo
más

que se puede

nto

de

superficia les a. cuestionesque 1 c l ican una

profundidad respecto al objeto de l..a entrevista.

Es, en sus contradiccic nes, en un con

de indi

paralelas, por ejemplo , emociones a través de la voz o del
semblante, en donde percibimos los elementos para nuestra
indagación. La información que proporciona contiene elementos

que movilizan los afectos del entrevistado - que m vill'an su
inconciente.

En la década de los setenta Devereux establecía la tesis
sobre la importancia que tiene la contratransferencia en la
investigación del comportamiento. Esta movilización del
inconciente del entrevistador posibilita la conducción de la
misma.
"Es útil no sólo prestar atención al contenido
manifiesto de los enunciados del informante, sino
también a las revexperaciones que suscita en
nuestro inconciente"1"

123

Habría que recordar que Devereux inicialmente es
antropólogo y posteriormente psicoanalista. En su texto
trabaja simultáneamente ambos problemas en la investit:ción
del comportamiento. Deverux, G. Op clt. p 370
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historia

alabra l_1 sujeto

psicoanálisis
mue
ps icoaná
ud

del

concepto "verdad psíquica

truy

trabajo terapeLtico.

Ase

sujeto expresa (y

la palabra

oculta) simultáneamente idertidades. A travésde ella podemos
acceder a alguna de sus "verdades p .qui as"
comunica de manera co

el sujeto

inconciente.

El entrevistadopuede intentar explici.ta,nte ocultar a
través de su palabra, (o de sus silencios, movimientos

corporales

o

ada) un I c.o, deformarlo,callarlo

resignificarlo. En ese intento, enviará diversas seta les,
expresará

diversas

contr dicciones.

E tas

pueden

ser

detectadas a través de la mirada (y/o escucha) del
entrevistador. Esas "señales" le indican que algo -asa. Quizá
no descubra "lo ocultado", pero reconoce el mecanismo. La
situación, el contexto, las lecturas sobre múltiples aspectos
(empatía, resistencias, oteas resonancias) invitarán al
entrevistador a buscar un mecanismo para marcar esta
cuestión.

Esta tarea eminentemente hermenéutica requiere del apoyo de
sus anotaciones, de la formulación de preguntas para explorar
en

momento o desde otros ángulos algún tema, de la

124.- Cfr. Cartas de Freud a Fliess. no 69. del 21 de
septiembre de 1B97.
Freud, S.
e
8
Alianza Editorial. no 58 Madrid,
p 216

aún se?!

manif

lo rinde diversos
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de múltiples formas a un

t utos. Permiteaccedera
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suelen desanoeer.

El desarrollo de la entrevista a profund.i.dad indudablemente
permite

que

e

i.ismo

e -trevi ado

su

re-Ignifique

experiencia, que produzca un discurso consentido para él

mismo. Asimismo a través de esta res. gnif a ón verbaliza de
una maner P, ocular las experiencias que tiene en relación

a un suceso social (en nuestro caso, educativo)

No podemos

dejar de mencionar que el Freud reco cía la importancia de
indagar a través de aquello que parece sencillo y secundario:
el sueño. Al respecto decía:
"Damos el tratamiento de u testo sagrado a aquello
que los demás desprecian"
En la historia del psicoanálisis existen múltiples formas en
las que se reconoce esta situación: una de ellas es la
denominación mundo interno, mundo externo; otra la
explicación lacaniana del aparato psíquico a través de la
banda de Moebius. El adentro y afuera, en realidad

se

refierena un proceso que combina lo individual con lo
social. Un proceso donde adent

y afuera permanentemente se

entrecruzan. Existe una dimensión histórica de la
subjetividad. Nuestra forma de sentir la vida, de sentir el
125 Freud, S.
Completas. tomo V y VI, Amrrortu, Buenos Aires
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En el fondo la entrevistaprof nd a( se apoya
teoría social del sujeto. Trata de tras tender

una

dímensi

psicológica de la cuestión para insertarse en una dinámica
social de la misma.

Los aportes antropoló icos.
La antropología

a de las

soc les que

inicios reinvindicó la importancia de los casos para
estudio de los fenómenos sociales y culturales. Frente a la
búsqueda de promedios estadísticos para comprender
poblaciones, sociedades y una multitud de fenómenos, el
antropólogo se comprometía con una comunidad, con sus
miembros para entender una formación cultural. Así
paulatinamente se fue construyendo una disciplina a partir
del caso.

La entrevista es uno de los elementos en los que se basa el
trabajo del antropólogo, en un punto anterior, mostraras
evidencia antropológica que permite ejemplifica colu) un
informante calificado aporta elementos sinifi,ativ-% para l

un flecho comunitario

nsi.ón

no empre es

factible obs

hemos seguido e

que

cado nos permita formtli

Lación informante

nl estro trabajed

r a- lte
i.nf
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alidad.

Quizá el té .no resulte inadecuado en su sentido 1 teral y
etimológico. En

alq que es m uy
.
cando queremos c presar

sencillo: un informante que pueda expresar vivencias de una
experiencia, en nuestro caso educativa, a partir de tener
contacto directo con esta

tua. ción. Asi el informante de

calidad de un plan de estudios es cualquier maestro y alumno
que hayan "padecido" dicho plan.

bien signa nuestra

afirmación la disposicióndel sujeto entrevistado a aportar
información. En nuestras investigaciones, nos hemos topado
con casos en los que: el sujeto se niega explícitamente a dar
información (de todos modos su negación ya es una
información

o bien, el entrevistado da una información muy

pobre, por diversas razones: poco tiempo en la institución,
su interés por el tema de la entrevista es tangencial y
múltiples razones más. La idea de informante de calidad
responde a la necesidad de efectuar un estudio de caso.

Devereux expresa, que los hechos espontáneos no siempre se
producen frente al observador, también establece que los
comportamientos que tiene ante si un observador, sólo se
producen en virtud del 'campo
incluye también su presencia.

ua onal" existente, el cual

es, un sujetoque

Un informante
hist rv'..- de una seri

de

-proces

e -

noce la
1a,n una

experienciamunitaria, puede dar una infor ión
privilegiada sobre diversos eventos, sent idos,

toro y

narraciones que no están documentadas. Una serie de
informantes con

características peral tenreconstruir de

una manera privilegiada una experiencia colectiva. Ellos
portan de alguna forma la mmoria de lo colectivo. Por
ejemplo, en el caso de una experiencia educativa permiten la
comprensión sobre: los grupos que han existido, los procesos
de institucionalización, los momentos de euforiade
frustración del t abajo.

En nuestras investigaciones sobre procesos educativos hemos
contado con la información privilegiada de estos informantes.
Asignamos el "status" de informante de calidad a aquellos
sujetos que conocen la institución porque participan en ella
básicamente como profesores o e tudiantes. Hemos visto la
importancia de entrevistarlos una vez e incluso varias veces
para ampliar o aclarar alguna información. En nuestros
trabajos algunos de estos entrevistados nos han facilitado su
material documental sobre la situación educativa especifica.
Material que incluía: proyectos de trabajo, notas de eventos
institucionales,mecanogramas presentados en diversas etapas

de elaboración de un plan de estudios. Aparentemente estos
mate iales no se reflejaban en la concreción de los planes de

lu d

institución
observa s,

1 x•

ad

pero en r ea_

única m ada de

no percept

r(gcopilac on se podían

A t

ístas.

uient
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Es

cierto que diversos informantes dan puntos d
particular ,

diferentes sobre una ituac
tal

también es cierto
ciertos

núcleos
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vi ta

pero a la vez

f r la- on permite visua li zar

c s

manifesta - on.es especírleas

a

veces

generales

con

en oras ocasiones muy

puntuales, que se constituyen en elementos básicos para el
estudio que se realiza. Así cuando un entrevistado nos
explica como el servicio social no se pudo implementar de
acuerdo a lo establecido aclara:
"esta universidad tiene todo para desarrollar un
proyecto diferente. Cuando vinieron los campesinos
el rector sólo accedió a hablar con ellos cuando
dijeron que no se moverían de aquí. Los campesinos
pidieron un convenio con la Universidad. El rector
se negó a f rmarlo" 126
Mientras que para otro profesor vinculado con

misma

carrera el problema era:
"vas al rancho de la Universidad y el t Ictor no
funciona porque se encuentra descompuesto L7
126. Entrevista a un profesor de la División de Ciencias
111 gicas y de la Salud. UAM-Xochimilco (1986).
Entrevista a un profesor de la División de Ci ncias
Biológicas y de la Salud. UAM-Xochimilco (1986)

Diferentes Teta reos

nc e.ptt

Po

polit ;a
re p nden a

encuentran pr entes en ambas
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Los estudios en
particular importa:

ión al lenguaje

recientemente

Estos estudios

end n la mirada

tradicional que centraba su análisissobre elementos
normativos de la engua: correción, estilo, etc. para
trabajar la comunicación como un a p

o central en el campo

del lenguaje.

El lenguaje es visto como un sistema de c digos culturales
que el sujeto construye para establecer su comunicación con
los demás. El lenguaje responde a procesos culturales y a
construcciones particulares. El sentido de la palabra se
eleva de la sintaxis a una semiótica. Cada sujeto resignifica
la palabra empleada; al pronunciar una palabra y al expresar
una idea el ser humano transmite una serie de emociones
perceptibles en la relación de entrevista, particulariza la
comunicación que establece.

Mis aún, cuando desgrabamos una entrevista nos damos cuenta
de que

sujeto carga la voz en ciertas palabras, en otras

se emociona o deprime, en unas más hace afirmaciones

en :

Hado un

momento no f

s. En

u ento de trans -ipc: n q ue
conjunto de

-

u 2,iones.

est
la mente
El lenguaje estructura la civ . l ización, estructura
del hombre y definitivamente es un elemento privileg .ado para
acceder a

experiencia del otro. Le] cs de 1e sconf

palabra, es a través de la palabras como po

la

identificar

una serie de situaciones vitales que permiten una mejor
comprensión de un hec lo soc ia

c

apoyatura en el racionalismo.

Una de las propuestas centrales del pensamiento racionalista
es la importancia de la teoría como orientadora de la acc
humana. La reflexión conceptual forma parte de un momento de
estar en el mundo en el cual se trata de ordenar a través de
las ideas las experiencias recabadas.

Algunas aportaciones del pensamiento racionalista. para la
construcción de una guía de entrevista las encontramos en
Bourdieu.128 Este autor enfatiza que toda pregunta de un
cuestionario es una teoría en acción, que no puede existir
respuesta donde no hay un sistema de interrogación, A la vez
previene sobre la necesidad de construir de tal manera la
128 Bas camente en su trabajo
1976.
XXIMéxico,
,
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[nd zca
fo .r. i u l

de la pregunta. " 'am.n enfatizaimportancia

que n ene 1. construcción del
una

respuesta en la

elabor

conc'ptual

veto de conocimiento desde
esta mar era la teoría se

constit ye en los 1 ntes que orientan el sistema de
ndagaG 6n formul lo.

La investigación social y la entrevista a profundidad.
A lo largo de este capítulo hemos mostrado algunas ventajas
que nos crece la entrevista a profundidad para entender
procesos sociales y educativos.

A la vez presentamos algunos de sus fundamentos. La
realización de una entrevista a profundidad implica entre
otras cosas, una amplia construcción de un objeto de estudio,
esto es, una construcción que articule diversos conceptos
teóricos: políticos, sociológicos, ecónomicos, psicológicos,
etc. Su desarrollo posibilita

visualizar una dinámica

institucional desde un punto que pretende enlazar los
elementos macrosociales con los microsociales. En esta
perspectiva la entrevista a profundidad se constituye en un
elemento privilegiado para la investigación social de corte
cualitativo. Retoma elementos de diversas tradiciones
teóricas.

re

indudable que la pl. ne
en revista

profundidad

con ceptua

una part

r

tructurar

nst

r.nac„

On

tír d., un

ble

planteamiento teórica que p
estudio y que posibW

erta

:je

el ob eto de
ión de preguntas a

partir de una serie de interrogantes; por la otra ,

se

requiere no sólo elegir a ar buen inf nmantel sino 1. decrear un clima de cordialidad que pe.rmita rofun(iza en la
estructura del diálogo a lo largo de la entrevista. La
necesidad de elaborar un reporte lo más l iteral pos ble
otra de las exigencias de este tipo de trabajo» Sin lugar a
dudas es otro de los grandes problemas que enfrenta la
investigación de corte cualitativo.

Resulta por demás enfatizar que este tipo de trabajo
cualitativo se basa en una modalidad de estudios de casos. Su
finalidad no es llegar en un primer momento a postular tesis
aplicables a un universo determinado, sino mostrar la
dinámica de lo particular. Es a través de la reunión de
diversas evidencias en los casos como se puede construir un
cuerpo teórico que dé cuenta de ciertos de fenómenos. Tal es
crJnr.,tL

, iT17,co

epistemología genética y de la antropología .
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CAPITULO 4

ANALISIS DE LA N OR "ION.

Uno de los
es la

oblemas nodales de la investigación cualitativa

interpretación de la infor ración obtenida.

bib iograf la al respecto

La

s prácticamente inexistente.

Nuestro contacto con diversos autores129 que realizan este
tipo d

te ántri que cada uno de ellos ha

desarrollado sus estrategias especificas para realizar esta
interpretación de acuerdo a una serie de postulados teóricos.

Podemos establecer que un e emento común de las diversas
formas de interpretar el material es reconocer que se trata
de una construcción de sentido. Esto es, de estructurar un
sentido a un material el texto expresado por un sujeto- que
guarda una relación estrecha con el problema que se indaga.
129 Nos referimos a las formas en que observamos que
realizan la interpretación de su material autores como
Rockwel que ya ha escrito algo sobre este proceso en
"Reflexiones entorno a la investigación etnogrfica" DIE/
México, 1986. De Leila ha presentado su opción en el Cuaderno
del CE U, no 10. Margarita Saz ha desarrollado otra
perspectiva. En las investigaciones que hemos publicado
apoyadas en una perspectiva cualitativa hemos ensayado otra
modalidad de interpretar el material.

12

gis

Esta construc
hermeneCit'

a

una tar t

er

130

En el caso de esta investigación podemos tambié n
la interpretación del materia A procede 1 una inter. c

fue
1 en

la que confluyen los conceptos teóricosque hemos esbozado
concepción1 l
relativosuna con.cepc
universidad, de a gano

u n c can de la

elemento: de la ec 1- mía de la

educación, en particular la perspectiva de los mercados
segmentados y una visión de los valores que se asignan a
profesión desde la sociología de las profesior es, así como
desde una teoría de la subjetividad, que es el sustento
inmediato del instrumento tcnico empleado. Esta intersección
multirreferencial es la gu posibilita unainterpretación
como la que a continuación presentamos.

Los seis ejes en los que se construyó el guión de entrevista
sirvieron de armazón para la interpretación del material
Organizamos la información que presentamos en este capitulo
en dos secciones: en la primera abordamos los criterios para
la elección de un aspirante
retomamos

un puesto. Inicialmente

que podemos determinar criterios formales y

130 . No desconocemos que Gadamer plantea la vinculación entre
hermeneútica y lenguaje. Pero también deseamos dejar

constancia que nuestra conceptualización de hermeneútica es
deudora de algunos planteamientos del pensamiento del viejo
Egipto que se encuentran en el texto de Hermes Trimegistro
Aguilar, Buenos Aires, 1966. (Escritos entre
el año 300 a 100 a.c.) Gadamer, Verdad y étode Sa,aanca,
1976

1,1 pro

paulatin m nte vamos
de

de

con diverso apectos

os que t en . 1

p demc

va.lorat.vc , estrechamente
genéricamente como capita
algunos casos estos

junto

Lt

inar

ramos como en

t iostienen un

un i.1ater.a

en

un intento de preservar eso que el pensamiento conservador
puede tipificar

" alores universa
1e

d

la cultura

occidental", y que van mucho más allá de lo que la
universidad puede promover en sus planes de estudio o en la
relación cotidiana de traba] .

Como un segundo e, e abordamos un conjunto de consideraciones
respecto a egresados de UniversidadesPúblicas y Privadas. En
estas consideraciones aparecen un conjunto de percepciones y
valoraciones que guardan una estrecha relación con el medio
social y cultural en el que cada sujeto se desenvuelve. El
privilegio en la obtención de un puesto guarda estrecha
relación con estos aspectos.

1 Criterios para la asignación de un puesto

Los criterios para la asignación de un puesto son m lt,iples,
no necesariamente dependen d

la formac ión pro esin al

especifica. Esto es, de la formación en determinadas técnicaP;
y habilidades profesionales, sino que otro conj nc&o de

cuestiones

len d ir,. ec

plaza

erl

vacante.

Es necesario te er presente que para e

la

de

a

plaza se elabora frr almenteun perfil del pue to, en el que
conocimientos y habilidades que
se contemplan tanto os co
requiere para u buen dese p ño, como las act.tudes
para ocupar dicha vaca t.e. Por ello

9

considera que la mejor

persona para un puesto, formalmente e la que m or se adapta
al mismo. Esto es, que no se encuentra ni por encima, ni por
debajo del

o.

Nuestra suposición a lo largo de este estudio es que, además
de los criterios formales y explícitos que se tornan en cuenta
para

la

asignación de un puesto, existen un conjunto de

valoraciones que no son necesariamente explícitas, que
implican una posición valorativa frente a lo que se puede
denominar el

capital cultural de un sujeto, y que son

definitorias del otorgamiento de una vacante. La meta del
estudio es mostrar el peso e importancia de algunas de ellas.

4.1

Una adecuada pre•parac 6n profesional

Podríamos afirmar que se trata de un criterio formal que las
entrevistas aparece con toda claridad, aunque con ciertas
particularidades entre diversas empresas. Junto

.1_n

la

exigencia de una forma, 6n profesional acorde con el puesto

126

al que se aspira Eesubordinafl la

esPncía de dete m inadas

actitudes y comportamientos. Veamos os prímer lugar como se
manifiesta el requisito de la formas i óri profesional, el cual
se expr - _.sa con dos énfasis básicos: Una preparación formal
y/o experiencia en el puesto. En estos

s se afirma:

" La empresa requiere profesionales tltuladcs.131
"Las características que debe reunir un prof.esic)nista Son diversas
depende del puesto que aspire. Se obtienen en base a una
descripción de puestos, perfil de puestos... debe cubrir en general
caracteristicas tanto académicas como de personalidad y de
inteligencia. Las académicas dependen del puesto que se requiere,
del perfil."132

"Los puestos ejecutivo, dirección, gerencias, a raiz de la
repravitación de la empresa, se dan a prof icnista titulados, con
maestrías y posgrados, con muy buenos currículo ... Los candidatos
deben tener terminada una licenciatura, dos años de experiencia,
todos sus documentos (cartilla, RFC, etc), pasar un proceso de
selección: exlmenes de cultura
ingl é s, exámenes
psicométricos y una entrevista psical6gico. Examen médico y de
laboratorio."'"

Respecto al requisito de experiencia es conveniente
mencionar que en algunos casos puede considerarse corlo un
elemento secundario. En ocasiones, este criterio de formación
se vincula a uno más amplío: poseer una cultura general, y a
veces, esta cultura general se relaciona incluso con el
dominio de un idioma extranjero.
"Pedimos una constancia de trabajo que confirme la expzriencia que
tiene. Cuando se solicita que tengan dos años de experiencia para

131 Entrevista 88.1 Sector construcci n.
132.
.
Entrevista 90.2 Compañia de aviac ón
133.
Entrevista 90.2
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un pues
sc lari

e pide este comprobante
Tomarnos en cuenta la
.134
del candidato y la experienc.

El perf i 1 d 1 puesto y

.. ,,ona adecuada

r . e

m son

elementos que e tomanformalmente
nte n cuenta para la
asiq ación dei una vacante:
"La definición del perfilpuesto implica: I - calificación para
un puesto. Se define el puestoadecuado para la persona adecuada.
PrLmero se busca en
personal que ya trabaja con nosotros y si
no se encuentra, se recurre al, peri6dico"135
"Las personas tienen que estar en el puesto que l
corre ponde. S
una persona tiene estudios de maestro y no los requiere para su
puesto, estos estudios se desperdician, la persona no va a estar
agusto en la empresa y se va ir. En ese caso preferiría una persona
con menor escolaridad"136

información que hemos presentado
ciona dire ame te

esta sección se

lo que hemos d nom nado elementos

formales para el otorgamiento de una vacante a un egresado
universitario. En los puntos posteriores mostraremos como
este elemento juega un papel. de comodín en el otorgamiento de
un puesto.

4.1.2 Actitudes de su ordina ión o integra i

la empresa y

otras como elementos fundamentalesen el otorgamiento de un
puesto.

134. Entrevista 90.3 Empresa dedicada a medios mas*.'
.ros de
ygpunicación.
. Entrevista 90.6. Cadena comercial
136 Entrevista 90.5 ,brea Seguros

Pese a la c a r.idad

1

vados de l_

e es tos crítl,r

que ,

r

perfil del puesto, existen otros

la

en nuestra opinión, juegan un pap
selección del candid,to

Si ón clel

puesto. En

trabajo hubo cierta dificultad

pare

información. En algunas ocasiones

los

'eder

entrevistadores no

pudieron registrar directamente las opiniones 1
entrevistados a peti ion expl

esta

1:ti n sus
todos os

de ellos.

casos se intentó crear una e c ndición de entrevistainfor ial. ,
en la que se dieran condicione: para que expresaran a mayor
detalle algunas caracterist -a básicas de

st

elementos

actitudinales.

A través de la presentación de algunos d los criterios
val.orativos que se manejan en la asignación de un puesto
queremos mostrar como la valoración de la preparación
profesional de los egresados universitarios se efectúa a
través de una lógica que reivindica el interés privado sobre
lo que Habermas denomina "opinión pública 137 Considero que
la información obtenida en este rubro es una de las más
significativas respecto de esta problemática, y que
137 El concepto privado y público es discutido inicialmente
por Kant, para defender una conquista en de la ilustración
en la lucha contra el feudalismo por medio de la cual
considera que lo "público" atiende no sólo al bien común,
sino a una necesidad de respetar procesos sociales amplios.
En los anos sesentas Haberinas realiza una excelente disección
de lo que implica la perspectiva pública bajo la denominación
"opinión pública". Con nuestra afirmación deseamos enunciar
que algunas valoraciones que se efectúan sobre el egresado
universitario tienden a preservar intereses privados sobre
los públicos.

129

u nn

nto

tra

concepto de interés público
amplio de la educacion
pare' er¿ que el
interés de lo

tido
sobre el

que
que atiende
a los procesosde

sentido
n que

ucación debe regirse por
'tivo

Una primera man fe.stac i:(5n de la exige
subordinación la encontrara

n entre

cial.

de actitudes

as si ientes afirmaciones:

"La empresa requiere profesionales con carácter muy dócil para que
cumplan con su política, si alguno da problemas Siempre se tiene
uno de repuesto, regularmente sin experiencia" 138
"Las características de personalidad que se valoran son: seguridad
en si mismo, estabilidad emocional, u a persona centrada, que
tolere trabajar bajo presión, alta tolerancia hacia la frustración,
nivel intelectual medio alto, habilidades de percepción, de
razonamiento, habilidades analítico sintéticas, de previsión,
,.:1.:ganizaci6r1 y planeación, gran dispo Ición por cumplir, apego al
trabajo, actitud favorable para actar normas, personas que tengan
iniciativa,
creatividad,
que
se apeguen al compromiso
institucional"139

Este conjunto de representaciones que tienen quienes realizan
la selección de personal puede proceder de algunos elementos
objetivos, pero nos preocupa que con el tiempo tales
representaciones se convierten en un juicio previo
(prejuicio) que pierde asi cierta perspectiva ligada a la
realidad. En el lenguaje de quien realiza la función de
selección se deja entrever una concepción del empleado como
cosa, "tenemos uno de repuesto", en donde lo importante son
actitudes como docilidad, disposición a actar n rmas.
Entrevista88.1
Enrevista 90.2
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a y

Pareciera que la noción
exi ste en nuestro

es

1

p b

un pensamiento independiente,
Veremos más adelante que en re

ci -

LI

una

id<d

tc.

e t ón depende
red de empleos en el

que podriamos denominar una
trabajo. Esto es, alguna s acti

se exigen p,

desempeñar funciones de sub dí ado

quien va a

ras que otras

vinculadas con la independencia y liderazgo se exigen para
quien debe dirigir. Aunque esto no está expl cito en las
afirmaciones que hacen los responsables de as

un puesto,

podemos afirmar que esta doble red se relaciona directamente
con las condiciones de clase que tiene cada sujeta y con la
denominada

por

Baudelot

y

Estab et doble

red

de

escolarización140

tu c.

un

conjunto de criterios paralelos que tienden a preservar los
"valores universales", lo que el pensamiento conservador
vincula como "preservar la cultura occidental", evitando que
el personal contratado en la empresa los pierda. Estos
criterios funcionan como elementos paralelos en la
perspectiva de contratación del profesional.

bien

140. En realidad remite al estudio que realizaron BaudelotEstablet en Francia en donde identificaron una doble red de
escolarización: la que se orienta preparar los cuadros que
posibilitan la conducción social y la que se orienta
entrenar la mano de obra. Cfr. Baudelot-Establet
e
Siglo XXI, México, 1972

iniciallente en esta entrevista, se afirma que se toman en
cuenta un conj unto de erítc.

to

"L s técnica de selección de perg.,onal son: exámenes psioctnétricos,
de habiliddes, de personalidad, investigaciones riTrosas sobre la
familia, de tipo socioeconómico, de salud".

Conforme 1:7,e profundiza en la misma aparecen los siguientes
elementos cono definitorios para el otorgamiento del puesto:

" Ser católicos de nacimiento, no pertenecer a ningún sindicato ni
partido político, no vivir ni haber vivido en unión libre, estar
casados por el civil y por la iglesia, no ser hornosexuale
Ea
importante el desenvolvimiento personal y la presentación fi ca de
la persona, para puestos directivos de preferencia tez blanca.
Setoma en cuenta el tiempo en que se llena una solicitud, la
respuestas escritas se contrastan de otra forma en una entrevista;
se toma en cuenta la manera de sentarse, mirar, tono de voz. Se
busca percibir sobre todo la veracidad de las respuestas."141

La riqueza do expresiones que se encuentran en estos
criterios permite inferir que los elementos actitudinales
juegan un valor definitorio en el otorgamiento de un puesto a
profesionales universitarios. Incluso consideramos que en
algún momento se pueden considerar como elementos
definitorios para el otorgamiento del puesto en detrimento de
los llamados académicos. Aquí es donde deseamos enfatizar que
existen una multitud de afirmaciones bien sean referidas a
elecciones individuales del sujeto: religión o pertenencia a
algún partido politico; o bien, proceden de su ascendencia
genética: color de la piel, que están jugando un papel básico
en el otorgamiento de un puesto en el trabajo.
14:

Entrevista 89.5 Consorcioindustrial

1:i2

de un empleo se encuent:

iversita

a haber gresado den. ilstituc
a curnpl,

una

condic nada no
sino

d requisitos
que rebasan 1 Po ibilidad
qu

de cualquier institución

Podríamo

que en

alguna forma son expresiones de una discriminación
ideoló

po

e inclu

papel que guarda la primera entrevista,

En ocasiones, la posibilidad de tener acceso a un empleo,
queda definida por elemento, globales que se desprenden de la
primera entrevista que tiene quien solicita un puesto. En
ellos juegan más la proyección de determinadas actitudes que
el manejo de cierto tipo de comportamientos.
"Es importante la prim ra impresión que deja el solicitanteporque
en base a ella vamos el.eccionando ind pendient m nte de como vaya
en las pruebas psicométricas, sí es importante la impre ión que
deja en la primera entrevista" 142
"Su contratación empina dede el momento en que lle a y la forma
en que se pres nta es decir la seguridad que mue ra" 4

De tal suerte, que los egresados universitariosdeberían
conocer que la posibilidad de obtención de una vacante
depende de un conjunto de factores que van más allá de las
habilidades profesionales que se desprenden directannte
142 . Entrevista 89.8 Sector alimenticio
143 Entrevista 89.34 Cadena Comercial

conveniente

su formación académica
permann,

que seimpartiesen

(4Lc exl ot

estudiantes obre I

mport nte que

empleo. También

nfe lcias a los
en l

Indo del

el mpa to que

tiene la primera entrevista que r .,- lizan.

4.1.4 Otros

ríos que determinan la a ignación

de

un

puesto.

En el estudi

nado encontrarnostendencia que puede

considerarse en extinción definida

la ausencia de

criterios para el otorgamiento de un puesto. Se trata del
caso de una empresa paraestatal., en dorad

l ng
ingreso se da

por mecanismos muy diversos. En este a o se puede mencionar:
"Sólo pueden entrar a la Compelía quienes tienen algún familiar
hijo,
padre, primo sobrino ...en
trab jando:
casos
otros
hon atemente te digo soltándo lana al sindicato
no podemos
hablar de des mpeño profesional, porque la mayoría de los que
trabajamos aqui no lo hace dentro de su ár a, hay médicos que
manejan archivo, psicólogas que están de ecretariaa ... ten .mos
gente de letras, arte dramático y filosofía que para nada r alizan
algo que tenga que ver con sus carreras. ... Es difícil entrar pero
una vez que lo lograste no te importa donó te coloquen y que no
tenga nada que ver con lo que sabes hacer, a la larga esto t
frustra, tienes que aceptar las normas establecidas
no retiene
aqui la necesidad del empleo. .144

E

indudable que el conjunto de reflexiones que presenta el

entrevistado permiten allegarse a una explicación sobre las
dificultades que tienen quienes ingresaron a un puesto en
estas condiciones para mantener un ritmo adecuado de trabajo,
144

Entrevista 88.2

4

t odo porque arate una

y

tareas que 1 p esto demanda y 1

ja gratí
aspira ,on

en
To nales

1

Junto con este

erio encontramos otro que podemos

tipificar extensivamentecon "hal profesional 145 en el que
la a ignac

de un pu . t..() deper e tanto de la formación

inicial que tenga el que

za la contratacióncomo de la

Universidad de procedencia del r i mo.
dustriales
"yo estudié relacio
lógicamente preferiría a una
persona egresada de la misma carrera" 46

in embargo, es importante notar que aún para el propio
entrevistado este elemento no podría considerarse como
definitivo en el otorgamiento de una vacante.

4,1.5

experiencia profesional: en ocasiones se exige, en

otras se prefiere formar en la empresa

La experiencia profesional es un elemento que juega de una
forma comodín en el trabajo profesional. En algunos puestos y
empresas definitivamente se expresa que se requiere por lo
145 . Tomamos el concepto de los manuales de evaluaciÓn que
establecen que al asignar la calificación al alumno existe un
efecto de "halo" que tiende a colocar la calificación de
acuerdo a la relación afectiva que tiene el educador hacia el
Wycando.
i
'mv Entrevista 89.10 Servicios contables y admini tr
o

menos dos o tres años de la misma
promueve un ingreso
valoraciones

ns

candidato, paga no n enos,

ella. En
t

(-)n

f o m r en
l 1(::! so utilizar
1, i

las
p:Lrsa al

como

de reserva" para cubrir de ermin das eventu'lidade
"se tiene uno de repuesto, regularmente sin exp
... así
tiene la oportunidad de aprender y de ganar un sue do no m ry alto,
que le permite tener un antecedente en su curriculum ... Tampoco
debe tener un curriculum muy extenso ya que eso representa
problemas"
"A veces se prepara a personal joven para otras
tareas que reo se relacionan con su tarea pero que ahorra a la
empresa un empleado más. Es beneficioso para ambas partes, se
ahorra en sueldos ya que como pasantes testudiantes les pued e
pagar menos que a un titulada" 147

En otros casos la vinculación con la empresa como un proceso
or m

en el sujeto
"La empresa contrata profesion tas de niveles bajos no se necesita
gente experimentada, tenemos profesionistas de todo. Nu stros
puestos son desde mensajeros, archivistas, rnecanografas, epa gente
tiene conocimientos básicos y puede estar estudiando los primeros
semestres d una carrera profesional ... la gente s ti. n que
formar aqui, sea de la profesión que sea .. Los seleccionamos
chiquitos (ve d s) para que empiecen con puestos muy operativos,
conozcan que es la empresa ... Nuestra politica es que la gente se
forme aquí, que se ponga la camiseta necesitamos que viva cerca de
aquí y de la Universidad. Interesa que sean jóvenes, que estén
estudiando ...Pensamos que si tomamos una persona en etapa de
formación se l pueden inculcar mucha; cosas"18

De esta manera podemos observar como existen dos dimensiones
de la experi n'ia: en. algunos casos se solicita como garantia
de que se tiene dominio de ciertas habilidades profesionales,
pero en

ros, la experienciase vincula directamente cor la

147. Entrevista 88.1
148 Entrevista 89.3 Compañia de seguros

I 6

pos bli(a d de

ar a n s eto en

mundo del trabajo

"empezar desde abajo", "ponerse la cara.
verdes" desea

entender que en E

"los e, eg.i ►os

ta perspectiva se bus Ja

prom.r ver la adquisición de c c rtas ac t. ,udes por parte de los
empleados. En algún momento presuponemos que estas actitudes
plican las que genéricamente hemos

ada de

subordinación e dentif ación con lo "valores" de la
empresa. Como resultado, y en ocasiones coro causa, de esta
noción de experiencia se puede pagar menos al empleado. En
algunos casos lo determinante es que el aspirante a un puesto
esté e ,udiando.
" No hacernos cont a aciones de muchachos que no estén estudiando
una carrera, si son estudiantes y pasantes los podemos contratar
e importante que nuestra gente haya realizado estudios
profesionales."149

En este caso

itulaci n

exige para los puestos

directivos:
" A los únicos que les exigimos titulación ea a los gerentes,
está titulado no le podemos dar gil puesto" 15°

Estos últimos elementos se refieren a una posición más
educacionista, porque no deja suficientemente claro que
"ventaja" de formación se obtiene en el proceso universitario
y en la obtención de un titula profesional.

149 En
150' En

evista 89.10
evista 89.10

s criterios
iter

rmar

que hemos mostra

asignaciónde un puesto se mueve en una
q

compleja que la que paree

actual

mucho
scurso de

política educativa, que señala una vinculaciónuídealita y
mecánica entre la Universidad y el empleen Confirmanla idea
expresad

por varios

t 1

q

muestran que en la

relación educac n-empleo el certificado
papel de comodín, pero que

J lar. juega un

ten otros elementos que tienen

un rol determinante en el otor ar iento de una vacante.

También nos permiten mostraralgunas valoracione que giran

en relación a la asignación de un puesto profesional,muchas
de estas valorado e

reflejan una posición social muy

conservadora, su conformación depende de situaciones
estructurales que, en ocasiones, ni el mismo alumno puede
modificar, por supuesto tampoco la institución educativa. Por
lo tanto, se impone relativizar los juicios que se realizan
sobre los elementos que llevan a que un egresado
universitario obtenga un empleo.

4.2. Valoraciones

adora de universidades públicas y

privadas.

Este apartado reviste particular importancia si atendemos a
la dinámica que tiene la educación privada recientemente y la
discusión que se ha dado sobre la calidad de la educad,u, en
la que por algunos momentos se estableces las

ínstituci

estas

las públ
preguntas per ro

Las valoraciones en

va

spectos plan

ps.

ación

los egresados de Uni f

s en esta línea de

-)bte

n conjun

,n

profundi an alg tncs

k id - d de en. ñanza que

mejor

t

procesos de

idades Públ.

cines

can de

y Privadas se

encuentran estructuradas en diversos wveles. Algunos, los
menos, reflejan diferenciasacadémicas; otros, los más,
enfatizan

un conjunto de diferencias

actitudinales. El

capital culturall que tienen acceso los diferentes
estudiantes se constituye en el núcleo central de tales
afirmaciones

De hecho, este elemento aparece como una constante en los
criterios de contrataciónde personal
"El origen académico del aspirante es importante para su
contratación porque se relaciona con su nivel cultural. Se
considera que el ITESM y la Ibero responden mejor a las n ce idades
de la empresa. Estos son contratados aún sin experiencia.
Se
prefiere a los egresados de la Universidad Privada, porque estas
institucione
dan cierta seguridad personal e ind pendencia
económica, además tienen más capacidad y mentalidad d triunfador.
Estas Universidades transmiten una mentalidad de triunfador. "151

Es ampliamente cuestionable la afirmación de que las
instituciones privadas dan seguridad personal e independencia
económica, mientras que son llamativos los otros elementos de
este planteamiento "se apega más a las necesidades d
1

Entrevista 89.5

la

empresa pc rque transmiten una mentali d de tr i

- ador".

ex ión central porque como

Elemento que llama a una

apartado,

intentamos mostrar en nu tro

ltori.a de

la universidad pública permitió orientar sus planes de
estudio para atender los problemas vitales de la nación, no
el triunfo personal, en particulareconómico del egresado
Este cambio deconcepción del sentido de 1 Unív r idad, es
quizá, uno de los puntos centrales del conflictoentre lo que
podemos

pensar

como

la

tradicional

universidad

latinoamericana y la moderi izante universidad pragmática, más
acorde con el proyecto neoliberal. Aqui puede surgir otra
interpretación de los términos excelencia académica y calidad
de la educación a los q

recurre constantemente en la

actualidad.

Este criterio de triunfo se manifiesta muy ligado a diversas
valoraciones sobre los egresados de una Universidad Pública,
frente a los de Universidades Privadas:
"Los egresados de las instituciones privadas son personas más
dinámicas, agresivas, con mejor personalidad, facilidad para
adaptare a diferentes situaciones, conocimiento del idioma inglés,
son gente que sabe "v nder e" mejor porque sabe que debe entregarlo
lo mejor a la empresa. El egresado de una institución pública se
contenta con cualquier cosa, la persona que contesta "déme lo que
sea, lo que interesa es trabajar, no importa el sueldo", ni siquera
es considerada para el pu ato, a la empresa no le inter a gente
conformista. Esta es la conducta generalizada entre los de las
escuelas públicas'* 12

152 En

v s a 90.2
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"Alto espil tu",

estrecha

lac.ión

que

se valoran de una manera

sabe venderse" son
signifi'ativa en esta

iva;.;", "gen

icas y

Cap'

C

spe

1tu. ral do

ca w

se encuentra estrechamente l

tione clue guardan una
sujeto que

a l.a perspectivas que del

mundo tienen las clases altas y acomodadas. Por el contra
e me.importa es

otra lectura merece la
trabajar", pues responde

los valores y

mundo

po ibilidades de la lase media y baja, donde el alumno ha
escuchado muchas veces que un empleo se tiene que aceptar
para poder sufragar el gasto diario de una familia.

Así la idea

cierto "conror i.

en los egresados de

Universidades Públicas, en el fondo refleja la forma como el
sujeto percibió la relación empleo salar o en su propia
familia. Esta visión es claramiente comprendida en la
siguiente entrevista.
"Los egresados de la Universidad Pelblica, por su necesidad
económica, son más cautelosos, y por ello, más c nformistas"153

A lo largo del trabajo obtuvimos información bastante precisa
sobre la valoración de determinadas actitudes que permiten
adaptarse mejor a los fines de la empresa.
"El personal egresado de una Universidad pa t cul a tiene un
nfoque más definido y claro de las actividades y obj tivos de la
empresa ... El de la Univer idad Particular
e adapta más
facilmente, su trabajo es rápido y ficiente ,.. Los gre ados de

Entrevista 89.9 Empresa sector textil

14
abi to- al cambio y se adaptan con
las Universidades P. ivadas
intereses d
facilidad identificándose en forma más rápida con loa i
Es muy diferente el conocimiento
tienen los
la empresa.
itud, su
egresados de la Universidad pública y privada, su
visión de los hechas .154

Por demás está af mar que un problema central en

a

cuestión es detMerrina.r que se quiere expresar
tif'

con los intereses de la

cc,
empresa",tomamos

referencia lo que expresan los

afirma c ión de

manuales de relaciones humanas se puede precisar que
significa una identificación con los intereses de la
corporación, entender que el progreso de la empresa depende
de que todos sus integrantes funcionen como equipo, que cada
quien cumpla con lo que le compete. El sentido social de la
acción y el proyecto personal de desarrollo deben quedar
subordinados a esta cuestión. De suerte que los .intereses de
la empresa están por encima de los individuales y de los de
la sociedad.

En esta misma entrevista es significativa la concepción que
se manifiesta respecto a los egresados de la Universidad
Pública, a los que se reconoce que su formación tiene un
sentido social, y que como consecuencia de ello el estudiante
se manifiesta más critico y creativo:
"Los gre a o r
la UNAM son más críticos y por lo misa o más
creativos en sus actividades perdi ndo el fin de la institución. ..
Los de la UNAN son lentos, muy impulsivos y rechazan algunas
cuestion
de la mpres . La formación de la UNAM es muy t2Sric. y
con un enfoque muy critico, no está apegada al perfil que el Sector

154 Entrevista 89.2
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más
requiere
privado requiere. Tiene cor:›cími
la teoría y la
actualización en todas las áreas
3tran .nseguros en
práctica. .. Los profesionales de la
tienen aptitudes para
sus propias habilidades, en muchas ncas ir a é
pero sus valores
los mismos que
desempeñarse en un puest
no se adaptan
los de la empresa, se reb 1 n ante cualquiec cambl
con facilidad y rechazan la autoridad .. La formación de la UNkM
- - ltra alejada de lo que sucede en el
es deficiente porque
sector privado, carecen de elementos prácticos actuales, no
vinculan teoría y práctica. Tienen elementos fundamentales, las
bases esenciales para lograr una adecuada participación"155

Indudablemente que a lo largo de
encuentra una amb valencia

manifestaciones se
Los egresados de las

instituciones públicas tienen ese carácter ertt'
ocasiones "no se adapta" a lo que pera

que en
empresa.

Interesenta por demás resulta que se can fique la deficiencia.
de la formación públ a en tanto "no se adapta a lo que la
empresa requier

podes determinar

el sentido

que subyace al calificativo de que "son más críticos". Máxime
cuando observamos que aún en las universidades públicas, en
las licenciaturas de corte liberal cada vez se trabaja con
los estudiantes la perspectiva del mercado y del éxito
individual

Sin embargo, no podemos de ar de mencionar que Cleaves156 en
su estudio sobre las profesiones en México / encuentra que los
egresados de las Universidades Públicas tienen un sentido
nacionalista; mientras que, por su parte, Patricia de
Leonardo157 muestra que en los planes de estudio de las
155 Entrevista 89.2
156' Cleaves, P. PD cit
157 Leonardo, P Op c
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ívada..)
asgnat
problemas que

una marcadaausencia de

per. .tan tener una perspectiva social de los
. ouede ender una prote 5n. Al respecto

Cleaves enunciaque los

- de estudio de las

instituciones privadas -ivile an l información técnica,
sobre el contenido

Frente a este conjunto de elementos

n otras posiciones

y afirmaciones que tienen que ver directamente con la cultura
general y el capital cultural de los egresados de
instituciones públicas y privadas:
"Te puedo decir que la gente de las Universidades particulares ea
mejores calificaciones a nivel intelectual en las pruebas de
i nteligencia que aplico, sale mejor que los egresados de las
Universidades: Públicas; pero no es un porcentaje significativo como
para que se pueda afirmar que los de las Universidades públicas
tienen más bajo coeficiente intelectual ... En algunos casos se ven
actitudes un tanto elitistas, precisamente por su rodio
sociocultural donde se desenvuelven, además de la pros ntación
tienen mayor s ingresos o posibilidades económicas corno para venir
con un traje muy bonito
en la presentación si hay gran
diferencia entre la gente de las Universidades particulares y la
que no lo es .... También es probable que haya una mejor formación
profesional por parte de las Univer Wad s Particulares
En
cuanto a cultura general salen con mejores calificaciones los
egresados de las Universidades particulares que los de las
Universidades Públicas .. Los de la uNAM y la UAM m encantan
porque cu tionan mucho la situación sociopolitica y económica del.
país. Esa es la parte balanceada. Unos piensan que lo de la
Universidad pública son grillos, desde mi punto de vista no lo
son." 58

Esta perspectiva que aparece en varias entrevistas efectúa
una valoración favorable de la manera como la universidad
pública asume el contenido social.de su
158. En avista 90.2

rmacibn.

1. 44

gnif i c atívo que
for mación profesional de

conten ido

central

va lora(
4 AM re‘

Lag re

adecua 5n de

eml- esa

perspectiva teórica. "los cu x.
vinculación entre la teo

os

y lograr

práet

controvertible, en

La afirmaciónde
ocasiones se considera lo te
tiene apl cación

inar La

inmediata.

como contra,

lo

En este sentido resulta

ilustrativo un dato que podemos extraer de un i,n ter arabio
entre profesores de una universidad pública y representantes
del sector industrial en el que Estos .ando observaron los
contenidos de algunas materias manifestaron
o i port, e no es dar a los estudiantes todo el
conocic i nto posible, en relación al programa que la
universidad ofrece debo comentar que el QFB como superv.
de la producción resuelve problema a niveles sencillos ...
estudiar teoría a fondo, puede confundir a los estudiantes,
proponw por tanto, que los contenidos teóricos sean muy
cortos"159

Por otra parte, una lectura de los autores en los que se
estructura la pedagogía pragmática a principio de

9 o,

permite mostrar con toda claridad esta oposición entre
conocimiento por sí rsmo , frente a conocimiento que permite
resolver problemas "de un mundo práctico". El problema
159 Este dato esta tomado de la transcripción de la
grabación de una entrevista colectiva entre profesores de una
universidad pública y representantes del sector químico
farmacelltico. La entrevista se realizó en 1986, aunque no
tiene fecha en la transcripción mecanografia del docume:''o.
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fundamental es

no

su 1

.1

de

nde entre una

perspe

puede af í
af

mac

en un pianosecundario aparecen
por contratación

que írdí pan que la

se da sol ente en
de egresados de universidadesprivadas
pr
fu

1 de sus cono

ltos c dé -os

presa considera que un alumno bueno proviene de cualquier
"La
tipo d escuela. Sin embargo, hasta ahora vienen mejor preparados
de los las universidades privadas, tienen algo clave para nosotros,
dominan un idioma extranjero o por lo menos lo conocen. Además los
maestros s:(, más estables en las Universidades privadas. "16a

Indudablemente L expli
extranjero

el conocimientode un idioma
estrecha relacióncon el capital

cultural de la familia de donde proviene el estudiante.
Mientras que el aspecto de la estabilidad de los maestros
merecería investigarse.
"Nosotro no optamos por una universidads especifica, sino por la
persona, por la impresión que nos dá, por sus estudios y sus
exámenes, aplicamos examen s técnicos. Somos egresados de la UNAM
quizá por ello no discriminarnos entre los diferentes egr sados" 161

En un núcleo significativo de entrevistados se encuentra la
perspectiva de que los egresados de las Universidades
Privadas, por el mero hecho de serio, están en condiciones de
ser postulados para un mejor puesto. De esta manera la
devaluación que se realiza de la formación que se adquiere en
160. Entrevista 90.6.
161 Entrevista 89.8 Empresa sectoralimentario.
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las Universidades P b:
como un factor "a p

en algunas empresas se

I." que determina las con

i ngresa del profesional
pr ► e iona al empleo. Así directamen

ecÓ

a afirmar:
"Si hubiera dos puestos y dos candidatos, el de ma:yc
jerarquia se
lo darnos al de la Universidad Privada, porque sabemos que nos va. a
responder mejor. 162

Por otra parte, también existe otro tipo de valoraciones
sobre los egresados de las Univer s idades Públicas y Privadas.
Valoraciones que en este caso

,enden a beneficiar a los

egresados de instituciones públicas. Estas valoraciones toman
en cuenta otro conjunto de aspectos actitudinales y
evidentemente les dan ot r a nd a
cuentro más capacidad y deseo de superación en la clase media,
porque lo de la cl se alta están acostumbrado a que se les din
las cosas y a no buscarlas, aunque tengan un buen nivel
intelectual. Los de la clase baja tienen muchas limitaciones de
cultura general"163
"Hay diferencias entre los egresados de las diferentes
univer idades. Los egresados de las Universidades privadas se
ie nten prepot nte
Irgan a la empresa queriendo hacer y d shac r
por so son dificil o d encuadrar en el sistema. Sin embargo,
logran lo qu se proponen. .164

En otros casos, directamente se manifiesta que los egresados
de universidades públicas tienden a ser más responsables en
su trabajo, aunque se reconoce que se les puede remunerar con
menores salarios.
162 Entrevista 89.2
163. Entrevista 90.5
164 Entrevista 89.9
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La mayoría
quienes vienen
sueldo" 16B

D

un:u,

ta bién
tenem
rc,vie seri
l a U A/
el
idas, pero no BO quedan p(

entrevistado lo r an i: esta con m yor crudeza:
universidades privadas es
"El comportamiento de loa egresados de aniv
qué me pueden ofrecer, cuánto voy a Triar, dónde voy a trabajare La
disponibilidad es mucho muy baja" 166

En

este

tipo

de

entreví Stas

la responsabilidad

y

disponibilidad para rea
realizar e traba o opera a favor de los
egresados de instituciones públicas.
"La experiencia m ha hecho
que los egresados de una escuela
pública tienen más entusiasmo por aprender y cooperar que lo
chicos de una privada. En un
,empo contraté varios egresados de
una Universidad prívada
quedaron mal, en varias ocasion s
llamaban por teléfono para informar que salían de fin de a mana y
no podrían terminar el traba joi%167

De manera que incluso, la desventaja económica que se observa
en un sector es vista con otra perspectiva
"Es más responsable el egresado de una escuela pública, tiene mejor
preparación
no depende del apoyo económico y de inf u ncia para
su progr so" 68

En algunas entrevistas este fac

es el único que consid an

como distintivo en las dos inst u iones

165.
166.
167
168,

Entrevista
Sector Público
Entrevista 89.31 Sector bancar o
Entrevista 89.11 Servicios contables y a
Entrevista 89.28 Empresa ramo transporte

nistra .os
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nivel académic de los egresados d ln ti. c nes públicas y
privadas es igual, las diferencias están en el nivel soctoeconómi o
de los egresados. I s preferencias las hacen las empresas" 1b?

De esta manera podemos

que indudablemente las

diferencias económicas se expresan tamb én como diferencias
de capital cultural: modos de pensar, de vestir, actitudes
ante la toma de

iones , responsabilidad. El debate en

relación a las diferencias que se pueden derivar
estrictamente de la formación académica de ambas
instituciones sigue abierto.

189, En evista 89.31
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES

La investigación que presentamos tiene una doble

andad

que oportunamente mencionamos en la introducción de la misma:
por un lado busca realizar un estudio sobre un conjunto de
elementos extra-académicos que tienen un papel decisivo en el
otorgamiento de un puesto a un egresado universitario. En
particular hemos intentado indagar un conjunto de
valoraciones que tienen los empleadores de los egresados
universitarios y que afectan su posibilidad de encontrar un
empleo. En segundo término nos propusimos mostrar l.as
posibilidades de una metodología de corte cual ativo ba da
en una teoría de la subjetividad.

Sin embargo, consideramos oportuno realizar prime ament

una

mención respecto al problema metodológico, y postes orm nte
presentaremos las conclusiones que se derivan de las
valoraciones de los empleadores.
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de una metodologla de

presentado las
investigación cua.
aa

- t es
_iva cuyo sopor

condiciones

que los entrevistado puedan expresar libr mente sus

ideas, opiniones y xpe.rl n las en relación 1 un conjunto de
temáticas. En este sent do buscamos, apoyados en el trabajo
de un conjunto de autores, construir una metodología
cualitativa

que

t asci 'da

las

limitaciones

de

las

escisión que realizan de los
existentes, en particular la e
problemas histórico-sociales frente a los procesos
particulares, generalmente denominados microsocíales. La
elaboración de una teoría de la subjetividad es un elemento
importante en esta tarea.

Esta metodología nos ha permitido acceder a valoraciones y
configuraciones profundas que van más allá de los aspectos
formales para la obtención de un empleo. Estamos seguros que
estos criterios y valoraciones no se podrían haber obtenido
utilizando otra forma de indagación. Sin embargo, queda
pendiente de avanzar una mayor formalización de los procesos
para interpretar y analizar dicho material.

Por otra parte, y en relación el tuna central de esta tesis
podemos afirmar que el estudio realizadopermite confir nar la
idea expresada por otros autores como Ibarr la y Mufíoz
Izquierdo, de que las relaciones entre educación-empleo son
más complejas y contradictorias de lo que sencillamente

aparecen. Las exp

ones hacia la falta de empleo de los
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necesa•io !carlas en un

egresados uníver..
conjunto de elementos que imp

eo on

-os de

lci n educativa y

entre problemas espec

de

problemas que devienen tanto

las

instituciones empleadoras (y en ocasiones de

lógica

puede dom nar

como del

utilitaria y eficientista que

u stro

modelo de desarrollo industria cap.itali
tiempo. No se puede hablar p©r tanto de

adecuación

mecánica entre institución
ituc
educativa y sectorproductivo.
s

Esta investigación confirma i s supuestos

realizados por

Gómez y por Reynaga, autores que sostienen que el titulo
universitario juega una relación de comod n en la obtención

de un puesto en el mercado de trabajo. Otros factores, como
son un conjunto de representaciones y valoraciones juegan un
papel decisivo en la obtención de un empleo.

En general se suele afirmar que para elaborar un plan de
estudios se requiere efectuar un análisis de las necesidades
del sector productivo. Este rubro de necesidades se plantea
en general bajo la dimensión de las habilidades científicotécnicas que se requieren para realizar

una tarea

profesional

Sin embargo, tal como se muestra en esta investigación otros
elementos de corte valorativo e ideológico juegan un papel.
definitivo en elotorgamiento de un puesto. En muchas

ne-

unes un studio
opinión

de,z.

uce

desde la lógica

en general
gra

delempleo valores
de la e p

y otros

un estudiode

e a los valores

o estos, o de mayorimplicación

ideológica son considerados d sdl el mundo del empleo corno
necesidades de la in t tuci n. Requerimos, por tanto,
mucho más cuidadosos en la enunc:
necesidades como

de las llamadas

,adoras de la construcción, de un plan

de estudios.

Las Universidades Públ s mexicanas han experimentado un
proceso de mesocratizacián, esto es de presencia cada vez más
significativa de las clases medias, que en otros tiempos no
tenían acceso a la educación universitaria. Se puede afirmar
que existe un cierto desplazamiento de algunos sectores de
clases medias altas que en décadas anteriores tenían acceso a
la Universidad Pública. Estosse movilizan forma hacia
instituciones privadas. Esta dinámica ha creado una crisis de
valoración respecto del egresado universitario. Existe
evidencia que permite afirmar que hay criterios valorativos ,
representaciones y diversas posiciones ideológicas que
benefician al egresado de una institución privada en el
momento de la obtención de un empleo. En l.gunos

mentos

estas valoraciones se vinculan estrechamente con lo que
pudiéramos denominar discriminación de los egresados de
instituciones públicas por múltiples factores: ideología,
filiación política e incluso situaciones raciales.
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Las universidades, en general, nece

-

n analizar cuáles son

las valoraciones que subyaeen en el momento de asignación de
un puesto para seleccionar e ále-; de estos valores pueden ser
objeto de entrenamiento en los planes de estudio. Por
ejemplo: ciertas ideas de seguridad, de capacidad de efectuar
propuestas de trabajo, de manejo de otro idioma, pueden y
deben ser contempladas en las estrategias de formación de un
profesional. Los empleadores también necesitan revisar los
criterios y valoraciones de asignación de un puesto. No
necesariamente una perspectiva amplia de los problemas
sociales y políticos del país es opuesta a un buen desempeño
en las tareas técnicas que un puesto exige. No necesariamente
el individuo que expresa mayor sumisión es el que conviene

para un desarrollo independiente a mediano plazo. Por otra
parte, consideramos que

algunas

de las valoraciones

mencionadas deben desaparecer como criterios de elección,
sobre todo aquellas que representan claramente una forma de
discriminación.

Es necesario promover conferencias permanentes con los
estudiantes de los últimos semestres de las universidades
para acercarlos a las exigencias del mundo del trabajo; a los
aspectos que son valorados en las entrevistas para solicitar
empleo. Se tratarla por esta vía de aminorar el efecto que
tales valoraciones tienen en el momento de la obtenciÓn de un
empleo.
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a de la primera

entrevista, la forma de vestir y

la seguridad que

muestren, al mismo t , po que la ca

d para establecer

una negociación en relación al puesto y salario. Sobre estos
elementos también pueden adquirir

to entrenamiento y

preparación.

El estudio ofrece pistas para pensar que en algunas empresas
hay prioridad por los egresados de ins i tuciones públicas,
precisamente porque pueden comprometerse a mediano plazo con
un trabajo, pero no se puede desconocer que en general se
trata de instituciones que reconocen que no pueden ofrecer
grandes o buenossalarios a sus empleados.

A su vez, las Universidades Privadas requieren revisar la
orientación de sus planes de estudio en función no sólo de
las demandas del empleo, sino buscando establecer una cv.t;tura

só

amp
es t

pluralen
- os,

la importancia

cultu al

capi

dalo

icultades para pe - •
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carro
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1 también es

Una formación

importante y significativa en 1 mundo de hoy

Nos encontramos en un tránsito entre la institución
universitaria creada a lo largo de este

qlo y la nueva

universidad que se busca conformar más acorde con criterios
que devienen de la política ne liberal. No

trata,de

cancelar todo el pasado. Hoy es necesario promover un debate
amplio sobre el papel y sentido de la institución
universitaria para el mundo que tenemos enfrente.

Asistimos a un período que se caracteriza por establecer
afirmaciones muy genéricas en la relación universidad
empleo. Las que, independientemente de la base real que las
sustenten, han contribuido a generar una serie de prejuicios
tanto sobre la finalidad de la institución universitaria, hoy
necesariamente en debate; como sobre la formación humana y
profesional que se realiza en ellas. El resultado de tal
situación ha permitido generalizar una serie de prejuicios
sobre las instituciones universitarias, en particular las que
tienen un carácter público.
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nte Luchar contra un reducciol
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mplifica los problemas que viven
universitarias.

Las limitaciones

de este estudio las hemos señalado

oportunamente en su presenta, ón,

ccns

necesario continuar con esta línea

que es

de trabajo pero

estableciendo una estratificación que caracterice a los
empleadores, dos aspectos habría que tomar en cuenta: el
número de empleados que tiene la empresa y su condición
individual o de consorcio.
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origen eminentemente fabril, y sobre los cuales en algún
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Barriga, A. "Calidad de la educación
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1Qj1tica educativa" en revista
México.
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preferencias laborales. En otros casos, hemos identificado
que la infraestructura que tiene la institución pública no la
puede adquirirla privada, de hecho en estas instituciones
en ocasiones, no se ofrecen carreras
infraestructura
n
cost
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específica.

No podemos dejar de mencionar que este

ma reclama ser

estudiado con mayor detenimiento, pero seguramente la
información que hemos presentado reclama ser más cautelosos
tanto en las afirmaciones que se pueden efectuar sobre la
formación que promueven las distintas instituciones
educativas. Al mismo tiempo queda relativamente claro que en
la obtención de un empleo entran en juego un conjunto de
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az Barriga, A.
A.1.
Universidad Autónoma Metropo
an -Xochii li co Centro
de Estudios sobre la Universidad. Méxi _o, 1989.

factores ajenos a la forma n de un conjunto
conocimientos y habilidades profesionales.
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