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Introducción 

 

La presente investigación contó con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) en un programa educativo de la Universidad Veracruzana, 

del Instituto de Investigaciones en Educación, en la Maestría en Investigación 

Educativa. El trabajo de investigación marcó como escenario la Universidad 

Veracruzana Intercultural (UVI), la cual depende de las políticas y normatividad de la 

Universidad Veracruzana (UV).  

 

La UVI primero ofreció la Licenciatura en Gestión y Animación Intercultural y 

Licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable, posteriormente las propuestas 

curriculares se replantearon y hoy se oferta la Licenciatura en Gestión Intercultural 

para el Desarrollo (LGID). La población que se estudió fueron los egresados de la 

primera generación 2005-2009 en la Sede Huasteca.  

 

Este trabajo analizó las trayectorias de los egresados, entendiendo a estas como: 

todas las actividades que realizaron ellos al concluir su formación universitaria en la 

UVI, poniendo principal énfasis en las académicas y laborales.  

 

Se identificaron las actividades que realizaron los egresados a través de un 

cuestionario, además se describió la manera cómo las desarrollaron por medio de 

entrevistas, obteniendo información sobre once dimensiones que son: continuación 

de la formación académica, trayectoria laboral, valoración con la formación recibida, 

expectativas, identidad, programa educativo, trayectoria escolar, capital escolar y 

laboral de la familia, género, capital cultural y relación egresados e inserción laboral 

desde la UVI.  

 

El presente documento parte del planteamiento de la temática de los egresados así 

como de la importancia que tiene este tema para la educación superior y sus 

políticas de egreso, de aquí se deriva una pregunta general y seis específicas en 

torno a los siguientes aspectos: continuación de estudios, situación laboral, aspectos  
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del programa educativo, elementos identitarios de los egresados. En este mismo 

sentido se describe el concepto de las trayectorias de los egresados como el objeto  

de estudio, los objetivos e hipótesis planteadas. 

 

Posteriormente se encuentra dividido en seis capítulos, el capítulo uno, muestra el 

estado del arte básicamente con dos temas centrales: uno respecto a los trabajos  de 

investigación que se han realizado sobre las Instituciones Interculturales de 

Educación Superior (IIES) y los egresados desde el ámbito global; el otro de los 

temas es el de los trabajos que propiamente ha tenido la Universidad Veracruzana 

desde sus entidades académicas sobre este tema y el proceso de egreso. 

 

El capítulo dos da un panorama sobre el contexto en el que se desarrolló la 

investigación, teniendo como escenario las políticas de la educación superior 

orientadas a la población indígena para que a partir de diversas demandas y 

necesidades comprender en cierta medida el origen de las Universidades 

Interculturales. Los otros dos temas son en relación con la adopción de la política de 

atención a estudiantes indígenas en la Universidad Veracruzana. En este mismo 

apartado se hace un análisis de algunos elementos del programa ed ucativo que se 

imparte en la UVI más relacionados con la aplicación de éste en las trayectorias de 

los egresados como lo son: objetivos, perfil de egreso y campos profesionales.  

 

En el capítulo tres se describen algunas de las teorías que relacionan a la sociología 

del trabajo con la educación superior y egresados; como lo son: la teoría del capital 

humano, teoría de la fila, teoría de la devaluación de los certificados, teoría de la 

educación como bien posicional y la teoría de la segmentación; así como el enfoque 

intercultural parte del programa educativo que se imparte en la UVI.    

 

El capítulo cuatro explica la metodología empleada para la investigación desde el 

paradigma, la descripción de la población y la muestra, del procedimiento para la 

recolección de la información (del cuestionario y entrevista) y el análisis de los datos 

(cuantitativo y cualitativo), otro de los apartados describe el procedimiento para la 
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aplicación del cuestionario y la entrevista así  mismo del análisis de la información 

cuantitativa en la base de datos, además de describe el procedimiento para el 

cualitativo sobre el discurso de las entrevistas en las dimensiones de estudio para 

generar conocimiento dando respuestas a las preguntas de investigación.  

 

En cuanto al capítulo cinco ―análisis de la información y resultados‖, este tiene tres 

momentos, inicia el primero con una triangulación entre las respuestas del 

cuestionario, las de las entrevistas, elementos teóricos e interpretación; mientras que 

el segundo momento del análisis y resultados muestra la interpretación  a través del 

contraste de dimensiones en el estudio con la finalidad de comprobar las hipótesis 

planteadas y el tercero presenta una tipología sobre agrupaciones de características 

en las trayectorias de los egresados.   

 

Para finalizar este trabajo de investigación, el capítulo seis da cuenta de las 

reflexiones y conclusiones a las que se llegaron en torno a las trayectorias 

académicas y laborales de los egresados en relación con el programa educativo, el 

tema de la educación intercultural inmersa en el nivel educativo superior y el proceso 

de egreso como política institucional.  

 

Planteamiento del problema 

 

Los egresados siguen siendo importantes para una institución educativa aún 

después de haber culminado sus estudios, porque son portavoces de opiniones 

respecto a la formación académica recibida y otros aspectos específicos de la 

escuela, sin embargo, en muchas ocasiones son desconocidos institucionalmente. 

En México existen investigaciones sobre egresados desde la década de los 70 como 

lo describe Valenti (2003) en el estudio “Diagnóstico sobre el estado actual de los 

Estudios de Egresados‖; sin embargo, los trabajos han sido en universidades 

convencionales. Este tipo de estudios no se ha generalizado aún en las 



13 

 

universidades interculturales debido a que de estas comienzan a egresar apenas las 

primeras generaciones.  

 

En cuanto a la propuesta para realizar estudios de esta Índole, se encuentra el 

esquema básico diseñado por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), del cual cada Institución de 

Educación Superior (IES) adapta la metodología en función de la información que 

requiere de sus egresados. Abordar la temática de egresados conlleva involucrarse 

en los procesos a los cuales se enfrentan al culminar sus estudios. Es así como da 

un vínculo educación-trabajo actualmente desdibujado o con ideas exploradas 

superficialmente, vistas sin rigor científico.  

 

Para el presente trabajo además de contemplar a los egresados en la población de 

estudio, se busca hacer notar que en toda sociedad existe variedad cultural, lo cual 

hace una población constitutivamente heterogénea con características particulares. 

Lo significativo de eso es el análisis de lo diverso; que permite reconocer aspectos 

que presentan los miembros de un grupo. En este caso con el propósito de generar 

conocimiento sobre las particularidades de los egresados de las universidades 

interculturales, para que puedan estas generar acciones en los procesos formativos y 

de egreso. 

 

Como lo señala Dubet (2005), ―cuando se cruza la diversidad del mundo estudianti l y 

la diversidad de la oferta universitaria se establece un universo sumamente complejo, 

pues uno y otro de estos conjuntos no se traslapan necesariamente para formar tipos 

de estudiantes claramente identificables‖. Lo mismo sucede con los egresados, viven 

y presentan características diversas que son difíciles de observar de forma 

inmediata, es decir, sin ser estudiados. 

 

La incorporación de los estudiantes indígenas al sistema de educación universitario 

en México ha sido paulatina, comenzó con la educación básica y, posteriormente, a 

menos de una década, llegó a la educación superior.  
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Los egresados, como lo describe Bendix y Lipset (1980), viven ―el efecto de las 

desventajas materiales que limitan parcialmente las perspectivas de los que se 

encuentran enfrentados al problema de elegir un oficio. El adolescente socialmente 

desfavorecido ha visto menos, ha leído menos, entendido menos cosas, posee en 

general una experiencia más limitada de su entorno y conoce menos adecuadamente 

las posibilidades que se le ofrecen a los jóvenes socialmente privilegiados. De este 

modo el cúmulo de desventajas (o de ventajas) repercute sobre la entrada del 

individuo en el mercado de trabajo y sobre sus posibilidades ulteriores de movilidad 

social‖. Dicha afirmación también es respaldada por la teoría del déficit cultural, la 

cual nos habla de las carencias de los individuos sobre lo que para algunos es el 

concepto de cultura enfocado exclusivamente a las bellas artes, que en diversas 

ocasiones son marcadas por las clases hegemónicas o dominantes, minimizando los 

contextos y desvalorando saberes locales. Los egresados viven diversas realidades 

que, si son abordadas, pueden revelar aseveraciones como la anterior. 

 

Un análisis de los rasgos, ideas y características de los egresados de la Universidad 

Veracruzana Intercultural (UVI) resulta atractivo, para considerar los resultados de 

investigación al momento de la planeación de los procesos educativos, como son 

ingreso, permanencia y egreso. 

 

El desconocimiento de los egresados trae como resultado el carecer de elementos y 

de información con respecto a la institución misma; en este caso se trata de una 

institución y carrera de reciente creación donde se puede generar conocimiento de 

utilidad que arroje elementos sobre la viabilidad de esta propuesta educativa as í 

como del impacto y la utilidad social que tiene, donde la propuesta se plantea en su 

diseño curricular frente a un panorama que bien relaciona aspectos económicos y 

sociales en el tema del trabajo que presenta la búsqueda de nuevos espacios de 

oportunidad para generar opciones de empleo alternativo que actualmente las 

corrientes de la Sociología del Trabajo plantean y que bien vale la pena analizar su 
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eco y trascendencia. Es así como se hace necesario un estudio de la trayectoria de 

egreso.  

 

Justificación 

 

La UVI es un programa de la UV relativamente nuevo, solamente han egresado 

cuatro generaciones. En relación a ésto, conforme a la pertinencia académica y 

científica, se considera que estos estudios podrían ser desarrollados de manera 

interdisciplinar en el Instituto de Investigaciones en Educación con las aportaciones 

principales en dos líneas de investigación cultivadas por investigadores adscritos a 

las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) de Políticas en 

Educación Superior y de Educación Intercultural.  

 

Así, también en relación al objeto de estudio, se decidió trabajar en la sede 

Huasteca de la UVI porque se tiene como antecedente la participación en la 

realización de entrevistas en el Proyecto CONACYT FOMIX 68276 ―Trayectoria y 

Experiencia Escolar de los Estudiantes Indígenas en la Universidad Veracruzana‖. 

Así, se buscó dar continuidad a la participación y experiencia en el mencionado 

proyecto. Además, con los resultados de esta investigación surge el por obtener 

datos sobre los egresados. 

 

Con este trabajo de investigación se buscó primordialmente generar conocimiento, 

información de uti lidad para la UVI, que le permita identificar las actividades que 

están desempeñando los egresados, porque el tema en voz de los expertos resulta 

ser una necesidad institucional.  

 

Ejemplo de la importancia y necesidad institucional es que actualmente las 

universidades viven procesos de evaluación y acreditación sobre sus programas 

educativos según las políticas de calidad, para que con la información que se 

obtenga de las evaluaciones, las instituciones educativas logren retroalimentar sus 
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procesos. Los organismos evaluadores hacen hincapié en que las Instituciones de 

Educación Superior (IES) deben dar seguimiento a sus egresados siendo este uno 

de los rubros que se les solicita cubrir. Otro aspecto que podría aportar en tanto 

impacto social de esta investigación, es ayudar a la UVI a conocer y dar seguimiento 

a sus egresados, apoyando sistemas de evaluación en procedimientos de 

certificación para el aseguramiento de la calidad que ofrecen las IIES.  

 

Este tipo de investigación de las trayectorias de los egresados permite que las 

universidades tengan una mirada hacia aspectos que impactan en la mejora del plan 

de estudios, rediseños curriculares, así como la calidad misma de la institución1. Los 

resultados que se obtengan serán de utilidad para la UVI y podrán ser usados para 

retroalimentar su programa educativo, contando con información sistemática sobre 

sus egresados.  

 

Los estudiantes, como elemento central del campo de la Educación Superior, 

necesitan ser atendidos en los diferentes momentos de la trayectoria escolar, como 

lo son el ingreso y la permanencia, e incluso en la trayectoria laboral una vez siendo 

egresados.  

 

Es así como se hace necesaria  la implementación de un programa de egresados, 

que a su vez genere investigaciones que giren en torno de los alumnos que han 

concluido sus estudios; las cuales permitirán generar una mirada hacia factores que 

impactan en la mejora del plan de estudios, rediseños curriculares así como la 

calidad misma de la institución 

Pregunta de investigación  

Pregunta general 

 ¿Cuáles son los antecedentes educativos socio-familiares y qué características 

tienen las trayectorias de los egresados de la Universidad Veracruzana Intercultural 

                                                                 
1
 La evaluación ayuda a mejorar institucionalmente, observando los resultados y a partir de ellos 

reforzar aspectos que no hayan funcionado del todo (Casanova, 2004), 
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Sede Huasteca, Generación 2005-2009, es decir, qué sucede con ellos al terminar 

sus estudios?  

 

Preguntas específicas 

 

1. ¿Qué estudios realizan? 

2. ¿Cómo valoran los estudios del Programa Educativo de la UVI?  

3. ¿Cómo se incorporan al ámbito laboral?  

4. ¿Qué otras actividades fuera del ámbito laboral y académico desarrollan?  

5. ¿Qué expectativas académicas, laborales y personales tienen? 

6. ¿Cómo se ven ellos después de su formación universitaria? 

 

Objeto de estudio 

 

Por lo que respecta al objeto de estudio, éste lo constituyeron las trayectorias de los 

egresados; entendiendo éstas como todas las actividades que han desarrollado o se 

encontraron desarrollando los egresados hasta el final de la obtención de datos 

(febrero de 2012), poniendo principal atención en las académicas y laborales.  

Objetivos 

 

Para responder a las cuestiones anteriores, se plantearon los siguientes objetivos en 

la investigación:  

 Explorar el impacto del programa educativo en las trayectorias de egresados y 

en sus expectativas. 

 Describir el proceso de incorporación al mundo laboral. 

 Identificar si dan o no continuidad a sus estudios y la forma de cómo lo 

realizan.  

Hipótesis 

Las hipótesis planteadas son: 
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 El incorporarse a una actividad laboral relacionada con el programa educativo 

se encuentra determinado con el promedio obtenido en la UVI. 

 La continuación de la formación en prolongación a los ya cursados en la UVI 

está relacionada con el género.  

 La incorporación al mercado laboral dentro de la comunidad se encuentra 

asociada con la orientación, la mención honorífica y la edad.  
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CAPÍTULO I ESTADO DEL ARTE 

 

1.1  Aproximación a estudios de las IIES y egresados 

 

Un panorama amplio sobre las características de las Universidades Interculturales, 

se encuentra en los trabajos de Mato (2009), quien ha realizado un análisis 

comparativo de las Instituciones Interculturales de Educación Superior (IIES) en 

América Latina. También se encuentran los trabajos desarrollados en nuestro país 

por Flores con Barrón (2006) sobre el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas 

(PAEI) donde cuestionan la idea de que si este tipo de instituciones impulsan la 

interculturalidad. Estos trabajos son interesantes para esta investigación pues se 

relacionan con el contexto en el que se está trabajando, por que muestran 

perspectivas sobre las IIES en el terreno global en tanto a las experiencias que se 

han tenido en América Latina y en México.  

 

En este mismo sentido Schmelkes (2004) ha desarrollado un concepto de 

interculturalidad más amplio, del que solía hacer referencia a pueblos indígenas, este 

concepto consiste en ir involucrando a todos los miembros de la sociedad; así 

también ha trabajado sobre estudios con egresados de Universidades Interculturales.  

Dichos trabajos se relacionan con este estudio pues presentan el panorama actual 

de las Universidades con la característica particular de ser Interculturales.  

 

1.2 Investigaciones sobre el tema de egresados 

 

En cuanto a los estudios realizados sobre educación y trabajo en las décadas de 

1960 y 1970, se encuentran los trabajos de Muñoz Izquierdo (1980), quien identificó 

dos tendencias: una, conformada por los enfoques neoclásicos y funciona listas y la 

otra, formada por un amplio rango de investigaciones a las que clasificó como 

pertenecientes a ―enfoques teóricos alternativos‖.  
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 Por otro lado, en tanto a las consideraciones metodológicas para este tipo de 

estudios, se encuentran las de Varela (1998) en el apartado “Construcción Analítica 

del Estudio de Egresados”, que se encuentra en el documento del Esquema Básico 

para Estudios de Egresados de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Esta propuesta fue auspiciada por la 

ANUIES y aporta elementos para desarrollar una tendencia unificadora que lleve a 

hacer estudios de egresados que puedan ser contrastados entre una Institución de 

Educación Superior y otra. 

 

En el mismo sentido Valenti y Varela Petito (2003), en el “Diagnóstico sobre el estado 

actual de los Estudios de Egresados‖, dan una secuencia histórica respecto a los 

estudios que se han realizado sobre egresados de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) en México, aportando una panorámica desde sus inicios hasta 

nuestros días. Aquí se menciona  que las primeras experiencias sobre estudios de 

egresados se dan a finales de los años 70 y principios de los 80. 

 

Como destaca Didou (1993), al decir que el repunte de interés que las universidades 

públicas de México tienen por investigaciones del tipo de seguimiento de egresados 

y estudios de mercado, no es ni mucho menos casual; proviene, en primera 

instancia, de las políticas global y sectorial de modernización educativa que el 

gobierno federal ha promovido desde principios de la década de los ochenta. Es así 

como en los ochenta, periodo en el surgen este tipo de estudios en México, con 

temáticas dirigidas a la opinión de los egresados respecto a su formación 

académica, inserción al campo laboral y opinión de empleadores.  

 

Entre los estudios de egresados desarrollados por las Instituciones de Educación 

Superior, se pueden mencionar los de la Universidad Autónoma Metropolitana 

donde, cuyo primer estudio de egresados se desarrolló en 1979. La Universidad 

Autónoma de Aguascalientes los inicia a principios de los años ochenta. En la 

Universidad de Colima comienzan en 1992, realizado en su Facultad de Pedagogía 

con apoyo del Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) y 
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posteriormente con el proyecto del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI). La Universidad Autónoma de Querétaro en 1994 utilizó el estudio para 

fortalecer las áreas académicas y administrativas, así como para la retroalimentación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

En la década de los 90´s la Universidad de Guadalajara empieza a hacer estudios 

para describir la situación de sus egresados. A finales de la década de 1990 la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla forma una comisión institucional para 

el estudio de los egresados (Valenti, 2003). 

 

La metodología utilizada para los estudios de egresados desarrollados por diversas 

universidades se basa generalmente en la propuesta de la ANUIES,  aunque ―varía 

el grado en que ésta es aplicada, son pocas las IES que elaboraron metodologías y 

especialmente, cuestionarios totalmente diferentes al esquema básico‖ (Valenti, 

2003: 55). 

 

Esta metodología toma forma a través de un instrumento estadístico con fines de 

registro para aplicar a los egresados, que explora rubros como: datos generales y 

antecedentes familiares, datos socioeconómicos actuales, estudios de bachillerato, 

estudios de licenciatura, elección de institución y carrera, continuación de la 

formación, trayectoria y ubicación en el mercado laboral, empleo actual, desempeño 

profesional, opinión de los egresados sobre la formación profesional recibida, opinión 

de los egresados sobre la organización académica, opinión del desempeño 

institucional, opinión de la organización institucional y servicios. 

 

Actualmente existe un estudio de egresados a nivel internacional, denominado 

Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento PROFLEX (2010) cofinanciado 

por la Unión Europea, universidades europeas y latinoamericanas sucesor del 

proyecto REFLEX, del cual la Universidad Veracruzana formó parte. Resulta 

interesante para este proyecto porque en él se toma en cuenta la teoría sociológica 
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así como las lógicas de la relación entre la educación superior y el trabajo de los 

egresados.   

 

Cada vez son más las universidades que deciden desarrollar estudios sobre los 

egresados, puesto que les son de utilidad para la retroalimentación de diversos 

procesos. Como describe Valenti (2003) ―en los últimos años ha aumentado el 

interés en los estudios de egresados, esta inquietud ha sido manifestada por la 

Secretaría de Educación Pública,  la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y desde luego por las propias IES‖.  

Para la incorporación de tales estudios en los procesos de evaluación y planeación 

en las políticas educativas, se manifiesta la urgente necesidad de recabar 

información acerca de tres aspectos cruciales: la inserción de los egresados en el 

mercado de trabajo, el desempeño profesional, la opinión de los egresados sobre la 

formación recibida (Valenti, 2003). 

 

1.3  Investigaciones en la Universidad Veracruzana del proceso de egreso  

 

La Universidad Veracruzana se encuentra comprometida tanto con la formación de 

sus estudiantes como con su posterior inserción y desempeño en el ámbito laboral; 

bajo este esquema es que incorpora dentro de su página institucional electrónica 2 un 

espacio para sus egresados, sitio diseñado por la Dirección General de Planeación 

Institucional en la Coordinación de Seguimiento de Egresados. 

 

La Coordinación de Seguimiento de Egresados guarda estrecha relación con las 

dependencias universitarias académicas, brindándoles apoyos a la planeación y 

realización de estudios con egresados y de manera particular de los objetivos 

relacionados con los procesos de evaluación y acreditación de programas 

educativos. 

                                                                 
2
 Página de la Universidad Veracruzana www.uv.mx. Dirección General de Planeación Institucional en 

la Coordinación de Seguimiento de Egresados.  
.  
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Para ingresar a este sitio web se solicita un registro a través de la matrícula del 

programa educativo de la carrera en la que estuvo inscrito el egresado. 

Posteriormente solicita llenar una encuesta con datos como: nombre, sexo, edad, 

domicilio, tipo de estudios realizados en la UV, último grado de estudios, datos de 

residencia, lugar de nacimiento y contactos permanentes. 

 

En esta encuesta también hay un rubro en el cual se les pregunta a los egresados si 

desempeñaron un trabajo remunerado durante sus estudios, si encontraron trabajo 

después de haber egresado, qué tiempo les llevó en encontrar su primer trabajo, si 

éste estaba relacionado con su formación, si está laborando actualmente, el tipo de 

institución donde trabaja, el puesto y la antigüedad en su trabajo, la satisfacción con 

la carrera, intereses laborales, programas de cómputo que maneja y dominio de 

idiomas. La página también ofrece información respecto a una bolsa de trabajo de la 

UV así como de asesoría para los egresados. Además, como ya se mencionó en el 

apartado anterior, la Universidad Veracruzana forma parte del proyecto para 

egresados PROFLEX.  

 

Dentro de los trabajos de investigación realizados en la UV se encuentran, en la 

modalidad de tesis y publicaciones, se encuentran estudios de seguimiento de 

egresados de la Licenciatura en Negocios Internacionales, en la Facultad de 

Humanidades, en Nutrición, en Artes, Economía y Estadística; otra de las temáticas 

atendidas ha sido el seguimiento rumbo a la acreditación. 

 

También en el área de ciencias de la salud se desarrolló un programa de 

seguimiento de egresados y opinión de empleadores desde la Facultad de 

Enfermería en la región Orizaba, haciendo un comparativo entre las generaciones de 

la 2001 a la 2008 con el objetivo de recabar información sobre el desempeño en el 

ámbito laboral, el grado de satisfacción y el nivel de exigencias de empleadores en el 

desempeño profesional, para así tomar decisiones que incidan en la planeación del 

programa (Cruz, 2009).  
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La Facultad de Pedagogía en la región Veracruz realizó en 2008, desde su 

departamento de seguimiento de egresados, una investigación sobre empleadores, 

misma que permitió identificar la aceptación laboral del pedagogo como indicador del 

Programa de Fortalecimiento Institucional, además de utilizarlo como autoevaluación 

identificando fortalezas y posibilidades (Cazarin, 2008). Los estudios de la Facultad 

de Enfermería y de Pedagogía se desarrollan retomando aspectos del esquema 

básico para seguimiento de egresados de la ANUIES.  

 

Por lo anterior es posible observar que hay un creciente interés, a nivel internacional 

como nacional y local por los estudios de egresados, aunque numerosos, no se han 

articulado en respuestas globales que permitan generar conocimiento. 

 

La metodología uti lizada por este tipo de estudios ha sido, principalmente, de manera 

estadística, con fundamento propio y adaptando el esquema básico de la ANUIES, 

basada en elementos cuantitativos de cuestionarios aplicados a los egresados a 

través de preguntas específicas de los programas educativos, con el objetivo de 

retroalimentar la institución. Estos trabajos han tenido como resultado conocimiento 

sobre las actividades desarrolladas por sus egresados principalmente en el terreno 

laboral y en algunos de los casos, generar políticas institucionales para brindar una 

mayor relación entre los egresados con las entidades académicas- universitarias y 

las laborales. 
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CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL 

2.1 Políticas en educación superior para la población indígena 

 

Luego de movimientos, enfrentamientos y la adquisición de la independencia de 

México, a partir del Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810 y la entrada del 

Ejército Trigarante el 27 de septiembre de 1821, había que poner orden y estabilizar 

las condiciones imperantes. A la luz de la independencia, un punto importante fue el 

cambio de concepciones respecto a una sociedad sometida y de una educación que 

sólo llegaba a un grupo selecto de la población.  

 

Por hacer referencia sobre algunos de los hechos en relación con la instrucción  de 

este tiempo y lo que compete al tema de atención a la educación indígena,  se puede 

decir que el Movimiento de independencia tuvo como propósito la lucha por los 

derechos humanos, ante diferencias sociales marcadas desde la época de la 

conquista. Acciones como la promulgacion de la Constitución de Apatzingán 

impulsada por José María Morelos, que señalaba una ilustración como necesaria; por 

otra parte más tarde en 1822 la creación de la compañía lancasteriana como empresa 

privada para impartir educación. 

 

Posterior a esto con Antonio López de Santa Anna en 1833 se dio inicio  a la 

educación cívica de México. Se creó la Dirección General de Instrucción pública, sin 

embargo, la educación se encontraba en manos de la iglesia por lo tanto lo que se 

enseñaba era determinado por la misma, siendo elitista y donde a la población 

indigena se evangelizaba enseñando a leer y escribir para educarlos en la religión. 

Así que para ese año se buscó terminar con los privi legios del clero y se quería 

clausurar la Real y Pontificia Universidad de México (Luis, 1836. 275).  

 

Mas tarde, tras la cancelación del imperio de Maximiliano y con la partida de 

invasores franceses, se inició un periodo de restauración del régimen republicano 

siendo presidente Benito Juárez (1857), es así que liberales apoyan el positivismo 
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para apuntar hacia el carácter laico de la educación. Acciones como estas a favor de 

la educación, permitieron la transformación e impulso de ella, aunque este cambio se  

puede identificar que tardó más de un siglo. 

 

Es así como también cabe señalar que en el plano del desarrollo científico se adoptó 

como corriente filosófica del siglo XIX la del positivismo, desarrollada por Augusto 

Comte en Europa y traída por Gabino Barreda a México, donde se otorga importancia 

a la ciencia, a las problemáticas que se logran comprobar y medir, a partir del 

conocimiento científico y positivista.  

 

Para difundir las ideas del positivismo que sería la base de la nueva educación, se 

erigió como institución la Escuela Nacional Preparatoria, con la finalidad de que sus 

egresados prosiguieran sus estudios universitarios enfocados a la concepción de 

ciencia.  

 

En 1868 abrió sus puertas la Escuela Nacional Preparatoria, situada en 

la calle de San Ildefonso, en la ciudad de México, bajo la dirección de 

su creador, el Dr. Gabino Barreda. Esta escuela buscaba capacitar a 

los estudiantes que deseaban hacer una carrera profesional, ya que no 

se contaba con preparación adecuada para hacerle frente a los 

estudios superiores. (Blanquel: 1984: 3).  

 

En este grupo de la generación positivista, se asume con el nombre de conservador 

liberal Porfirio Diaz. La educación en el porfiriato tuvo como personaje a Joaquín 

Baranda, en este periodo se buscó impulsar la educación primaria, así como la 

formación de profesores, retomar los principios de obligatoriedad, gratuidad y laicidad. 

Para 1884 se forma una comisión por Justo Sierra para elaborar un proyecto de ley 

que iba en el sentido de: dar instrucción primaria, principio de  gratuidad, prohibición 

de participar miembros del clero, nombramiento de maestros, nuevos planes de 

estudio, carácter obligatorio en instrucción primaria, normas de vigilancia y sanción 

para infractores.  
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 Aunque durante esta etapa la atención educativa se concentró primordialmente en 

las zonas urbanas, el Congreso Nacional de Instrucción Pública se percató de la 

inequidad social siendo así como se empieza a gestar la educación popular, la cual  

proponía los principios de libertad y nacionalidad. El sentido de ―popular‖ transfería un 

entramado que expresaba la cultura general del pueblo y para el pueblo , sin cortes 

elitistas. Es importante hacer referencia a esta iniciativa educativa puesto que adopta 

elementos que hoy imperan y dan base de manera transversal pues representan el 

sistema educativo nacional actual.   

 

Además, la educación popular marcó la diferencia entre los fines de la iglesia y  la 

nueva dirección que tendrá la educación. Se dio un cambio entre los principios de la 

educación y de la sociedad misma, con los decretos donde se mencionó la necesidad 

de procurar la igualdad de cultura, la preparación para la vida política, la unidad 

intelectual y moral; es así como se establecieron los principios de laicidad necesarios 

para darle un nuevo sentido a la educación que con el positivismo se llegó a enmarcar 

en cierta medida.  

 

Los avances del conocimiento científico, el desarrollo de la técnica y 

la creciente competencia en la producción de artículos destinados a 

la comercialización regional o internacional exigían que todos los 

miembros de la sociedad, y no solo unos cuantos privilegiados, 

tuvieran acceso a la instrucción ya fuera ésta elemental, media, 

superior o artesanal (Gonzalbo, 2001: 46). 

 

Con la nueva orientación de la vida social y educativa enfocada en la ciencia y el 

conocimiento, cabe mencionar también los principios de unidad intelectual y moral, 

porque el aspecto moral dará una perspectiva y acción humana como característica 

social sin considerar aspectos religiosos.   
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Posterior a estos hechos, se da la revolción Mexicana para 1910 que fue un conflicto 

armado con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero contra el 

presidente Díaz, quien desde 1876 encabezó el poder en México de forma 

denominada dictatorial, donde el país presentó cambios económicos pagados por los 

estratos sociales desfavorecidos.  

 

Identificando esta inequidad social,  jóvenes mexicanos críticos de los excesos de la 

educación impuesta por Justo Sierra, ministro de la Secretaría de Instrucción Pública 

en 1905, durante el gobierno de Díaz, fundan el Ateneo de la Juventud o de México 

para 1909, donde los principios eran trabajar por la cultura. En dicho movimiento 

figura José Vasconcelos, quien habrá de distinguirse por ser quien para el gobierno 

de Álvaro Obregón (1920-1924) sea el titular de la Secretaría de Educación Publica 

con creación en 1921, aunque en este momento se abre el departamento de escuelas 

rurales, primarias foráneas e incorporación cultural indígena y la dirección de misiones 

curturales, la principal preocupación fue la campaña de alfabetización.   

 

De esta manera se abrió la brecha a la incorporación de la enseñanza rural, de la 

educación indígena y de la enseñanza técnica, tras estos hechos se pensaría que las 

desigualdades con el tiempo han desaparecido, a través de la atención descrita en los 

párrafos anteriores; sin embargo, las políticas dirigidas a la diversidad surgen en este 

siglo, se generan por movimientos de protesta debido a las desigualdades marcadas 

que siguen existiendo.  

 

Es así que en México el trabajo Antropológico ha tenido un papel muy importante , 

donde en las décadas de los setenta y ochenta  hay un debate sobre una persistencia 

o desaparición de los indios y los campesinos ante una sociedad capitalista, en tanto 

se habla de reconocer a México como un país pluriétnico y pluricultural (Báez: 2011).  

Ya lo enunciban los trabajos de Aguirre Beltrán (1994) al decir que la evolución de 

México está derminada por un pasado colonial que pone frente a frente a los pueblis 
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étnicos, aquellos procedentes de la civilización occidental con los originarios de las 

culturas de mesoamérica.  

 

La importancia del tema sobre la atención de los pueblos indígenas radica mucho en 

lo apuntado por Villoro (1950) al  hablar de la posibilidad de adelanto de las minorías 

étnicas a la preservación de su singularidad, y al mismo tiempo que nadie tiene 

dereho para sacrificar la identidad de una comunidad a un desarrollo que viene 

impuesto desde afuera de ella. Al respecto expertos en derechos humanos como 

Stevenhagen (2002) han declarado que las comunidades indígenas las identidades 

culturales no sólo se sostienen por elementos que cada miembro de un grupo lleva en 

su devenir por la vida, los elementos varian de un individuo a otro, p ueden cambiar 

con el tiempo, que las identidades se tienen, se forjan y mantienen por la organización 

social; en la medida en la que un sistema de relaciones sociedades define la identidad 

de sus miembros y relación con el conjunto del grupo, además que las instituciones 

sociales y las relaciones características de una comunidad determinada contituyen el 

marco de referencia necesario para que una cultura prospere. A este respecto, las 

comunidades lo saben porque al momento en el que reclaman el derecho para 

mantener su organización social, esto a pesar de la presión de la sociedad en 

general, encierra un grito de preservación de su cultura (Stavenhagen, 2004: 33). 

 

Los grupos indígenas tratan de mantener su integridad y su unidad através de su 

comunidad, Nadman (1977) habla de una manipulación del indio, dice que la sociedad 

nacional ha luchado por llevar a las comunidades indígenas a este sistema de 

organización social y política, donde en algunos casos a propiciado la estratificación 

de comunidades y empiezan a generarse graves problemas internos y a dividirse 

ésta.  

 

Esta evidente decadencia de identidades, si bien se debe a esta lucha que ha 

estudiado Nadman (1977), además como lo describe García (1992) se debe a 

condiciones de migración, trasculturación, de interacciones muy diversas que han 

llevado a una reconceptualización de la identidad, a una hibridación cultural y 
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entrecruzamiento cultural. Otros de los fenómenos sociales que tambien han 

impactado en esta hibridación cultural y el cambio de las identidades ha sido lo 

investigado por Montemayor (2003) quien apunta la intervención de la globalización 

para estos cambios, al respecto señala que ―esta  contraposición entre un modelo 

económico que exige libertad y apertura absoluta a mercancías y capitales, pero no a 

las personas, está produciendo cambios, procesos de migración y de recomposición 

de muchos elementos que podríamos llamar culturales y que tambien debemos llamar 

identidad‖ (Montemayor, 2003: 25). 

 

En este mismo sentido Valenzuela (2003) dice que desde el campo de los estudios 

culturales se cuestionan las perspectivas que consideran la desaparición de las 

culturas e identidades sociales tradicionales frente  al desarrollo de las culturas 

modernas o dominantes. Esto a desatado debates sobre el nacionalismo e 

internacionalismo, desatando divisiones raciales, linguísticas o religiosas, que 

reproducen un trato desigual como ocurre con los pueblos indios.  

 

Por  todo esto es necesario evidenciar y hacer frente a las necesidades de los 

pueblos indígenas, su atención y desarrollo desde dentro, identificar el significado de 

lo que es interculturalidad, en palabras de Gouvêa (2012) este tema ha llegado a 

ocupar un lugar central en los debates sobre la educación desde la década de 1970, 

cuando la diversidad étnica y cultural se ha convertido en un foco de preocupación en 

los paises desarrollados, es así que la escuela se ve ahora como una institución clave 

en las políticas de las minorías.  

 

De esto tenemos que las políticas creadas para la atención de estudiantes indígenas 

se dan luego de ―numerosos encuentros respecto a este tema como foros, 

asambleas, talleres; dentro de los primeros eventos hay que remontarse como ya se 

mencionaba a los años ochenta con el tema de los derechos de los pueblos 

indígenas, incluyendo las reivindicaciones políticas. Uno de los eventos significativos 

fue el Primer Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indios 

efectuado en 1989; otro de ellos fue la declaración de los principios del Congreso de 
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Organizaciones Indias (COI) de Centroamérica, México y Panamá de 1990, en 

ambos se indican aspectos orientadores de la educación indígena‖ (Sánchez: 1999, 

145).   

 

Estos eventos han sido propiciados por numerosas manifestaciones por debates que 

van desde el reconocimiento de los pueblos indígenas, como de la diversidad cultural 

de México, demandas por derechos, valoración de lenguas, donde Báez (2010) lo 

documenta al destacar las luchas indias de hoy ―en los últimos 50 años se ha 

catalogado un amplio espectro de las luchas indígenas que se encuentran referido a 

múltiples temas: 1. lucha  de tierras, territorios y autonomía política, 2. defensa del 

hábitat y los recursos naturales, 3. producción y comercialización de productos 

agropecuarios y artesanias, 4. demanda de servicios básicos (educación, salud, 

vivienda, energía),  5.  introducción de vías de comunicación, 6. libertades políticas y 

ciudadanía, 7. derechos humanos y laborales, 8. demandas de mujeres y niñas, 9. 

defensa de patrimonio cultural, 10. reconocimiento de la diversidad sexual y 

genérica‖ (Báez, 20011: 124).  

 

Es así que durante la última década se han creado en México organismos propios 

para abordar asuntos de los pueblos indígenas, tales como la Dirección General de 

Educación Indígena (DGEI), la Coordinación General de Educación Intercultural 

Bilingüe (CGEIB), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CONADEPI) y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI) por mencionar 

algunos. Estas instancias se dedican a identificar diversas necesidades posibles de 

ser atendidas en lo concerniente a los pueblos indígenas, para así generar políticas 

que orienten las acciones a emprender. 

 

De esta manera es también como se va configurando la idea de atención de la 

población indígena en su papel específico en la educación superior; partiendo de la 

realización de eventos, el establecimiento de instancias, organismos y la 

implementación de políticas. Resultado de la reflexión sobre el tema de políticas de 

educación superior para pueblos indígenas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
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Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, existen, según los casos, 

IES o programas de educación superior creados y sostenidos por instancias 

estatales, o por IES convencionales (sin la particularidad de ser interculturales), que 

están principalmente dirigidos a responder a las necesidades, demandas y 

propuestas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, aun cuando en muchos 

casos las organizaciones de estos pueblos no tienen un papel significativo en su 

orientación (Mato: 2010, 110). 

 

En nuestro país, dentro de estas políticas de atención a la diversidad por iniciativa de 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) se inicia en 2001 el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en 

Instituciones de Educación Superior (PAEIIES), derivado del Programa de Vías de 

Acceso a la Educación Superior-Pathways to Higher Education, promovido por la 

Fundación Ford.  

 

Las mencionadas instancias enviaron una convocatoria a 39 IES de los estados que 

contaran con más de 100, 000 hablantes de lenguas indígenas; las instituciones que 

desearon participar asistieron al taller de orientación. Estas  instituciones presentaron 

un proyecto de conformidad con los lineamientos observados durante el taller de 

orientación y una vez aprobados por el comité de gestión, se llevó a efecto la 

celebración del convenio tripartita: institución-ANUIES-Fundación Ford (PAEIES, 

2001-2005: 11).  

 

En la primera etapa de convocatoria participa la Universidad Pedagógica Nacional, el 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, la Universidad Autónoma del Estado de 

México, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Tecnológica de Tula-

Tepeji y la Universidad Veracruzana; posteriormente se incorporan en la segunda 

etapa de la convocatoria la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad de Guadalajara, la 

Universidad de Quintana Roo y el Centro de Estudios Superiores del Estado de 

Sonora (PAEIES, 2001-2005: 14). 
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El PAEIIES contempla en sus objetivos y acciones: visibilizar la matrícula de 

estudiantes indígenas, fomentar la nivelación académica y asegurar el egreso, 

promover la vinculación de los alumnos a sus comunidades, formación de tutores, 

mediante proyectos de investigación docente-alumno, servicio social y comunitario. 

Es así que este programa se aplicó en las IES participantes como Unidades de 

Apoyo Académico.  

 

2.2  La genealogía de las Universidades Interculturales 

 

Las primeras universidades que orientaron su atención a estudiantes de origen 

indígena tuvieron sus primeras experiencias cuando iniciaron funciones como 

instituciones educativas promovidas por gobiernos estatales o como ONG´s. La 

primera es la Universidad Autónoma Indígena de México (UA IM), que inicia sus 

labores como instituto de Antropología en 1998 (Guerra, 2004). Posteriormente, 

surge el Centro Universitario Regional del Totonacapan, en Veracruz, que comienza 

su labor en el año 2000 en Papantla (González, 2004: 411); la Universidad 

Comunitaria de San Luis Potosí en 2001 (Silva, 2004: 437), estas instituciones se 

generan como resultado de las propuestas hechas por  la Secretaría de Educación 

Pública (SEP).  

 

Las Universidades Interculturales se crearon en México a partir de 2003 como 

instituciones de educación superior públicas. Constituyen un proyecto educativo 

orientado a explorar modalidades de atención pertinente a la diversidad lingüística y 

cultural de México, en el nivel de enseñanza superior, impulsado por la Coordinación 

General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB). Estas instituciones que 

ofrecen perspectivas de formación y desarrollo profesional de jóvenes a través de la 

preservación de las lenguas de los rasgos culturales de sus comunidades, 

conjugarán saberes populares y conocimientos científicos para impulsar actividades 

económicas de desarrollo cultural y educativo de los pueblos de México. Su 
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compromiso es explorar modalidades de atención educativa pertinente para quienes 

aspiren a cursar el nivel de educación superior, tanto de origen indígena o no; lo que 

importa es que se encuentren interesados en el desarrollo de los pueblos y 

comunidades indígenas.  

 

Este tipo de instituciones tienen como uno de sus objetivos impulsar el desarrollo de 

los pueblos indígenas y de la sociedad en general. Con ello el país se coloca a la 

vanguardia del impulso a políticas de atención en Educación Intercultural en el nivel  

de Educación Superior, así también se coloca entre las primeras instituciones 

públicas de este nivel educativo en América Latina (Mato, 2009); ejemplo de ésto es 

que en la Universidad Intercultural del Estado de México se crearon en 2004 las 

extensiones interculturales, en la Universidad Veracruzana en el 2005 y la 

Universidad Intercultural de Chiapas y Tabasco en el mismo año3.  

 

En este mismo sentido, las Universidades Interculturales se agruparon para formar la 

Red de Universidades Interculturales (REDUI). Actualmente las instituciones que 

conforman la REDUI son: la Universidad Intercultural de Chiapas, Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco, Universidad Intercultural del Estado de México, 

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Universidad Intercultural del Estado 

de Puebla, Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, Universidad 

Veracruzana Intercultural, Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y la 

Universidad Autónoma Indígena de México4.  

2.3  Las políticas para estudiantes indígenas en la Universidad Veracruzana 

 

Para hacer referencia al contexto que compete al presente trabajo, resulta importante 

notar cómo la Universidad Veracruzana se encuentra comprometida con el sector 

                                                                 
3
 Ma. de Lourdes Casillas Muñoz y Laura Santini. Universidad Intercultural Modelo Educativo. 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe SEP. México: 2006.  
II Encuentro de Educación Superior para los Pueblos Indígenas de América Latina. Coordinación 
General de Educación Intercultural y Bilingüe SEP. México: 2003.  
4
 Consultado el 16 de Febrero de 2010, pagina http://www.redui.org.mx/ .  
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social, identificando estrategias para un grupo de la población denominado indígena, 

que en un tiempo fue excluido por las condiciones de carencia de recursos 

económicos, donde pocos eran quienes tenían acceso a  la educación y que en 

diversos casos se llegó a ver a la educación universitaria como inalcanzable  frente a 

la realidad de los pueblos indígenas ―una nación que se ha negado a escucharlos‖ 

(Bertely, 2000). 

 

Algunos jóvenes indígenas que perciben la educación superior como un medio de 

superación o mecanismo de movilidad social han ingresado a la UV. Sin embargo, 

los estudios sobre ellos han hecho énfasis en que, dadas sus condiciones de 

desigualdad, son alumnos que requieren atención: 

  

El capital cultural de un estudiante indígena es desigual en 

relación al de un estudiante del medio rural y aún más a 

estudiantes urbanos; si bien su bagaje cultural es inmenso al ser 

herederos de una cosmovisión particular, sus encuentros con la 

cultura ―dominante‖ han sido a través de libros de texto, pero 

carecen de una biblioteca en casa, de acceso a una computadora 

o a Internet desde su domicilio; nunca han asistido a una obra al 

teatro, ni han escuchado a una sinfónica, muchos aún, en los 

casos extremos, ni siquiera saben que existen (Badillo, Casillas, 

Ortiz, 2008:1).  

 

Partiendo de esta idea, en la Universidad Veracruzana se crean políticas de atención 

a los estudiantes indígenas, con la finalidad de que continúen sus estudios y se 

sientan apoyados para superar la desigualdad. En este mismo sentido actualmente, 

a nivel nacional e internacional, se han creado políticas, programas y mecanismos 

para favorecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes indígenas. 

En la Universidad Veracruzana se han puesto en marcha tres estrategias para la 

atención de ellos: la primera es de carácter económico a través del otorgamiento de 

becas PRONABES a los estudiantes;  la segunda es el apoyo a la trayectoria la cual 
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tiene que ver con la creación de la Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes 

Indígenas (UNAPEI), que brinda acompañamiento a los alumnos indígenas inscritos 

en los programas educativos de la UV; la tercera política que se ha desarrollado es la 

curricular, con la creación de la Universidad Veracruzana Intercultural, en cuatro 

sedes ubicadas en puntos estratégicos de nuestro Estado, la cual se ha encargado 

de llevar la Educación Superior a este sector estudiantil (Badillo, Ortiz, Casillas, 

2008:3). 

 

A propósito de la creación de la Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes 

Indígenas, cabe mencionar que surgió en la Universidad Veracruzana, en el marco 

de la creación de la Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes Ind ígenas, que surge 

en el marco del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de 

Educación Superior (PAEIIES) por parte de la ANUIES, misma que brindó asesorías 

para estudiantes de la Universidad Veracruzana, con criterios que los identificaban 

como indígenas primordialmente e incluso recibidas por otros alumnos que se 

interesaron en ellas, brindándoles apoyo personal y académico. 

 

Dentro de las tareas y objetivos de la UNAPEI se encuentra el de identificar la 

necesidad de reforzar y ampliar la atención a estudiantes indígenas, a través de la 

ejecución de programas para la formación de tutores, así como la promoción artística 

y cultural. 

 

Los objetivos propuestos fueron: incrementar la matrícula de estudiantes 

indígenas en las instituciones de educación superior, lograr el buen 

desempeño académico de los estudiantes de licenciatura y propiciar su 

acceso a posgrados; garantizar su permanencia e incrementar su 

eficiencia terminal; propiciar cambios en las políticas institucionales y en la 

comunidad (Arriaga y Rodríguez, 2009. 19) 

 

En 2009 la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural (DUVI) se encargó 

de crear la Unidad de Enlace Académico (UEA), con el objetivo de coadyuvar a la 
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construcción de un enfoque intercultural por medio de acciones de formación, 

vinculación, gestión y difusión.  Donde la UNAPEI dejó el precedente para la 

instauración de las Unidades de Enlace Académico de la UVI que ahora funcionan en 

cada región y que han desarrollado una visión mucho más detallada para establecer 

vínculos con un enfoque intercultural, desde la propia misión de la UVI (Arriaga y 

Rodríguez, 2009: 136). 

 

2.4  El proyecto de la Universidad Veracruzana Intercultural sede Huasteca 

 

En la historia de México, para 1994 resultó un parteaguas al poner en evidencia a un 

Estado que no había logrado cumplir con la tarea de proporcionar bienestar por igual 

a todos los ciudadanos y cuyas estrategias hegemónicas debilitadas por un gobierno  

anquilosado por setenta años en el poder no fueron ya suficientes para contener el 

descontento social y generaron las condiciones para el inicio de la transición 

democrática. Este año también se distingue por una apertura económica, con 

distintos niveles de impacto en una sociedad profundamente desigual, frente a sus 

contrapartes internacionales con los cuales se firmaba el Tratado de Libre Comercio 

(TLC), hecho que paradójicamente se manejó en la opinión pública como signo de un 

desarrollo por el cual México, oficialmente entraba de lleno a los procesos de 

globalización. Sin embargo, 1994 también fue el año en el que el Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN), conformado por indígenas chiapanecos, se levantó 

en armas en contra del gobierno, en demanda el reconocimiento de sus derechos 

como pueblo indígena: signo, también, de la etapa contemporánea (Gaceta UV, 

2009: 22).  

 

Como ya se habló en los temas anteriores sobre la descripción del contexto ante este 

panorama surgen las Universidades Interculturales, siendo una estrategia de 

atención y apoyo académico para estudiantes indígenas. En el Estado de Veracruz, 

la Universidad Veracruzana Intercultural, surge de las iniciativas y políticas 

implementadas por parte del trabajo académico a partir de 1996 se desarrollaron en 
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el Instituto de Investigaciones en Educación de la UV y la Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), a fin de compartir los principios del 

modelo educativo diseñado por esta dependencia. La cual se identifica como un caso 

atípico a diferencia de otras universidades interculturales que surgen de manera 

autónoma, siendo esta parte de la Universidad Veracruzana. Así mismo, contó con el 

apoyo de las instancias que impulsaron en su tiempo a la UNAPEI, a través del 

PAEIIES, por medio de la ANUIES. 

 

Las universidades interculturales, establecidas en el sistema educativo nacional 

mexicano, buscan insertar en su oferta educativa planes de estudios dirigidos a 

alumnos de origen indígena. En 2004 inició lo que se convertiría en el proyecto más 

importante de todos aquellos que durante 10 años se habían desarrollado desde el 

Seminario de Educación Multicultural en Veracruz (SEMV). El proyecto de la UVI 

inicia sus primeros esbozos en agosto 2004, cuando el director del Instituto de 

Investigaciones en Educación (IIE) Sergio Téllez Galván, responsable de la línea de 

investigación educativa multi e intercultural y del SEMV, acordó con CGEIB, 

emprender acciones conjuntas para impulsar la creación de cuatro sedes 

interculturales de la UV en el Estado. Estas sedes se convierten así en el espacio de 

confluencia de diversos actores que son convocados con el objetivo de explorar las 

condiciones existentes para la elaboración de un proyecto de universidad intercultural 

para el estado de Veracruz, dentro del programa de universidades interculturales 

puesto en marcha por la federación (Gaceta UV, 2009: 22).  

. 

Como ya se explicó, es así como la Universidad Veracruzana ha sido partícipe de 

esta idea de interculturalidad con la creación de la Universidad Veracruzana 

Intercultural en 2005, la cual en un inicio ofreció la Licenciatura en Gestión y 

Animación Intercultural así como la Licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable. 

Posteriormente, las propuestas curriculares se replantearon y solamente se oferta la 

Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo. Esta licenciatura es impartida 

en cuatro regiones interculturales del Estado de Veracruz: sede Huasteca ubicada en 

Ixhuatlán de Madero, Totonacapan en Espinal, Selvas en Huazuntlán y Grandes 
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Montañas en Tequila. Como se aprecia en el siguiente mapa, identificando la zona 

norte la región donde se realizó la investigación 

 

 

 

 

Fuente: www. uvi.mx Consultado el 1 de Abril de 2011  

 

La sede Huasteca se ubica en el Municipio de Ixhuatlán de Madero. Esta zona se 

localiza en el norte del Estado y es parte de la Llanura Costera del Golfo. Las 

principales actividades económicas que se desarrollan en esta zona tienen que ver con 

el sector primario son: la agricultura, ganadería, caza y pesca (ver anexo 1 gráfica 1).   
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De acuerdo a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población total de 

Ixhuatlán de Madero es de 49 820 personas, de las cuales 24 351 son hombres y 25 

469 son mujeres, quienes habitan en un total de 159 comunidades, una urbana y 158 

rurales. En tanto a los grupos étnicos que lo conforman, se encuentran  33 425 

hablantes de lengua indígena, que representan el 67.08% de la población total 

municipal, de los cuales 16 191 son hombres y 17 293 son mujeres; destacándose el 

Náhuatl con 22 145 hablantes, el Otomí con 5 821, el Tepehua 2 747 y el Totonaco 2 

712  (Plan Municipal, 2011-2013: 12).  

 

2.5  Elementos del programa educativo de la Licenciatura en Gestión 

Intercultural para el Desarrollo 

 

En este mismo sentido las Universidades Interculturales ofrecen programas 

educativos relacionados al concepto el enfoque intercultural, es así como han hecho 

que su oferta académica sea particular, esto con la promoción de nuevas carreras 

como lo es la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) en la 

UVI. 

 

A continuación se hace la presentación sobre el programa educativo de la UVI 

partiendo del análisis de su diseño curricular con base en elementos retomados de 

su programa multimodal de formación integral (2007).  

 

La fundamentación del programa se basa en las necesidades sociales relacionadas 

con el mejoramiento de las culturas regionales, e l manejo de la calidad de vida, 

recursos naturales y la construcción de relaciones de equidad al interior de las 

regiones interculturales veracruzanas, entre estas y su entorno.  

 

La Licenciatura es vista como proyecto de transformación social menciona el 

programa que se trata de una carrera con carácter eminentemente transdisciplinario.  
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El programa de la LGID establece una relación entre la docencia, la investigación y la 

colaboración con actores comunitarios y regionales en torno a temas-problemas 

identificados y abordados desde el enfoque intercultural.  

 

Entre los conceptos que señala de manera transversal el programa se encuentran:  

 

1. Gestión, la cual es definida como una competencia que favorece las habilidades y 

actitudes en los (las) jóvenes de estas regiones para impulsar procesos, movilizando 

los saberes y recursos de las comunidades así como diversos saberes y recursos de 

muchos otros actores del estado, del país y del planeta. 

 

2. Interculturalidad, es un concepto en construcción que responde a una visión 

dinámica de la realidad, que es posible entender como una cualidad atribuible a 

cualquier relación entre distintas culturas donde se reconoce la diversidad y la 

pluralidad. Esta relación o interrelación metodológica se caracteriza por el respeto, la 

escucha, la apertura, la comprensión, el entendimiento y el reconocimiento de las 

diversas cosmovisiones a partir de las cuales las culturas se constituyen, ordenan, 

clasifican e interpretan su mundo. 

 

3. Desarrollo, se refiere a la posibilidad del bienestar de los distintos sectores de la 

sociedad; tiende hacia una mayor equidad, justicia y democracia en la gestión de lo 

público, valoriza el patrimonio cultural y natural de las comunidades rurales e 

indígenas, busca construír relaciones armónicas entre los seres humanos, entre las 

distintas regiones del mundo y entre los seres humanos y el medio natural, se refiere 

a un desarrollo sustentable. 

 

4. El diálogo de saberes es un desmontaje de la noción tradicional de saber, 

vinculado generalmente al conocimiento científico y la generación de las fisuras y 

espacios para el empoderamiento de los conocimientos de grupos culturales no 

hegemónicos.   
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Otro de los conceptos que puntali za el programa educativo, es el de enfoque 

intercultural el cual también incide en la  ampliación del concepto de educación que 

trasciende los límites de lo escolar, entendiéndolo como un discurso relacional, 

abierto, precario y contingente (Buenfil, 1991). Esta concepción se construye 

mediante procesos dialógicos de saberes, la articulación y el impulso de las 

funciones sustantivas.  

 

Esta perspectiva no persigue la finalidad de fijar significados, sino que tiene el 

objetivo de promover acercamientos entre los procesos interculturales y la posibilidad 

con las que cuentan los sujetos para comprender su realidad sin pretender un 

conocimiento acabado.  

 

Es así que el programa concibe la educación como un complejo de procesos 

dialógicos entre saberes; este diálogo puede ser intra o intercultural, y tiene la 

cualidad de promover aproximaciones comprensivas a múltiples realidades. Este 

concepto de educación trasciende al que reduce lo educativo al ámbito escolar 

(Morán, 2003; Giroux, 1997; Dietz, 2003; Bonfil, 2001), sin embargo, reconoce que 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje realizados en las instituciones 

educativas pueden potenciarse a través de la construcción cooperativa del 

conocimiento, trascendiendo las experiencias áulicas y potenciando la participación 

de la comunidad, mediante procesos de investigación, gestión y vinculación 

(Programa multimodal de formación integral, 2007). 

 

El proceso pedagógico que lleva a la construcción de una visión holista de los 

fenómenos abordados incluye la sensibilización para el reconocimiento de la 

diversidad cultural, la construcción teórica del enfoque intercultural, la investigación 

con la comunidad y la evaluación de los procesos. La labor educativa se hace y se 

piensa en común (se piensa con, se construye con, se coopera con) y constituye una 

potencialidad crítica. Se retoma en esta dimensión la herencia de la escuela de 

Frankfurt y las propuestas de pensadores postestructuralistas (Foucault, Derridá, 

Deleuze, Laclau),  para desconstruir discursos esencialistas hegemónicos y con gran 
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contenido de violencia; para cuestionar la desigualdad o para desmontar estructuras 

de poder que impiden una labor educativa horizontal (Programa multimodal de 

formación integral, 2007).   

 

El concepto de educación es visto como mediación y con ella, la valoración del 

conflicto como una oportunidad (Aguado, 2003). Además de estos elementos que 

conducen hacia la trascendencia de lo escolar, el concepto de educación de la DUVI 

permite pensar los procesos educativos institucionales también como procesos 

dialógicos, que posibilitan la horizontalidad entre los roles tradicionales en una 

institución educativa, cuestionando un prejuicio muy acendrado en la cultura escolar: 

que los sujetos que aprenden siempre son los alumnos.  

 

Y por último otro de los conceptos que maneja el programa es el de investigación-

acción participativa de Orlando Fals Borda, el cual postula que la realidad no es 

estática y objetiva sino que es aprendida por los sujetos a través del conocimiento-

interpretación, donde los hechos adquieren significado. La gente tiene un sistema de 

significados y representaciones construidos a través del conocimiento y la 

investigación, con los cuales codifica y descodifica su propia realidad, también tiende 

a asimilar contenidos de las ideologías dominantes dirigidas a mantener la 

subordinación de las clases populares (Programa multimodal de formación Integral 

(2007).  

 

Por otro lado el programa establece la diferencia entre la orientación y una 

especialización, el primer término permite la consolidación de un cuerpo 

interdisciplinario y orgánico de saberes que se puede ―orientar‖ a varios aspectos de 

una realidad compleja e interconectada (con oportunas profundizaciones en 

saberes). 

 

Es así como el programa educativo persigue entrelazarse con las redes de saberes 

que están construyéndose desde la interculturalidad con miras a un desarrollo 

sustentable, con todo lo que ello implica en términos de justicia social, fortalecimiento 
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del tejido cultural sociocultural, buen manejo de recursos na turales, promoción de la 

salud y participación ciudadana. 

 

El diseño de la LGID también destaca los programas educativos que comparten tanto 

en México como en diversos países del mundo afines según las orientaciones 

fortalecimiento de las identidades, saberes locales, que aplican métodos 

pedagógicos participativos.  

 

El programa de la UVI al igual que otrosprogramas que se imparten en la UV incluye 

en su diseño la implementación de las tutorías donde se habla de la importancia del 

trabajo articulado entre el tutor y el tutorado para el desarrollo de actividades 

académicas, el cual se traduce en las competencias proyectadas en los productos de 

investigación de los alumnos.  

 

Otro rubro que es importante en el análisis del diseño del programa educativo de la 

LGID es el de las características deseables de los estudiantes principalmente se 

busca que alumno tenga interés por contribuir a la solución de los problemas de su 

región y una motivación por participar en iniciativas conjuntas en diversas 

instituciones para valorizar las culturas indígenas, al mejoramiento de la calidad de 

vida, formas respetuosas de relación con la naturaleza, preferentemente de uno de 

los idiomas del estado de Veracruz, conozcan las costumbres, tradiciones y normas 

de los pueblos indígenas (Programa multimodal de formación integral: 2007). 

 

Es así como se puede apreciar el retomar la idea de que el aspirante para poder 

acceder a ser un alumno de la UVI debe mostrar interés por el desarrollo 

comunitario, en el sentido de la mejora, contribución y gestión a favor de su contexto. 

También se rescata la idea del valor que se otorga a su arraigo y sentir por las 

costumbres y tradiciones de la comunidad.  

 

En este mismo sentido la misión de la LGID en la UVI es lograr ser un programa de 

construcción colectiva de saberes orientados a mejorar la calidad de vida de las 
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regiones interculturales de Veracruz, avanzar hacia la sustentabilidad, 

reconocimiento y valoración del acervo cultural, mejoramiento de condiciones de 

salud, hacia el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y revaloración de los 

sistemas normativos comunitarios y la modificación de las relaciones de inequidad 

(Programa multimodal de formación integral: 2007). En dicha misión se construye 

también la relación entre los conocimientos adquiridos fuera de la escuela y se 

entrelazan con la formación que recibe el estudiante respecto a los conocimientos, 

habilidades y actitudes de su comunidad.  

 

En cuanto a las actividades pedagógicas estas van encaminadas al logro de la 

calidad de vida de las regiones interculturales, es revalorar y dar valor a los 

conocimientos y mejorar condiciones, esta idea va en estrecha relación a los campos 

profesionales.    

 

Es así como los alumnos se forman y construyen sus conocimientos en dos sentidos 

con la interiorización de aspectos de la sociedad-comunidad y con en otro sentido en 

la escuela, lo que hace que se entrelacen.  

El individuo es un personaje social que conquista su autonomía por la 

misma fuerza de su integración social, es decir, de su interiorización de la 

sociedad‖. Manera en que los actores, individuales y colectivos, combinan 

las diversas lógicas de acción que estructuran el mundo escolar (Dubet, 

1998:40). 

Como lo dicho por Dubet (1998) este programa educativo lleva la lógica del mundo 

escolar, donde el trabajo va mas allá de lo individual ya que se orienta a su vez a ser 

colectivo, esto le hace adquirir un conocimiento no solamente teórico, sino más bien 

relacionado con la realidad de  sus comunidades.  

 

En cuanto a la visión nos dice que bajo la prospectiva de 10 a 15 años la UVI 

identifica que la LGID es un programa educativo capaz de propiciar diálogos 

interculturales, intercambios de saberes, investigaciones prácticas y colaboraciones 
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entre los jóvenes de las regiones interculturales. Es en esta medida una oportunidad 

de formación para jóvenes de las regiones interculturales y para otras muchas 

personas donde gracias al diálogo intercultural y a la conjunción entre el aprendizaje 

y la acción se generan aprendizajes útiles para respaldar los esfuerzos de la gente 

de estas regiones con vistas a un buen manejo de los recursos naturales, el 

fortalecimiento de identidades culturales abiertas a la diversidad y la defensa de los 

derechos, el cuidado de la salud, la valoración y visibilización de las expresiones 

culturales (Programa multimodal de formación integral: 2007). 

 

La LGID se visualiza formando alumnos que manejen la metodología didáctica de 

diálogos de saberes donde la colaboración con las regiones interculturales sea 

básica, se identifica a la UVI como una oportunidad universitaria donde los 

estudiantes de bachillerato pueden continuar con sus estudios cercano a su 

comunidad. Buscando colaborar con la gente de las regiones para que a partir de sus 

conocimientos se enriquezcan prácticas a favor del manejo de los términos de 

sustentabilidad, salud, derechos y valor de la cultura (Programa multimodal de 

formación integral: 2007). 

.  

También relaciona a sus estudiantes con necesidades sociales sobre el 

mejoramiento de las culturas regionales, el manejo de la calidad de vida, el manejo 

de recursos naturales y la construcción de relaciones de equidad al interior de las 

regiones interculturales veracruzanas, entre estas y su entorno,.  

 

Y por último para finalizar el análisis del programa educativo de la LGID queimparte 

la UVI, en cuanto a la estructura curricular del diseño, este se encuentra organizado 

por cuatro áreas de formación establecidas en el MEIF5  el área de formación básica  

con experiencias educativas para las habilidades comunicativas, la otra es el área de 

formación disciplinaria son experiencias educativas de las distintas orientaciones, el 

                                                                 
5
 El diseño curricular de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo se enmarca en el 

MEIF (Modelo Educativo Integral y Flexible)  de la Universidad Veracruzana. 

http:www.uv.mx/documentosoficiales Beltrán Casanova, Jenny et all. 1999. Nuevo Modelo Educativo 
para la Universidad Veracruzana. Lineamientos para el nivel Licenciatura. UV. México.  
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área de formación terminal donde se agrupan el servicio social, experiencia 

recepcional y de participación pública en la planeación municipal y regional. Y el área 

de formación electiva, la cual abre el espacio para que cada estudiante realice 

actividades que complementen su formación integral: actividades deportivas, de 

creación artística o laborales académicas como la participación en congresos o 

seminarios de su interés y pertinentes a su ruta de aprendizaje.  

 

2.5.1 Objetivos 

 

Primordialmente el objetivo de la LGID de la UVI es la mejora de las condiciones de 

vida de las regiones desfavorecidas en el terreno local y global, esto a través de la 

inserción de los egresados, con su trabajo en relación con estos contextos tanto 

dentro como fuera de sus comunidades.   

 

El objetivo general es el de ―Impulsar, mediante la formación de 

profesionales responsables, sensibles y creativos, el mejoramiento de las 

condiciones de vida en las regiones rurales e indígenas del estado y del 

país, así como la construcción de vías de desarrollo sustentables y 

arraigadas culturalmente, a través de la generación colectiva e intercultural 

de conocimientos orientados al análisis práctico de las condiciones locales, 

al fortalecimiento de las lenguas nacionales, al reconocimiento, desarrollo y 

visibilización de saberes ancestrales en torno a la salud, al ejercicio de los 

derechos, a la construcción de relaciones solidarias, a la relación sociedad-

naturaleza y al fortalecimiento organizativo de iniciativas locales y 

regionales, dinamizando paralelamente las redes de solidaridad con una 

amplia gama de actores en los ámbitos regional, nacional y mundial‖ 

(Programa multimodal de formación integral, 2007:67).  

 

Además tiene diversos objetivos particulares como lo son intelectuales, donde los 

procesos de aprendizaje por comunicación entre diferentes miembros; en tanto al  
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objetivo humano este va en relación con propiciar el desarrollo de autoestima con el 

respeto a la diversidad (Programa multimodal de formación integral: 2007). En este 

objetivo particular se incorpora un nuevo elemento formativo, este corresponde al 

papel que juega la comunicación. Donde la comunicación es fundamental para 

generar los aprendizajes, así también se busca el respeto a la diversidad, a través de 

la promoción de la autoestima.  

 

En cuanto al objetivo profesional se dice que se trata de ―ofrecer a los (las) 

estudiantes los recursos  teóricos y metodológicos y la formación actitudinal que 

requieren para una participación crítica, activa y propositiva en una amplia gama de 

procesos: de generación de conocimientos, de identificación e instrumentación de 

alternativas concretas y de articulación de iniciativas sociales e institucionales 

orientadas hacia la gestión intercultural del desarrollo de las regiones y culturas de 

Veracruz, en sinergia con procesos y proyectos en otras latitudes de la región, del  

país y del planeta. (Programa multimodal de formación integral: 2007). Este objetivo 

profesional tiene como punto de partida la gestión intercultural en los diversos 

espacios donde se pueda lograr el apoyo o asesoría de las regiones y sus miembros.  

 

2.5.2 Perfil de egreso  

 

Los egresados han sido formados en conocimientos, habilidades y formas de ser en 

relación con ellos mismos y los otros, con estrecha relación entre la gestión, relación 

con otras instancias y la comunidad que permitan su mejora en el terreno social, así 

como para su progreso local.  

 

Será un profesionista con capacidades, habilidades y actitudes que 

permitirán desempeñar varias funciones cruciales para el buen desarrollo 

de programas  e iniciativas surgidas de las propias comunidades y 

regiones interculturales, o impulsadas de manera conjunta por actores 

diversos interesados en la construcción de un  desarrollo sustentable 
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basado en el afianzamiento del tejido social y cultural (Programa 

multimodal de formación integral: 2007:80). 

 

Este perfil de egreso se aplicará en función de la orientación seguida por cada 

estudiante, dichas funciones se aplicarán en el ámbito de la salud, de la valoración 

de las manifestaciones culturales y lingüísticas, de los aspectos productivos y de 

protección de los recursos naturales o del ejercicio de los derechos ciudadanos y 

colectivos de los pueblos indígenas.  

 

En relación con el perfil de egreso en este apartado el programa hace referencia al 

término de competencias y describe una serie de acciones para las cuales el 

egresado estará formado. Entre las principales competencias están: la articulación de 

saberes e iniciativas, la gestión de recursos e información, fortalecimiento e 

instrumentación de iniciativas, visibilización de saberes e iniciativas regionales así 

como generación de conocimiento diagnóstico y propositivo.  

 

Se analiza el potencial campo profesional de los egresados a partir de una revisión 

de las iniciativas institucionales relacionadas con el enfoque epistemológico, 

metodológico y temático de la licenciatura en cada orientación. 

 

Para la orientación de comunicación el egresado será capaz de visibilizar los 

procesos, proyectos, manifestaciones e iniciativas de diversos actores comunitarios y 

regionales, en particular los que tienen que ver con el patrimonio cultural, la 

animación sociocultural, las políticas culturales, la promoción cultural, el arte, la 

artesanía y las expresiones populares.   

 

La orientación de comunicación forma a profesionales en el ámbito de la promoción 

cultural sustentándose en un empleo diversificado de los medios de comunicación y 

una lectura crítica de su papel en la construcción de identidades en el marco de la 

globalización. A partir de un enfoque multidisciplinario basado en la gestión y 

animación, se atiende la demanda de visibilización de las culturas locales. La 
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formación centra su trabajo y ética en metodologías participativas que garanticen una 

dinamización contextuada del patrimonio tangible e intangible. Se revisan las 

características y ventajas en el uso de medios como la prensa, la radio, la televisión, 

el video, el cine y los medios virtuales para impulsar, difundir y promover proyectos e 

iniciativas de las comunidades relacionadas con las tradiciones, el arte, la artesanía, 

las expresiones populares y la cultura en general.  

 

En cuanto a la orientación de sustentabilidad el perfi l es: que el egresado tendrá los 

elementos teóricos, metodológicos, didácticos y técnicos para dinamizar y asesorar 

proyectos productivos agroecológicos; de industrialización y comercialización de 

productos agropecuarios; protección de la biodiversidad y del germoplasma: 

proyectos de infraestructura, restauración ecológica, salud y ambiente; empresas 

familiares y comunitarias; proyectos municipales. Será capaz de emprender la 

planeación, gestión, seguimiento y evaluación de proyectos.  

 

Es así que la orientación de sustentabilidad, establece espacios de construcción 

intercultural de saberes para la formación de profesionistas capaces de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las regiones y a la construcción de vías de 

desarrollo sustentables, gracias a la generación de conocimientos, habilidades y 

actitudes orientadas: a)  hacia la valoración, desarrollo y difusión de los saberes 

ancestrales en torno a la relación sociedad-naturaleza en diálogo con otros saberes; 

b) hacia el fortalecimiento organizativo y técnico de las iniciativas locales y 

regionales, y c) hacia la dinamización de las redes de solidaridad con una amplia 

gama de actores en los ámbitos regional, nacional y mundial, lo cual implica un 

diálogo de saberes. Necesidades sociales a nivel plane tario Es patente, en todo el 

mundo, la falta de garantías para respetar y reconocer los derechos históricos de los 

sectores vulnerables y marginados, en especial de los pueblos indígenas (Programa 

multimodal de formación integral: 2007).  
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2.5.3 Campos profesionales 

 

Los campos profesionales tienen que ver con aquellos espacios donde se insertarán 

los estudiantes al culminar sus estudios de la LGID en la UVI. Campos se encuentran 

destinados especialmente al trabajo en las comunidades desde diferentes aristas.  

 

La Gestión Intercultural para el Desarrollo es un conglomerado de campos 

profesionales emergentes. Desde hace aproximadamente una década, el discurso de 

la sustentabilidad, de la valoración del acervo cultural y lingüístico de los grupos 

autóctonos, de los derechos humanos y el derecho indígena, de la promoción de la 

salud a nivel comunitario, ha permeado a una gran cantidad y diversidad de 

entidades: instituciones académicas, instancias gubernamentales, agencias de 

cooperación internacional, empresas y redes sociales de distinto nivel, 

organizaciones de la sociedad civil.  En esta medida, se plantea la factibilidad de que 

los (as) egresados (das) se inserten en iniciativas (a nivel local, regional o extra-

regional) en las que tendrán una función específica, de la cual podrán derivar un 

ingreso. También es previsible que contaran con las competencias idóneas para 

insertarse en programas de diversa índole. Como lo señala el diseño de la carrera 

puede insertarse en programas de investigación, gubernamentales, fundaciones, 

municipales, del desarrollo comunitario o regional, iniciativas locales. (Programa 

educativo, 2007: 32) 

 

Estos campos se encuentran divididos según las disciplinas relacionadas con la 

gestión para el desarrollo de las comunidades. Estas divisiones son cinco 

denominadas ―orientaciones‖;  las cuales son: comunicación, sustentabilidad, 

derechos, lenguas, salud. Los alumnos eligen una orientación en la cual se 

especializan, y resultan conocedores de esa parcela del conocimiento para 

desempeñarse según sus intereses y afinidades profesionales. 

 

A continuación en la siguiente tabla se presentan las cinco orientaciones que ofrece 

la LGID con sus correspondientes campos profesionales.  
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ORIENTACIÓN CAMPO PROFESIONAL 

Comunicación  Gestión, animación artística y cultural. 

  Instancias de valorización cultural (museos, 

bibliotecas, espacios expositivos, hemerotecas, 

galerías). 

 Participación en eventos masivos. 

 Servicios culturales y de turismo. 

 Directivo de políticas culturales. 

 Planificador de eventos culturales. 

Sustentabilidad  Combate a la pobreza, participación ciudadana a la 

protección y conservación de los recursos naturales. 

 Se insertarán en procesos impulsados desde sus 

comunidades o desde instancias gubernamentales con 

miras a la conservación y restauración de ecosistemas. 

Derechos  Procesos de defensoría individual y colectiva. 

 Participación en instituciones de gestión y mediación 

 ONG´s en defensa y promoción de los derechos 

humanos y derechos indígenas. 

 Asesoría legal a organizaciones.  

Lenguas  Institutos o centros de investigación, medios de 

comunicación, editoriales. 

 Promoviendo revitalización, fortalecimiento y desarrollo 

de las culturas y lenguas nacionales.  

Salud  Instancias que buscan la complementación entre 

modelos médicos con base en el diálogo intercultural. 

 Medicina tradicional. 

 Procesos de salud a nivel local. 

 Interrelaciones entre sistemas médicos. 
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 Salud vinculada con el género y el ambiente.  

Fuente: Elaborado a partir de los elementos descritos en el programa multimodal de formación integral 

de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo 2007.  

 

Como se puede apreciar en la tabla principalmente los egresados podrán 

incorporarse al terreno laboral dentro de las comunidades, sin embargo no se 

descarta la posibilidad del empleo en otras instancias relacionadas con el  trabajo de 

desarrollo comunitario públicas o privadas, gubernamentales o no.  

 

El diseño curricular de este programa educativo particularmente incluye el concepto 

de Socialización y formas escolares que describe Dubet (1998), donde nos dice que 

estas son las que construye la continuidad de los hábitos, de las posturas y de las 

posiciones que da un rol a cada uno, que establece lo que llamamos Pedagogía, un 

currículo, métodos y ejercicios, aprendizaje. Se busca que con la base pedagógica 

se orienten las actividades formativas a las que se enfrentarán los estudiantes, y 

también trascendiendo a ellas de tal forma que se rescate lo social como 

fundamental y evitar obviarlo.  
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CAPITULO III MARCO TEÓRICO 

3.1 Delimitación conceptual desde la sociología del trabajo 

 

El entramado epistemológico retoma conceptos partiendo del enfoque sociológico, 

partiendo de conceptos de la sociología desarrollados por Bendix y Lipset (1980), 

respecto a las oportunidades laborales que tienen los miembros de una sociedad, 

quienes hablan del concepto adolescente socialmente desfavorecido. En este mismo 

sentido se encuentran las conceptualizaciones de Bauman (2007), donde el concepto 

de trabajo cambia y usa un entramado conceptual sobre la modernidad líquida, la 

empleabilidad en estos tiempos se transforma de unos años en adelante, pues antes 

se tenía estabilidad y actualmente la juventud se enfrentará a la inestabilidad con 

empleos esporádicos y temporales, por contrataciones o autoempleo.  

 

Así también se hizo uso de los conceptos de la Sociología de Bourdieu como campo, 

habitus, illusio y capital cultural. ―El campo es un espacio de conflictos y competición 

en el que los contendientes luchan por monopolizar el capital específico que 

caracteriza el campo. El habitus es el conjunto de modos de ver, sentir y actuar que 

están moldeados por las estructuras sociales, se aprenden‖ . La illusio ―es la inversión 

en el juego mismo, la convicción de que el juego merece ser jugado a pesar de todo, 

hasta el final, y según las reglas del campo‖ (Bourdieu; 1980, 52). 

 

El capital cultural puede existir en tres formas: el capital incorporado disposiciones 

duraderas del organismo en un trabajo de inculcación y de asimilación, consume 

tiempos, tiempo que habrá de ser invertido personalmente por el ―inversionista‖, es 

un trabajo del sujeto sobre sí mismo (se habla de cultivarse). El capital objetivado 

bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, 

maquinaria y el capital institucionalizado bajo el título escolar-esa patente de 

competencia cultural que confiere a su portador un valor convencional, constante y 

jurídicamente garantizado desde el punto de vista de la cultura  (Bourdieu; 1987). 
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Para este estudio es necesario considerar la sociología del trabajo, la cual ha 

construido conceptos en relación a trabajo y educación particularmente la economía 

del trabajo que maneja Coraggio (2000). Es así que también se tomaron en cuenta 

en los apartados de este documento los estudios de Enrique de la Garza Toledo 

sobre economía, trabajo, empleo y calificaciones profesionales; así también las 

investigaciones de De Ibarrola (2006) respecto a la formación escolar para el trabajo 

en México. Sobre la misma línea, es necesario abundar respecto a las teorías del 

mercado dual, construcción social del mercado de trabajo, teoría del capital humano, 

de la funcionalidad técnica de la educación y teoría de la fila que posteriormente se 

describen. 

 

3.2 Elementos sobre economía y el concepto de trabajo 

 

En las últimas dos décadas, destacan Rendón y De la Garza (2000), México 

experimentó profundas transformaciones en su modelo económico y su sistema 

político. A raíz de la crisis por la deuda, en 1982, el crecimiento económico disminuyó 

notablemente en comparación con las dinámicas tendencias que había registrado el 

país en los tres decenios previos.  

 

Aunado al bajo crecimiento económico, el proceso de privatización imperante, el 

Estado interventor o benefactor se desliga de la dirección y subsidio de diversas 

instituciones e instancias denominadas públicas, para dar paso a la inversión 

extranjera en el sector productivo, se da esta transformación del sistema económico.  

 

En palabras de García, se hace referencia a este cambio al decir que vivimos los 

años ochenta y noventa tratando de globalizarnos. Los economistas convencieron a 

los políticos de que habría que abrir las sociedades a la inversión de capitales 

extranjeros. Dejó de importar el desarrollo de las industrias nacionales y se volvió 

decisivo para evaluar a los países cuántas inversiones de otros eran capaces de 

atraer y cuantos productos lograban exportar (García Canclini, 2002).  
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Al manifestarse estos cambios en la economía de la inversión privada y extranjera, el 

concepto de trabajo se transforma.  En un principio, en las empresas toyotistas el 

trabajo se encontraba determinado por las relaciones entre los mismos trabajadores 

con la empresa, e incluso las familias, donde los lazos que se solían establecer eran 

estrechos. Sin embargo el panorama actual es distinto, en ocasiones el empleador ni 

siquiera llega a tener un trato directo con sus trabajadores: 

 

En cuanto a las relaciones entre mundo del trabajo y otros mundos de 

vida, de entrada son empresas toyotistas las que plantean las 

articulaciones de las empresas con las familias de los obreros, con los 

barrios, la religión, el tiempo libre y el consumo. Todo esto para lograr 

la adhesión de los trabajadores a la empresa. La época actual es de 

flexibilidad y recreación permanente más que de creación de 

estructuras muy sólidas y definitivas. (De la Garza y Neffa, 2001: 45). 

 

El panorama sobre las relaciones que establece el mercado de trabajo jamás podrían 

verse como polos opuestos, o considerarlos generalizables para toda la sociedad, 

sino más bien solo en casos específicos, son justamente escenarios que pueden 

presentarse independientemente del tiempo y lugar, es decir del tipo de empresa o 

institución donde se labore.  

 

Otra de las características que presenta este conceptualizar del trabajo es lo que 

señala el modelo de producción fordista, donde el empleador se beneficiaba con la 

fuerza de trabajo y este en reciprocidad otorgaba seguridad en la relación de 

trabajo6, es decir tanto en las remuneraciones económicas y las condiciones 

laborales.  

 

                                                                 
6
  La relación de trabajo es una figura de uso universal por la que se crea un nexo jurídico ent re una 

persona, denominada «el empleado» o «el asalariado» (o, a menudo, «el trabajador»), y otra persona, 

denominada el «empleador», a quien aquélla proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas 
condiciones, a cambio de una remuneración (OIT, 2003:103). 
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El modelo fordista de empleo implicaba un dar y tomar por ambas 

partes en relación a los costes y los beneficios. El trabajador aceptaba 

una subordinación a la autoridad de la dirección y por lo tanto aceptaba 

el derecho del empresario de definir el trabajo, pero a cambio recibía 

una relativa seguridad en cuanto a su remuneración y su condición 

(Supiot, 1999:10). 

 

Esta reciprocidad desaparece en la sociedad del riesgo de las relaciones laborales 

como lo dice Supiot (1999) se multiplican las demandas sobre los trabajadores —

quienes deben responder cada vez más de unos resultados que no tienen ni el 

tiempo ni los recursos para poder controlar— mientras se disminuye su seguridad. 

 

Como lo describió Marx (1946) al definir el capitalismo por la existencia de empresas 

cuyo objetivo era el de obtener el máximo de ganancia, a través de una organización 

racional tanto del trabajo como de la producción. 

 

El capitalismo es un complejo sistema de relaciones políticas y sociales que 

determinan colectivamente la dinámica de sus instituciones económicas. El sistema 

muestra variantes considerables de una época a otra y de una nación a otra en cada 

época, sin embargo una de las características comunes es ámbitos duales que 

describe a la forma administrativa en su división en ámbitos públicos y privados. El 

último es repositorio de los poderes encontrados en cada orden estratificado: la 

promulgación y cumplimiento de la ley, el apoyo de las prerrogativas generales de la 

clase dominante, y la defensa del territorio de la nación. Por el contrario, el sector 

privado se refiere básicamente a las actividades económicas que en otros órdenes 

están bajo la égida de la tradición, organización interna del proceso de trabajo, 

también exento en gran medida de la responsabilidad política (Heilbroner y Milberg, 

1998: 140).   

 

Es así como se justifica que el trabajo se vea en la actualidad en el mercado laboral 

real flexible, pues ofrece cada vez en mayor medida una cantidad de trabajos sin las 
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condiciones óptimas (en tanto a prestaciones y seguridad para sus trabajadores), o 

trabajos de contrataciones por periodos o que el mercado laboral se incline a la 

contratación de mano de obra menos especializada. 

 

Como también lo describe Ávila (2006) al evidenciar que la crisis afectó los ingresos 

reales tanto de los trabajadores y de aquellos que perdieron el empleo, como de los 

empresarios muchos de los cuales quebraron al no poder soportar los costos 

acrecentados de los aumentos de las tasas de interés por la depresión del mercado 

interno ocasionada por la profunda recesión económica. Es así como se creó una 

situación crítica que determinó el aumento del desempleo y el subempleo. El 

crecimiento de la informalidad se vio estimulando con la migración del campo a la 

ciudad metropolitana. (Ávila, 2006:205) 

 

Otro de los aspectos del panorama económico en relación con el tema del trabajo ha 

sido el fenómeno de la migración  La concentración de la población en unas cuantas 

ciudades ha sido uno de los problemas del país. Las condiciones de pobreza en el 

campo y las pocas posibilidades de desarrollo que existen en las actividades 

agrícolas han producido un ciclo migratorio que ha llevado a la gente a abandonar el 

campo y dirigirse a las ciudades (Schmidt, 2003). 

 

Por otra parte la Organización Internacional del Trabajo (1999) define el concepto de 

trabajo bajo el término de Trabajo Decente, menciona que este fomenta el acceso de 

todos los trabajadores a empleos libremente elegidos, el reconocimiento de los 

derechos básicos en el trabajo, el logro de ingresos con que satisfacer las 

necesidades y responsabilidades básicas de orden económico, social y familiar, y un 

nivel apropiado de protección social para cada trabajador y su familia. 
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Así también es importante puntualizar sobre dos términos que en ocasiones son 

usados como homólogos del concepto de trabajo, uno es el de empleo7  el cual 

engloba a todas las personas que aportan su trabajo para producir bienes y servicios 

que trabajaron para obtener una remuneración. Incluye también a todas las personas 

que en ese período se ausentaron temporalmente de su empleo o empresa por 

diversos motivos: personas que durante el período de referencia estuvieron 

enfermas, de vacaciones, con permiso por maternidad, en huelga o despedidas 

temporalmente. 

 

El otro concepto considerado como homólogo también, suele ser el de subempleo8  

el cual se aplica cuando las personas ocupadas no han alcanzado su nivel de pleno 

empleo, La existencia de pleno empleo supone que: 1. haya trabajo para todas las 

personas que estén disponibles y que busquen trabajo; 2. dicho trabajo sea tan 

productivo como sea posible; y 3. las personas mencionadas tengan libertad para 

escoger el empleo y que cada trabajador tenga todas las posibilidades de adquirir la 

formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este 

empleo dicha formación y las demás competencias profesionales que posea. Las 

situaciones en que no se realiza el objetivo 1 corresponden al desempleo, y aquellas 

en que no se satisfacen los objetivos 2 o 3 se refieren principalmente al subempleo. 

 

Otra de las conceptualizaciones sobre el trabajo es el que la sociedad capitalista y en 

particular la economía neoclásica acostumbró a entender por trabajo, el asalariado. 

El uso restringido del concepto de trabajo como asalariado conduce a 

                                                                 
7
 Tomado de la página de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--es/index.htm donde describe delimitaciones teóricas, 

artículos y publicaciones La OIT es la institución mundial responsable de la elaboración y supervisión 

de las Normas Internacionales del Trabajo. Es la única agencia de las Naciones Unidas de carácter 

―tripartito‖ ya que representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores participan en conjunto en 

la elaboración de sus políticas y programas así como la promoción del trabajo decente para todos. 

Esta forma singular de alcanzar acuerdos da una ventaja a la OIT, al incorporar el conocimiento ―del 

mundo real‖ sobre empleo y trabajo. Julio de 2011. consultado el 26 de mayo 2012.  

8
 OIT Julio 2011 consultado el 26 de mayo 2012. 
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consideraciones como su pérdida de importancia en la población económicamente 

activa o bien en la constatación de la disminución del empleo  en el sector industrial. 

El concepto de trabajo ha cambiado históricamente (De la Garza, 2001). 

 

El concepto de trabajo tiene un término en contraposición, ante esto se encuentra los 

conceptos que describe De la Garza (2009) como trabajo precario no clásico o 

atípico, flexible que sería el no subordinado a un patrón o integrado a una sola 

empresa, sin contrato por tiempo indeterminado, sin tiempo completo, desprotegido, 

riesgoso. Ejemplos de trabajos atípicos serían: de tiempo parcial, por llamada, por 

obra, estacional, con agencias de contratación, a domicilio, el teletrabajo, el de 

aprendizaje o a prueba, el del freelance, el domiciliario, pero también los 

tradicionales de salud, transporte, la venta callejera.  

 

3.3 La educación superior en relación con el mundo laboral 

 

Para González Casanova (2001) es necesario relacionar la educación y el trabajo, no 

se puede pensar en el futuro de la educación, sin pensar en el futuro del trabajo, 

inmediatamente se plantean problemas de desempleo probable, de disminución de 

los trabajadores industriales, de automatización y robotización, e incluso de 

redefinición y eliminación del trabajo. 

 

Pensar bajo esta lógica articulada de relacionar a la educación superior con el trabajo 

o considerar los aspectos económicos, podría llevar a la generación de programas 

educativos desde las IES próximos a las necesidades  reales de la sociedad.   

 

―El futuro de la educación y del trabajo va a depender también de las características 

de la guerra fría en materia de conflictos económicos y sociales, políticos y militares, 

con un predominio cada vez más nítido de los conflictos centro-periferia. También va 

a depender de la evolución de los grandes bloques de poder y de sus luchas por la 

dominación y por la apropiación del excedente, por el dominio de los mercados y los 

recursos naturales‖ (González Casanova, 2001:49).  
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La educación superior debe tener presente las tendencias económicas de los 

sectores productivos para acercar a sus egresados con el terreno laboral, siendo 

estos la próxima población económicamente activa tendencias antes mencionadas 

que implica vislumbras aspectos económicos, sociales y políticos.  

 

Además de tener en cuenta las estadísticas pasadas para comprender las actuales, 

como por ejemplo ―la población económicamente activa y empleo, es muy factible 

que México se aproxime más a la distribución sectorial que guardan los países 

desarrollados. En el año 2010 el sector que más crecerá será el de los servicios que 

absorberá alrededor del 59% de la población ocupada mientras que el industrial 

llegará al 24% y el primario disminuirá al dar ocupación al 17%‖.  

 

Población ocupada por sector 

1995-2010 

Porcentajes 

AÑOS PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

1995 22.6 21.9 55.5 

2000 20.1 24.7 55.2 

2005 19.5 24.6 55.9 

2006 19.2 24.3 56.5 

2007 18.6 24.3 57.1 

2008 18.1 24.2 57.7 

2009 17.2 24.1 58.4 

2010 17.0 24.0 59.0 

 

Sector primario: agricultura, ganadería, caza, pesca.  
Sector secundario: industria, electricidad,  agua, construcción.  

Sector terciario: comercio, transporte, profesionales, técnicos.  
 

Fuente: para 1995-2005 Grupo Interdisciplinario de Asesoría, S.C Banco de datos de la Economía 

Mexicana 1980-2005 Núm. 7 31 de agosto de 1999 (En De Garay y Fresán, 2000).  
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Es así como este tipo de datos, llevan a conclusiones como las del estudio de De 

Garay y Fresán (2000) en el que al expresar ese vínculo entre la educación superior 

con el sector laboral apuntan a que este incremento secuencial de la población 

ocupada por sector, la terciarización de la economía tendrá un impacto en los perfiles 

de formación de técnicos profesionales. Las instituciones educativas deberán formar 

técnicas y profesionales con una fuerte orientación para el autoempleo y la creación 

de microempresas. 

 

Es así como se puede concluir que ―la educación superior tiene la obligación de 

lograr mayor cercanía con el mundo del trabajo y de revisar los planes y programas 

de estudio tomando en consideración la nueva conformación de mercados laborales 

y las tendencias del desarrollo económico nacional y global‖ (De Garay y Fresán, 

2000: 73). 

 

3.4 Enfoques que relacionan a la educación con el mercado de trabajo  

 

Como se mencionó en el apartado anterior donde se explica la relación entre la 

Educación Superior y el mundo laboral, con base en investigaciones como la 

desarrollada desde la ANUIES, ha sido importante el estudio de estos temas porque 

como lo destaca De Ibarrola (2006) las instituciones escolares tienen múltiples 

funciones que cumplir, una de las cuales es la formación para el trabajo.  

 

La selección del currículo; la construcción del conocimiento a impartir 

cotidianamente; la construcción del consenso sobre las finalidades de 

ese conocimiento, las maneras de llegar a dicho consenso entre 

profesores y directivos; y la necesaria pertinencia, actualización y 

transformación del currículo parecen ser los problemas más 

importantes. La persistencia de una oferta de formación, 

desactualizada o poco relacionada con las nuevas demandas que el 
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desarrollo económico y la transformación tecnológica y de los 

mercados de trabajo presentan (De Ibarrola, 2006: 20).  

 

Esta formación encaminada al trabajo, se determina desde la construcción del 

programa educativo en el momento en que se determina su pertinencia, posteriormente 

al ser retroalimentado en relación con el estudio de factibilidad que se hace sobre este, 

así como de los posteriores procesos de retroalimentación y actualización del currículo. 

En el diseño los programas educativos consideran ajustarse precisamente a los 

cambios económicos y del mercado laboral.   

 

―El cambio y la innovación en las instituciones de formación son sumamente 

complejos, deben resolverse los niveles señalados y los tiempos requeridos para ello 

no necesariamente se ajustan a los tiempos del cambio económico o laboral‖ (De 

Ibarrola, 1994a:341). Las demandas provenientes del mercado de trabajo y de los 

cambios en la economía son sin duda uno de los referentes importantes del cambio, 

pero no el único: la formación integral de los ciudadanos en la equidad, la justicia y la 

democracia, el respeto al medio ambiente y a la diversidad cultural son igualmente 

importantes. Es así como un diseño curricular engloba diversos elementos como bien 

lo dice Ibarrola, es importante este equilibrio y además poder llegar al tema del 

cambio económico y laboral.  

 

Como lo describe De Ibarrola el vínculo entre la educación y el trabajo ―no son de 

causa directa a efecto inmediato‖, hay que contemplar los diversos factores que 

influyen en estos dos escenarios, se trata de dos procesos distintos según las 

características que señala, como por ejemplo los objetivos que persiguen. 

―Precisamente por ello, se puede concluir que las relaciones entre la educación y el 

trabajo no son, no pueden ser, de causa directa a efecto inmediato. En varias 

ocasiones hemos reiterado que se trata de dos procesos diferentes, con objetivos, 

tiempos, procesos y estrategias distintas. Los objetivos y los tiempos de la educación 

no se pueden supeditar a las necesidades puntuales de un mercado de trabajo tan 

desigual. Las articulaciones que se dan entre ambos son interactivas, históricas, 
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complejas, multidimensionales, cambiantes. No se puede reducir uno a la causa y el 

otro al efecto; los resultados son diferentes a lo largo del tiempo tanto al grupo de 

población y los actores concretos que intervienen como en función de los espacios 

sociales, institucionales, laborales y territoriales en que se presentan. En ocasiones 

esas relaciones son congruentes con las expectativas planteadas, en otras 

contradictorias e incluso en otras perversas, al conducir eventualmente a resultados 

diferentes o contrarios a los esperados‖ (De Ibarrola, 1994a, p. 341 y 2002, p. 15). 

 

A pesar de las diferencias que ya se mencionaron entre educación y trabajo, 

teniendo en cuenta las acotaciones antes señaladas, existen teor ías que matizan 

este acercamiento las cuales presentan el panorama sobre las relaciones entre la 

formación académica y la aplicación en el mercado laboral.   

 

3.4.1 Teoría del capital humano 

 

La teoría del capital humano enunciada por Theodore Schultz (1968) y abordada por 

Gary Becker (1983) hace alusión a la inversión que realiza el individuo para 

aumentar su formación profesional con la adquisición de conocimientos, 

competencias y habilidades, es así como espera mejorar su productividad para con 

ello tener acceso a un mayor salario.  

 

En los años sesenta, la Teoría del Capital Humano se formuló y desarrolló para 

explicar el papel que la educación desempeñaba en el desarrollo económico de los 

países, en la productividad de las empresas y en la retribución de los individuos.  

 

El concepto surge a partir de los diversos estudios en economía sobre el tema de los 

ingresos que percibían los trabajadores, sobre las variaciones que existían entre los 

salarios, así como las diferencias entre las posiciones jerárquicas que 

desempeñaban estos.  
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Esta teoría buscó hacer evidente cómo el capital humano es adquirido en la 

educación tanto formal como informal, además de identificar como este influye en la 

economía al considerar que un país a mayor capital humano tendrá un elevado 

crecimiento económico. Sin embargo por las investigaciones y estudios sobre el tema 

de capital humano se ha comprobado que dichas afirmaciones no son directas más 

bien son complejas puesto que no pueden ser generalizables. 

 

Para Becker (1983), los aspirantes a un trabajo, acuden al mercado laboral con 

diferentes calificaciones, unas son a partir de capacidades innatas y otras resultado 

de tiempo, dinero y esfuerzo dedicados a su adquisición; esto es una inversión en 

capital humano. 

 

Este sigue siendo un tema atendido desde economistas, especialistas del desarrollo 

organizacional, recursos humanos, en la educación así como por la Organización 

Internacional para el Trabajo.  

 

El capital humano puede presentar el siguiente fenómeno como expresan las cifras 

de la Organización Internacional para el Trabajo cuando afirma que de los 56 países 

que se dispone de datos, el número de jóvenes que ha abandonado el mercado de 

trabajo o ha retrasado su entrada en el mundo laboral entre 2007 y 2009 se estima 

en 1,7 millones, lo que refleja que un grupo ingente de jóvenes desalentados se 

suma al considerable aumento del desempleo de los jóvenes. Esto representa un 

enorme desperdicio de potencial humano, que podría tener graves repercusiones a 

largo plazo para los propios jóvenes afectados y para las sociedades en su conjunto. 

(OIT; 2003).  

 

Afirmaciones como esta se han obtenido partiendo de las bases de la teoría del 

capital humano así como de la sociología del trabajo que cada vez busca análisis 

más finos de la amplia gama de temas.  
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En este mismo sentido Valenti y Becerril (2007) afirma que existe una subuti lización 

del capital humano, entendido como un exceso del nivel de habilidades y 

conocimientos que los individuos poseen frente al nivel requerido para desempeñar 

las tareas de los trabajos. 

 

La inversión en el capital humano como señala Brunner (2007) tiene beneficios no 

son solamente individuales sino que, al aumentar la productividad de cada 

trabajador, echan las bases para la formación de una fuerza de trabajo 

suficientemente calificada para las tareas del desarrollo económico acelerado. 

Empresarios, consumidores de educación, burócratas estatales y administradores de 

establecimientos educacionales encontraron nuevos motivos (racionales) y una 

justificación social para aumentar el gasto en educación. Por su parte, ―las agencias 

gubernamentales, las fundaciones privadas y organismos internacionales como el 

Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) se hallaban activamente 

involucrados en la promoción de la teoría del capital humano‖ (Brunner, 2007: 41) 

 

3.4.2 Teoría de la fila 

 

La teoría de la fila en palabras de Doeringer y Piore (1985) explican que esta es el 

tamaño de la oferta de fuerza de trabajo que existe para un mismo puesto y que se 

materializa como una ―fila‖ de aspirantes a este. Hay vacantes de empleo y los 

interesados en él se presentan, son varias las personas que lo solicitan, sin embargo, 

en menor número quienes se podrán beneficiar. 

 

Estos autores hacen evidente la figura de los empresarios, pues como dicen son 

quienes racionan los puestos existentes entre los trabajadores, según sus 

preferencias en relación a la contratación.  
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Bajo esta teoría aparecen las funciones de los empleadores, entre ellas se encargan 

de determinar las características que tendrá el aspirante al puesto , así como también 

otorgan las condiciones para una contratación. 

 

Al establecer estos dos elementos: las características de los aspirantes al puesto y  

las condiciones de contratación, se generan diferencias entre las personas que 

solicitan el trabajo. Esto tiene relación con la teoría del capital humano porque las 

filas se generan en relación al tipo de capital que posee el individuo en tanto a sus 

conocimientos, habilidades y actitudes así como también por los títulos que posee 

según la teoría de la devaluación de los certificados que más adelante se describirá. 

 

Es así como algunos aspirantes al puesto de trabajo se distinguen por alto capital 

que los hace ser los primeros de la fi la, sin embargo aquellos que es lo contrario 

llegan a ocupar puestos de menor rango o pueden encontrarse desempleados. 

 

Aquellos trabajadores más solicitados son los primeros de la fila, 

dejando que los menos solicitados encuentren trabajo en los puestos 

menos deseables de los sectores marginales de la economía o 

permanezcan desempleados. Por definición, los desfavorecidos que 

son los que muestran menor nivel de empleabilidad o hayan realizado 

menor inversión en capital humano, se encuentran situados al final de 

la cola de trabajo y tienen un acceso limitado a las oportunidades de 

empleo más solicitadas (Doeringer y Piore, 1985:15). 

 

En esta teoría se habla de tipos de empleo en los cuales comúnmente se generan 

filas para aspirar a un puesto. Como lo menciona Leseman al describir que las filas 

de aspirantes se ven en el derecho laboral y su jurisprudencia se esfuerzan en "hacer 

entrar" nuevas formas "atípicas" de empleo (empleo de tiempo parcial, temporal, 

estacional o contractual, independiente, a domicilio, subcontrato o un conjunto de 

una o más de estas formas) en la institución jurídica de la sociedad salarial, en 
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evaluar esas nuevas formas "atípicas" como si fueran las normas de esa misma 

sociedad (Leseman; 2010). 

 

Las personas llegan al mercado laboral y se encuentran con formas de trabajo 

esperan ser parte de la fila para conseguir su empleo, presentando la dotación de 

capital adquirido. Para esta teoría como para las teorías del bien posicional la 

educación ha sido vista como el medio por el cual los empleadores determinan y 

otorgar un empleo.  

 

3.4.3 Teoría de la devaluación de los certificados  

 

La escuela otorga certificados o diplomas a sus estudiantes y egresados, durante su 

formación o al concluirla, estos tienen un valor como lo describe Bourdieu en su 

concepto de capital cultural en la sociología del trabajo también ha sido estudiado 

este fenómeno de importancia para la educación en relación con el mercado laboral.    

 

Dore, Ronald  (1983), pone el siguiente ejemplo: como el número de los que poseen 

certificados de secundaria es mucho mayor que los puestos disponibles para ellos, 

algunos deciden que cinco libras como conductor de autobús son mejor que nada, 

entonces la compañía les da preferencia. Y muy pronto todas las plazas de 

conductores disponibles son ocupadas por quienes tienen el certificado de 

secundaria, este certificado ha pasado a ser una cualificación necesaria para ese 

trabajo.  

 

Los certificados se han llegado a ver como un requisito para la incorporación al 

mercado laboral, sin embargo, en ocasiones estos no corresponden con el empleo o 

con el tipo de puesto, entonces los individuos por la carencia de trabajo toman este a 

pesar de ello. Es así como los certificados a pesar de representar un status o un 

perfil donde quienes los poseen pueden trabajar, tienden a devaluarse al ingresar a 

trabajos que no corresponden la formación que respalda el título.  
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Otro de los postulados que sostiene la Teoría de Devaluación de los Certificados es 

―la rapidez del proceso de escalamiento hacia las cualificaciones la devaluación de 

los certificados (y por lo tanto el nuevo aspecto del problema del paro de las 

personas preparadas) varia de un país en vías de desarrollo a otro‖ (ibídem).  

 

Los títulos, grados o certificados escolares que las empresas solicitan para otorgar 

un empleo se han ido incrementando y con ello devaluando. Es así como un 

certificado que primero se solicitaba para determinado empleo, actualmente resulta 

insuficiente.  

 

Los certificados de secundaria superior son los que logran las plazas de conductor 

de autobús, los licenciados tienen aseguradas las plazas de oficinistas. La presión 

para seguir ascendiendo la escala escolar se intensifica al mismo tiempo que la 

presión sobre el gobierno para que edifique más escuelas a fin de permitir a más que 

lleguen arriba, es difícil verle límites al proceso. Puede que no pase mucho tiempo 

antes de que la empresa de los autobuses empiece a aceptar Iicenciados como 

conductores (Dore, Ronald; 1983).  

 

Las escuelas otorgan los certificados y de cierta manera son vistas como un medio 

que otorga menciones que hacen la diferencia entre quienes compiten por un trabajo.  

 

Los proyectos a los que se refieren a los estudiantes que, ante todo, esperan de sus 

estudios un título inmediatamente convertible en el mercado del empleo. La finalidad 

profesional predomina entre los alumnos, quienes conciben sus estudios como una 

especie de seguro contra el desempleo. (Dubet; 2005)  

 

En contraparte a quienes buscan un empleo y aceptan trabajar en un puesto que no 

corresponde a su certificado están quienes no aceptan, con esto se genera el 

desempleo.  
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Se ha afirmado con frecuencia que el problema del desempleo de los educados 

procede de la repugnancia de los individuos cultos graduados a aceptar ocupaciones 

manuales y su persistencia en la búsqueda irrealista de empleos de cuello blanco 

que consideran dignos de su categoría de "hombres educados‖ (Foster, 1963: 148). 

 

Es así como la Teoría de la Devaluación de los Certificados presenta dos versiones 

una que muestra como los títulos tienden a perder su valor, aceptando los 

empleados un trabajo de menor rango al que podrían aspirar, pero por otro lado se 

encuentran quienes en afán de encontrar un trabajo digno dejan ir oportunidades 

laborales.  

 

3.4.4 Teoría de la educación como bien posicional 

 

Esta teoría identifica a la educación como un medio por el cual el individuo adquiere 

un cúmulo de capital y certificados que lo hace distinguirse en la sociedad, a través 

de la formación profesional recibida, la cual le permite adquirir una imagen y status  

frente a los demás.  

 

―La educación hace posible como criterio de selección la asignación a diferentes 

clases de empleo‖ (Carnoy, 1982).  

 

La Teoría de la Educación como Bien Posicional ha identificado aspectos como 

describe De la Garza (2008) en la década de 1970 en México, cada vez se 

encuentran más marcadas acciones en la Sociología del Trabajo como mano de obra 

barata, el empleo informal, la pérdida del Estado de bienestar o benefactor, donde ―el 

hombre estaba dominado por estructuras burocráticas y concepciones 

estructuralistas que le asignaban una posición en la sociedad o una tarea histórica a 

desarrollar‖. El trabajo que proporcionaba el Estado hacía que se tuviera una 

posición frente a la sociedad a través de un trabajo (De la Garza; 2008: 31). 
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El bien posicional estuvo determinado en diversos casos por el Estado, donde su 

papel fue como medio para asignar ese status en la sociedad, sin embargo, se ha 

modificado.   

 

De Garay y Fresán Orozco (2000) afirman que en los años 90 las perspectivas de 

trabajo han sido sombrías para los egresados de los sistemas educativos. En 

muchos países relativamente ricos, así como en las naciones en desarrollo, existe un 

desempleo considerable de los graduados. Sin embargo, sigue siendo, un hecho 

constatable que ha mayor escolaridad de las personas las posibilidades de empleo y 

posición aumentan.  

 

Quienes ingresan a las universidades, lo hacen por motivos como acceder a un 

empleo mejor, para obtener una posición social relevante, para mejorar las 

condiciones de vida de sus descendientes, para contribuir al desarrollo del país o de 

la sociedad, para aprender cosas nuevas y adquirir cultura (Ornelas, 1995: 340). 

 

Los individuos buscan un empleo según la formación recibida, donde los demás 

miembros del grupo los reconocen y les otorga una posición o jerarquía que los hace 

distinguirse en la sociedad.  

3.4.5 Teoría de la segmentación 

 

Esta teoría habla de la segmentación del mercado de trabajo visto de manera puntual 

desde la oferta así como de sus condiciones. Los modos de producción se han 

transformado en torno al desarrollo tecnológico en comparación con la economía 

neoclásica, es así como también la oferta y las condiciones de trabajo se han visto 

como una fragmentación.  

 

―La oferta de trabajo existente se genera a partir de las divisiones en clases sociales 

y del mismo mercado de trabajo, aunque sin llegar a presentar una justificación 

suficientemente consistente de la segmentación anclada en las diferencias sociales‖ 



72 

 

(Piore 1975:127). ―Respecto a las condiciones de trabajo, los puestos del sector 

secundario suelen estar ocupados por trabajadores que exhiben elevada rotación e 

inestabilidad laboral, alto absentismo‖ (Doeringer y Piore 1985). 

 

Esta segmentación que enuncia la teoría se aprecia notablemente en los tipos de 

mercado de trabajo, primario, secundario y terciario, así como en el sector de trabajo 

formal e informal, donde se presentan características similares, en mayor o menor 

grado, de característica no generalizable ni homogénea, sin embargo se presentan.  

 

Así también esta segmentación presenta un sistema de subempleo flexible, 

pluralizado, descentralizado y lleno de riesgos (Beck; 2000:143). Donde las 

asignaciones de empleo son distintas, el papel de los sindicatos, las determinaciones 

salariales son diferenciadas comparándolas nuevamente con las de la teoría 

neoclásica. 

 

La segmentación se hace notar como lo menciona la OIT cuando dice que el acceso 

al empleo productivo, al trabajo decente es escaso en muchos países que se prevé 

que esta situación va a empeorar en momentos de crisis financiera. (Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2001: 18) 

 

Para De la Garza (2008) ―en los últimos años se han experimentado en todo el 

mundo en los trabajos un enorme crecimiento de los no clásicos, otros trabajos: no 

industriales, no formales, no protegidos‖. Esta apertura de empleos no clásicos e 

informales, desregulados ha generado segmentación también.  

 

Desde la perspectiva de la segmentación, la relación de la educación con el trabajo, 

sobre la oferta de trabajo y las condiciones de este, en nuestro país es como lo 

describe De Garay y Fresán (2000) ―numerosos egresados terminan en empleos 

considerados inapropiados para los graduados del nivel terciario, ya que estos solo 

ofrecen oportunidades ilimitadas de aplicar el conocimiento y la formación recibida en 

las IES, así como pocas perspectivas de mejorar el nivel socioeconómico‖.  
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3.5 Enfoque intercultural 

 

Por otra parte en este entramado teórico es importante tener en cuenta también las 

teorías y conceptos que se relacionan con el objeto de estudio en tanto al enfoque 

intercultural.  En cuanto a esto, haciendo referencia a lo que dice Casillas y Santini 

(2006) el enfoque intercultural se basa en una serie de principios filosóficos y valores 

que se proponen modificar las formas de abordar y atender la diversidad de las 

relaciones sociales que, particularmente en la sociedad mexicana, se han visto 

afectadas por las condiciones históricas que determinaron la desigualdad estructural, 

polarizando intereses y dividiendo a los diferentes sectores que la integran. (Casillas 

Muñoz y Santini Villar, 2006: 34).  

 

Es importante definir el concepto de enfoque intercultural porque la propuesta del 

diseño curricular de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo parte 

de la noción que encierra este término, desde la propia contextualización que hace 

Casillas Muñoz y Santini Villar, respecto a la sociedad mexicana y la finalidad del 

enfoque.   

 

Por su parte Schmelkes (2009) habla de que una sociedad como la mexicana, al 

igual que muchas otras en América Latina aspiran a la democracia y como 

pluriculturales debe transitar hacia la interculturalidad.  

 

La interculturalidad es un concepto que se refiere a la interacción entre grupos y 

personas que pertenecen a culturas distintas. El interculturalismo califica estas 

relaciones. Supone que las relaciones interculturales deben basarse en el respeto, 

darse desde posiciones de igualdad, y resultar mutuamente enriquecedoras. Esto 

implica que uno acepta que el otro, diferente, tiene derecho a su diferencia. También 

quiere decir aceptar que todas las culturas, así como todas las personas son, al 

menos a priori, igualmente dignas y valiosas. El interculturalismo no admite 

asimetrías de ningún tipo –económicas, políticas, sociales o culturales (Schmelkes, 

2004).  
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Actualmente el tema del Enfoque Intercultural en la Educación Superior, se considera 

como ―una propuesta teórica y metodológica que permite identificar que las 

estructuras universitarias deben cambiar como una forma de generar una 

responsabilidad social con su entorno. La universidad tiene la responsabilidad de no 

seguir generando diferencias sociales y educativas que reproducen las 

características de una estructura social que debe cambiar‖ (Jaramillo, 2008). 

 

• La educación intercultural, como una modalidad educativa para todos los 

educandos del país. 

• Valore el plurilingüismo, expresado en el conocimiento de las lenguas, 

conocimiento y valores de los pueblos indígenas.  

• Potenciar una educación de calidad, que asuma el desarrollo de los pueblos 

indígenas, sus lenguas y culturas, 

• La construcción de una sociedad intercultural, que respete los derechos 

humanos, individuales y colectivos de todos los pueblos del país (Ibidem). 

 

Además para la educación superior el concepto encierra acciones como las que 

describe Banks 1986 y Sleeter 1996 citado por Mateos y Dietz (2008) al decir que 

esta ha tenido experiencias piloto desde universidades públicas pre-establecidas o 

que pretenden  la educación superior a partir de los tres ámbitos de la ―educación 

multicultural‖ anglosajona: 1. la diversificación del currículum de determinadas 

carreras; la apertura de la plantilla del profesorado a grupos hasta entonces 

minoritarios y/o marginados; y 3. La implantación de programas de acción afirmativa 

que promuevan preferencialmente a estudiantes indígenas y afrodescendientes.  

 

Es así como este concepto implica la experiencia de acciones encaminadas a su 

puesta en práctica por parte de las Instituciones de Educación Superior a través de 

su normatividad y políticas en relación con los programas que implementan, así 

como su continuidad y retroalimentación, identificando el cumplimiento del enfoque 

intercultural en el discurso y ejecución. Prueba de esto son resultados de trabajos 
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con el tema de esta relación entre el Enfoque Intercultural y la Educación Superior, 

como el que a continuación se presenta  en la ―historia de vida de José Luis Vázquez 

Vázquez‖, donde esta historia de vida dice el entrevistado, es una forma de 

reencontrarme con mis orígenes a partir de la identidad, dado que mi vida se ha visto 

inmersa en una fragmentación étnica y cultural. Desarrollándome con una formación 

educativa en un contexto modernista y citadino, a pesar de ello, he crecido con las 

costumbres de un pueblo, que me siento plenamente identificado con él. Abordo 

también el tema de la aculturización que he vivido a través del tiempo. Pretendo 

también reafirmar que la formación recibida en la Universidad Autónoma Chapingo y 

propiamente en la carrera de Ingeniería en Agroecología es la adecuada para 

trabajar con un grupo indígena, o un grupo distinto, con perspectivas de desarrollo 

propias y acordes a su realidad, lo cual es muy importante, ya que tienen una 

cosmovisión amplia y diferente. Los conocimientos adquiridos durante mi estancia en 

esta universidad me han permitido diagnosticar y sistematizar información 

concerniente al municipio de San Bartolomé Yucuañe, Oaxaca, y a la región mixteca. 

No como un fin en sí mismo, sino como una herramienta de análisis necesaria para 

la comprensión de muchos de los fenómenos que tienen lugar en el quehacer 

agrícola. Ligando aspectos que no necesariamente tienen que ver con la producción, 

sino con la acción social en su conjunto ‖ (PAEIIES; 2001-2005: 76). 

 

Este tipo de enfoque es la ―oportunidad para propiciar procesos interculturales, 

basados en la atención a la diversidad, respeto a la diferencia y a la equidad. Se 

alimenta de tradiciones y perspectivas teóricas, considerando la cualidad procesual, 

dialógica e inacabada del conocimiento y del saber‖ (Programa multimodal de 

formación integral UVI: 2007). 

 

A través del enfoque intercultural en el programa educativo se sigue la línea 

transversal respecto a que es muy importante identificar aquellos conocimientos y 

habilidades propiciados desde sus ambientes familiares, de amistad, comunitarios 

para contrastarlos con aquellas experiencias escolares como lo enuncia el fragmento 

presentado de una historia de vida del PAEIIES. 
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No basta con estudiar los programas, roles y métodos de trabajo ―Es necesario 

también captar la manera con que los alumnos construyen su experiencia, 

relaciones, estrategias, significaciones a través de las cuales se constituyen en ellos 

mismos‖. (Dubet: 1998). El enfoque intercultural permite identificar la experiencia de 

sus estudiantes, así como socializarlos, compartiendo sus conocimientos previos.  
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CAPÍTULO IV METODOLOGÍA 

4.1 Paradigma de investigación      

 

Como lo señalan Cook y Reichard (1995) existen dicotomías sobre los métodos de 

investigación de las Ciencias Sociales desde hace ya varios años atrás, e n este 

sentido comparto el cuestionamiento que se hacen sobre si ¿Es preciso escoger 

entre los paradigmas? y ¿por qué no emplear tanto los métodos cuali tativos como los 

cuantitativos?, a lo cual yo respondería que un paradigma y otro se pueden apoyar y 

no tiene porque estar como contrarios, solo es necesario pensar ¿qué se quiere 

investigar?.  

 

Es así como a partir de esta génesis con el desarrollo de este trabajo de 

investigación se empleará un enfoque paradigmático denominado que emplea 

técnicas tanto de tipo cualitativo como cuantitativo. Porque se busca medir e 

interpretar las trayectorias de egreso, determinando así las características que 

presentan.  

                                                            

Se planteó la idea de la exposición de consideraciones explicativas e interpretativas 

de la realidad del objeto a estudiar, generando categorías; también se buscó que las 

variables a medir se articularan, que se identificaron acciones objetivas, resultados 

numéricos y porcentuales, empleando instrumentos estructurados en la medición de 

esas variables e indicadores en términos medibles o cuantificables  

instrumentándose así en las matemáticas y la estadística.   

Es por ello que se emplearon técnicas tanto de tipo cualitativo, además con la 

finalidad de tener un panorama numérico de las trayectorias de los egresados, así 

como la visión desde la propia voz de ellos en relación con la teoría del tema.  Esto 

debido a que como lo expresa Hernández (2006) este tipo de enfoques ofrece varias 

ventajas como son: lograr tener una perspectiva más precisa del fenómeno para 

llegara mismos resultados, confrontar tensiones entre concepciones teóricas, 
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considera la vinculación entre los conjuntos de datos producidos por diferentes 

métodos.  

4.2 Población y muestra 

 

Primero es preciso hacer una acotación sobre lo que se entendió por egresado en 

esta investigación, la cual definiremos partiendo de la normatividad institucional de la 

UV y la UVI.  

 Egresado: La Universidad Veracruzana (UV), en el Estatuto de los Alumnos 

1996 y en la Ley Orgánica (1996), Título Tercero de la Comunidad 

Universitaria Capítulo III De los Pasantes y Graduados. Artículo 94: ―Son 

egresados de la Universidad Veracruzana todos aquellos que han cursado y 

aprobado completos los estudios en las diferentes carreras que la Institución 

imparte en sus distintos niveles académicos y son graduados los que hayan 

obtenido el título correspondiente‖.  

 Egresado: Más recientemente, la UV en el Estatuto de los Alumnos de 2008 

Capítulo I de los Conceptos Generales. Redefine y dice que ―es la persona 

que ha acreditado el plan de estudios en su totalidad‖.  

 

Es así que para efectos de este trabajo se entenderá por egresado a quien ha 

concluido su formación universitaria puesto que ―cubrió todas las experiencias 

educativas, ha hecho el examen de grado y obtuvo el título correspondiente‖.  

 

A lo cual tenemos la población bajo este concepto de egresado, los 54 egresados de la 

UVI primera generación 2005-2009. De estos la mayoría son mujeres, el idioma que 

hablan primordialmente es el náhuatl. De las cinco orientaciones (perfil diferenciado 

para aplicación en el campo profesional: 1. Comunicación, 2. Sustentabilidad, 3. 

Lenguas, 4. Derechos, 5. Salud), los egresados solo eligieron dos de estas, las cuales 

fueron la orientación de sustentabilidad y comunicación (ver anexo 3 gráfica 2 A, 2B, 2 

C).  
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En cuanto al promedio final que cada egresado obtuvo al concluir sus estudios en la 

UVI, se encontró que estaban entre la calificación de 7, 8 y 9, concentrándose 

principalmente en calificación de 8 (ver anexo 3 gráfica 2 E).  

 

El 25 % de los egresados estudiaron mientras tenían edad escolar normativa (o 

estándar), mientras que el resto está en edades superiores de los 25 años de edad (ver 

anexo 3 gráfica 2F). 

 

Otra de las características de la población es la obtención de la Mención Honorífica la 

cual es un reconocimiento que la Universidad Veracruzana otorga según los 

lineamientos del Estatuto de los Alumnos 1996 y 2008, en esta generación se dio a 5 

de ellos (ver anexo 3 gráfica 2 G).  

 

Los estudiantes acuden a la UVI provienen de diferentes lugares, en esta generación, 

52 de ellos venían de 36  comunidades diferentes: 1. Cantollano, 2. La Reforma, 3. 

Oxitempa, 4. Cacahuatengo, 5. Colatlán, 6. Chintipan, 7. Camotipan, 8. Atlalco, 9. 

Estanzuela,  10. Tierra Colorada,  11. Sasaltitla, 12. Ojital Santa María, 13. San Martín, 

14.  Campo La Mata, 15. Llano En Medio,  16. Joya Chica, 17. Siete Palmas Barrio 

Arriba, 18. Puyecaco, 19.  Chapopote Núñez, 20. Chicontepec, 21. Pilahuimol, 22. 

Postectitla, 23. El Aguacate Barrio Arriba, 24. Mesa de Tzonámatl, 25. Tlachiquile, 26. 

El Mamey, 27.  Gral. Felipe Ángeles, 28. La Mina,  29. La Galera,  30. Buena Vista, 31. 

Tzontzopilótl, 32. Cerro el Tablón, 33. Las Lomas,  34. Cruz Blanca, 35. Apetlalco, 36. 

El Mirador.  

 

Dichas comunidades pertenecientes a 6 municipios, únicamente 2 egresados vivían en 

el municipio de Ixhuatlán de Madero. Esto hace ver que Ixhuatlán de Madero es un 

municipio en el que confluyen habitantes de diferentes comunidades (ver anexo 3 

gráfica 2 D).  
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4.2.1 Muestreo 

 

Para la obtención de la muestra se hizo un tipo de muestreo intencional,  porque se 

conocía a la población y se tuvieron las características consideradas, -criterios de 

inclusión). Este muestreo determinó solo a quiénes se les realizó la entrevista, pues 

el cuestionario se aplicó a toda la población.   

.  

Muestreo intencional es el tipo de muestreo donde el investigador 

selecciona las unidades muéstrales que a su juicio son más 

representativas, lo que exige un conocimiento previo de la población. 

La selección de la muestra se hace en forma representativa, con 

base en una intención u opinión, la representatividad es subjetiva. 

(Sabino, 1992: 10). 

 

4.2.2 Criterios de Inclusión 

 

En relación al muestreo intencional se busca que la población quede perfectamente 

representada por las características:  

 Género 

 Edad (escolares de 24 años y de 25 en adelante para esta generación) 

 Orientación  

 Promedios 

 Trabajan y no en relación a los estudios de la UVI  

 Trabajo dentro o fuera de su comunidad 

 Estudian y no en relación a los estudios de la UVI 

 Mención Honorífica 

 

Estos criterios se identificaron también para análisis de la información proporcionada 

por los egresados en sus respuestas al cuestionario y a la entrevista.  
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4.3 Procedimiento para la recolección y análisis de datos 

4.3.1 Métodos 

 

Los métodos para la recolección y análisis de los datos  en la investigación se aplicaron 

en función del tipo de enfoque, estos fueron: el método de diseño estadístico y el 

análisis cualitativo de datos.  

 

El análisis cualitativo de datos se implementó porque se interpretó y describió la 

información de la entrevista, como lo dice Ruiz Olabuenaga (1989) ―Los  análisis de la 

realidad social son más bien descripciones de la misma, descripciones densas, la 

búsqueda del significado, desentrañar las estructuras de significación y en determinar 

su campo social y su alcance‖.  

 

Para este análisis cualitativo de los datos se tuvo presente lo señalado por Taylor y 

Bodgan (1987), donde apuntan lo referente al proceso de este, el análisis de los datos, 

implica ciertas etapas diferenciadas. La primera es una fase de descubrimiento en 

progreso: identificar temas y desarrollar conceptos y proposiciones. La segunda fase, 

que típicamente se produce cuando los datos y el refinamiento de la comprensión del 

tema de estudio. En la fase final, el investigador trata de relativizar sus 

descubrimientos, es decir, de comprender los datos en el contexto en que fueron 

recogidos. Justamente para este análisis se establecieron dimensiones, 

categorías/variables e indicadores en relación a los objetivos y los temas a investigar, 

con fundamento en entrevistas previas con egresados UVI, elementos teóricos; 

posteriormente se codificaron y se analizaron estableciendo una relación entre las 

respuestas de los egresados en el cuestionario, las entrevistas y elementos teóricos-

conceptuales.  

 

Se usó el diseño estadístico porque se buscó describir variables a partir de las 

respuestas de un cuestionario, por medio de tablas de frecuencias y graficas (Ander-

Egg, 1990: 379),  (Corona, 1987: 65) así también se generaron tablas cruzadas y 

clusters.  
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4.3.2 Técnicas 

 

Por lo que se refiere a las técnicas a emplear, en tanto al análisis cuantitativo se trabajó 

con la aplicación de cuestionario pre-codificado; para la parte cualitativa partiendo de la 

realización de entrevista a profundidad (ver anexo 3 y 4). 

 

4.3.2.1 Cuestionario pre-codificado  

 

Se aplicaron cuestionarios porque se consideró que eran el medio adecuado para 

obtener la información medible según las variables identificadas. 

 

Los cuestionarios pre-codificados son aquellos cuyas preguntas están 

formuladas de tal manera que solo puedan elegir respuestas 

preestablecidas, de acuerdo con el código que se ha escogido. Por lo 

general utiliza preguntas cerradas o preguntas en abanico con 

alternativas múltiples. (Ander-Egg, 1990: 274). 

 

Se empleó un cuestionario pre-codificado porque con él se identificó las actividades 

que hicieron los egresados en un lapso de tiempo (el de haber egresado), se aplicó a 

todos los egresados y se codificaron las preguntas con respuestas en una base de 

datos (ver anexo 4). 

 

4.3.2.2 Entrevista a profundidad 

 

Se eligió aplicar una entrevista a profundidad porque mientras en el cuestionario pre-

codificado se dijo qué actividades realizó el egresado, en la entrevista relató cómo 

las realizó.  

Entrevista a profundidad, esta forma de entrevista se realiza sobre la 

base de un formulario previamente preparado y estrictamente 
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normalizado, a través de una lista  de preguntas establecidas con 

anterioridad (Ander-Egg, 1990: 227). 

 

Para la realización de las entrevistas se acudió directamente con los egresados y se 

grabó la información para su análisis cualitativo de datos conforme a las dimensiones 

que más adelante se detallarán (ver anexo 5). 

 

4.3.3 Dimensiones para el análisis  

 

Uno de los momentos importantes para la obtención de la información fue la 

elaboración del instrumento del cuestionario pre codificado y la pauta de entrevista, 

dichos instrumentos constaron en un total de once dimensiones, agrupadas en 

dimensiones generales y dimensiones de contraste, seis dimensiones generales que 

son: continuación de la formación académica, trayectoria laboral, satisfacción con la 

formación recibida, expectativas, identidad, programa educativo;  y las dimensiones 

de contraste son cinco: trayectoria escolar, capital escolar y laboral de la familia, 

género, capital cultural y relación egresados e inserción laboral desde la UVI.  

 

Estas dimensiones fueron previamente establecidas a partir del trabajo de campo 

previo, es decir, de entrevistas con estudiantes y egresados de la UVI antes de la 

aplicación de los instrumentos diseñados para esta investigación (cuestionario y 

entrevistas); además de consultar propuestas teóricas como lo fue el esquema 

básico para seguimiento de egresados de la ANUIES, tener en cuenta las opiniones 

de expertos en el tema de egresados y tomando en cuenta elementos del programa 

educativo de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo.  

 

Es así que  las dimensiones  generales se entienden de la siguiente manera9:  

                                                                 
9
 Para cada una de las dimensiones el primer cuadro que define la estructura de estas son elementos 

preguntados desde el  cuestionario, mientras que el segundo si es el caso son preguntados en la 
entrevista.   



84 

 

1. Continuación de la formación académica: como el conjunto de estudios que ya ha 

desarrollado, o que está realizando el egresado o le gustaría realizar, pueden ser 

educación continua (Cursos y Diplomados) y educación universitaria (Licenciatura, 

Especialidad, Maestría).  

Cuadro 1. Dimensión general 1. Continuación de la formación académica 

 

 

 

2. Trayectoria laboral: se entiende como los trabajos que ha realizado el egresado 

antes, durante y al concluir su formación en la UVI. Se trata de conocer la 

preparación laboral previa, para identificar como se va desarrollando la trayectoria 

durante la formación académica y al momento de egresar.  

 

DIMENSIÓN VARIABLE/CATEGORÍA INDICADOR/ CÓDIGO 

Continuación de la formación 
académica 
 

Estudios realizados Curso 
Diplomado 
Licenciatura 
Especialidad 
Maestría 
Ninguno 
 

Relación de los estudios con la UVI Si tiene relación con los 
estudios UVI 
No tiene relación con 
los estudios UVI 
 

 Tipo de estudios realizados o por realizar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudios realizados 
 
 
Estudios por realizar 

Educación continua: 
Cursos y diplomados 
 
Educación universitaria: 
(Licenciatura 
Especialización, 
Maestría) 
 
Apoyo, motivos para 
realizarlos 
 
Cuál le agradaría, 
Posibilidad de 
realizarlos 
Apoyo con el que 
contará Motivos para 
realizarlos 
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Cuadro 2. Dimensión general 2. Trayectoria laboral 

 

 

 

 

3. Valoración de la formación recibida: tiene relación con los aspectos a ser 

calificados por los egresados. En este caso sobre la carrera, la institución, el 

programa educativo de la LGID desde los objetivos, conocimientos, habilidades y 

DIMENSIÓN VARIABLE/CATEGORÍA INDICADOR/ CÓDIGO 

Trayectoria Laboral Institución del último trabajo Pública 
ONG 
Autoempleo 
Cooperativa 
Privada 
Otra 
 

Actividad relacionada con la UVI No tiene relación con 
los estudios UVI 
Si tiene relación con los 
estudios UVI 
 

 Sueldo mensual +$5000 
+$3000-$5000 
$1000-$3000 

 Lugar de trabajo En su comunidad  
Fuera de su comunidad 

 

 Trabajo previo o durante la carrera 
 
 
En caso de no tener trabajo  
 
 
Trabajo al concluir carrera 
 

Tipo  
 
 
Motivos 
 
 
Tipo  
Requisitos 
Relación de la 
orientación  
Relación  de la carrera 
Estrategias de 
incorporación 
Satisfacción de la 
formación y aplicación 
en el mercado laboral 
Condiciones laborales 
Opinión de 
compañeros y jefe 
actual sobre la UVI y 
de tu carrera 
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valores en los que se formó a los egresados. Así como sugerencias de los egresados 

al programa educativo.    

  

Cuadro 3. Dimensión general 3. Valoración de la formación recibida 

 

DIMENSIÓN VARIABLE/CATEGORÍA INDICADOR/ CÓDIGO 
Valoración de la Formación Recibida Satisfacción con la orientación No 

Parcialmente 
Si 
 

Satisfacción con la carrera No 
Parcialmente 
SI 

Satisfacción Objetivo a Baja 
Media 
Alta  
 

Satisfacción Objetivo b Baja 
Media 
Alta  
 

Satisfacción Objetivo c Baja 
Media 
Alta  
 

Satisfacción Objetivo d Baja 
Media 
Alta  
 

Satisfacción Objetivo e Baja 
Media 
Alta  
 

Satisfacción Objetivo f Baja 
Media 
Alta  
 

Satisfacción Objetivo g Baja 
Media 
Alta  

Satisfacción Objetivo h Baja 
Media 
Alta  

Satisfacción Objetivo i Baja 
Media 
Alta  

Satisfacción Objetivo j Baja 
Media 
Alta  
 

Inscribirse de nuevo en la UVI No 
Si 
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4. Expectativas: son las aspiraciones de los egresados para el futuro; cómo se 

visualizan y proyectan en el ámbito educativo, laboral y personal. Se identifican los 

aspectos a los que aspira el egresado, sus intereses personales y profesionales, lo 

comprometido que está con la aplicación de su formación. Su proyección sobre lo 

que les gustaría desarrollar, así como también las posibilidades que tienen para 

hacerlo.  

 

Cuadro 4. Dimensión general 4. Expectativas 

 Valoración del programa educativo  
 
 
 
 
Valoración de la institución y de la 
carrera 
 
 
Sugerencias al programa educativo 
 
 

valoración de objetivos 
conocimientos, 
habilidades y valores 
 
 
motivos de elegir UVI y 
carrera 
 
 
lo que les hubiera 
gustado aprender  

DIMENSIÓN VARIABLE/CATEGORÍA INDICADOR/ CÓDIGO 
Expectativas Les gustaría estudiar No 

Si 
 

Posibilidades de estudiar No 
Si 
 

Grado máximo de estudios a alcanzar Licenciatura 
Maestría 
Doctorado 
Otra 
 

 Área de Estudio En relación a los de la 
UVI 
Sin relación a los de la 
UVI 
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Área  donde realizarían sus estudios Económico-
administrativo 
Ciencias de la Salud 
Agropecuarias 
Técnica 
Humanidades 

Lugar donde les gustaría trabajar Pública 
ONG 
Autoempleo 
Cooperativa 
Privada 
Otra 
 

Lugar donde podría trabajar Pública 
ONG 
Autoempleo 
Cooperativa 
Privada 
Otra 
 

Satisfacer necesidades personales No  
Si 
 

Satisfacción en tanto mantener familia No  
Si 
 

Satisfacción en tanto a mejorar las 
condiciones de los padres 

No  
Si 
 

Expectativas a 5 años Sigo estudiando 
Estaré trabajando 
Formaré una familia 
Emigrando 
Apoyando a mi 
comunidad 
Tendría una situación 
económicamente 
desahogada 
Aplicando los 
conocimientos  de la 
UVI 
Otro 
 

Expectativas a 10 años Sigo estudiando 
Estaré trabajando 
Formaré una familia 
Emigrando 
Apoyando a mi 
comunidad 
Tendría una situación 
económicamente 
desahogada 
Aplicando los 
conocimientos  de la 
UVI 
Otro: profesionista 
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5. Identidad: se entiende como el proyecto antes y después de la UVI, la diferencia 

de cómo el egresado se ve a sí mismo, además de la relación con su familia, con la 

comunidad, con los amigos y con la UVI.  

Cuadro 5. Dimensión general 5. Identidad 

exitoso 
 
 
 
 

 Proyecto de vida Académico 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de vida Laboral 
 
 
 
Proyecto de vida Personal 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo familiar 

Relación a la UVI, 
agrado por seguir 
estudiando, posibilidad 
de realizar estudios,  
grado de estudios por 
alcanzar, área, apoyo, 
motivos 
 
Lugar, tipo, en su 
comunidad  
 
 
Relacionado a formar 
una familia Participación 
ciudadana en el ámbito 
comunitario, contexto 
político, emigrar, 
desarrollar un proyecto 
propio 
 
 
Apoyo al proyecto de 
vida, personal y laboral 
 
 

DIMENSIÓN CATEGORÍA CÓDIGO 

Identidad Personal/étnica Proyecto antes y 
después de la UVI 
 
Relación con familia 
 
Relación con la 
comunidad 
 
Relación con amigos 
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6. Programa educativo: contempla el análisis del diseño curricular de la Licenciatura 

en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID), donde se retomaron aspectos 

como la misión, la visión, el perfil de egreso, la aplicación del programa, la 

orientación, el campo profesional, competencias y tutorías. 

 

Cuadro 6. Dimensión general 6. Programa educativo 

 

 

 

 
Relación UVI 
 

DIMENSIÓN CATEGORÍA CÓDIGO 
Programa Educativo Relación al programa educativo 

 
Trabajo con la comunidad 
 

Elementos del 
programa Misión Visión 
 
Perfil de egreso 
Aplicación del programa 
 
Orientación 
 
Campo profesional 
 
 
Orientación 
 
 
 
Conocimientos, 
habilidades y actitudes 
adquiridos en la 
orientación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración de servicios 
educativos 
 
 
Valoración de tutorías 
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Las dimensiones de contraste, son entendidas como:  

 

1. Trayectoria escolar: como el conjunto de elementos que describen los estudios 

previos a la UVI, es decir en primaria, secundaria, bachillerato de los egresados y los 

de la UVI; respecto al tipo de institución, años de estudio, si tuvo beca y  a los 

promedios obtenidos.  

Cuadro 7. Dimensión de contraste 1. Trayectoria escolar 

 

 

Cabe resaltar que la descripción de la dimensión de trayectoria escolar se apoyó de la 

información del Sistema de consulta de estudiantes indígenas de la Universidad 

Veracruzana Trayectoria y Experiencia Escolar (Badillo, Casillas y Ortiz, 2009). 

 

2. Capital escolar y laboral de la familia: es la condición que han tenido los padres y 

hermanos en cuanto al grado de escolaridad alcanzado (sin escolaridad, primaria, 

secundaria, bachillerato, universidad) y trabajos que realizan.  

 

DIMENSIÓN VARIABLE/CATEGORÍA INDICADOR/ CÓDIGO 

2. Trayectoria Escolar Trayectoria escolar previa a la UVI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trayectoria escolar en la UVI 
 
 
 

Nivel (primaria, 
secundaria, 
bachillerato): 
 
Modalidad o tipo de 
institución (rural, 
urbana, conafe, ivea,  
gral, técnica, 
telesecundaria, 
telebachillerato)  
Trayectoria continua, 
Reprobó 
 
Promedio 
 
Beca 
 
 
Promedios 
Si reprobó  
Mención Honorífica 
Beca 
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Cuadro 8. Dimensión de contraste 2. Capital escolar y laboral de la familia 

 

Para esta dimensión también se apoyará de la información del Sistema de consulta de 

estudiantes indígenas de la Universidad Veracruzana Trayectoria y Experiencia Escolar 

(Badillo, Casillas y Ortiz, 2009). 

 

3. Relación entre egresados e inserción laboral desde la UVI: es entendida como el 

vínculo que el egresado estableció al momento de estar estudiando en la UVI, a través 

del servicio social y las prácticas profesionales, así como las sugerencias respecto al 

vínculo entre la UVI con el ámbito laboral.  

Cuadro 9. Dimensión de contraste 3. Relación entre egresados e inserción 
laboral desde la UVI 

 

4. Género: se aborda la existencia de cambios desde el individuo, en cuanto a la 

manera de pensar, actuar según la formación universitaria como hombres o mujeres, y 

desde la condición con hombres o mujeres de su comunidad.  

Cuadro 10. Dimensión de contraste 4. Género 

DIMENSIÓN VARIABLE/CATEGORÍA INDICADOR/ CÓDIGO 
Capital Escolar y Laboral de la familia 
 

Actividades escolares y laborales de los 
padres y hermanos 

Escolaridad 
trabajo 

DIMENSIÓN CATEGORÍA CÓDIGO 

Relación entre Egresados e Inserción 
Laboral desde la UVI 
 

Apoyo UVI para el vínculo con el sector 
laboral 
 
 

Servicio Social y 
Prácticas Profesionales 
Sugerencias vínculo 
UVI-ámbito laboral 
 
 
 
 
 
Difusión UVI del perfil 
de egreso 
 

DIMENSIÓN CATEGORÍA CÓDIGO 
Género 
 

Cambios manera de ser, pensar, actuar 
según tu formación  universitaria 
 
 
 

Percepción a partir de 
tu formación como 
universitaria/o  
amiga/os y comunidad 
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5. Capital cultural: concepto conformado por elementos adaptados desde la sociología 

de Pierre Bourdieu (1985). Obteniendo información sobre cómo debe ser un Gestor 

Intercultural para el Desarrollo, la posesión y uso de materiales de la carrera, el 

reconocimiento del Gestor Intercultural para el Desarrollo por parte de la comunidad, 

tradiciones y costumbres que participan de la comunidad, la frecuencia con la que 

participan, el momento en el que las desarrollan, que otras actividades fuera de la 

comunidad desarrollan como el deporte, si visita a algún lugar y si es parte de algún 

grupo.  

Cuadro 11. Dimensión de contraste 5. Capital cultural 

 

4.3.4 Criterios de validación de datos 

 

Conforme a los criterios de validez y confiabilidad se tuvo en cuenta el Procedimiento 

de Triangulación (Arias: 1999) con los métodos y técnicas por ejemplo la información 

obtenida en las respuestas del cuestionario se contrastó con la entrevista a 

profundidad, partiendo de la postura cuantitativa y cualitativa.   

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA CÓDIGO 
Capital cultural 
 

Incorporado 

 

 

Objetivado 

Institucionalizado 

 

Otras actividades recreativas 

 

Imagen Licenciado en 
Gestión Intercultural 
para el Desarrollo 
 
 
Materiales de su carrera 
 
 
Reconocimiento local 
en la comunidad 
 
 
Actividades de su 
comunidad 
 
 
Frecuencia, con 
quiénes, durante la 

carrera  

 



94 

 

El objetivo es tratar la información sin manipularla ni orientarla hacia ciertos 

resultados de manera voluntaria o involuntaria. Se puso atención a este apartado 

también porque la información fue acorde al contexto identificado,  es decir a lo real, 

sin manipulación u orientación hacia determinados resultados.  

 

También cuando se confeccionó y aplicó el cuestionario y guión de entrevista, 

aplicando una prueba piloto de los mismos y trabajando posteriormente con la 

información obtenida, identificando respuestas similares, realizando análisis 

categorial. La prueba piloto se realizó a 10 egresados del modelo convencional, así 

como a 5 egresados de la UVI de otras generaciones a la que se estudió, de esta se 

hicieron modificaciones sobre cuestionamientos en tanto a  agregar conceptos 

propios de la LGID así como sobre la orientación.  

 

La validez consiste en captar, de manera significativa y en un grado de 

exactitud suficiente y satisfactoria, aquello que es objeto de 

investigación. Esto a su vez depende de la adaptación del cuestionario 

al objeto de investigación y de la validez de los indicadores de las 

preguntas. Dicho en breve: un cuestionario es válido de los datos 

obtenidos se ajustan a la realidad sin distorsión de los hechos.  

 

Por su parte, la fiabilidad del cuestionario como instrumento de 

recolección de datos dada por la capacidad de obtener iguales o 

similares resultados aplicando las mismas preguntas acerca de los 

mismos hechos o fenómenos. 

 

Además de estas exigencias metodológicas, el cuestionario debe 

recurrir otros requisitos, facilitar la tabulación de los datos recogidos y 

el examen de los mismos, asegurar la comparabilidad de las 

respuestas que dan las personas o grupos de investigados, adaptación 

a los medios que se poseen para realiza en trabajo. (Ander-Egg, 1990: 

227). 
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El muestreo se hizo bajo los criterios de representatividad; sin ninguna alteración de 

espacios, incluyendo las variables identificadas y acuerdo a los actores reales, sin 

ninguna simulación de experimento, para concluir la información recabada bajo los 

parámetros de repetición de respuestas.  

 

Toda investigación para que sea válida, debe llegar a determinados 

conocimientos, estos darán la certeza de la demostración y de la 

comprobación de resultados a otro sujeto que se someta a la misma 

búsqueda y a los mismos procedimientos, con el deseo de alcanzar los 

logros del investigador original. (Sánchez, 1994: 11) 

4.4 Contacto de egresados 

 

Este tema merece ser descrito debido a que expertos en el tema afirman lo 

complejas que resultan ser las investigaciones sobre egresados por el contacto con 

cada egresado ya que en repetidas ocasiones es complicado encontrarlos o que den 

respuesta a los llamados que se les hacen. Por lo que respecta a esta experiencia 

del contacto de los egresados se tuvo en primer lugar el acercamiento con la 

Dirección de la UVI y se comenzó a entrevistar con el personal de la DUVI como con 

la dirección y la secretaría académica, posteriormente visitas de campo en la sede 

Huasteca y con personas de la comunidad, también se aplicaron cuestionarios a 

estudiantes de la UVI sobre la percepción que tenían de los egresados y entrevistas 

de primer acercamiento con egresados de otras generaciones.  

 

Posterior a esto con apoyo de la dirección UVI, se construyó un directorio con la 

información de los egresados como: matrícula, nombres, lugar de origen, orientación, 

dirección de casa (de las cuales algunas no estaban completas), género, edad, 

promedio general en la UVI, mención honorífica, tipo de bachillerato, correo 

electrónico y teléfonos; información que se contrastó con la proporcionada en la 

sede. A partir de esta información se realizaron llamadas telefónicas, se enviaron 
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correos a los egresados quienes en un principio no respondieron, posteriormente con 

el contacto de algunos de sus compañeros empezaron a responder, además se 

utilizó la herramienta tecnológica de facebook y blog,  las visitas a sus comunidades 

(ver anexo 6 gráfica 3). En este apartado no es el objetivo destacar los obstáculos de 

la investigación, sino más bien resaltar la riqueza del trabajo de campo que implicó 

todo un crecimiento profesional y humano, además que los egresados se 

involucraran y aceptaran dar respuesta a constantes mensajes, conocer la filosofía 

de la UVI y del programa educativo, tener acceso a las comunidades.  

 

4.5 Descripción de la aplicación de cuestionarios y entrevistas  

 

En tanto a la aplicación del las técnicas, el cuestionario se aplicó a los 54 egresados, 

sin embargo, se obtuvo información de los 54 respecto a: si permanecen en su 

comunidad o han salido de ella, además de su situación laboral, sin embargo por ser 

una información recabada de manera informal (a través de comentarios por medio de 

amigos, compañeros egresados y familiares) porque no se tuvo el acercamiento 

directo con el egresado (salvo en dos casos que respondieron por correo electrónico 

un par de veces, sin embargo, al final dejaron de responder), en relación a esto es 

que se tomó la decisión de que no fuera información desglosada, solamente fue de 

utilidad para contemplarla al momento de elegir la muestra de egresados para 

realizar la entrevista. Así que la información que se presenta a continuación es de los 

46 egresados que dieron respuesta al cuestionario, y para el caso de la descripción 

de la población es para los 54 egresados. 

 

La entrevista se aplicó a 18 egresados dentro de las características representativas 

de la población se contemplaron los criterios de inclusión que se establecieron en el 

principio de esta investigación, así que la muestra quedó conformada por:  

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN CARACTERÍSTICAS DE LOS EGRESADOS 

1. Género 10 Hombres 
8 Mujeres 
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2. Edad 3 de 24 años 
5 de 25 años 
4 de 26 años 
2 de 27 años 
2 de 28 años 
2 de 37 años 
 

3. Orientación 

 

8 Sustentabilidad 
10 Comunicación  

4. Promedios 3 de calificación 6.0-7.4 
11 de calificación 7.5-8.4 
4 de calificación 8.5-10.0 
 

5. Trabajan y no en relación a los estudios de la UVI  

 

10 si trabajan en relación a la UVI 
8 no trabajan en relación a la UVI 

6. Trabajo dentro o fuera de su comunidad 

 

4 en su comunidad 
3 fuera de su comunidad 
11 en otras comunidades  
 

7. Estudian y no en relación a los estudios de la UVI  

 

8 si estudian algo en relación  
4 no estudian en relación 
5 no ha estudiado 
 

8. Mención Honorífica 2 Egresados 

 

4.6 Datos obtenidos en el cuestionario 

 

El cuestionario elaborado tenía como objetivo explorar qué actividades habían 

desarrollado o se encontraban desarrollando los egresados desde que concluyeron 

su formación en la UVI en Julio de 2009 hasta febrero de 2012. Con esta información 

además de tener más información de la población se ubicaron los egresados claves 

para realizar las entrevistas. 

 

El cuestionario presentó 33 preguntas de las cuales la primera fue conocer la 

actividad principal del egresado. De la pregunta 2 a la 5 corresponde a la dimensión 

1. Continuación de la Formación Académica, respecto a los estudios que ha 

realizado o se encuentra realizando el egresado dividida en Educación Continua 

considerando a cursos y diplomados el otro rubro fue el de Educación Universitaria si 

cursó otra Licenciatura, alguna Especialidad o una Maestría, además se dejó abierto 

el espacio para otro tipo de estudios que el egresado pudiera identificar.  
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Las siguientes preguntas de la 6 a la 11, se dirigió a la dimensión 2. Trayectoria 

Laboral, la cual capturó información de los trabajos que desarrolló el egresado desde 

que salió de la UVI a enero de 2012 describiendo el tipo de institución: pública, ONG, 

autoempleo, cooperativa, privada, y dejando el espacio para otra que pudiera 

considerar el egresado. Además se le preguntó sobre si la actividad que desarrollan 

en su trabajo estaba relacionada o no con los estudios en la UVI, el sueldo mensual, 

si trabajan dentro o fuera de su comunidad, sobre la satisfacción de la orientación y 

la carrera.  

 

Posteriormente el cuestionario de la pregunta 12 a 22 incluyó la dimensión 3. 

Valoración de la Formación Recibida, donde se preguntó en qué medida se 

cumplieron los objetivos de la carrera colocando frases cortas sobre los objetivos de 

la carrera en una tabla, donde los egresados en una escala de 0 a 10 otorgaban un 

valor y se les preguntó también si se volverían a inscribir a la UVI.  Estos datos se 

trabajaron y presentaron a través del análisis estadístico por medio de el coeficiente 

de correlación lineal de pearson, este se calcula para determinar la fuerza y la 

dirección de la relación entre dos variables grados de libertad, n - 1. 

r siempre oscila en el valor de -1 a 1, con valores cercanos a cero débil que no 

representa relaciones, y los altos valores que representan las relaciones fuertes (ya 

sea con fuerza negativa o positiva fuerte).  

 

Donde una correlación de 1.00 significó que los dos valores son 

total o correlación positiva perfecta; -1.00 medios negativa perfecta 

correlacionados, y una correlación de 0,00 significa que no existe una relación entre 

dos variables (Boslaugh y Andrew, 2008: 176). 

 

r xy =  Z x Z y 
         ---------- 

         N 

Donde los valores son la media de los productos cruzados de las puntuaciones para 

X, Y. 
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En cuanto a las preguntas de la 23 ala 33 se obtuvo información sobre la dimensión 

4. Expectativas, la cual exploró las expectativas académicas respecto a estudios por 

realizar, el grado máximo para alcanzar, si serían en relación a los estudios de la 

UVI, así como sus expectativas laborales el lugar donde trabajar, en qué área les 

gustaría hacer sus estudios, todo esto desde la condición de lo que a los egresados 

les gustaría realizar y lo que tienen posibilidades de hacer. Además se les preguntó 

que si ellos visualizan que con sus estudios han podido satisfacer sus necesidades 

personales, mantener una familia, mejorar las condiciones respecto a las que han 

tenido sus padres. Y por último se preguntó sobre las expectativas personales en 

tanto a cómo se visualizan en 5 y en 10 años, dando como respuestas: sigo 

estudiando, estaré trabajando, formaré una familia, emigrando, apoyando a mi 

comunidad, tendría una situación económicamente desahogada, aplicando los 

conocimientos de la UVI,  en esta dimensión como se puede notar se les dio como 

opciones encaminadas a lo académico, laboral pero también dejando abierta la 

posibilidad de otras.  

 

4.7 Base de datos   

          

De la información obtenida del cuestionario se organizó una base de datos en el 

programa estadístico SPSS y en EXCEL, con las respuestas de las 33 preguntas, 

más la información obtenida del expediente de cada egresado y proporcionados por 

la UVI sobre género, edad, promedios, orientación y mención honorífica.  

                                                          

4.8 Datos obtenidos en las entrevistas 

 

Para el análisis cualitativo de datos se realizaron 18 entrevistas considerando como 

criterios el muestreo intencional, haciendo la muestra representativa, porque ya se 

conocían algunas de las características de la población previamente como edad, 



100 

 

género, promedios, orientación y a partir del cuestionario se identificó a aquellos 

egresados que trabajan y no en relación a los estudios de la UVI  quienes trabajaban 

dentro o fuera de su comunidad y si estudiaban o no en relación a los estudios de la 

UVI.  

 

La información que se obtuvo de la entrevista abordó todas las dimensiones 

generales así como las dimensiones denominadas de contraste, en la primera parte 

se exploró para describir mas sobre el apartado de la dimensión de contraste: 

1.Trayectoria escolar donde se describe la trayectoria escolar previa a la UVI y la 

trayectoria escolar en la UVI en cuanto al tipo y modalidad de la institución, si el 

estudiante reprobó, promedios, becas.  

 

El siguiente apartado de la entrevista fue la dimensión de contraste 2. Capital escolar 

y laboral de la familia donde los egresados responden sobre las actividades 

escolares como laborales de sus padres y hermanos.  

 

La entrevista en su apartado tres pregunta sobre la dimensión 1. Continuación de la 

formación académica respecto al apoyo y motivos que tuvo el egresado para realizar 

los estudios, así como de aquellos estudios que le gustaría realizar.   

 

El apartado cuatro es sobre la dimensión 2. Trayectoria laboral, a partir de la 

descripción del trabajo  previo o durante la carrera, en caso de no tener trabajo se 

preguntaba de los motivos por los cuales no tenían trabajo, así también se obtuvo 

información sobre el trabajo al concluir la carrera, el tipo, los requisitos que le 

solicitaron para conseguirlo, la relación  con la carrera y orientación, las estrategias 

de incorporación, satisfacción de formación y aplicación en el mercado laboral, por 

las condiciones laborales, y la opinión de compañeros y jefe actual sobre la UVI y de 

la carrera. 

 

El apartado cinco sobre la dimensión 3. Valoración de la formación recibida, el 

egresado presenta una valoración  del programa educativo en tanto a competencias 
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sobre los objetivos, habilidades y valores. Opina además  respecto a la institución y  

la carrera bajo el cuestionarle ¿Si tuvieras que estudiar nuevamente tu carrera 

elegirías a la UVI y esa carrera?,  además se pregunta sobre sugerencias para el 

programa educativo de la LGID.  

  

En el apartado seis se obtuvo información sobre la dimensión 4. Expectativas, donde 

se aborda el porqué del proyecto de vida académico, laboral y personal, así como el 

apoyo por parte de su familia.   

 

Para el siguiente apartado se incluyeron datos de la dimensión 5. Identidad poniendo 

énfasis en el proyecto que tenía el egresado antes y después de la UVI, su relación 

con su familia, con la comunidad, con amigos a partir de ser universitario.  

 

El apartado número ocho recabó datos de la dimensión 6. Programa educativo donde 

el egresado aporta elementos sobre el programa de la Licenciatura en Gestión 

Intercultural para el Desarrollo en cuanto a la Misión, Visión, Perfil de egreso, la 

aplicación del programa, Orientación, el campo profesional, conocimientos, 

habilidades y actitudes adquiridos en la orientación, servicios educativos, tutorías.  

 

Los últimos tres apartados de la entrevista son dimensiones de contraste en la 3. 

Relación egresados e inserción laboral desde la UVI el cual destaca el apoyo que la 

UV y la UVI han brindado para el vínculo con el sector laboral, obteniendo 

información también sobre el servicio social y las prácticas profesionales, así como 

sugerencias del vínculo UVI con el ámbito laboral y sugerencias para la difusión del 

perfil de egreso del Gestor Intercultural para el Desarrollo. Por otro lado en el 

apartado diez, se preguntó sobre la dimensión 4. Género cambios manera de ser, 

pensar, actuar según tu formación universitaria y sobre la percepción a partir de tu 

formación como universitaria respecto a sus amistades y la comunidad. En el último 

apartado de la entrevista se preguntó respecto a la dimensión 5. Capital cultural 

referente a la imagen que tienen de sí mismo el egresado como Licenciado en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo, sobre los materiales de su carrera, el 
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reconocimiento local en la comunidad, las actividades culturales de su comunidad 

respecto a la frecuencia con que las desarrollan y con quiénes.   

 

El análisis de las entrevistas se basó en procesar estos datos de corte cualitativo, 

dando el valor interpretativo de la información obtenida en el programa ATLAS.ti  a 

través de codificarlos.   

 

4.9 Proceso de análisis y presentación de los resultados 

 

Para el procedimiento del análisis de la información y resultados a continuación se 

presenta este en cuatro apartados, el primero 5.1 Dimensiones generales muestra un 

análisis estadístico descriptivo basado en las respuestas de los egresados en el 

cuestionario relacionado con fragmentos de las entrevistas y elementos teórico-

conceptuales con la finalidad de dar respuesta a las preguntas de investigación.  

 

El análisis estadístico es el proceso que se le aplica a la matriz de datos 

con el propósito de obtener respuestas a las preguntas de investigación. El 

análisis tiene varias fases, la primera de las cuales es de naturaleza 

descriptiva y exploratoria; esto implica la aplicación de una serie de 

procedimientos de conteo, y la obtención de tablas de frecuencias y 

porcentajes para tener la primera información sobre los patrones y la 

variabilidad (Ojeda, 2004: 60). 

 

El segundo apartado del análisis y presentación de resultados 5.7 Dimensiones de 

Contraste, da un panorama de los egresados en relación a cuatro temas: 1. 

Trayectoria escolar, 2. Capital escolar y laboral de la familia estos con análisis 

descriptivo y cualitativo, 3. Género y 4. Capital cultural bajo un corte específico 

cualitativo, todos basados en la teoría que existe ya al respecto. Cabe destacar que 

estas dimensiones fueron construidas para este trabajo de investigación con la 

finalidad de conocer y pensar el trasfondo respecto a ¿por qué piensan así los 
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egresados?, ¿quiénes son los egresados?, de ¿dónde vienen? Sobre todo para este 

trabajo ¿Cuáles son las Trayectorias de los Egresados? en este sentido no se trata 

de generalizar la información y decir que todos los egresados presentan esas 

mismas realidades o características, sino mas bien se trata de resaltar la necesidad 

de incorporar a los trabajos con egresados un toque contextual-personal y dar a los 

lectores un panorama desde dónde está parados los egresados, es decir desde 

dónde el egresado está respondiendo, para con ello entender mejor la realidad. 

 

Por ejemplo para el análisis al determinar ¿por qué para el egresado su actividad 

principal es estar trabajando más que continuando su formación universitaria?, no se 

trata solo de cuestionar y cuantificar, sino de fusionar ambas, de relacionar las 

cantidades con las experiencias, el contexto e ideas de los egresados.  

 

Posteriormente en el apartado tres 5.3 Contraste entre las dimensiones, se 

elaboraron cruces entre los denominados ―criterios de inclusión‖ promedio, género , 

edad, orientación, mención honorífica, sobre estudios en relación con la UVI, Trabajo 

relacionado o no con la UVI, Trabajo dentro o fuera de la comunidad y si continuaron 

estudiando en relación a los estudios de la UVI para aceptar o rechazar las hipótesis 

planteadas en la investigación.  

Al análisis estadístico, le sigue una serie de análisis que se denominan 

análisis bivariados o cruzados; esto implica la selección de una serie de 

preguntas de interés, las cuales posibilitan identificar las variables a cruzar 

(Ojeda, 2004: 60). 

 

Para concluir con 5.4 Tipología de las Trayectorias de los Egresados, donde a través 

del Método Estadístico de Análisis de Conglomerados (Clusters) se presentan las 

características de las Trayectorias de Egreso teniendo como fundamento las 

Dimensiones Generales de: Continuación de la Formación Académica, Trayectoria 

Laboral, Valoración de la Formación Recibida, Expectativas, así sobre cómo han sido 

las Trayectorias Escolares previas y de los estudios en la UVI mostrando grupos de 

egresados por características similares. 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS 

5.1 Dimensiones generales 

5.1.1 Actividad actual de los egresados  

¿Cuáles son las trayectorias de los egresados de la UVI, sede Huasteca, 
generación 2005-2009? ¿qué sucede con ellos al terminar sus estudios?  

 

Se pensó preguntar en el cuestionario sobre la actividad actual para identificar a los 

egresados que se encontraran trabajando y quienes no, quienes se encontraran 

desarrollando estudios y la respuesta abierta dejando la posibilidad de otra opción 

que ellos consideraran (ver anexo 7 tabla 1), sin embargo, se determinó que todos 

realizaban un trabajo, cabe destacar que en algunos casos ellos no lo reconocen 

como tal porque en un primer momento al preguntarlo dan como respuesta que no 

trabajan, sin embargo acaban por mencionarlo.  

 

Además a diferencia de lo señalado por Foster (1968) al afirmar que al hablar de 

desempleo este es por la repugnación de ―hombres educados‖ a trabajos dignos de 

su categoría. Podemos afirmar en esta investigación con fundamento en las 

respuestas, que no se puede hablar del concepto de desempleo en el sentido antes 

citado, porque los egresados a pesar de que la actividad no corresponda a sus 

estudios aceptan el trabajo, prueba de ello es el número de casos encontrados de los 

egresados que acepta un trabajo que no tiene relación con los estudios, Esto más 

adelante se analiza y profundiza, en el tema de la Relación del Trabajo con la 

Formación en la UVI. Esto también deja un tema de investigación abierto sobre 

¿Cuáles son los factores que llevan a que un egresado acepte un trabajo sin relación 

con los estudios?. 

 

Volviendo al tema de los trabajos no reconocidos por los egresados como tales, se 

presentaron 6 casos donde el trabajo consiste en laborales del hogar en conjunto con 

estar en la siembra de maíz, cuidando a los hijos por la semana y dando clases los 

fines de semana, una de las egresadas aunque está embarazada se encue ntra 



105 

 

trabajando en una farmacia y además apoyar en un negocio familiar esto es visto 

como actividades mas no como un trabajo por los egresados. 

 

De lo cual tenemos que los egresados tienen como concepto de ―trabajo‖ aquel que 

se relaciona con elementos del concepto de la OIT más que definiciones del trabajo 

visto desde la modernidad líquida o los conceptos de De la Garza (2001) tomados en 

esta investigación. 

Gráfica 1. Actividad actual de los egresados 

 

 

Lo que aquí se puede decir es de acuerdo con De la Garza (2001) el concepto de 

trabajo es cambiante a lo largo de la historia y como la sociedad lo adapte, donde la 

sociedad capitalista con la economía neoclásica, lo ha hecho entender al trabajo 

asalariado, sin embargo, el autor tambien señala que la actividad laboral es a la vez 

interacción inmediata o mediata entre sujetos el cara a cara en la actividad 

productiva sigue existiendo, pero no es una condición necesaria de los procesos 

productivos actuales‖ por lo tanto como tambien lo dice resulta indispensable situar la 

actividad laboral en determinadas relaciones sociales entre los participantes 

asalariados y patrones, clientes y usuarios, miembros de una familia, del que trabaja 

por su cuenta, del que trabaja comunitariamente y del trabajo al estudiar.   
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Es así que dejando a un lado las definiciones de trabajo como aquel que se identificó 

en el modo de producción fordista, taylorista, en el capitalismo, o como lo define la 

OIT actualmente en el concepto de Trabajo Decente y pasando a la modernidad 

líquida, al concepto de trabajo precario no clásico o atípico, flexible, en función de 

estas definiciones para la investigación se presenta el concepto de trabajo, porque si 

nos quedamos con el concepto que maneja la OIT como Trabajo Decente, resulta 

que ningún egresado se encontraría trabajando, por lo tanto se constata la tendencia 

de Bauman (2007) sobre el concepto de Modernidad Líquida.  

5.1.2 Continuación de la formación académica 

5.1.2.1 ¿Qué estudios realizan? 

 

Como lo afirma Pallán la educación continua mediante cursos de actualización y 

diplomados, cobra cada vez más relevancia dentro del sector productivo. (Pallán, 

1997:75).  Es así como los egresados han realizado estudios en este sentido, a 

continuación se describen en la Gráfica 2, identificando cursos y diplomados que ya 

han realizado, así como también una porción de egresados que aún no han 

continuado con la formación recibida (ver anexo 7 tabla 1). 

Gráfica 2. Estudios realizados 

 

0

5

10

15

20

25

30

curso diplomado ninguno

14

4

28



107 

 

 

Muestra de lo antes dicho por Pallán (1997) es que los egresados que han realizado 

más estudios han optado por los cursos y los diplomados, cabe recalcar se dejó la 

opción de tener egresados que estuvieran estudiando en ese momento, sin embargo, 

se encontró que los estudios ya habían sido realizados.  

 

5.1.2.2 Apoyo para la continuación de la formación académica 

 

Otra de las características que también apunta el autor antes citado es que este tipo 

de estudios realizados por los egresados para la continuación de la formación 

académica son de relevancia en el sector productivo; dicha afirmación también se 

muestra en la información obtenida en esta investigación ya que precisamente 

algunos de los estudios realizados por los egresados han sido financiados por las 

instituciones donde ha laborado el egresado como por la Procuraduría de la Reforma 

Agraria, Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) o el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y por la misma UVI como lo expresan en 

las entrevistas los egresados. 

 

―Terminando la carrera, nos invitaron de parte de la Procuraduría 
Agraria  a realizar un diplomado en materia de procuración de justicia, 

este, ese diplomado fue pagado por diferentes instituciones, las 
facilidades que nos dieron pude terminar ese diplomado en cuatro 
meses (H26S-3)‖.  
 
 

Sin embargo, por otro lado en las respuestas se encuentran los egresados que han 

continuado su formación realizando cursos y diplomados por cuenta propia.  

 

―He asistido a un curso por cuenta propia con otros compañeros, el 
curso fue sobre elaboración de proyectos productivos y corridas 
financieras (H28S-16)‖. 
 

Y quienes aún no se encuentran dándole continuidad a su formación, es decir que 

aún no han realizado ningún tipo de estudios, coinciden en sus respuestas en las 
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entrevistas sobre carecer de esta continuación por encontrarse trabajando, dedicarse 

a ello únicamente.   

―No hasta ahorita no, he estado aquí trabajando no he tenido la 
oportunidad de estudiar (M25C-8)‖. 

 

Dore Ronald (1983) ya lo señala en la Teoría de la Devaluación de los Certificados al 

afirmar que los certificados se han llegado a ver como un requisito para la 

incorporación al mercado laboral, es por esta razón que los empleadores los solicitan 

e inclusive algunos invierten en que sus trabajadores los obtengan. 

 

5.1.2.3 Relación sobre la continuación de la formación académica con los 
estudios en la UVI 

En el cuestionario se les preguntó también si los estudios que habían realizado eran 

en relación o no con los estudios de la UVI, como se puede ver en la Gráfica 3 poco 

más de la tercera parte ha hecho estudios relacionados con su formación en la UVI. 

Principalmente quienes los han hecho, han sido en relación con los estudios de la 

UVI (ver anexo 7 tabla 3).  

Gráfica 3. Relación de los estudios realizados con la UVI 
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De esto tenemos que los temas en los que han hecho sus estudios son: Curso Arte 

Popular, Curso Promoción Cultural, Diplomado en Traducción e Interpretación, 

Procuración de Justicia, Cursos sobre Elaboración de Proyectos Productivos y 

Corridas Financieras, Cursos Finanzas en México, Elaboración de Proyectos en la 

Comisión de los Derechos Indígenas (CDI), Curso en Panadería, Diplomado en 

Impartición de Justicia, Cursos en Desarrollo de Capacitaciones, Curso de Náhuatl y 

otros respondieron que Capacitación para el Trabajo pero no especificaron sobre qué 

realizaron sus estudios.  

 

Además de la pregunta del cuestionario respecto a qué tipo de formación han 

realizado, en la entrevista también abundaron sobre el tema, a lo cual responden el 

nombre de los cursos y diplomados. 

 

Así en este fragmento la egresada nos habla que ha realizado cursos relacionados 

con su formación como lo es en el idioma náhuatl. 

―Cursos de náhuatl, el otro es de, cursos talleres de promotoría, de 

género y violencia (M24S-4)‖. 
 

Este egresado expresa la necesidad de seguirse formando en tópicos tomados en su 

educación universitaria; menciona que estos han sido en proyectos productivos, 

inversión de créditos y finanzas lo cual nos deja ver la aplicación de su orientación en 

sustentabilidad y su deseo por continuar sobre esa línea la formación.  

 

―Pues he tomado algunos cursos y los he tomado porque siento que 

necesito complementar el conocimiento que adquirí en la universidad, 
me hace falta  profundizar en algunos detalles como en los proyectos 

productivos, de inversión, de créditos, todo lo referente a lo que es 
finanzas (H27S-5)‖.  
 

A pesar de haber culminado su formación en la UVI, los  egresados manifiestan una 

relación con ella, se deja ver un vinculo entre la UVI y ellos porque siguen asistiendo 

a la UVI como lo es el caso de este egresado que ha tomado cursos ahí, lo cual 

determina esta conexión que existe entre ambas partes de los egresados con su 

universidad, el lazo que permanece a pesar de concluir sus estudios de licenciatura, 
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que tiene relación con la generación de proyectos y de seguir en contacto que 

expresan en la dimensión sobre el programa educativo.  

 

―He asistido a cursos que dan en la misma UVI, a cursos académicos, 
he los que están relacionados al derecho indígena (H37S-6)‖.  

 

En este mismo sentido se encontró a los egresados que han dado continuación a sus 

estudios en la UVI por cuenta propia, al enfrentarse con el campo laboral relacionado 

con sus estudios.   

 

―Siento que durante los cuatro años no acompletaron a enseñarme lo 
que necesito para poder sobrevivir allá fuera en el campo laboral, yo 

por mi parte aprendí este rollo del video o de la fotografía por interés 
personal (H25S-9)‖. 

 

5.1.2.4 Títulos de los estudios que les gustaría realizar 

 

En este mismo sentido sobre la continuación de la formación, responden los 

egresados en la entrevista que les agradaría continuar principalmente en estudios de 

posgrado y en relación con los estudios de la UVI. Estos resultados dejan abierta una 

brecha para que desde la misma UVI y dependencias relacionadas como lo son: el 

departamento de educación continua y la dirección de posgrado, se tenga en 

consideración los estudios que requieren los egresados. 

―La maestría, en políticas públicas, gestión municipal, todo lo referente 

que tenga que ver con esto del municipio, la distribución de los 
recursos a las comunidades (H24C-11)‖.  

 

Estos resultados dejan abierta una brecha para que desde la misma UVI y 

dependencias relacionadas como lo son el departamento de educación continua y la 

dirección de posgrado se tenga en consideración los estudios que requieren los 

egresados. 

 

―Si me gustaría cursar una maestría sobre educación intercultural y 

derechos indígenas (H37S-6)‖. 
 

Expresan también cómo piensan ingresar al posgrado, lo cual es un tema muy 

importante que desde la misma formación cuando son estudiantes ellos puedan 
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conocer los medios para ingresar a un posgrado, como es la convocatoria, requisitos, 

becas entre otros. Mostrarles en primera instancia la oferta institucional, así como los 

posgrados afines a su formación, además de los nacionales en otras universidades y 

los internacionales. 

 

―Bueno pues si en principio pues la maestría, algo que está en camino, 
para esto yo me imagino necesito una beca, dar a conocer mi trabajo 

para que puedan ver el potencial que tienes (H26C-1)‖. 
 

 

Por  otro lado se encuentran aquellos egresados que les gustaría haber estudiado 

otra carrera, y que aunque ya han estudiado la Licenciatura en Gestión intercultural 

para el Desarrollo siguen con la inquietud de realizar otra licenciatura; así bien  una 

opción para estos casos podría ser agregar en el diseño del programa educativo 

tópicos que más han señalado los egresados, como lo es en  este caso la docencia, 

otra opción puede ser incluir también materias optativas que aborden este tipo de 

temas desde las experiencias educativas. 

 

―A mí me ha gustado y me gustaría lo que es Pedagogía y es lo que 
trato de seguir, estudiar otros años más. Sería la carrera de Pedagogía 

en Chicón o en Álamo yo podría cursar la carrera de Pedagogía 
(M25C-8)‖. 
 

 

En este fragmento de la entrevista un egresado responde que su interés para 

ingresar a un programa de maestría surge a partir de asistir a un evento que le hizo 

mirar hacia la temática del desarrollo sustentable piensa que es un área que tiene 

importancia. De esto podemos notar la forma en cómo los egresados tienen 

construcciones para la toma de sus decisiones, que bien vale la pena conocer para 

que desde que son estudiantes, fomentar esa asistencia a eventos académicos de su 

propia formación y de otras que le permitan tener un panorama global de temáticas 

como en este caso ambiental y más allá en otras como pueden ser en el terreno 

social, cultural y político. 

  

―Ahorita en la maestría, me ha interesado el desarrollo sustentable, a 

un mes de entrar en la universidad fui seleccionado para estar en un 
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evento en Monterrey, representé a la universidad por quince días, y allá 
escuchaba que el desarrollo sustentable era lo máximo, que era una 
carrera que ha futuro iba a ser lo más importante, siento que a futuro si 

tuviera que elegir me enfocaría hacia eso (H37S-13)‖. 
 
 

Para concluir podemos decir que los egresados tienen una proyección académica, 

porque en sus respuestas encontramos ese interés en seguirse formando,  de 

fortalecer sus conocimientos y formación universitaria de la UVI .  

 

 ―Pues a mí me gustaría seguir estudiando y hacer la maestría en la 
carrera en la que estaba (M25C-14)‖. 
 

Encontramos en sus respuestas aquellos egresados que tienen muy definido los 

estudios que quieren realizar y quienes se encuentran identificando opciones. 

 

―Pretendo tomar los cursos venideros para especializarme en materia 
de seguridad pública, y en cuestiones de leyes y derechos humanos 

(H28S-16)‖. 
 

De esto podemos nuevamente decir que se hace necesario que todo programa 

educativo proporcione a sus egresados información sobre cómo ellos pueden 

continuar sus intereses profesionales, dándole continuidad a sus estudios 

profesionales. 

 

―Ahorita quiero estudiar una maestría pero no me decido en cual, si en 
educación lingüística (M27C-18)‖.  

 

Con fundamento en las respuestas de los egresados y en lo ya dicho por Pallán 

(1997)  sobre el tema de la educación continua y de la teoría del capital humano, se 

puede decir, que si bien es cierto que la decisión de proseguir con la formación es 

decisión de cada uno de los egresados (invertir en el capital humano), es preciso 

decir, que es necesario que la universidad se encargue de abrir ese panorama de 

alternativas sobre los programas de posgrado, así como de los medios que existen 

para realizarlos, donde los egresados puedan tenerlo claro desde que son 

estudiantes.  
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5.1.2.5 Salir de la comunidad para realizar estudios 

 
Un tema que surgió de las entrevistas en relación con la continuación de la formación 

recibida, es el de salir de la comunidad para encontrar otras oportunidades 

académicas a lo cual, estudios sobre migración apuntan que existen diversos 

factores por los que se da este fenómeno.  

 
 

En el caso de los egresados expresan  que uno de los factores para salir de sus 

comunidades serían para inscribirse en instituciones de educación superior apuntan 

que el nombre de ellas y que sería porque ambas son reconocidas en el país, sería 

en la Universidad  Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma 

Metropolitana; esto reafirma las conclusiones de expertos en el tema de migración, 

donde han identificado que el salir de la comunidad ha sido entre uno de los factores 

a los estudios por realizar.  

―Me gustaría inscribirme aún, en la UNAM y quizás en la UAM  que son 
dos de las instituciones más reconocidas del país, la Licenciatura en 

Antropología (H26C-1)‖. 
 

Estudiar el posgrado sigue siendo la constante en las respuesta de los egresados de 

la UVI, donde para ellos es importante seguir preparándose, para hacerlo consideran 

que tienen que salir de su comunidad; en el caso de esta egresada nos dice que lo 

haría y que saldría para la ciudad. De esto podemos determinar cómo los egresados 

ven que existen oportunidades para continuar su formación y que estas alternativas  

las identifican principalmente en la ciudad y que bien podrían también continuar en la 

UVI.   

―Si me agradaría estudiar una maestría, si quiero seguir estudiando, 

sería en reforestaría, salir fuera, a la ciudad, ahí estudiar (M24S-4)‖. 
 

En este mismo sentido el egresado explica que le gustaría seguir su formación y que 

para esto sería continuar en su región, sin embargo, expresa que no existe en esta 

muchas instituciones que ofrezcan los estudios que él quisiera realizar.  A partir de 

esto se puede decir que la oferta institucional y por consiguiente académica para 

ellos suele ser limitada  y que aunque quisieran darle continuidad a su formación 
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dentro de sus comunidades resultaría un tanto imposible por la falta de espacios y 

programas educativos. Sin lugar a dudas esto hace que se dé el fenómeno migratorio 

para ellos, como lo dicen los egresados de su región a la ciudad,  

 

―Si podría hacerlo aquí que no me alejara mucho de mi región pues lo 
haría aquí, pero no hay muchas instituciones que ofrezcan esas 

especialidades, entonces me tengo que alejar un poco de mi región 
(H26C-2)‖.  

 

Como bien menciona Garrido (2011) ―la migración, como proceso, resulta de los 

sueños y deseos que se materializaron en proyectos migratorios para atender 

necesidades específicas. Con esto se destaca que la planeación y puesta en marcha 

de los proyectos migratorios agrupa diferentes causas, motivos, expecta tivas, 

esfuerzos (Singer, 1974; Arizpe, 1976, 1978; Izquierdo, 2000), que ayudan a definir 

objetivos migratorios (Garrido, 2011:122)‖. 

 

Los egresados tienen planes de seguir estudiando, lo cual trae consigo como lo 

menciona el autor proyectos migratorios, esto implica que buscan posgrados que sus 

comunidades carecen para ofrecerles y que por lo tanto poder continuar con su 

formación académica en las mismas resulta ser imposible.  

5.1.3 Trayectoria laboral  

¿Cómo se Incorporan al ámbito laboral?  

5.1.3.1 Tipo de institución donde laboran 

 

Con la finalidad de identificar la trayectoria laboral y conocer lo que se denominó 

como estrategias de inserción laboral se les preguntó a los egresados por todos los 

trabajos que había tenido desde el periodo de julio de 2009 a febrero de 2012.  

  

En tanto a la inserción de los egresados en el mercado laboral en relación a su último 

trabajo podemos decir que ellos se mueven en cuatro esferas principales según los 

ámbitos duales (Heilbromer y Milberg, 1998), las cuales se identifican como 
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institución pública, organismos no gubernamentales, autoempleo e instituciones 

privadas como se puede apreciar en la siguiente gráfica (ver anexo 7 tabla 4).  

 

Gráfica 4.Tipo de Institución del último trabajo  

 

 

Además existen actividades que no consideran como ― trabajo‖, tal y como ya se 

explicó al comienzo de este apartado de análisis y resultados de cada dimensión, no 

reconocen como trabajo ciertas actividades, por las características de las mismas. 

 

Como lo expresa esta egresada, al preguntarle inmediatamente responde ―trabajo 

no‖, después ya lo reconoce habla de tocar un instrumento con el grupo musical de 

su familia. 

 

―Trabajo no, en mi casa este, pasándola ahí con mi familia, bueno con 
mi papá y mi hermano tenemos un trío entonces este, he estado con 
ellos, ensayando, salimos a eventos (M26C-10)‖. 

 

La egresada en un primer momento no lo reconoce como trabajo, sin embargo, 

posterior lo menciona, pero al mismo tiempo se pone a pensar un poco y responde 

estar en su casa, pasarla con su familia, y ya dice bueno que con su padre y 
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hermanos tienen un trío que salen a eventos, lo ve como parte de una actividad que 

realiza su familia. 

 

Al momento de preguntar esto lo ven como una  actividad, más que como un trabajo, 

por las características que presenta este, como lo señala Coraggio (2000)  bajo el 

concepto de tercer sector donde el concepto de ―tercer‖ sector implica ―ni mercado ni 

Estado‖. Si a esto le agregamos que ―la economía‖ es identificada con el mercado, el 

tercer sector sería un conjunto de organizaciones y relaciones no mercantiles, 

dirigidas a resolver necesidades locales, pero sin responder a una lógica económica, 

orientada por el lucro. Un espacio de sentimientos afectivos y lazos solidarios. Un 

espacio sin mecanismos alienantes como los del sistema de mercado o del sistema 

político. Esto es, evidentemente, distinto de las propuestas de ―economía social‖ o de 

empresa social, que no eluden al mercado, sino que generan mercados regulados de 

otra manera, incluso promovidos desde el Estado. En los países de América Latina el 

problema es el prolongado proceso de pérdida de derechos, de ingresos y de trabajo, 

de seguridad social (Coraggio, 2000: 3).  

 

Podría afirmarse en función con lo explicado al inicio de este capítulo, que las 

actividades desarrolladas por los egresados son trabajos, únicamente habría que 

preguntarse ¿qué tipo de trabajo? en relación con las características que tiene el 

trabajo, si se encuentra dentro de los parámetros del trabajo deseables, del concepto 

de la Organización Internacional del Trabajo con el de trabajo decente, donde la 

seguridad laboral no se tiene, donde las condiciones para trabajar no son las 

mejores, los pagos no son del todo buenos. Al respecto los egresados describen su 

trabajo, así como las instituciones y empresas que los contrataron. Es así que 

consideremos que el concepto de trabajo es entendido  ―como un conjunto de 

actividades humanas, histórica y socialmente constituidas‖ (Nouroudine, 2002), 

donde la sociedad imprime su definición. 

Veamos las características de los trabajos en lo expresado por los egresados, donde 

se encontró que se encuentran en un programa gubernamental relacionado con su 



117 

 

carrera en la UVI, en el cual desarrollan proyectos a favor de comunidades, como se 

expresa en palabras de ellos, estas las definen como zonas vulnerables. 

 

―El trabajo actual que tengo es como promotor social de SEDESOL por 
parte de gobierno federal, estamos haciendo un proyecto de desarrollo 
en zonas vulnerables que abarca el municipio de Benito Juárez, 

Chicontepec, Zontecomatlán, parte de Hidalgo y San Luis Potosí 
(H26S-3)‖. 
 

Se encontró también esos trabajos que desde la sociología del t rabajo son 

freelancer, es decir, con libre contratación, o en conceptos de la modernidad líquida 

son trabajos flexibles, esto es por ser bajo firmas de contratos temporales, como lo 

expresado por esta egresada al decir que estuvo por un periodo como entrevistadora 

en una institución. 

 

―Me fui, me pidió mi hermana una semana que le cubriera del 15 al 7 
de enero del 2010, de ahí me fui de entrevistadora a INEGI, estuve con 

el cuestionario básico (M25C-8)‖. 
 

De igual manera es como se encuentran algunos egresados que fueron consiguiendo 

su experiencia laboral, como este egresado que primero trabaja con uno de los 

programas que impulsa el gobierno federal, posteriormente colabora en los procesos 

electorales, de manera puntual en las campañas  de candidatos municipales donde 

logra su trabajo actual en un ayuntamiento, que también es bajo la condición de 

contratación temporal, mientras dura el periodo de la presidencia municipal, este es 

otro tipo de trabajo que presenta esta condición de ser temporal.  

 

―Pues estuve un tiempo como gestor en el programa de oportunidades, 

70 y mas, tenía una remuneración, de ahí en los procesos electorales, 
nuevamente continué con las actividades de la casa, hasta ahorita que 
ya me encuentro en el Ayuntamiento (H24C-11)‖. 
 

Estos tipos de trabajo con pocas o nulas opciones de seguridad laboral, bajo esta 

condición de ser temporales, traen como consecuencia este tipo de casos, donde el 

egresado concluye su contratación y no cuenta con ninguna seguridad temporal 
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mientras encuentra otra opción, siendo esto un verdadero desperdicio de tiempo 

porque no logran aplicar su formación en un espacio digno de un egresado 

universitario, donde expresa este egresado de la orientación de sustentabilidad que 

transcurrieron varios meses al concluir su contratación para encontrar otro trabajo. 

Donde tras estos hechos opta por una opción que no va relacionada con su 

formación.  

―Finalizando mi contrato con el INEGI me quede por así decirlo, en el 

aire, ya que no encontraba algún trabajo, así estuve varios meses 
hasta que tome una decisión la cual fue en presentar exámenes para 

algo que me había llamado la atención desde chico, me vine al Distrito 
Federal para presentar las pruebas con el fin de ingresar a la policía 
(H28S-16)‖. 
 

Al igual que en el apartado anterior, donde se analizó la dimensión sobre la 

continuación de la formación académica, los egresados expresan la necesidad de 

tener que salir de sus comunidades para poder lograr un trabajo, lo cual también deja 

ver en cierta medida la falta de opciones laborales que ellos mismos identifican, así 

como las expectativas laborales que tienen, de las cuales más adelante se presentan 

en la dimensión de estudio sobre expectativas de los egresados.  

 

―Antes de entrar a la Universidad estuve un año en CONAFE para 

obtener una beca, con la beca me ayudé para terminar la Universidad. 
Desde que egresé en julio que fue cuando egresé de la universidad de 

ahí dos meses después que vine acá por una entrevista de trabajo y ya 
una semana después me dijeron que tenía que presentarme, me 
presenté al trabajo (M27C-18)‖. 

 
 

De esto podemos identificar diversas características de las trayectorias de los 

egresados, tales como el tipo de institución donde han laborado, el tipo de institución 

donde se encuentran laborando, así mismo la relación de estos trabajos con los 

estudios de la UVI y no, como en un gráfico más adelante se explica.  
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5.1.3.2 Escenarios laborales de los egresados 

 

El autoempleo es una condición laboral que también presentan los egresados de la 

UVI, en cuanto al tipo de trabajo, donde aplican lo aprendido, lo que saben de sus 

comunidades, e impulsan a las personas del lugar a retomar sus tradiciones, como lo 

es el caso de estos egresados. 

 

Expresan que desde que se encontraban en la UVI el autoempleo fue un tipo de 

acercamiento con el ámbito laboral, sobre una de las opciones en la orientación que 

ofrece la UVI, la de comunicación, donde algunos egresados han aprovechado las 

competencias adquiridas como ha sido el diseño, grabación, edición de audio y 

video.  

―Bueno durante la UVI, la línea de trabajo ha sido el autoempleo, de 

aquí surge lo que hasta este momento me ha seguido manteniendo 
alimenté el conocimiento y aprendí a manejar las cámaras (H25S-9)‖. 
 

Esta parte aunque no resulta ser la mejor alternativa laboral (autoemplearse) 

hablando en términos muchas veces económicos y de seguridad laboral, si resulta 

ser una excelente opción de medición para un programa educativo, donde sus 

egresados se encuentran más que buscando su trabajo, si generándolo, lo cual 

implica esa construcción creativa de su capital humano, de su potencial, en las 

competencias adquiridas y de la aplicación de los conocimientos en su área.  

 

En este caso el egresado ha visto la opción de autoemplearse, sus actividades son 

muy relacionadas con lo que es una de las orientaciones que imparte la UVI, donde 

aplica el conocimiento adquirido el egresado y que además impacta en su comunidad 

porque involucra a otras personas de esta, dando a conocer sus costumbres y 

tradiciones, siendo uno de los objetivos que persigue la UVI. 

 

―Ahora sí que en el autoemplearme, en la creación audiovisual, trabajos 

con video, esta cuestión ahora sí que con la elaboración de videos, lo 
que tiene que ver con fotografía, audio, diseño portadas a veces para 
un disco, me toca grabar a algún grupo de aquí de la región. Cumbre 
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Tajín participo con grupos, danzas, personas que se dedican a la 
elaboración de artesanías (H26C-1)‖.  

 
 

Estas variantes en el trabajo como bien lo señala la OIT se deben a que ―la 

naturaleza y el ritmo de esos cambios en el mundo del trabajo han tenido y siguen 

teniendo un efecto profundo en las relaciones de trabajo. No sólo se modifican las 

pautas de empleo, sino que también aumenta el número de tipos y variantes de 

contratos de trabajo, a la vez que se difunden cada vez más nuevas formas de 

trabajo y sus consiguientes posibilidades y riesgos‖ (OIT, 2003: 5). 

 

En este mismo sentido en el tema de autoempleo colocan como otro de los 

escenarios laborales importantes para un Licenciado en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo, sería la generación de proyectos para sus comunidades.  

 

Para este  caso una de las egresadas y otros de sus compañeros constantemente en 

sus respuestas expresan que el autoempleo puede generarse a partir del diseño de 

proyectos, esto a través de formar grupos de trabajo entre otros egresados de su 

generación y otras, donde en el plano operativo lo identifican como bajando 

proyectos en distintas instancias como lo son en relación con organismos no 

gubernamentales y de gobierno.  

 

―Empezando con proyectos, formando grupos y bajando proyectos de 
diferentes instituciones (M25C-14)‖. 
 

Los egresados coinciden en ver a su orientación como aquel espacio laboral de 

autoempleo perfecto, como ya se había mencionado, destacando con ello que viven 

en zonas en muchos de los casos olvidadas por programas de desarrollo 

comunitario, donde ellos lo han percibido así y que fue la universidad quién lo 

corrobora; a partir de esto afirman que existe muchas acciones por hacer a través de 

sus propios proyectos de intervención pueden trabajar.  

 
 

―Elegí mi orientación por el campo laboral que atiende, vivimos en una 
zona pues quizás olvidada por los programas, por eso mismo, la 
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universidad mostró ese esquema, siento que hay mucho que hacer, de 
antemano siempre he dicho que para nosotros no hay nada hecho, hay 
que crearlo, hay que hacerlos (H27S-5)‖. 
 
 

Otro de los espacios en los que quisieran incursionar los egresados para 

autoemplearse, responden en la entrevista que sería como hablante de su idioma, 

como lo es el náhuatl. Para ello el egresado de la orientación de sustentabilidad 

menciona que él ve a este como un espacio para autoemplearse, da una justificación 

al respecto, menciona que nota que se está perdiendo la lengua y para él sería 

bueno autoemplearse dando cursos. Habla de que esta inquietud viene a partir de 

cubrir un interinato en el nivel educativo de bachillerato, menciona que en todos los 

niveles se debería de hablar la lengua, este autoempleo lo ven como un espacio para 

llegar a los jóvenes de su región 

 

―Y por lo del interino en el bachillerato hay una cierta relación porque 
ahorita en todos los niveles se habla de que la lengua materna hay que 

hablarla, hay que practicarla por el tipo de culturas que hay que 
retomarlas, es muy importante de que algunos de nosotros nos 
metamos en ese tema del magisterio porque para que lleguen a la 

universidad con una visión más clara pues necesitan estar perfilados 
desde atrás, porque ahorita todos voltean a ver de qué se trata la UVI, 
la Universidad Intercultural y si desde el bachillerato se les empieza a 

inculcar lo que es la interculturalidad, que si se maneja pero con otros 
nombres, pero cuando llegan a la UVI dicen pero es que yo lo conoc ía 

de otra manera, que de por sí han estado descontrolados, pero yo creo 
que es muy importante que se vea esa parte (H37S-13)‖. 

 

Es así que conocer este tipo de experiencias que los egresados han tenido en el 

tema del autoempleo, resulta ser valiosa para todo estudio con egresados, porque 

permite tener la visión global de cómo piensa un egresado sobre las opciones 

laborales que identifica, además esto nos habla de la relación con sus estudios y de 

la trascendencia que tiene en los mismos objetivos institucionales como en este 

caso, que buscan los egresados un autoempleo que impacte directamente con su 

región y a favor del desarrollo de sus comunidades, donde la UVI a contribuido de 

manera significativa para hacer real ese compromiso comunitario por parte de sus 

egresados. 
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5.1.3.3 Relación del trabajo con la UVI  

 

Los egresados pueden encontrarse trabajando, sin embargo, puede ser que si se 

encuentren aplicando los conocimientos de la UVI o puede ser que no tenga relación 

su trabajo con su programa educativo (ver anexo 7 tabla 5), con el perfil de egreso y 

los objetivos de la carrera, de esto se encontró que: 

 

Gráfica 5. Relación del trabajo con los estudios en la UVI 

 

 

Dentro de las actividades de mencionaron tener los egresados en sus trabajos se 

encontraron: auxiliar general, operario, auxiliar en casa de la cultura, personal 

administrativo en constructora, vigilante, taxista, vendedor de productos en mercado, 

promotor, personal administrativo, administrador de negocio familiar, ventas, docente 

de primaria, gestor, editor de videos para eventos e Invitaciones, auxiliar de regidor, 

encuestador, fomento agropecuario, profesor de secundaria, creador de proyectos 

productivos, maestra interina, capturista, venta en farmacia, cultivo de maíz, 

alfabetizador tecnológico, administrador de su granja, instructor de talleres, promotor 
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social y maestro de interinato. Encontrando como principales o repetitivas las 

actividades de promotor social, gestor y maestro.  

 

En cuanto a las actividades que desarrollan los egresados en las entrevistas 

mencionan actividades tanto relacionadas y no con sus estudios en la UVI. Respecto 

a la relación del trabajo con la carrera y la orientación dicen encontrar relación en los 

proyectos sociales, la orientación les dio las bases para trabajar en la gestión, han 

aplicado lo que realizaban en sus prácticas como estudiantes de la UVI, otros 

mencionan que les hace falta complementar el conocimiento y que algunos 

compañeros se encuentran trabajando en ámbitos ajenos a lo que estudiaron, otro de 

los casos menciona en un principio encontrar relación con el ámbito laboral, sin 

embargo después esta visión cambió y por lo tanto sale del trabajo. 

 

Sobre el tema de la relación del trabajo con los estudios de la UVI, tenemos algunos 

casos donde los egresados expresan en un primer momento encontrar relación con 

sus estudios en la UVI, sin embargo, con el tiempo, ya en un segundo momento al 

seguir trabajando, se dan cuenta que el trabajo es realmente ajeno a sus estudios 

universitarios y por lo tanto en este caso que se presenta  el egresado decide salirse.  

 

Esto lleva a recordar el gráfico que se muestra al inicio de este apartado sobre la 

relación del trabajo con los estudios en la UVI, donde un 54% de egresados 

respondió que su trabajo no tiene relación con sus estudios en la UVI, lo cual nos 

deja ver  que en repetidas ocasiones el egresado acepta un trabajo a pesar de no 

existir relación a su formación. 

 

―Pues en principio encontré mucha relación en generar proyectos 
sociales, que al final de cuentas no lo terminé haciendo y me dije  a mi 

mismo que tenía que salirme (H26C-1)‖. 
 

Al otro extremo de estos casos, tenemos quienes realmente encuentran la relación 

de su trabajo con la formación en la UVI. Nuevamente recordando el gráfico sobre la 

relación del trabajo con los estudios en la UVI con un 46% encontramos a los 
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egresados que dicen que su trabajo tiene relación con los estudios de la UVI, cifra 

que no por mucho es menor de quienes no tiene relación su trabajo con su 

formación, sin embargo, que más de ellos o su totalidad, sería lo ideal, se encontrara 

en un trabajo acorde a su formación. En este sentido este egresado de la orientación 

de comunicación menciona que tiene demasiada relación su trabajo con la 

orientación dice encontrarse trabajando en un proyecto de gestión. 

 

―Si demasiado, creo que la, que mi orientación me dio las bases para 
poder trabajar en este proyecto sobre todo en la gestión (H26C-2)‖. 
 

Estas cifras sobre egresados de la UVI que tienen y no un trabajo relacionado con su 

formación, expresa uno de los egresados que ha tenido un impacto para posteriores 

generaciones, dice que la matrícula estudiantil va decreciendo cada año, lo cual es 

alarmante en dado caso de contar con una investigación que corrobore dicha 

hipótesis, el alcance de esta investigación carece de elementos para afirmarlo, sin 

embargo, si deja la brecha y la pregunta de investigación abierta ¿cómo impacta la 

inserción laboral inmediata de egresados UVI en la matrícula estudiantil actual?, para 

posteriores estudios. 

 

―Aunque no cuente con datos estadísticos puedo afirmar que la 

mayoría que nos encontramos laborando no es algo relacionado con la 
carrera, lo que viene a confirmar este comentario es que el numero de 
la matricula escolar cada año va disminuyendo. Y va siendo poco 

rentable,  mucho menos atractivo para los egresados del nivel medio 
superior (H25C-7)‖. 
 
 

Continuando con la relación del trabajo de los egresados con la UVI, encontramos  

casos que describen cómo y en qué medida se da esta relación; ejemplo de ello es el 

caso del egresado de la orientación de comunicación al decir que en general su 

carrera tiene relación con su trabajo en el tema de la gestión y sobre el manejo 

grupal, donde a veces hace reuniones en las comunidades; en cuanto a la 

orientación en su trabajo ha realizado invitaciones, trípticos y oficios, tiene que 

editarlos y configurarlos actividades relacionadas con su perfi l.  
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―La carrera tiene que ver, por ejemplo en la gestión, manejo grupal, a 
veces me toca ir a las comunidades a hacer reuniones en las 
comunidades, elegir agentes municipales, hacer reportes, bitácoras, la 

carrera en si me ha ayudado, la orientación, tal vez no he hecho tanto 
uso de ella, pues de aquí me ha tocado elaborar trípticos, invitaciones, 

oficios, configurarlos, editarlos para que vayan en un  buen formato, la 
fotografía también la hemos, el uso de las cámaras (H24C-11)‖. 
 

Otra de las egresadas destaca encontrarse en un programa que trabaja con 

comunidades, lo conceptualiza como trabajo comunitario menciona que este lo hace 

para los niveles de primaria, secundaria, tebaev y en educación para personas 

adultas.  

 

―Pues se relaciona mucho porque donde estoy ahorita trabajando en el 

programa Vasconcelos se trabaja mucho en lo que es las comunidades 
ya que trabajamos mucho lo que es trabajo comunitario, más que nada 

lo que es en relación a la educación lo que es primaria, secundaria, 
tebaev y también trabajamos con adultos (M27C-18)‖. 
 

 

De este apartado podemos concluir que la información obtenida habla sobre los 

egresados en cuanto a la aplicación de los conocimientos en el ámbito laboral, de las 

competencias en las cuales los formó su programa educativo, así como de la relación 

que tiene este en su actividad en el trabajo. Al respecto especialistas en la 

investigación sobre el tema de currículum mencionan lo importante que se han hecho 

en los objetivos de las universidades que los programas educativos pongan énfasis 

en vincular la teoría  de cada área con la práctica ligada a los escenarios de trabajo.   

 

Permanecen los esfuerzos de reestructuración de planes y programas 

de estudio, sin embargo, hasta la década anterior se había hecho 

énfasis en la importancia de la vinculación teoría -práctica en los 

procesos de formación profesional mientras que en los noventa, a partir 

de las demandas del sector productivo, se hará un énfasis en la 

formación a través de la práctica, ligada a escenarios reales de trabajo 

(Barrón e Ysunza, 2003:164). 
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Esta cita podemos vincularla también en lo dicho por los egresados, donde 

mencionan los vínculos y escenarios considerados como importantes en la relación 

de aspectos prácticos para su formación. 

5.1.3.4 Requisitos que solicitaron las instituciones/ empresas para el 

trabajo 
 

Los egresados consiguieron sus trabajos, con base en los procedimientos para la 

selección del personal y a partir de las teorías ya descritas en el marco teórico, tales 

como: la teoría de la fila (Doeringen y Piore, 1985) al cumplir requisitos de solicitudes 

ocupar un puesto, la teoría del capital humano (Shultz, 1968) a partir de la Inversión 

en el aumento de formación profesional de conocimientos y competencias, así como 

de las afirmaciones de De Ibarrola (2006) donde las instituciones escolares tienen 

como una de sus funciones formar para el trabajo, la teoría de la devaluación de los 

certificados (Dore Ronald, 1983) donde los certificados se han llegado a ver como un 

requisito para la incorporación al mercado laboral. 

 

Los egresados mencionan que los requisitos que les solicitaron las instituciones o 

empresas para el trabajo son de acuerdo al aparato teórico sobre este tema, 

comencemos tomando este fragmento de la entrevista del egresado de la orientación 

de comunicación donde expresa que sus competencias son las que le permitieron 

conseguir su trabajo, específicamente lo que es el manejo de grupo, competencia en 

mecanismos de comunicación oral. 

 

―El manejo frente a grupo es algo que admiro de la UVI y que es mi 
herramienta principal para acceder a mí trabajo (H26C-1)‖. ―Facilidad 
de palabra (M24S-4)‖ 

 
 

El contexto de trabajo citadino hace necesaria la experiencia para el puesto 

desempeñado, según lo expresa uno de los egresados de la orientación de 

comunicación. El espacio universitario es el que permite en un primer momento que 

los egresados cuenten con esa experiencia que mencionan algunos de ellos a través 
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de sus experiencias educativas con las prácticas que desempeñaron en el momento 

de ser estudiantes. 

 

―La actividad del campo laboral siempre es necesaria la experiencia y 
el puesto desempeñado durante un tiempo determinado eso es lo 
importante para muchos en la ciudad (H28C-17)‖. 
 

Otra de las constantes sobre los requisitos para ingresar a un trabajo se encontró 

que fue a partir de una convocatoria, en la que se pedía presentar un examen, de ahí 

llaman a los mejores resultados para ocupar el puesto. En este mismo sentido 

mencionan que para ellos ha sido importante poseer conocimiento sobre sus 

comunidades para obtener el trabajo en proyectos, personas que conocen la 

problemática de sus comunidades. Esto deja ver la relación que existe de estos 

requisitos que solicita el mercado laboral de los egresados de la UVI con los 

objetivos y misión institucional, así mismo con la aplicación del perfil de egreso.  

 

―Pues fue por parte de una convocatoria que lanzaron, presentamos un 

examen, en base ahí a los mejores resultados fueron los 
seleccionados. En este proyecto esta gente de lo más sencillo hasta lo 
más preparado, ya que ahí es ayuda mutua, ya que gente que está en 

la comunidad conoce el territorio y todo y es lo que busca en  el 
proyecto así contratan a pura gente de la región ya que están inmersos 

en la problemática (H26S-3)‖. 
 

En otros casos más ha sido importante como requisito para quedarse con el trabajo 

la calificación del examen, pero aunado a ello, el hablar el idioma de su comunidad 

ha sido fundamental, como es el caso de las egresadas de la orientación de 

comunicación que ahora se presenta el fragmento de entrevista, donde mencionan 

esta experiencia. El tema de las lenguas también es fortalecido e impulsado por el 

programa educativo de toda Universidad Intercultural, donde el sector laboral 

también lo está impulsando.  

 
 

―Que fuera egresada de la Universidad, que hablara una lengua 
indígena y más que nada si había trabajado en trabajo comunitario. 

Venimos tres, de las tres solo pasé el examen yo y la otra no lo pasó 
pero a la otra si le hablaron porque también hablaba lengua indígena 
(M27C-18)‖. 
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Por otra parte como lo resalta la teoría de la credencialización, para el sector laboral 

es muy importante que el egresado cuente con documentos que comprueben los 

estudios cursados, es así que los egresados de la UVI mencionan haber necesitado 

su título así como la cédula, así como documentos de otros niveles educativos como 

son la primaria y la preparatoria. 

 

―Pues los requisitos de tener título y cédula profesional (H37S-6)‖. 

―Pues los documentos de la primaria a la universidad, certificado, la 
cédula, certificado de prepa (M25C-8)‖. 

 

En este caso especialmente, el egresado ve al título obtenido en la UVI como un 

medio de inserción inmediata para conseguir un trabajo, esta respuesta solamente lo 

incluye a él. Esto deja ver que como ya se analizó, la existencia de otros factores que 

los empleadores toman en cuenta en el momento de dar una contratación.  

 

―Al principio comprobante de domicilio, credencial de elector y el 
comprobante de estudios, conforme ha ido avanzando el tiempo y las 

necesidades depende mucho los trabajos y los puestos que uno 
realice, ya teniendo un título, ahora que cubrí el interino presenté la 
cédula profesional y el título, nadie te dice vente mañana vente otro 

día, ahora si yo le digo que es una llave para entrar a cualquier lugar 
consiguiendo un trabajo (H37S-13)‖. 
 

Otro de los medios para conseguir un trabajo es el capital social, esto quiere decir las 

relaciones humanas que se dan con los demás, para así tener contactos que apoyen 

en conseguir el puesto que se quiera, como lo menciona el egresado de la 

orientación de sustentabilidad al decir que ha buscado opciones laborales, sin 

embargo, dice que como requisito, más que ser el título son las relaciones que se 

tenga con las dependencias para entrar a trabajar. 

 

El vínculo entre las instituciones escolares y laborales es una acción parte de la 

formación de los egresados a través de convenios, actividades de relación entre la 

teoría y la práctica propias de su área en instituciones y empresas lo cual genera 
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como mencionan los egresados relaciones, conocer el funcionamiento del mercado 

laboral y a su vez darse a conocer con mayor número de personas. 

 
 

―He estado tocando puertas pero ahí no se  trata de que si tienes un 

título o no si no que relación tengas con esas dependencias para que 
puedas ingresar a trabajar (H37S-13)‖.  
 

La materia de computación en algunos casos es parte del programa de la carrera 

como lo es en el de la UVI, donde su diseño abarca estudios de computación básica, 

es así que para el caso de este egresado, los conocimientos los adquiere en la UVI, 

sin embargo, hay que considerar que este tipo de estudios para hacer a mayor 

profundidad y que pueden correr por cuenta propia de los egresados, donde a través 

del departamento de educación continua también se puedan ofrecer.   

 

―Este puesto me lo gane gracias a los conocimientos en computación 
los cuales tengo, de igual forma y pese al poco tiempo que llevo 

laborando me asignaron como segundo del encargado o sea quien 
ordena (H28S-16)‖. 

 
 

La obtención de los trabajos de los egresados ha pasado por diversos requisitos 

como han sido contar con un título universitario, experiencia, según el capital 

humano: habilidades como el manejo de grupos, conocimientos de su carrera, 

exámenes, conocimientos de otras áreas, competencias a partir de los objetivos de 

su carrera como el diseño de proyectos y de su aplicación en comunidades.     

5.1.3.5 Condiciones laborales 

 

Otro de los temas importantes que giran en torno al trabajo es el de las condiciones 

laborales, las cuales perfectamente son descritas por la OIT y nos dice que ―La 

protección de los trabajadores presenta facetas muy diversas en las que intervienen 

muchos actores e instituciones. Por lo común, abarca la concesión de prestaciones  

de seguridad social destinadas a cubrir contingencias como enfermedad, 

incapacidad, vejez, maternidad y desempleo, la defensa contra riesgos para la salud 

y la seguridad en el trabajo, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y 
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protección contra la discriminación; y protección contra la inseguridad en el empleo y 

de los ingresos. Tales protecciones pueden estar vinculadas o no a la relación de 

trabajo, y su naturaleza puede cambiar en el transcurso del tiempo. La realidad es 

que sólo una minoría de la fuerza de trabajo mundial disfruta del conjunto de dichas 

protecciones‖ (OIT, 2003: 6). 

 

Es así como en su mayoría se presenta la existencia de relaciones de trabajo en las 

cuales no se sabe a ciencia cierta quién es el empleador, qué derechos tiene el 

trabajador y ni quién responde por esos derechos  (OIT, 2003: 6). 

 

De lo anterior dentro de las condiciones laborales que describen tener los egresados 

en el cuestionario se les preguntó sobre el sueldo que ellos perciben (ver anexo 7 

tabla 6) de lo cual se tiene que:  

Gráfica 6. Sueldo mensual 

 

En todos los casos no rebasa de los $5000.00 mensuales y quienes se encuentran 

en el  rango de más de $3000.00 y $5000.00, es porque ganan $3500.00.  

 

Esta información podemos analizarla con lo expresado por uno de los egresados que 

menciona dentro de estas condiciones que encuentra en cuanto al trabajo actual 
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encontrarse percibiendo un salario mensual. En este mismo sentido hablan en la 

entrevista que es complejo tener un trabajo que sea bien pagado como lo definen 

ellos.  

―Recibir un sueldo al mes (H25S-9)‖. ―Es difíci l encontrar un trabajo, un 

trabajo con lo que todos sueñan, bien pagado (M25C-14)‖. 
 

Al cuestionar en la entrevista a los egresados como ya se inició el apartado diciendo 

sobre las condiciones de trabajo que tienen, además de identificar el salario que 

tienen, mencionan el horario que cubren, donde en algunos casos este suele ser 

mayor de las ocho horas. 

 

―El horario yo entraba a las 8 de la mañana a 5 de la tarde a trabajar 
(H26C-1)‖.  ―El horario es de 9 a 2 de la tarde (M27C-18)‖. 
 

Es así que los egresados mencionan sobre las condiciones laborales el salario 

además del horario. Otra de las condiciones que identifican es la contratación y 

coinciden en tener trabajos solamente por contratos, lo cual genera que tengan que 

cambiarlo, también este tipo de contrataciones es sin tener una seguridad laboral 

hablando de salud y prestaciones.  

 

―Este solamente tenemos contrato laboral, pero no tenemos seguro 

(H37S-6)‖. ―Donde estoy trabajando es por contrato, se va renovando 
cada tres meses se va renovando y no tenemos seguro (M27C-18)‖. 

 

Toda esta realidad ya la señalaba Supiot (1999) a partir del cambio del modelo 

fordista en cuanto a la seguridad en remuneración y su condición del trabajo, 

sentando las bases de lo que en su tiempo señaló Marx (1946) de lo que era el 

trabajo visto como el proceso capitalista de producción que reproduce, por tanto, en 

virtud de su propio desarrollo, el divorcio entre la fuerza de trabajo y las condiciones 

de trabajo. Reproduce y eterniza, con ellos, las condiciones de explotación del 

obrero. Le obliga constantemente a vender su fuerza de trabajo para poder vivir y 

permite constantemente al capitalista comprársela para enriquecerse.  
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5.1.3.6 Lugar de trabajo: dentro o fuera de sus comunidades 

 

Como lo menciona el Programa Educativo de la Licenciatura en Gestión Intercultural 

para el Desarrollo, en el plano económico, pierde la viabilidad, la producción 

campesina destinada al mercado, por el descenso de sus precios, en términos 

reales, y el aumento de los costos de producción. Disminuyen las fuerzas de trabajo, 

aumentan el desempleo, la migración desesperada en zonas rurales y en las 

ciudades, con ello tienden a desestructurarse las economías campesinas  el tejido 

comunitario y familiar (Programa multimodal de formación integral, 2007). 

 

Esta reestructuración de las economías globales y locales, impactan en los mercados 

laborales, convirtiendo las fuentes de trabajo desde las condiciones y seguridad 

laboral, temas importantes para las Instituciones de Educación Superior. 

 

Las economías han experimentado en la última década una 

transformación solo comparable a la de la revolución industrial o la del 

surgimiento del taylorismo-fordismo. Hay diversas explicaciones acerca 

de lo que entro en crisis, pero hay consenso en que fue seguido de una 

reestructuración en las tendencias de la economía y la producción a 

nivel internacional (De la Garza, 2000: 25).   

 

A lo cual las universidades no pueden encontrarse exentas o ajenas, sino todo lo 

contrario, deben involucrarse para con ello tener egresados que creen estrategias, 

que tengan expectativas y visión, que se organicen entre ellos mismos como 

egresados universitarios, líderes de sus comunidades, transformadores de entornos, 

que puedan insertarse o generar sus trabajos. Esto lleva a preguntarse ¿cuáles son 

los escenarios laborales en las comunidades?, donde hay recursos, pero ¿hay 

apoyo?.   

 

Las necesidades sociales a nivel nacional, persisten las relaciones de dominación 

sobre las sociedades rurales por parte de los centros de poder político, económico y 
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cultural. Siguen desvalorizándose las culturas y los productos de las sociedades 

campesinas e indígenas; las ideologías y políticas vigentes privilegian a la ciudad 

sobre el campo, a la industria sobre la agricultura, a lo nuevo sobre lo tradicional, a lo 

homogéneo sobre lo diverso (Programa multimodal de formación integral, 2007). 

Panoramas como estos motivan a que los egresados se vean en la necesidad de 

salir de sus comunidades a buscar otras formas de trabajo, como a continuación lo 

expresan. 

 

Algunos de los egresados expresan su deseo de querer salir de sus comunidades ya 

sea por motivos laborales o académicos, es decir, por inscribirse a estudios de 

posgrado como se analizó en la dimensión de continuación de la formación 

académica o para estudiar. Para estos casos tenemos que son egresados que ya 

habían salido de sus comunidades para tener un trabajo en el momento que se les 

hizo la entrevista, al respecto comparten su experiencia, donde expresan que tomar 

la decisión fue algo difícil porque dejarían a las personas que conocen, así mismo 

consideran dejar los objetivos para lo cual estudiaron, esto nos deja ver que para 

este caso el salir de la comunidad no fue para incorporarse a un trabajo relacionado 

con la disciplina que estudiaron en la UVI. 

 

―Me fue muy difícil tomar la decisión de abandonar mi gente y todo para 
lo cual yo estudie en la UVI, pero al no encontrar posibilidades de 

desarrollo personal y laboral, pues tuve que sacrificar todo eso soy de 
los que piensa que no importa en donde labore uno, siempre se tiene 
que tratar de ser el mejor (H28S-16)‖. 

  

En este mismo sentido sobre aquellos egresados que salen de su comunidad, otra 

de las realidades que se presentaron en el estudio sobre la finalidad de hacerlo, ellos 

expresan hacerlo para buscar trabajo, con ello apoyar a su familia y conocer 

dependencias que permitan la incorporación en el campo laboral, esto es una 

estrategia que valdría la pena investigarse más a fondo, determinando de todos los 

casos, aquellos que han tenido inserción inmediata en contraste con haber salido o 

quedado en sus comunidades. 
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―En primera decidí salir de mi lugar de origen en busca de trabajo, 

apoyar a mi familia y como objetivo primordial investigar sobre algunas 
dependencias que me faciliten  incorporarme al campo laboral y con 
ello estrechar lazos sociales que me permitan ir involucrarme poco a 

poco en el área de trabajo, claro que es difícil (H28C-17)‖. ―La verdad 
sí, porque uno estando allá es otro mundo y ya llegando a la ciudad ves 

otras cosas y pues requiere más oportunidades en cuanto a mi carrera 
(M27C-18)‖. 
 

 

Los egresados hablan sobre la experiencia que han tenido al salir de sus 

comunidades, expresan las características que tiene la ciudad en tanto a la 

organización, socialización y sensibilización distintas a las que tiene, en palabras del 

egresado de la orientación de comunicación, una población pequeña.  

 
 

―Hay muchas cosas que se carece en la ciudad y esas cosas se 

encuentran en las poblaciones más pequeñas, como ejemplo de 
organización, socialización y sensibilización puesto que, el objetivo de 
una empresa como tal es vender y producir (H28C-17)‖. 
 
 

La experiencia de los egresados al salir de la comunidad, como ya se viene 

analizando en este estudio, para quienes lo han hecho, tomar la decisión fue algo 

difícil porque dejarían a las personas que conocen como lo es el caso de esta 

egresada que menciona haber pensado el salir de su región debido a que se 

encontraba con su familia, sin embargo, ellos la apoyan y al final decide salir, aunque 

al inicio no se acostumbraba y tenía el deseo de visitar su comunidad.  

 

―Pues yo le pensé mucho para venirme para acá como yo estaba 
acostumbrada a estar con mi familia, con mis hermanos, con mis papás 

con mis abuelos y pues si se siente estar separados de la familia y 
pues si le pensé mucho para venirme y pues si mis hermanos me 

apoyaron y me dijeron pues si ve, ya que pasaste el examen para el 
trabajo muchos quisieran estar en tu lugar, pues aprovecha ya que 
tienes la oportunidad, no queriendo pero me vine para acá, ya estando 

acá no me acostumbraba al mes me iba a mi casa al fin de mes me iba 
a mi casa igual porque no me acostumbraba, pero ya con el paso del 

tiempo pues ya me fui acostumbrando y pues ya estoy aquí (M27C-
18)‖. 



135 

 

 

 

Muestra de este fenómeno es que los egresados en la primera generación también 

han salido de sus comunidades es en menos proporción de quienes se han quedado, 

de un 72% quienes están en su comunidad a un 28% a quienes han salido de ellas 

(ver anexo 7 tabla 7). 

Gráfica 7. Lugar de trabajo 

 

 

Los lugares a los que han ido a trabajar principalmente ha sido en otros Estados 

fuera de Veracruz tales como: la Cd. de México, Monterrey, Oaxaca, Hidalgo, 

Campeche, dentro del Estado han ido a Xalapa, Huayacocotla, Orizaba. 

 

Como también lo describe el Plan Municipal de Ixhuatlán de Madero ―aunque no hay 

datos precisos, se estima que existe una importante migración de fuerza de trabajo 

joven en busca de oportunidades de empleo mejor remunerado, hacia centros 

metropolitanos como Monterrey y antiguamente ciudad Juárez, Reynosa y Tijuana‖ 

(Plan Municipal, 2011-2013: 16). 
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5.1.3.7 Estrategias de inserción al mercado laboral 

 

Otro de los aspectos de la trayectoria de trabajo es el momento de la incorporación al 

mercado laboral, donde los egresados han tenido trabajos diferentes (que va entre 

los 3 y 4 trabajos) con inserción inmediata (antes de concluir su formación) con 

excepción de dos de ellos que únicamente han tenido el mismo trabajo y para 

conseguirlo fue alrededor de los 6 meses de haber egresado de la UV I. Es así que 

tenemos que los egresados han trabajado antes y durante los estudios en la UVI, 

como el egresado de la orientación de sustentabilidad que expresa que la estrategia 

de inserción laboral ha sido a través de experiencia de trabajo en determinados 

periodos, donde algunos trabajos les han permitido permanecer. 

 

―En vacaciones me iba a trabajar a la ciudad de Monterrey en 

construcción, iba a ayudarme un poco en los gastos de aquí de la 
escuela (H26S-3)‖. ―Antes de la UVI yo contaba con un empleo de 
gobierno federal, en una institución que se llama procuraduría agraria, 

después, ese es un empleo que mantengo a la fecha (H37S-6)‖. ―He 
participado en diferentes trabajos, antes con la secundaria trabajé en el 

censo de población y vivienda en el INEGI (H37S-13)‖. ―En 2003 
trabajé en el IFE como capacitador electoral (H37S-13)‖. ―Estuve como 
asesor en el IVEA donde yo terminé, después fui asesor (H37S-13)‖  
 
 

La estrategia de inserción no ha sido de un aspecto que denominaría bajo la 

analogía de un trampolín de colocación al mercado laboral, es decir que un trabajo 

les haya permitido colocarse en otro, o que de un puesto hayan escalado en el 

organigrama de la institución (debido a que han estado trabajando como freelance- 

por contratos temporales) mencionados ya en el marco teórico a partir del concepto 

de trabajo, o que la misma institución/empresa haya incrementado sus salarios, 

incluso al cambio de institución/empresa no ha sido por incrementar el salario sino 

más bien por término de contrato. Los egresados hablan en cuanto a las estrategias 

de inserción en el ámbito laboral sobre trabajos realizados antes y durante, al 

concluirla y el trabajo actual la UVI. 
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Además de percibir como estrategia de inserción a los trabajos previos, los 

egresados expresan que también lo han hecho a través de tener relación con otras 

personas en el ámbito laboral y por dar a conocer su trabajo, como es el caso 

algunos egresados al afirman que la gente los identifican por su capacidad para el 

manejo de proyectos productivos. 

 

―En ese sentido no he tenido problemas, encontré trabajo porque la 

gente me dice, me identificó, anteriormente ya había trabajado en un 
despacho y sabía, se cómo se maneja eso de los proyectos 

productivos (H27S-5)‖. ―Entonces posteriormente realicé un diagnóstico 
por parte de SEDESOL en un municipio aquí cercano en el municipio 
de Benito Juárez, de ahí sale un compromiso de cumplir un interino por 

tres meses (H37S-13)‖. ―Me fui, me pidió mi hermana una semana que 
le cubriera del 15 al 7 de enero del 2010, de ahí me fui de 

entrevistadora a INEGI, estuve con el cuestionario básico, fueron los 
únicos trabajos, y ahorita estoy aquí (M27C-18)‖. 
 
 

Lo cual lleva a pensar en el concepto de Pierre Bourdieu (1985) sobre Capital Social, 

donde se habla de las relaciones sociales que los egresados o entre familiares se 

tienen para lograr conseguir un trabajo.  

 

En este mismo sentido sobre las estrategias de inserción laboral identificadas por los 

egresados, a través de personas conocidas, entre estos contactos aparecen como 

uno de los principales la UVI, donde los egresados mencionan que la relación que 

existe con su casa de estudios ha permitido su trabajo actual por medio del vínculo 

intermediario con ella y con otras instituciones.  

 

Este reconocimiento es símbolo de orgullo para toda institución, ya que demuestra 

un sentido de pertenencia y colaboración por parte de los egresados para con ella, 

mismo sentido que si es tomado a bien puede generar impacto social, desde los 

espacios del mercado laboral, así mismo del éxito profesional, entendido como las 

jerarquías de colocación (actividades de su ramo) y generación laborales (creatividad 

para generarlos) de sus egresados. Ese sentido de pertenencia institucional que 

permite en cualquier momento la colaboración institucional.  
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―Me incorporé, primero se realizó un examen yo lo fui a presentar en la 
UVI y después de ahí seleccionaron no sé cómo pero resulta que yo 
quedé dentro y pues así fue (M24S-4)‖. ―Los compañeros que trabajan 

en la escuela son los que me invitaron, además no me he apartado 
totalmente de la UVI, aun cuando no estaba dando clase iba a visitarla 

de ahí me entere de esa oportunidad de estar (H37S-6)‖. 
 
 

Otros egresados más han tenido que aprender a trabajar los comercios que desde su 

familia se realizan, ya sea en el campo, con la agricultura, la siembra y negocios. 

Todo esto es parte del trabajo, donde a pesar de estar en negocios familiares existe 

una estrategia de inserción laboral porque se cubre con características del trabajo 

como son involucrarse en las actividades y aprender a realizar los giros comerciales 

que se tengan.  

 

―Siempre he estado muy al pendiente de las actividades de la casa, de 
los negocios y siempre me han gustado mucho, porque mis hermanos 
si estudiaron fuera y yo fui el único que se tuvo que quedar, 

laboralmente pues lo apoyaba a ellos, en la parte administrativa, ver lo 
que les hacía falta, comprar los insumos, hacer los pagos 

correspondientes (H24C-11)‖. ―Lo que me llevó a ese trabajo fue la 
política, anduve en campaña, el actual presidente vio lo que hacía y 
como me movía, me invitó a colaborar con ellos, igual esta relación 

familiar, el conoce a mi mamá, conoce a mi hermano, trabajó en su 
momento con él y por ahí viene el trabajo, es cosa de rose de 

relaciones (H26C-1)‖.   
 

 

No se podría hablar de una trayectoria de egreso ascendente identificando las 

características antes mencionadas, se podría decir que la trayectoria ha sido variada, 

teniendo como factor constante las siguientes características, según las respuestas 

en el cuestionario entre julio de 2009 y febrero de 2012. ¿Qué has hecho en lo 

laboral? tipo de institución, actividad, sueldo y lugar, teniendo en cuenta esa 

pregunta del cuestionario y los discursos de los egresados.   

 

Es así que podemos concluir que principalmente las estrategias de incorporación al 

mercado laboral de los egresados que se han analizado en este estudio han sido: 
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presentar un examen, solicitar trabajo, de relaciones con personas conocidas y 

cumplir requisitos. 

 

5.1.3.8 Opinión del jefe y compañeros de trabajo sobre los egresados 

 

Existen posiciones encontradas entre los egresados donde responden que su jefe y 

compañeros de trabajo si conocen a los egresados de la UVI y la carrera, sin 

embargo, hay quienes afirman lo contrario, contestan que faltaría difusión para que 

sus compañeros y jefe los conozcan.  

 

De lo cual se encontró que para un programa especializado en el desarrollo social, 

que se encarga de impulsar el desarrollo de proyectos en comunidades, resulta ser 

importante el contratar a los egresados de la UVI, porque conocen el campo de 

trabajo e incluso algunos de sus compañeros que no estudiaron ahí muestran interés 

por el programa educativo, lo que deja ver el conocimiento y reconocimiento del perfil 

de los egresados a partir de las opiniones del jefe y los compañeros.  

 

―Somos nada más los de aquí de la UVI contratados somos como diez 

compañeros, que hemos estado en contacto (H26S-3)‖. ―A sí sabían 
que era de la UVI, a ellos les gustó de que salí de la UVI, que se 

relacionaba mas con lo del campo y pues igual a algunos les interesa 
estudiar ahí (M24S-4)‖.  
 
 

Como ya se mencionó al inicio de este apartado sobre la opinión del jefe y 

compañeros de trabajo sobre los egresados, la posición de que si los conocen 

aparece en oposición para aquellos que señalan que no, a lo que sugieren es que la 

universidad necesita promoción en el contexto de manera específica promocionar el 

programa educativo, debido a que la propia gente del lugar en ocasiones lo 

desconoce.  

 

―Yo creo que la universidad no tiene mucha promoción en este 
contexto, yo creo que hace falta promocionar el perfi l académico, por 
ese lado creo que se ha hecho muy poco (H27S-5)‖. ―Pues la verdad es 



140 

 

que muchos no saben ni que onda y la verdad cuando nos preguntan, 
dónde estudiaste y uno dice pues en la UVI y aunque eso ha sido 
ilógico decir que ellos son de aquí y que no conocen (H24C-11)‖. 
 
 

De lo cual bien podemos concluir lo ya destacado por De la Garza y Neffa (2001) en 

cuanto a las relaciones entre mundo del trabajo, al decir que son empresas toyotistas 

las que plantean las articulaciones de las empresas con las familias de los obreros, 

con la finalidad de lograr la adhesión de los trabajadores a la empresa, sin embargo 

la época actual es de flexibilidad más que de creación de estructuras muy sólidas y 

definitivas. Situación que para los egresados de la UVI suelen ser familiares por sus 

experiencias frente a este tipo de relaciones laborales. 

 

Como describen los egresados las estructuras de relación entre el mundo de trabajo 

se destacan por ser flexibles, entre compañeros de la misma UVI se dan, sin 

embargo, con personas ajenas a ella como lo han sido otros compañeros e incluso el 

jefe resulta algo desconocida este vínculo.  

 

Este tema además de la opinión del jefe y compañeros de trabajo sobre los 

egresados, arroja información sobre la difusión institucional, el reconocimiento y 

prestigio social logrado hasta el momento. 

 

5.1.3.9 Experiencias de los egresados en el terreno laboral 

 

Para concluir con la presentación de resultados de la dimensión trayectoria laboral, 

como tema emergente, es decir, que surge a partir de la voz de los egresados sin 

haberlo contemplado dentro de las dimensiones de estudio, se tiene este apartado, 

donde los egresados hablan de su experiencia en el terreno laboral.  

 

Como se analizó en el apartado sobre la relación de los estudios con el trabajo, los 

egresados mencionan las experiencias en el ámbito laboral, tanto positivas como 

negativas; ejemplo de ello se tiene el caso del siguiente egresado, expresa que al 
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incorporarse en el mercado laboral en un inicio encontró  relación con los proyectos 

sociales  y al final considerara que no lo hacía, así que el egresado decide cambiar 

de trabajo, menciona como le hubiera gustado que su trabaja abordara un tema 

relacionado con su carrera, el desarrollo comunitario.  

 

―Pues en principio encontré mucha relación en generar proyectos 
sociales, que al final de cuentas no lo terminé haciendo y me dije  a mi 
mismo que tenía que salirme, ese contacto que se supone con la gente 

debe de existir, con la creación de esta casa de la cultura porque es de 
reciente creación, ahora que estoy afuera veo que le faltan recursos 

para que pueda maniobrar de mejor manera, entonces generar 
proyectos es la relación con las comunidades ese acercamiento a las 
tradiciones y costumbres, preocuparnos por el quehacer comunitario 

(H26C-1)‖.  
 
 

Los egresados también mencionan sobre sus experiencias en el ámbito laboral, la 

relación entre la teoría y la práctica, es decir, entre las competencias en las que los 

formó el programa educativo y su aplicación en el terreno laboral; por otro lado ponen 

énfasis sobre el grado de complejidad que tiene encontrar un trabajo bien 

remunerado, esta es una respuesta que suele repetirse al hablar de las experiencias 

que los egresados han tenido, como es el caso de este egresado de la orientación de 

comunicación .  

 
 

―A veces me siento grande por saber lo que sé, pero a veces me siento 
tan pequeño, lo que me dieron no me tiene tranquilo, a diferencia con lo 

que ves aquí afuera, lo que tu observas que la institución te dice, es lo 
contrario, lo hago o no lo hago. Es difícil encontrar un trabajo, un 
trabajo con lo que todos sueñan, bien pagado (M25C-12)‖. 
 

 

Es así que de estas experiencias laborales destacan como temas vinculados con la 

educación superior y el ámbito laboral en tanto a salarios y relación del programa 

educativo con su trabajo. Elementos que bien podrían ser retomados para 

posteriores investigaciones o análisis abundando más en los temas que resaltan los 

egresados. 
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5.1.4 Valoración de la formación recibida  

¿Cómo valoran los estudios del programa educativo de la UVI?  

5.1.4.1 Valoración de los objetivos de la carrera 

 

Esta dimensión dio respuesta a la pregunta de investigación ¿cómo valoran los 

estudios del programa educativo de la UVI los egresados?, para ello los egresados 

valoraron los objetivos de la UVI, respondiendo en el cuestionario a: ¿en qué medida 

se cumplieron los objetivos de la carrera? donde a partir de una escala de 0 a 10, 

otorgaron un valor en un listado de los objetivos, donde el 0 indicaba que no se 

habían cumplido los objetivos y 10 que si se habían cumplido. 

 

Esta información se agrupó según el análisis estadístico por cada una de las 

preguntas a través de los valores de las medias por cada una de las respuestas. Así 

mismo podemos observar las desviaciones estándar respecto a cuánto se separan 

los datos como se aprecia en la gráfica 8.1 y 8.2.  
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Gráfica 8.1 Valoración de los objetivos del programa educativo 
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Gráfica 8.2 
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Objetivo 
 

Medias Desviación estándar N 

a) Formar en un perfil integral en ámbitos 
de la gestión 

6.74 2.770 44 

b) Promover reconocimiento  de  saberes 
locales 

7.05 2.241 44 

c) Propiciar actitudes y valores 
interculturales 

6.82 2.234 44 

d) Contribuir actitudes en desarrollo de  
comunidades 

6.5 2.672 44 

e) Proporcionar experiencias que generen 
conocimientos, habilidades y actitudes 

7.36 2.694 44 

f) Contribuir en la construcción del tema 
desarrollo sustentable 

7.32 2.208 44 

g) Generar aprendizajes en la articulación 
de teoría y práctica 

6.7 2.808 44 

h) Propiciar el desarrollo individual y 
colectivo 

6.68 3.168 44 

i) Contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de ciudadanos 

6.77 2.819 44 

j) Ofrecer recursos teóricos y 
metodológicos generar conocimientos 

7.11 2.244 44 

Abreviatura  Nombre del objetivo 
 

Satisf_obj_a Satisfacción  objetivo a) formar en un perfil integral en ámbitos de la 
gestión 

Satisf_obj_b Satisfacción  objetivo b) promover reconocimiento  de  saberes 
locales 

Satisf_obj_c 
 

Satisfacción  objetivo c) propiciar actitudes y valores interculturales 

Satisf_obj_d Satisfacción  objetivo d) contribuir actitudes en desarrollo de  
comunidades 

Satisf_obj_e Satisfacción  objetivo  e) proporcionar experiencias que generen 
conocimientos, habilidades y actitudes 

Satisf_obj_f Satisfacción  objetivo f) contribuir en la construcción del tema 
desarrollo sustentable 

Satisf_obj_g Satisfacción  objetivo g) generar aprendizajes en la articulación de 
teoría y práctica 

Satisf_obj_h 
 

Satisfacción  objetivo h) propiciar el desarrollo individual y colectivo  

Satisf_obj_i Satisfacción  objetivo i) contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de ciudadanos 

Satisf_obj_j Satisfacción  objetivo  j) ofrecer recursos teóricos y metodológicos 
generar conocimientos 
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Donde los valores de las respuestas tienden a concentrarse entre los puntos de 6 y 

7, mismos que se aprecian en los valores de la desviación estándar. Los objetivos 

valorados como más altos son: e) proporcionar experiencias que generen 

conocimientos, habilidades y actitudes, f) contribuir en la construcción del tema 

desarrollo sustentable y j) ofrecer recursos teóricos y metodológicos generar 

conocimientos. A continuación se presentan los valores de la matriz de correlaciones 

donde a partir del coeficiente de pearson se muestran las relaciones entre las 

respuestas por cada objetivo. 

 

Hablar de valoración de la formación recibida es un tema  relacionado para esta 

investigación porque que muestra la formación adquirida por los egresados. Los 

objetivos de la carrera describen una serie de características para las cuales el 

egresado está formado, es decir,  las competencias. 

 

 

 

Matriz de correlaciones 

 
satisf_ 
obj_a 

satisf_ 
obj_b 

satisf_ 
obj_c 

satisf_ 
obj_d 

satisf_ 
obj_e 

satisf_ 
obj_f 

satisf_ 
obj_g 

satisf_ 
obj_h 

satisf_ 
obj_i 

satisf 
_obj_j 

satisf_obj_a Pearson 
correlation 

1 .535 .319 .485 .394 .225 .744 .404 .218 .232 

satisf_obj_b Pearson 
correlation 

.535 1 .694 .889 .640 .444 .575 .451 .469 .378 

satisf_obj_c Pearson 
correlation 

.319 .694 1 .697 .823 .743 .262 .531 .776 .427 

satisf_obj_d Pearson 
correlation 

.485 .889 .697 1 .730 .410 .575 .563 .534 .355 

satisf_obj_e Pearson 
correlation 

.394 .640 .823 .730 1 .664 .245 .687 .679 .416 

satisf_obj_f Pearson 
correlation 

.225 .444 .743 .410 .664 1 .226 .377 .722 .720 

satisf_obj_g Pearson 
correlation 

.744 .575 .262 .575 .245 .226 1 .428 .250 .271 

satisf_obj_h Pearson 
correlation 

.404 .451 .531 .563 .687 .377 .428 1 .458 .211 

satisf_obj_i Pearson 
correlation 

.218 .469 .776 .534 .679 .722 .250 .458 1 .401 

satisf_obj_j Pearson 
correlation 

.232 .378 .427 .355 .416 .720 .271 .211 .401 1 
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Como ya se describió en el apartado metodológico, se uti lizó el coeficiente de 

pearson para determinar que tan relacionadas se encontraban las respuestas sobre 

los puntajes que dieron los egresados por cada uno de los objetivos, encontrando 

que al relacionarlos principalmente los objetivos que dijeron haber alcanzado se 

encuentran:  

 

El vínculo entre los objetivos que se han cumplido principalmente según las 

respuestas de los egresados y los resultados de la matriz de correlaciones, según los 

puntajes de los grados de libertad de 0, -1 y 1, se encontró que las respuestas de 

mayor relación son:   

 

b) Promover reconocimiento  de  saberes locales y d) contribuir actitudes en 

desarrollo de  comunidades. 

 

c) Propiciar actitudes y valores interculturales y e) proporcionar experiencias que 

generen conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

c) Propiciar actitudes y valores interculturales y i) contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de ciudadanos. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 8.1 y 8.2 sobre la valoración de los objetivos 

del programa respecto a las medias de los puntajes altos aparecen el objetivo f y j 

donde ambos hablan de la generación de conocimientos y en relación a estos 

aparecen los objetivos h) propiciar el desarrollo individual y colectivo a) formar en un 

perfil integral en ámbitos de la gestión. También hubo egresados que como 

respuestas relacionadas responden el objetivo i) contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de ciudadanos, como relacionados. 

 

En este mismo sentido, de los resultados de las entrevistas se encontraron 

respuestas sobre sugerencias para los objetivos de la carrera, así también los 

egresados hablan de la formación recibida muy relacionada con los objetivos que 
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tiene la UVI en palabras de uno de los egresados respecto al valor que otorgan a lo 

propio de sus comunidades y la riqueza que encierran como lo son los rasgos 

culturales, el patrimonio cultural, todo esto en la aplicación de su formación 

universitaria. 

 
―Me formaron desde el principio con esa visión de ayuda a la gente de 

valorizar los rasgos culturales, el patrimonio cultural y todo y pues creo 
que si los objetivos si cumplen con mis expectativas para irme 

desarrollando como profesionista  (H26S-3)‖.  
 

Algunos egresados en relación con el tema de los objetivos de la carrera y de la UVI, 

aborda sobre los programas educativos que se ofrecían en un inicio, considera que 

se tenía un perfil más definido para ser gestores y al incluir las orientaciones se dan 

diversas opciones. 

 

―Pues yo creo que hasta cierto punto la carrera los objetivos pues 
íbamos bien, me imagino que si sabes que existían las dos carreras, 

cuando éramos Gestión y Animación Intercultural (GAI) y Desarrollo 
Regional Sustentable (DRS) siento que teníamos mejor perfil y no nos 
involucrábamos tanto en ser gestores, puedes ser intercultural un buen 

de cosas, en cambio cuando estábamos así como GAI teníamos un 
perfil yo siento entonces en ese tiempo si teníamos como nos estaban 

dando las herramientas necesarias, estamos bien, después de que se 
incluyen las orientaciones como que quedamos, nos quisieron dar una 
gama de opciones pero al final siento que no completamos en ningún 

aspecto, no puedo generalizar porque hay compañeros que si se 
enfocaron en un solo aspecto y otros que agarramos como que de todo 

un poquito y lamentablemente hubo compañeros que si se perdieron 
(H24C-11)‖. 
 

Esta relación entre los objetivos, el identificar cuáles objetivos son valorados como 

más altos y bajos, cobra gran sentido, cuando los egresados expresan desde dónde 

les otorgan un puntaje y nos deja ver la experiencia de aplicación de ellos, así como 

lo que sugieren. Elementos que sin lugar a dudas permiten tener un contraste entre 

puntuaciones desde el sentido que los egresados dan. 
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5.1.4.2 Inscripción nuevamente a la UVI 

 

Derivado este tema de la pregunta del cuestionario si tuvieras la opción ¿Te 

volverías a inscribir de nuevo en la UVI? A lo cual la mayoría responde que si  se 

volvería a inscribir un 78 % de los egresados, contra un 22% que dicen que no se 

volverían a inscribir a la UVI (ver anexo 7 tabla 8). 

Gráfica 9. Incripción de nuevo en la UVI 

 

 

Respecto a esta dimensión en las entrevistas los egresados respondieron que si se 

volverían a inscribir nuevamente en la UVI, otros mencionan las carreras y 

alternativas de estudio. Esta pregunta se puede contrastar con el análisis de la 

dimensión continuación de la formación recibida, donde  los egresados responden 

sobre los estudios que les gustaría realizar, en este sentido se les cuestiona si se 

volverían a inscribir nuevamente en la UVI, así que algunos como en el caso de la 

dimensión antes referida contestan que les hubiesen optado por otra carrera y otra 

institución como es el caso de este egresado de la orientación de sustentabilidad.   

 

―Pues me hubiera gustado estudiar agronomía, pretendía estudiar en la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (H26S-3)‖. ―Lo que 
a mí me gustaba era Pedagogía, quiero seguir estudiando pero la 
verdad a veces no tengo el recurso (M24S-4)‖. 

22%

78%

no

si
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Otros egresados expresan su deseo por conocer otras instituciones universitarias y 

su deseo por elegir nuevamente la UVI, sin embargo, mencionan que las opciones de 

las orientaciones sean diferentes o que el programa educativo se nombrara como en 

un inicio.   

 

―Pues yo digo que no, a mi me gustaría ver otras escuelas, que se 

puede adquirir ahí, quizás si en la UVI, pero que den otras carreras, 
otras orientaciones diferentes (M24S-4)‖. ―La UVI si pero la carrera me 

gustaba mejor como, el nombre de la que tenía que era Desarrollo 
Regional Sustentable, es algo ya más concreto (H27S-5)‖. 

 

Este tema determina el arraigo institucional que tiene un egresado sobre la UVI, que 

es la escuela que lo formó, en este caso, se puede afirmar en función de sus 

respuestas de calificación y valoración, donde ellos suelen ser objetivos al emitir sus 

juicios porque hacen mención tanto de aspectos positivos como negativos, lo que 

permite que la institución tenga un panorama de nuevas opciones para su programa 

educativo en perfeccionamiento para las nuevas generaciones, y no permanecer por 

años en el mismo esquema, ignorando las implicaciones que ha traído a sus 

egresados, sino más bien que permita enriquecerlo a través de su voz.   

 

5.1.4.3 Valoración de la formación recibida: lo que les hubiera gustado 

aprender 

 

Continuando con el tema sobre la valoración de la formación recibida y los objetivos 

de la carrera, se les preguntó a los egresados lo que a ellos les gustaría aprender  a 

lo que responden el nombre de tópicos en relación y no con la formación en la UVI, 

tales como: comunicación, antropología, computación, sitios turísticos, elaboración 

de proyectos parte práctica, vinculación con instituciones, matemáticas, estadística e 

inglés. Estos tópicos fundamentados en respuestas convergentes por parte de 

algunos egresados, como en estos fragmentos que engloban lo mencionado.  
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―A mí me hubiera gustado practicar más sobre medios de 
comunicación, el trabajo antropológico, computación viene a hacer falta 
también, manejo de redes sociales, de redes del internet, difusión de 

sitios estratégicos turísticos, eso yo lo veo, yo conozco lugares, que el 
gestor necesita primero conocer las herramientas para poder ir a 

proponer, a comunidad (H26C-1)‖. ―Pues de lo que si me gustaría que 
se profundizara más en conocimientos sería en cuestiones 
Matemáticas, Estadísticas, Inglés (H37S-6)‖.  
 
 
 

Además para los egresados resulta ser de mucha importancia el aspecto práctico 

como se analizó en la dimensión de trayectoria laboral, donde hacían mención la 

relación de los egresados con el ámbito desde los convenios institucionales esto 

aplicado de manera específica a la generación de proyectos, como lo expresa en 

este fragmento una de las egresadas en la orientación de sustentabilidad y un 

egresado de la misma orientación.  

 
 

―Yo digo que si que hubieran cambiado algunas cosas, la elaboración 
de proyectos, nos enseñaron lo puro teórico no nos enseñaron así se 
hace, no sé yo quería mas saber a fondo, mas conocer (M24S-4)‖. 

―Modificaciones, yo creo que si haría algunas modificaciones, la parte 
de la práctica, la vinculación con las instituciones públicas, la práctica 

de instancias públicas de la región como CDI y SAGARPA yo creo que 
esa parte nos hizo falta como universitarios porque de alguna forma las 
instituciones no nos reconocen aún, no saben  cuál es el perfi l 

académico que nosotros tenemos y por ese lado yo creo que si les 
cambiaría todo eso (H27S-5)‖. 

 
 

Dichas apreciaciones de los egresados sobre lo que les gustaría aprender, bien 

pudieran convertirse en elementos que contengan los objetivos y las competencias 

ya propuestas en el diseño de la carrera o en las mismas experiencias educativas 

algunos trasladados en temas transversales y otros como específicos ofertados en 

áreas como la de elección libre.  
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5.1.5 Expectativas 

¿Qué expectativas académicas, laborales y personales tienen?  

 

Para esta dimensión se identificó cómo los egresados se proyectan en tres espacios: 

el académico, laboral y personal; tomando en cuenta sus gustos así como sus 

posibilidades, es decir, lo que ellos aspiran realizar pero sin perder de vista lo que 

realmente pueden hacer en función a todos sus recursos. 

 

5.1.5.1 Expectativas académicas 

 

Al preguntarle a los egresados ¿te gustaría seguir estudiando? responden 

inmediatamente que si, salvo uno de ellos dio respuesta negativa, sin embargo, al 

momento de preguntarle sobre sus posibilidades de hacerlo la cifra cambia y se tiene 

que 16 de ellos responde que no está en posibilidad de hacerlo (ver anexo 7 tabla 9 y 

tabla 10). 

     Gráfica 10. Les gustaría estudiar          Gráfica 11. Posibilidad de estudiar 

 

Independientemente de que gustaran o si tienen las posibilidades de realizar los 
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Gráfica 12. Grado máximo de estudios que desea alcanzar 

 

 

Dónde ellos optarían por continuar su formación, a lo que responden principalme nte 

en maestrías y doctorados (ver anexo 7 tabla 12). En un espacio del cuestionario se 

abrió la posibilidad de que respondieran en qué área de estudio lo harían, si ésta 

sería relacionada o no con los estudios de la UVI, así como el área donde realizarían 

sus estudios y si ellos darían extensión a los de la UVI (ver anexo 7 tablas 12 y 13). 

 

Gráfica 13. Área donde realizaría estudios en relación a la UVI 
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Respecto al área donde realizarían sus estudios, estos se clasificaron de acuerdo a 

las áreas académicas o de conocimiento tal y como está dividida la UV, obteniendo 

los siguientes resultados:  

Gráfica 14. Área académica donde realizarían sus estudios 

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 13 las expectativas académicas de los 

egresados, es decir donde ellos darían continuidad a su formación académica sería 

en el área académica de humanidades y biológico agropecuario principalmente. 

 

Los estudios que mencionan los egresados haber realizado en las respuestas del 

cuestionario resultan ser muy variadas, entre ellas destacan: administración 

financiera, en relación con la orientación de comunicación, antropología visual, 

sistemas tropicales, administración, desarrollo sustentable, políticas públicas, gestión 

municipal, gestión pública, seguridad pública, leyes, derechos humanos, docencia,  

en relación con la orientación de sustentabilidad y lenguas, contabilidad, pedagogía, 

educación intercultural, gestión de proyectos, medios de comunicación, desarrollo de 

las comunidades, promoción de la cultura, derechos de los pueblos indígenas, 

arquitectura, agroflorestería, desarrollo regional.  
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Lo cual nos deja ver temáticas propiamente del perfil de un gestor intercultural para 

el desarrollo y aquellas que se relacionan más con otras disciplinas que también 

interesan a los egresados. En cuando a las expectativas académicas los egresados 

nos expresan deseos de estudiar el posgrado, como se analizó en la dimensión 

continuación de la formación recibida; mencionan la manera en cómo lo harían, los 

recursos con los que contarían y el tipo de institución. 

 

―Una de mis metas es hacer la maestría,  terminando este trabajo, en 
ciencias del  lenguaje o en lingüística aplicada (H26C-2)‖. ―Los estudios 

de doctorado. (H26C-1)‖. ―Estoy viendo las posibilidades de becas 
porque mis papás no tienen muchos recursos económicos entonces 

estoy viendo en las CIESAS o en la ENAH en México (H26C-2)‖. 
 
El análisis de esta dimensión proporciona un panorama sobre la proyección que tiene 

un egresado, nos permite identificar su relación con los estudios de la UVI así mismo 

permite tener datos en tanto al tipo de estudios que realizarían y las instituciones 

donde les gustaría hacerlos. 

5.1.5.2 Expectativas laborales 

 

En el concepto de campo se habla de competencia, lucha y reglas del juego, más 

que de las dos primeras, en esta investigación se retoma el término de reglas del 

juego (requisitos y condiciones) ubicadas en un ámbito específico que es el laboral.  

 

Conociendo precisamente el campo laboral y las reglas del juego, los egresados 

identifican el tipo de institución en el que les gustaría trabajar, así también en donde 

tienen posibilidad de hacerlo, como se aprecia en las gráficas 14 y 15 en su mayoría 

identifican a una institución pública, como el lugar para trabajar, como ya se explicó 

en el apartado de trayectoria laboral en las entrevistas se hacen notar las reglas del 

juego que el espacio laboral les presenta es decir, los requisitos y las condiciones 

laborales que les ofrece (ver anexo 7 tabla 14 y tabla 15).  
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Gráfica 15-16. Lugar donde: 

           Les gustaría trabajar                                      Podrían trabajar  

   

La razón por la cual los egresados perciben que podrían trabajar en un determinado 

tipo de institución llámese pública o privada, lo están haciendo porque actualmente 

se encuentran trabajando en esa institución, salvo el caso donde identifican poder 

trabajar en ONG. Como lo podemos apreciar volviendo a la gráfica 4 presentada 

anteriormente donde se muestra la institución donde se encuentran trabajando.   

Este pensamiento se ve reflejado para las expectativas de laborales de los 

egresados, en este fragmento de entrevista de uno de los egresados de la 

orientación en sustentabilidad, también corresponde al perfi l y objetivos del programa 

educativo. 

 

―Pues en relación a lo laboral, en la comunidad trabajar en una agencia 
de desarrollo aquí en el municipio que tenga que ver con la generación 

de políticas públicas encaminadas al municipio, formar una asociación 
civil, bajar apoyos del municipio, que es lo que ahorita estamos 

haciendo, bajando apoyos del municipio y de alguna forma  beneficiando 
a muchas comunidades no solo de aquí del municipio, sino también de 
municipios cercanos al nuestro (H27S-5)‖. 

 

0

5

10

15

20

25

25

13

3

1 1 1
2

0

5

10

15

20

25 23

5
4

1

8

5



157 

 

Tipo de Institución del último trabajo 

 

 

En este mismo sentido los egresados comparten otras de las  posibilidades y gustos 

que tenían al momento de la entrevista sobre los espacios donde les gustaría 

trabajar, en tanto al tipo de institución y las actividades a desarrollar, se encontró que 

estas expectativas laborales les gustaría que fueran compartidas entre sus 

compañeros egresados de la UVI porque consideran que tendrían un mejor 

desempeño en grupo, que por acciones aisladas.  

 
 

―Pues me gustaría que participáramos con otros compañeros de la UVI, 
yo creo que así funcionaríamos mejor, en equipo se fortalecería mejor el 
trabajo (H37S-6)‖. 
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―Si tuviera la oportunidad de ingresar al magisterio que gusto me daría 
(H37S-13)‖. 
 
 

Otros de los egresados, como lo es el caso del egresado de la orientación de 

sustentabilidad, destacan la necesidad de incorporarse en otros espacios del terreno 

laboral de instituciones públicas.   

 

―Ahorita lo que hago me gusta mucho, me gusta trabajar de manera 
independiente, pero siempre hace falta trabajar en una institución pública 

o privada como lo dije porque de esa manera vas adquiriendo también 
más conocimiento, vas adquiriendo, lo que yo manejo mucho el 
reconocimiento social (H25S-9)‖.  
.  

Sus respuestas contemplan instituciones públicas, ONG´S, les gustaría colaborar 

entre compañeros en proyectos, contemplan dar clases y trabajar de manera 

independiente. Todo esto da cuenta de la relación que existe entre los planes que 

tienen en tanto a las expectativas laborales y las posibilidades de llevarlos a cabo; de 

la influencia en sus respuestas en relación con la formación en la UVI.  

 

5.1.5.3 Las expectativas laborales y económicas 

 

La juventud está preocupada por la perspectiva de una economía deprimida y sin 

posibilidad inmediata de crear los suficientes empleos para satisfacer la demanda, 

una juventud que tiene el anhelo de formar una familia y visualiza los problemas que 

esto implica. En una palabra conoce y padece los serios problemas del país, aún no 

resueltos, y quiere un futuro mejor (Pallán, 1997).  

 

Con la finalidad de explorar este vínculo que menciona Pallán entre las expectativas 

y la situación real en relación laboral-económica que viven los egresados se les 

preguntó si a partir de sus estudios consideraban que ellos podrían satisfacer 

necesidades personales, mantener una familia así mismo mejorar las condiciones 

respecto a las de sus padres (ver anexo 7 tablas 16). 
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Gráfica 17. Expectativas laborales y económicas 

 

 

Sus expectativas laborales-económicas suelen ser elevadas y decir que si pueden 

satisfacer necesidades personales, mantener una familia así mismo mejorar las 

condiciones respecto a las de sus padres, salvo 13 casos que mencionan no poder 

satisfacer sus necesidades personales y tampoco mantener una familia además 

están  aquellos 7 egresados que dicen no poder mejorar las condiciones respecto a 

las que han tenido sus padres. 

 

5.1.5.4 Expectativas personales  
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conocimientos de la UVI, las expectativas personales quedan al final mientras que a  
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Gráfica 18. Expectativas a 5 y 10 años 
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plagado de jóvenes, porque ya los adultos están arriba de 60 años, los 
que están ya pasaron esa etapa, ya nos están aventando a nosotros 
(H26C-2)‖. ―Yo me veo en un futuro siendo un músico guapanguero, en 

un plazo de 7 años, la familia por supuesto H26C-1)‖. ―Pues 
colaborando en una dependencia de gobierno en una empresa, con 

este objetivo que tengo de estudiar la maestría, agarrar empleo,  poder 
ligarme a ONG´S o dependencias de gobierno como SEDESOL  que 
están ligadas a cuestiones sociales (H26S-3)‖. ―Siento que si algo 

tengo que hacer con mi comunidad, es la experiencia que tuve con las 
prácticas en cuanto a mi formación en la UVI, uno encuentra cosas 

valiosas, reproducir maíz de manera tradicional, retomar lo que 
estamos dejando atrás. Necesitamos relacionarnos con las ONG´S 
porque ellos a veces bajan recursos, trabajar y con ellos (H37S-13)‖. 
 
 
 

En las expectativas personales sigue siendo una constante la opción de trabajar, 

principalmente en la generación de proyectos y aplicando los conocimientos de su 

carrera, esto nos lleva nuevamente, como ya en otras dimensiones se ha analizado, 

a identificar el compromiso comunitario que ellos guardan, sobre el trabajo que 

atienda las necesidades que se tienen en la región. 

 
 

―Pues trabajando, no hay de otra, hay que trabajar (M24S-4)‖. ―Pues lo 
que yo he pensado ahorita es estar ahí y ya más adelante, pues 

regresar a mi comunidad y trabajar en mis proyectos. Me gustaría aquí 
porque tengo más posibilidades de estudiar de hacer otras cosas de 

buscar por otros lados y también me gustaría por la familia, más que 
nada apoyar y elaborar un proyecto sobre la necesidad que hay en mi 
comunidad más que nada (M27C-18)‖. ―A parte familiar pues quizás 

brindándoles una mejor calidad de vida a mis papás haciéndolos 
partícipes de este aprendizaje que he tenido (H27S-5)‖.―A mí siempre 

me ha gustado estar trabajando para tener lo propio y pues yo digo que 
a futuro igual, lo propio es estar trabajando para poder seguir 
ejerciendo la carrera (M25C-8)‖. 
 
 

En este mismo sentido priorizando en las expectativas personales el tema del trabajo 

encontramos a los egresados que quieren aplicar los conocimientos de la 

orientación, como es el caso de la egresada de comunicación. Otro de los espacios 

que también los egresados identifican es en puestos de elección popular, en la 

política, específicamente en la presidencia municipal. 
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―He pensado proyectos productivos porque me ha gustado mucho 

involucrarme con las comunidades, apoyarlas. Independizarme, mi 
propia casa, mi espacio, mi familia, mi trabajo. Aspirar a un puesto de 

elección popular, me siento competente y como ya he estado  (H24C-
11)‖. ―A mí me gustaría trabajar, por ejemplo en una radio pues por la 
carrera, también me invitaron a trabajar en COBAEV 10 dando la 

materia de Ciencias de la Comunicación (M25C-14)‖. 
 

Es así como podemos concluir que las expectativas de los egresados sobre lo que 

les gustaría realizar a corto y largo plazo, principalmente va de la mano con 

actividades relacionadas con su formación en la UVI, relación con sus comunidades, 

apoyar a su familia, mientras que en otros son enfocadas al trabajo en determinadas 

instituciones, incursionar en el ámbito político y seguir con sus estudios de posgrado,  

 

5.1.5.5 Expectativas cumplidas y apoyo familiar 

 

Uno de los temas emergentes, es decir que no estaba contemplado en las 

dimensiones de este estudio, fue sobre las expectativas que ellos tenían para cuando 

egresaran, es decir, la forma en la que ellos se proyectaban, lo que querían hacer al 

concluir su formación en la UVI, al respecto los egresados comparten:  

 

―El internet que tengo en casa, mis hermanos la mayoría no estuvo de 

acuerdo porque decían ellos, la comunidad es muy pequeña, ¿vas a 
sacar el dinero que estás invirtiendo?, yo siempre he hecho mis 

cálculos, entonces ellos lo pusieron en tela de juicio, yo lo vi como un 
reto, un gusto para mi poner el negocio, me aventé a hacerlo, tuve la 
suerte de encontrarme con un amigo que me dijo yo te presto, confío 

en ti, como te estoy viendo, veo que tienes ganas, te voy a echar la 
mano, me liquidas en tal plazo, mis hermanos desde esa platica que 

tuvimos en torno al negocio no lo han vuelto a saber, solamente mi 
mamá, ella es la única que me apoya (H26C-1)‖.  
 
 

Donde las expectativas que se tienen y las cumplidas para los egresados han 

implicado un verdadero esfuerzo, como fue el caso del egresado antes citado donde 

a pesar de los comentarios negativos, siguió adelante y logró su propósito. El cumplir 
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las expectativas para los egresados ha llevado retos además de perseverancia y 

dedicación como es el caso de la egresada de la orientación de comunicación que ha 

presentado examen para competir por una plaza en el magisterio     

 

―Hasta ahorita lo que he estado haciendo es presentar examen en lo de 

las plazas en lengua indígena, apenas lo presenté esta vez no quedé y 
ahorita otra vez (M27C-18)‖. 
 

Para cumplir sus expectativas los egresados han contado principalmente con el 

apoyo de sus familias, en algunos de los casos expresan que ha sido más que nada 

con el apoyo moral más que económico porque sus familias carecen de los recursos 

para hacerlo de esa manera, sin embargo, este apoyo es valorado por los egresados. 

Este hecho sobre el vínculo egresado-familia-UVI es también una de las finalidades 

del programa UVI, donde se trata de propiciar esta relación que los egresados 

expresan. .   

―Mi familia es muy respetuosa, lo que si me dice lo que tú quieras 

hacer, pero hazlo bien y si he recibido apoyo (H24C-11)‖. ―Mi familia 
jamás pensaba que yo fuera a conseguir todo eso, mi mamá decía que 

no iba a conseguir eso, me decía ese es para la gente que tiene y tú no 
tienes, no te hagas ilusiones (H37S-13)‖. ―Más que nada mi familia en 
lo moral, ahora sí que económicamente pues no, ya que mis papás 

están apoyando a mis otros hermanos que están estudiando, al igual 
yo con lo poco que gano, les estoy apoyando a mis hermanos que 

están estudiando (M27C-18)‖. 
 

Con fundamento en las respuestas de los egresados se puede afirmar que además 

de las expectativas que tenían luego de egresar y que ya han cumplido o se 

encuentran trabajando, los egresados dicen que han contado con el apoyo familiar, lo 

que nos habla de la aplicación del programa educativo de la UVI, del impulso del que 

ha dotado la formación universitaria, del desarrollo creativo que han tenido no 

solamente pensar proyectos sino para emprenderlos, siendo en su mayoría los 

proyectos y expectativas con miras puestas siempre a favor de sus comunidades, 

con el trabajo para ellas y en beneficio, aplicando la formación como gestores 

interculturales para el desarrollo.  
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5.1.6 Identidad 

 

El tema de identidad se trabajó a través de los conceptos que maneja la teoría de 

Pierre Bourdieu (1985), hábitus, campo e iIlusio. Se identificó como el egresado se 

veía a sí mismo antes y el contraste después de su formación en la UVI, además la 

manera en la que el egresado se relaciona con su comunidad y sobre las 

satisfacciones que ha experimentado en la disciplina respecto a su programa 

educativo. 

  

Se reflexionó el concepto de campo que desarrolló Bourdieu, pensado como el 

ámbito laboral que ya se analizó en la dimensión de trayectoria laboral, pero además 

el concepto de campo, en tanto a los objetivos de la carrera se cumplen, tal como lo 

describe Bourdieu en su definición del concepto de campo.  

 

Bourdieu define los conceptos de habitus y el campo, señalando que ambos se 

encuentran relacionados. En este sentido se identificó que los egresados tienen 

disposiciones incorporadas que les permiten moverse en un campo, estas 

disposiciones como se presenta a continuación suelen encontrarse vinculadas y no 

con los objetivos de la UVI.  

 

El campo estructura el habitus, que es producto de la 

incorporación de la necesidad inmanente de este campo o de un 

conjunto de campos más o menos concordantes, las 

discordancias pueden ser el origen de habitus divididos, incluso 

desgarrados. Pero también es una relación de conocimiento o 

construcción cognoscitiva: el habitus contribuye a constituir el 

campo como mundo significante (Bourdieu; 1992: 88). 

 

Con fundamento en los elementos investigados por Bourdieu tenemos que los 

egresados al ingresar en la UVI, se enfrentaron al campo identificando reglas del 

juego que hacen que los egresados las interpreten y logren ser partícipes de ellas, 
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como es el caso del egresado de la orientación de sustentabilidad donde nos habla 

que en un principio en la UVI se expresaba poco de manera verbal, así que poco a 

poco, con la dinámica del programa (de esta regla en el campo), en términos de este, 

comienza a mostrar la competencia. 

 

―Yo recuerdo cuando entré a la UVI yo no hablaba quizás no era el 
momento, yo me sentaba en la esquina, serio, callado, pero en el 
camino fueron pasando cosas que me hicieron despertar, cambiar, 

ahora soy lo que soy un poco o mucho se lo debo a la UVI, otro poco a 
las cosas que la vida te va dando por supuesto, la familia te va 

formando como ser humano (H25S-9)‖. ―Pues creo que sí, antes 
pensaba diferente, convivía así con otros compañeros, no tenían ideas, 
lo que pensaban querían que fuera así, entendimos que todos 

necesitamos de todos para llegar a un objetivo. Igual en el salón que en 
el problema de que a veces hay discriminación porque son diferentes, 

había chavos así que según eran diferentes a nosotros, pero no, nos 
dábamos cuenta que no, los respetábamos tal y como era, y ya nos 
respetábamos (H26S-3)‖. 
  

 

A partir de identificar este campo surge este interés por participar en el juego, el 

hecho mencionado es el concepto de iIlusio, como lo expresó el egresado de la 

orientación de sustentabilidad y también lo expresa el egresado de la orientación de 

comunicación.  

 

―Pues si aprendí a convivir con la gente porque de hecho para la 

expresión en público fue lo que más me ayudó, me daba miedo platicar 
con la gente y ahí aprendimos, la mayoría de tiempo estuvimos en 
campo, siento que si me sirvió ya me desenvuelvo bien (M25C-14)‖. 

 

Es así como a continuación se abordan los temas sobre el hábitus después de la 

formación universitaria, las satisfacciones de los egresados han tenido considerando 

las reglas del juego del campo según los objetivos de su programa educativo a partir 

de la Ilusio y además la relación con su comunidad.   
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5.1.6.1 El egresado antes, durante y después de su formación universitaria  

 

Lo que se buscó en esta dimensión fue identificar según lo que expresa Bourdieu 

(1985) cómo ese habitus y disposiciones que consolidó el egresado en la UVI a 

través de su formación universitaria, le han permitido desenvolverse en los ámbitos 

donde se encuentra y con ello hacer notar también en qué grado el egresado se 

siente parte de la UVI, si experimentó un cambio a partir de su formación, como se 

mira a sí mismo, según ese hábitus. 

 

Al respecto se encontró que los egresados hablan de la conformación de este 

hábitus, del cambio y conformación de las disposiciones a partir del campo y la illusio 

principalmente en su personalidad.  

 

―Fortalecer mi personalidad, mi forma de ser (H24C-11)‖. ―Yo me 
considero igual, tanto como otras personas que no hayan estudiado o 

lo estén realizando, yo me considero igual (M24S-4)‖.  
 

De este tema se puede concluir que e l egresado antes y durante, a la adscripción al 

programa educativo de la UVI, tenían una postura y ciertas ideas que se modificaron 

posterior a su formación universitaria, a partir de ciertos esquemas adquirieron  

nuevos estilos, los cuales pone en práctica, cambios que se reflejan en el espacio 

familiar, comunitario, personal y laboral, que a su vez determinan sus expectativas, 

aspiraciones y trayectorias.  

 

Los condicionamientos asociados a una clase particular de 

condiciones de existencia producen hábitus, sistemas de 

disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, 

principios generadores y organizadores de prácticas y de 

representaciones (Bourdieu; 1980: 86). 
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El hábitus del egresado se jugará en el campo, ese sistema de símbolos que llevan 

consigo se aplicará en los distintos ámbitos donde se mueve, al momento de 

trabajar, de continuar estudiando. El campo UVI le dotó de identidad, estructura en 

su pensamiento y creencias como lo expresaron los egresados al dar a conocer su 

sentir sobre los cambios que experimentaron, es decir sobre el antes y el ahora 

después de su formación en la UVI.  

 

Los egresados reconocen haber experimentado un cambio en su hábitus de manera 

personal principalmente, a través de su formación en la UVI, así como su aplicación 

en todos los espacios donde se desenvuelven, en el terreno personal, académico y 

laboral.  

 

5.1.6.2 La relación de los egresados con su comunidad y familia a partir 
del programa educativo  

 

Los egresados han consolidado su identidad como ellos mismos ya lo mencionaban 

en el espacio cultural donde fueron socializados, escuela, familia y comunidad. Las 

comunidades, la sociedad, así como los objetivos de la carrera están definiendo la 

configuración de la identidad de los egresados según las relaciones de fuerza del 

campo como lo dice Bourdieu (1980) ―En todo momento, el estado de las relaciones 

de fuerza entre los jugadores es lo que define la estructura del campo‖. En este 

sentido también se encontró en la investigación que las comunidades (sería otro 

espacio en el que se desenvuelven los egresados, otro campo) reciben a los 

egresados de manera positiva, para colaborar con ellos, para gestionar y emprender 

proyectos productivos. 

 

―Siento que estoy aportando mucho porque hay mucha gente que me 

busca para ingresar a programas de gobierno del estado y gobierno 
federal, ahora ya me identifican como Licenciado, egresado de la UVI, 
hay muchas expectativas por ese lado (H27S-5)‖. 
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El habitus como ya se venía explicando al inicio de este tema es parte de un todo 

social, colectivo, de determinados campos, se va construyendo, hablar de ―habitus es 

plantear que lo individual, e incluso lo personal, lo subjetivo, es social, a saber 

colectivo‖ (Bourdieu; 1980: 87). El habitus es una subjetividad socializada. Incluye no 

solo las ideas y acciones del individuo sino de un colectivo. Así tenemos que ellos 

consideran el emprender proyectos a favor y apoyo de sus comunidades, existe una 

relación entre los discursos.   

 

―Pues si, las cosas que aprendí si me gustaría ponerlas en práctica, 

ahorita no estoy viviendo en la comunidad de donde yo soy por mi 
matrimonio, pero si (M25C-14)‖. 

 

Mencionan desarrollar proyectos tanto a nivel personal como en relación con sus 

compañeros de la UVI, para el mejoramiento de sus comunidades, los cual apunta 

hacia esta conformación de su hábitus con disposiciones que lo identifica como 

comprometido con su comunidad, con acciones desde lo individual y colectivo.  

 

―A veces en mi comunidad yo les apoyo dándoles las orientaciones que 
yo conozco (M24S-4)‖. ―Cambio en mi porque le doy mayor respeto a la 

gente y ellos igual, ese respeto va desde el saludo a ellos, 
acompañarlos en sus quehaceres, a pesar de haber salido de una 

Licenciatura, no se siente más que ellos al contrario creo que los 
valores humanos que obtuve en la UVI me han permitido que siga una 
confianza con la gente de mi comunidad (H37S-6)‖. 

 

En este mismo sentido esta relación de los egresados en sus comunidades en el 

programa se refleja, como lo dice la visión que tiene el programa educativo de la UVI 

―gracias al diálogo intercultural y a la conjunción entre el aprendizaje y la acción, se 

generan saberes útiles para respaldar los esfuerzos de la gente de estas regiones 

con vistas a un buen manejo de los recursos naturales, el fortalecimiento de 

identidades culturales abiertas a la diversidad, la defensa de los derechos humanos 

(individuales y colectivos), el cuidado de la salud y la valoración y visibilización de las 

expresiones culturales (Programa Educativo UVI: 2007, 66)‖. En este sentido los 
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egresados también lo expresan al hablar del fortalecimiento de sus identidades 

culturales. 

―Antes a los rituales yo no les daba mucha importancia hasta que 
entendí que la razón del  porqué se hacen, ahora cuando me hacen la 

invitación a algún ritual de las comunidades voy porque me llama la 
atención conocer sobre los rituales que hay. Antes como que la visión 
era de que esos rituales era para las personas ya adultas, uno de niño 

y joven sino le inculcan esos valores pues no les da la importancia que 
se merece, ese cambio fue porque aquí en la UVI empecé a entender 

esos valores culturales sobre nuestros saberes indígenas y a veces 
nos apenaba decir que soy de alguna etnia o de tal comunidad nos 
sentíamos menos o inferiores a otros, y ahora no, puedo ir a todos 

lados y no me da pena decir que soy de alguna etnia o que hablo 
alguna lengua indígena (M25C-14)‖. 

 

Este hábitus impulsado y consolidado por la UVI, ha tenido un impacto, se podría 

decir que significativo  en lo personal como ya se analizó  de manera puntual sobre 

su concepción de las comunidades, la valoración y reconocimiento a lo que es la 

lengua, la música, costumbres y tradiciones.  

 
 

Así mismo esta relación entre los egresados por sus comunidades vuelve a surgir 

con el interés que los egresados muestran para con ellas, en el impulso y apoyo de 

ellas, de esto también tenemos al igual que en otras de las dimensiones de  

análisis, como son: continuación de la formación recibida, valoración de la 

formación académica y trayectoria laboral este compromiso por parte de los 

egresados UVI. 

 

―Yo hablo lo que es el náhuatl pero lamentablemente la comunidad 
donde yo crecí, mis papás no me hablaban en náhuatl, ahora que si 
que yo aprendí escuchándolos, si les entiendo a lo que dicen, pero 

hablarlo se me dificulta, estoy trabajando, necesito hablarlo como tengo 
una compañera de Chicón y pues ya hablamos en náhuatl porque si no 

se me olvida (M27C-18)‖. ―Hay que reconocer que la UVI me fortaleció 
los valores con la población, con los vecinos, con las comunidades que 
tienen diferentes oficios, conocer más sus prácticas (H24C-11)‖. 

 

Al respecto los egresados hablan de las identidades culturales así como de las 

expresiones culturales que a través de la UVI han despertado y retomado. En este 
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mismo sentido recordemos la misión de la Educación Intercultural como lo señala 

Aguado (2003) al decir que esta es una forma de pensar y práctica que entiende al 

tipo de educación como una transmisión y construcción cultural, con prácticas para 

todos los miembros de la sociedad, que propone un modelo de análisis y actuación 

que afecte a todas las dimensiones del proceso educativo, donde los objetivos con la 

igualdad de oportunidades, de elección y acceso a recursos sociales, económicos y 

educativos, la superación del racismo y la adquisición de competencia intercultural. 

La educación intercultural pone énfasis en la transmisión y construcción cultural a 

través de su Pedagogía es así como se ve reflejado en los discursos de los 

egresados (Aguado, 2003: 64).   

 

Además expertos en el tema afirman que el periodo contemporáneo de etnogénesis 

genera no solo culturas híbridas, sino, a la vez nuevas identidades (Dietz, (1999), 

García Canclini (1995), Bonfil (1993)). Los programas de educación intercultural 

hasta el momento han incluido e impulsado actividades integradas en su currículum 

habitual como jornadas, seminarios con muestras del folklor, costumbres y 

manifestaciones culturales, enseñanza objetiva de la Historia, estudios comparados 

de las creencias, costumbres y formas de vida de diversos grupos, currículum global 

que incorpore la participación de la comunidad (Aguado, 1991).  

 

5.1.6.3 Satisfacciones que los egresados han experimentado a partir de su 

proyecto de estudios10  

 
 

El programa educativo de la UVI, de acuerdo con los conceptos de hábitus, illusio y 

campo ha dotado de disposiciones a los egresados, en tanto a los objetivos de su 

carrera, donde las actividades que desarrollan pueden orientarse hacia estos, 

sintiéndose parte de la UVI, universitarios y Licenciados en Gestión Intercultural para 

el Desarrollo. 

 

                                                                 
10

 Tema construido a partir de conversaciones con la Investigadora Dra. María de Lourdes Casillas 
Muñoz experta en el Modelo Educativo de la Universidad Intercultural.  
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De lo cual tenemos que los egresados expresan que su proyecto de estudios o 

formación universitaria les ha permitido tener esfuerzo, superación personal, 

inserción en el ámbito laboral, reconocimiento de sus comunidades, movilidad social, 

experiencia para emprender proyectos autónomos y con sus compañeros, conseguir 

programas que apoyen a sus comunidades, con su trabajo apoyar a sus 

comunidades, acciones encaminadas a los objetivos del programa educativo de la 

UVI como lo describen en las entrevistas (Casillas y Santini, 2006).  

 
Este análisis nos llevó a identificar que ellos se encuentran satisfechos y sobretodo 

orgullosos por ser egresados de la UVI, porque al preguntarles sobre las 

satisfacciones que han experimentado a partir de su proyecto de estudios es una 

gama de emociones las que surgen principalmente las de agrado, gusto y orgullo. El 

ingresar a la universidad lo valoran y también reconocen la calidad de la institución. 

 

―Pues ya lo mencionaba en un principio, que estoy orgulloso de haber 
egresado de la universidad,  que es como todo una universidad nueva 
se va reformulando en ciertos sentidos, yo creo que si estoy orgulloso 

de la universidad (H27S-5)‖. ―Emocionado de entrar a una universidad, 
para mí fue lo máximo y va a seguir siendo lo máximo (H37S-13)‖. 
―Bien normal, si es una buena institución, aquí es la máxima casa de 

estudios, quien no puede pagar una institución privada puede pagar 
una carrera (M25C-14)‖. 
 

Los egresados se sienten orgullosos por ser egresados de la UVI y de manera 

concreta al preguntarles sobre las satisfacciones que han experimentado 

principalmente la respuesta ha sido el poder aplicar los conocimientos en los cuales 

le formó la UVI. Mencionan la forma en la que lo han hecho, los proyectos en los que 

han participado, así como los temas que aplican y de las competencias en que les 

aportó su programa. Esto da muestra de la trascendencia que tiene el programa 

educativo de la UVI, siendo una nueva propuesta educativa, donde sus egresados 

reconocen su formación, motivo de impulso institucional y mejora para futuras 

generaciones.  

  

―Pues al estar estudiando y al estar acá yo siento que si bastante, 
porque ahorita estoy en un programa, he aplicado mucho varios temas 
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que conozco, está relacionado con lo que es educación, tengo que 
estudiar las guías de primaria, de secundaria (M27C-18)‖. ―Ser más 
activo, tener facilidad de expresión, facilidad de palabra, ser más 

participativo, mas lleno de propuestas, mayor presencia y sobre todo 
con mayor información, más herramientas teóricas tanto en el marco 

legal, empaparnos más de toda esa información (H24C-11)‖. ―Para 
nosotros no hubo diferencias, el título no me hizo ser superior a nada 
sino que nosotros esperamos que refleje mi trabajo, un Licenciado en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo tiene que ver con elaboración 
de proyectos (H37S-13)‖. 
 

Otra de las satisfacciones que los egresados han experimentado fue en el terreno 

laboral, donde a pesar de los retos han sabido aplicar sus conocimientos y tener 

expectativas en relación al trabajo deseado, ya analizadas en este estudio en la 

dimensión de expectativas laborales, donde los egresados se ven comprometidos 

con su formación en la UVI. Los egresados son optimistas y ven posibilidades reales 

de inserción laboral a través de la educación superior, por medio de un título que los 

reconoce y respalda lo que es motivo para ellos de satisfacción.  

 

Esta satisfacción vista en términos de la teoría de la credencialización revela cómo 

los egresados siguen considerando importante la acumulación de documentos que 

avalen su formación académica y sobretodo visto como un respaldo para conseguir 

un trabajo, vale la pena continuar este tipo de estudios para ir notando la evolución 

de los tipos de trabajo que consiguen, los puestos que alcanzan y sobretodo lo más 

importante el desempeño y aplicación de los objetivos de la carrera.   

 

―Le decía a una compañera somos indígenas, somos de comunidad, no 
es despectivo, bueno en la mayoría de los casos desde pequeños 
hemos venido batallando demasiado, entonces que nos estamos 

quejando, tenemos ventajas, por ejemplo, sufriendo de hambre, de 
maltrato psicológico físico, ahorita saliendo de la UVI, estamos 

capacitados para aguantar eso y más, tú no te preocupes, bueno vas a 
darte tropiezos, para encontrar trabajo, golpes para ubicarte en algún 
sector, por el hecho de contar con el papelito, clávate en la cabeza que 

eres licenciada, vas a empezar a ver posibilidades reales, por ahí está 
el asunto (H26C-1)‖.  
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En este mismo orden de ideas, surge otra de las satisfacciones que han tenido los 

egresados de la UVI a través de su programa educativo, donde ha sido la UVI su 

principal motor y fuente de inspiración para con ello tener un panorama de que si es 

posible seguirse preparando, con ello lograr su formación.    

 

―Pues bueno decir que en la UVI siento yo que debemos aspirar a más, 
los que hemos egresado, seguir preparándonos seguir con una 

maestría, con un doctorado porque eso nos fortalece nuestros 
conocimientos, nos da mayor posibilidad de encontrar trabajo, ya sea 
en una institución pública o privada o en organizaciones no 

gubernamentales, así es (H37S-6)‖. 
 

La trascendencia del programa de la UVI involucra en gran medida la participación 

de la familia de los egresados, en este análisis por ejemplo en la dimensión de las 

expectativas; asimismo en las satisfacciones de los egresados donde la egresada de 

la orientación de sustentabilidad nos habla de que ha sido su proyecto de estudios 

una satisfacción que ha implicado esfuerzo y superación personal, donde busca 

aplicar lo aprendido a través de su trabajo y con esto apoyar a su familia de manera 

especial a contribuir a que sus hermanos  al igual que ella  tengan estudios.    

 

―Esfuerzo y superación personal. pues  será   el esfuerzo porque  si no  
estaría  sin trabajo y lo que  yo busco es superación personal para  

apoyar  a mis hermanos más que nada para que ellos  tengan igual  un 
estudio tal vez  mejor  que yo y claro no dejarme vencer  por el miedo 

porque  el empleo  casi  podría decirse no hay y si no tengo  alguna 
persona  que me recomiende se hace difícil cada día mas (M24S-4)‖. 

 

Para finalizar el apartado sobre las satisfacciones que los egresados han 

experimentado a partir de su proyecto de estudio, podemos concluir que se encontró  

que todas se están muy de la mano con los objetivos que espera la UVI, tanto con 

los institucionales como los de la carrera, los perfiles de egreso así como los campos 

profesionales del programa de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo, como ya lo expresaron los egresados al manifestar alternativas de trabajo 

individual pero también en conjunto para la generación de proyectos laborales, al 

hablar del su compromiso social y comunitario Lo cual deja ver que la Illusio de los 

egresados está relacionada con su formación en la UVI, tienen iniciativas a favor de 
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sus comunidades, que bien podrían respaldarse a pesar de haber culminado la 

formación en la UVI y con ello enriquecer al programa educativo para posteriores 

generaciones.  

 

5.1.7 Programa educativo 

 

A continuación se muestran los resultados de la dimensión general 6. Programa 

educativo donde se identifican elementos que consideraron importantes los 

egresados entrevistados, además elementos para incluir en el programa educativo 

de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo que ellos cursaron.  

 

Esto con fundamento en lo que ya señala Durkheim respecto a que un programa 

educativo considera la idea de que ―las prácticas educativas son resultado de la 

acción ejercida por una generación sobre la generación que le sigue, a fin de adaptar 

a esta última al ambiente social en el que está llamada a vivir‖ (Durkheim, 1976: 88). 

Es así como los programas educativos están diseñados con esta finalidad de 

contemplar prácticas educativas creadas por una generación para ser aplicada a la 

que le sigue para su inserción en un ambiente social, sin embargo, dar un giro en 

esta concepción también resulta importante para este trabajo de investigación, donde 

los propios egresados pudieran expresar sobre el programa educativo recibido y 

ahora con la aplicación en los ambientes donde se desenvuelve, generando con ello 

un espacio de intercambio entre las generaciones tal y como la propia filosofía de la 

UVI lo contempla a través de  los conceptos de educación, proceso pedagógico y 

diálogo de saberes.  

 

Dejando ver lo que Aguado (2003) llama como un análisis crítico del  currículum 

donde sería deseable una perspectiva que busque contradicciones entre la 

perspectiva de la diversidad y generalizaciones homogéneas que se suelen hacer 

sobre el alumnado donde se continúan modelos de currículum tradicionales, porque 

se les sigue pidiendo a los estudiantes mismos criterios para acreditar las materias, 
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para formar grupos y clases, normas que regulan su comportamiento y que orientan 

a la homogeneización de sus estudiantes y al final del proceso educativo, de los 

egresados.    

 

Sería interesante seguir abundando con otras investigaciones, para el programa 

educativo de la UVI retomar cómo éste impacta en el campo, en la trayectoria de los 

egresados, si aplica la formación de la UVI, es decir, si el egresado se encuentra 

aplicando los conocimientos o no, si los aplica dentro o fuera de su comunidad, si 

continúa con la formación que le proporcionó la UVI u opta por seguir sus estudios 

pero en otro sentido, hacer notar si está satisfecho con su formación, si sus 

proyectos futuros van dirigidos igualmente entorno a la UVI, con estos elementos y 

las propuestas se logrará una retroalimentación del programa educativo.  

 

5.1.7.1 Perfil de ingreso, egreso, competencias y campos profesionales de 
la UVI 

 

Como se describió en el marco contextual y parte del teórico respecto a los 

elementos del programa educativo de la UVI, se puede decir que los temas del perfil 

de ingreso, perfil de egreso y los campos profesionales se encuentran estrechamente 

relacionados, siendo el primer concepto las características deseables que los 

aspirantes al programa educativo deben ya dominar, en tanto al perfil de egreso las 

características de las cuales la formación en la UVI dotó, y los campos profesionales 

la aplicación de ambas características en terreno laboral. 

 

―Cuando llego al departamento donde iba a trabajar, me piden mis 

papeles y me dicen ¿cuál es tu perfil? Gestión Intercultural para el 
Desarrollo y ¿qué es eso? Y digo pues qué raro, que no sepan, son 

personas ajenas a los proyectos que se han estado dando, vente otro  
día, déjame checar, que me regreso a un sindicato donde me estaban 
apoyando y pues ya sabían, ya les había comentado y me vuelven a 

regresar (M24S-4)‖. 
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―Igual a lo mejor todos estaban con un signo de interrogación que no 
podían trabajar porque en todos lados nos decían no pues el perfi l no es 
para esto y pues nos hacían menos (H26S-3)‖.  

 
―Nos afecto o por lo menos nos cambio las expectativas cuando hicieron 

el cambio de nombre a la carrera, muchos pensamos que bueno de que 
se trata, al menos uno dice pues no estamos jugando no es un juego 
para cambiarle el nombre, a partir de ahí como que perdió credibilidad 

para algunos de nosotros lo que conlleva la carrera (H28S-16)‖. 
 

―De momento llegas a una dependencia a un lugar y te dicen y ¿cuál es 
tu perfil?, Gestión Intercultural para el Desarrollo y dicen y ¿qué es eso?, 
no pues aquí no hay nada para dar si vienes a gestionar, bueno ese es 

el nombre de mi carrera pero mi función es otra, a bueno perfecto, pero 
si debemos tener bien claro y defender por una parte que nos pusieron 

ese nombre sote, era tan fácil poder decir, desarrollo sustentable, pero 
bueno eso ya se les pasó  (H37S-13)‖. 
  

―En cuanto a nuestro perfil ya en concreto para poder entrar de lleno y 
hacer gestiones, tenemos que meternos de lleno a la elaboración de 

proyectos, porque nada mas en dos semestres fue donde vimos la 
elaboración de proyectos e incluso ni las guías venían (M25C-8)‖. 
 

―Es necesario mantener un vínculo con instituciones privadas o públicas 
desde la primera instancia educativa, es decir, desde mis primeros 

inicios  adentrarme a un campo laboral ya establecido de tal manera que 
me permita apoyar a la gente con nuevas estrategias y modelos de 

trabajo (H28C-17)‖. 
 

―Yo identifico muchos espacios donde pueda trabajar, en instituciones 

públicas como la SAGARPA, la CONAFORD, como el mismo CDI, en un 
ayuntamiento quizás por una asociación civil una cooperativa, una 

agencia de desarrollo regional aquí en el municipio, en un despacho 
(H27S-5)‖. 

―Hay muchas áreas donde se supone que podemos incursionarnos que 
nos perdemos, la interculturalidad, la animación, la gestión, las lenguas 

(H25C-7)‖.  

―Hace falta un mega esfuerzo por parte de la UVI, para impulsar a los 

nuevos egresados. Muchos que teníamos la aspiración de competir para 
una plaza de maestro en años pasados pues no lo pudimos hacer 
porque la carrera no aparece en el catalogo de carreras del examen, 

entonces desde ahí se parte de que estamos limitados  y no soy el único 
que lo dice con los compañeros que he platicado casi todos coinciden en 

ese punto (H28S-16)‖. 
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―Nosotros que fuimos los de la primera generación hemos pasado por 
varios obstáculos uno de ellos es que el nombre de la Licenciatura no ha 

sido reconocido por algunas instituciones federales como es el caso de 
la Secretaria de la Reforma Agraria, de la SEP. En octubre del año 

pasado quería acreditarme como técnico de la Secretaria de la Reforma 
Agraria, para poder realizar proyectos productivos y no pude por que la 
Licenciatura no aparecía en el catalogo cuando este programa se enfoca 

principalmente para trabajar con comunidades indígenas (M25C-12)‖. 

 

―Pues hasta donde yo sé lo que es formar su propia organización en 
proyectos, proyectos comunitarios, o elegir la comunidad y pues meter 
su proyecto, otra en los ayuntamientos del municipio, y en la misma 

Universidad, y nada más (M27C-18)‖. 
 

En tanto a las competencias que de manera muy puntual señalan los egresados 

haber adquirido durante su formación en la UVI, se encuentran: la adquisición de  

conocimientos de su disciplina en cuanto a su Orientación, derechos humanos, 

reconocimiento de valores de los pueblos indígenas. 

 

―Bueno las competencias que yo considero haber adquirido en la UVI 
pues son de que entramos al conocimiento a cuestiones como la 

sustentabilidad, el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento 
de valores que en nuestras regiones indígenas se tenían como 
escondidas y olvidadas y ahora no, nosotros mismos cambiamos 

nuestra percepción de la gente, los valoramos igual, no hay 
discriminación de nosotros hacia determinado grupo de gente (H37S-

6)‖.  
 

―Yo creo que en saber ser, saber hacer y saber convivir porque tu como 
persona pues se lo que tengo que hacer en el trabajo, tu llegar a un 
lugar donde no conoces a nadie entonces así tú tienes que adaptarte a 

ese lugar, interactuar con la gente de la comunidad, es algo que tu 
como persona te acostumbras, como has estado en una comunidad 

sabes cómo es la gente, claro no todas las comunidades son iguales 
pero se relacionan por lo mismo tú tienes que conocer a la gente, 
interactuar dialogar con ellos, trabajar con ellos y más que nada 

respetar como es la gente (M27C-18)‖. 
 

Los egresados contemplan en tanto al perfil de egreso una acotación en  el nombre 

de la carrera, características del perfil de ingreso, el desconocimiento por parte de los 
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empleadores sobre el perfil de egreso de un Gestor Intercultural para el Desarrollo, y 

mencionan elementos por retomar en los campos profesionales sobre los espacios 

donde ellos pueden trabajar. 

 

5.1.7.2 Proceso pedagógico, tutorías y docencia en la UVI  

 

Otro de los temas explorados sobre el programa educativo de la UVI fue el que 

refiere como las características del personal académico que va de la mano con el 

proceso pedagógico y con las actividades de tutorías y docencia, como bien lo 

señala este es indispensable para el buen desarrollo del programa educativo contar 

con personal docente que tenga un entendimiento profundo de las dinámicas 

interculturales de generación y circulación de saberes; docentes conscientes del 

papel central de las prácticas comunitarias en los procesos de aprendizaje, 

familiarizados con las metodologías participativas de diagnóstico, planeación, 

operación y evaluación de actividades (en ámbitos afines a los de la Orientación en 

la que se insertan), con experiencia profesional en procesos de participación 

comunitaria, y un alto nivel de manejo de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación.  

 

Al respecto los egresados reconocen el nivel del conocimiento que poseen sus 

profesores, proceso pedagógico, así como el trabajo en tutorías. 

 

―Los profesores eran amables y nos orientaban a nosotros y algunos ya 

éramos como compañeros comentábamos sobre los temas, 
intercambiábamos conocimientos (M24S-4)‖. 
 

―Si tenían conocimientos adecuados a su formación, eran más que 
profesores, eran compañeros, ahí mismo dialogábamos sobre el tema 

de trabajo, se debatía y pues no era el clásico profesor que llegaba a 
imponer su conocimiento, en el aula se platicaba sobre el tema (H27S-
5)‖. 

 
―Tenían mucha paciencia, tolerancia a lo que hacíamos cuando les 

entregábamos el trabajo que nos pedían, nos tenían paciencia, nos 



179 

 

apoyaban, son unos maestros excelentes, eso es lo que fueron para mi 
(M25C-8)‖. 
 

―Apegados a su perfil, manejaban la información bien, lo que nos 
compartían, eran responsables (H24C-11)‖. 

 
―Al comenzar la generación todos mis compañeros coincidimos que los 
maestros que teníamos eran de los mejores, posteriormente por 

cuestiones que desconozco pues los fueron quitando (H28S-16)‖. 
 

―Algunos de los maestros si y otros no, deben ser maestros que 
conozcan la zona que sean de allá que no se les dificulten pues ahí no 

conocen la zona, no saben cómo es la gente, todo, yo opino que deben 
de ser personas que conozcan las zonas (M27C-18)‖. 
 

―Las tutorías cuando yo tuve tutorías pues si nos apoyaron bastante, si 
nos dieron tutoría al 100% (M25C-12)‖. 

 
―Son buenas, aunque luego si se carrereaban mucho, como si son 
pocos maestros, bueno al menos los que me tocó, algunos tenían sus 

actividades, estaban estudiando la maestría, entre su trabajo y el 
trabajo de nosotros era difícil como que acoplarse, acomodar los 
tiempos pero en general eran buenos (M26C-10)‖. 
 

 

Los programas educativos que se imparten en la Universidad Veracruzana y por lo 

tanto el de la UVI contempla en su diseño la implementación de las tutorías. Las 

tendencias de la formación en la Educación Superior a través de estudios e 

investigaciones han señalado la pertinencia de programas tutoriales donde el rol del 

profesor se transforma de transmisor de conocimientos al del tutor de alumnos, a fin 

de que este alcance una formación que le prepare para un desenvolvimiento acorde 

con su proyecto de vida (Barrón e Ysunza, 2003) y a partir de las respuestas de los 

egresados podemos identificas estas funciones por parte de sus profesores. 

5.1.7.3 Programas educativos a fines para que los egresados continúen su 

formación académica 

 

El contenido del programa educativo de la UVI describe en uno de sus apartados las 

instituciones y la oferta educativa acordes a los estudios de la UVI, donde bien los 
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egresados pueden seguir su línea en la formación de Gestión Intercultural, a partir de 

sus orientaciones. Los egresados en este sentido mencionan la difusión por parte de 

la UVI sobre la promoción de esas opciones educativas así como de la propuesta de 

la Maestría en la UVI.  

 

―Pues la verdad no tengo conocimiento de que la UVI así esté 
promoviendo algo así, de que si tuve conocimiento fue así una 
Maestría en Desarrollo Regional Sustentable (H26S-3)‖. 

 
―Yo creo que por ese lado nos han tenido muy olvidados, pero bueno, 

el compromiso no solo es de la Universidad, si nosotros mismos no 
demandamos lo que requerimos, entonces la  Universidad no sabe 
nuestras necesidades (H27S-5)‖. 

 
―Bueno hasta la fecha la UVI solo nos informaba que abría la 

posibilidad de que había Maestrías en Educación Intercultural, 
entonces fue a través de convocatorias que pegaban en la tabla de 
avisos de la UVI, o los mismos maestros nos informaban por internet 

(H37S-6)‖. 

―Aunque actualmente existe la Maestría en Educación Intercultural, no 

es suficiente y  no corresponde a las necesidades de todos los 
egresados, y si la UVI, no puede brindar  este servicio, es necesario 

que se busquen otras alternativas (H25C-7)‖. 
 

Siendo que el programa educativo proporciona descripciones detalladas sobre las 

Instituciones de Educación Superior con programas a fines a los de la UVI a nivel 

nacional como las Universidades Interculturales hermanas en los estados de México, 

Tabasco, Chiapas, Puebla y Sinaloa, con programas y posgrado en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad de la 

Tierra en Oaxaca, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma de 

Yucatán, Universidad Iberoamericana Puebla. Dentro de los programas que ofertan 

están Maestrías en: Desarrollo Rural, Desarrollo Regional, Estudios Regionales en 

Medio Ambiente, Lingüística Indoamericana y Desarrollo; Etnicidad y Derechos 

Indígenas Doctorados: en Salud Colectiva; Diplomados en: Antropología Jurídica, 

Derechos Humanos (Programa Educativo, 2007: 34). 
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Además también a nivel internacional describe la oferta de posgrados en las 

Universidad de Sao Paulo en Brasil, Universidad Maya en Guatemala, Universidad 

Intercultural de las Nacionalidades en Ecuador, Universidad Mayor de San Simón en 

Cochabamba, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de las Regiones 

Autónomas de la costa Caribe Nicaragüense, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia de Madrid, con la oferta de programas como Maestría: Ciencias Sociales, 

en Educación Intercultural; Diplomado en Derechos Indígenas, (Programa Educativo, 

2007: 40), todo esto por mencionar algunas del total existente. 

 

5.1.7.4 Consideraciones respecto con la orientación o perfil diferenciado   

 

El programa educativo de la UVI ofrece conocimientos interdisciplinarios, estos 

respecto a las áreas de formación relacionadas con las comunidades indígenas: 

sustentabilidad, salud, comunicación, lenguas y derecho. En cuanto al diseño 

curricular de la UVI dice que ―estas orientaciones tienen un eje común permitir a los 

(as) estudiantes conformar un corpus teórico y metodológico, y desarrollar diversas 

competencias interculturales, comunicativas e instrumentales. Además, a lo largo de 

la licenciatura se ofrecen diversas experiencias educativas compartidas por dos o 

más de las orientaciones creando así confluencias no sólo de carácter teórico sino 

también en el nivel de las colaboraciones que, desde cada orientación, se establecen 

con las contrapartes comunitarias (Programa Educativo, 2007:9).    

 

En cuanto a esta articulación de las áreas de conocimiento, los egresados expresan 

encontrarse con una formación acorde con elementos teóricos necesarios para 

desenvolverse en el terreno profesional, intereses sobre su orientación. 

 

―Mi orientación es sustentabilidad, a mi me interesa bastante la 

cuestión del campo, de no seguir contaminando la tierra, las formas de 
cultivo tradicionales que se tiene, no se buscar alternativas que ayuden 
a que el lugar de donde comemos siga produciendo, en un futuro no 

lleguemos como a otros países que no tienen la suficiente comida para 
satisfacer sus necesidades (H26S-3)‖. 

 



182 

 

―Yo agarré sustentabilidad porque está más enfocado al ambiente lo 
que es la agricultura y ganadería, es lo que nosotros en la comunidad 
realizamos, lo que es la agricultura y por eso tomé esa orientación para 

saber más sobre diferentes conocimientos para aplicarlos después 
(M24S-4)‖. 

 

En este mismo sentido expertos en diseño curricular explican que las propuestas de 

programas educativos actualmente se colocan con la característica, que imprime 

justamente la UVI con tendencia hacia el aprendizaje interdisciplinario, sin embargo, 

existen opiniones de expertos que difieren sobre el tipo de conocimiento más 

conveniente que hacer frente a los futuros desafíos del mundo del trabajo, algunos 

observan una necesidad permanente de conocimientos especializados, otros abogan 

por una educación general y otros enfatizan la función creciente de los conocimientos 

interdisciplinarios, tendencia en la incorporación de temas transversales (Barrón e 

Ysunza, 2003: 150). Esta visión resulta controversial al igual que lo ha significado 

para los expertos, sin embargo, en este sentido por la experiencia de los egresados 

comentan sobre la necesidad de un área específica de conocimiento y existen 

posturas contrarias.  

 

―Me gustaría que en mi orientación se impartieran materias que tienen 
que ver con mi orientación y no con todo, bueno si, pero hay que 

enfocarnos hacia lo particular (H26S-3)‖. 
 

―Si yo creo que nos brindó, las necesidades de la gente a veces son 
muchas pero yo creo que el enfoque que tiene la universidad tiene que 
ver con las necesidades sociales por ese lado creo que la UVI nos 

ayudó mucho a sentirnos, a demandar más, las necesidades que tiene 
la gente, la planeación, con todo lo que tiene que ver con planear la 

participación de la misma gente, los consensos (H27S-5)‖. 
 
―Es incongruente que se nos haya manejado que las dos carreras se 

unificarían, porque con la llegada de las orientaciones harían de los 
estudiantes y egresados profesionales capaces y competentes, si al 

final nos enfocan en una sola de las cinco que existen y a la hora de 
entregarnos documentación oficial no  se menciona, si somos de 
derecho, de salud, comunicación, sustentabilidad o lenguas. Por el 

contrario siento que se nos limito (H25C-7)‖. 
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―La especificación de la carrera en las  orientaciones la cual no ha 
permitido enfocar el área de trabajo  como tal y como gestor (H28C-
17)‖. 

 
―Pues yo creo que todo está bien, solo creo que debería de haber más 

especialidades, ahora sí para que la UVI crezca, lo que estábamos 
comentando con otros compañeros, debe de haber otras 
especialidades en qué formarse para que haya más alumnos y pueda 

tener más relevancia la UVI (M27C-18)‖.  
 

 

Donde en su orientación sugieren que se les impartieran materias de manera puntual 

en el conocimiento específico de ella, hablan del aporte que les dio y ajustes al 

respecto.    

 

5.1.7.5 Lo que les hubiera gustado aprender a los egresados en la 
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo 

 

En la entrevista a los egresados se les realizó la pregunta sobre lo que a ellos les 

hubiera gustado aprender en su programa educativo, a lo cual dieron respuestas 

diversas, destacando principalmente temas como: propuestas de implementación de 

cursos, de talleres, seminarios foros, así como también la generación de 

intercambios estudiantiles considerando que esto dará presencia e irá posicionando 

académica y socialmente a la UVI, consideran importante seguir su formación, que la 

orientación se le vea como una especialidad para ellos continuar formándose y 

fortalecer el perfil profesional, la apertura de más carreras por parte de la UVI, 

aprender trabajo con grupos y sobre docencia.  

 
―Se necesitan más: cursos, talleres, seminarios, intercambios 

estudiantiles, foros, esto motivara a los alumnos dará presencia, ira 
posicionando académica y socialmente (H25C-7)‖. 

 
―No basta con lo aprendido a lo largo de la carrera con solo lo que nos 
brindan las experiencias educativas, si no necesitamos maestrías, 

posibles doctorados (M25C-8)‖. 
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―Lo referente a las orientaciones, pero si es importante que se valore su 
utilidad, y que se le dé más peso como tal, como una especialidad que 
estará formando LGID, especialidad en alguna de las orientaciones, 

esto implica que no basta con tener solo una noción de la orientación 
sino mas bien que  se fortalezca aún mas y ahí la importancia de 

seguirse preparando  en base a la orientación por lo tanto se necesita 
que exista un diversificación de maestrías y todos aquellos espacios 
que contribuyan a fortalecer el perfil de cada uno de nosotros (M26C-

10)‖. 
 

―Es muy importante sugerir la presencia y la instalación de carreras ya 
conformadas, en las distintas sedes de acuerdo a las necesidades del 
contexto, vendrá sin duda a rectificar la importancia de esta universidad 

en  estas zona estratégicas del  estado, no serian carreras que en la 
actualidad ya son obsoletas o se encuentran saturadas, tampoco se 

trata de inventar alguna otra y que se tenga  que experimentar como 
hasta ahora con la Licenciatura actual, si no carreras que vengan a 
completar el desarrollo  comunitario de estas zonas, que a la vez 

multipliquen las oportunidades de todos aquellos jóvenes e interesados 
en poder cursar una carrera, logrando así que muchos volteen a ver a 

esta universidad, que en verdad la consideren una opción real, 
tangible, apegada a sus aspiraciones y no como su única alternativa 
(H25C-7)‖. 

 

―Pues me gustaría haber aprendido con el desarrollo de un grupo 

aprender de alumnos de estudiantes, me hizo falta para poderme 
enfrentar con un grupo de alumnos (M25C-8)‖. 

 

Elementos que desde la voz de los egresados pueden ser apreciados por la UVI 

como una opinión de expertos sobre su programa educativo, porque ¿quién mejor 

para emitir un juicio de valor de esta naturaleza? que mejor que quien ha vivido el 

proceso desde afuera en un primer momento como aspirantes a ingresar a la UVI y a 

la carrera que ofrece, posteriormente al momento de ingresar  y ahora como 

egresados. Teniendo en cuenta además que los egresados en este sentido resulta 

ser objetivos en sus respuestas porque ellos dan sus apreciaciones tanto negativas 

pero también las positivas y no tan solo se quedan con ello sino que emiten sus 

opiniones a través de sus propuestas 
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5.2 Dimensiones de contraste 

¿Cuáles son los antecedentes educativos socio-familiares y qué 

características tienen las trayectorias de los egresados de la 
Universidad Veracruzana Intercultural sede Huasteca, generación 
2005-2009, es decir, qué sucede con ellos al terminar sus estudios? 

 

5.2.1 Trayectoria escolar 

Cabe resaltar que la información uti lizada para analizar y describir esta dimensión fue 

obtenida del sistema de consulta de trayectoria y experiencia Escolar de Estudiantes 

Indígenas, como ya se mencionó en el apartado 4.3.3 Dimensiones para el análisis 

donde se describieron cada una de las dimensiones estudiadas en esta 

investigación.   

 

Recordemos lo que en este trabajo de investigación se entiende por trayectoria 

escolar a la descripción de la escolaridad previa de los egresados, es decir, sobre la 

formación antes de haber ingresado a la UVI, desde el nivel educativo de primaria, 

secundaria y bachillerato tomando en cuenta características de estos niveles 

educativos como son: el tipo de institución, los años que estudió, la modalidad, 

promedios, si contó con algún apoyo de beca. Para posteriormente con esos 

elementos hacer un contraste sobre las características de la trayectoria escolar en la 

UVI. Además también se presentan en la sección 5.4 Tipología de las trayectorias de 

los egresados un apartado sobre la determinación de Indicadores considerados para 

medir en esta investigación la trayectoria escolar de los egresados, tanto previa 

como de la UVI. 

 

La propuesta para este análisis incorpora elementos de otras investigaciones ya 

desarrolladas por Chaín (1995) sobre la trayectoria escolar, donde nos habla que el 

término debe de considerar el rendimiento académico, promedios, aprobación y 

reprobación.  
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5.2.1.1 Trayectoria escolar previa a la UVI: nivel primaria 

 

Por lo que respecta a la Trayectoria Escolar Previa tenemos que la población, los 54 

egresados, presentaron las siguientes características durante su formación en 

Primaria: 

1. Todos realizaron sus estudios en una institución de tipo pública11.  

2. En cuanto a la continuidad de la formación, es decir, sobre el número de años que 

estuvieron en la primaria (tendrían que ser de 6 años) se encontró que en dos casos 

fue de 7 años para cursarla. Lo cual deja ver que dos egresados interrumpieron su 

formación durante un año más en este nivel, o se podría pensar que reprobaron, sin 

embargo al compararlo con la pregunta que se les hizo respecto a que si habían 

reprobado, los casos no coincidieron, de lo cual se infiere que más que reprobar, 

dejaron de estudiar.  

 4. La modalidad12 en la que cursaron todos los egresados en este nivel fue en 

instituciones rurales.  

5.2.1.2 Trayectoria escolar previa a la UVI: nivel secundaria 

 

En cuanto a la Trayectoria Escolar Previa en el Nivel Educativo de Secundaria esta 

presenta las siguientes características: 

1. Con excepción de uno de ellos que lo hizo en una institución privada, los demás 

realizaron sus estudios en instituciones de tipo públicas. 

2. El tiempo en el que realizaron los estudios es de tres años, así que su trayectoria 

fue continua en todos los casos.  

3. Por lo que se refiere a la modalidad en que la realizaron su formación en 

Secundaria se encontró que en este caso varía entre ser una Secundaria General, 

Técnica, Telesecundaria, o IVEA, como se aprecia en la siguiente gráfica:   

 

                                                                 
11

 En el cuestionario del Sistema de Consulta Trayectoria y Experiencia Escolar de Estudiantes 
Indígenas de la UV los egresados tenían la opción de responder si su Educación Primaria, Secundaria 

y Bachillerato la habían realizado en una institución de tipo Pública o Privada.   
12

 Las opciones que se dieron para esta pregunta fueron rural, urbana,  CONAFE.   
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Modalidad de la Secundaria Frecuencia Porcentaje 

General 11 20.4% 

Técnica 20 37.0% 

Telesecundaria 21 38.9% 

IVEA 2 3.7% 

Total 54 100.0% 

 

Modalidad en Secundaria 

 

Fuente: elaboración propia con información del Sistema de Consulta de Trayectoria y Experiencia 

Escolar de Estudiantes Indígenas. 

 

4. En cuanto a la reprobación se tiene el dato de que 43 egresados responden no 

haber reprobado en este nivel, mientras que los otros 11 estuvieron sin respuesta.  

5.2.1.3 Trayectoria escolar previa a la UVI: nivel bachillerato 

 

Para finalizar con esta descripción de la Trayectoria Escolar Previa de los egresados, 

tenemos que en el Bachillerato: 

1. Al igual que en el nivel de Secundaria aparece solamente un caso que realizó sus 

estudios de Bachillerato en una institución privada, cabe destacar que es otro de los 

egresados quien da esa respuesta.  
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2. Existen dos casos en los que la trayectoria fue discontinua, es decir, el tiempo en 

años para cursar el bachillerato no lo hacen en 3 años sino en 4 años, identificando 

como se describió en el nivel de Primaria que los egresados dejaron de estudiar 

durante ese año.  

4. En tanto a los niveles de reprobación se tiene como dato que 30 de ellos 

respondieron no haber reprobado y 2 de ellos responde haber reprobado de 1 a 3 

materias, el  resto no contestó.  

5. La modalidad en la que los egresados realizaron el Bachillerato fue en General, 

Técnico, Telebachillerato e IVEA. 

 

Modalidad del Bachillerato Frecuencia Porcentaje 

General 22 40.7% 

Técnico 6 11.1% 

Telebachillerato 22 40.7% 

Sin respuesta 4 7.4% 

Total 54 100.0% 
 

Modalidad en Bachillerato 

 

Fuente: elaboración propia con información del Sistema de Consulta de Trayectoria y Experiencia Escolar de 

Estudiantes Indígenas. 
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5.2.1.4 Trayectoria escolar en la UVI 

 

Sobre la Trayectoria Escolar en la UVI ya se mencionaron elementos sobre esta en 

el tema 5.2 Población y muestra, recordemos que la trayectoria presenta las 

siguientes características:  

1. La Mención Honorífica fue otorgada a 5 egresados. 

2. En cuanto a la reprobación se encontró que solamente dos de ellos respondió 

haber reprobado uno en una ocasión y el otro 3 o más veces.  

 

5.2.1.5 Trayectoria escolar previa y en la UVI respecto al tema de becas 

 

Para concluir con esta presentación de las características de los egresados en torno 

al tema de Trayectoria Escolar también se identificó que: si los egresados recibieron 

durante su formación alguna beca, es decir, si contaron con un apoyo económico 

para realizar sus estudios. Se obtuvo  el dato de que a medida que se incrementa el 

nivel educativo se incrementa con ello la cantidad de becas, fenómeno que a 

continuación se  presenta:  

 

Nivel Educativo No. de egresados con beca 
Frecuencia 

Primaria 5 

Secundaria 7 

Bachillerato  23 

UVI 34 
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Egresados con beca por nivel educativo 

 

Fuente: elaboración propia con información del Sistema de Consulta de Trayectoria y Experiencia 

Escolar de Estudiantes Indígenas. 

 

Este dato valdría la pena analizarlo con mayor profundidad en otra investigación, 

identificando los motivos o factores respecto del incremento de número de becas en 

cada nivel educativo, así como también de las condiciones económicas que 

presentaron los egresados de esta generación para lograr continuar con sus 

estudios.   

 

5.2.1.6 Trayectoria escolar previa y en la UVI respecto al tema de las 

calificaciones 

 

En cuanto a las calificaciones obtenidas por cada nivel educativo podemos decir que 

principalmente se concentran en promedios que van de 7.5 a 8.4, siguiendo los 

promedios de 8.5 y 10.0, estos por arriba de los promedios de 6.0 a 7.4 como se 

aprecia en la tabla de frecuencias y porcentajes, así mismo en la g ráfica.   

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Primaria Secundaria Bachillerato UVI

5
7

23

34



191 

 

 

Calificaciones Nivel educativo 

Primaria Secundaria Bachillerato UVI 

F  % F  % F  % F  % 

6.0-7.4 7 13,0 6 11,1 11 20,4 11 20,0 

7.5-8.4 33 61,1 34 63,0 24 44,4 29 53,7 

8.5-10.0 14 25,9 14 25,9 19 35,2 14 25,9 

Total 54 100,00 54 100,00 54 100,00 54 100,00 

 

Calificaciones por nivel educativo 

 

 

Durante las entrevistas se les preguntó sobre la trayectoria escolar a los egresados, 

de lo cual se encontró descripciones sobre la modalidad, tipo, lugar donde realizaron 

sus estudios antes de la UVI, mencionan los motivos sobre la discontinuidad de su 

formación, el recibir alguna beca antes y en la UVI y respecto a haber obtenido la 

mención honorífica en la UVI. 

 

―La primaria la  cursé en tres comunidades una que se llama el Tizan, 
Puyecaco y la otra en Cruz Blanca del Municipio de Ixhuatlán de 

Madero Veracruz, después la secundaria en Álamo Veracruz y el 
Bachillerato también (H37S-6)‖.  
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―Bueno la primaria la  hice en siete palmas en municipio es Ixhuatlán de 
Madero, la prepa ya me vine para acá para Ixhuatlán de Madero y pues 
fueron tres años en el COBA y después de ahí me vine a la 

Universidad donde estuve los cuatro años estudiando (M24S-15)‖. 
 

―Esperando a que se dieran las fechas, se me pasó el tiempo decidí 
entrar a una institución privada, particular, llegó el plazo de 

inscripciones pero no tuve dinero cuando ya se acercaba el día, dejé 
pasar el chance, de ahí me encontré nuevamente con otros amigos, me 
invitaron a ir a estudiar a Morelia, entonces dije voy a calar, voy a 

probar, me fui a Morelia un rato, prácticamente un semestre, estuve 
estudiando un semestre economía, pero debido a roces sociales que la 

universidad tiene en esa ciudad en Morelia, yo vi que no estábamos 
haciendo lo que debíamos, que era estudiar (H26C-1)‖.  
 

―En la primaria reprobé un año porque creo que no tenía la edad, 
entonces ingresé a la primaria antes de tiempo, fue por esa causa que 

me reprobaron, en la UVI no reprobé, tuve beca de PRONABES y el 
promedio parece que fue 8 (M24S-4)‖. 
 

―Bueno en la primaria tenía buenas calificaciones fue como obtuve una 
beca al terminar la secundaria y finalmente la preparatoria con apoyo 

de mis papás y mis tíos egresé en el COBAEV conté con una beca 
inscripción, era un apoyo semestral como de 800 pesos más o menos 
(H26S-3)‖. 

 

―Recibir dicha mención fue algo que no me la esperaba fue una 

sorpresa, pues debo confesar que siempre he sido de muy bajas 
calificaciones desde la primaria, pero creo que es gracias al esfuerzo y 

dedicación (H28C-17)‖. 
 

5.2.2 Capital escolar y laboral de la familia 

 

A continuación este apartado presenta un análisis sobre otra característica de la 

población de estudio (además de las ya descritas en el tema 5.2 Población y 

Muestra) resultado de una de las dimensiones de análisis en esta investigación y con 

apoyo de datos obtenidos de otra investigación desarrollada en el Proyecto 

CONACYT FOMIX 68276, de acuerdo con uno de sus productos de investigación, el 
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Sistema de Consulta de Estudiantes Indígenas de la Universidad Veracruzana 

Trayectoria y Experiencia Escolar (Badillo, Casillas y Ortiz, 2009).  

 

La información que se analiza es sobre la actividad laboral así como de la 

escolaridad de los padres y hermanos de los egresados. Estos datos se presentan 

con un análisis de corte descriptivo con base en la información del Sistema de 

Consulta, que se contrasta con las respuestas de los egresados en las entrevistas y 

la parte teórica se hace uso de conceptos de la Sociología del Trabajo respecto a los 

sectores de la economía en México y elementos del Plan Municipal de Desarrollo del 

H. Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero 2011-2013. 

 

Valdría la pena comenzar este tema con una reflexión, sin atacar o minimizar a este 

sector de la población, pero si matizar la realidad que ellos viven con fundamento 

académico, factores que como lo describió Bourdieu en el terreno de la Sociología  

con el concepto de Capital, nos lleva a descubrir acciones sobre la diferencia de 

estos capitales, estas diferencias se generan a partir de diversos factores, que 

muchos de ellos se continúa reproduciendo aún en la sociedad Mexicana. Como lo 

afirmó Bendix y Lipset (1980) con fundamento en sus investigaciones 

―comparaciones entre el padre y el hijo, se encuentra la hipótesis de que la profesión 

del padre era para el individuo una ventaja o un obstáculo importante en la 

adquisición de una competencia profesional, de una motivación para el éxito 

profesional y de una motivación para el éxito antes de comenzar su carrera‖ (Bendix 

y Lipset, 1980: 260).  

5.2.2.1 Trabajo de los padres y hermanos 

 

Como podemos apreciar en la gráfica 1 el principal trabajo de los padres de los 

egresados suele estar inserta en el sector económico primario de un 40.70% con la 

actividad laboral de los padres desempeñándose en la agricultura, seguida de un 

porcentaje agrupado según las actividades que respondieron realizan del 9.30% para 

las actividades del sector terciario, mientras que en un porcentaje menor a los 
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anteriores, los egresados identifican como la actividad de sus padres estar en su 

hogar.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir del Sistema de Consulta de Estudiantes Indígenas de la Universidad Veracruzana 

sobre Estudiantes Trayectoria y Experiencia Escolar (Badillo, Casillas y Ortiz, 2009). 

 

Actividad laboral Frecuencia Porcentaje  

Hogar 1 1.9% 

Agricultura 22 40.7% 

Obrero General 2 3.7% 

Comerciante 1 1.9% 

Profesionista empleado 2 3.7% 

Sin respuesta 26 48.1% 

Total 54 100.0% 
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Gráfica 1. Ocupación del padre
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En cuanto a las actividades que desarrolla su madre, en el sistema de consulta 

respondieron que: 

 

Actividad laboral Frecuencia Porcentaje  

No trabaja 1 1.9% 

Hogar 29 53.7% 

Comerciante 1 1.9% 

Profesionista 1 1.9% 

Servicios Personales 1 1.9% 

Sin respuesta 21 38.9% 

Total 54 100.0% 

 

El trabajo que realizan sus madres corresponde a que una de ellas no trabaja, otra 

se encuentra en el hogar, otra es comerciante, otra es profesionista, y otra está 

ocupada en servicios personales, en su mayoría respondieron los egresados que se 

encuentran en el hogar. 
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Gráfica 2. Ocupación madre
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Estos datos bien pueden contrastarse con el Plan Municipal de Ixhuatlán de Madero 

donde nos dice que en cuanto a: 

 

―Las actividades económicas, principales sectores, productos y servicios se 

encuentra la agricultura el municipio cuenta con 69,625 hectáreas, de las 

que se siembran 16, 676 hectáreas, este trabajo se realiza principalmente en 

forma manual y en segundo término de forma mecanizada o con tracción 

animal; además también son 32, 095 hectáreas dedicadas a la ganadería 

con producción rural y explotación de cría‖.  

 

―La Industria mantiene presencia Petróleos Mexicanos (PEMEX) con baja 

permeabilidad a la economía local‖.  

 

―El comercio cuenta con tiendas de abarrotes, pequeñas tiendas de ropa, 

zapaterías, papelerías, farmacias, mueblerías, ferreterías, expendios de 

materiales para construcción y comercios en pequeño‖.  

 

―Satisfacer sus necesidades de abasto, mediante la presencia un mercado y 

siete tianguis que se distribuyen en la cabecera municipal y en las 

congregaciones San Francisco, Pisa flores, Naranjo Dulce, el Limón, Llano 

de En medio y Colatlán‖. 

 

―Los servicios que se prestan son los de hotel y casa de huéspedes en la 

cabecera de Ixhuatlán de Madero, así como en las congregaciones Llano de 

En medio y Colatlán; además se cuenta con servicios de alimentación, 

bares, centros nocturnos‖ (Plan Municipal, 2011-2013:15).  

 

De esto tenemos como lo han respondido en el cuestionario del sistema de consulta 

los egresados y dicho en las entrevistas, y las descritas en el Plan Municipal 2011-

2013 (ver anexo 2 gráfica 1)  con los niveles de población económicamente activa 

por sector productivo existe correspondencia entre los porcentajes en la tendencia 
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hacia las actividades de sus padres. En este mismo sentido el Plan Municipal 

destaca que ―La mayoría de la población económicamente activa tiene ocupación en 

las labores agrícolas y pecuarias. La menor proporción se emplea en el sector 

secundario. Se observa el nulo desarrollo del sector agroindustrial en el municipio 

podría revertirse si se aprovecha la potencialidad que representan los cultivos de 

cítricos, y otros alternativos, así como la vecindad con el polo de desarrollo 

agroindustrial más importante de la región Álamo-Temapache  (Plan Municipal, 2011-

2013: 16).  

 

En las entrevistas los egresados al preguntarles sobre la ocupación y escolaridad de 

su familia, es decir, padres y hermanos responden que:  

 

―Mis papás son campesinos, tuvieron la escolaridad de primaria. Mis 
hermanos ahorita están estudiando, ahorita una la prepa, otra la 

secundaria, otro la primaria y tengo una hermana mayor ella está 
trabajando y estudiando enfermería (M24S-4)‖. 

 
―Mi papá es campesino se dedica a las actividades agrícola, mi mamá 
a los quehaceres del hogar y su escolaridad es primaria, tengo una 

hermana que se encuentra en México que es la que  sigue de mi, tengo 
otras dos hermanas una está trabajando, una está estudiando la 

secundaria, uno está estudiando la prepa y otro está estudiando 
(H27S-5)‖. 
 

―Solamente tengo mamá porque mi papá ya murió, hace 20 años, mi 
mamá solo se dedica a labores del hogar, somos 8 hermanos 

incluyéndome yo, de los 7 restantes hay 1 que solo cursó el 
bachillerato, los demás tienen una carrera profesional, uno es Ingeniero 
Químico, otro Ingeniero Civil, el otro Licenciado en Ciencias 

Atmosféricas uno más en Pedagogía, otro es Arquitecto y el otro es 
Contador Público (H37S-6)‖. 
 

 

Principalmente los trabajos de sus padres son en el campo hasta en dos casos donde 

sus padres fallecieron dan esa respuesta y un caso ser profesor. Aunque uno de los 

casos responde a diferencia de los anteriores otras actividades laborales de sus 

padres tales como el comercio y la ganadería.  
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―Bueno mi mamá estudió solo el segundo grado de primaria, mi papá 
estudió la normal, era maestro. Mis hermanos la mayoría cuenta con el 
bachillerato somos diez, en total vendrían siendo 8 de los que tienen 

bachillerato, dos son guardias presidenciales, otro trabaja como chef, 
mi hermana trabaja en una empresa donde elaboran tarjetas 

telefónicas, las otras están así en diferentes empresas. (H26C-1)‖.  
 
―Mis papás solo tienen primaria, mi papá se dedicó mucho tiempo a la 

ganadería, nosotros tenemos tiendas de abarrotes, molinos y otros 
giros comerciales, pues ellos solo la primaria. Mi hermana mayor es 

maestra y mi otra hermana también trabaja en otra empresa, ella 
estudió Licenciada en Ciencias de la Comunicación, de ahí tengo otro 
hermano que estudió la Licenciatura en Historia (H24C-11)‖. 

 

En tanto a la escolaridad de los hermanos se encuentran principalmente los casos 

donde los egresados siendo los primeros de la familia que han llegado a la 

universidad y aquellos hermanos que tienen una actividad laboral para apoyar a la 

familia destacando el apoyo a los estudios de los hermanos menores, y salvo dos 

casos donde sus hermanos son mayores y algunos tienen una carrera universitaria.  

5.2.2.2 Escolaridad de los padres y hermanos 

 

En cuanto a las respuestas de los egresados en el sistema de consulta sobre la 

escolaridad de su padre, encontramos que casi el 50% responde su padre tiene la 

primaria incompleta y concluida, mientras que el resto en menor proporción dio 

respuesta a que tienen el nivel de secundaria, secundaria incompleta,  preparatoria, 

que no sabe leer y escribir, en un caso responde que su madre tiene licenciatura.  

 

 

Actividad escolar Frecuencia Porcentaje  

Leer y escribir 3 5.6% 

Primaria incompleta 14 25.9% 

Primaria 12 22.2% 

Secundaria incompleta 1 1.9% 

Preparatoria 3 3.7% 
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Licenciatura 1 5.6% 

Sin respuesta 18 1.9% 

Total 54 33.3% 

 

 

 

 

En tanto a la escolaridad del su madre se encontró que en un 53.70% corresponde a 

primaria completa y no mientras que con un 5.60% tienen secundaria y en este 

mismo porcentaje saben leer y escribir; el siguiente porcentaje corresponde al 3.70% 

sin escolaridad. 

 

En este sentido el Municipio de Ixhuatlán de Madero tiene para preescolar 102 

planteles, 117 para educación primaria, 34 para secundaria, 15 planteles en 

Bachillerato y el plantel de la UVI   (Plan Municipal, 2011-2013: 13). 
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Gráfica 3. Escolaridad del padre
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Actividad laboral Frecuencia Porcentaje  

Sin escolaridad 2 3.7% 

Leer y escribir 3 5.6% 

Primaria incompleta 16 29.6% 

Primaria 13 24.1% 

Secundaria 3 5.6% 

Licenciatura 1 1.9% 

Sin respuesta 16 29.6% 

Total 54 100.0% 

 

De todo anterior podemos concluir que en mayor medida destaca como actividad 

laboral principal de los padres en función de las respuestas de las entrevistas y el 

sistema de consulta, se dedican a la agricultura, y en las respuestas de las entrevistas 

tenemos que además hay quienes incursionaron en otros ámbitos laborales 

principalmente los hermanos. Esta conclusión podría tener otra interpretación además 

vista por género donde el trabajo de las madres en su mayoría los egresados la 

relacionan con el hogar, el cual bien podría ser un campo a explorar, visto también 

como un mercado laboral, donde algunas madres hacen labores del hogar y también 
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en la agricultura, sin embargo, en esta investigación se carece de elementos para 

aseverar dicha afirmación podría quedar como un tema de investigación.  

 

Respecto a las respuestas de las entrevistas y el sistema de consulta a la escolaridad 

de los padres principalmente se encuentra en educación básica, aunque existen en 

menor medida casos sobre escolaridad en otros niveles. En la escolaridad de los 

hermanos según las entrevistas se encuentran principalmente los casos donde los 

egresados son los primeros de la familia que han llegado a la universidad, otros casos 

donde los hermanos tienen una actividad laboral para apoyar a la familia destacando 

el apoyo a los estudios de los hermanos menores, y dos casos donde sus hermanos 

son mayores algunos tienen una carrera universitaria. 

 
5.2.3 Género 
¿Cómo se ven ellos después de su formación universitaria?  

5.2.3.1 Roles en la familia, amigos y comunidad. Proceso de 

empoderamiento 

 

Este tema corresponde a la postura de los egresados como universitario/a-su 

formación en la UVI frente a su familia, amigo/as y la comunidad en tanto a los 

cambios desde la perspectiva de género. 

 

A lo que expresan experimentar cambios en tanto a la equidad de género en el 

ámbito laboral y familiar, donde hablan de los roles desempeñados en la familia; en 

tanto a la relación establecida con otros de sus compañeros señalan algunos no 

haber experimentado cambios, otros mencionan que si los hay, dichos cambios son 

en cuanto a que sus compañeros los ven como universitarios, donde el trato y las 

relaciones son distintas. Existe empoderamiento por parte de egresadas que deciden 

salir de sus comunidades a buscar trabajo, sin embargo al preguntárselo en las 

entrevistas no lo perciben, consideran sentirse igual, por lo tanto la investigación 

carece de elementos para hacer dicha afirmación.  

 



202 

 

―Pues creo que sí, este se ha visto modificada la noción, viendo 
también lo que se presenta en la comunidad, cierto grado de 
desigualdad, en las mismas comunidades en cuanto a género, me hizo 

ser más sensible, mas en el sentido de brindar una mayor equidad de 
género en las cuestiones laborales, en mi familia, si se ha visto 

modificada, dentro de la familia, tradicionalmente desde la misma 
familia ya teníamos identificados los roles, de que el hombre para esto, 
la mujer para esto, desde la formación ya no se ocupa, ahora hay que 

entrarle todos a todo (H27S-5)‖. 
 

 
―Yo siento que no, desde que inicié con mis compañeros y a veces los 
llego a ver, yo les hablo normal como compañeros y amigos de escuela 

y pues yo siento que no, igual una compañera ahora sí que yo soy más 
que tu y es lo que siento igual de ellos para mi. Yo siento que soy 

sencilla, ahora sí que como le digo a mis compañeros, no me siento 
con la corbata hasta arriba yo siento que soy muy sencilla y pues digo 
soy Licenciada si cuando estoy trabajando pero cuando estoy fuera de 

servicio, ahora si soy normal simplemente mi nombre (M25C-8)‖. 
 

 
―A pues así si con los compañeros de la comunidad si cambia porque 
te llegan a ver como que dicen ahí viene no vamos a bromearle porque 

él es Licenciado, a veces se quedan hasta callados y les digo bueno y 
por qué se quedan callados y me dicen es que no sabemos qué tema 
tocarte eres un Licenciado, el hecho de que sea Licenciado no quiere 

decir que no tenga ganas de reírme y quiero reírme, bueno y ya pero 
tengo que empezar para que ellos también le entren, me ven como una 

persona superior a ellos, les digo no (H37S-13)‖. 
 
 

―La verdad si por lo mismo de que tú tienes otros conocimientos, es lo 
que ellas dicen, tú estudiaste una carrera, ya no te tratan de la misma 

manera, te tratan de otra manera. Si en cuanto a amistad sigue igual , 
pero dicen tu ya tienes más estudios, te has relacionado con más 
gente, estás en la ciudad y pues si hay cambios en esa parte (M27C-

18)‖. 
 

 
―La diferencia es que ahorita ve uno, como le diré antes, en las familias 
indígenas cuando uno llega a alcanzar un máximo nivel de estudios 

para ellos lo ven como algo superior, que no debe de ser así porque no 
dejamos de ser seres humanos porque ellos en el campo también se 

forman (H28C-17‖). 
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Este tipo de cambios han sido ya investigados y debatidos por expertos en temas 

como: roles específicos, configuraciones, construcción social de género, relaciones, 

desiguales, condición, posición, entre los géneros (Scott (1974), Luna (2006), 

Ovando (2007), Guadarrama (2011)).  

 

Así también con esta dimensión se buscó indagar sobre un tema que es abordado en 

la investigación de Baronnet (2007) sobre el ―empoderamiento‖, a lo cual dice que 

―los currículos escolares se transforman para incluir conocimientos, valores y 

aspiraciones propios y de los distintos grupos culturales que cohabitan dentro de una 

misma localidad, región y/o nación. Por consiguiente, una promesa de los discursos 

interculturalistas es la de ―empoderar‖ al alumnado y la comunidad luchando, desde 

el aula, contra el racismo y las discriminaciones socioculturales, gracias a la 

valoración del sentimiento de dignidad humana y de orgullo etnonacional‖. El 

abordaje del conocimiento de este tema bien podría desprenderse posteriores 

trabajos de investigación y así tener mayores evidencias para poder incorporar a los 

Programas Educativos imprimir un sentido de temas transversales, cursos y 

experiencias educativas sobre liderazgo, pues sin lugar a dudas es un tema que 

impacta tanto a carreras convencionales como interculturales ―empoderarse‖ para 

evitar conductas racistas como lo señala el autor pero también para fomentar el ser 

activos e innovadores, generación y aplicación de proyectos novedosos, decidir ser 

creativos, pero también para generar y buscar un trabajo, los egresados tienen 

iniciativas solamente se hace necesario dirigirlas.  

5.2.4 Capital cultural 

 

Como lo describe Bourdieu (1987) en su concepto de capital cultural, el éxito o 

fracaso escolar no solo depende de las aptitudes naturales del individuo, si no de 

construcciones permanentes a lo largo de la vida. 

 

Este tema se ha tratado en diversas investigaciones enmarcadas en las 

concepciones sobre los tipos de capital cultural, el origen social, diferencias en 
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capital cultural en el ingreso a la universidad, trayectorias estudiantiles, donde con 

base en una propuesta metodológica se ha buscado operacionalizar la noción de 

capital cultural para hacer observables las disposiciones sociales y culturales en la 

experiencia escolar de los alumnos (Pitzalis, Porcu, Sulis: 2008); (Casillas, Chaín, 

Jácome: 2007).  

 

Donde por ejemplo se ha hecho evidente a través de la investigación que la noción 

de capital cultural se impone en primer lugar como una hipótesis indispensable para 

dar cuenta de las diferencias en los resultados escolares de diferentes clases 

sociales respecto del ―éxito escolar‖ (Bourdieu, 1987).  

.  

En este mismo sentido con esta investigación se buscó identificar como expresa 

Bourdieu las construcciones permanentes que han tenido los egresados a través de 

los tres estados del capital cultural, así como también dar respuesta a una de las 

preguntas de investigación ¿qué otras actividades fuera del ámbito académico y 

laboral desarrollan? de manera puntual actividades culturales, políticas, artísticas y 

deportivas u otras desarrolladas. Todo esto con la finalidad de identificar estas 

prácticas, sin menospreciar las actividades de una comunidad sino de todo lo 

contrario hacerlas evidentes como parte del contexto socioeducativo de los 

egresados, en los cuales se han desenvuelto y que son parte del objeto de estudio, 

de las trayectorias que ellos han tenido.  

5.2.4.1 Capital cultural incorporado 

 

Recordemos con este tema el concepto sobre los tres estados del capital cultural ya 

descrito en el marco teórico conceptual. Comenzando con el capital cultural 

incorporado, se consideraron las disposiciones en las que el egresado ha invertido y 

como según él se ha construido por la socialización.  

 

En este sentido durante la entrevista se le preguntó a los egresados ¿cómo es un 

Licenciado en Gestión Intercultural para el Desarrollo? ¿cómo se encuentran 
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formados ellos en cuanto a ser Licenciados en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo, en tanto a ser gestores y universitarios?. 

 

Al respecto los egresados expresan durante las entrevistas haber incorporado 

disposiciones a través de la socialización en los ámbitos comunitarios, laborales y 

personales donde se desenvuelve. Ese capital cultural incorporado tiene relación con 

las disposiciones en el ámbito laboral sobre el conocimiento de cómo viven las 

comunidades, como mediadores entre las necesidades de la gente, apoyo a la 

comunidad para el acceso a programas, relacionarse con aspectos sociales, 

culturales, económicos y políticos, capacidad de gestionar y conseguir beneficios 

para la comunidad, disposiciones en torno a tener relación con la sociedad, para 

generar proyectos.  

 

―Inmerso así en la problemática como las comunidades viven, formado 
desde la carrera, formación de acuerdo a laborar en campo (H26S-3)‖. 

 

―He tomado cursos sobre promotores culturales, actualizando ciertas 

cosas para seguir en la línea, los hice de manera independiente (H26C-
1)‖. 

 
―Mediador entre las necesidades de nuestra gente, brindar los 
servicios, conocimientos y metodologías para que la gente pueda 

acceder a programas que tradicionalmente nos han sido difíciles de 
accesar, por ese lado (H27S-5)‖. 

 
―Aspectos desde sociales, culturales, económicos, políticos, visión 
amplia se facilita la tarea de gestor, de estar pendiente de cuáles son 

los programas que surgen en los niveles de gobierno, de 
organizaciones no gubernamentales, donde podemos nosotros obtener 

beneficios para la comunidad (H37S-6)‖. 
 
―Relación con la sociedad, poder relacionarme, desenvolverme y vivir, 

ponerme a veces en los zapatos de la gente que viene del campo, de 
las comunidades (H37S-13)‖. 

 
―Ayudando a la gente, ver las necesidades y viendo en qué se puede 
apoyar, como somos de comunidades y vemos nosotros las 

necesidades (M25C-14)‖. 
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―Más que nada tener un trabajo fijo y trabajar en lo que es relacionado 
con las necesidades de las comunidades, en proyectos, lanzar los 

proyectos y levarlos a cabo (M27C-18)‖. 
 

 
En este sentido en términos de Bourdieu el ―inversionista‖ para este caso el 

egresado, ha adquirido disposiciones duraderas de  su formación en la comunidad, 

en la UVI así como actualmente en el momento de laboral y de seguirse preparando 

profesionalmente en su actuar cotidiano. Estas disposiciones tienen relación con que 

han aplicado y piensa aplicar en relación con sus comunidades proyectos de 

desarrollo, la gestión, así mismo ha dado continuidad a su formación y aplicación de 

los conocimientos en su trabajo.  

 

5.2.4.2 Capital cultural objetivado 

 

Respecto al capital objetivado de manera puntual se les preguntó a los egresados 

sobre los materiales con los que cuentan en relación con su formación universitaria, 

en relación con la UVI, sobre los libros y materiales que consulta, que guarda y utiliza 

en su espacio actual laboral y personal.  

 

Principalmente mencionan el uso de materiales escolares como fundamental, que 

utilizan al momento de aplicar los conocimientos de la UVI en el terreno profesional 

en sus trabajos.  

 

―Si tengo bastantes libros, como 40 o 50 libros que ocupé durante toda 

la carrera (H26S-3)‖. 
 

―Tengo mucho material digital, libros tengo todas las antologías, tengo 
alguno que otro libro sobre la carrera sobre todo lo que habla de 
sustentabilidad (H27S-5)‖. 

 
―La mayoría los tengo en digital pero son bastantes (H37S-6)‖. 

―Si tengo todas mis antologías como me las entregaron así las tengo, 
pues son como 20 antologías (M25C-8)‖. 
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―Tengo todos los libros que nos dieron en el trayecto, las antologías 
(H24C-11)‖. 

 

―Todos, te sirven porque ahora hay cosas que en el trabajo laboral 
como que se presentan (H37S-13)‖. 

 
―Pues si tengo todos los libros, unos cuantos los prestamos, los 
regalamos a las nuevas generaciones (M25C-14)‖. 

 
―Aquí solo tengo dos, con lo que es relacionado a investigación y 

trabajo comunitario lo que es lenguas, allá en mi comunidad pues si 
tengo todos mis libros que estudié en la comunidad, todos los que 
comprábamos (M27C-18)‖. 

 

Dentro de la selección de estos materiales dicen que tienen libros, materiales en 

digital, antologías, materiales sobre su orientación, Los materiales son considerados 

como importantes porque les permiten ser un apoyo para su aplicación en el ámbito 

laboral.  

 

5.2.4.3 Capital cultural institucionalizado 

 

El capital institucionalizado se objetiva por medio de un título escolar que otorga un 

valor en términos de Bourdieu sería esa patente de la competencia cultural, que da 

un valor a su portador. En este caso los egresados cuentan con esa patente de 

competencia cultural a través de su título universitario que le otorga un valor como 

Licenciado en Gestión Intercultural para el Desarrollo, ese valor y reconocimiento 

garantizado lo da el título y además en este caso su comunidad. Como lo dice la 

sociología del trabajo en la teoría de la educación como bien posicional, en sus 

comunidades tienen una posición o jerarquía como LGID son reconocidos como ellos 

lo expresan, donde su comunidad los identifica y les otorga la confianza y el apoyo 

para intervenir en ella.   

 

―La comunidad si nos da un lugar en la comunidad, pero igual no me 
gusta que en la comunidad me digan Licenciado, no a mí me gusta ser 
sencillo, que me digan por mi nombre (H26S-3)‖. 
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―Anteriormente pues era uno más de mi comunidad, ahora siento que 
estoy aportando mucho porque hay mucha gente que me busca para 

ingresar a programas de gobierno del estado y gobierno federal, ahora 
ya me identifican como Licenciado, egresado de la UVI, hay muchas 

expectativas por ese lado (H26C-2)‖. 
 
 

―Yo creo que si mi servicio social lo hice en una organización que se 
llama Unión de Ejidos del Municipio de Tlalchichilco que era antes, 

varios ejidos que se dedicaban a la producción de café 
lamentablemente esa organización fue declinando hasta prácticamente 
desaparecer y activar ese proyecto, me sirvió porque en el municipio 

vecino también me identifican como un elemento que estuvo ahí 
presente, impulsando el proyecto productivo, por medio de la 

organización (H27S-5)‖. 
 
 

―Pues me ven más que nada como una persona que es preparada y 
pues ahí en la comunidad es alguien que respetan. Saben que a sus 

hijos les hablan, saben que van a estudiar y como ella pudo y ustedes 
no, ahora si se enfocan a alguien dar el ejemplo, como algunos si 
pueden superarse y ustedes no, es lo que dice la gente de mi 

comunidad (M25C-8)‖. 
 
 

―Vas adquiriendo, lo que yo manejo mucho el reconocimiento social. Mi 
forma de vestir es normal como acá todo el mundo, este, no dice que 

eres un Licenciado pues el hecho de estar reubicado en una institución 
pues de alguna forma te dota de esa fortaleza a la identidad social y 
por lo tanto tienes acceso a mas cosas, en tu propia comunidad (H25S-

9)‖. 
 

 
―Pues bueno si valoran y dicen a si el estudió en la UVI, desconocen en 
su mayoría como puedes tu ayudarlos, también ayuda mucho que soy 

sociable, una mayor asesoría si se las he brindado, me van 
reconociendo no pues si sabe, escuchar a la gente, atenderla (H24C-

11)‖. 
 
 

―Cuando hay reuniones sobre la utilización de los químicos que nos 
está dañando a todos, hay mucha gente enferma y ¿por qué? La 

producción de semillas ya transformadas y me dicen bueno y porqué lo 
dices y yo les digo que estando en la Universidad yo leía  los 
problemas en otros lugares a lo mejor a corto plazo lo vivimos aquí, el 
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año pasado las sequías, en esta temporada una plaga contra el maíz 
fue difícil no lo controlamos,  yo he estado en las faenas y poco a poco 
he estado con esa idea, en nuestra comunidad hay problemas que 

nosotros con nuestra formación podemos hacerles frente (H37S-13)‖. 
 

Su comunidad los reconoce como Licenciado, los respetan, se acercan a ellos para 

hacerles consultas en función de la relación de su carrera, son reconocidos como 

ejemplos a seguir para otros integrantes de su comunidad, se vinculan 

estrechamente para el desarrollo de proyectos y aplicación de sus conocimientos.  

 

5.2.4.4 ¿Qué otras actividades fuera del ámbito académico y laboral 
realizan? 

 

Se les preguntó además de las actividades del ámbito académico y laboral a los 

egresados, qué otras desarrollan en tanto a actividades culturales, políticas, 

recreativas, deportivas.  

 

De nueva cuenta consideremos los amplios trabajos desarrollados por Bourdieu 

donde habla de la Sociología de la Cultura sobre el Arte y las formas de Consumo 

Estético respecto a la religión, la ciencia, la política y el lenguaje, que se ven 

reflejados en las personas en tanto a los bienes materiales que poseen pero además 

en aquellas actividades que desarrollan, los espacios en los cuales se desenvuelve 

impactan en la construcción de disposiciones, hábitus y práctica de determinadas 

actividades, donde sin lugar a dudas las instituciones educativas juegan un papel 

importante ante dichas construcciones.  

 

Los gustos, es decir, las prácticas (deportes, actividades, diversiones) y 

las propiedades (muebles, corbatas, sombreros, libros, cuadros, 

cónyuges) a través de las cuales se manifiesta el gusto entendido 

corno el principio de las elecciones que así se realizan (Bourdieu, 133: 

1984). 
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La importancia de este tema radica en la relación existente entre uno de los objetivos 

de la carrera, la formación integral de los estudiantes, que se ve reflejada en el 

momento del egreso como lo dice el programa al mencionar los lineamientos del 

Modelos Educativo Integral y Flexible (MEIF) el cual en su fundamentación plantea 

una formación integral donde abre el espacio para que cada estudiante realice 

actividades que complementen su formación integral: actividades deportivas, de 

creación artística o laborales académicas como la participación en cong resos o 

seminarios de su interés y pertinentes para su ruta de aprendizaje (Programa 

Educativo, 2007: 81).  

 

Es así que a los egresados se les preguntó sobre la práctica de actividades artístico, 

culturales, deportivas, desde cuándo las realizan si es antes, durante su formación 

en la UVI o actualmente, si las desarrollan con sus amigos dentro o fuera de la 

comunidad, así como durante qué tiempo. A lo que los egresados responden asistir a 

las tradiciones y costumbres de sus comunidades, fiestas, danzas, deporte, una de 

las egresadas menciona como una de sus actividades asistir al taller de danza, 

participación en el fomento de bandas de viento, eventos tradicionales, fiestas 

patronales, actividades música regional, requisitar mediante programas de subsidios 

de gobierno, tiangüis agropecuarios, participan también de las faenas de sus 

comunidades, cursos de bordado y biblia, además de participación política, salir a 

parques.   

 

 

―El carnaval, ahora que se viene navidad hacemos nuestras danzas y 
todo. Ahorita vamos a estar danzando creo que el 16 al 24 con cuestión 

de esto de la virgen de la iglesia y todo. En la comunidad se tiene el 
ritual del elote, se seca, se acaba de hacer hace dos meses, ahí 
participamos bailando. Son cada año como el carnaval. Ahorita las 

danzas. Lo del ritual son dos veces al año (H26S-3)‖. 
 

 
―Participo por ejemplo ahorita en, tengo muchos proyectos de bandas 
de viento, participo por ese lado, este brindándoles la oportunidad de 

poder accesar a programas de gobierno, para que ellos puedan 
fomentar la cultura a través de la adquisición de instrumentos 
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musicales también con casas tradicionales para que ellos puedan 
hacer sus rituales, llevar a cabo sus eventos tradicionales. Las fiestas 
patronales, participo en la cuestión de requisitar mediante programas 

de subsidios de gobierno del estado para adquirir sementales, en 
tiangüis agropecuarios (H27S-5)‖. 

 
 
―Pues en las que participo es en las tradiciones del Todo Santos, en 

navidad y un ritual en Chicomazóchilt la adoración al maíz. Pues toda 
mi vida, como una forma de diversión es el jugar futboll, cada fin de 

semana voy a jugar futboll, también participo en mi comunidad cuando, 
ya sea en fiestas patronales o encuentros deportivos, o concursos por 
ejemplo en Todos Santos hacen los altares (H37S-6)‖. 

 
―Pues deporte, en la comunidad, casi cada 8 días andamos jugando. 

Así en conjunto toda la comunidad H26C-2)‖. 
 

―Si desde niña he llevado esa costumbre y hasta ahorita, desde chicos. 

Pues hasta el momento no, no tengo ningún deporte, estoy 
prácticamente todo el día trabajando (M25C-8)‖. 

 
 
―En el trabajo colectivo, en las faenas, con las autoridades, con las 

instituciones. En el Todos Santos poner un altar a los niños hay que 
inculcarles, con eso estoy relacionándome. Pertenezco a un grupo de 
un partido, como siempre he tenido esa ideología de izquierda, he 

participando en contiendas electorales, sigo en un grupo que está 
apoyando el proyecto morena, igual la gente me identifica, 

regeneración nacional,  antes, durante y ahorita  (H37S-13)‖. 
 

―Lo que son tradiciones, la fiesta patronal, lo que es todos santos, es la 

fiesta es lo más relevante y lo que es carnaval. Son cada año, estar 
ahí, a mi me gustan mucho las tradiciones que hay y me voy para allá, 

si toca un día en la semana o intermedio pues no puedo ir, pero si es 
viernes o jueves pues pido permiso, pero casi siempre estoy. Apoyo a 
la gente, elaborando lo que es el altar, en el carnaval participando en la 

misma fiesta, disfrazándome, es una diversión, es una fiesta que a 
nosotros nos gusta mucho. Con mis primos, con amigos de Ixhuatlán 

(M26C-10)‖. 
 

―Pues por las tardes dos o tres días salimos a caminar ya sea en los 

parques, cerca de donde vivimos, yo voy a un curso de biblia dos veces 
a la semana y también lo que es bordado, con una amiga y cuando 

tenemos trabajos pendientes, como hacemos planeaciones me pongo 
a terminar las planeaciones para las salidas que vaya a haber (M27C-
18)‖. 
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―Las costumbres que participo es en Chantolo, es la fiesta patronal 
porque ahí se supone que son las tradiciones que se realizan ahí, ahí 

yo estoy activa. Fuera de mi comunidad, en los talleres yo participo, en 
otras cosas no, talleres de náhuatl (M24S-4)‖. 

  
 

Principalmente las actividades fuera del ámbito laboral y académico que destacan los 

egresados realizar van en relación con aquellos actividades desde sus comunidades 

en tanto a compartir de costumbres y tradiciones de fiestas, mencionan también 

realizarlas con su familia, amigos y miembros de la comunidad, algunos de ellos las 

inician antes y al ingresar a la UVI. 

  

5.3 Contraste entre las dimensiones  

 

Siguiendo con el análisis estadístico como se explicó en el tema 4.9 Proceso de 

análisis y presentación de los resultados, a continuación se muestra un contraste 

entre las dimensiones denominadas criterios de inclusión y las dimensiones 

generales trayectoria laboral y continuación de la formación académica; con la 

finalidad de aceptar o rechazar las hipótesis planteadas al inicio de la investigación. 

 

Se elaboraron cruces de información respecto a: si los egresados tienen o no un 

trabajo relacionado con la formación de la UVI, respecto al lugar de su trabajo si este 

es dentro o fuera de la comunidad y si continuaron su formación en relación o no a 

los estudios de la UVI esto en contraste con las calificaciones de los egresados en la 

UVI-promedios, así como por género, edad, orientación y si contaron o no con 

mención honorífica. Múltiples podrían ser los contrastes (ver anexo 8), sin embargo, 

para los fines de esta investigación se desarrollan de manera puntual cinco.  

 

Primero recordemos el planteamiento inicial de las hipótesis, donde se tuvieron las 

siguientes:    
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 El incorporarse a una actividad laboral relacionada con el programa educativo 

se encuentra determinado con el promedio alto obtenido en la UVI. 

 La continuación de la formación en prolongación a los ya cursados en la UVI 

está relacionada con el género.  

 La incorporación al mercado laboral dentro de la comunidad se encuentra 

asociada con la orientación, la mención honorífica y la edad.  

 

Las hipótesis como menciona Hernández (2006) son las guías para una 

investigación, estas indican lo que tratamos de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del fenómeno explicado, deben ser formuladas a manera de 

proposiciones. De hecho dice el autor ―son las respuestas provisionales a las 

preguntas de investigación‖ (Hernández, 2006: 122).  

 

En la clasificación de las hipótesis tenemos que estas pueden ser descriptivas, 

correlacionales, de la diferencia de grupos y causales. Para fines de esta 

investigación se trabajo con tres hipótesis correlacionales. 

 

―Las hipótesis correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables y 

corresponden a los estudios correlacionales‖ (Hernández, 2006: 122) .    

 

La prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables 

categórica, se denomina hipótesis a probar, son correlacionales y se calcula por 

medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es un cuadro de dos 

dimensiones y cada dimensión contiene una variable.  

 

En la tabla de contingencia se anotan las frecuencias observadas en la muestra de la 

investigación. Después el test estadístico calcula las frecuencias esperadas para 

cada celda.  

 

En esencia, la chi cuadrada es una comparación entre la tabla de frecuencias 

observadas y la denominada tabla de frecuencias esperadas (test estadísticos), la 
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cual constituye la tabla que esperaríamos encontrar si las variables fueran 

estadísticamente independientes y no estuvieran relacionadas. Analiza si las 

frecuencias observadas son diferentes de lo que pudiera esperarse en caso de 

ausencia de correlación. 

 

La lógica es así si no hay relación entre las variables, debe tenerse una tabla 

diferente de las frecuencias esperadas. Si hay relación, la tabla que obtengamos 

como resultado en nuestra investigación tiene que ser muy semejante respecto de la 

tabla de frecuencias esperadas (según los valores del test estadístico).  

 

La frecuencia esperada de cada celda, se calcula mediante la siguiente fórmula 

aplicada a la tabla de frecuencias observadas: 

 

fe= (total o marginal de renglón) (total o marginal de columna) 

    ------------------------------------------------------------------------  
n 
 

En donde n es el número de frecuencias observadas. 

 

Una vez obtenidas las frecuencias esperadas, se aplica la siguiente fórmula de chi 

cuadrada: 

 

 

 

Donde  significa sumatoria 

            0 frecuencia observada en cada celda 

            E frecuencia esperada en cada celda 

Es decir se calcula para cada celda la diferencia entre la frecuencia observada y la 

esperada esta diferencia se eleva al cuadrado y se divide entre la frecuencia 

esperada. Finalmente, se suman tales resultados y la sumatoria es el valor de X2  

obtenida.  
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Para los resultados que se presentan en esta investigación los grados de libertad de 

la distribución de chi cuadrada, fueron según p-valor (Pérez, 2002: 343) con un nivel 

de significación ά=0.05, donde si el valor calculado de X2 era igual o superior, se dijo 

que las variables estaban relacionadas (X2 fue significativa) (Hernández, 2006: 122).  



El nivel de significación para aceptar o rechazar la H (hipótesis) ά para aceptar la H si 

p≥ ά y rechazar H si p≤ά. 

 

CONCLUSIÓN: De lo antes descrito en cuanto a las Hipótesis plateadas: 1. El 

incorporarse a una actividad laboral relacionada con el programa educativo se 

encuentra determinado con el promedio alto obtenido en la UVI, 2. La continuación 

de la formación en prolongación a los ya cursados en la UVI está relacionada con el 

género, 3. La incorporación al mercado laboral dentro de la comunidad se encuentra 

asociada con la orientación, la mención honorífica y la edad. Se encontró que: 

 

La H1 El incorporarse a una actividad laboral relacionada con el programa 

educativo se encuentra determinado con el promedio alto en la UVI.  

 

Tabla 1. Incorporación de la actividad laboral en contraste con calificaciones en 
la UVI  

Actividad 
Laboral 

Promedio UVI 

Test Estadístico 6.0-7.4 7.5-8.4 8.5-10.0 Total 

No tiene 
relación  
 

Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Actividad Laboral 
% Promedio UVI  
% Total 

6 
4.3 

24.0% 
75.0% 
13.0% 

15 
13.6 

60.0% 
60.0% 
32.6% 

4 
7.1 

16.0% 
30.8% 

8.7% 

25 
25.0 

100.0% 
54.3% 
54.3% 

Si tiene relación 
 

Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Actividad Laboral 
% Promedio UVI 
% Total 

2 
3.7 

9.5% 
25.0% 

4.3% 

10 
11.4 

47.6% 
40.0% 
21.7% 

9 
5.9 

42.9% 
69.2% 
19.6% 

21 
21.0 

100.0% 
45.7% 
45.7% 

Total Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Actividad Laboral 
% Promedio UVI 
% Total 

8 
8.0 

17.4% 
100.0% 

17.4% 

25 
25.0 

54.3% 
100.0% 

54.3% 

13 
13.0 

28.3% 
100.0% 

28.3% 

46 
46.0 

100.0% 
100.0% 
100.0% 
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Chi-Square Test 

 Value 

Valor 

Df 

Grados de libertad 

Asymp. Sig. (2-sided) 

Significación asintónica 

(bilateral) 

Pearson Chi-Square  

(Chi-Cuadrada de Pearson) 

4.610
a
 2 .100 

Likelihood Ratio  

(Razón de Verosimilitud) 

4.725 2 .094 

Linear-by-Linear Association 

(Asociación línea por línea) 

4.289 1 .038 

N of Valid Cases 

(No. de Casos Váildos 

46 
  

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.65. 

a. 2 celdas (33.3 %) tiene una frecuencia esperada inferior. 5. La frecuencia mínima esperada es 3.65. 

 

En la tabla 1 de frecuencias observadas y esperadas, así como en la tabla del test 

estadístico de chi cuadrada, primero notemos que los contrastes razón de 

verosimilitud y asociación línea por línea son para otro tipo de interpretaciones, así 

que el valor que se toma en este trabajo de investigación es el de Chi-Cuadrada de 

Pearson sobre independencia de las dos variables, donde el valor (muestral) el 

estadístico X2  es de  4.610; los grados de libertad 2, esto es resultado de la 

multiplicación entre: el número de fi las-1 por el número de columnas-1 y el p-valor 

(Significación Asintónica Bilateral) es 0.100 por lo tanto resulta ser mayor que el 

considerado para el nivel de significación de ά=0.05, por lo cual se acepta la 

hipótesis el incorporarse a una actividad laboral relacionada con el programa 

educativo se encuentra determinado con el promedio alto obtenido en la UVI. 

 

Debemos de tener en cuenta que en 2 celdas que corresponde al 33.3 % tienen una 

frecuencia inferior de la esperada. Y el cálculo de la frecuencia mínima esperada se 

estimó en 3.65.  
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Mientras que la H2, la continuación de la formación en prolongación a los ya 

cursados en la UVI está relacionada con el género.  

Tabla 2. Continuación de la formación en contraste con género 

Continuación 
De la  

Formación 

Género 

Test Estadístico Mujeres Hombres Total 
Si tiene relación  
 

Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Cont. de la Formación 
% Género  
% Total 

3 
6.8 

25.0% 
11.5% 

6.5% 

9 
5.2 

75.0% 
45.0% 
19.6% 

12 
12.0 

100.0 
26.1 
26.1 

No tiene relación 
 

Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Cont. de la Formación 
% Género  
% Total 

5 
3.4 

83.3% 
19.2% 
10.9% 

1 
2.6 

16.7% 
5.0% 
2.2% 

6 
6.0 

100.0% 
13.0% 
13.0% 

No ha estudiado Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Cont. de la Formación 
% Género  
% Total 

18 
15.8 

64.3% 
69.2% 
39.1% 

10 
12.2% 
35.7% 
50.0% 
21.7% 

28 
28.0 

100.0% 
60.9% 
60.9% 

Total Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Cont. de la Formación 
% Género  
% Total 

26 
26.0 

56.5% 
100.0% 

56.5% 

20 
20.0 

43.5% 
100.0% 

43.5% 

46 
46.0 

100.0% 
100.0% 
100.0% 

 

 

Chi-Square Test 

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7.294
a
 2 .026 

Likelihood Ratio 7.584 2 .023 

Linear-by-Linear Association 4.102 1 .043 

N of Valid Cases 46   

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.61. 

 

Como podemos observar en la tabla 2 de frecuencias observadas y esperadas así 

como en la tabla del test estadístico de chi cuadrada, el valor (muestral) de Chi -

Cuadrada de Pearson sobre independencia de las dos variables, donde el estadístico 
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X2  es de  7.294; los grados de libertad 2, esto es resultado de la multiplicación entre: 

el número de filas-1 por el número de columnas-1 y el p-valor (Significación 

Asintónica Bilateral) es 0.026 por lo tanto resulta ser menor que el considerado para 

el nivel de significación de ά=0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis respecto a la 

continuación de la formación en prolongación a los ya cursados en la UVI está 

relacionada con el género.  

 

Debemos de tener en cuenta que en 2 celdas que corresponde al 33.3 % tienen una 

frecuencia inferior de la esperada. Y el cálculo de la frecuencia mínima esperada se 

estimó en 2.61.  

 

Y para concluir en la H3, la incorporación al mercado laboral dentro de la 

comunidad se encuentra asociada con la orientación, la mención honorífica y 

la edad.  

Tabla 3.1 Incorporación al mercado laboral en contraste con la orientación 

Lugar de 
Trabajo 

Orientación 

Test Estadístico Sustentabilidad Comunicación Total 

En su 
comunidad 
 

Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Lugar de Trabajo 
% Orientación  
% Total 

18 
18.7 

54.5% 
69.2% 
39.1% 

15 
14.3 

45.5% 
75.0% 
32.6% 

33 
33.0 

100.0% 
71.7% 
71.7% 

Fuera de su 
comunidad 
 

Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Lugar de Trabajo 
% Orientación  
% Total 

8 
7.3 

61.5% 
30.8% 
17.4% 

5 
5.7 

38.5% 
25.0% 
10.9% 

13 
13.0 

100.0% 
28.3% 
28.3% 

Total Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Lugar de Trabajo 
% Orientación  
% Total 

26 
26.0 

56.5% 
100.0% 

56.5% 

20 
20.0 

43.5% 
100.0% 

43.5% 

46 
46.0 

100.0% 
100.0% 
100.0% 

 

Chi-Square Test 

 

Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .186
a
 1 .667   

Continuity Correction
b
 .010 1 .920   
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Likelihood Ratio .187 1 .666   

Fisher's Exact Test    .749 .463 

Linear-by-Linear Association .182 1 .670   

N of Valid Cases 46     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.65. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Como podemos observar en la tabla 3.1 de frecuencias observadas y esperadas así 

como en la tabla del test estadístico de chi cuadrada, el valor (muestral) de Chi-

Cuadrada de Pearson sobre independencia de las dos variables, donde el estadístico 

X2  es de  0.186; los grados de libertad 1, esto es resultado de la multiplicación entre: 

el número de filas-1 por el número de columnas-1 y el p-valor (Significación 

Asintónica Bilateral) es 0.667 por lo tanto resulta ser mayor que el considerado para 

el nivel de significación de ά=0.05, por lo cual se acepta la hipótesis: la incorporación 

al mercado laboral dentro de la comunidad se encuentra asociada con la orientación.  

 

Tabla 3.2 Incorporación al mercado laboral en contraste con la mención 
honorífica 

Lugar de 
Trabajo 

Mención Honorífica 

Test Estadístico No Si Total 
En su 
comunidad 
 

Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Lugar de Trabajo 
% Mención Honorífica  
% Total 

31 
29.4 

93.9% 
75.6% 
67.4% 

2 
3.6 

6.1% 
40.0% 

4.3% 

33 
33.0 

100.0% 
71.7% 
71.7% 

Fuera de su 
comunidad 
 

Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Lugar de Trabajo 
% Mención Honorífica 
% Total 

10 
11.6 

76.9% 
24.4% 
21.7% 

3 
1.4 

23.1% 
60.0% 

6.5% 

13 
13.0 

100.0% 
28.3% 
28.3% 

Total Frecuencias Observadas 
Frecuencias Esperadas 
% Lugar de Trabajo 
% Mención Honorífica 
% Total 

41 
41.0 

89.1% 
100.0% 

89.1% 

5 
5.0 

10.9% 
100.0% 

10.9% 

46 
46.0 

100.0% 
100.0% 
100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 
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Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.787
a
 1 .095   

Continuity Correction
b
 1.308 1 .253   

Likelihood Ratio 2.493 1 .114   

Fisher's Exact Test    .128 .128 

Linear-by-Linear Association 2.727 1 .099   

N of Valid Cases 46     

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.41. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Como podemos observar en la tabla 3.2 de frecuencias observadas y esperadas así 

como también en la tabla del test estadístico de chi cuadrada, el valor (muestral) de 

Chi-Cuadrada de Pearson sobre independencia de las dos variables, donde el 

estadístico X2  es de  2.787; los grados de libertad 1, esto es resultado de la 

multiplicación entre: el número de fi las-1 por el número de columnas-1 y el p-valor 

(Significación Asintónica Bilateral) es 0.095 por lo tanto resulta ser mayo r que el 

considerado para el nivel de significación de ά=0.05, por lo cual se acepta la 

hipótesis en tanto a que la incorporación al mercado laboral dentro de la comunidad 

se encuentra asociada con la mención honorífica.  

 

Aunque se acepta la hipótesis debemos tener en cuenta que en 2 celdas que 

corresponde al 50.0 % tienen una frecuencia inferior de la esperada. Y el cálculo de 

la frecuencia mínima esperada se estimó en 1.41.  

Tabla 3.3 Incorporación al mercado laboral en contraste con la edad 

Lugar de 
Trabajo 

Edad 

Test 
Estadístico 

24 25 26 27 28 30 37 Total 

En su 
comunida
d 
 

Frec. Obs. 
Frec. Esp. 
% Lug. de 
Trab. 
% Edad 
% Total 

7 
6.5 

21.2 
77.8 
15.2 

12 
12.2 
36.4 
70.6 
26.1 

5 
5.0 

15.2 
71.4 
10.9 

4 
3.6 

12.1 
80.0 
8.7 

 

3 
3.6 
9.1 

60.0 
6.5 

1 
.7 

3.0 
100.0 

2.2 

1 
1.4 
3.0 

50.0 
2.2 

33 
33.0 

100.0 
71.7 
71.1 
 

Fuera de Frec. Obs. 2 5 2 1 2 0 1 13 
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su 
comunida
d 
 

Frec. Esp. 
% Lug. de 
Trab. 
% Edad 
% Total 

2.5 
15.4 
22.2 
4.3 

4.8 
38.5 
29.4 
10.9 

2.0 
15.4 
28.6 
4.3 

1.4 
7.7 

20.0 
2.2 

 

1.4 
15.4 
40.0 
4.3 

.3 

.0 

.0 

.0 

.6 
7.7 

50.0 
2.2 

13.0 
100.0 

28.3 
28.3 

Total Frec. Obs. 
Frec. Esp. 
% Lug. de 
Trab. 
% Edad 
% Total 

9 
9.0 

19.6 
100.0 

19.6 

17 
17.0 
37.0 

100.0 
37.0 

 

7 
7.0 

15.2 
100.0 

15.2 
 

5 
5.0 

10.9 
100.0 

10.9 

5 
5.0 

10.9 
100.0 

10.9 

1 
1.0 
2.2 

100.0 
2.2 

2 
2.0 
4.3 

100.0 
4.3 

46 
46.0 

100.0 
100.0 
100.0 

 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.542
a
 6 .957 

Likelihood Ratio 1.762 6 .940 

Linear-by-Linear Association .245 1 .621 

N of Valid Cases 46   

a. 11 cells (78.6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .28. 

 

Como podemos observar en la tabla 3.3 de frecuencias observadas y esperadas y en 

la tabla del test estadístico de chi cuadrada, el valor (muestral) de Chi-Cuadrada de 

Pearson sobre independencia de las dos variables, donde el estadístico X2  es de  

1.542; los grados de libertad 6, esto es resultado de la multiplicación entre: el número 

de filas-1 por el número de columnas-1 y el p-valor (Significación Asintónica Bilateral) 

es 0.957 por lo tanto resulta ser mayor que el considerado para el nivel de 

significación de ά=0.05, por lo cual se acepta la hipótesis: la incorporación al 

mercado laboral dentro de la comunidad se encuentra asociada con la edad.  

 

Sin embargo aunque se acepta la hipótesis debemos de considerar que en 11 celdas 

correspondientes al 78.6 % tienen una frecuencia inferior de la esperada. Y el cálculo 

de la frecuencia mínima esperada se estimó en 0.28.  
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5.4 Tipología de las trayectorias de los egresados 

 

A continuación se presentan características de la trayectoria de los egresados a 

partir del método estadístico de análisis de conglomerados o clusters identificando 

grupos de egresados por medio de índices preestablecidos que refieren a si los 

egresados han dado continuación de la formación académica en relación con los 

estudios de la UVI, respecto a si la trayectoria laboral ha estado relacionada con la 

UVI, a la forma en la que valoran la formación recibida, su proyección, es decir sobre 

las expectativas que ellos tienen, así también en relación a cómo fue su trayectoria 

escolar previa a la UVI y durante la UVI. 

 

Análisis de conglomerados o clusters 

 

El análisis de conglomerados o clusters es una técnica multivariante que permite 

agrupar los casos o variables de un archivo de datos en función del parecido o 

similitud existente entre ellos. 

 

En el programa estadístico de SPSS existen 3 tipos de análisis de conglomerados o 

clusters (Timm, 2002: 515):  

1. Clusters en dos etapas o fases. Resulta ser ideal para lo que se denomina 

minería de datos, los estudios con gran número de individuos que podrían 

llegar a tener problemas de clasificación con otro tipo de procedimientos. Se 

puede realizar cuando el número de cluster es conocido a priori y también 

cuando no se conoce. Se puede trabajar con variables mixtas, tanto 

cualitativas como cuantitativas.  

2. Clusters jerárquicos. Se usa si se desconoce el número de cluster y el número 

de objetos no es muy grande. Tanto para las variables cuantitativas o también 

para variables cualitativas  

3. Clusters no jerárquicos o K means. Requiere conocer el número de cluster a 

priori Puede realizarse para un número de objetos relativamente grande 
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porque no requiere el cálculo de todas las posibles distancias. Se aplica para 

variables cuantitativas. 

 

Clusters jerárquicos para esta investigación 

 

Con base en las descripciones del tema anterior se utilizó el análisis de 

conglomerados o clusters jerárquico porque no se conocía el número de cluster con 

anterioridad y el número de casos era reducido. Para la elaboración de los clusters 

se desarrolló un procedimiento,  es decir una serie de pasos que a continuación se 

describen.  

 

Selección de variables, índices y casos 

 

1. Primero se diseñaron los índices como se denominaron a las características de los 

clusters (se describe cada uno en las tablas más adelante) en relación con las 

dimensiones: continuación de la formación académica, trayectoria laboral, valoración 

de la formación recibida, expectativas y trayectoria escolar. Con la finalidad de 

identificar los tipos de casos en función a tres momentos de la trayectoria de los 

egresados: 1. Previa: trayectoria escolar antes de ingresar a la UVI y durante la UVI. 

2. Actual: trayectoria laboral: relacionada o no con la UVI y continuación de la 

formación recibida: relacionada o no con la formación en la UVI y 3. Proyectos: 

valoración de la formación recibida: orientada a la formación de la UVI o no. 

expectativas: laborales, académicas y personales. Recordemos que tenemos 46 

casos, es decir, información de 46 egresados que dieron respuesta al cuestionario 

(respuestas contempladas para la elaboración de los clusters además de la 

información del sistema de consulta de estudiantes i ndígenas.  
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Tabla1. Trayectorias de los egresados: momentos,  

dimensiones e indicadores 

TRAYECTORIAS DE LOS EGRESADOS 

MOMENTO DIMENSIÓN INDICADOR 
1. Previa Trayectoria Escolar Antes de ingresar a la UVI  

Durante la UVI 

2. Actual Trayectoria Laboral 
 

Relacionada con la UVI 

Sin relación con la UVI 

Continuación de la Formación 
Recibida 

Relacionada con la Formación en 
la UVI  

Sin relación con la Formación en 
la UVI 

3. Proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración de la Formación 
Recibida 
 
 

Orientada a la Formación de la 
UVI  
 
 

No orientada a la Formación de la 
UVI  

 
Expectativas  
           Laborales  
           Académicas 
           Personales 

Relacionada con la Formación en 
la UVI  

Sin relación con la Formación en 
la UVI 

 

 

Diseño de los índices para cada una de las dimensiones por puntajes 

 

Las siguientes tablas presentan cada uno de los índices considerados para la 

elaboración de los clusters, por cada una de las dimensiones, así como las opciones 

de respuesta y los valores binarios-dicotómicos o puntajes.  
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Tabla 1.1 Continuación de la formación académica en relación con los estudios 

de la UVI 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Continuación de la 
formación académica 

Si tiene relación con los 
estudios UVI 
 

1 

No tiene relación con 
los estudios UVI 
 
No ha estudiado 
 

0 

 

Tabla 1.2 Trayectoria laboral relacionada con los estudios de la UVI 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Trayectoria laboral Si tiene relación con los 
estudios UVI 

1 

No tiene relación con 
los estudios UVI 
 

0 

 

Tabla 1.3 Valoración de la formación recibida respecto a la orientación 
DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Valoración de la 
formación recibida 

Si  1 

No  
Parcialmente 
 

0 

 

Tabla 1.4 Valoración de la formación recibida respecto a la carrera 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Valoración de la 
formación recibida 

Si  1 

No  
Parcialmente 
 

0 

 

Tabla 1.5 Valoración de la formación recibida respecto a inscribirse de nuevo 
en la UVI 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 



226 

 

Valoración de la 
formación recibida 

Si  1 

No  
 

0 

 

Tabla 1.6 Expectativas académicas respecto a que si les gustaría estudiar 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Expectativas  Si  1 

No  
 

0 

 

Tabla 1.7 Expectativas académicas respecto a las posibilidades para estudiar 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Expectativas  Si  1 

No  
 

0 

 

Tabla 1.8 Expectativas académicas respecto al grado máximo de estudios a 

alcanzar  

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Expectativas  Doctorado  1 

Maestría 
Licenciatura 
 

0 

 

Tabla 1.9 Expectativas académicas respecto al área de estudios en relación a la 
UVI  

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Expectativas  En relación a los de la 
UVI 
 

1 

Sin relación a los de la 
UVI 
 

0 
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Tabla 1.10 Expectativas académicas respecto al área donde realizarían sus 
estudios  

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Expectativas  Agropecuarias 
Humanidades 

1 

Económico-
administrativo 
Ciencias de la salud 
Técnica 

0 

 

Tabla 1.11 Expectativas personales respecto a satisfacer sus necesidades 
personales 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Expectativas  Si 1 

No 0 

 

Tabla 1.12 Expectativas personales respecto a mantener una familia 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Expectativas  Si 1 

No 0 

 

Tabla 1.13 Expectativas personales respecto a mejorar las condiciones de los 
padres 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Expectativas  Si 1 

No 0 

 

Tabla 1.14 Expectativas personales a 5 años 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Expectativas  Apoyando a mi 
comunidad 
 
Aplicando los 

1 
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conocimientos  de la 
UVI 
 

Sigo estudiando 
 
Estaré trabajando 
 
Formaré una familia 
 
Emigrando 
 
Tendría una situación 
económicamente 
desahogada 
 
 

0 

 

Tabla 1.15 Expectativas personales a 10 años 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Expectativas  Apoyando a mi 
comunidad 
 
Aplicando los 
conocimientos  de la 
UVI 
 
Otro: profesionista 
exitoso 
 

1 

Sigo estudiando 
 
Estaré trabajando 
 
Formaré una familia 
 
Emigrando 
 
Tendría una situación 
económicamente 
desahogada 
 
 

0 

 

Tabla 1.16 Trayectoria escolar previa promedio en la primaria 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Trayectoria escolar 8.5-10.0 
7.5-8.4 
 

1 

6.0-7.4 0 
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Tabla 1.17 Trayectoria escolar previa continuidad en la primaria 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Trayectoria escolar 6 años 1 

7 años 0 

 

Tabla 1.18 Trayectoria escolar previa secundaria promedio 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Trayectoria escolar 8.5-10.0 
7.5-8.4 
 

1 

6.0-7.4 0 

 

Tabla 1.19 Trayectoria escolar previa continuidad en el bachillerato 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Trayectoria escolar 3 años 1 

4 años 0 

 

Tabla 1.20 Trayectoria escolar previa bachillerato reprobación 
DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Trayectoria escolar No 1 

Si 0 

 

Tabla 1.21 Trayectoria escolar previa bachillerato promedio 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Trayectoria escolar 8.6-10.0 
7.6-8.5 
 

1 

6.0-7.5 0 
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Tabla 1.22 Trayectoria escolar UVI promedio 

 
DIMENSIÓN 

INDICADOR PUNTAJE 

Trayectoria escolar 8.5-10.0 
7.5-8.4 
 

1 

6.0-7.4 0 

 

Tabla 1.23 Trayectoria escolar UVI reprobación 
DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Trayectoria escolar No 1 

Si 0 

 

Tabla 1.24 Trayectoria escolar UVI mención honorífica 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 

Trayectoria escolar Si 1 

No 0 

 

 

Diseño de los Índices para cada una de las dimensiones puntajes totales 

A continuación se presentan los índices considerados para los clusters por cada una 

de las variables por puntajes totales.   

Tabla 1.25 Suma de índices 

DIMENSIÓN INDICADOR PUNTAJE 
TOTAL 

1. Continuación de la formación académica 1. Continuación de la formación académica en 

relación con los estudios de la UVI 
1 

2. Trayectoria laboral 1. Trayectoria laboral relacionada con los estudios 

de la UVI 
1 

3. Valoración de la formación recibida 1. Valoración de la formación recibida respecto a 

la orientación 

2. Valoración de la formación recibida respecto a 

la carrera 

3 



231 

 

3. Valoración de la formación recibida respecto a 

inscribirse de nuevo en la UVI 

 

4.  Expectativas 1. Expectativas académicas respecto a lo que les 

gustaría estudiar 

2. Expectativas académicas respecto a las 

posibilidades para estudiar 

3. Expectativas académicas respecto al grado 

máximo de estudios a alcanzar 

4. Expectativas académicas respecto al área de 

estudios en relación a la UVI 

5. Expectativas académicas respecto al área 

donde realizarían sus estudios 

6. Expectativas personales respecto a satisfacer 

sus necesidades personales 

7. Expectativas personales respecto a 

satisfacción en tanto a mantener una familia 

8. Expectativas personales respecto a mejorar 

las condiciones de los padres 

9. Expectativas personales a 5 años 

10. Expectativas personales a 10 años 

 

10 

5. Trayectoria escolar 1. Trayectoria escolar previa promedio en la 

primaria 

2. Trayectoria escolar previa continuidad en la 

primaria 

3. Trayectoria escolar previa promedio en la 

secundaria  

4. Trayectoria escolar previa continuidad en el 

bachillerato 

5. Trayectoria escolar previa bachillerato 

reprobación 

6. Trayectoria escolar previa bachillerato 

promedio 

7. Trayectoria escolar UVI promedio 

8. Trayectoria escolar UVI reprobación 

9. Trayectoria escolar UVI mención honorífica 

9 
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Diseño de los Índices para el tipo de trayectoria de egreso 

 

En la tabla se presentan todos los índices antes desglosados, previamente 

diseñados y contemplados ya desde el cuestionario, en función siempre con el tipo 

de trayectoria de egreso relacionada con los estudios de la UVI, identificando las 

características que a continuación se enumeran: 

 

 

 

 

GRUPO DESCRIPCIÓN 

 1. La continuación de la formación tiene relación con los estudios de la UVI. 

2. Trayectoria laboral está relacionada con los estudios de la  UVI. 

3. Valora  la orientación de manera positiva.  

4. Valora la carrera de manera positiva.  

5. Valora el inscribirse de nuevo a la  UVI de manera positiva. 

6. Tiene como expectativas académicas que le gustaría seguir estudiando.  

7. Identifica como expectativas académicas poder estudiar. 

8. Identifica como expectativas académicas un grado máximo de estudios. 

9. En expectativa académica dice querer  estudiar en un área en relación a la UVI. 

10. Identifica en expectativas académicas área donde realizarían sus estudios en relación a la  UVI. 

11. Expectativas positivas en cuanto a satisfacer sus necesidades personales. 

12. Expectativas positivas en cuanto a mantener una familia. 

13. Expectativas positivas en cuanto  a mejorar las condiciones respecto a sus padres. 

14. Expectativas personales a 5 años relacionadas a su formación en la  UVI.  

15. Expectativas personales a 10 años relacionadas a su formación en la  UVI.  

16. Promedio alto del nivel primaria. 

17. Estudios del nivel primaria continuos. 

18. Promedio alto del nivel secundaria. 

19. Estudios del nivel bachillerato continuos. 

20. Nunca reprobó en el bachillerato. 

21. Promedio alto del nivel bachillerato. 

22. Promedio alto  en la  UVI. 

23. Nunca reprobó  en la  UVI. 

24. Obtuvo  mención honorífica en la  UVI. 
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Elección del método de conglomeración 

 

2. La elección del método de conglomeración para la elaboración de la matriz de 

distancia, es el tipo de medida que se desea utilizar para evaluar las distancias entre 

los elementos (casos y variables). Puede ser de dos tipos: elementos próximos, los 

dos más similares en términos de distancia y se agrupan en un conglomerado; 

Heterogeneidad de los conglomerados o grupos homogéneos  (Timm, 2002: 515). 

 

Las opciones del programa SPSS son: vinculación entre grupos, dentro de los grupos 

de ligamento, vecino más próximo, vecinos más lejanos, agrupamiento centro, 

agrupación mediana, el método Ward.  

 

Para esta investigación se utilizó el método de ward, propuesto por ward (1963) 

quien dijo que los conglomerados debían constituirse de tal manera que, al fundirse 

dos elementos, la pérdida de información de la fusión fuera mínima. La cantidad de 

información se cuantifica como la suma de las distancias al cuadrado de cada 

elemento respecto al centroide del conglomerado que pertenece (SDE=suma de 

cuadrados error). Para ello se comienza calculando, en cada conglomerado, el vector 

de medias de todas las variables-centroide multivariante. Se calculan las distancias 

euclideas al cuadrado entre cada elemento y los centroides (vector de medias) de 

todos los conglomerados y se suman las distancias de todos los elementos. Para 

cada paso se unen los conglomerados o elementos que darán menos incremento de 

la SCE (Timm, 2002: 295). 

 

Estandarizar  

 

3. En este caso no fue necesario el uso de la herramienta en SPSS estandarizar para 

transformar los valores (valores absolutos, cambiar el signo, cambiar la escala) 

porque los valores otorgados para cada una de las variables fueron binarios, es 

decir, dicotómicos donde 1 significó presencia y 0 ausencia de las características de 
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las trayectorias de los egresados (como ya se explicó en las tablas de diseño de los 

índices en los puntajes).  

 

Medida de distancia utilizada 

 

4. La medida empleada para la construcción de la matriz de distancias fue a través 

de la medida binaria con distancia euclidea porque se trabajó con variables 

dicotómicas donde los valores para cada variable reflejaron 1 presencia y 0 ausencia 

de la característica medida, con una medida de dispersión para identificar la 

disimilaridad de los valores entre el 1 y el 0 (Timm, 2002: 517).  

 

Estadísticos y gráficos generados 

 

5. Para los resultados de los clusters del programa de SPSS se obtuvo una tabla 

denominada historial. La cual presenta los clusters combinados por cada una de las 

etapas, las distancias que existen entre ellos, así como el último nivel del proceso de 

aglomeración en el que cada caso se unió a cada grupo. Para finalizar del programa 

SPSS se obtuvo un dendrograma que es un tipo de gráfico que presenta los clusters 

obtenidos. 

 

Clusters generados 

6. El número de clusters obtenidos fue de 3, donde cabe destacar que el programa 

estadístico de SPSS realizó una agrupación de 30 del total de los casos de 46, 

debido a que 16 de los casos en una de las dimensiones-trayectoria escolar, dejaron 

sin responder en el sistema de información de estudiantes indígenas, lo cual propicia 

que el programa de SPSS carezca de elementos de agrupación, los resultados de los 

30 casos, se muestran a continuación.  

 

Grupo No. de 

Casos 

Características 

1 18 1. CONTINUACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA: No han dado 

continuidad y la continuidad no ha sido en relación con estudios de la 
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UVI. 

2. TRAYECTORIA LABORAL: Trayectoria Laboral está relacionada con 

los estudios de la UVI. 

3. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA: Valora  la Orientación 

y Carrera de manera positiva, volvería a Inscribirse de nuevo a la UVI 

4. EXPECTATIVAS: Tiene como expectativas académicas que le gustaría 

seguir    estudiando y que puede estudiar, alcanzar un grado máximo de 

estudios, quiere e identifica para estudiar un área en relación a la UVI, 

identifica que puede satisfacer sus necesidades personales, mantener 

una familia, mejorar las condiciones respecto a sus padres, sus 

expectativas personales a 5 años y 10 años están relacionadas a su 

formación en la UVI 

5.  TRAYECTORIA ESCOLAR: Trayectoria Escolar Alta en tanto a sus 

promedios,  sin reprobar, continuidad en el nivel educativo de Primaria, 

Secundaria, Bachillerato, al igual que en la UVI promedios elevados, 

nunca reprobó y obtención de mención honorífica.  

 

2 9 1. CONTINUACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA: No han dado 

continuidad y la continuidad no ha sido en relación con estudios de la 

UVI. 

2. TRAYECTORIA LABORAL: Trayectoria Laboral no  está relacionada 

con los estudios de la UVI.  

3. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA: Valora  la Orientación 

y Carrera de manera positiva, volvería a Inscribirse de nuevo a la UVI 

4. EXPECTATIVAS: Tiene como expectativas académicas que le gustaría 

seguir    estudiando y que puede estudiar, alcanzar un grado máximo de 

estudios, quiere e identifica para estudiar un área en relación a la UVI, 

identifica que puede satisfacer sus necesidades personales, mantener 

una familia, mejorar las condiciones respecto a sus padres, s us 

expectativas personales a 5 años y 10 años están relacionadas a su 

formación en la UVI 

5.  TRAYECTORIA ESCOLAR: Trayectoria Escolar Alta en tanto a sus 

promedios,  sin reprobar, continuidad en el nivel educativo de Primaria, 

Secundaria, Bachillerato, al igual que en la UVI promedios elevados, 

nunca reprobó y obtención de mención honorífica.  

 

3 3 1. CONTINUACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA:   La continuación de 

la formación tiene relación con estudios de la UVI.  

2. TRAYECTORIA LABORAL: Trayectoria Laboral está relacionada con 

los estudios de la UVI. 
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3. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA: Valora  la Orientación 

y Carrera de manera positiva, volvería a Inscribirse de nuevo a la UVI 

4. EXPECTATIVAS:  Tiene como expectativas académicas que le 

gustaría seguir    estudiando y que puede estudiar, alcanzar un grado 

máximo de estudios, quiere e identifica para estudiar un área en 

relación a la UVI, identifica que puede satisfacer sus necesidades 

personales, mantener una familia, mejorar las condiciones respecto a 

sus padres, sus expectativas personales a 5 años y 10 años están 

relacionadas a su formación en la UVI 

5.  TRAYECTORIA ESCOLAR: Trayectoria Escolar Alta en tanto a sus 

promedios,  sin reprobar, continuidad en el nivel educativo de Primaria, 

Secundaria, Bachillerato, al igual que en la UVI promedios elevados, 

nunca reprobó y obtención de mención honorífica.  

 

De estas agrupaciones por las características similares se puede concluir que en 

general los egresados tienden a valorar su formación en la UVI alto, además de que 

la trayectoria escolar también es alta al igual que las expectativas que tienen en el 

terreno personal, laboral y académico; todo esto a partir de las características 

consideradas para esta investigación en los índices ya descritos.  

 

Las trayectorias de los egresados principalmente se concentran entre aquellos que 

no han continuado con su formación, pero que si han encontrado un trabajo 

relacionado con la formación recibida en la UVI. 

 

Mientras que el siguiente grupo concentra a aquellos egresados que no han dado 

continuidad a la formación en la UVI y que tampoco tienen un trabajo relacionado con 

la UVI. 

 

Sin embargo existen tres casos que se podrían considerar como los ―ideales u 

óptimos‖, en relación a las características adecuadas para poder decir que los 

egresados tienen trayectorias de egreso exitosas, en tanto a que consiguieron dar 

continuidad a su formación y que además tienen un trabajo relacionado con su 

formación. 
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CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El planteamiento de la investigación surge a través de una premisa fundamental que 

pone a los egresados primera generación de la sede Huasteca como parte de la 

Universidad Veracruzana Intercultural, donde siguen siendo importantes aún 

después de haber culminado sus estudios porque como también se dijo en el 

apartado inicial de este documento, ellos tienen opiniones respecto a la formación 

académica recibida y otros aspectos específicos de la escuela, de lo cual se puede 

afirmar con fundamento en las respuestas que sus apreciaciones y respuestas han 

proporcionado información que cubre los objetivos que se establecieron para el 

estudio. 

 

Las universidades interculturales y los programas que ellas ofrecen, se puede decir 

que son de reciente creación por la contextualización de las mismas, 

específicamente para el caso de la UVI han egresado cuatro generaciones, donde a 

través de este tipo de trabajos se puede generar conocimiento sobre la trayectoria 

de sus egresados y de las implicaciones del programa educativo, como fue este 

caso a través de sus experiencias nutren de manera significativa las acciones 

institucionales desde diversas aristas como lo fueron en esta investigación las once 

dimensiones construidas con la finalidad de dar respuesta a las preguntas de 

investigación. 

 

En este sentido el objeto de estudio fueron las trayectorias de egreso este concepto 

encierra todas las actividades desarrolladas por el egresado hasta el momento del 

estudio, así como las que se encontraban desarrollando, considerando como 

principales aquellas académicas y laborales. Es así que se les preguntó a los 

egresados las actividades desarrolladas y la manera en cómo las hicieron, con esto 

hacer una triangulación de datos para un primer momento del análisis de la 

información, es decir, ese contraste entre las respuestas del cuestionario entrevista 

con elementos teóricos,  con fundamento en estos resultados hacer un cruces de los 

datos para la comprobación de las hipótesis correspondientes y en un tercer 
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momento a partir de las características identificadas en las trayectorias de los 

egresados hacer agrupaciones de ellos para identificar los tipos de trayectorias que 

han tenido.  

 

Esto con la finalidad de llegar hasta los objetivos de investigación planteados y 

logrados, los cuales fueron: explorar cómo fue el impacto del programa educativo en 

las trayectorias de egreso y en las expectativas de los egresados de la UVI; con ello, 

describir el proceso de incorporación al mundo laboral e identificar si han dado o se 

encuentra dándole continuidad a sus estudios y la forma en la que lo hacen. 

 

Para llegar a los objetivos de investigación y en relación con el planteamiento de la 

investigación se desprendieron las preguntas investigación, para la pregunta 

principal, respecto a ¿cuáles son los antecedentes educativos socio-familiares y qué 

características tienen las trayectorias de los egresados de la Universidad 

Veracruzana Intercultural sede Huasteca, Generación 2005-2009, es decir, qué 

sucede con ellos al terminar sus estudios? en un primer momento se analizaron los 

antecedentes educativos en la dimensión de trayectoria escolar con el análisis de sus 

estudios previos a los de la UVI, de lo cual se tuvo como resultado que 

principalmente han realizado sus estudios en instituciones de carácter público en sus 

comunidades obteniendo promedios considerados como altos. En cuanto al elemento 

socio-familiar se identificaron los estudios y trabajos de los padres así como de los 

hermanos de los egresados, como resultado se encontró que provienen de familias 

donde los esquemas de estudios realizados por los padres son del nivel básico, en 

mayor medida por el padre que por la madre, mientras que en comparación con los 

hermanos suelen ser primeras generaciones de ingresar al nivel superior; si bien es 

cierto estas no son características generalizables, si da un panorama específico para 

esta población de estudio. En cuanto a las trayectorias de los egresados se puede 

afirmar que han sido marcadas principalmente en el ámbito laboral, en trabajos con 

las características del empleo en la sociedad de la modernidad líquida, además de 

haber realizado estudios en la mayoría de los casos de educación en cursos y 

diplomados.  
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En la pregunta específica sobre ¿qué estudios realizan? recordando que casi la 

mitad de los egresados que han podido estudiar lo han hecho en cursos y 

diplomados apoyados por las instituciones en las que trabajan y algunos otros ellos 

mismos han tenido que buscar y pagar algunos para fortalecer sus conocimientos, 

otros más por requerimientos laborales. La dimensión que sostiene estas 

conclusiones es la de continuación de la formación académica, donde se analizaron 

una serie de temas convergentes en el cuestionario y en la entrevista; los cuales 

tienen que ver con: los estudios realizados, el apoyo para poder seguir estudiando, el  

grado de relación con la formación en la UVI, los títulos obtenidos en dichos estudios 

y aquellos que les gustaría continuar y un tema que surge de la voz algunos de los 

egresados en la necesidad de salir de sus comunidades para realizar sus estudios de 

posgrado.  

 

Sobre la pregunta de investigación específica de ¿cómo valoran los estudios del 

programa educativo de la UVI?, tenemos que los egresados tienden a ser en su 

mayoría objetivos con las opiniones, comentarios y sugerencias al respecto; esto con 

fundamento en la dimensión de dos de las dimensiones, una es la de valoración de la 

formación recibida donde los egresados otorgan un puntaje a los objetivos de su 

carrera y dan consideraciones importantes respecto a lo que les gustaría aprender. 

La otra es la dimensión de valoración de la formación recibida en la dimensión de 

programa educativo también el egresado resalta sugerencias para el perfil de egreso, 

competencias, campos profesionales, proceso pedagógico, tutorías, docencia y 

sobre la orientación. 

 

En tanto a la pregunta de ¿cómo se incorporan al ámbito laboral? se obtuvo 

información a partir de la dimensión de trayectoria laboral, la información va desde el 

tipo de institución donde laboran, los escenarios que han tenido en tanto a las 

actividades desarrolladas en su trabajo, la relación del trabajo con los estudios de la 

UVI, los requisitos para obtener el trabajo, las condiciones laborales, si el lugar de 

trabajo es dentro o fuera de sus comunidades, la relación con compañeros de 
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trabajo; en este sentido vale la pena resaltar lo comprometidos que se encuentran 

con los proyectos de gestión y mejora para las necesidades de sus comunidades, 

identificando este campo profesional para su inserción. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a la pregunta de investigación ¿qué otras actividades 

fuera del ámbito laboral y académico desarrollan? se incluyó para la investigación la 

dimensión sobre el capital cultural, donde a partir de la constitución de las 

disposiciones se habla de una sociología de la cultura sobre el arte y las formas de 

consumo estético, trasladando esto de manera puntual al contexto de los egresados 

identificando dentro de las principales actividades aquellas relacionadas con sus 

comunidades, es decir, son las fiestas y ritos propios de sus comunidades, así como 

algunas actividades recreativas y deportivas las actividades destacadas por los 

egresados. De esto lo referido en voz de los egresados: 

 

―Aunque no domino la lengua pertenezco a la cultura Otomí y entonces 
de algún modo siento o tengo ese lazo o por las raíces culturales, 

entonces me avoco mas a conocer lo que tenemos en la cultura que yo 
igual desconocía antes de entrar a la UVI, desconocía porque la forma 
de educación que me habían dado mis padres es un tanto así más 

moderna entre comillas entonces había dejado de lado (H26C-1)‖. 
 

Respecto a ¿qué expectativas académicas, laborales y personales tienen?  esta 

pregunta fue respondida a través de la dimensión de las expectativas de los 

egresados de los tres tipos de ámbitos enfocados, resaltando nuevamente su 

compromiso con el programa, con su trabajo y formación, además de la revaloración 

que le dan a las costumbres y tradiciones de sus regiones como en la pregunta de 

investigación sobre las actividades fuera del ámbito laboral y académico que 

desarrollaban. 

 

Y la última pregunta planteada fue sobre ¿cómo se ven ellos después de su 

formación universitaria? la cual nos habla de un tema específico ya desarrollado por 

expertos, de lo cual se abordó también a través de tres dimensiones que son: 

identidad, género y capital cultural; donde los egresados expresan el significado y 
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encuentro de la cultura que les fue inculcada por sus comunidades y a través de su 

familia, así mismo del lazo que la universidad intercultural les ha dado con sus 

regiones y las satisfacciones que han experimentado a través de su programa 

educativo. Además de trabajar el tema de los roles que en la familia, amigos y 

comunidad sobre el empoderamiento que han tenido a través de su formación 

universitaria. Para lo cual ha existido un cambio principalmente en la personalidad 

del egresado, dotándolo de competencias a través de su programa educativo tales 

como expresión oral y escrita.  

 

Es así como en función de los objetivos de investigación, de manera puntual para el 

primero de ellos, se puede decir que el programa educativo ha tenido ese impacto 

encaminado  al cumplimiento de uno de los objetivos que tiene la carrera 

principalmente en la revaloración de las comunidades y en la generación de 

proyectos productivos que mencionan de manera uniforme y constante los 

egresados. Así mismo en las expectativas también ha impactado el programa 

educativo de la UVI ya que si bien los egresados hablan de sus expectativas 

personales, estas contemplan: seguir estudios en relación a la UVI, trabajar a favor 

de las comunidades y a largo plazo formar una familia; teniendo en cuenta para este 

objetivo lo dicho por el egresado de la orientación en sustentabilidad:  

 

―Este pues por ejemplo el gusto por la música tradicional, desde niño 

me ha gustado el guapango la música tradicional pero no había podido 
aprender, cambiar en ese sentido la música de la guitarra, la música de 

trova como los artistas consagrados, cambiar eso por la música 
tradicional pero ahora en este tiempo y en vista de que mi vida se va a 
hacer aquí, en el rumbo en la región y este, siento o tengo la necesidad 

de conectarme con lo mío en este caso aprender a tocar el huapango, 
la música a revalorar las tradiciones, conocer más (H27S-5)‖. 
 

También se encontró que algunos de los egresados han dado continuidad a sus 

estudios hasta el momento en cursos y diplomados, contemplan en su mayoría el 

deseo de hacerlo a futuro en estudios de posgrado. Además estos estudios 

realizados (los cursos y los diplomados) han sido realizados algunos con el apoyo de 

los empleadores (las instituciones y empresas donde se han encontrado trabajando), 
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así mismo los han hecho de manera personal a través de recursos económicos 

propios, esto, citando las voces de los egresados.    

 

―El diplomado, he asistido a algunos eventos pero sin 

reconocimiento, relacionado con el campo (H37S-13)‖ ―No hasta 
ahorita no, bueno un curso de panadería que me llamó la atención 

y lo tome (M25C-14)‖ ―La verdad no, he querido estudiar la 
maestría pero aún no me he animado y cursos así de mi trabajo 
(M27C-18)‖.  
 

En este mismo sentido por lo que respecta al objetivo de la investigación sobre el 

proceso de incorporación al mundo laboral, es un tema que retoma diversos puntos 

como son: trabajos previos, durante los estudios en la UVI, así como el actual, 

identificando con estos las características ya descritas por la sociología del trabajo, 

donde por mencionar algunas de estas, se puede decir que: la inversión en el capital 

humano y la obtención de certificado sigue siendo importante para un empleador, a 

través de esto para los egresados existe trabajo en sus comunidades, trabajo que 

implica más que una fila o segmentación para generarlo dentro de sus comunidades, 

involucra su gestión; además con su formación la gente de la comunidad los 

identifica y les otorga ese bien posicional.  En este sentido vale la pena mencionar 

que los egresados a través de su formación ven la posibilidad de trabajar y de crear 

proyectos productivos para sus comunidades, se encontró que los egresados  

hablan de cómo sus conocimientos los han aplicado en su trabajo actual:  

 

―Yo digo que si porque he aprendido mucho lo del campo, he realizado 
lo que nosotros realizábamos en la escuela, los fertilizantes, otros que 

son naturales, yo los he realizado en mi casa y si han funcionado 
(M24S-4)‖. ―Yo creo que no, que me hace falta complementar el 

conocimiento que adquirí en la universidad, complementarlo con 
cuestiones más específicas ya llevadas a la práctica, es lo que nos 
hace falta mucho (H27S-5)‖. 

 

Del análisis de los datos podemos decir que los egresados se encuentran 

comprometidos con su formación en la UVI ya que esto se ve reflejado en sus 

trayectorias y expectativas. Tanto las trayectorias como las expectativas están 



243 

 

definidas por factores como se apreció en los cruces entre las variables para la 

comprobación de las hipótesis. Un egresado para que su trayectoria fuera óptima se 

esperaría que se encontrara aplicando su formación dentro de los campos 

profesionales que marcan su carrera, cumpliendo su perfil profesional, así como con 

los objetivos; por lo ya expresado por los egresados y comprobó con las hipótesis 

depende de diversos factores. 

 

6.1 Trayectorias académicas y laborales a través del vínculo con el programa 
educativo 

 

De los resultados ya analizados en la investigación se llegó a las siguientes 

reflexiones, las cuales señalan elementos del planteamiento, las preguntas de 

investigación, los objetivos, hipótesis, las respuestas de los egresados en el 

cuestionario y las entrevistas, así como la población y el contexto, las trayectorias 

tanto académicas como laborales que han tenido los egresados y la relación con su 

programa educativo, así mismo las temáticas relacionadas con la sociología del 

trabajo, la educación superior y la economía.  

 

Comencemos este tema diciendo que las Instituciones de Educación Superior tienen 

diversas funciones primordiales, entre ellas destacan: investigación, enseñanza, 

servicio a la comunidad, consolidación de valores de la sociedad, difusión de culturas 

nacionales, promoción y generación de conocimiento por mencionar algunas de las 

que enfatiza la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. De 

manera puntual en el tema del egreso señala la importancia que la Educación 

Superior reviste para el desarrollo sociocultural y económico, colocándola como 

fuente permanente de formación, perfeccionamiento y reciclaje de profesionales 

donde las Instituciones de Educación Superior deben de tomar en consideración 

sistemáticamente las tendencias que se dan en el mundo laboral (UNESCO, 2009). 

Dichos aspectos son considerados en el diseño del programa de la UVI, expresados 

por los egresados en las respuestas del análisis del cuestionario y entrevista en tanto 
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al reconocimiento de los objetivos de la carrera, campos y perfiles profesionales, 

como lo dice la UNESCO el proceso de egreso en la educación superior es 

precisamente ese momento de la formación pero además de perfeccionamiento y de 

reciclaje de profesionales lo cual implica un cambio de esquemas sobre esa 

formación que se está dando, implica repensar el proceso de egreso, identificar las 

acciones que en la Universidad se están realizando y poder propiciar ese reciclaje de 

profesionales. 

 

En este mismo sentido es necesario destacar también el panorama real de los 

egresados, de la situación que vive el país como bien lo señala Burton Clark (1991) 

―la ampliación del acceso a la educación superior en países con sistemas de nivel 

único ha generado una sobrecarga, particularmente en lo concerniente al vínculo 

ocupacional. La promesa histórica de colocación precisa en la élite laboral ha 

resultado insostenible simplemente hay demasiada gente. De esto se tiene que en 

ocasiones ingresa al trayecto formativo un número de personas que excede hasta en 

un cinco o diez veces la capacidad de absorción del mercado ocupacional, cuyas 

expectativas formadas a la vieja usanza se estrellan contra la saturación de los 

mercados tradicionales. Por ejemplo nos dice que se clausuró la demanda de 

maestros de nivel medio, una vez que la expansión pobló a dicho sistema con una o 

dos generaciones de maestros con plaza fija en el servicio civi l; el aparato 

administrativo no puede expandirse indefinidamente para absorber las oleadas de 

egresados, si bien países como México e Italia ha dado gran impulso a este tipo de 

amortiguamiento de conflictos al utilizar la nómina estatal para absorber el 

descontento, por otro lado, conforme se expande velozmente la oferta de 

profesionales, algunas profesiones se enfrentan a las amenazas del desempleo de 

personas calificadas y disminución de recompensas. Sistemas de este tipo 

experimentan una tensión muy fuerte entre las expectativas estudiantiles, modeladas 

por una larga historia de colocación ocupacional elitista, y las restricciones reales de 

la cúpula del mercado laboral enfrentado a una sobreoferta de egresados‖. En el 

caso de los egresados de la UVI pudiese pensarse que no se trata de una 

sobrecarga para el mercado laboral, es una institución y carrera nueva, sin embargo, 
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la realidad económica y las características de la región dan cuenta del panorama 

real, ellos de forma optimista expresan encontrar y generar alternativas, identifican 

espacios de oportunidad laboral, autoempleo con la generación de proyectos para 

atender las necesidades de sus comunidades. 

 

Continuando este orden de ideas como se analizó en la dimensión de Trayectoria 

Laboral, al preguntar a los egresados sobre su trabajo, en 6 de los casos, el trabajo 

lo ven como una actividad, por las características que presenta este, como lo señala 

José Luis Coraggio (2000)  bajo el concepto de “Tercer Sector” y De la Garza (2001) 

cuando enfatiza en que el concepto de trabajo es cambiante a lo largo de la historia y 

como la sociedad lo suele adaptar, donde por ejemplo la sociedad capitalista lo 

entendió con la economía neoclásica, como el trabajo asalariado y con seguridad 

laboral; o como la OIT (2003) lo describe en el concepto de Trabajo Decente, para 

los egresados de la UVI, se tiene que pensar sobre el tipo de trabajo que tienen, que 

si bien en la mayoría de los casos este suele encontrarse en el tipo de instituciones 

públicas, habrá que reflexionar más sobre ¿cuáles son las condiciones laborales?, 

¿cuáles son las prestaciones de seguridad social?, ¿cuáles es la seguridad del 

trabajo? Que como los resultados del análisis arrojaron, en la mayoría de los casos 

se puede decir que son limitados.  

 

Así mismo la relación que existe entre las Instituciones de Educación Superior y el 

trabajo, ya analizadas en el aparato teórico-conceptual de esta investigación con las 

teorías de: capital humano, fi la, educación como bien posicional, segmentación, 

devaluación de los certificados, lleva a reflexionar sobre ¿cómo se está dando este 

vínculo entre la UV-UVI y el mundo de trabajo?, como bien cuestiona José Joaquín 

Brunner (2008) respecto a ―las relaciones contemporáneas entre la educación 

superior y el mundo de trabajo-¿reciben los estudiantes una formación pertinente o 

existe, por el contrario, un desajuste entre los cursos que ellos eligen-o se les 

ofrecen- y las necesidades de la economía? ¿son apropiadas las capacidades y 

habilidades que los jóvenes adquieren para el desempeño de los roles que exige el 

mundo ocupacional?‖, por lo tanto esta investigación es el inicio de otra temática que 
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bien puede ser analizada, con esta ya se identificó esta relación entre educación 

superior y mundo de trabajo a través de identificar los escenarios laborales que 

presentan egresados de Instituciones Interculturales de Educación Superior, ahora 

valdría la pena una mirada por parte de los empleadores analizando la relación que 

puede existir entre la Universidad y el trabajo, destacando a través de un análisis 

FODA fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la formación de los 

egresados por el programa educativo. Por lo tanto la clave entre esta relación de 

educación superior y trabajo está en ¿cuáles son los requerimientos sociales de los 

egresados universitarios?, respuesta que se encuentra implícita en el perfil de egreso 

Y que en función de ello se basen los programas educativos, identificar cuando un 

perfil de egreso es para determinada carrera.   

 

Además como lo expresaron algunos de los egresados al hablar sobre el tipo de 

trabajo que desempeñan, señalan el autoempleo, y como el mismo programa 

educativo de la UVI menciona donde un Gestor Intercultural para el Desarrollo si bien 

puede desempeñarse en instituciones y organizaciones del mercado formal de 

trabajo, también pueden hacerlo en las iniciativas que surgen de las propias 

comunidades y organizaciones regionales, en un esquema de autoempleo con miras 

al fortalecimiento cultural, económico, político y ambiental de las regiones. Lo cual ha 

sido identificado en los resultados PROFLEX (2010) en los datos del comparativo 

entre las Universidades Europeas y las Universidades Latinoamericanas, ―En 

términos generales la situación laboral de los egresados universitarios en 

Latinoamérica parece ser favorable, donde el mercado laboral al que logran acceder 

a través de los estudios superiores les permite encontrar trabajos relacionados con 

su área de estudio con los que se muestran muy satisfechos. Asimismo la cultura del 

emprendedurismo enraizada en los países latinoamericanos se refleja claramente en 

el gran número de egresados que trabajan por cuenta propia‖ (PROFLEX, 2010:15).  

Bien valdría la pena en función de esto, el fomento de acciones como lo dice la 

UNESCO que se propicie el reciclaje de profesionistas, a través de un programa de 

jóvenes emprendedores desde su formación universitaria y al egresar, donde desde 

la misma UV con su programa institucional de egresados se apoyen con el respaldo 
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institucional para el desarrollo de proyectos. Esto en ocasiones suele verse por las 

Instituciones de Educación Superior como un gasto más que como una inversión a 

largo plazo, donde a través de la colocación laboral exitosa-lo defino como: rápida, 

en puestos de alta jerarquía, con la seguridad laboral, se propicia una imagen 

institucional de calidad, donde los egresados al conseguir un trabajo con dichas 

características, pero además generar esa imagen de emprendedurismo-

características que la formación universitaria tendría que desarrollar en sus 

estudiantes y verse reflejada al momento de egresar, porque el programa le 

impregnó parte de esa calidad, que si bien es cierto también depende además de la 

formación y del programa educativo, de otros factores como las propias 

características de los egresados, personalidad, trayectorias académicas entre otras, 

sería muy importante que la  universidad reflexione en la colocación laboral, el 

impulso a la creatividad de sus egresados y el espíritu de trabajo grupal que 

destacan los egresados de la UVI. 

 

También como lo señala Carot (2010) al decirnos que ―la realidad de la Educación 

Superior en América Latina y Caribe presenta grandes diferencias en las estructuras, 

modelos organizativos y orientación  de sus instituciones, por lo tanto esta situación 

hace que los programas académicos no puedan encontrar una respuesta categórica 

y generalizada a que si estos se adecuan a las necesidades que exige la sociedad‖. 

Lo que sí se puede afirmar que al evaluar el ajuste entre programas académicos de 

las universidades y requerimientos de la sociedad hay que tener en cuenta la 

diferencia entre tipos de carreras. Algunas de las carreras están orientadas a puestos 

de trabajo con perfiles fijos y estables en el tiempo. Ciertamente los puestos de 

trabajo con perfiles fijos y estables son cada vez menos y a los egresados cada vez 

más se les demanda flexibilidad y capacidad de adaptación. Por lo tanto surge el 

concepto del profesional flexible, quien se define como aquel egresado que es capaz 

de adaptarse mejor a los constantes cambios que se producen en la sociedad. En 

función de esto las universidades a través de los programas educativos que ofrecen, 

deben identificar la realidad social y la inserción de sus egresados. Donde los 

egresados de la UVI como ya se analizó en los resultados tienden a comparar su 
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perfil de egreso con carreras convencionales o con fundamento en lo dicho por Carot 

(2010) con perfiles fijos y estables, los egresados hablan de la diferencia que 

encuentran entre ellos, teniendo en consideración que existen carreras ya 

posicionadas en el terreno laboral y señalan la necesidad de que su perfil en el 

mercado laboral suele ser desconocido para algunos de los empleadores. Siendo el 

programa educativo de la UVI un programa de reciente creación con 4 generaciones 

de egresados bien se pueden implementar acciones que lleven a la configuración de 

un perfil del egresado desde los requerimientos sociales en la mirada del trabajo 

práctico de sus egresados con las opiniones dadas, considerando perfiles fijos, 

estables o flexibles.  

 

Por otra parte el valor de realizar investigación con egresados, radica principalmente 

como lo dicen los expertos en el tema Valenti y Varela (2003) en el contexto macro 

de las políticas de educación superior en México donde existe la necesidad y la 

práctica de los estudios de egresados deben verse en el marco del desarrollo de la 

planeación nacional de la educación superior y más genéricamente, de la búsqueda 

de la calidad. En este mismo sentido Carot (2010) menciona sobre las 

investigaciones de egresados, que se debe tener una retroalimentación de lo que les 

ocurre a los graduados en el mercado de trabajo. Aquí, los estudios cobran una 

importancia ya que proporciona una información valiosísima de lo que ocurre en este 

proceso. Aporta elementos para diversos temas como se exploró en esta 

investigación en las 11 dimensiones, recuperando elementos puntuales del programa 

educativo como el perfil de egreso y campos profesionales a partir de las 

orientaciones, la alta valoración sobre la orientación-la licenciatura cursada-y de la 

propia UVI,  así como sobre las trayectorias de los egresados, la sociología del 

trabajo con la inserción en ámbitos flexibles, la continuación de la formación 

académica en áreas relacionadas con la UVI, así también expectativas, las 

actividades artísticas, culturales y deportivas que realizan, el antes y el ahora en 

cuanto al hábitus que formaron como universitarios, por mencionar algunas de los 

temas relacionados a las preguntas de investigación. ¿quién mejor puede hablar de 
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la calidad institucional? desde todas las aristas que la conforman, quien ha vivido y 

aplicado la formación del programa educativo, el egresado.  

 

En el mismo sentido sobre el valor e importancia para las investigaciones de 

egresados, se puede decir, es significativo generar conocimientos sobre el tema, se 

llegó a comprobar las hipótesis de investigación que se establecieron al inicio de 

esta, pero también hay que destacar que el trabajo da elementos para iniciar una 

política institucional que regule el proceso de egreso, con fundamento en la realidad 

educativa-laboral sobre un proceso parte de la universidad, el de egreso-proceso 

importante como lo son los procesos de ingreso a la universidad y el de 

permanencia. Proceso de egreso que viven quienes terminan sus estudios 

universitarios tanto en carreras convencionales o como en este caso interculturales,  

con especificidades en cada una, lo importante así de este documento también 

radica en la operatividad de la información donde los propios egresados, valoran el 

programa y dan propuestas, que pueden ser incorporadas al programa educativo, 

pero también a la cultura de política institucional del proceso de egreso. Fomentar 

una nueva visión que se ignora porque los mismos programas educativos no lo 

tienen reglamentado. Por ejemplo que el tema del egreso sea un tema transversal 

desde el ingreso de los estudiantes. Desarrollar un programa para egresados UV, 

donde se fomente el sentido de pertenencia institucional, el lazo entre universidad y 

egresado, donde se vea el apoyo para el egreso, desde la formación universitaria 

haciéndolos partícipes de las actividades que continúa realizando la Universidad a 

pesar de haber egresado. Esto con fundamento en lo expuesto en la dimensión 

sobre la valoración de la formación recibida, expresado por los egresados de la UVI, 

aunque han salido de ella, siguen sintiendo que es su casa de estudios.  

 

Así bien en este caso se trabajó con un programa educativo, donde sus egresados 

tienen características particulares que como otros trabajos de investigación se 

encuentran en desventajas, no por menospreciar, ni caer en discursos paternalistas, 

pero que si se tienen que hacer evidentes, para poder justi ficar afirmaciones como la 

de generar un proceso de acompañamiento para egresados de la UVI, con 



250 

 

justificación en ser una institución nueva como lo expresan los egresados no como 

una carrera ―Derecho‖, ―Pedagogía‖ y ―Medicina‖, con años de historia en la 

disciplina, los Gestores Interculturales se están abriendo paso en el mercado laboral 

y también como ya se explicó en el entramado teórico conceptual (la realidad que 

expresan las teoría de la sociología del trabajo-teoría del capital humano, teoría de la 

educación como bien posicional, teoría de la fila) con las respuestas de los 

egresados de la UVI y afirmaciones de expertos investigadores en el tema del 

egreso, se identifica que los egresados de carreras convencionales están viviendo un 

proceso de transformación del paso del trabajo con seguridad laboral al flexible, 

donde la Universidad no puede mantenerse al margen, como si todo en el mundo 

social, económico y laboral continuara igual.   

 

Para concluir este tema se puede decir que las Instituciones de Educación Superior 

desde su política institucional universitaria-como los egresados lo expresan en este 

caso y como en el análisis de los datos se identificó ya esa relación entre la 

trayectoria laboral y académica con el programa educativo se debe regular el 

proceso de egreso, fomentar una cultura institucional del proceso de egreso, para 

con ello centrar la atención en temas donde la universidad es partícipe de aspectos 

como: vigencia del programa educativo, procesos de enseñanza aprendizaje, 

competencias en la formación universitaria y calidad institucional, además de 

acciones sobre la práctica desde el proceso ingreso y permanencia en la universidad, 

en este sentido que involucren a todos los actores educativos desde directivos, 

académicos y personal administrativo.  

 

6.2 ¿Qué hay de la educación intercultural en la educación superior?  

 

Vale la pena hacer nuevamente una recapitulación sobre las Políticas en Educación 

Superior para los estudiantes indígenas y las condiciones que se dan en México para 

lo cual seguiré las siguientes ideas.  
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Como lo señala Schmelkes (2003) y el programa PAEIIES en muchos otros países 

de América Latina, y otros más en vías de desarrollo, en México tener acceso a la  

educación superior es un privilegio. Asisten a este nivel educativo solamente uno de 

cada cinco personas entre los 19 y los 23 años de edad, si bien hace poco más de 

una década, esta proporción era de 12 por cada 100 y la educación superior, sobre 

todo la pública, ha sufrido un fenómeno de masificación. Este promedio es 

especialmente engañoso en un país desigual como el nuestro. Las cifras son muy 

diferentes en el Distrito Federal -- capital del país -- que en Chiapas, el estado más 

pobre. Las oportunidades de un joven de la primera entidad federativa más que 

cuadruplican las de un joven que vive en la segunda. 

 

Siguiendo con la temática como lo señala el Programa de Apoyo a Estudiantes 

Indígenas en Instituciones de Educación Superior (PAEIIES) prácticamente, todos los 

estados de la República Mexicana cuentan con población indígena. Chiapas, 

Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, 

Michoacán, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí son los estados que concentran 

el mayor número de indígenas ubicándose, en cada uno, más de 100,000 habitantes 

que manifiestan hablar alguna lengua indígena. En estos estados, el porcentaje que 

representa la población indígena, respecto al total de la población censada, va del 10 

al 38%. 

 

Partiendo de las estadísticas que el INEGI maneja encontramos que en México el 

2.7% de la población hablante de lenguas indígenas tiene algún año aprobado en la 

educación superior, aun cuando ni siquiera el 2% logra concluir estudios en el nivel 

superior, por lo tanto mucho menos ingresar al posgrado13. 

 

Cabe señalar que existen grupos y poblaciones que si bien ya no son hablantes de 

una lengua indígena, mantienen usos, costumbres y tradiciones de su etnia y se 

                                                                 
13

 Información obtenida del Programa de Atención a Estudiantes Indígenas en Instituciones de 

Educación superior (PAEIIES) en México y del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática.  
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reconocen a sí mismos como indígenas, por ello la oficina para el desarrollo de los 

pueblos indígenas identifica una población mayor, 10’040,401. (PAEIIES 2001-2005). 

 

Respecto a la participación de este sector de la población en la educación superior 

es importante reconocer las ventajas comparativas que tienen los jóvenes indígenas-

amplitud de capacidades para aprender idiomas, mayor proximidad con el mundo 

natural, mejores elementos para asumir una cultura de protección medioambiental y 

mayor disposición al trabajo cooperativo, datos que presentan la determinada 

realidad del PAEIIES más que ser datos generalizables, sin embargo si datos 

importantes de tener en cuenta cuando se habla del acceso a la educación superior. 

En la última década, las dificultades de acceso a la educación superior para ciertos 

sectores y grupos de la población mexicana son evidentes. En particular, las 

poblaciones de origen indígena tienen mayores retos para incorporarse a una 

formación profesional. Aunada a la pobreza y la marginación geográfica, la diferencia 

cultural representa un obstáculo no visible, pero con alto impacto en las posibilidades 

reales de acceso, permanencia y egreso en el sistema educativo en sus diversos 

niveles. Inclusive cuando la educación pública se ha propuesto llegar a todas las 

esferas y grupos sociales, los índices de participación de estudiantes provenientes 

de grupos económicos y culturalmente marginados son muy bajos. Quienes logran 

ingresar, sostenerse y concluir se enfrentan a una serie de problemas de todo tipo 

que convierten su formación en una verdadera hazaña. (PAEIIES 2001-2005). 

 

Existe amplia evidencia documental de que los estudiantes de medios rurales y 

particularmente aquellos de origen indígena presentan las tasas más bajas de 

participación en la educación superior. Respecto a los recursos destinados a la 

educación básica para este grupo de población, se caracterizan por tener 

limitaciones estructurales que determinan y refuerzan procesos de exclusión y, en el 

mejor de los casos, una baja calidad en la formación de quienes logran egresar 

(PAEIIES 2001-2005).  
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Recordemos los rezagos de la población indígena vienen desde la época colonial, 

donde se diera un trato tan despectivo a los nativos de México, siendo los pobladores 

dueños de la tierra, sin embargo, el periodo de conquista da la explicación de los 

acontecimientos. En donde muy poco se pudo hacer con la educación, porque que 

estaba en manos de unos cuantos y con intenciones de mantener privilegios. Incluso 

la Universidad sometida también bajo este perfil con la Real y Pontificia Universidad 

de México hasta 1910 con una nueva concepción.  

 

Existen acciones para el cambio del panorama de la desigualdad social y de acceso 

a la Educación Superior, antes mencionadas, sin embargo, siguen existiendo pautas 

históricas como lo dice Ornelas (1995) a pesar de los grandes esfuerzos y logros aún 

hay muchos rezagos y saldos pendientes respecto a la igualdad social. La transición 

de Sistema Educativo Mexicano hacia una mejor distribución de los bienes y 

servicios educativos representa grandes desafíos: se arrastra con cargas históricas, 

el retraso es muy grande y existe una tremenda desproporción entre las regiones del 

país y particularmente, entre las clases sociales (Ornelas, 1995). 

 

De esta distribución de los bienes y servicios educativos tenemos que la educación 

de nivel superior para los estudiantes indígenas inició en las carreras convencionales  

con escasa matrícula porque estudiar en una universidad hace necesario salir de sus 

comunidades a las ciudades, lo que implica solvencia económica, cambio de estilo 

de vida y adaptación. 

 

A partir del contexto descrito coincido con la idea de Latapí respecto a que es 

importante que las políticas educativas en el nivel superior deben permitir la apertura 

a la diversidad puesto que en ocasiones se quiere uniformizar y esto hace evidente 

una situación de querer dominar por ciertos grupos más que de apoyo social, que 

expresa en 1973 por su indiferencia a los problemas campesinos la escuela rural es 

cómplice de la estructura de dominación. Lo hace a su manera, al no proveer medios 

de defensa de los derechos, al no concientizar, al callar (Latapí, 1973), de lo anterior 

podemos decir que la formación del egresado de la UVI, comienza con un interés por 
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parte del aspirante a la mejora de las condiciones de vida de su región, así como de 

la importancia que se le otorga a los valores, costumbres y tradiciones de las 

regiones, posteriormente en su formación continúa con un diálogo de saberes y las 

metodologías orientadas a entrelazar lo aprendido desde su región con lo aprendido 

en el aula de clases, formación, valores necesarios para el cambio y mejora social 

que señalaba Pablo Latapí. 

 

De esta misma forma las ideas que resalta Lander (1993) sobre las ciencias sociales, 

cuando habla de saberes coloniales y eurocéntricos, donde nos dice que existen  

separaciones del mundo de lo real que se dan históricamente en la sociedad 

occidental y la articulación de los saberes modernos como relaciones de poder 

constitutivas del mundo moderno (naturalización de los saberes sociales modernos). 

A esto que Lander describe y que coincide con Aguilo (2010) lo denomina 

―imperialismo cultural‖ que reconoce un grupo dominante, el autor habla de una 

propuesta sobre la antropodiversidad que quiere decir aceptar las diferencias a 

través del diálogo. Menciona el carácter o sentido binario de Hiernaux (2009) al 

resaltar la existencia de culturas superiores e inferiores, culturas centrales y 

periféricas, culturas desarrolladas y atrasadas. Identificar y ser parte de un diálogo 

también es necesario para lograr el cambio del paradigma señalado por Latapí sobre 

la indiferencia a los problemas en tanto a la estructura de dominación y al no proveer 

medios para concientizar. Donde justamente la razón o fundamento de la Educación 

Intercultural es este y el de la Educación Convencional también debería ser, dejar de 

verse como polos opuestos o contradictorios sino converger en este cambio.  

 

Los anteriores autores dan ideas que son importantes,  sin embargo, Boaventura de 

Sousa (2006) concreta y operacionaliza mejor en su teoría, cuando nos habla de la 

hermenéutica diatópica como una epistemología, encarando lo que es la 

globalización a favor del diálogo, lo que denomina pasar de una globalización 

neoliberal a una globalización alternativa y solidaria, siendo esto un ejercicio de 

reciprocidad entre culturas.    
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La hermenéutica diatópica es una propuesta epistémica, política y 

metodológica válida para tratar de afrontar los riesgos que la 

globalización neoliberal supone para la antropodiversidad, una propuesta 

contextual que, sin caer en el relativismo, rechaza el universalismo como 

punto de partida en pro de la construcción dialógica y poscolonial de 

cadenas de inteligibilidad recíproca entre culturas y movimientos 

sociales que ofrezcan la oportunidad de incorporar la voz de quienes 

luchan por una globalización alternativa y solidaria (Santos; 2006: 134). 

 

De estas diferencias sociales surge la importancia de la educación intercultural en el 

nivel superior, como afirma Schmelkes (2009) al decir que la educación intercultural 

es aquella orientada a favorecer el fortalecimiento de la identidad cultural de los 

diversos grupos que conforman nuestras sociedades - en especial de los grupos 

indígenas y afrodescendientes (Schmelkes, 2009). Debemos pensar en función de 

este tipo de educación-intercultural para que en la diversidad se encuentre la 

convergencia y con ello hacer frente a los problemas tanto de diferencias 

económicas como de trabajo tan marcadas en México, esto implica compenetrar su 

epistemología en todo el sistema educativo mexicano, en las universidades que no 

son interculturales y carreras convencionales, como lo expresaron los egresados al 

responder en una de las preguntas de la entrevista que otros estudiantes de la 

misma UV no sabían lo que era la UVI ¿Cómo propiciar una educación intercultural 

que poco nos involucre a todos? En la que dejemos de ver que ―ellos‖ son indígenas 

y ¿yo qué soy? si en realidad todos somos diversos, en esa diversidad tenemos que 

pensar. 

 

En este mismo sentido ya lo dice Schmelkes (2009) cuando habla de que asumir la 

interculturalidad implica adoptar un código ético enriquecido en las universidades, 

que revele el respeto a la diferencia y la valoración de la diversidad. Esta 

interculturalidad debe llegar a vivirse cotidianamente: el conocimiento del otro 

distinto, valoración y respeto de la cultura -lo que idealmente debería conducir al 

trabajo en equipo y al apoyo mutuo-, y la vivencia de la riqueza que significa tener el 
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privilegio de convivir con otros distintos. Asumir la interculturalidad nos dice la autora 

supone: compromiso renovado de las universidades con la igualdad educativa, 

capacidad de enfrentar la necesidad de la creación de conocimiento socialmente 

robusto y renovar el compromiso de aporte a la solución de problemas sociales, 

económicos y culturales del país. Ante esto se puede decir que si identifico a los 

demás universitarios también resulta que son diversos, puede ser que tengan otras 

etiquetas, características o particularidades, que sean: deportistas, emos, patinetos, 

con coeficiente de inteligencia elevado, hippies, entre otras muchas características y 

diferencias, que también serían importantes destacar, asumiendo ese  papel del 

reconocimiento de la diversidad en la universidad, cada egresado en cada disciplina 

tiene características particulares, lo importante es identificarlas como en este caso, 

porque esas características impactan en las trayectorias de los egresados para cada 

disciplina. Poder identificar características de cada programa educativo y la inserción 

en espacios laborales, generando mejores perfiles de egreso para una inserción 

eficiente o el desarrollo de competencias que permitan al egresado moverse en un 

mercado laboral generado o construirlo, como los resultados de esta investigación 

donde existen egresados que están trabajando en espacios institucionales y 

empresariales, pero existen quienes los están proyectando desarrollar.  

 

Trabajos como el aquí desarrollado arrojan elementos que pueden ser tomados en 

cuenta en las políticas institucionales, algunos ya destacados en el desarrollo de este 

trabajo. Los que a continuación se describen emergieron de las entrevistas y bien 

pueden ser de utilidad para la UV o la UVI.  

 

1. Sobre la oferta educativa. La Universidad Veracruzana Intercultural desde su 

programa educativo, el Departamento de Educación Continua y la Dirección General 

de la Unidad de Estudios de Posgrado, que es donde se prepara y diseña la oferta 

educativa para cursos, diplomados, especialidades, posgrado, puede considerar la 

apertura de los tópicos que los egresados de esta generación consideran necesario y 

expuesto en las dimensiones continuación de la formación académica y expectativas, 

además bien podría generarse otra investigación que dé un panorama sobre lo que 
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en cada una de las sedes los egresados de la UVI están necesitando fortalecer o 

seguir en su formación disciplinar.   

 

Es así como el tema de esta investigación en las dimensiones continuación de la 

formación recibida y expectativas nos acercó a la oferta académica que necesitan los 

egresados de la UVI como ellos mencionaron las líneas y áreas en las cuales quieren 

seguir sus estudios. 

  

―Si lo que comentaba anteriormente que si como egresados nos 

hacen falta convenios con instituciones llámense UV, la misma UVI 
primeramente que ofertaran maestrías más acordes al perfil, pero 

también por otra parte con otras instituciones que pudiéramos decir 
estoy haciendo una maestría tal vez a distancia, tal vez en el Estado y 
en otros Estados no se en México en Monterrey, también que no nos 

descarte la posibilidad de irnos al extranjero, para eso hay que 
trabajar, pero en la medida de que se vaya considerando y se tome 

en cuenta, va a permitir darle un toque de promoción mas fortalecer 
toda la institución (H28C-17)‖. 
 

Donde la propia UV y UVI tienen una misión muy importante a través de la Dirección 

General de Educación Continua  y la de posgrados, para el diseño de cursos, 

diplomados, maestrías y doctorados en función de las necesidades de estos 

egresados y la difusión de los mismos.  

 

2. Sobre los servicios de extensión. Como parte de la formación integral de los 

estudiantes de la UVI los egresados sugieren al programa educativo, en algunos 

casos mencionan importante para su formación intercambios entre estudiantes con 

las sedes UVI y las regiones UV, hacer uso de las bibliotecas de la universidad, así 

como asistir a cursos, eventos culturales y deportivos promovidos desde la 

Universidad. 

 

―Yo siempre decía que era importante hacer uso de la USBI de cursos 
fuera de aquí de la zona, ir a diplomados a las otras sedes, mas 

intercambios entre las sedes, participar de los concursos deportivos, 
culturales que la propia UV ofrece y existen, toda esa parte siento que 
si se debe trabajar (H24C-11)‖.  
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Donde la Universidad puede establecer estos lazos de intercambio entre instancias 

que conforman la UV, como son: Difusión Cultural, Unidad de Servicios Bibliográficos 

y de Información, la Dirección de Movilidad Institucional y la Dirección de Actividades 

Deportivas. 

 

3. Sobre el cambio en la auto-percepción. Así también con fundamento en lo 

expuesto en las entrevistas, de manera puntual en las dimensiones sobre: Género, 

Identidad, al cuestionar a los egresados sobre cómo se ven luego de su formación 

universitaria en algunos de los casos responden que se consideran ―igual‖, cabe 

destacar que esto es solamente para algunos casos, jamás se podría afirmar con 

esta investigación que sea generalizable para todos los casos, además de que fue un 

tema que emerge a partir de las respuestas de los egresados en relación con el tema 

ya descrito sobre ―empoderamiento‖, sin embargo, es necesario expresarlo porque 

es parte de los datos, resultados obtenidos y análisis de información. Relacionando 

este tema con la dimensión de esta investigación sobre las expectativas de los 

egresados, tenemos que los egresados tienen iniciativas para apoyar a sus 

comunidades, formar una asociación de egresados de la UVI, generación de 

proyectos de gestión, con base en estas respuestas en los cuestionarios aplicados y 

las respuestas en las entrevistas también el Programa Educativo de la UVI puede 

verse nutrido con la focalización y dirección de estas iniciativas que tienen sus 

estudiantes y en este caso sus egresados-para fomentar el tema de Liderazgo y 

proyectos productivos comunitarios, creación de empresas y gestión de recursos 

como parte de sus experiencias educativas. Los egresados tienen propuestas 

únicamente es necesario apoyarlas. Además con esto se tiene que dar valor a que 

las comunidades confían en los egresados de la UVI como también lo e xpresan en 

las entrevistas, las comunidades y familias les comparten de sus conocimientos para 

que ellos emprendan proyectos en relación con temas sobre el impulso de la 

ganadería, artesanía, pesca, agricultura y sustentabilidad.  
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4. Sobre la perspectiva laboral. Como ya más delante de este documento también se 

hizo la pregunta respecto a ¿cuáles son los escenarios laborales en las 

comunidades?, ¿donde hay recursos económicos?, ¿qué tipo de apoyo?, ¿cómo 

activar la economía?, los egresados son expertos en sus comunidades, saben las 

fortalezas y debilidades existentes como se analizó en la dimensión de trayectoria 

laboral según Plant (1998) ―los recientes hallazgos de los altos niveles 

contemporáneos de pobreza entre los pueblos indígenas deben situarse en el 

contexto de la historia económica y social de América Latina, a través de los siglos, 

los pueblos indígenas han sido sometidos a varias formas de coerción legal y 

extralegal para que entregaran sus tierras tradicionales y ofrecieran mano de obra 

barata en varios sectores de la economía (Plant, 1998: 19)‖. Donde con fundamento 

en las actividades de los sectores productivos ya analizados en esta investigación los 

egresados pueden trabajar dentro o fuera de sus comunidades en el impulso de la 

agricultura, la industria, el turismo, artesanías, ganadería, proyectos productivos por 

mencionar algunas de las actividades propias de todos los lugares del mundo. Para 

lo antes dicho se necesita inversión, la activación de mercados y con ello jamás 

afirmaría que es necesario que los egresados no salgan de sus comunidades o que 

se queden siempre porque existen otros espacios fuera, también dentro, en la 

gestión, como ellos lo mencionan expresan en sus respuestas en la generación de 

proyectos.  

 

Para finalizar este apartado de análisis, reflexiones y conclusiones con base en las 

dimensiones exploradas, es así que tenemos una parte del inmenso panorama sobre 

lo que significa ser un estudiante indígena universitario en México, donde salir de la 

comunidad de origen, relacionarse con un nuevo espacio principalmente citadino, 

acomodarse a una sociedad desigual implica decisiones importantes en el sujeto y 

que al egresar el panorama ante estas mismas características sociales, dan por 

resultado estas experiencias que los resultados han compartido sobre trayectorias, 

algunas muy particulares y otras más semejantes entre los egresados como los 

resultados de las tipologías encontradas. 
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Con los datos analizados podemos hacer observables algunas de las carencias 

formativas y los problemas que han colocado a los egresados también en situación 

de riesgo escolar. Este preámbulo cabe hacer la aclaración se hace de manera 

profesional, más que para intentar victimizar a los egresados, pero si  de hacer notar 

el contexto y las características que presentan, que en distintas medidas también 

enfrenta un egresado de una Institución de Educación Superior en una carrera 

convencional sin la característica de ser una Institución de Educación Superior 

Intercultural.  

 

6.3 ¿Qué sucede con el egreso? Política Institucional desde la perspectiva de 
los egresados 

 

El proceso de egreso como política institucional y la relación que las IES tiene con 

este nos lleva a que es conveniente, como lo dice Pallán (1997)  tener presente que 

el desarrollo de fuentes de trabajo o de creación de empleos no es paralela sobre la 

oferta de jóvenes egresados que reclaman trabajo (Pallán, 1997), así como ya se 

describió también en el marco teórico con la sociología del trabajo y la relación con la 

universidad tenemos que existe según la teoría la fila una sobreproducción de 

egresados donde para ocupar un trabajo, son más los solicitantes que el número de 

trabajos vacantes.   

 

Además de la saturación del mercado laboral cabe hacer notar que la educación 

superior entró en un periodo de masificación, para lo cual como lo menciona Muñoz 

(1990) el panorama de los egresados en México para 1989 era:  

1. El crecimiento de la matrícula en educación superior generó cohortes de 

egresados cuyos volúmenes rebasaron a las oportunidades de empleo 

existentes en los mercados de trabajo profesionales. 

2. A su vez impulsó los conocidos fenómenos del ―credencialismo‖ y de la 

―desvalorización‖ de las escolaridades  de los mercados de trabajo.  
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3. Falta de correspondencia entre las características cualitativas de la educación 

impartida, y la calidad de la preparación profesional exigida por los 

empleadores en los correspondientes mercados de trabajo.  

4. Esto fue atribuible a que los diseños curriculares (de la mayoría de las 

licenciaturas) están orientados hacia el ejercicio profesional que se ha 

generalizado en los sectores mas organizados  del sistema productivo.  

5. Al mismo tiempo, la educación impartida no puso acento en el desarrollo de 

las capacidades necesarias para construir conocimientos y desarrollar 

soluciones originales  a los problemas específicos de las diversas profesiones.  

 

Así pues en este periodo el hecho de que el número de alumnos se incrementara (la 

masificación) en la educación superior hizo que las oportunidades de trabajo fueran 

menores, se desvalorizaran los títulos, la formación que requiere el empleador se 

encontró desfasada a la educación que la universidad le proporcionó al egresado; 

pero esto es interesante puesto que se identifica cómo los diseños curriculares están 

débiles en tanto a la formación que se está ofreciendo y que de estas fechas al 

panorama actual los problemas se siguen presentando. 

 

De este contexto social también nos damos cuenta cómo es que los planes de 

estudio obedecen a los requerimientos sociales porque para finales de los  años 

ochenta el énfasis estuvo puesto en el ejercicio profesional  del sistema productivo.  

 

De los requerimientos y el ejercicio social se estructuran los diseños curriculares en 

funsión de ello se ponen en práctica, al momento en que los egresados se 

comienzan a insertar en el mercado laboral, nos damos cuenta de las carencias y 

fortalezas de la formación recibida, vemos que en qué medida la formación se inclinó 

los conocimientos, a la aplicación y generación de la creatividad de los alumnos en 

función de los escenarios laborales.  

 

A pesar de que la formación debería ofrecer conocimientos y herramientas para que 

los egresados se proyecten como profesionales autónomos capaces de emprender 
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proyectos de organización comunitaria y/o autogestivos, ellos fijan sus expectativas 

en el mercado de trabajo convencional. Esto proyecta la necesidad de revisar los 

contenidos de los programas de estudio para fortalecer el conocimiento y las 

actitudes relativas a estas habilidades. 

 

Por otra parte también a la luz de esta investigación se puede afirmar que en todo 

estudio de egresados se deben de considerar las características del contexto donde 

podría desenvolverse (perfil de egreso con inserción laboral), así como también las 

características de los propios egresados en relación con la carrera que estudió todo 

esto para evitar caer en hacer un análisis que presuponga egresados homogéneos, 

como si todos cayeran en la misma caracterización, tal y como se identificó en la 

clasificación sobre las trayectorias de los egresados y las variantes en el apartado 

de comprobación de hipótesis al presentar características de egreso diversas. 

También es pertinente tomar en cuenta las características del propio programa 

educativo para rescatar elementos tales como los objetivos de este.  

 

Sobre las investigaciones con egresados, se puede afirmar la necesidad de 

realizarlas porque con ellas se busca conocer la opinión de los egresados a través 

de sue experiencia respecto a la formación académica recibida, así también con el 

objetivo de diversificar la oferta porque la matrícula en muchos casos tiende a 

concentrarse  exclusivamente en pocas carreras de tradición como por ejemplo las 

de medicina, derecho y docencia. Es así que con  base en las experiencias y 

trayectorias de los egresados, se tiene que planear el diseño de nuevos programas 

educativos, apostar a nuevos espacios como lo es la Licenciatura en Gestión 

Intercultural para el Desarrollo. La diversificación de las carreras busca ser en 

función a los campos de conocimiento descubiertos hasta el momento, tanto del 

país como a nivel internacional buscando con ello innovar. También obedece a las 

necesidades sociales y a los requerimientos de recursos humanos capacitados.   

 

En otro orden de ideas resulta importante destacar que en los procesos de 

certificación se contemplan ya en sus rubros de evaluación los estudios de 
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egresados con la finalidad de retroalimentar los programas educativos. Esto podría 

ser un tema de investigación, identificando los fines, el sentido que tiene para el 

organismo evaluador y para la institución evaluada con el objetivo de encontrarle 

una justificación y no verlo como un requisito más.  

 

Este tema de la importancia de la evaluación del rubro de egresados, debería 

relacionarse con el objetivo que tiene el hacer investigación y generar conocimiento 

de los egresados, como ya se había mencionado actualmente se rompe con el 

esquema tradicional de aquellos estudiantes que salen y se van a trabajar a un 

lugar que les ofrece las condiciones óptimas como lo son contratos, prestaciones, 

seguridad médica en función de estos cambios sociales hay que estudiar sobre los 

procesos formativos de los egresados, dejar de pensar en esquemas tradicionales, 

sino enfrentar la realidad y dotar de herramientas a los egresados para moverse en 

los esquemas laborales actuales. Así que las evaluaciones encuentren un sentido y 

justificación sobre la incorporación de este tipo de estudios en dichas funciones.  

 

Cabe destacar que no hay relación entre educación y mercado laboral porque 

ambas se manejan con lógicas diferentes, sin embargo, la relación debería de 

existir en el sentido de ir vinculando a los egresados al mercado laboral, haciendo 

un vínculo desde que son estudiantes a través de convenios entre empresas o 

instituciones del sector laboral.  

 

De forma institucional, la UV tiene políticas educativas en atención al proceso de 

egreso, acciones para el desarrollo de trabajos con egresados y sobre seguimiento 

de egresados diseñados desde la Dirección General de Planeación Institucional en la 

coordinación de seguimiento de egresados, con fundamento en lo expresado por los 

egresados se podría dejar a consideración de la misma UV la propuesta del 

fortalecimiento a los programas educativos de reciente creación bajo la política 

institucional donde la Ley Orgánica (1996) señala en el Cap. IV Fracción XIX 
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―Promover el establecimiento de sistemas de seguimiento de egresados y su 

vinculación con la Universidad Veracruzana, a nivel central y por entidad académica‖. 

 

Esta política institucional de la regulación del proceso de egreso se justifica con la 

estrecha relación que existe entre la universidad y la sociedad, en este sentido 

expertos en el tema recalcan su importancia, ―cuando se aborda el tema de la 

relación universidad-sociedad, lo que más destaca es la función de la institución 

educativa de proporcionar una adecuada diversificación y calidad curricular, para 

atender requerimientos de formación de profesionales y técnicos. Como parte de 

esta función sustantiva, como se le denomina, las universidades asumen un 

compromiso fundamental la de estar actualizando, renovando o cambiando  sus 

contenidos, sus métodos pedagógicos y sus estructuras de organización‖ (Mungaray 

Valenti, 1997: 119). Todo programa educativo se enriquece con la opinión de quién 

se está en relación con él, quien lo conoce, quien lo ha vivido y aplicado, en este 

caso son  los egresados uno de los actores-portadores de dicha opinión.   

 

En este mismo sentido Pallán (1997) también dice que tanto las universidades como 

el sector productivo encuentran razones para que ambos tengan relación, explicando 

que para la universidad es conveniente porque a través de ese vínculo proporciona a 

sus estudiantes el ejercicio profesional por encontrarse participando con el sector 

productivo, además se promueve el mejoramiento de los programas educativos en 

función con la demanda de trabajo.  

 

Existen razones tanto por parte de las universidades como del sector 

productivo de establecer una vinculación. Entre las principales para las 

universidades tenemos: -ofrecer a los estudiantes un panorama real del 

ejercicio profesional a través de su participación directa en una 

industria, -mejorar la orientación y calidad de los planes y programas 

de licenciatura y posgrado en función de la demanda de trabajo, –

generar recursos adicionales de manera directa a través de fondos 

gubernamentales aparejados a proyectos de vinculación, –resolver 
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problemas académicos relevantes para el sector productivo (Pallán, 

1997:40).  

 

La justificación como lo señalan los autores, para que la universidad tenga relación 

con las necesidades sociales y el terreno laboral se encuentran en tanto al diseño 

curricular de los programas educativos acordes, innovadores, centrados en 

demandas actuales y reales, así mismo en un ejercicio profesional relacionado con el 

mercado laboral. 

 

Mientras que para el sector productivo en cuanto a las principales razones de 

vincularse con las universidades son: tener acceso a recursos humanos de calidad, –

abrir una ventana al mundo de la ciencia y tecnología, resolver problemas de interés 

industrial que necesiten un soporte académico, en particular, contar con un soporte 

técnico de calidad para proyectos específicos, tener acceso a instalaciones y equipos 

que solamente existen en las universidades para desarrollar proyectos de 

investigación tecnológica, apoyar el desarrollo de las universidades, mejorar su 

imagen corporativa, tanto en la sociedad como entre los futuros profesionistas con 

interés en trabajar en las empresas (Pallán, 1997). 

 

Como consecuencia de la interrelación entre universidad y empresa, ambas 

instituciones progresivamente pierden sus antiguos perfiles y perciben una nueva 

meta, ya que la actividad de formación de recursos humanos y de investigación está 

más ligada a problemas sociales concretos (Casalet, 1998). 

 

En este mismo sentido jamás se afirmaría que es mejor crear un trabajo o buscarlo, 

simplemente hay que dotar a los estudiantes de elementos que les permitan 

desempeñarse en los dos ámbitos, como lo afirman las tendencias económicas y las 

teorías del trabajo, e incluso los mismos diseñadores curriculares. 

 

Como resultado de las características que relacionan al espacio educativo con el 

laboral tenemos que ―a fin de satisfacer las demandas planteadas en el ámbito del 



266 

 

trabajo los sistemas de educación superior y el mundo del trabajo deben crear y 

evaluar conjuntamente modalidades de aprendizaje, programas de transición y 

programas de evaluación y reconocimiento previos de los conocimientos adquiridos, 

que integren la teoría y la formación en el empleo. En el marco de su función 

prospectiva, las instituciones de educación superior podrían contribuir a fomentar la 

creación de empleos, sin que éste sea el único fin en sí. Aprender a emprender y 

fomentar el espíritu de iniciativa deben convertirse en importantes preocupaciones de 

la educación superior, a fin de facilitar las posibilidades de empleo de los diplomados, 

que cada vez estarán más llamados a crear puestos de trabajo y no a limitarse a 

buscarlos. Las instituciones de educación superior deberían brindar a los estudiantes 

la posibilidad de desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de la 

responsabilidad social, educándolos para que tengan una participación activa en la 

sociedad democrática y promuevan los cambios que propiciarán la igualdad y la 

justicia‖ (UNESCO, 2009:5). 

 

Para esta investigación y con fundamento en lo dicho por la UNESCO es necesario 

la incorporación en los currículos universitarios esta idea de aprender a emprender. 

¿por qué seguir la línea de formar egresados pensando en la incorporación a un 

mercado laboral establecido? cuando el ámbito laboral se encuentra saturado y 

necesita generar otras fuentes de trabajo como lo destaca la UNESCO.  

 

Continuando con el tema de egresados y en relación con las Instituciones 

Interculturales de Educación Superior tenemos que en cuanto a seguimiento de 

egresados el PAEIIES señala la implementación del proyecto de trayectorias 

escolares de estudiantes indígenas implementado en 18 IES afiliadas al programa, 

se ha logrado analizar los siguientes indicadores: 1) conocer la tasa de empleo, 

subempleo y desempleo de los jóvenes indígenas egresados y compararla con la de 

aquellos egresados no indígenas. 2) analizar la forma en que los egresados moldean 

su identidad y las implicaciones culturales, sociales y económicas de tal 

construcción, 3) estudiar con mayor profundidad las reglas del mercado laboral de 

México desde la óptica de los egresados universitarios indígenas que han participado 
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en este programa de acción afirmativa, 4) Identificar las estrategias de vinculación 

entre los egresados, su familia, comunidad o grupo cultural14. De lo cual tenemos que 

este tema tiene diversas aristas desde donde puede ser explorado, como Política 

Educativa está generando resultados y con ello retos institucionales para el proceso 

de egreso porque está abordando del tema del diseño curricular de programas 

educativos nuevos y el impacto en las actividades laborales de sus egresados.  

 

En este sentido, como lo describen Coraggio y Arancibia, al cuestionar las prácticas 

profesionales orientadas a la intervención social, tanto en el ámbito local como 

regional, al decir que ―la economía social es más que la suma de iniciativas y 

microemprendimientos que requiere reconstruir o construír lazos de cooperación y 

solidaridad entre las distintas formas de la economía popular. Otro requisito es 

ampliar el espectro social de intervención, porque la economía social y el desarrollo 

local no se limitan a los más pobres, sino que requieren movilizar y acompañar a 

comunidades o sociedades heterogéneas‖ (Coraggio y Arancibia, 2004: 17), bajo 

esta percepción el trabajo en grupo para la generación de proyectos como lo 

mencionan los egresados resulta importante puntualizarlo, así como el apoyo 

institucional que pueda ofrecer la Universidad a través de convenios con instituciones 

y empresas, de foros y vinculación de empresas con la universidad.   

 

Valdría la pena preguntarse lo que resalta Holländer y Birkner (2002) sobre la 

generación de proyectos y la participación comunitaria, ―parece entonces que situar 

el trabajo comunitario desde la perspectiva del reconocimiento y valoración a un 

vasto caudal de bienes sociales contenidos en la comunidad permitirá reconstruir y 

fomentar dinámicas de organización local. El trabajo comunitario, consiste en lo que 

hemos llamado ―el imaginario proyectivo‖, etimológicamente, la palabra ―proyecto‖ 

proviene del latín ―proeiectus‖ lo que implica ir ―hacia delante‖. Esto requiere ajustar 

―estrategias a ―los objetivos‖, asumiendo una ―actitud proyectista‖ y no pocas veces 

                                                                 
14

 Información obtenida de la página del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones 

de Educación Superior (PAEIIES)  http://paeiies.anuies.mx/index.php?pagina=retos.html  
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llegando a contravenir y contraponer los ritmos comunitarios‖. La comprensible 

aspiración profesional, por promover y lograr ―la participación comunitaria‖, puede 

convertirse en una obsesión en la búsqueda de ―resultados‖, eje que se articula con 

la temática referida a la calidad de vida y mejoramiento, el argumento explícito o 

implícito en todos los proyectos llamados de ―intervención social‖, suele tener como 

trasfondo, el tema del ―desarrollo local‖ (Holländer y Birkner, 2002.22), ¿cómo está 

impactando el trabajo de los egresados de la UVI a la consecución de proyectos de 

desarrollo local? sería un tema de investigación con mayor alcance, donde este 

trabajo arroja información al respecto, en tanto a esta relación que tienen los 

egresados con las comunidades.  

 

Además valdría la pena reflexionar que a pesar de que algunos de los egresados no 

logran colocarse de inmediato en actividades profesionales adecuadas al perfil 

proyectado por su programa de estudios, su trayectoria formativa en la UVI, destacan 

los egresados que este si favorece el fortalecimiento de su identidad y su orgullo por 

pertenecer a sus comunidades, estar en posibilidad de comprender y mantener: 

lenguas, costumbres y tradiciones, así como de trabajar a favor de estas. 

 

Como bien han señalado expertos en economía, en este sentido la misión y visión 

institucional de la UVI también lo marca, así como los objetivos para la formación lo 

comparten, es la filosofía sobre el impulso de una economía alternativa para lo cual 

la promoción del desarrollo es un instrumento fundamental, bajo una perspectiva de 

la descentralización, pero en condiciones óptimas, por el contrario a la que en la 

mayoría de los casos se ha dado donde a los municipios les corresponde asumir-casi 

sin recursos y sin capacidades-nada menos que la nueva cuestión social y la 

generación de empleo vendiéndose como asiento de inversiones del mercado global. 

Donde para lo cual, dicha complejidad del desarrollo local hizo incursionar en 

instituciones o dimensiones no económicas, como la educación y comunicación, el 

rol de la universidad o de los organismos locales (Coraggio, 2004). Donde 

considerando estas ideas, con posteriores trabajos de investigación, se pueda llegar 

a continuar investigaciones, reflexionar y dar respuestas a cuestionamientos sobre: 
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¿qué egresado está formando el programa educativo?, ¿en qué ámbito laboral se 

inserta o genera?, ¿cuál es el papel formativo o deformativo de la universidad ante 

los escenarios laborales de los egresados en tanto a la economía actual?.  

 

Es así que para las investigaciones de egresados en función con la teoría analizada, 

de los resultados sobre las respuestas del cuestionario y las entrevistas, se puede 

decir que existen diversas temáticas en torno a los egresados en relación con la 

educación superior, políticas en educación superior y el proceso de egreso, temas 

donde las Universidades pueden obtener información valiosa, sin embargo, preguntar 

por todo resulta cansado para los egresados (expresado por ellos al momento 

posterior a las entrevistas, de las conversaciones informales), por lo tanto resulta 

importante tener claro como Institución de Educación Superior ¿cuál es el objetivo de 

la Investigación de egresados? es fundamental. Lo que quiero transmitir es que en 

una investigación con egresados debemos tomar en cuenta el acotar las preguntas 

que se hacen a los egresados, reducir en función del objetivo, por ejemplo, en una 

investigación desarrollada por la Universidad del País Vasco el objetivo principal fue 

el de analizar las competencias de los jóvenes graduados y graduadas universitarios 

adquiridas durante su paso por la Universidad y a través de sus primeras 

experiencias laborales correspondientes al periodo de transición al mercado laboral, 

a partir de este objetivo que engloba todo, se generan objetivos en función de los 

temas para abordar muy puntuales como son: competencias, innovación, éxito 

profesional y en función de estos se elaboran las preguntas para la encuesta de los 

egresados (Ochoa, 2010). En ocasiones se tiene gran cantidad de información, que 

no se sabe qué hacer con ella, mientras tanto los egresados respondieron, luego de 

muchas preguntas, pero jamás en experiencia volverán a responder otra encuesta. 

En este sentido la idea del esquema básico de la ANUIES ahora en esta experiencia 

de investigación considero que plantea un abanico de posibles temas y sugerencias 

para las universidades sobre ¿qué preguntarles a los egresados?, sin embargo como 

ya se explicó se tiene que ser preciso en tanto a los objetivos  que se persigan.  

 



270 

 

En esta misma línea, desde la perspectiva de los egresados y del análisis, también 

expresan los siguientes aspectos en relación con el proceso de egreso:  

 

1. Son conscientes de que el trabajo tienen que buscarlo o generarlo, tal y como lo 

expresan ellos mismos eligen, jamás buscan que la UVI les dé el trabajo, lo que si 

consideran importante es que exista un acompañamiento o asesoría en este periodo 

e incluso un área o departamento en la misma UVI que regule el egreso. 

 

―La escuela no me va a traer el trabajo, desde el principio yo tengo que 

moverme. Tú buscas, tú decides lo que quieres (H26C-1)‖.  
 

―Pues primeramente nosotros como egresados deberíamos estar más 
en contacto porque te digo también es parte de nuestra 
responsabilidad, deberíamos estar informados porque tal vez en la 

página de la UV hay alguna propuesta, pero como no entramos al 
internet (H24C-11). 

 
―Pues sí me gustaría tener apoyo, yo inclusive he platicado con el 
personal con varios, ellos con su trayectoria académica, estando en 

ciudad y tanta experiencia, deben tener conocidos, amigos que en un 
momento pudieran decir tengo tantos egresados, pues al menos nos 
dieran la oportunidad de participar y obviamente si uno no presenta las 

características requeridas para el trabajo pero al menos que se vean 
esas ganas de apoyarte (H26C-2)‖. 

 
―Yo creo que si porque nosotros somos la primera generación, 
deberíamos tener apoyo, nos hubieran dado esa oportunidad, o ellos 

hubieran buscado la manera de cómo nosotros auto emplearnos 
(M24S-4)‖. 

 
―Desde un principio y como regla general para dar a conocer los 
trabajos y lo que somos como institución, es si n duda la difusión, por lo 

que propongo que se establezca un área o departamento en cada sede 
de comunicación social, misma que se coordine con oficinas centrales 

y sean los responsables de todo esto, que como institución pueda 
ofrecer este espacio como un posible empleo donde alguno de los 
egresado pueda incursionar (H25C-7)‖. 
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2. Así también proponen que exista un estatuto donde se reglamente el proceso de 

egreso, lo consideran importante además afirman que apoyará para posteriores 

generaciones de Licenciados en Gestión Intercultural para el Desarrollo . 

 

―Hacer como un estatuto como un convenio no sé donde se reglamente 
esa parte, sobre todo es así como que preocupante, ahora que  
estamos posicionarnos como egresados, nosotros como primera 

generación fuimos sesenta y tantos y nos quedamos cincuenta y 
tantos, pero lejos de que la matrícula escolar fuera hacia arriba fue 

hacia abajo, es cuestión de alarmarse porque si seguimos así tal vez 
en la siguiente ya no haya alumnos, entonces y no hay alumnos, las 
otras generaciones nos dicen oye ¿cómo estás? y ¿has encontrado 

trabajo? y ¿los demás?, es esa parte que si como que un poco roto. En 
cambio si se reglamenta y la UV y la UVI, tal vez no sea así como 

darnos el trabajo pero que si sea miren chavos les mando esto, 
posibles ofertas de trabajo, convenios yo siento que si sería muy bueno 
(M24S-15)‖. 

 

3. Para su incorporación laboral los egresados consideran necesario el vínculo con 

instancias y dependencias como lo exponen a continuación. Donde resulta primordial 

para ellos que desde la UVI se vinculen con dependencias o empresas a través de 

convenios, tanto con empresas públicas como privadas en actividades desde el 

servicio social para que este permita que los egresados consigan su primer trabajo.  

 

―Que por parte de la UVI nos vinculen con algunas dependencias o 
empresas gestores o algo por el esti lo (H26S-3)‖.  
 

 
―Pues yo propondría que la misma UVI tuvieran convenios para 

prestación de servicio social, con dependencias públicas o privadas, uno 
mismo como estudiante tendría que poner mayor empeño en la 
realización de ese servicio social, es nuestro primer escalón para poder 

ocupar un cargo, obtener un trabajo, la UV tiene convenios pero los tiene 
a nivel Estado, siento yo que lo tendría que hacerse a nivel local que hay 

dependencia tanto a nivel Estatal como Municipal (H37S-6)‖.  
 
 

4. El servicio social, prácticas y trabajo de tesis mencionan que son acciones parte 

de su programa educativo, ellos las consideran como actividades donde aprendieron, 

las ven también como una posibilidad para tener un trabajo y proponen crear 
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convenios a nivel local. Destacan los convenios de la UV tiene, sin embargo, 

consideran necesarios convenios en la sede Huasteca, en cada una de sus 

comunidades.  

 

―Si prácticas realizamos lo que es en las comunidades sobre 
ganadería, en las comunidades íbamos con los grupos ganaderos, 

nosotros a veces realizábamos algunas actividades, tanto de los 
señores como nosotros aprendimos (M24S-4)‖. 
 

―Estuve trabajando mucho con la cuestión de los cítricos, aquí en la 
región, en el municipio de Álamo y una comparación con Ixhuatlán de 

Madero, ese fue un trabajo, uno específicamente de Puyecaco de su 
actividad citrícola y uno que tiene que ver con, en el Municipio de 
Tlachichilco y Tierra Colorada que tiene que ver con las deidades que 

tienen incidencia en la cultura local (H27S-5)‖. 
 

―El servicio social lo desarrollé en campo en la misma comunidad 
donde yo vivo, con otros compañeros que hicimos equipo para hacer el 
servicio social y también el servicio  en una dependencia en el 

ayuntamiento de Zacualpan donde nos comisionaron para hacer un 
diagnóstico del municipio y formamos equipos para atender 
determinadas necesidades y así fue que hicimos el servicio social, fue 

lo que me dio posibilidad de conocer otras gentes, otras posibilidades y 
saber que hay un campo laboral que a lo mejor lo podemos 

aprovechar, en los ayuntamientos aprovechan mucho a alguien para 
tenerlo como gestor, para hacer trámites en determinados programas 
de proyecto federal, estatal o municipal (H37S-6)‖.  

 
―El trabajo social lo realizamos en dos municipios vecinos, parte de eso 

realizamos un diagnóstico, recorrimos todas las comunidades del 
municipio, fue un apoyo muy bueno. La conclusión del trabajo 
recepcional fue en Tlachichilco, en una comunidad que se llama el 

naranjal,  fue un proyecto ganadero (H37S-13)‖.  
 

―Fue en una comunidad con una organización que es Mazochikahuanzi 
flor que se hace con la mano, que es en donde hicimos nuestra tesis 
ahora sí, gracias a esos señores que eran médicos tradicionales que 

ellos se llamaban, se nombran como médicos tradicionales ellos nos 
ayudaron y así hicimos nuestra práctica y servicio social (M25C-8)‖.  

 
―Mi servicio fue en la comunidad de Tlachiquile Municipio de Ixhuatlán 
de Madero, estuvimos trabajando con los médicos tradicionales, con 

parteras, hueseros y pues si a través de las entrevistas, a través de 
ellos conocimos las plantas medicinales, ahora si los que ya se están 
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perdiendo y algunas de esas plantas solo estaban en náhuatl, entonces 
lo que hicimos nosotros fue recopilar esas plantas y traerlas al 
laboratorio de Xalapa, para que nos dieran el nombre científico de esa 

planta, ese fue nuestro proyecto que estuvimos trabajando, dimos a 
conocer en el municipio de Ixhuatlán de Madero lo importante de las 

plantas medicinales, los saberes de los médicos y todo eso, también 
los conocimientos que ellos poseen como personas ya grandes, 
también al principio no tenían esa confianza, como ellos dicen como la 

gente va y le saca todos sus conocimientos y ya nunca regresan y ahí 
ellos es lo que no les gusta, pero como yo era originaria de esa 

comunidad, se nos hizo más fácil trabajar con ellos (M27C-18)‖.  
 
 

 
Cabe destacar que la UV y la UVI tiene convenios valdría la pena difundirlos, darlos a 

conocer en mayor medida con estudiantes y egresados. 

 

―Yo creo que para empezar hacer convenios con algunas 
dependencias porque eso es lo que le ha faltado a la UVI (H26S-3)‖. 

 
―Crear convenios, con dependencias de gobierno, ya que nuestra 
carrera está enfocada con cuestiones de comunidades, ya que en 

gobierno hay programas que apoyan a comunidades, ya que hay gente 
que ni siquiera están inmersos en las problemáticas, y nosotros ya 

sabemos bien como esta todo el movimiento, y de ahí podríamos 
agarrarnos para generar nuestro propio empleo (M25C-8)‖.  

 

Relacionar la experiencia de la UVI con la experiencia de las Casas de la 

Universidad, así mismo con la Dirección General de Vinculación destacando el tema 

del trabajo y desarrollo comunitario, en este sentido valdría la pena hacerlo notar con 

mayor énfasis, así como el intercambio académico y transdisciplinario con otras 

carreras ya posicionadas y relacionadas con la LGID como podrían ser trabajo social, 

agronomía, letras, derecho, ciencias de la comunicación, vinculando a los egresados 

de la UVI en temas de investigación de estas entidades académicas para impulsar 

los convenios de la UV.  

 
 
5. Los egresados dicen que aunque ya han salido de la Universidad la apoyarían en 

los proyectos que esta desarrolla. 
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―Pues yo soy uno de los que está conforme con la UVI me gustaría 
seguir apoyando en los proyectos que tiene la Universidad, seguir con 
la experiencia que yo tengo, seguir con el perfil de trabajo que tiene la 

Universidad (H27S-5)‖. 
  

―Si de hecho yo llevé a cabo un proyecto que es para la formulación 
de una agencia, de desarrollo rural por medio del programa de las 

Naciones Unidas del PESA Programa Estratégico de Seguridad 
Alimentaria, lo que hice de alguna forma, este, quise, busqué el apoyo 
de la UVI pero lamentablemente pues no se me atendió como yo 

hubiese querido en ese momento, de la UV estamos apenas en 
pláticas de poder hacer un convenio, quizás con la unive rsidad, y los 

egresados de la UVI (H37S-13)‖.  
 

De lo cual la misma Universidad podría verse enriquecida a través del 

reconocimiento de sus egresados en las esferas donde se desenvuelven y con el 

impulso de iniciativas desde ellos como es el caso de este egresado que dice que 

llevó a cabo un proyecto para la formulación de una agencia para el desarrollo rural 

el cual está en conversación con la UVI y compañeros egresados UVI para generar 

un convenio.  

 

6. Continuando con las conclusiones en torno al tema del egreso hay que tener en 

cuenta como institución lo ya dicho en las reflexiones en tanto a que los egresados 

también coinciden es el tema del tipo de perfil de egreso, donde existen áreas del 

conocimiento y carreras que ya se encuentran posicionadas en el mercado laboral 

por años de tradición y reconocimiento social. 

 

―Digo al final de cuentas es como cualquier otra carrera, el que 

termines una carrera no te asegura de que estés trabajando en ello, 
pero si fue así como un descuido total, nosotros éramos una carrera 
nueva, la primera generación, no teníamos un perfi l bien ya este 

posicionado ante todos, ante la sociedad, llegas tu y dices yo soy 
Licenciado en Gestión Intercultural  y llega otro, pues yo soy Licenciado 

en Derecho, obviamente hay un grandísimo margen de implicaciones, 
dice quien te va a dar el trabajo ¿qué es Gestor Intercultural para el 
Desarrollo?, entonces yo siento que si se quedó muy cortado (H24C-

11)‖. 
 



275 

 

―Creo que la UVI nos debería o les debería de dar más apoyo a los 
egresados ya que si de por si es difícil insertarse en el mercado laboral 
para una carrera "tradicionalista", imagínese lo complicado que es para 

una carrera que se desconoce (H28S-16)‖. 
 

―Difundir la UVI no solamente en el municipio, sino que en otros 
municipios y promocionar más especialidades y difundir lo que es la 
UVI, porque tu vas a una comunidad y dices qué estudiaste y siempre 

te preguntan y ¿qué es eso? y ¿qué carrera es?, nosotros es una 
nueva carrera, una nueva Universidad y pues ahora si la mayoría no 

conoce esa carrera si tu les explicas, a si, a varios les gusta esa 
carrera como se enfoca a lo que es la cultura, los tradiciones, es lo que 
más les gusta a la gente, y nos preguntan y dónde están esas 

universidades y yo les platico (M27C-18)‖. 
 

Existen instituciones educativas y carreras nuevas como es el caso de la UVI donde 

sus egresados se están abriendo camino en el terreno laboral, como lo expresan, los 

empleadores cuestionan y en otros casos desconocen el perfi l de un Gestor 

Intercultural para el Desarrollo por el mismo motivo. Por lo tanto se hace necesaria la 

difusión institucional así como afianzamiento del perfil de egreso.    

 

7. Otro de los temas que emerge en este análisis de las entrevistas es el relacionado 

con generar mecanismos desde la política educativa institucional de egreso, que 

permitan acuerdos entre instancias, organizaciones, empresas y dependencias que 

contemplen en su selección estos temas como el de la experiencia laboral por parte 

de un egresado. 

 

―Apoyo por parte de la Universidad Veracruzana pues creo que no, ni 
de la UVI, bueno la Universidad Veracruzana hace dos, tres meses, 

estaban en una página que tienen, nos mandaron la convocatoria de 
empleo, ahí el requisito era mínimo, gente que tenía mínimo la 
maestría y experiencia, pues nosotros apenas y tenemos la carrera 

(H26S-3)‖.  
 

Los empleadores solicitan mayores grados de estudios y experiencia, sin embargo, al 

existir acuerdos institucionales las instancias, organizaciones, empresas y 

dependencias, en muchos casos tienden a confiar en el prestigio institucional 
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llegando a contratar con mayor facilidad a los recién egresados a pesar de carecer 

de experiencia laboral.  

 
―Donde si uno acude directamente como que no le hacen tanto caso 

como, ha diferencia cuando se tiene convenio con esas instituciones 
que nos facilitarían el camino o la aceptación para prestar el servicio 
social y sobre todo con las comunidades donde nosotros hacemos 

trabajo de campo que también se formalicen convenios para que así 
tanto la comunidad como la Universidad tengan una responsabilidad o 

corresponsabilidad al desarrollo de ese servicio social (H37S-6)‖. 
 

8. Resulta fundamental para los egresados la relación entre la teoría y la práctica 

como lo dicen, donde la UVI les ha dotado de ambos conocimientos, 

fundamentalmente además los ha vinculado con uno de los campos profesionales de 

su carrera donde ellos pueden trabajar este es el comunitario.  

 
―Pues si realizamos prácticas profesionales, estuvimos trabajando en 

una comunidad que se llama Puyecaco, teníamos un proyecto que se 
llamaba agroecosistemas cultivo en agroecosistemas, era del maíz, 
estuvimos trabajando en la comunidad, más o menos, hicimos una 

unidad de prueba para ver qué tan funcional era nuestro proyecto y 
manejamos distintas alternativas, y si, estuvimos trabajando en el 

municipio de Zacualpan elaborando un diagnóstico municipal para e l 
plan estratégico. Si ya que con base a ese proyecto que desarrollamos 
en el Municipio de Zacualpan, tengo ya ese conocimiento para lo que 

ahorita voy a estar desarrollando, tengo bien establecido como voy a 
trabajar (H26S-3)‖. 

 

A partir de estas respuestas expresan haber aprendido más de sus comunidades y 

por consiguiente tener las bases para posteriores trabajos,  

 

9. Los egresados consideran importante la creación de una Asociación Civil como 

iniciativa propia, para que entre ellos mismo puedan mantenerse en contacto con sus 

compañeros y lograr acciones que permitan la inserción laboral, debido a que 

coinciden en tener trabajos solamente por contratos, ninguno cuenta con trabajo 

estable, lo cual genera que tengan que cambiar. 
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―Ya le había comentado que estamos impulsando por ahí un Colegio de 
Gestores Interculturales, que tiene ese propósito, como prioridad 
promocionar el perfil académico de la Licenciatura y posteriormente, 

bajar capacitaciones, bajar asesorías, primeramente para nosotros y 
posteriormente, después de nosotros hacia las comunidades, entonces 

por ese lado me gustaría estar trabajando con mis compañeros aquí 
mismo, formar una asociación civil, agencias de desarrollo rural, aquí 
en el municipio y cooperativas (H27S-5)‖. 

 
―Aprender mecanismos de inserción social, yo lo que manejo es con 

mis compañeros, hablamos de una red de Gestores Interculturales, lo 
veíamos como una palabra y ya, pero en este tiempo es necesario 
mantener una relación, lo planteo con mis compañeros, ahora que 

pretendemos tener la Asociación Civil de Gestores Interculturales para 
el Desarrollo. En mi camino donde ando, en esto de la promoción 

cultural, a veces me ofrecen proyectos, a veces no puedo, pero tal vez 
a mi compañero le agradaría ese trabajo, entonces por ahí está la idea 
de seguir teniendo ese trabajo, esa relación, a mi me ofrecen eso yo lo 

planteo, ahora si mi compañero me dice yo me comprometo a hacerlo, 
yo le digo yo me comprometo (H26C-1)‖. 

 

Consideran estrategias para inserción laboral, donde entre ellos mismos encuentren 

alternativas laborales, ademas de poderlas compartir con sus compañeros 

recomendándose.  

 

10. La familia y comunidad de los egresados reconocen el trabajo de la UVI, el valor 

que le otorgan como una Institución de Educación Superior que figura en su 

población, que permite al Municipio de Ixhuatlán de Madero ser un espacio de 

intercambio entre las comunidades.  

  

―Bueno en mi familia están contentos porque ya hay una universidad, 

igual que la población en general dice, ya hay una universidad y así ya 
se habla de Ixhuatlán, luego a veces cuando hay eventos vienen de 

fuera y a la gente les da gusto que vengan hasta acá hasta Ixhuatlán, 
vienen los maestros, se ponen contentos, como es un pueblo chico se 
ve cuando hay gente de otras partes, la UVI ha venido a darle un giro a 

la población y en algunos otros aspectos, hay compañeros de otras 
comunidades de otros municipios (H24C-11)‖. 
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Con fundamento en esta valoración y apreciación de la familia, surge el tema sobre 

la necesidad de difundir el perfil de egreso en mayor medida con comunidades en 

sus ayuntamientos.  

 

―Yo ponía un ejemplo, una empresa fabrica, pero si no la promociona, 
nosotros somos el producto de la UVI, si nosotros lo tenemos que 

buscar porque nada nos va a caer del cielo, si deben de ser convenios 
con unas dependencias en los ayuntamientos, con dependencias, con 
instituciones (H26S-3)‖.  

 

Los convenios son apreciados por los egresados como un medio para dar a conocer 

su perfil, coloca uno de ellos la analogía de ser la UVI como una empresa que fabrica 

y por lo tanto debe de promocionar su producto, en este caso los productos se dicen 

ser los egresados de la UVI, así generar convenios con ayuntamientos y otras 

instancias, en este sentido generar un política institucional respecto al proceso de 

egreso.  

 

El conocimiento generado a partir de esta investigación lleva a interrogantes que ya 

ha realizado con sus trabajos José Joaquín Brunner, (2007),  llegar a respuestas 

sobre ¿qué tan relacionado está un programa educativo con el mercado laboral?, en 

palabras de él: ¿reciben los estudiantes una formación pertinente o existe, por el 

contrario un desajuste entre los cursos que ellos eligen, o se les ofrecen las 

necesidades de la economía? ¿son apropiadas las capacidades y habilidades que 

los jóvenes adquieren para el desempeño de los roles que exige el mundo 

ocupacional?, a través de las preguntas de investigación: ¿cuáles son las 

trayectorias de los egresados de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede 

Huasteca, Generación 2005-2009, es decir, qué sucede con ellos al terminar sus 

estudios?, ¿cómo se incorporan al ámbito laboral?, ¿cómo valoran los estudios del 

Programa Educativo de la UVI?, ¿qué estudios realizan?, ¿qué otras actividades 

fuera del ámbito laboral y académico desarrollan? , ¿qué expectativas académicas, 

laborales y personales tienen?, ¿cómo se ven ellos después de su formación 

universitaria? se exploró el impacto del programa en las trayectorias, un 

acercamiento que da a conocer elementos del programa educativo en este caso de 
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la UVI desde la óptica en la aplicación todos los espacios donde los egresados se 

desenvuelven, y en este caso particular en la presentación de resultados su 

aplicación en el ámbito laboral, describiendo el proceso de incorporación al mundo 

laboral.  

 

Es así que las universidades en todo programa educativo debe analizar: 1. 

tendencias del mundo laboral y necesidades de la economía sobre los trabajos que 

oferta y los que pueden generarse, 2. las condiciones laborales a las que pueden 

someterse los Egresados o propiciar, identificando con esto los mercados laborales 

que ya se tienen y aquellos que bien se pueden impulsar en México, para con ello 

crear espacios de trabajo adecuados al contexto, reales y actuales.  

 

Para concluir, tal y como los egresados destacan, un egresado es el producto, es la 

imagen que proyecta la universidad a la sociedad, habla de la calidad de sus 

procesos y acciones, de los objetivos de sus programas educativos, del trabajo de su 

personal, de sus lazos con la sociedad, si bien la formación Universitaria no es el 

único factor que incide sobre la forma en la que el egresado aplica sus conocimientos 

en el terreno laboral, pero si influye. Las universidades en el tema de egresados 

deben preguntarse ¿cuál es la política institucional para regular el proceso de 

egreso?, ¿qué tipo de acciones estoy desarrollando?, así mismo ¿qué tipo de 

profesional estoy creando?, ¿qué mercado está generando o en cuál se está 

insertando? para con ello determinar cuántos líderes Mexicanos está formando. La 

educación superior debe proyectarse como espacio de generación de innovación 

empresarial, impulso de líderes y éxito profesional, pero sobretodo que el egresado 

se inserte o genere su trabajo en el área donde se sienta feliz.  

 

Como me lo dijo uno de los egresados: ―mi sueño desde niño había sido ser policía, 

me vine al Distrito Federal para presentar las pruebas‖, podría parecer que sus 

conocimientos en la UVI no los aplica, sin embargo, si los aplica, competencias que 

la UVI le proporciono en cuanto al manejo de cómputo, expresión oral y relación con 

la gente, requeridos por el empleador al momento de hacer sus exámenes de 
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selección de personal, por la actividad que en este momento desarrolla, estos le 

llevaron a insertarse en un mercado laboral, en algo que él quería y con lo cual 

expresa sentir que su perfil de egreso se cumple.  
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Anexo 1 Gráfica 1. Población económicamente activa por sector productivo 

Sector primario: agricultura, ganadería, caza, pesca.  

Sector secundario: minería, extracción de petróleo y gas natural, industria manufacturera, electricidad, 
agua y construcción.  
Sector terciario: comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de administración 

pública y defensa, comunales y sociales, profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de 
mantenimiento y otros. 
 
 

 

 

Fuente: Gráfica elaborada a partir de la información del Plan Municipal de Ixhuatlán de Madero 2011-

2013 
 

Anexo 2 Gráfica 2A. Descripción de la población: género  

 

       

 

 

 

 

81.02%

3.73%

11.10%
4.15%

Sector Primario 

Sector Secundario

Sector Terciario

No especificado

Tabla de Frecuencia  

Género Frecuencia Porcentaje 

Hombres 23 20* 42,6% 56,5*% 

Mujeres 31 26* 57,4% 43,5*% 

Total 54 46¨* 100,0% 100,0*% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada en la UVI sede Huasteca. 

*Los valores señalados con asterisco en todas las tablas de frecuencia indican el número de casos que 

respondieron el cuestionario.  

Gráfica 2 B. Distribución de la población: idioma  

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Frecuencia  

Idioma Frecuencia Porcentaje 

Solamente Español 20 37,0% 

Español y Náhuatl 29 53,7% 

Español  y Tepehua 3 5,6% 

Español  y Tének 1 1,9% 

Español y Ñohu 1 1,9% 

Total 54 100,0% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada en la UVI sede Huasteca.  

 

Gráfica 2 C. Descripción de la población: orientación-perfil diferenciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Frecuencia  

Orientación Frecuencia Porcentaje 

Comunicación 23 20
* 

42,6% 43,5*% 

Sustentabilidad 31 26* 57,4% 56,5*% 

Total 54 46* 100,0% 100,0*% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada en la UVI sede Huasteca.  

 

Gráfica 2 D. Descripción de la población comunidades de origen: por municipio 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Frecuencia  

Lugar Frecuencia Porcentaje 

Ixhuatlán 33 61,4% 

Tlachichilco 4 7,4% 

Álamo 2 3,7% 

Chicontepec 12 22,2% 

Huatla 1 1,9% 

Tantoyuca 1 1,9% 

Zontecomatlán 1 1,9% 

Total 54 100,0% 

31

23

Sustentabilidad

Comunicación
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada en la UVI sede Huasteca.  

 

 

 

 

Gráfica 2 E. Descripción de la población: promedios en la UVI 

 

 

 

 

 

Tabla de Frecuencia  

Calificaciones Frecuencia Porcentaje 

7 11 8* 20,4% 17,4*% 

8 29 25* 53.7% 54,3*% 

9 14 13* 25,9% 28,3*% 

Total 54 46* 100,0% 100,0*% 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada en la UVI sede Huasteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

7 8 9

11

29

14



300 

 

Gráfica 2 F. Descripción de la población: edad 
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Tabla de Frecuencia  

Edad Frecuencia Porcentaje 

24 14 9* 25,5% 19,6*% 

25 18 17* 32,7% 37,0*% 

26 7 7* 12,7% 15,2*% 

27 5 5* 9,1% 10,9*% 

28 5 5* 9,1% 10,9*% 

30 2 1* 3,6% 2,2*% 

37 2 2* 3,6% 4,3*% 

42 1 0* 1,8% 0*% 

Total 54 46* 100,0% 100,0*% 



301 

 

Gráfica 2 G. Descripción de la población: mención honorífica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3  Cuestionario

0

5

10

15

20

25
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35

40

45

50

no si

49

5

Tabla de Frecuencia  

Obtención Frecuencia Porcentaje 

no 49 41* 90,7% 89,1*% 

si 5 5* 9,3% 10,9*% 

Total 54 46* 100,0% 100,0*% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN 

 
 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 

 
"LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL, 

 
 

SEDE HUASTECA, GENERACIÓN 2005-2009" 
             

 
CUESTIONARIO DE EGRESADOS 

 
            No. encuesta:      

 
Lugar:    

 
OBSERVACIONES 

         
  

 
  

Fecha:    
 

Hora:    
   

  
 

  

         
  

 
  

         
  

 
  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
     

  
 

  

         
  

 
  

1.1 Matrícula 
 

1.2 Nombre completo del egresado 
 

  
 

  
  

 
  

 
  

 
  

         
  

 
  

2. ACTIVIDAD (ES) ACTUAL (ES) 
     

  
 

  
2.1 ¿Qué actividades realizas actualmente? 

   
  

 
  

Elige la opción o responde en el espacio 

    
  

 
  

         
  

 
  

[E] Estudias 
       

  
 

  
[T] Trabajas 

       
  

 
  

[O] Otras (especifica) 
  

  
 

  

  
   

   
  

 
  

         
  

 
  

Notas:  
  

 
  

 
  

 
  

         
  

 
  

3. CONTINUACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
  

  
 

  
3.1 ¿Qué estudios realizaste o estás realizando? 

   
  

 
  

Elige el número de la opción y selecciona con una   
  

  
 

  

         
  

 
  

3.1 Educación continua 3.3 Relación con la UVI 
 

  
 

  
[1] Cursos 

  
[1] Si 

 
[2] No   

 
  

 
  

[2] Diplomado 
 

[1] Si 
 

[2] No   
 

  
 

  

  
   

     
  

 
  

         
  

 
  

3.2 Educación Universitaria 
     

  
 

  
[3] Licenciatura 

 
[1] Si 

 
[2] No   

 
  

 
  

[4] Especialidad 
 

[1] Si 
 

[2] No   
 

  
 

  
[5] Maestría 

  
[1] Si 

 
[2] No   

 
  

 
  

 
   

    
  

 
  

 
 

      
  

 
  

Notas: 
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4. TRAYECTORIA LABORAL 
     

OBSERVACIONES 

4.1 Entre Julio de 2009 y Febrero de 2012. ¿Qué has hecho en lo 
laboral? 

  
  

Para  cada periodo elige el número o en su caso agrega la información  

  
  

     
Satisfacción 

 
  

1. Fechas  2. Institución 3. Actividad 

4. Sueldo 
mensual 5. Lugar 6. Orientación 7. Carrera 

 
  

Escribe del trabajo más antiguo al más reciente 

    
  

              
 

  

  
      

  

              
 

  

         
  

            
 

  

  
      

  

              
 

  

  
      

  

              
 

  

  
      

  

              
 

  

  
      

  

              
 

  

2. Institución 
      

  

[1] Pública 
      

  

[2] ONG 
       

  

[3] Autoempleo 
      

  

[4] Cooperativa 
      

  

[5]Privada 
      

  

[6] Otra 
       

  

5. Lugar 
       

  

[1] Lugar de origen 
      

  

[2] Donde está la UVI 
      

  

[3] Otro 
       

  

6. Satisfacción de la Orientación 
     

  

[1] Si 
       

  

[2] No 
       

  

[3] Parcialmente 
      

  

7. Satisfacción de la Carrera 
     

  

[1] Si 
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[2] No 
       

  

[3] Parcialmente 
      

  

        
  

Notas: 

    

    

 

 

5. VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 
    

OBSERVACIONES 

5.1 ¿En qué medida se cumplieron los objetivos de la carrera? 
  

  

En una escala de 0 a  10, otorga  un valor. Donde 0 representa que no se cumplieron los objetivos  en absoluto    

y 10 que se cumplieron  

       
  

          
  

a) Formar con perfil crítico e integral , competentes  en ámbitos de la gestión, animación y comunicación   

 

  

b) Promover el desarrollo del  pensamiento lógico, creativo, reconocimiento práctico de  saberes locales      

c) Propiciar la formación de acti tudes en beneficio de la región y el  pa ís con valores interculturales     

d) Contribuir al fortalecimiento de acti tudes que permitan  relacionarse, en desarrollo de  comunidades      

e) Proporcionar experiencias que permitan el desarrollo de conocimientos , habilidades y actitudes      

f) Contribuir al  mejoramiento de la calidad de vida y la  construcción de desarrollo sustentable     

g) Generar aprendiza jes en ambientes grupales en articulación de teoría , práctica  y desarrollo social     

h) Propiciar el desarrollo individual y colectivo, el  respeto a la diversidad y a los  derechos universales     

i) Contribuir al  mejoramiento de la calidad de vida  de ciudadanos  des favorecidos por programas     

j) Ofrecer recursos teóricos y metodológicos para  generar conocimientos sobre  desarrollo sustentable      

          
  

5.2 Si tuvieras la opción de volverte a inscribir a la UVI, ¿lo harías? 
 

  

Elige el número correspondiente 

      
  

[1] Si 
         

  

[2] No 

          
  

   
       

  

        
  

Notas:   
  

  
  

          
  

6. EXPECTATIVAS 
       

  

6.1 Académicas 
       

  

6.1.1 ¿Te gustaría seguir estudiando? 
     

  

Elige el número correspondiente o complementa 

    
  

[1] Si 
         

  
[2] No 
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6.1.2 Dada tu situación actual. ¿Tienes posibilidades de seguir estudiando?   

[1] Si 
         

  

[2] No 
         

  
 
  

       
  

         
  

6.1.3 ¿Qué grado máximo de estudios te gustaría alcanzar? 
  

  

[1] Licenciatura 
       

  

[2] Maestría 
        

  

[3] Doctorado 
        

  

[4] Otro (especifica)   
 

  

 

  
      

  

     
  

        
  

 

6.1.4 ¿En qué área te gustaría hacer tus estudios? 
  

OBSERVACIONES 

[1] En relación a los de la UVI 
    

  
[2] Sin relación a los de la UVI 

    
  

  
   

  

      
  

6.1.5 ¿En qué? (especifica) 
  

  
  

     
  

6.2 Laborales  
    

  

6.2.1 ¿En qué lugar te gustaría trabajar? 
   

  

Elige el número correspondiente o complementa 

   
  

Institución 
     

  

[1] Pública 
     

  

[2] ONG 
      

  

[3] Autoempleo 
     

  

[4] Cooperativa 
     

  

[5]Privada 
     

  
[6] Otra (especifica) 
  

  

 

  

 
  

   
  

    
  

6.2.2 Dada tu situación actual. ¿En qué lugar podrías trabajar? 
 

  

Institución 
     

  

[1] Pública 
     

  

[2] ONG 
      

  

[3] Autoempleo 
     

  

[4] Cooperativa 
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[5]Privada 
     

  

[6] Otra (especifica) 

      
  

 

      
  

     
  

6.2.3 Con los estudios en la UVI consideras que puedes: 
  

  

Elige el número de la opción correspondiente 

   
  

6.2.3.1 Satisfacer tus necesidades personales 
   

  

[1] Si 
      

  
[2] No 

      
  

 
  

   
  

    
  

6.2.3.2 Mantener una familia 
    

  

[1] Si 
      

  

[2] No 
      

  

  
    

  

       
  

6.2.3.3 Mejorar las condiciones respecto a las que han tenido tus padres   

[1] Si 
      

  

[2] No 
      

  
  

    
  

     
  

          6.3 Personales 
       

OBSERVACIONES 

6.3.1 ¿Cómo te visualizas en 5 años? 
    

  

Elige la opción principal  con el  número correspondiente o complementa 

 
  

[1] Sigo estudiando 
      

  

[2] Estaré trabajando 
      

  

[3] Formaré una familia 
     

  

[4] Emigrando 
       

  

[5] Apoyando a mi comunidad 
     

  

[6] Tendría una situación económicamente desahogada 
  

  

[7] Aplicando los conocimientos de la UVI 
   

  

[8] Otro (especifica) 

       
  

  

     
  

      
  

6.3.2 ¿Cómo te visualizas en 10 años? 
   

  

Elige la opción principal  con el  número correspondiente o complementa 

 
  

[1] Sigo estudiando 
      

  

[2] Estaré trabajando 
      

  

[3] Formaré una familia 
     

  

[4] Emigrando 
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[5] Apoyando a mi comunidad 
     

  

[6] Tendría una situación económicamente desahogada 
  

  

[7] Aplicando los conocimientos de la UVI 
   

  

[8] Otro (especifica) 

       
  

  

     
  

        
  

Notas:  
  

 
  

          

 
¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 
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Anexo 4 Entrevista 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE  INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
“LOS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL, 

SEDE HUASTECA, GENERACIÓN 2005-2009” 
 

                                                                          ENTREVISTA EGRESADOS 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

Hora de inicio:  Termino:   

1.1 Matrícula  1.2 Nombre completo del Egresado  1.3 No. de entrevista  

     

1.4 Espacio de la entrevista   1.5 Duración de la entrevista 

  

DIMENSIÓN INDICADOR PREGUNTAS EJE ELEMENTOS DE APOYO OBSERVACIONES 

3. 1.DIMENSIÓN DE 
CONTRASTE 
TRAYECTORIA 
ESCOLAR 
 

Es tudios  en la escuela : 
Primaria Secundaria 
Bachillerato  
  
Tipo de insti tución 
 

Trayectoria continua o 
discontinua 

 
Modalidad 
 

Promedios 
 
Beca 
 
UVI 

¿Cómo fue tu trayectoria escolar 
previa a la UVI?  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo fue tu trayectoria escolar 
en la UVI?  

Nivel (primaria, secundaria, bachillerato): 
 
Modalidad o tipo de insti tución (rural, urbana, 
conafe, ivea,  gral, técnica , telesecundaria , 
telebachillerato)  
 

¿Dejaste de  la UVI? ¿Cuáles fueron las causas? 
Causas relacionadas a trabajo 

 
Trayectoria continua, Reprobó 
 

Promedio 
 
Beca 
 
 
 
 

Promedio, beca, mención honorífica 
¿Alguna vez reprobaste en la  UVI?, ¿cuáles fueron 

las causas? 
 
 

 

4. 2.DIMENSIÓN DE 
CONTRASTE 

5. CAPITAL ESCOLAR Y 
LABORAL DE LA 
FAMILIA 

6.  

Escolaridad 
Actividades 

Trabajo 

Tus  padres  y hermanos?  
 

¿Cuál es  la escolaridad de tus padres? De tus  
hermanos 

¿Qué actividades realizan? ¿Qué trabajo 
desempeñan? Tus padres, tus  hermanos 
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3.CONTINUACIÓN DE 
LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA  

Educación continua, 
posgrado, estudios en 
el sis tema 
convencional  

(Cursos, diplomados , 
especialización, 

maestría , doctorado, 
li cenciatura)  
 

Es tudios  realizados 
 
Apoyo 
 
Motivo 
 

¿Has seguido estudiando después 
de la UVI? Si , no, ¿Cómo?, ¿Con 
qué? 
 

 
 

 
 
 

 
¿Cuál  son los  es tudios que te 
agradaría  realizar? 

Estudios realizados: 
¿Con qué apoyo contaste para continuar tus 
estudios  después  de la UVI? 
 

¿Por qué realizaste esos estudios?  
Porque tu trabajo te lo pide, porque deseas 

especializarte en otra  disciplina, porque quieres 
incrementar los conocimientos  recibidos  en la UVI 

Los  estudios  
que planean 
realizar 
DIMENSIÓN 

EXPECTATIVAS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
DEJAR LA 
PREGUNTA 

PARA LA 
DIMENSIÓN 

EXPECTATIVAS 

Estudios por realizar: 

¿Te agradaría  realizar otros estudios? ¿qué 
posibilidades tienes  de realizarlos? 
¿Con qué apoyo piensas contar para  realizar tus 
estudios? Personales, laborales, beca 

¿Por qué realizarías esos  estudios? Motivos  
personales, laborales 
 

4.TRAYECTORIA 
LABORAL 
 

En caso de no tener 
trabajo/  
 
Trabajos previos  o 

durante la carrera 
 
Trabajo actual y 

orientación 
 

Relación educación y 
trabajo 
 
Mecanismos de 
Inserción laboral  
 
 
Tiempo para 
encontrar empleo al 
egresar 
 
 

Satisfacción de la  
formación 

 
Condiciones laborales 
 

 
 
Opinión del 
empleador 

Platícame sobre tus trabajos o 
actividades  
 
Trabajo previo o durante la 

carrera  
Trabajo al concluir carrera  
 

trabajos , relación de la 
orientación y carrera , es trategias 

de incorporación al ámbito 
laboral , satisfacción de formación 
y aplicación en el mercado laboral 
 
Trabajo actual: trabajos , relación 
de la  orientación y carrera , 
es trategias de incorporación al 
ámbito laboral , satisfacción de 
formación y aplicación en el 
mercado laboral 
 

¿Trabajaste (actividades) antes  o durante la  UVI? 
¿Cuáles? 
 
Y ¿al concluir la carrera? ¿Cuáles? 

 
Último trabajo o Trabajo actual  
--------------------------------- 

¿Cuáles son los  motivos  de no tener trabajo? 
Formación o personales 

------------------------------------ 
¿Qué requisi tos te pidieron para trabajar? 
 
¿En qué medida tu carrera  y la orientación se 
relacionan con tu trabajo? 
 
¿Cómo te incorporaste al  ámbito laboral? fuiste a 
buscar empleo, por algún conocido, te fue fácil  o 
complicado  
 
Te encuentras  satisfecho con los  conocimientos 
adquiridos en la  carrera y s u aplicación al mercado 

laboral 
 

¿Cuáles son las condiciones  laborales en tu trabajo 
actual? contrato colectivo, respeto de horario, 
higiene, seguro de vida, seguro médico 

 
¿Qué opina  tus  compañeros y jefe actual sobre la 
UVI y de tu carrera? 
 

Identificar 
actividades  
que él  
considera que 

no son un 
trabajo 
 

5. VALORACIÓN DE 

LA FORMACIÓN 
RECIBIDA  
 

Valoración de 

objetivos de la  carrera 
Eje cognitivo 
Eje axiológico 
Eje heurís tico 
competencias 
 
 

¿Cuál es  la valoración de la 

formación recibida? En tanto a  
los objetivos de la carrera ¿En 
qué conocimientos, habilidades y 
valores te formó la  UVI? 
 
 
 

¿Cómo te sientes con haber sido estudiante de la 

UVI? ¿En qué medida se cumplieron los  objetivos  de 
tu carrera? ¿En cuáles competencias  te formó la 
UVI? Saber ser, saber hacer, saber convivi r.  
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Valoración del  
programa educativo 

 
 

 
Valoración 
insti tucional  y de la 

carrera 

 
 
¿Cómo valoras el programa 
educativo de tu Licenciatura en 

Gestión Intercultural para el 
Desarrollo?  

 
¿Cómo valoras a  tu institución y a  
tu carrera? 

¿Por qué elegiste la UVI y la  
carrera? ¿Por qué te volverías o 
no a  inscribi r? ¿Te hubiese 
gustado inscribi rte a otra  
insti tución? ¿A otra  carrera?, 
¿cuál insti tución y carrera serían? 
 

 

 
 
¿Si  tuvieras que estudiar nuevamente tu carrera  
elegirías a  la UVI y esa carrera? Motivos ¿por qué? 

Si , no. Sugerencias 
 

 
¿Harías modificaciones al Plan de Estudios? ¿Cómo, 
cuáles? que te hubiera gustado aprender, qué no te 

si rvió  
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6.EXPECTATIVAS  Proyecto de vida 
académico 
Estudios  por realizar 
(apoyo, motivos) 

Otros  proyectos 
 

 
 
 

 
Proyecto laboral 
 
 
 
 
 

 
Proyecto personal  

 
 
 

 
 

Proyecto de vida en 
general 
 

 
 
Apoyo familiar  

¿De las actividades  académicas 
que mencionaste en cuanto a  los 
es tudios  realizados  y por realizar 
como lo piensas ligarlo con una 

actividad profesional? Proyectos 
de gestión 

 
 
 

 
¿Dónde y por qué te gustaría 
trabajar?  
 
 
 
 

 
¿Cómo te visualizas en un futuro 

en el terreno personal?  
 
 

 
 

¿Qué otras actividades proyectas 
en tu vida? 
 

 
 
¿Tu familia y tu comunidad 
apoyan tu proyecto de vida, 

personal y laboral? 
 

¿Relacionadas con tu formación en la  UVI o no? 
seguir en contacto con la  UVI y tus  compañeros, 
emprender proyectos  de gestión y desarrollo 
 

 
 

 
 
 

 
¿Trabajarías en una insti tución pública o privada?, 
¿generando tu empresa?-¿cómo sería? 
 
¿Te gustaría  salir o quedarte en tu comunidad para  
trabajar? ¿Por qué? 
 

 
Formando una familia, profesionis ta exi toso, 

emigrando de su comunidad 
 
 

 
 

Participación ciudadana en el  ámbito comunitario, 
contexto político, emigrar, desarrollar un proyecto 
propio 

 
 
¿De qué manera?  
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
RELACIÓN CON 
LA DIMENSIÓN 
CONTINUACIÓ

N DE LA 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
 
¿Te agradaría  

realizar otros 
estudios?¿qué 

posibilidades 
tienes de 
realizarlos? 

 
¿Con qué 
apoyo piensas 
contar para 

continuar tus 
estudios  
después de la 

UVI? 
Personales, 

laborales , beca 
¿Por qué 
realizarías esos 

estudios? 
Motivos  

personales, 
laborales 
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7. IDENTIDAD Proyecto antes  y 
después de la UVI 
 
Relación con familia 

 
Relación con la 

comunidad 
 
Relación con amigos 

 
Relación UVI 
 

¿Qué diferencia  ves  en ti  antes  y 
después de la UVI?  
 
En lo personal-cambio, familiar-

carrera , comunidad-tradiciones , 
amigos-estudios , UVI  

 
¿Qué satisfacciones  has 
experimentado con tu proyecto 

de estudios?   
(Es fuerzo y/o superación 
personal, mayores  perspectivas 
de ubicación en el  mercado 
laboral , mayores  posibilidades  de 
movilidad social , reconocimiento 
de la   familia, la  sociedad, mejor 

posición social, acceso a 
satis factores  materiales, 

adquisición de experiencia   para 
emprender proyectos autónomos, 
compromiso con la 

colectividad/sociedad, aportar 
servicios  o beneficios   a  la 

comunidad a  través  de tu 
desempeño  profesional ). 
 

 

¿Cómo crees que ha  cambiado tu manera  de ser, 
pensar o actuar? ¿Por ejemplo? 
 
En la relación con tu familia 

 
Con tu comunidad-costumbres, tradiciones 

 
Con tus amigos los han estudiado ¿Qué piensan de 
ti?  

 
¿Cómo percibes tu, tu familia y comunidad a  la UVI 
en tu formación?, es  un espacio que atiende a tus 
intereses?  ¿Qué te aportó a la UVI? ¿Estás orgulloso 
de haber egresado de la UVI y de tu carrera? 
 
¿Y tú crees  que la comunidad percibe eso de ti y de 

los egresados  de la UVI? 
 

 
El haber estudiado esta  licenciatura crees que te ha  
dado elementos  para apoyar a tu comunidad ¿Te 

interesa a  ti apoyarla?  
 

 

8. PROGRAMA 

EDUCATIVO 

Relación al programa 

educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Elementos del programa Misión 

Visión 
 
Perfil de egreso 
Aplicación del  programa 
 
Orientación 
 
Campo profesional 
 
 
Orientación 
 

 
 

Conocimientos , habilidades  y 
acti tudes  adquiridos en la 
orientación 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Valoración de servicios educativos 
 

 

¿Para ti  qué es?  Gestión,  interculturalidad,  diálogo 

de saberes desarrollo, enfoque intercultural, 
educación, cul tura .  
 
 
¿Qué autores  retomas en tu trabajo práctico? 
 
 
¿Por qué elegiste tu orientación? ¿Según el campo 
profesional de tu orientación? ¿Dónde tú puedes  
trabajar?  
 
¿Consideras que tu orientación te brindó 

conocimientos de las otras orientaciones?, 
sustentabilidad, comunicación, salud, derechos , 

lenguas 
 
¿De qué conocimientos, habilidades y actitudes te 

dotó tu orientación? 
 
¿De qué manera la UVI promovió la oferta  de 
Programas educativos a  fines a nivel nacional e 
internacional? Carreras o posgrados donde tu 
pudieras continuar tu formación 

¿Cómo eran los profesores? Dominio del  tema, 
asistían, tenían disposición  

¿En qué medida la insti tución atendió tus 
solicitudes? La biblioteca, los  coordinadores, 
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Trabajo con la 

comunidad 
 

 
 
 

 
 
 

Valoración de tutorías personal administrativo, trámites.  

¿Cuál es  tu opinión sobre las tutorías  en la UVI? 

 
 
 

 
 

7. 9.DIMENSIÓN DE 
CONTRASTE 

8. RELACIÓN ENTRE 
EGRESADOS E 
INSERCIÓN 

LABORAL-DESDE LA 
UVI 

 

Apoyo UVI para el 
vínculo con el  sector 

laboral 
 
Servicio Social y 

Prácticas 
Profesionales 

Sugerencias vínculo 
UVI-ámbito laboral 
 

 
 
 
 

Di fusión UVI del  perfil 
de egreso 
 

 

¿Has  tenido apoyo por parte de la 
UV Y UVI para conseguir un 

trabajo?  
 
En la UVI realizaste  Servicio Social 

y Prácticas Profesionales  
 

¿Cómo podría la  UVI impulsar o 
vincular a  sus egresados para 
conseguir un trabajo? 

 
 
 
 

¿Qué podría hacer la UVI para 
di fundir la  carrera y el  perfil de 
egreso con los empleadores? 

 

Si , no ¿qué apoyo? ¿Por qué no? ¿Te agradaría  
tener apoyo de la UVI? 

 
 
 

¿En dónde? ¿Qué aprendis te?, ¿Qué experiencias 
profesionales te dejaron? consideras que te 

permitieron relacionar el ámbito educativo con el 
ámbito laboral. 
 

 
 
 
 

¿Cómo hacer el  vínculo UVI -comunidad en el 
sentido laboral? 
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9. 10.DIMENSIÓN DE 
CONTRASTE 
GÉNERO 

10.  

Cambios  manera  de 
ser, pensar, actuar 
según tu formación 
universitaria 

¿Tu condición como 
mujer/hombre-manera de ser, 
pensar, actuar se modificó según 
tu formación universitaria- al 

es tar  en la UVI? ¿De qué 
manera?  

 
 
 

Ha  habido un cambio, a  parti r de  
tu formación como 
universitarias/os ¿Cómo te 
perciben las otras/otros amigos  
/as  de tu comunidad? 

¿Tu condición como mujer/hombre-manera  de ser, 
pensar, actuar según tu formación universi taria- se 
modificó al egresar de la UVI?  
¿De qué manera? 

 
 

 
 
 

 

11.DIMENSIÓN DE 
CONTRASTE 

11. CAPITAL CULTURAL 
12.  

Imagen Licenciado en 
Gestión Intercultural  

para  el Desarrollo 
 
Materiales de su 

carrera 
 

 
Reconocimiento local 
en la comunidad 

 
 
Actividades  cul turales 
de su comunidad 

 
 
Frecuencia , con 

quiénes, durante la 
carrera 

Para  ti ¿cómo es o debe ser un 
Licenciado en Gestión 

Intercultural para el  Desarrollo? 

 

 

Sobre los  temas de tu carrera , tienes  libros o 
materiales ¿Cuántos? 

¿Cómo tu comunidad te reconoce como Licenciado 
en Gestión Intercultural  para el  Desarrollo? 

¿Cuáles son las actividades  en tanto a tradiciones y 
costumbres  de las que participas en tu comunidad?  

¿Con qué frecuencia desarrollas las actividades 

cul turales? Semanal , mensual , anual  
 

¿Con quién desarrolla es te tipo de  actividades? Solo, 
amigos , familia 

¿Al  momento de estudiar tu carrera desarrollabas 

este tipo de actividades?  
 

¿Qué otras actividades  fuera de tu comunidad 
realizas? Haces  algún deporte, visi tas algún lugar en 

especial, formas parte de algún grupo ¿Con qué 
frecuencia  desarrolla las actividades  cul turales? 
¿Con quién desarrolla es te tipo de actividades?  

¿Al  momento de estudiar tu carrera desarrollabas 

este tipo de actividades?  
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Anexo 5 Gráfica 3. Contacto de egresados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6 Tablas de frecuencia de las respuestas del cuestionario para cada 

dimensión del análisis 

 
Tabla 1 Pregunta: 2.1

15
 ¿Qué actividades realizas actualmente? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Estudias 0 0 % 

Trabajas 39 84.8 % 

Otras (especifica) 0 0 % 

 

Trabaja en Laborales de la 
casa/sin embargo no lo 

reconoce
11

 

7 15.2 % 

Total 46 100.0 % 

 

Dimensión: 1. Continuación de la Formación Académica 

Tabla 2 Pregunta 3.1 ¿Qué estudios realizaste o estás realizando? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Educación Continua:   

Cursos 14 30.4 % 

Diplomado 4 8.7 % 

Educación Universitaria:   

Licenciatura 0 0 % 

Especialidad 0 0 % 

Maestría 0 0 % 

Ninguno 28 60.9 % 

Total 46 100.0 % 

 

 

 

 

                                                                 
15

 La numeración corresponde al orden de la pregunta en el cuestionario (Ver Anexo 4).  
11

 Esta respuesta no era parte del cuestionario sin embargo se decidió incluir debido a que en 

repetidos casos se presentó el hecho de que los Egresados lo contemplaran como trabajo.  
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Tabla 3 Pregunta 3.1 ¿Qué estudios realizaste o estás realizando? 3.3 Relación con la UVI  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

si tiene relación con estudios UVI 12 26.1 % 

no tiene relación con estudios UVI 6 13.0 % 

no ha estudiado 28 60.9% 

Total 46 100.0% 

 

Dimensión: 2. Trayectoria Laboral 

Tabla 4 Pregunta 4.1 Entre Julio de 2009 y Febrero de 2012. ¿Qué has hecho en lo laboral? 2. 
Institución 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Pública 21 45.7 % 

ONG 1 2.2 % 

Autoempleo 7 15.2 % 

Cooperativa 0 0 % 

Privada 11 23.9 % 

Trabaja en labores de su 
casa/sin embargo no lo 

reconoce 

6 13.0 % 

Otra 0 0 % 

Total 46 100.0 % 

 

Dimensión: 2. Trayectoria Laboral 

Tabla 5 Pregunta 4.1 Entre Julio de 2009 y Febrero de 2012. ¿Qué has hecho en lo laboral? 3. Actividad 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

si tiene relación con estudios UVI 21 45.6 % 

no tiene relación con estudios UVI 25 54.4 % 

Total 46 100.0 % 
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Dimensión: 2. Trayectoria Laboral 

Tabla 6 Pregunta 4.1 Entre Julio de 2009 y Febrero de 2012. ¿Qué has hecho en lo laboral? 4. Sueldo 
mensual 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Más $3000.00 menos $5000.00 23 60.5 % 

De $1000.00 a $3000.00 15 39.5 % 

Total 46 100.0 % 

Sin respuesta 8 

Dimensión: 2. Trayectoria Laboral 

Tabla 7 Pregunta 4.1 Entre Julio de 2009 y Febrero de 2012. ¿Qué has hecho en lo laboral? 5. Lugar 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

en su comunidad 33 71.7 % 

fuera de su comunidad 13 28.3 % 

Total 46 100.0 % 

 

Dimensión: 3. Valoración de la Formación Recibida 

Tabla 8 Pregunta 5.2 Si tuvieras la opción de volverte a inscribir a la UVI, ¿lo harías? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 36 78.3 % 

No 10 21.7 % 

Total 46 100.0 % 

 

Dimensión: 4. Expectativas 

Tabla 9 Pregunta 6.1 Académicas 6.1.1 ¿Te gustaría seguir estudiando? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 45 97.8 % 

No 1 2.2 % 

Total 46 100.0 % 
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Tabla 10 Pregunta 6.1.2 Dada tu situación actual. ¿Tienes posibilidades de seguir estudiando? 
RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 16 64.4 % 

No 29 35.6 % 

Total 46 100.0 % 

Sin respuesta 1 

Tabla 12 Pregunta 6.1.4 ¿En qué área te gustaría hacer tus estudios? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

En relación a los de la UVI 34 73.9 % 

Sin relación a los de la UVI 12 26.1 % 

Total 46 100.0 % 

 

Tabla 13 Pregunta 6.1.5 ¿En qué? (especifica) 
 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Económico-Administrativa 5 10.9 % 

Biológico-Agropecuarias 10 21.7 % 

Técnica 1 2.2 % 

Humanidades 22 47.8 % 

no sabe 4 8.7 % 

sin respuesta 4 8.7 % 

Total 46 100.0 % 

 

Para esta pregunta en función de la respuesta se agrupó según las Áreas de Conocimiento en las 

que está dividida en la Universidad Veracruzana 

Tabla 14 Pregunta 6.2 Laborales 6.2.1 ¿En qué lugar te gustaría trabajar?  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Pública 25 54.3 % 

ONG 13 28.3 % 

Autoempleo 3 6.5 % 
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Cooperativa 1 2.2 % 

Privada 1 2.2 % 

Otra (especifica) en lo que sea 1 2.2 % 

Sin respuesta 2 4.3 % 

Total 46 100.0 % 

 

Tabla 15 Pregunta 6.2 Laborales 6.2.2 Dada tu situación actual. ¿En qué lugar podrías trabajar?  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Pública 23 50.0 % 

ONG 5 10.9 % 

Autoempleo 4 8.7 % 

Cooperativa 1 2.2 % 

Privada 8 17.4 % 

Otra (especifica) 0 0 % 

Sin respuesta 5 10.9 % 

Total 46 100.0 % 

 

Tabla 16 Pregunta 6.2 Laborales 6.2.3 Con los estudios en la UVI consideras que puedes: 6.2.3.1 

Satisfacer tus necesidades personales 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

No 13 30.2 % 

Si 30 69.8 % 

Total 46 100.0 % 

Sin respuesta 3 

Tabla 16 Pregunta 6.2 Laborales 6.2.3 Con los estudios en la UVI consideras que puedes: 6.2.3.2 

Mantener una familia 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

No 13 30.2 % 
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Si 30 69.8 % 

Total 46 100.0 % 

Sin respuesta 3 

 

Tabla 16 Pregunta 6.2 Laborales 6.2.3 Con los estudios en la UVI consideras que puedes: 6.2.3.3 

Mejorar las condiciones respecto a las que han tenido tus padres 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

No 7 15.2 % 

Si 36 78.3 % 

Total 46 100.0 % 

Sin respuesta 3 

Tabla 17 Pregunta 6.3 Personales 6.3.1 ¿Cómo te visualizas en 5 años? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sigo estudiando 4 9.1 % 

Estaré trabajando 36 81.8 % 

Formaré una familia 1 2.3 % 

Aplicando los conocimientos de la 
UVI 

3 6.8 % 

Apoyando a mi comunidad 0 0 % 

Tendría una situación 

económicamente desahogada 

0 0 % 

Otro:  0 0 % 

Total 46 100.0 % 

Sin respuesta 2 

Tabla 17 Pregunta 6.3 Personales 6.3.2 ¿Cómo te visualizas en 10 años?  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Sigo estudiando 0 0 % 

Estaré trabajando 20 45.5 % 

Formaré una familia 9 20.5 % 

Aplicando los conocimientos de la 
UVI 

5 11.4 % 



322 

 

Apoyando a mi comunidad 8 18.2 % 

Tendría una situación 

económicamente desahogada 

1 2.3 % 

Otro: profesionista exitoso 1 2.3 % 

Total 46 100.0 % 

Sin respuesta 2 

 

Anexo 7 Tabla posibles cruces  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dimensiones Generales y Criterios de Inclusión 

1. Trabajo de los egresados en relación con los estudios en la UVI por género 

2. Trabajo de los egresados dentro o fuera de la comunidad por género 

3. Continuación de la Formación de los egresados en relación con la UVI por género 

4. Trabajo de los egresados en relación con los estudios en la UVI por Calificaciones 

5. Trabajo de los egresados dentro o fuera de la comunidad por Calificaciones 

6. Continuación de la Formación de los egresados en relación con la UVI por Calificaciones 

7. Trabajo de los egresados en relación con los estudios en la UVI por Edad 

8. Trabajo de los egresados dentro o fuera de la comunidad por Edad 

9. Continuación de la Formación de los egresados en relación con la UVI por Edad 

10. Trabajo de los egresados en relación con los estudios en la UVI por Orientación 

11. Trabajo de los egresados dentro o fuera de la comunidad por Orientación 

12. Continuación de la Formación de los egresados en relación con la UVI por Orientación 

13. Trabajo de los egresados en relación con los estudios en la UVI por Mención Honorífica 

14. Trabajo de los egresados dentro o fuera de la comunidad por Mención Honorífica 

15. Continuación de la Formación de los egresados en relación con la UVI por Mención 

Honorífica 
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A G R A D E C I M I E N T O S 

 

 

Gracias Dios  

por darme de tu sabiduría, 

fortalecerme e iluminarme siempre. 

 

 

Tío José Rufo Rebolledo Loyo 

Que ahora como un ángel  guías mi camino. 

Aunque no estás tío físicamente, si en mi corazón 

Se que como siempre estás muy orgulloso de mi,  

va por ti y nuestra fundación. 

 

 

A ti mamá  

por ser la mejor del mundo,  

por tu amor y dedicación  en 

educarme, principios y valores 

 que desde pequeña inculcaste en mí, 

tus consejos, entrega, disciplina,  

por estar siempre conmigo, aceptar este 

proyecto de vida. 

 

A ti papá  

por darme un ejemplo de superación, 

estudio, felicidad y vida. 

Por escucharme, entenderme y 

alentarme.

 

 

A ustedes abuelitos  

Quienes con su experiencia y consejos 

me han hecho crecer. 

 

 

Tío, Padrino y Papá Raúl  

A quien admiro por ser una persona 

inteligente y trabajadora. 

Comprometido con la Educación.

 

 

 

 



324 

 

 

 

A Peter que aunque al inicio de                                        

nuestra amistad dijo que yo era                  

una persona arrogante, se dio la 

oportunidad de conocerme y                       

darse cuenta de lo buena onda que soy 

Por su cariño, por ser mi confidente . 

 

 

 

Tío favorito Carlos 

Por sus consejos, paciencia, respeto y 

cariño. Dando firmeza y confianza a 

mis pasos incondicionalmente siempre. 

 

 

 

A ustedes Tío Hugo y Tía Carmen, Primo Hugo.  

Tía Clarita y Tío Pepe, Primis Casy y Daily, 

primos, esposa e hijos: Rubén, Ale, Axel, Alexis; 

  Hugo, Caro, Zoé, Fermín; Cachito, Isabel y Angel.  

Prima Cinthya y primo Lenith.  

Primos Raúl y Roger-Zuleima, Yiyí, prima Olinca. 

Tío Roque, Silvia, Zaira, América, Ashley, Audrey,  

Jair-Irma, Faris, Omar y Edgar. Tía Gloria . 

Por hacerme la rara-consentida de la familia 

 y darme todo su amor 

Por ser una familia feliz. 

Muy especial a ti Samir por tu apoyo, respeto y cariño. 

Amigas Magaly, Alma, Indie, Mary, Yady, 

Fiany, Jemy, Paty. 

Amigos Víctor Manuel, Lobber,  

Ismael, Agus, Abraham, Héctor. 

Por su amor, por estar al pendiente de mi,  

tener una sonrisa, escucha y un abrazo sincero. 

 

A ti Víctor por iniciar esta-una de  

las tantas metas que tú sabes.  
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A todas y todos Egresados de la 

Primera Generación  

de la Universidad Veracruzana Intercultural   

2005-2009 Sede Huasteca.  

Y al Municipio de Ixhuatlán de Madero. 

 

Al regidor III del H. Ayto. de Ixhuatlán de Madero 

Mtro. Rubén Jim Prior Franco. 

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por apoyarme a 

Fortalecer mi Formación Académica en un Posgrado del Padrón Nacional de 

Calidad en México-PNPC y una Estancia de Investigación en el Extranjero. 

 

A la Universidad Veracruzana  

Rector Dr. Raúl Árias Lovillo,  

Secretario Académico Dr. Porfirio Carrillo Castilla. 

 

Al Instituto de Investigaciones en Educación  

Dra. Laura Mateos, Dra. Yolanda Jiménez,  

Mtro. Javier Bustamante, Dr. Jorge Vaca, Dr. Edgar Gaudiano,  

Mtra. Pili, Mtra. Maricela, Mtra. Temis, Mtro Héctor Merino,  

Dr. Alberto Martinell, Mtra. Araceli, Mtra. Argelia, Mtra. Cheli, Alan,  

Iraís, Verito, Contadora, Ángeles, Estelita,  

Héctor, Conchita, Jess, Xochilth, Luis, Ricardo, Lupita, Rosi, Andrés. 

 

A la Línea de Investigación de Políticas en Educación Superior 

Dr. Ragueb, Mtra. Vero, Mtra. Jessy, Mtro. Aldo,  

Dra. Elizabeth, Sil, Oly, Karla.  

 

A mis compañeros/as de la Maestría en Investigación Educativa 

Cuarta Generación, 2010-2012. 

 

A la Universidad Veracruzana Intercultural,  

Dr. Arturo Niño, Dr. Sergio Téllez, Dr. Gilberto Estrada, Mtra. Teresita,  
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Lic. Érika González, Mtra. Verónica de la Hidalga,  

Mtra. Meztli, Mtro. Álvaro, Mtra. Claudia Morales  

Mtro Eloy lobato, Mtra. Ely Cruz, Lic. Carlos. 

 

Muy es pecialmente a los lectores de tesis 

Dra. Ma. De Lourdes Casillas Muñoz 

Dr. Gunther Dietz 

Dr. Mariano Báez Landa 

Por sus sugerencias y por consiguiente enriquecimiento de la investigación. 

 

Muy especialmente  a Directores-Tutores de Tesis 

Mtro. Juan Carlos Ortega Guerrero 

Dr. Miguel Angel Casillas Alvarado 

Por su gran apoyo siempre. 

 

Tutor de Estancia de Investigación 

Dr. José Miguel Carot Sierra 

Ejemplo de investigador académico, humano y feliz.  

 

Equipo del Proyecto PROFLEX 

Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento 

Unión Europea, Universidades Latinoamericanas y Europeas 

Dra. Andrea Conchado Peiró, Dr. José Ginés Mora,  

Mtra. Marta Ginés, Mtra. Amparo Gómez. 

 

Universidad Politécnica de Valencia 

Centro de Estudios en Gestión de la Educación Superior 

Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio 

Dr. Andrés Carrión, Maica, Patric, Zuzana,  

Vero, St. Kukufato, Marco, Eva, Candy, Tino.  

Muy especialmente a mis amigas   

Mtra. Alba Patricia Guzmán Duque  

Mtra. Ángela Ma. Grisales del Río. 
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Dra. Polymnia Zagefka, Dra. Silvia Schmelkes, Dr. Andrés Medina,  

Dra. Guadalupe Tepepa, Dr. Carlos Muñoz, Dr. Alejandro Márquez, 

Dr. Enrique Mancera, Dra. Dinorah Miller, Dr. Carlos Garrido,  

Dra. Alma Vallejo, Dr. Saúl Moreno, Mtra. Abril Roberts, C.P. Fidel Saavedra,  

Mtra. Bárbara Fuentes, Mtro. Susano Malpica, Mtra. Gris Vélez,  

Mtro. Raúl Montalvo, Dra. Magdalena Hernández, Lic. Rosalba Sánchez,  

Lic. Carlos Arturo Gómez, Lidia Gutierrez, Mtro. Jorge Bobadilla,  

Mtro. Alan Granados, Mtra. Rosalia Serrano, Dr. Manuel Hernández,  

Lic. Domingo Condado, Lic. Alfredo Pérez, Lic. Héctor Rangel.  

A ustedes por ser ejemplos profesionales a seguir 

y estar en la estructura del trabajo de tesis. 

 

Un agradecimiento muy especial al Dr. Mario Miguel Ojeda Ramírez  

impulsor principal de una de las metas y proyectos que tengo,  

ejemplo del trabajo académico y calidad humana. 

 

A todos ustedes los quiero mucho 

y les deseo mucho éxito en sus vidas. 

Sean felices haciendo lo que les gusta. 

Con todo mi cariño  

Teresita de Jesús Méndez Rebolledo 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


