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Presentación 

 

El presente informe tiene como propósito describir la situación del campo laboral en el 

que están siendo contratados los egresados de la LGID e identificar aquellos aspectos 

achacables a la formación universitaria recibida que han contribuido a su contratación. 

Igualmente se quieren detectar aspectos que aunque no se deriven de esa formación son 

competencias desarrolladas por los egresados que pueden ser susceptibles de integrarse 

en una currícula de formación y que sea valorado positivamente en los procesos de 

selección y contratación laboral, además de ser elementos de promoción y aplicación en el 

desempeño de su actividad laboral. 

El criterio de selección de entrevistados responde a ser empleadores en efectivo y en 

potencia de perfiles profesionales relacionados con la educación, cultura y lenguas 

nacionales asociados con instituciones que requieren de tales perfiles para el 

cumplimiento de sus objetivos programáticos. Por esta razón se tratan principalmente de 

directivos de entidades públicas y con funciones educativas aunque también de 

promoción.  

La entrevista consistió en la aplicación de una entrevista estructurada de respuestas 

cerradas y abiertas para su tratamiento estadístico y se agrupan en tres bloques: 1- datos 

generales, 2- situación laboral, y 3- Desempeño y formación profesional. 

El análisis por tanto debe tomarse como sondeo y no pretende ser una muestra 

representativa, significativa ni exhaustiva, siendo válidas en cuanto que arrojan 

información como casos de inserción laboral exitosa que ayuda a orientar las decisiones de 

cara a ajustar una oferta formativa a una demanda laboral.  

La baja cantidad de sujetos no permite la aplicación de estadísticos y se procedió a un 

análisis cualitativo considerando el repertorio de situaciones descritas como un ámbito de 

posibilidades de trabajo presentes, que nos dan un panorama real en tanto que son 

situaciones efectivas de contratación. Esta característica debe de sopesarse pues no se 

debe de creer que este es el único ámbito laboral donde los egresados están trabajando. 

 

Miguel Figueroa-Saavedra Ruiz  
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1. Características del grupo de entrevistados 

 

Se aplicaron las entrevistas a 7 empleadores cuyas características se describen en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 1: características de los entrevistados 

Puesto de trabajo Centro de trabajo Localidad Antigüedad (años) 

Catedrática  
Facultad de Antropología, 
Universidad Veracruzana 

Xalapa, Ver. 13 

Director de Centro 
Coordinador 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los pueblos 
indígenas 

Santiago 
Sochiapa, Ver. 

10 

Directora 
Academia Veracruzana de 
las Lenguas Indígenas 

Xalapa, Ver. 6 

Directora  
Centro de Idiomas y 
Autoacceso, Universidad 
Veracruzana 

Boca del Río, 
Ver. 

8 

Coordinadora 
Académica 

Consejo Nacional de 
Fomento Educativo 

Xalapa, Ver. 11 

Coordinador de Zona 
Instituto Veracruzano de 
Educación para Adultos 

Minatitlán, Ver. 4 

Directora de 
Investigaciones 

Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas 

México, DF 4 

 

Como hemos indicado, pertenecen a agencias públicas, estando adscritas tres de ellas a 

entidades educativas, dos de ellas a una Universidad pública (UV) y una a un Instituto 

Estatal (IVEA), y cuatro de ellos a entidades de promoción y protección de las lenguas 

indígenas, tres federales (INALI, CDI, CONAFE) y otra estatal (AVELI). Cuatro desempeñan 

puestos de dirección, dos de ellas en puestos intermedios y una en un puesto de 

funcionaria docente. Su permanencia en su puesto de trabajo describe una media de 8 

años, en un rango de 4 años mínimo y 13 años máximo, lo que supone una amplia 

permanencia en la institución como para conocer los procesos de contratación y 

desempeño de los egresados sobre los que se centra la entrevista. Sin embargo, no son 

parte de los equipos de los departamentos de recursos humanos o recursos laborales por 

lo que no está claro el conocimiento de tales procesos y de cómo los egresados pasaron 

por ellos, aunque sí pueden tener un conocimiento claro de su adaptación y desempeño 

en su puesto de trabajo actual. 
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2. Situación laboral de los egresados 

 

2.1. Contratación y permanencia 

 

La mayoría de las instituciones representadas por los entrevistados tienen egresados de la 

UVI-UV contratados (cuadro 2). El INALI tiene contratados hablantes de lenguas originarias 

de diferentes partes del país (8). El IVEA tiene sólo a 1 egresado de la UVI. Esto supone que 

haya una media de 4 contratados por institución. Por otra parte, se indica como tiempo 

medio de permanencia un rango de 1 a 3 años, siendo la UV, AVELI e IVEA donde se señala 

un mayor tiempo de permanencia lo que puede deberse o a la contratación más temprana 

de egresados de la LGID o a una menor rotación laboral, pudiéndose considerar espacios 

donde se valora y se trata de conservar durante más tiempo a los egresados de la UVI. 

 

Cuadro 2:  

Empleados hablantes de lenguas originarias contratados y tiempo de permanencia 

Institución 
empleadora 

Número de 
empleados 

UVI 

Número de 
empleados UV 

Número de 
empleados 

otros 

Tiempo de 
permanencia 

(años) 

UV-Fac. Antropología  5  3 

CDI 2   2 

AVELI 2   3 

UV-Centro Idiomas 3   ? 

CONAFE 4   1 

IVEA 1   3 

INALI   8 1 

 

2.2. Puesto y funciones laborales 

Las áreas y puestos en las que laboran los egresados en estas entidades se resumen en el 

cuadro 3. Como se puede ver –y en esto vemos que se ajusta a las características de las 

instituciones seleccionadas- predomina la contratación de egresados en el área educativa, 

sea en la educación superior o la educación especial (educación para adultos). En este 

campo, el puesto laboral predominante es de docente, aunque también se contratan en 

puestos de asesoría pedagógica, enlaces educativos, promotores y traducción (UV, IVEA, 

CONAFE). Otra área es el de desarrollo, donde el puesto desempeñado es de promotor 

social (CDI). También existe un área de trabajo como investigador, trabajando en puestos 

de investigación y de gestión (enlace regional) (AVELI, INALI).  
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Cuadro 3: Áreas y puestos laborales donde laboran egresados hablantes de lenguas originarias 

Área ocupacional Puesto laboral 

Educación Superior 
Docente por horas 
Docente 

Educación especial 

Docente  
Promotor de servicios 
Asesor pedagógico 
Traductor 
Enlaces educativos bilingües  
Enlaces regionales 

Desarrollo Promotor social 

Investigación 
Investigador lingüístico 
Enlaces regionales 

 

2.3. Proceso y criterios de selección laboral 

 

En el procedimiento de selección y contratación de los egresados se detectó como 

procedimiento más habitual la entrevista y el conocimiento de idiomas. En este sentido la 

entidad menos exigente es el IVEA que únicamente aplica estos procedimientos, mientras 

que la entidad que establece más apartados en el proceso de selección es la CDI que 

solicita un curriculum vitae, demostración de experiencia laboral previa, conocimientos de 

idiomas, y aplica un examen y entrevista. Por lo general todos solicitan conocer del 

candidato al puesto de trabajo las lenguas que habla, pero desconocemos qué lenguas son 

las que se valoran. 

En los aspectos curriculares que se consideran, encontramos el grado académico cursado, 

aunque no es considerado en el caso del IVEA. En algunos casos se considera la 

experiencia profesional, tanto de programa educativo en general como en el área de 

desempeño laboral del puesto ofertado. El requerimiento de hablar una segunda lengua 

no se considera para el caso de la contratación en la UV. Este dato, aunque no está 

especificado, puede considerarse que se refiere a hablar una lengua nacional además del 

español por las características del empleador. Hay que destacar también que en el caso de 

los Centros de Idiomas y del INALI se valora el manejo de NTICs aplicadas a sus procesos. 
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2.5. Condiciones laborales 

 

En cuanto a las modalidades de contratación no hay una figura predominante, siendo 

personal eventual, personal interino, personal de base, personal de confianza, servicio 

solidario, etc. El tipo del contrato por tanto depende del tipo de institución y de tipo de 

trabajo. 

Respecto a las condiciones salariales éstas son variables por lo dicho anteriormente. Se 

advierte un rango de 1,200.00 pesos a 8,000.00 pesos mensuales, con un promedio de 

5,240.00 pesos al mes. 

Por otra parte, no constan motivos de despido entre los egresados contratados, y sí se 

constata cierta satisfacción, pues ninguno de los empleadores rechaza la idea de volver a 

contratar a un egresado de la UVI y de otras licenciaturas. Esto responde a la 

consideración que tienen que ver desde el buen desempeño demostrado y su respuesta a 

la necesidad del contratador. En este sentido falta información más detallada, aunque 

hacen depender esa contratación a su vez de sus posibilidades de seguir capacitándose y 

de disponer de recursos económicos para cubrir nuevos puestos. 

 

2.6. Promoción laboral 

 

Los empleadores dan a entender la existencia de posibilidades de promoción. En algunos 

casos esto lo hacen depender de la demanda del servicio. Otros no obstante lo hacen 

depender del desarrollo de las propias capacidades del empleado como es su 

conocimiento idiomático y cultural y su iniciativa personal. 
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3. Desempeño y formación profesional 

 

3.1. Desempeño ineficiente en el puesto de trabajo 

Las carencias o puntos de mejora que se han señalado son las que resumimos en el cuadro 

4. Se hace hincapié en carencias que tienen que ver con el conocimiento de los 

procedimientos y manejos del puesto de trabajo para el que son contratados, carencias de 

conocimientos a nivel metodológico y de dinámicas –lo cual es más destacado en el campo 

pedagógico. En este sentido, apunta el manejo de NTICs. Es interesante señalar la 

insistencia en la falta de un compromiso y disposición para el trabajo, cuestión que sería 

necesario ver si responde a la situación contractual o a la no adecuación de su perfil 

formativo a las características reales de las tareas realizadas. 

 

Cuadro 4:  

Carencias de los egresados de los hablantes de lenguas originarias en el puesto de trabajo 

Carencia Entidades 

Escaso conocimiento de NTICs 2 

Desconocimiento de reglas de operación y 
planeación 

2 

Falta de conocimiento en políticas públicas 1 

Desconocimiento de procedimientos 
metodológicos y técnicos 

2 

Falta de experiencia docente 1 

Falta de compromiso con el trabajo 2 

Falta de habilidades comunicativas y sociales 1 

Incapacidad para trabajar las lenguas a nivel 
metalingüístico y educativo 

2 

 

 

3.2. Perspectivas de mejora formativa del perfil 

En correspondencia con estas deficiencias, los empleadores consideran como estrategias 

de mejora lo señalado en el cuadro 5.  Estas acciones se consideran como parte de una 

formación continua que compense las deficiencias iniciales de los egresados empleados en 

el desempeño de sus funciones. En algunos casos se ciñe a conocimientos específicos y 

especializados a nivel teórico y técnico. En otros casos se refieren a competencias 
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actitudinales y relacionales para integrarse en equipos de trabajo y en la cultura 

organizacional de la institución. En cualquier caso, es recurrente los conocimientos y 

habilidades relacionados con las lenguas, su estudio y enseñanza. 

 

Cuadro 5: Acciones de mejora para los egresados hablantes de lenguas originarias contratados 

Carencia Acciones de mejora 

Escaso conocimiento de 
NTICs 

Formación en NTICs 

Desconocimiento de reglas 
de operación y planeación 

 

Falta de conocimiento en 
políticas públicas 

 

Desconocimiento de 
procedimientos 
metodológicos y técnicos 

Formación en Diseño Gráfico 
Formación en Estadística 

Falta de experiencia docente 
Formación en didáctica y 
pedagogía  
Experiencia frente a grupo 

Falta de compromiso con el 
trabajo Trabajo en equipo y colaborativo 

 Falta de habilidades 
comunicativas y sociales 

Falta de conocimientos 
Formación en historia y cultura 
autóctona 

Incapacidad para trabajar las 
lenguas a nivel 
metalingüístico y educativo 

Formación en traducción 
Formación en didáctica y 
pedagogía  
Formación lingüística 

 

A este respecto, ante la pregunta de si se considera pertinente que un profesionista tenga 

un grado académico de especialista o licenciado, la casi totalidad afirma que así es. En 

cuanto al tipo de oferta (cuadro 6) se hace evidente la preferencia por una formación en 

educación bilingüe y de didáctica de la lengua náhuatl como transversal a las necesidades 

de todas las áreas ocupacionales de las entidades entrevistadas. Sin embargo, fuera del 

área de la educación superior se considera también pertinente una oferta en creación 

literaria y promoción de la lecto-escritura, y en traducción, interpretación y mediación. 
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Cuadro 6: Pertinencia de oferta en relación al área ocupacional 

Área ocupacional 

Creación 
literaria y 

promoción de 
lecto-escritura 

Educación 
bilingüe 

Traducción, 
interpretación 

y mediación 

Didáctica de 
la lengua 
náhuatl 

Educación Superior  *  * 

Educación especial * * * * 

Desarrollo * * * * 

Investigación * * * * 

 

En relación a esta formación y a las acciones de mejora las habilidades y actitudes que 

debería disponer un egresado de la LGID y otros profesionistas (cuadro 7) podemos 

considerar de modo general, que para las diferentes áreas ocupacionales se valora de 

modo transversal el disponer de habilidades como: Capacidad de Interpretación y 

traducción; Capacidad didáctica en lenguas; Capacidad gestora; Conocimientos 

lingüísticos; Habilidad comunicativa; Habilidad lecto-escritora en lengua indígena; y 

Manejo de NTICs. En lo que se consideran actitudes se estima: Actitud propositiva; Afán de 

superación; Capacidad innovadora, y Trabajo en equipo. 
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Cuadro 7: Habilidades y actitudes requeridas de egresados de lenguas originarias para el adecuado 

desempeño 

Área ocupacional Habilidades Actitudes 

Educación Superior 

Capacidad didáctica en lenguas 
Capacidad investigadora 
Capacidad tutorial 
Conocimientos culturales 

Manejo de NTICs 

Apertura 

Cosmopolitismo 
Empatía 
Respeto 
Tolerancia 

Educación especial 

Capacidad analítica 
Capacidad de planeación 
Capacidad didáctica en lenguas 
Capacidad gestora 
Conocimientos financieros 

Habilidad comunicativa 
Manejo de NTICs 

Actitud propositiva 
Afán de superación 

Capacidad innovadora 

Desarrollo 

Capacidad de Interpretación y 
traducción 
Capacidad de problematizar de modo 
comunitario 
Conocimientos en agrotecnología y 

desarrollo sustentable 

Conocimientos en antropología 
aplicada 
Conocimientos en teoría 
antropológica 
Conocimientos lingüísticos 
Habilidad lecto-escritora en lengua 
indígena 

Afán de superación 

Afinidad e identificación 
étnica 
Trabajo en equipo 

Investigación 

Capacidad de Interpretación y 
traducción 
Capacidad didáctica en lenguas 
Capacidad gestora 
Conocimientos lingüísticos 
Habilidad comunicativa 
Habilidad lecto-escritora en lengua 
indígena 
Habilidades administrativas 

Actitud propositiva 
Afán de superación 
Capacidad innovadora 
Profesionalismo 

Trabajo en equipo 
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4. Valoración final 

 

Los datos obtenidos a partir de la entrevista a empleadores, nos permite atisbar 

posibilidades de análisis que nos ayude a identificar los aspectos no sólo más valorados 

por los empleadores, sino aquellas competencias que se están aplicando en el puesto de 

trabajo, o que garantizan un mejor desempeño.  

En este sentido, falta precisión y obtener mayor información sobre dicha valoración del 

desempeño y más claridad sobre la aplicación concreta de habilidades lingüísticas 

desarrolladas en procesos comunicativos y educativos asociados a las funciones del 

puesto. 

También es evidente que no se recoge todo el panorama de contratación que el mercado 

de trabajo ha ofrecido a nuestros egresados y supone reconsiderar el diseño de la muestra 

de entrevistados. 

Todo ello supone establecer tres acciones para el desarrollo metodológico de los objetivos 

de estas entrevistas, considerando lo disponible hasta ahora como un piloto: 

 Rediseñar el cuestionario para incluir preguntas más precisas y con respuestas 

cerradas. 

 Identificar como empleador no sólo al directivo, sino también al responsable del 

departamento de recursos humanos o personal. 

 Realizar una entrevista por correo estableciendo una cuota de acuerdo a los 

campos ocupacionales en los que se han insertado los egresados. 

En todo caso, los resultados confirman la posibilidad de un perfil competencial transversal 

de conocimientos y habilidades sobre la lengua y cultura originaria, relacionada 

directamente con las funciones desempeñadas y el carácter de la tarea, y para la que no 

hay una adecuada preparación. Sería por tanto pertinente una formación complementaria 

o relacionada con la LGID, pues junto con los puestos y tareas que se asocian a este perfil 

de egresado surgen nuevos perfiles necesarios en su espacio de trabajo. 

Por último hay que señalar que vemos por el tipo de instancias seleccionadas que se 

presenta la información muy limitada y no permite identificar claramente éstas con 

diferentes puestos laborales, por lo que no puede precisarse la oferta educativa con estos 

datos. 
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FE DE ERRATAS 

REPORTE DEL ESTUDIO PILOTO APLICADO A EMPLEADORES 2015 

Esta versión sustituye a la anterior (descargable hasta el 4 de mayo de 2016 de 

http://www.uv.mx/uvi/noe/), habiéndose actualizado el 05 de mayo en el micrositio de la UVI: 

- Página 6: En las tres primeras líneas del primer párrafo del punto 2.1, donde dice “Todas 

las instituciones representadas por los entrevistados tienen egresados de la UVI 

contratados (cuadro 2), siendo INALI la que más egresados tiene contratados (8), siendo la 

que menos el IVEA (1)”. Ahora dice: “La mayoría de las instituciones representadas por los 

entrevistados tienen egresados de la UVI-UV contratados (cuadro 2). El INALI tiene 

contratados hablantes de lenguas originarias de diferentes partes del país (8). El IVEA 

tiene sólo a 1 egresado de la UVI”. 

En el cuadro 2 dice: “Empleados UVI contratados y tiempo de permanencia”, ahora dice 

“Empleados hablantes de lenguas originarias contratados y tiempo de permanencia”. El 

número de empleados UVI como estaba señalado para UV-Fac. Antropología pasa a una 

nueva columna “Número de empleados UV”; igualmente el número de empleados UVI en 

INALI pasa a una nueva columna “Número de empleados otros”. 

- Página 7: En el título del cuadro 3 dice: “Áreas y puestos laborales donde laboran 

egresados UVI”, ahora dice: “Áreas y puestos laborales donde laboran egresados 

hablantes de lenguas originarias”. 

- Página 8: En el apartado 2.5, tercer párrafo, tercer línea, donde dice: “contratar a un 

egresado de la UVI”, ahora dice: “contratar a un egresado de la UVI y de otras 

licenciaturas”. 

- Página 9: En el título del cuadro 4 dice: “Carencias de los egresados UVI en el puesto de 

trabajo”, ahora dice: “Carencias de los egresados de los hablantes de lenguas originarias 

en el puesto de trabajo”. 

- Página 10: En el título del cuadro 5 dice: “Acciones de mejora para los egresados UVI 

contratados”, ahora dice: “Acciones de mejora para los egresados hablantes de lenguas 

originarias contratados”.  

- Página 12: En el título del cuadro 7 dice: “Habilidades y actitudes requeridas al egresado 

para adecuado desempeño”, ahora dice: “Habilidades y actitudes requeridas de egresados 

de lenguas originarias para el adecuado desempeño”. 

 

http://www.uv.mx/uvi/noe/

