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Introducción
La incorporación de los egresados de instituciones de educación superior al mercado de
trabajo representa uno de los cambios trascendentales en la vida de los futuros
profesionales de la educación, y en ocasiones éste puede ser un factor de cambio
permanente en su vida.
La Universidad, en tanto es una institución reconocida socialmente, válida los
conocimientos y habilidades que transfiere a los estudiantes, través del otorgamiento de
un título, el cual permite que a los egresados estén en posición de solicitar un empleo.
El otorgamiento de un título universitario es un respaldo de la adquisición de
capacidades profesionales ante los ojos del futuro empleador y ante la sociedad entera.
En México se considera que al graduarse de una carrera profesional, ello conlleva
directamente a la obtención de empleos prestigiados, y se presumen muy bien pagados,
pues el conocimiento y las capacidades técnicas, científicas y humanísticas de los
empleados calificados, son avalados por la institución de egreso, a través de un título
profesional.
Sin embargo, en la actualidad, este supuesto está cada vez más alejado de la realidad,
por las situaciones coyunturales que se han estado presentando en el mercado laboral y
en el ámbito educativo en general, en los últimos años. En el contexto presente, son
varios los factores que pueden influir en la falta de aseguramiento de un empleo, por el
simple hecho de contar con un título universitario, particularmente, en el área educativa.
El título que avala la terminación de los estudios universitarios, ahora no garantiza la
obtención de un empleo ipso facto, al menos a corto plazo. Un título Universitariotiene
un peso relevante para la inserción en el campo productivo, pero con la situación social,
económica y política que prevalece en el mercado laboral nacional, ya no es un hecho
seguro el acceder a un empleo en la educación por el solo hecho de egresar de una
institución de educación superior prestigiada.
En el sector educativo del orden público, el acceso a un empleo, se está complejizando.
Una de las razones que cobran relevancia, sobre todo en la actual administración federal,
es la expedición de normatividades nuevas. La aprobación de las nuevas leyes
educativas en México está generando una serie de retos a los prospectos de docentes,
en el nivel básico y medio superior, lo cual complejiza la situación laboral de los nuevos
docentes. Aunado a lo anterior, podemos decir que existen otros factores que impactan
la inserción laboral de profesores recién egresados, por ejemplo, está la trayectoria
personal, en donde la experiencia y la productividad son cualidades esenciales que
hacen la diferencia. Además está la competencia laboral adquirida en empleos similares
o relacionados, y por supuesto, está la disponibilidad de espacios, es decir, el número
de plazas; es decir, espacios en el servicio educativo, es altamente reducido.
Y no solo eso, sino que también se ha presentado la figura de la práctica de la
subcontratación, la existencia de bajos salarios, sin mencionar la globalización, la
incursión de las nuevas tecnologías y la especialización, entre otros factores adversos.
Lo que es aún más dramático, es que también es una condicionante fuerte el contar con
un perfil idóneo. Al respecto, debemos mencionar que parte importante de la reciente

Reforma Educativa es la modificación del Artículo 3ro Constitucional. La nueva Reforma
Educativa claramente establece la obligatoriedad de la evaluación docente así como la
implementación de la figura del concurso de oposición para el ingreso al Servicio
Profesional Docente. Y como si no bastase, la gama de situaciones difíciles para los
egresados de carreras en el área de la pedagogía, se multiplica, ya que a pesar de la
gama prolífica de conocimientos que ofrecen las instituciones de educación superior,
paradójicamente, en algunas ocasiones pudieran llegar a limitar el conocimiento sobre
los problemas fundamentales del ser humano y su entorno, y sobre las exigencias
mismas del mercado laboral, que dicho sea de paso, cada vez se muestra más renovado
y abrumadoramente diversificado.
Justificación
En México, el sistema educativo ha estado experimentando cambios sustanciales
derivados de las evidencias constantes de la baja calidad de la educación, lo que lleva a
reflexionar sobre la consecuente pertinencia de la educación para el desarrollo social,
técnico, científico y económico.
Con la aplicación del proceso de transformación educativa que ha lanzado la
administración federal actual, se asume que la educación superior sea capaz de
adecuarse a los retos del cambio promovido desde las universidades. Con ello se intenta
responder a las exigencias de los organismos internacionales de financiamiento y
desarrollo, y siempre en el marco de la globalización económica. Por un lado, pero
hacia adentro del país, se intenta reorientar el sentido y la forma del sistema educativo
actual, en general, esto es hacer más pertinente la formación universitaria para los
problemas actuales, y más adecuado para una nueva sociedad, que está más despierta
y que demanda mucho más de sus instituciones.
Existe consenso entre los estudiosos de la economía y las ciencias sociales, en que la
educación superior potencia el desarrollo de las naciones. Las universidades porque
prepara los recursos humanos necesarios para activar el progreso nacional. En esta
virtud, las transformaciones curriculares de fondo en el seno de las universidades
nacionales, se están reorientando a la formación de recursos humanos con estándares
internacionales de calidad, en el aspecto tecnológico y humanístico. Ello es en razón
de que la competitividad sea el sustento de una economía abierta, como la mexicana,
que se basa en la existencia de un inventario suficiente de recursos humanos, e
idealmente que tengan la mejor y más alta preparación, que los ponga en la competencia
por el mercado laboral interno como en el externo, y que con ello favorezca la
competencia en los puestos de trabajo.
En este tenor, las instituciones de educación superior, en tanto son agencias educativas,
tienen la responsabilidad de monitorear el mercado laboral en su entorno, en las
diferentes áreas disciplinares, que son áreas prioritarias de la sociedad, de tal manera
que puedan accionar cambios en la orientación de la acción formadora hacia espacios
de oportunidad. Cualquier movimiento en las necesidades sociedad deben ser captadas
por las instancias educativas inherentes. Solo así se entiende que las universidades sean
sensibles a las problemáticas que influyen directamente en la inserción laboral de los
egresados de sus aulas.
Problema
Y por lo anteriormente expuesto, se configura la siguiente cuestión, en relación a la
inserción laboral de los egresados de las carreras de Docencia de la Lengua y Literatura,

Docencia de la Matemática y Asesoría Psicopedagógica, de la FPIE, en los ciclos 20141 y 2014-2, en escuelas públicas y privadas, en la ciudad de Mexicali:
-¿Cuál es el índice de inserción laboral en el sector educativo, de los egresados de las
tres carreras de la FPIE, de los ciclos 2014-1 y 2014-2, en escuelas oficiales, secundarias
y preparatorias?
-¿Cuál es la percepción de los empleadores de escuelas secundarias y preparatorias
públicas y privadas sobre la preparación profesional de los egresados de la FPIE?
-¿Cuáles fueron los resultados de los egresados de los programas de la FPIE en el
ingreso al Servicio Profesional Docente?
-¿Cuáles son algunas de las actividades que desempeñan los egresados de la FPIE,
que no sean actividades docentes de manera formal?
-¿Qué piensan de su formación profesional los egresados de la asociado a los retos del
ingreso al Servicio Profesional Docente?
-¿Qué piensan de su formación profesional los egresados de la PFIE frente a los
contenidos del examen nacional de plazas
-¿Qué tanto cumple la formación profesional de los egresados de la FPIE con los
requerimientos expresados en las normas educativas recientemente aprobadas?
-¿Qué opinión tienen los egresados de la FPIE que han participado en los concursos de
oposición, sobre su propia formación profesional frente los contenidos y experiencias
demandado por los exámenes nacionales?
-¿En qué centros educativos han sido instalados los egresados de la FPIE que ganaron
horas en el pasado concurso nacional de plazas?
-¿Dónde se encuentran desempañando actividades docentes, los egresados de la FPIE
que cumplieron con el perfil idóneo y por su prelación se les asignó un espacio, en el
Servicio Profesional Docente?
Objetivos
-Determinar la situación de la inserción laboral actual en escuelas secundarias y
preparatorias del orden público y privado, de los egresados de las carreras de Docencia
de la Lengua y Literatura y Asesoría Psicopedagógica de la FPIE, en los semestres
2014-1 y 2014-2.
-Conocer la percepción de los empleadores de escuelas secundarias y preparatorias
públicas y privadas sobre la preparación profesional de los egresados de la FPIE.
-Determinar el número de egresados de la FPIE que cumplieron con el perfil idóneo y por
su prelación se les asignó un espacio, referente al Servicio Profesional Docente, y qué
esquema de asignación tuvieron; horas, módulos, etc.
-Determinar el índice de los egresados de la FPIE que obtienen horas en centros
educativos públicos y privados.
-Conocer en que se ocupan los egresados de la FPIE mientras obtienen horas en el
sistema educativo o en escuelas privadas
-Conocer la percepción de los egresados de la FPIE sobre la pertinencia de su formación
universitaria frente a los requerimientos que impone el contexto educativo.
-Conocer la percepción de los egresados de la FPIE sobre su propia formación
universitaria frente a los contenidos del examen nacional de plazas.
-Identificar los centros educativos en donde los egresados de la FPIE han sido ubicados
al haber ganado horas.

Metodología
Será un estudio exploratorio y descriptivo, cuantitativo y cualitativo. Se aplicará un
cuestionario a egresados y otro a informantes clave. Serán semiestructurados y auto
administrados, y serán en formato de papel y electrónico. Así mismo entrevistará a
informantes clave de los centros educativos y de instancias administrativas del área
educativa. Las variables a considerar son: egresados de la FPIE que participan en el
examen nacional de plazas, puntuación alcanzada, pase, del examen, empate de la
formación profesional y con los contenidos del examen nacional de plazas docente,
centros educativos de adscripción para los ganadores de plaza, y que son egresados de
la FPIE, ocupación alterna de los egresados, percepción propia y de los empleadores
sobre la formación universitaria. Se Realizará una distribución de frecuencias y Chi
Cuadrado y comparación de grupos. Se analizará el marco jurídico correspondiente, se
buscarán enlaces en el sistema educativo y se solicitará autorización para revisar las
bases de datos necesarias. Así mismo se consultará a expertos en temas de inserción
laboral en el sistema educativo, así como a personas relacionadas con la evaluación y
contratación de los prospectos docentes. Se recurrirá a personas Conocedoras del tema
sobre la empleabilidad y la inserción de nuevos docentes en el sistema, así como se
recurrirá a expertos en programas relacionados a la evaluación de las competencias y
desempeño docente. Para la captura y tratamiento de la información se empleará el
programa SPSS, así mismo se empleará el programa Excel para generar las tablas y
gráficos necesarios, y por último se utilizará el programa Word para la redacción del
marco teórico, del protocolo, de la bibliografía, de la elaboración de los resultados, las
conclusiones, así como las recomendaciones.
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