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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente informe conformado por el análisis de cuatro instrumentos, el Censo de Pre-egreso, 

Encuesta de Inserción Laboral, Encuesta de Trayectoria Laboral y Encuesta a Empleadores, con 

el objeto de analizar la situación laboral de los egresados del Colegio.  

El Censo de Pre-egreso 2017 fue aplicado a 56,540 alumnos próximos a graduarse, mientras 

que la Encuesta de Inserción Laboral 2016 fue respondida por una muestra de 1,600 egresados 

del CONALEP mismos que respondieron el Censo de Pre-egreso en ese mismo año, permitiendo 

determinar que el Índice de Inserción Laboral de esta muestra poblacional es de 73.1%.  

La encuesta de Trayectoria laboral aplicada en 2015 a 2,319 egresados del CONALEP quienes 

en 2017 cumplían 2 años o más de haber egresado. A pesar de las circunstancias adversas que 

pudieran existir, casi 8 de cada 10 egresados encuestados han tenido trayectorias estables.  

Asimismo, se desarrolló la Encuesta a Empleadores aplicada a una muestra de 581 empresas e 

instituciones con el objetivo de identificar sus percepciones sobre la preparación de los 

egresados del CONALEP. Cabe destacar que en ella se encontró una valoración positiva de 

nuestros egresados. Además, esta encuesta ayudó a complementar la información obtenida de 

los egresados y confirmó la necesidad de fortalecer competencias blandas para mejorar la 

empleabilidad de nuestros egresados, ya que los prepara no sólo para un empleo, sino para 

poder adaptarse a los cambios que pudieran presentarse en su trayecto laboral; y la necesidad 

de reforzar la capacitación para atender una entrevista de trabajo.  

En promedio 9 de cada 10 egresados se sienten satisfechos con su trayecto laboral y a decir de 

los empleadores encuestados, los egresados del CONALEP tienen un buen desempeño en sus 

centros laborales.  

Finalmente, la tendencia de egresados del CONALEP con interés en continuar sus estudios 

(nivel superior) ha ido en aumento. Este aspecto es de gran importancia ya que invita a la 

reflexión al considerar las prioridades en los planes de estudio que actualmente se ofrecen en 

el Colegio.  
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1. Antecedentes 

La Unidad de Estudios e Intercambio Académico, a través de la Dirección de 

Prospección Educativa desarrolló desde el año 2015 el Informe de Empleabilidad y 

Seguimiento de Egresados (IESE), al cual se han agregado anualmente nuevas etapas 

quedando conformado por lo siguiente: 1. Censo de Pre-Egreso; 2. Encuesta de Inserción 

Laboral; 3. Encuesta de Trayectoria Laboral y 4. Encuesta a Empleadores.  

En 2015, la Etapa 1 comprendió el Censo de Pre-egreso 2015, aplicándose un 

cuestionario a 71,792 alumnos próximos a graduarse, de los cuales 75.17% eran 

alumnos regulares y 14.83% irregulares, siendo algunas de las conclusiones más 

relevantes las siguientes:  

 El 40% de los estudiantes indicó que la educación recibida en el CONALEP les 

ayudó en buena medida conseguir empleo. 

 El 37% de los candidatos a graduarse en 2015 dijo estar medianamente de 

acuerdo con la preparación de los docentes. 

 El 38.45% de los hombres y 23.38% de las mujeres tuvieron algún trabajo 

mientras estudiaban; el 40% de ellos trabajaron en microempresas. 

 El 50% de quienes trabajaban cuando contestaron la encuesta consideró que las 

actividades laborales que desempeñaban se relacionaba poco o nada con su 

carrera. 

 Al momento de la aplicación del Censo de Pre-egreso 2015, el 49% tanto de 

hombres como de mujeres, pensaban trabajar y estudiar. El 25.33% de los 

hombres y 29.34% de las mujeres pensaban que sólo estudiarían y finalmente, 

el 21.8% restante pensaba en sólo trabajar. 
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En 2016 se dio continuidad a la aplicación del Censo de Pre-egreso 2016 a 65,264 

alumnos próximos a graduarse. Asimismo, se dio inicio con la Encuesta de Inserción 

Laboral aplicada a una muestra de 1,945 alumnos que participaron en el Censo de Pre-

Egreso 2015. Algunos de los resultados más significativo del IESE 2016, fueron los 

siguientes. 

 Con relación al 2015, entre los alumnos próximos a graduarse, disminuyó la 

proporción de quienes trabajan previo a la graduación en 10 puntos 

porcentuales.  

 El 42.9% de los egresados en 2015 se habían titulado.  

 La carrera de Electricidad y Electrónica fue la que tuvo un mayor Índice de 

Titulación.  

 El 42.16% de los egresados en 2015 obtuvieron trabajo durante los primeros 6 

meses después de su egreso. Los egresados de las áreas de Electricidad y 

Electrónica, así como los de Salud tuvieron mayor facilidad para ingresar al 

mercado laboral.  

 El 26.1% consideran que su carrera tuvo relación con el éxito en la búsqueda de 

empleo; el 37.6% cree que la carrera le ayudó a obtener un trabajo, pero no el 

que realmente quería; y sólo el 36.3% cree que la carrera no ayudó en la 

búsqueda de empleo.  

 El 41.2% de los egresados consideraron que “poco” y “nada” aplican los 

conocimientos obtenidos en la carrera, lo cual puede significar que no tienen 

claro la utilidad de las competencias adquiridas, principalmente las 

competencias blandas. 

 En cuanto a la continuación de formación, un año después de egresar el 43.3% 

de los hombres y 42.6% de las mujeres dicen haber continuado con algún tipo 

de estudio después del egreso de CONALEP. 
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2. Introducción  

El presente estudio es un instrumento para identificar áreas de oportunidad en materia 

de empleabilidad que permitan mejorar la calidad educativa del CONALEP, incidiendo 

en los objetivos en materia educativa del país, ya que cumple con estrategias y objetivos 

establecidos en el Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, en el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 y en el Plan a Mediano Plazo CONALEP 2013-2018, el cual se 

alinea con dichos documentos de la siguiente manera:  

Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018  

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 

calidad. 

Estrategia 3.1.3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y 

contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria 

educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les 

sirvan a lo largo de la vida. 

Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

Objetivo 2. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior 

y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.  

Estrategia 2.5. Fortalecer la pertinencia de las capacitaciones para el trabajo, la 

educación media superior y la educación superior para responder a los requerimientos 

del país.  

Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013-2018 

Objetivo 2: Garantizar la pertinencia de los servicios de educación que se proporcionan 

a la población y a los sectores productivos para el desarrollo nacional. 

Estrategia 2.1. Involucrar a los sectores productivos público, privado y social en el 

diseño y actualización de planes y programas de estudios que permitan asegurar su 

pertinencia.  

Línea de Acción 2.1.8. Desarrollar estudios y seguimiento de egresados.  
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El objetivo general del Informe de Empleabilidad y Seguimiento de Egresados 2017 

(IESE), es dar a conocer el desempeño de los egresados en el mercado laboral mediante 

los indicadores de Inserción Laboral y Empleabilidad. Sus objetivos específicos son:    

a) Conocer la opinión de los egresados sobre los estudios cursados en el CONALEP 

y el grado de satisfacción con su profesión. 

b) Identificar los factores que influyen en la obtención del empleo. 

c) Conocer las características de ingreso y relación laboral de los egresados. 

d) Detectar el nivel de congruencia entre la carrera estudiada y las actividades 

laborales que se realizan en los centros de trabajo.   

e) Identificar los beneficios laborales con los que cuentan los egresados (Sueldos y 

Prestaciones). 

f) Conocer la opinión de los empleadores sobre los egresados del CONALEP. 

g) Conocer las competencias más valoradas en el mercado laboral. 

 

Los objetivos mencionados son relevantes ya que evalúan la capacidad del Colegio de 

facilitar el acceso de sus egresados al mercado laboral, sin embargo, es importante tener 

en cuenta que existen factores externos que no se pueden controlar. 

 En este sentido Lara Carmona (2006) sostiene que muchas veces la dificultad para 

encontrar trabajo tiene que ver con las características del mercado laboral, mismo que 

es heterogéneo: 

 [...] lo que implica no solamente una convivencia de sectores modernos 

con tradicionales, sino también que sus necesidades no son uniformes; 

sea entre ramas, sectores y subsectores de actividad y entre empresas con 

distintos grados de complejidad en su organización para el trabajo y con 

diferente tipo de maquinaria y equipo con que cuentan. 

En este contexto, el reto es buscar proveer a los egresados de herramientas que les 

permitan adaptarse a diferentes circunstancias laborales.  

Para la UNESCO: 

La Enseñanza y Formación Técnica y Profesional puede dotar a los 

jóvenes con las competencias necesarias para acceder al mundo laboral, 

incluidas competencias para el empleo por cuenta propia. También puede 

mejorar la capacidad de respuesta a la demanda cambiante de 

competencias de las empresas y las comunidades, y aumentar la 

productividad y los niveles salariales (UNESCO, 2016).  
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Por tal motivo, la tarea del Colegio es fundamental para dotar a los jóvenes mexicanos 

de herramientas necesarias para elevar sus niveles empleabilidad; debido al 

dinamismo de la economía del país, el seguimiento a los Egresados del CONALEP es de 

suma importancia para mantener la pertinencia de la oferta educativa. 

En este sentido, los indicadores utilizados en el presente estudio para medir el 

desempeño de los egresados en el mercado laboral son la Empleabilidad y la Inserción 

Laboral. Por un parte, la Empleabilidad se refiere a la capacidad que tiene una persona 

para obtener un empleo que satisfaga sus necesidades profesionales, económicas, de 

promoción y de desarrollo a lo largo de su vida (CONALEP, 2015), toda vez que esa 

capacidad es manifiesta por las competencias adquiridas por el individuo y valoradas 

por el empleador. Por otra, la Inserción Laboral se entiende como el proceso de 

incorporación a la vida económica de los individuos (García Blanco & Gutiérrez, 1996). 

Los dos indicadores analizados se complementan, la Inserción Laboral tiene que ver 

con la entrada al mercado laboral y las características del proceso, es posible medir este 

indicador mediante la proporción de egresados que se ha colocado en un empleo, 

aunque también se consideran otros aspectos como tipo de contrato, salarios y 

prestaciones, ya que la calidad del empleo es fundamental, pues “[…] debería tenerse 

en cuenta que esta calidad no se vincula sólo con la formalidad, sino también con las 

condiciones de trabajo, la posibilidad de conformar trayectorias de inserción y las 

características del empleo con respecto a que constituya un medio de vida digno, que 

satisfaga necesidades materiales y simbólicas” (Jacinto,2004).  

Para fines del presente estudio, cuando se habla de Inserción Laboral, se habla de una 

concepción holística del término, mientras que cuando se habla del Índice de Inserción 

Laboral se hace referencia a la proporción de egresados colocados en un trabajo estable 

a 6 meses del egreso.  

Por otro lado, Empleabilidad es un concepto cualitativo y se puede entender como: 

[…] la capacidad y la voluntad de los trabajadores de seguir siendo 

apreciados en el mercado de trabajo (factores de oferta), anticipándose y 

reaccionando a los cambios de las tareas profesionales y del entorno 

laboral (factores de demanda) con la ayuda de los instrumentos de 

desarrollo de los recursos humanos de que dispongan (Instituciones) (de 

Grip, Von Loo, & Sanders, 2004) .  

Mientras que el Índice de Inserción Laboral es cuantitativo y corresponde 

al porcentaje de egresados que obtuvieron trabajo a 6 meses de la salida 

del Colegio, la Empleabilidad es un concepto cualitativo que describe las 

características o competencias más valoradas en el mercado laboral.  
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Se puede inferir que un aumento en la Empleabilidad significaría un aumento en el 

Índice de Inserción Laboral, la correlación entre ambos indicadores y su análisis son 

necesarios para un estudio integral del Seguimiento de Egresados. Mediante el índice 

de Inserción Laboral es posible medir el desempeño de los egresados del CONALEP en 

el mercado laboral, por otro lado, el análisis de Empleabilidad proporciona información 

detallada sobre los aspectos específicos o competencias que deben trabajarse para 

mejorar dicho desempeño.  

Es importante resaltar que el CONALEP tiene un papel significativo como formador de 

Recursos Humanos y que el grueso de la población estudiantil es de un perfil 

socioeconómico desfavorecido. Como lo advierte Carmona Lara (2006) “[…] la 

orientación hacia el trabajo de la formación media técnica, ha contribuido a que opten 

por esta opción aquellos jóvenes provenientes de hogares que, si bien pueden costear 

una formación de nivel medio, no se encuentran en posibilidades de ofrecer educación 

de nivel superior a sus hijos”. El Colegio, al brindar la opción de ser considerada por los 

estudiantes como educación terminal, ofrece una posibilidad real de movilidad social 

en el corto plazo, es por ello que aumenta la importancia de proveerles de las 

herramientas necesarias para ser deseables por la industria. 

 

2.1 Estructura del documento   

 

El presente Informe se estructura de la siguiente manera: inicia con un análisis 

descriptivo del “Censo de Pre-Egreso 2017”, este instrumento se aplicó a todos los 

alumnos próximos a graduarse, es decir de sexto semestre y pretende identificar 

aspectos clave como, si los alumnos tienen trabajo previo al egreso y las condiciones 

del mismo, los planes para después de su salida del Colegio, la satisfacción con la 

educación proveída por el CONALEP y otros aspectos relevantes para el tema que ocupa 

a este estudio.  

Se continuó con el análisis de los resultados de la Encuesta de Inserción Laboral 2017, 

este instrumento se aplicó a una muestra de egresados en 2016, mismos que 

contestaron el Censo de Pre-egreso 2016. Mediante este análisis fue posible identificar 

el Índice de Inserción Laboral, así como las condiciones de empleo entre quienes tienen 

un año de haber finalizado sus estudios, además se identificarán aspectos considerados 

para la Empleabilidad, desde el punto de vista de los egresados.  

La tercera etapa del estudio se refiere al análisis de la Encuesta de Trayectoria Laboral, 

este instrumento se aplicó a una muestra de egresados entre 2011 y 2015. En esta fase, 

se estudió cómo se desenvuelven los egresados del Colegio en el ámbito laboral y, 
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permitió conocer el crecimiento y desarrollo laboral con relación a las habilidades 

obtenidas en el CONALEP.  Dicha Encuesta fue aplicada por primera vez en 2017 y 

permitió proyectar las conclusiones del Informe de Empleabilidad y Seguimiento de 

Egresados a largo plazo, ya que evaluó el desempeño de egresados que llevan más 

tiempo fuera del Colegio.  

El último instrumento que se consideró para el presente informe, es la Encuesta a 

Empleadores, mediante el cual se profundiza la información sobre Empleabilidad que 

se obtuvo en las etapas previas. La percepción de los egresados sobre las competencias 

y habilidades que se valoran en la industria son claves para el estudio de la 

Empleabilidad, sin embargo, para tener conclusiones de mayor validez, es de gran 

importancia que se incluya las percepciones de los empleadores.  

2.2 Metodología 

El presente documento integra por primera vez el análisis descriptivo de los cuatro 

instrumentos; “Censo de Pre-Egreso 2017”, “Encuesta de Inserción Laboral 2017”, 

“Encuesta de Trayectoria Laboral 2017” y “Encuesta a Empleadores 2017”, al tener los 

antecedentes de los estudios 2015 y 2016 es posible hacer un comparativo entre los 

datos de este año y los de años anteriores con el objeto de observar tendencias. Este 

estudio tiene como principal objetivo valorar los índices de Inserción Laboral y 

Empleabilidad, asimismo, se evalúan aspectos como satisfacción de los egresados con 

la educación recibida en el Colegio y con el papel de la misma en el desempeño laboral.  

Las encuestas “Censo de Pre-egreso”, “Encuesta de Inserción Laboral” y “Encuesta de 

Trayectoria Laboral”, fueron aplicadas a través del portal CONALEP; mientras que la 

“Encuesta a Empleadores” fue aplicada a través de la plataforma Google con el apoyo de 

los Colegios Estatales participantes.  

La población objetivo del IESE 2017, fueron alumnos próximos a egresar y los 

egresados del CONALEP de diferentes generaciones. Asimismo, este año se profundizó 

en el análisis mediante la inclusión del sector productivo a través la Encuesta a 

Empleadores. Cabe mencionar que debido a que la administración de los Planteles la 

Unidad Desconcentrada para el Distrito Federal (UODDF) y de la Representación del 

CONALEP en Oaxaca (RCEO) depende directamente de Oficinas Nacionales, se hará 

mención especial a los datos de estas entidades, a excepción del caso de Inserción 

Laboral, donde los sismos registrados en el mes de septiembre impidieron que se 

obtuvieran los datos de la RCEO.  

El desglose metodológico de cada una de las etapas es la siguiente:   
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Etapa 1. Censo de pre-egreso.  Censo anual aplicado durante los meses de abril y mayo 

de cada año a alumnos de sexto semestre próximos a egresar. Los principales resultados 

de esta etapa son la estadística descriptiva del Censo y la conformación del directorio 

de egresados, a ser utilizado en las siguientes etapas.  

Etapa 2. Inserción Laboral. Estudio sobre la entrada al mercado laboral, el tipo y 

características del empleo de los egresados. Realizado mediante un levantamiento de 

información a los 12 meses de su egreso, a partir de un muestreo aleatorio, aplicado a 

la población de egresados que un año antes contestaron el Censo de pre-egreso. Los 

parámetros de la muestra fueron: Nivel de confianza: 95% y Error de la variable: 5%. 

Etapa 3. Trayectoria Laboral. Estudio que analiza la ubicación y el desempeño laboral 

de un porcentaje de egresados a través de un muestreo aleatorio, aplicado a la 

población de egresados entre 2011 y 2015.  

Etapa 4. Encuesta a Empleadores. Cuestionario aplicado a representantes de Recursos 

Humanos de empresas que tienen vinculación con Colegios Estatales. Esta etapa no 

estaba contemplada originalmente, sin embargo, se agregó en 2017 al ver la necesidad 

de complementar las percepciones de los egresados para obtener conclusiones de 

mayor validez.  

En cuanto al análisis por regiones, éste se utiliza tanto en Inserción laboral como en 

Trayectoria Laboral, este ejercicio permite conocer las diferencias geográficas que 

existen con relación a la empleabilidad, la división que se utilizó está basada en la 

propuesta de la SEP, sin embargo, con el fin de tener mayor representatividad, se 

englobaron a los estados pertenecientes a Noreste y Noroeste en región Norte. La 

división por región fue organizada de la siguiente manera, se estableció un mínimo de 

200 encuestados por región para tener representatividad.  

Tabla 1.  Regionalización de la muestra 

Región Estados 

Norte Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas.   

Occidente Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, 
Querétaro y Zacatecas.  

Centro Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 
Sureste Campeche, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Guerreo, Yucatán y 

Quintana Roo.  
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3. Censo de Pre-egreso 

El Censo de Pre-egreso es un instrumento que permite conocer a los futuros graduados 

del Colegio, mediante el mismo se puede obtener información sobre sus aspiraciones y 

situación sociodemográfica actual, así como tener una base de datos amplia que 

permita el seguimiento de egresados en los próximos años. 

Este estudio se ha realizado previamente en 2015 y 2016, por lo que se cuenta con datos 

que permiten la comparación entre generaciones en aspectos que se consideren 

significativos. En 2017 la población objetivo de este estudio fueron todos los alumnos 

de sexto de semestre del CONALEP, que egresaron poco después de contestar el 

cuestionario.  

El Censo de Pre-egreso 2017 fue aplicado a 56,540 alumnos, de los cuales 54.5% fueron 

hombres y el 45.5% mujeres. Asimismo, de los alumnos que respondieron el censo, sólo 

el 17.7% dicen ser alumnos irregulares, es decir que reprobaron algún módulo. De los 

alumnos mencionados, 5,668 pertenecen a la UODDF y 851 a RCEO, de los cuales fueron 

alumnos irregulares 22.9% y 18.4% respectivamente. Se observa que en ambos casos 

el índice de alumnos irregulares es mayor que el promedio nacional, en la RCEO por 

menos de 1 punto porcentual, pero en la UODDF por 5 puntos.  

Un aspecto importante es que hubo una disminución significativa en los alumnos que 

pensaban abandonar los estudios en comparación al año pasado, mientras que en 2016 

el 25% de quienes contestaron el censo expresaron haber considerado esta opción, en 

2017 sólo el 15.8% pensó en abandono; y en ambos años más de la mitad de quienes 

pensaron en dejar los estudios dicen que fue por motivos económicos. La alta 

correlación que se ve entre la economía de los alumnos y el abandono escolar, aunado 

a la baja en el porcentaje de alumnos que piensan en dejar los estudios, nos lleva a 

pensar que los programas de becas han tenido buenos resultados. Por su parte, en la 

UODDF se reportó que el 16.5% consideró abandonar, mientras que en la RCEO sólo el 

15%, ambos casos se encuentran cercanos al promedio nacional. 

Por otro lado, tanto las competencias duras como las blandas son altamente valuadas 

en el mercado laboral, por ello en el Colegio hay una preocupación por conocer sobre 

ellas. En el Censo de Pre-egreso se solicitó que se calificara el nivel de manejo de 

diferentes competencias en escala del 1 al 5. La percepción que los futuros egresados 

tienen sobre el nivel de las mismas resultó ser positiva, aunque con aspectos que 

resaltan sobre los demás. En 2015 y 2016 los alumnos expresaron sentirse mejor 

preparados en habilidades de lectura y computacionales, así como para trabajar en 

equipo y asumir responsabilidades, en 2017 continúa la buena evaluación de estas 

competencias, sin embargo, la más alta resultó ser Adquirir valores y conocer los 
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derechos humanos. Este cambio podría indicar que se están priorizando temas de gran 

importancia para la vida profesional y personal de los egresados, ya que atienden 

cuestiones universales y generan valor agregado para la comunidad. Por otro lado, 

entre las competencias en las que los alumnos se sienten menos preparados continúan 

apareciendo inglés; historia, geografía y filosofía; y este año también se suma 

conocimiento en ciencias básicas. Éstas son áreas de oportunidad que deben tenerse 

presentes en el diseño curricular de nuestra oferta educativa. 

En la UODDF y la RCEO se observó una tendencia similar en las competencias mejor 

valuadas, aunque cabe aclarar que en la UODDF las medias fueron más bajas en general. 

Mientras que a nivel nacional la competencia mejor valuada tuvo una media de 4.08, en 

la UODDF fue de 3.96. Por otro lado, la media más baja a nivel nacional fue de 3.54, 

mientras que en la UODDF fue de 3.41. En la RECO las medias fueron similares a los 

valores obtenidos a nivel nacional. En ambas unidades administrativas las 

competencias mejor valuadas fueron; Leer, escribir y comprender, Trabajo en equipo y 

Valores y Derechos Humanos; por el otro lado, las competencias con menores promedios 

fueron: inglés; Ciencias Básicas; e Historia, Filosofía y Geografía. Se puede ver que lo 

anterior coincide con la tendencia nacional.  

Aunado a lo anterior, los conocimientos específicos de la carrera y las prácticas en 

talleres y laboratorios son aspectos medulares de la formación de cualquier profesional 

técnico, en CONALEP la percepción de los estudiantes en cuanto a su manejo en estos 

temas es muy positiva, ambos aspectos se evaluaron en escala del 1 al 5, donde 1 

equivalía a Muy Mala y 5 a Excelente; la media en conocimientos específicos de la carrera 

fue de 4.10 y en el caso de prácticas en laboratorios y talleres de 3.95. Esto es indicativo 

de que los alumnos censados consideran que su formación ha sido adecuada y se 

sienten preparados para afrontar los retos del mundo laboral. Al respecto, cabe 

mencionar que 7 de cada 10 alumnos se sienten Muy Capaces o Capaces de 

desempeñarse como profesionales técnicos.  

La UODDF y la RCEO también tuvieron una valoración positiva, tanto de los 

conocimientos de la carrera como de las prácticas en laboratorios y talleres. En la 

UODDF las medias fueron 3.96 y 3.74 respectivamente, mientras que en la RCEO fueron 

de 4.16 y 3.95. Por otro lado, en la UODDF 6 de cada 10 alumnos se sienten Capaces o 

Muy Capaces de desempeñarse como profesional técnico, en la RCEO casi 8 de cada 10 

(76.9%) alumnos pertenecen a esta categoría.  

Con relación a los alumnos irregulares; se considera relevante mencionar que el 30% 

de los mismos mencionan que reprobaron por “Faltar a Clases”, mientras que los demás 

motivos no llegan al 20%. Esto es un dato importante porque demuestra que la 
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asistencia a clases es un factor fundamental en el desempeño académico de nuestros 

estudiantes, de ahí que sea necesario buscar estrategias para disminuir el ausentismo. 

En la UODDF el 36.7% de los alumnos irregulares dicen haber reprobado por faltar a 

clase, por otro lado, en la RCEO llama la atención que se rompe con la tendencia 

nacional, aquí no hay un motivo principal al que se le atribuya la reprobación, sino que 

hay tres razones entre las que se reparten la mayoría de los alumnos, El módulo fue muy 

difícil con 25%; No estudié con 20.5%; y Falté a clases con 17.9%. Es importante que la 

RCEO ponga mayor atención a la manera en que se imparten sus módulos, ya que un 

cuarto de quienes han reprobado consideran que son muy difíciles, esto no sucede en 

la UODDF ni a nivel nacional.  

Un aspecto cuya importancia se ha hecho notar en estudios de años anteriores son las 

redes que los alumnos logran formar durante su estancia en el CONALEP, ya que se ha 

visto que los profesores juegan un papel importante al ayudar a los egresados con la 

Inserción Laboral, en ese sentido se destaca que, 9 de cada 10 alumnos censados en 

2017 consideran que la exposición de las clases es clara y adecuada. En la UODDF y la 

RCEO se ve una tendencia muy similar: en la UODDF el 86% tienen esta opinión positiva 

y en la RCEO el 90%. La alta valoración de los profesores es un factor que sin duda ha 

ayudado a los alumnos en el proceso de incorporación al mundo laboral. 

Algunos de los alumnos del Colegio comienzan su vida laboral desde antes de su egreso, 

esto podría facilitar que encuentren el trabajo deseado, ya que la experiencia previa 

puede ser valorada por algunos empleadores, es por ello que uno de los aspectos que 

se toman en cuenta en el Censo de Pre-egresados es su situación laboral actual. 

Al respecto, en 2017, 4 de cada 10 alumnos próximos a graduarse dicen que han 

trabajado alguna vez durante su estancia en el CONALEP, esto representa un aumento 

de 5 puntos porcentuales con relación al año 2016. En la UODDF y la RCEO es un poco 

menor la proporción de alumnos que han tenido experiencia laboral mientras estudian, 

ya que en UODDF es de 34.2% y en RCEO de 33.4%. Lo anterior puede deberse a la 

oferta laboral en dichos estados o la competencia en la zona.  Asimismo, el 25.1% de los 

alumnos dicen estar trabajando actualmente, mientras tanto, en la UODDF el 20.1% se 

encuentra trabajando y en RCEO el 18.9%.  

Otro aspecto importante de considerar, es el tipo de empleo que tienen los alumnos, 

para esto se analizarán algunas de las características más importantes de la experiencia 

laboral de quienes dicen estar trabajando. A decir de los alumnos, 49.7% está empleado 

en el sector formal, mientras que el 21.3% trabaja en algún negocio familiar y el 25.6% 

en el sector informal. Para conseguir empleo, las redes personales y laborales son el 

medio más usado, ya que el 34.1% dicen que encontraron su trabajo actual gracias a 
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información de familiares y amigos. El segundo medio más frecuente para la obtención 

de empleo es integración al negocio familiar o el inicio de un negocio propio, con un 

16.7%.  

En cuanto al ingreso, que la gran mayoría percibe $6,000 o menos: el 79.3% menciona 

que gana menos de $4,000 y el 15.9% entre $4,000 y $6,000, es decir sólo el 4.7% 

percibe más de $6,000. Por otro lado, 8 de cada 10 alumnos trabaja en empresas micro 

o pequeñas, siendo éstas la principal fuente de empleo para alumnos del CONALEP, 

mientras que el sector económico más común es el comercio con una frecuencia de 

39.6%.  

Asimismo, en las unidades administrativas UODDF y RCEO se observan algunas 

variaciones, aunque las tendencias se mantienen. En la UODDF el 28.9% dice estar en 

el sector informal; 42.9% en el sector formal y, 23.7% en un negocio familiar. En la 

RCEO se ve mayor prevalencia de la informalidad, con 34.8% trabajando en este sector, 

mientras que el 43.5% trabajan en el sector formal y 17.4% en negocios familiares.  

Con relación al ingreso percibido, se ha visto que son más bajos en la RCEO en 

comparación a la UODDF y al promedio nacional. En Oaxaca, el 91.3% percibe menos 

de $4,000, el 5% entre $4,000 y $6,000 y sólo el 3.7% gana más de $6,000. Por otro lado, 

en la UODDF se observa mayor similitud con el promedio nacional, aquí el 80.1% gana 

menos de $4,000, el 15.6% entre $4,000 y $6,000 y el 4.3% más de $6,000. En la UODDF 

también se ve que 8 de cada 10 alumnos con trabajo están empleados en micro o 

pequeñas empresas, sin embargo, en la RCEO se ve una predominancia aún mayor de 

estas empresas con el 95.7% de los alumnos que trabajan empleados en una de ellas. 

En ambas unidades administrativas, el sector que más alumnos emplea es también el 

de comercio: en la UODDF con una frecuencia de 48.3% y en la RCEO de 41%.  

Cualquier experiencia laboral, previa a la graduación es enriquecedora para los 

alumnos y tendrá valor para los empleadores, sin embargo, es probable que la 

experiencia en la carrera que se estudia sea mejor valorada. En este sentido, cabe hacer 

mención de que el 21.3% de los alumnos dicen que la carrera que estudian tiene total 

coincidencia con su trabajo, el 46.9% cree que tiene regular coincidencia y finalmente, 

el 31.8%, es decir, 3 de cada 10 consideró que hay nula coincidencia, o no la percibieron. 

Por otro lado, en la UODDF el 17.5% cree que su empleo tiene total coincidencia con la 

carrera que estudia, el 43.8% cree que hay regular coincidencia y finalmente, el 38.7% 

dice que percibe nula coincidencia entre su trabajo y su carrera. En la RCEO, 19.3% cree 

que hay total coincidencia entre ambas actividades, el 49.9% dice que hay regular 

coincidencia y el 31.7% piensa que su carrera y empleo tienen nula coincidencia entre 

ellos.   
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Mediante los planes a futuro de los próximos egresados, es posible construir una idea 

sobre las expectativas de los jóvenes del CONALEP y por consiguiente del enfoque que 

la educación debe tener. Los estudiantes de CONALEP tienen las opciones de 

incorporarse al mercado laboral como profesionales técnicos o continuar con su 

educación mediante una carrera universitaria. En la gráfica 1 se puede apreciar cómo 

se distribuyen las intenciones de los actuales estudiantes una vez que se gradúen, se 

observa que más de la mitad tienen el plan de estudiar y trabajar al mismo tiempo, por 

ello es importante que exista un balance entre los conocimientos teóricos y las 

competencias para el trabajo. Otro punto que destaca es la poca importancia que dan 

los alumnos a la categoría “Poner mi propio negocio”, esto habla de la necesidad de 

fortalecer el deseo de emprender, ya que éste es un camino que tiene sus ventajas y es 

importante que sea considerado por los estudiantes.   

Como institución de Formación profesional técnica, en CONALEP muchas 

veces se dan prioridad a competencias para el trabajo sobre los 

conocimientos teóricos, sin embargo, es importante notar que muchos de 

los alumnos del Colegio están interesados en continuar sus estudios, por lo 

que se considera importante reaccionar ante esta mentalidad y poner 

mayor atención a la parte teórica de la formación.  

 

 

Gráfica de elaboración propia con datos de encuesta de Inserción Laboral 2017.  

En la UODDF los planes para después de la graduación tienen una distribución muy 

similar a las tendencias observadas a nivel nacional. El 55.8% planea estudiar y 

trabajar, el 26% estudiar, el 17.2% trabajar y finalmente el 1% emprender. Por otro 

lado, en la RCEO la distribución es diferente, por lo que se presenta la gráfica donde se 
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observa que el plan que tiene mayor frecuencia es: Estudiar seguido de Estudiar y 

trabajar, en esta entidad sería oportuno considerar dar mayor peso a los aspectos 

académicos, que a las competencias laborales. 

 

Gráfica de elaboración propia con datos de encuesta de Inserción Laboral 2017. 

En las categorías analizadas se observó una valoración positiva del CONALEP por sus 

estudiantes próximos a graduarse. También es importante mencionar que el 86.1% de 

los alumnos censados dicen que en caso de tener que volver a elegir institución 

volverían a elegir al CONALEP y el 80.2% elegirían la misma carrera. En la UODDF el 

75.6% escogerían de nueva cuenta el CONALEP y el 74% la misma carrera, mientras 

que en la RCEO estos porcentajes equivalen al 90.7% y 86.7% respectivamente.  

En general, el Censo de Pre-Egreso muestra una percepción positiva del Colegio de los 

futuros egresados, en este instrumento se analizaron los aspectos que los alumnos de 

sexto semestre consideran como mejores y peores de su formación. También se obtuvo 

información sobre los planes y expectativas para el futuro, así como del estatus laboral 

antes del egreso. Cabe destacar que la UODDF reportó indicadores más bajos en 

prácticamente todas las categorías, esto puede ser atribuido a la mayor competencia 

que existe en ésta ciudad en todos los aspectos, aunado al proceso a través del cual los 

alumnos de la Ciudad de México ingresan al Colegio. 

 

4. Inserción Laboral  

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, la Inserción Laboral constituye el 

proceso por el que los individuos se incorporan al mercado laboral. Se debe tomar en 
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cuenta que como formador de profesionales técnicos-bachiller, otro importante 

objetivo del Colegio, es proveer a los estudiantes de las herramientas necesarias para 

continuar con su formación superior, si así lo desean. En el apartado anterior se pudo 

conocer que la intención de muchos de los alumnos del CONALEP es optar por esta 

alternativa, es por ello que además de discutir la entrada al mercado laboral de nuestros 

egresados, es importante conocer el éxito que han tenido en la continuación de los 

estudios, ambas alternativas implican una formación exitosa durante la estancia en el 

Colegio.  

La encuesta de Inserción Laboral y el Censo de Pre-egreso fue respondida por una 

muestra de 1,600 egresados del CONALEP en 2016, de los cuales el 53.6% fueron 

hombres y 46.4% mujeres. Siendo el 13.1% de la UODDF. En cada región se 

respondieron un mínimo de 200 encuestas para poder tener resultados regionales.  

La muestra para la Encuesta de Inserción Laboral 2017 se tomó de los 

alumnos que respondieron el Censo de Pre-egreso 2016, logrando un 

estudio tipo panel que provee información relevante de nuestros ex 

alumnos.  

 

Características socioeconómicas de la muestra  

El mercado laboral es dinámico y tiene constantes cambios a los que la fuerza de trabajo 

se tiene que adaptar, por ello, es relevante poner atención en la demanda que tienen las 

distintas áreas de conocimiento que ofrece el Colegio. La muestra analizada se compone 

por segmentos de todas las áreas, el 16.1% de la muestra egresó de Producción y 

Transformación; el 19.3% de Mantenimiento e Instalación; el 20.8% de Tecnología y 

Transporte; el 6.4% de Electricidad y Electrónica; el 11.6% de Salud; el 19.1% de 

Contaduría y Administración; y el 6.8% de Turismo.  

Es importante tener en cuenta las condiciones socioeconómicas en la que se encuentran 

los egresados del CONALEP para contextualizar los resultados del estudio. Se pidió a los 

encuestados que ubiquen el ingreso familiar en alguna de las siguientes categorías: a) 

Menos de $4,000; b) Entre $4,001 y $6,000; c) Entre $6,000 y $10,000; d) Entre $10,000 

y $15,000 y e) Más de $15,000, la mayor parte de la muestra se ubicó en las dos 

primeras categorías, es decir, una percepción familiar menor de $6,000 mensuales.  

La proporción de encuestados que dicen estar en los dos rangos más bajos de ingreso 

es de 44.7%, en el Norte del país, en el Occidente de 62%, en el Centro 68.9% y en el 

Sureste 65.2%; por otro lado, en la UODDF el 68.4% dice tener un ingreso familiar 

menor de $6,000.  En todas las regiones del país se ve que predominan los egresados 
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del CONALEP en estratos socioeconómicos bajos, aunque en la región Centro el 

fenómeno es más marcado.  Cabe mencionar que este ingreso es para hogares que se 

componen en promedio de 2.25 personas.  

Por otro lado, es importante tener en cuenta el papel que cumplen los egresados en sus 

casas, es decir, si son el principal proveedor o no. Este aspecto es relevante porque al 

ser jefe de familia cambian las posibilidades de los jóvenes, estudiar se vuelve 

complicado y el ingreso percibido debe ser suficiente para mantener a una familia. De 

los egresados que respondieron la encuesta sólo 7.7% manifiestan estar casados o 

viviendo en unión libre, mientas que quienes dicen ser jefes de familia son el 8%. En la 

UODDF el 12.9% dicen estar casados o en unión libre y el 9.6% ser jefes de familia, 

aunque en ambos casos es un porcentaje mayor que a nivel nacional, quienes pueden 

tener mayor responsabilidad financiera siguen siendo una minoría. Esto habla de que 

las obligaciones financieras de la mayoría de los egresados en 2016 no son un 

impedimento para que continúen sus estudios un año después de la salida de Colegio.  

Aspectos claves de estancia en CONALEP 

Una vez que se han establecido algunas características socioeconómicas de la muestra, 

se continúa con el análisis descriptivo de aspectos claves de la vida estudiantil de los 

egresados, con esto se pretende contar con datos académicos de la muestra que 

permitirán un mayor entendimiento de los demás aspectos a discutir en este capítulo.  

El 81.9% de los encuestados mencionan que el CONALEP fue su primera opción para 

estudiar, sin embargo, al analizar el dato por región, se ve que hay una importante 

variación entre ellas. En la región Occidente la proporción de quienes eligieron 

CONALEP como primera opción es muy alta, con el 92.4%, sigue el Norte con el 88.9%, 

y el Sureste con el 84%, mientras que, en el Centro, a decir de los estudiantes, sólo el 

73.7% eligieron al Colegio como primera opción. Cabe mencionar que en la UODDF sólo 

el 51% consideraron al CONALEP como primera opción, este dato es de especial 

relevancia, ya que, debido a la gran cantidad de alumnos de la UODDF, sus cifras tienen 

gran impacto en promedio nacional. Esto habla de la necesidad de fortalecer los 

programas en la zona Centro del país, sobre todo en la UODDF, así como buscar 

estrategias que ayuden a mejorar la reputación del Colegio.  

Considerando que muchos de los alumnos del CONALEP provienen de contextos de 

vulnerabilidad, la terminación de los estudios se puede complicar por motivos externos 

a los alumnos y sus intenciones. En la encuesta se les preguntó si alguna vez 

consideraron el abandono de los estudios y a nivel nacional el 11.8% de la muestra 

expresó haberlo considerado. Por región, cabe destacar que en el Norte sólo el 8.4% 

consideraron el abandono, mientras que en el Occidente el 14.1% dicen haber pensado 
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en esta alternativa. En el Sureste y Centro hay muy poca variación en relación a la cifra 

nacional, en estas regiones se ve que 11.1% y el 11.8% respectivamente consideraron 

el abandono.  Por otro lado, en la UODDF el 10% dicen haber considerado abandonar el 

Colegio.  

Otro aspecto importante de la formación es la titulación, en el IESE 2016 se vio que este 

en un proceso al que los estudiantes le restan importancia, sin embargo, el título valida 

el trabajo realizado durante la estancia en el CONALEP y puede ser una herramienta 

valiosa al momento de buscar trabajo. Al año del egreso el 70.4% de los jóvenes se han 

titulado, de estos, el 79.39% egresaron del Colegio con un promedio superior a 80. Por 

otro lado, del 29.6% restante, al indagar sobre el motivo por el que no se han titulado, 

las tres razones más comunes fueron Aún me falta cumplir con el servicio social en 

28.1%; Estoy en proceso de revisión documental con el 25.2% y Aún falta cumplir con las 

prácticas profesionales con el 15.2%. Cabe notar que un cuarto de los egresados que aún 

no se titulan están en proceso de revisión documental, por lo que se recomienda a los 

Planteles revisar este proceso para volverlo más eficiente, enfocado en apoyar a los 

estudiantes a concluir sus trámites de titulación. 

En la UODDF los datos sobre titulación tuvieron importantes variaciones con relación 

al promedio nacional, aquí sólo el 37.3% declararon haberse titulado. Asimismo, el 

motivo más común en esta entidad fue Aún falta cumplir con el servicio social, con el 

50.4% de los casos. Se cree importante revisar las posibilidades para realizar el Servicio 

Social en la entidad en mención.  

Por otro lado, una gran ventaja que tienen los alumnos del CONALEP es la posibilidad 

de participar en el Modelo Mexicano de Formación Dual, mismo que permite una mejor 

preparación mediante formación mixta en aula y como aprendices en empresas. Cabe 

destacar que esta opción está disponible sólo para algunas carreras y hay lugares 

limitados que se asignan a los mejores perfiles. La gráfica 2 muestra la participación de 

los encuestados en dicho programa.  
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Gráfica de elaboración propia con datos de encuesta de Inserción Laboral 2017. 

Cabe destacar que la mayor parte de los encuestados no conocían la existencia del 

MMFD, por lo que es importante fortalecer su difusión para aumentar el número de 

interesados y fomentar una sana competencia para participar, misma que llevará a un 

mejor desempeño académico. Por otro lado, en la UODDF el 17.2% mencionaron haber 

tenido participación en este programa, frecuencia mayor al promedio nacional en 1.6 

puntos porcentuales.  

Se han descrito diversos aspectos de la formación de la muestra analizada en la 

Encuesta de Inserción Laboral 2017. A continuación, se analizará la manera en la que 

estos jóvenes se han desenvuelto desde su egreso del CONALEP. Como se ha visto en 

este estudio, se considera que hay principalmente dos caminos por los que pueden 

optar los estudiantes del CONALEP: el mercado laboral o la continuación de los 

estudios, en este sentido, la Inserción puede observarse de dos maneras, Inserción 

Laboral o Inserción a la Educación Superior.  

Índice de Inserción Laboral 

El INEGI define tasa de desocupación como "Porcentaje de personas económicamente 

activas que se encuentran sin trabajar, pero que están buscando trabajo” (INEGI, 2016). 

Tomando esta definición en cuenta, la población que representa un área de oportunidad 

para el Colegio son aquellos que a pesar de estar interesados en trabajar no han tenido 

éxito colocándose en el mercado laboral, es decir quienes están activamente buscando 

trabajo. Es por ello que la búsqueda de empleo es el primer factor que debe 

15.6

28.0

39.6

8.0

8.8

Gráfica 2 
Participación en Modelo Mexicano de Formación Dual 

Sí

No

No, no sabía de su existencia

No, tenía interés pero no tuve la opción en mi carrera/plantel

Otro motivo



 

 

25 

considerarse al hablar de Inserción Laboral, el porcentaje de egresados que dice haber 

buscado empleo desde su salida del Colegio es de 53%, mientras que en la UODDF es 

del 55.5%.   

En cuanto a la proporción de la muestra que no buscó empleo, el 24.7% afirma que ya 

estaba trabajando, el 6% informa que continuó con el negocio familiar, el 63.7% dice 

que siguió con educación superior, el 3.2% menciona que fue por enfermedad propia o 

de algún familiar y finalmente el 2.4% dice que no ejerció su profesión por dedicarse al 

hogar. Por otro lado, en la UODDF quienes no buscaron empleo fueron el 24.7% por que 

ya se encontraban trabajando; el 9.7% por dedicarse al negocio familiar; 53.8% dicen 

haber ingresado a la educación superior; el 7.5% no trabajaron por enfermedad propia 

o de algún familiar y el 4.3% por dedicarse al hogar. Para hablar del Inserción Laboral 

se tomarán los datos de quienes han buscado trabajo.  

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción Laboral 2017 

 

La Gráfica 3 ilustra el Índice Inserción Laboral de quienes han buscado empleo. Para 

fines de este estudio, el indicador mencionado se entiende como el porcentaje de 

egresados que buscaron empleo y lo encontraron a 6 meses de su egreso; se puede ver 

que éste equivale a 73.1%. Por otro lado, el 6.8% de los egresados optaron por 

continuar con sus estudios; el 9.8% se tardó más de 6 meses en colocarse en el mercado 

laboral y el 3.2% sigue en el empleo que tenían previamente. Tomando en cuenta lo 

anterior, la tasa de desocupación entre nuestros egresados es de 7.1% de quienes han 

buscado trabajo y esta población es la principal área de oportunidad para el CONALEP.  
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El Índice de Inserción Laboral en 2017 es de 73.1%, mientras que la tasa 

de desocupación es de 7.1%: éstas cifras se toman sobre los alumnos que 

se encuentran buscando trabajo para ser congruentes con las definiciones 

establecidas por el INEGI.  

Por su parte, en la UODDF el Índice de Inserción Laboral equivale al 55.9%. El 11.7% 

tardó más de 6 meses en colocarse en el mercado laboral; el 4.5% siguió con el trabajo 

que tenía; el 13.5% optó por continuar sus estudios y finalmente, la tasa de 

desocupación fue de 13.5%. En esta entidad se aprecian menos oportunidades de 

Inserción Laboral que en el resto del país, probablemente debido a que la vocación 

natural de la Ciudad de México ha pasado de ser industrial a oficinista. 

Así, la Gráfica 3.1 muestra los mismos resultados desagregados por región en donde se 

puede observar que el Índice de Inserción Laboral es más alto que el promedio Nacional 

en el Norte, Occidente y el Sureste, mientras que en el Centro del país es más bajo. Al 

mismo tiempo, la tasa de desocupación es menor al promedio nacional en Occidente y 

Sureste, mientras que en Centro y Norte es mayor, en este caso resalta la gran diferencia 

entre la tasa de desocupación del Sureste (3.2%) y la del Centro (8.8%), con una 

diferencia entre ambas de 5.6 puntos porcentuales. 
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Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción Laboral 2017 

Además de los datos regionales, también es importante analizar el Índice de Inserción 

Laboral por Área de Conocimiento para identificar las áreas que tienen mayor facilidad 

para colocarse en el mercado laboral. En la Gráfica 3.2 se observa el detalle de Inserción 

Laboral por Área de Conocimiento, en donde el área de la Salud tiene una Tasa de 

Desocupación significativamente mayor a las demás áreas, esto se debe a que los 

egresados de estas carreras deben cumplir con un año de Prácticas Clínicas y Prácticas 

Clínicas Complementarias. Por otro lado, Electricidad y Electrónica tuvo una Tasa de 

Desocupación de 0%; y las áreas de Turismo, Producción y Transformación tienen el 

mayor Índice de Inserción Laboral con 79.6% y 78.2% respectivamente.  
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Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción Laboral 2017. 

Este estudio resalta como un aspecto significativo, la importancia de obtener 

experiencia laboral antes de finalizar los estudios, al respecto el 73.21% de quienes 

trabajaban previo a su egreso y buscaron trabajo lograron colocarse en un empleo antes 

de cumplir 6 meses de egresar, mientras que el 67.55% de quienes no trabajaban y 
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egreso; por otro lado, por región este dato se encuentra entre el 22.9% en el Centro y el 

32.6% en el Occidente, con casi 10 puntos porcentuales de diferencia entre ambas 

regiones. Así, en la UODDF el 19.6% de la muestra reporta haber estado trabajando al 

momento del egreso. Las cifras analizadas nos indican que la ventaja de la experiencia 

laboral previa al egreso es real, por ello, promover que los estudiantes de CONALEP 

trabajen durante su estancia en el Colegio y proveerlos de las herramientas para 

hacerlo, podría hacer una gran diferencia en su inserción laboral.  

Una de las opciones que ofrece el CONALEP para una formación más completa y que 

permite a los estudiantes tener experiencia laboral antes de egresar es el Modelo 

Mexicano de Formación Dual. Se mencionó anteriormente que el 15.6% de la muestra 

formó parte de este programa, cabe mencionar que entre ellos la Inserción Laboral fue 

del 78.3%, esto habla del éxito del programa en cuanto a la preparación de sus 

participantes para el mundo laboral, sin embargo, los alumnos de todas las áreas de 

conocimiento en cualquiera de las modalidades de estudio pueden verse favorecidos si 

realizan un esfuerzo y comienzan su vida laboral desde antes de finalizar sus estudios. 

Características de la Inserción laboral 

No obstante, se considera que además del tiempo que requiere un egresado para 

conseguir empleo, es también importante las características del mismo. Según Jacinto 

(2004), en el actual milenio ha habido un deterioro de las condiciones laborales para 

todo Latinoamérica, lo que ha afectado principalmente a los jóvenes,  provocando que 

la Inserción Laboral haya dejado de ser un proceso natural y lineal para convertirse en 

uno complejo y multifactorial “Los jóvenes, por lo general, tienen acceso a empleos 

inestables, sin protección laboral y con bajos salarios, aun cuando se inserten en el 

sector formal de la economía” (Jacinto, 2004). Lo anterior, devela la relevancia de 

considerar también las condiciones de la Inserción Laboral de los egresados del Colegio.  

En la Gráfica 4, se pueden ver las frecuencias de los medios que utilizaron los egresados 

para conseguir trabajo, en donde se podrá observar que el 28.5% encontró su empleo 

gracias a información de amigos y familiares, el segundo medio más frecuente es la 

Bolsa de Trabajo CONALEP, hecho que denota un crecimiento del instrumento con 

relación al año pasado de 5 puntos porcentuales, por lo que se debe seguir trabajando 

en la mejora del mismo, para que el número de alumnos beneficiados por ésta Bolsa de 

Trabajo siga creciendo, hasta volverse la principal fuente de información.  
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Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción Laboral 2017. 

              
Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción Laboral 2017. 
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En la Gráfica 4.1 es posible identificar a los medios para conseguir empleo en la Unidad 

de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal; en ella se puede observar que el 

medio más común es Información de amigos o familiares, seguido por relaciones hechas 

en las prácticas profesionales o servicio social, sin embargo, hay más de 20 puntos 

porcentuales entre ambas; las redes familiares y de amistades son aún más relevantes 

en esta entidad que a nivel nacional.   

Diversos autores advierten de la complicada situación económica que se vive en 

Latinoamérica (Jacinto, 2004, García Blanco & Gutiérrez, 1996, Lara Carmona, 2006), 

misma que tiene especial repercusión en la Inserción Laboral de los jóvenes, por ello se 

ha indagado sobre las acciones que nuestros egresados han tenido que tomar para 

obtener un empleo. Así, las tres acciones más comunes fueron, en primer lugar, Acepté 

un trabajo que no me convencía, en segundo lugar, Seguí estudiando y en tercer lugar Me 

capacité en lo que me hacía falta. Lo anterior pone en evidencia la alta competencia que 

existe en los mercados laborales actuales y la necesidad de los jóvenes de mantenerse 

en constante capacitación y actualización. 

Condiciones Laborales  

La Inserción Laboral es un fenómeno complejo y multidimensional, de ahí que, para 

analizarla sea importante tomar en cuenta no sólo que los egresados tengan trabajo, 

sino la calidad del mismo con relación a las expectativas de los jóvenes. En ese sentido, 

se tomó como muestra a quienes dicen contar con un empleo estable, para analizar las 

condiciones de estos trabajos; a nivel nacional el 50.4% de la muestra cumple con esta 

característica y en la UODDF el 32.5%; el resto del universo se encuentra estudiando, 

iniciando un proyecto propio, optó por no trabajar o está buscando emplearse.  

De la muestra analizada, el 70.7% percibe un sueldo fijo; el 14.7% trabaja por cuenta 

propia o comenzó un negocio; el 11.5% trabaja en esquema de comisiones; el 2.1% 

trabaja sin percibir ingreso, sobre todo en el negocio familiar; y el 1% es parte de una 

cooperativa. Se puede ver que 7 de cada 10 egresados con trabajo perciben un ingreso 

mensual fijo, aspecto que les da cierta seguridad. 

Por otra parte, el 43.2% tienen un esquema de contrato por tiempo indefinido, 24.3% 

cuentan con contrato escrito con tiempo definido y el 2.2% están subcontratados por 

otra empresa: en todas estas opciones se ve formalidad de contratos, lo que conlleva 

cierta seguridad laboral. Por otro lado, el 29.8% fueron contratados mediante acuerdo 

verbal, en estos casos existe mayor vulnerabilidad en el empleo.  

Cabe destacar que, en la UODDF, el 63.6% percibe un sueldo fijo, el 16.7% trabaja en 

esquema de comisiones, el 4.5% es patrón o socio o inició un negocio propio, el 1.5% es 

parte de una cooperativa y el 1.5% trabaja sin pago en negocios familiares. Asimismo, 
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en esta entidad el 57.1% tiene un contrato con mayor formalidad, mientras que el 

42.9% dice estar contratado sólo por acuerdo verbal.  

Otro aspecto que ayuda a comprender las condiciones laborales de los egresados del 

CONALEP es el esquema de prestaciones con el que cuentan. En la Tabla 2 es posible 

visualizar diferentes prestaciones y la proporción de egresados que dicen contar con 

ellas. La mayoría de los egresados de CONALEP cuentan con beneficios básicos como 

aguinaldo, vacaciones y algún seguro médico, mientras que otras prestaciones como 

pago por extras, prima vacacional y participación de utilidades son también frecuentes, 

ya que cuentan con ellas más de la mitad de los egresados trabajando.  

Tabla 2. Prestaciones por porcentaje.  

Prestación Frecuencia 
a nivel 

nacional 
Aguinaldo 78% 
Seguro médico público 67.3% 
Vacaciones con goce de sueldo 65% 
Pago por horas extras 61.9% 
Prima vacacional 55.6% 
Participación de utilidades 51.4% 
Crédito para vivienda 49.5% 
Sistema de Ahorro para el Retiro 45.4% 
Bono por desempeño 42.5% 
Seguro médico privado 24.8% 
Guardería 15.6% 

Tabla de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2017. 

La Tabla 2.1 da cuenta de las prestaciones para la muestra correspondiente a la UODDF, 

en ella se evidencia que las condiciones de empleo en esta entidad son más precarias 

que en el resto de la república. Este aspecto se refuerza con la Gráfica 5.2, donde es 

posible ver que los ingresos de los egresados del CONALEP son significativamente más 

bajos en la UODDF que a nivel nacional, ya que el 89.4% dicen ganar menos de $6,000. 

 

Tabla 2.1 Presentaciones por porcentajes en la UODDF. 

Prestación Frecuencia 
en la UODDF 

Aguinaldo 58.9% 
Seguro médico público 44.6% 
Pago por horas extras 42.9% 
Vacaciones con goce de sueldo 39.3% 
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Bono por desempeño 33.9% 
Prima vacacional 33.9% 
Participación de utilidades 21.4% 
Seguro médico privado 19.6% 
Sistema de Ahorro para el Retiro 17.9% 
Crédito para vivienda 14.3% 
Guardería 7.1% 

Tabla de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2017.  

Probablemente uno de los indicadores más importantes en cuanto a calidad de empleo 

es el sueldo percibido, en este caso se le pidió a los encuestados que identificaran el 

pago mensual recibido en uno de los siguientes rangos: a) Menos de $4,000; b) De 

$4,000 a $6,000; c) De $6,000 a $10,000; d) De $10,000 a $15,000; y e) Más de $15,000. 

Se observa que el 80.1% percibe menos de $6,000 pesos mensuales.  

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2017 

Debido a la importancia del indicador del sueldo mensual, así como a las significativas 

variaciones regionales que se encontraron, se presenta la Gráfica 5.1 segmentada por 

región. Es importante resaltar que los datos muestran que en el Norte los sueldos llegan 

a ser más altos que en el resto del país.  
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Gráfica de elaboración propia con datos de la encuesta de Inserción Laboral 2017. 

 

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la encuesta de Inserción Laboral 2017. 
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otro lado, Electricidad y Electrónica tiene buenos salarios, ya que la mitad de los 

egresados de ésta carrera dice percibir más de $6,000, mientras que a nivel nacional 

sólo el 20% dice estar en el mismo rango de ingreso; además de ser, como se ha visto 

anteriormente, que es un área de conocimiento con muy buena Inserción laboral por lo 

que se podría considerar como una de las mejores posibilidades laborales para los 

egresados.  

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción Laboral 2017.  

En cuanto a los mayores empleadores de egresados de CONALEP, se ha visto que el 
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Empleabilidad en etapa de Inserción Laboral  

Como ya se ha enunciado, Empleabilidad, se define como la capacidad que tiene una 

persona para obtener un empleo que satisfaga sus necesidades profesionales, 

económicas, de promoción y de desarrollo a lo largo de su vida (CONALEP, 2015), hay 

33.8

22.1

.7

.0

50.9

13.1

2.3

.6

39.7

11.0

.7

.7

28.4

43.3

6.0

24.4

17.1

9.8

33.9

22.6

1.6

3.2

45.2

10.7

1.1

.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

De 4,001 a 6,000

De 6,001 a 10,000

De 10,001 a 15,000

Más de $15,000

Gráfica 5.3
Ingreso Mensual por área de conocimiento

Contaduría y Administración Turismo Salud

Electricidad y Electrónica Tecnología y Transporte Mantenimiento e Instalación

Producción y Transformación



 

 

36 

una relación directa entre la noción Empleabilidad y la Inserción Laboral. Al respecto, 

Brewer y Comyn (2015), hacen hincapié en que para asegurar un primer trabajo y 

navegar en el mundo laboral es importante que los jóvenes tengan los conocimientos y 

habilidades técnicas que los hagan competentes en su campo, pero también 

competencias para el trabajo que los equipen para tener un desempeño eficiente en los 

centros laborales. Estas competencias, conocidas también como “competencias 

blandas” o soft skills como aprender a aprender, comunicación bilingüe o multilingüe 

verbal y escrita, resolución de problemas y trabajo en equipo, principalmente, son de 

importancia crítica tanto para los empleados como para los empleadores; ya que 

permiten a los trabajadores encontrar trabajos decentes y adaptarse al cambio, 

mientras que las empresas pueden adoptar nuevas tecnologías e incursionar en nuevos 

mercados  (Brewer & Comyn, 2015). 

 

Los empleados con competencias blandas están preparados no sólo 

para un empleo, sino para poder adaptarse a los cambios que 

pudieran presentarse en su trayecto laboral: concepto que debiera 

volverse un eje rector del diseño curricular que prepara para la vida. 

 

Como formador de Recursos Humanos calificados, es importante que el CONALEP no se 

conforme con proveer a sus estudiantes conocimientos técnicos, sino que también dé 

importancia a las competencias blandas, toda vez que esto suma al valor que los 

egresados del Colegio tienen para la industria. Por lo anterior, actualmente se realiza 

un esfuerzo por egresar a jóvenes con múltiples competencias, ésta parte del estudio 

explora el valor que tienen diferentes competencias duras y blandas en el mercado 

laboral, así como el desempeño del Colegio como formador de fuerza de trabajo.  

Es importante tener en cuenta que el mercado laboral es cambiante y recibe influencia 

de diversos factores como la economía local y global, la demanda de diferentes 

productos y los avances tecnológicos, por mencionar algunos. En este sentido, muchas 

veces los jóvenes trabajan en áreas distintas a su carrera, ya sea por gusto o por 

necesidad, es por ello que la formación orientada a competencias blandas representa 

una gran ventaja, ya que éstas serán valiosas en cualquier área de trabajo.  

Entre los jóvenes que formaron la muestra, podemos observar que el 52.9% trabajan 

en algo con mucha o total coincidencia con sus estudios; el 26% laboran en áreas que 

tienen poca o nula coincidencia con su carrera; y el 21% tienen un trabajo 

medianamente relacionado con su carrera. De la UODDF, el 47% dice trabajar en áreas 
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con mucha o total coincidencia con sus estudios en CONALEP; el 31.8% tiene trabajos 

con poca o una coincidencia con su carrera y el 21.2% tiene trabajos con mediana 

coincidencia con sus estudios.  

Entre la muestra de jóvenes egresados trabajando, predomina la percepción de que la 

formación en CONALEP ha generado Inserción Laboral, ya que el 74.2% creen que 

gracias a su formación en CONALEP tienen trabajo; el 45.5% consideran que el Colegio 

les ayudó a encontrar el trabajo que realmente deseaban, mientras que el por otro lado, 

el 25.8% tienen la percepción de que su formación y su Inserción Laboral no tienen 

relación alguna, esto puede deberse a que trabajan en áreas diferentes a la que 

estudiaron, sin embargo, lo más probable es que las competencias blandas obtenidas 

en el Colegio les ayuden a desempeñarse de mejor manera. 

Es importante que los estudiantes no sólo tengan competencias 

blandas, sino que las sepan identificar por nombre, dentro de su 

actividad diaria. 

En la UODDF las cifras difieren del promedio nacional, el 62% creen que sus estudios 

les proporcionaron las herramientas para obtener un trabajo, ya sea el que deseaban u 

otro; el 37.9% cree que el CONALEP no tuvo nada que ver con su Inserción laboral (se 

observa que esta proporción es superior en 10 puntos porcentuales al promedio 

nacional); y el 31.8% consideran que su formación en CONALEP les ayudó a conseguir 

el trabajo que realmente querían. 

Es importante resaltar que en promedio 9 de cada 10 egresados se siente 

satisfecho con su trayecto laboral, ya que sólo el 9.7% de los encuestados a nivel 

nacional y el 10.6% en la UODDF, tiene algún grado de insatisfacción con sus trabajos, 

por ello, se puede inferir que el Colegio ha tenido un papel relevante en dotar a sus 

estudiantes de herramientas necesarias para asegurar un trabajo que cumple con sus 

expectativas.  

Como se ha expuesto con anterioridad, la empleabilidad está directamente relacionada 

con las competencias para el trabajo, duras o blandas; y dentro de las competencias 

duras se han agrupado los conocimientos teóricos utilizados en el trabajo y las 

habilidades técnicas propias de la carrera, mientras que en competencias blandas se 

encuentran las habilidades interpersonales, características personales y de relación con 

la empresa. En este sentido, se pidió a los encuestados que evaluaran el nivel de 

exigencia que hay en sus trabajos de diferentes competencias, en escala del 1 al 5, donde 

1 equivale a NADA y 5 a TOTAL. Las Gráficas 6 y 6.1 muestran éstas percepciones.  
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Gráfica de elaboración propia con datos de la encuesta de Inserción Laboral 2017. 
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Al observar las gráficas 6 y 6.1, lo primero que resalta es que los alumnos perciben una 

mayor exigencia de competencias blandas. Mientras en el primer caso la competencia 

que más se exige es “honradez” con un promedio de 4.11, en el caso de competencias 

duras la que más se exige es “Habilidad para solucionar problemas” con una media de 

3.6. Asimismo, valores como “Honradez”, “Puntualidad” e “Iniciativa” son altamente 

valorados. La capacidad para resolver problemas también es importante. Por otro lado, 

en la UODDF se ve mayor exigencia de competencias blandas que en el resto del país. 

Se ve con claridad que para egresar jóvenes con alta empleabilidad es necesario dar 

prioridad a las competencias para el trabajo, principalmente a las competencias 

blandas.  

Continuación de la Formación Académica 

La naturaleza de formador de profesionistas técnicos bachiller del CONALEP, permite a 

sus egresados continuar con estudios de educación superior, en caso de que estén 

interesados. De ahí la relevancia de analizar también la Inserción a Estudios Superiores, 

con la misma importancia que la Inserción Laboral.  

La tercera parte de nuestros egresados incluidos en la muestra, ha 

ingresado a la Educación Superior. 

De la muestra analizada, el 46.2% dicen haber realizado otros estudios desde su egreso 

del Colegio, de ellos, 7 de cada 10 han ingresado a la educación superior, mientras que 

el resto han realizado cursos de capacitación para el trabajo, cursos de idiomas, 

computación o diplomados. Del total de la muestra, quienes han ingresado a educación 

superior equivale al 32.4%.  

La Inserción a la Educación Superior también varía entre regiones, con un índice mayor 

en el Norte y Sureste, con frecuencias del 43.9% y 43.4% respectivamente, mientras 

que, en el Occidente del país, el 31% de la muestra dice haber continuado la formación 

con educación superior y en el Centro el 26.2%. Por otro lado, en la UODDF el 31.6% 

han continuado su formación, de estos jóvenes el 56.1% accedieron a educación 

superior, el 17.7% de la muestra total para esta entidad.  
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5. Trayectoria Laboral  

El estudio de Trayectoria Laboral, busca identificar el crecimiento que han tenido los 

egresados en un periodo más largo de tiempo, mediante el seguimiento a exalumnos 

que tienen entre 2 y 5 años de haber egresado del Colegio, cabe destacar que ésta es la 

primera vez que se realiza este estudio.  

Para Jiménez Vásquez (2009)  “El término […] trayectoria se refiere, en el ámbito de la 

educación y del mercado laboral, a las distintas etapas que vive el individuo después de 

finalizar su formación en una determinada profesión o al insertarse en una actividad 

laboral u oficio, en cuanto a lo profesional, laboral, económico y social”.  Para este 

estudio es importante, tanto la Trayectoria Laboral como la Trayectoria Educativa, es 

decir, las diferentes etapas que los egresados han pasado desde su salida, con relación 

a su vida profesional o su formación, dada la naturaleza del CONALEP de formación de 

profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller. 

La encuesta de Trayectoria laboral se aplicó a 2,319 egresados del CONALEP en 2015 o 

antes, es decir, la muestra se compone de jóvenes que en 2017 cumplían 2 años o más 

de haber egresado. El análisis de Trayectoria Laboral permite conocer el camino que 

han seguido los egresados del Colegio, así como su crecimiento profesional y 

económico. Asimismo, desde el 2015, el Censo de Pre-egreso ha mostrado la intención 

de un porcentaje amplio de la población estudiantil de continuar sus estudios, el 

instrumento de Trayectoria Laboral aporta una visión amplia sobre la proporción de 

egresados que siguen este rumbo, considerando que la Encuesta de Inserción Laboral 

se aplica a un año del egreso no es tan amplia en sus aportaciones y no considera a los 

jóvenes que tardaron un poco más en ingresar a una institución de educación superior.  

Características socioeconómicas de la muestra 

La muestra de egresados que respondieron la Encuesta de Trayectoria Laboral está 

compuesta por 53.8% de hombres y 46.2% de mujeres. Mientras tanto, la distribución 

geográfica es de 18.5% en el Norte del país, 11.3% en el Occidente, 45.6% en el Centro 

y 24.6% en el Sureste, las diferencias en proporción de encuestados entre las diferentes 

regiones se deben a dos factores, en primer lugar, a la cantidad de egresados que cada 

Colegio Estatal tiene y en segundo lugar a la respuesta que tuvieron los Colegios 

Estatales a la convocatoria para responder las encuestas; así, el 9.4% de la muestra 

pertenece a la UODDF y el 1.9% a la RCEO.  

La situación económica en la que viven los encuestados es relevante, ya que ayuda a 

contextualizar el análisis realizado, es por ello que se incluyeron algunos datos sobre la 

situación socioeconómica familiar. Al preguntar sobre el ingreso familiar, se encontró 
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que la mayoría de los encuestados vive en familias con ingresos mensuales de $6,000 o 

menos; el 23.6% dice que su ingreso familiar es de menos de $4,000, mientras que el 

39.5% dice estar en el rango de $4,001 a $6,000, ambas categorías suman el 63.1%. Por 

otro lado, el 24.8% se encuentra en el rango de $6,001 a $10,000 y el 12.4% reporta 

tener un ingreso familiar mayor a $10,000.  Estos datos son congruentes con los de 

Inserción laboral, donde también se ve que el nivel de ingreso predominante es de 

menos de seis mil pesos mexicanos.  

El ingreso familiar debe evaluarse en el marco del número de personas que viven del 

mismo, en este caso se encontró que la mayor parte de la muestra vive en hogares 

compuestos por entre 4 y 5 personas, toda vez que el 55.8% dicen estar en esta 

situación, mientras que 23% habitan en hogares de 3 personas, 8.5% de 1 ó 2 personas 

y 12.8% en hogares compuestos por 6 o más personas. Además, al revisar los datos que 

se presentan, es importante tener en cuenta que sólo el 14.1% de los encuestados dice 

ser jefe de familia, esto implica que la mayoría de los jóvenes no tienen grandes 

obligaciones financieras y tienen mayor posibilidad de continuar sus estudios.  

Por otro lado, la distribución de la muestra por área de conocimiento se puede observar 

en la Tabla 3.   

Tabla 3. Distribución de la muestra por área de conocimiento.  

Área de Conocimiento Porcentaje 
Tecnologías y 
Transportes 

24.4% 

Producción y 
Transformación 

20.5% 

Contaduría y 
Administración 

19.8% 

Mantenimiento e 
Instalación 

16.4% 

Salud 8.6% 
Turismo 6.3% 

Electricidad y 
Electrónica 

4% 

Tabla de elaboración propia con datos de la encuesta de Inserción Laboral 2017. 

 

 

Estabilidad Laboral 

La principal ventaja de la Encuesta de Trayectoria Laboral es que permite conocer la 

manera en la que los egresados del Colegio se han desplazado tanto en el mercado 
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laboral como en sus estudios posteriores al CONALEP, esta información es de gran valor 

para evaluar el desempeño de los egresados en el mediano plazo. Se ha visto 

anteriormente que la mayor parte de los alumnos de CONALEP pertenecen a los 

estratos económicos más desfavorables, por ello, se considera que la estabilidad laboral 

es deseable para estos jóvenes y para su medición se tomaron en cuenta el número de 

trabajos que han tenido los egresados y sus periodos de desempleo. 

Para empezar el análisis cabe destacar que, “estabilidad laboral se define como contar 

con un trabajo seguro” (Aisenson, y otros, 2008), mantener el mismo empleo a través 

del tiempo es un indicador de estabilidad, por ello se realizó un análisis del número de 

trabajos que los egresados encuestados han tenido desde su salida del Colegio. La 

Gráfica 7 ilustra el número de trabajos que han tenido los egresados desde su salida del 

Colegio, se puede ver que la gran mayoría han tenido uno o dos trabajos, esto habla de 

que han logrado cierta estabilidad laboral. 

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Trayectoria Laboral 2017. 

En la UODDF la distribución es, de 57.1% los que reportan haber tenido un solo trabajo 

desde que egresaron; 24.4% que dice haber tenido 2 trabajos; 6% 3 trabajos; 3.7% 4 

trabajos; y 8.7% 5 ó más. Por otro lado, en la RCEO, el 62.2% dice haber tenido un solo 

trabajo; el 20% dos; 15.6% dice haber tenido 3 trabajos; y 2.2% 4 trabajos, en esta 

entidad nadie reportó haber tenido más de 4 trabajos desde su egreso. 

51.8

24.1

14.7

6.8
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Gráfica 7
Número de trabajos desde el egreso
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En el desglose por región el hallazgo más relevante es que en el Sureste la proporción 

de estudiantes que han tenido uno o dos trabajos desde el egreso, es de 80.5%. Se 

encontró que en el Sureste hay ligeramente menos rotación de empleo que en el resto 

del país, esto habla de una mayor estabilidad laboral en la región.  

Al ser aplicada a jóvenes que tienen mayor tiempo de haber egresado del Colegio, la 

encuesta de Trayectoria Laboral complementa el análisis que se ha hecho sobre empleo 

y estudios en el capítulo anterior considerando un panorama más amplio. Un aspecto 

muy relevante sobre el que este instrumento arroja luz es la seguridad económica y 

trayectorias laborales estables, mismas que según Jacinto (2004) son difíciles de 

obtener en los contextos latinoamericanos actuales, debido a que “la característica más 

marcada en la relación actual de los jóvenes con el mercado de empleo es la precariedad 

de sus inserciones laborales. Sus trayectorias, en este sentido, suelen combinar etapas 

de desempleo, subempleo, inactividad, contratos temporarios y/o autoempleo, muchas 

veces a nivel de supervivencia” (Jacinto, 2004). 

Considerando que para medir Inserción Laboral se toman los 6 meses después de 

egreso como límite, fue tomado el mismo rango temporal para evaluar las trayectorias, 

es decir, se considerarán que aquellos jóvenes que no han tenido periodos de 

desocupación mayores a 6 meses, han tenido trayectorias estables. Cuando se preguntó 

a los jóvenes egresados del CONALEP de cuánto había sido su periodo más largo de 

desocupación desde su egreso, el 29.9% comenta que no han tenido estos periodos; el 

18.5% dicen que menos de un mes y el 28.1% de entre 1 mes y 6 meses. Se observa que 

a pesar de las circunstancias adversas que pudieran existir, casi 8 de cada 10 exalumnos 

encuestados han tenido trayectorias estables, esto es similar en todas las regiones.  

Por otro lado, en la UODDF y en la RCEO se ven variaciones con relación a los datos a 

nivel nacional. En la UODDF el 24% de los encuestados mencionó que no ha tenido 

periodos de desocupación, el 9.2% dice que estos periodos han sido de menos de un 

mes y finalmente el 27.6% dice que han sido de menos de 6 meses, sumando un 60.8% 

de jóvenes con trayectorias estables. Mientras que, en la RCEO, el 17.8% dicen no haber 

tenido periodos de desocupación, 57.8% afirman que estos periodos han sido menores 

a un mes y el 17.8% que han tenido periodos de desocupación menores a 6 meses, en 

este estado 9 de cada 10 alumnos cumplen con el criterio que se ha establecido para 

trayectoria estable. Mientras que la UODDF está por debajo de la media nacional, la 

RCEO está por arriba, a pesar de que estos resultados se deben tomar como un incentivo 

para mejorar la UODDF y mantener los esfuerzos realizados en RCEO, no se deben 

olvidar las grandes diferencias que existen entre ambos estados en cuanto a 

competitividad. 
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Finalmente, es importante tomar en cuenta que la media de tiempo que llevan los 

egresados en su actual empleo es de 2.6 años, considerando que la muestra está 

formada por egresados de hace entre 2 y 5 años, se considera que en general los 

egresados han encontrado trabajos estables. En la UODDF, nuestros egresados tienen 

trabajando en promedio 2.7 años y en la RCEO 1.2 años.  

La estabilidad laboral es un factor importante para las personas económicamente 

activas, sobre todo para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Los aspectos 

analizados anteriormente permiten inferir que nuestros graduados han tenido 

predominantemente trayectorias estables.  

Calidad de Trayectorias 

Entre la muestra que respondió la encuesta de Trayectoria Laboral, se ve una mayor 

formalidad de contratos que en el caso de quienes respondieron Inserción Laboral, el 

52.6% cuenta con un contrato fijo por tiempo indefinido, el 20.8% cuentan con un 

contrato por un tiempo determinado y el 1.9% están subcontratados por otra empresa, 

en total 75.3% de quienes trabajan tienen un contrato formal, mientras que el 17.3 % 

fueron contratados de forma verbal. En la UODDF y la RCEO quienes dicen tener 

contratos formales, son el 84.2% en el caso de la UODDF y 62.5% en la RCEO, se ve que 

hay mayor formalidad en la UODDF que en el resto del país, mientras en la RCEO se da 

el caso contrario.  

En la Tabla 4 se aprecian las prestaciones que quienes trabajan dicen tener, una vez 

más se evidencia que esta muestra cuenta con más prestaciones que aquellos que 

respondieron Inserción laboral, aunque la diferencia es ligera, por ejemplo, en 

aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo, esta diferencia es de dos puntos 

porcentuales, en seguro médico público es de tres puntos porcentuales, también hay 

algunas prestaciones cuyas frecuencias son iguales. (Se puede revisar la Tabla 4 para 

una comparación más profunda).  

Aunado a esto, resalta la diferencia entre quienes están en etapa de Inserción y de 

Trayectoria en la UODDF, aquí la diferencia sí es muy significativa, esto indica que en 

esta entidad la Inserción Laboral puede ser complicada, sin embargo, se tienen 

trayectorias de mayor calidad. Sobresale que en aguinaldo hay una diferencia de casi 

20 puntos porcentuales y en vacaciones con goce de sueldo la diferencia alcanza los 28 

puntos porcentuales, de esta forma se ve una mayor frecuencia en todas las 

prestaciones analizadas, la comparación completa se puede hacer con la Tabla 4.1.  
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Tabla 4. Porcentaje de egresados con prestaciones 

Prestación Nacional UODDF RCEO 

Aguinaldo  82% 86.80% 75% 

Seguro médico público 70.40% 83.30% 62.50% 

Vacaciones con goce de sueldo 67.50% 74.60% 56.30% 

Pago por horas extra 55.60% 52.60% 81.30% 

Prima vacacional  55.10% 72.80% 56.30% 

Crédito para vivienda 54.90% 68.40% 50% 

Sistema de Ahorro para el 
Retiro 

51.70% 68.40% 50.00% 

Participación de utilidades 51.40% 50% 12.50% 

Bono por desempeño 41.10% 46.50% 81% 

Seguro médico privado 21.70% 14% 56.30% 

Guardería 17.80% 28.10% 62.50% 
Tabla de elaboración propia con datos de la encuesta de Trayectoria Laboral 2017. 

Anteriormente se ha discutido la importancia del nivel salarial como indicador de la 

calidad de los empleos, en este sentido, la Tabla 5 muestra la manera en la que se 

comparan los ingresos de los egresados a nivel nacional que respondieron la encuesta 

de Trayectoria Laboral y quienes respondieron Inserción laboral. Se puede ver que la 

diferencia es significativa, mientras en la etapa de Inserción Laboral el 80% de la 

muestra económicamente activa se encontraba en los dos rangos más bajos, entre los 

egresados en etapa de trayectoria se ve mayor concentración de la muestra entre 

quienes ganan más de $6,000. A pesar de que se han comparado muestras diferentes, 

se ve una clara tendencia al crecimiento de ingreso, no obstante, en futuros años se 

puede hacer seguimiento de las generaciones que han respondido encuestas de 

Inserción Laboral en 2016 y 2017 para obtener resultados más contundentes.  

Tabla 5. Rango de ingresos 

Rango de ingreso Frecuencia en 
Inserción laboral 

Frecuencia en Trayectoria 
Laboral 

Menos de $4,000 40% 21.9% 
De $4,000 a $6,000 40.1% 45.7% 
De $6,001 a $10,000 17.3% 27.1% 
De $10,000 a $15,000 2.1% 4.4% 
Más de $15,000 0.5% 0.8% 

Tabla de elaboración propia con los datos de la Encuesta de Trayectoria Laboral 2017.  

Por otro lado, en la tabla 5.1 se puede observar el mismo análisis para la UODDF, aquí 

también se ven mejores condiciones laborales en los alumnos que respondieron la 

encuesta de Trayectoria Laboral. Cabe hacer mención que en esta entidad se notó 
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especial precariedad en los empleos de la muestra en etapa de Inserción Laboral y se 

puede ver que la situación es diferente para quienes llevan más tiempo en el mercado 

laboral.  

Tabla 5.1. Rango de ingresos en la UODDF 

Rango de ingreso Frecuencia en 
Inserción laboral  para 

la UODDF 

Frecuencia en Trayectoria 
Laboral  para la UODDF 

Menos de $4,000 48.5% 20.2% 
De $4,000 a $6,000 40.9% 51.8% 
De $6,001 a $10,000 10.6% 25.4% 
De $10,000 a $15,000 0 2.6% 
Más de $15,000 0 0 

Tabla de elaboración propia con los datos de la Encuesta de Trayectoria Laboral 2017.  

Debido a que el Informe de Seguimiento de Egresados es un estudio reciente, no se 

tienen datos de Inserción Laboral de quienes se graduaron antes de 2015, es por ello 

que en el presente documento se utilizó como punto de comparación para Trayectoria 

laboral a quienes están en etapa Inserción Laboral este año, aun así, es evidente la 

mejoría entre alumnos recientemente egresados y alumnos con más tiempo en el 

mercado laboral.  

Empleabilidad en Trayectoria Laboral 

Se pidió a la muestra que evaluaran el nivel de coincidencia entre su actividad laboral y 

su carrera en escala del 1 al 5, donde 1 equivalía a ninguna coincidencia y 5 a total 

coincidencia. A nivel nacional la media fue de 3.62, donde el 21.8% consideran que su 

trabajo tiene poca o nula coincidencia con sus estudios, el 20% dicen que existe 

mediana coincidencia entre ambos y, el 57.4% dicen que hay total o mucha 

coincidencia. Aunque son minoría, es importante que quienes no trabajan en su área de 

formación tengan las competencias para el trabajo necesarias para el desempeño en 

cualquier campo.  

En la UODDF y la RCEO, la media fue de 4.05 en la primera y 4.31 para la segunda; en la 

UODDF el 18.4% perciben poca o nula coincidencia entre su empleo y su carrera, el 

8.8% perciben mediana coincidencia y el 72.8% mucha o total coincidencia. Mientras 

que, en la RCEO, nadie percibe que hay poca o nula coincidencia entre su formación y 

empleo, el 18.7% cree que existe mediana coincidencia y el 81.3% mucha o total 

coincidencia. En la UODDF y la RCEO se observó que hay mayor coincidencia entre lo 

aprendido en el CONALEP y el trabajo, esto puede indicar mayor pertinencia de los 

programas educativos en dichas entidades.  
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Con el objetivo de obtener información sobre la empleabilidad de nuestros egresados, 

se pidió que se utilizara la misma escala que en la pregunta anterior para evaluar el 

nivel de exigencia de diferentes competencias duras y blandas en los centros laborales. 

Los resultados fueron consistentes con los obtenidos en el capítulo de Inserción Laboral 

en el sentido de que se ve mayor exigencia de competencias blandas que de 

competencias duras, asimismo, las Unidades Desconcentradas reportan mayor 

exigencia de todas las competencias que el promedio nacional.  

Además, en las gráficas se ve que las competencias duras con mayor demanda, según 

los encuestados son Habilidad para encontrar y solucionar problemas y Habilidad para 

manejo de maquinaria, equipo e instrumentos. Por otro lado, en cuanto a competencias 

blandas los egresados perciben que la honradez, trabajo bajo presión y puntualidad son 

altamente valoradas. 
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Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Trayectoria Laboral 2017.  

 

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Trayectoria Laboral 2017. 

Por otro lado, la Encuesta de Trayectoria Laboral observa a estudiantes que tienen un 

mayor tiempo en el mercado laboral, es por ello que se considera importante que 

evalúen su formación en función de su experiencia laboral. En la Gráfica 9 se pueden 

apreciar la manera en la que los egresados calificaron distintos aspectos de la 

formación, se ve una evaluación positiva en general. A nivel nacional el aspecto mejor 

valuado fue Conocimientos básicos como español y matemáticas con una media de 4.27, 
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de 3.77, es decir, en general la evaluación fue positiva. En aspectos relacionados con 

competencias para el trabajo también se aprecia una valoración positiva. Esto habla de 

que los egresados del CONALEP tienen una percepción de alta empleabilidad.  

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Trayectoria Laboral 2017. 

Finalmente, es significativo hacer hincapié en que 8 de cada 10 alumnos dicen que 
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laborales desde el punto de vista de los exalumnos. Es relevante tomar esta información 

en cuenta para asegurar que se esté brindado la mejor formación posible en el Colegio. 

Cabe mencionar que con los rápidos cambios tecnológicos afectando a la industria se 

ve necesario fortalecer competencias de autoaprendizaje, adaptación y solución de 

problemas, éstas permitirán a los egresados mantener su alta empleabilidad incluso 

cuando los conocimientos técnicos adquiridos durante la carrera lleguen a ser 

obsoletos.  

 

Continuación de la Formación 

Tanto en el presente reporte como en el realizado en 2016 se ha visto que los alumnos 

del CONALEP tienen interés en continuar sus estudios y esta opción es tan válida como 

iniciar a trabajar inmediatamente, toda vez que el modelo de CONALEP está diseñado 

para preparar a los jóvenes para ambas alternativas. 

Al cuestionar a la muestra que respondió la encuesta de Trayectoria Laboral si habían 

continuado con sus estudios, el 75.4% de la muestra respondió que sí, por otro lado, el 

22.8% dicen haber ingresado a la educación superior, el otro 52.6% han tomado 

diplomados, cursos o capacitaciones para el trabajo. Llama la atención que entre la 

muestra de inserción laboral es más relevante la cantidad de estudiantes que desean 

ingresar a la educación superior, un indicador de que la tendencia de egresados del 

CONALEP con interés en continuar sus estudios ha crecido. Este aspecto es de gran 

importancia ya que invita a la reflexión al considerar las prioridades en los planes de 

estudio que actualmente se ofrecen. 

Por otro lado, se ve una frecuencia del 4.4% de la muestra que ingresó a Educación 

Superior en la RCEO contra un 43.8% en la UODDF.  Además de hablar de diferencias 

en aspiraciones entre los jóvenes de ambas entidades, también nos muestra la 

discrepancia en la percepción de la demanda de recursos humanos y del nivel 

competitivo que existe en cada una. 
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6. Encuesta a Empleadores 

La información presentada hasta el momento, se complementa con el punto de vista de 

un actor clave para los temas que se tratan en este trabajo: los empleadores.  En 2017, 

se realizó un sondeo a una muestra de 581 empleadores con el objetivo de identificar 

sus percepciones sobre la preparación de los egresados del CONALEP, sus expectativas 

en cuanto a potenciales trabajadores y la calidad de empleo que ofrecen, esta 

información es de gran valor para tener una perspectiva más amplia de los fenómenos 

analizados. Cabe mencionar que esta muestra no es representativa, simplemente es un 

sondeo que ayuda a complementar la información presentada previamente.  

La muestra que respondió la encuesta a empleadores, está distribuida geográficamente 

de la siguiente manera, 21.2% pertenece en el Norte, 28.4% al Occidente, 26% al Centro 

y 24.4% al Sureste. Por otro lado, el 23.8% son microempresas, el 25% son empresas 

pequeñas, el 24.6% medianas y el 26.7% son empresas grandes. En cuanto al sector en 

el que operan, 29.1% de las empresas son sector industrial, el 16.2% sector comercio y 

el 54.7% pertenecen al sector servicios. Asimismo, el 78% son empresas privadas y el 

22% organismos públicos.  

Egresados de CONALEP en empresas 

Las empresas se contactaron a través de los Colegios Estatales, por lo que la mayoría de 

ellas tiene o ha tenido alguna relación con el CONALEP, así, el 51.5% tienen convenio 

formal con el Colegio lo que favorece la contratación de egresados, mientras que el 

75.9% tiene a graduados del CONALEP trabajando en su empresa actualmente. En el 

73.1% de las mismas, la proporción de empleados egresados del Colegio es de menos 

de 10%. Asimismo, en un 12.6% de las empresas, el porcentaje de egresados del 

CONALEP oscila entre el 11% y 20%; mientras que en el 14% restante de las 

consultadas, más del 20% de sus empleados son egresados del Colegio.  

En este estudio se ha mencionado la importancia del nivel salarial para alcanzar un 

nivel de vida que cubra las necesidades y expectativas de los jóvenes, en este sentido, 

es significativo analizar los salarios que los empleadores están dispuestos a ofrecer. En 

la Gráfica 10 se pueden observar los rangos salariales en los que se encuentran los 

egresados de CONALEP que laboran en las empresas encuestadas, la mayor parte de la 

muestra ofrece menos de $10,000, con el 42% concentrado en el rango de $4,000 a 

$6,000. Esta información es congruente con los salarios reportados por los egresados.  
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Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta a Empleadores 2017. 

Por otro lado, la gráfica 10.1 ilustra la información segmentada por región. En la misma 

se puede ver que los empleadores encuestados en el Norte ofrecen ligeramente mejores 

salarios que en el resto del país, por el otro lado, en el Sureste se reportaron los rangos 

más bajos.  

 
Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta a Empleadores 2017. 

Continuando con el análisis de los beneficios ofrecidos por los empleadores, la Tabla 6 
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ofrecen cada una de ellas. Uno de los aspectos más relevantes que se observan es que 

el 95% de los encuestados dicen ofrecer aguinaldo, esto puede indicar que muchos de 

los egresados que dicen no contar con esta prestación, laboran en el sector informal o 

que los empleadores que no lo ofrecen, temen informarlo, por ser un incumplimiento 

de una obligación. Por otro lado, otras de las prestaciones con alta prevalencia son 

vacaciones con goce de sueldo, seguro médico público y prima vacacional. Con estos 

aspectos se vislumbran las ventajas de la economía formal para nuestros egresados ya 

que este tipo de prestaciones más allá de aumentar el ingreso neto, permiten una mejor 

calidad de vida para los trabajadores y sus familias.  

 

A pesar de que la encuesta a empleadores no se aplicó a una muestra 

representativa de empleadores, en la economía formal se ve una clara 

tendencia a ofrecer prestaciones como aguinaldo, vacaciones con goce de 

sueldo y seguridad social.  

 

Tabla 6. Prestaciones ofrecidas 

Prestación  Frecuencia 

Aguinaldo 95% 

Vacaciones con goce de 
sueldo 

80.40% 

Seguro médico público 73% 

Prima Vacacional 63.50% 

Crédito para vivienda 54.60% 

Participación o reparto de 
utilidades 

50.90% 

Pago por horas extra 46% 

Sistema de Ahorro para el 
Retiro 

41.10% 

Comedor  33% 

Crédito FONACOT o similar 32.50% 

Bono de puntualidad 31.80% 

Bono por desempeño 30.10% 

Seguro de Vida 26.70% 
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Transporte 22.40% 

Guardería 13.80% 

Seguro médico privado 10.50% 

Crédito para automóvil 3.30% 
 

Tabla de elaboración propia con datos de la Encuesta a Empleadores 2017. 

Los empleadores que forman la muestra encuestada representan a un sector que está 

dispuesto a proveer a los egresados del CONALEP de salarios y prestaciones que 

permitirán una calidad de vida digna. Es importante recordar que, aunque la 

informalidad resulta una opción viable para muchos de nuestros egresados, la 

economía formal ofrece mayor seguridad y estabilidad, aspectos altamente deseables 

en cualquier contexto, pero de especial importancia en contextos de vulnerabilidad 

socioeconómica, como el de nuestros jóvenes. 

 

Valoración de competencias.  

 

Uno de los aspectos en los que la injerencia del Colegio es limitada son los valores, 

tradicionalmente éstos provienen de la formación en casa y es complicado que una 

institución educativa pueda dedicarse a inculcarlos, sobre todo porque este no es su 

principal objetivo; sin embargo, al formar parte de la empleabilidad de una persona, es 

importante que se consideren y se traten de promover cuando sea posible. Los 

principales valores que deben ocupar al Colegio son aquellos que tienen impacto 

directo en la empleabilidad de sus egresados, es por ello que se pidió a los empleadores 

que identificaran los dos valores prioritarios en sus trabajadores. 

Cabe mencionar que el Colegio cuenta con 7 valores CONALEP (Calidad; Respeto a la 

persona; Compromiso con la sociedad; Comunicación; Mentalidad positiva; 

Responsabilidad y Trabajo en equipo), sin embargo, no se encontró evidencia de una 

estrategia formal de su enseñanza ni aplicaciones prácticas en los Planteles, por lo que 

sería importante se diseñaran estrategias transversales que tengan como objetivo final 

su reconocimiento y aceptación por los alumnos, para poderlas ofrecer a los 

empleadores. Los valores Responsabilidad y Trabajo en equipo son competencias 

importantes para los reclutadores. 

Entre los empleadores encuestados hubo un claro consenso en que el valor más 

importante es honestidad seguido por eficiencia, la cual tiene una relación directa con 

el desempeño laboral y desarrollo de tareas, por lo que puede ser inculcada con relativa 
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facilidad de forma transversal al exigirla dentro de las actividades formativas. Por otro 

lado, la honestidad pertenece al grupo de valores que se socializan desde la crianza, sin 

embargo, su importancia para la empleabilidad es obvia y ha sido reiterada por los 

empleadores, por lo que vale la pena diseñar estrategias para reforzarla a lo largo de la 

estancia de los estudiantes en el Colegio. 

La empleabilidad es dinámica, ya que depende de las demandas del mercado y éste se 

encuentra en constante evolución, lo que provoca que el reto de egresar a jóvenes con 

alta empleabilidad sea una tarea compleja, sin embargo, estar en constante 

comunicación con los empleadores ayuda a mantener los planes educativos vigentes. 

En este sentido, destacan las actividades de vinculación realizadas por los diferentes 

Colegios Estatales, quienes hacen un esfuerzo importante por egresar a jóvenes con las 

competencias necesarias para que estén a la altura de las exigencias de la industria en 

sus entidades. 

En este sentido, se solicitó a los empleadores que evaluaran en escala del 1 al 5 el nivel 

de manejo deseado para diversas competencias duras, al mismo tiempo evaluaron a los 

egresados de CONALEP trabajando en sus empresas con la misma escala. La Gráfica 11 

describe la manera en la que los empresarios perciben sus necesidades de 

competencias duras y la manera en la que consideran que los egresados de CONALEP 

las satisfacen. No es sorpresa que en todas las competencias sea mayor el nivel deseado 

por los empleadores, que el nivel que aportan nuestros egresados por las altas 

expectativas que tienen los empleadores. Sin embargo, resalta que la mayor diferencia 

entre expectativas y el manejo real de la competencia de los egresados del Colegio se 

encuentra en el manejo del idioma inglés y habilidades de redacción; ninguna de estas 

competencias es propia de las carreras que se ofrecen, sin embargo, son básicas para 

que los trabajadores sean competitivos en el mundo laboral.  

Por otro lado, la competencia que a decir de los empleadores requiere aumentar el nivel 

es en Conocimiento metodológico y técnico relacionado con la carrera, la cual es mejor 

calificada por egresados CONALEP. Esto habla de que, a pesar de la importancia de 

fortalecer otras competencias duras sobresalientes para el desempeño laboral, los 

conocimientos técnicos continúan siendo los más relevantes, al mismo tiempo, son 

éstos en los que los egresados el Colegio se consideran mejor preparados.  
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Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta a Empleadores 2017. 

En la actualidad, en donde los avances tecnológicos hacen que la industria cambie de 

manera constante, se ve complicado hacer cambios en los programas de estudio al 

mismo ritmo, ya que, aunque se preparen a jóvenes con todas las competencias duras 

demandadas por el mercado laboral al momento de egresar, éstas serán insuficientes 

en poco tiempo, es por ello que las competencias blandas han cobrado gran 

importancia. Al respecto, Brewer y Comyn (2015) sostienen que, además de asegurar 

los aspectos básicos de la educación técnica, existe la necesidad de cambiar las prácticas 

educativas de forma que se prepare de mejor manera para el trabajo, se requiere mayor 

énfasis en cuestiones como aprender haciendo, trabajo en equipo y pensamiento 

creativo.  

Las competencias duras permiten el desarrollo técnico de las tareas en el empleo, sin 

embargo, pueden adquirirse mediante capacitación adicional incluso en las mismas 

empresas que los contratan como “recién egresados”; pero son las competencias 

blandas las que muestran una actitud de la persona y generan un alto grado de 

empleabilidad al permitir la adaptación a nuevas circunstancias laborales, así como el 

aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias. Por lo que cabe resaltar la 

importancia de fortalecer las mismas en los programas de estudio del CONALEP.  
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La Gráfica 11.1 muestra las expectativas y evaluaciones que tienen los empleadores en 

cuanto a competencias blandas, la escala que se utilizó fue la misma que en el caso de 

competencias duras. Resaltan dos cosas: en primer lugar, que las diferencias entre 

expectativas y manejo de los egresados es mayor y, en segundo lugar, que se tiene 

mayor expectativa de competencias blandas, que de competencias duras. Las 

competencias blandas con mayor disonancia entre expectativas y manejo por 

egresados del CONALEP son: capacidad de análisis, administración del tiempo e 

iniciativa. Mientras que las más demandadas son puntualidad, administración del 

tiempo, asumir responsabilidad, trabajo en equipo y responsabilidad en cumplimiento de 

tareas. Es importante notar que la honestidad vuelve a valorarse como de alta 

importancia en trabajadores, incluso al comprarse con competencias duras.  

 

Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta a empleadores 2017. 
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demanda de competencias blandas, esto es lógico porque toma más tiempo capacitar 

en las mismas, al ser parte de la personalidad y la actitud de la persona y son la base 

3.9828
3.8916

3.9948
4.0843

4.0361
4.1239

4.0809
4.0465
4.0465

4.0086
4.1583
4.1497

3.8244
3.9983

4.3322
3.8503

4.2186
4.3425

4.1928
4.4423

4.3029
4.0981

3.9983
4.3150

4.1067
4.4062

.0000 .5000 1.0000 1.5000 2.0000 2.5000 3.0000 3.5000 4.0000 4.5000 5.0000

Habilidad de Comunicación oral

Habilidad para buscar información

Habilidad de Toma de decisiones

Capacidad de análisis

Capacidad reflexiva hacia propio trabaio

Habilidad de trabajo bajo presión

Habilidad de Negociación

Capacidad de Trabajo en equipo

Iniciativa

 Adaptabilidad

Respeto a opinión y trabajo de lso demás

Pensamiento crítico

Tolerancia a la Frustración

Gráfica 11.1
Nivel de manejo de Competencias Blandas

Nivel de manejo de egresados de CONALEP Nivel de manejo deseado



 

 

58 

necesaria para que un trabajador logre adaptarse a contextos laborales. Lo anterior 

coincide con las percepciones de los egresados, en Inserción Laboral se vio que a decir 

de los encuestados las competencias blandas más demandadas son Honradez, 

Puntualidad e Iniciativa; mientras que para quienes respondieron Trayectoria Laboral 

son Honradez, Trabajo bajo Presión y Puntualidad. Hay una clara tendencia de las 

competencias blandas más importantes, es relevante que se tome esta información en 

cuenta, ya que se cree que el reforzar estas competencias resultará en un aumento en 

la empleabilidad de nuestros egresados.  

Asimismo, lo anterior se refuerza al preguntar sobre fortalezas y áreas de oportunidad 

de nuestros egresados, la fortaleza de mayor frecuencia fue Conocimientos 

especializados de la carrera, por otro lado, el área de oportunidad con mayor frecuencia 

fue Competencias blandas. 

A pesar de que siempre habrá áreas de oportunidad en las que se puede trabajar, la 

valoración de los empleadores de los egresados del CONALEP es buena; se les solicitó 

que calificaran el desempeño general de sus trabajadores egresados del Colegio y el 

66.1% afirman que el desempeño de nuestros egresados es muy bueno o excelente; el 

28.1% considera que tienen un buen desempeño y sólo el 5.9% expresaron un 

desempeño deficiente o regular.  

Reforzar las competencias blandas, sobre todo aquellas como Honradez, Puntualidad, 

Trabajo en equipo, Iniciativa y Responsabilidad, así como algunas competencias duras, 

sobre todo el idioma inglés, contribuirían al aumento en empleabilidad de nuestros 

egresados. A pesar de ello, se ha visto que, según los empleadores encuestados, los 

egresados del CONALEP tienen un buen desempeño en sus centros laborales.  

Proceso de Selección 

La evaluación del desempeño de los egresados del Colegio en sus trabajos es positiva, 

sin embargo, muchas veces el principal reto para la Inserción Laboral se encuentra 

antes de poder demostrar las competencias y aptitudes, es decir, durante el proceso de 

selección. Es importante que nuestros egresados aspirantes a ser empleados sepan 

proyectar que pueden cumplir con lo que se espera de ellos, principalmente en las 

entrevistas de empleo.  

En primer lugar, los jóvenes tienden a restar importancia a la Titulación; sin embargo, 

la encuesta a empleadores muestra que éste documento es más valorado de lo que los 

egresados pueden suponer. El 65.1% de los empleadores encuestados consideran que 

es muy importante o indispensable que sus trabajadores cuenten con título; el 27.4% 

creen que es importante y sólo el 7.6% cree que es nada o poco importante. Por otro 

lado, el certificado se considera muy importante o indispensable en 71.6% de los casos, 
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importante en el 25.6% y nada o poco importante en 2.6% de los casos. Trasmitir esta 

información a nuestros estudiantes, principalmente de aquellos próximos a graduarse, 

es de gran importancia, ya que al dejar pasar el trámite de titulación dejan pasar 

oportunidades laborales que pueden ser valiosas.  

Por otro lado, buscar que los alumnos de CONALEP estén preparados para enfrentar un 

proceso de selección mejorará sus probabilidades de una rápida Inserción Laboral. Los 

empleadores encuestados dieron información relevante sobre el proceso que siguen 

para contratar a nuevos empleados.  La Tabla 7 muestra la frecuencia con que se llevan 

a cabo diferentes actividades durante el proceso de selección, se ve que la más común 

es entrevista, seguida por revisión de CV y examen de conocimientos, esto es para lo 

que deben estar preparados nuestros egresados.  

 

Tabla 7. Actividades que forman parte del proceso de selección 

Actividad Frecuencia 
Entrevista 76.9% 
Revisión de CV 59.0% 
Examen de conocimientos 52.5% 
Presentación personal 47.0% 
Examen Psicométrico 37.2% 
Solicitud de cartas de recomendación 28.9% 
Llamadas para pedir referencias 27.9% 
Consulta de promedio de último grado 
de escolaridad 

18.9% 

 

Al mismo tiempo, en la Gráfica 12 se puede observar en qué parte de proceso de 

selección se rechaza a más egresados de CONALEP. Se ve que más de la mitad de los 

empleadores encuestados consideran que en la entrevista es donde más fallan nuestros 

egresados. Esta información es de gran relevancia, ya que hacer una buena entrevista 

de trabajo es una habilidad que se refuerza poco durante la vida, pero debe ser 

reforzada estratégicamente en el Colegio. 
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Es importante mencionar que el 76.9% de los empleadores encuestados tienen 

programas de prácticas profesionales o servicio social, de ellos, el 40.8% dice que es 

frecuente o muy frecuente que contraten a participantes en estos programas como 

empleados de tiempo completo. La participación en programas que den la oportunidad 

de tener experiencia profesional previo al egreso mejora la empleabilidad de los 

alumnos, además existe una probabilidad más alta de ser contratado en la empresa 

donde realizaron las prácticas.  

Finalmente, el 55.2% de los empleadores encuestados dicen invertir en capacitación 

adicional para los egresados del Colegio, los principales temas en los que se hace esta 

capacitación son conocimientos especializados de la carrera, competencias blandas y 

uso de maquinaria o equipo de trabajo.  

Como se ha visto, la encuesta a empleadores ayuda a complementar la información 

obtenida de los egresados, en ella se confirmó la necesidad de fortalecer competencias 

blandas, así como de capacitar en el tema de entrevista de trabajo. Además, se vio que 

existe, una valoración positiva de los egresados del CONALEP.  
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7. Contexto Internacional 

Como se ha mencionado anteriormente, la Empleabilidad tiene diversas dimensiones y 

es un concepto dinámico, está formada en gran parte por competencias para el trabajo 

y éstas no se limitan a conocimientos técnicos, sino que engloban diferentes habilidades 

y conocimientos. Brewer y Comyn (2015) clasifican dichas competencias en 4 

categorías: 

 Conocimientos básicos: Conocimientos numéricos y de lenguaje necesarias para 

desempeñarse en el mercado laboral o para continuar la formación.  

 Conocimientos técnicos: Habilidades especializadas necesarias para realizar 

algún trabajo.  

 Habilidades Personales: Características de la persona relevantes para el trabajo, 

tales como honestidad, puntualidad, ética, etcétera.  

 Habilidades Interpersonales: Habilidades para adaptarse y aprender, resolver 

problemas, trabajar en equipo, responder a requerimientos del jefe y capacidad 

de liderazgo, entre otras.  

 

Los conocimientos básicos y técnicos también son conocidos como competencias duras, 

mientras que las habilidades personales e interpersonales se identifican como 

competencias blandas. Para que se tenga una mayor Empleabilidad es necesario que se 

desarrollen todas las competencias que se han mencionado, aunque se valoran en 

diferente medida dependiendo del contexto o del empleador.  

La tendencia global en la educación técnica de la actualidad es el desarrollo de estas 

competencias.  

Los países alrededor del mundo buscan implementar estrategias que mejoren 

tanto las expectativas de empleo para los jóvenes, como la productividad de las 

empresas. Para ambos objetivos es central una base sólida de competencias 

para el trabajo, factor clave en la empleabilidad (Brewer & Comyn, 2015).  

Sobre este tema, cabe destacar la experiencia de los siguientes países considerados 

novedosos en sus abordajes. 

 

7.1 Australia 

Brewer y Comyn (2015) analizaron diferentes modelos para integración de 

competencias para el trabajo en los planes de estudio de Educación Técnica, a pesar de 

que consideran que ningún país ha logrado un abordaje completamente satisfactorio, 
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mencionan que Australia es el país que tuvo un proceso de desarrollo más exhaustivo y 

por lo tanto, tiene diferentes mecanismos funcionando de manera apropiada.  

El sistema australiano de Educación Técnica está basado en competencias y está 

enfocado en la industria (Bateman, 2015). Desde los años 90 el modelo ha pasado de 

tener una alta autonomía local, a uno donde la mayoría de las decisiones importantes 

se toman a nivel nacional, este cambio ha ayudado a unificar estándares. Una de las 

fortalezas de la Educación técnica en Australia es que ha sabido adaptarse a los cambios 

económicos que se han dado a través de los años, logrando capacitar a los habitantes 

en los temas de interés para la industria local, esto se ha logrado gracias a que el sector 

empresarial tiene un rol importante en el diseño curricular (al igual que en el 

CONALEP); las carreras de Educación Técnica en Australia cubren el 80% de la 

industria del país (Hoeckel, Field, Justesen, & Kim, 2008). 

Otro de los aspectos que caracterizan al modelo australiano de Educación Técnica es su 

flexibilidad: hay una gran gama de opciones para tomar clases, hay opciones de estudiar 

en aula, programas de entrenamiento en industria y clases en línea. Asimismo, se tiene 

la oportunidad de elegir certificados por unidad o un diploma por programa; además, 

se admiten estudiantes de un rango de edades muy amplio. El 11.3% de la población 

entre 15 y 64 años participa en algún programa de Educación Técnica, asimismo el 88% 

de estos estudiantes son de medio tiempo (Hoeckel, Field, Justesen, & Kim, 2008). Esta 

gran flexibilidad y variedad de opciones permite que la población australiana se 

encuentre en constante capacitación, beneficiando tanto a los habitantes del país como 

a la industria australiana.  

En 2013 el gobierno australiano desarrolló un marco de competencias para el trabajo, 

las cuales se deben incluir en los planes curriculares de Educación Técnica. Se 

consideraron competencias blandas que son necesarias para el desempeño laboral y 

que van dirigidas al aumento de empleabilidad (Bateman, 2015) y se dividieron en tres 

categorías:  

1. Navegar por el mundo del trabajo (planear carrera y vida laboral, trabajar con 
roles, derechos y protocolos). 

2. Interactuar con otros (comunicarse para trabajar, trabajar con otros, reconocer 
y utilizar diversas perspectivas). 

3. Cumplir con el trabajo (planificar y organizar, tomar decisiones, identificar y 
resolver problemas). (Bateman, 2015) 
 

Bateman (2015) afirma que, aunque en Australia se tiene un marco de competencias 

bien definido, apenas se comienza a trabajar en programas que lo atiendan de manera 

apropiada, sin embargo, instituciones y programas de entrenamiento en empresas 
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comienzan a tomar las competencias en cuenta, esto se debe a que se reconoce la gran 

aportación que tienen para el aumento de empleabilidad.  

El caso de Australia es un ejemplo claro de la necesidad de incorporar competencias 

blandas a los planes de estudio. Ellos comenzaron por crear una matriz donde se 

describen las principales necesidades de la industria en términos de competencias 

blandas, una vez que se tuvo este marco, ha sido relativamente sencilla la 

implementación de las competencias blandas en los planes de estudio.  

7.2 Estados Unidos  

Otro país que es relevante, debido a sus altos índices de Inserción Laboral es Estados 

Unidos de América. Una de sus principales características es que cuentan con un 

modelo descentralizado de educación técnica, lo que ha llevado a que cada región tenga 

convenios con la industria local, permitiendo que la educación técnica sea pertinente y 

tenga una alta capacidad de respuesta ante los cambios en las economías locales 

(Kuczera & Field, 2013). A pesar de las ventajas de dicho modelo, también tiene la 

desventaja de que no hay estándares nacionales, por lo que la calidad y alcance de la 

Educación Técnica puede tener variaciones significativas entre los estados y no sea 

posible generalizar en cuanto a Educación Técnica en el país, por ello se vuelve 

relevante analizar casos de estados específicos. 

Otra particularidad de la Educación Técnica en Estados Unidos, es que muchos de los 

estudiantes son adultos, esto se debe a que anteriormente se podían tener 

oportunidades laborales con la preparatoria terminada, debido a cambios estructurales 

en la industria del país, la competencia ha crecido, por lo que muchos trabajadores 

buscan certificarse como técnicos para obtener mejores posiciones laborales. Lo 

anterior ha llevado a que la Educación Técnica sea impartida en gran medida a gente 

con experiencia práctica en el campo estudiado, asimismo es común que sean 

estudiantes de medio tiempo y que trabajen mientras realizan sus estudios (Kuczera & 

Field, 2013). 

El fenómeno descrito ha generado la necesidad de que la Educación técnica sea flexible 

en cuanto a horarios y edad de acceso, no sólo se cumple con esta condición, sino que 

también hay flexibilidad en cuanto a costos y requisitos de estudios previos. Aunque lo 

anterior lleva a índices altos de abandono, se tienen créditos por materia; por lo que 

quienes pasan por el sistema de Educación Técnica obtienen certificados con valor 

curricular, aunque no terminen los programas.  

En Estados Unidos de América los modelos de educación dual son poco utilizados, son 

casi exclusivos del área de construcción, sin embargo, las competencias blandas son 

generalmente aprendidas en experiencia profesional que no está ligada con las 
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instituciones educativas, ya que es común que desde jóvenes se tengan trabajos de 

medio tiempo, de emprendimiento o en temporada vacacional.  

Como se mencionaba anteriormente, la alta descentralización de la Educación Técnica 

facilita que lo estados manejen sus vínculos con la industria como mejor les convenga; 

Kuczera y Field (2013) analizaron los casos de Florida y Washington, ya que ambos han 

logrado establecer vínculos sólidos con la industria y han generado programas que 

responden a las necesidades de mano de obra calificada. 

El estado de Florida se preocupa por mantener sus programas vigentes, antes de 

implementar cualquier programa de Educación Técnica se consulta con los 

empleadores locales para asegurar que se estén cumpliendo con demandas del 

mercado laboral. Asimismo, se realizan consultas con empresarios cada tres años para 

mantener los planes de estudio vigentes en todo momento.  

Además de un acercamiento continuo con la industria, las autoridades locales preparan 

una lista con información sobre los trabajos disponibles, los salarios y las tendencias de 

los mercados. Esto permite tomar decisiones informadas sobre las necesidades de 

educación para el trabajo. Mediante las dos acciones descritas la Educación Técnica en 

Florida mantiene sus planes de estudio altamente ligados con la industria local, 

permaneciendo siempre relevantes y pertinentes.   

En cuanto a Washington, algunos de los elementos que caracterizan a la Educación 

Técnica son un alto nivel de rendición de cuentas, innovación y fuertes vínculos con las 

empresas locales.  En este estado se ha implementado el programa denominado SAI, 

por las siglas en inglés de Iniciativa para Logro Estudiantil. Lo que el programa pretende 

es que se preste atención a los alumnos más atrasados, lo hace otorgando fondos 

adicionales a las instituciones que logren regularizar a alumnos que toman clases 

remediales, las instituciones se evalúan en función a su propio desempeño, es decir se 

premian mejoras con relación a evaluaciones previas. 

En Washington la vinculación con los miembros de la industria local va más allá de 

solicitar información o consejo, la Workforce Board, es el grupo encargado de tomar las 

decisiones de política pública en materia de Educación Técnica. Esta comisión establece 

las necesidades de recursos humanos de la industria y las estrategias para atenderlas, 

también se encargan de evaluar el desempeño en el mercado de los egresados de las 

diferentes carreras y está formado por empresarios locales.   

Asimismo, en este estado se tiene un documento de estándares de competencias, que 

pretende orientar a las instituciones que imparten educación técnica sobre las 

competencias necesarias en el mundo laboral, una vez más los empleadores 

contribuyen en la creación de estos estándares. Washington ha logrado no sólo una 
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educación técnica pertinente e incluyente, sino también apoyar a la economía local 

mediante la mano de obra calificada que se requiere.  

Tanto en el caso de Florida como en el de Washington se ve un acercamiento a los 

empleadores como estrategia para mejores programas de Educación Técnica. 

Asimismo, a pesar de que la cultura de trabajo prevalente en Estados Unidos ayuda a 

desarrollar competencias para el trabajo en la población en general, en Washington sí 

se ha hecho un esfuerzo por estandarizar las competencias necesarias para el correcto 

desempeño laboral y por incluirlas en los programas educativos. Ambos estados han 

tenido un buen desempeño en cuanto a Índices de Inserción Laboral, con esto se reitera 

la importancia de crear vínculos significativos con las empresas y de tomar en cuenta 

las competencias para el trabajo como fundamentales para la educación Técnica.  

7.3 Canadá  

Canadá es un país que en los últimos años ha logrado un importante avance en 

Educación Técnica, esto ha sido gracias a un cambio de paradigma que ha significado 

una reforma total. Brennan (2014) menciona que en Canadá la educación técnica se veía 

como una opción para ciudadanos de segunda clase que no tenían la capacidad 

intelectual de entrar a la universidad, por lo tanto no era muy popular, esto ha cambiado 

en años recientes. “Sin embargo, hoy en día los canadienses hablan de un sistema que 

proporciona competencias avanzadas para el empleo y educación aplicada, 

satisfaciendo las necesidades de profesionales altamente calificados en todas las 

categorías de empleo” (Brennan, 2014). La Educación técnica canadiense se ha regido 

por el lema “Adaptarse para prosperar”, es gracias a esto que sus programas se han 

mantenido vigentes y relevantes a pesar de los cambios sociales, económicos y 

tecnológicos.  

Actualmente en Canadá se considera a la educación técnica esencial para que los 

habitantes del país se involucren en las dinámicas de la economía basada en 

conocimiento, es por ello que se provee a los estudiantes de oportunidades de 

aprendizaje de alta calidad y de las habilidades que se requieren en el mercado laboral 

(UNEVOC, 2013). Asimismo,  Brennan (2014) identificó cuatro lecciones que este país 

da al resto del mundo para llegar a una educación técnica innovadora, pertinente y 

relevante. 

Lecciones aprendidas del sistema canadiense: 

Lección 1: “ La descentralización de autoridad a gobiernos locales y consejos directivos 

institucionales más independientes, contribuyen a la relevancia continua y estándares 

más altos” (Brennan, 2014). Al igual que en Estados Unidos, este país ha 

descentralizado la educación, esto permite a las instituciones de educación técnica 
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adaptarse rápidamente a los contextos locales, dirigiendo sus esfuerzos a necesidades 

laborales específicas. “La naturaleza de las oportunidades de Educación Vocacional 

Técnica varía a través de provincias, territorios y sectores” (UNEVOC, 2013).  

Asimismo, Brennan (2014), habla de que en países grandes los sistemas educativos 

centralizados no tienen la capacidad de adaptarse a los rápidos cambios del mercado 

laboral, es por ello que dar mayor autonomía a las autoridades locales puede ser una 

solución para generar rápidas respuestas. En Canadá esto ha dado resultado, una de las 

iniciativas más novedosas que ha traído la descentralización de la educación técnica es 

que algunos ministros han implementado encuestas de satisfacción, es decir que a los 

indicadores tradicionales se suman indicadores de satisfacción para evaluar a las 

instituciones, se pregunta a los empleadores sobre su satisfacción con los egresados y 

viceversa. Además, las instituciones se han esforzado en encontrar fuentes de 

financiamiento fuera del estado, hecho que ha llevado a obtener un ahorro y un uso más 

eficiente de los recursos.  

Lección 2: “Un sistema dinámico de desarrollo de competencias del que se espera 

contribución a la empleabilidad y el emprendimiento debe trabajar en cercanía con los 

futuros empleadores de los graduados” (Brennan, 2014). Cada programa canadiense 

debe contar con un comité asesor formado por empleadores, éste tiene el papel de 

sugerir mejoras en los planes de estudio para que se mantengan pertinentes en el 

mercado laboral. Un punto importante de esto es el balance correcto entre 

competencias duras y blandas, mismo que no es igual en todas las industrias y es de 

gran importancia para las empresas que sus empleados lo tengan. A pesar de los 

beneficios que tienen ese tipo de programas es importante tener en cuenta que los 

empleadores muchas veces tienen tiempo limitado, es por ello que la recomendación es 

involucrarlos de forma estratégica.  

El éxito de trabajar con cercanía con los empleadores ha quedado plasmado en las 

siguientes cifras; en Canadá el 90% de los egresados de educación superior encuentran 

empleo a seis meses de graduados, además el índice de satisfacción de los empleadores 

es del 95% (Brennan, 2014). 

Lección 3: Es necesario ser accesible a todo tipo de estudiantes y mantener la 

concentración en sus carreras y necesidades de aprendizaje, adaptando el sistema a 

ellos y no al contrario” (Brennan, 2014). El autor habla de la importancia de abrir las 

puertas de las instituciones a toda la población, en Canadá se tienen cursos que ayudan 

a los estudiantes a regularizarse en caso de ser necesario para que puedan entrar a los 

programas deseados, asimismo se tiene la oportunidad de obtener diferentes 

certificados o diplomas dependiendo de lo que se curse. Otra ventaja que se tiene en 

este país es que se da la oportunidad a los estudiantes de demostrar sus habilidades o 
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competencias para revalidar materias, finalmente se permite a los estudiantes tomar 

cursos de comunicación, lenguaje o cualquier cosa que pueda ayudarlos en su carrera 

profesional.  

Además, los estudiantes tienen acceso a servicios de soporte para cualquier tipo de 

discapacidad, así como para problemas relacionados con salud o finanzas, incluso existe 

la opción de guardería para que las madres puedan asistir a clases. Otros servicios que 

ofrecen las instituciones canadienses son certificados de educación continua para 

adultos y entrenamiento hecho a la medida para empleados de alguna empresa.  

Se aprecia un sistema que es flexible a las necesidades de su población industria y que 

pretende abarcar diferentes sectores poblacionales, así se logra amplio acceso a 

oportunidades educativas, así como proveer a las industrias de la mano de obra 

calificada que requiere.  

Lección 4: “Mejorar la calidad y estatus de los sistemas que proporcionan 

competencias requiere de liderazgo innovador y de un nuevo lenguaje” (Brennan, 

2014). En Canadá los dirigentes de las instituciones delegan la operación interna de las 

mismas, mientras ellos pasan gran parte de su tiempo en la comunidad, crear alianzas 

dinámicas con comercios, negocios, gobiernos, etc. Es una parte fundamental del éxito 

de los institutos.   

Además, el cambio de lenguaje ha llevado a que la concepción de educación para el 

empleo mejore entre la ciudadanía. En este país se ha dejado de usar el término 

Educación Técnica Vocacional, debido a que en el imaginario colectivo se relaciona con 

educación de segunda clase para un sector de la población que no pudo entrar en la 

universidad, en cambio hoy se habla de Sistema de Competencias Avanzadas para el 

Empleo para referirse educación aplicada al empleo e investigación aplicada a la 

comunidad, es un sistema que atiende a las demandas de profesionales altamente 

calificados en todas las ramas laborales. Con lo anterior se pretende que la educación 

técnica comience a verse como una alternativa a la educación universitaria igualmente 

válida y con importancia social. 
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8. Conclusiones 

En general, la valoración del CONALEP ha sido positiva, tanto egresados como 

estudiantes próximos a graduarse se sienten preparados para afrontar el mundo 

laboral y consideran que su formación ha sido completa. Asimismo, los empleadores 

tienen una buena valoración de nuestros egresados, pues han manifestado que los 

egresados del Colegio tienen una buena formación en competencias duras propias de la 

carrera, aunque también se identificaron áreas de oportunidad.  

Por otro lado, el Indicador de Índice de Inserción Laboral se ha definido como el 

porcentaje de jóvenes interesados en trabajar que encontraron trabajo a seis meses de 

su egreso del Colegio, éste equivale a 73.1%, aunque esto no significa que el resto de los 

egresados estén desocupados, hay quienes continuaron en el trabajo que tenían previo 

al egreso, quienes decidieron estudiar y quienes tardaron más en encontrar trabajo: la 

Tasa de Desocupación corresponde al 7.1%.  

Asimismo, se encontró que los datos varían por región, habiendo mejores resultados 

para el Colegio en el Norte y Occidente del país. Asimismo, las áreas de ocupación tienen 

diferente demanda, en este sentido, es importante hacer mención de que Electricidad y 

Electrónica tiene mejores resultados en este estudio que los otros campos.  

En un hecho que ha habido un crecimiento laboral posterior al egreso, no se cuenta con 

datos previos de los egresados encuestados en Trayectoria Laboral, sin embargo, al 

comparar sus respuestas con las de quienes respondieron Inserción laboral, se ve una 

clara mejoría en condiciones de empleo. Por otro lado, también ha quedado en 

evidencia que las trayectorias laborales de nuestros egresados son 

predominantemente estables.  

Con relación a la Empleabilidad, el principal hallazgo fue la creciente importancia de 

fortalecer las competencias blandas, este aspecto se vio reforzado en los dos 

instrumentos aplicados a egresados y en el de empleadores, en donde todos los actores 

coinciden en la importancia de dichas competencias para el desempeño en el mercado 

laboral. Al mismo tiempo competencias duras ajenas a la carrera, como redacción e 

inglés podrían ayudar a mejorar la empleabilidad de los egresados del CONALEP si se 

trabaja en reforzarlas.  

Aunado a lo anterior, se cree que dentro de la formalidad existen empleos que permiten 

a los egresados de CONALEP una buena calidad de vida, para que aumenten el número 

de egresados empleados de esta forma, es importante trabajar las competencias para el 

trabajo, en especial las competencias blandas. Al mismo tiempo, reforzar las 

habilidades requeridas para enfrentar un proceso de selección puede significar una 

ventaja competitiva para los egresados del Colegio. Finalmente, otro aspecto que puede 
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contribuir a mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes, es aumentar el porcentaje 

de alumnos titulados, esto se puede hacer aumentando la eficiencia de los trámites y 

concientizando a los alumnos sobre el valor del título a los ojos de los empleadores.  

Por último, otro aspecto de relevancia del Censo de Pre-egreso es el creciente deseo de 

nuestros estudiantes por continuar sus estudios con formación de nivel superior. Esta 

intención se vio reforzada con la encuesta de Inserción Laboral, donde se percibe que 

en la generación egresada en 2016 hubo una proporción mayor de jóvenes que 

continuaron sus estudios que en generaciones previas. Este hecho es de gran 

importancia, ya que cambia la manera en la que idealmente se debe enfocar la 

educación en el Colegio. 

 

9. Recomendaciones para fomentar la empleabilidad de los 

egresados del CONALEP 

 

Uno de los aspectos que se han hecho notar durante este estudio es la importancia de 

las competencias para el empleo, en especial las competencias blandas, por ello se ha 

decidido proponer un programa que atienda a ésta temática. Para ello, se proponen dos 

etapas para fortalecer las competencias blandas, éstas se pueden atender de manera 

simultánea y contemplan dos áreas de oportunidad identificadas en el presente estudio.  

La primera etapa es trabajar en la difusión de la importancia de la Educación 

Profesional Técnica, como educación terminal, para el trabajo, ya que se ha visto que la 

proporción de estudiantes del CONALEP que están interesados en educación superior 

ha crecido, sin embargo, esto no significa que la demanda de profesionistas esté en 

aumento o que la demanda de profesionales técnicos haya decrecido.  

Brewer y Comyn (2015), resaltan  la importancia de la Educación Profesional Técnica 

para el desarrollo de la industria y por tanto de las economías locales, no habríamos de  

perder de vista que la formación de técnicos capacitados es una importante labor que 

el CONALEP realiza y que atiende a una necesidad del sector industrial de nuestro país. 

Considerando esto, se vuelve relevante que se trabaje en la imagen de la Educación 

Técnica en el país.  

El caso de Canadá, demuestra que el problema de desprestigio que tiene la educación 

técnica no es propio del CONALEP, sino que es prevalente en distintos países y este caso 

también ilustra sobre la posibilidad de atenderlo. En la UODDF es posible tomar el 
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ejemplo de Canadá y comenzar a cambiar el enmarcado lingüístico que se da a la 

Educación Técnica para poder cambiar la percepción que la población tiene de la 

misma. En este sentido, se propone trabajar en campañas de difusión dirigidas a 

jóvenes de secundaria donde se utilice un lenguaje que transmita ideas de calificación 

especializada, competencias para el trabajo, solución de problemas y otros aspectos que 

se identifiquen como positivos y significativos.  

La segunda etapa consiste en atender la impartición de competencias para el trabajo a 

nuestros estudiantes. Actualmente se realizan esfuerzos para tratar el tema, sin 

embargo, se cree que esto se puede mejorar mediante una metodología clara y precisa. 

En este sentido, se cree que se puede tomar el ejemplo de Washington y Australia para 

adoptar un modelo donde con ayuda de nuestros comités de vinculación y los 

empresarios que trabajan cercanos al Colegio se pueda desarrollar una matriz de 

competencias importantes para atenderlas directamente, también se será importante 

desarrollar indicadores y formas de evaluación por cada una de las competencias. Este 

ejercicio permitirá trabajar con objetivos claros y medibles hacia una mejor 

empleabilidad.  

Propuesta de programa de acciones.  

El programa para la empleabilidad tiene como fin atender las áreas de oportunidad 

identificadas en el presente estudio, sus principales objetivos son el aumento de la 

empleabilidad y la sensibilización en cuanto a la importancia de la educación técnica 

para el desarrollo de las industrias locales. Se proponen las acciones listadas a 

continuación.  

Tabla 8. Propuesta de Programa de acciones 

Objetivo Acción  Responsable  Fecha  
Aumento de 
empleabilidad 

Continuar con Conferencias 
sobre la temática 
“Preparándome para mi 
primer empleo”.  

DPE/ Secretaría 
Académica/ 
Servicios 
Institucionales/ 
Tecnologías 
Aplicadas 

1° semestre de 
2018. 

Aumento de 
empleabilidad 

Realizar una Matriz de 
competencias duras y 
blandas de mayor 
importancia definidas con 
ayuda de los comités de 
vinculación. 

DVS 1° semestre de 
2018. 

Aumento de 
empleabilidad 

Desarrollar Indicadores para 
Evaluar las competencias 
para el empleo, en 

DVS 1° semestre de 
2018.  
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coordinación con los comités 
de vinculación.  

Aumento de 
empleabilidad 

Sensibilizar a los docentes 
sobre la importancia de las 
competencias para el empleo, 
las competencias más 
relevantes para los 
empleadores e indicadores 
para medir avance.  

DFA 1° y 2do. semestre 
de 2018. 

Sensibilización 
en cuanto a 
importancia 
de educación 
técnica.  

Realizar una campaña sobre 
la importancia de la 
educación técnica para el 
desarrollo económico. Hacer 
énfasis en conceptos como 
formación especializada para 
el empleo y competencias 
para el trabajo.   

DCTA   1er. Semestre de 
diseño de 
campaña y 2do. 
Semestre para su 
implementación 
(2018).  

Sensibilización 
en cuanto a 
importancia 
de educación 
técnica 

Realizar pláticas de 
empleadores, con posibilidad 
de difusión por medio de 
videoconferencias de 
importancia de la educación 
técnica para sus empresas.   

DVS  2° semestre de 
2018.  
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