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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente documento, segunda etapa del “Informe de Empleabilidad y Seguimiento 

Egresados”, corresponde al apartado “Inserción Laboral 2016”, resultado de la encuesta 

muestral estratificada por región, aplicada a 1,945 alumnos egresados en el ciclo escolar 2014-

2015. 

Derivado de lo anterior, es de resaltar los siguientes datos: Entre los alumnos próximos a 

graduarse ha disminuido la proporción de quienes trabajan previo a la graduación en 10 puntos 

porcentuales en comparación a 2015. Con relación al estatus de titulación, sólo 42.9% de los 

egresados se han titulado. La carrera de Electricidad y Electrónica fue la que tuvo un mayor 

Índice de Titulación. El motivo más común para no titularse fue, “Aún falta cumplir con las 

prácticas profesionales”. 

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. 

Se encontró una proporción baja de egresados que consideran que su carrera tuvo relación con 

el éxito en la búsqueda de empleo, (26.1%); el 37.6% cree que la carrera le ayudó a obtener un 

trabajo, pero no el que realmente quería; y el 36.3% cree que la carrera no ayudó en la búsqueda 

de empleo. Asimismo, llama la atención que 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. 

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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I. ANTECEDENTES 

El Estudio de Empleabilidad y Seguimiento de Egresados, está conformado por tres etapas: 1. 

Censo de Pre-Egreso; 2. Inserción Laboral; y 3. Trayectoria Laboral. El presente documento 

corresponde a la segunda etapa, y se refiere al análisis descriptivo de los resultados de la 

Encuesta de Inserción Laboral 2016, la cual forma parte del Sistema de Seguimiento de 

Egresados (SSE) iniciado en el año 2000. Tiene como objetivo conocer el estatus laboral de los 

egresados del Colegio, así como su opinión sobre la formación recibida, a fin de obtener 

información de relevancia sobre las condiciones en las que laboran y la pertinencia de los planes 

de estudio del Sistema CONALEP para el mercado laboral, además de valorar la Empleabilidad 

de los egresados. 

 

La aplicación de esta encuesta fue aplicada en línea a 1,945 egresados del Sistema CONALEP, y 

buscó contar con la representatividad de egresados de todas las regiones del país, con al menos 

20% de ex alumnos por región, desagregados de la siguiente manera: el 21.6% pertenecen a la 

región Norte; el 20.7% a la región Occidente; 29.9% a la región Centro y 27.8% al Sureste. En 

este sentido, el objetivo general del Informe de Empleabilidad y Seguimiento de Egresados 

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

específicos son:    

 

1. Conocer la opinión de los egresados sobre los estudios cursados en el CONALEP y el 

grado de satisfacción con su profesión. 

2. Identificar los factores que influyen en la obtención del empleo. 

3. Conocer las características de ingreso y relación laboral de los egresados. 

4. Detectar el nivel de congruencia entre su profesión y las actividades laborales que 

realizan en su centro de trabajo.   

 

La población objetivo del IESE, fueron alumnos próximos a egresar, así como los egresados del 

CONALEP de cada generación. 

 

El desglose metodológico de cada una de las etapas es la siguiente:   

 

 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 resultados 

principales 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 estratificado 

por región, aplicado a la población de egresados que un año antes contestaron el Censo 
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de pre-egreso. Los parámetros de la muestra fueron: Nivel de confianza: 95% y Error 

de la variable: 5%. 

 

 Etapa 3. Trayectoria Laboral. Se analizará la ubicación y el desempeño laboral de un 

porcentaje de egresados a través de un muestreo aleatorio estratificado por región, 

aplicado a la población de egresados que entre 3 y 5 años antes contestaron el Censo de 

pre-egreso. Los parámetros de la muestra deberán ser: Nivel de confianza, 95% y Error 

de la variable, 5%.    

 

En 2015 se realizó la Etapa 1, la cual comprendió el Censo de Pre-egreso. Fue aplicado un 

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

regulares y 14.83% irregulares, algunas de las conclusiones más relevantes fueron:  

 

a) El 40 % de los estudiantes indicó que la educación recibida en el CONAELP les ayudó en 
buena medida. 

b) El 37% dijo estar medianamente de acuerdo con la preparación de los docentes. 
c) El 38.45% de los hombres y 23.38% de las mujeres tuvieron algún trabajo mientras 

estudiaban; el 40% de ellos trabajaron en empresas de 2 a 5 empleados. 
d) El 50% de quienes trabajaban cuando contestaron la encuesta consideró que las 

actividades laborales que desempeñaban se relacionaba poco o nada con su carrera. 

e) Al momento de la aplicación del Censo de Pre-egreso, 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% de quienes contestaron 
la encuesta pensaban en sólo trabajar. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Los Indicadores de Empleabilidad e Inserción Laboral que se analizaron, están ampliamente 

relacionados entre sí. En este sentido, 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). Por otro lado, la Inserción 

Laboral es el término utilizado habitualmente para referirse al proceso de incorporación 

económica de los individuos (García Blanco & Gutiérrez, 1996), es decir a su experiencia en la 

obtención de su primer trabajo. Las preguntas que conforman la encuesta de Inserción Laboral 

se enfocan en obtener información relacionada con ambos indicadores.   

 

La Empleabilidad e Inserción Laboral son indicadores de gran relevancia. Weller (2007, pág. 62) 

hace mención del impacto socio-económico de estos factores en la actualidad, “Desde el inicio 

de la era moderna, la inserción laboral de los jóvenes es el elemento clave para pasar a la vida 

adulta, dado que los ingresos propios generan la base material para disminuir y luego eliminar 

la dependencia económica respecto de los padres y establecer un hogar propio.” Para el Colegio 

es de gran importancia que sus graduados logren ingresar al mercado laboral y volverse actores 

activos para la economía del país, ya que uno de sus objetivos es “Garantizar la pertinencia de 
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los servicios de educación que se proporcionan a la población y a los sectores productivos para 

el desarrollo nacional.” (CONALEP, 2014) 

 

El presente estudio no se limita a investigar Inserción Laboral en términos del número de 

alumnos que han logrado ingresar al mercado laboral, sino que se analizan los diferentes 

matices del fenómeno, así como aspectos de calidad y seguridad laboral. Es importante recalcar 

que la Inserción Laboral marca el inicio de la independencia económica de los jóvenes, “…este 

proceso consiste en una transición social que va de posiciones del sistema educativo y de la 

familia de origen hacia posiciones del mercado de trabajo y de independización familiar” 

(García Blanco & Gutiérrez, 1996). Para que se logra de manera plena esta independencia se 

requiere que el trabajo encontrado proporcione cierta estabilidad y seguridad a mediano plazo.  

 

Asimismo, el tener una alta Empleabilidad contribuye a la estabilidad de los egresados no sólo 

porque asegura una pronta Inserción Laboral, sino también porque les permite encontrar 

nuevas oportunidades y reduce la probabilidad de tener periodos de desempleo.  

 

Por lo anterior, es necesario conocer, tanto la Inserción Laboral, como la Empleabilidad de sus 

egresados, para identificar fortalezas y áreas de oportunidad, en busca de mejorar los 

indicadores y por consiguiente contribuir al bienestar económico de los graduados CONALEP.   

 

Estructura del documento   

El presente documento comienza con el análisis de la experiencia de los egresados al momento 

de buscar trabajo, a fin de conocer quiénes han tenido éxito en dicha búsqueda. Una vez definido 

el porcentaje de graduados que cuentan con trabajo, se procedió a describir las condiciones en 

las que laboran, es decir sueldos, prestaciones, horarios, tipo de contrato, etcétera. 

 

En cuanto a Empleabilidad, una manera de describirla fue mediante el análisis de las 

necesidades de los empleadores desde la percepción de los empleados, así como la relación que 

existe entre los trabajos realizados por los encuestados y la carrera que estudiaron. Finalmente, 

se concluye con una aproximación para conocer la calidad de vida que tienen los encuestados 

con sus empleos actuales. 

 

III. METODOLOGÍA 

La obtención de la información para el estudio de Empleabilidad e Inserción Laboral fue 

mediante una encuesta en línea aplicada a una muestra elegida por medio de muestreo 

aleatorio estratificado por región, a los alumnos que participaron en el censo de pre-egreso 

2015. La división de regiones que se tomó en cuenta fue Norte, Occidente, Centro y Sureste, 

cada una de ellas con al menos un 20% del total de encuestas aplicadas, con el objetivo de tener 

información de todo el territorio mexicano. Los parámetros de la muestra que se consideraron 

fueron,  Nivel de confianza 95% y Error de la variable 5%. 
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Se aplicaron un total de 1,945 encuestas a alumnos egresados en el ciclo escolar 2014-2015, de 

los cuales 54.1% fueron mujeres y 47.1% hombres; la estratificación de la muestra por región 

para la aplicación de la encuesta se realizó de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Estratificación de la muestra de la Encuesta sobre Inserción Laboral 2016 

Región Estados Encuestas Aplicadas 
  Número  Porcentaje 
Norte Coahuila, Durango, Nuevo 

León, Tamaulipas, Baja 
California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Sinaloa, 
Sonora. 

420 21.6% 

Occidente Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarita, San 
Luis Potosí, Zacatecas. 

402 20.7% 

Centro Ciudad de México, Estado de 
México, Hidalgo, Morelos, 
Querétaro, Tlaxcala. 

582 29.9% 

Sureste Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán.   

541 27.8% 

Total  1,945 100% 
Fuente: Tabla de elaboración propia. 

 

 

La encuesta aplicada a la muestra indagó sobre temas relacionados con el estatus de empleo de 

los egresados del CONALEP. Está estructurada en las siguientes secciones:  

 

I. Datos Generales 
II. Estudios en el CONALEP 

III. Búsqueda de Trabajo después de Egreso del CONALEP 
IV. Trabajo Actual 
V. Exigencias del Trabajo 

VI. Opinión sobre la Formación Recibida y sobre el CONALEP 
VII. Continuación de Formación 

VIII. Antecedentes Familiares y Condiciones Actuales del Hogar  
 

Con esta información fue posible conocer diferentes variables que han afectado a los 

indicadores que se analizaron, permitiendo la realización de un análisis profundo. Una vez que 

se obtuvo la Base de Datos de las respuestas proporcionada por la Dirección Corporativa de 

Tecnologías Aplicadas se procedió a la codificación y análisis de la información mediante el 

paquete estadístico SPSS, de esta forma los resultados que se presentan son los que se 

consideran de mayor relevancia.  
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IV. CENSO DE PRE-EGRESO 2016 

En 2016 se aplicó un Censo de Pre-egreso a 65,264 alumnos próximos a graduarse, en el 

cuestionario se consultó sobre diferentes temas, como la satisfacción con el Colegio; si 

trabajaban en ese momento y sus planes a futuro. Este Censo fue aplicado también en 2015, por 

lo que es importante comparar los resultados de ambos años con el objetivo de identificar 

mejoras y áreas con rezago.  

En general, en ambos  años se encontró una percepción positiva sobre la formación recibida en 

el CONALEP. En 2015 los alumnos censados expresaron que las áreas en las que mejor 

preparados estaban eran en el aprendizaje de estrategias para asumir responsabilidades 

laborales y para trabajar en equipo, en 2016 se reitera esta creencia pero además se suman 

competencias para “leer, escribir y comprender mejor”, así como en “el uso de computadoras e 

internet”; lo anterior es relevante, ya que estos dos nuevos aspectos son de gran valor para la 

vida laboral en la actualidad. Por otro lado, llama la atención que los rubros de Historia, 

Geografía y Filosofía siguen siendo débiles desde el punto de vista de los alumnos, aunque en 

2016 fue aún más débil el rubro de comunicación en inglés. 

 

Destaca que entre ambos años subió en 10 puntos el porcentaje de alumnos que 

consideraron abandonar sus estudios en el Colegio, sin embargo es importante hacer 

mención de que en 2015 el fenómeno se había atribuido a la reprobación, mientras que en 

2016 más de la mitad de quienes pensaron en abandono escolar, lo atribuyen a 

causas económicas.  

 

Con relación a la percepción de los docentes, es ligeramente mejor en 2016 respecto a 2015, 

por lo que se ve necesario mantener el seguimiento de esta variable para conocer si en años 

próximos sigue mejorando. Por otro lado, se ve una disminución significativa en el número de 

alumnos que tuvieron oportunidad de elegir trayectos técnicos o propedéuticos, en 2015 el 

40% dijo no haber tenido esta oportunidad, mientras que en 2016 el 58%: lo que puede 

convertirse en una importante área de oportunidad para el Colegio.  

En el tema de trabajo previo a la graduación, la proporción de alumnos que lo han hecho 

disminuyó notablemente, en más de 10 puntos porcentuales. A pesar de lo anterior, el nivel de 

sueldos de quienes trabajan ha subido, mientras en 2015 el 87% tenían un ingreso menor a 

$4,000 en 2016 el 74.8% reportan estar en el rango más bajo de sueldos. 

 

Llama la atención que en 2016 el nivel de alumnos que trabajan en algo relacionado con 

su carrera bajó en casi 20 puntos porcentuales, lo cual puede deberse a que sus 
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competencias les permiten ser elegidos para desempeñar otras actividades, en detrimento 

a cumplir con su expectativa laboral. 

 

La tendencia del número de alumnos que encontraron trabajo antes de graduarse y la relación 

que estos empleos guardan con las carreras estudiadas, invita a reflexionar sobre la pertinencia 

de los planes de estudios del Colegio con relación al Mercado Laboral; un punto de vital 

importancia que se deberá considerar en el diseño de planes de estudio en un futuro.  

Finalmente, en el rubro de planes de futura formación, las cifras de 2015 y 2016 son similares, 

igualmente el número de alumnos que se siente capaces de desempeñar su carrera.  

 

V. DATOS GENERALES DE EGRESADOS 2012-2015 

En este capítulo se analizarán algunas de las características generales de los egresados en el 

ciclo escolar 2014-2015, que participaron en la encuesta de Inserción Laboral 2016. Algunos 

de los aspectos que se tomaron en cuenta son: si son jefes de familia; el número de egresados 

que ha obtenido el título de CONALEP y que proporción trabajaban previo a la finalización de 

sus estudios. Esta información será útil para comprender mejor los indicadores de 

Empleabilidad e Inserción Laboral, ya que son factores que potencialmente tienen un impacto 

directo en los indicadores analizados.  

De los 1,945 encuestados, el 45.7% son mujeres y el 54.1% hombres. Se preguntó a los 

egresados si son jefes de familia, y el 59% de los hombres y mujeres respondieron que sí. Este 

factor tiene un gran impacto, ya que más de la mitad de los egresados en 2015 tienen 

responsabilidades financieras importantes un año después de salir del CONALEP.   

En este sentido, el título es un aspecto que puede ser valuado por los empleadores al momento 

contratar o promover a algún trabajador, además de que les permite la continuación de los 

estudios profesionales a quienes se interesen por ello. A nivel nacional, de los alumnos que 

terminaron sus estudios en el ciclo escolar 2014-2015, el 42.9% se titularon, mientras que el 

resto aún no lo hace. La misma tendencia se observó a nivel regional, donde más de la mitad 

aún no se titulaban, la diferencia entre los alumnos titulados y no titulados es mayor en el 

Sureste, en donde el porcentaje de quienes no se han titulado llegó al 60.44%, la Gráfica 1 

muestra la manera en la que se distribuye la variable por región.  
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Asimismo, se consideró relevante analizar la variable por área de conocimiento, y se encontró 

que quienes tuvieron mayor Índice de Titulación fueron los egresados del área de Electricidad 

y Electrónica, con un 50%, una diferencia de 10 puntos porcentuales con el área de la Salud, que 

fue la que obtuvo el menor Índice.  

Al preguntar a los egresados que dicen no haberse graduado el motivo de no hacerlo, las 

respuestas fueron diversas. La respuesta más común fue “Aún le falta cumplir las prácticas 

profesionales”, presente en un 16.56% de los casos, seguida por “Está en proceso de revisión 

documental” con un 14.85%. Los resultados muestran que las causas por las que se retrasa la 

graduación de los alumnos son numerosas, sin embargo mejorar la eficiencia de los procesos 

administrativos de los Planteles podría tener una injerencia positiva en la variable. También es 

relevante mencionar que solamente el 10.95% de los encuestados considera importante el 

título CONALEP al momento de conseguir trabajo. 

 

No todos los egresados tienen interés de titularse. Si bien existe una proporción que podría 

deberse a desinterés o desidia por realizar el trámite, muchos otros creen no necesitar 

documentos como la cédula profesional, ya que en sus planes tienen considerado continuar 

sus estudios y no trabajar de inmediato; opciones que brinda el mismo Sistema CONALEP. 

 

Las respuestas, “Está en proceso de revisión documental”, “Aún no tiene el certificado de 

terminación de estudios” y “Por qué ha tenido dificultades en los trámites administrativos” se 

pueden atribuir a los Planteles, las frecuencias de las mismas suman un 38.79%, porcentaje que 
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Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de inserción Laboral 2016.

Gráfica 1
¿Ya se tituló del CONALEP? 

Porcentaje
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se podría mejorar mediante la revisión de procesos administrativos. En la Gráfica 2 se puede 

apreciar la manera en que se distribuyen los motivos por los que más de la mitad de los 

encuestados no se han graduado.  

 

Gráfica 2. 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016 

 

VI. TRANSICIÓN: DEL COLEGIO AL MERCADO LABORAL 

Uno de los principales objetivos de la educación media superior técnica es ayudar a los alumnos 

a tener una rápida transición al mercado laboral, para lo cual el Colegio proporciona a sus 

egresados herramientas cuyo objetivo es la Inserción Laboral, como la facilidad para hacer 

prácticas profesionales, la Bolsa de Trabajo CONALEP y el apoyo constante de los profesores.  

En este sentido, se analizaron las condiciones de la transición, para ello se revisaron aspectos 

como la proporción de alumnos que trabajaban previo a graduarse; las características de su 

búsqueda de trabajo después de terminados los estudios; los motivos por los que algunos 

egresados no han iniciado la búsqueda; así como tiempos que tardan en conseguir trabajo. Lo 

anterior permitirá conocer si los alumnos del Sistema CONALEP tienen un fácil ingreso al 

mercado laboral, así como las herramientas de las que se han servido para lograrlo. Mediante 

las conclusiones del capítulo se identificaron importantes áreas de oportunidad para el 

CONALEP.  

Al momento del egreso 41.59% de los encuestados se encontraban trabajando. Al hacer el 

desglose de la pregunta “Cuando se graduó del CONALEP ¿Ya se encontraba trabajando?” por  

área del conocimiento, se encontró que las frecuencias de alumnos trabajando antes de 

graduarse oscilan entre el 39.9% en el área de Tecnologías y Transportes, y el 45.89% en 
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Turismo. Asimismo, no se encontró relación relevante entre esta variable y el tiempo en 

encontrar trabajo, ya que el porcentaje de egresados que encontraron trabajo en los primeros 

6 meses después de salir de Colegio, fue de 41.28%, para quienes estudiaban y trabajaban; y de 

42.7% para quienes sólo estudiaban, aunque es importante mencionar que el 9% de los 

encuestados que ya tenían trabajo continuaron en el mismo.  

 

Búsqueda de trabajo 

Con relación a la búsqueda de trabajo, el 41.9% de los egresados dicen haber buscado trabajo 

desde que terminaron sus estudios. Como se puede ver en la Gráfica 3, del 58.1% que no buscó 

activamente trabajo, el motivo más común fue “Continué con el negocio familiar” en el 17.5% 

de los casos. Otras razones recurrentes fueron “Seguí con estudios superiores” con 15.4% y “Me 

casé y no ejercí mi profesión” con 14.42%.  

Gráfica 3 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016. 

 

 

“En resumen, el trabajo se puede interpretar como un eje de la integración social, fuente 

de sentido para la vida personal, espacio para la participación ciudadana y motor del 

progreso material.” (Weller, 2007) 

 

Como se puede observar, la Inserción Laboral es un aspecto clave de la vida social y personal. 

Es por ello que uno de los principales objetivos de las instituciones superiores es proporcionar 

a los jóvenes de los medios para obtener un trabajo acorde a sus expectativas y necesidades. La 

Gráfica 4 describe el tiempo que tomó a los egresados del CONALEP en 2015 encontrar trabajo.  



  

 

14 

Gráfica 4 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016. 

Así, el porcentaje de egresados que consiguió un trabajo en los primeros 6 meses después del 

egreso fue de 42.16%. El 9.2% siguió estudiando y el mismo porcentaje continuó con el negocio 

familiar. Las categorías que deben ocupar al Colegio son quienes tardaron más de 6 meses en 

conseguir trabajo y quienes siguen desempleados, ya que la suma de ambas es del 20.8%, 

aunque 8 de cada 10 logran colocarse antes. Por otro lado, se encontró que la variable no tiene 

el mismo comportamiento en todo el territorio nacional, en la siguiente Gráfica se puede 

observar que los graduados del CONALEP tienen mayor facilidad para encontrar trabajo en el 

Sureste y Norte del país, mientras que donde hay mayor porcentaje de desempleados es en el 

Centro. 

Gráfica 5 
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Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016. 

 

En cuanto a los egresados por Área de Conocimiento que más facilidad tuvieron para entrar al 

mercado laboral, hubo dos áreas con Inserción Laboral en los primeros seis meses mayor a la 

media de 42.16%: Electricidad y Electrónica con 48.3% y Salud con 46.7%. Por otro lado, los 

egresados de Mantenimiento e Instalación, así como los de Contaduría y Administración fueron 

quienes más dificultades tuvieron, con un porcentaje de estudiantes que encontraron trabajo a 

6 meses de su egreso de 39% y 39.2% respectivamente. 

 

Podría darse un enfoque de emprendedurismo a la carrera de Mantenimiento e 

Instalación, para contrarrestar la dificultad de los egresados para encontrar trabajo, 

aunque se ve difícil poderlo hacer con la de Contaduría y Administración. 

 

Medios usados para encontrar trabajo 

Los medios usados por los egresados del CONALEP para asegurar un trabajo fueron muy 

diversos, destaca que sólo el 10.33% dice haber hecho uso de la Bolsa de Trabajo CONALEP, sin 

embargo, el 17.06% menciona que fue ayudado por algún docente, y esta fue la respuesta con 

mayor frecuencia. Lo anterior indica que a pesar de que la Bolsa de Trabajo CONALEP no es de 

gran ayuda para los alumnos, los profesores del Colegio sí tienen un papel importante en la 

Inserción Laboral. Otros medios mencionados fueron: “Por medio de un compañero de 

CONALEP” con 13.31%, y “Por medio de contactos que hice en las prácticas profesionales o 

servicio social” con  12.21%, lo cual nos indica que las redes profesionales y sociales hechas en 

el Colegio tienen un impacto relevante al momento del egreso y la búsqueda de empleo.  

Tomando en cuenta esta información se considera necesario fortalecer la Bolsa de Trabajo 

CONALEP, pero sin dejar de fomentar aspectos como el involucramiento de los profesores en la 

búsqueda de empleo o las prácticas profesionales y servicio social en empresas que puedan 

tener interés en contratar a los alumnos después del egreso.  

 

Periodo de inicio en el trabajo 

El periodo de inicio de cualquier trabajador puede implicar para los recién egresados realizar 

acciones que no tenían previstas, como cambiar de residencia, realizar largos traslados o 

enfrentarse a la necesidad de buscar capacitaciones o más estudios. En este sentido, se preguntó 

a los encuestados si se vieron en la necesidad de realizar alguna de estas acciones, y las 

respuestas más comunes fueron: el 14.59% respondió que se tuvo que cambiar de entidad 

federativa y el 13.72% optó por abrir un negocio propio. La Gráfica 6 muestra cómo se 

distribuyen geográficamente los egresados que se ven en la necesidad de cambiar de entidad 
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federativa para trabajar, este fenómeno se da en mayor porcentaje en el Centro y Sureste del 

país. Esto puede indicar que la oferta educativa tiene menor congruencia con el entorno socio-

económico en estas dos regiones que en las demás.  

Gráfica 6 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016. 

El proceso de ingreso al mercado laboral puede ser tardado y complicado, es importante 

conocer los principales obstáculos con los que se encuentran nuestros egresados para que se 

pueda idear un plan para proporcionar a los estudiantes las herramientas para encontrar 

oportunidades a pesar de las complicaciones. Se encontró que solamente el 7.9% de los 

egresados consideran que no fue difícil encontrar trabajo. Los motivos a los que más 

frecuentemente se atribuye la tardanza son: “Poca preparación para responder a los 

requerimientos de los empleadores” con 15.42%, “Desconfianza de empleadores hacia 

graduados del CONALEP” con 12.69% y “La carrera es poco demandada” con  10.95%. Es de 

notarse que ninguno de los tres motivos es externo al Colegio, asimismo, llama la atención que 

algunos egresados consideran no estar suficientemente preparados y la percepción de los 

egresados de desconfianza de los empleadores en el CONALEP. La Gráfica 7 muestra las 

frecuencias de todas las respuestas.  

 

Se ve recomendable sistematizar la capacitación sobre competencias blandas, e incluir 

temas como “Entrevista de Trabajo” y creación del “Currículum Vitae”. Asimismo, se debe 

trabajar en mejorar el posicionamiento favorable de la marca “CONALEP” en la mente de 

los reclutadores, y revisar la pertinencia y enfoque de las carreras por región. 
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Gráfica 7 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016. 

 

VII. CONDICIONES LABORALES Y PERTINENCIA DEL COLEGIO 

Existen diferentes aspectos que se relacionan con la Inserción Laboral, la cual no termina con 

encontrar un trabajo, sino también considera las condiciones del mismo: “Con el deterioro del 

mercado de trabajo, cada vez resultó más evidente que el acceso a un empleo relativamente 

estable (si es que llegaba) era precedido por empleos precarios y/o temporales, periodos de 

desempleo e inactividad. De este modo, se comenzó a considerar la inserción ocupacional más 

bien como una transición larga y compleja” (Jacinto, 2002, pág. 69). Para el CONALEP es 

importante no sólo que sus egresados cuenten con un trabajo, sino que éste cumpla con sus 

necesidades y expectativas de vida, por lo que se analizaron aspectos específicos de los empleos 

como salario, prestaciones, nivel de vida y seguridad social, asimismo se consideró que el 

empleo se relaciona con las competencias obtenidos en el Colegio. 
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En la Gráfica 8 se puede observar el tipo trabajo tienen los egresados del CONALEP; resalta que 

el porcentaje más alto es de quienes trabajan a destajo, por comisión o porcentaje, este tipo de 

contratos pueden implicar un sentimiento de inseguridad laboral, debido a que no se recibe un 

pago constante y muchas veces no se tienen prestaciones. Asimismo, llama la atención el alto 

porcentaje de quienes trabajan pero no reciben un pago, 20.36%. Ambos son los grupos que se 

encuentran más vulnerables, aunque será importante considerar otros factores como las 

prestaciones y percepciones mensuales.   

Gráfica 8 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016. 

 

La misma pregunta segmentada por área de conocimiento se puede encontrar en el Anexo 1, 

destaca que las carreras de Turismo (16.4%) y Electricidad (17.2%) son las que cuentan con 

menos egresados trabajando sin paga, mientras que Mantenimiento e Instalación cuenta con el 

mayor porcentaje con 22.9%. En esta última área de conocimiento también es en donde se 

encuentran la mayor cantidad de trabajadores a destajo, porcentaje o comisión, con 17.4%, es 

decir 2 puntos porcentuales arriba del porcentaje general.  

Los tipos de contrato bajo los cuales se encuentran laborando los egresados, enriquecen la 

información anterior y contribuyen a conocer más sobre su seguridad social y laboral. De los 

encuestados que trabajan, el 19.5% tiene un contrato escrito por tiempo indefinido, ellos son 
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quienes mayor seguridad laboral tienen. El 17.6% tiene un contrato escrito por tiempo 

determinado, el 17.7% tienen contrato verbal, el 15.1% está subcontratado por otra empresa y 

el 14.8% no tiene contrato y dicen trabajar por su cuenta. A pesar de que la respuesta con mayor 

frecuencia es el contrato escrito por tiempo indefinido, quienes tienen contrato por tiempo 

determinado y contrato verbal tienen baja seguridad laboral para ellos y sus familias y ambas 

categorías suman 35.3%, es decir, más de un tercio de quienes trabajan tienen una posición 

laboral  de riesgo.  

La siguiente tabla muestra el porcentaje de egresados que cuentan con diferentes prestaciones 

que contribuyen a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y la seguridad social de ellos y 

sus familias. Se puede observar que son pocos quienes cuentan con prestaciones, la más común 

es aguinaldo, sin embargo, sólo el 20.4% cuentan con éste. Asimismo, es importante notar que 

quienes tienen seguro médico ya sea público o privado suman 24.2%, es decir, 

aproximadamente sólo 1 de cada 4.  

Tabla 2. Prestaciones de los egresados CONALEP 

Prestación Porcentaje 

Aguinaldo 20.40% 

Vacaciones con goce de sueldo 16.90% 

Participación en reparto de utilidades 13.70% 

Seguro médico público 17.20% 

Seguro médico privado 7% 

SAR (sistema de Ahorro para Retiro) 11.60% 

Crédito para vivienda 11.60% 

Bono por desempeño 12.10% 

Guardería 12.10% 

Pago de horas extra 15.60% 

Prima Vacacional 15.60% 

Bono de puntualidad 11.80% 

Seguro de vida 11% 

Crédito FONACOT o similar 6.10% 

Crédito para automóvil 2.10% 

Transporte 7.30% 

Comedor  12.30% 
Fuente: Tabla de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016. 

 

 
Con relación al tipo de sector en la que trabajan, el 20.6% de la muestra con empleo dice estar 
en una Institución Pública; el 19.4% en una Empresa del Sector Privado; el 16% en alguna 
empresa familiar; el 15.7% en una cooperativa y el 12.7% es autoempleado con empresa o 
negocio propio.  
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Gráfica 9 

 
Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016. 

En la Gráfica 9 se puede apreciar que el 67.4% de los encuestados optaron por no contestar 

cuando se les preguntó su ingreso mensual, por lo que la información de este rubro debe 

tomarse con reservas. Dicho lo anterior, de los que informaron su ingreso, el 16.40% dice ganar 

menos de 4,000 pesos mensuales; el 9.87% gana entre $6,000 y $10,000, y quienes ganan más 

de $10,000 suman sólo el 1% de la muestra. A pesar del sesgo por la falta de datos, es posible 

ver que los niveles de sueldos se encuentran en su mayoría en los rangos más bajos.  

A pesar de que Electricidad y Electrónica se encuentra por arriba de otras áreas en rubros 

anteriores, en el tema de sueldos es la única área que no tiene egresados que reporten ganar 

más de $10,000 sin embargo, el rango salarial con frecuencia más alta fue entre $4,000 y $6,000 

con el 19%, mientras que en las demás áreas de conocimiento el porcentaje más alto está en los 

que ganan menos de $4,000, lo que representaría menos de 131 pesos diarios (cifra 

anualizada). 

Otra cuestión de gran relevancia para el Colegio es observar la pertinencia que tienen los planes 

de estudio con el mercado laboral, debido a la importancia de conocer si nuestros egresados 

ejercen sus carreras y si creen que el CONALEP les proporcionó las competencias técnicas y 

humanas para desempeñarse de manera adecuada. En este sentido, el 26.1% de los egresados 
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considera que su carrera le ayudó a obtener el trabajo que realmente quería, el 37.6% cree que 

la carrera le permitió obtener un trabajo, pero no el que realmente quería, y finalmente el 36.3% 

cree que la carrera no tuvo ningún impacto en conseguir trabajo.  

 

Cabe destacar que aunque el 36.3% de los egresados creen que su carrera no tuvo ningún 

impacto para conseguir su empleo, es obvio que los empleadores al menos tuvieron 

conocimiento de su estudio y pudo haber sido un elemento diferenciador en contra de 

aquellos que no obtuvieron ese mismo puesto de trabajo. 

 

Cabe hacer mención que en la región Norte el 28.8% creen que la carrera les ayudó a obtener 

el trabajo deseado, 2.7 puntos porcentuales arriba del promedio nacional, ésta también es la 

región en donde menor porcentaje cree que la carrera no les ayudó a obtener trabajo, con 

33.8%. Asimismo, el Centro fue la región en la que menos personas atribuyen a la carrera la 

obtención del trabajo deseado, 24.2% de los encuestados de esta región dieron esta respuesta, 

2 puntos porcentuales menos que el promedio nacional. Por otro lado, el Sureste fue la región 

donde más personas creen que la carrera no tuvo injerencia, ya que el 38.8% creen que la 

carrera tuvo poco o ningún impacto para conseguir trabajo.  

Las percepciones de los egresados sobre la importancia que han tenido las carreras en la 

búsqueda de empleo pueden ser complementadas con las percepciones sobre la utilidad de los 

conocimientos obtenidos en CONALEP en sus empleos. La tabla 3 muestra las frecuencias de 

dos preguntas que se hicieron sobre el tema, “Qué tanto aplica en su trabajo los conocimientos 

y habilidades que aprendió en el CONALEP?” y “Qué tanto en el trabajo en el que se desempeña 

actualmente coincide con la carrera que estudió en el CONALEP?” Ambas preguntas están muy 

relacionadas entre sí y se observa que las respuestas también guardan similitud.  

Tabla 3. Coincidencia entre carrera y trabajo. 

Respuestas ¿Qué tanto aplica en su trabajo los 
conocimientos y habilidades que 

aprendió en el CONALEP? 

¿Qué tanto el trabajo en el que se 
desempeña actualmente coincide 
con la carrera que estudió en el 

CONALEP? 
Nada 16.8 17.2 

Poco 24.4 21.7 

Regular 21.0 21.2 

Mucho 18.8 18.8 

Totalmente 19.1 21.0 

Total 100.0 100.0 
Fuente: Tabla de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción Laboral 2016. 

Quienes aplican los conocimientos obtenidos en el CONALEP “mucho” y “totalmente” suman un 
37.9% y quienes desempeñan un trabajo relacionado con su carrera suman 39.8%. Por otro 
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lado, quienes contestaron “nada” y “poco” suman 41.2%; mientras que quienes dieron las 
mismas respuestas a qué tanto coincide la carrera con el trabajo actual, suman 38.9%. La 
frecuencia de la respuesta “regular” se mantiene muy similar para ambas preguntas con 21% y 
21.2%.  
 
La siguiente Gráfica muestra que, el grado de coincidencia entre los conocimientos obtenidos 
en la carrera, con el trabajo, varía por Área de Conocimiento. Se aprecia que quienes egresaron 
de Electricidad y Electrónica y Tecnología y Transporte, tienden a encontrar trabajos 
relacionados con su carrera en más ocasiones. Por el contrario, entre quienes egresan del área 
de Producción y Transformación es más común que sus empleos no estén relacionados con su 
carrera. Lo anterior podrá atribuirse a diferentes factores, como mayor demanda de egresados 
de alguna Área de Conocimiento en particular, valoración de los empleadores de algunos planes 
de estudio sobre otros, o percepción de una mayor competencia de graduados de otras 
instituciones. 

Gráfica 10. 

 
Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016. 

 
Al preguntar a los egresados sobre la satisfacción con sus estudios en el CONALEP, el 39.5% 
dijeron estar insatisfechos o totalmente insatisfechos, 20.5% dicen estar neutralmente 
satisfechos y 36.7% mencionan que están satisfechos o totalmente satisfechos. La similitud 
entre estas cifras y las de los reactivos donde se indaga sobre la relación entre la carrera y el 
empleo, permiten pensar que la satisfacción con el Colegio se valora en razón de la capacidad 
de conseguir un empleo en las áreas deseadas. Asimismo, el 41.9% considera que de tener que 
estudiar nuevamente la Educación Superior lo haría en el CONALEP y el 41.2% estudiaría la 
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misma carrera, llama la atención que más de la mitad de los egresados estudiaría tanto en 
diferente institución como diferente carrera.  
 

VIII. EMPLEABILIDAD 

Se ha hecho mención de la importancia de la empleabilidad para que exista un alto índice de 

Inserción Laboral. 

 

Para fines de este estudio, con Empleabilidad nos referimos también a las competencias 

que tienen los egresados y el nivel de importancia de éstas para los empleadores. 

 

Se le atribuyen diferentes dimensiones a la empleabilidad como se aprecia en la siguiente cita: 

“Aquí, en cambio, se entiende que para lograr una inserción laboral exitosa se requiere capital 

humano (educación y capacitación de buena calidad), capital social (relaciones sociales basadas 

en la confianza, la cooperación y la reciprocidad) y capital cultural (manejo de los códigos 

establecidos por la cultura dominante)” (Weller, 2007).  

En la encuesta de Inserción Laboral se formularon preguntas que pretenden calificar las 

competencias que más valoran los empleadores desde el punto de vista de los trabajadores. 

Mediante su calificación será posible identificar las características que hacen que un egresado 

de CONALEP tenga una alta Empleabilidad, información que será importante tener en cuenta 

para los programas de estudio del Colegio. Las preguntas se dividen en cuatro categorías, 

Conocimientos, Habilidades para el Trabajo, Habilidades Personales e Interpersonales y 

Características Personales y de Relación con la Empresa.  

Los egresados evaluaron con escala del 1 al 5, donde 1 es “NADA” y 5 es “MUCHO”,  el nivel que 

les exigen en sus trabajos para diferentes habilidades y conocimientos, además se obtuvo la 

media de cada categoría. En las siguientes Gráficas se podrán observar las habilidades y 

conocimientos más y menos valorados.  
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En el rubro de conocimientos, lo más importante resultó ser “Conocimientos básicos como 

matemáticas y español”, seguido de “Conocimientos especializados de la carrera”, 

“Conocimientos en Computación”, “Conocimientos especializados que no me enseñaron en la 

carrera” y “Conocimientos de inglés”. Es importante considerar este último punto, ya que 35% 

de quienes respondieron esta pregunta consideran que se les exigen conocimientos que no 

aprendieron en la carrera “MUCHO” y “EN BUENA MEDIDA”, mientras que el 20% cree que se 

le exigen “ALGO”. Esto podría indicar que los Planes de estudio del Colegio están pasando por 

alto conocimientos que son importantes para el mercado laboral.  

Al hacer el análisis de esta misma información por área de conocimiento, destaca que sólo el 

13% de los egresados de Electricidad y Electrónica creen que se les exigen conocimientos 

técnicos que no aprendieron en la carrera, de aquí sigue Tecnologías y Transporte con 33% y 

sigue subiendo la frecuencia hasta 38%, porcentaje correspondiente al área de Producción y 

Transformación. 

Se considera que en la categoría de Conocimientos, el principal punto que debe atenderse para 

una mejora de Empleabilidad, es buscar que los Planes de Estudio coincidan con lo que se 

demanda en la industria, aunque no se deben de descuidar conocimientos de matemáticas y 

español, ni de computación. 

Es también importante considerar que el manejo del idioma inglés técnico daría una 

ventaja competitiva a nuestros egresados para su ingreso a empresas en donde los 

manuales de producción originales se encuentran en este idioma, ya que el inglés es un 

vínculo común entre el español y el coreano, japonés, alemán o francés, por mencionar 

algunos. 
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Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción Laboral 
2016.

Gráfica 11
Promedio de exigencia por conocimiento (5 Mucho y 1 Nada) 
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En la categoría de Habilidades para el Trabajo, se valoran en mayor medida las “Habilidades 

para encontrar y solucionar problemas” y “Habilidades para el manejo de maquinaria, equipo e 

instrumentos”. En este caso es importante que los estudiantes del Colegio tengan oportunidad 

de conocer y manejar el equipo y maquinaria con el que trabajarán en un futuro. Asimismo, 

sería relevante fomentar el aprendizaje por medio de actividades que permitan al estudiante 

practicar la toma de decisiones y resolución de problemas.  
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Fuente: Elaboración Propia conm datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016.

Gráfica 12
Promedio de exigencia por Habilidad para el Trabajo (5 

MUCHO y 1 NADA)
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En la Gráfica 13 se aprecia que en general los empleadores dan un gran valor a las habilidades 

interpersonales. Las habilidades menos valoradas de este rubro fueron habilidad para 

emprender, habilidad para orientar vida personal y habilidad de comunicación gráfica o escrita, 

todos los demás tienen un promedio de 3.5 o superior. Lo anterior podría señalar la necesidad 

de fomentar y promover estas habilidades en el Colegio, quizá mediante actividades en equipo 

u otras que fomenten la interacción y que desarrollen la seguridad de los alumnos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta de Inserción Laboral 2016

Gráfica 13
Promedio de exigencia por Habilidad Personal e 

Interpersonal (5 Mucho y 1 NADA) 
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En el rubro de habilidades personales y de relación con la empresa, una vez más se ve que son 

habilidades altamente valoradas, teniendo un promedio de entre 3.6 y 4.3 en todas las 

categorías, especialmente se valoran puntualidad y honradez, valores que deben reforzarse 

constantemente en los todos los Planteles del Sistema CONALEP.  

Se puede ver que además de los conocimientos propios de la carrera, los empleadores tienen 

gran aprecio por habilidades personales e interpersonales, será importante diseñar estrategias 

que atiendan estos puntos para aumentar la Empleabilidad de los egresados. 

 

IX. FORMACIÓN ADICIONAL 

Como alumnos de una Institución de Educación Media Superior Técnica, al egresar del 

CONALEP los alumnos tienen la opción de ejercer sus carreras o continuar con sus estudios. En 

la etapa previa del presente estudio, en el Censo de Pre-egreso, el 49% de hombres y mujeres 

pensaban en trabajar y estudiar, el 25.33% de los hombres y 29.34% de las mujeres pensaban 

que sólo estudiarían y finalmente, el 21.8% de quienes contestaron la encuesta pensaban en 

sólo trabajar. Considerando estos datos, el 74.33% de los hombres y el 78.34% de las mujeres 

pensaban continuar con algún estudio, ya sea de tiempo completo o de medio tiempo.  

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. El porcentaje de quienes 

estudian a un año del egreso es significativamente más pequeño que el porcentaje de quienes 
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Fuente: Elaboraciónpropia con datos de la Encuesta de Inserción Laboral 2016 

Gráfica 14
Promedio de exigencia por características personales y de 

relación con la empresa (5 MUCHO y 1 NADA)
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habían manifestado esta intención antes de salir del Colegio. La siguiente Gráfica muestra el 

tipo de estudios que los egresados hicieron posterior al CONALEP.  

Gráfica 15 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016. 

 

Asimismo, se observó que el 12.35% realizaron capacitaciones en el trabajo, mientras que el 

resto realizó los estudios por su cuenta. Quienes continuaron con Licenciaturas en diferentes 

tipos de Universidades suman un 30.33% de quienes estudian y 13% del total.  

Al preguntar a los egresados sobre el motivo por el que decidieron estudiar, el 12.1% mencionó 

que no encontró trabajo; el 16.7% dice que lo exigen en el trabajo; y el 18% piensa que sus 

conocimientos y habilidades no eran suficientes: estos grupos se pueden catalogar como 

quienes se vieron forzados a estudiar. Por otro lado, también hubo quienes estudian por un 

interés en superación, ya que el 14.3% dijo estudiar para mejorar ingresos, el 14% para mejorar 

posición en el trabajo y el 12.8% por interés –de superación- personal. El resto de los 

encuestados no especificó motivo.  
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X. CALIDAD DE VIDA  

Una dimensión importante de la Inserción Laboral es la calidad de vida a la que se puede aspirar  

con el trabajo obtenido, la última sección de la Encuesta indaga sobre el hogar de los egresados, 

los ingresos familiares y los servicios con los que cuentan. En este apartado se considera el nivel 

de vida alcanzado por todas las personas que habitan en el mismo hogar, esto se debe a que el 

ingreso de los egresados puede aportar a los gastos familiares y no necesariamente cubrirlos 

en su totalidad.  

Tabla 4 

 
¿Cuantas personas componen su 

hogar? 
Porcentaje 

1 0.4 

2 3.5 

3 16.1 

4 32.6 

5 27.4 

6 11.9 

7 3.3 

8 2.2 

9 0.9 

10 ó más 1.3 

No contestó 0.3 

Total 100.0 
Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016. 

 
En la tabla se observa el número de personas que componen los hogares de los encuestados, la 

mayor parte de los egresados del Colegio habita en viviendas donde viven de 3 a 5 personas, el 

76.1% de la muestra cumple con estas condiciones. Sólo el 0.4% de los egresados vive solo y el 

3.5% con una persona más, asimismo el 7.7% habita en hogares de 7 personas o más.  

Para la pregunta “¿A cuánto asciende el ingreso familiar del hogar del mes pasado?”, las 

respuestas se agruparon en los siguientes rangos; a) $4,000 o menos, b) De $4,001 a $6,000, c) 

De $6,001 a $10,000, d) De 10,001 a 15,000 y e)Más de 15,000. La frecuencia para cada una de 

las respuestas se puede apreciar en la Gráfica 16.  
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Gráfica 16 

 

Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016. 

Un alto porcentaje de encuestados dice tener un ingreso mensual familiar de $4,000 pesos o 

menos, la frecuencia para esta respuesta fue de 35.7%, el siguiente rango más común fue de 

$6,000 a $10,000 con el 20.7%, sólo el 5.66% reportan tener un ingreso familiar mayor a los 

$15,000. Llama la atención el alto número de encuestados cuyas familias se encuentran en el 

rango más bajo ingresos mensuales, cabe mencionar que esta pregunta se realizó de forma 

abierta, por lo que puede haber un sesgo en los resultados ocasionado por falta de comprensión 

de lo que se preguntaba, por ello se busca complementar esta información con el tipo de 

vivienda y los servicios disponibles.  

El tener una vivienda propia es indicador de buen nivel de vida, esto implica que no hay gasto 

mensual en renta y que se tiene una propiedad que se puede vender en caso de necesidad, el 

27.8% de los egresados dicen vivir en casa propia. Por otro lado, el 20.1% rentan casa, el 26.8% 

habitan en vivienda prestada y el 25.3% tienen su casa hipotecada.  

El CONVEAL (2010), incluye a la Calidad y espacios de la vivienda y Acceso a los servicios 

básicos en la vivienda, como indicadores claves para medir la pobreza, es así que la información 

sobre los servicios con los que cuentan los hogares de los encuestados es valiosa para tener una 

idea de su nivel de vida.  
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La mayor parte de los encuestados cuenta con los servicios básicos de agua, drenaje y luz. Por 

otro lado, el 89.6% tiene acceso a medios de transporte masivos y el 42.1 tienen automóvil, al 

analizar ambas variables en una tabla de contingencia se ve que el 7.1% no cuenta con ningún 

medio de transporte. Asimismo, se puede ver que más de la mitad de la muestra cuenta con 

computadora, teléfono e internet, estos últimos pueden ser indicadores de una  mayor calidad 

de vida, ya que no son bienes de primera necesidad.  

 

XI. CONTEXTO INTERNACIONAL 

Alrededor del mundo, la Educación Técnica no se toma como un fin en sí misma, a pesar de su 

gran valor. Sin embargo, es considerada un medio para que los jóvenes sean capaces de 

desarrollarse laboralmente en alguna industria y como un medio para generar movilidad 

económica entre los estratos de la población menos favorecida. Debido a lo anterior, una 

preocupación para muchos países es generar que la mayor parte de graduados encuentren un 

trabajo lo más pronto posible, ya que la construcción de mecanismos para generar que la 

transición escuela-trabajo se presente de una manera eficaz, afecta directamente los 

indicadores de Empleabilidad e Inserción Laboral.  
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Fuente: Gráfica de elaboración propia con datos de la Encuesta de Inserción laboral 2016.

Gráfica 17
Su vivenda cuenta con...
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La Empleabilidad implica que los graduados tengan las competencias necesarias para satisfacer 

las necesidades de la industria, en la actualidad no basta con contar con conocimientos técnicos 

para tener Empleabilidad. Ryan (2000), menciona que estamos ante una disminución en las 

oportunidades laborales para jóvenes, misma que se puede observar a diferentes niveles en 

todo el mundo. 

 

En este sentido, otra tendencia global de relevancia para la educación técnica y su injerencia en 

la economía, es una transición que se ha visto en la última década de una economía basada en 

agricultura e industria, a una basada en sector servicios e industria. “La fuerza de trabajo 

mundial en agricultura decreció de 44.4% en 2000 a 40.1% en 2005, mientras que en el mismo 

periodo el empleo en sector servicios aumentó de 34.5 a 38.9”. (Wang, 2012). Por lo anterior, 

nos encontramos ante necesidades de ciertas habilidades o competencias que en ocasiones no 

son prioridad para los programas de estudio.  “En países tan diversos como Francia, Bangladesh 

y los Emiratos Árabes Unidos, las descripciones de trabajos demuestran que hay demanda entre 

los empleadores de habilidades en liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.” (Wang, 2012).  

 

Un reto importante para la educación técnica es buscar maneras en que la educación prevea las 

necesidades del mundo laboral. Wang (2012) hace hincapié en que existe una incompatibilidad 

entre la demanda de habilidades de alto nivel y la oferta de habilidades de bajo nivel, este 

fenómeno se puede observar en casi todos los países del mundo. La educación técnica puede 

ser muy relevante en cuanto a generar oportunidades de empleo entre las poblaciones más 

vulnerables, sin embargo, es necesario que se provean a los estudiantes habilidades que 

coincidan con las que se demandan en el mercado laboral. 

 

 

La crítica a la educación técnica en países con economías en desarrollo se basa en la falta 

de relevancia de las habilidades que los estudiantes adquieren, con relación a las que se 

requieren en los trabajos disponibles. (Adams, 2007). 

 

 

La Empleabilidad es una característica complicada de adquirir y que puede variar dependiendo 

de la industria y el contexto socioeconómico, sin embargo, se pueden identificar ciertas 

“competencias blandas” claves que deberán sumarse a las “habilidades duras” propias de cada 

disciplina. En un estudio a diferentes países europeos Andrews y Higson  (2010) definieron a 

las siguientes “competencias blandas” como necesarias para que exista Empleabilidad: 

Profesionalismo; Confiabilidad; Habilidad para lidiar con incertidumbre; Habilidad de trabajo 

bajo presión; Pensamiento estratégico; Comunicación; Creatividad y Seguridad; Habilidades de 

manejo de tiempo; y Disposición para prender y aceptar responsabilidades. Fomentar estas 

competencias es un aspecto que la educación profesional técnica debe considerar de forma 

estratégica para que los egresados tengan buenas oportunidades de Inserción Laboral.  

 

Por otro lado, también es relevante generar políticas o programas que faciliten la entrada al 

mercado laboral de los egresados de educación media superior, ya que alrededor del mundo ha 
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habido diferentes enfoques para fomentar que los jóvenes logren ingresar al mundo laboral. 

Revisando diversa bibliografía sobre este tema, países como Alemania y Japón han tenido un 

éxito notable al lograr un índice alto del indicador entre sus graduados (el desempleo en 

jóvenes es de 6.8% en Alemania y de 5.3% en Japón). A continuación se presenta una 

descripción de algunos de los programas implementados alrededor del mundo, que tienen 

como objeto facilitar la Inserción Laboral de los jóvenes recién graduados de instituciones de 

educación técnica.  

 

Modelo Dual 

Los modelos más reconocidos para asegurar la Inserción Laboral son los que incluyen 

experiencia profesional, estos aportan a los estudiantes experiencia práctica y a los potenciales 

empleadores la oportunidad de conocer a sus posibles empleados, entre los países que han 

implementado este modelo en la educación secundaria están Alemania, Suecia, Noruega y 

Holanda, el sistema dual alemán es el que ha presentado mejores resultados. (Wang, 2012). El 

sistema dual de Alemania consiste en combinar medio tiempo de estudios, con medio tiempo 

de trabajo en empresas, “Los empleadores y las empresas juegan un papel clave en hacer que 

el modelo funcione” (Adams, 2007). Este modelo se estableció en la década de los sesenta, y 

prepara a dos terceras partes de los jóvenes para el mercado laboral, teniendo como resultado 

altas tasas de Inserción Laboral, (Wang, 2012). Según el sitio Trading Economics (2016) la tasa 

de empleo en Alemania es del 74.3%. 

 

Por su parte, en Japón el modelo de prácticas profesionales se da de manera diferente, aquí hay 

un periodo de estudio de tiempo completo, seguido de uno de empleo de tiempo completo en 

empresas que son cercanas a las escuelas. Las escuelas aportan la educación formal mientras 

que las empresas proveen entrenamiento. La forma en la que se asignan estudiantes a las 

empresas es tomando en cuenta el desempeño escolar, asignando a los mejores estudiantes a 

las mejores empresas. (Adams, 2007). El modelo incentiva a los alumnos a trabajar bien en la 

escuela y da a las organizaciones confianza en sus futuros trabajadores. “Este arreglo funciona 

bien para aquellos que se mantienen en la escuela, pero no atiende a las necesidades de aquellos 

que requieren “segundas oportunidades.” (Adams, 2007). 

 

Los modelos de Alemania y Japón han funcionado muy bien, sin embargo, no es fácil adaptarlos 

a otros países. Wang (2012) menciona que la cooperación del sector privado no se da 

naturalmente, es necesario que el gobierno genere incentivos para poder implementar un 

modelo como los descritos. Asimismo, Adams (2007) señala que se ha intentado implementar 

un modelo dual en países en desarrollo, pero no ha sido sencillo debido a tres factores: 

1. La falta de empleos en estos países, 

2. El lento crecimiento del empleo para nuevos aprendices, 

3. Instituciones débiles para la implementación de programas de experiencia profesional.  

 

Malasia y Singapur han encontrado la manera de lidiar con estos problemas. Ambos países han 

establecido un fondo, el cual se financia con una deducción del 1% de los salarios, éste se utiliza 
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para dar incentivos económicos a las empresas que participen en programas de entrenamiento 

a jóvenes, ambos fondos tienen como objetivo a pequeñas empresas. (Adams, 2007) 

 

Las estrategias que combinan experiencia profesional con estudios han demostrado ser las más 

efectivas para generar Inserción Laboral, pero también se han implementado otro tipo de 

políticas que tienen este fin, y Wang (2012) hace un recuento de algunos de estos. 

 

 En El Reino Unido el gobierno provee a los jóvenes servicios de búsqueda de trabajo, 

consejería profesional, entrenamiento en habilidades y experiencia laboral. 

 En Canadá el gobierno ha hecho alianzas con empleadores y Organizaciones de la 

Sociedad Civil con el fin de apoyar a los jóvenes con prácticas profesionales y en la 

búsqueda de trabajos, a los empleadores se les ofrece subsidios cuando contratan a 

recién egresados. 

 En Chile existe un programa que se enfoca en ayudar a jóvenes de bajos recursos a 

encontrar oportunidades laborales y recibir entrenamiento adecuado. 

 En Francia se ofrecen subsidios a las compañías que contratan a jóvenes, a quienes se 

les asigna un mentor. 

 En la República de Corea se tiene un programa de prácticas profesionales, donde las 

empresas que aceptan participar reciben subsidios, de tal forma que quienes más 

adelante contratan al practicante como empleado de tiempo completo pueden recibir 

más subsidios. 

 En Hong Kong se ofrece a los jóvenes con abandono escolar, entrenamiento en 

“competencias blandas” al tiempo que se ofrecen entrenamientos en empresas y a los 

empleadores se les ofrecen subsidios para que les designen mentores.  

 

La experiencia internacional ofrece información que puede ser de utilidad en México. En primer 

lugar se ha visto la importancia de fortalecer las llamadas “competencias blandas” así como 

empatar los programas académicos con las necesidades de las industrias regionales, estas 

acciones podrían mejorar la Empleabilidad en gran medida. 

 

 

El CONALEP ha desarrollado la carrera “Industria Automotriz” junto con la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA), la cual contempla las competencias más 

importantes para las empresas de origen japonés, empleadoras en México, aumentando la 

empleabilidad e inserción laboral de los egresados. 
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Modelo Mexicano de Formación Dual 
 
Cabe destacar que el Sistema CONALEP ha sido pionero en la implementación de la Formación 

Dual, a través del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), el cual inició sus operaciones 

en el 2013. Este tipo de educación se sitúa en el contexto de la política pública en México, como 

una acción del gobierno de manera directa o a través de diversos actores que la componen, para 

incidir en las demandas sociales de empleabilidad e inserción laboral. La vinculación gobierno-

escuela-empresa es la condición indispensable para implementar la Formación Dual, y en 

México se ha instrumentado generando diversas experiencias didácticas. 

 

La formación dual como tal en el CONALEP, ha operado en los últimos veinte años en diferentes 

Planteles, sin embargo, en el país se implementaron experiencias educativas con la 

denominación “Dual”, que por sus rasgos se podrían clasificar en lo que técnicamente es 

conocido como “Formación en alternancia”, al combinar aprendizaje escolarizado en un Plantel 

escolar, con alguna empresa del sector productivo o de servicios, aunque cabe mencionar que 

la formación dual de forma específica, requiere de programación y sistematización académica 

e incluso administrativa, entre escuela-empresa. 

 

Cabe destacar que nuestro país ha implementado el Modelo Mexicano de Formación Dual 

(MMFD), con base en el modelo alemán conocido como: Formación Técnico Profesional, el cual 

se caracteriza por ser predominantemente dual, ya que el MMFD es la conjunción entre 

elementos e instancias que bajo consenso coordinan sus acciones para la formación en la 

alternancia, con beneficios directos para los egresados y las empresas. Para su operación, 

destacan los siguientes objetivos:  

 

 Establecer en los programas de estudio un equilibrio armónico entre la formación 

teórica y práctica, para lo cual es necesario alternar el período de formación en el 

aula con el espacio del trabajo. 

 Desarrollar en los jóvenes las competencias necesarias para que logren un buen 

desempeño laboral al egresar, sin que se requiera un entrenamiento adicional para iniciar 

su etapa productiva. 

 Formar a los jóvenes en carreras y campos de interés para las empresas. (CONALEP, 

2016) 

 

Por lo anterior, el Modelo Mexicano de Formación Dual genera una participación activa de los 

estudiantes en el sector productivo y una fuerte vinculación entre la escuela y la empresa, de 

esta forma el estudiante se convierte también en aprendiz. La distribución de la formación se 

da en un 20% en la escuela y 80% en las empresas, en donde al estudiante se la da la 

oportunidad de ser formado de acuerdo al perfil que se requiere en el mundo laboral. 

(CONALEP, 2016) 
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XII. CONCLUSIONES 

La importancia de la Inserción Laboral y Empleabilidad no se limita al beneficio personal de los 

jóvenes que ingresan al mercado laboral, sino que tienen un impacto social y económico 

importante para país. “Las debilidades de la inserción laboral de los jóvenes afectan no 

solamente su propio bienestar, sino también algunos elementos clave del desarrollo 

socioeconómico en general.” (Weller, 2007) Como Institución Superior, el CONALEP tiene como 

una de sus prioridades un alto índice de Inserción Laboral entre sus graduados, indicador 

afectado directamente por la Empleabilidad. Se han analizado diversos aspectos de ambos 

indicadores con el fin de identificar áreas de oportunidad para que el Colegio brinde la mejor 

educación posible a sus alumnos, misma que resulta en profesionistas capacitados para cumplir 

con las demandas de la industria y por tanto con la posibilidad de acceso a un modo de vida 

digno. 

En el tema de Empleabilidad los resultados fueron congruentes con la información obtenida de 

la experiencia internacional, los empleadores buscan conocimientos especializados de las 

carreras, sin embargo también dan un gran valor a las habilidades personales e interpersonales, 

también llamadas competencias blandas. Es importante que se busquen maneras de desarrollar 

estas competencias entre los estudiantes del CONALEP, ya que las mismas tienen un impacto 

importante en la búsqueda de trabajo. Por otro lado también se encontró que hay 

conocimientos técnicos que no se enseñan en la carrera pero que sí se requieren en la industria, 

una vez más un acercamiento con los empleadores puede ser recomendable.  

Es importante destacar que el Área de Estudio de Electricidad y Electrónica salió mejor en 

prácticamente todos los aspectos analizados, los Planes de Estudio de las carreras que la 

conforman  tienen menor necesidad de cambio que los de las demás áreas. Por el contrario, será 

importante revisar los planes del área de Producción y Transformación.  

Un tema que es transcendental es el relacionado con el interés de los alumnos de continuar con 

su formación académica ya que antes de finalizar sus estudios muchos de los estudiantes del 

CONALEP pensaban en continuar con su preparación, pero muy pocos los que llegaron a 

hacerlo.  

 

XIII. RECOMENDACIONES FINALES 

Gracias a la información obtenida por medio de la Encuesta de Inserción Laboral 2016, se han 

observado diversas áreas de oportunidad en el Colegio. Una de las principales, es el 

fortalecimiento de competencias blandas, de forma transversal en todos los módulos y en todos 

los semestres, debido a que son muy útiles no sólo en el desempeño laboral sino también en los 

procesos de selección y en el desarrollo de vida del estudiante, además de ser muy relevantes 

para aumentar la Empleabilidad, “En la actualidad la sociedad demanda profesionales de alto 
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rendimiento académico pero también que demuestren otras habilidades que han sido llamadas 

competencias genéricas. Entre las competencias genéricas más señaladas destacan el trabajo 

en equipo, las habilidades de comunicación, el liderazgo, el aprendizaje continuo y la 

investigación” (Robles Obando, 2013) 

 

La literatura sugiere que aunque se tengan los conocimientos técnicos necesarios, las empresas 

son renuentes a contratar a quienes no cumplen con otros criterios de selección. De acuerdo a 

Andrews y Higson (2010) algunas de las habilidades tomadas en cuenta son: Profesionalismo, 

Confiabilidad, Habilidad para lidiar con incertidumbre, Habilidad de trabajo bajo presión, 

Pensamiento estratégico, Comunicación, Creatividad y seguridad, Habilidades de manejo de 

tiempo y Disposición para aprender y aceptar responsabilidades. La literatura en la materia, la 

experiencia internacional y las percepciones de los egresados del CONALEP coinciden en que 

hay una gran demanda por profesionistas técnicos que tengan buen desarrollo de las 

competencias blandas. En este sentido, suena congruente implementar un programa de 

Aprendizaje Basado en Problemas en el Colegio.  

 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una técnica de aprendizaje donde el 

protagonismo está centrado en el estudiante y cuya primordial intensión es que el 

estudiante construya su propio conocimiento al resolver un problema. Sin embargo, esta 

técnica requiere una considerable planeación por parte del profesor. En el profesor recae 

la elaboración del escenario que deberá contener la esencia del problema. Además deberá 

plantear situaciones o escenarios en los que los estudiantes puedan planear los objetivos 

de estudio y un método de solución que este orientado a aplicar tanto sus conocimientos 

previos como los que recién estén adquiriendo en la materia que cursan. Otra 

característica del aprendizaje basado en problemas es que es una técnica de aprendizaje 

que fomenta el trabajo en equipo, por cuanto es una técnica de aprendizaje colaborativo.  

(Robles Obando, 2013) 

 

La implementación de un modelo como el que describe Robles Obando se puede hacer mediante 

un módulo disponible para todas las carreras, preferentemente en los últimos semestres, el cual 

consiste en un proyecto llevado a cabo a lo largo de todo el ciclo escolar. Este proyecto deberá 

considerar los siguientes aspectos:  

 

 Acercamiento a empresas para diseño de escenarios similares a los que encontrarán 
los alumnos  en su vida laboral.  

 Trabajo en equipo. 
 Toma de decisiones tanto individual como colectivamente. 
 Creatividad (innovación). 
 Equipos multidisciplinarios. 
 Problemas complejos con múltiples posibilidades de solución. 
 Se pueden incluir presentaciones ante público, incluso invitar a potenciales 

empleadores. 
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Mediante la implementación de un programa con Aprendizaje Basado en Problemas sería 

posible desarrollar las competencias blandas, y de esta forma aumentar la Empleabilidad de los 

alumnos y por tanto la Inserción Laboral de los graduados del CONALEP. 
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XV. ANEXOS 

Anexo 1  

 

Posición en el trabajo por área de conocimiento  

Área de formación ocupacional En su trabajo actual usted es: Porcentaje 

Producción y transformación Patrón o socio 11.2 

  Trabajar por cuenta propia 10.8 

  Trabajar a destajo, comisión o 
porcentaje 

11.2 

  Trabajar a sueldo fijo 12.9 

  Miembro de una cooperativa 14.7 

  Trabajador familiar, sin pago 9.9 

  Trabajador no familiar, sin pago 10.8 

  Trabajador familiar con pago 9.1 

  Trabajador por cuenta propia con 
pago 

9.5 

  Total 100.0 

Mantenimiento e Instalación Patrón o socio 6.0 

  Trabajar por cuenta propia 10.6 

  Trabajar a destajo, comisión o 
porcentaje 

17.4 

  Trabajar a sueldo fijo 13.8 

  Miembro de una cooperativa 11.0 

  Trabajador familiar, sin pago 11.0 

  Trabajador no familiar, sin pago 11.9 

  Trabajador familiar con pago 6.9 

  Trabajador por cuenta propia con 
pago 

11.5 

  Total 100.0 

Tecnología y transporte Patrón o socio 7.0 

  Trabajar por cuenta propia 7.7 



  

 

41 

  Trabajar a destajo, comisión o 
porcentaje 

15.4 

  Trabajar a sueldo fijo 16.1 

  Miembro de una cooperativa 14.2 

  Trabajador familiar, sin pago 8.7 

  Trabajador no familiar, sin pago 11.3 

  Trabajador familiar con pago 7.5 

  Trabajador por cuenta propia con 
pago 

12.3 

  Total 100.0 

Electricidad y electrónica Patrón o socio 13.8 

  Trabajar por cuenta propia 6.9 

  Trabajar a destajo, comisión o 
porcentaje 

15.5 

  Trabajar a sueldo fijo 10.3 

  Miembro de una cooperativa 19.0 

  Trabajador familiar, sin pago 6.9 

  Trabajador no familiar, sin pago 10.3 

  Trabajador familiar con pago 5.2 

  Trabajador por cuenta propia con 
pago 

12.1 

  Total 100.0 

Salud Patrón o socio 8.2 

  Trabajar por cuenta propia 9.6 

  Trabajar a destajo, comisión o 
porcentaje 

14.1 

  Trabajar a sueldo fijo 14.4 

  Miembro de una cooperativa 14.4 

  Trabajador familiar, sin pago 10.5 

  Trabajador no familiar, sin pago 9.6 

  Trabajador familiar con pago 8.4 

  Trabajador por cuenta propia con 
pago 

10.9 
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  Total 100.0 

Contaduría y administración Patrón o socio 10.8 

  Trabajar por cuenta propia 9.4 

  Trabajar a destajo, comisión o 
porcentaje 

16.3 

  Trabajar a sueldo fijo 13.5 

  Miembro de una cooperativa 11.6 

  Trabajador familiar, sin pago 12.2 

  Trabajador no familiar, sin pago 9.1 

  Trabajador familiar con pago 8.0 

  Trabajador por cuenta propia con 
pago 

9.1 

  Total 100.0 

Turismo Patrón o socio 11.6 

  Trabajar por cuenta propia 14.4 

  Trabajar a destajo, comisión o 
porcentaje 

19.9 

  Trabajar a sueldo fijo 7.5 

  Miembro de una cooperativa 8.9 

  Trabajador familiar, sin pago 10.3 

  Trabajador no familiar, sin pago 6.2 

  Trabajador familiar con pago 10.3 

  Trabajador por cuenta propia con 
pago 

11.0 

  Total 100.0 

 


