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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis presenta la investigación realizada durante la Maestría en Estudios 

Multidisciplinarios Sobre el Trabajo de la Universidad Autónoma de Querétaro; y está 

inscrito en la línea de investigación: trabajo, territorio y políticas públicas. Este proyecto 

estudia el fenómeno de las perspectivas subjetivas de inserción laboral de los jóvenes 

universitarios ante un mercado de trabajo precarizado; a partir de un abordaje 

interdisciplinario. Desde estas perspectivas se analiza la relación entre las condiciones 

“objetivas” del mercado de trabajo y las vivencias subjetivas de quienes están próximos a 

dicho proceso de inserción al mercado laboral. Por una parte, la tesis se aproxima 

descriptivamente a la situación de la precariedad en México y en Querétaro; por otra, hace 

uso de una perspectiva teórica fundamentada en la sociología clínica, la teoría del curso de 

vida y, finalmente para desarrollar una metodología de enfoque biográfico. 

Al inicio de la investigación, uno de los supuestos era que la dificultad de los jóvenes 

para acceder a un empleo no precario produce conflictos de identidad. Estos conflictos de 

identidad serían generados por la contradicción entre dos planos de la vida del individuo; por 

un lado, el proyecto de vida idealizado por el individuo (proyecto parental) y, por otro, la 

realidad del mercado laboral actual a la que los jóvenes se enfrentan. Es por esta razón, que 

al inicio la estrategia metodológica contemplaba centrarse en las herramientas y conceptos 

que ofrece la sociología clínica; tales como la neurosis de clase. Esta última explora la 

relación entre lo individual y lo social desde las contradicciones que surgen entre la realidad 

objetiva y/o estructural (en este caso del mercado de trabajo) y la realidad subjetiva (en este 

caso la formación de perspectivas individuales sobre el mercado de trabajo).  

Durante el proceso de investigación, se ampliaron las herramientas teórico-

metodológicas, ya que los datos obtenidos requerían ser vistos a la luz no sólo de las posibles 

contradicciones entre la dimensión estructural y la dimensión subjetiva sino también 

comprender que no solamente es el mercado de trabajo precarizado y las dificultades que los 

jóvenes enfrentan para su inserción laboral, son los factores que inciden en las perspectivas 

que la población universitaria forma sobre el mercado de trabajo.  

Además de los factores mencionados, de orden estructural, es necesario tomar en 

cuenta las trayectorias de vida de los individuos, aspectos como su trayectoria familiar, 

historia laboral e historia de vida, para así tener un panorama más claro de los procesos por 
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los que los futuros profesionistas atraviesan al momento de finalizar sus estudios 

universitarios y en la búsqueda de un empleo. La investigación se localiza en la ciudad de 

Querétaro y en estudiantes o recién egresados de las carreras de psicología y antropología en 

3 distintas universidades de la ciudad. 

 

Problema de investigación 

El problema de investigación son las perspectivas futuras de empleo de los estudiantes y 

recién egresados de las carreras de psicología y antropología en tres instituciones de 

educación superior de la ciudad de Querétaro; la Universidad Autónoma de Querétaro, la 

Universidad Marista de Querétaro y la Universidad de León Plantel Querétaro. Esto a la luz 

de un mercado laboral precarizado. La investigación observa el problema desde las propias 

vivencias de los actores; buscando en los testimonios de estos, las relaciones entre la realidad 

objetiva del mercado laboral y la significación que se da a ésta a partir de la historia de vida 

del propio actor. Además, busco comprender ¿cómo la relación entre la realidad objetiva del 

trabajo en Querétaro incide en las estrategias y acciones de los actores? respecto a su 

búsqueda por insertarse en un mercado laboral precarizado. 

Elegir la categoría o concepto de precariedad tiene como finalidad problematizar la 

desigualdad, entendida como dominación de una clase hacia otra, de conflictos de identidad 

y de adaptación social. Más allá de la caracterización de la precariedad en el trabajo, De 

Gaulejac enfatiza la experiencia subjetiva ante la precariedad laboral, el autor señala que 

estamos frente a la “identidad herida”. Es decir, refiere al sufrimiento causado por las 

situaciones de pobreza, desigualdad y precariedad laboral; en las cuales el sujeto no puede 

llegar a realizar las expectativas laborales que su historia familiar y su trayectoria social le 

han hecho internalizar. Entonces, su identidad está marcada por una carencia que provoca 

conflicto y sufrimiento psíquico (De Gaulejac, 2008: 195-197).  

Durante los primeros años del presente siglo, la desigualdad se ha incrementado en 

los países latinoamericanos (Espíndola, 2013: 19). La crisis económica global, que tuvo 

mayor impacto en América Latina y México durante 2009, generó el incremento de la 

pobreza en México; esto debido en buena parte al creciente desempleo. En este orden 

estructural, los jóvenes son un grupo demográfico gravemente afectado por esta condición, 
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siendo su porcentaje de desempleo considerablemente más elevado que el porcentaje del 

desempleo general en México (Mora, Oliveira, 2011: 374).  

En el caso particular de los jóvenes con instrucción universitaria, (quienes son parte 

del 16% que representaban los profesionistas dentro de la fuerza de trabajo en México hacia 

2008) estos poseen altas expectativas de inserción laboral debidas a pertenecer a una minoría 

dentro de la población económicamente activa y a su elevado nivel de especialización. Sin 

embargo, estas expectativas en muchas ocasiones se ven truncadas frente a los procesos de 

desregularización y flexibilización laboral que sufre México. Esta situación pone de 

manifiesto que el poseer una educación universitaria no es garantía de una inserción laboral 

congruente con las expectativas de dichos jóvenes (Mora y, De Oliveira, 2012b: 38). Es justo 

esta dimensión del conflicto social y subjetivo que esta tesis busca enfatizar; en tanto que la 

situación de inseguridad, frustración e insatisfacción entre la población juvenil que busca 

integrarse al mercado laboral, será uno de los observables principales dentro de esta 

investigación. 

Si bien la inserción laboral de los jóvenes mexicanos es heterogénea y es posible 

dividirla según el nivel de escolaridad y tipos de empleos a los que acceden. Los jóvenes 

están incluidos, a nivel global, dentro de los grupos más vulnerables. Por ejemplo, quienes, 

al verse en la necesidad de insertarse al mercado laboral desde temprana edad, no han logrado 

adquirir una educación universitaria; situación que los lleva a ingresar a empleos precarios y 

de baja calidad (Mora y De Oliveira, 2011: 397).  

Por otro lado, también los jóvenes profesionistas, en condiciones de necesidad 

económica, presiones familiares y proyectos de vida propios; también se emplean de modos 

precarios; ya sea en vacantes relacionadas o no relacionadas con sus estudios de licenciatura 

(Minor y De Oliveira, 2012b: 21). En este sentido, el problema de investigación analiza el 

campo relacional entre el mercado de trabajo en condiciones de flexibilidad y precariedad, 

los jóvenes con formación universitaria. Así también, cuestiona el ideal social y discursivo 

que consiste en que la formación universitaria garantizaría el ascenso social en función de la 

coherencia entre la formación de estudios superiores y la existencia de empleos acordes a 

dicha preparación especializada para la población joven que ingresa al mercado de trabajo. 

En México, un gran número de jóvenes ingresan a empleos que no corresponden con la 

formación especializada obtenida. Comprender las expectativas y el efecto subjetivo de las 
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condiciones existentes en el mercado de trabajo para la inserción laboral de los jóvenes 

universitarios es una parte fundamental de esta investigación. 

Aunado a las condiciones estructurales del mercado laboral y las condiciones 

económicas, es importante incluir otras dimensiones de análisis. Uno de los factores que 

incide en la inserción laboral de los jóvenes universitarios es la historia familiar particular; 

ya que con base a la socialización dentro del núcleo familiar (proyecto parental), los jóvenes 

introyectan y reconstruyen significados sobre el trabajo, configuran expectativas de futuro y 

de carrera que son, de manera conjunta, heredadas en el contexto de socialización familiar y 

constructoras de decisiones y destinos vocacionales y profesionales; enfatizo, de manera 

particular, la praxis activa del individuo en dicho proceso. La presente investigación se 

aproxima a dicha configuración problemática desde la óptica de los jóvenes universitarios.  

El tránsito al mercado de trabajo es un proceso complejo, la investigación enfatiza el 

momento previo a dicho pasaje; es decir, se ubica en el último tramo de la trayectoria 

formativa universitaria. Así, el estudio busca comprender las maneras en las cuales los 

jóvenes universitarios experimentan este momento de vida a partir de la interrelación entre 

diferentes elementos, analizándolos desde el mismo discurso del actor. Estos elementes son 

los motivos por los cuales los estudiantes eligieron tanto la carrera como la universidad en 

que la cursan, el rol de la institución educativa en la formación de sus perspectivas laborales, 

su historia familiar (capital social y cultural) y laboral, y con ello la relación que existe entre 

los motivos para estudiar una carrera universitaria. en base a las temáticas mencionadas, se 

puede encontrar como todos estos factores se relacionan e interactúan para la formación de 

las expectativas futuras de los jóvenes universitarios. 

 

Preguntas, objetivos y supuesto de investigación 

Las preguntas de investigación giran en torno a la relación entre aspectos macro y micro-

sociales sobre la construcción de expectativas laborales. Las preguntas buscan analizar de 

qué modo los cambios estructurales que ha sufrido el mercado de trabajo, los planes de 

estudio de las carreras, el origen familiar de los jóvenes estudiantes, se articulan en la 

construcción de expectativas de empleo entre los estudiantes de psicología y antropología. 

Esto, en el contexto del estudio de caso en tres universidades que ofrecen estas carreras. Se 

explora cómo inciden los factores recién mencionados en estos jóvenes estudiantes. 
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La pregunta central de investigación es ¿cómo inciden las diversas instancias de socialización 

en las perspectivas de futuro que generan los jóvenes estudiantes de carreras humanísticas y 

de ciencias sociales?. Así también, fueron tres las preguntas secundarias de investigación: 1) 

¿Cómo se relaciona, en la experiencia subjetiva de los jóvenes universitarios, sus 

perspectivas laborales con la inserción al mercado trabajo?, 2) ¿Cómo inciden las 

universidades en las perspectivas laborales que los jóvenes que en ellas estudian? Y 3) ¿Qué 

estrategias desarrollan los jóvenes universitarios ante el mercado laboral precario al que 

buscan insertarse? 

El objetivo general de la investigación consiste en describir el campo de influencia 

social y subjetivo que se construye entre las perspectivas laborales provenientes de medios 

de socialización como la familia, la escuela o el discurso dominante respecto al trabajo y las 

condiciones actuales que enfrentan los jóvenes al insertarse al mundo laboral en la ciudad de 

Querétaro.  

 El objetivo particular es describir y comprender las vivencias de los jóvenes 

universitarios (estudiantes de carreras humanísticas y sociales) de la ciudad de Querétaro 

respecto a su inserción al mercado de trabajo en relación a su historia de vida, habitus y 

condición de clase.  Los objetivos responden directamente al problema de investigación, es 

decir, a la construcción de expectativas laborales entre los jóvenes universitarios y; además, 

a responder la pregunta central sobre la influencia de las diversas instancias de socialización 

del sujeto como un mecanismo de internalización de procesos sociales estructurales. 

 En el transcurso de la investigación se observó en el estudio de caso que las 

expectativas laborales expresadas por los jóvenes estudiantes sí responden a la institución 

educativa a la que pertenecen. Del mismo modo, la visión del mercado de trabajo que han 

construido responde a en parte a su posición de clase y a la institución educativa. También 

es importante señalar que no se trata de una construcción que responda únicamente a estos 

factores, pero sí son importantes al momento que los jóvenes visualizan su futuro. Otros 

factores importantes son las experiencias personales que a su vez despiertan interés hacia el 

estudio de cierta carrera o generan juicios valorativos sobre el tipo de empleos que perciben 

son ofrecidos por el mercado de trabajo. 

El supuesto inicial de la investigación que sirvió de orientación indica que la elección 

de carrera (humanidades y ciencias sociales), la universidad en la que estudian y su historia 
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de vida familiar; son factores que confluyen en la formación de perspectivas laborales de los 

jóvenes universitarios. Sin embargo, estas perspectivas no siempre pueden llevarse a cabo 

debido a la realidad que presenta el mercado laboral precarizado; por lo cual, los jóvenes 

desarrollan estrategias de adaptación a éste. Las estrategias que siguen estos jóvenes también 

pueden estar relacionadas a los factores que inciden en la formación de sus perspectivas 

laborales. 

 Durante el trabajo de investigación se pudo probar, en los casos de estudio, la 

incidencia de la historia familiar, así como la ubicación socioeconómica personal y familiar 

dentro de la estructura social en la construcción de perspectivas laborales profesionales. 

Aunado a lo anterior, pudo encontrarse una relación entre el discurso institucional educativo 

(manifiesto y subyacente en el plan de estudios) en la formación de las perspectivas de 

empleo que forman los estudiantes de las carreras que conforman los casos de estudio de esta 

investigación (psicología y antropología). En menor medida, ya que no en todos los casos los 

jóvenes próximos a egresar o recién egresados se encuentran en la búsqueda activa de 

empleo, se observó las variaciones entre las estrategias que construyen para ingresar al 

mercado de trabajo. Estas estrategias se construyen con base a sus distintos capitales que 

poseen y a la percepción que estos y sus respectivas instituciones educativas formaron sobre 

el mercado de trabajo para su profesión.  

 

Justificación 

La intención de este trabajo de investigación es hacer un aporte al conocimiento existente 

sobre jóvenes universitarios, inserción laboral y subjetividad en México y Querétaro. Este 

trabajo se enfoca en la inserción laboral de los jóvenes estudiantes de carreras de 

humanidades y ciencias sociales ante un mercado de trabajo precarizado y específicamente 

en sus perspectivas de trabajo y estrategias de adaptación a dicho mercado. 

A pesar de la atención que el fenómeno de la precariedad laboral ha tenido dentro de la 

literatura especializada sobre el tema, las cifras crecientes de la precariedad laboral en 

México inciden en que el tema de la precariedad laboral continúe vigente en los estudios del 

trabajo. En los últimas dos décadas, el fenómeno de la precariedad laboral en jóvenes ha 

comenzado a ser más visible en el campo de los estudios del trabajo. Han surgido 

investigaciones y artículos cuyos objetivos varían, desde lograr una definición sólida de 
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precariedad laboral, analizar la prevalencia de este fenómeno en términos estadísticos y, más 

recientemente, investigaciones que buscan ahondar los aspectos subjetivos de los sujetos que 

viven la precariedad laboral (Bendit y Stokes, 2004; Busso, y Pérez, 2015; Colín, 2011; De 

Oliveira, 2006; Gámez, y Marrero, 2003; Urbina, G., 2014).  

La precariedad del trabajo es un fenómeno creciente en América Latina. Los procesos 

de flexibilización laboral, a partir de la década de 1980 han generado que cada vez un mayor 

número de jóvenes únicamente logren integrarse al mercado laboral en trabajos que no les 

aseguran un ingreso fijo o digno, sin seguridad social, que no tienen relación con sus estudios 

y, en los que la permanencia en el mismo siempre está en riesgo. 

Así pues, la investigación que presento, pone al centro de la discusión, el análisis 

entre la relación entre el trabajo en sus formas actuales y las subjetividades de jóvenes que 

recién buscan ingresar al mercado laboral en la ciudad de Querétaro. Los jóvenes, son actores 

laborales despliegan prácticas sociales y estrategias laborales para insertarse al mercado 

laboral en un contexto complejo y dinámico, que es necesario describir y analizar. De este 

modo, damos cuenta de cómo se relacionan las perspectivas de trabajo de jóvenes con 

formación universitaria y las oportunidades y retos que les brinda el mercado laboral local. 

  

Pertinencia de la investigación en la línea de generación del conocimiento trabajo, 

territorio y políticas públicas de la MEMST 

El trabajo que planteo tiene como objeto de investigación los conflictos que se presentan en 

las percepciones en torno al mercado laboral que pueden surgir en personas jóvenes en 

situación de precariedad laboral; proceso que incide en sus construcciones identitarias. En 

este sentido se trata de un estudio que toca dos ejes temáticos de la línea de investigación 

trabajo, territorio y políticas públicas de la MEMST: 1. Las dinámicas y las estructuras 

económicas que generan un cada vez mayor número de empleos que pueden ser descritos 

como precarios. 2. La conflictividad laboral que se configura en el campo de las percepciones 

y las condiciones objetivas del mercado de trabajo en el curso de vida de los jóvenes 

universitarios que se encuentran próximos a enfrentar el proceso de incursión al mercado 

laboral en Querétaro en un contexto económico y laboral que presenta un deterioro en las 

condiciones de trabajo en la región donde se realice el estudio. Así pues, la investigación se 
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centra en la conflictividad que surge en las identidades de los jóvenes universitarios y las 

posibilidades que brinda el mercado de trabajo profesional. 

 Además de tratar conflictividad laboral, el análisis posee cualidades que podrían ser 

definirlo como estudio de trabajo y subjetividad. Esta subjetividad sería parte de los procesos 

de negociación y adaptación que el sujeto laboral construye y a la vez moldea su identidad. 

Por las razones anteriores, considero que la propuesta de investigación es pertinente y acorde 

a la línea de investigación trabajo, territorio y política pública. 

 

Estructura de la tesis  

La tesis está estructurada en una introducción general, tres capítulos y conclusiones. En la 

introducción se expone el problema de investigación, las perspectivas futuras de empleo de 

los estudiantes y recién egresados de carreras de psicología y antropología en la ciudad de 

Querétaro. El objetivo principal es comprender de qué modo las diversas instancias de 

socialización (escuela, familia, condiciones socioeconómicas, etc.) influyen tanto en la 

elección de universidad y carrera, como en la perspectiva que estos jóvenes construyen sobre 

el mercado de trabajo. Esto, bajo el supuesto que todas estas instancias de socialización, 

inscritas en la historia de vida de los jóvenes, inciden precisamente en la construcción de 

significados sobre la profesión que han elegido y sobre las dificultades que enfrentan para 

ingresar al mercado de trabajo. En este capítulo también se presenta la justificación de la 

investigación bajo el argumento de la necesidad de ampliar la literatura en lo relativo a trabajo 

y subjetividad; específicamente dentro de la relación entre educación superior y mercado de 

trabajo. 

 El primer capítulo expone el estado de la cuestión en los tres elementos principales 

que guían la investigación: jóvenes, estudiantes y mercado de trabajo. En un primer lugar, se 

describe brevemente el proceso de reconfiguración que ha sufrido el mercado de trabajo tanto 

en América Latina como en México como producto del tránsito hacia el neoliberalismo del 

mercado laboral mexicano y del proceso de globalización. Se analiza también el debate sobre 

los conceptos de juventud y estudiante desde la perspectiva de la existencia de una identidad 

juvenil o estudiantil. Esta investigación toma la postura de Francois Dubet sobre la existencia 

de una identidad juvenil a pesar de la heterogeneidad de esta cohorte poblacional.  
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También en este primer capítulo se hace referencia a la vulnerabilidad, especialmente 

la consideración de las características particulares de los jóvenes como una población 

vulnerable no sólo en el mercado de trabajo, sino en la sociedad en general. Posteriormente, 

entre las características de la población juvenil, se analiza su transición a la adultez desde 

una perspectiva teórica, así como desde la literatura enfocada a estudiar este tema en el caso 

mexicano. Para comprender las condiciones de vulnerabilidad y la relación de ésta con el 

mercado de trabajo, se hace un breve recorrido por el debate existente entre educación 

superior y mercado de trabajo; especialmente en relación al desfase o aparente falta de 

coordinación que existe entre las instituciones de educación superior y el mercado de trabajo. 

Lo anterior se presenta como dificultad para una inserción laboral exitosa que este desfase 

genera en los futuros profesionistas; hacemos énfasis en la discusión existente acerca de las 

dificultades en carreras de ciencias sociales y humanidades; así como en la literatura que 

describe los motivos de elección de carrera de los jóvenes universitarios. Finalmente, dentro 

de toda la discusión entre juventud, estudiantes universitarios y mercado de trabajo, se 

describen las problemáticas en México, a raíz de los procesos de globalización, para la 

movilidad social ascendente, idea básica que aún persiste entre quienes ingresan a una carrera 

universitaria y sus familias. 

 El segundo capítulo describe la postura epistemológica desde la cual se busca la 

creación de conocimiento dentro de la investigación. La investigación toma una postura 

estructural-constructivista para la comprensión de la realidad social. En este sentido, se toma 

en cuenta la agencia o la acción social del actor como independiente, pero limitada por 

marcos estructurales. Para comprender las limitaciones que posee el actuar del actor social, 

se retoma el concepto de habitus y capitales de Bourdieu. También se describen las 

perspectivas teóricas desde las cuales se ha construido esta investigación; la sociología 

clínica de Vincent de Gaulejac y el curso de vida de Glen Elder. Desde estas configuraciones 

teóricas, y ayudado por los conceptos de habitus y capital, es posible articular el discurso de 

los actores no sólo como producto de su propia subjetividad, sino también como un relato 

que está inscrito dentro de un contexto social específico. 

 La estrategia metodológica también se incluye en el segundo capítulo de la tesis. En 

este capítulo se describe de qué modo se llevó a cabo el trabajo de campo: la metodología 

para el trabajo con grupos, específicamente grupos focales; así como la metodología de 
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historias de vida propuesta por Daniel Berteux. Desde la perspectiva de Berteux, el objeto de 

estudio de la tesis es una categoría de situación; es decir, a pesar de tratarse de sujetos 

pertenecientes a un grupo poblacional heterogéneo, todos ellos comparten la característica 

de encontrarse en una transición en su curso de vida, el ingreso a la vida laboral y la adopción 

de roles adultos en su contexto de transición a la adultez.  

Aunado a lo anterior, la estrategia metodológica también incluye el universo de 

estudio, desde el número de universidades que ofrecen carreras en ciencias sociales y 

humanidades, así como el número de estudiantes en cada una de ellas y; más específicamente, 

las características de las carreras elegidas para esta investigación. Del mismo modo, también 

se describen los instrumentos de recolección de información utilizados para la investigación: 

un cuestionario abierto que busca datos sobre los motivos de elección  de carrera y de 

universidad y sobre el capital cultural y social que poseen los estudiantes; además se 

describen los grupos focales que tuvieron como intención ahondar más en la historia familiar 

y laboral y, con ello, encontrar la relación entre estos factores y la construcción de las 

perspectivas futuras de empleo de los estudiantes. Finalmente, se describen los ejes temáticos 

de las entrevistas realizadas, estas entrevistas también tuvieron como finalidad ahondar en la 

historia de vida, laboral y educativa; así como en la influencia de la familia de procedencia 

en las perspectivas futuras de empleo. 

 En tercer capítulo presenta y analiza los resultados de la investigación para cada 

universidad y carrera y; además, según los ejes temáticos como, elección de carrera, de 

universidad, capital social, cultural, curso de vida. Con ello se presenta una visión sobre la 

construcción de las perspectivas de empleo de los jóvenes universitarios y de la influencia 

que la socialización de los jóvenes, desde su familia y condición socioeconómica, la 

institución educativa, así como las condiciones más objetivas del mercado de trabajo, tienen 

sobre la formación de dichas perspectivas de empleo. Se trata de contribuir a la literatura 

especializada en el tema con un tema poco abordado que puede abonar en un futuro a la 

formulación de políticas públicas que consideren los contextos locales.  

Finalmente, las conclusiones hacen énfasis en los hallazgos más importantes de la 

tesis así como también recuperan un ejercicio crítico del proceso de investigación y futuras 

líneas de investigación.
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I. JÓVENES, ESTUDIANTES Y MERCADO DE TRABAJO 

 

Introducción 

El presente capitulo busca hacer un recorrido teórico y conceptual sobre las características y 

cambios que ha sufrido el mercado de trabajo en México, cambios debidos a políticas 

nacionales pero que al mismo tiempo responden a tendencias internacionales, como el caso 

de la globalización y el viraje hacia el neoliberalismo. Así también, se hace un recorrido 

conceptual sobre jóvenes y trabajo. En este sentido, este capítulo presenta el estado del arte 

sobre los ejes temáticos que llevan la presente investigación.  

 Del mismo modo que se describen los cambios del mercado de trabajo, también se narran 

las características de la población juvenil en general, y de la mexicana en particular; así como 

las especificidades de la población juvenil universitaria. Sobre las características de la 

población juvenil, se hace especial énfasis en la vulnerabilidad social que tiene este sector 

con respecto a la población en general, así como el proceso de transición a la adultez por el 

que atraviesa la población juvenil al salir de la vida escolar e ingresar al ámbito laboral. 

También se analizan, desde la literatura especializada, las dificultades que enfrentan los 

jóvenes universitarios mexicanos para la inserción laboral, específicamente las carreras que 

la literatura indica que presentan mayores dificultades para sus estudiantes al momento de 

buscar un empleo, que son las relacionadas a humanidades y ciencias sociales. Junto con lo 

anterior, se presenta la el debate de la educación superior como una herramienta para la 

movilidad social ascendente. Finalmente, se hace un breve recorrido por otras 

investigaciones publicadas que tratan el tema de jóvenes y trabajo. 

 

1. Reconfiguración del mercado de trabajo en México y América Latina 

Desde mediados de la década de 1980 México sufrió un proceso de reestructuración 

productiva en las grandes empresas; dicho proceso se dio con la adopción de un modelo 

neoliberal entre cuyas implicaciones estaban nuevas formas de organizar el trabajo y los 

modelos productivos; entre estas se encuentra la flexibilización de las relaciones laborales y 

de los contratos colectivos de trabajo. Este proceso es el que ha sido definido bajo el concepto 

de reestructuración productiva y de los mercados de trabajo (De la Garza, 2010: 53-54). 



20 
 

 En el caso mexicano, esta reestructuración ha traído consigo la adopción de nuevos 

desarrollos dentro de la producción y de las tecnologías de la información; así como la 

adopción de nuevos modos de organización del trabajo. De este modo, a partir de la década 

de 1980 comenzaron a ser modificados los contratos colectivos de trabajo, posteriormente 

aparecieron otras tendencias como los bonos de productividad y la subcontratación (De la 

Garza, 2010: 54). El escenario laboral en México es complejo, la investigación se aproxima, 

desde un estudio regional, a las percepciones del mercado de trabajo de los jóvenes 

universitarios en Querétaro; así como con sus estrategias y formaciones de conflicto en torno 

a su compleja inserción al mercado de trabajo. 

Para Enrique de la Garza (2005: 31-32), la crisis del trabajo que se vive en México y 

América Latina es una crisis relacionada con la precarización de las actividades. En los países 

latinoamericanos la crisis del trabajo se debe a factores como la reducción del salario real, el 

desempleo y el crecimiento del trabajo en micro-establecimientos (con condiciones de 

precariedad salarial); así como el aumento del sector no estructurado.  

Estas condiciones críticas del trabajo y el empleo en México y la región, condicionan las 

experiencias subjetivas de los jóvenes que enfrentan el tránsito a la adultez; así como el 

proceso de ser incluidos en el mercado de trabajo. Los jóvenes construyen sus propias 

configuraciones de significado en torno a lo que les espera en su futuro como trabajadores; 

ya que, aun cuando se han formado en estudios de nivel superior, el pasaje de ser estudiante 

a ser trabajador no está garantizado por dicha formación en tanto que tiene lugar en un campo 

social en el cual confluyen las condiciones estructurales del mercado laboral descritas, junto 

con las expectativas que los jóvenes construyen en función de su trayecto de vida y su 

ubicación social.  

Es importante hacer la distinción conceptual entre flexibilización y tercerización del 

trabajo ya que en ciertos contextos son tomados como sinónimos. Ambos procesos están 

relacionados ya que su expansión en el mercado de trabajo mexicano comenzó con la 

reconfiguración del modelo productivo de sustitución de importaciones hacia un modelo de 

industrialización secundario exportador, enfocado principalmente en el sector maquilador 

(De la Garza, 2010: 54). Sin embargo, la flexibilizad laboral se enfoca en la flexibilización 

de los procesos de trabajo, incluyendo el costo y uso de la mano de obra; mientras que la 

tercerización está basada en la decisión de las empresas (beneficiarias) de delegar  ciertas 
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partes del procesos de trabajo a otras empresas (proveedoras) (Basualdo y Esponda, 2014: 

20-21). Ambos procesos guardan relación con la precarización de los puestos de trabajo; sin 

embargo, es importante señalar la diferencia ya que es el proceso de flexibilización laboral 

el que incide en mayor medida en la creación de empleos con mayor incertidumbre hacia el 

trabajador, tanto en los procesos mismos de trabajo como para su calidad de vida. 

 Además, los procesos de flexibilización laboral que se extienden en las naciones en 

desarrollo, como es el caso de los países latinoamericanos, no son exclusivos de estos. Países 

de Europa Occidental, como Alemania, comienzan a enfrentar estos procesos de 

transformación el modo en los jóvenes pueden integrarse los jóvenes al mercado laboral y, 

además, alteran las ideas que dichos jóvenes poseen respecto al mundo del trabajo. Ulrich 

Beck (Del Castillo, 2012: 91-92) describe cómo este proceso ha afectado también naciones 

como Alemania y propone algunas alternativas para aliviar el peso que el desempleo y la 

flexibilización laboral impone sobre las nuevas generaciones. Para Beck,  

(e)ste nuevo sistema de empleo flexible abre posibilidades a los jóvenes y a las mujeres. 

Las formas flexibles del trabajo laboral y el subempleo interesan a las mujeres y a los 

hombres jóvenes porque les permite combinar el trabajo con la vida. Aunque reconoce 

que este cambio no está exento de problemas: la eliminación del trabajo conduce a la 

marginación masiva de los desempleados” (Del Castillo, 2012: 92). Sin embargo, la idea 

de la precarización de los países de primer mundo, tal como ha sucedido en los países 

latinoamericanos, es lo que Ulrich Beck denomina la “brasileñización del mundo (Beck, 

2008: 110).  

A pesar del pesimismo que aparentemente engloba el concepto de “brasileñización”, 

Ulrich Beck plantea respuestas optimistas frente a los cambios que ha sufrido el mundo del 

trabajo a raíz de la globalización. La respuesta de Ulrich Beck (2000) plantea una 

flexibilización laboral más humana en la cual se recortan costos pero no empleos, de este 

modo los trabajadores a pesar de ser menos remunerados obtienen una libertad que 

anteriormente no experimentaban. Esta idea abre la posibilidad, al menos en el caso de 

Alemania, de que las expectativas que los jóvenes se forman respecto al trabajo no sean del 

todo negativas.  Sin embargo, Del Castillo, al describir la postura de Ulrich Beck respecto a 

los cambios que ha sufrido el mercado laboral, tanto en América Latina como más 

recientemente en Alemania y países de Europa Occidental. Las ventajas que algunos jóvenes 
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pueden encontrar en las nuevas formas de organización del trabajo pueden ser explicadas por 

la crítica artística (Boltanski y Chiapello, 2007: 184-185) hacia los modos de organización 

laborales. La crítica que estaba en contra específicamente de la rigidez organizacional del 

trabajo bajo un modelo taylorista-fordista; misma crítica que de acuerdo a Boltanski facilitó 

el surgimiento mismo de modelos de organización del trabajo flexibles. 

 Además, también está presente la dimensión del discurso gerencial (Linhart, 1997: 

32-33) que busca justificar las prácticas de flexibilización laboral en pos de la adaptación de 

las empresas a la incertidumbre del mercado; este discurso indica que “a cualquier precio hay 

que reducir la brecha cultural e ideológica entre los ejecutantes y los dirigentes" (Linhart, 

1997: 33). Dicho discurso puede ser internalizado y aceptado por los jóvenes al enfrentarse 

a un mercado laboral que en gran medida ofrece únicamente opciones de empleo flexibles 

y/o precarias. 

 

2. Condición juvenil y transición a la adultez 

Para comprender las experiencias de los jóvenes universitarios y, además, tener una idea clara 

sobre qué pueden tener en común este grupo sociodemográfico entre sí, además de pertenecer 

a un cohorte de población determinado por su edad; es necesario adentrarnos un poco en el 

debate histórico dentro de las ciencias sociales y, particularmente recuperar dos posturas 

opuestas sobre el concepto de juventud: la juventud existe como un concepto útil para las 

ciencias sociales o se trata sólo de agrupar por su edad a un grupo tan diverso en tal grado 

que el concepto no posee utilidad alguna para el análisis de la sociedad. 

 Este debate es mencionado por Dubet (1996: 23) como recurrente en la sociología 

desde la década de 1960. Desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, la juventud es sólo una 

palabra, es decir, una frontera arbitraria en la vida de un individuo. Para él “la edad es un 

dato biológico socialmente manipulado y manipulable; muestra que hablar de los jóvenes 

como una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y de referir 

esos intereses a una edad constituida biológicamente, constituye en sí una manipulación 

evidente” (Bourdieu, 2002: 164-165). 

 La noción anterior es rechazada por Dubet (1996), al indicar que al elegir sólo una de 

las dos opciones, no es posible entender realmente qué es la juventud con exactitud, no es 

más que encerrarse en un debate que no conduce más que un juego de retórica. Entonces, 
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desde la postura de Dubet, la juventud es por un lado un grupo real que se manifiesta en la 

cultura juvenil de masas y en la relativa autonomía de ésta; pero al mismo tiempo, existe una 

tensión en este grupo, ya que se trata de la edad en la que los individuos son distribuidos en 

la estructura social de clases. Entonces, “elegir sólo uno de los dos términos condena a no 

comprender exactamente qué es la juventud y, encerrarse en este debate sólo conduce a 

juegos retóricos” (Dubet, 1996: 23). 

 La juventud, entendida como el periodo que transcurre entre la niñez y la vida adulta 

del individuo es un producto de la modernidad; especialmente la cada vez mayor duración 

de esta etapa. A diferencia de otras definiciones, no se trata simplemente del proceso, 

ritualizado, de tránsito a la madurez; sino un proceso de cambio y distribución de roles 

sociales (Dubet, 1996: 24-25). Entonces, la juventud está marcada por las etapas de vida que 

la preceden y la suceden, pero principalmente por la etapa adulta que seguirá a ésta. Es por 

ello que una de las principales preocupaciones en el estudio de los jóvenes dentro de las 

ciencias sociales se relaciona con sus posibilidades de acceso a la educación y a un empleo. 

Sin embargo, frente a los cambios socioeconómicos y el deterioro que estos han traído al 

mercado de trabajo, las posibilidades de los jóvenes de transitar a la adultez de modo exitoso 

se reducen. “La precariedad y la inestabilidad en el mercado de trabajo —y el debilitamiento 

de sus instituciones— afectan la hegemonía que tradicionalmente tuvo el mundo laboral 

como núcleo de formación de las identidades adultas, y contribuyen a una mayor ambigüedad 

del rol adulto” (CEPAL, 2000: 2). 

 El presente trabajo de investigación, retoma una postura afín a la presentada por 

Dubet, ya que es de utilidad para comprender cómo es durante la juventud que se empiezan 

a conformar los futuros roles adultos en la población universitaria. La juventud es parte de la 

identidad de los estudiantes universitarios en general que, si bien, no se trata de un grupo 

homogéneo, la característica en común que estos jóvenes comparten es que, aunque con 

diversidad de recursos, estrategias y perspectivas, estos jóvenes se encuentran insertos en el 

proceso de generación de una identidad y de formación de roles de adulto. 

En cuanto a la transición a la adultez es importante considerar que ser adulto en 

sociedades modernas normalmente implica nociones de madurez, responsabilidad, 

independencia y referencias identitarias, familiares o profesionales. Sin embargo, estas 

transiciones en la vida del individuo suceden en promedio cada vez a una mayor edad y con 
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ello la edad de ingreso a la edad adulta se prolonga. (Van de Velde, 2008: 1) Con los cambios 

socioculturales, como la creciente flexibilización del empleo, la edad adulta pierde su 

estabilidad. Estos cambios responden en parte a la evolución de las estructuras 

socioeconómicas, pero además; el camino hacia la vida adulta se construye en referencia a 

las normas sociales, agentes económicos, políticos y culturales que poseen una influencia 

profunda en las trayectorias de los individuos hacia la vida adulta. (Van de Velde, 2008: 9) 

Los primeros trabajos que tratan el tema de la transición de los jóvenes a la edad 

adulta ven este proceso como una simple secuencia de eventos normativos, que todo joven 

debe experimentar a cierta edad para transitar hacia la adultez. La serie que eran considerados 

como normativos para la transición a la adultez son: el término de la escuela, primer empleo, 

salida del hogar familiar, matrimonio o unión y, el nacimiento del primer hijo (Echarri y 

Pérez, 2007: 45). 

 Trabajos posteriores han visto que la transición a la adultez no es un proceso 

normativo, sino que varía entre cada sociedad e incluso dentro de distintas poblaciones dentro 

de una sociedad determinada. Una diferencia notoria entre diversos países es la edad de salida 

del hogar familiar, en países como los Estados Unidos o algunos de Europa occidental, la 

salida del hogar ocurre a una edad considerablemente más temprana que en países de 

América Latina, como es el caso de México. Esta tendencia a aplazar la salida del hogar 

familiar ha sido relacionada con el hecho, en muchos países occidentales, de prolongar la 

edad del matrimonio, una salida cada vez más tardía del sistema educativo, así como las 

dificultades que enfrentan los jóvenes para encontrar empleo. 

 Otro aspecto a resaltar dentro de la transición a la adultez es la flexibilidad del 

término en su significado, dependiendo del contexto social de quien vive este tránsito. Esto 

es, que los eventos que conforman dicha transición pueden ser distintos dependiendo del 

contexto social del individuo (Urbina, 2014: 31). El contexto social del actor puede ser 

comprendido desde su historia familiar y por sus condiciones materiales de existencia, de ahí 

la importancia de los conceptos operativos habitus y neurosis de clase. 

 Sin embargo, a pesar de las diferencias entre distintos países y culturas, el uso de las 

cinco categorías: finalización o abandono de estudios, ingreso al primer empleo, salida del 

hogar familiar, matrimonio o unión y primer hijo, sigue siendo de utilidad para el análisis de 

esta transición en la vida del ser humano en sociedades modernas. 
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La transición a la edad adulta en México ha sido estudiada con base al modelo 

anterior, un ejemplo es el trabajo de Echarri y Pérez (2007). La primera transición 

experimentada por la mayoría de los jóvenes mexicanos (entre 15 y 29 años) es el ingreso al 

primer empleo, dado que en muchos casos sucede ésta transición precede a la salida de la 

escuela. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud 2005, es entre los 13 y 18 años que 

el 91% de los jóvenes en México acceden a su primer trabajo; de acuerdo a García (2008: 

217), este hecho es parte del tránsito a la adultez de los jóvenes.  

Esta discusión es central para el argumento de la investigación ya que la inserción al 

mercado laboral de los jóvenes está inscrita dentro de un proceso más amplio que es la 

transición a la adultez. Desde esta perspectiva, el tránsito entre el ser joven y convertirse en 

adulto está marcado por algunos eventos determinantes en la vida del sujeto: “la salida de la 

escuela, la entrada al mundo del trabajo, la primera relación sexual, la salida de la casa de los 

padres, la primera unión, el primer embarazo y el nacimiento del primer hijo” (De Oliveira y 

Mora, 2008: 117). Esta perspectiva ha sido ya estudiada desde hace algunas décadas en los 

Estados Unidos. 

 Por la selección de la población realizada para esta investigación, sobre la salida del 

sistema escolar existen tres posibilidades: ésta aún no ha tenido lugar (siguen estudiando), ha 

ocurrido recientemente (recién egresados) o los jóvenes planean continuar su educación 

realizando algún posgrado. Así pues, la relación entre las condiciones del mercado de trabajo 

profesional y las percepciones en torno a éste; inciden de manera específica en la transición 

a adultez que experimentan los jóvenes universitarios en Querétaro. Dicho de otro modo, la 

formación universitaria y las alternativas laborales acordes o discordantes con el perfil 

profesional de los jóvenes; forman parte de esos eventos determinantes del sujeto en su 

tránsito a la adultez.  

 

3. Jóvenes, Educación Superior y mercado de trabajo en México 

Al hablar de los estudiantes universitarios se abre nuevamente un debate sobre la pertinencia 

de la categoría para su uso en las ciencias sociales. Por un lado, autores como Bourdieu 

sostienen que no hay una identidad estudiantil en sí misma y que los distintos orígenes 

sociales, culturales y económicos de los estudiantes generan grandes diferencias entre este 

grupo (Guzmán, 2004: 57); por otro, Baudelot (1981: 68) indica que a pesar de sus diferencias 
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existen elementos en común que conforman una identidad estudiantil, por ejemplo, el uso del 

tiempo, una identidad histórica y generacional compartida. En este sentido, la presente 

investigación recupera ambas perspectivas de análisis ya que los jóvenes universitarios 

entrevistados configuran un grupo heterogéneo, en el cual, al mismo tiempo, es posible ubicar 

algunas características comunes. Por ejemplo, en común existe un deseo por lograr una 

movilidad social ascendente y por desempeñarse laboralmente en el área o carrera que han 

decidido estudiar, además de estar viviendo una etapa de transición en sus vidas donde 

comienzan a percatarse de las diferencias entre el ser joven estudiante y la vida adulta. Entre 

las diferencias, encontramos una diversidad de motivaciones para la elección de carrera, 

muchas veces no guiada por una acción racional basada en el mercado de trabajo, sino por 

intereses de crecimiento personal y académico, por la búsqueda del conocimiento y de una 

vocación. Es decir, los jóvenes universitarios son un grupo que comparte no sólo el tiempo y 

el espacio de la universidad, sino que además se encuentran en una etapa de construcción de 

expectativas futuras. Las diferencias entre ellos, son las diversas expectativas y motivaciones 

que los guían en la transición que están experimentando. 

 Una de las diferencias sustanciales entre los jóvenes es la posibilidad que poseen (en 

el caso de los que no trabajan) de cursar la educación superior, supone ventajas frente a 

aquellos que tienen un empleo para subsistir, pueden hacer un uso más libre de su tiempo y 

tienen la posibilidad de planear su futuro laboral (Guzmán, 2004: 58). 

 Entonces, es posible argumentar que sí existe una identidad general del estudiantes 

universitario o, al menos, que estos poseen algunos rasgos en común que son distintos al del 

resto de la población juvenil, especialmente aquellos que no tienen la necesidad de trabajar. 

Sin embargo, tanto la identidad juvenil como la de estudiante se van disolviendo en un mundo 

en el que cada vez es más común que los jóvenes combinen el trabajo con su formación 

universitaria. Estos jóvenes, además de los roles propios de la condición juvenil, van tomando 

roles adultos (Ibid: 70). En este sentido, buena parte de los estudiantes universitarios no sólo 

son jóvenes, sino que están inmersos en el proceso de la transición a la adultez. 

 Así pues, los cambios estructurales que ha sufrido el mercado de trabajo hacen que, a 

pesar de los privilegios que, se puede argumentar, poseen los estudiantes universitarios, estos 

también son una población vulnerable; tanto por su condición de jóvenes, como por el verse 

en muchas ocasiones obligados a combinar las actividades del estudio y del trabajo. Un 
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ejemplo de esto es que hacia el año 2000, en México, la mitad de los jóvenes que alguna vez 

han trabajado, ingresaron al mercado laboral cuando aún se encontraban estudiando (Suárez, 

2005: 39). 

En la relación entre mercado de trabajo y educación superior, las instituciones de 

educación superior (IES) cumplen la función de intermediario entre ofertantes y demandantes 

en el mercado de trabajo de profesionistas. Sin embargo, esta relación entre educación y 

trabajo dista de ser perfecta. En los años recientes, ha crecido la discrepancia entre la 

demanda de profesionistas por parte del mercado de trabajo y la oferta estos por parte de las 

IES. Hacia el año 2010, 30% de los profesionistas empleados se desempeñan en actividades 

que no tienen relación con sus estudios profesionales. Esta discrepancia varía según la zona 

geográfica, así como acorde al tipo de estudios con los que cuentan los profesionistas. Por 

ejemplo, las zonas sur y sureste de México presentan un déficit de profesionistas, mientras 

que en las zonas más desarrolladas (centro y norte) existe una sobreoferta de profesionistas. 

Estos datos basándose en el número de profesionistas subempleados o con empleos no 

relacionados a sus estudios. Un claro ejemplo de lo anterior, es la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México, donde cerca del 50% de los profesionistas no se desempeñan en empleos 

relacionados a sus estudios (Márquez, 2011: 171).  

Desde la década de 1990 y, continuando durante la primera década del siglo XXI y 

hasta la actualidad, el desempleo y desempleo entre profesionistas se ha incrementado en 

México. Por ejemplo, el desempleo abierto entre los profesionistas mexicanos creció en un 

4.4% en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2010 (Márquez, 2011: 174). Los 

procesos de globalización, tanto en las sociedades desarrolladas como en las que se 

encuentran en vías de desarrollo, presentan retos a las IES. El mercado de trabajo se modifica 

a un ritmo cada vez veloz. Sin embargo, el problema que persiste es que cada vez existe un 

mayor número de profesionistas que no logran insertase al mercado de trabajo o que se 

desempeñan en empleos que requieren una menor cualificación a la que poseen. 

Desde la década de 1990 y, continuando durante la primera década del siglo XXI y hasta la 

actualidad, el desempleo y desempleo entre profesionistas se ha incrementado en México. 

Por ejemplo, el desempleo abierto entre los profesionistas mexicanos creció en un 4.4% en 

el periodo comprendido entre el año 2000 y 2010 (Márquez, 2011: 174). 



28 
 

En los años recientes, ha crecido la discrepancia entre la demanda de profesionistas 

por parte del mercado de trabajo y la oferta estos por parte de las IES. Hacia el año 2010, 

30% de los profesionistas empleados se desempeñan en actividades que no tienen relación 

con sus estudios profesionales. Esta discrepancia varía según la zona geográfica, así como 

acorde al tipo de estudios con los que cuentan los profesionistas. Por ejemplo, las zonas sur 

y sureste de México presentan un déficit de profesionistas, mientras que en las zonas más 

desarrolladas (centro y norte) existe una sobreoferta de profesionistas. Estos datos basándose 

en el número de profesionistas subempleados o con empleos no relacionados a sus estudios. 

Un claro ejemplo de lo anterior, es la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde 

cerca del 50% de los profesionistas no se desempeñan en empleos relacionados a sus estudios 

(Ibid.: 171).  

Desde una perspectiva clásica, debe existir un equilibrio entre la oferta y la demanda 

de profesionistas entre las IES y el mercado de trabajo. Este equilibrio se logra por las 

decisiones, más o menos racionales, de aquellos quienes ingresan a las IES con información 

y expectativas sobre el mercado de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona este 

desequilibrio entre IES y mercado de trabajo? Existen varias explicaciones propuestas para 

este fenómeno, de las cuales presento las cuatro propuestas por Márquez (2011). 

La primera postura busca en las IES al culpable del desequilibrio entre educación 

superior y trabajo, la idea base es que son estas instituciones las que se han desfasado y ya 

no responden a las necesidades creadas por los rápidos cambios del mercado de trabajo 

producto del proceso de globalización. Desde otra perspectiva, se culpa al sector empresarial 

por la falta de modernización de su planta productiva y la carencia de iniciativa para el 

desarrollo tecnológico. La tercera posible explicación, no encuentra al culpable ni en las IES, 

ni en el mercado de trabajo, sino en las políticas públicas neoliberales que se enfocan 

principalmente en el control inflacionario y del déficit fiscal; estas políticas generarían 

condiciones que serían desfavorables para la creación de nuevas fuentes de empleo. 

Finalmente, una cuarta propuesta indica que el problema del desfase entre IES y mercado de 

trabajo posee múltiples orígenes; es decir, tanto las IES, como el sector privado y el Estado 

son responsables de este problema y, por lo tanto, la posible solución estaría dada por la 

coordinación de estos tres sectores para generar un mercado de trabajo sano y, al mismo 
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tiempo, producir el tipo y número de profesionistas adecuado para este mercado (Ibid.: 180-

182). 

Las IES, el mercado de trabajo y las políticas públicas del Estado no actúan de modo 

independiente. Ante los retos que plantea el proceso de globalización, el Estado ha creado 

políticas públicas con la intención de modificar los planes de estudio de las carreras 

universitarias con la finalidad de satisfacer de modo más eficaz las necesidades del mercado 

de trabajo antes los retos que plantea la cada vez mayor liberalización de los mismos. De este 

modo es posible ver que son precisamente las necesidades del mercado de trabajo, las que 

moldean las políticas públicas sobre la educación superior y, en consecuencia, modifican los 

planes de estudio que ofertan las IES (Mungaray, 2001: 57). 

 Sin importar las razones detrás de esta discrepancia entre educación superior y 

mercado de trabajo, ésta es motivo de ansiedad y pérdida de expectativas futuras entre 

quienes cursan o egresan de las IES. El cada vez mayor número de egresados que no 

consiguen con éxito su inserción al mercado de trabajo en el área en la que se han 

especializado, las marcadas diferencias que existen entre las distintas zonas geográficas de 

México y entre las diversas áreas de estudio que los jóvenes eligen al ingresar a las 

universidades, hace que sea pertinente y necesario estudiar las diferentes aristas del 

problema, desde el aspecto macroeconómico que es parte del origen del desfase entre 

mercado de trabajo e IES, hasta lo relacionado con las perspectivas futuras de los jóvenes 

universitarios ante el futuro de incertidumbre laboral al que deberán enfrentarse al finalizar 

sus estudios. 

 

4. Jóvenes y vulnerabilidad sociolaboral 

La reconfiguración [y/o restructuración] productiva que comenzó hacia los años 80, 

propiciado también un proceso de desregulación de las relaciones laborales. Investigaciones 

realizadas sobre este tema encuentran que la inserción laboral temprana, durante la 

adolescencia y juventud, representa también el ingreso a trabajos precarizados en mayor 

medida que el resto de los trabajadores (Mora y De Oliveira, 2012c: 156-157). En el caso de 

América Latina en general, sólo el 59% de los jóvenes de entre 20 y 24 años concluyen la 

educación secundaria [promedio obtenido de 18 países latinoamericanos] (Rossel y Filgueira, 

2015: 131) 
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 La vulnerabilidad es mayor en el caso de los jóvenes más desfavorecidos 

económicamente; por ejemplo, aquellos jóvenes cuyos padres poseen un bajo nivel 

educativo, pocos ingresos, dificultades de acceso a la vivienda. Además, otros factores que 

inciden en la vulnerabilidad de la población juvenil son de orden subjetivo, como los valores 

culturales de la familia o la calidad de sus relaciones familiares (Bendit y Stokes, 2004: 118). 

 A pesar de las causas sociales que generan exclusión hacia parte de la población 

juvenil, el discurso ideológico y político suele presentar las causas de la exclusión como 

individuales. Esto tiene un efecto muchas veces negativos en los jóvenes, ya que incluso si 

llegan a ser beneficiarios de algún programa de asistencia, esta situación puede llevarlos a 

sentirse estigmatizados a pesar de los resultados positivos que dichos programas puedan tener 

(Bendit y Stokes, 2004: 120).  

En este sentido los jóvenes vulnerables o en situaciones de pobreza pueden llegar a 

entender su situación como humillante. En el caso particular de la población juvenil en 

situación de vulnerabilidad, el interés de esta investigación es comprender como el actor 

vivencia y significa dicha situación; y en particular, cómo el significado que le da a su 

situación incide en su inserción laboral. 

Cabe señalar que la vulnerabilidad no se refiere únicamente a la condición de pobreza. 

El concepto de vulnerabilidad cuestiona la dicotomía pobre-no pobre a partir de las 

configuraciones de vulnerabilidad en las cuales el sujeto es susceptible de movilidad social 

descendente, o bien, que existen pocas posibilidades de mejorar su condición (Filgueira, 

2001). Así pues, la vulnerabilidad social resulta de la interacción entre la estructura de 

oportunidades y los activos de los actores (Filgueira, 2001: 10). Los jóvenes universitarios 

se enfrentan a determinadas oportunidades laborales profesionales y no profesionales a partir 

de sus capitales y estrategias subjetivas. 

El primer componente de la "vulnerabilidad social" refiere a la posesión, control o 

movilización de recursos materiales y simbólicos que permiten al individuo 

desenvolverse en la sociedad. Capital financiero, capital humano, experiencia laboral, 

nivel educativo, composición y atributos de la familia, capital social, participación en 

redes y capital físico, son atributos que ilustran algunos de esos recursos (Filgueira, 

2001: 8).  
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Una interrogante que acompaña la investigación es ¿existe una relación directa entre 

vulnerabilidad social y trabajo precario? Para Alessandro Gentile,  la vulnerabilidad es 

derivada de condiciones precarias de trabajo (Gentile, 2005). Y para Sara Ochoa, la 

precariedad es una expresión de vulnerabilidad laboral puesto que conlleva importantes 

implicaciones sociales para los trabajadores, sus familias y vínculos sociales (Ochoa, 2013). 

En ese sentido, podemos argumentar que los jóvenes universitarios son vulnerables en tanto 

se enfrentan a un mercado de trabajo precario.  

Las desventajas acumulativas que son producto de la situación de precariedad laboral 

en el mercado de trabajo,  permiten cuestionar que las condiciones laborales fuera de todo 

tipo de protección son factores de riesgo permanente y a largo plazo para la población 

trabajadora y para quienes están próximos a participar activamente en el mercado laboral. 

Dicho de otro modo, la vulnerabilidad laboral incide en el aumento de la vulnerabilidad social 

y el riesgo de empobrecimiento (Ochoa, 2013).  

La vulnerabilidad subjetiva refiere al riesgo de padecer sufrimiento psíquico debido 

a la carencia de recursos para enfrentar contingencias y crisis; éstos pueden ser económicos, 

de competencias laborales especializadas producto de la profesionalización o bien, 

estabilidad sociofamiliar y capital social que facilite el acceso a oportunidades laborales.  Así 

pues, se configura un campo en torno a la vulnerabilidad psico-socio-laboral (VPSP) 

(Bonantini, Lerma y Milicich, 2009). 

Por otro lado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social define la vulnerabilidad 

laboral como “los procesos de riesgo, inseguridad e indefensión provocados por sistemas 

económicos y sociales que afectan las condiciones de oferta de trabajo de los distintos 

sectores productivos” (STPS, 2008: 44). 

 En general, la población juvenil corre mayores riesgos de vulnerabilidad al no ser 

percibida como lo suficientemente madura y no estar completamente inserta en los roles 

adultos. Entonces, las crisis y los cambios económicos, las modificaciones de los mercados 

de trabajo, etc.; son factores que inciden con mayor fuerza en la población juvenil. 

Situaciones como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social suelen tener una mayor 

también son factores que alteran mayormente a los jóvenes y son impedimentos para su 

desarrollo, ya sea el acceso a la educación superior o a la movilidad social. 
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5. Precarización en México 

En el caso mexicano, la precariedad laboral ha ido en aumento desde la década de 1980, esto 

debido a la instauración de políticas neoliberales (de apertura comercial y liberalización 

económica) que condujeron a una cada vez mayor flexibilización del trabajo. Es en este 

contexto en el que pueden apreciarse los efectos de las crisis económicas en el mercado 

laboral y, más específicamente, el mercado laboral juvenil (Mora y Oliveira, 2011: 376). 

Esta precarización del trabajo como fenómeno generalizado en México, junto con el 

aumento de la educación formal en nuestro país; han generado además que los jóvenes pasen 

a través de más etapas de transición en su paso de la vida familiar hasta su incorporación 

adulta a la vida social (Guerra, 2009: 11). Entonces, otro de los aspectos que han sido 

analizados por algunos investigadores es la cada vez más compleja transición a la adultez de 

los jóvenes. Minor Mora (2008) y María Irene Guerra (2009) han retomado el concepto de la 

transición a la adultez para incorporarlo a los estudios sobre la precariedad laboral en jóvenes. 

En síntesis, los jóvenes viven un proceso de transición a la vida adulta que presenta nuevas 

características; entre ellas, el paso por empleos precarios. 

Durante la última década, la precariedad laboral incide en un mayor porcentaje entre 

los jóvenes que en la población en general; por ejemplo, en 2004 el 31.3% de los jóvenes 

(entre 12 y 29 años) se encontraban en condiciones de alta precariedad, mientras que sólo el 

26.1% del total de la población ocupada se encontraba en estas condiciones. Entre las 

características de los empleos de esta población está la falta de un sueldo base, ausencia de 

contrato y seguridad social, actividades no relacionadas a los estudios de quien las realiza y 

jornadas excesivas de trabajo (Mora y Oliveira, 2011: 377). Ante las condiciones 

mencionadas, los jóvenes que ingresan al mercado laboral generan nuevas estrategias de 

adaptación a las nuevas realidades del mercado de trabajo. Por esa razón es de suma 

importancia analizar las condiciones de trabajo para los jóvenes universitarios y lograr una 

buena comprensión de sus estrategias de adaptación. 

Entonces, entre los indicadores de precariedad laboral, además de los ya 

mencionados, se encuentra la falta de continuidad en las relaciones laborales del individuo. 

Sobre la ausencia de un contrato escrito dentro de una relación laboral en México, durante el 

período comprendido entre 2002 y 2005, sólo el 64% de los asalariados contaban con un 

contrato escrito (García, 74: 2010). 
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Para dimensionar la incidencia del fenómeno de la precarización del empleo juvenil, 

cabe mencionar que hacia 2009 la población joven (entre 14 y 29 años) era alrededor de 13 

millones; de estos, 4 millones eran parte de la población económicamente activa (cerca de un 

30%). De los otros 9 millones de jóvenes, 7 millones se dedicaban a estudiar y el resto no 

estudiaba ni participaba en actividades económicas. Por lo tanto, alrededor de 4 millones de 

jóvenes que ingresaban al mercado laboral en 2009 (y los millones que ingresan a éste 

actualmente) lo hacen bajo condiciones adversas, por la flexibilización de los procesos de 

trabajo, la crisis económica y la consecuente desaceleración de la economía (Mora y Oliveira, 

2011: 378-379). 

Otro de los aspectos importantes a considerar es que, desde hace al menos dos 

décadas, la precariedad laboral ha dejado de ser un fenómeno principalmente atado a los 

sectores tradicionalmente asociados con la informalidad, presentándose de modos diversos 

en prácticamente cualquier actividad productiva y tipo de empleo. Un ejemplo notable, es la 

cada vez mayor precarización de empleos ligados a empresas formales con gran número de 

empleados en donde se integran al mercado laboral gran número de jóvenes. 

Empero hay que remarcar que aún en las empresas de mayor tamaño (100 a 998 

trabajadores) cerca de un tercio de los jóvenes (28.9%) no cuenta con contrato laboral, 

cuando los hay, no son por tiempo indefinido, y cerca de 15% de los jóvenes en estas 

grandes empresas tiene jornadas excesivas de trabajo (superiores a 50 horas a la 

semana) [Cifras del ENJ del año 2000] (de Oliveira, 2006). 

Respecto a las condiciones estructurales de la economía mexicana y su mercado 

laboral, una de las características durante las últimas tres décadas ha sido la volatilidad; esta 

situación, junto con la dependencia económica con Estados Unidos, genera que en momentos 

de crisis económica (como la de 2008) el mercado laboral mexicano sea de los primeros en 

sufrir recortes. En el caso del mercado laboral juvenil, las crisis económicas agudizan las 

condiciones de desempleo, precariedad y falta de acceso a la seguridad social.  

Debido a lo anterior, se plantea que existe una relación entre la situación de crisis 

económica y el aumento del desempleo entre la población juvenil, como lo muestran las 

siguientes cifras: Durante la crisis económica de 2009 que afectó en diferente medida a las 

diversas regiones del país; los estados altamente industrializados, como Coahuila y Nuevo 

León, sufrieron una caída del PIB de -14.4% y -9.3 respectivamente (Mora y Oliveira, 2012a: 
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7). En el caso de Nuevo León, de 2008 a 2009,  el desempleo en jóvenes de 14 a 19 años 

pasó de 12.4 a 19.3% en varones y de 14.8 a 25% en mujeres; la informalidad llegó a 25.1% 

en varones y 21.5% en varones para el 2009. 

En Querétaro, otro estado con un alto grado desarrollo, el desempleo juvenil en 

varones se encontraba durante 2009 en 16.4% (en el mismo rango de edad que el caso de 

Nuevo León); mientras que 32.1% de estos jóvenes trabajaban en condiciones de 

informalidad durante el mismo año (Mora y, Oliveira, 2012a: 13).  

En el trabajo realizado por Sergio Gaxiola (2013) que analiza la precariedad laboral 

en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, se concluyó que en esta última ciudad la 

presencia de trabajadores en condiciones de precariedad era menor que en la Guadalajara o 

la Ciudad de México y que esto se debe a la presencia de un mayor número de trabajadores 

industriales en el núcleo urbano de Monterrey. A pesar de también ser una ciudad con una 

importante presencia industrial, Querétaro presenta mayores índices de desempleo juvenil, 

informalidad y desprotección del empleo (Mora y Oliveira, 2012a: 14); sería necesario 

analizar a profundidad las características del mercado laboral queretano, así como las de otras 

zonas metropolitanas, para comprender la razón de las diferencias existentes entre éstas.  

Minor Mora y Orlandina de Oliveira (2012) han realizado importantes aportaciones 

a la discusión teórica y metodológica sobre el mercado de trabajo en jóvenes y la precariedad 

del mismo. Entre sus aportaciones se encuentran desde la definición de indicadores de 

precariedad, hasta trabajos comparativos de la situación del mercado laboral juvenil en las 

distintas entidades del país; caracterizando a los distintos estados por rezago social, población 

rural, migración y salarios. 

También dentro de la discusión de la precariedad laboral, existen trabajos (Ibarra y, 

González, 2010) que abordan este fenómeno desde el análisis de las políticas de 

liberalización económica y flexibilización laboral que imperan en América Latina desde 

finales del siglo XX. Desde esta perspectiva se analiza cómo organismos internacionales, 

como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), promueven políticas de flexibilización de los mercados laborales con la finalidad 

de generar mayor empleo y reducir la informalidad. Sin embargo, esta misma flexibilización 

facilita la contratación y despido de empleados, siendo un factor más en la precarización del 

trabajo en México y Latinoamérica (Ibarra y González, 2010: 38). 
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La literatura referente a jóvenes y trabajo es extensa tanto en América Latina como 

también en casos regionales como México. La mayor parte de las investigaciones que tratan 

estas dos variables se centran en las causas de la precarización laboral y la consecuente 

dificultad para la inserción de los jóvenes a los mercados de trabajo. La aportación esta 

investigación se centra en analizar las consecuencias de esta exclusión social que viven 

muchos jóvenes universitarios al buscar empleo y las experiencias, expectativas y estrategias 

de adaptación de los jóvenes ante nuevas realidades del mundo laboral. 

 

6. La educación como herramienta de movilidad social y factores de elección de carrera 

Las trayectorias de vida de los jóvenes estudiantes universitarios no son procesos aislados, 

sino que se viven en un contexto familiar, social e histórico determinado. Los cursos de vida 

de los jóvenes se encuentran inscritos dentro de procesos societales amplios de movilidad 

social ascendente o descendente. Para muchas familias, el acceso a la educación superior 

representa precisamente una oportunidad para que los hijos logren un mejor futuro que el que 

vivieron sus padres; es decir, alcanzar una movilidad social ascendente. A pesar de esta 

noción que prevalece en muchas familiar respecto al valor de la educación superior, ésta por 

sí sola no conlleva con certeza a una movilidad ascendente y una mayor calidad de vida 

(Mora y De Oliveira, 2014: 109). 

La movilidad social total es, entonces, el movimiento a lo largo del tiempo de trabajos de 

origen a trabajos de destino. “Este tipo de movilidad es el resultado en gran medida de las 

transformaciones a lo largo del tiempo de la estructura ocupacional, que llevan 

necesariamente a un reajuste de las posiciones de los hijos con respecto a los padres” (Solís, 

2011: 285). 

México, durante la época caracterizada por el régimen de sustitución de importaciones, 

experimentó un importante movimiento de movilidad social ascendente. Durante dicha 

época, la movilidad social ascendente se manifestaba principalmente en el aumento de la 

urbanización en México y el movimiento de trabajadores agrícolas a trabajos manuales. Sin 

embargo, a partir del fin de la sustitución de importaciones y de la crisis económica 

experimentada durante la década de 1980; el cambio estructural en el proceso de movilidad 

social no se dio en la tasa de movilidad ascendente, sino en los orígenes y destinos de este 

movimiento. A partir de esta década, la movilidad social más común pasó de trabajos 
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manuales a trabajos no manuales. Esto último ocasionó que el proceso de movilidad social 

ascendente en México se volviera menos equitativo (Solís, 2011: 285-286). 

 “en otros términos, aun cuando se mantuvo el ritmo de creación de oportunidades de 

movilidad ascendente a escala societal, estas oportunidades se distribuyeron de manera más 

inequitativa que en el pasado, lo cual es indicativo de un cambio hacia un régimen de 

estratificación social menos fluido” (Solís, 2011: 286-287). 

Entre los jóvenes que participaron en el estudio, también existe la idea de la educación 

superior universitaria como una herramienta útil y hasta necesaria si se desea ascender 

socialmente y superar el destino que tuvieron sus padres antes que ellos. 

Para comprender cómo los estudiantes universitarios vivencian tanto su estadía en 

determinada carrera universitaria como su ingreso al mercado de trabajo, es importante 

entender también qué factores pueden incidir en estos jóvenes en su elección de determinada 

carrera universitaria sobre otras. 

 En este sentido, es también importante analizar las motivaciones de los jóvenes en su 

elección de carrera y, además, los factores externos que pueden incidir en dicha elección; ya 

sea para elegir alguna carrera en particular, o bien, que influyen en la exclusión de dichos 

jóvenes. Por ejemplo, una investigación realizada por Sarife Abdala, Ana María Castiglione 

y Leonor Infante (2008) trata precisamente de ahondar en los procesos de elección de carrera 

y, así como los procesos de exclusión del sistema universitario de los jóvenes argentinos. 

Esta investigación encontró que entre los factores que inciden en la elección de carrera están 

la necesidad de trabajar, que puede llevar a los jóvenes por optar por carreras percibidas como 

más fáciles y, también, las características económicas de los hogares de los jóvenes, ya que 

en algunos casos la necesidad de trabajar puede llegar a excluirlos del sistema educativo 

(Abdala, S.; Castiglione, A. e Infante, L., 2008: 47-48). 

Otras motivaciones que pueden llegar a incidir en la elección de carrera son de tipo 

subjetivo, por ejemplo el logro, poder o intereses de tipo afectivo (Gámez y Marrero, 2003: 

126). Un ejemplo de lo anterior es la investigación realizada por Gámez y Marrero (2003) 

que se centró en las motivaciones de los jóvenes españoles para la elección de carrera entre 

tres distintas carreras universitarias, derecho, psicología y biología. Dicha investigación 

encontró que entre los estudiantes de derecho, una de las principales motivaciones es el logro 

económico y el prestigio que da dicha profesión; mientras que para los estudiantes de biología 
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o psicología, una de las principales motivaciones es el logro personal, no necesariamente 

económico (Gámez y Marrero, 2003: 126-127).  

En el caso de este trabajo de investigación, por ejemplo, resultó relevante las 

diferencias entre los jóvenes que estudian psicología y antropología en lo que respecta a sus 

motivos de elección de carrera. Mientras que para los estudiantes de psicología está presente 

la posibilidad de lograr una movilidad social ascendente o insertase exitosamente en alguna 

empresa, en áreas como recursos humanos; para quienes estudian antropología, el principal 

motivo es el interés por el conocimiento, además de la posibilidad de poder repercutir 

positivamente en su comunidad, es decir, estos jóvenes estudian la carrera que han elegido 

por una vocación que va más allá de lo que sería una simple elección pragmática o utilitaria, 

basada en la información con la que cuentan sobre las condiciones del mercado de trabajo. 

 

7. Dificultades en la inserción laboral para carreras de humanidades y ciencias sociales 

La inserción laboral se ha vuelto cada vez más problemática para los jóvenes que egresan de 

las universidades mexicanas, esto debido a la precarización del empleo y a las 

vulnerabilidades inherentes a la población juvenil. Esta situación es aún más complicada para 

quienes egresan de carreras relacionadas a humanidades y ciencias sociales Un ejemplo de 

las dificultades de inserción laboral en este tipo de carreras es el caso de los egresados de 

comunicación de la Universidad del Altiplano, una universidad privada en el estado de 

Tlaxcala (Olavarría, 2013). Dicha investigación se realizó con diez generaciones de 

egresados de la carrera en comunicación entre 1994 y 2003, representando esto un total de 

352 egresados, de los cuales la investigación logró recuperar datos de 108 encuestados 

(Olavarría, 2013: 110).  Esta investigación argumenta que entre las razones para el desempleo 

y el subempleo entre los egresados de comunicación se encuentra la falta de vinculación de 

la universidad con empleadores y con el mercado de trabajo en general (Olavarría, 2013: 

107). Entre los resultados de la investigación realizada por Olavarría se encontró que para la 

obtención del primer empleo 36.15% de los egresados encontraron empleo por 

recomendaciones de amigos y 19.44% por alguna otra recomendación; siendo estas dos 

formas las principales vías de acceso para los egresados al mercado laboral (Olivarría, 2013: 

113). En las formas de inserción al mercado laboral de los egresados de comunicación de la 

Universidad del Altiplano encontramos, entonces, que para obtener el primer empleo se 
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depende del capital social del egresado, ya que el principal modo de inserción es vía 

recomendaciones de amigos o conocidos. 

Otro estudio de caso (Planas, 2013), realizado con egresados de la Universidad de 

Guadalajara con base a una encuesta realizada para el seguimiento de estos en 2011. Este 

estudio de caso se enfoca en cuatro variables para el estudio de la inserción laboral de los 

egresados: “sexo, tipo de universidad, tipo de estudios y origen social” (Planas, 2013: 33-

34). De los resultados de este estudio de caso se puede destacar el índice de calidad 

ocupacional que se construyó para los egresados de las diversas carreras de la Universidad 

de Guadalajara; entre las carreras que esta investigación retoma se encuentran las clasificadas 

como de humanidades y ciencias sociales se encuentran algunas de las que presentan una 

menor calidad ocupacional: historia, 41.7%; geografía, 40%; artes visuales para la expresión 

plástica, 36.4%; sociología, 33.3%; negocios internacionales, 25.8% en el índice de calidad 

ocupacional; mercadotecnia, 22%; artes visuales para la expresión fotográfica, 20%; recursos 

humanos, 15.2%;  psicología, 13.8% (Planas, 2013: 60-61). De los datos obtenidos por el 

estudio de caso de Planas, se puede comprobar que en el caso de la Universidad de 

Guadalajara, las carreras con egresados con empleos con menor calidad ocupacional se 

encuentran en las humanidades y ciencias sociales. 

Una investigación más amplia (De Vries y Navarro, 2011), realizada con datos 

provenientes de nueve universidades de México arroja luz sobre el debate entre quienes ven 

a las universidades como indispensables para el desarrollo y competitividad del país 

(México), y quienes aseveran que las instituciones de educación superior son realmente una 

“fábrica de desempleo” (De Vries y Navarro, 2011: 5). Los datos históricos recopilados por 

este estudio muestran que entre 1990 y 2005 el número de programas de licenciatura se 

incrementó de 4,038 a 7,849; mientras que los programas de posgrado pasaron de 1,686 a 

3,437. El gran incremento en la oferta de programas universitarios ha abonado al debate sobre 

la situación de los egresados y su inserción laboral, especialmente la posición que asegura 

que la sobreoferta de egresados es, al menos en parte, responsable de la precarización del 

mercado de trabajo para los profesionistas (De Vries y Navarro, 2011: 5-6). En el caso 

mexicano, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, el desempleo es 

considerablemente elevado entre los egresados de carreras de humanidades. “Parece haber 

una sobreoferta (o más bien una escasez de demanda) en áreas como las Ciencias o las 
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Humanidades” (De Vries y Navarro, 2011: 25). Las humanidades y las ciencias en general, 

parecen ser según los estudios descritos, las carreras universitarias con mayores dificultades 

para la inserción laboral de sus egresados. Además, actualmente se está forjando entre la 

opinión pública la opinión que indica que las carreras de humanidades son “maquiladoras de 

desempleo” (Pérez, X, 17 de septiembre de 2015). Esto de acuerdo a declaraciones recientes 

del secretario del trabajo del estado de Querétaro en las que asegura que: 

no hay oportunidades de empleo para ellos [refiriéndose a los egresados de humanidades 

de la entidad], tenemos que regularizar la matricula, mi respeto para ellos, mi gratitud de 

hecho mis mejores maestros ha sido de este sector, este tema de vinculación escuela 

empresa, es algo que el gobierno entrante tiene que cuidar [Gerardo Vázquez Mellado 

Zolezzi, secretario de la STPS del estado de Querétaro recuperado de: Pérez, X. (17 de 

septiembre de 2015). El 70% de los empleos en Querétaro corresponden a ingenierías: 

STPS. Diario Rotativo]. 

Los datos de las investigaciones descritas describen un panorama que ha sido de utilidad 

para esta investigación; especialmente para delimitar las carreras universitarias e las cuales 

la inserción laboral se presenta como más incierta. Tanto en México como en otros países es 

dentro de las carreras de humanidades y ciencias sociales donde se presentan mayores 

dificultades para la inserción laboral exitosa de sus egresados. 

Entre otras investigaciones centradas en el tema de los jóvenes universitarios en la 

literatura científica, recupero los aportes desde la psicología en la cual se han estudiado 

aspectos como los conflictos relacionados a la autoestima en jóvenes universitarios 

(González et al., 2003); también desde la psicología se ha tratado el tema de la satisfacción 

y bienestar personal de los jóvenes universitarios en relación a su inserción laboral (Casas et 

al., 2013). Otros estudios, se centran en realizar análisis comparativos entre diversos tipos de 

carreras, o bien, tipos de universidad, y las diferencias que existen en los procesos de 

inserción laboral. También estudios de caso sobre las perspectivas de futuro de jóvenes en 

comunidades y la relación de estos con el trabajo. Dentro de las investigaciones que se han 

realizado teniendo como objeto de estudio la población juvenil y la relación de ésta con la 

subjetividad, destaca la realizada por Araceli Colín Cabrera (2011); dicha investigación se 

centra en los horizontes, es decir, “perspectivas futuras de vida digna” (Colín, 2011: 7) entre 

la población ñäñho infantil y juvenil de la comunidad San Ildefonso, en el Municipio de 
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Amealco del estado de Querétaro. Esta investigación encontró que entre los estudiantes de 

secundaria de la comunidad estudiada, sus perspectivas de futuro están fuertemente 

influenciadas por su historia familiar; ya que en su discurso indican que sus expectativas 

reproducen las actividades tradicionales de la comunidad, como “cortar leña, cuidar ganado, 

sembrar para el autoconsumo”, (Colín, 2011: 11) etc. Entre otras expectativas encontradas 

entre los jóvenes ñäñho está la idea de migrar a los Estados Unidos. Sin embargo, cuando 

estos jóvenes llegan a tercer año de secundaria, sus expectativas de futuro  son alteradas por 

la socialización recibida por parte del sistema educativo y desean convertirse en “arquitectos, 

ingenieros civiles o mecánicos, veterinarios, médicos, músicos o rockeros” (Colín, 2011: 13).  

Siguiendo el concepto de Bourdieu de reproducción social y el de neurosis de clase 

de De Gaulejac, sería posible argumentar sobre el trabajo de Colín que la mayor parte de 

estos jóvenes terminarán integrándose al mismo tipo de actividades que han realizado sus 

padres y antepasados. Sus perspectivas de futuro, forjadas por distintos mecanismos de 

socialización no están a la par que sus condiciones materiales de existencia. Esta discrepancia 

es una fuente de sufrimiento en el sentido que Christoph Dejours da al término en lo que 

respecta a la relación entre trabajo y sufrimiento; de acuerdo a Dejours (2009: 49), debido a 

la falta de beneficios relacionados con el reconocimiento laboral, “el sujeto se enfrenta a su 

sufrimiento y nada más que a él. Sufrimiento absurdo que sólo genera sufrimiento dentro de 

un círculo vicioso, y que pronto será desestructurante, capaz de desestabilizar la identidad y 

la personalidad”. En este sentido, el trabajo realizado por Colín es similar a lo que la presente 

investigación tiene como objetivo, encontrar las relaciones entre objetividad y subjetividad; 

entre procesos de socialización y subjetivación, y las condiciones materiales de los jóvenes. 

 Otra investigación, planteada por Busso y Pérez (2015), estudia la relación entre la 

posibilidad de articular estudio y trabajo exitosamente entre los jóvenes de Argentina con la 

posición socioeconómica de estos jóvenes; este proceso está condicionado por el tipo de 

empleo al que acceden los jóvenes y, el tipo de empleo está a la vez condicionado por el 

poder de agencia de los jóvenes, esto es, que en gran medida está determinado por origen 

familiar, social y económico de los jóvenes (Busso y Pérez, 2015: 24). Esta investigación 

cobra relevancia en el contexto del trabajo que aquí se plantea, dado que concluye que la 

integración entre trabajo y estudio depende del origen económico y social; o en términos del 

presente trabajo, estaría condicionada por la historia de vida de estos jóvenes. 
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 Como se observa en los resultados de las investigaciones aquí presentadas, son 

especialmente las clases medias las que tienen la capacidad de articular el trabajo con los 

estudios y los jóvenes presentan menos dificultades en la inserción laboral tras finalizar una 

carrera universitaria. Es decir, las familias pertenecientes a la clase media tienen una buena 

posibilidad de que sus hijos mantengan su condición de clase una vez se han independizado 

de la familia; del mismo modo, las familias de clase baja, por lo regular mantienen su 

condición de clase, a pesar de que sus hijos realicen una carrera universitaria. Esto último 

puede deberse, según Bourdieu (2011: 100-101) a que la clase media (pequeña burguesía) 

 se muestra, en verdad más rigorista que las otras clases (especialmente en todo lo que 

atañe a la educación de sus hijos, su trabajo, sus salidas, sus lecturas, su sexualidad, 

etc.), puede, sin contradicción alguna, mostrarse en verdad menos rigurosa que la 

moral dominante más ligadas a esta moral, siempre que las prácticas condenadas 

(como el aborto y el acceso a los menores a medios anticonceptivos) se pongan al 

servicio del ascenso (Bourdieu, 2011: 101). 

 La reproducción social, entonces, en el sentido de Bourdieu, juega un papel 

fundamental desde la elección de carrera, la inserción laboral y, en las perspectivas de futuro 

que forman todos los jóvenes a lo largo de su trayecto escolar y laboral. Esta reproducción 

social está relacionada con el proyecto parental como la introyección en el joven de los deseos 

de los padres, las contradicciones que puedan surgir en él respecto a dicho proyecto, y es 

entonces fundamental para la comprensión de los procesos de subjetivación de los jóvenes 

en su trayecto por la universidad y hacia la inserción laboral.
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II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Introducción 

El presente capítulo contiene en primer lugar la perspectiva epistemológica desde la cual se 

construye la investigación, desde un enfoque cualitativo debido a las necesidades 

metodológicas y a la naturaleza del objeto de estudio. La construcción de las perspectivas de 

empleo de los jóvenes, a pesar de ser individuales, es atravesada por procesos y situaciones 

de nivel macro-social o estructural. Por ese motivo se seleccionó una perspectiva cualitativa 

y estructural-constructivista, en el sentido que se percibe la construcción de significados de 

los sujetos como un proceso individual pero que se encuentra atravesado por estructuras 

sociales.  

 Posterior a la definición de la perspectiva epistemológica de la investigación, se 

exponen las dos teorías de alcance medio (sociología clínica y teoría del curso de vida). La 

primera teoría trata el capítulo es la sociología clínica, que nos presenta un modo de 

articulación entre los aspectos micro y macro-sociales, desde una perspectiva que comprende 

los procesos de socialización del individuo como un punto de encuentro entre su psiquismo 

y el resto de la sociedad. Desde esta perspectiva, la historia de vida del individuo, queda 

grabada en el inconsciente del mismo, es decir, la estructura misma de la sociedad es parte 

del sujeto y tiene influencia en la formación de identidad y subjetividad en el individuo.  

 Los conceptos ordenadores, conceptos como habitus, los diversos tipos de capital desde las 

proposiciones teóricas de Bourdieu, el proyecto parental y la neurosis de clase.  

 Los conceptos ordenadores1 que sirven para operativizar la información recabada 

durante el trabajo de campo en esta investigación emanan de la sociología clínica (disciplina 

interdisciplinaria dentro de esta ciencia social), así como desde otras perspectivas 

sociológicas amplias, y buscan la comprensión de un problema de investigación complejo y 

multicausal como lo es la relación entre la inserción laboral de los jóvenes universitarios y la 

relación de ésta con la historia de vida de los actores sociales involucrados. 

En este sentido, la estrategia conceptual se apuntala en la noción de neurosis de clase 

(procedente de la sociología clínica) ya que resulta útil para comprender los procesos 

                                                           
1 De acuerdo a Hugo Zemelman (2009: 140), una parte importante del proceso de investigación y para la 

comprensión de la realidad es la elaboración o, en este caso, la selección de conceptos cuya función es ordenar 

la relación entre la teoría y la realidad. La función de la teoría es, entonces, delimitar que porción de la realidad 

se va a estudiar y desde que perspectiva epistemológica se busca la comprensión de la realidad. 
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subjetivos, muchas veces contradictorios, que surgen en la identidad del sujeto como 

trabajador, como estudiante o en las diferentes facetas de éste en la vida social. Así también, 

el proyecto parental refiere a la socialización primaria introyectada en el sujeto; las 

aspiraciones de los padres hacia sus hijos que pueden ser aceptadas o rechazadas por ellos. 

Además, una hipótesis es que estas aspiraciones responden a una realidad laboral que, dados 

los cambios en los mercados laborales, ya no existe y por lo tanto su realización resulta difícil 

para el sujeto. Esta dificultad puede ser fuente de un conflicto en el sujeto (neurosis de clase) 

y de allí surge su necesidad de buscar estrategias adaptativas entre sus perspectivas de trabajo 

(dadas por su contexto socioeconómico, su socialización primaria [proyecto parental] y su 

situación como joven universitario) y el mercado laboral existente al que se busca integrar.  

Otro de los conceptos centrales retomados en esta investigación es el habitus y 

capitales ya que nos permite comprender la complejidad que se construye entre, la influencia 

de los marcos estructurales socioeconómicos y la efectividad de los capitales socialmente 

construidos como ejes de diferenciación social; en torno a la formación de subjetividades y 

la acción social dentro de dichos marcos estructurales. 

 La segunda teoría que se describe a lo largo de este capítulo es la teoría del curso de 

vida de Glen Elder. Esta teoría comprende la vida del individuo dentro de su contexto 

histórico. De este modo, la trayectoria, las transiciones y los puntos de inflexión dentro de la 

historia de vida del individuo se analizan y se pueden comprender como parte de procesos 

más amplios. 

Finalmente, este capítulo incluye la metodología, técnicas y construcción de instrumentos 

de recolección de información que tuvieron lugar a lo largo de la investigación. El trabajo 

con grupos, para organizar discusiones en grupos focales acerca de las perspectivas futuras 

de empleo dentro de las carreras analizadas para este trabajo de tesis. Además, se describe el 

enfoque metodológico de las historias de vida de Daniel Berteux que se emplea en el presente 

trabajo. Posteriormente, se narra el proceso de construcción del universo de estudio, desde 

las consideraciones metodológicas para este proceso, como las dificultades que surgieron a 

lo largo del trabajo de campo. 
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1. Perspectiva epistemológica de la investigación 

Guba y Lincoln (2002) proponen que la distinción entre enfoques cuantitativos y cualitativos 

de investigación no marca por sí misma fronteras entre los distintos paradigmas de 

investigación, ya que los diversos paradigmas pueden presentar datos obtenidos de forma 

cuantitativa o cualitativa. Para estos autores, los paradigmas de investigación pueden ser 

divididos en cuatro grandes categorías: positivismo, postpositivismo, teoría crítica y 

constructivismo. La teoría crítica estaría enmarcada ontológicamente por un “realismo 

histórico: realidad virtual moldeada por valores sociales, políticos, culturales, económicos, 

étnicos y de género”; mientras que para el constructivismo la realidad no es objetivamente 

aprehensible, sino que está marcada por el “relativismo: realidades construidas 

local/específicamente” (Guba y Lincoln, 2002: 124). 

 En el caso del trabajo con historias de vida, trabajado desde la sociología clínica y el 

curso de vida, el enfoque epistemológico no puede ser reducido en una sola de las categorías 

elaboradas por Guba y Lincoln; dado que se trata de vivencias subjetivas, pero enmarcadas 

dentro del peso de los determinismos estructurales (De Gaulejac, 2005: 23). Es por ello que 

podríamos hablar, en el sentido de Pierre Bourdieu, de un posicionamiento estructural 

constructivista: 

Por estructuralismo o estructuralista, quiero decir que existen en el mundo social 

mismo, y no solamente en los sistemas simbólicos, lenguaje, mito, etc., estructuras 

objetivas, independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son 

capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o sus representaciones. Por 

constructivismo, quiero decir que hay una génesis social de una parte de los esquemas 

de percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que llamo 

habitus, y por otra parte estructuras, y en particular de lo que llamo campos y grupos, 

especialmente de lo que se llama generalmente clases sociales (Bourdieu, 1988: 127).  

 De este modo se trata de un posicionamiento paradigmático que contiene elementos, 

según la categorización realizada por Guba y Lincoln, tanto de teoría crítica, como de 

constructivismo. Al igual que Bourdieu, V. de Gaulejac no niega la construcción subjetiva y 

relativa de la realidad por parte de los actores que la viven; sin embargo, esta realidad está 

enmarcada en estructuras sociales que acotan el rango de acción que poseen los actores dentro 

de sus vivencias e historias de vida. 
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Esta investigación estudia la inserción a un mercado laboral precarizado y su relación 

con las perspectivas de trabajo en jóvenes universitarios de Querétaro en relación, también a 

la elección de carrera (humanidades y ciencias sociales). Se trata de comprender las vivencias 

subjetivas de los sujetos que viven el fenómeno de la inserción laboral ante un mercado de 

trabajo precarizado. De acuerdo a Hugo Zemelman (2008), para poder articular la realidad 

empírica y subjetiva que la presente investigación abordará es necesario contar con las 

herramientas metodológicas que permitan articular la teoría con la realidad. Una de estas 

herramientas es el uso de conceptos ordenadores que sirven de puente entre estas dos partes 

de la investigación. Así también, se presenta en este apartado las herramientas que servirán 

para la obtención de datos, así como la delimitación del universo de estudio. 

 En la presente investigación se trabajará desde los posicionamientos teóricos y 

metodológicos de De Gaulejac, Bourdieu y Bertaux; construyendo conceptos ordenadores 

para operativizar los postulados teóricos, construyendo un instrumento de recolección de 

información que pretende ser utilizado en campo en entrevistas narrativas individuales, para 

la construcción de trayectorias laborales, genealogía e historia de vida; así como para trabajar 

en sesiones grupales que traten el problema de investigación. 

 

2. Sociología clínica 

De Gaulejac (2008) propone una teoría y método que une a la sociología y el psicoanálisis 

(posición multidisciplinaria para el entendimiento de los social desde lo individual), es el 

caso de la sociología clínica, que nos dice que hay que ubicar la subjetividad (tanto del 

investigador como de los actores sociales con los que se trabaja) en el centro de la búsqueda 

del conocimiento y valorar lo que los actores nos dicen a cerca de la sociedad. En el momento 

en que nos damos cuenta que la producción y reproducción de lo social gira en torno al 

individuo dejamos de ver los hechos sociales como cosas. De este modo la subjetividad del 

individuo nutre la reproducción social y viceversa en una relación dialéctica. “Esta 

interioridad del mundo social cuestiona radicalmente las equivalencias habituales entre, por 

un lado, psicología/interioridad/psiquismo, y por otro lado, sociología/exterioridad/social. Lo 

social y el psiquismo se nutren uno del otro permanentemente y de manera indisociable” 

(Ibid: 14)” 
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 El método clínico en sociología se refiere a la cercanía con el actor, basado en el uso 

de historias de vida de los actores para conocer su historia familiar y su historia social (su 

ascenso o descenso social, historia económica, conflictos entre la posición social y 

económica del actor y la de su entorno inmediato).  

Al igual que De Gaulejac, otros autores han propuesto estrategias metodológicas 

socioclínicas, como la propuesta del socioanálisis hecha por Guy Bajoit (2008); dicha 

propuesta es un modelo teórico y metodológico que nos ayuda a comprender realmente las 

motivaciones que llevan a la realización de una acción por un individuo. Un punto 

fundamental es, además, no sólo comprender las motivaciones conscientes que el actor puede 

fácilmente reconocer y decirnos como tales, sino también las motivaciones de las que no está 

al tanto y se encuentran en su inconsciente. Aquí la teoría y el método van estrechamente de 

la mano: 

La cuestión del método desemboca necesariamente en una cuestión teórica, porque 

para saber cómo hacer aflorar las razones del actuar de los actores, se requiere saber 

primero cómo ellos seleccionan las que reconocen y las que prefieren ocultar a los 

otros y a sí mismos, cómo llegan a interiorizar y a ignorar otras, y cómo proceden 

para censurarlas. Ahora bien, estos tres procesos nos remiten a tres fuentes teóricas 

diferentes: 

La teoría de la ideología: que consiste, en efecto, en disimular ante los otros y si es 

posible ante sí mismo, las razones inconfesables (ilegítimas) o difíciles de confesar 

(menos legítimas) que se esconden detrás de las razones confesables (legítimas).  

La teoría del habitus: que consiste en una interiorización de las razones (gustos, 

preferencias…) que influyen sobre la conducta del individuo a su pesar, 

independientemente de su voluntad, sea que él esté consciente de ello —porque puede 

estarlo—, sea que no lo esté. 

La teoría del inconsciente: que está formada, en efecto, por la represión de los deseos 

orientados a objetos ilegítimos o de legitimidad dudosa que el individuo sigue 

buscando, a pesar suyo, a través de su conducta, la más de las veces de modo 

inconsciente (Bajoit, 2008). 

Como Bajoit, V. de Gaulejac propone un método que conjuga la sociología y el psicoanálisis 

(posición multidisciplinaria para el entendimiento de los social desde lo individual), es el 



47 
 

caso de la sociología clínica, que nos dice que hay que ubicar la subjetividad (tanto del 

investigador como de los actores sociales con los que se trabaja) en el centro de la búsqueda 

del conocimiento y valorar lo que los actores nos dicen a cerca de su posición en la sociedad. 

En el momento en que nos damos cuenta que la producción y reproducción de lo social gira 

en torno al individuo dejamos de ver los hechos sociales como cosas. De este modo la 

subjetividad del individuo nutre la reproducción social y viceversa en una relación dialéctica. 

Esta interioridad del mundo social cuestiona radicalmente las equivalencias 

habituales entre, por un lado, psicología/interioridad/psiquismo, y por otro lado, 

sociología/exterioridad/social. Lo social y el psiquismo se nutren uno del otro 

permanentemente y de manera indisociable (de Gaulejac, 2008: 14). 

 Esta subdisciplina dentro de la sociología busca deshacer las barreras disciplinarias 

que han sido considerablemente rígidas tanto en el quehacer sociológico, como en el de la 

psicología.  

La sociología clíniresponde en gran medida a la necesidad de dar cuenta a la 

comprensión de lo social, incluyendo la singularidad del sujeto. Históricamente, la 

sociología ha rechazado el reduccionismo psicológico y la psicología ha insistido en 

no sociologizar el estudio del hombre. La sociología clínica intenta ir más allá de 

estas discusiones (Taracena, 2010: 54).  

Se trata, pues, de un ejercicio teórico en la búsqueda de una articulación entre individuo y 

sociedad. 

 En el núcleo de la sociología clínica se encuentra el sujeto y su discurso, ya que en la 

subjetividad del discurso se encuentran pistas para la comprensión de cómo se relacionan los 

aspectos sociales y los psíquicos. La importancia de comprender esta relación es que la mayor 

parte del tiempo, los fenómenos sociales a los que se enfrenta un investigador son en realidad 

fenómenos sociopsíquicos (De Gaulejac, 2008: 14). 

La sociología clínica tiene una identidad plural cuyas modalidades de hacer 

sociología provienen de múltiples corrientes teóricas y disciplinas. Atraviesa las 

barreras disciplinarias en la medida en que estudia fenómenos sociales refiriéndose a 

distintos registros teóricos provenientes de diversas disciplinas. (De Gaulejac, 2008: 

25) 

 Sobre el trabajo enfocado a las vivencias de los actores, De Gaulejac indica que,  
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acercarse lo más posible a la vivencia de los actores conduce a cuestionar las fronteras 

entre psicología y sociología, exterioridad e interioridad, objetividad y subjetividad, 

realidad y representación. La dimensión existencial de las relaciones sociales es un 

elemento ineludible que conviene tomar en cuenta. La ‘vivencia’ deja de ser 

considerada como la maldición del sociólogo, como una dimensión turbia y se 

convierte en una dimensión irreductible de lo que hace la sociedad (De Gaulejac, 

2008: 25). 

 Para la sociología clínica, los hechos sociales no deben ser vistos como cosas, sino 

que deben ser entendidos desde el exterior, como fenómenos que determinan y condicionan 

la vida social; así como desde el interior, es decir, como dichos fenómenos afectan la psique 

de los individuos que forman parte de la sociedad. Entonces, desde la perspectiva que 

propone la sociología clínica, la mayor parte de los fenómenos sociales deben ser entendidos 

como fenómenos sociopsíquicos. “Dentro de esa misma perspectiva, el actor tiene a la 

sociedad dentro de sí mismo: es, a la vez, producto y productor del mundo social. Ya no 

podemos pensar más los fenómenos sociales a partir de una disociación entre el individuo y 

la sociedad” (De Gaulejac, 2008: 13-14). 

 De lo anterior se desprende que una de las tareas de la sociología clínica es, 

precisamente, la comprensión de los fenómenos y procesos sociopsíquicos. La comprensión 

de dichos fenómenos está dada por el estudio de los márgenes de maniobra de los actores y, 

dichos márgenes, están dados a su vez por la heterogeneidad de determinantes dentro de la 

sociedad. Márgenes de maniobra que generan conflictos o, nudos, sociopsíquicos en los 

individuos, sobre esto, añade De Gaulejac: 

Los conflictos, en sí mismos, no son ni nefastos ni destructivos. Son la expresión de 

las contradicciones del mundo social y de las profundidades del psiquismo. La 

imposibilidad de afrontar esos conflictos que lo que plantea un problema. Los 

métodos clínicos están construidos para permitir que el sujeto analice esos conflictos, 

invente respuestas y encuentre mediaciones frente  a esas contradicciones (De 

Gaulejac, 2008: 15). 

 En lo que respecta al investigador, dentro de la sociología clínica, éste debe ser capaz de 

reconocer cierta ausencia de control sobre su objeto de estudio. Esta falta de control no es, además, 

en un sentido experimental, “sino en el trabajo de la subjetividad, la elucidación de lo implícito y el 

análisis de los efectos de los dispositivos” (Taracena, 2010: 56).  
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La sociología clínica en México 

Dentro de la actual crisis de la sociología, el surgimiento de nuevos paradigmas y la presunta 

desaparición de las barreras disciplinarias, se encuentra la sociología clínica. Ésta es una 

disciplina que busca acercarse a los fenómenos sociales en su totalidad, en el sentido que 

Marcel Mauss le da al término de “hombre total” o “hecho social total” (Taracena, 2010: 54). 

En México, la producción literaria sobre la sociología clínica se ha reducido hasta 

ahora a aproximaciones metodológicas y traducciones de la producción francesa sobre el 

tema. Por ejemplo, los primeros libros completos de Vincent de Gaulejac sobre sociología 

clínica fueron traducidos al español en 2009, entre ellos la neurosis de clase y las fuentes de 

la vergüenza. Entonces, se puede decir sin lugar a dudas que es un campo nuevo para la 

investigación en nuestro país. Dos investigadoras que han comenzado a trabajar con la 

sociología clínica son la Dra. Susana Rodríguez Márquez, profesora investigadora en la 

Universidad Autónoma de Querétaro y doctora por la Universidad Paris VII Denis-Diderot 

y, la Dra. Elvia Taracena Ruíz, profesora investigadora de la FES-Iztacalca de la UNAM; 

quienes han traducido y comentado textos de Vincent de Gaulejac como historia de vida. 

Psicoanálisis y sociología clínica, editado por la UAQ en 2005. 

La sociología clínica es una disciplina que tiene sus orígenes en Francia hacia los años 

70. Los trabajos referentes a esta disciplina hasta muy recientemente han sido traducidos al 

español, como es el caso de la obra de Vincent de Gaulejac. La finalidad de la sociología 

clínica es buscar una articulación entre el individuo (psiquismo) y la dinámica social 

(Grasseli, 2012: 84). Para entender qué es la sociología clínica, es necesario aclarar algunos 

conceptos clave, que Elvia Taracena Ruíz describe de la siguiente manera: 

Lejos de lo que uno puede suponer cuando escucha por primera vez el término 

sociología clínica, ésta no tiene que ver con ninguna cura y mucho menos se refiere a la rama 

de la sociología que se relaciona con la medicina. Si atendemos al origen epistemológico del 

término clínico, “observar cerca de la cama del paciente”, este método en medicina inauguró 

la posibilidad de darle la palabra al paciente para conocer su padecimiento. De la medicina 

pasó a la psiquiatría, al psicoanálisis, a la psicología y posteriormente a otras disciplinas. 

Cuando se usa en las ciencias sociales tiene que ver con el hecho de trabajar con casos 

singulares. No se habla de singularidad solamente en los individuos, sino en los grupos, las 
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organizaciones, los eventos, las situaciones sociales particulares que se piensan desde su 

especificidad. 

La aproximación clínica se desarrolla en las ciencias humanas frente a un malestar de 

las posiciones cientificistas y positivistas que correspondían a una noción de ciencia que las 

ciencias duras habían desarrollado en el siglo XIX. La aproximación clínica trabaja siempre 

con la relación y sobre la relación. Su objetivo es comprender la dinámica y el 

funcionamiento sociopsíquico en su singularidad irreductible (Taracena, 2010: 55). 

La sociología clínica también rompe con una de las tradiciones existentes dentro de 

la historia de la sociología en México, el humanismo; ya que su fundamentación filosófica 

radica en el existencialismo que es incompatible con el humanismo presente en buena parte 

de la producción sociológica en nuestro país. En la sociología clínica “El psicoanálisis, el 

existencialismo y la sociología se articulan para proponer una lectura de fenómenos 

complejos en ciencias sociales” (Taracena, 2010: 57). 

Esta disciplina surge con la lo que Andrade Carreño considera el inicio de la crisis de 

los paradigmas en la sociología y bien cumple con las características de dicha crisis; ya que 

es la búsqueda de nuevos paradigmas dentro de la investigación social, así como el 

cuestionamiento de los paradigmas existentes. 

Como institución, la sociología clínica se ha desarrollado, en el caso de Francia en la 

Laboratorio de Cambio Social de la Universidad Paris VII Denis-Diderot que Vincent de 

Gaulejac ha dirigido desde 1988 (Grasseli, 2012: 85). En México, el campo de la sociología 

clínica ha estado en manos de psicoanalistas que también han abordado el campo de la 

sociología y no de sociólogos (como ha sido el caso de Francia o Argentina). Esto quizá se 

deba a que desde el psicoanálisis se esquiva el eterno debate entre una sociología basada 

(aunque sea parcialmente) en los paradigmas de las ciencias naturales (positivismo y 

funcionalismo) y toma en cuenta principalmente un enfoque hermenéutico, más similar al de 

la sociología neokantiana de Weber. Además, las barreras disciplinarias dificultan el acceso 

a este campo de estudio, tal como la crítica que hace González Casanova a las universidades 

mexicanas, quien menciona que este cierre interdisciplinario genera un desfase con las 

necesidades de la sociedad (Taracena, 2010: 54). 
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Conceptos centrales: neurosis de clase y proyecto parental 

La neurosis de clase es un concepto que nos ayuda a comprender cómo ciertas problemáticas 

individuales (psíquicas) tienen, en buena medida, orígenes en las relaciones sociales del 

sujeto. “En especial cuando se pasa de una cultura a otra o de un lugar social a otro y que las 

relaciones entre culturas o estos lugares sociales constituyen relaciones de dominación, 

estigmatización, o humillación de una clase a otra clase social, o de una cultura en relación 

con otra” (De Gaulejac, 2000: 109). 

Sobre la neurosis explica De Gaulejac: 

...las neurosis son siempre individuales. El término designa una disfunción del aparato 

psíquico, si ciertas clases sociales, en ciertos momentos de la historia, pueden 

influenciar la aparición y el desarrollo de síntomas neuróticos en sus miembros, no 

quiere decir que estos sean de las mismas neurosis (De Gaulejac, 1991: 135). 

Con lo anterior se puede ver que al hablar de neurosis de clase no se está hablando de 

un fenómeno dentro del plano psíquico y, forzosamente individual, sino que éste es 

influenciado por el plano social. En este caso la posición de clase y los cambios que el 

individuo enfrenta en ésta. Cuando De Gaulejac dice, “(d)os nociones son esenciales para 

comprender el desarrollo de problemas neuróticos: la noción de estructura y la noción de 

conflicto” (De Gaulejac, 1991: 139). La estructura está internalizada en el individuo, de un 

modo bastante fijo y el conflicto aflora cuando esa estructura no se ajusta a cambios en la 

realidad, es decir, en el plano material, económico, etc. 

La neurosis de clase es, de acuerdo a De Gaulejac, un nudo sociopsíquico, en donde 

se conjugan elementos sociológicos y psíquicos; es decir, la historia familiar y la trayectoria 

social del individuo. Uno de los elementos determinantes de la historia familiar es el proyecto 

parental. “El conjunto de representaciones que los padres se hacen del futuro de sus hijos” 

(De Gaulejac, 2005: 91). En el proyecto parental se depositan todos los deseos de los padres 

que forman un niño ideal y estos son introyectados en el niño real, de carne y hueso. 

El proyecto parental no es una fuerza que impulse al hijo hacia una sola dirección, 

sino que es incluso contradictorio. En él se deposita el deseo de ver al hijo como continuación 

de los padres, reproducción y, además, el deseo de los hijos como continuadores de los 

proyectos que no fueron realizados o quedaron inconclusos en la vida de los padres. “Esta 

contradicción se encuentra en el niño dividido entre, por una parte, el deseo de realizar los 
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deseos del ideal del Yo de los padres y , por otra parte, el deseo de escapar a la ilusión, a la 

tiranía de ese niño imaginario” (De Gaulejac, 2005: 95). 

Un ejemplo de conflicto de identidad debido a las contradicciones entre el proyecto 

parental y la trayectoria social de un individuo lo da De Gaulejac (2005: 96) cuando describe 

la historia de François. En el proyecto parental introyectado en François existe la 

contradicción del deseo de los padres que los hijos asciendan a una clase más alta y, a la vez, 

que se mantengan solidarios hacia el medio del que provienen. “Ante esta situación el hijo 

se siente culpable: culpable si no ‘tiene éxito’ de no satisfacer el proyecto parental; culpable 

si ‘tiene éxito’ por la distancia social así creada entre él y sus padres” (De Gaulejac, 2005: 

96). 

En esta investigación se busca en el discurso de los individuos las contradicciones y 

continuidades de un proyecto parental cuando los jóvenes sólo son capaces de encontrar 

empleos precarios. Un caso probable es el de un individuo cuyo ideal del Yo, influenciado 

por el proyecto parental, le haga ver su condición de empleo como un fracaso; generando así 

conflictos de identidad en el individuo. 

 

3. Teoría del curso de vida 

Durante la etapa del diseño de investigación se planteó en un inicio utilizar los 

planteamientos teóricos de la sociología clínica, especialmente el concepto de neurosis de 

clase. Este concepto es útil para identificar conflictos o contradicciones que vive el individuo 

y que surgen por discrepancias entre las condiciones materiales de existencia que enfrenta y 

las expectativas subjetivas que ha introyectado desde la familia, instituciones educativas o 

cualquier otro medio de socialización. 

 En el transcurso del trabajo de campo fue claro que aunque la sociología clínica ofrece 

herramientas útiles para el análisis de la información, el concepto de neurosis de clase era 

insuficiente, debido a que los participantes narraban estrategias de adaptación ante los retos 

que les presenta el mercado de trabajo, más que conflictos identitarios o contradicciones que 

vivan a raíz del cambio que enfrentan al estar cerca de dejar la universidad e insertarse al 

mercado de trabajo. 

 Además, durante el transcurso de las entrevistas, se hizo evidente que el uso de este 

concepto particular que se nutre en buena medida de la teoría psicoanalítica no era el más 
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adecuado para la información que los participantes de la investigación proporcionaban. En 

ese momento de la investigación, surgió la necesidad de replantear el marco teórico-

metodológico con herramientas que fueran más pertinentes para el análisis de los datos. 

 Como una teoría complementaria, se integró el enfoque del curso de vida de Glen 

Elder. Esta teoría ofrece herramientas conceptuales pertinentes para el análisis de momentos 

particulares en la historia de vida de un individuo, como lo son las transiciones o turning 

points. Esto debido a que el mismo objeto de investigación, las expectativas futuras sobre el 

mercado de trabajo y la influencia de las diversas instancias de socialización sobre éstas, está 

dado por una transición en la vida del individuo; ya sea la salida del sistema escolar, la entrada 

al mercado de trabajo o, en términos más generales, la transición entre juventud y adultez. 

El pensamiento que predomina en buena parte de la sociología, y las ciencias sociales 

en general, está inserto dentro de la tradición filosófica occidental. En este sentido es que las 

ciencias sociales suelen analizar los fenómenos sociales desde la relación de conceptos de 

orden dicotómico. Elder describe que todavía hacia mediados del siglo XX, no existía dentro 

de las ciencias del comportamiento. El problema en ese momento era la falta de un marco 

teórico-metodológico apropiado para el estudio de las biografías y la historia y, cómo éstas 

están relacionadas con la estructura de la sociedad. (Elder, 2003: 3-4). 

La teoría del curso de vida se nutre de la sociología, la psicología, la historia y la 

demografía. En particular, busca articular nociones básicas de la demografía, como el 

concepto de cohorte y de este modo lograr modelo explicativo del cambio social que conjuga 

la vida de los individuos particulares con su lugar en la sociedad desde una perspectiva 

demográfica. 

El enfoque se basa en un conjunto de principios; primero, el desarrollo y el 

envejecimiento son los procesos de toda la vida. Segundo, las personas son actores 

con opciones que construyen sus vidas. Cuarta están incrustados en las relaciones con 

otras personas y son influidos por ellos. Quinto, el cambio de los tiempos históricos 

y lugares influyen profundamente en las experiencias de las personas (Elder, 2002: 

2).   

Un ejemplo de la propuesta de Glen Elder, es Children of the Great Depression 

(1974). Este estudio se valió de fuentes de información transversales en los Estados Unidos, 

específicamente una encuesta que dio seguimiento a una población de estudiantes desde su 
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ingreso a la educación primaria hasta la finalización de Senior High School durante la década 

de 1930. Además, a la misma población se le entrevistó nuevamente en las décadas de 1940, 

50 y 60. La propuesta de Elder tomó nociones ya conocidas para las ciencias sociales, 

dimensión temporal, edad, cambio sociocultural y contexto histórico. Otro logro de la 

propuesta de cursos de vida, es la relación que hace Elder entre familia y trabajo, “el haber 

reconocido el nexo entre edad y tiempo me permitió teorizar entre la familia y el trabajo 

como procesos interrelacionados y en constante cambio (Elder, 2003: 58)” 

Para comprender el enfoque teórico-metodológico del curso de vida propuesto por 

Elder, existen 3 conceptos fundamentales: Trayectoria, transición y turning point. La 

trayectoria es la línea o carrera que el individuo sigue a lo largo del tiempo, ésta puede verse 

desde distintas perspectivas, educación, trabajo, vida reproductiva, migración, etcétera. 

Transición, se refiere a los cambios que se dan a lo largo de la vida del individuo, como la 

salida del sistema educativo, o el ingreso o salida de un empleo, matrimonio, etcétera; la 

transición se refiere a un momento dentro de la trayectoria del individuo. El tercer concepto, 

turning point, es un importante cambio cualitativo en la vida del individuo, sea considerado 

negativo o positivo; estos cambios sólo pueden ser determinados en retrospectiva y de 

acuerdo a la trayectoria de vida de cada individuo (Blanco, 2011: 12-13). Elder describe estos 

conceptos describiendo que “reflejan la naturaleza temporal de las vidas y captan la idea del 

movimiento a lo largo de los tiempos históricos y biográficos” (Elder, Kickpatrick y Crosnoe, 

2006: 8). 

Además de los tres conceptos fundamentales para el enfoque de curso de vida, hay 

que señalar cinco principios básicos para la comprensión y análisis desde este enfoque: El 

principio del desarrollo a lo largo del tiempo, el principio de tiempo y lugar, el principio del 

timing, el principio de “vidas interconectadas” (linked lives), y el principio del libre albedrío 

(agency) (Blanco, 2011: 13). 

El primero es el principio, desarrollo a lo largo del tiempo, se refiere a analizar el 

desarrollo humano tomando en cuenta que la vida del individuo abarca desde su nacimiento 

hasta su muerte, y que toda trayectoria o transición que vive el individuo debe ser 

comprendida con base a la trayectoria previa en la vida del individuo. El segundo principio, 

tiempo y lugar, se refiere al contexto espacio-temporal en el que se desarrolla la vida del 

individuo; ya que todo curso de vida de un individuo se encuentra incrustado en un contexto 
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histórico específico, aquí se empieza a ver la relación existente entre sociedad e individuo. 

Timing se refiere al momento en que suceden las transiciones en la vida del individuo; un 

mismo evento puede tener repercusiones distintas dependiendo de la edad o de las 

circunstancias específicas (género, clase social, etnia, etcétera) en las que se encuentra el 

individuo (Blanco, 2011: 14).  

Vidas interconectadas, indica que toda trayectoria, transición o turning point en el curso 

de vida de un individuo está mediado por la red de relaciones sociales que posee el individuo; 

“las vidas humanas siempre se viven en interdependencia” (Blanco, 2011: 15). Por último, el 

principio de libre albedrío indica que el curso de vida de un ser humano no está dado 

únicamente por determinismos estructurales; el ser humano no es un ser pasivo, sino que 

posee la habilidad de actuar de modo independiente. Esto último sin olvidar que el nivel de 

acción que le es posible a un individuo sí se encuentra mediado por condiciones históricas, 

espacio-temporales, relaciones sociales, clase, género, origen étnico, etcétera (Blanco, 2011: 

15). 

El uso más común del enfoque del curso de vida ha sido en investigaciones cuantitativas 

que hacen uso de bases de datos ya existentes para obtener la información que desean 

analizar. A pesar de lo anterior, el uso del enfoque del curso de vida en investigaciones 

cualitativas es posible y se ha popularizado en investigaciones realizadas principalmente en 

los Estados Unidos y algunas en Latinoamérica (Blanco, 2011: 20). 

 En síntesis, la teoría del curso de vida es pertinente para la investigación ya que 

permite situar las vivencias del actor dentro de su trayectoria escolar y laboral, observar la 

transición entre la vida estudiantil y laboral. Del mismo modo, un concepto como turning 

point, nos permite comprender aquellas transiciones que son importantes para el curso de 

vida que tomará el actor y es, al mismo tiempo, más abierto que el de neurosis de clase, que 

busca específicamente contradicciones entre estructura y sujeto, contradicciones que no 

siempre están presentes en el actor o no son vistas por él como tales. 

 

4. Habitus y capitales 

Entre las herramientas para la comprensión y análisis de los datos, es decir, del discurso de 

los actores, está la noción de habitus de Pierre Bourdieu (2002: 169-170), entendiendo éste 

como “el principio generador de prácticas objetivamente enclasables y el sistema de 
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enclasamiento (principium divisiones) de esas prácticas.” En otras palabras, el habitus es lo 

que produce prácticas en los actores y, además, lo que le da a estos la capacidad de diferenciar 

dichas prácticas. En ese sentido, Pierre Bordieu cuestiona el individualismo en tanto que el 

sujeto “es la huella individua de toda la historia colectiva” (Bordieu, 1988: 112). 

El recurso conceptual de habitus, posibilita cuestionar el denominado estructuralismo 

sin sujeto y la filosofía del sujeto; es decir, se trata de un análisis no mecanicista y no 

intelectualista en Bordieu “de la relación entre el agente y el mundo” (Bordieu, 1988: 23). El 

habitus es productor de estrategias y de un sentido práctico 

El habitus mantiene con el mundo social del que es producto una verdadera 

complicidad ontológica, principio de un conocimiento sin conciencia, de una 

intencionalidad sin intención y de un dominio práctico de las regularidades del mundo 

que permite adelantar el porvenir sin tener ni siquiera la necesidad de presentarlo 

como tal (Bordieu, 1988: 24) 

El sociólogo francés agrega que el habitus refiere a los esquemas adquiridos cuyo 

sentido práctico es funcionar como categorías de la percepción y principios de clasificación 

y organizadores de la acción. En términos simples, “el habitus es principio de invención, pero 

entre límites” (Bordieu, 1988: 87). 

Así pues, el concepto de habitus orienta la investigación puesto que las 

determinaciones sociales se hacen efectivas en la formación de percepciones en torno al 

mercado de trabajo. El capital social, cultural y económico; observado a través del lente de 

la historia familiar de los jóvenes y de la institución educativa a la que pertenecen, es una 

herramienta de gran utilidad para comprender la influencia de los marcos estructurales 

socioeconómicos sobre la formación de subjetividades y la acción de los actores sociales 

dentro de dichos marcos estructurales. 

Así también, el capital social, como concepto se refiere a los medios con los que 

cuenta el individuo para perseguir fines específicos; particularmente “facilita a los individuos 

la consecución de sus propios intereses” y este capital está estrechamente vinculado con la 

estructura de las relaciones sociales de los individuos. Se trata también, de la posibilidad de 

realizar favores a otros individuos para que dichos favores sean retribuidos en el momento 

que mejor convenga al individuo. Dentro del capital social, se encuentran elementos 
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“medibles” como la calidad de los servicios en el área en la reside el individuo, las redes 

sociales que puede construir en dicha área (Forni, 2004: 3-4). 

El capital social es una dimensión incorporada al habitus que tiene como ámbito 

privilegiado de reproducción la esfera familiar (Baranger, 2004). El capital social tendría una 

función multiplicadora y funcionaría como capital simbólico al tiempo que refuerza la 

distinción y unidad de clase social y es un recurso de poder. La característica que define al 

capital social, es para Denis Baranger (2004), que se trata de una relación social y no de una 

cosa 

El capital social es el conjunto de los recursos actuales o potenciales que están ligados a 

la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de 

interconocimiento o de interaccionamiento; o, en otras palabras, a la pertenencia a un 

grupo, como conjunto de agentes que no solamente se encuentran dotados de propiedades 

comunes… sino que está también unidos por vínculos permanentes útiles. Estos vínculos 

son irreductibles a las relaciones objetivas de proximidad en el espacio físico (geográfico) 

o incluso en el espacio económico y social porque están fundados en intercambios 

inseparablemente materiales y simbólicos cuya instauración y perpetuación suponen el 

re-conocimiento de esta proximidad” (Bordieu, 1980: 2). 

Para Bourdieu, es posible objetivar el capital cultural, es decir, mostrar en qué objetos 

materiales se representa éste, tales como escritos o pinturas. De esta forma, también es 

posible decir que el capital cultural es transmisible de una generación a la siguiente. 

En el contexto de la presente investigación, la importancia del concepto de habitus y los 

tipos de capital que lo conforman radica en la posibilidad de observar a través de estos 

conceptos, los factores que inciden en la formación de percepciones sobre el mercado de 

trabajo. El tipo de familia de origen y la historia de vida de los jóvenes estudiantes puede ser 

operativizado desde el concepto de habitus y desde esta perspectiva analizar la influencia del 

habitus en el ingreso a una universidad, dentro de una carrera en particular y, la percepción 

de sus posibilidades de ingreso al mercado de trabajo.  

Entonces, el capital social son los recursos con los que el sujeto cuenta para facilitar sus 

intereses particulares, dichos recursos están estructurados dentro de las redes sociales que 

forma el sujeto. Se trata desde las cadenas de favores que el sujeto puede realizar dentro de 
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su red social, hasta la pertenencia a grupos u organizaciones que ayudan a la consecución de 

los intereses del sujeto (Forni, 2004: 3). 

 

5. Estrategia metodológica 

Trabajo con grupos 

El trabajo con grupos se trata de la obtención de información de varios informantes a la vez 

dentro de un espacio artificial, es decir, experimental. En este sentido el grupo es una 

construcción ‘ficticia’ creada por el investigador que, mediante una tipología, reúne a un 

grupo de individuos que poseen ciertas características en común; en particular, sobre el tema 

que se esté investigando. “En la lógica del grupo de discusión, el grupo es una construcción 

ficticia. Se reúnen individuos, que no se conocen entre sí, no tienen metas ni objetivos 

‘grupales’, carecen de un ‘nosotros’. El grupo es un espacio artificial, es lugar y experimento, 

espacio creado para que en él se produzca la reflexión sobre algún tema.” Se trata, entonces, 

de una situación controlada en la que el investigador hará que los informantes aborden un 

tema de conversación específico (Margel, 2013: 189). 

El trabajo con grupos es, en esencia, un experimento de carácter cualitativo; es por 

ello que no sólo se trata de una conversación entre un grupo de discusión sobre el tema que 

atañe a la investigación, sino que también cobran gran importancia ciertas disposiciones 

experimentales como el lugar y la duración de la sesión con el grupo de discusión. En este 

sentido hay  

dos tipos de condiciones básicas [que] debe satisfacer el espacio donde se desarrollen 

las reuniones, unas de tipo técnico y otras de carácter simbólico. Las primeras 

responden a la necesidad de contar con un sitio agradable, sin ruidos, con una mesa 

redonda y una disposición de asientos que no predetermine la preeminencia de algún 

participante en las situaciones de diálogo (Margel, 2013: 192). 

En lo que concierne la duración de la sesión grupal, lo más aconsejable es que la 

sesión dure alrededor de una hora. El trabajo con un grupo tiene la particularidad de facilitar 

la obtención de datos de varios informantes sobre un tema específico. Dentro del grupo existe 

una retroalimentación entre los informantes les ayuda a externar sus experiencias o vivencias 

sobre un tema que no sería posible mediante la entrevista individual. “El objetivo de la forma 
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grupo de discusión es que el grupo produzca un discurso en una instancia de experimentación 

y de manejo de las conductas humanas (Margel, 2013: 189)”. 

 

Enfoque biográfico 

Los relatos de vida han estado relativamente olvidados dentro de la sociología 

contemporánea (Bertaux, 1980). Estos eran una técnica recurrente en la sociología de la 

Escuela de Chicago del periodo de entreguerras. Bertaux comenta que, tanto los trabajos con 

enfoque biográficos en Estados Unidos y en Polonia siguen estando dentro de las corrientes 

principales en sus respectivos países, sin embargo después de la segunda guerra mundial esta 

metodología cayó en desuso en la corriente sociológica internacional. 

El método de las historias de vida ha sido cuestionado en su validez, sin embargo, 

menciona Bertaux que estas críticas no tomaban en cuenta los aportes que se pueden realizar 

mediante las historias de vida al conocimiento de las relaciones socioestructurales  

por ejemplo, sobre las relaciones de producción, sobre el derecho de costumbres, 

sobre la realidad sociológica de instituciones formales diversas, sobre hechos de 

cultura, sobre procesos sociohistóricos particulares, incluso datos cuantificables así, 

por ejemplo, los presupuestos-tiempo en la escala de vida (Bertaux, 1980).  

De este modo las historias de vida se interesan por aspectos de la vida social que no 

son del interés particular del interaccionismo simbólico. De hecho, para Bertaux los relatos 

de vida surgen como una de las “tentativas para comprender el relativo fracaso del 

interaccionismo simbólico”. 

Todas estas críticas pusieron en duda la hegemonía del funcionalismo y del 

estructuralismo de la época y de su “monopolio de cientificidad” que pretendían establecer. 

Dentro de este sisma en las ciencias sociales está la revalorización de las historias de vida, 

junto con otras metodologías, y actualmente nos encontramos en una etapa de pluralidad 

tanto en la sociología norteamericana como a nivel mundial (Bertaux, 1980). 

Bertaux hace una diferenciación importante entre relato o historia de vida (life story) 

y el estudio de casos clínicos (life history):  

Pero ¿por qué hablar de perspectiva biográfica y no de «método de los relatos de 

vida»? La expresión perspectiva biográfica constituye una apuesta de futuro. Expresa 

efectivamente una hipótesis: el investigador que comienza a recoger relatos de vida, 
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creyendo tal vez que utiliza una nueva técnica de observación dentro de unos marcos 

conceptuales y epistemológicos inmutables, se verá paulatinamente llevado a 

cuestionar, uno tras otro, dichos marcos. Lo que va a estar en juego no es la mera 

adopción de una nueva técnica, sino la construcción progresiva de una nueva práctica 

sociológica; una nueva perspectiva que, entre otras características, permitiría 

reconciliar, de una vez por todas, la observación y la reflexión. De ahí el término 

perspectiva biográfica (Bertaux, 1980). 

Para decidirse por una metodología biográfica hay que considerar el objeto de estudio, 

Bertaux (1980) divide estos en objetos de estudio objetivos y subjetivos. Pero, al mismo 

tiempo, las relaciones de trabajo donde los sujetos se encuentran serían parte de lo que 

Bertaux llama lo “socioestructural” y es a la vez un objeto de estudio objetivo. Bertaux (1980) 

critica al estructuralismo y funcionalismo ya que estudian únicamente el orden establecido 

dentro de objetos de estudio objetivos como las relaciones de producción, de trabajo o de 

consumo. 

El método biográfico es, para Bertaux (1980), “una sociología que no se limita a 

analizar el orden instituido, sino que trata de captar las contradicciones que engendra y las 

transformaciones estructurales que de él resultan”. En el caso del trabajo precario se trata 

precisamente de un cambio estructural, el cual engendra contradicciones en la vida familiar 

y en el papel del jefe proveedor, o al menos es la hipótesis de este trabajo.  

El método biográfico ha reaparecido en la sociología desde hace ya varias décadas, 

pero lo ha hecho de manera desde muy variadas perspectivas, dependiendo esto del objeto de 

estudio, escuela de pensamiento o población estudiada. En los estudios que presenta Bertaux 

se muestra la gran variedad de poblaciones en que se ha utilizado algún método de historias 

de vida: campesinos, artesanos, obreros, criminales, drogadictos, etcétera. De la misma 

manera, los “objetos teóricos” que pueden ser estudiados de este modo van desde los valores, 

la imagen de sí mismos de los sujetos, las estructuras de producción, modos de vida y 

conflictos de roles. Es éste último “objeto teórico” con el que este trabajo se enfrenta. En este 

punto Bertaux menciona que cuando hablamos de poblaciones como drogadictos, prostitutas 

o inmigrantes; normalmente se habla de desviación y que muchas veces se entiende que 

comprender desde el interior estos procesos de desviación es una parte constitutiva de las 
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historias de vida, cuando esto es sólo una de sus facetas que fue la más utilizada por la escuela 

de Chicago. 

El enfoque biográfico, metodología empleada desde la sociología clínica, permite salir 

de la falsa dicotomía entre individuo y sociedad, “entre la subjetividad del hombre y las 

regularidades objetivas de la sociedad” (De Gaulejac, 2005: 21). En un sentido más amplio, 

el método biográfico ayuda a articular la relación entre las vivencias de los actores y sus 

condiciones materiales de existencia. 

 A diferencia del método hipotético-deductivo que se centra en la elaboración de una 

hipótesis; en la perspectiva etnosociológica se trata de: 

investigar con un enfoque de campo sobre un segmento de la realidad social-histórica, 

sin hipótesis construidas con antelación. Lo que el investigador crea saber resulta por 

lo general, a la prueba del terreno, en el orden de los estereotipos, prejuicios y otras 

representaciones cargadas de juicios morales dentro del sentido común; y es 

precisamente una de las virtudes de este tipo de investigación, el aportar en el espacio 

público conocimientos objetivos fundados en la observación concreta que tienen, de 

hecho, un efecto crítico sobre tales prejuicios (Bertaux, 2010: 20 [traducido por el 

autor]). 

 En el sentido anterior, el enfoque biográfico es una herramienta para comprender 

fenómenos sociales o psicosociales desde una perspectiva interdisciplinaria, que conjuga el 

peso de los determinismos sociales en la trayectoria particular de una historia de vida (De 

Gaulejac, 2005: 23). 

 

Objetos de estudio del enfoque biográfico 

“Un vasto proceso, no solamente de racionalización (Weber), sino de diferenciación 

funcional (Luhmann) caracteriza a las sociedades contemporáneas” (Bertaux, 2010: 16 

[traducido por el autor]); con base a esto, Bertaux describe las siguientes consideraciones 

sobre el objeto de estudio del enfoque etnosociológico al tratar las historias de vida dentro de 

una investigación: 

 Los mundos sociales 

“Un mundo social se construye en torno a un tipo específico de actividad” (Bertaux, 

2010: 17 [traducido por el autor]). Estas actividades pueden ser remuneradas, es decir 
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profesionales, o no remuneradas. Un tipo de actividad y el lugar donde ésta se 

desarrolla es entonces un microcosmos en “el seno del macrocosmos de la sociedad 

global” (Bertaux, 2010: 17 [traducido por el autor]). Por ejemplo, los estudiantes 

dentro de una universidad, como es el caso de la presente investigación. 

 Categorías de situación 

“Un segundo tipo de objeto social para el cual el enfoque biográfico está 

perfectamente adaptado es el que llamaremos ‘categorías de situación’. Madres 

criando solas a sus hijos, desempleados de larga duración” (Bertaux, 2010: 18 

[traducido por el autor]), etcétera. En este caso, las madres solteras, o los 

desempleados no poseen en general una actividad en común; sino que es la situación 

social de cada caso la que es común. En el caso de esta investigación, los estudiantes 

universitarios buscando insertarse al mercado laboral no poseen necesariamente 

actividades en común, pero se encuentran dentro de una categoría de situación en 

común. 

Por otro lado, el enfoque biográfico es una metodología que permite entender en más 

de una dimensión la subjetividad del sujeto. Por un lado, su historia familiar y los aspectos 

que dicho sujeto ha internalizado y, por otro, la trayectoria laboral. Estos dos planos dentro 

de la identidad de un sujeto se unen mediante la perspectiva teórica que aporta la sociología 

clínica para hacer un panorama más completo de los procesos y conflictos de identidad que 

son vivenciados en situaciones de empleo precario.  

La importancia del enfoque biográfico radica en su utilidad para buscar las 

especificidades y los hechos marginales dentro de la norma o de la generalidad social, cosa 

en la que otras aproximaciones fallan. “El método biográfico permite captar ‘eso’ que escapa 

a la norma estadística, a las regularidades objetivas dominantes, a los determinismos macro-

sociológicos” (De Gaulejac, 2005: 22). En síntesis, la metodología de las historias de vida 

nos permite situarnos en la coyuntura entre individuo y sociedad, ver cómo los actores son 

producto de sus condiciones de existencia y a la vez productores de las mismas, en este 

movimiento dialéctico es donde buscamos conocer la ‘realidad’ desde la subjetividad; es 

decir, lo que los actores pueden decirnos a cerca de sus vivencias, sin nociones previas de lo 

que esto pueda ser y “reconocer en el saber individual un valor sociológico” (De Gaulejac, 

2005: 25). 
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El enfoque biográfico, siendo un método cualitativo de investigación, posee la ventaja 

de poder ahondar más en lo profundo del objeto de estudio que los métodos cuantitativos. 

Los observables, tales como neurosis de clase y proyecto parental, requieren de una 

profundización que sólo una metodología cualitativa puede alcanzar. La elección del enfoque 

biográfico en particular permite evadir la aparente oposición entre individuo y sociedad, es 

decir, entre los aspectos psíquicos y sociales de un mismo fenómeno (De Gaulejac, 2005: 

21). Desde el enfoque biográfico en la sociología clínica Los actores (estudiantes 

universitarios) no sólo son el tema de investigación, sino que desde la perspectiva clínica en 

sociología también son compañeros en la búsqueda de conocimiento de la investigación. 

Dentro de la metodología del enfoque biográfico, la intención no es tener un tamaño 

de muestra definido, como sería el caso de la encuesta en un estudio de corte cuantitativo; 

sino, con el transcurso de la recolección de datos mediante entrevistas narrativas con 

informantes calificados, actores que vivencian el fenómeno, comprender en su discurso y 

testimonio están implicadas las complejas relaciones dialécticas entre objetividad y 

subjetividad; comprender la relación entre individuo y sociedad y, en este caso en particular, 

entre las vivencias de los actores y sus condiciones materiales de existencia. 

La recolección de datos se hará a través de entrevistas narrativas con jóvenes 

universitarios en busca de ingresar al mercado laboral. La información emanada de las 

entrevistas, es decir, el testimonio de dichos jóvenes será el material de análisis para la 

investigación, desde un enfoque basado en la sociología clínica, el testimonio de estos 

jóvenes se sitúa en el centro de la discusión. 

 

Universo de estudio 

Para esta investigación se considera los jóvenes universitarios, estudiantes de su último año 

de carreras de psicología y antropología, en la Universidad Autónoma de Querétaro, la 

Universidad de León Plantel Querétaro y la Universidad Marista de Querétaro. Esto último, 

debido a las dificultades que esta población enfrenta para ingresar al mercado de trabajo. 

Además, se toma en cuenta las diferencias que puedan surgir entre estudiantes inscritos en 

universidades públicas y privadas. Esto último con la finalidad de comprender las posibles 

diferencias entre las vivencias de estos dos grupos.  
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La elección de jóvenes universitarios y dividirlos por el tipo de universidad en la que 

estudiaron, se justifica dado que en esta población en general provienen de clases sociales 

distintas y, por lo tanto, sus historias de vida y trayectorias laborales no son similares; en 

términos de Bourdieu, los actores de estas distintas clases poseen habitus diferentes. 

 Para la selección de la población a estudiar, estudiantes de humanidades y ciencias 

sociales de la ciudad de Querétaro y, posteriormente delimitarlo a las carreras de psicología 

y antropología, se tomó como criterio el tamaño de las universidades y, específicamente, el 

número de alumnos en las carreras seleccionadas.  

Al inicio del periodo de trabajo de campo enero-julio de 2016 la estrategia para 

circunscribir el universo a estudiar consideraba el total de carreras de ciencias sociales y 

humanidades. Dado que el trabajo de campo estaba idealmente limitado a seis meses era 

necesario limitar el trabajo de campo a carreras específicas. La decisión de limitar la 

investigación a las carreras de psicología y antropología tiene como finalidad de analizar dos 

carreras con perfiles de egresados distintos y con claras diferencias al momento de la 

inserción laboral de sus egresados. Por un lado, la carrera de psicología tiene un campo 

laboral establecido en la educación, los recursos humanos y el área de la salud; mientras que 

una carrera como antropología tiene un campo de inserción laboral más reducido. 

Finalmente, el trabajo de campo incluyó grupos de las siguientes universidades que 

ofertan las carreras de psicología y antropología. En el caso de antropología, únicamente la 

Universidad Autónoma de Querétaro oferta la carrera; mientras que entre las de psicología 

existieron dos factores para que fueran seleccionadas. El primero es que fue posible realizar 

trabajo de campo en estas universidades y; el segundo, la diversidad en el sentido de 

encontrar universidades públicas y privadas y, además, universidades privadas que buscan 

atraer estudiantes de niveles socioeconómicos diferentes. 

Tabla 1Participantes por universidad de la encuesta abierta 

 UMQ UDEL UAQ 

PSICOLOGÍA 

UAQ 

ANTROPOLOGÍA 

TOTAL 

MUJERES 11 7 10 16 44 

HOMBRES 2 0 0 5 7 

TOTAL 13 7 10 21 51 
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Uno de los supuestos de la investigación es que la dificultad de los jóvenes para 

acceder a un empleo no precario produce conflictos de identidad laboral debido a los 

proyectos profesionales y objetivos que los jóvenes se formaron durante su tránsito por una 

carrera universitaria y durante su trayectoria de vida, a partir de la influencia familiar y social. 

Estos conflictos de identidad serían generados por la contradicción entre dos planos de la 

vida del individuo; por un lado, el proyecto de vida idealizado por el individuo (proyecto 

parental) y, por otro, la realidad del mercado laboral actual a la que los jóvenes se enfrentan. 

a) Universidades a considerar 

Se utilizaron cinco criterios básicos para la delimitación del universo de estudio: 

 Ubicación geográfica: Ya que se el objeto de investigación es la inserción laboral de 

estudiantes universitarios en la ciudad de Querétaro, se seleccionarán universidades 

dentro de dicho contexto geográfico. 

 Universidades públicas y privadas: Las universidades dentro de la ciudad de 

Querétaro se dividirán a su vez en públicas y privadas, esto para tener la posibilidad 

de realizar comparaciones entre los resultados que se obtengan de las entrevistas que 

se realicen a estudiantes de estos tipos de universidades. 

 Tamaño de las universidades: Para poder encontrar un número satisfactorio de 

informantes, se seleccionarán de entre las universidades de la ciudad de Querétaro 

aquellas que posean un número amplio de estudiantes en el tipo de carrera que se 

seleccione. 

 Tipo de carrera: Para el propósito de delimitar el universo de estudio se dividieron las 

carreras universitarias en dos grandes categorías, carreras enfocadas a humanidades 

y ciencias sociales, y carreras técnicas o enfocadas a ciencias exactas. El interés 

particular del estudio está en la significación que los estudiantes del primer tipo de 

carreras dan a su proceso de inserción laboral con base a su historia de vida. Entonces, 

para la presente investigación se seleccionaron estudiantes de carreras de ciencias 

sociales y humanidades. Las carreras en las cuales fue posible realizar trabajo de 

campo fueron psicología y antropología. 

 Tipo de informante: Dado el enfoque teórico de la investigación y el objeto de estudio, 

los informantes son principalmente los estudiantes que enfrentan el proceso de 

inserción laboral al estar próximos a finalizar sus estudios universitarios. 
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Este estudio se centra en las carreras que presentan mayores dificultades para la inserción 

laboral; entre las que destacan las carreras de humanidades y ciencias sociales y, a su vez, en 

las carreras dentro de este grupo que pueden presentar situaciones más severas para sus 

estudiantes el momento de buscar insertarse en el mercado de trabajo en este tipo de carreras 

y, específicamente, en los casos de psicología y antropología que son los que fueron tomados 

en cuenta para esta investigación. En Querétaro, hacia el inicio del periodo escolar 2014-

2015 había 65,790 estudiantes universitarios, de los cuales 15,192 el 4to o 5to año de su 

carrera y, por tanto, en su mayor parte están cercanos a ingresar al mercado de trabajo, si no 

es que ya están insertos de alguna forma (esta cifra engloba licenciaturas y técnicos 

superiores universitarios [TSUs]).  

A continuación, se presentan cifras para el periodo 2015-2015 sobre las carreras 

seleccionadas en las distintas universidades en Querétaro. En la Tabla 2 se muestran las 

distintas carreras de humanidades y ciencias sociales que se ofrecen en las universidades en 

el Estado de Querétaro. Destaca que la carrera de psicología es ofertada en 9 universidades, 

siendo la Autónoma de Querétaro la que representa a la educación pública. En el caso de la 

UAQ la carrera de psicología se subdivide en cuatro áreas: clínica, social, laboral y educativa. 

Por otro lado, en la mayoría de las universidades privadas, no hay división por área dentro 

de los planes de estudio de esta carrera. Otra peculiaridad de las carreras de ciencias sociales 

y humanidades (con la excepción de psicología) se ofrecen únicamente en la UAQ dentro de 

la entidad de Querétaro. Como se vio en el apartado I.6, esto responde a la dinámica existente 

entre educación superior y mercado de trabajo. Al no responder estas carreras a las 

necesidades del mercado de trabajo, existe poca oferta de las mismas. 
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Tabla 2 Alumnos en carreras de ciencias sociales y humanidades, Querétaro. 

Licenciatura en Psicología Total de 

alumnos 

Último 

año 

 

 

Universidades 

que ofertan la 

licenciatura 

Universidad Autónoma de 

Querétaro 

927 302 

Universidad del Valle de México 104 14 

Universidad Contemporánea  

Mondragón 

46 11 

Universidad Marista de Querétaro 58 15 

Universidad de Londres 176 18 

Universidad Anáhuac 130 33 

Universidad Central de Qro. 34 4 

Universidad del Valle de Atemajac 46 10 

Centro de Estudios Internacional 

de Qro. 

74 14 

 

Licenciatura en  Antropología 

Total de 

alumnos 

Alumnos 

en último 

año 

Universidades 

que ofertan la 

licenciatura 

Universidad Autónoma de 

Querétaro 

119 18 

Licenciatura en Sociología Total de 

alumnos 

Alumnos 

en último 

año 

Universidades 

que ofertan la 

licenciatura 

Universidad Autónoma de 

Querétaro 

126 13 

Licenciatura en Historia Total de 

alumnos 

Último 

año 

Universidades 

que ofertan la 

licenciatura 

Universidad Autónoma de 

Querétaro 

97 29 

Fuente: USEBEQ 2014-2015. 
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III. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

Introducción 

Este capítulo se centra en el análisis de la información recabada a través de las encuestas y 

entrevistas realizadas con estudiantes de antropología y psicología en la Universidad 

Autónoma de Querétaro, la Universidad de León Campus Querétaro y la Universidad Marista 

de Querétaro. Por un lado, está la expectativa de los jóvenes en devenir en individuos 

autónomos e independientes; autonomía que se gana en parte al ingresar al mercado de 

trabajo y; por otro, la función normalizadora de la institución universitaria de los roles que 

los estudiantes deben tener en la sociedad. 

Para la primera etapa del trabajo de campo se buscó el ingreso formal a varias 

universidades de la ciudad de Querétaro (Universidad Cuauhtémoc, Universidad de Londres, 

UCO Mondragón, UNIVA, Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma de Querétaro y 

Universidad de León Plantel Querétaro). Se realizaron visitas y se agendaron citas con 

directores de carrera, o equivalentes, para que fuera permitido trabajar con algún grupo de 

las carreras seleccionadas y así aplicar el instrumento escrito.  

Esta primera etapa presentó como dificultad que pocas universidades respondieron de 

modo positivo a la petición, o el tiempo que tardaron en responder fue mayor a 3 meses o 

nunca hubo respuesta. Por ejemplo, la Universidad de León Plantel Querétaro, tardó 

aproximadamente 6 semanas en dar una respuesta positiva a la carta de exposición de motivos 

en la que se presentaba el proyecto para solicitar realizar parte del trabajo de campo en dicha 

institución. La Universidad de Londres y la Universidad Cuauhtémoc no respondieron a las 

solicitudes para realizar trabajo de campo en ellas y no fue posible realizarlo en estas 

instituciones. En la UNIVA hubo una respuesta negativa, alegando la privacidad de sus 

estudiantes; prohibiéndome incluso buscar informantes en las calles aledañas a dicha 

universidad. Debido a las dificultades mencionadas, opté por una estrategia de bola de nieve 

para buscar informantes clave que me permitan contactar con otros informantes y llegar con 

mayor rapidez y facilidad a otros jóvenes universitarios en las que no se logró el ingreso por 

vía institucional. De esta última estrategia se derivan las entrevistas individuales realizadas 

durante el periodo de trabajo de campo de esta investigación. 
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1. Características del trabajo de campo 

Para el presente proyecto de investigación se plantearon tres etapas principales dentro del 

trabajo de campo. La primera, se basa en el uso de un instrumento escrito (encuesta abierta) 

que plantea preguntas abiertas a los jóvenes universitarios sobre la elección de carrera, 

expectativas laborales y salariales al egresar, así como algunas preguntas sobre capital social 

y cultural (ver Anexo 1). Posteriormente, se utilizó la técnica de grupo focal para profundizar 

con los informantes sobre las respuestas que han aportado en el instrumento escrito y, 

finalmente, realizaron entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo 2). El objetivo de la 

entrevista es ahondar aún más en la perspectiva sobre el mercado de trabajo y la relación de 

ésta con la historia familiar del informante.  

El objetivo del instrumento escrito es ver, en términos más generales, perspectivas a 

futuro sobre el mercado de trabajo de los jóvenes universitarios, así como algunos datos que 

arrojen luz sobre el capital social y cultural de dichos jóvenes. El instrumento escrito 

representa una primera fase dentro del trabajo de campo, la intención de esta fase, junto con 

la organización de grupos focales es profundizar principalmente en los motivos de elección 

de carrera y, además; seleccionar a los informantes para la tercera fase del trabajo de campo. 

Entonces, en la tercera fase del trabajo de campo, se realizan entrevistas a profundidad con 

los informantes para ahondar aún más en detalles que escapan tanto al instrumento escrito 

como al grupo focal, esto es, la influencia del contexto familiar y de las diversas instancias 

de socialización tanto en la elección de carrera, el imaginario que se construye sobre el 

mercado de trabajo y las estrategias de inserción laboral de los informantes. Todo lo anterior 

visto a la luz de los conceptos ordenadores, principalmente los capitales y la neurosis de 

clase.  
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Tabla 3 Técnicas de investigación y participantes 

Instrumento Grupo Universidad 

 

 

Instrumento 

escrito 

Grupo último cuatrimestre, 

Psicología  

Universidad de León  

 

Grupo de Antropología de  

quinto semestre 

Universidad Autónoma de 

Querétaro 

Grupo octavo semestre 

psicología 

Universidad Marista de Querétaro 

Grupo quinto semestre 

Psicología Laboral 

Universidad Autónoma de 

Querétaro 

 

Grupos focales 

 

Estudiante de octavo 

semestre antropología y 

recién egresado de la misma 

carrera. 

 

 

Universidad Autónoma de 

Querétaro 

Grupo de estudiantes de 

quinto semestre de psicología 

laboral 

 

 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Entrevista 1: estudiante 

mujer de psicología, área 

clínica 

Entrevista 2: estudiante varón 

de psicología social 

Entrevista 7: estuadiante 

mujer de psicología laboral 

Entrevista 6: estudiante varón 

de antropología, octavo 

semestre 

Universidad Autónoma de 

Querétaro 
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Entrevista 4: egresada de 

psicología. 

Entrevista 5: estudiante varón 

de psicología. 

 

 

 

Universidad Marista de Querétaro  

Entrevista 3: estudiante 

mujer de psicología  

 

 

Universidad de León 

  

El instrumento escrito, (ver Anexo 1) fue aplicado siempre en el contexto de un aula y dentro 

de una clase de la carrera que cursan los informantes. Aunque se pedían respuestas abiertas 

y lo más extensas posibles, existía también la limitación del tiempo; ya que se disponía de 

entre 50 minutos a 2 horas, dependiendo de la duración de la clase en cuestión. 

 El instrumento escrito se aplicó en un grupo de psicología de la Universidad Marista 

de Querétaro el día viernes 15 de abril de 2016 a las 11am. El grupo en el que aplicó dicho 

instrumento constaba de 13 estudiantes, 11 mujeres y 2 hombres. La aplicación del 

instrumento se llevó a cabo durante una hora y con la presencia del docente encargado de la 

hora clase que se me facilitó y, también, con la presencia y apoyo de la directora del presente 

proyecto de tesis, Dra. Candi Uribe Pineda.  

 Posteriormente, el día miércoles 20 de abril, a las 8am, se llevó a cabo la aplicación 

del instrumento escrito en un grupo de antropología de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). En esa ocasión con la presencia del docente 

que me facilitó el tiempo para la aplicación del instrumento. La aplicación se llevó acabo de 

8am a 9am, durante la primera mitad de una clase del grupo de informantes. Dicho grupo 

consistía de 21 estudiantes, 16 mujeres y 5 hombres. Al sólo tener una hora, no fue posible 

en ese momento realizar un grupo focal y el trabajo se limitó a la aplicación del instrumento 

escrito. 
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 El día jueves, 21 de abril de 2016 a las 10am, se realizó trabajo de campo en la 

Universidad de León Plantel Querétaro, dicha universidad de encuentra en el centro de la 

ciudad de Querétaro sobre la Avenida Universidad a una cuadra de la calle Corregidora. El 

trabajo de campo en esa ocasión se realizó bajo presiones de tiempo ya que se me permitió 

levantar el instrumento escrito con un grupo del último cuatrimestre de la carrera de 

psicología, pero las estudiantes respondían el instrumento conforme acabaran un examen que 

estaban presentando en ese momento. El trabajo se llevó a cabo en un aula y con la presencia 

de la docente responsable de la hora clase que se me prestó para ese propósito. El grupo 

constaba de 7 estudiantes, todas mujeres. 

 El trabajo de campo (con el instrumento escrito) continuó el día lunes 16 de mayo de 

2016. En esa fecha, a las 4pm se aplicó el instrumento escrito en un grupo de psicología 

laboral de la UAQ. Nuevamente, el trabajo se realizó dentro de un aula y el tiempo que se 

prestó estaba originalmente destinado para una clase. Al momento de realizar el trabajo de 

campo se encontraban 10 estudiantes, todas mujeres. En esta ocasión el docente encargado 

de la clase sólo estuvo presente para indicarles a sus alumnas que estarían apoyando el trabajo 

de esta investigación. Se tuvieron 2 horas de clase para trabajar con el grupo, así que fue 

posible realizar además un grupo focal, en el cual se discutió más a fondo sobre las temáticas 

que toca el instrumento escrito. 

Tabla 4 Número y sexo de participantes de la encuesta abierta 

  Mujeres Hombres Total 

Antropología UAQ 16 5 21 

Psicología UAQ 10 0 10 

Psicología UMQ 11 2 13 

Psicología UdeL 7 0 0 

 

2. Análisis comparativo de las carreras de acuerdo a los planes de estudio 

La construcción de las expectativas laborales de los jóvenes universitarios es atravesada por 

diversos factores, en una primera instancia la elección de universidad y carrera es influida 

por su historia familiar y habitus; es decir, su condición de clase y experiencias familiares. 

Una vez los jóvenes se encuentran dentro de una institución de educación superior, ésta 

también tiene a su vez una influencia sobre la formación de expectativas laborales para la 

carrera que se encuentran estudiando. 
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En el estudio de caso, se seleccionaron tres universidades que ofertan la carrera de 

psicología. En cada una de estas carreras y en sus respectivos planes d estudio. En cada uno 

de los planes de estudio y en el objetivo de la carrera, tal como cada universidad lo describe, 

es posible apreciar tendencias hacia ciertos nichos del mercado de trabajo. Sin embargo, 

existe en el discurso expresado por los mismos jóvenes estudiantes que en muchos casos es 

contradictorio respecto al nicho laboral. El nicho laboral que tienen en común las tres carreras 

analizadas es el área de recursos humanos. Entre los informantes surge una tendencia a ver 

de manera negativa los trabajos “de oficina” relacionados a recursos humanos. 

Te das cuenta que ya vas a salir y piensas, “yo no quiero estar en esos trabajos culeros’. Pero 

te das cuenta que son los trabajos que hay a veces y los que te gustarían son más difíciles de 

encontrar. Hay trabajos como, donde te acoplas a una empresa, en lo laboral. Hay hasta 

psicólogos sociales que tienen que terminar entrando a eso del área laboral, a toda esta parte 

del couching empresarial. Sé que ahí hay lana, pero no quisiera entrarle, no me gusta 

(Entrevista 2, 2016).” 

La experiencia universitaria es una etapa en la vida de los jóvenes estudiantes en la 

cual existe una lucha constante entre la necesidad de inventarse a sí mismos como individuos, 

mientras al mismo tiempo la institución busca prepararlos dentro del campo de acción 

específico de cada carrera. En otras palabras, se ve una clara contradicción entre lo que los 

jóvenes consideran su vocación y las oportunidades que presenta el mercado de trabajo. “En 

los últimos semestres los profesores son muy entusiastas. Te dicen, ahorita sales y despegas 

como empresario y no sé qué, y realmente no es así, sales y te enfrentas con una realidad que 

no es para nada como tus maestros te dicen (Entrevista 4, 2016).” 

Las instituciones universitarias, al estar en competencia entre sí, presentan un 

discurso que se enfoca en la idea del éxito económico y profesional que pueden lograr obtener 

quienes estudian en dichas instituciones (De la Garza, 2000). De este modo, los jóvenes 

tienen que navegar a través de la oferta que brinda la oferta educativa a nivel superior, desde 

su condición de clase y a partir de sus diferentes capitales sociales. Así también, a partir de 

sus diversos intereses, elegir la universidad que ofrece las mejores posibilidades para su 

desarrollo futuro. En este sentido, no es únicamente el costo de cada universidad el factor 

primordial para la elección de carrera de los jóvenes, sino también el discurso que ofrece 

cada universidad, el cual, a su vez, está enfocado a distintos sectores de la sociedad. 
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Dentro de las carreras incluidas en la presente investigación, existen diferencias entre 

sus planes de estudio. Dichas diferencias tienen influencia no únicamente en el perfil de los 

estudiantes que ingresan a estas carreras, sino también tiene una fuerte influencia en la 

percepción que los jóvenes forman sobre su profesión y sobre sus expectativas futuras de 

empleo. 

Es importante hacer notar las particularidades de cada una de las carreras estudiadas 

y para ello, a continuación, se presentan los planes de estudio de las carreras que forman parte 

del presente trabajo de investigación.
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Tabla 5 Plan de estudios de Psicología de la Universidad de León 

1er cuatrimestre 

 Lectura y redacción 

 Introducción a la informática 

 Metodología de la investigación 

 Introducción a la psicología 

 Estadística I 

 Autoconocimiento 

2do cuatrimestre 

 Antropología social 

 Teorías y sistemas en psicología 

 Neuroanatomía 

 Estadística II 

 Sensopercepción 

 Autoestima 

3er cuatrimestre 

 Sociología 

 Aprendizaje y memoria 

 Psicofisiología 

 Psicología evolutiva I 

 Sistema de valores 

4to cuatrimestre 

 Pensamiento y lenguaje 

 Psicopatología I 

 Psicología evolutiva II 

 Optativa I 

 Sentido de la vida 

5to cuatrimestre 

 Motivación y emoción 

 Psicopatología II 

 Psicometría I 

 Optativa II 

 Creatividad y crecimiento 

6to cuatrimestre 

 Introducción al análisis experimental de la conducta 

 Teoría de grupos 

 Psicometría II 

 Teoría de la entrevista 

 Optativa III 

 Metas, hábitos y tiempo productivo 

7mo cuatrimestre 

 Psicología social 

 Técnica de la entrevista 

 Evaluación de personalidad I 

 Técnica de intervención grupal 

 Optativa IV 

Comunicación 

8vo cuatrimestre 

 Problemas sociales, económicos y políticos de México 

 Psicología comunitaria 

 Técnica de grupo operativo 

 Evaluación de la personalidad II 

 Optativa V 

 Negociación y manejo de conflicto 

9no cuatrimestre 

 Psicopatología infantil 

 Evaluación de estudios psicoeducativos 

 Teoría y técnica de la entrevista educativa 

 Sociología de la educación 

 Optativa VI 

 Proyecto emprendedor 

10mo cuatrimestre 

 Integración de estudios psicoeducativos 

 Psicología pedagógica 

 Modelos educativos I 

 Orientación familiar 

 Optativa VII 

 Control de estrés 

11vo cuatrimestre 

 Prácticas educativas profesionales I 

 Educación especial I 

 Modelos educativos II 

 Orientación educativa 

 Optativa VIII 

 Desarrollo personal y profesional 
 

12vo cuatrimestre 

 Prácticas educativas profesionales II 

 Modificación de la conducta escolar 

 Educación especial II 

 Orientación vocacional 

 Optativa IX 

 Proceso de cambio 
 

13vo cuatrimestre 

 Investigación y diseño de programas de intervención 

 Prácticas educativas profesionales III 

 Tecnología educativa 

 Didáctica 

Calidad educativa 

14vo cuatrimestre 

 Seminario de titulación 

 Prácticas educativas profesionales IV 

 Planeación curricular 

 Administración de centros escolares 

 Ética profesional 

 

Elaboración propia.  

El plan de estudios de la carrera de psicología en la Universidad de León, se concentra en el 

área de la psicología educativa. Durante los catorce cuatrimestres que tiene como duración 

la carrera, como se puede apreciar en la Tabla 5, hay diecinueve asignaturas dedicadas 

exclusivamente al área educativa. El mismo plan de estudios de la carrera describe el campo 

laboral de sus egresados de la siguiente manera:  
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Tendrá opciones de ejercer profesionalmente en empresas privadas, de gobierno o en 

consultoría independiente; aplicando estudios psico-educativos para la detección y 

valoración de problemas conductuales, de aprendizaje, lenguaje y coordinación 

psicomotora. 

Es posible decir que el plan de estudios de la carrera de psicología en la Universidad 

de León se concentra en un área muy específica y enfocada directamente a las 

necesidades del mercado de trabajo (Objetivo de la carrera). 

En el trabajo de campo realizado con estudiantes de la Universidad de León, son interesantes 

para la investigación, las percepciones que los estudiantes construyen respecto al mercado de 

trabajo y en relación al discurso institucional. En el discurso institucional se destaca la 

posibilidad de sus estudiantes de integrarse al mercado de trabajo en el área educativa, esta 

posibilidad es retomada en parte por sus alumnos, pero destacan también otras áreas laborales 

en las que los alumnos de esta universidad desean desempeñarse al finalizar sus estudios 

A continuación retomo el plan de estudios de la carrera de psicología, en el área 

laboral de la UAQ, el cual tiene una duración de ocho semestres y el total de materias 

asciende a 57. Los estudiantes participantes se encontraban cursando en 5to semestre. 

Tabla 6 Plan de estudios de Psicología Laboral de la UAQ 

1er semestre 

 Introducción a la psicología 

 Psicofisiología 

 Epistemología 

 Enfoques salud enfermedad 

 Educación de la sexualidad 

 Historia y sociedad I 

2do semestre 

 Historia general de la psicología I 

 Desarrollo cognoscitivo 

 Métodos en psicología I 

 Teoría de grupos 

 Historia y sociedad II 

 Personalidad y desarrollo 

3er semestre 

 Historia general de la psicología II 

 Introducción al psicoanálisis I 

 Métodos en psicología II 

 Técnicas en psicología I 

 Cultura y sociedad en México 

 Psicología de la educación 

4to semestre 

 Psicología y lenguaje 

 Introducción al psicoanálisis II 

 Seminario de investigación 

 Técnicas en psicología II 

 Introducción al psicoanálisis II 

 Psicología de las organizaciones 

5to semestre 

 Investigación 

 Psicopatología del trabajo 

 Evaluación de los procesos subjetivos 

 Proceso de trabajo 

 Teorías organizacionales 

 Entorno laboral 

 Economía política 

 Taller de formación de instructores 

 Taller de tests psicológicos 

6to semestre 

 Investigación supervisada I 

 Comportamiento organizacional 

 Evaluación del talento humano 

 Integración de equipos de trabajo 

 Tecnología y trabajo 

 Gestión del talento humano 

 Gestión administrativa 

 Prácticas profesionales I 
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7mo semestre 

 Investigación supervisada II 

 Andragogía 

 Desarrollo del talento humano 

 Consultoría de las organizaciones 

 Salud y seguridad en el trabajo 

 Capacitación 

 Gestión del talento humano con base en 

competencias 

 Prácticas profesionales II 

8vo semestre 

 Investigación supervisada III 

 Motivación 

 Calidad de vida en el trabajo 

 Psicotrastornos en el trabajo 

 Modelos de mejora organizacional 

 Relaciones laborales 

 Informe de investigación 

 Prácticas profesionales III 

 
Elaboración propia.  

El plan de estudios de la UAQ, para la carrera de psicología laboral, a pesar de ser un área 

enfocada a un nicho específico del mercado laboral, posee también un importante número de 

asignaturas relacionadas a la investigación científica. Esto tiene, como se verá más adelante, 

una considerable influencia en las perspectivas laborales y salariales de los jóvenes; ya que 

este grupo de estudiantes posee una idea más realista sobre el mercado de trabajo y sobre los 

salarios promedio para su profesión, y al mismo tiempo que tienen interés en el área de 

recursos humanos, para los que su carrera está, en buena medida diseñada; también existe 

interés en el campo laboral de la investigación científica y la docencia; esto coincide con  

Asumir una concepción trabajo de la Psicología en términos de multidisciplina, no sólo 

en la conformación del hábeas teórico, sino también, en los procesos metodológicos, 

técnicos y profesionales. Desarrollar conocimientos de los principales paradigmas en 

Psicología y habilidades metodológicas y técnicas para el ejercicio de la profesión 

psicológica. Desarrollar habilidades investigativas, como forma de aprendizaje de la 

disciplina psicológica. Asumir una orientación transdisciplinaria trabajo psicológico 

(Objetivo de la carrera de psicología - UAQ). 

Una diferencia importante respecto al plan de estudios de la Universidad de León son las 

materias principalmente enfocadas a la investigación, y este discurso institucional sí tiene 

influencia entre las perspectivas de empleo futuro de los estudiantes de la carrera, quienes 

perciben como una posibilidad real el perseguir una carrera académica. En general, las 

universidades públicas (en mayor medida que las privadas) son las instituciones educativas 

que tienen como vocación la promoción la investigación científica y tecnológica en nuestro 

país. 

El caso siguiente corresponde a la Universidad Marista de Querétaro, con una 

duración de ocho semestres y un total de 47 materias. Los estudiantes entrevistados se 

encontraban cursando el octavo semestre. 
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Tabla 7 . Plan de estudios de Psicología de la UMQ 

1er semestre 

 Estado del arte de la psicología 

 Historia contemporánea del mundo 

 Procesos psicológicos básicos 

 Anatomía y fisiología del sistema nervioso 

 Introducción a la investigación 

 Humanística I 

2do semestre 

 Teorías y problemas en psicología 

 Problemas y modelos de desarrollo social en México 

 Problemas psicológicos superiores 

 Teorías y técnicas en la entrevista 

 Estadística descriptiva 

 Humanística II 

3er semestre 

 Corrientes psicoanalíticas 

 Introducción al desarrollo organizacional 

 Infancia 

 Psicometría 

 Estadística inferencial 

 Humanística III 

4to semestre 

 Corrientes cognitivo-conductuales 

 Relaciones interpersonales 

 Adolescencia y juventud 

 Pruebas psicológicas 

 Metodologías cuantitativas de investigación 

 Prácticas supervisadas I 

 Humanística IV 

5to semestre 

 Corrientes humanísticas 

 Pedagogía y didáctica 

 Vida adulta y tercera edad 

 Dinámica de grupos 

 Metodologías cualitativas de investigación 

 Prácticas supervisadas II 

 Humanística V 

6to semestre 

 Teoría de la personalidad 

 Teoría del aprendizaje 

 Trastornos en el desarrollo humano 

 Taller de resolución de problemas 

 Integración de casos 

 Prácticas supervisadas III 

 Humanística VI 

7mo semestre 

 Teoría de los sistemas 

 Prácticas supervisadas IV 

 Humanística VII 

 Materia optativa I 

8vo semestre 

 Seminario de titulación 

 Prácticas supervisadas V 

 Humanística VIII 

 Materia optativa II 

 

Elaboración propia.  

Dentro de las carreras de psicología, la UMQ, tiene un plan de estudios principalmente 

enfocado a la próxima inserción de los estudiantes al mercado de trabajo, aunque esta carrera 

no se enfoca principalmente en un área particular de la psicología. 

La formación integral de profesionales en Psicología, capaces de instrumentar estrategias 

efectivas para la promoción, desarrollo y evaluación del comportamiento a nivel individual y 

grupal, con un interés por el bienestar social, acorde a las características y necesidades de la 

sociedad mexicana en general. 

En ese sentido la escuela está comprometida en la formación básica del psicólogo que le 

permita de manera integral la adquisición de una cultura de la disciplina; la capacitación o 

entrenamiento en habilidades y herramientas modernas de búsqueda, análisis de información 

y solución de problemas, al igual que experiencia supervisada en escenarios donde se 

desarrolla su trabajo (Objetivo de la carrera de psicología UMQ) 
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El objetivo de la carrera, planteado por la misma institución, se centra en la formación de 

aptitudes y habilidades individuales para el ejercicio de la profesión. El discurso de la 

institución hace énfasis en el desarrollo de habilidades para la creación de estrategias y planes 

de trabajo en el ejercicio de su profesión. Se enfoca también en habilidades para la resolución 

de problemas y reproduce el discurso dominante sobre los requerimientos actuales de las 

empresas hacia los profesionistas. 

En el caso de Antropología,  se trata de una carrera que en el Estado de Querétaro es 

sólo ofrecida por la UAQ. Está compuesta por ocho semestres y un número total de 51 

materias.  

Tabla 8 Plan de estudios de Antropología de la UAQ 

1er semestre 

 Evolucionismo, difusionismo, relativismo 

 Antropología en México 

 Culturas del México antiguo 

 Teoría social clásica 

 Teoría del conocimiento y epistemología 

 Lengua moderna (inglés I) 

 Taller cultural-informático (redacción) 

2do semestre 

 Funcional-estructuralismo 

 Lengua moderna (inglés II) 

 Taller cultural-informático (técnicas de aprendizaje) 

3er semestre 

 Neoevolucionismo y ecología cultural 

 Antropología aplicada (optativa de especialidad) 

 Optativa sociocultural 

 Metodología II 

 Lengua moderna (inglés III) 

 Tallares cultaral-informático 

 Práctica rural 

4to semestre 

 Marxismo y neomarxismo 

 Antropología urbana I (optativa de especialidad) 

 Optativa sociocultural 

 Metodología III 

 Lengua moderna (inglés IV) 

5to semestre 

 Estructuralismo (escuela francesa) y 
postestructuralismo 

 Antropología urbana II 

 Optativa sociocultural 

 Optativa interdisciplinaria 

 Metodología IV 

 Lengua moderna 

 Prácticas profesionales 

6to semestre 

 Optativa técnica 
Optativa teórica 

 Optativa sociocultural 

 Optativa interdisciplinaria 

 Seminario de investigación I 

 Lengua moderna 

 Prácticas profesionales 

 Trabajo de investigación 

7mo semestre 

 Optativa teórica 

 Optativa de especialidad 

 Optativa sociocultural 

 Optativa interdisciplinaria 

 Seminario de investigación II 

 Lengua moderna 

 Servicio social 

8vo semestre 

 Optativa teórica 

 Optativa de especialidad 

 Optativa sociocultural 

 Optativa interdisciplinaria 

 Seminario de investigación III 

 Lengua moderna 

 Servicio social 

 

Elaboración propia.  
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El plan de estudio de la carrera de antropología, está diseñado para ser una carrera dedicada 

a formar principalmente futuros investigadores científicos. Es una carrera que, al igual que 

otras dentro de las ciencias sociales, presenta problemas para la inserción laboral fuera de 

nichos muy específicos dentro del mercado de trabajo. 

Formar antropólogos sociales capaces de analizar y responder de manera teórica y 

práctica a la resolución de los problemas de las sociedades actuales, así como entender 

la importancia de la cultura en el desarrollo de las mismas (Plan de estudios de la 

carrera de antropología UAQ). 

Los planes de estudio de las carreras de psicología dentro de las universidades que 

forman parte de la muestra para el presente trabajo, se encuentran más enfocados (en mayor 

o menor medida) a las necesidades del mercado de trabajo; especialmente en las áreas laboral 

y educativa.  

Los planes de estudio son uno de los factores que inciden en la construcción de 

expectativas laborales de los jóvenes. Estos brindan una visión sobre qué tipo de empleo 

dentro del mercado de trabajo se abre para los estudiantes de una carrera determinada. Aun 

así, no es el único factor que influye, ya que también están otras instancias de socialización, 

como lo son la familia, la clase, habitus y capitales; así como el sinfín de experiencias únicas 

y personajes que cada sujeto vivencia. Sin embargo, no es despreciable la influencia que 

puede tener el discurso de la universidad y su plan de estudio sobre la formación de las 

expectativas laborales. 

 

3. Motivos de elección de carrera y universidad 

La elección de carrera y universidad de los estudiantes de la licenciatura en psicología y 

antropología que participaron en esta investigación; depende de diversos factores que inciden 

en dicha toma de decisión. En el análisis de las entrevistas y cuestionarios, específicamente 

en las preguntas sobre las presiones familiares para la elección de carrera, las opiniones que 

la familia manifiesta sobre la carrera que han elegido; así como en el grupo de discusión; uno 

de los principales motivos que orientan la elección de carrera es la condición de clase social. 

En la información recabada en campo se tomó como indicadores de clase social elementos 

como los servicios con los que cuentan los jóvenes en sus viviendas, pertenencia a clubes u 

organizaciones sociales, culturales y/o religiosas, consumo de arte y cultura, así como 
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actividades recreativas. La incidencia de la condición de clase social no es el único factor 

que orienta la elección de carrera, de aquí se desprende la influencia que factores como el 

plan de estudios, el costo de los estudios, la duración de la carrera, la posibilidad de trabajar 

y estudiar al mismo tiempo e, incluso la cercanía de la universidad elegida con el hogar. En 

este sentido, los estudiantes, ejercen su elección de carrera de forma multifactorial; ésta no 

se relaciona únicamente con la inclinación subjetiva por el campo profesional; en cambio, 

confluyen los factores enunciados; a partir de los cuales, los jóvenes toman a su cargo la 

elección de carrera profesional. La condición de clase de la familia de procedencia interactúa 

de manera compleja con la universidad y la carrera (poniendo especial atención en su plan 

de estudios). Estas últimas tienen una fuerte influencia en las expectativas que los jóvenes se 

forman sobre su futuro en el mercado laboral. Podemos observar que la oferta del plan de 

estudios, el proceso formativo a través de las diversas asignaturas, talleres y prácticas; así 

como la transmisión de valores e ideologías a lo largo de la formación universitaria y 

finalmente, los discursos institucionales contribuyen a la construcción de expectativas en 

torno al mercado de trabajo que los jóvenes vislumbran en el futuro cercano. 

A continuación, analizo la información recabada en trabajo de campo respecto de los 

jóvenes de la licenciatura en antropología, la cual se produjo a partir del instrumento de la 

encuesta con preguntas abiertas (ver Anexo 1). A partir de las respuestas en el instrumento 

escrito, sobresale en este grupo específico, que los motivos de elección de carrera no se 

encuentran directamente relacionados al mercado de trabajo. En el ítem destinado a indagar 

las motivaciones diversas que orientan la elección de carrera. Cuando responden a las 

preguntas, ¿cuáles fueron tus razones para elegir la universidad en la que estudias? Y, ¿qué 

te motivo a elegir la carrera que cursas? Entre los motivos de los estudiantes de antropología, 

cobran especial relevancia el interés por las humanidades y/o las ciencias sociales en general, 

por ejemplo, un informante refiere “adentrarnos a los problemas que enfrenta la sociedad” y 

otro de los participantes señala que “el interés por las lenguas madre” (Grupo focal con 

estudiantes de antropología). 

La elección de carrera para los estudiantes de Antropología de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, se centra principalmente en las aspiraciones de “cambiar el mundo”, “hacer 

algo por los indígenas”; más que por las posibilidades específicas de empleo existentes para 

antropólogos. Las motivaciones primeras que orientaron la elección de carrera no desaparece 
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a lo largo de la carrera (ocho semestres); sin embargo, en el proceso formativo, los estudiantes 

resignifican estas motivaciones en función de necesidades concretas como conseguir un 

empleo remunerado al término de los estudios de licenciatura, o bien, considerar la opción 

de continuar estudiando un posgrado. Es importante señalar la importancia del trabajo en la 

investigación científica para los jóvenes universitarios de la carrera de antropología; esto se 

encuentra desarrollado más adelante. 

La siguiente gráfica muestra las principales motivaciones encontradas para la elección de 

carrera en los estudiantes de antropología. 

Gráfico  1 Motivos de elección de carrera (Antropología UAQ) 

 
Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Podemos observar que las motivaciones giran en torno a motivaciones intrínsecas y 

extrínsecas. Richard Ryan y Edward Deci refieren que las motivaciones intrínsecas se 

caracterizan por un libre desenvolvimiento en determinadas actividades. Una tendencia que 

orienta al individuo a la búsqueda de retos y situaciones novedosas que a su vez amplían las 

capacidades de aprendizaje. Las motivaciones intrínsecas proveen de satisfacciones 

inherentes a la actividad en tanto se realizan más allá de recompensas externas que orienten 

la acción. Así pues, en las motivaciones extrínsecas el punto de atención central se ubica en 

los resultados concretos e independientes de la autonomía de los individuos y pueden 

provenir de fuerzas externas (Ryan y Deci, 2000). En este sentido, cabe resaltar que las 

motivaciones de los estudiantes para la elección de su carrera profesional en el campo de la 

antropología se caracterizan, de manera importante, por motivaciones intrínsecas. No 
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obstante, estas se confrontan con la construcción de expectativas en torno al mercado de 

trabajo a lo largo de su formación universitaria.  

 Es importante destacar que las motivaciones extrínsecas no destacan entre los jóvenes 

que deciden estudiar antropología. El desfase entre mercado de trabajo y educación superior 

haría de esta carrera una opción poco atractiva para quienes ingresen a ésta en la búsqueda 

de una herramienta para la obtención de un buen empleo o con la idea de ascender 

socialmente. Por esta misma razón, el entorno familiar y social de estos jóvenes no los 

impulsa particularmente a la elección de una carrera como antropología. De este modo es que 

encontramos que la mayoría de las motivaciones de los estudiantes de antropología se 

caracterizan por ser intrínsecas. 

A continuación, analizo la información recabada en trabajo de campo respcto de los 

jóvenes de la licenciatura en psicología en la UMQ, la cual se produjo a partir de la encuesta 

abierta (ver Anexo 1). Las motivaciones encontradas en los estudiantes de la carrera de 

psicología de la Universidad Marista de Querétaro (UMQ), destaca la dimensión del 

prestigio, así como una trayectoria académica previa referida por haber cursado estudios de 

preparatoria en la misma institución, así también, resalta el corte religioso de la institución 

educativa como una de las motivaciones que orientaron la elección de carrera de los 

estudiantes. En las motivaciones enunciadas, observamos la relevancia de las motivaciones 

extrínsecas al joven universitario, es decir, en motivaciones relacionadas directamente con 

su condición de clase social trayectoria previa en instituciones educativas privadas de corte 

religioso. Es esta universidad las familias poseen un mayor capital cultural y posiblemente 

económico, destaca una mayor cantidad y variedad de actividades lúdicas realizadas por la 

familia, desde viajes al extranjero hasta equitación. Los jóvenes de esta universidad, en 

general, suelen tener un consumo mayor de actividades culturales, como teatro y; también 

pertenecen en mayor a medida a organizaciones religiosas, sociales y recreativas, como boy 

scouts, por ejemplo. 

Por otro lado, también están presentes entre este grupo de estudiantes, motivaciones 

intrínsecas. Destaca fuertemente el interés por conocer más sobre el ser humano, así como 

experiencias en preparatoria con asignaturas de o afines a la psicología. También 

encontramos la experiencia de estos jóvenes al recibir terapia, como un elemento que 

despertó su interés por estudiar psicología. Este último factor puede ser considerado 
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intrínseco, pero a la vez guarda relación con la clase social de los jóvenes, ya que poseen el 

capital económico, social y cultural para acceder a un servicio como lo es la terapia 

psicológica. 

En la Universidad Marista de Querétaro (UMQ), la mayoría de los estudiantes 

encuestados refieren haber elegido esta institución debido a su prestigio y al costo. El caso 

del costo (alrededor de $14,000 pesos anuales a nivel licenciatura) es importante, dado que 

los estudiantes de la UMQ se refieren a que su institución es más barata que otras, como 

puede ser el caso del Tecnológico de Monterrey o de la Universidad Anáhuac y, en todo caso, 

aunque los alumnos de la UdeL también hablen de la elección de su universidad por el bajo 

costo de la misma, realmente se trata de una diferencia, más que una similitud  y a la 

continuidad, al haber realizado en la misma institución sus estudios de preparatoria.  

Gráfico  2 Motivos de elección de carrera (Psicología UMQ) 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Como observamos en la gráfica, las motivaciones de los estudiantes de la UMQ están 

relacionadas con el interés por mejorar la comunidad a la que pertenecen, como es el caso de 

“interés en el ser humano” o “ayudar al otro”. Esto es importante señalar, ya que al ser 

jóvenes que poseen un mayor capital social y cultural; así como no tener tantas presiones 

económicas, como sería el caso de los estudiantes de antropología, están en una situación 

relativamente más libre para su elección de carrera. 

A continuación, analizo la información recabada en trabajo de campo respecto de los 

jóvenes de la licenciatura en psicología laboral en la UAQ, la cual se produjo a partir de la 
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encuesta abierta (ver Anexo 1). Una de las principales motivaciones para elegir estudiar 

psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro, es el prestigio institucional a nivel 

nacional y local; junto con cuestiones relacionadas al interés personal de los jóvenes 

universitarios.  

Los estudiantes de psicología del trabajo, al igual que en el caso de los estudiantes de 

antropología; ambos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Querétaro; se presenta el 

interés por el ser humano, que es básicamente un interés por el conocimiento científico y/o 

académico; incluso un interés humanista. Lo anterior influye en las perspectivas de trabajo 

que se forman en los jóvenes, ya que en estas dos carreras cobra relevancia el interés por el 

trabajo en la investigación científica; como una de las expectativas de inserción al mercado 

laboral y al futuro profesional que están presentes en ambos dos grupos de estudiantes 

universitarios.  

 Además, entre quienes tienen intereses por la función de la carrera para el cambio 

social existe la noción que la carrera tiene como función ayudar a la sociedad y esto es lo que 

lleva a muchos jóvenes a interesarse por la carrera de psicología. Lo anterior expresa la 

importancia de las motivaciones extrínsecas e intrínsecas en la participación de la 

construcción de percepciones frente al mercado de trabajo y la práctica profesional, como 

está plasmado en el siguiente testimonio  

Yo creo que todos los estudiantes de psicología entramos creyendo que vamos a ayudar y que 

vamos a salvar al mundo y todas esas cosas utópicas, pero pues te das cuenta que sí puedes 

cambiar o establecer nuevas normas de ver la vida, pero que no todo es tan fácil y tampoco 

es sencillo hacer una sociedad como tú quisieras. Te das cuenta que no puedes hacer tanto y 

finalmente estás trabajando con seres humanos y no es tan sencillo meter tus propias utopías 

para lograr las cosas que tú quieres, y sí, te das cuenta que no es ayudar y ya. Hay más que 

abarcar (Entrevista 2, 2016). 

En la gráfica 3 es relevante notar la noción del prestigio que posee en la Universidad 

Autónoma de Querétaro entre la población de la entidad. Después de la idea del prestigio de 

esta institución educativa, le siguen intereses personales y por conocimiento por el ser 

humano, y experiencias personales (experiencias con psicólogos). Los estudiantes de 

psicología de la UAQ, junto con los de la UMQ, serían entonces los menos propensos a haber 

elegido su carrera por el conocimiento o ideas construidas sobre el mercado de trabajo.  
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Gráfico  3 Motivos de elección de carrera (Psicología UAQ) 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

A continuación, se analiza la información recabada en trabajo de campo respecto de 

los jóvenes de la licenciatura en psicología de la Universidad de León, Campus Querétaro la 

cual se produjo a partir de la encuesta abierta (ver Anexo 1). Entre estos estudiantes, destaca 

lo siguiente, la carrera de psicología fue considerada la última opción por buena parte de los 

estudiantes. Es decir, durante la encuesta los estudiantes universitarios expresan que, antes 

de su elección por la carrera de psicología, consideraron otras opciones en el campo de la 

educación superior como son: medicina o veterinaria; sin embargo, la dificultad para ingresar 

a dichas carreras, principalmente en la Universidad Autónoma de Querétaro por la demanda 

de ingreso que posee; o en otras instituciones privadas como la Universidad del Valle de 

México o la Universidad Marista de Querétaro, donde el principal obstáculo es el costo de 

estudiar en dichas instituciones. Por los motivos anteriores, una parte importante de los 

estudiantes de la Universidad de León, optan por esta institución, por sobre otras opciones 

que habían considerado anteriormente. 

Así pues, la Universidad de León, se posiciona como una opción secundaria, para una 

parte importante de los estudiantes entrevistados. Lo anterior tiene implicaciones en la 

dimensión de las percepciones y motivaciones de los estudiantes. Los jóvenes universitarios 

perciben su institución educativa actual (UdeL) como de menor prestigio que otras 

instituciones de educación superior en Querétaro como son  UMQ o la UAQ. Recordemos 

que el prestigio fue uno de los factores de mayor peso en las motivaciones para la elección 
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de carrera en el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Marista de 

Querétaro. La noción de estudiar en una institución que no fue su primera opción y que, 

además, perciben con un prestigio inferior, también es un factor que incide en la construcción 

de una perspectiva del mercado de trabajo que hace mayor énfasis en las dificultades para la 

inserción laboral. 

Gráfico  4 Motivos de elección de carrera (Psicología Universidad de León) 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

En la tabla 8 se puede apreciar como uno de los principales motivos de elección de carrera 

entre los estudiantes de psicología de la Universidad de León es que se trata de la última 

opción entre quienes ingresan a esta institución. También se presentan aspectos específicos 

de la profesión del psicólogo, como el trabajo con niños y/o adolescentes. Le siguen 

motivaciones relacionadas a experiencias personales y a la idea de la profesión del psicólogo 

como una herramienta para ayudar al otro, aunque en menor medida que en otras instituciones 

como serían los ejemplos de la UAQ o la UMQ. 

Aunado a los hallazgos anteriores, encuentro que, la elección de carrera, aunque a 

primera vista pudiera parecer anterior a la elección de universidad; se encuentra en realidad 

considerablemente influenciada por la universidad en la que los jóvenes ingresan. Durante el 

trabajo de campo en el presente estudio, los hallazgos indican que entre los estudiantes de la 

misma carrera (psicología), existen diferencias importantes entre las motivaciones que 

orientaron el ingreso a la licenciatura en psicología, según la universidad en la que realizan 
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sus estudios. Dicho de otro modo, la elección de carrera y la elección de universidad se 

encuentran vinculadas en el campo de las motivaciones de los jóvenes universitarios. 

Los motivos para la elección de universidad son diversos para el caso de la licenciatura 

en psicología. Esta opción educativa es una de las que se ofertan en la mayoría de las 

universidades en Querétaro. En la UAQ, el prestigio institucional es uno de los motivos 

fundamentales; así también cobra relevancia el prestigio institucional y la orientación 

religiosa en la UMQ. En cambio, en la UdeL, como expliqué, el prestigio no es un factor de 

peso en las motivaciones de elección de carrera, ya que los jóvenes participantes no cuentan, 

entre sus motivaciones de ingreso a la Universidad de León el prestigio institucional; en 

cambio, tienen mayor importancia para ellos: la flexibilidad de horarios y el costo de los 

estudios.  

De igual modo, la elección de carrera que realizan los jóvenes universitarios de la 

licenciatura en Psicología de la UAQ, se encuentra motivada por el interés por ayudar y 

comprender al ser humano (motivación intrínseca por la carrera). Para los estudiantes de la 

UMQ, la elección de carrera presenta, entre sus principales motivaciones intereses personales 

y académicos que no guardan mucha relación con las posibilidades de empleo que ofrece la 

carrera; mientras que en la UdeL destaca el hecho de haber elegido la carrera de psicología 

como segunda alternativa, después de no haber podido ingresar a otra carrera en otra 

universidad. 

En el caso de antropología, la relación entre carrera y universidad es directa ya que la 

UAQ, es la única institución educativa que oferta la licenciatura en antropología (carrera 

abierta en el año de 1997). Además del prestigio de la institución y la ubicación de la misma. 

Así, los motivos de elección de universidad, para el caso de los estudiantes de antropología, 

son difíciles de separar de los de elección de carrera, en razón de que los jóvenes no cuentan 

con otra opción educativa para estudiar antropología en el Estado de Querétaro. 

 

4. Perspectivas de futuro respecto al empleo 

En general en todas las carreras y universidades, se tiene la percepción de un mercado de 

trabajo que no ofrece lo que ellos considerarían ideal.  

Entre los estudiantes de psicología de la UMQ, los trabajos que esperan obtener una 

vez salen al mercado laboral son los relacionados a recursos humanos o dentro de alguna 
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institución de salud pública. Mientras que el ideal que persiste entre ellos es llegar a tener un 

consultorio propio. En este sentido, las percepciones del mercado de trabajo no cumplen con 

el trabajo que los estudiantes desean desempeñar.  

Gráfico  5 Trabajo esperado (UMQ) 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Un ejemplo claro es que estos estudiantes ven el ser empleado en el sector salud (tanto 

público como privado) como la posibilidad más realista en su futuro laboral. Por otro lado, 

el ideal que estos jóvenes presentan es el no ser empleado de una institución de salud, sino 

tener un consultorio propio. En este sentido, parece ser que el discurso institucional sobre el 

emprendedurismo y la independencia personal, influyen en la formación de un ideal sobre su 

futuro laboral. 

Gráfico  6 Trabajo ideal (UMQ) 
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Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

En el caso de los estudiantes de psicología del trabajo de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, el trabajo esperado apunta claramente al área de recursos humanos, seguida 

por servicios de consultoría y trabajo por cuenta propia en un consultorio particular. Estas 

respuestas, en relación con los empleos considerados como ideales, apuntan como en el caso 

de los estudiantes de la UMQ, a un desfase entre los empleos ideales y esperados, 

encontrando en el ideal parte de los empleos que fomenta el discurso institucional, como lo 

es la investigación científica en el caso de la UAQ. 

Gráfico  7 Trabajo esperado (UAQ) 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 
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Entre los estudiantes de la psicología de la UAQ, la principal diferencia entre los trabajos 

que esperan obtener y los que consideran ideales se encuentra en el área de recursos humanos. 

Para este grupo de estudiantes, el trabajo que esperan encontrar una vez en el mercado laboral 

es algún empleo dentro del área de recursos humanos de una empresa; pero el ideal es la 

gerencia de dicha área en la empresa donde laboren.  

Gráfico  8 Trabajo ideal (UAQ) 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

De igual modo, otros empleos que consideran ideales son la docencia y la investigación. 

Respecto a estos empleos, es interesante hacer notar nuevamente, el plan de estudios de la 

carrera de psicología en la UAQ; donde a diferencia de las otras universidades observadas, 

dicho plan de estudios tiene mayor énfasis en asignaturas relacionadas al trabajo de 

investigación. 

Al igual que en la encuesta, durante las entrevistas a estudiantes de psicología de la 

UAQ también surgió el tema de la investigación científica en universidades como una opción 

laboral considerada como ideal: “Investigación, apoyar a la investigación en una universidad. 

Me gustaría hacer un posgrado, me gustaría seguirme formando. (Entrevista 1, 2016)”. 

A continuación, muestro los resultados de las expectativas del mercado de trabajo de 

los estudiantes de la Universidad de León. Cobra relevancia que el trabajo esperado. Entre 

estos estudiantes, el área educativa se encuentra entre los trabajos esperados más 

mencionados. Sobre este trabajo esperado, es interesante hacer notar que el plan de estudios 
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de esta carrera se enfoca más en asignaturas relacionadas al área educativa que a otras ramas 

de la psicología. 
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Gráfico  9 Trabajo esperado (Universidad de León) 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Sin embargo, a pesar de ser una carrera más enfocada al área de la educación y que quienes 

allí estudian esperan insertarse en esta área al ingresar al mercado de trabajo, aparece como 

ideal el área clínica y, particularmente, la idea de tener un consultorio propio. 

Sobre el punto anterior, es importante mencionar que en el transcurso de las entrevistas es 

notorio que una gran cantidad de estudiantes sólo conocía la profesión del psicólogo clínico 

y, podría considerarse que esta idea preconcebida con que los estudiantes ingresaron a la 

carrera persiste al momento de considerar el trabajo ideal para su formación universitaria 

como psicólogos. “Creo que solamente tenía la idea de lo clínico, o sea, tener un consultorio 

y ya. Desconocía que se podía hacer algo en lo social, en la comunidad. En lo laboral no 

sabía que las chicas que hacen las entrevistas de trabajo y las pruebas psicométricas, pues se 

supone que deberían ser psicólogas, no. (Entrevista 3, 2016)”.
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Gráfico  10 Trabajo ideal (Universidad de León) 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

El siguiente caso que expongo es el de los estudiantes de antropología de la UAQ. 

Entre ellos existe mayor congruencia entre los trabajos que esperan conseguir al finalizar sus 

estudios y los que consideran ideales. En ambos casos destacan la docencia/investigación y 

las dependencias gubernamentales. 

 

 

 

 

Gráfico  11 Trabajo esperado (Antropología UAQ) 
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Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Es notorio, si consideramos que al ingresar a la carrera hay motivaciones menos utilitarias o 

relacionadas al mercado de trabajo, que existe una mayor vocación entre quienes ingresan a 

la carrera de antropología, que entre quienes eligen estudiar psicología. Además del ingreso 

a la carrera por motivos no directamente relacionados a su futuro laboral, los informantes 

muestran expectativas laborales relativamente estrechas, en las que destacan únicamente 

instituciones educativas, de investigación, de gobierno u ONGs; curiosamente en casi ningún 

caso de menciona la posibilidad de trabajar en otro tipo de empresa o industria privada, 

incluso en algún caso se rechaza abiertamente, “fuera de cualquier empresa” “no me sentiría 

cómodo en algunos ambientes de trabajo”, “sólo el INAH, no me gustaría trabajar en otras 

instancias como antropología aplicada. O en la UAQ, UNAM, ENAH, empleos en 

universidades o INAH”. Otra idea que fue compartida entre los miembros del grupo focal, es 

que para los egresados de antropología, o ciencias sociales y humanidades en general, es 

difícil el ingreso a un empleo que provea seguridad tanto laboral, como económica. 
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Gráfico  12  Trabajo ideal (Antropología UAQ) 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

En resumen, respecto a los resultados sobre las perspectivas de futuro respecto al empleo es 

evidente que en todas las carreras analizadas existe un factor importante, que es la centralidad 

del plan de estudios y, con ello, el discurso institucional, en la formación de las perspectivas 

futuras de empleo de los estudiantes de las distintas carreras. Entre las carreras de psicología, 

la que se imparte en la UdeL se centra en el área educativa, como se puede percibir en el 

objetivo de la carrera y el número de materias relacionadas con esta área. En el caso de la 

UAQ, dado que la carrera está dividida en diferentes áreas, cada área impulsa a los alumnos 

hacia un nicho laboral específico; aunque en todas las áreas también destaca la investigación 

científica y el trabajo docente. Mientras que el discurso más encaminado al individualismo y 

emprendedurismo de la UMQ impulsa a los jóvenes estudiantes a buscar alternativas como 

puede ser el tener un consultorio propio.  

Existe una importante diferencia entre el trabajo que los jóvenes esperan obtener al 

finalizar sus estudios universitarios y el trabajo que consideran como ideal para su formación. 

Esto se debe, en parte, a que existe cierto conocimiento de las dificultades para insertarse en 

el mercado de trabajo y, además; los estudiantes están conscientes de los salarios promedio 

para las carreras que estudian. En general, se puede decir que cuando los jóvenes hablan de 

mercado de trabajo, estos se refieren a un imaginario del mismo y carecen, en muchos casos, 

de la información necesaria para general una noción más cercana a la que podríamos 
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considerar una visión más objetiva sobre el mercado de trabajo en relación a la carrera que 

cursan. 

5. Expectativas salariales 

Otra de las dimensiones relacionadas con las percepciones sobre el mercado de trabajo, son 

las expectativas salariales que construyen los jóvenes universitarios. Entre los jóvenes que 

estudian antropología, las respuestas encontradas expresan la falta de claridad en torno al 

salario de un licenciado en antropología. Los participantes perciben, de manera lejana (e 

incluso desinformada) el aspecto de la remuneración económica si desempeñaran su carrera 

en el mercado de trabajo. Sobresalen respuestas como: “No tengo la más mínima idea”, “no 

tengo idea porque es muy subjetivo”, “digno para cubrir las necesidades”; éstas son frases 

similares que se repiten entre los informantes.  

Entre quienes dieron una cifra a su aspiración salarial, la mayoría comentó entre $1200 a 

$8000 pesos mensuales y sólo dos informantes mencionaron cifras superiores a $10,000 

pesos al mes. Esta indiferencia o desconocimiento por parte de los estudiantes, sobre su 

futuro laboral en lo que respecta al salario puede explicarse en relación a los motivos por los 

cuales, la mayoría de los estudiantes eligieron la carrera de antropología. La mayoría de los 

estudiantes cuentan, entre sus motivaciones principales, su interés académico, de 

conocimiento e incluso la posibilidad de ayudar a su comunidad y comprender su entorno; 

entonces, el salario o el futuro laboral no es una de las principales preocupaciones de este 

grupo de estudiantes. 

Un tema que surge entre la mayoría de los jóvenes informantes estudiantes de 

antropología es que las aspiraciones económicas de los estudiantes de antropología van 

cambiando durante el transcurso de la carrera; es decir, la aspiración de tener un trabajo bien 

remunerado no está tan presente al momento de elegir estudiar la carrera, pero comienza a 

aparecer mientras los estudiantes se perfilan para egresar de la carrera e ingresar al mercado 

laboral. Sin embargo, es notorio que en las respuestas encontramos que los estudiantes 

próximos a egresar, persisten en tener expectativas poco claras de su futuro salarial en el 

mercado profesional como antropólogos. 

Entre los informantes, la investigación y la docencia aparecen como las principales 

expectativas de futuro laboral. Estas dos alternativas, que aparecen juntas en todos los casos, 

también cumplen con la idea de aportar algo útil a la sociedad como antropólogos. 
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Gráfico  13 Expectativa salarial (Antropología UAQ) 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Como observamos en la gráfica, prevalece la incertidumbre respecto al salario como futuro 

profesionista en el mercado de trabajo. Una posible explicación para este fenómeno surge 

dentro del grupo focal realizado con estudiantes de la carrera de antropología. Durante la 

sesión, los estudiantes manifestaron que la mayor parte de los trabajos donde se pueden 

desarrollar los conocimientos que han adquirido a lo largo de su educación superior son 

temporales o por proyecto. Entonces, entre los estudiantes de antropología, la posibilidad de 

tener un empleo estable es vista como incierta. 

Por otra parte, los estudiantes de psicología de la UAQ, tienen una expectativa salarial 

cercana al promedio para los psicólogos en el estado de Querétaro (la mayoría entre $7,000 

y $10,000 mensuales). Dicha expectativa, está estrechamente relacionada al tipo de empleo 

que esperan encontrar, principalmente dentro del área de recursos humanos de alguna 

empresa. 
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Gráfico  14 Expectativa salarial (Psicología UAQ) 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Por otro lado, las expectativas salariales de los estudiantes de psicología de la Universidad 

Marista de Querétaro son relativamente más elevada que entre los estudiantes de la misma 

carrera de la Universidad Autónoma de Querétaro. Uno de los factores para la diferencia 

entre la expectativa salarial de los estudiantes de la UAQ y los de la UMQ radica en las 

diferencias entre el capital cultural, económico y social que posee cada uno de estos grupos.  

Dentro del imaginario que tienen los jóvenes de la UMQ, no se presenta en la misma 

medida que en otras universidades, percepciones de dificultades para la inserción laboral. 

Recordemos el caso de los estudiantes de antropología, que incluso presentan percepciones 

de lejanía respecto a la inserción laboral. Este hallazgo cobra relevancia importante para 

establecer un análisis comparativo en el cual, el tipo de institución, pública o privada, incide 

de manera central en la construcción de percepciones sobre la inserción al mercado de trabajo 

profesional.  

Los estudiantes de psicología de la Universidad Marista de Querétaro, poseen una red 

de apoyo social y familiar más amplia (capital social) de la cual pueden hacer uso durante el 

tiempo que sea necesario para la búsqueda de un empleo más cercano a su ideal o bien, para 

insertarse de modo más exitoso en el mercado de trabajo. 
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Gráfico  15 Expectativa salarial (Psicología UMQ) 

 

Elaboración propia. Fuente: Encuesta realizada a estudiantes. 

Entre los estudiantes de psicología de la Universidad de León Plantel Querétaro, al igual que 

entre los de la Autónoma de Querétaro, se observa que tienen una en general una expectativa 

salarial similar al sueldo promedio para su profesión. La diferencia respecto a la UAQ, o 

también, a la UMQ es que la expectativa salarial de estos jóvenes es relativamente menor. 

“Pues a mí me gustaría buscar trabajo en una escuela, ya sea primaria o secundaria. Pero el 

problema es que muchas veces es por hora, terminas trabajando poco y ganando poquito” 

(Entrevista 5, 2016).  

Gráfico  16 Expectativa salarial (Psicología UdeL) 
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6. Percepción de la familia sobre la carrera elegida 

La percepción que las familias, de los jóvenes estudiantes, poseen de la carrera que estudian, 

varía según las diferentes carreras y universidades. Sin embargo, no es sólo la diferencia entre 

instituciones la que forma las nociones preconcebidas que poseen los familiares de estos 

jóvenes, sino también, el tipo de familia de procedencia influye en cómo ésta percibe la 

carrera y las posibilidades futuras de empleo de los jóvenes estudiantes. 

Entre los estudiantes de antropología la percepción de la familia sobre la carrera es 

generalmente negativa, existe también un desconocimiento por parte de los familiares de los 

informantes sobre la carrera de antropología. Entre las respuestas encontradas sobresalen 

opiniones como: “Me voy a morir de hambre”, “piensan que es una carrera muy pobre 

profesionalmente hablando pero que puedo sacarle provecho.”, “creen que es una carrera que 

no tiene futuro”, “opinaron que no iba a encontrar trabajo y la confundían con arqueología”; 

es parte de lo que los jóvenes mencionaron como opiniones de familiares respecto a su 

carrera. 

 Por otro lado, los jóvenes informantes estudiantes de antropología están más 

conscientes de las dificultades que pueden enfrentar al buscar insertarse en el mercado de 

trabajo. La idea básica que persiste es que la investigación (por proyecto, principalmente) o 

la docencia son las principales posibilidades laborales de los egresados de antropología. “Las 

convocatorias son muy escasas [para proyectos de investigación]”, “en la mayoría de los 

casos por prejuicio o desconocimiento de lo que puede hacer un antropólogo social”, “la 

antropología no se encuentra tan posicionada dentro del mercado”; estos comentarios 

engloban la idea que existe sobre la posición de la carrera de antropología en Querétaro 

respecto al mercado de trabajo. 

Los jóvenes de la UAQ que cursan la carrera de psicología también se enfrentan, en 

muchas ocasiones, a las opiniones negativas sobre su elección de carrera por parte de sus 

familias. Durante el grupo focal realizado con estudiantes del área laboral de la carrera de 

psicología, hubo voces que narraron como sus padres deseaban que siguieran sus pasos en 

carreras más consideradas más tradicionales o que presentan mayores oportunidades de 

movilidad social. La carrera de psicología, además de ser considerada como una que provee 

pocas oportunidades laborales, también es percibida en algunos casos con prejuicios por parte 

de familiares de los estudiantes; por ejemplo, “al principio mi padres no querían que estudiara 
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psicología… querían que fuera enfermera o maestra… yo me enfrenté a que mi papá pensara 

que los psicólogos son drogadictos que no se bañan” (Grupo focal – Psicología UAQ). 

En el caso de la Universidad de León, las jóvenes que estudian psicología allí suelen 

ver el estudiar una carrera universitaria ya como un logro en sí mismo y no sólo como una 

oportunidad. Las opiniones negativas en este grupo de estudiantes fueron considerablemente 

menos que entre los estudiantes de las otras universidades analizadas para la carrera de 

psicología. Las participantes de la encuesta abierta (ver Anexo 1) expresaron que sus familias 

deseaban que tuvieran una carrera universitaria, además de percibir la psicología como una 

profesión útil. 

Los jóvenes estudiantes de la UMQ proceden, en general, de familias con un nivel 

socioeconómico mayor en comparación con quienes estudian en la UAQ o en la UdeL. Entre 

estos jóvenes los factores más importantes en su elección de carrera se encuentran intereses 

intelectuales y personales que no están relacionados directamente con una preocupación por 

su futuro laboral, “interés por el ser humano”, “ayudar al otro”. 

Un aspecto interesante a analizar es que, entre los jóvenes quienes estudian 

antropología, la mayoría de ellos provienen de familias con menos recursos económicos que 

aquellos de las otras carreras y universidades analizadas en este estudio. Para estos jóvenes, 

estudiar la carrera de antropología representa una mayor confrontación con sus familias y, 

por lo general, los padres no suelen apoyar el desarrollo profesional de sus hijos en la carrera 

que han elegido. 

 Para las familiar en una situación económica más precaria, la principal preocupación 

que surge cuando uno de sus hijos ha elegido estudiar antropología está directamente 

relacionada a que perciben dicha carrera como una que ofrece pocas posibilidades 

económicas a quienes la estudian. Mientras que en las familias que pueden ser consideradas 

dentro de la clase media, la principal preocupación está dada por el poco prestigio que tiene 

esta profesión. La antropología como carrera y camino profesional de los jóvenes es visto 

como una opción que ofrece un futuro económico poco promisorio y, además, como una 

carrera bohemia o un capricho del joven que decide ingresar a esta carrera. 

 Entonces, ¿por qué razón eligen esta carrera, a pesar de estar conscientes de la poca 

oferta laboral que existe para ellos y del conflicto que esta decisión presenta en su vida 

familiar? La respuesta a esta pregunta puede estar dada por los principales motivos que los 
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mismos jóvenes indican como las razones que los llevaron a elegir la carrera de antropología. 

Motivos como el interés por las culturas y lenguas indígenas, por la posibilidad que ofrece la 

carrera para el desarrollo de comunidades en las que los jóvenes están interesados, etc.; en 

estos motivos es posible ver que los a los jóvenes estudiantes de antropología, en general, no 

los guía el mercado de trabajo y, tampoco, las opiniones que albergue su familia sobre el 

camino profesional que han elegido para ellos. Entonces, no se trata sólo de una decisión 

pragmática o utilitaria por parte de los estudiantes, sino que ven su elección de carrera como 

algo que va más allá de la realidad cercana y subjetiva de su vida familiar y, de la realidad 

más lejana y objetiva del mercado de trabajo.  

Las familias de los jóvenes estudiantes suelen percibir la educación superior como 

una herramienta que posibilita la movilidad social ascendente de los hijos. En contraste, para 

los estudiantes de antropología, la carrera que han elegido es percibida más una vocación que 

una herramienta de movilidad social. 
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CONCLUSIONES 

Aportes teórico-conceptuales 

En el planteamiento de mi investigación me enfrenté con el reto de problematizar las 

percepciones que construyen los jóvenes universitarios sobre el mercado de trabajo 

profesional más allá de un análisis individualista; me propuse redimensionar la construcción 

de dichas valoraciones subjetivas en la realidad que se entreteje entre la ubicación 

sociofamiliar y de clase social de los jóvenes, los proyectos personales y las condiciones del 

mercado de trabajo en un momento especifico de su trayectoria vital, el cual refiere a 

experimentar uno de los procesos de mayor peso en su transición a la adultez; a saber, la 

inserción al mercado laboral. Mi propuesta teórica integra, de manera central, las 

aportaciones de la sociología clínica, así como los conceptos fuerza de habitus y capitales de 

Pierre Bordieu que convergen en una lectura multidisciplinaria sobre cómo inciden las 

diversas instancias de socialización como son, el proyecto parental, la institución educativa 

y las condiciones socioeconómicas; en las perspectivas de futuro que construyen los jóvenes 

estudiantes de carreras humanísticas y de ciencias sociales.  

Desde un análisis estructural constructivista en torno a las percepciones, encontramos 

que éstas no sólo se determinan por las condiciones estructurales del mercado de trabajo en 

Querétaro y por las condiciones sociales imperantes en nuestro país, sino que los jóvenes 

universitarios construyen, desde su praxis subjetiva y en torno a sus capitales sociales, 

económicos y culturales sus percepciones y, de manera relacional, sus estrategias para 

aproximarse a un mercado de trabajo profesional. Así mismo, desde una mirada 

interrelacional, es necesario profundizar en las implicaciones diversas que ejerce el tipo de 

institución educativa de procedencia en la construcción de dichas percepciones; ya que el 

estatus de universidad pública o privada participa de manera activa en las configuraciones 

subjetivas de los jóvenes universitarios, así como también orientan los modos en los que 

valoran el trabajo como futuros profesionistas. En función de lo anterior, los jóvenes 

movilizan sus capitales sociales y transitan el pasaje al mercado de trabajo desde 

posicionamientos sociales estratificados y desde posicionamientos subjetivos vinculados con 

su condición familiar, de clase social y de tipo de estudiante. 

El análisis de la dimensión subjetiva se precisa en la inclusión de la diversidad de 

significados construidos por los estudiantes respecto al trabajo.   
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Limitaciones del estudio 

Una de las limitaciones fue la amplitud del universo de estudio enfocado en las carreras de 

ciencias sociales y humanidades en Querétaro, así como las dificultades para poder realizar 

trabajo de campo en las universidades que no aceptaron participar en la investigación. Otra 

limitante de mi trabajo fue el poco acceso a fuentes estadísticas y bases de datos para precisar 

de mejor manera a los informantes clave. Una más de las limitaciones en el desarrollo de mi 

investigación fue la exclusión de otras carreras como pedagogía, carrera normalista, 

sociología, entre otras. 

 

Principales hallazgos empíricos de la investigación 

Las opiniones que los familiares de los informantes albergan sobre la carrera que estos 

estudian varían según la universidad en la que estudian y la clase a la que pertenecen. Por un 

lado, en universidades más costosas, como es el caso de la Universidad Marista de Querétaro 

(UMQ), las familias con mayor capital cultural y, posiblemente, económico albergan 

opiniones más positivas sobre la carrera que los sujetos estudian. En las universidades menos 

prestigiosas, como es el caso de la Universidad de León Plantel (UdeL) Querétaro, los 

familiares albergan temores sobre el ingreso exitoso al mercado laboral de los informantes. 

La experiencia subjetiva de los jóvenes estudiantes se forma por los varios ejes 

analizados, el tipo de familia de procedencia, las experiencias previas que los llevaron a 

estudiar cierta carrera en una universidad específica, el discurso institucional de la 

universidad; todo esto, conforma las perspectivas laborales de los jóvenes. Dichas 

perspectivas laborales, en muchos casos no se relacionan con la realidad del mercado laboral, 

sino con las experiencias subjetivas. 

 Entonces, el tipo de universidad elegida, elección influenciada por la familia de 

procedencia, condiciones materiales de existencia; todos estos factores tienen injerencia en 

el modo en el que los jóvenes crean una imagen del mercado de trabajo, en el que se forman 

ideas sobre lo que les espera al egresar de sus respectivas universidades y lo que consideran 

como un trabajo ideal para su formación universitaria. 

 La subjetividad está presente en todo momento durante la toma de decisiones de los 

jóvenes estudiantes que desean poder inventarse a sí mismos como sujetos independientes y, 
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al mismo tiempo, convertirse en individuos capaces de navegar por el mercado de trabajo. 

La lucha entre lo ideal y la percepción de la realidad o dificultades que presenta dicho 

mercado de trabajo, está enmarcada en la procesos de subjetivación sobre el rol que ellos 

pretenden desempeñar en la sociedad; ya sea entre la contradicción percibida entre un trabajo 

de oficina y uno de investigación o en campo, entre un trabajo monótono y la idea de ayudar 

al prójimo. 

Los jóvenes universitarios se encuentran en una etapa de su vida en la que buscan construir 

significados sobre el trabajo, de su profesión y del lugar que ellos tienen en el mundo. A 

pesar de la búsqueda por una identidad individual, hay fuerzas externas que, si bien no 

determinan el camino que un profesionista seguirá ni su visión acerca del mundo del trabajo, 

sí ejercen una influencia importante en cómo los jóvenes construyen las perspectivas que 

forman sobre el mundo del trabajo. 

Pareciera ser que sí existe una tendencia a la reproducción social, desde la teoría de 

Bourdieu, dado que su historia familiar y condición de clase ya es en sí mismo un factor 

importante en definir a qué clase de institución de educación superior puede acceder un joven. 

Al mismo tiempo, la familia y la universidad le presenta al joven un capital social y cultural 

que incide en sus expectativas futuras de empleo. Por ejemplo, entre los estudiantes de la 

Universidad Marista de Querétaro, la visión de un mercado de trabajo que presenta sólo 

dificultades para el ingreso a la vida laboral no es tan común como entre los otros grupos que 

formaron parte de investigación.  

Entonces, no sólo el cómo los jóvenes perciben el mercado de trabajo recibe influencia de su 

habitus y curso de vida, sino también el cómo ellos y sus familias perciben la educación 

superior en general. El caso más singular es el de las estudiantes de la carrera de psicología 

en la Universidad de León, dónde un número mayor de familiar perciben el hecho de que los 

hijos obtengan un grado universitario, como la posibilidad de tener una movilidad social 

ascendente. 

Quizá la tendencia a la reproducción social sea más visible en una carrera como 

psicología que tiene un mayor número de estudiantes y una carrera con mayor demanda, tanto 

por los jóvenes en búsqueda de opciones para su educación superior, como por el mercado 

de trabajo. Sin embargo, la carrera de antropología no puede ser vista bajo el mismo lente. 

En este caso, en el transcurso de la investigación se hizo evidente que un gran número de 
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jóvenes que deciden estudiar esta carrera desafían la visión que su familia tiene de la carrera, 

la eligen a pesar de percibir un mercado de trabajo que no ofrece buenos empleos o salarios 

para los antropólogos. En casi todos los casos, el estudiante de antropología tiene que desafiar 

el deseo parental; también el habitus donde se encuentran estos estudiantes, les brinda 

información que indicaría que antropología no es una buena opción de carrera, si se piensa 

en términos pragmáticos de empleo y salario. A pesar del temor que pueden expresar sobre 

su futuro laboral, la motivación intrínseca que llevo a los jóvenes a elegir esta profesión los 

hace seguir en la misma.  

La contradicción que perciben los estudiantes de antropología entre un discurso dominante 

negativo sobre su profesión, y la vocación que los llevó a tomar la decisión de estudiar 

antropología a pesar de esto, es un tema de interés para alguna futura investigación; esto 

debido a los conflictos identitarios que pueden surgir entre los futuros antropólogos y jóvenes 

antropólogos. Además, cabe señalar la pregunta si esta característica existirá en otras carreras 

con perfiles similares, como sociología, historia o filosofía. 

 

 Recomendaciones para la formulación de políticas públicas 

Una de las aportaciones del trabajo de investigación es el acercamiento cualitativo a la 

perspectiva de los jóvenes en torno al mercado de trabajo; ya que a partir de dichas 

percepciones construyen sus estrategias de inserción laboral. En otras palabras, la presente 

investigación puede ser leída a la luz de la influencia de las políticas públicas sobre la 

educación superior en los jóvenes universitarios de las carreras de antropología y psicología 

en Querétaro. Como se vio a lo largo del texto, existe un desfase entre mercado de trabajo y 

educación superior; sin embargo el discurso oficial busca que las carreras universitarias y sus 

planes de estudio estén de acuerdo a las necesidades del mercado de trabajo. Esta situación 

general perspectivas y discursos conflictivos entre quienes deciden ingresar a carreras como 

antropología, que es percibida generalmente como una carrera con poca demanda laboral. Se 

trata de estudiantes que, por un lado, poseen motivaciones intrínsecas para su elección de 

carrera, pero que a la vez están conscientes de las demandas del mercado de trabajo. 

Ahora bien, es necesario cuestionarnos sobre el rol activo que juega la institución 

educativa en la construcción no sólo de las percepciones del mercado laboral profesional, 

sino en la construcción de estrategias y puentes que tornen viable la inclusión al trabajo; ya 
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que, parece ser que los estudiantes tienen una percepción sobre las posibilidades de ingreso 

al mercado de trabajo considerablemente marcada por su historia familiar y su capital social 

y cultural. Será acaso que, ¿son necesarias más políticas públicas encaminadas a ensanchar 

el puente entre educación y trabajo, especialmente entre los jóvenes que no poseen las redes 

sociales y recursos necesarios desde sus familias para la inserción laboral? Una pregunta que 

surge es si la educación superior no puede romper el ciclo de reproducción social en un 

México donde la movilidad social ascendente es cada vez más escasa.  
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ANEXOS 

Anexo 1: 

Universidad Autónoma de Querétaro  

Unidad de Estudios Multidisciplinarios Sobre el Trabajo 

Tema: Perspectivas del mercado de trabajo en jóvenes universitarios en Querétaro 

Nombre:___________________________________________________________ 

Correo electrónico:____________________________ Celular:________________ 

Elección de carrera 

1. ¿Cuáles fueron tus razones para elegir la universidad en la que estudias? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. ¿Qué te motivo a elegir la carrera que cursas? _______________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. ¿Hubo alguna presión familiar para la elección de carrera? ¿De qué tipo? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. ¿Qué opinión tienen tus padres y hermanos, u otros familiares (tíos, abuelos, etc.) 

sobre la carrera que cursas? _________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. ¿Consideraste otras carreras antes de ingresar a ésta? De ser así, 

¿cuáles?_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué te hizo descartas esas otras carreras?_________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Perspectivas futuras respecto al empleo 

1. ¿Qué trabajo(s) buscas desempeñar al finalizar tus estudios?___________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. ¿Difiere el trabajo que desearías con el que consideras que el mercado de trabajo 

ofrece? De ser así, ¿en qué difiere?_________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. ¿Qué tipo de empleos consideras ideales para la carrera que cursas? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. ¿Cuánto consideras que sería un salario justo para un recién egresado y por 

qué?_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. ¿Has tenido presiones de algún tipo (económicas, familiares, etc.) para encontrar 

emlpeo? De ser así, ¿cuáles?____________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Capital cultural 

1. ¿Cantidad y tipos de libros en casa?________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. ¿Qué actividades culturales o recreativas (hobbys) realizas? Además, que actividades 

suele realizar tu familia (padres, hermanos)?______________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3.  ¿Tipo de arte que se disfruta mayormente por la familia (cine, música, teatro, 

etc.)?________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Capital social 

1. En general, ¿cómo considera los servicios de la zona en la que vive?  

__Muy buenos   __Buenos   __Normales   __Pobres   __Muy pobres 

 

2. ¿Cuántos amigos viven en un radio de 20 minutos a pie o 15 minutos en 

transporte?___________________________________________________ 

3. En caso de necesidad (de transporte, financiera, etc.), ¿a quién puede recurrir para 

recibir ayuda?________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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4. ¿Ha hecho o recibido favores de vecinos? De ser así, ¿de qué clase? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. ¿Perteneces a algún club deportivo, recreativo o asociación social o religiosa? De ser 

así, ¿cuál?___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 


