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c) Resumen 

Esta investigación ha generado conocimiento acerca de la percepción que tiene 

los alumnos universitarios en la Universidad Marista de Querétaro sobre la 

actividad del emprendimiento. Esta indagación se ha clasificado como un estudio 

exploratorio y arroja resultados que permitirán desarrollar acciones encaminadas a 

impulsar el conocimiento sobre el emprendimiento en jóvenes universitarios. 

d) Antecedentes y fundamentación teórica 

Es necesario ofrecer oportunidades a los jóvenes universitarios que favorezcan 

su desarrollo intelectual, de habilidades y de impulso a sus ideas emprendedoras 

con la intención de crear su propio negocio.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco 

de Desarrollo de América Latina y la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL) (2017) establecen que es necesario ofrecer mejores 

circunstancias de inclusión laboral y desarrollo económico a los jóvenes mediante 



la procuración de más y mejores competencias, así como mayores posibilidades 

de emprendimiento; estas son dos grandes vías a través de las cuales se puede 

dar a los jóvenes estas oportunidades. 

De acuerdo a lo escrito por Schumpeter un emprendedor es una persona que 

hace cosas nuevas con los factores que tiene disponibles y que combina formas 

eficientes para crear nuevos productos y servicios (Alonso, C. y Fracchia, E; 

2011). 

e) Descripción del problema 

Para efectos de la presente investigación y de acuerdo a lo expuesto se 

establece que el problema que se detecta es: Los jóvenes universitarios carecen 

de información y capacitación necesaria para impulsar y desarrollar una idea de 

emprendimiento como una alternativa de inserción a las actividades laborales y 

económicas una vez que egresan.     

f) Justificación del proyecto  

Conocer las reflexiones y respuestas de jóvenes universitarios con referencia a 

la acción de emprendimiento ofrecerá lineamientos para desarrollar acciones 

académicas que orienten, impulsen y motiven la actividad de emprendimiento en 

aquellos jóvenes universitarios que egresen con una intención de desarrollar sus 

propios negocios.  

g) Hipótesis 

Los jóvenes universitarios no reciben la información necesaria para impulsar y 

desarrollar su idea de emprender su propio negocio una vez que egresen de la 

universidad.  

h) Objetivos 

1.- Conocer la percepción y conocimiento que tiene los jóvenes universitarios 

sobre la acción de emprendimiento. 



2.- Saber cuáles son los elementos que se requieren, en la comunidad estudiantil, 

para impulsar el desarrollo de sus propios negocios. 

i) Metodología 

El presente estudio se ha clasificado como una investigación exploratoria. Hair, 

Bush y Ortinau (2010) afirman que este tipo de indagación recolecta información 

por medio de un procedimiento formal en donde el investigador, a través del 

contacto directo con las personas, reúne información sobre acontecimientos con la 

intención de conocer actitudes y reflexiones sobre estos. 

Por la condición exploratoria de esta investigación se precisó recurrir a utilizar una 

metodología de carácter cualitativo. De acuerdo a lo escrito por Pérez (2004) la 

investigación cualitativa incorpora lo que los participantes, como objetos de 

estudio, reflexionan y manifiestan sobre situaciones específicas. 

La tendencia del análisis cualitativo pretende profundizar en una situación 

determinada y por consiguiente el criterio de confianza para garantizar la 

representatividad de la muestra se denomina intencional, esta situación 

fundamenta el uso de un muestreo no probabilístico el cual se basa en el 

discernimiento personal del investigador, el criterio a seguir para seleccionar a los 

elementos de la muestra es libre y se debe de realizar de manera consciente de 

tal forma que los elementos que se incluirán en la muestra deben de ser 

representativos y apropiados para la finalidad de la investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

Para esta investigación se determinó el uso de un muestreo no probabilístico 

fijando una muestra entre un rango de 30 a 50 personas. 

Para efectos del presente estudio se ha diseñado y utilizado un cuestionario. 

Muñoz (2016) señala que el cuestionario es un instrumento fundamental en la 

investigación de las ciencias sociales; este instrumento de recolección de 

información permite motivar al sujeto objeto de estudio para que aporte la 

información requerida.  

j) Resultados y discusión 



Los cuestionarios se han aplicado a alumnos de 5to. Semestre de diferentes 

carreras universitarias en la Universidad Marista de Querétaro. El número de 

cuestionarios aplicados, hasta este momento, es de 45, el rango de edad de las 

personas que respondieron oscila entre 18 y 25 años. A continuación se muestran 

las tablas con la información obtenida. 

Sexo        

      

Licenciatura  

 

¿Cómo te ves cuando egreses de la universidad? 

 

¿Te gustaría valorar la posibilidad de iniciar tu propio negocio? 

 

¿Por qué? 

 

Para ti ¿Qué significa ser emprendedor?

 

Mujer 39 87%

Hombre 6 13%

Total 45 100%

5 11%

7 16%

2 4%

6 13%

7 16%

4 9%

14 31%

45 100%

Administración y mercadotecnia

Contaduría

Economía y Finanzas Internacionales 

Psicología

Diseño

Educación Primaria

Educación Preescolar 

Total

18 40%

6 13%

19 42%

2 5%

45 100%

Como empleado

Estudiando 

Emprendiendo mi propio negocio

Estudiando y trabajando 

Total

Si 21 47%

No 5 11%

No contestaron 19 42%

Total 45 100%

Para ganar dinero 4 9%

Para innovar 2 4%

Para simplemente emprender 11 24%

Tengo otras prioridades/ no es mi primera opción 23 51%

Para generar empleos 2 4%

Para ganar experiencia 3 7%

Total 45 100%

Crear una oportunidad económica 17 38%

Ejercer una actividad empresarial 5 11%

Auto emplearse a través de una acción productiva que se ajuste a lo 

solicitado por los consumidores
19 43%

Hacer frente a obstáculos e incertidumbre asumiendo riesgos económicos 2 4%

Generar empleos 2 4%

Total 45 100%



¿El temor al fracaso te impediría poner a prueba tus ideas sobre emprender un 

negocio? 

 

¿Qué elementos consideras que te harían falta para emprender?

 

Nota: ene esta pregunta se solicitó que eligieran 3 elementos de acuerdo al criterio del estudiante encuestado. 

¿En promedio cual es el monto de inversión que consideras necesitar para 

emprender un negocio? 

 

Los resultados muestran lo siguiente: 

Se hace notar que la respuesta a emprender un negocio y emplearse  

tienen casi la misma proporción de elección, esto denota que posiblemente los 

encuestados no tienen un conocimiento profundo del significado del 

emprendimiento; argumentan que tienen otras prioridades. 

Para los que respondieron el significado que tiene emprender, la mitad de la 

muestra manifestó que consideran que el emprendimiento es una forma de crear 

una oportunidad económica. 

De los elementos que señalaron como necesarios para emprender están: 

información y asesoría, capacitación y apoyo económico.  

k) Conclusiones 

La presente investigación arroja resultados acerca del desconocimiento que existe 

en el medio estudiantil acerca del emprendimiento. La continuación de esta 

Si 13 28%

No 31 68%

No contestaron 1 4%

Total 45 100%

33 14%

8 3%

21 9%

16 7%

21 9%

11 5%

8 3%

118 50%Total

Información y asesoría

Opinión de expertos

Capacitación

Confianza y seguridad

Apoyo económico del gobierno

Tener socio (s)

Decidir el tipo de negocio

6 13%

22 49%

8 18%

7 16%

2 4%

45 100%

No contestaron

Total

Menos de $100,000

Entre $100,001 a $500,000

Entre $500,001 a $1,000,000

Más de $1,000,000



investigación exploratoria permitirá desarrollar un análisis con mayor profundidad 

que permita tener los elementos necesarios para incluir capacitación y asesoría 

que sea pertinente para que los alumnos universitarios conozcan a fondo las 

ventajas que tiene el incursionar en actividades de emprendimiento; esto se 

logrará con el apoyo de personal académico y con el apoyo de las instituciones 

públicas que se dedican a informar y proporcionar los medios necesarios para 

impulsar el emprendimiento. 
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El estudio se basa en el uso de pseudo paneles, siguiendo parte de la 
propuesta de Guvenet at al. (2017) para obtener el ingreso laboral de los 

trabajadores jóvenes y de los trabajadores mayores en diferentes 
momentos del ciclo económico, contrastando  la etapa recesiva del 2009 

con años pre y pos crisis y así observar los cambios intergeneracionales. 
Se realizó un análisis longitudinal del ingreso para observar la 
temporalidad y la magnitud de la recesión para cada grupo. Lo anterior 

permitió confirmar la existencia de efectos negativos de largo plazo que 
acompañan a los trabajadores que comienzan en épocas de crisis, así 

como el rezago que ciertos grupos denotaron más allá de una 
generación.  
 

Fundamentación teórica 

Múltiples estudios han centrado su atención en el ingreso mediante datos, lo que 

ofrece una situación estática. Los estudios más recientes se basan en un análisis 

longitudinal que sigue a un grupo de individuos, eliminando los efectos generacionales 

y permitiendo a su vez, estudiar los cambios en el ingreso con el paso del tiempo 

(Duval & Orraca, 2011). Según lo describe Barlevy (2002) la calidad del empleo es 

procíclico, esto es, las recesiones implican empleos de menor calidad, con baja 

remuneración y en situaciones más precarias que en cualquier otro momento del ciclo 

económico. Adicionalmente, se encuentra el llamado efecto cicatriz que es el efecto 

negativo de largo plazo que se determina por las condiciones bajo las que se inicia la 

trayectoria laboral.  

Uno de los grupos más vulnerables en cuestiones laborales son los jóvenes, 

especialmente en épocas de crisis. Ante los recortes de personal por la disminución 

en la demanda, los jóvenes son los primeros en ser despedidos por su poca 

acumulación de capital humano en contraste con los trabajadores con más antigüedad 

en la empresa (Marquez-Scotti, 2015). Aun cuando logran obtener un nuevo empleo 

rápidamente, las características de éste son mucho menos que idóneas. 

Los trabajadores jóvenes en épocas de crisis se encuentran ante la disyuntiva de 

conformarse con un empleo sub-óptimo o con el desempleo. Por ello, no es de 

sorprender que los jóvenes en estas circunstancias aplacen su entrada al mercado 



laboral, dejando la búsqueda para mejores momentos y que a su vez, tiendan a ser 

más pesimistas sobre sus futuras posibilidades (Fondeville y Ward, 2014). 

Por otra parte el gobierno mexicano ha venido haciendo numerosas reformas en el 

aspecto laboral, que van conforme a lo que se define como un “enfoque neoliberal” en 

el que se trata de flexibilizar el mercado laboral debilitando o disolviendo las 

instituciones que lo regulan. En ese tenor, la entrada de nuevos esquemas de 

contratación, la eliminación de algunas organizaciones sindicales y salarios mínimos 

consistentemente bajos son prueba de los intentos para liberalizar al mercado laboral. 

Pero de acuerdo con la OCDE (ibíd.), algunas de estas políticas están equivocadas, al 

menos en parte. Algunas de las recomendaciones para animar al mercado laboral y 

frenar el desempleo señalan que la duración del seguro contra el desempleo debe ser 

corta (1 año), mientras que la tasa de reemplazo debe ser un alto porcentaje. En 

general, establece que la mejor política gubernamental para el empleo es aquella que 

no solo observa y asegura los correctos mecanismos del mercado, sino que provee 

asistencia oportuna y eficaz en momentos de crisis. 

Descripción del problema  

Entrar al mercado laboral en épocas de crisis económicas plantea un escenario 

sombrío para los jóvenes: mayor probabilidad al desempleo, prospectos menos 

atractivos de empleo, además un efecto permanentemente negativo en su 

subsiguiente trayectoria laboral. Por ello,  proponemos: a) estimar los saldos de la Gran 

Recesión en México en cuanto al ingreso longitudinal de los jóvenes  y trabajadores 

no jóvenes que laboraban en el 2009; y b) propuestas de políticas para contrarrestar 

al mercado laboral deprimido. 

Justificación del proyecto  

Determinar la magnitud y los grupos socioeconómicos más afectados por la crisis 

permite la generación de políticas públicas que contrarresten de manera efectiva tales 

efectos.  

Hipótesis 

Existe un efecto negativo en el ingreso para aquellos trabajadores que comienzan a 

participar en la fuerza laboral en un año de recesión económica (2009), y que permea 

a lo largo de su trayectoria laboral; a diferencia de aquellos que comienzan en otro 

momento del ciclo económico en donde se observe estabilidad (2007). 



Objetivos  

Los objetivos a alcanzar son: 1) calcular el ingreso longitudinal de dos grupos de 

edades para cuatro periodos con contextos económicos diferentes; y 2) comparar las 

variaciones intergeneracionales de cada grupo, así como las tasas de crecimiento para 

los cuatro periodos.  

Metodología 

Siguiendo a Guvenen et al. (op. cit.) se usaron datos de la ENOE para calcular el 

ingreso longitudinal a través de pseudo paneles de jóvenes (24-29 años) y no jóvenes 

(30-35 años). Se seleccionaron cuatro generaciones con distintos contextos 

económicos, siendo éstos: 2007-2011, 2009-2015, 2011-2017, y por último 2013-2017. 

Dentro de cada grupo de edad se clasificó a los datos bajo los criterios de escolaridad 

y posición en el empleo.  

Una vez realizada la clasificación para cada uno de las fechas seleccionadas, se 

calculó el ingreso medio ponderado del grupo valiéndonos del ingreso medio mensual 

reportado por el ENOE y el factor de expansión como ponderador.  

Resultados y discusión 

Las gráficas que se muestran a continuación, exhiben tres grupos de trabajadores: los 

trabajadores que cuentan con un nivel educativo de secundaria o menor, las líneas en 

azul; los que tienen grado de preparatoria, técnico o normal coloreadas en naranja; y 

finalmente las líneas en gris son aquellos trabajadores que cuentan con grado de 

licenciatura o superior. Cada una de las líneas conecta al punto inicial t, es decir, el 

2007, 2009, 2011 y 2013, con el punto t+6.  

La gráfica 1 muestra el ingreso de los trabajadores subordinados. La situación para los 

trabajadores de educación superior cambió de la generación que inició en el 2007 con 

respecto de la 2009. Esta separación intergeneracional representa una caída del 

ingreso del 7% (real -13%), situación que se agrava para la generación 2011, que 

empeora con respecto del 2007 en un 13% (real -18%).  

Para los de secundaria y media superior no se observa una disminución en su ingreso 

sino hasta la generación que inicia en el 2011. En el último periodo, 2013-2017, hay 

una recuperación para ambos grupos. 

Los trabajadores subordinados que contaban con estudios superiores fueron los 

primeros en sentir los efectos de la recesión. En tanto los de educación básica 



experimentaron esta disminución en el siguiente periodo. Esto sugeriría una 

temporalidad diferente para cada grupo. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la 
ENOE  

 

La gráfica 2 muestra la información del ingreso de los empleadores que iniciaban con 

edades de entre 24 y 29 años. A diferencia de los trabajadores subordinados, los 

empleadores jóvenes experimentaron una disminución en su ingreso en la generación 

que comenzó en el 2009 con respecto del 2007, salvo el grupo con escolaridad de 

secundaria. Siendo los empleadores con educación superior los más afectados, 

seguidos por los trabajadores con instrucción media superior. Los de menor nivel 

educativo incluso aumentaron su ingreso con respecto del 2007 en el 2009, y no 

padecieron los estragos de la recesión, sino hasta 2011. La generación que inició en 

el 2011 con educación media tuvo el mayor retroceso para cualquier categoría. 

Se aprecia una decidida recuperación para el último año inicial, no obstante el fuerte 

tropiezo para los dos grupos de educación básica, excepto para los de alta instrucción. 

Las siguientes dos gráficas son similares, pero para los trabajadores que en el punto 

inicial tenían entre 35 y 45 años, terminando con edades de entre 41 y 46, excepto el 

grupo que inicia en 2013 y que llega al 2017 con 39-43 años. Según la gráfica 3 se 

observa una tendencia regular para cada nivel de instrucción, con una constante 

disminución para los de mayor escolaridad y, en menor grado para los de educación 

media superior. La tendencia para el grupo con menor escolaridad es constantemente 

positiva llegando a ser para el año 2013 un 3% (real +1%) mayor que la del 2007. 
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Gráfica 2: Ingreso laboral empleadores jóvenes

Secundaria y menos Media superior y similar Superior y  más
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Gráfica 1: Ingreso laboral trabajadores 
subordinados jóvenes

Secundaria y menos Media superior y similar Superior y  más



Estos cambios generacionales suaves parecen indicar que durante las recesiones las 

empresas prefieren despedir a los jóvenes antes que a los trabajadores con mayor 

experiencia. 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la 

ENOE 
 

Se podría inferir que la edad en donde se estabiliza la renta ocurra entre los 35 y 40 

años, pues todavía existe una aceleración en el ingreso para aquellos con un rango de 

entre 30 y 35 (ver gráfica 1), no así en este grupo. Finalmente, la gráfica 4 muestra 

una mayor volatilidad en el ingreso para los empleadores no jóvenes. En la primera 

parte que inicia el 2007 y finaliza en el 2013, los tres niveles estudio muestran una 

desaceleración. Al igual que los trabajadores subordinados mayores, los únicos con 

tasas intergeneracionales positivas son aquellos con menor nivel educativo. En el año 

inicial 2011, nuevamente los de secundaria tienen un aumento en su ingreso con 

respecto del 2007 de un 27% (real 23%), no así para los demás grupos.  

Conclusiones 

Se confirma el efecto cicatriz para los jóvenes que comienzan a laborar en años de 

crisis. El grupo con mayores pérdidas fue el de mayor escolaridad y denota una 

recuperación mucho más lenta –ni siquiera cercana al nivel previo a la crisis–  que los 

demás grupos sociodemográficos. Para los jóvenes los efectos notorios de la recesión 

se observan hasta 2011. Esta disminución en el ingreso permanece por debajo de lo 

observado para la generación de 2007. Los efectos negativos han permanecido, al 

menos, durante seis años de su vida laboral.  
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Los trabajadores no jóvenes son menos vulnerables al desempleo que los jóvenes y 

mantienen trayectorias más estables. Las condiciones en el ingreso para los 

empleadores no jóvenes son más cambiantes. Para ellos sí se observa en el 2011 las 

consecuencias de la crisis del 2008 en su ingreso para los que ostentan nivel superior 

y media superior. Según los diferentes hallazgos, el grupo con mayores rezagos 

causados por la crisis fue el de nivel superior educativo.  

El mercado laboral para aquellos con educación superior aún mantiene niveles de 

estado recesivo. Una participación activa del Estado para moderar los efectos 

negativos incluiría un apoyo coordinado para la revisión salarial y una disminución de 

la carga fiscal asociadas al empleo para estimular el crecimiento en el sector privado. 

A su vez, emplear políticas del mercado laboral activas juega un importante papel para 

hacer más eficiente la búsqueda de empleo y la movilización. Crear un esfuerzo 

coordinado entre empresas y gobierno por empatar puestos laborales ofertados con 

buscadores de empleo calificados para dicha posición, deberá constituir uno de los 

puntos centrales para las instituciones gubernamentales encargadas. 

Referencias bibliográficas 

Barlevy, G. (2002). The sullying effects of recessions. Review of economic studies 
69(1) pp. 65-96. 

Bradley, D. H., & Stephens, J. D. (2007). Employment performance in OECD countries 
a test of neoliberal and institutionalist hypotheses. Comparative Political Studies 
Duval Hernández, R., & Orraca Romano, P. (2011). Análisis por cohortes de la 

participación laboral en México. El trimestre económico 73(2) pp. 343-375. 
Fondeville, N.  & Ward, T. (2014). Scarring effects of the crisis research note, European 

commission. 
Guvenen, F., Kaplan, G., Song, J. & Weidner, J. (2017) Lifetime incomes in the United 
States over six decades. NBER Working Paper (23371) JEL: E24,J24,J31. 

Márquez-Scotti, C. (2015). Determinantes del desempleo en las urbes mexicanas. 
Continuidades y rupturas en el periodo de crisis. Papeles de Población No. 83. 

 



“GASTO PÚBLICO Y COMPOSICIÓN ELECTORAL DEL PRESUPUESTO: CASO 

BAJÍO” 

Dr. Enrique Leonardo Kato Vidal  y Clara Colin Piña 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Facultad de Contaduría y Administración 

enriquekato@uaq.mx y clarapina2023@gmail.com 

Resumen 

El estudio del ciclo político económico documenta el comportamiento oportunista de 

los políticos  en tiempos electorales, el gasto público es modificado y/o mayor, los 

impuestos son menores o iguales  y los bienes visibles aumentan, principalmente los 

bienes de inversión de capital. Los alcaldes no pueden comportarse de manera 

discrecional ante el gasto corriente; sin embargo, los municipios tienen autonomía 

para decidir en qué y cuanto se va a designar  los ingresos a los que tienen derecho 

y pueden controlar el momento y el nivel de los gastos de capital que junto con el 

hecho de que es un instrumento sumamente visible, lo convierte en un elemento del 

gasto apropiado para atraer votantes a través de la distorsión En este trabajo 

analizamos el comportamiento de cada uno  de los componentes del gasto en la 

zona del Bajío en tiempos electorales, preelectorales y postelectorales; demostrando 

que la inversión  pública es mayor en años electorales y/o preelectorales y menor en 

años postelectorales.  

Antecedentes  

La literatura referente al comportamiento oportunista de los políticos en tiempos 

electorales tiene una larga historia; sin embargo, la atención dirigida a este tema 

tiende a aumentar después de Nordhaus (1975), quién propone que los gobiernos 

son impulsados por el interés privado y sólo se preocupan por sus perspectivas de 

reelección. Como los votantes están preocupados por la tasa de desempleo, el 

gobierno aumenta el empleo ocasionando que la inflación también incremente antes 

de las elecciones; después de las elecciones la inflación baja y la tasa de desempleo 

incrementa.  
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Rogoff y Sibert (1988) y Rogoff (1990), retomarían su trabajo; sin embargo, estos 

autores ya no describen una disyuntiva entre desempleo e inflación sino un problema 

de presupuesto estatal. Para parecer competente, el gobierno aplica una política 

presupuestal expansiva en tiempo de elecciones; posterior a las elecciones enfrenta 

las consecuencias de su comportamiento, por ejemplo, un déficit presupuestario 

mayor. Rogoff (1990) explica que los políticos en turno en el poder, “titulares”, 

manipulan estratégicamente la composición del gasto en los años preelectorales, 

favoreciendo los elementos que son más visibles para el electorado.  

Descripción del problema 

Aplicar un estímulo preelectoral con intereses privados, alterando las características 

presupuestales, ¿Es bueno o es malo? Para los políticos o para el partido político en 

turno en el poder es bueno, aumenta sus posibilidades de reelección o su margen de 

ganancia y pueden seguir en el poder, lo que incrementa su ego, (sí, su ego) y muy 

probablemente su renta o mantiene su situación financiera; la ciudadanía en general 

es engañada, creyendo, en tiempos electorales, que los políticos hacen su trabajo y 

quizá olvidado que no hicieron “nada” durante los otros años; estudiar el presupuesto 

público en tiempos electorales puede contribuir a diagnosticar la viabilidad de la toma 

de decisiones sobre cómo se destina el presupuesto en tiempos de elección; si las 

decisiones no son las menos perjudiciales  se puede incurrir en daños a las finanzas 

públicas y a la institucionalidad, convirtiéndose así en una fuente de ingresos 

personales para los políticos; sin embargo, para llegar a este estudio, es importante 

plantear y demostrar la posibilidad de que exista manipulación en el gasto total, 

principalmente  en los bienes de inversión de capital. (Inversión pública).  

Justificación del proyecto  

El presupuesto público equilibra los ingresos y los egresos de las regiones; 

principalmente estudiamos los egresos y nos concentramos en rubros que son 

“fáciles” de manipular para los partidos políticos en turno, por ejemplo, “inversión 

pública y transferencias a municipios, subsidios”. ¿Por qué es importante estudiar el 

presupuesto público en años electorales? Conocer y proponer son dos verbos de 



relevancia para responder esta incógnita, si nosotros estudiamos el presupuesto 

público, conocemos en que se está gastando nuestros impuestos, de tal manera que 

podamos identificar que tan bien se está gastando y posiblemente proponer mejoras 

que tengan por consecuencia un beneficio social permanente, equitativo y real, no 

sólo disfraces o maquillajes en cifras que hagan ver que los políticos aparentemente 

trabajan; un buen punto de partida es iniciar estudiando las tasas de cambio del 

gasto en cada uno de sus componentes, todo esto en tiempos electorales.    

Hipótesis | El gasto en los bienes de inversión de capital se ve modificado en tiempos 

electorales por intereses privados de los políticos en turno.  

Objetivo | Este trabajo tiene por objetivo analizar el presupuesto público de los 

estados de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí en tiempo 

electorales; no buscando un ciclo político económico, sino el comportamiento del 

gasto público en años electorales, preelectorales y postelectorales, especialmente 

aquellos sujetos a discrecionalidad.  

Metodología 

a) Recolección de datos de egreso de los estados de Aguascalientes, San Luis 

Potosí, Guanajuato y Querétaro  en la base de datos EFIPEM. b) Deflactación de las 

cifras con SCIAN 93 (2013=100). c) Se estudió cada rubro del gasto y los cambios 

alrededor de cinco procesos electorales: cerca de 1991, cerca de 1997, cerca de 

2003, cerca de 2009 y cerca 2015, d)  Se calcularon promedios ponderados de las 

tasas de cambio para determinar el comportamiento histórico.  

 

Resultados y discusión  

Para simplificar el estudio de las elecciones las estudiamos desde los años 

electorales en el estado de Querétaro, siendo así los períodos electorales cerca de 

1991, cerca de 1997, cerca de 2003, cerca de 2009 y cerca de 2015; la tasa de 

variación histórica alrededor de estas elecciones se estudia en los años 

preelectorales, electorales y postelectorales, nombrados años t-1, t y t+1, 

respectivamente.  



El Bajío es una zona conformado por Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y 

Querétaro, la variación promedio de las cuatro entidades, considerando los cinco 

periodos electorales, es mayor en años t-1, para los componentes de inversión 

pública y servicios personales, transferencias tiene una variación mayor en años t.  

En la gráfica 1 se puede observar que en inversión pública y equipamiento después 

de la variación en años t-1, existe una disminución considerable en años t y t+1. Las 

transferencias son mayores en años t.  Este rubro del gasto en el Bajío, cambia de 

manera similar en el estado de Querétaro, en donde, las mayores tasas de cambio 

son  en años preelectorales y electorales.  

En Querétaro, el gasto que se destina a los servicios personales, generales y 

materiales es mayor en años t-1 y t+1, transferencias es mayor en años t+1 y la 

inversión pública y equipamiento es mayor en años t-1 y t, mostrando una caída en 

años t+1. 

 

Elaboración propia con datos EFIPEM. La 

variación porcentual en el bajío es mayor en 

años preelectorales para la inversión pública 

y equipamiento y para servicios  personales 

 

Elaboración propia con datos 

EFIPEM. La inversión pública y 

equipamiento tiene tasas de cambio 

mayores en años t y t-1, al contrario 

de lo que se observa en años t+1, 

donde disminuye 7%. 

Conclusiones  



El gasto total en la zona del Bajío se compone por rubros que   pueden ser 

manipulados más fácilmente que otros, uno de ellos es la inversión pública o lo que 

la literatura llama en algunos casos “inversión de capital”; los resultados son claros, 

las cifras que se destinan a “inversión pública y equipamiento” son mayores en años 

t-1 (preelectorales) y en años t (electorales) en la zona del Bajío y el estado de 

Querétaro, en el caso de Transferencias la mayor cantidad se suele destinar en años 

t (electorales) mayores cantidades  y  en servicios personales, generales y 

suministros aumenta el gasto en años t-1 y t+1 (preelectorales y postelectorales).  

Podemos concluir que el comportamiento oportunista de los políticos en turno en el 

poder  ocurre en la zona del Bajío y del estado de Querétaro;  aumentan la inversión 

pública y el equipamiento en años preelectorales por el tiempo que pueda tomar 

concluir algunas obras, algunos también lo hacen en años electorales y en años 

postelectorales bajan el gasto destinado a ese rubro, en varios  casos de maneras 

bruscas. ¿Cómo podemos responder a estar variaciones? los resultados apoyan la 

literatura, los gastos de inversión son manipulados en tiempos electorales; sin 

embargo, estudiar este tema es un poco más complejo y apoyarse del análisis del 

contexto es indispensable. 
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Los hombres son entre ellos tan iguales como desiguales. Son iguales en ciertos aspectos y desiguales en 

otros.... Sin embargo, la aparente contradicción de estas proposiciones, “los hombres son iguales”, “los 

hombres son desiguales”, depende únicamente del hecho de que, al observarlos, al juzgarlos y al sacar 

consecuencias prácticas, se ponga el acento sobre lo que tienen en común o, más bien, sobre lo que les 

distingue”  

Bobbio (1995) 

Introducción 

Hoy en día se ha acrecentado el discurso de una inclusión educativa que busca la 

eliminación de barreras existentes en instituciones escolares frente a la diversidad.  

Aunque la idea pareciera ser una de las soluciones a los problemas educativos 

actuales, en la realidad no es más que un espectro utópico de la sociedad, dado que 

por diversos factores como la infraestructura, recursos económicos, carencia de 

información sobre la inclusión, recursos humanos, afecto de empatía, respeto, entre 

otros, imposibilita el desarrollo de una inclusión real.  

En un país como México en donde se presentan distintos tipos de diversidad, tales 

como género, religión, orientación sexual, cultural, física, social y económica, la 

aceptación a las diferencias se vuelve importante para el reconocimiento de cada 

persona, independientemente de la condición en la que se encuentre, como es la 

discapacidad. 

En el Estado de Querétaro, alrededor de 66 mil 963 personas presentan una condición 

de discapacidad que limita su actividad diaria, de esta cifra, 18 mil 972 corresponden a 

personas con dificultad para ver.  

La Universidad Autónoma de Querétaro ofrece programas inclusivos como La UAQ 

incluye a todos  y el Plan Institucional de Desarrollo 2015-2018, los cuales plantean 

acciones estratégicas para la incorporación de personas con discapacidad o NEE 

(Necesidades Educativas Especiales) a la institución. Dado lo anterior, la oferta 



educativa de la universidad abre las puertas a jóvenes y adultos sin importar su 

condición física o mental, es decir, se espera una atención a la diversidad.  

Del total de estudiantes de la UAQ, 623 estudian en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, de los cuales 23 cursan segundo semestre en la licenciatura de Sociología y 

uno de ellos presenta una condición de discapacidad visual que exige atención 

educativa especial para el desarrollo de sus actividades .  

Problematización 

A partir del trabajo desarrollado en el semestre pasado se encontró relevante la 

respuesta de un gran número de estudiantes quienes consideran importante el preparar 

a docentes pedagógicamente para formar a alumnos con alguna discapacidad.. 

Existe cierta desigualdad en el trato con estudiantes ciegos de la facultad, quienes 

expresan ser rechazados por sus compañeros o tratados como inexistentes, además, 

se han encontrado con limitantes frente a su situación y la poca preparación de sus 

maestros para atender sus demandas. lo que les limita tener un adecuado 

desenvolvimiento en el aula y por ende, un bajo desempeño escolar. 

Por parte de los compañeros de clase, se manifiesta poco conocimiento y falta de 

sensibilidad en el trato hacia personas con discapacidad, especialmente con débiles 

visuales, debido a una carencia de interés y empatía a nivel grupal. Finalmente, otro de 

los aspectos que influyen en el desarrollo de una inclusión real en la institución es que 

ésta no proporciona a sus alumnos, docentes y administrativos la información necesaria  

sobre diversidad e inclusión que permita la creación de una cultura incluyente a nivel 

facultad. 

Dado lo anterior, es importante concientizar e informar a la comunidad de la FCPyS 

para crear un ambiente tolerante que persiga las bases de la empatía y así, se logre la 

construcción de una institución incluyente a la diversidad. No es suficiente con integrar, 

es necesaria la implantación de valores como el respeto y tolerancia desde espacios de 

socialización como lo es la escuela, punto de convergencia de culturas, creencias y 

demás diferencias que cada persona sostiene. 

 



Estrategias metodológicas del proceso de intervención 

Objetivo de la intervención 

General 

● Concientizar y sensibilizar a la comunidad de la FCPyS mediante talleres e 

intervenciones en pasillos respecto a la inclusión. 

Específicos 

● Informar a estudiantes de la FCPyS a través la difusión de temas sobre 

discapacidad visual. 

● Creación de un clima empático a mediante el reconocimiento por parte de 

compañeros, docentes y directivos, de la existencia de alumnos con capacidades 

especiales.   

Estrategias de la intervención  

Se abordaron dos estrategias para lograr los objetivos generales y específicos de la 

intervención: sensibilización y concientización acerca de la inclusión educativa y la 

discapacidad visual. 

Se fomentó la sensibilización a través del conocimiento sobre las discapacidades, 

donde se les hizo vivir cada una de ellas en las diversas sesiones de un taller con 

duración de 5 horas, lo que les permitió concientizar y formar un clima de empatía a 

través de la participación colaborativa en el aula. 

En los pasillos de la facultad se informó a través de mensajes sobre la ceguera, 

dispuestos en el área para periódicos murales, además se realizaron juegos interactivos 

que buscaron generar empatía con los compañeros ciegos.  

Las actividades llevadas a cabo en las sesiones del taller “Lazos inclusivos en la 

educación” se dividieron en tres partes, en donde los objetivos se encaminaron hacia el 

reconocimiento del otro pese a la diversidad existente en el aula. 

Taller: Lazos inclusivos en la educación 



Sesión Nombre Objetivo 

1 Sensibilización Sensibilizar a los miembros del grupo respecto al tema 

de inclusión y darles a conocer las discapacidades. 

2 Actividad en pasillos  Concientizar acerca del trato al otro y conocer acerca de 

las diferentes discapacidades. 

3 Trato con el otro Sensibilizar y concientizar a las personas cercanas para 

tener conocimiento de cómo tratar a personas con 

discapacidad. 

4 Corazones de Colores Conmoción de sentimientos grupales para expresar su 

sentir con relación a los vínculos afectivos que 

desarrollan en el aula para con sus compañeros 

5 Cierre Evaluar el taller y conocer la experiencia de los alumnos 

junto con los aprendizajes que ellos lograron alcanzar. 

Tabla 1- Elaboración propia 

Se desarrollaron técnicas grupales referentes a la creación de vínculos afectivos para 

una concientización de discapacidades, proyección de videos acerca de la debilidad 

visual y el trato al ciego, lluvia de ideas y mesas de diálogo en las que compartieron 

experiencias cercanas al tema. 

Se elaboraron  trípticos entregados a los alumnos de la facultad, se hizo difusión de la 

discapacidad visual a través de carteles expuestos en periódicos murales de la 

institución, testimonios en mensajes de sensibilización en las que jóvenes invidentes 

compartieron su sentir y su experiencia escolar. 

Finalmente se llevó a cabo un taller con maestros, alumnos y administrativos de la 

facultad en el que se compartió el avance del trabajo de investigación, información de 

las discapacidades y de las Necesidades Educativas Especiales y las barreras en la 

educación.  

Instrumentos y técnicas utilizados 



Se realizaron 5 sesiones del taller de inclusión educativa con duración de una hora, 

durante los meses  marzo, abril y mayo del 2018. 

Los instrumentos que se utilizaron para la realización de la investigación y recolección 

de datos fueron 2 entrevistas, 23 encuestas con preguntas abiertas dirigidas a 23 

estudiantes de licenciatura, la realización de 2 diarios de campo por sesión como medio 

para describir la realidad  (Mucchielli, 1996) y la elaboración de planeaciones para cada 

una de las sesiones. Se realizaron técnicas grupales para un aprendizaje significativo. 

Modelo o enfoque de evaluación 

Se utilizó el modelo de evaluación orientado al juicio del mérito o valor, en el que se 

hizo un diagnóstico previo y la elaboración del proyecto fue dirigido a una población 

educativa específica: una persona con discapacidad y sus compañeros de aula. Se 

consideraron principalmente las necesidades del sujeto destinatario para la elaboración 

del taller, lo cual involucró la participación de las personas con las que interactúa en 

mayor medida dentro de la escuela.  

Descripción de la experiencia 

Nuestra experiencia fue satisfactoria y grata, puesto que el poder tener la oportunidad 

de  trabajar con alumnos educación superior fue algo nuevo para nosotras. Al principio 

se tornó difícil al principio puesto que no hubo mucha disposición para participar en las 

actividades, sin embargo, conforme fue pasando cada una de las sesiones se fueron 

abriendo un poco más y disponiéndose a las actividades. Tuvimos la oportunidad de 

convivir con ellos y escuchar sus inquietudes, su forma de pensar y cómo ven al mundo, 

esto nos brinda otra perspectiva y buscar la forma de saberlo llevar y encauzar para 

algo benéfico para la sociedad. 

Resultados  

A través de las entrevistas con respuestas abiertas , se encontraron datos sobre la 

perspectiva de los compañeros de la persona con discapacidad visual acerca de su 

participación en el taller, su aprendizaje y la importancia de su participación en el aula 

como elementos fundamentales para el desarrollo de una escuela y sociedad 



incluyente. Con base en las respuestas, se formaron 3 categorías con porcentajes que 

dan cuenta del conteo final de la experiencia en el taller de inclusión. 

Conclusión y propuestas 

Educar en la diversidad es un trabajo complicado que exige la afirmación de valores 

positivos que incentiven la práctica efectiva de la equidad como desafío que se tiene 

aún en nuestro país. Entender la educación inclusiva y dar respuesta a la diversidad 

implica el trabajo de todos para la construcción de conocimientos, prácticas reales en 

las escuelas y modos de ser y estar con el otro. 

Es importante conocer y analizar cómo las escuelas en diferentes contextos pueden 

afrontar el reto de la inclusión orientada a una educación sin barreras en el aprendizaje 

del alumnado. Se necesitan acciones positivas a nivel social, cultural, educativo y 

jurídico que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, 

convivencia y participación en igualdad de oportunidades con el resto de la población.  

Una educación para todos apuesta por la consideración de facultades y posibilidades 

de todos los alumnos y alumnas, un planteamiento curricular que dé respuesta a sus 

características.  
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Resumen 

El trabajo es realizado en el municipio de Amealco de Bonfil – zona centro, perteneciente al 

Estado de Querétaro. Utilizando las encuestas como instrumento, la información fue recolectada 

en la celebración del 5to “Festival Nacional de la muñeca Artesanal” en el mes de Noviembre 

de 2017. Teniendo como base un aspecto tan importante como la cultura local, se hace una 

reflexión acerca del valor que un turista percibe en un producto artesanal. Entre las artesanías 

más reconocidas del municipio a nivel no sólo local sino mundial y en la que se enfoca 

principalmente este trabajo de investigación, están las muñecas artesanales conocidas como 

“Marías”, “Muñecas de listón”, “Muñecas de cambaya” o “Muñecas de Trapo”. Posicionado 

como un atractivo del lugar por su gran colorido, diversos diseños y texturas. Lo anterior aporta 

valiosa información para el estudio futuro de los turistas que llegan al municipio queriendo 

conocer la identidad y opciones que tiene consigo este valioso trabajo artesanal. 

Fundamentación Teórica 

Nuestro país es rico en cultura ya que gracias a todos los hechos históricos que se conocen 

podemos tener una idea más clara de las raíces que nos representan como mexicanos.  

México se ha caracterizado siempre por ser un país con gran diversidad en color, vida y 

tradición, la cultura como menciona en su definición E. B. Tylor (1871) "es ese todo complejo 

que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una 

sociedad". 

En México, el número de personas dedicadas a la manufactura y a la creación de artesanías ha 

aumentado, lo cual se atribuye al escaso crecimiento de empleos formales que presenta el país 

desde hace más de dos décadas, así como a la crisis del sector agropecuario, causada por diversos 

factores, entre los que destacan los bajos precios de los productos agrícolas, la competencia 
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desleal por la importación de productos agrícolas subsidiados y el deterioro de las tierras por la 

realización de inadecuadas prácticas agrícolas (Sánchez, 1996). 

En general, las artesanías indígenas engloban una rama muy extensa de la cultura en México 

que propician un mejor entendimiento para algunos tipos de turistas que arriban a nuestro país 

buscando nuevos productos, ideas, expresiones artísticas como lo son las artesanías; en el caso 

del (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2006) nos aporta que los artesanos crean y recrean a 

diario nuestras tradiciones mediante las creencias, artes y valores, las prácticas y tradiciones que 

se transmiten de  generación en generación y que sugieren la presencia de una memoria que vive 

en el espíritu del pueblo lo que se conoce como -la memoria colectiva-. 

De acuerdo a la memoria colectiva (Bonfil, 2003; Martínez et al., 2002)  nos menciona que La 

integración de elementos externos a la cultura tradicional no diluye su identidad colectiva, pues 

ésta se forma a través de un proceso en el que los individuos interiorizan nuevos elementos con 

base en sus experiencias individuales y colectivas, encontrando con ello nuevas formas de 

fortalecer y redefinir su identidad colectiva, étnica y de género. 

Referente a los elementos de la identidad (Como se cita en González Varas, 2000, p.43).Señala 

que La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 

aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre 

los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 

comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de 

estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de 

la colectividad.  

Ahora bien, el valor del trabajo artesanal realizado lleva un proceso el cual surge de un grupo 

de personas que está interesado en que la sociedad descubra todo lo que conlleva realizarlo, 

exponiendo las horas de trabajo que lleva realizar una sola muñeca, búsqueda de materia prima 

más favorable por las condiciones, dando a conocer el valor patrimonial deseado, teniendo en 

cuenta las nuevas tecnologías que pueden servir como promotor de la misma cultura.  

Así, las artesanías no son ajenas al cambio, sino que están en continua evolución, a partir de la 

apropiación de nuevas técnicas, herramientas y diseños, y de los cambios en las propias 

identidades y relaciones con el mercado, lo que permite su sobrevivencia y persistencia (Turok, 

2001). 



Considerar el cambio como evolución en la identidad implica de esfuerzo para artesanos, 

gobierno y turistas, ya que como pasa el tiempo pareciera que se desvanecen las raíces forjadas, 

sin embargo hay manifestaciones culturales que tienden a expresarse con mayor intensidad 

refiriéndose a la identidad que generan, lo cual las diferencia de todas las actividades que se 

llevan a cabo día con día. 

Planteamiento del problema  

En la actualidad las artesanías han generado un auge interesante en el nuevo sistema de 

comercialización y promoción, en torno al valor cultural que traen consigo arraigado desde un 

legado ancestral,  sin embargo la exposición a la aculturación genera un fuerte riesgo en la vida 

de personas indígenas que creen necesario un cambio para su aceptación en sociedad,  dejando 

de lado su verdadera identidad que los caracteriza en la población.  

Justificación  

Las artesanías más representativas en el país son los bordados únicos de diferentes zonas a lo 

largo del territorio, el trabajo en barro, alebrijes, talavera, sombreros de charro, cerámica, 

pintura, textiles, entre otros. Este trabajo, analiza una gran artesanía reconocida a nivel mundial 

“muñecas artesanales” que cambian dependiendo de la región, cada una representando sus raíces 

y tradiciones.  

Es importante conocer tanto como mexicanos o turistas cuál es el origen y el trabajo que implica 

la elaboración de una muñeca artesanal resaltando de esta manera una riqueza cultural arraigada 

desde tiempo atrás aportando a la cultura una pertenencia identitaria con la cual se da a conocer 

distintos rasgos de la vida cotidiana en las comunidades indígenas. Por lo tanto ésta 

investigación tiene como objetivo identificar el valor la identidad que un artesano puede generar 

a un turista con su trabajo de una muñeca artesanal, conocer y definir la percepción del turista 

con un producto turístico con valor nacional. Es por ello que el reconocer cómo percibe él la 

artesanía, ayuda a fortalecer la identidad del producto con la costumbre. 

 

Hipótesis 

Las muñecas artesanales de Amealco son identificadas por los turistas y clientes de la artesanía 

mayormente como un símbolo nacional más que como una identidad local. 



Objetivo general.- Identificar el enfoque cultural percibido por los turistas y clientes de las 

muñecas artesanales de Amealco. 

Objetivos específicos.-  

 Identificar cuáles son las características de los clientes de muñecas artesanales de 

Amealco.  

 Señalar nuevas brechas de comercialización para éste producto artesanal. 

Metodología. 

Para realizar esta investigación, se implementaron como principales técnicas de investigación: 

la revisión documental, principalmente en libros e instituciones relacionadas con el tema y la 

realización de encuestas a turistas que habían adquirido las muñecas. Se levantaron 100 

encuestas dentro del marco de la celebración del 5to. Festival Nacional de la Muñeca Artesanal 

en Amealco. 

A través del método cuantitativo se pretende medir y conocer el sentir, así como comprender la 

percepción de lo que representa esta práctica dentro de la forma de vida del artesano y la 

percepción del turista, respecto a la cultura, precio y calidad. 

Resultados 

El análisis se muestra a continuación: Género: El género que predomina es el Femenino con 

80%, mientras que sólo el 20% pertenece al género Masculino. Edad: las personas que 

mayormente compraron, se sitúan en una edad de entre 50 o más.  Procedencia: la procedencia 

de los asistentes al evento fue en su mayoría locales (Querétaro) con 56%, seguido del nacional 

con un 37%, en tercer lugar el internacional con 5% y un 2% de habitantes del Municipio. 

El producto y su relación con la cultura 

Como se aprecia en la gráfica 1, el 43% concibe el producto como una imagen nacional, un 

30% lo asocia con una imagen referente para el Estado, un 22% lo hace pensando que es 

referente a lo local/estatal y un 5% opina que ninguna de las anteriores. 



 

Gráfica 1. El producto y su relación con la cultura 

Aspectos generales del producto Los aspectos generales fueron evaluados en la siguiente 

escala (Excelente – bueno - ni bueno ni malo – malo - muy malo).  

 

 

 

 

 

Se le solicitó al visitante poder generar una opinión respecto al producto, en donde podían 

sugerir qué mejoras o cambios se podían implementar al producto. El 58% dijo nada, ya que 

aseguran que eso haría perder la originalidad y esencia del producto, mientras que el 42% 

restante sugirió lo siguiente:  

*Personalización con nombre. *Cuidar detalles de calidad. *Que la muñeca tenga una pareja. 

*Mayor variedad de rasgos faciales. *Cambio de nariz y ojos. *Que el producto sea 100% 

bordado. *Vestidos de diseño. *Ojos bordados. *Presentar con etiqueta (marca). *Empaque. 

*Conocer la historia de quien elabora el producto. *Frases de “recuerdo de… Amealco/México” 

*Variedad de colores. *Más bordados.  

Conclusiones 

Con el importante valor cultural que caracteriza al municipio de Amealco de Bonfil se derivan 

grupos indígenas en comunidades aledañas, teniendo cada una de ellas un arraigo cultural 

diferente debido a la influencia de los estados aledaños a Querétaro, sin embargo, los turistas 

reconocen la artesanía mayormente como símbolo nacional. Lo anterior puede poner el riesgo 
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la valorización de la artesanía por la cultura de las mujeres artesanas ya que es un producto que 

puede adquirirse en otros lugares fuera de Amealco. 

La percepción de los turistas en cuanto un producto de ésta índole muestra una completa 

aceptación en cuanto a calidad y precio se refiere. Sin embargo, expresan algunas características 

que pueden mejorar y que le proporcionaría un valor agregado al producto y mejorar su 

competitividad.  

Dado el nuevo nombramiento de las muñecas artesanales de Amealco como Patrimonio Cultural 

de Querétaro, el presente trabajo de investigación puede pasar de un estudio sincrónico a 

diacrónico y conocer el impacto del nombramiento en el interés de los turistas. 
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c) Resumen. 

La presente investigación busca dar respuesta a una población muchas veces olvidada 

e ignorada: las personas de la tercera edad. En la actualidad dicha población ha 

aumentado significativamente, por lo que los servicios de salud, vivienda, alimentación 

entre otros, se verán rebasados. De igual manera, es importante considerarla una 

etapa por la que todo ser humano puede transitar. La investigación se llevó a cabo en 

el barrio La Vieja Estación, ubicado en la ciudad de Querétaro, con el grupo de 

gimnasia Máquina 501 conformado por aproximadamente 300 personas. De esa 

población, los participantes del taller de recreación eran de 10 a 15. A través de la 

recreación guiada por la educación y pedagogía social se busca fomentar procesos de 

resignificación, auxiliados por la animación sociocultural. Los datos fueron 

recuperados mediante la investigación acción participante y posteriormente analizados 

desde la fenomenografía. Los conceptos de lógicas de acción y toma colectiva de 

decisiones dan cuenta de las acciones de los participantes del taller. Los procesos de 

resignificación surgen de la autoconcepción que tiene el actor, este debe reflexionar 

acerca de sus acciones, las cuales son comportamientos intencionales en los que 

influyen diversos elementos como sus deseos, elecciones, oportunidades, creencias y 

emociones, para poder modificar sus prácticas. 
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d) Antecedentes y/o fundamentación teórica. 

Las personas que llegan a la etapa de vida de la tercera edad (OMS, 2015), 

experimentan un deterioro físico y mental que les imposibilita realizar actividades que 

requieran demasiado esfuerzo, como lo es trabajar. Una sociedad enfocada sólo a las 

personas económicamente activas no da reconocimiento a los otros (Bauman, 2007).  

Las condiciones, en este caso de edad, asignan un estatus y rol dentro de la sociedad 

(Elster, 2010), que muchas veces delegan al actor a un lugar que los hace sentir 

inútiles y que repercute de manera negativa en su autoconcepción. Son las lógicas de 

acción (Dubet, 2011) que dan pauta a las decisiones del actor en una constante tensión 

de acuerdo a sus deseos, elecciones, oportunidades, creencias y emociones. A su vez, 

la acción colectiva, experiencias de vida y las limitaciones se ponen en juego en la vida 

del actor, y estas dan pauta a las posibles elecciones que pueden tomar y realizar. 

La recreación (Bolaño, 2005) es recuperada como un bálsamo para la acelerada vida 

que algunas personas experimentan, a partir de los roles que desempeñan dentro de 

la sociedad. Para las personas que llegan a la etapa de la tercera edad resulta aún 

más necesaria, pues al alcanzar esta etapa de vida, son catalogadas como 

innecesarias socialmente. 

El proceso de resignificación (Martínez, 2009), surge de la recreación auxiliada por la 

educación social (Úcar, 2006) (Ander-Egg, 1997), que al ser parte del día a día en las 

diferentes interacciones entre los actores, no discrimina a nadie del proceso formativo. 

A su vez, la pedagogía social (Planella & Vilar, 2006) funge como el deber ser para el 

actor que pone en juego su significado de persona de la tercera edad y recupera 

nuevas formas de ser, de acuerdo a las lógicas de acción experimentadas y valoradas 

en el proceso de resignificación. 

e) Descripción del problema. 

Se trabajó con el grupo de gimnasia “Máquina 501”, ubicado en el barrio La Vieja 

Estación en el municipio de Querétaro, de esa población se desprende el grupo de 

teatro con el que se trabajó el taller de recreación. Como parte del problema se 

encontró que los adultos mayores son un sector de la población, al cual no se le presta 



la debida atención en cuanto a servicios médicos, necesidades de tránsito o movilidad, 

vivienda y sociales, espacios para desenvolverse o desempeñarse, por mencionar 

algunos. Por lo cual sufren de cierta exclusión al ser consideradas personas caducas, 

al no aportar nada productivo económicamente; lo cual influye en una autoconcepción 

de “ancianos inútiles”, a causa de las limitaciones físicas y cognitivas que con el correr 

de los años se hacen presentes por el deterioro. Esto, a su vez, puede condicionarles 

para conseguir o desempeñar algún trabajo económicamente remunerado o 

reconocido socialmente como productivo, sin embargo, desempeñan actividades 

socialmente útiles que no se reconocen como tal, a causa de la mirada productivista 

que impera y que acarrean desde su niñez.  

f) Justificación del proyecto. 

Es importante reflexionar acerca de lo que podemos hacer para propiciar un desarrollo 

positivo y enriquecedor en las personas de la tercera edad; pues, a pesar de 

encontrarse en dicha etapa, aún tienen mucho por aprender y compartir. Dejar de lado 

a estos actores y lo que implican en cuanto a experiencias, saberes y enseñanzas, 

significaría no reconocer un pasado que nos ha conformado como sociedad y sujetos.  

La educación social, enfocada a los adultos mayores, ofrece nuevas perspectivas de 

cómo percibir el envejecimiento como un proceso inherente del hombre, el cual ocurre 

a lo largo de la vida; asimismo conocer las experiencias que viven las personas en 

esta etapa de vida, donde requieren atención dados los cambios producidos a lo largo 

del proceso, para buscar formas de estimular su desarrollo y en especial, por los 

significados que se tienen respecto a la vejez. Por lo tanto, es una necesidad social y 

debe ir dirigida al desempeño e implicación de nuevos papeles y a la búsqueda de 

nuevos espacios en la sociedad.  

g) Hipótesis.  

Las personas de la tercera edad valoran poco las actividades que realizan y no se 

reconocen como personas que aportan a la sociedad, más allá de la mirada 

productivista que tienen aprendida desde la niñez, por lo que la recreación 

potencializara la reflexión que dará pauta al proceso de resignificación. 
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h) Objetivos. 

Identificar y analizar los elementos que influyen en el proceso de resignificación para 

lograr una nueva imagen de las personas de la tercera edad, que coadyuve a 

potencializar los elementos identificados mediante la recreación. 

i) Metodología. 

Como estrategia metodológica se parte de un paradigma cualitativo, en el que la 

investigación acción participativa (Alberich, 2008) (López de Ceballos, 1994), la 

animación sociocultural (Ander-Egg, 1997) y la recreación (Rico, 1999) fungen como 

medio para llegar a los adultos mayores participantes en el taller.  

Se recuperó información con la técnica de grupo de discusión (Bisquerra, 2004) y, 

desde una mirada fenomenográfica (Álvarez, 2010), se analizaron las formas de cómo 

son experimentados y relacionados los fenómenos presentados en las diferentes 

sesiones, desde experiencias en sus diferentes etapas de vida, hasta sus sentimientos 

y emociones durante las actividades de recreación, pues al ser experiencias subjetivas 

de cada actor en cuestión, la fenomenografía resultó ser el método más adecuado para 

analizar la información.  

j) Resultados y discusión. 

Los resultados dan cuenta de las tensiones de los actores que existen entre el trabajo 

productivo y económicamente remunerado, y el tiempo libre y la recreación, donde el 

actor se ubica en un conflicto consigo mismo ante los cambios que se ven forzados a 

realizar por su edad. Ante esto no hay un reconocimiento de las actividades 

socialmente útiles que realizan consigo mismos y con los otros. La recreación juega 

un papel central ante dicha afirmación, pues durante las actividades se genera la 

reflexión que da nuevos significados al adulto mayor y que genera una conciencia de 

lo que aportan a la sociedad, más allá de sus limitaciones físicas y cognitivas; dicha 

reflexión es el catalizador que desencadena el proceso de resignificación en el actor. 

Resulta necesario un reconocimiento en las personas de la tercera edad, no sólo de lo 

negativo, como su deterioro físico y cognitivo; sino que dadas las condiciones de vida 

que tuvieron en sus anteriores etapas, se debe intentar potencializar aquello que tienen 



para aportar a la sociedad, como sus experiencias de vida, que dados los años que 

han vivido, pueden ser valiosos para mejorar aspectos de la vida cotidiana. 

k) Conclusiones.  

Fomentar una sociedad donde se tome en cuenta la cultura y las diferencias entre los 

diversos actores más allá de su edad y las características que los hacen únicos. Educar 

en valores como solidaridad y respeto, tomar en cuenta los contextos específicos y 

crear herramientas que ayuden a construir una sociedad libre, responsable y 

respetuosa; no sólo individualista, donde el otro se convierta en un medio para 

alcanzar determinado fin, sino ver al otro como semejante y compañero en esta 

travesía llamada vida. 

La tarea de los educadores en los diferentes ámbitos educativos, invita a una continua 

preparación para el estudio y la comprensión de las diversas problemáticas donde el 

educador se desenvolverá; no como un ente alejado que describe, sino como un 

agente de cambio, en busca de una transformación sentida y expresada por las 

poblaciones con las que se trabajan. El papel del educador no se debe perder entre 

las complicaciones del contexto laboral, que en muchas ocasiones permea la práctica 

educativa de manera negativa que mata el amor a la profesión y con ello el sentido 

esperanzador de una mejor realidad para todos. 
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RESUMEN 

El crecimiento del estado de Querétaro ha traído consigo un periodo de bonanza, en donde han 

mejorado los indicadores económicos más solicitados por los medios, tales como la Inversión, el 

Empleo y el Salario, pero también se ha visto un descontento generalizado con los servicios 

públicos y los precios de los insumos. Es así como, en búsqueda de una explicación para la 

discordancia entre crecimiento económico y bienestar poblacional, se ha optado por mirar a un 

sector que resulta obvia su vinculación con los indicadores económicos de Querétaro, pero que en 

contadas ocasiones se le menciona en los medios de comunicación: La Universidad. 

Desigualdad salarial y falta de empleo serían algunas de las relaciones de causalidad encontradas 

en esta investigación, se ofrece una comparación con los indicadores laborales queretanos y 

además de una configuración escondida entre números que podría ser explicativa a un bajo 

desempeño estudiantil en la F.C.A. 

El descuido de la parte académica dentro de las Universidades tiene origen a partir del Siglo XX 

y afecta a la mayoría de las instituciones de educación en México y Latinoamérica, su explicación 

es parte fundamental del estudio de este trabajo y ayuda a desentrañar los orígenes del sistema 

educativo actual. 

Por último, se crean propuestas para el fortalecimiento institucional, así como la sugerencia de una 

correcta planeación económica y demográfica para el estado, que sirva como barrera contra el 

desequilibrio económico y social de los queretanos. 

Palabras Clave (Ingreso. Estudiante. Desempeño académico, Mercado laboral. Querétaro…) 
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SUMMARY 

The growth of the State of Queretaro has brought with it a period of bonanza, where improved economic 

indicators most requested by the media, such as investment, employment and wages, but also widespread 

discontent has been with the public services and prices of inputs. This is how, in search of an explanation 

for the discrepancy between economic growth and population welfare, has been chosen by looking at its 

links with economic indicators of Queretaro to a sector that is obvious, but that in few cases will you 

mentions in the media: The University. 

The neglect of the academic portion within universities originated from the 20th century and affects the 

majority of institutions of education in Mexico and Latin America, his explanation is a fundamental part of 

the study of this work and helps unravel the origins of the current educational system. 

Lack of employment and wage inequality would be some of the causal relationship found in this research, 

provides a comparison with Queretaro labor indicators and in addition to a setting hidden between numbers 

that could be explaining to a low student performance on the F.C.A. 

Finally, creates proposals for institutional strengthening, as well as the suggestion of a proper economic 

and demographic planning for the State, which serve as a barrier against social and economic imbalance of 

the Queretaro. 

Keywords (Income. Student. Academic performance, labor market. Queretaro... 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 Las variables macroeconómicas estudiadas han sido desde el Siglo XX la inflación, los 

salarios, las tasas de interés, el desempleo y las crisis (Samuelson & Nordhaus, 2010) siendo todas 

explicadas aisladamente y posteriormente realizando modelos cuantitativos que expliquen las 

causas del aumento o reducción en los indicadores. Sin embargo, el alcance de la economía para 

los orígenes de estas variables tiende a ser limitado, necesitando auxiliarse de otras ciencias 

sociales como la sociología, la psicología y el derecho para un mejor entendimiento de la toma de 

decisiones de los agentes económicos y el cómo se desenvuelven bajo los efectos de los altos 

precios, el bajo empleo y los salarios caídos. 

Por lo anterior mencionado es menester que la ciencia económica se auxilie de todos los 

campos posibles del conocimiento para entender mejor la globalidad del mundo moderno, y a su 

vez, es importante que las demás ciencias también reciban el apoyo de la ciencia económica para 

la formulación de políticas públicas pertinentes, el diseño de programas académicos, el 

entendimiento de los procesos sociales y la formulación de modelos académicos, por lo que en 

todos los niveles de escolaridad y gobierno, se debe tener conocimiento de que es y que hace la 

economía como ciencia. 

El estado de Querétaro ha vivido gran crecimiento en la última década, siendo la migración 

y la nueva inversión extranjera una causa para el crecimiento tan acelerado que está viviendo el 

estado. Por lo anterior la ciencia económica debe encontrar una explicación al porqué del 

crecimiento tan amplio del estado y hacer una investigación de cuáles son los factores 

determinantes de este crecimiento y cuáles son sus efectos, además de conocer los indicadores 

macroeconómicos principales del estado y el país y buscar darle una explicación desde uno de los 

sectores poco mencionados en los últimos años: Las Universidades  

Se darán a conocer los indicadores socioeconómicos de la Facultad de Contaduría y 

Administración, logrando así mediciones puntuales para poder formular soluciones concretas a los 

problemas y buscando relaciones de causalidad a los fenómenos presentados en el día a día, 

conociendo las cifras de antemano de los propios estudiantes. 
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1. Justificación 

En los 61 años de existencia de la Facultad de Contaduría y Administración no se ha 

realizado una encuesta que englobe aspectos económicos, sociales y académicos de los 

estudiantes y permita poder mejorar la calidad educativa, reducir la brecha de desigualdad 

económica entre carreras y estudiantes, identificar las áreas de oportunidad para la mejora 

de los procesos académicos internos y conocer el dinamismo social de la facultad, además 

de dar relación de lo acontecido a nivel universitario con los indicadores macroeconómicos 

externos. He aquí la importancia de un estudio detallado que albergue todas estas variables 

y permita explicar detalladamente cuáles son las áreas de oportunidad de mejora de la 

facultad para con sus estudiantes y cómo evitar el desencadenamiento de problemas 

externos a la universidad provocados por la falta de información. 

2. Hipótesis 

La desigualdad laboral y salarial queretana mantiene relación con el bajo desempeño 

académico en los estudiantes de la F.C.A.  

3. Objetivo General 

Estudiar la información socioeconómica de los estudiantes de la F.C.A. para conocer los 

problemas en materia de educación y empleo y sus vínculos con la situación 

macroeconómica queretana. 

4. Objetivos Específicos 

 Generar información acerca del desempeño académico y laboral de los estudiantes de la   

F.C.A. 

 Analizar el contexto macroeconómico de Querétaro en temas referentes al empleo, 

inversión extranjera directa y migración para así determinar las bases del mercado laboral 

estudiantil. 

 Comparar los resultados de la F.C.A. en materia laboral con los resultados queretanos para 

2017 

  Realizar pruebas estadísticas para determinar si existe una relación académico-laboral en 

los estudiantes de la F.C.A. y conocer su naturaleza. 
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II. ANTECEDENTES 

En marzo de 2017, el departamento de Educación Continua de la Facultad de Contaduría 

y Administración (F.C.A.) de la Universidad Autónoma de Querétaro (U.A.Q.) realizó una 

encuesta a fin de conocer la opinión de los estudiantes en temas como la gestión de becas, sus 

formas de ingreso, su situación laboral y aspectos académicos como su promedio, materias 

reprobadas, materias adeudadas y carrera donde estudiaban, todo esto con la finalidad de brindarle 

a los estudiantes una mejor calidad educativa, conociendo su situación socioeconómica y 

académica. 

Posteriormente a esto, se trataron las estadísticas y fueron entregados los resultados a la 

Dirección de la F.C.A., en donde se dieron a conocer los números de estudiantes por género, 

procedentes de otros estados, horarios laborales, promedios académicos, números per cápita de 

materias reprobadas por carrera, salarios y diferencias salariales. 

Después de una discordancia entre los datos encontrados y la realidad conocida por 

quienes trataron los datos, se optó por realizar un trabajo estadísticamente más detallado en donde 

se pudieran encontrar las explicaciones a los porcentajes encontrados, a las diferencias salariales, 

a los altos promedios académicos y comprobar si existía alguna relación entre las variables, ya sea 

explicativa o simplemente correlacional. 

En Querétaro se ha tenido un crecimiento económico bastante prolongado, siendo casi 

una década de crecimiento ininterrumpido reportados por los principales institutos de estadística 

del país y más altos inclusive que la media de crecimiento nacional (EL FINANCIERO, 2015)  

Esto da origen a la alta llegada de capital extranjero por parte de multinacionales de gran poder 

económico, las cuales, al resultarles atractiva la inversión en el estado, crean empleo para los 

pobladores. Posteriormente se propicia la producción en masa, se hace prácticamente obligatorio 

el consumo dentro de la ética queretana y nuevamente mejoran los indicadores presentados a nivel 

local y nacional por el gobierno queretano (empleo, calidad de vida, salarios, etc.) pero se oculta 

una dinámica social que no aparece en los medios de comunicación y que trata de un descontento 

generalizado con los servicios, los precios, los derechos laborales y los migrantes.  

La F.C.A. resulta ser una de las principales generadoras de personal calificado, teniendo 

a más de 5,000 estudiantes y siendo dos de sus carreras las de mayor demanda por parte de las 

empresas extranjeras y locales y que para continuar mejorando la imagen del gobierno estatal (y 

de sí misma), esta institución podría estar dejando de lado parte del aspecto académico, científico 
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y emprendedor para garantizar el egreso de estudiantes que formarán parte de las filas de las nuevas 

empresas que llegan a Querétaro, esto con métodos más flexibles de titulación, menos exigencia 

en algunos programas académicos.  

Es de vital importancia conocer los pequeños errores que impactan de manera directa en 

la atmosfera queretana, ya sean del gobierno local o de las instituciones educativas, se darán a 

conocer diferentes errores que podrían estar causado el devenir de una cultura universitaria y 

creando un estereotipo del estudiante muy alejado de la realidad  

Aquí vale la pena analizar la posible relación entre la necesidad institucional de egresar 

estudiantes y la política de educación del actual sexenio, específicamente de la Secretaría de 

Educación Pública a través del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep, ahora 

Prodep). Ante las presiones internacionales de la OCDE, México ha instrumentado una política de 

titulación flexible, reduciendo la exigencia en las nuevas generaciones. Asimismo, la pobreza y la 

exclusión han detonado una demanda en aumento por la universidad pública. Esta situación y el 

recorte en educación han causado que el estudiante en universidades públicas pueda cursar 

fácilmente una licenciatura sin necesariamente obtener todo el conocimiento necesario para el 

mundo laboral, el cual, ante tales circunstancias, ha sustituido a desarrollo social como el fin para 

el cual un mexicano buscaría calificarse. 
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III.  MARCO TEÓRICO 

En Querétaro existen casos de éxito en emprendimiento de personas en su mayoría de la 

clase media-alta que no son originarios del estado, es decir personas que ganan entre 10 y 50 

dólares diarios según el Banco Mundial, estas  arriban con el capital suficiente para poder invertir 

en la zona y por otro lado hay una clase media y baja (quienes ganan menos de 10 dólares al día) 

que llega aquí por el alto crecimiento corporativo y se adhieren a las industrias que se establecen 

en Querétaro, ya sean automotrices, aeronáuticas o de transformación en general. La clase 

importante a estudiar será la clase media, quien representa la mayoría poblacional en Querétaro. 

En 2015, El INEGI emitió la Encuesta Intercensal, en donde se obtuvo una población 

queretana de 2 millones 35 mil habitantes, quedando rebasadas las proyecciones que había hecho 

el Consejo Nacional Poblacional (CONAPO). Para el siguiente año 2016, se tenía una población 

de 2 millones 65 mil habitantes, con un aumento de 30 mil personas en el estado, éstas se 

concentran en los municipios de la Zona Metropolitana Centro de Querétaro que abarca Querétaro, 

Corregidora, El Marqués Y Huimilpan, municipios en donde se establecen la mayoría de los 

parques industriales de la entidad. El Consejo Estatal Poblacional (COESPO) afirma que de 18 

municipios queretanos, siete decrecerán en su número de habitantes a consecuencia de la búsqueda 

de trabajo en otros países, éstos municipios sobreviven principalmente del envío de remesas de los 

paisanos Estadounidenses provocando dos caras de crecimiento en Querétaro: la del sector 

industrial enfrascado en unos cuantos municipios cada vez más ahogados demográficamente y la 

de las remesas en los municipios olvidados por la industria y con alta capacidad para albergar más 

población económica. 

Seguido de esto, la ciudad comienza a crear un ambiente de desarrollo más o menos 

estable, en donde los altos índices laborales arrastran a la población económicamente activa a 

buscar un lugar en las filas de la industria y a quien tiene capital a invertirlo en alguna empresa del 

ramo de servicios, por lo tanto la producción en el estado comienza su crecimiento y más tarde se 

traduce en un desarrollo horizontal para los ciudadanos, se pagan impuestos, se construyen 

carreteras, se dan apoyos a familias en situaciones difíciles e inclusive se “modernizan” los 

servicios como el transporte público o el alumbrado de las avenidas. 

Esta información es cierta, al menos para los diarios locales, en realidad lo sucedido va 

un poco más allá de lo aparente. Comenzando por el aspecto social, se tiene un choque cultural en 

el estado, en el cual los habitantes responden a veces a la conservadora cultura del Bajío, otras al 
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dinámico comportamiento del centro de México, a veces el consumo es acelerado como en las 

industrias del norte y otras los jóvenes se apegan más a las culturales tradiciones sureñas. Este 

comportamiento es propicio de las ciudades en crecimiento (Milgram, 1970) en donde el turismo 

y la migración crean una mescolanza cultural que, junto con el internet, aumenta la velocidad con 

la que la información viaja a través de los habitantes y logra facilitar la confusión entre personas 

para la toma de decisiones gracias a la cantidad de información disponible en los medios, además 

de que crea un ambiente propicio a la indiferencia en cuanto a asuntos de interés local tanto 

políticos como económicos, siendo el principal factor de interés el consumo inmediato, el 

aprovechamiento del tiempo y el “ser productivo”, es decir, trabajar para obtener ingresos, obtener 

ingresos para consumir, esto parecería ser lo que le da valor o esencia a las personas y no sería un 

problema único de Querétaro, sino un paradigma mundial de consumismo esto es un problema 

coyuntural que se vive por el alto crecimiento poblacional, el cambio tecnológico y el rompimiento 

de paradigmas científicos y económicos que cambian la forma del ser humano de concebir el 

mundo, centrándose cada vez más en el individualismo. 

Hay gran crecimiento en el estado, propiciado por el consumo cada vez menos sostenible, 

una réplica del capitalismo desenfrenado a escala local, pero con una velocidad mayor y con una 

concentración más fuerte, propiciado por el alto crecimiento de la industria extranjera en el Estado 

que origina un cambio demográfico más acelerado que la capacidad de gestión de las autoridades. 

Para aterrizar las anteriores teorías es necesario hacer uso de la economía y de los 

indicadores macroeconómicos que brindan las entidades descentralizadas de gobierno, de esta 

forma se podrá hacer un análisis más pertinente de cuál es la situación actual y cómo se llegó hasta 

allí. 
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1. Empleo 
 

En primera instancia, existe una población en donde no se pueden alcanzar los límites de 

desempleo menores al 4% que se tenían previstos a nivel nacional, esto causado en cierta medida, 

por el porcentaje de estudiantes que al terminar su carrera quedan desempleados y aumentan los 

índices, sencillamente se comprueba esto mirando las tasas de desempleo trimestrales de los 

últimos años, en donde el desempleo se sectoriza en los jóvenes con estudios universitarios. Otra 

razón es, según informa la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro (SEDESU) el 

abandono de algunos trabajadores de sus puestos en búsqueda de mejores oportunidades (Viviana 

Estrella, 2017). Aunque este desempleo en realidad es friccional y no debería ser considerado 

como desempleo al ser un cambio normal entre trabajos. 

La Figura 1 muestra el porcentaje mensual de desempleo con relación a la Población 

Económicamente Activa de Querétaro. En este, se puede apreciar como los números oscilan entre 

el 4 y el 5 por ciento, quedando únicamente marzo como el mes con menor desempleo en la 

entidad.  

 

Figura 1: Querétaro – Porcentaje mensual de desempleo en relación a la PEA (2017). Elaboración propia con datos 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI 2017. 

 

La Secretaría del trabajo y Previsión Social(STPS) dio a conocer que, para el tercer 

trimestre de 2017, el porcentaje de personal desocupado con educación superior era de 26%, 4% 

más que en el año 2000. Lo anterior queda expresado en la Figura 2 en donde el porcentaje de 

ciudadanos sin empleo y en búsqueda de alguno disminuyó en los habitantes con estudios de 

secundaria y sin instrucción. Esto puede indicar una tendencia al desempleo en los jóvenes 

egresados de las carreras, los cuales al incrementarse la oferta de trabajo sufrirán de una 



15 
 

disminución en sus salarios y que, además, aunado a la alta inflación que se vive, sufrirán de un 

deterioro en su poder adquisitivo para cuando logren posicionarse en las empresas empleadoras. 

 

Figura 2: Querétaro – Desocupación por nivel de instrucción respecto al total de desempleados (2017 3T): Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social (2017). 

 

Después en la Tabla 1 se pueden observar las horas y días trabajados por el personal 

ocupado en los establecimientos de la industria manufacturera según subsector.  

Tabla 1: 
Variación mensual del horario laboral. 

Periodo  Horas hombre trabajadas > 
Querétaro Total industria 

manufacturera  

 Personal ocupado > Querétaro Total 
industria manufacturera (Número de 

personas)  

Horas hombre/ 
personal ocupado 

Horas 
mensuales/24(jornada lun-

sab) 

2017/01 20,864,851 105,447 197.9 8.24 
2017/02 19,868,680 106,561 186.5 7.76 

2017/03 22,076,748 108,696 203.1 8.46 

2017/04 20,513,748 108,640 188.8 7.86 
2017/05 21,897,748 109,203 200.5 8.35 

2017/06 22,553,748 110,699 203.7 8.48 

2017/07 22,156,783 111,142 199.4 8.30 
2017/08 23,230,783 112,674 206.2 8.59 

2017/09 22,147,715 112,392 197.1 8.21 

2017/10 22,749,748 112,278 202.6 8.44 
2017/11 22,225,680 113,542 195.7 8.15 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera(EMIM), BIE INEGI 

2017. 

 

Existe una clara tendencia por trabajar más horas y por qué el desempleo no descienda. 

En abril de 2017 la revista Forbes publicó un artículo en donde se detallaba la caída de los salarios 

en el sector manufacturero junto al aumento de horas laboradas, esto según datos 

desestacionalizados de la EMIM y mostrando que existen periodos en la ciudad en donde las horas 

trabajadas aumentan, pero los salarios no, indicando que la productividad no es un factor de 

remuneración en esta industria.  
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2. Salarios 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) confirmó que el salario 

mínimo a diciembre de 2017 sería de $88.36 por día en toda la República mexicana, esto claro con 

algunas variaciones por entidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho un promedio 

entre los trabajadores que están afiliados a dicha institución, es decir quienes cuentan con las 

prestaciones en sus empleos que les permitan afiliarse a seguridad social, el IMSS detalló que el 

promedio diario en pesos de sus trabajadores es de $382 siendo hasta 2017 el tercer estado con 

mejores salarios del país. El error aquí es no considerar la inflación que se ha mantenido encima 

del 6% al menos en todo el 2017 y la inflación no subyacente anual a cierre de 2017 se encontró 

encima de los 10 puntos porcentuales. Aún hay que sumar una tasa de interés que se mantuvo en 

7% y subió a 7.25% a finales de diciembre de 2017, más del doble de su tasa objetivo para ese año 

y la cual se espera suba aún más para hacer control de la alta inflación. Al final de este ejercicio 

se obtiene una estructura macroeconómica centrada en el alza de los precios junto con la reducción 

del consumo, todo a nivel nacional. En Querétaro los niveles de precios son aún más altos que en 

el resto del país, siendo Querétaro la cuarta ciudad más cara para vivir en México después de 

Monterrey, CDMX y Cancún, esto según el portal web Numbeo, quien a mediados del 2017 

publicó un estudio acerca de las ciudades más caras del mundo en donde se tomaban en cuenta el 

costo de alimentos, transportes, electricidad, salud, los salarios, etc. Según los datos presentados 

por el portal, el costo de vida en Querétaro asciende a los $27,306 MXN para una familia de cuatro 

personas, mientras que para una sola persona el costo es de $7,521 MXN, ocupando la posición 

482 de 528 en el ranking de las ciudades más caras del mundo. (Numbeo, 2017) quedando por 

encima de ciudades como Puerto Vallarta, Jalisco (497); Delhi, India (501) Kiev, Ucrania (521) o 

Cali, Colombia (496) 

La Figura 3 muestra el resultado de la encuesta realizada por el portal web Numbeo en 

2017, en donde se observa que casi el 40% de los gastos de un queretano se van a los mercados 

para la compra de alimentos, éstos al mantener una inflación constante de más de 6% alzan los 

gastos promedio mensuales y elevan el costo de vida en la ciudad. Seguido de los transportes la 

renta mensual se lleva un 20.9% del gasto mensual del queretano. 



17 
 

f  

Figura 3: Querétaro – Distribución de gastos en Querétaro. Fuente:Numbeo 

 

Se puede afirmar que Querétaro tiene un nivel de precios cercano al de las principales 

ciudades turísticas del país, en donde gran cantidad de bienes se cotizan en dólares y es de esperarse 

un incremento considerable en el nivel de precios, con la única diferencia de que en Querétaro los 

bienes y servicios al público no están en dólares, simplemente son altos. 
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3. Inversión Extranjera  
 

Una migración alta en la entidad propicia una alta demanda de empleos, debido a la 

creciente industrialización del país desde hace ya varias décadas se busca a la Inversión Extranjera 

Directa (IED) como incentivadora del empleo en la ciudad, esto con motivo del pago de la deuda 

externa y un posible aumento en las exportaciones en búsqueda de superávits comerciales que 

mantengan a México competitivo dentro del juego del neoliberalismo. El crecimiento de horas 

trabajadas funcionaría como variable explicativa al por qué la alta productividad de las empresas 

y el porqué del interés de nuevas empresas extranjeras a invertir en la ciudad, sin embargo, la 

verdadera ventaja competitiva de México no solo es la alta eficacia de su mano de obra o las altas 

jornadas laborales a las cuales está dispuesta su población a trabajar, sino más bien es la 

precariedad de sus salarios. 

La IED de los últimos 8 años se ha mantenido en cifras por encima de los 800 millones 

de dólares, con excepción del año 2012 en donde las fugas de capital fueron suficientes para 

registrar únicamente 93.6 MDD. Sin embargo, a lo largo de la década las nuevas inversiones se 

han mantenido por encima de los 250 millones de dólares anuales y la reinversión de utilidades 

por encima de los 350 MDD, evidenciando la alta rentabilidad de Querétaro para las empresas 

extranjeras y el porqué del atractivo de albergarse aquí, además de la gran posición demográfica 

que tiene el estado, quedando a buenas distancias de los puertos, la Ciudad de México y otras 

entidades del Bajío como Guanajuato que también ha presentado alto crecimiento en inversión 

durante la última década. La Figura 4 muestra la IED por tipo de inversión en Querétaro en los 

últimos 8 años. 

 

Figura 4:Flujos de Inversión Extranjera Directa en Querétaro, 2010-2017 3er Trimestre. Elaboración propia 

con datos de la Secretaría de Economía. 
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(Hanson, 1995) Realizó un informe en donde se hacía una investigación acerca de la 

relación entre la IED que recibía México en la industria de las maquiladoras y el crecimiento que 

tenía con el pasar de los años en la década de los ochenta, encontrando resultados que presumían 

de un crecimiento en la demanda de personal calificado en la entidad y un aumento en la 

competencia del personal no calificado, quien, al verse compitiendo con los trabajadores del 

mercado internacional, veían sus salarios reducidos, optando por la entrada al comercio informal 

o la migración a otros países (Estados Unidos en su mayoría) para mantener un nivel de ingresos 

acorde a sus necesidades. Posteriormente (Castro Lugo & Huesca Reynoso) Estudiaron el papel 

de la apertura comercial de México en la decada de los 90 con la alta disparidad en los salarios de 

los trabajadores, encontrando evidencia de que, efectivamente, la alta apertura comercial sin 

medida junto a la baja calificación de los trabajadores propició una desigualdad salarial muy 

amplia entre los trabajadores calificados y los no calificados, necesitando de una inmediata 

calificación de los menos preparados para la operación de las nuevas tecnologías llegadas al país. 

Obteniendo en 2017 un nivel de desempleo mayor al 4% y una amplia demanda laboral 

para personal semi calificado con salarios bajos en relación al nivel de precios actual (y altos 

comparados con otras entidades) y añadiendo la inseguridad vivida en otras entidades, se 

propiciará un ambiente atractivo para la migración e inversión (extranjera) en la entidad, mejorará 

parcialmente los indicadores y traerá consigo nueva inversión, más demanda laboral, más 

migración y el ciclo se repetirá continuamente. La mayor parte de la inversión se ubica en el clúster 

automotriz (más del 30%), más específicamente en el subsector de “fabricación de equipos de 

transporte”, las cuales han generado una alta demanda de personal operativo, por ende, una alta 

demanda de migración que encuentra empleo con gran rapidez. 

Ahora solo hace falta voltear a ver a las instituciones generadoras de conocimiento: Las 

Universidades.  

La Universidad es la principal generadora de empleo calificado para el país, o en este 

caso para Querétaro, ella es quien genera a los trabajadores de las empresas extranjeras y a los 

nuevos emprendedores.  

Por cierto que la enseñanza del emprender ha quedado únicamente como parte de las 

asignaturas de las universidades privadas, mientras que los estudiantes de la escuela pública, en su 

mayoría, buscan emplearse y para esto la universidad tendrá que adaptar sus planes a las exigencias 

de las empresas y no a la generación de conocimiento, permitiendo condiciones académicas no tan 
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satisfactorias, en donde será mejor el egresar con conocimientos técnicos apegados a la demanda 

laboral externa y dejando de lado la investigación, el aprovechamiento escolar y la crítica  

Una empresa de clase global necesitará de personal altamente calificado para que pueda 

cumplir con las expectativas de crecimiento. Por lo general éstas personas con ideas e ingenio se 

encuentran en los headquarters de cada país sede de la empresa, dejando sus bases en países ajenos 

como meramente de producción, construyendo la infraestructura y la estratificación necesaria para 

la producción con los recursos del país en donde se implanten, brindándole empleo a los 

ciudadanos locales y llevándose la plusvalía a sus países de origen, quedando los saldos de la 

balanza de pagos mexicana con números positivos pero el Producto Interno Bruto final sin la suma 

de la inversión extranjera. La calificación de los trabajadores queretanos o mexicanos puede no 

ser tan importante para las empresas, ya que ellas mismas podrían capacitarlos para operar las 

maquinas o realizar las cuentas, dejando la innovación en sus matrices a cargo de personal de sus 

propios países (quienes si se preocupan por darles el conocimiento necesario para la innovación 

tecnológica). Por último, esto traería la dependencia de los países subdesarrollados a los países 

extranjeros, necesitando de inversiones y flujos de efectivo para poder dar empleo a los 

ciudadanos. Otro incentivador a los países desarrollados a invertir en los países subdesarrollados 

es la problemática demográfica que se vive en Europa, en donde países como Alemania 

pronostican tener una población de ancianos en las siguientes décadas, pudiendo perder parte de 

la fuerza laboral que no se haya automatizado y por ende teniendo la necesidad de trasladar sus 

corporaciones a países donde se tenga la mano de obra necesaria para la fabricación de sus 

productos, dejando empleo y salarios en los países en vías de desarrollo y evitándose el problema 

del envejecimiento poblacional. Ya en la década de los 80 la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe hablaba de una indiscriminada apertura al comercio exterior que daba una 

inserción asimétrica y desventajosa para el sistema productivo mexicano, que disminuía las 

barreras arancelarias y desprotegía a la pequeña y mediana empresa mexicana, debilitando varias 

ramas industriales y creando una nueva división internacional del trabajo (Neffa, Argentina, 

modelos productivos y sus impactos sobre la relación salarial. Reflexiones a partir del caso 

argentino, 2010), en donde México asumía una posición de “periferia” otorgando materias primas 

a los países desarrollados quienes las transformaban para devolverlas aquí, quedándose aquellos 

países el valor agregado y dejando aquí los salarios. Esta última idea sigue vigente hoy en día, solo 

que en estos tiempos la demanda laboral es tan grande que ejerce una presión inmediata sobre la 
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necesidad de obtener IED en la entidad, provocando así mismo la continuación de este sistema en 

donde México (Querétaro) es fuertemente dependiente de los flujos de efectivo extranjero y cada 

vez menos capaz de salir adelante con sus propios medios, transformando su propia materia prima 

en productos finales para su población. Además de lo anterior, la CEPAL junto a los grandes 

aportes de Raul Prebisch ha formulado una serie de modelos en la “Teoría de la dependencia” en 

donde se explica que la supremacía de los países desarrollados llega a través de la presión política 

y económica impulsadas a su vez por instituciones internacionales (controladas por los países del 

primer mundo) que ejercen su poder para obligar a los países en vías de desarrollo a tomar las 

medidas económicas sugeridas por éstas (consenso de Washington) y posteriormente influir en la 

vida cultural de sus ciudadanos. Aunque estas teorías han quedado algo rezagadas con el comercio 

mundial, en ocasiones vale la pena desempolvarlas para hacer un análisis más completo de la 

realidad latinoamericana. 

En este caso la Facultad de Contaduría y Administración servirá para ejemplificar mejor 

esta teoría. También se puede comprobar la alta migración en el estado, la irregularidad de los 

salarios comparado con las altas horas trabajadas, el deterioro académico y el cómo la sociedad 

diseño un mecanismo que, apoyado por la liquidez de los tiempos y la visión monetarista de la 

economía, termino poniendo a las universidades a merced de las decisiones de las empresas (en su 

mayoría extranjeras) y debilitando la conexión entre los estudiantes y la academia, creando un 

sistema en donde las variables económicas individuales vienen influidas por variables 

sociopolíticas que a su vez vienen influidas de variables económicas, claro ejemplo del 

materialismo histórico que sigue vigente a través de los años y reviviendo la importancia de la 

crítica marxista al capitalismo. 
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IV.  METODOLOGÍA 

La encuesta realizada por el departamento de Educación Continua de la F.C.A. en 2017 

fue llevada a cabo para sondear cuáles eran las necesidades en cuanto a becas en los estudiantes, 

además de conocer sus ingresos, situación académica y laboral, así como su procedencia y lugar 

de residencia. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de la información capturada en la encuesta, 

empezando por el nombre de los alumnos, su carrera, su grupo, promedio y así hasta llegar al lugar 

donde vive y de donde proviene el alumno. Por motivos de confidencialidad, se eliminó el 

expediente de los alumnos y su nombre fue remplazado por cero y uno para indicar si es mujer u 

hombre, respectivamente, esto además con la intención de hacer una comparación salarial por sexo 

al final del trabajo y así poder determinar estadísticamente si existe alguna evidencia de 

desequilibrio salarial entre los hombres y las mujeres de la F.C.A. 

 

Figura 5: Metodología para la elaboración de estudio - Matriz de datos. 

Se obtenían tablas por carrera, semestre y grupo, en donde eran ordenados los datos por 

columnas. Es importante mencionar que no todos los estudiantes respondían todos los campos, por 

lo cual es probable que al hacer una medición matemática aparezcan ciertos errores entre las 

medias o las varianzas entre grupos, pero en cuanto a valores absolutos e información cualitativa 

el trabajo obtuvo una muestra muy alta de estudiantes, por lo que podría reflejar la realidad de los 

alumnos de la F.C.A. sin gran margen de error. 

Los resultados para la opinión con respecto al tema de las becas fue dejado a cargo del 

departamento de Educación Continua, mientras que los aspectos socioeconómicos fueron tratados 
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para una monografía estadística entregada a la Dirección de la F.C.A. en donde se obtuvieron las 

siguientes estadísticas en cada grupo, y en cada carrera, para al final hacer un análisis de toda la 

facultad, destacando puntos a mejorar y datos duros en lo que respecta a: Equidad de género, 

situación laboral, salarios y migración a la entidad.  

Los campos dentro de la encuesta se explican a continuación: 

 Ingreso promedio: es la suma del ingreso de todos los estudiantes de cada grupo dividido entre 

el número de estudiantes. 

 Ingreso máximo: es el número más alto de ingreso percibido en cada grupo. 

 Promedio de horas trabajadas: hace alusión al número de horas que trabaja cada alumno por 

día, sumado con el de todos sus compañeros y dividido entre todos los estudiantes (que 

trabajan) 

 Principal lugar de trabajo: Dónde trabajan la mayoría de alumnos de cada grupo (nombre de la 

empresa) 

 Hombres: Estudiantes de sexo masculino y sus porcentajes de personal que trabaja en cada 

grupo. 

 Mujeres: Estudiantes de sexo femenino y sus porcentajes de personal que trabaja en cada 

grupo. 

 Foráneos locales: estudiantes procedentes de los distintos municipios de Querétaro que 

estudian en la FCA UAQ. 

 Foráneos estatales: estudiantes procedentes de los distintos estados de México que estudian en 

la FCA UAQ. 

 Extranjeros: estudiantes procedentes de otro país que estudian en la FCA UAQ. 

 Ingreso Becas: Número de estudiantes que reciben algún tipo de beca con la cual mantienen 

sus gastos tanto personales como universitarios. No se especificó el nombre de la beca o el 

actor que la otorga., pero se cree que podrían referirse a becas de manutención otorgadas por 

el gobierno del estado ya que es la única modalidad existente que pueda dar un monto mensual 

al estudiante. 

 Ingreso Honorarios: Es el número de estudiantes que recibe su ingreso por el pago de sus 

servicios en la empresa u organismo donde labora. 

 Ingreso Padres: Es el número de estudiantes cuyo ingreso proviene de sus familias. 

 NA: Materias que el estudiante reprobó. 
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 Materias adeudadas: Asignaturas que el alumno aún no ha cursado y debería haberlo hecho 

según el semestre en que se encuentra o materias que el alumno reprobó y no ha acreditado 

aún. 

 

Figura 6: Metodología para elaboración de estudio - Cuadros de resultado. Elaboración propia con datos del 

departamento de Educación Continua de la F.C.A 

Posteriormente los datos se acomodaron de la forma mostrada en la Figura 7, para 

promediar y sumar resultados y obtener datos para cada carrera. La Figura (de izquierda a derecha) 

muestra las columnas de los grupos 1.11 y 1.19 de la carrera de administración, después aparece 

una columna con el nombre “1er” esta columna hace el promedio de las dos anteriores, creando 

una columna resumen del primer semestre de la carrera de administración. Después se repite este 

mismo ejercicio con el segundo semestre, el tercero…etc. Al final se hace una nueva matriz con 

los promedios y sumas de cada semestre y se repite el ejercicio para hacer una columna final que 

resuma a la carrera analizada. 

 

Figura 7:  Metodología para elaboración de estudio - Cuadros organizados por carrera. Elaboración propia 

con datos del departamento de Educación Continua de la F.C.A. 
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Al finalizar se obtuvieron promedios, correlaciones y se hicieron algunas pruebas 

econométricas, de esta forma se pudo lograr una mejor comprensión de las variables a estudiar en 

la F.C.A. y lograr una comparación entre las carreras y entre los distintos grupos de ellas, pudiendo 

obtener gráficos y tablas y dándoles interpretaciones como se plantea en los objetivos específicos 

de este trabajo.  

La investigación realizada es de carácter cuantitativo- explorativo al buscar explicar con 

una perspectiva innovadora el problema. También entra en la categoría de cuantitativo- descriptivo 

por el hecho de que define variables a estudiar, en este caso, los indicadores usados en la encuesta. 

Es cuantitativo- correlacional al permitir cuantificar relaciones entre conceptos y variables y por 

último es cuantitativo-explicativo por determinar las causas de los fenómenos presentados 

(Hernandez Sampieri, 2014) Al no existir modelos realizados anteriormente que permitan analizar 

una temática como ésta, el carácter de esta investigación será en su mayoría del tipo exploratorio, 

por este motivo los resultados obtenidos serán válidos solo para el primer semestre del año 2017 

en la F.C.A. U.A.Q. y será una primera vista al panorama general de indicadores socioeconómicos 

en la F.C.A. Si se deseara repetir la investigación o continuarla tendrían que elaborarse encuestas 

en posteriores semestres y así hacer un análisis más detallado y con más solidez.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

1. Actuaría 

La primera carrera en ser analizada fue la carrera de actuaría, carrera que cuenta con tan 

solo 10 años de haber sido creada en la F.C.A. y que cuenta con solo 4 grupos. 

En la Figura 8 se puede observar cuántos estudiantes de actuaría están trabajando, 

dividido por sexo y por los alumnos que tienen una procedencia distinta a la capital. 

 

Figura 8: Actuaría - Estudiantes trabajando. Elaboración propia con datos del departamento de Educación Continua 

de la F.C.A. 

 

Se tiene que un 55% de hombres trabajando (16 estudiantes) y un 34% de mujeres 

trabajando (10 estudiantes), por otro lado, hay 41% de foráneos trabajando (11 estudiantes). Estos 

datos no van tan alejados de los presentados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

cada trimestre, en donde los porcentajes de participación de las mujeres en los empleos oscila 

constantemente entre el 33% y el 39%, siendo el 34% de mujeres laborando de la carrera de 

actuaría “normal” comparado con los de Querétaro. El porcentaje de estudiantes foráneos fue 

dejado dentro de los gráficos para hacer una comparación por sexo y procedencia dentro de un 

mismo marco de análisis, pero no refleja que la suma de estos tres componentes del 100% de 

estudiantes, sino más bien este gráfico refleja de una forma sencilla el porcentaje de cuantos 

estudiantes ajenos al estado de Querétaro (por carrera) están ya laborando y cuantos no. En la 

Figura 8 se muestran las principales formas de ingreso de los estudiantes de actuaría, en donde en 

el cuarto semestre de la carrera un 88% ya paga sus estudios en la universidad con sus honorarios 

y un 13% con becas. 
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Figura 8: Actuaría - Principal forma de ingreso de los estudiantes. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

No hay nadie que necesite apoyo directo de sus padres para solventar sus gastos escolares, 

en el sexto semestre los números son exactamente los mismos con una variación de 1%, en octavo 

semestre ya al final de sus carreras el número de estudiantes que necesitan de una beca sube en un 

4% para llegar a un 18%, casi 1 de cada 5 actuarios tiene una beca al final de sus estudios, mientras 

que 36% sigue solventando sus gastos y un 45% requiere el apoyo de sus padres, esto termina 

siendo justificable dados los altos gastos que exigen las universidades al final de las carreras, gastos 

de titulación, graduaciones, viajes, donaciones de libros etc., además de que en esta última etapa 

los actuarios(y todos los estudiantes) buscan realizar sus prácticas laborales en lugares donde se 

les llega a pagar poco o nada por sus labores, necesitando del apoyo de sus padres para solventar 

sus gastos pero obteniendo experiencia en instituciones que los ayudan a desarrollarse, un pequeño 

sacrificio que tienen que realizar para dar un gran salto hacia el mundo laboral, en donde los 

actuarios resultan indispensables en grandes compañías e instituciones públicas. 

Continuando con el análisis socioeconómico la Figura 9 muestra las diferencias de 

ingresos entre los actuarios. 

 

Figura 9: Actuaría - Ingreso promedio vs Ingreso Máximo. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A 
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Las diferencias entre los salarios son notorias, pero con una tendencia constante hacia el 

mejoramiento: por un lado, el promedio de los ingresos en la carrera es de casi $5,600 pesos, 

mientras que, por otro, el promedio de ingresos máximo es de $9,733 pesos. El cuarto semestre 

tiene una brecha de desigualdad salarial de $4,760 pesos entre el promedio de los ingresos y el 

máximo ingreso, el sexto semestre aumenta la brecha a $4,900 pesos, pero aumenta el ingreso 

máximo a $10,200 pesos, superando el promedio general de ingresos. Por último, el octavo 

semestre supera el ingreso promedio obteniendo $7,433 pesos en promedio por estudiante y 

$10,200 pesos en el máximo ingreso, reduciendo la brecha de desigualdad a $2,757 pesos, es decir 

se reduce la desigualdad en 44%. Quizá al egresar haya menos desigualdad entre los salarios, pero 

posiblemente haya más uniformidad con los salarios de otras carreras.  

 

Figura 10: Actuaría - Integración al Mercado Laboral. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A. 

 

La Figura 10 muestra la Integración al Mercado Laboral de los actuarios. En este caso se 

puede ver que las mujeres descienden en su integración al trabajo de un 40% en cuarto semestre a 

un 25% en el octavo. Los foráneos empiezan con 50% de integración, descienden a 27% y vuelven 

al 50%. Los hombres suben de 63% a 67% pero pasan por un declive en sexto semestre hasta el 

42%. El grupo de cuarto y octavo semestre mantienen constante la tendencia de 50% foráneos y 

entre 60 y 70 por ciento los hombres trabajando, quedando al descubierto que las mujeres en 

actuaría tienen un porcentaje de desempleo mayor que los hombres. También es importante 

mencionar que, en el transcurso de las carreras, los estudiantes comienzan en su mayoría con 

empleos de medio tiempo y con poca remuneración económica, siendo los semestres más 

avanzados una competencia entre estudiantes por ocupar las filas de las empresas u organizaciones 
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que los requieran y siendo actuaría una de las carreras con menor oportunidad de empleo en la 

entidad. 

En una búsqueda por encontrar el número de oportunidades para un actuario, fueron 

encontrados a comienzos de enero de 2018 0 empleos relacionados con la palabra actuario y 8 con 

la palara actuaría en Querétaro, todo dentro del portal web de Online Career Center Mexico (OCC), 

la cual es una agencia dedicada a los recursos humanos y facilita la búsqueda de empleo a través 

de su sitio web, esta no es la única fuente de empleo en donde un estudiante puede buscar 

emplearse, pero sí es la más grande en la internet y a donde se puede acceder con más facilidad.. 

Lo anterior podría significar un alto desempleo de los egresados al culminar sus estudios, siendo 

una de las opciones preferidas el quedarse laborando en el sitio donde los estudiantes realizaron 

sus prácticas laborales o servicio social. En la Figura 11 se muestran los resultados para el catálogo 

de servicio social de la U.A.Q. para la carrera de actuaría. Siendo 48 las vacantes totales y muy 

pocos los resultados donde se demande a un actuario para fortalecer su experiencia profesional. 

Los datos de la demanda de actuarios para las prácticas profesionales no están disponibles al 

público, mientras que en la bolsa de trabajo de la universidad no existen más de 11 vacantes, de 

las cuales solo 2 son para licenciatura (atención a clientes) 

 

Figura 11: Actuaría - Demanda laboral en servicio social (ejemplo). Catálogo de programas de servicio social, UAQ. 

En la Figura 12 se muestran las horas trabajadas por semestre en la carrera de actuaría, 

dando un salto del cuarto al sexto semestre de 5.6 horas a 6.3 horas en promedio por grupo. 
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Figura 12: Actuaría - Promedio de horas trabajadas por semestre. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

Los números de horas trabajadas en actuaría no son muy grandes, comparando con sus 

salarios se podría decir que los empleos están siendo remunerados por la cualificación del trabajo 

y no por las horas diarias, el conocimiento se está traduciendo en mejores ganancias para los 

estudiantes de actuaría. 

 

Figura 13: Actuaría - Promedio de calificaciones y NAs. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A. 

 

En la Figura 13 se tiene un Promedio general de calificaciones de 8.37, en donde solo el 

grupo de cuarto semestre está bajo de él con 8.2. También hay un promedio de NA por persona de 

3.17, en donde el grupo de sexto semestre mantiene 4.8 NA por alumno. Pero en el número total 

de NA el grupo de sexto semestre acumula 111, muy por encima de las 46 y 37 NAs que acumulan 

los grupos de cuarto y sexto semestre respectivamente, hay una anomalía en el grupo de sexto 

semestre, que presenta un número de NA muy grande, con 5 materias reprobadas por alumno, 

prácticamente todo un semestre, poca inserción al mercado laboral y la desigualdad más grande en 

cuanto a salarios.  
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2. Administración: 

Cuenta con 63 años de existencia en la Universidad Autónoma de Querétaro, la entrada 

de los estudiantes es semestral. Esta carrera se imparte en los campus: Querétaro, San Juan del 

Rio, Amealco, Cadereyta y Jalpan de Serra contando hasta 2016 con aproximadamente 1400 

alumnos estudiando esta carrera de los cuales 762. lo hacían de manera virtual En la encuesta 

aplicada para el campus C.U. se tiene un total de 458 encuestados. 

La Figura 14 muestra los estudiantes que se encuentran laborando en la carrera de 

administración. 

 

Figura 14: Administración - Estudiantes trabajando. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A. 

 

Se observa que de todo el Universo de estudiantes de administración hay un 54% de 

hombres trabajando (99), 38% de mujeres trabajando (103) y 45% de foráneos. Prácticamente el 

mismo número de hombres y de mujeres estudiantes de administración está trabajando, aunque los 

porcentajes dan a conocer una desigualdad entre hombres y mujeres del 16%.  

 

Figura 15: Administración - Principal Forma de Ingreso. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A 

 

En la Figura 15 se muestra el cambio en los porcentajes desde el primer semestre hasta el 

noveno: al principio de sus días universitarios un estudiante de administración depende 
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enteramente de sus ingresos, el siguiente año al encontrarse en tercer semestre continua la 

tendencia exacta de depender solo de sus ingresos. En el quinto semestre ya un 12% depende de 

becas y 88% de honorarios, esto puede explicarse por el hecho de que se empieza a realizar servicio 

social y los alumnos dejan de percibir ingresos, por dejar de laborar y tener que entrar a un lugar 

donde no se le remunera su trabajo pierden su anterior empleo y deben recurrir a las becas para 

solventar sus gastos. En el séptimo semestre los estudiantes de administración empiezan a 

depender aún más de sus padres, teniendo un 15% de alumnos dependiendo de sus familias y un 

22% de becas. Por último, en noveno semestre hay un 80% de alumnos dependiendo de sus 

ingresos y solo 20% de becas.  

Sumando los 99 hombres trabajando más las 103 mujeres trabajando se obtiene 202, que 

dividido entre los 455 estudiantes encuestados dan un total de 44.39%, es decir que 44% de los 

estudiantes de administración tiene un empleo mientras que el otro 56% no, datos que no cuadra 

con los porcentajes que contestaron tener ingresos por honorarios cuyos promedios de estudiantes 

que pagan su universidad con sus honorarios es de 78.11%, diferencia de poco más de 30 puntos 

porcentuales. Es decir que 30% de los estudiantes de administración que contestaron pagar con sus 

honorarios su carrera podría a) Estar mintiendo. b) No haber dado información completa de dónde 

labora. En las encuestas hay un alto número de estudiantes que, pensando en su seguridad, no 

contestaba datos muy específicos de ingreso o situación laboral, por lo que la segunda opción 

parece más viable, entonces se puede afirmar que el 44.39% de alumnos que dicen laborar podría 

ser aún mayor. 

Al hacer una revisión de los números se obtiene que 147 alumnos dicen tener Ingresos 

por honorarios de un total de 197 alumnos que respondieron esta parte de la encuesta, 23 dicen 

tener ingreso por becas y 27 ingreso familiar. Si se restan a los 202 alumnos que trabajan los 147 

que pagan sus ingresos se tienen al menos 56 alumnos trabajan y no solventan sus gastos con sus 

empleos 28.4%, casi uno de cada tres alumnos de administración que trabaja no gana lo 

suficiente para pagar sus gastos escolares. 

La Figura 16 muestra la diferencia de ingresos entre los administradores, en donde se 

puede apreciar cuánto gana la persona que más remuneración económica se lleva y cuál es el 

promedio de remuneración de los alumnos en cada semestre. 
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Figura 16: Administración - Ingreso Promedio Vs Ingreso Máximo. Elaboración propia con datos del departamento 

de Educación Continua de la F.C.A. 

 

En este punto se entiende algo sucedido en Administración: En el primer semestre se tiene 

un Ingreso promedio de poco más de $4,300 mientras que el máximo ingreso logrado es de $8,500. 

Es decir que un estudiante se lleva el doble de ingreso a su hogar que un promedio de todos los 

estudiantes, sin mencionar que al ser promedio hay personas que ganan menos que eso. En segundo 

semestre la diferencia es de $1,797. En tercer semestre de $9,595. En cuarto semestre de $11,606. 

En quinto semestre de $2,248. En sexto semestre de $10,733. En séptimo la diferencia de ingresos 

es de $3,667. En octavo semestre la diferencia es de $7,571. Y en noveno semestre la diferencia 

de salarios es de $9,634. Las cifras revelan una serie de desigualdades muy interesantes de analizar, 

por ejemplo, que los semestres pares es donde más desigualdad se tiene entre el máximo y el 

mínimo, estos semestres entraron conforme al año escolar de la UAQ, es decir en el mes de agosto, 

no son semestres cero ni estudiantes que se quedaron sin entrar, son alumnos que entraron al primer 

intento. Otra forma de ver las cosas un poco más pesimista es afirmar que la carrera no les demanda 

mucho a los alumnos, permitiéndoles desarrollarse mejor en sus trabajos, también (en contraparte 

de la anterior afirmación) se podría notar que la línea roja que es la que explica el salario promedio 

de los estudiantes está subiendo constantemente, no a la par de la verde de los ingresos máximos 

pero si mantiene una tendencia hacia arriba, los salarios para los estudiantes de administración 

están mejorando conforme pasan los semestres, es decir, adquieren más experiencia académica 

que traducen en resultados en sus empleos y mejoran así sus ingresos. En realidad, cada persona 

tiene una historia distinta y sería complicado intentar explicar cada una, lo que se debe afirmar en 

este punto es a) Existe una brecha de desigualdad salarial enorme entre los estudiantes. b) La 

tendencia salarial de los administradores está constantemente subiendo. 



34 
 

 

Figura 17: Administración - Integración al Mercado Laboral. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

La Figura 17 puede ser quizá la más importante de esta sección, aquí se puede apreciar la 

tendencia del estudiante de administración en cuanto a su integración al Mercado Laboral. Los 

Hombres empiezan con un 50% de participación se puede tomar como ejemplo a un alumno de 

primer semestre donde existe un 50% de probabilidad de que éste trabaje. El punto más alto para 

los hombres es en quinto semestre donde 67% de los varones trabaja, el punto más bajo es en 

octavo semestre donde solo 25% tiene trabajo y cierra en noveno con 53%, casi como empezó. 

Para las mujeres es distinto, ellas comienzan con un 26% de estudiantes laborando, en 

octavo semestre llegan al 80% y en noveno semestre se van 62% trabajando y estudiando. Un dato 

importante es que en la transición de quinto a sexto semestre los porcentajes de ambos sexos 

empiezan a disminuir, anulándose la tendencia al alza para ambos y quedando un choque muy 

fuerte en la transición de séptimo a octavo semestre, en donde los hombres caen y las mujeres 

suben. 

Los estudiantes foráneos son quienes mejor desempeño tienen en cuanto a integración 

laboral, comenzando con 36% de estudiantes foráneos trabajando en primer semestre y yéndose 

con 88%, más del doble. 

Como breve conclusión de esta sección se nota claramente que las oportunidades de 

trabajo en esta carrera se las llevan los foráneos y las mujeres, ya sea por las ganas de superación 

personal o por el descuido de los hombres, los datos muestran una fuerte tendencia de las personas 

extranjeras a llegar a la FCA decididas por una mejor calidad de vida y saliendo con estudios y 
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trabajo. Esto puede explicarse por el hecho de que alguien que viene a estudiar administración 

desde otra ciudad o estado, es porque tiene el interés total en la carrera y la universidad, mientras 

que los estudiantes locales pueden no estar completamente convencidos de la opción que eligieron. 

Se comprobaría más fácilmente lo anterior con encuestas que muestren el abandono de estudiantes 

a sus carreras, pero esos datos aún no se han trabajado. Por otra parte, se cree fuertemente que 

muchos de los estudiantes de esta facultad no tenían información suficiente de las carreras que 

podrían tomar, pudiendo presentar falta de confianza o conformismo al entrar a la carrera que 

tomaron, aumentando ese porcentaje en la carrera de administración, la cual junto con contaduría 

contar con gran divulgación en Querétaro y al ser más “tradicionales” puede ser refugio para 

jóvenes que no tienen seguridad de qué quieren ejercer en su futuro (Universia Argentina, 2015) 

Hay 280 vacantes para administradores en el servicio social de la U.A.Q. y 1159 ofertas 

de empleo en Querétaro en la categoría “administración” buscadas en el portal web de OCC. 

En la Figura 18 se muestran las horas trabajadas en promedio por semestre en la carrera de 

administración. Hay una gran variación entre cada semestre, oscilando entre las 4.8 horas y las 7 

horas. Algo a destacar es que en ningún caso se realizan jornadas laborales completas, el máximo 

es de 7 horas promedio indicando que pocos estudiantes podrían estar laborando una jornada de 

ocho horas o más, permitiendo declarar que los horarios de trabajo en administración los primeros 

5 semestre posiblemente estén siendo más productivos al tener más tiempo libre (A.J.K.D, 2013). 

También es importante mencionar cómo los semestres en donde más horas laborales se tiene mayor 

ingreso se perciben, pero menor desempeño académico se tiene, esto acompañado de lo mostrado 

en la Figura 19 que se muestra más adelante. 

 

Figura 18: Administración – Promedio Horas trabajadas. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A. 
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El siguiente apartado consta del promedio de calificaciones y NA (Materias No 

Acreditadas) en los 15 grupos de administración.  

 

Figura 19: Administración: Promedio de calificaciones y NAs. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A.: 

 

La Figura 19 muestra un aumento en el número de materias reprobadas de los alumnos a 

partir del tercer semestre, también se observa que hay un promedio general de calificaciones de 

8.45 para toda la carrera, un promedio de 53.33 materias reprobadas por grupo y un promedio de 

1.97 materias reprobadas por alumno. 

Algo importante de comentar en la Figura 19 y su correspondiente tabla es que los grupos 

que van después del séptimo semestre están en color rojo, es decir que todos tienen más materias 

reprobadas y peor calificación que el promedio. Además de que los grupos de tercer semestre, 

quinto, séptimo y noveno tienen el promedio de calificaciones más bajo que el promedio general 

de calificaciones y además tienen más materias reprobadas que el promedio de materias reprobadas 

en Administración. ¿Qué tienen en común estos grupos? Son los grupos de estudiantes que entran 

en el mes de enero, es decir, son estudiantes que no entraron a la carrera en su primer intento, que 

hicieron el semestre cero o que esperaron un tiempo para entrar a estudiar. A diferencia de los 

alumnos que entran en el semestre de agosto (regular) a la universidad, los grupos de los semestres 

de enero tienen peor desempeño académico y a partir del séptimo semestre los estudiantes 

empiezan a bajar su nivel, esto se nota en el grupo 8.6 el cual bajo su promedio al entrar en el 

último tercio de su carrera, sobre pasa el número de NAs promedio por estudiante pero a pesar de 
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eso no acumula las NAs promedio, es decir, continua con la tendencia de que los semestres de 

agosto tienen mejor desempeño (pero tropieza al pasar a la etapa final de la carrera). 

Si se observa la Figura 19 como una figura de corte transversal en vez de como una serie 

de tiempo los salarios más altos están en los semestres pares, es decir en los grupos que entraron 

en los semestres de agosto, abriéndose una brecha académica y salarial. 

La integración al mercado laboral y las principales formas de ingreso parecen no seguir 

la norma de los semestres pares, se puede afirmar que los estudiantes tienen necesidades escolares 

independientes del semestre en que se encuentren lo cual los orilla a buscar trabajo, así mismo la 

forma en la que pagan sus estudios tampoco tiene relación con el semestre en el que entran, por lo 

que la diferencia entre estudiantes que entran en agosto con los que entran en enero reside 

solamente en lo académico y la remuneración. 
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3. Administración financiera 

La licenciatura en Administración financiera fue creada en el año 2009, con un plan de 

cuatro años y medio con ingresos en el mes de agosto y sin semestre cero.  

Se entrevistaron a 137 estudiantes de los semestres: segundo, cuarto, sexto y octavo. Esta 

carrera también se imparte en el campus San Juan del Rio, contando hasta 2016 con 50 estudiantes 

inscritos. 

En la Figura 20 donde se muestra el porcentaje total de estudiantes trabajando, quedando 

54% de los hombres con trabajo (38 estudiantes), 43% de las mujeres (29 estudiantes) y 45% de 

los foráneos (30 estudiantes) 

 

Figura 20: Admón. Financiera – Estudiantes trabajando. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A. 

 

En este caso la diferencia en porcentaje y en cantidad se hace notar entre los hombres y 

las mujeres, además de que el porcentaje de foráneos y mujeres no rebasa la mitad de los 

estudiantes. 

La Figura 21 muestra en color verde a los estudiantes que respondieron que pagan su 

universidad con sus honorarios, con color azul los que recurren a becas y con gris los que dependen 

del ingreso familiar. 

 

Figura 21: Admón. Financiera – Principal forma de ingreso. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A 
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En la figura anterior se muestra como un estudiante de administración financiera pasa por 

distintas etapas en lo que a ingreso se refiere: se empieza solo con un 8% de dependencia de becas 

y 92% de dependencia de ingresos, un año después el 100% de los estudiantes paga sus estudios 

con sus honorarios, el siguiente año la dependencia de los padres se nivela con el porcentaje de 

estudiantes que pagan con sus honorarios y las becas suben a un 5%, en el último año vuelven 

hasta el 74% de los estudiantes que pagan con sus ingresos, 19% con el ingreso de sus padres y 

solo 7% con becas. 

En promedio solo 5% de los estudiantes de la carrera de Admón. Financiera tienen una 

beca, es decir que solo 5 de cada 100 podrían estar manteniendo un rendimiento académico lo 

suficientemente bueno o solo 5% podrían tener esta necesidad.  

La carrera está dividida en cuatro ejes: Iniciación en la Admón. financiera (primeros dos 

semestres), mejora estructural holística (tercer al quinto semestre), investigación y desarrollo de 

tecnologías (sexto y séptimo semestre) y gestión y control de tecnologías (octavo y noveno 

semestre). A partir del tercer bloque los estudiantes empiezan a realizar prácticas laborales con 

valor curricular, por lo que es de suma importancia estar presente en una empresa u organismo 

realizando servicio y apoyo a la misma, en la mayoría de los casos no se remunera al estudiante, 

por lo que se debe recurrir al apoyo de los padres para financiar gastos, transporte y comidas, esto 

se ve reflejado en los alumnos de sexto semestre en donde los porcentajes de estudiantes que 

financiaban su gasto con honorarios y con el ingreso familiar se nivelaron. En la última etapa de 

su carrera algunos ya han generado experiencia laboral que puede ser traducida en un contrato con 

la empresa donde prestaron servicio o entrar a alguna firma donde se requiera experiencia previa, 

por lo tanto, los niveles de pago de estudios con honorarios vuelven a dispararse y los alumnos 

que van retrasados o cambiaron de empresa siguen manteniéndose con el ingreso de sus padres. 

También es importante mencionar que el nivel de estudiantes dependientes de becas es de menos 

del 10%, para analizar esto en el apartado de promedio académico y NAs se hablará un poco de 

los resultados obtenidos por los administradores financieros y si su rendimiento no les permite 

obtener una beca o simplemente no están interesados en ellas. 

La Figura 22 muestra la comparación entre el Ingreso promedio de los estudiantes de 

admón. Financiera y su ingreso máximo. 
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Figura 22: Admón. Financiera – Ingreso Promedio vs. Ingreso Máximo. Elaboración propia con datos del 

departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

En este caso se muestra como los ingresos en la licenciatura en administración financiera 

van evolucionando a lo largo de la carrera. El promedio general de ingreso de la carrera es de 

$4,091 pesos, el promedio máximo de la carrera es de $10,000 pesos y el ingreso máximo es de 

$15,000. En los semestres segundo y cuarto los ingresos promedio están por debajo del promedio 

general, es decir que el promedio de ingreso se “levanta” a partir de la segunda mitad de la carrera, 

en donde, como se mencionó anteriormente, los estudiantes posiblemente empiezan a obtener otro 

tipo de trabajos más especializados en su área académica y obtienen experiencia laboral. Por otro 

lado, los ingresos máximos bajan de $10,000 en segundo semestre a $7,500 en cuarto y sexto 

semestre, donde al estar en prácticas laborales la remuneración obtenida puede no ser la máxima 

posible pero sí existir entre los estudiantes, al final de la carrera el ingreso máximo es de $15,000 

pesos, es decir un 50% más que en el inicio y un 100% más que en los semestres donde se 

empezaba a generar experiencia. Estos datos muestran la importancia de la experiencia laboral 

para desenvolverse dentro de una empresa, los estudiantes escalan para obtener mejores ingresos 

y prestan servicios más especializados. Lamentablemente para la ciencia la hiper especialización 

solamente carga a ser diestro en una rama de un sector específico, cerrándole la visión a los 

estudiantes de la multidisciplinariedad del conocimiento por lo que estar especializándose puede 

traer beneficios en el sector industrial, pero para el ámbito científico no trae los suficientes, una 

educación sin la dimensión cultural genera autómatas que no cuestionan ni valoran el orden 

existente de las cosas. (Pedroza Flores, 2006) 

La Figura 23 muestra la integración al mercado laboral por parte de los estudiantes de 

administración. 
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Figura 23: Admón. Financiera -  Integración al Mercado Laboral. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

Los hombres crecen de un 27% de estudiantes trabajando en el segundo semestre a un 

100% de empleabilidad en el último año de su carrera, además de que los foráneos suben de 19% 

hasta 88% y las mujeres de un 22% hasta el 85% que se muestra en la gráfica en el octavo semestre. 

Una vez más se muestra como los estudiantes que provienen de otros lugares de la república o que 

no son de la capital del estado son quienes sufren el mayor incremento en cuanto a participación 

en las empresas, confirmando la hipótesis de que los estudiantes foráneos son quienes llegan a 

Querétaro en busca de crecimiento económico y oportunidades laborales. 

Hay 102 ofertas de empleo con la palabra “finanzas” y 210 con la palabra “financiero” 

todo nuevamente dentro del portal OCC. Asi como 77 vacantes para la realización de servicio 

social. 

Para finalizar el análisis socioeconómico se muestran en la Figura 24 las horas trabajadas 

en promedio por alumno en cada grupo, mostrando variación entre las 5 y media y las 7 horas. 

Sorprendentemente el grupo de cuarto semestre una vez más obtuvo el número más alto en esta 

variable, esta vez en las horas trabajadas. 

Específicamente el cuarto semestre estaría teniendo algún tipo de problema, los 

indicadores muestran como a partir de este semestre el promedio general de ingresos de los 

estudiantes disminuye, mientras que sus horas laborales aumentan hasta casi las 8 horas 

tradicionales y el crecimiento en cuanto a empleabilidad en foráneos es bajo comparado con los 

otros semestres, mientras que en mujeres no hay crecimiento laboral. 
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Figura 24:Admón. Financiera – Horas trabajadas por alumno. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

La última parte consta de analizar las calificaciones de los administradores financieros y 

las materia reprobadas por semestre. La Figura 25  muestra el promedio de calificaciones y NA 

obtenidas hasta el semestre donde se encontraban los encuestados. 

 

Figura 25: Admón. Financiera -  Promedio de calificaciones y NA. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

En la Figura 25 se obtuvo un promedio general de calificaciones de 8.4, un promedio de 

materias reprobadas per cápita de 1.7 y un total de 45.75 NAs promedio por grupo. 

El segundo semestre parece ser el mejor, manteniendo todos los números por encima de 

los promedios, el cuarto semestre muestra todos los números negativos, el sexto semestre mantiene 

un promedio escolar más bajo que el general y el octavo semestre mantiene casi todos los números 

negativos con la excepción de que su promedio de calificaciones es justo el promedio general de 

la carrera. 
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Algo necesario de mencionar es que el grupo de cuarto semestre mantiene una ratio de 

materias reprobadas más alto que ningún otro semestre, con 88 NAs y 36 alumnos encuestados 

dando 2.8 NAs por persona, así mismo en este grupo las mujeres tienen su menor porcentaje 

trabajando, el ingreso máximo y promedio son los más bajos, pero trabajan más horas que otros 

grupos, además mantienen un 100% de dependencia de sus ingresos para pagos escolares. Para 

aclarar algunos puntos que parecen confusos hay que mencionar que en este grupo hay 22 personas 

que no están laborando, solo catorce trabajan y solo catorce respondieron su razón de ingreso, es 

decir que los alumnos que no trabajan no respondieron cuál es su fuente de ingresos, por lo que el 

100% de alumnos pagando sus gastos con sus salarios en este grupo es engañoso y no refleja la 

realidad del cuarto semestre de administración financiera, por tanto el indicador de empleabilidad 

no revela cifras tan positivas como aparenta. 
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4. Contador público 

La licenciatura en contador público tiene 61 años de existir en Querétaro, impartida por 

la Facultad de Contaduría y Administración, que en los años en que inició se llamaba “Facultad de 

Comercio y Administración”. Esta carrera fue actualizada en su plan de estudios por última vez en 

el año 2010, cuenta con un plan de cuatro años y medio y los estudiantes entran cada semestre. Es 

la carrera con más estudiantes en la facultad contando con 27 grupos, cada semestre entra 3 grupos. 

Se encuestaron a 623 estudiantes de la carrera de Contador Público,  

La Figura 26 comienza la sección socioeconómica para los estudiantes de contabilidad, 

en éste se muestra que porcentaje total de estudiantes se encuentra laborando y estudiando. 

 

Figura 26: Contador público – Estudiantes trabajando. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A. 

 

63% de los hombres tiene un empleo (152), 49% de las mujeres trabaja y estudia (170 

estudiantes). También es importante mencionar que el 68% de los estudiantes foráneos (87 

estudiantes) están trabajando, siendo este uno de los porcentajes más altos de estudiantes foráneos 

con empleo dentro de las carreras de la F.C.A. 

Continuando con esta sección la Figura 27 enseña la principal forma de ingreso de los 

estudiantes de contaduría. 

 

Figura 27: Contador público – Principal forma de ingreso. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 
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Durante la primera mitad de la carrera la tendencia de pagar con honorarios los gastos 

escolares va disminuyendo, provocando que los estudiantes de contabilidad poco a poco vayan 

necesitando más de las becas y del apoyo de sus padres para solventar sus estudios, hasta el cuarto 

semestre que es el fin de la primera mitad de la carrera en donde solo 53% (1 de cada 2) de los 

estudiantes paga con sus honorarios su universidad, 19% con becas (1 de cada 5) y 29% depende 

de sus padres (1 de cada 3). Después de este declive los estudiantes entran en la etapa media de su 

carrera, en donde ningún estudiante depende de sus padres y se dispara el porcentaje de estudiantes 

que solventa sus gastos con honorarios llegando hasta el 90%, solo un pequeño 10% lo hace con 

becas. La tercera fase del estudiante de contaduría empieza en el sexto semestre y termina en el 

noveno semestre, en el cuarto semestre baja de nuevo el porcentaje de estudiantes que solventan 

con honorarios sus gastos académicos bajando a 64% con una tendencia creciente hasta 79% en el 

último semestre, en éste 15% de los alumnos tienen beca y solo el 6% depende del ingreso familiar. 

Ésta figura mantiene similitud con las anteriores figuras de las principales formas de 

ingreso de las carreras, con la excepción en que, de una forma más completa al contar con 

información de 9 semestres. En este caso se observa cómo al entrar los estudiantes de la F.C.A. en 

la segunda mitad de sus carreras empiezan a mejorar sus números en cuanto a forma de pago de 

gastos académicos e incluso personales. Cerca del quinto semestre se empieza a participar en 

actividades como el servicio social o las prácticas profesionales en donde los estudiantes no 

reciben remuneración y dependen una vez más del ingreso familiar o de las becas que ofrece la 

U.A.Q. o el gobierno local, pero esto poco a poco disminuye hasta el final de la carrera donde los 

estudiantes mantienen empleos, tienen experiencia profesional y académica y logran solventar sus 

gastos por sí mismos, logrando así el equilibrio entre el aspecto académico y laboral que las 

universidades deben garantizar y tener en cuenta para la formación de ciudadanos y profesionales. 

Continuando con esta sección se analizan los ingresos promedios y máximos de los 

estudiantes, se presentan a continuación en la Figura 28. 
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Figura 28: Contador público – Ingreso promedio vs. Ingreso máximo. Elaboración propia con datos del departamento 

de Educación Continua de la F.C.A. 

 

En promedio el salario esperado de un contador independientemente de su grupo o 

semestre es de $3,915 pesos mensuales, el salario máximo esperado en promedio de la carrera es 

de $9,622 y el salario más alto registrado es de $15,000 pesos. 

Los salarios promedio de los contadores oscilan entre los $3,000 y los $4,500 pesos, 

salarios más bajos que en otras carreras, pero con un porcentaje más alto de estudiantes laborando. 

Los salarios máximos oscilan entre los $5,000 pesos y los $15,000 pesos, con una brecha de 

$10,000 entre los estudiantes mejor remunerados de la carrera. 

En la Figura 28 se presenta un fenómeno bastante interesante de comentar entre estas 

líneas, y es el hecho de que la desigualdad salarial disminuye a lo largo del tiempo, pasando de 

una diferencia en primer semestre entre los ingresos promedio y el ingreso más alto de $5,566 

pesos a una diferencia en el quinto semestre de $1,799 pesos. Éste mismo periodo de tiempo 

corresponde al periodo en que los estudiantes empiezan a reducir el porcentaje de pago de gastos 

con sus honorarios y en el quinto semestre, es el momento donde más estudiantes pagan sus gastos 

con su remuneración laboral pero donde los ingresos son más iguales, permitiendo afirmar que 

esos estudiantes se encuentran realizando su servicio social, con poca remuneración pero también 

poca desigualdad salarial, es decir que acosta de mayor igualdad los estudiantes ganan menos.  

La segunda mitad de la Figura 28 muestra que a partir del sexto semestre el salario 

máximo sube a $14,000 pesos y dispara una vez más la desigualdad, permitiéndole a una o varias 

personas alcanzar salarios casi el cuádruple de grandes que el promedio de sexto semestre. En el 

séptimo semestre la brecha se cierra de nuevo al realizar prácticas profesionales, donde no se 

remunera como en una empresa lo haría al poseer un título, pero si se da un apoyo a los estudiantes, 
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elevando el ingreso promedio y disminuyendo el ingreso máximo y a su vez la desigualdad salarial. 

Posterior a este semestre los salarios se disparan en el octavo semestre y en el noveno retrocede de 

nuevo el ingreso máximo pero el ingreso promedio se eleva, reduciendo nuevamente la 

desigualdad salarial pero ahora entre salarios más altos que en todos los semestres anteriores. La 

explicación más certera al por qué la alta desigualdad salarial sería la alta especialización de 

algunos de los estudiantes en temas fiscales o de auditoría, mientras que algunos de los estudiantes 

menos favorecidos quedarían con salarios bajos debido al poco aprovechamiento académico que 

tienen. El personal calificado obtiene mayores tasas salariales debido a la tasa de cambio 

tecnológica tan alta que tiene México (Láchler, 1998) y además en Querétaro se tiene una mayor 

sincronización con la economía Estadounidense que en muchos otros estados del país, al ser un 

país recientemente industrializado (Delajara, 2011) siendo las empresas extranjeras un medio de 

transfusión de tecnologías que, al especializar al personal parcialmente calificado (estudiantes en 

prácticas) termina siendo un factor que propicia la desigualdad económica entre los estudiantes 

preparados y los no preparados, siendo esta carrera un ejemplo de ello mostrado en la Figura 28. 

Para explicar más detalladamente la dinámica salarial y económica entre los contadores 

públicos se observa en la Figura 29 la integración al mercado laboral promedio por semestre en 

los grupos de contaduría pública. 

 

Figura 29: Contador público – Integración al mercado laboral. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A 
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En este último caso se observa una tendencia creciente por parte de los hombres, mujeres 

y estudiantes foráneos por aumentar su empleabilidad, teniendo en los hombres un aumento del 

42% al 93%, en las mujeres del 23% al 82% y en los estudiantes foráneos del 31% al 68%. Todos 

de más del doble. 

Hay 228 espacios para la realización del servicio social para la carrera de contador público 

y 400 ofertas con la palabra “contabilidad” 

 

Figura 30: Contador público – Promedio de horas trabajadas. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

La Figura 30 muestra las horas laboradas en promedio por los estudiantes de contaduría, 

Se observa que los semestres nones, que son semestres que entraron en el ciclo escolar de enero, 

son los que más horas al día trabajan, pudiendo guardar una relación con alguna otra variable 

económica y retomando la idea tratada anteriormente en otras carreras de que los semestres de 

enero mantienen peores ingresos y rendimiento académico a la par de jornadas más altas. 

Para comprobar la última idea se tienen a continuación en la Figura 31 los resultados de 

promedios académicos y materias reprobadas por grupo en la carrera de contador público. 

La media del promedio académico fue de 8.32 puntos, con una media de NAs acumuladas 

por grupo de 38.6 y un promedio de NAs per cápita grupal de 1.56. 
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Figura 31:Contador público – Promedio de calificaciones y NA. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

Los resultados de NAs acumuladas más altos se concentran en la segunda mitad de la 

carrera, en donde los estudiantes cuentan con mejor empleabilidad y posiblemente cambien horas 

de escuela por horas de trabajo. El sexto semestre es el que peor promedio escolar y más NA 

mantiene con sus tres grupos en números rojos excepto por el promedio escolar del grupo 6.2. 

También se observa que los grupos 6.1, 6.3, 7.3, 8.3 y 9.3 tienen negativas las tres variables 

presentadas en este trabajo. Otro dato más es que a excepción del grupo 2.3, todos los grupos .3 

independientemente de su semestre tienen promedios bajos, evidenciando una segregación por 

parte de la facultad de excluir a alumnos de peor rendimiento escolar a estos grupos, quizá 

obtuvieron menos calificación en el examen de ingreso y se acomodaron mediante grupos 

empezando con los mejores en el uno, después el dos y los peores resultados en el tres, pero los 

promedios académicos no revelan que este argumento sea correcto ya que hay grupos uno, que no 

tienen el promedio escolar alto. 
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5. Economía Empresarial 

La carrera de economía empresarial fue creada en el año 2007, consta de un plan anual y 

tiene una duración de 4 años y medio, a partir del séptimo semestre se debe realizar 

obligatoriamente el servicio social y en octavo y noveno semestre prácticas profesionales. 

Fueron encuestados 116 estudiantes de los semestres segundo, cuarto, sexto y octavo con 

25, 35, 23 y 33 estudiantes respectivamente. 

La siguiente sección consta de analizar variables socioeconómicas de los estudiantes de 

economía empresarial en la F.C.A. en donde se muestran en la Figura 32 con color azul los 

estudiantes trabajando hombres, con color rosa las mujeres, y con verde los alumnos foráneos. 

 

Figura 32: Economía Empresarial – Porcentaje de estudiantes trabajando. Elaboración propia con datos del 

departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

 

34% de los hombres en la carrera de economía empresarial tienen empleo (24 

estudiantes), 48% de las mujeres (22 estudiantes) casi una de cada dos mujeres y 42% de los 

estudiantes foráneos (25 estudiantes). Dos de cada cinco estudiantes foráneos se encuentran con 

trabajo, así como una de cada dos mujeres y uno de cada tres hombres, extrañamente en esta carrera 

los hombres tienen menos participación laboral en porcentaje que las mujeres, aunque en 

cantidad los números son similares. 

La Figura 33 revela la principal razón de ingreso de los estudiantes de economía 

empresarial, en donde con color verde se muestran a los estudiantes que pagan sus gastos 

universitarios con los honorarios de sus trabajos, con color anaranjado a quienes tienen becas que 

utilizan para solventar sus gastos y con color lila a aquellos alumnos que recurren al ingreso 

familiar. 
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Figura 33: Economía Empresarial – Principal razón de ingreso. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A 

 

El porcentaje de estudiantes que laboran baja drásticamente, manteniendo una tendencia 

a la baja desde el cuarto semestre hasta llegar al 40%, después que el porcentaje de alumnos con 

beca se mantiene cambiando de tendencia, baja, sube y baja de nuevo. Por último, El porcentaje 

de alumnos que recurren al ingreso de sus padres no se hace presente hasta los estudiantes del 

octavo semestre. 

Hay que hacer algunas aclaraciones para entender estos resultados: para comenzar los 

estudiantes empiezan a realizar su servicio social a partir del séptimo semestre, pero con 

posibilidad de realizarlo desde el sexto semestre, por lo cual el ingreso va a disminuir cuando el 

estudiante entra a realizar su servicio a lugares donde (en mayoría de casos) no se le remunera. 

Después en el octavo semestre pasa a realizar prácticas profesionales donde se le da algún ingreso 

por su trabajo y se espera el porcentaje de estudiantes cuyo ingreso sea por honorarios aumente de 

nuevo, en este caso no fue así. En segundo lugar el grupo de octavo semestre presenta una alta 

dependencia al ingreso familiar, para este punto algunos alumnos deberían tener ya un ingreso fijo 

y un trabajo estable, lamentablemente los datos hablan más de una necesidad de volver al ingreso 

familiar para cubrir las necesidades académicas como lo pueden ser los pagos de comida y 

transporte, en ese caso se puede inferir que los estudiantes aún se encuentran en trabajos no 

remunerados, aunque realicen sus prácticas profesionales o en el peor de los casos su servicio 

social. Quizá se podría consultar también la empleabilidad de estos estudiantes, al ser Querétaro 

un estado en crecimiento sería necesario contar con alumnos preparados para el ámbito político, 

cuyas decisiones tengan un impacto a nivel local y puedan mejorar la economía queretana, por 

otro lado también se podrían desenvolver ampliamente en una empresa donde ayuden a un mejor 

control de los flujos de efectivo, también se puede abrir un despacho o emprender, estos 

porcentajes reflejan  parcialmente que el estudiante de economía empresarial de octavo semestre 
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está guardando sus conocimientos a costa de un ingreso en el corto plazo, preparándose para recibir 

mejor remuneración en el mediano plazo. La respuesta a la interrogante de por qué hay tan pocos 

estudiantes de economía empresarial trabajando ya no depende de las estadísticas de la F.C.A. La 

respuesta es que en Querétaro no se crea la suficiente demanda laboral para los egresados, teniendo 

estos que realizar labores que no corresponden a su carrera por dos razones: la primera es que no 

tienen el conocimiento ni la preparación necesaria para competir por puestos relacionados a su 

materia, ya sea en aspectos teóricos o prácticos; la segunda razón es que no hay donde ejercer, no 

siempre hay capital para emprender y la única solución es migrar a otra entidad. Esta última idea 

va a contracorriente con la realidad queretana, la cual muestra que la migración a la entidad 

proviene por parte de las altas oportunidades laborales, orillando a estudiantes a prepararse para 

estas oportunidades e ingresas a la universidad, pero en este caso específico es todo lo contrario, 

los estudiantes de economía empresarial sobresalientes tienen que salir del estado porque no hay 

oportunidades para ellos. La pregunta obligada es ¿Por qué se creó entonces esta carrera? La 

segunda, viendo que tiene ya 10 años sin actualizar sus planes de estudios es ¿Por qué no se 

actualizan estos planes? Al parecer Querétaro aún no está del todo preparado para economistas, 

quizá en un futuro la demanda de economistas sea suficiente para que las autoridades de la F.C.A. 

pongan especial atención en esta carrera y busquen un mejoramiento de los planes académicos, 

mientras tanto es menester del estudiantado el exigir más recursos y más calidad educativa, para 

poder aportarle algo a la sociedad que con sus impuestos paga la educación de ellos, de otra manera 

solo se estaría invirtiendo parte del erario en estudiantes que no aportarán a la sociedad más de lo 

que cualquier persona sin carrera universitaria. 

Existen 76 espacios para realizar servicio social en la carrera, de los cuales muy pocos 

tienen relación directa con la ciencia económica. Hay también 38 ofertas de trabajo para 

economistas dentro del portal OCC, de las cuales ninguna es completamente para economistas, 

todas incluyen las palabras “contador” “administrador” o afín. Gracias a esto último los 

economistas en Querétaro han estado realizando labores administrativas, por lo que no es de 

esperar que los planes de estudio de la F.C.A. los orillen a tener una preparación administrativa.  

Quizá podría considerarse la actual mezcla de administradores-economistas-contadores 

que se oferta en la F.C.A. como algo positivo, siendo esta institución una gran generadora de mano 

de obra para las empresas, paro hay dos cosas importantes a mencionar: a) cada una de las ciencias 

administrativas, sociales o empresariales debe de tener su ramo especifico bien marcado, para así 
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poder hacer distinción de las labores de cada carrera y poder generar verdadero valor agregado en 

el lugar donde se desenvuelve el estudiante, b) los requisitos para laborar en algunas de las 

empresas que dan oportunidad a los estudiantes de economía empresarial son meramente 

administrativos, además de que en otras entidades se necesita un nivel de preparación poco 

adquirido por los economistas queretanos, los cuales para compensar el déficit intelectual que se 

les proporcionó deben de salir en búsqueda de posgrados o quedar en el limbo del desempleo. 

Otro punto importante a mencionar es que el hecho de tener solo 25 horas por semestre 

dedicadas a la carrera 9 a la semana en octavo semestre y 2 a la semana en noveno pareciera ser 

insuficiente comparado con la preparación de otros economistas de otras entidades, quienes gozan 

de más identidad con sus universidades, un espíritu crítico, más tiempo dedicado a la lectura, más 

preparación en software estadístico, más oportunidades de desenvolvimiento y menos 

homologación con carreras administrativas. 

Algo más por agregar en esta sección es que la carrera de economía empresarial NO es 

una carrera administrativa. A comienzos de la historia la economía era considerada un arte, después 

pasó por la ciencia social buscando explicar las decisiones de los agentes económicos, después se 

tornó política para la prevención de las garantías individuales de los ciudadanos, pasó por las 

ciencias ambientales, la geografía, la programación y actualmente goza de un carácter bastante 

amplio que le da un status bastante alto frente a la sociedad, permitiendo realizar modelos para la 

explicación de los fenómenos sociales, así como la correcta planeación de los gastos en un país, 

también formando líderes en el sector industrial capaces de tomar decisiones en tiempo real frente 

a otras firmas en competencia y también dando un manejo de información tan alto que la 

investigación necesitará siempre de economistas en las filas de los organismos o universidades.  

Esta figura pareciera estar a la inversa de los anteriores, es decir, en otras carreras se 

empieza con dependencia a los padres y se termina con dependencia de los honorarios, en este 

caso es todo lo contrario. 

La Figura 34 muestra los ingresos promedio de los estudiantes a nivel grupal y los 

compara con los ingresos máximos presentados en cada grupo. 
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Figura 34: Economía Empresarial – Ingreso promedio vs. Ingreso máximo. Elaboración propia con datos del 

departamento de Educación Continua de la F.C.A 

 

Los topes salariales del estudiante de economía empresarial parecen ser los $10,000 

pesos, que se presentaron en tres de cuatro etapas de la vida universitaria de los economistas. 

Después se observa que el ingreso promedio va disminuyendo constantemente, alcanzando su 

punto crítico en el momento que los estudiantes empiezan a realizar servicio social, el cual ya está 

de más decir pocas veces es remunerado, después en el octavo semestre se alcanza en promedio 

los $8,000 pesos mensuales, más del doble que en el sexto semestre, la cifra se eleva y la 

desigualdad entre salarios disminuye. 

Continuando en la Figura 35 se muestra la evolución en cuanto a inserción laboral de los 

estudiantes desde el segundo hasta el octavo semestre. 

 

Figura 35: Economía Empresarial – Integración al mercado laboral. Elaboración propia con datos del departamento 

de Educación Continua de la F.C.A. 

 

Los hombres mantienen un constante crecimiento hasta el sexto semestre y después caen 

en el octavo, se podría creer que el número de hombres que trabajan en el sexto semestre está 

inflado por quienes realizan servicio social y que esto no cuenta como un trabajo, pero con las 
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mujeres pasa lo mismo pero sin la caída en el octavo semestre, es decir que algunos hombres en el 

octavo semestre dejaron de trabajar o pusieron en pausa su vida académica para realizar alguna 

otra actividad, quedándose fuera de las empresas. La flecha que muestra a los foráneos corre la 

misma suerte que la de los hombres, con la diferencia de que tiene dos periodos a la baja en el 

cuarto y octavo semestre y uno al alza en el sexto semestre. 

La transición en cuanto a empleabilidad del segundo al cuarto semestre fue más bien 

lenta, la transición entre el cuarto al sexto semestre solo fue buena para los hombres, mientras que 

la transición del sexto al octavo semestre fue mala para hombres y foráneos y buena para las 

mujeres. En este caso podría existir una carrera liderada por los hombres en cuanto a trabajar, 

donde primero del cuarto al sexto semestre los hombres ocupan los empleos y después las mujeres 

lo hacen del sexto al octavo, con una clara ventaja para las mujeres del octavo semestre al poder 

quedarse en alguno de los puestos de trabajo que ocupan al final de su carrera. 

Si se mira la figura como grupos aislados también se puede concluir que el grupo que 

estaba en sexto semestre tiene mejor participación laboral que los otros cuatro, solamente las 

mujeres del octavo semestre son quienes mantienen la tendencia esperada de que a finales de la 

carrera un estudiante ya tenga cierta estabilidad laboral. La Figura 36 representa las horas 

trabajadas por estudiante en cada grupo. 

 

Figura 36: Economía Empresarial – Promedio de horas trabajadas. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

En el segundo semestre se trabajan más de seis horas en promedio, podría afirmarse que 

en este punto los estudiantes aun gozan de cierta libertad para trabajar en empleos de medio tiempo 

o tiempo completo, esto se refleja en su ingreso promedio no tan bajo y sus ingresos máximos 

altos, además la empleabilidad en este punto aún es algo baja. 
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El grupo que menos horas trabaja es el de cuarto semestre, que también es el que menores 

índices de empleabilidad tenía, los estudiantes pueden tener trabajos de medio tiempo, apoyando 

esta teoría se encuentran sus bajos salarios, pero ellos en su mayoría logran pagar sus gastos 

académicos 

El grupo de sexto semestre tiene horarios cercanos a las seis horas, podría intuirse que 

están efectivamente realizando sus prácticas laborales, esto es apoyado por sus bajos ingresos 

medios y su alto índice de empleabilidad. 

En octavo semestre se trabajan más de ocho horas en promedio, con un resultado de 9.1, 

las jornadas parecen exageradas, pero sería éste el costo de un ingreso medio de casi el doble que 

un año anterior. 

Prosiguiendo con el estudio de esta carrera la Figura 37 muestra el promedio general 

obtenido y el número de materias reprobadas por grupo en la carrera de economía empresarial. 

 

Figura 37: Economía Empresarial – Promedio de calificaciones y NA. Elaboración propia con datos del departamento 

de Educación Continua de la F.C.A. 

 

Aquí se revela bastante información extra de los estudiantes. El promedio académico 

oscila entre 8.1 y 8.3, siendo de los más bajos en toda la facultad. Las NA obtenidas son las más 

altas con un promedio de 91.5 materias reprobadas por grupo, en donde dos grupos tienen más de 

100 y uno solo una debajo de la media, el único grupo sin un número alto es el del segundo 

semestre, que de mantenerse constantes los números daría un salto de al menos 70 NA por alumno 

en su siguiente año, poco más de 3 NA por alumno en un año. También al dividir las NA entre los 
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estudiantes aparece un número muy crítico, que es de 3.05 NA por alumno, con el cuarto semestre, 

sexto y octavo con 3.4, 3.9 y 4 NA por alumno respectivamente, en el segundo semestre solo 0.9. 

Los datos aquí parecen alarmantes, al parecer al finalizar el segundo o el tercer semestre 

los estudiantes comienzan a reprobar mucho, danto un salto impresionante en el número de 

materias reprobadas, después al finalizar el cuarto y quinto semestre se da otro ligero empujón a 

las materias reprobadas, y entre el sexto y séptimo semestre el número de materias que se 

reprueban parece ser casi nulo. Se puede afirmar entonces que la carga académica se sufre en la 

primera mitad de la carrera, mientras que en la segunda pareciera haber menos exigencia para los 

estudiantes y más libertad para hacer su servicio y adquirir experiencia. Otro suceso importante 

podría ser la disertación de los estudiantes que tienen muchas materias reprobadas, el número 

puede ser tan grande que estos estudiantes optarían por salir de la carrera y haciendo que los 

números crezcan, pero su razón de cambio sea cada vez menor. 

Otra afirmación interesante es que el grupo de cuarto semestre tiene caídas en casi todas 

las figuras presentados, con cifras en rojo y número bastante bajos. También el grupo de octavo 

semestre tiene problemas de empleabilidad y de aprovechamiento académico, aquí podría inferirse 

que el bajo nivel de estudiantes trabajando en octavo semestre podría serle atribuido a el número 

tan alto de materias reprobadas, ocasionando que a) los estudiantes deban acreditar las materias 

que tienen pendientes, recurriendo a cursos o talleres y perdiéndose la oportunidad de trabajar o 

realizar prácticas o actividades que les remuneren su esfuerzo físico y b) su bajo aprovechamiento 

académico no les dé las herramientas suficientes para salir a buscar un empleo digno, en cuyo caso 

también existe la posibilidad de que estos empleos no existan y el estudiante necesite de capital 

para emprender su propio negocio pero lo frenen sus adeudos académicos y se retrase en su proceso 

de cambio entre el ser estudiante y ser trabajador. 
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6. Gestión y desarrollo de empresas sociales 
 

En la licenciatura en Gestión y Desarrollo de Empresas Sociales (GEDES en adelante) se 

encuestaron a 78 estudiantes. 

La primera figura de esta sección es la numero 38 la cual regala datos acerca del 

porcentaje de estudiantes trabajando en la facultad de contaduría y administración en donde con 

color azul se muestra el porcentaje de hombres con empleo, con color rosa de mujeres y con color 

verde de alumnos foráneos. 

 

Figura 38: GEDES – Estudiantes trabajando. Elaboración propia con datos del departamento de Educación Continua 

de la F.C.A. 

El porcentaje más alto de hombres trabajando se encuentra en GEDES, contando con un 

72% de los hombres con estudios y trabajo, seguido de los estudiantes foráneos con 67% y las 

mujeres con 43%. 

Estos datos indican 30% de desigualdad entre hombres y mujeres, pero hay que recordar 

que el número de mujeres estudiando y trabajando supera al de los hombres, en número hay 18 

hombres trabajando y 7 desempleados, así como 23 mujeres trabajando y 30 desempleadas. A 

primera instancia se puede observar que el número de mujeres es mayor que el de los hombres en 

cuanto a trabajo, pero la variable importante a estudiar no es la participación laboral si no la no-

participación, donde 3 de cada 5 mujeres no tienen empleo. Para hacer más énfasis en este sector 

más adelante se muestra una gráfica con la inserción laboral por semestre en la licenciatura en 

GEDES. 

La Figura 39 muestra cual es la principal forma de ingreso de los estudiantes de GEDES, 

en donde se muestra con color verde a los estudiantes que pagan sus gastos académicos con sus 

honorarios, con color azul a quienes pagan con becas y en color gris a quienes requieren del apoyo 

de sus padres.  
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Figura 39: GEDES – Principal forma de ingreso. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A. 

 

En esta sección el porcentaje de estudiantes que requieren beca es menor excepto para el 

sexto semestre, también que los alumnos cuyo ingreso proviene de honorarios va creciendo 

constantemente desde el 25% hasta el 88% se empieza con 1 de cada 4 alumnos manteniendo sus 

gastos con su trabajo y se termina con casi 9 de cada 10. Por último, la dependencia al ingreso de 

la familia disminuye progresivamente desde 75% hasta 0% desde el primer hasta el octavo 

semestre. 

Lo siguiente es comparar los ingresos de los estudiantes. En la Figura 40 se muestra con 

color verde el ingreso máximo que se tiene registrado en cada grupo y en color rojo el ingreso 

promedio entre todos los estudiantes que trabajan en cada grupo. 

 

Figura 40: Ingreso promedio vs. Ingreso máximo. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A. 

 

El ingreso promedio de los estudiantes de GEDES es de $4,691.75 pesos por persona, 

mientras que el ingreso máximo promedio es de $12,000 pesos y el ingreso más alto fue de $25,000 

de un estudiante del sexto semestre. 
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En el primer semestre hay una brecha de desigualdad salarial de poco más de $4,000 

pesos, en el segundo año es de menos de $2,000 pesos, en el tercer año es de $3,667 pesos y en el 

octavo semestre es de $18,500 pesos, bastante alto el último dato. De ser cierto ese último número 

resultaría interesante ubicar a la persona con ese salario y observar qué es lo que está haciendo 

para tener ese salario, además de poder ayudar a los demás estudiantes a “levantar” sus salarios, 

pueden ser habilidades personales o acumulación de conocimiento, no se sabe con certeza que 

pueda ocasionar ese ingreso tan alto, pero es un número completamente fuera de la órbita de 

salarios que se han estudiado en este trabajo. 

La Figura 41 muestra la integración al mercado laboral por parte de los estudiantes de 

GEDES por semestre. 

 

Figura 41: GEDES – Integración al mercado laboral.  Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A. 

 

Los tres puntos importantes a destacar son: 1) los estudiantes foráneos dan un cambio 

grande entre el segundo y cuarto semestre, en donde pasan de 0% a 92% de participación laboral, 

después disminuye paulatinamente hasta el 40% al final de su carrera. 2) Los hombres aumentan 

desde el 33% en el primer semestre hasta el 100% en el sexto semestre, en donde para el octavo 

semestre se reduce su integración al 83%. 3)Las mujeres casi siempre tienen números bajos, 

contando con un 25% en el segundo semestre, subiendo a 65% en el cuarto, bajando a 50% en el 

sexto y cayendo hasta 29% en octavo semestre. 

Las tendencias de los estudiantes foráneos y de las mujeres casi son las mismas. 

Hay 99 lugares disponibles para quienes deseen realizar servicio social, pero no se 

encontró ninguna demanda laboral para la frase “gestión de empresas”. Hay que mencionar 

también que muchos de los espacios ofertados para el servicio social están repetidos entre carreras, 
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siendo pocos los que resultan realmente específicos para cada área del conocimiento, con 

excepción de los contadores y administradores. 

La Figura 42 muestra el promedio de horas trabajadas para los estudiantes de GEDES. 

 

Figura 42: GEDES – Promedio de horas trabajadas. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A. 

 

Aquí se muestra una disminución drástica entre el segundo y cuarto semestre, pasando de 

6.5 horas en promedio trabajadas por alumno a solo 4.9, después aumenta hasta 6.8 horas en el 

octavo semestre. En la etapa media de la carrera de GEDES los estudiantes cuentan con trabajos 

de medio tiempo, así como en el segundo semestre algunos trabajan jornadas completas y para el 

octavo semestre ya tienen empleos fijos con horarios de más de medio tiempo y tiempo completo, 

ocasionando que se promedie un número cercano a las 7 horas, más de medio tiempo, pero menos 

de la jornada completa. 

El momento en que más estudiante trabajan es en el cuarto semestre, momento que 

coincide con el menor número de horas trabajando, podría decirse que hay más estudiantes 

trabajando jornadas medias.  

Después en el octavo semestre todos los porcentajes caen y las horas aumentan. Es decir 

que pocos estudiantes se adaptaron al trabajo donde realizaron sus prácticas y se mantienen 

trabajando en ese lugar. El resto de los estudiantes están desempleados por el momento. 

La siguiente sección consta de analizar la parte académica de los estudiantes de GEDES, 

mostrando en la Figura 43 los promedios de calificaciones y NAs por estudiante. 
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Figura 43: GEDES – Promedio de calificaciones y NA. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

La media del promedio académico en GEDES es de 8.50. La media de materias 

reprobadas por grupo es de 35 y la media de las NA per cápita es de 1.75 materias reprobadas por 

estudiante. 

En este caso se observa que los grupos de segundo y sexto semestre son superiores a estas 

cifras, mientras que el grupo de cuarto semestre tiene más materias reprobadas que la media y el 

grupo de octavo semestre tiene peor promedio y más materias reprobadas que la media de la 

carrera. 

Sería sencillo decir que habrá más materias reprobadas en los últimos semestres, pero 

esto no explica completamente por qué los promedios per cápita en el octavo semestre sean tan 

altos en comparación a los del sexto semestre. Podría afirmarse la existencia de periodos más 

difíciles que otros, pero observando los mismos años en otras carreras se puede incluso acusar de 

ser un problema generacional en la F.C.A. Este asunto será tratado más adelante en este trabajo. 

El octavo semestre tiene muchas materias reprobadas, poca gente trabajando y muchas 

horas laborales, el único buen dato que tiene es un ingreso máximo muy alto, el más alto de toda 

la facultad, pero esto no hace más que evidenciar desigualdad entre alumnos, lo verdaderamente 

esencial a analizar es si en verdad se vive un problema generacional o simplemente no hay empleos 

suficientes para los alumnos de esta carrera. 
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7. Negocios y comercio internacional 
 

La licenciatura en Negocios y Comercio Internacional (N.C.I. en adelante) fue creada en 

abril del año 2008 con una última actualización en el año 2015, consta de 4 años y ocho semestres 

los cuales están divididos en 7 ejes de formación académica donde el primero y octavo forman 

parte del mismo eje, lamentablemente no hay disponible información de en qué consiste cada eje 

en el mapa curricular de la carrera disponible en su página web. El único dato disponible es que a 

partir del cuarto semestre los alumnos pueden optar por una movilidad académica o intercambio a 

otro país dentro de las escuelas con que la F.C.A. tiene convenio. También a partir del cuarto 

semestre se empiezan a realizar prácticas profesionales y en el aula con valor en créditos, además 

de asistencias a seminarios, cursos, coloquios o talleres. 

La carrera de Negocios y Comercio Internacional también se imparte en el campus San 

Juan del Rio, en donde en 2016 se contaba con 188 estudiantes. 

En total fueron encuestados 10 de grupos, con un total de 268 encuestados con grupos de 

primer, segundo, cuarto, sexto y octavo semestre, en donde el plan de la carrera es anual con 

ingresos en el mes de agosto, pero recientemente se añadió la opción a semestre cero, permitiendo 

a alumnos ingresar en el mes de enero. 

La siguiente figura muestra los estudiantes trabajando en la carrera de N.C.I. en donde se 

muestra de color azul el porcentaje de hombres encuestados que trabajan, con rosa el de mujeres 

y con verde el de foráneos. 

 

Figura 44: Negocios y Comercio Internacional – Estudiantes Trabajando. Elaboración propia con datos del 

departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

 

En este caso hay 37% de estudiantes hombres trabajando (95), 34% de mujeres (58) y 

30% de los estudiantes foráneos (33). El porcentaje de desempleo entre los estudiantes es de 63% 

para los hombres y 66% para las mujeres, en donde hay que analizar la evolución de la inserción 

laboral para poder hacer afirmaciones más específicas de la variable empleabilidad. Por lo pronto 

se puede afirmar que en porcentaje los números de hombres y mujeres trabajando son bastante 



64 
 

parecidos, aunque hay 23 mujeres más trabajando que hombres. Otro dato importante a mencionar 

es que los porcentajes de mujeres trabajando en Querétaro mostrados por la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo han oscilado durante los últimos años entre el 34% y 37%, en este caso se 

cumple esa lamentable condición, por lo que el esfuerzo para darle empleo a las mujeres debe de 

mejorar en un panorama general en donde se busque el balance entre trabajo y estudio, mientras 

tanto los datos se encuentran en el “promedio” queretano. 

La Figura 45 muestra la Principal forma de Ingreso de los estudiantes de N.C.I.  en donde 

con color verde se encuentra el porcentaje de alumnos que sustentan sus estudios con el pago de 

sus honorarios, con azul el porcentaje que cubre sus gastos mediante becas y con gris el porcentaje 

que cubre sus gastos con el ingreso familiar. 

 

Figura 45: Negocios y Comercio Internacional – Principal forma de Ingreso. Elaboración propia con datos del 

departamento de Educación Continua de la F.C.A 

 

Para el análisis de esta figura se tiene que hacer un poco de lado el porcentaje de alumnos 

en primer semestre, quedando solo un análisis entre el primer y cuarto año que abarca a los 

estudiantes entre segundo y octavo semestre. 

En este caso los números de estudiantes que recurren al ingreso de sus padres es un poco 

mayor que en otras carreras, teniendo durante los primeros dos años 34% y 36% respectivamente, 

después bajando hasta el 10% y finalizando al alza con 43%. Por otra parte, los estudiantes cuyo 

ingreso es mediante becas aumenta de 13% a 14%, baja a 11% y repunta hasta 43% al final de su 

carrera, al igual que en la carrera de economía empresarial en donde los estudiantes al finalizar no 

tenían empleo fijo y necesitaban de becas para mantenerse. También los estudiantes cuyo ingreso 

es por honorarios cambian en el primer año con 53% hasta 50% en el segundo año, en el tercer 

año 79% y en el último año 14%. 
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Los números despiertan bastante inquietud, no hay forma certera de dar explicación a por 

qué la alza y baja entre las formas de ingreso de los estudiantes, se tienen que tener una visión 

general de todas las variables económicas que se mostrarán a continuación para poder inferir una 

respuesta a cerca de este grupo, por lo tanto, una salida fácil a la pregunta ¿Por qué tanta 

inconstancia entre el ingreso de los estudiantes de N.C.I.? Puede ser el cambio estructural que 

viven en su carrera al estar en su tercer año en donde ya casi todos deberían estar en prácticas 

profesionales, pero eso no explica el por qué la baja de estudiantes que viven de su ingreso en el 

último periodo de su carrera. 

 

Figura 46: Negocios y Comercio Internacional – Ingreso Promedio vs. Ingreso máximo. Elaboración propia con datos 

del departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

 

Para ayudar a combatir la inestabilidad estadística de los porcentajes socioeconómicos de 

la licenciatura en N.C.I. la Figura 46 muestra los resultados de una comparación entre el ingreso 

promedio y el ingreso máximo de los estudiantes, lo principal a mostrar es que las dos líneas tienen 

forma de U, que se interpretan como una recesión económica entre el segundo y séptimo semestre. 

El promedio de ingreso por estudiante que labora es de $3,852 pesos mensuales, mientras que el 

promedio máximo es de $7,550 pesos mensuales y el máximo ingreso es de $10,750 pesos 

mensuales.  

Es un tanto extraño el resultado de la Figura 45 en donde el último semestre de la carrera 

obtenía sus ingresos por honorarios en un porcentaje bajo, la Figura 46 demuestra que los ingresos 

tienden a subir al final de la carrera de N.C.I. Con un 14% de estudiantes que pagan sus gastos 

universitarios con sus ingresos y un salario de $10,000 pesos mensuales. Se puede afirmar que la 

desigualdad salarial en este grupo es bastante alta, en donde alguna persona podría estar ganando 

el doble que otra. 
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Continuando con la presentación de los datos la Figura 47 la integración al mercado 

laboral por semestre. 

 

Figura 47: Negocios y Comercio Internacional – Integración al mercado laboral. Elaboración propia con datos del 

departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

 

Se observan tres resultados: Los foráneos mantienen una tendencia totalmente al alza 

hasta el octavo semestre en donde cae la empleabilidad de este grupo. Las mujeres mantienen toda 

la carrera una tendencia positiva, con un único tropiezo de primer a segundo semestre, pero es 

importante recordar que el primer semestre será tratado como ajeno a este estudio al tratarse de un 

grupo que está presentando anormalidades en sus estadísticas, de él se hablará enseguida. Los 

hombres mantienen un ciclo de subida-bajada atreves de su carrera, obteniendo su máxima en el 

sexto semestre con 61% de estudiantes laborando. 

Los resultados están aproximando a una conclusión previa y es que los estudiantes del 

octavo y primer semestre son atípicos. Comparando con cualquier otra carrera los próximos 

licenciados en N.C.I. muestran los resultados más extraños (estadísticamente hablando) 

analizados hasta el momento. 

Hay 108 lugares disponibles para la realización del servicio social de los estudiantes de 

comercio, contando con buena parte de lugares con relación a su carrera y, como es de esperarse, 

una gran oferta repetida y otra orillada a lo administrativo. 143 son las ofertas de trabajo con la 

palabra “comercio” y 212 con la palabra “negocios” 

La última parte del estudio socioeconómico de esta carrera es el promedio de horas 

trabajadas por estudiante, el resultado se muestra en la Figura 48. 
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Figura 48: Negocios y Comercio Internacional – Promedio de horas trabajadas.  Elaboración propia con datos del 

departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

El principal cambio se lleva hasta el cuarto semestre pasando de 5.1 horas por estudiante 

hasta 6.2. En este periodo es cuando los estudiantes empiezan a realizar sus prácticas laborales, 

permitiendo explicar el por qué el cambio.  

Se esperaría que el octavo semestre cumpliera jornadas laborales más completas, pero 

apenas cambia 0.2 horas en promedio más que el sexto semestre y 0.4 más que el cuarto, aquí se 

puede concluir que los alumnos del último semestre de N.C.I. aún realizan prácticas laborales o 

servicio social. 

Es un hecho que hay dos grupos donde se presentaron datos atípicos en las variables 

económicas. Para confirmar esto se observarán las variables académicas en la Figura 49 donde se 

presentan los resultados del promedio escolar y las materias reprobadas por grupo.  

 

Figura 49: Negocios y Comercio Internacional – Promedio de calificaciones y NA. Elaboración propia con datos del 

departamento de Educación Continua de la F.C.A. 
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En esta figura se observa que el promedio académico más bajo es en el primer semestre 

y que por obvias razones no se tiene ninguna materia reprobada, estos datos no serán tomados en 

cuenta por el hecho de que aún no se tenían calificaciones de ninguna materia, quedando los 

resultados de promedios como promedios parciales y no pudiendo ser comparables con los datos 

que se buscan. 

Por otra parte, los promedios académicos mantienen constancia entre 8.5 y 9 puntos, con 

una media de 8.55. Las materias reprobadas son bajas en comparación con otras carreras, oscilando 

entre 2 y 34 y el promedio de NA por estudiante se mantiene entre 0.2 y 1.3 con una media de 

0.53, numero bastante bajo que indica que no hay ni una materia reprobada por alumno 

(estadísticamente), es decir que los alumnos que tienen materias reprobadas son pocos, pero con 

cantidades acumuladas y la mayoría de estudiantes no ha reprobado en su carrera, dato que se lleva 

bien con el promedio académico presentado. 

El grupo 4.12 tiene el mismo promedio académico que el grupo 4.19, pero con 23 materias 

reprobadas más y con 0.8 más NAs por alumno.  

En este caso el aprovechamiento académico en el grupo de octavo semestre no es malo, 

quedando aún más grande el misterio de la variabilidad en este grupo. 

Para acabar con la especulación del grupo final de octavo semestre y darle una 

explicación, a continuación, se presentan los datos obtenidos a nivel grupal de N.C.I. 8.11: 

 Hay ocho estudiantes, cuatro mujeres y dos hombres, dos no respondieron su sexo. 

 Dos estudiantes con promedio debajo de 8.5, uno encima de 8.5 y tres por encima de 9, dos 

no respondieron su promedio. 

 Dos hombres con una materia reprobada cada uno, dos mujeres con una materia reprobada 

cada una y una mujer con cuatro materias reprobadas. Nadie debe materias. 

 Tres mujeres laborando y solo un hombre laborando. 

 Dos mujeres trabajan 5.5 horas, una seis horas y el hombre que labora lo hace nueve horas. 

 Las mujeres que laboran 5.5 horas ganan $3000 y $5000 mensuales, la que trabaja 6 horas 

gana $3000. El hombre gana $10,000 mensuales. 

 Las dos mujeres que tienen el ingreso más bajo están becadas, además de una persona que 

no indicó su sexo. Solo el hombre que trabaja se mantiene con sus honorarios. Tres mujeres 

viven del ingreso de sus padres, una de ellas trabaja. 
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 Las tres personas con beca son de la capital queretana. Dos foráneos se mantienen de sus 

padres y un foráneo de sus honorarios. 

No se llevará a cabo un análisis de la situación presentada en este grupo, que actualmente 

ya egresó de la facultad, pero sí se debe hacer énfasis en que aquí se presentan casi todas las 

posibilidades que puede tener un estudiante universitario: Diferencias salariales, diferencias de 

horarios laborales, diferentes salarios según el sexo, diferencias entre ganar más y tener mejor 

historial académico y además en este grupo hay una persona extranjera. Se podría analizar 

solamente con este grupo un amplio espectro de posibilidades, lamentablemente está limitado a 

solo ocho personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

8. Negocios turísticos 
 

La licenciatura en negocios turísticos tiene una duración de cuatro años y medio y fue 

creada en el año 2009 y actualizada por última vez en junio del 2015, seis años después. 

En esta licenciatura la entrada es anual y hay cuatro grupos, segundo, cuarto, sexto y 

octavo semestre. Fueron encuestados solo los grupos de segundo y octavo semestre, en un grupo 

de 32 y otro de 39 alumnos respectivamente, quedando 71 encuestados.  

También se imparte en los Campus: San Juan del Rio con 69 estudiantes hasta finales de 

2016, Amealco con 10 estudiantes, Cadereyta con 36 estudiantes y Jalpan con 1 estudiante. Hay 

una variable parecida en Tequisquiapan llamada Gestión del Turismo, con vertientes distintas, pero 

igualmente enfocada al sector turístico. Negocios turísticos se imparte en todos los campus de la 

F.C.A. para ayudar a promocionar el sector turístico en zonas específicas de Querétaro. En la 

Figura 50 se muestra el porcentaje de estudiantes laborando. 

 

Figura 50: Negocios Turísticos – Estudiantes trabajando. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

59% de los estudiantes hombres está trabajando (10 estudiantes), 24% de las mujeres 

tiene empleo (13 estudiantes) y 43% de los foráneos tiene empleo (13 estudiantes) 

Se podría concluir que en general más mujeres tienen empleo que los hombres, con una 

diferencia de tres estudiantes, pero éste número es engañoso; si se analizan los porcentajes se 

aprecia que los hombres tienen más empleo, también hay menos desempleo, con solo 41% de 

estudiantes hombres sin trabajo, así mismo se podría decir que 76% de las mujeres no tiene 

empleo, es por esto que resulta importante manejar los porcentajes para estas cifras, sería sencillo 

contrarrestar el mal número de 24% mencionando que hay más mujeres trabajando en esta 

carrera, pero el dato importante a mencionar es el desempleo, en donde se nota claramente la 
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diferencia entre mujeres y hombres en cuanto a porcentajes donde de 54 mujeres solo 13 

trabajan. Para hablar más puntualmente de estas cifras la Figura 53 mostrará una forma más 

amplia de estos números. 

A continuación, se muestra la forma principal de ingreso de los estudiantes en Negocios 

Turísticos, en donde la Figura 51 informa si los estudiantes obtienen ingresos para pagar su 

Universidad mediante becas, honorarios o el ingreso de sus padres. 

 

Figura 51: Negocios Turísticos – Principal forma de Ingreso. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

Los alumnos de segundo semestre no contestaron ninguna de estas preguntas, quedando 

solo los resultados del octavo semestre. No se puede analizar una evolución de la forma de ingreso 

del estudiante de Negocios Turísticos, pero sí es posible analizar cómo es el estudiante en su último 

periodo de clases. Se obtuvo un resultado de 88% de estudiantes que decían pagar sus estudios con 

sus honorarios y 12% con becas, ninguna utilizaba el ingreso de sus padres para pagar los gastos 

universitarios. 

En esta parte de la encuesta los estudiantes que contestaron del octavo semestre fueron 

17, dos que tienen beca y 15 que pagan con su propio ingreso. El número total de estudiantes 

trabajando en octavo semestre es de 18, es decir que tres estudiantes que trabajan no respondieron 

el pagar con sus honorarios sus gastos escolares, bien dos podrían ser los becados y uno estar en 

servicio social no remunerado. Hay otros 22 alumnos que no contestaron esta parte además de 32 

del segundo semestre que no respondieron esta sección, por lo que sería atrevido hacer cualquier 

declaración de esta sección de la encuesta, los datos están incompletos y son muy pocos como para 

tomarlos en cuenta. 

Solo hace falta mencionar que de los 39 estudiantes que respondieron en octavo semestre, 

solo dos tienen beca, 5.12% 



72 
 

La siguiente parte consta de analizar la diferencia entre los ingresos de los alumnos de 

segundo a octavo semestre. En la Figura 52 se muestra con una flecha roja el ingreso promedio de 

los alumnos de segundo semestre hasta los de octavo semestre, de igual forma, pero con una línea 

verde se muestra el ingreso más alto presentado en ese mismo periodo de tiempo. 

 

Figura 52:Negocios Turísticos – Ingreso promedio vs. Ingreso máximo. Elaboración propia con datos del 

departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

Los resultados son un promedio de ingreso general de los estudiantes de Negocios 

Turísticos de $3,611 pesos y un ingreso máximo de $6,000 pesos mensuales. En este caso los 

salarios mensuales de los estudiantes de esta carrera han sido los más bajos registrados, quedando 

el ingreso más alto en un estudiante de la etapa final de su carrera menor que la mitad de uno de 

otra carrera. También se muestra que (en promedios) hay una brecha de $667 pesos entre el ingreso 

promedio y el de quién más remuneración mensual se lleva en el segundo semestre, mientras que 

en octavo semestre la diferencia es de $2,111 pesos, en este caso las diferencias entre salarios no 

son tan alarmantes como en otras carreras, pero se puede concluir algunas importantes cosas: a) 

los salarios en la carrera de negocios turísticos son bastante bajos. Un estudiante de esa carrera 

aprende las formas de manejar un negocio vinculado con servicios turísticos y sus intermediarios, 

por lo que es mejor para el estudiante de Negocios Turísticos el emprender su propio negocio y no 

mantenerse como empleado, el problema es obtener el capital necesario para despegar su propio 

negocio. La desigualdad salarial aquí no es tanta por que los salarios son bajos, pero un salario 

promedio de $4,000 para la última etapa de estudios de cualquier licenciado es bastante baja, es 

lejana incluso de otras carreras en la misma facultad por lo que es necesario promocionar mejor 

el quehacer del licenciado en negocios turísticos para que en su transcurso como estudiante y en 

la etapa donde obtiene experiencia pueda ser remunerado de una manera más justa y obtener el 

capital para desarrollar sus propias ideas, de lo contrario terminará haciendo labores ajenas a su 
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carrera y similares a otras carreras por ejemplo la  carrera de administración, en donde se 

aumentará la competencia y se disminuirán los salarios. 

 

Figura 53: Negocios Turísticos – Integración al Mercado laboral. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

Los hombres avanzan de un 29% de estudiantes con empleo en el segundo semestre a un 

80%, las mujeres de 18% a 58% y los estudiantes foráneos de 12% a 34%. Como se mencionó 

anteriormente estos datos parecen buenos a secas, mostrando una mejoría entre los estudiantes que 

trabajan, pero hay un hecho que es importante mencionar: Siempre existe una diferencia entre la 

empleabilidad de las mujeres y de los hombres. En negocios turísticos hay un 66% de mujeres 

desempleadas, la cifra original es de 19 estudiantes, mientras que solo 20% de los hombres no 

tiene empleo que son solo dos estudiantes, solo dos hombres no trabajan y puede que sean los dos 

estudiantes que su ingreso se compone de becas, en cuyo caso el 100% de los hombres tendría 

resuelto su ingreso y dos de cada tres mujeres no. El anterior fue un caso hipotético excepto por la 

parte de las dos de cada tres mujeres sin empleo, ese es un dato real de la licenciatura en negocios 

turísticos en donde puede haber dos explicaciones para el desempleo tan alto en mujeres: a) no hay 

tantos puestos de trabajo para un área tan especializada como ésta, por lo que (nuevamente) es 

mejor emprender en esta licenciatura que ser empleado. b) las mujeres que respondieron no estar 

trabajando estén realizando prácticas o servicio social y no consideran esto como trabajo lo 

suficientemente valioso para considerarlo un empleo, en cuyo caso al solo haber 18 alumnos que 

respondieron pagar sus gastos con ingreso, gran parte del número de mujeres que decidieron 

responder que no trabajan por que realizan servicio social o prácticas profesionales no estén 

recibiendo remuneración por su trabajo y por esta razón no respondan que trabajan. Sí, la segunda 

razón parece viable considerando que las estudiantes crean que un empleo necesariamente sea el 

intercambio de fuerza física por dinero, pero quizás la definición de trabajo no está del todo 
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inmersa en el pensamiento de los estudiantes y no gustan de considerar sus actividades como 

actividades creadoras de valor, por lo que el desempeño que tengan podría no ser el máximo y 

mucho menos su productividad, pero una vez más esto es solo un supuesto, el mejor de todos, el 

peor es que de verdad están desempleadas 19 mujeres. 

Hay 75 espacios de servicio social para que los futuros licenciados en Negocios Turísticos 

la devuelvan a los contribuyentes sus retribuciones, mientras que aparecen 35 ofertas laborales en 

el portal OCC con la palabra “turismo”. 

 

Figura 54: Negocios Turísticos – Promedio de horas trabajadas. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

En esta última figura se observa un incremento de una hora entre el segundo y el octavo 

semestre, ambos casos debajo de las ocho horas que se tiene por estándar en la mayoría de los 

trabajos institucionalizados, los trabajos en esta carrera son de medio tiempo o que se pasa de un 

trabajo de medio tiempo a un servicio social o prácticas profesionales, pero que pocos son los 

casos de alumnos trabajando para una empresa con un horario laboral de al menos ocho horas 

diarias. 

La última sección a estudiar es el rendimiento académico de los estudiantes, en donde se 

observa en la Figura 55 la diferencia entre los promedios de calificaciones y materias reprobadas 

por alumno en segundo y octavo semestre. 
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Figura 55:Negocios Turísticos – Promedio de calificaciones y NA. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

La media de promedio académico es de 8.35 puntos, con 1.05 materias reprobadas por 

alumnos y un total de 39 NAs acumuladas por grupo. Los promedios aquí resultan engañosos al 

solo haber dos grupos a estudiar, pero haciendo comparaciones con las anteriores carreras ya 

estudiadas se puede decir que el número de materias reprobadas es bajo en ambos grupos, tanto en 

el acumulado como en el promedio, además de que el promedio escolar también es ligeramente 

más bajo que en otras carreras, permitiéndonos inferir que los alumnos de esta licenciatura tienen 

promedios individuales bajos y pocas materias reprobadas, es decir, acumulan menos materias 

adeudadas a costa de un promedio más bajo, hecho no correcto del todo pero con resultados 

mejores si se piensa que el promedio escolar no es tan importante como el desenvolvimiento 

laboral de un estudiante, lamentablemente esos datos en esta carrera tampoco fueron satisfactorios.  

Para dar solución al problema anterior se realizó una revisión de una variable que no se 

toma en cuenta en este trabajo pero que es necesaria para aclarar el misterio de por qué el 

desempleo y bajo rendimiento de los estudiantes de negocios turísticos y es la variable de materias 

adeudadas, en donde el número de materias adeudadas de los estudiantes de segundo semestre es 

de 27, el mismo que de NA totales, indicando que los estudiantes no han acreditado ninguna de las 

materias que adeudan, es decir, que el bajo rendimiento del segundo semestre “jala” los datos de 

los del octavo semestre promediando malos resultados en las estadísticas, al menos en las cifras 

académicas, en las laborales los resultados siguen siendo malos. 
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9. Facultad de Contaduría y Administración. 

La facultad de Contaduría y Administración tiene antecedentes desde 1928 en que fue 

fundado el Instituto Comercial de Querétaro. Oficialmente en el año 1955 empezaron las clases 

con mucho esfuerzo, en el portal de la Facultad de contaduría y Administración se puede leer un 

poco de la historia de todo el movimiento por la autonomía por parte de la Universidad en el año 

1958 y la conformación de la F.C.A. a lo largo del Siglo XX. 

La realidad actual dista mucho de los pocos alumnos que existían en aquel entonces, en 

donde solo había cuatro contadores públicos en Querétaro. En la Figura 56 se muestra la población 

actual en el universo de estudiantes de la F.C.A. dividido por carreras.  

Para que se pueda enfocar mejor el concepto inicial de este trabajo, es necesario 

mencionar que, según el repositorio institucional de la U.A.Q. en la F.C.A. solo se han escrito 88 

tesis de licenciatura desde hace 61 años, 1.44 tesis por año, aunque quizá el número sea más alto 

ya que los datos con los que se cuentan son del repositorio institucional el cuál podría no tener 

registro de todos los trabajos escritos en la F.C.A. Por el momento los datos que da la Universidad 

y que están disponibles al público son éstos. 

Había un total de 5,360 alumnos en total hasta el año 2016, de estos estudiantes 4,008 

están en C.U. 3,360 son alumnos de licenciatura y 3,189 son estudiantes presenciales. 

 

Figura 56: F.C.A. – Población por carrera en el universo encuestado. Elaboración propia con datos del departamento 

de Educación Continua de la F.C.A. 
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Se observa que el 35% de estudiantes son estudiantes de Contabilidad, 26% estudian 

Administración, es decir uno de cada cuatro, sumando las dos principales carreras son 61% del 

total de alumnos encuestados, 15% más les corresponde a los estudiantes de Negocios y Comercio 

Internacional, 3 de cada 4 alumnos es de estas tres carreras y los cinco restantes están divididas en 

25% del total de estudiantes. 

La participación de carreras como Negocios Turísticos, GEDES, Actuaría y Economía es 

menor al 5% del total de estudiantes, no por eso siendo carreras menos importantes para la sociedad 

y a las cuales se les debe dar prioridad para que alcancen los niveles de Contaduría y 

Administración, de otra forma el solo crear carreras para una mejor entrada de recursos para la 

facultad y sin futuro laboral podría traer estudiantes desempleados en el futuro que sumado a una 

automatización de las carreras a las que sí se les da prioridad, daría como resultado una facultad 

que genere pocas personas pensantes y más obreros capacitados únicamente como mano de obra 

para las empresas albergadas en la entidad.  

Las empresas extranjeras ven en México la oportunidad de invertir gracias a la alta 

capacidad de sus jóvenes lo interesante de esto es que los países extranjeros como Alemania, 

afirman tener un problema demográfico que los hace vulnerables a la falta de jóvenes para trabajar 

en el futuro, por lo que una opción es ofrecer programas académicos de intercambio donde se 

capacite a los estudiantes mexicanos para establecer lo aprendido en Alemania. (Universidad de 

Las Américas Puebla, 2013) 

59% de estudiantes en la F.C.A. son mujeres y 41% hombres, puede afirmarse que de 

cada cinco estudiantes tres son mujeres. Así como el 61% son estudiantes de Contaduría en 

conjunto con Administración el 59% son mujeres. Casi podría hacerse una división en donde todas 

las mujeres estén en Contaduría y Administración y los hombres en su totalidad en todas las demás 

carreras, el patrón de repetición de números es muy alto. 

Se muestra la Figura 57 en donde se observa la procedencia de los estudiantes según el 

estado de la República al que pertenecen. 
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Figura 57: Procedencia nacional. Elaboración propia con datos del departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

Aquí el 55% de los estudiantes procede de la capital queretana, 11% (al menos 1 de cada 

10) estudiantes son estudiantes foráneos dentro del estado, es decir de otros municipios de 

Querétaro y 33% exactamente son estudiantes de otros estados de la república. 1 de cada tres 

estudiantes es de otro estado, número cercano al 35% de contadores públicos, casi podría decirse 

que todos los contadores públicos son foráneos. 1 de cada 10 es de otro municipio de Querétaro 

casi la suma de estudiantes de Actuaría y Finanzas, o de Actuaría, Negocios turísticos y GEDES. 

Estas solo son pequeñas observaciones en los datos, no tienen significancia en los resultados. 

44% de los estudiantes no son procedentes de la ciudad de Querétaro, esto es una muestra 

más de la alta tasa de migración que se tiene en el estado, en donde muchos estudiantes vienen a 

la F.C.A. en busca de oportunidades para colgarse a la industria creciente, buscando el éxito 

empresarial y una remuneración adecuada a su esfuerzo.  

En la Figura 58 se encuentran con color rojo los estudiantes foráneos estatales, con 

amarillo los locales y con morado los estudiantes que proceden de otros países, más del 99% de 

los estudiantes son mexicanos, solo 4 estudiantes son de otros países. Del total de estudiantes 

foráneos mexicanos 73% son de otros estados y 27% son de otros municipios.  
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Figura 58: F.C.A. – Procedencia de alumnos foráneos. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A 

 

La Figura 59 muestra la procedencia de los foráneos por municipio del estado de 

Querétaro. 

 

Figura 59: F.C.A. – Procedencia foránea municipal. Departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

 

En este último se observa que el porcentaje más alto de alumnos proviene de San Juan 

del Rio con un 15% del total, seguido de El Marques y Amealco con 9% cada uno y Corregidora 

con 8%, la F.C.A. tiene 192 estudiantes provenientes de todos los municipios de Querétaro. 
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La Figura 60 muestra la procedencia de los estudiantes foráneos a nivel estatal. 

 

Figura 60: F.C.A. – Procedencia foránea estatal. Departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

 

La mayoría de estudiantes proviene del estado de Guanajuato, 30% del total, seguido de 

27% proveniente de la Ciudad de México y 12% del estado de México, alrededor del 70% de los 

526 estudiantes foráneos encuestados proviene de alguno de esos tres estados. 

Se observa como que uno de cada tres estudiantes es foráneo, tres de cada cuatro son de 

otros estados y casi uno de cada tres es de Guanajuato, es decir casi 8 de cada 100 estudiantes 

vendrían de aquel estado, pero su concentración se acentúa mucho más en la carrera de Contador 

Público en donde hay grupos donde todos los estudiantes don foráneos y más del 80% de 

Guanajuato, mostrando una gran simpatía por esta carrera en aquel estado y ubicando a estados 

del Bajío como los principales generadores de la población migrante que estudia en la F.C.A. 

Las Figura 61 muestra el porcentaje de estudiantes foráneos de la carrera de Contador 

Público y la Figura 62 muestra el porcentaje de estudiantes foráneos para la carrera de 

Administración. Esto con motivo de canalizar dónde se encuentran los estudiantes foráneos de la 

F.C.A. y su procedencia. 
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Figura 61: Porcentaje de Contadores foráneos. Elaboración propia con datos del Departamento de Educación 

continua de la F.C.A.  

 

Figura 62: Porcentaje de Administradores foráneos. Elaboración propia con datos del Departamento de Educación 

continua de la F.C.A. 

En las figuras 61 y 62 se muestra claramente como las dos carreras principales atraen a 

gran parte de su población de otros estados en donde el 40% de los administradores proceden de 

otros municipios o localidades y 38% de los contadores (dos de cada cinco) proceden también de 

ciudades distintas a la capital queretana. Demostrando esto que la demanda laboral queretana 

resulta atractiva para los jóvenes de otros estados quienes aumentan quienes llegan a la F.C.A. 

U.A.Q. en búsqueda de las oportunidades que quizá fueron publicitadas en medios de 

comunicación o entre el intercambio de ideas de Querétaro para con sus vecinos del Bajío. 

Para mostrar de mejor forma la conformación de los estudiantes a lo largo de la extensión 

territorial mexicana, se ha añadido un mapa de la República Mexicana con los números 
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correspondientes de estudiantes provenientes de cada estado, el cual se muestra a continuación en 

el Mapa 1.  

 

Mapa 1: F.C.A. – Estados de origen de alumnos. Departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

 

La F.C.A. tiene presencia en 27 estados de la República exceptuando Campeche, 

Tabasco, Colima, Quintana Roo y Tlaxcala, en las demás entidades hay al menos un estudiante 

proveniente de esos estados. 

Para finalizar esta sección es importante mencionar la presencia de la F.C.A. en el país, 

en donde las carreras de Contaduría y Administración ( las más grandes en la facultad) tienen 

lugares dentro del top 10 de mejores escuelas de contaduría o administración en el país, esto según 

el ranking realizado por el periódico El Universal en donde la U.A.Q. quedaba como la décima 

mejor institución generadora de contadores a nivel nacional con un indicador de 9.41 sobre 10, en 

donde también se encontraban universidades como el Instituto Politécnico Nacional, la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana, por lo que no es 

sorpresa que existan estudiantes que, impulsados por la migración hacia el Bajío del país a causa 

de la violencia vivida en el país y lo costosa de algunas universidades privadas en el centro de 

México, encuentran en la F.C.A. un buen lugar donde empezar sus estudios universitarios y hacen 
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más incluyente el universo estudiantil, conviviendo con estudiantes de todo el país en una 

institución con más de 50 años impartiendo clases. 

Por otro lado, las 5 carreras con menos porcentaje de estudiantes no tienen aún gran 

participación dentro de rankings a nivel nacional, no tienen mucha representación en la Facultad 

o Universidad y por tanto se debe de invertir más en el crecimiento de dichas carreras, para hacer 

más competitiva a la F.C.A. en más áreas del conocimiento además de la Contaduría o la 

Administración. 

Se tienen datos de un 59% en total de estudiantes trabajando en la F.C.A. el mismo 

número de mujeres. así como 41% de estudiantes sin trabajo, el mismo número que hombres. 

Podría hacerse otra comparación y decir que todas las mujeres trabajan y los hombres no, pero eso 

tampoco tendría valor académico. Los porcentajes son bastante engañosos y las estadísticas pueden 

ayudar a manipular la opinión pública acerca de la Universidad, es por esto que deben de tratarse 

minuciosamente todos los números obtenidos aquí, los cuales es importante mencionar que 

parecen tener patrones que se repiten a lo largo del trabajo. 

La 63 muestra los porcentajes de estudiantes con empleo según su sexo y procedencia. 

 

Figura 63: F.C.A. – Porcentaje de estudiantes con empleo por sexo. Elaboración propia con datos del departamento 

de Educación Continua de la F.C.A. 

 

Aquí se observa como del total de hombres encuestados (731 estudiantes) el 53% está 

trabajando, es decir 388 estudiantes, así mismo de las 1052 mujeres encuestadas, solo dos de cada 

cinco están estudiando (420 estudiantes). El número de hombres trabajando es menor al de las 

mujeres, aunque el porcentaje indique lo contrario, también se observa que hay 47% de hombres 

sin empleo y 60% de mujeres, aunque en números las cantidades son mayores. 

Del total de foráneos (613 estudiantes) solo 291 tienen empleo, es decir el 47% de los 

mismos. Casi uno de cada dos foráneos está trabajando, este resultado podría verse muy 
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optimista o algo pesimista, eso ya dependerá del lector, pero sí debe reconocerse que el porcentaje 

de estudiantes foráneos quienes ya se encuentran laborando en el estado es bueno, pero quizá sea 

insuficiente para que a nivel macro pudiera concluirse que los foráneos son quienes vienen a 

impulsar el crecimiento de Querétaro, pero sí se reconoce su amplia labor de servicio con el estado. 

Como se mencionaba al principio de este trabajo, los migrantes que llegan a Querétaro lo 

hacen principalmente por la demanda laboral, además del crecimiento que se anuncia en los 

indicadores nacionales de empleabilidad, salarios, seguridad, calidad de vida, etc. En cierta 

medida, se cumple esto, ya que de los estudiantes foráneos que llegan a Querétaro, casi uno de 

cada dos encuentra empleo. Si es algo relacionado a su carrera, si hay oportunidades de 

crecimiento, respeto a sus derechos como trabajador o un ambiente sano de trabajo es un tema que 

quizá sale un poco de esta investigación, pero que no deja de ser un aspecto relevante a tratar para 

quienes se dediquen a los estudios laborales, lo que podría ser realmente motivante para los 

migrantes económicos es encontrar oportunidades laborales y salir del rezagado ambiente laboral 

de los estados del sur, de la violencia vivida en el norte y de las altas exigencias sociales del centro 

de México, encontrando en Querétaro un espacio cómodo para vivir. Sin embargo, al no tener una 

correcta gestión demográfica por parte de las autoridades de gobierno, el estado se convierte poco 

a poco en un caos ambiental. 

Aunque los números parezcan buenos, hay que recordar que los empleos que se tienen 

dentro de la F.C.A. son bastante técnicos y con poco uso de conocimiento propio. Al buscar en 

portales de empleadores como OCC. Adecco, Manpower, Indeed o los portales de empleo del 

municipio o del estado para conocer la demanda pública de estudiantes de las distintas carreras de 

la F.C.A., además de las altas exigencias del mercado para los estudiantes, el riguroso manejo de 

paquetería solicitado y sobre todo la experiencia, en donde al menos se requieren 2 años en algún 

puesto similar para obtener salarios de poco más de $10,000, esto como información parcial 

únicamente de los portales web consultados, pero que obedecen a las exigencias de las empresas 

que publican sus necesidades y recordando las cifras de Numbeo expresadas anteriormente, los 

gastos del queretano promedio ascienden a poco más de $7,000. Quedando poco espacio para el 

ahorro o para dar un salto de clase y buscar mejores oportunidades sociales. 

La Figura 64 muestra la diferencia entre el porcentaje de ocupación de la F.C.A. y la 

población ocupada en el estado de Querétaro en el año 2017, esto con motivo de hacer un 

comparativo entre la empleabilidad de la F.C.A. y la empleabilidad queretana, la cual viene medida 
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como: La población con trabajo, dentro de la población económicamente activa (PEA) que es la 

suma de quienes trabajan y quienes no trabajan pero buscan empleo constantemente, esta a su vez 

forma parte de la población mayor a 15 años (suma de la PEA y PNEA[Población que no tiene 

empleo ni busca]) y que su nivel de instrucción se encuentra dentro de la educación media superior 

y superior. La empleabilidad para la F.C.A. solamente serían los estudiantes que se encuentran 

laborando y estudiando a la vez. 

 

Figura 64: Población ocupada en Querétaro con educación media superior y superior, Población ocupada F.C.A. Elaboración 

propia con datos de la STPS. 

En este caso se muestra que la población ocupada promedio en el estado de Querétaro en 

2017 fue de 61%, casi dos de cada tres jóvenes con nivel de instrucción de educación media y 

media superior tenían algún tipo de empleo en 2017. Mientras que en la F.C.A. vista como un todo 

el promedio de estudiantes laborando fue de 45%, menos de la mitad de los estudiantes tiene 

empleo. 

Mientras tanto, para las carreras impartidas, solo GEDES y C.P. se acercan con 53% y 52% 

respectivamente, poco más de la mitad de sus estudiantes se encuentran trabajando, pero aun así 

son menos del promedio queretano. Economía Empresarial, Negocios y Comercio Internacional y 

Negocios Turísticos se encuentran con menos de 40% de población laborando, en Negocios 

Turísticos solo 1 de cada 3 estudiantes trabaja, mientras que el promedio queretano indica el doble 

de esto. 

Del Universo encuestado en la F.C.A. 26 actuarios trabajaban en 2017, 202 

administradores, 67 de admón. Financiera, 322 contadores, 34 economistas, 41 de GEDES, 93 de 

N.C.I y 23 de N.T. Siendo así que a pesar de que la matrícula de estudiantes en carreras como 
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Economía E. y Negocios turísticos es mucho menor, aun así los porcentajes de empleabilidad se 

mantienen más bajos que los de carreras como C.P. o Administración, destacando solo el caso de 

GEDES en donde aun habiendo menor población estudiantil, la empleabilidad se mantiene “alta” 

en comparación con la de otras carreras de tamaño poblacional parecido. 

 Otro problema del que no se ha hablado aquí es el dónde están laborando los estudiantes y 

si estos están haciendo aplicación de sus aprendizajes universitarios en sus empleos. En la 

elaboración de la encuesta aplicada a la F.C.A. se obtuvieron varios datos del lugar donde 

laboraban los estudiantes, existiendo una carga muy fuerte porque los contadores y 

administradores tuvieran empleo bastante relacionado a sus carreras, aún incluso desde semestres 

muy tempranos, siendo la actividad preferida de los contadores el trabajar en despachos contables 

y los administradores en empresas de RRHH, los estudiantes de negocios y comercio internacional 

se encontraban después de sus prácticas en empresas de giro logístico, pocos actuarios se 

dedicaban al ramo del aseguramiento, algunos economistas al final de sus carreras entraban al 

gobierno estatal y los estudiantes de finanzas parecían también laborar en despachos contables. El 

problema es que ese porcentaje es aún menor a los mostrados en la figura 66 y no por el hecho de 

que solo después de la mitad de la carrera los estudiantes tengan la oportunidad de entrar al mundo 

laboral en relación a su carrera, si no por que la demanda laboral para las carreras que representan 

una minoría en la F.C.A. es en algunos casos tan baja, que los estudiantes entran en un juego de 

competencia entre sí por los pocos puestos que no sean relacionados a los RRHH, contabilidad o 

logística y buscando aplicar el conocimiento adquirido de la mejor forma, pero enfrentándose a la 

competencia con otras carreras que mantienen habilidades similares o intereses en común. Por 

mencionar algunos ejemplo: al aparecer demanda para financieros, los economistas y actuarios 

también compiten por estas vacantes, al encontrar más aplicación del conocimiento que en trabajos 

cuyas funciones se limiten a lo administrativo, así mismo sucede al aparecer trabajo actuarial, solo 

que en este caso quienes buscan esas oportunidades suelen ser matemáticos, es por lo anterior que 

los empleadores “empaquetan” sus necesidades sin buscar una carrera en específico, si no solo 

demandan a quien pueda cumplir con sus necesidades, quedando bloques en donde del tipo 

actuario-economista-matemático, contador-administrador-negocios, comercio-logística, 

administración. Económico-administrativo. Finanzas-economía-administración-contabilidad-afín. 

Cada carrera tiene otra que le compita y no solo se limita a la F.C.A. esto pasa en todas las ciencias: 

en el caso de economía o GEDES, a veces se empara con otras ciencias sociales quienes entran en 
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el juego del mercado laboral, en el caso de los estudiantes de finanzas son los estudiantes de 

escuelas privadas quienes llegan a acaparar el mercado de trabajo y la lucha ahora sería entre 

habilidades y especialidades, los actuarios compiten contra matemáticos, que a su vez estos 

compiten contra ingenieros o físicos, los licenciados en negocios turísticos compiten contra 

licenciados en turismo u hotelería, los estudiantes de comercio internacional logran competir con 

estudiantes de negocios, logística y en algunos casos con estudiantes de RRII y los contadores y 

administradores tienen la mayor competencia, que es contra sus mismas carreras pero una con una 

oferta laboral muy extendida.  

Es así como la competencia entre carreras logra tornarse más complicada en lo externo que 

únicamente dentro de la F.C.A., de allí que surja una necesidad por emplearse antes de terminar 

los estudios, aun a costa de un salario competitivo, por lo anterior el emprendimiento siempre debe 

ser una opción, para no solamente atenerse a las exigencias del mercado laboral y a la competencia 

entre estudiantes, entre carreras y entre escuelas públicas/privadas, sin embargo, los incentivos 

para el emprendimiento en ocasiones son insuficientes, en otras son desconocidos y en el peor de 

los casos al estudiante no se le motiva a emprender. 

La realidad laboral fuera de la Universidad es distinta que la interna, por mucho. 

Principalmente los jóvenes buscan adherirse a las empresas que los cobijan al momento de hacer 

sus prácticas, hacer experiencia y así tener la oportunidad de obtener una mejor oportunidad ya 

sea en la misma empresa o en alguna otra más especializada. Sin embargo, aún con acervo de 

experiencia, la velocidad con la que los títulos se dan a los universitarios y el crecimiento de 

egresados hace que los salarios se reduzcan, estancando a las personas a los mismos salarios aun 

con los 2 o 3 años de experiencia que se tiene en su área, regresando a la hipótesis de que lo que 

realmente produce valor agregado es el conocimiento, pero la especialización podría traer mejores 

oportunidades monetarias, para analizar mejor los ingresos de los estudiantes, la Figura 66 muestra 

la principal forma de ingreso de los estudiantes. 
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Figura 65: F.C.A. – Principal forma de ingreso de los estudiantes.  Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

Del total de estudiantes encuestados, casi siete de cada diez reciben sus ingresos por 

honorarios, es decir del pago de los salarios en los lugares donde trabajan, un 18% recibe el dinero 

de sus padres o familiares y el 13% restante recibe su ingreso por medio de becas, éste último dato 

es bastante lamentable, ya que menos de 1 de cada 6 estudiantes tendría una beca y podrían estar 

interesados en el ámbito académico. 

Para hacer comparaciones entre estos datos, la Figura 66 muestra como es la principal 

forma de ingreso entre las carreras impartidas en la F.C.A.  

 

Figura 66: F.C.A. – Principal forma de ingreso por carrera. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

Se observa que en la carrera de Negocios Turísticos es donde más estudiantes reciben su 

ingreso por honorarios, en donde un 88% de los alumnos reciben su ingreso de esta forma, seguido 

de un 77% de los estudiantes de C.P. Los estudiantes de GEDES son quienes menos ingreso por 

honorarios tienen con un 48% del total de alumnos. 
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Los estudiantes de G.E.D.E.S. tienen un 40% de estudiantes recibiendo algún tipo de 

ayuda de parte de sus familiares. Solo 6% de los estudiantes de Economía tienen su ingreso 

primario por familiares. Al tener una carrera enfocada directamente a la creación de empresas (la 

cual es un gran avance para el emprendedurismo) se necesita de apoyos para que los estudiantes 

emprendan, sumado a capital intermedio para sacar adelante estos proyectos, de no contarse con 

esta combinación los estudiantes irán directamente al desempleo o a prestar sus servicios para fines 

no relacionados a sus carreras. 

24% de los estudiantes de Economía tienen algún tipo de beca de la cual se compone su 

principal forma de ingreso, siendo esta carrera la que tiene el porcentaje más alto. La carrera con 

menos estudiantes dependientes de beca es Administración Financiera con solo 6%. 

En todas las carreras existe una dominación de los ingresos por medio de honorarios, un 

gran porcentaje de estudiantes están trabajando y obteniendo recursos suficientes para solventar 

sus gastos, sin embargo, esta información será tratada más adelante. Otro hecho a mencionar es 

que entre carreras la batalla real es entre los ingresos familiares y las becas, es decir que el 

porcentaje de estudiantes que no trabaja varía sus ingresos entre estar becados y pedir a sus 

familiares, en donde los porcentajes tienden a ser menores del 20%. Para no hacer afirmaciones 

precipitadas hay que continuar analizando los datos con detenimiento, así se podrá conocer mejor 

el porqué de cada uno de los resultados sin especular. 

La Figura 67 muestra el ingreso promedio per cápita en la F.C.A. entre estudiantes que 

trabajan y el ingreso más alto registrado. 

 

Figura 67: F.C.A. – Ingreso promedio vs. Ingreso máximo. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

El promedio de ingreso por estudiante laborando en la F.C.A. es de $4,379 pesos 

mensuales. El ingreso más alto es de $25,000 pesos, es decir una diferencia de $20,621 pesos, tan 
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solo 5.70 veces más que el promedio. Este dato es importante, no solo muestra el límite a donde 

se puede llegar con la búsqueda correcta de oportunidades, si no también da una pauta para que el 

personal encargado de dar seguimiento a los egresados pueda ubicar qué y cómo hizo aquel 

estudiante para lograr esos ingresos y así encaminar a toda la comunidad a aumentar el nivel de 

ingreso obtenido mensualmente y reducir la desigualdad entre carreras y entre estudiantes. La 

Figura 68 muestra cuales son las diferencias entre ingresos por carrera. 

 

Figura 68: Ingreso promedio vs. Ingreso máximo por carrera. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

El ingreso más alto se encuentra en G.E.D.E.S. con un máximo de $25,000, carrera que 

sufre de desempleo. El ingreso máximo más bajo es en Negocios Turísticos con $6,000 pesos 

mensuales, la carrera con menos empleo de todas. 

El ingreso promedio más alto está en Actuaría con $5,594 pesos mensuales, carrera donde 

la productividad pareciera ser la base de la remuneración. El Ingreso promedio más bajo es de 

Negocios Turísticos con $3,611 pesos mensuales, carrera con poco empleo y poca ganancia 

mensual. 

Las brechas salariales entre ingresos promedio y máximos por carrera son: Actuaría: 

$4,608; Administración: $10,832; Administración Financiera: $10,908; Contador Público: 

$11,085; Economía: $4,897; GEDES: $20,308; Negocios y Comercio Internacional: $6,697 y 

Negocios Turísticos: $2,389. 

Aquí se observan las brechas de ingresos, en donde las más altas son en Admón. 

Financiera, G.E.D.E.S. Contador Público y Administración, estos últimos dos contando aún con 

el mayor número de estudiantes en la F.C.A. y más de 50 años de existencia, no alcanzan salarios 

promedio mensuales superiores a los de carreras como Economía, G.E.D.E.S. o Actuaría. 
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La carrera de G.E.D.E.S. tiene el ingreso máximo más alto, seguido de Admón. 

Financiera, C.P. y Administración, es decir que una carrera de menos de 10 años de existencia se 

nivelo con las dos carreras más grandes de la F.C.A. en cuanto a ingresos y, que otra carrera logró 

estudiantes con ingresos mayores a los máximos registrados en C.P. y Admón., aunque la 

concentración de la riqueza en GEDES y Admón. Financiera es mucho menor, mientras que en 

Admón. Y C.P. hay más estudiantes recibiendo salarios y trabajando. 

Por otra parte, hay una gran desigualdad salarial entre carreras, entre estudiantes de la 

facultad y entre estudiantes de la misma carrera. Por mencionar algunos ejemplos: El ingreso 

promedio de un actuario es 1.09 veces el de un estudiante de economía empresarial y 1.54 

veces el salario promedio de un estudiante de Negocios Turísticos, el salario máximo registrado 

es 5.32 veces más que el promedio de esa carrera (G.E.D.E.S.), 1.66 veces el salario máximo de 

tres carreras y 6.92 veces el salario promedio más bajo. Además de que existen salarios aún más 

bajos de los promedios obtenidos, estudiantes que no reciben honorarios y estudiantes que no 

trabajan, provocando que la desigualdad entre alumnos y carreras crezca con el paso del tiempo. 

Por lo tanto, se podría concluir que la decisión de carrera si tendrá repercusiones en los futuros 

ingresos del estudiante. 

Se insiste en el seguimiento de los estudiantes con mayor remuneración para orientar a 

los de menor remuneración hacia el mismo camino, no obligando al estudiante a repetir los pasos, 

pero sí ubicar las fortalezas de los estudiantes mejor remunerados para que los demás puedan 

adquirirlas y buscar mejores oportunidades, un mejor ingreso no solo depende de mayor educación, 

en muchos casos también se deben tener habilidades emocionales y liderazgo. 

La Figura 69 muestra la inserción laboral por carrera, sexo y procedencia en los 

estudiantes de la F.C.A. 
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Figura 69: F.C.A. – Inserción al mercado laboral por carrera, sexo y procedencia. Elaboración propia con datos del 

departamento de Educación Continua de la F.C.A. 

 

La inserción al mercado laboral es un tema de total interés para quienes orienten a la 

facultad por un camino que pueda ayudar a traducir sus estudios en empleabilidad y mejores 

ingresos. En la figura anterior se observa que en casi todas las carreras el porcentaje de hombres 

trabajando es mayor que el de mujeres, con excepción en la carrera de economía empresarial. 

También se observa que, con excepción en Negocios y Comercio Internacional, en todas las 

carreras los porcentajes de foráneos trabajando son mayores también que los de mujeres. 

Otro dato importante es el crecimiento de alumnos trabajando, este está expresado en la 

Figura 70, en donde se tienen datos de estudiantes laborando en su primer semestre en color rojo 

y en color azul el número de estudiantes laborando en último semestre. 

 

Figura 70: F.C.A.  Crecimiento en el porcentaje de alumnos trabajando por carrera (primer semestre – último 

semestre). Elaboración propia con datos del departamento de Educación Continua de la F.C.A. 
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En este caso no se toman en cuenta los valores en número ya que no entra la misma 

cantidad de alumnos cada año a las carreras y además tampoco terminan la cantidad de alumnos 

que entran. 

Se observa que el menor crecimiento es en Actuaría, donde solo crece 6% la 

empleabilidad a lo largo de los cuatro años y medio de la carrera llegando a 54% de estudiantes 

con empleo. El mayor crecimiento es en la carrera de Contador Público en donde el aumento es de 

69%, llegando a un total de 85% del total de estudiantes con trabajo. El mayor número de 

estudiantes trabajando es en Administración, con 90% de estudiantes con empleo, en esta carrera 

el crecimiento es de 66% de estudiantes con trabajo a lo largo de la carrera y se empieza con 24% 

de estudiantes ya laborando en su primer año escolar. 

Estas cifras continúan comprobando la hipótesis de que la empleabilidad se concentra 

solo en dos carreras en donde los puestos de trabajo son ocupados rápidamente por los egresados 

y la poca empleabilidad de las demás carreras los comienza a orillar a involucrarse en puestos de 

trabajo más apegados a éstas dos carreras principales. 

Es sorprendente el poco crecimiento que tiene la carrera de actuaría, al ser esta una carrera 

con una amplia base matemática, y una carrera, la cual, según informes del Fondo Monetario 

Internacional, será necesaria en cada vez mayor medida por las empresas tecnológicas y de 

seguros, caso que no parece reflejarse en los actuarios de la F.C.A. 

Estos números de igual manera que los anteriores pueden ser utilizados para impulsar 

más la empleabilidad de las carreras más debilitadas, buscándoles nuevos vínculos con el sector 

empresarial y permitiéndoles ejercer su profesión correctamente. 

Por último, con las variables socioeconómicas, la Figura 71 muestra el promedio de horas 

trabajadas por carrera.  
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Figura 71: F.C.A. – Promedio de horas trabajadas por carrera. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

En este se observan números entre 5.1 y 6.5 horas trabajadas en promedio por estudiante, 

indicando horarios de poco más de medio tiempo y manteniendo una tendencia de horas laborales 

algo constante, con poca diferencia entra las carreras. Aunque hay algunas carreras en donde se 

trabaje más, hace falta conocer sus ingresos y hacer correlaciones para poder afirmar si más horario 

laboral se traduce en mejor ingreso o si esto puede tener relación de causalidad con alguna otra de 

las variables a estudiar, a simple vista parece no haber diferencia sustancial entre los horarios 

laborales, pero recordando que el pago de salarios debe ser con base en la productividad del 

estudiante, se creería entonces que quienes más trabajan mejor ingreso deberían llevarse, pero se 

insiste en que esto puede no ser así e indicaría un dato negativo: estudiantes que trabajan mucho 

y ganan poco. 

Para hacer declaraciones más puntuales acerca de los resultados obtenidos se ha optado 

por realizar algunas pruebas econométricas para conocer si en realidad hay diferencia estadística 

entre los promedios de los salarios de los estudiantes.  

A continuación, se muestra en la Figura 72, la diferencia entre los ingresos por día entre 

las distintas carreras impartidas en la F.C.A. comparados con los salarios por día reportados por 

la STPS en Querétaro para el año 2017. 
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Figura 72: Promedios salariales en Querétaro al día (2017), Promedio salarial en los estudiantes de la F.C.A. y Salario mínimo en 

México para 2017. Elaboración propia con datos de la STPS. 

En la anterior figura se aprecia que ninguna de las carreras ofertadas en la F.C.A. cumple 

con el salario reportado por la STPS para el año 2017 en Querétaro, siendo la más acercada la 

carrera de actuaría con un 83.3% del total del salario mínimo queretano, mientras que el promedio 

de salario en la F.C.A. es de $219 diarios, es decir 65% del promedio reportado en Querétaro. 

También se nota como el salario promedio de la F.C.A. y de todas sus carreras es menor al 

salario reportado al día en Querétaro, siendo el 65% del total promedio, pero indicando que tan 

solo con 4 o quizá 5 años de experiencia, los estudiantes de la F.C.A. podrían ya tener ingresos de 

dos tercios de lo que un trabajador promedio queretano, con 42 años y 24 años de experiencia, por 

lo que los estudiantes de la F.C.A. tendrían un salario bajo en comparación a la media queretana, 

ocasionado por su falta de experiencia y menores jornadas laborales, pero con posibilidad de 

aumentar en el tiempo. Además, se muestra como casi todas las carreras se encuentran entre un 

estrato de dos a tres salarios mínimos es decir entre $178 y $267 al día, siendo solo actuaría quien 

está por encima de esto y economía cerca de cruzar esa frontera. Por otro lado, el problema de este 

estudio es que no todos los estudiantes están trabajando en algo relacionado a su carrera, siendo la 

remuneración de algunos debida a labores de corte administrativo o contable, por lo que las medias 

individuales de cada carrera se verían infladas por los ingresos provenientes de estas labores y 

dificultando un estudio puntual de la diferencia salarial especificando las características en común 

de cada carrera. Por lo pronto la información que se tiene es suficiente al menos para hablar de un 

agregado de la F.C.A. y compararlo con otras universidades o, en este caso, el promedio queretano, 



96 
 

sin embargo, queda abierto este análisis para medir realmente diferencias salariales entre carreras 

y entre años de escolaridad, y, junto a los resultados obtenidos en el apartado de empleabilidad, 

podría parcialmente darse la conclusión de que algunos estudiantes están teniendo prácticas de 

supervivencia, adaptándose al mercado laboral con tal de no quedar fuera por inexperiencia pero 

haciendo a un lado las cuestiones académicas, como se ha venido tratando a lo largo del trabajo. 

Se espera que, al egresar, el estudiante logre mejorar sus ingresos y ganar más que el salario 

mínimo, ya que, retomando lo visto en la Figura 3 y los resultados de Numbeo para 2017, el costo 

de vida de un queretano asciende a más de $7000 mensuales en donde pocos estudiantes logran 

superar esta barrera y ningún promedio por carrera logra acercarse a este número, por lo tanto para 

un estudiante con este salario(y que no ahorre) al egresar le resultaría incosteable independizarse 

de su hogar y quedando su salario únicamente como aporte al gasto familiar o ahorro para buscar 

mayor grado de estudios o de habilidades.  

 Al tenerse un acumulado de experiencia al pasar los años junto a niveles de instrucción 

cada vez más altos se espera que la curva de salarios se mantenga al alza (McConnell, Brue, & 

Macpherson, 2007), el detalle de esta teoría lograría ser la pérdida del poder adquisitivo por la 

inflación, por lo que los salarios tendían que ajustarse constantemente, además, en países como 

México se ha demostrado que los empleos informales en ocasiones dejan mayores ganancias que 

los formales, en donde la brecha salarial cada vez se hace más estrecha entre licenciados y personas 

dedicadas al comercio, pero cada vez más alta entre ejecutivos y accionistas y empleados, esto 

según el informe “Premiar el Trabajo, no la Riqueza” publicado por OXFAM y retomado en la 

revista Forbes a comienzos del 2018, quienes detallan que “el tener un trabajo ya no 

necesariamente implicaría salir de la pobreza”  

 La desigualdad salarial y en ganancias es cada vez más marcada entre sectores, entre 

carreras, entre posiciones laborales y en el caso más grave, entre géneros, por tanto se ha propuesto 

para este trabajo estudiar la diferencia salarial entre los hombres y las mujeres en la Facultad de 

Contaduría y Administración, esto al ser un importante tema de coyuntura y pudiendo ayudar el 

desarrollo de mejores políticas internas para lo cual se ha hecho un análisis de los salarios y las 

horas laboradas por sexo, quedando algunos promedios que evidencian las diferencias salariales 

entre géneros. Los resultados se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2: 

Diferencia Salarial entre Hombres y Mujeres en la F.C.A. 

Sexo/Variable Contestaron 

Total horas 

laboradas 

mensuales 

Total 

recaudación 

mensual 

Horas 

trabajadas 

al mes 

(promedio) 

Ingreso 

mensual 

(promedio) 

Ingreso por hora 

laborada 

(promedio) 

Mujeres 303 33,250 $1,078,400  110 $3,559  $29.87 

Hombres 262 31,660 $1,191,500 121 $4,548 $39.19 

Diferencia 41 1,590 $113,100 11 $989 $9.33 

Fuente: Elaboración propia con datos del departamento de Educación Continua de la F.C.A 

 

La diferencia entre estudiantes que respondieron los criterios” ingreso mensual” y “horas 

laboradas diarias” entre hombres y mujeres fue de 41 estudiantes, además de que muchos 

respondían su ingreso o las horas que trabajaban al día, pero no ambos casos, quedando solo 303 

mujeres y 262 hombres que respondieron adecuadamente esta sección de la encuesta. 

Las horas trabajadas totales divididas entre la población encuestada según sexo revelaron 

una diferencia de 11 horas al mes, en donde las mujeres trabajan menos que los hombres. Así 

mismo, también se encontró una diferencia en promedio de $989 menos ganados por las mujeres 

en comparación con los hombres. 

También se obtuvo el resultado de $29.87 que reciben las mujeres por hora y $39.19 para 

los hombres, con una diferencia de $9.33. 

El resultado parcial es que los hombres estudiantes de la F.C.A. ganan 31.20% más dinero que 

las mujeres.  

Continuando con esta práctica, se realizó un test de normalidad en donde los valores de 

significancia fueron menores al 5% indicando que los datos no provienen de una distribución 

normal. Los resultados se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3: 

Test de normalidad entre los salarios de Hombres y Mujeres 

 

SEXO 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Salario Mujer .158 303 .000 .907 303 .000 

Hombre .189 262 .000 .799 262 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Posterior a este resultado se realizó la Prueba T para muestras independientes, esto con 

objeto de comprobar si existe diferencia significativa entre las medias de los salarios entre los 

hombres y las mujeres. El resultado se muestra a continuación en la Tabla 4. 

Tabla 4:  
Prueba T (muestras independientes) para los salarios de hombres y mujeres de la F.C.A. 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Salario Equal 

variances 

assumed 

20.957 .000 -

5.037 

563 .000 -988.63402 196.25986 -1374.12499 -603.14304 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

4.869 

415.107 .000 -988.63402 203.04960 -1387.76764 -589.50039 

Fuente: Elaboración propia. 

Se asume que las varianzas no son iguales al obtenerse una F muy por encima del nivel 

de significancia. Se rechaza la hipótesis nula mostrando que si existe una evidencia significativa 

entre los salarios de los hombres y mujeres de la F.C.A. pero encontrándose heterogeneidad entre 

los resultados. 

Aunque la econometría revela una alta tasa de disparidad entre los salarios y los promedios 

académicos, los datos duros aún pueden compararse mediante la observación de los promedios 

obtenidos en cada caso y un contraste hecho gráficamente, pudiendo ser estos datos observados 

como serie de tiempo más que como datos de carácter transversal y, además de esto, hacer una 

vista a cómo podrían comportarse los grupos con el paso del tiempo dentro de un periodo 

determinado. 

En la Figura 73 se hace observación de los números de esta manera colocando los 

resultados de todos los grupos evaluados en la F.C.A. en cuanto a sus materias reprobadas (NA) 
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Figura 73: F.C.A. – NAs totales por carrera y semestre. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A 

Lo que se observa en la Figura 73 es que la carrera de Contaduría es la que más NAs 

acumuladas tiene, algo predecible debido al número de grupos por semestre existentes, siendo que 

otras carreras solo tienen un grupo por año y ésta tiene tres grupos por semestre. La suma por 

carrera y por semestre no tiene gran relevancia para el trabajo, ya que es evidente que al ir los 

estudiantes en semestres más avanzados tendrán más NAs acumuladas, así mismo las carreras con 

más grupos tendrán más NAs acumuladas, lo importante es ver la ratio de NAs por grupo o por 

estudiante para identificar de una correcta forma los puntos donde hay menor desempeño 

académico. 

 

Figura 74: F.C.A. – Grupos con mayor número de NA. Elaboración propia con datos del departamento de Educación Continua de 

la F.C.A. 

En la Figura 74 en primer lugar, se encuentra el grupo 8.3(enero-junio 2017) de la carrera 

de Contaduría, el cual acumula 185 materias reprobadas en total, seguido del 8.9 (enero – junio 

2017) de economía empresarial que suma 135 NAs.  
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La carrera de Administración aparece cuatro veces, el grupo con más NA es de quinto 

semestre y aparecen grupos de sexto, séptimo y noveno semestre, por lo que es de esperar que, al 

concluir los dos grupos que están en primer lugar, el grupo 5.5 de administración suba en el ranking 

y suba en número de NA. este grupo necesita atención académica. 

También la carrera de economía empresarial aparece tres veces, caso aún más grave al 

solo haber cuatro grupos actualmente, del cual aparecen todos los grupos después de la primera 

mitad de su carrera, indicando que podría existir un punto en donde los estudiantes comiencen a 

reprobar de manera más constante y sería necesario ubicar el porqué de lo mismo. 

Se añade la Figura 75 en donde se presentan las NA per cápita por carrera y semestre, los 

resultados cambian bastante con respecto al anterior, por un lado, muchas de las carreras que 

aparecían como con más NAs ahora han disminuido su representación en la figura, mientras que 

otras aparecen de manera más alta. 

 

Figura 75: F.C.A. – NAs per cápita por carrera y semestre. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A 

Hasta el octavo semestre todos los resultados están por encima de 1.0 indicando que al 

menos hay una materia reprobada por estudiante, o que quizá hay algunos con tantas materias no 

acreditadas que afectan el resultado per cápita, aun habiendo alumnos sin materias reprobadas. 

La Figura 76 muestra los 10 grupos con más NA per cápita.  
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Figura 76: F.C.A. – Grupos con más NAs per cápita.  Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A. 

 

En primer lugar, vuelve a aparecer Contador Público 8.3, esto significa que aquel grupo 

es donde más estudiantes tienen materias reprobadas tanto acumuladas como personales. Seguido 

está el grupo 6 de Actuaría, que de estar en sexto lugar en NAs acumuladas pasó al segundo en 

NAs por estudiante, indicando pocos estudiantes con poca acreditación. 

Aún hay cuatro grupos de administración, dos de ellos del noveno semestre, cosa que da 

a entender que la dificultad de esta carrera se vuelve mayor con el paso del tiempo, o que los 

estudiantes no estuvieron lo suficientemente preparados en sus carreras. 

La carrera de Economía aparece nuevamente tres veces, con las tres posiciones juntas y 

en orden descendente en el grado y en las NAs. El número de NAs por estudiante no dista mucho 

entre el cuarto y octavo semestre y que el verdadero momento en que se empieza a desacreditar 

materias es entre el primer y cuarto semestre, pero, en los datos de segundo semestre no aparece 

un número alto de materias desacreditadas, por lo que los estudiantes comienzan a reprobar a final 

de segundo semestre y hasta el final del cuarto semestre, después disminuyen sus materias no 

acreditadas, aunque aún hace falta saber si ya las han acreditado o se acumulan en su historial. 

La Figura 77 acompaña a los resultados académicos de la Facultad, en este caso el 

promedio escolar por semestre y carrera de todos los estudiantes que contestaron estos campos. 
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Figura 77: F.C.A. – Promedio escolar por semestre y carrera. Elaboración propia con datos del departamento de 

Educación Continua de la F.C.A. 

 

En este caso todos los promedios se mantienen parecidos, oscilando entre los 8 y 9 puntos 

por grupo. 

El más bajo registrado es en quinto semestre de administración, en donde se promedia 

7.1 sobre 10. Este grupo no está en el top de mayor numero de NAs o de NAs por alumno, por lo 

que se puede inferir que solo tienen bajos promedios escolares, pero no reprueban las materias, allí 

hay muchas explicaciones: los estudiantes podrían copiar a otros en los exámenes y, promediando 

con trabajos entregados en clase (que se espera sean pocos) hace que el estudiante apenas logra 

acreditar la materia, cualquier intento de adivinar que sucede con promedios bajos se queda solo 

en especulación. 

Por último, se hace un ranking de los diez grupos con mejor promedio escolar, mostrado 

en la Figura 78.  
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Figura 78: F.C.A. – Grupos con mejor promedio escolar. Elaboración propia con datos del departamento de Educación 

Continua de la F.C.A. 

 

Aquí el grupo con promedio más alto es el 6.12 de la licenciatura en Negocios y Comercio 

Internacional, al tener un promedio arriba de 9, ningún otro grupo en la facultad tiene el promedio 

escolar arriba de 9.  

Después hay tres grupos de administración y tres de contador público, los cuales tienen 

más probabilidad de aparecer al tener más grupos en la facultad.  

Hay dos grupos de N.C.I. que en menor medida tienen más grupos que otras carreras en 

la facultad, así que solo al grupo 2.15 de Admón. Financiera y al 6.8 de G.E.D.E.S. se les podría 

dar el mérito de tener gran promedio pero el grupo 2.15 de Admón. financiera puede tener buen 

rendimiento porque solo han cursado un semestre, pero el 6.8 de GEDES ya tiene más de la mitad 

de la carrera y sigue rindiendo buenos resultados, sería importante darle seguimiento a ese grupo 

para conocer el porqué de tan alto promedio escolar y cómo se logró llegar hasta ese resultado. 

Se realizó un ejercicio similar al de los salarios, en donde se buscaba (econométricamente) 

encontrar similitudes entre los resultados para hombres y mujeres y por grupos de estudiantes en 

cuanto a los promedios escolares, sin embargo, los resultados positivos para las pruebas de 

heterocedasticidad continuaron presentándose de manera constante y dificultando en sí la 

posibilidad de emitir declaraciones de carácter inferencial en cuanto a las medias de los promedios 

académicos. 

Continuando con el estudio del desempeño académico se realiza un minucioso análisis en 

cuanto a las formas de titulación de los estudiantes, esto con objeto de conocer y evaluar la creación 

de jóvenes que optan por una forma de titulación apegada a la investigación, la cual es un pilar 

para el desarrollo de un país (hablando en el caso del modelo endógeno de crecimiento) y cada vez 

más necesaria si se quiere hacer crecer el acervo de conocimientos generales e individuales. 
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Figura 79: F.C.A. – Número de Tesis de licenciatura publicadas por año (1957 -2017). Elaboración propia con datos 

del Repositorio Institucional de la UAQ. 

 

La Figura 79 muestra el número de tesis de licenciatura que se han publicado en la F.C.A. 

desde el año 1957, esto según el Repositorio Institucional de la U.A.Q., el cual, una vez más, 

podría no indicar el número total de tesis o investigaciones hecha en la Universidad, pero es el 

único dato público que se ofrece. 

La suma total de tesis publicadas asciende a 86, en donde 45 son de la carrera de Contador 

Público, 28 de la carrera de Administración, 4 de la carrera de Economía, 4 de la Carrera de 

GEDES, 1 de Comercio Internacional y una de Comercio en conjunto con Contaduría, además de 

3 de la antigua carrera técnica en Administración cooperativa. 

 

Figura 80: F.C.A. – Porcentaje de participación en la publicación de tesis por carrera (1957 -2017). Elaboración propia 

con datos del Repositorio Institucional de la UAQ. 

 

La anterior Figura 81 indica que carreras que tienen cerca de 10 años de haberse creado 

ya tienen un 12% en la participación de elaboración de tesis, es decir, estas carreras están 
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realizando investigación para beneficio de la comunidad o para agregar conocimiento a su ciencia. 

Así mismo, la carrera de Contador Público que es la que más tesis publicadas tiene en 60 años, 

solo logró producir 45 tesis, ¡menos de una tesis por año! esto según el repositorio institucional de 

la UAQ, los números reales pueden variar considerando que no todas las tesis se encuentren dadas 

de altas allí, aunque hay registro de tesis desde 1957… 

Solo 86 trabajos se tienen registrados, en una facultad con más de 3 mil estudiantes en 

2017. Este indicador apoya fuertemente las anteriores hipótesis planteadas: el sector de 

investigación en la F.C.A. está olvidado y se le da prioridad al egreso por vías mucho más sencillas 

y que requieran de menos esfuerzo mental, mejorando los indicadores de egreso y brindándole a 

la F.C.A. herramientas para poder mostrar un excelente rendimiento académico ante la sociedad.  

Si la investigación se abandona y solamente se remonta el estudiante a capacitarse para 

trabajar quizá pueda ser un excelente peón en una empresa, estar capacitado para hacer las cuentas 

rápidas, llegar puntual, ser organizado y disciplinado pero dejando el espíritu crítico y el espíritu 

emprendedor de lado, es por éste motivo que la investigación es el motor más grande que tienen 

los países permitiéndoles alcanzar los límites de la frontera tecnológica y productiva al tener el 

conocimiento para generar más complementariedades para los productos o servicios ofrecidos y 

generar innovación en los mercados Romer (1990) fundamenta con “Endogenous Technological 

Change” que el factor de crecimiento principal de un país es la inversión en I+D , agregando el 

capital humano a la ecuación anteriormente propuesta por los economistas neoclásicos para el 

crecimiento de un país. Esta teoría posiblemente esté siendo malinterpretada al creer que las 

tecnologías de los países que toman asiento en México van a provocar externalidades positivas en 

las industrias, volviendo más productivos a ciertos sectores industriales y que esto traería un 

beneficio horizontal en todas las industrias, mejorando la productividad de Querétaro, y se le ha 

apostado fuertemente a la IED: al realizar una búsqueda por la internet con las palabras “Querétaro, 

crecimiento, industria, extranjera” aparecen tres principales resultados de los periódicos “El 

Financiero”, “AMQuerétaro” y “El Universal” en donde se habla positivamente de un crecimiento 

en IED del 14% en 2014, 40% en 2016 y 171% en 2017. El error en lo anterior recae en que se 

necesita también el capital humano suficiente para poder operar las nuevas tecnologías albergadas 

por los países en vías de desarrollo (como México) y para esto se tiene que realizar una fuerte 

inversión en I+D (como se explicó anteriormente) que posiblemente sea uno de los motivos de la 

alta apertura de universidades en Querétaro. La alta demanda por personal calificado podría ser 
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una de las razones que propicia que las universidades estén bajando los criterios para sus egresar 

jóvenes (CNN EXPANSIÓN, 2009). 

Pero ¿Por qué las Universidades bajarían sus criterios de egreso, titulación, ingreso o la 

calidad educativa? Existe una intención más política que académica en la valoración de las cifras 

estadísticas en el sentido de que el frecuente “medir” la calidad educativa a partir de los índices de 

titulación y de la eficiencia terminal (López Bedoya, Salvo Aguilera, & García Castro, 1986) 

aparentando entonces una mejor calidad educativa al obtener a más estudiantes egresados y 

perfilándolos en las empresas u organismos generadores de empleo, mejorando los estándares de 

vida del ahora graduado y promoviendo la imagen de la Universidad como “impulsora del 

desarrollo económico familiar” del estudiante. 

En México y gran parte de América Latina existió una crisis durante los años 70 y 80 en 

las universidades, en donde la apertura a un nuevo sistema económico produjo la masificación de 

éstas, manteniendo tasas de crecimiento por encima del 10% anual y poniendo en dificultades a 

las instituciones generadoras de empleo al incrementarse el desempleo entre egresados, por lo que 

las Universidades comenzaron a responder más a las empresas que a vincularse con el sector social 

del país. (Arredondo Galván, 1983) 

Al tener mayor número de estudiantes graduados, se necesitará tener mayores fuentes de 

empleo, por lo que se deberá buscar crear un entorno más atractivo para el emprendimiento y la 

inversión extranjera para la llegada de nuevas fuentes de empleo provenientes de otros países. En 

el caso de Querétaro, la segunda opción es la que tiene mayor concentración, se recauda una mayor 

cantidad de IED y se atrae a más corporaciones al estado. Podría creerse falsamente tener más 

bienestar y más dinero al tener una entrada de capital tan grande como la que ha llegado en los 

últimos años, pero de forma lenta pero constante, los estados estarían volviéndose más 

dependientes del capital extranjero y olvidándose de la inversión en capital local (CEPAL, 2015) 

Si se continua con la práctica de egresar jóvenes con poca preparación en generación de 

conocimiento, se estará vendiendo la universidad a las empresas transnacionales, se estarán 

reduciendo los salarios por la alta oferta de trabajo que genera la Universidad y se mantendrá la 

poco sana configuración entre IED, migración e inflación de la que se hablaba al comienzo de este 

trabajo, quedando los ciudadanos perjudicados por el aumento en el nivel de precios y la reducción 

de su poder adquisitivo (Mankiw, 2014) esto provocado en cierta medida por la universidad y una 

cada vez más reducida capacidad para generar pensadores.  
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Pero el problema no es de los estudiantes, si no de la poco sana configuración que se ha 

establecido entre las instituciones generadoras de trabajo calificado, las empresas empleadoras y 

la sociedad, en donde el obtener un título universitario dejó de ser necesario ya para obtener un 

empleo y pasó a ser parte de un estatus sin el cual el ciudadano no podría subsistir, es decir se 

busca “estudiar para sobrevivir” .En México sigue existiendo una sobrevaloración social del título 

universitario y al mismo tiempo una desvalorización del mismo en el mercado ocupacional (López 

Bedoya, Salvo Aguilera, & García Castro, 1986) 

La Figura 81 muestra la evolución de aspirantes aceptados, egresados y titulados a nivel 

licenciatura bajo una serie de tiempo desde el año 2000 

 

Figura 81: U.A.Q. – Evolución de aspirantes, aceptados, egresados y titulados de Nivel Licenciatura (2000 -2016). 

UAQ, Unidad de información institucional. 

En la Figura 81 se observa claramente una tendencia alta en la demanda por ingresar a la 

UAQ, con un crecimiento constante, además de que el ritmo de aspirantes aceptados crece a una 

medida más lenta pero casi siempre se encuentra en aumento. 

Lo interesante a observar es como la brecha entre alumnos titulados y egresados se abre 

a partir de 2003 y hasta 2010, siendo estos siete años un periodo en donde los estudiantes tenían 

dificultades para obtener la titulación, posteriormente de 2010 a 2013 hay más estudiantes 

titulándose que egresados y aún entre 2014 y 2015 había un número más alto de titulados que de 

egresados. 
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Tabla 5: 
Alumnos, egresados y titulados (2009-2015) 

  Carrera/Situation Egresados Titulados %Titulados/Egresados 
 

C.P. 1126 1234 110% 

Admón. 767 840 110% 

Economía E. 82 39 48% 

GEDES 122 102 84% 

N.C.I. 283 183 65% 

Admón. Financiera 37 24 65% 

N.T. 60 44 73% 

Actuaría 1 0 0% 

F.C.A. 2478 2466 99.5% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de información institucional de la U.A.Q. 

La Tabla 5 muestra el porcentaje de alumnos egresados y titulados en las carreras de la 

F.C.A. para los periodos 2009-2015, periodos más recientes de los que se tiene información. 

Se observa con claridad como el porcentaje de alumnos que terminan se titulan en una 

carrera es bastante bajo en comparación con los que egresaron y siendo ambos menores al total de 

estudiantes que ingresaron. Esto quiere decir que la oferta académica ha estado aumentando 

constantemente. Puede confundirse este resultado con el hecho de que están egresando o 

titulándose muy pocos estudiantes, pero para eso se debe medir una generación en concreto, ya 

que los números aquí podrían ser engañosos, por ejemplo: en la carrera de Contador Público y en 

Administración hubo 110% respectivamente de estudiantes titulados en relación al porcentaje de 

egresados ¿Cómo puede haber más estudiantes titulándose que egresando? Es imposible, una 

respuesta es que la oferta académica de la F.C.A. comenzó a aumentar en esos años, otra es que 

hay estudiantes de periodos anteriores a 2009 que no se habían titulado (al menos 100) y que 

decidieron esperar, ya sea por adeudo de materias o por lo complicado del trámite de la titulación, 

esto se explica por las diferencias entre los números de estudiantes que ingresan entre generaciones 

y/o a las políticas coyunturales en las universidades  (López Bedoya, Salvo Aguilera, & García 

Castro, 1986) 

Otro dato importante a observar es que en seis años se titularon 1234 contadores (50%), 

840 administradores (34%), 182 licenciados en negocios y comercio internacional (7%), 102 

licenciados en gestión de empresas sociales (4%), 44 licenciados en negocios turísticos (2%), 39 

economistas (2%) y 24 financieros (1%).  Indicando un muy fuerte peso para las carreras de 
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Contador y Administrador que tienen más de 50 años en el estado. También se muestra como el 

resultado final de la F.C.A. sería de casi el 100% de estudiantes que egresaron ya se encontrarían 

titulados, pero esto es un error ya que hay carreras donde el número de titulados es tan alto (y 

sobresale del 100%) que hace que los porcentajes más bajos como el de economía o actuaría 

terminan pareciendo inexistentes, esta es una de las razones que justifican la importancia de hacer 

estudios desagregados por carrera. También es importante considerar la demanda laboral que hay 

externamente, en anteriores figuras se mostró como algunos estudiantes obtenían empleo desde 

que estaban a mitad de su carrera y como otros no. Actualmente el mercado laboral en Querétaro 

está fuertemente enfocado a los trabajos contables y administrativos, funcionando perfectamente 

el número de egresados y titulados de contador y administrador con los números solicitados por 

las empresas, el problema aparece cuando hay una sobre oferta de contadores y administradores, 

una sobredemanda o ambas; en el primer caso los salarios comienzan a disminuir a medida que 

aumenta el empleo, la competencia entre carreras comienza y las empresas comienzan a necesitar 

administrativos en general, por eso no es sorpresa encontrar ofertas laborales en donde se necesita 

“Lic. en contaduría, administración, finanzas o afín” quedando todas las carreras enfrascadas en 

un mismo tipo de servicio y compitiendo entre sí por un puesto similar, homogeneizando al 

egresado y reduciendo los salarios de todos. La habilidad general que tendrían todos los estudiantes 

sería “conocer acerca de costos, finanzas, contabilidad financiera y administrativa, auditoría y 

control fiscal” o al menos eso tienen en común las carreras de Comercio Internacional, Contador 

Público, Administración, Economía Empresarial y GEDES dentro del perfil de egreso en el portal 

de la F.C.A. Además de esto Economía, C.P. y Administración tienen en común habilidades como 

“Dirigir negocios a través de una correcta planeación, organización y control de los recursos” 

“asumir riesgos” “negociar y guiar a los equipos de trabajo” y “ser líderes en emprendimiento”. 

También las carreras de GEDES y Comercio Internacional tienen en común el “poder dirigir con 

iniciativa a equipos multidisciplinarios con alto espíritu de servicio a la sociedad” y Economía, 

Finanzas y " hacer predicciones” para anticiparse a cambios económicos, financieros, 

demográficos o de seguros. Al no existir demanda para las habilidades “especiales” o “diferentes” 

de cada carrera y gracias a una constante presión social para los jóvenes egresados, se tomarán 

empleos que no correspondan precisamente a las especialidades de cada carrera y que respondan 

más a cubrir necesidades más de carácter administrativo, para las cuales existe alta demanda en el 

estado. 
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Al existir una sobre demanda de trabajo traería mejores salarios y más empleo, además 

de más demanda de personal calificado, orillando a las universidades a producir más estudiantes 

en un plazo corto para satisfacer la demanda, el problema persiste en las principales carreras: 

contador y administrador, ya que ellas son quienes se están llevando toda la demanda de trabajo y 

al existir bastante demanda, las otras carreras deben adaptarse a ella aprendiendo labores 

administrativas y ejerciendo en trabajos que no les corresponden. El tercer caso es el de Querétaro. 

Los fenómenos anteriores están convergiendo todo el tiempo en Querétaro, teniendo 

bajos salarios por la alta oferta y mucho empleo por la alta demanda, además de una oferta de 

trabajadores amplia y homogeneizada a administrativos, en donde se crean carreras como 

“economía empresarial” “negocios turísticos” o “administración financiera” enfocadas todas a 

labores administrativas y dejando el aspecto científico, investigador y emprendedor. Parece como 

si a la universidad tuviera una necesidad por crear empleados más que crear pensadores, quizá solo 

pase en la facultad de contaduría y posiblemente en la de ingeniería, pero para ser más precisos en 

las observaciones se ha obtenido el resultado de la generación que entró en el 2009, egresó en 2013 

y las titulaciones obtenidas hasta 2014 en la Figura 82. 

 

Figura 82: F.C.A. – Ingreso, egreso y titulados (generación 2009 – 2013). Elaboración propia con datos de la Unidad 

de información institucional de la U.A.Q. 

 

Es importante observar como las otras carreras aparte de C.P. y Admón. Tienen resultados 

acordes (pero no los mejores) a lo esperado en cuanto a ingreso y egreso, teniendo todo un número 

de egresados menor y de titulados aún menor de el de estudiantes que ingresan. Esto por un lado 

podría explicarse por la dificultad de las carreras, teniendo al menos economía empresarial, 

finanzas y actuaría (donde aún no había estudiantes de nuevo ingreso) una amplia carga 
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matemática y de razonamiento, área que según la prueba pisa 2013 era la más baja para los 

estudiantes mexicanos. En G.E.D.E.S. se titularon 11 alumnos más de los que egresaron, indicando 

un claro rezago educativo en esta carrera, así como en Admón. Donde se titularon 35 estudiantes 

más de los que egresaron.  

El hecho de que más estudiantes terminen una carrera podría indicar que las generaciones 

están teniendo un mejor desempeño, o quizá que las carreras se están volviendo menos exigentes, 

aquí la premisa a estudiar sería la segunda, pero con pocos datos para sustentar esto no es posible 

comprobarlo. 

Los dos principales problemas encontrados fueron: 2 carreras donde el número de 

titulados excede al de egresados, es decir, hay rezago educativo. 6 carreras donde no todos los 

egresados se titulan, por tanto, los estudiantes deben acreditar materias adeudadas o necesitan 

pagar su opción de titulación o quizá en menor medida no han terminado sus investigaciones. 

Por último, queda observar el número de tesis publicadas en el periodo en que se tienen 

datos, es decir de 2009 a 2015 y compararlo con el número de estudiantes que se titularon en ese 

periodo y poder determinar si el porcentaje que se le da a la investigación dentro de la F.C.A. 

podría realmente ser alto, bajo o nulo, así se comprobaría o no el argumente de qué la parte 

académica se está o no dejando a un lado por buscar mejoras laborales. Esto queda expresado en 

la Tabla 6. 

Tabla 6: 
Estudiantes titulados y tesis publicadas (Generación 2009 – 2015) 

Carrera/Situación Titulados Tesis Publicadas Porcentaje 

Contaduría 1234 5 0.4% 

Administración 840 9 1.1% 

Economía 39 2 5.1% 

Gedes 102 3 2.9% 

N.C.I. 183 2 1.1% 

Admón. Financiera 24 0 0.0% 

N.T. 44 0 0.0% 

Actuaría 0 0 0.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de información institucional de la UAQ y del Repositorio 

Institucional de la UAQ. 

 

Casi la cuarta parte del total que se tienen registradas en el repositorio institucional de la 

UAQ (86 tesis) es decir que una cuarta parte de la investigación hecha en la F.C.A. se hizo en los 
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últimos 8 años indicando que a futuro la situación comenzará a mejorar, no por las tradicionales 

carreras impartidas, si no por carreras como GEDES o Economía con alumnos que, aunque son 

escasos, están involucrándose en la investigación y en la mejora de sus planes académicos. 

Solo 0.8% de los estudiantes de esa generación se titularon mediante investigación de 

tesis, dentro de los datos obtenidos del repositorio institucional, se es 

Según cifras oficiales de la ANUIES, en 2015 solo uno de cada dos egresados de 

instituciones públicas se titulaba, mientras que dos de cada tres de universidades privadas lo hacía 

al igual que dos de cada tres estudiantes de institutos tecnológicos, por tal motivo, la Secretaría de 

Educación Pública exigía a las instituciones el flexibilizar sus procesos de titulación para que más 

estudiantes lograran obtener el grado académico y mejorar los indicadores de México, exigencia 

que viene pidiendo la OCDE desde ya varios años. Quizá no es necesario que haya más titulados, 

ya que el titulo solo comprueba mediante papel que se han obtenido habilidades demandadas por 

el mercado laboral, aunque quizá éstas nunca se hayan enseñado y el alumno sufra de curvas de 

aprendizaje más largas, por tal motivo, los empleadores dejarían de prestarle atención al título y a 

demandar solamente las habilidades que necesitan, esto explicaría el porqué de vacantes donde se 

busca estudiantes con carreras truncas, quienes quizá no tienen títulos pero sí habilidades, aunque 

para los empleadores el juzgar esto quedaría más como un juego de azar, donde cualquiera puede 

llegar a una vacante y por tanto es mejor ofrecer empleos a gente “de confianza” o con 

recomendaciones para evitar el costo de capacitar a alguien que no obtuvo en la escuela el 

conocimiento demandado, esto explicaría las tan pocas oportunidades presentadas para algunas 

carreras en materia laboral. 

Por otra parte, el exigir formas de titulación distintas a la investigación sería una buena 

salida para los bajos números presentados, pero no sería un indicador de que los estudiantes en 

realidad hayan aprendido algo significativo para ejercer en el mundo laboral, por tal motivo, la 

investigación sigue siendo la principal forma de demostración de que el estudiantes realmente 

adquirió conocimiento y es capaz de sostener una postura respecto a un tema de su disciplina, 

mientras que las otras opciones darían lugar únicamente a saber que el alumno acreditó sus 

materias, siendo incluso un alto promedio académico algo insignificante para que un empleador 

pudiera identificar las competencias adquiridas de un egresado. 
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1. Correlación entre variables. 

La siguiente parte consta de correr un modelo de correlación y regresión que muestre la 

relación entre las variables académicas y las variables socioeconómicas en los estudiantes. La 

Tabla 7 muestra los coeficientes de correlación de las variables a estudiar por carrera, mientras 

que la Tabla 8 muestra los coeficientes de determinación. 

Tabla 7: 
Coeficientes de correlación de las variables a estudiar por carrera. 

R2   Act. Adm Adm F. Con Eco GDS N.C. I. N. Tur 

Prom. -NA -44.3 -54.1 -58.3 -58,3 -41.8 -31.2 -22.9 -25.3 

Prom. -Hor. 28.8 -3.8 0.7 -5 -14 -26.1 25 7.9 

Prom. -Ing.Men 37 1.4 7.7 -20.1 21.6 -18.3 7.3 -7.3 

NA-Hor. 7.8 3.9 10.2 -8.7 -4.6 26.6 8 9.1 

NA-Ing. -17.8 9.4 19.3 15.4 -27.8 41.4 -6.4 20.1 

Hor.-Ing.Men 50.6 29 28.7 36.2 37.8 63.3 34.5 -14.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8:  
Coeficientes de determinación de las variables a estudiar por carrera. 

R2   Act. Adm Adm F. Con Eco GDS N.C. I. N. Tur 

Prom. -NA 19.6 29.2 34 33.9 17.4 9.7 5.3 6.4 

Prom. -Hor. 8.3 0.1 0 0.3 2 6.8 6.2 0.6 

Prom. -Ing.Men 13.7 0 0.6 4.1 4.7 3.4 0.5 0.5 

NA-Hor. 0.6 0.2 1 0.8 0.2 7.1 0.6 0.8 

NA-Ing. 3.2 0.9 3.7 2.4 7.7 3.4 0.4 4 

Hor.-Ing.Men 25.6 8.4 8.3 13.1 14.3 40.1 11.9 2 

Fuente: Elaboración propia 

  En toda la Tabla 7 se presentaron resultados muy altos en la relación Promedio-NA, en 

donde el más bajo es de N.C.I. con -22.9% y el más alto es de Admón. Financiera y C.P. con -

58,3% cada uno. Esto a su vez seguido por los coeficientes de determinación de la Tabla 11 que 

explicar una muy pequeña parte de las relaciones, solo siendo estadísticamente significativas en 

los casos de Admón, Admón. Financiera y C.P. con números en donde más de 30% de la relación 

se explica a través del modelo. 

En Actuaría se tiene una relación de 28.8% y 8.3% bastante poco significativo, pero aun 

así existente, indicando una pequeña relación entre tener mejor promedio y trabajar más horas al 

día. 
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En la carrera de actuaría es necesario mantener un conocimiento amplio de técnicas 

numéricas o analíticas para realizar pronósticos de fenómenos monetarios o calcular el riesgo en 

la toma de decisiones, por lo que las empresas buscarán personal altamente calificado y 

demandarán a que las instituciones generadoras de actuarios tengan el conocimiento necesario para 

laborar en sus filas y traduciendo su experiencia académica en mejores ingresos, esto explicaría el  

37% de correlación y 13.7% de determinación entre las variables promedio escolar – ingreso 

mensual, que aunque no es estadísticamente alto, sí es el coeficiente de determinación más alto en 

la tabla en todas las carreras en este ámbito. 

La relación NA – Horario fue menor al 1%, mientras que la relación NA – Ingreso fue 

de 3.2%, haciéndolas prácticamente insignificantes y poco explicativas. Por otra parte, el dato más 

alto para ésta carrera fue el del coeficiente R2 para el Horario laboral y el Ingreso mensual, no 

siendo sorpresivo ya que la baja demanda de empleo para los actuarios orillaría a que los salarios 

aumentaran, junto a ellos una mayor demanda de conocimientos traducida en calificaciones 

escolares y que al existir un horario laboral amplio, orillarían al actuario a dar de baja materias 

para continuar en su sitio de trabajo, rezagándolo y a la vez mejorando su promedio escolar, como 

se demostró anteriormente. 

El coeficiente más alto de relación Promedio-NA fue en administración con -54.1% y el 

R2 fue de 29%, es decir que dos NA menos podrían hacer un promedio más alto en al menos 1 de 

cada 3 estudiantes, aunque quedan pendientes los otros 2 estudiantes a los cuales este modelo no 

se ajusta y sin comprobar, pero mucho menos negar la hipótesis de que los estudiantes podrían 

estar aumentando su promedio escolar a costa de recibir más NA. Lo anterior no quiere decir que 

los estudiantes reprueben a propósito, pero sí que están obteniendo una ventaja sin buscarla. Este 

error sería fácil de quitar implementando la seriación de materias, las materias con alta relación y 

requerimientos específicos de una materia antigua(matemáticas II con matemáticas I, por ejemplo) 

solo deberían poderse tomar si ya se acreditó satisfactoriamente la materia anterior, de no hacerse 

esto el alumno entrará sin tener el conocimiento previo y probablemente también reprobará esa 

materia, acumulando NAs en un campo especifico del conocimiento, por otra parte al conocer su 

bajo desempeño el alumno podrá dar de baja materias que considere difíciles y buscar alternativas 

para acreditarlas (talleres, buscar profesores más accesibles a acreditarlos) dando paso a que 

mantenga altos promedios, se acumulen materias en deuda que posteriormente se acreditarán 

fácilmente y así se tengan todos los requisitos para tramitar becas, intercambios u obtener apoyos 
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gubernamentales. Este es uno de los nichos que los alumnos han encontrado para sacarle provecho 

a sus estudios, pero entre estas líneas no se puede hacer mención de algunos actos observados ya 

que no existen pruebas fehacientes de lo anterior, simplemente se conocen estas salidas. 

La relación del promedio escolar con el horario y el ingreso mensual fue prácticamente 

nula, menor al 1% para ambos casos, tampoco la relación entre NA y el horario laboral o NA y el 

ingreso mensual se acercó al 1% quedando nula casi cualquier afirmación entre estas variables. 

La relación Horario – Ingreso para administración fue solo de 8.4% mostrando una muy 

débil relación entre estas variables y casi anulando la conclusión, para esta carrera, de que trabajar 

más podría traer mejores ingresos para el administrador, quedando al descubierto que los salarios 

de los administradores podrían no estar basados en la productividad de los mismos. 

En Admón. Financiera no tienen mayor significancia los porcentajes que en 

administración, siendo casi los mismos excepto por la variable NA-Ingreso la cual asciende a 3.7% 

(que sigue siendo muy baja para considerarla) y la variable Promedio – NA. Que asciende hasta -

58.3% y 34%.  

Contaduría a propósito tiene el mismo porcentaje en relación promedio – NA que admón. 

Financiera, con la pequeña diferencia de que 1 de cada 3 estudiantes son de ésta carrera, por lo 

tanto si 1 de cada 3 estudiantes de la F.C.A. es de contaduría y 1 de cada 3 podría estarse 

beneficiando de su condición de reprobado con alto promedio, 1 de cada 9 alumnos de la F.C.A. 

podría tener un alto promedio académico y un buen desempeño escolar explicado 

satisfactoriamente por el modelo, mientras que otros 2 de cada 9 podrían no tener el mejor 

desempeño o al menos tener datos muy poco predecibles. 

Las relaciones de promedio – horario laboral o promedio- ingreso mensual quedaron 

debajo del 5% continuando la tendencia de baja relación entre estas variables, lo mismo pasa con 

las variables siguientes que explican la relación de materias reprobadas con horarios laborales e 

ingresos. 

Una vez más el número de relación entre horario e ingreso mensual se mantiene positivo, esta vez 

con un 13.1%, número no alto, pero si explicativo al menos en ciertos casos para el porqué del 

ingreso de algunos contadores. 

Hay que observar las figuras más detalladamente: Figura en la 27 se muestra claramente 

una tendencia desde la segunda mitad de la carrera de contaduría pública en pagar sus gastos 

académicos con sus propios honorarios, es decir los alumnos cada vez más pueden solventar sus 
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gastos en mayor cantidad, apoyando esta idea la Figura 28 muestra los salarios entre los 

estudiantes, en los cuales a partir de la segunda mitad de la carrera empiezan a dispararse, 

permitiendo a los estudiantes tener ingresos más altos. A partir de la segunda mitad de los estudios 

de un contador éste ya puede gastar más dinero, solventar sus estudios y además la cantidad de 

estudiantes que se permite esto es mayor, lo siguiente es observar la Figura 29 en donde se observa 

claramente como la integración al mercado laboral es cada vez mayor sin distinciones entre 

semestres, cada vez más contadores trabajan a partir del quinto semestre, solventan sus gastos por 

sí mismos y ganan más cantidad de dinero. La  Figura 30 no revela desigualdad en cuanto a 

horarios laborales, se podría decir que son más bien fijos, esto indica que los horarios se mantienen 

constantes pero los salarios no, también indica que si los salarios son más altos con horarios 

parecidos entre sí lo que haría la verdadera diferencia entre los sueldos sería la experiencia que se 

tuviera en anteriores trabajos, apoyando lo mostrado en todos los Figuras y  dando validez a la idea 

de que a mayor acumulación de conocimiento mayor remuneración económica. Por último, la 

Figura 31 muestra que efectivamente los contadores públicos tienen peor desempeño a partir del 

quinto semestre, independientemente del número de grupo en que se esté o del semestre que se 

curse, los contadores tienen malos resultados. Esta configuración da completa validez a la hipótesis 

planteada entre las líneas de este trabajo y comprobada mediante las correlaciones que alegaba la 

existencia de un ciclo donde los estudiantes preferían una mayor remuneración salarial a cambio 

de materias reprobadas, y que estas a su vez les permiten obtener mejores promedios escolares y 

hasta cierto punto ser merecedores de algunas de las becas que otorga la Universidad Autónoma 

de Querétaro. 

Se tiene conocimiento de que estos nichos que están en el sistema universitario son 

utilizados por una gran cantidad de estudiantes, pudiéndose relatar experiencias donde alumnos 

con salarios de arriba de los $10,000 pesos contaban con becas de descuento para la inscripción 

del 50% ($500 pesos aproximadamente) pero sin evidencia para sustentarlo en este medio. Esto 

último es un gran fallo en el sistema de otorgamiento de becas, que da incentivos al estudio a 

personas sobresalientes en aprovechamiento académico (lo cual es correcto) pero sin considerar 

los errores que existen en este sistema y de los cuales algunos estudiantes pueden abusar del 

sistema, estudiantes que por sus ingresos no necesitarían de apoyos o descuentos pero que aun así 

con todo el conocimiento de lo perjudicial de sus actos cometerían estas jugadas, dejando sin 

fondos para otros estudiantes que probablemente si necesiten apoyo. 
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Poco más de una tercera parte de los encuestados son procedentes de la carrera de 

Contador Público, es decir que poco más de la tercera parte de la facultad puede estar haciendo 

uso de este error en el sistema y aprovechándose de las becas. Esto no quiere decir que lo hagan. 

Al entregar a más y más egresados al mercado laboral, sin la suficiente preparación 

científica y un pensamiento crítico del sistema, los estudiantes fácilmente serán moldeables por 

las empresas para la realización de sus necesidades, intercambiando su fuerza laboral y sus horas 

a por de salarios con cada vez menos poder adquisitivo, y creando autómatas administrativos cada 

vez más vulnerables a la sustitución de sus conocimientos por maquinas o software capaces de 

realizar sus funciones y, en última instancia, dejarlos en el desempleo.  

Hay una forma (lamentable) de comprobar la anterior idea y es entrando a los portales 

web de reclutamiento de personal, en donde, como anteriormente se mencionaba, cada vez se 

generaliza a que los economistas, financieros, actuarios son administrativos, quedando todos como 

un “afín” para las empresas, en estos portales, se pueden leer muchas solicitudes de personal con 

la leyenda “carrera trunca o terminada” indicando que a la empresa le es indiferente si el estudiante 

terminó o no la carrera, de igual forma se le pagará lo mismo y se tiene fe en que será capaz de 

realizar las mismas acciones, independientemente del grado extra de conocimiento que implican 

los semestres de más o la forma de titulación de un estudiante egresado comparado con un 

estudiante trunco, esto se justifica porque a pesar de que un estudiante llegue a tener un excelente 

desempeño académico, la empresa lo capacitará para cumplir con sus necesidades. Esta última 

idea es un problema que se le debe atribuir tanto a las empresas contratantes como a las 

instituciones educativas: de inicio las empresas comenzarán a cubrir sus necesidades con personal 

parcialmente calificado y las instituciones deben responder a la demanda de profesionales según 

el tipo de perfil requerido, por tanto la empresa será responsable de a quién solicita y para qué, 

mientras que la institución será responsable de darle al estudiante el perfil demandado, el 

universitario debe tener dominio de su materia, no siempre se utilizará todo el conocimiento 

adquirido pero se espera que se pueda aplicar una gran parte de él , por lo tanto, el mandar 

estudiantes con perfiles “perfectos” para una empresa a la que le sea indiferente el nivel de 

conocimiento que tenga, querrá decir que hay cierto grado de conocimiento que no se está 

impartiendo al no considerarse útiles. 
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Otro problema reconocido en la contratación de estudiantes egresados es la creciente 

subcontratación de los mismos, en donde cada vez más empresas utilizan a terceros para hacer la 

contratación de trabajadores, quedando fuera de cumplir con ciertas responsabilidades ante a ley, 

además de la precarización de las condiciones de trabajo, jornadas más elevadas, más riesgos y 

una limitación de derechos con salarios más bajos (De la Garza Toledo, 2009) siendo este otro de 

los motivos de una cada vez más estrecha relación entre los salarios de los graduados 

universitarios, de los estudiantes truncos y de quienes no cursaron la universidad. Hay que 

reconocer que el problema de fondo no corresponde únicamente a las instituciones generadoras de 

conocimiento, quienes solo ajustan sus programas a las necesidades tecnológicas de la sociedad, 

si no son las mismas empresas empleadoras quienes cubren sus necesidades y se deslindan de 

responsabilidades a costa de la precarización salarial o de las altas jornadas laborales de los 

trabajadores, por lo que el problema se le podría atribuir a las empresas, pero, éstas a su vez 

responden a una cada vez más complicada forma de sobrevivir en el país, con una competencia 

cada vez más grande e incluso internacional, con poca estabilidad macroeconómica, costos altos 

para las nuevas empresas formadas y grandes obligaciones fiscales que impiden a una 

microempresa o una media el poder subsistir y darle a sus empleados un trato digno, por lo que el 

problema va más allá de la Universidad o las empresas, llega hasta el gobierno y las decisiones 

tomadas en décadas pasadas, las cuales prepararon el terreno mexicano para que extranjeros 

pudiesen tomar los recursos sin cumplir con todas sus obligaciones y que se adoptaran una serie 

de medidas económicas que no se ajustaban completamente a las necesidades del país y que no 

han logrado más que aumentar la brecha de desigualdad en México. 

Conocimientos digeridos, memorización y falta de experimentación son los rasgos 

dominantes en los métodos de enseñanza (Ornelas, 1995) los estudiantes ya estarían programados 

desde la Universidad para el seguir ordenes sin cuestionamiento alguno y cumplir con los objetivos 

que se les son dados por lo que para las empresas no es realmente necesario someterlos a métodos 

intensivos de adiestramiento para seguir las normas establecidas ni corren el riesgo de que el nuevo 

trabajador las cuestione. Esto no aplicando únicamente para los estudiantes de la FCA UAQ, si no 

posiblemente para gran parte de las Universidades en México y posiblemente en Latinoamérica, 

en donde el proceso de Industrialización tardío podría continuar provocando el cubrimiento de 

necesidades empresariales mediante el adiestramiento de jóvenes, esto provocado por la gran 
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brecha existente entre las más grandes economías del mundo y las latinoamericanas, quienes 

históricamente se han quedado muy rezagadas en comparación con las del continente europeo o 

asiático, claro, con ciertas excepciones. 

El hacer trabajos automatizados provocados por un rápido cambio tecnológico está 

destruyendo puestos de trabajo más rápido de los que se crean, además de que estancan los ingresos 

medios y aumentan la desigualdad, esto según una entrevista realizada por el Massachussets 

Institute of Technology (MIT por sus siglas en inglés) para Erik Brynjolfsson profesor de la 

Escuela Sloan de Administración de empresas del MIT y Andrew McAfee su colaborador. el 

verdadero problema es no tener al personal calificado para operar los nuevos programas o que 

conozca las técnicas para hacerlo, por lo que en los años siguientes será necesario capacitar en la 

utilización de software a todos los administrativos hasta el nivel de la programación, para evitar la 

pérdida de sus empleos (MIT Technology Review, 2013) 

Por otro lado, el uso de tecnologías es cada vez más esencial en los trabajos calificados, 

pasando desde el uso de la computadora en los años 90, la ofimática en los 2000, el uso de software 

especializado en la década del 2010-20 y, según nuevas publicaciones del Fondo Monetario 

Institucional, en la década del 2020 será cada altamente indispensable la programación.  

Los cambios tecnológicos provocados por la tecnología requieren de un proceso de aprendizaje 

largo y complejo, rutinas, desarrollo y difusión. 

Los 4 pasos para que la tecnología produzca cambios en las formas de trabajo son: 

l. Aprendizaje por la práctica de la fabricación (o sea el aumento de la eficacia de las operaciones 

de producción); 

2. Aprendizaje por el uso de los nuevos equipos (aumento de la eficacia por la utilización 

de sistemas complejos); 

3. Aprendizaje por interacción entre los usuarios y los productores, para innovar en cuanto 

a los productos (variedad y nuevos productos); 

4. El aprendizaje por medio del aprendizaje para asimilar las innovaciones realizadas 

fuera de la empresa, que depende de la investigación y desarrollo y de otras inversiones 

inmateriales. 

Este proceso acompaña el desarrollo económico en el largo plazo y las firmas que 

alcanzan un nivel de tecnologías y que llegan a construir calificaciones personales a través 

de estos 4 procesos pueden adaptarse para sobrevivir a los cambios radicales. De allí la 
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gravedad de los países en desarrollo quienes tienen grandes dificultades para generar un 

proceso acumulativo. (Neffa, 2000) 

 

Por los anteriores motivos es menester para la sociedad mexicana y, en este caso la FCA comenzar 

a desarrollar programas estudiantiles con gran apego por la ciencia y la tecnología, previniendo así 

las posibles pérdidas de fuentes de empleo tanto individuales como colectivas. 

 Continuando con el análisis correlacional, en la carrera de economía empresarial el 

coeficiente de determinación indica un 17.4% positivo, continuando lo anterior visto en este 

indicador en otras carreras, los demás coeficientes fueron bastante bajos, quedando solo el horario-

ingreso mensual con 14.3%, pero esto solo podría ser válido en la transición a los últimos semestres 

de la carrera, en donde se trabajaba mucho más para ganar más.  

La siguiente carrera es Gestión y Desarrollo de Empresas Sociales, en donde ningún 

coeficiente superó el 10%, sin embargo, la relación horario laboral- ingreso fue de 63% y explicado 

a un 40.1% lo cual la vuelve estadísticamente significativa e indicaría que al menos para dos de 

cada cinco estudiantes el trabajar más podría garantizarles más remuneración. 

En Negocios y Comercio Internacional se tuvieron todos los números menores al 10% en 

su coeficiente de determinación, únicamente la variable horario-ingreso tuvo un 11.9% de 

resultado. 

A continuación, se presenta la Tabla 9 en donde se dan a conocer los coeficientes de 

correlación entre las variables estudiadas en la F.C.A. y la Tabla 10 donde se muestran los 

coeficientes de determinación. 

 

Tabla 9: 
Matriz de Coeficientes R para la F.C.A. 

R Promedio 
Materias 

A. 
NA Labora Horario Ingreso 

Promedio Escolar 100% -15% -50% -3% -8% -6% 

Materias Adeudadas -15% 100% 77% 10% 11% 12% 

NA -50% 77% 100% 10% 7% 13% 

Labora -3% 10% 10% 100% 6% 10% 

Horario Laboral -8% 11% 7% 6% 100% 34% 

Ingreso Mensual -6% 12% 13% 10% 34% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10: 
Matriz de Coeficientes R2 para la F.C.A 

 Prom. E. Mat. A. NA Lab. Hora. Ing.  

Promedio Escolar 100.0% 2.1% 24.8% 0.1% 0.6% 0.4% 

Materias Adeudadas 2.1% 100.0% 59.1% 1.0% 1.3% 1.4% 

NA 24.8% 59.1% 100.0% 1.0% 0.5% 1.8% 

Labora 0.1% 1.0% 1.0% 
100.0

% 
0.3% 1.1% 

Horario Laboral 0.6% 1.3% 0.5% 0.3% 100.0% 11.7% 

Ingreso Mensual 0.4% 1.4% 1.8% 1.1% 11.7% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Hay algunos números un tanto altos que vale la pena explicar, ya desde un 10% de 

correlación podría darse por válida la relación entre variables, pero solo serán explicadas aquellas 

que contengan un porcentaje de +- 30% de correlación, las cuales son: NA- Promedio escolar; NA-

Materias adeudadas y Horario laboral-Ingreso mensual. 

Para la relación NA-Promedio escolar se obtuvo una correlación de -50%, es decir que dos 

puntos más en el promedio escolar (en escala 5-10) darían como resultado una NA menos. Esta 

relación difiera del resultado para las mismas variables en la Tabla 7 en donde se elevan al 

cuadrado los resultados para quitar el valor negativo y obtener el porcentaje explicado de una 

variable a otra, quedando solo 25% como explicado por la correlación entre NA-Promedio, es decir 

que solo 1 de cada 4 casos puede entenderse con una correlación de -50%, los otros 3 casos 

restantes pueden no entrar en este criterio el cual es un tanto “ideal” para el desempeño de un 

estudiante. 

La relación NA-Materias adeudadas es de 77% con un fuerte resultado por parte de la 

Tabla 7 como variable explicativa. Aunque suene lógico pensar se tendrán más materias sin cursar 

por tener más materias reprobadas y viceversa, es de esperar que cualquier estudiante logre 

acreditar la materia que no cursó en un tiempo muy corto para no quedar rezagado, caso que no se 

está mostrando en los resultados, además, también podría ser el caso de no cursarse algunas 

materias por la seriación académica que impide tomarlas sin haber obtenido los requisitos previos, 

de nuevo, rezagando al estudiante pero el número tan alto (59.1%) indica además que los 

estudiantes con NA aún tienen altos adeudos de materias pasadas. Nuevamente la seriación de 

materias sería una útil herramienta en estos casos, así los estudiantes no cursarían materias en las 

que no tienen el conocimiento suficiente para entrar y que, por la pésima ética académica de 
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algunos maestros, se les permite cursar y hasta acreditar, aún sin el conocimiento previo requerido 

para esas materias. Se tiene un alto promedio escolar al tener más NA, se obtiene efectivamente 

que los estudiantes tienen altos promedios escolares por reprobar y que adeudan las materias 

reprobadas, no optando por exámenes extraordinarios, si no buscando alternativas a sus adeudos, 

la respuesta al cómo acreditan sus materias está en la apertura de talleres de verano o el recurso de 

clases con semestres más bajos, quedando esto último demostrado en el resultado de algunos 

estudiantes que tardan más tiempo en su titulación o su egreso, no siendo por otra causa más que 

por el adeudo de materias, en la Figura 81 se muestra que había al menos 100 contadores titulados 

más que los egresados en 2014. 

La relación Horario laboral-Ingreso mensual indicaría que laborar una hora más podría traer un 

30% más de ingreso mensual, al menos para el 11% explicado en la Tabla 12. 

Muchos estudiantes comienzan la Universidad con algún empleo y en pocos casos estos 

son quienes tienen el mejor aprovechamiento, esto por la dificultad de balancear la vida laboral y 

académica, pero en el momento que se logra se tienen resultados excepcionales tanto en la escuela 

como en el trabajo, esto se logra cuando el conocimiento adquirido profesionalmente es aplicado 

y la escuela permita una educación horizontal en donde el intercambio de conocimiento mediante 

la participación del estudiante sea complementaria para el conocimiento adquirido por el plan 

académico y quien lo imparte. Las calificaciones más altas (sin materias reprobadas y adeudadas) 

son llevadas por estudiantes con dedicación completa al estudio, pero ellos podrían ser quienes 

sufren el peso del desempleo al no tener la experiencia previa, por esto es importante incorporar 

servicio social o prácticas profesionales antes del egreso, aunque queda el problema de no haber 

demanda de profesionistas en ciertas áreas que es una deficiencia atribuible a las generadoras de 

empleo y no al estudiante. Por otra parte, los estudiantes que dedican más tiempo a su trabajo que 

a la escuela se terminan rezagando, estos estudiantes son quienes optan por egresar de la forma 

más rápida posible y quienes buscan el título para “escalar” posiciones en sus trabajos. No es mala 

la idea anterior, pero darle más prioridad que a la investigación o al emprendimiento podría generar 

un desequilibrio en la sociedad, haciendo ver a las universidades como una opción para ganar más 

dinero y cada vez menos como una forma de mejorar la sociedad. 

No es mala la forma en que están estructurados los planes de la F.C.A. U.A.Q. pero que sí 

podría darse más importancia a generar conciencia sobre los problemas de México y buscar 
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incentivar al estudiante a ser factor de cambio para su país, pensar colectivamente y no 

individualmente. 

Se han presentado grandes declaraciones en este trabajo. Lo principal a discutir es cómo 

las universidades podrían ser las causantes de una parte de la inestabilidad económica en el país, 

comenzando por la amplia oferta laboral que están produciendo respondiendo a la exigente 

demanda laboral de las empresas albergadas en Querétaro, las cuales dan empleo a los estudiantes 

egresados y dejan los salarios en el estado, pero se llevan la plusvalía a sus países de origen. El 

problema en la última idea es que, los encargados del gobierno en la entidad no se dan cuenta de 

esto, queriendo simplemente presumir altos niveles de empleabilidad y dejando a un lado el 

aspecto económico. 

Tras hacer un profundo análisis de las dependencias de gobierno en Querétaro, se ha 

llegado a la conclusión de que en ninguna se tiene un departamento de planeación como tal, en 

donde se puedan prever las consecuencias sociales de un desenfreno en el crecimiento económico 

y de las altas tasas de migración y crecimiento monetario de los últimos años, siendo únicamente 

la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Querétaro la encargada de vincular a las personas 

de bajos estratos sociales al sector productivo, pero quedándose estancada en el asistencialismo y 

la entrega de recursos para proyectos productivos con bajos criterios de selección. 

Hace falta una vinculación directa del estudiantado con las entidades gubernamentales 

encargadas de repartir apoyo económico a los proyectos de los jóvenes, para que así los estudiantes 

puedan desarrollar modelos de negocios que incentiven el desarrollo de la sociedad queretana y 

creen trabajo para el personal desocupado local, mejorando los indicadores, y también la 

economía, dinamizando la producción de la entidad en los sectores micro. 

La Universidad debe de comenzar a ver hacia el futuro, no sin antes conocer su presente 

y poder realizar una verdadera planeación para los retos a los que se enfrenta, como lo son la 

deserción escolar, la poca demanda laboral de algunas de sus carreras o la apatía de los estudiantes 

por investigar. Además, se debe tener una mayor colaboración con el resto de la educación superior 

y con otros niveles (Lara Lopez, 2016) permitiendo a un universitario conocer las ideas planteadas 

en distintas universidades de su entidad y de su país, permitiéndole tener un verdadero pensamiento 

crítico y analítico de la problemática mexicana y encaminándolo a la solución de los errores que 

con el paso del tiempo han dejado a México en el tercer mundo. 
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Una de las principales tareas del universitario, es el proponer soluciones pertinentes para 

las distintas problemáticas sociales y culturales, así mismo, se debe buscar generar condiciones de 

bienestar, de dialogo, de debate y propiciar el intercambio de ideas para así, los universitarios 

logren ser factores de cambio en su comunidad. 

Se debe asegurar que quienes están impartiendo materias estén capacitados para ello, 

creando exámenes y certificaciones que evalúen el desempeño, el conocimiento y la capacidad 

pedagógica de los docentes, así como evaluar la asistencia, prudencia y valores de los mismos. 

Esto con base en la especulación que se tiene del abuso de autoridad por parte de los maestros para 

la toma de decisiones en cuanto a calificaciones en sus materias, por el alto número de promedio 

escolar obtenido en carreras específicas. 

Temas como becas, congresos, foros, grupos académicos representativos quedan 

rezagados dando paso al libertinaje, propiciado en algunos casos por el mismo sistema que se ha 

perpetuado desde años en la F.C.A. sistema creado por la falta de conciencia de las juventudes y 

en ocasiones permitido por docentes. Debe dársele prioridad a lo académico, a las inquietudes del 

estudiante, incentivar a los jóvenes a ser partícipes de la vida universitaria y crear un clima 

adecuado para que el estudiante pueda estudiar. 

Los estudiantes tienen que enfocarse en sus metas profesionales, empezar a crear un 

historial académico y laboral amplio, que les ayude a posicionarse en las filas del mundo industrial, 

político y social, por lo que deberán empeñarse en la asistencia a clases, en cumplir sus 

responsabilidades para con la Universidad y respetar las leyes internas, pero la complicada 

dinámica vivida en relación al empleo y a los estudios hace que se llegue constantemente a 

desequilibrios entre estos dos aspectos, el estudiante no puede trabajar de tiempo completo y 

estudiar de tiempo completo, esto ocasiona un desinterés por alguno de los dos aspectos y 

propiciará o un desequilibrio académico que conlleve a un desaprovechamiento de lo aprendido o 

bien a la falta de experiencia laboral que se traducirá en complejidad a la hora de necesitar obtener 

un trabajo en el futuro. 

La política en México y Querétaro se ha caracterizado por ser poco transparente y senil, 

favoreciendo a la esfera política mediante instrumentos económicas y jurídicos. Este esquema se 

reproduce a niveles locales en distintas agrupaciones, entre ellas, en ocasiones las Universidades, 

por lo que siempre que se tenga un cargo de poder se debe buscar no ser partícipe de actos corruptos 
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y burocráticos y dejar de aceitar los tradicionales engranajes sociales de desigualdad que dan rienda 

al ya tan oxidado sistema mexicano.  

Se necesita de la política local para poder garantizar un correcto funcionamiento de la 

universidad (De Garay Sanchez, 2016) afirma que: 

 

Sin la política, cualquier intento de transformación significativa de la educación superior 

que procure conciliar libertar académica, autonomía institucional, accountability y 

financiamiento público o privado suficiente y consistente en el tiempo, llevara a la 

persistencia de nuestros viejos problemas y la incertidumbre respecto al futuro de 

nuestras universidades. 

 

Por lo anterior es que una universidad pública siempre va a necesitar trabajar en conjunto 

con el gobierno, pero no para él, como se ha demostrado entre párrafos de este texto. 

En algunos casos, el recorte a los fondos podría provocar un ajuste inesperado en los 

montos de las universidades, las ideas que se tenían programadas quedan a la deriva y se hace poco 

esfuerzo por el desarrollo a corto y mediano plazo. Por lo anterior expresado, es importante 

mantener los niveles de inversión educativa alta, creando proyectos que ayuden a los estudiantes 

a desarrollarse o incubadoras que funjan como canalizadoras de emprendedurismo y que 

retribuyen monetariamente a los estudiantes y en cierta parte a la universidad. 

Existen estudiantes con ingresos muy superiores a otros, esto no quiere decir que haya 

que quitarles el dinero, cosa legalmente imposible, sino que se debe aprovechar la experiencia para 

incentivar a otros a buscar esas oportunidades. Así también hay estudiantes con un 

aprovechamiento académico  increíble, que defienden el orgullo universitario, manteniendo 

buenas calificaciones e investigando para apoyar a las ciencias sociales o administrativas, éstos 

pueden ayudar a quienes obtienen menor desempeño a desenvolverse mejor y reducir también la 

brecha académica, pero antes de eso hay que motivar a los buenos estudiantes a seguir siéndolo 

con incentivos a sus capacidades y estímulos constantes que los encaminen a continuar 

engrandeciendo su sentido de pertenencia para con la universidad. 

Por último, se debe dar un seguimiento a los egresados, conocer sus retos, inquietudes y 

sus logros. Canalizando esta información se pueden tomar medidas preventivas o de apoyo para 

fortalecer los planes académicos y hacer una autoevaluación escolar. Se deben buscar pensadores 
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que den soluciones a los problemas de la sociedad y no solo añadir mano de obra a la creciente 

industria extranjera.  

El estado queretano debe de abogar por su gente, no solo buscar incentivar la inversión 

del extranjero, si no también considerar la inversión local como una opción. Conocer las 

necesidades del sector popular, evaluar el desempeño del gobierno y demandar el cumplimiento 

de las garantías humanas, para esto se necesita que los puestos políticos queden ocupados por gente 

con experiencia en los temas a tratar, éste se encuentra en las universidades locales. 

Los indicadores pueden reflejar un aumento en los empleos, pero el sector informal, 

comercial e ilegal crece constantemente, por lo que se deben crear nuevos trabajos u oficios que 

dejen una derrama económica local más amplia, que incentiven la creatividad queretana y que 

mejoren la economía familiar. Crear empleos estandarizados por empresas extranjeras tiene 

bondades innegables, pero la prioridad de Querétaro debe ser el apoyo al emprendedurismo local, 

al desarrollo de patentes y el impulso a los estudiantes. 

Cuando se llega a un puesto político, se debe ignorar la ideología política, por lo que es 

menester que se deje de polarizar a la población entre “ser” y “no ser” perteneciente a 

agrupaciones, ideologías, creencias o partidos y se fabrique una tolerancia transversal por las 

opiniones. 

Vale la pena repetirlo: la corrupción es un cáncer que afecta el progreso económico de 

Querétaro. Se deben acabar con las élites políticas y darle paso a la juventud para la gestión 

gubernamental, así como acabar con el nepotismo, el abuso de autoridad y los escapes fáciles al 

castigo por la violación de leyes.  

Sencillamente se deben escuchar las inquietudes y voluntades del pueblo para poder 

ayudarles, el ejercer políticas públicas sin este carácter las llevará al fracaso y al descontento de la 

población. 

 

 

 

 

 

 



127 
 

VI. CONCLUSIÓN 

Los resultados encontrados evidenciaron un claro problema en el aprovechamiento de los 

estudiantes, quienes, podrían ser polizones en el sistema escolar y obtener beneficios de los fallos 

existentes en el sistema de calificaciones, becas y titulación. Esto queda firmemente demostrado 

al encontrar un gran rezago en las titulaciones de los estudiantes, pero a la vez un gran porcentaje 

de estudiantes con trabajo, siendo este último el principal factor que ocasiona el deterioro de su 

ámbito académico, su preferencia por el mundo laboral y la indiferencia hacia la el ámbito 

científico y, aunque el sistema escolar en conjunto con el laboral están trabajando juntos para la 

mejora continua de la sociedad, queda demostrado que al no darse condiciones que impulse más 

la investigación y el involucramiento de los estudiantes en temas sociales, esta relación escuela-

trabajo podría solo estar mecanizando un sistema donde los estudiantes se conviertan en mano de 

obra y no en entes pensantes. 

En la F.C.A. La desigualdad salarial y académica es inmensa, tanto así que se precisa hacer un 

llamado urgente a las autoridades para comenzar a cuantificar resultados y a fijarse nuevas metas 

en materia de educación, así también se espera que se logre fortalecer los planes académicos para 

actualizar a los jóvenes en cuanto a sus habilidades y los servicios que pueden darle a la población, 

generando un interés científico y emprendedor e invitar a las direcciones a hacer estos análisis en 

todas las facultades de la U.A.Q. 

Los retos para la ciudad y el estado de Querétaro se hacen cada vez más grandes, quedando 

pendiente la demanda laboral a los estudiantes de la universidad, no solo técnica sino también 

científica, la estabilidad salarial para los egresados y practicantes, el respeto a la integridad de los 

universitarios por parte de las empresas y exigir que se hagan buenos estudios por parte de las 

instituciones gubernamentales junto con una correcta planeación del crecimiento en el estado antes 

de que ejerzan políticas públicas que pueden deteriorar las condiciones de vida del queretano. 

Por último, los estudiantes deben comenzar a hacerse preguntas antes de generar respuestas, solo 

así se podría lograr una mejora de la realidad queretana y un cambio social en la comunidad de la 

F.C.A. para esto, el estudiante debe ser un pensador, una persona crítica y analítica, generadora de 

debates con opiniones del mundo moderno, hábil en los números y diestro en la escritura, no 

importa la ciencia o arte al cual se entregue, el estudiante siempre deberá tenerles prioridad a sus 

estudios, solo así podrá devolverle a la comunidad toda la inversión realizada y podrá transformar 

a México. 



128 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

A.J.K.D, C. a. (2013). Get a life. The Economist. 
Administración, F. d. (2017). Monografía estadistica de la F.C.A. 2017. Querétaro: Inedito . 
Arredondo Galván, V. (1983). El concepto de calidad en la educación superior. Perfiles Educativos, 43-52. 
Castro Lugo, D., & Huesca Reynoso, L. (2007). Wage Inequality in Mexico: a review . Papeles de 

Población, 225-264. 
CEPAL. (2015). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones 

Unidas. 
CNN EXPANSIÓN. (2009, 10 20). CNN Expansión. Retrieved from https://expansion.mx/mi-

carrera/2009/10/20/titularse-o-no-titularse-es-la-cuestion 
De Garay Sanchez, A. (2016). Aspectos relevantes para el futuro de la educación superior en México. In J. 

M. Ocegueda Hernandez, La Responsabilidad Social de la Universidad Mexicana a Mitad del 
Siglo XXI (pp. 79-92). Baja California: Porrúa. 

De la Garza Toledo, E. (2009). Los estudios laborales en América Latina al inicio del SIglo XXI. Ciencia 
UAQ, 3-24. 

Delajara, M. (2011). Sincronización entre los Ciclos Económicos de México y Estados Unidos. Nuevos 
Resultados con Base en el Análisis de los índices Coincidentes Regionales de México. Ciudad de 
México: Banco de México. 

EL FINANCIERO. (2015, 07 01). Querétaro, ejemplo de crecimiento para el pais: Banco de México. 
Retrieved from EL FINANCIERO: http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/queretaro-ejemplo-de-
crecimiento-para-el-pais-banco-de-mexico.html 

Hanson, F. y. (1995). Foreign Direct Investment and relative wages:evidence from mexico´s 
maquiladoras. Cambridge: National Bureau of Economic Research. 

Hernandez Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. Ciudad de México: Mc Graw Hill. 
Láchler, U. (1998). Educación y desigualdad salarial en México. Perfiles Educativos. 
Lara Lopez, A. (2016). Escenarios de la Educación Superior mexicana. In J. M. Ocegueda Hernandez, A. 

Mungaray Lagarda, J. Rubio Oca, & P. Moctezuma Hernandez, La Responsabilidad Social de la 
Universidad Mexicana a Mitad del Siglo XXI (pp. 73-78). Baja California: Porrúa. 

López Bedoya, N. M., Salvo Aguilera, B., & García Castro, G. (1986). Consideraciones en torno a la 
titulación en las instituciones de educación superior. ANUIES. 

Mankiw, N. G. (2014). Macroeconomics. New York: Worth Publishers. 
McConnell, C., Brue, S., & Macpherson, D. (2007). Economía Laboral. McGraw Hill. 
Milgram, S. (1970). The Experience of Living in Cities. Science, 1461-1468. 
MIT Technology Review. (2013). De cómo la tecnología está destruyendo el empleo. MIT Technology 

Review. 
Neffa, J. C. (2000). El Proceso de Inovación Científica y Tecnológica. In Tratado Latinoamericano de 

Sociología del Trabajo (p. 750). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 
Neffa, J. C. (2010). Argentina, modelos productivos y sus impactos sobre la relación salarial. Reflexiones 

a partir del caso argentino. In J. C. Neffa, & E. De la Garza, Toledo, Trabajo y modelos 
productivos en América Latina: Argentina, Braisl, Colombia, México y Venezuela luego de las 
crisis del modo de desarrollo neoliberal (pp. 261-376). Buenos Aires, Argentina: CLACSO. 

Numbeo. (2017, 01 13). Numbeo - Cost of Living. Retrieved from https://www.numbeo.com/cost-of-
living/in/Queretaro 

Ornelas, C. (1995). El sistema educativo mexicano La transición de fin de siglo. D.F.: Fondo de Cultura 
Económica. 

Pedroza Flores, R. (2006). La interdisciplinariedad en la universidad. Tiempo de educar, 69-98. 



129 
 

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). MACROECONOMÍA con aplicaciones a Latinoamérica. 
Ciudad de México: Mc Graw Hill. 

Universia Argentina. (2015, 03 31). Jóvenes eligen las carreras tradicionales por la influencia de su 
entorno. Córdoba, Argentina. 

Universidad de Las Américas Puebla. (2013, 04 22). Blog de la UDLAP. Retrieved from 
http://blog.udlap.mx/blog/2013/04/atraerinversionesextranjeras/ 

Viviana Estrella. (2017, Diciembre 21). Querétaro perderá 10,000 empleos en diciembre de 2017. EL 
ECONOMISTA. 

 (Administración, 2017) 













 
1 

Título del trabajo: El mito de amor romántico como mecanismo de perpetuar la 

violencia de género. Estudios sobre los imaginarios amorosos en las relaciones de 

pareja.     

Datos generales:   

Autora: Dulce Bibiana Orozco León, estudiante de 8ª semestre, Exp. 211790 

Lic. En Piscología Área Social.    

Asesora: Dra. María Xochitl Raquel González Loyola Pérez  

Adscripción: IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta    

Correo electrónico: dulce_orozco.leon@hotmail.com   

Resumen  

En esta investigación nos proponemos identificar los mecanismos que sostienen y 

reproducen los roles de género, el “deber ser” y la moral social a través de las ideas, 

creencias y prácticas en las relaciones de pareja que se sostienen desde el ideal del 

amor romántico. Dichas prácticas sostienen la idea de que las mujeres son las 

responsables de sostenerse la relación de pareja, el matrimonio “a toda costa, por 

encima de todo y a pesar de cualquier dificultad”, lo que las somete a prácticas y 

discursos de micro-violencia que tienen como finalidad el sometimiento a la obligación 

incuestionable de los deberes domésticos y del cuidado de los otros, aún en contra de 

su voluntad y a costa de su bienestar. Micro-violencias que están normalizadas y 

aceptadas por el contexto social en el que se desarrollan, lo que impide visibilizar lo 

extenso y la gravedad de la violencia de género que se reproduce en la vida cotidiana.  

La investigación es de corte cualitativo. Se realizaron 10 entrevistas a profundidad a 

mujeres y hombre de entre 30 y 40 años de edad de sectores medios bajos de la 

Ciudad de Querétaro, durante los meses de septiembre de 2017 a mayo de 2018. El 

presente trabajo presenta resultados preliminares dado que se está en la fase de 

análisis de los mismo.  

Antecedentes  
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Según datos proporcionados por INEGI en el 2017 “De los 46.5 millones de mujeres 

de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones), ha enfrentado violencia 

de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida.” Y del “43.9% ha 

enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación 

y 53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.” (INEGI, 2017, 

pág. 1) 

Así mismo menciona que “la relación donde ocurre con mayor frecuencia la violencia 

contra las mujeres es en la pareja y, por ende, el principal agresor es o ha sido el 

esposo, pareja o novio” (INEGI, 2017, pág. 1). Por otro lado “Las entidades que 

presentan los niveles más altos son la Ciudad de México, estado de México, Jalisco, 

Aguascalientes y Querétaro” (INEGI, 2017, pág. 7). 

La definición de amor romántico que Coral Herrera (2012) nos propone hace alusión 

al conjunto de creencias y prácticas sostenidas desde la idea de que el amor es el 

estado emocional ideal de realización personal sobre todo de las mujeres, a partir de 

lo cual se le impone un deber ser (mitos, normas y prohibiciones) de búsqueda, 

sacrificio y tolerancia que es sostenido desde la organización social y económica que 

se nos impone a través de la cultura. Y es, desde este discurso que se tiene sobre el 

amor, que se ata a las mujeres a relaciones de pareja a partir de dichos tales como: 

“el amor es ceder”, “el amor todo lo puede”, “perdonar es amar”, “la mujer sin amor es 

infeliz” y un sinfín más de frases que dan cuenta sobre el ideal del amor romántico. 

Estas frases se materializan en las relaciones de pareja, se interiorizan y se vuelven 

las reglas no escritas que se imponen como un deber ser a cumplirse para sostener 

las relaciones de pareja.  

Según Marcela Lagarde (2005) el amor es un modelo ideológico de apropiación de las 

personas que se sostiene desde la dependencia emocional de las mujeres en relación 

con el otro, que se traduce en desigualdad económica, política, social y cultural.  

Descripción del problema  

Tan solo en el 2015 ADN Informativo señala que Querétaro ocupa el lugar 23 en casos 

de violencia familia con 20 casos diarios en el 2016 (AM Querétaro) y que del 2011 al 

2014 ha aumentado las violaciones sexuales en el estado. 
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI) en “Estadísticas 

a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” 

muestran, un alto nivel de violencia de género en el país, así como, que el municipio 

de Querétaro esta entre los estados que presentan altos niveles de violencia. También, 

muestra que uno de los principales contextos en que sucede la violencia es en el 

ámbito de pareja, así comenzamos a cuestionarnos sobre las relaciones de pareja, sus 

dinámicas, sus prácticas y sus discursos.  

 

Justificación del proyecto 

La presente investigación se propuso dar cuenta de las ideas, creencia y prácticas que 

se sostienen desde el ideal del amor romántico y legitiman la violencia de género en 

sus diferentes expresiones que van desde la burla, la descalificación, el insulto y que 

pueden llegar hasta el extremo, la agresión física e incluso el feminicidio. El fenómeno 

en sí es preocupante, pues se encuentra normalizado e invisibilizado en la relación de 

pareja en la vida cotidiana, con lo que el número de casos denunciados va en aumento, 

así como el feminicidio.  

Hipótesis  

El mito del amor romántico obliga a las mujeres a hacer perdurar las relaciones de 

pareja porque así “debe ser” el amor, reproduce roles de género que la someten sutil 

y/o abiertamente, aún a costa de su bienestar, a situaciones de dominación e inclusive 

de violencia simbólica, psicológica y/o física. Los resultados que se presentan, hacen 

evidente la existencia de micro-violencias a distintos niveles en el ámbito de la vida 

cotidiana de las parejas sostenidos y reproducidos a partir de la idea de permanencia 

en la relación de pareja en el amor romántico 

Objetivos  

Dar cuenta de las dinámicas de dominación que se presentan en las relaciones de 

pareja a partir de los discursos y prácticas que se sostienen en el ideal del amor 

romántico en hombres y mujeres adultos en el municipio de Querétaro. 

Metodología  
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Se utilizó el método de la entrevista a profundidad. Los resultados se están 

examinando a partir del análisis del discurso. Este nos permite dar cuenta del poder 

del lenguaje como una práctica que construye y regula una sociedad (Íñiguez & Antaki, 

2003). Así mismos, se asume al lenguaje como formadora de la realidad social, 

también como una forma de crear y reconoce el contexto en el cual el sujeto está 

inmerso. (Teun Van Dijk 2002) 

De esta manera, el análisis del discurso nos permite trabajar los contenidos 

encontrados en las entrevistas. Es un recurso esencial que permite expresar el sentir, 

pensar, creer de las personas, así como identificar el sentido que les dan a sus 

prácticas en las relaciones de parejas. Por lo que nos permite comprender la forma en 

que se interactúa de forma individual con el entorno social, conocer los deseos y 

pensamientos del entrevistado.  

Resultados y discusión    

Se puede dar cuenta de dos aspectos fundamentales que permean las relaciones de 

pareja:  

• La moral social, entendiendo por ello, una actitud que se lleva a la práctica y se 

expresa en acciones y decisiones. Esta actitud se a partir de la relación entre el 

comportamiento propio las exigencias sociales (cultura). (Heller 1977).  

• El género, entendiendo por ello la distinción que se hace entre femenino y 

masculino (anatómicamente), los cuales representan los ideales sociológicos, 

creencias y condiciones de vida.  Así, da las pautas de un comportamiento 

social.  

Por consiguiente, se logró identificar como prácticas amorosas las acciones 

producidas a partir de un “conocimiento” sobre el amor, es decir, lo que hacen, creen 

y dicen sobre sus prácticas en su relación de pareja, las cueles se derivan tres: 

 1. La existencia de acuerdos explícitos en relación, como lo son las 

responsabilidades domésticas, quién hace qué, y que son acuerdos no dichos, pero 

que son asumidos automáticamente. Las responsabilidades se inclinan mayormente a 
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la mujer, causando un gran malestar. Por consiguiente, se derivan los acuerdos 

implícitos, como lo son de la cuestión doméstica en la que se acuerda y pide una mayor 

involucración de su pareja (hombre) en actividades pequeñas del hogar.  

 2. La división de responsabilidades en las cuestiones: 

• Doméstica: La mujer se encarga del mantenimiento del hogar como limpiar, 

hacer de comer, “atender” a los hijos y pareja.  

• Económica: Se inclina mayormente en el hombre, aunque al menos en dos de 

las personas entrevistadas mencionan dividirse los gastos de la casa por 

mitades, aunque permanece la idea de que es el hombre quien se hace 

mayormente responsable de la economía en la pareja. 

• Distintos tipos de violencia: Se presentan en al menos tres de los entrevistados 

y que principalmente se dirigen del hombre a la mujer. Se presenta de menor a 

mayor grado, desde comentarios que hacen sentir mal a la pareja, donde se 

desvalora las actividades que realiza o se critica de alguna forma su actuar o 

hacer. Chantaje/manipulación para cambiar una actitud como el enojo o no 

hacer alguna actividad que no le parece a la pareja. Y, por último, amenazas 

con terminar la relación para erradicar una acción o conducta de la pareja. 

Por otro lado, se identificaron las expectativas, como aquellas ideas de que algo 

pasará (esperanzas, sueños, posibilidades) que se tiene sobre la relación. Las cuales 

podemos agruparlas de dos maneras:  

1. Expectativas internas sobre la relación. Las positivas: las cuales hablan sobre 

las mejoras de la relación (a futuro) para así lograr la permanencia. Por otro 

lado, las expectativas negativas: como aquellas cosas que no esperaban que 

pasaran (actos negativos) en la relación y como la disolución de la relación si 

no se logran las expectativas positivas. 

2. Expectativas externas que provienen principalmente de la familia inicial (padres 

y/o hermanos) que se expresan como deseos o anhelos de que se casen, de 

tener hijos, que es su obligación que la pareja este bien y se mantenga unida, 

que se viva como responsabilidad de la mujer si existe un problemas o fracaso.  
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Conclusiones  

Los resultados arrojan que el ideal del amor romántico produce la idea de permanencia 

en la relación a partir de una coacción de la moral. Las mujeres se ven obligadas a 

permanecer en la relación a pesar de la violencia que se pueda ejercer, la cual va 

menor a mayor grado, desde comentarios hirientes, chantajes, hasta los golpes e 

incluso el feminicidio y que se justifican como prácticas de amor. 

De esta manera, es pertinente trabajar la violencia de género tomando como base o 

como referencia el ideal del amor románico que se reproduce en nuestra población, 

para desde ahí poder y desnormalizar ciertas acciones violentas (micromachismos) 

presentes en nuestra actualidad. Trabajar a manera de prevención en el ámbito familiar 

para no forzar las relaciones de pareja. 
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Resumen 

El acceso a la seguridad social es una de las garantías asociadas a laborar dentro de 

la economía formal, misma que se identifica, generalmente, por proveer de acceso a 

los servicios públicos o privados de salud. Sin embargo, a semejanza de otras 

economías latinoamericanas, en México ha disminuido la protección social de los 

trabajadores desde la década de 1970 (Hernández Laos, 2011). Así, aquí analizamos 

la creación de puestos de trabajo con acceso a instituciones de salud como un variable 

proxy de lo que definimos como empleo protegido o de calidad. A fin de explicar las 

variaciones en éste tipo de empleo, se cuantifica la elasticidad de su creación respecto 

de una medida de crecimiento económico entre distintos sectores representativos y el 

total de la economía, controlando por la ocupación total de la entidad. Los resultados 

son mixtos, con una tendencia de creación en torno al 7% por cada 10% de aumento 

de la actividad económica en los sectores de manufacturas y actividades primarias, y 

una creación del 3% para los sectores comercial y de servicios, así como para el total 

de la economía. La variable de control resulta significativa sólo para los sectores 

manufacturero y de servicios, así como para el agregado total, con una elasticidad de 

0.67, 0.47 y 0.60, respectivamente.  

Antecedentes 

Dentro del análisis de la productividad, es usual que éste divida a la economía en dos 

segmentos, pues por un lado se tendría a la economía informal, caracterizada por un 

persistente bajo nivel productivo, precariedad laboral y una importante brecha respecto 

de la frontera tecnológica, mientras que por otro se tiene a la economía formal, 
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caracterizada por un ingreso alto correspondiente con un nivel superior de 

productividad del trabajo, modernización de la producción y puestos laborales con 

distintas prestaciones como la seguridad social.  

Se considera que una proporción mayor de empleos asegurados respecto a los no 

asegurados (o informales) establece una base más sólida para el crecimiento 

sostenido de la productividad nacional (Bolio, et al, 2014) o, al menos, para un ingreso 

más alto, toda vez que las empresas que afilian a sus trabajadores tienden a ser más 

grandes y más productivas (Galiani, et al, 2012). De ésta manera, solo un 

relativamente elevado nivel de productividad puede sufragar el sostenimiento del 

trabajador dentro de un esquema de protección social (Levy, 2018). El interés de 

contar con una amplia base de empleo protegido también parte de la premisa de lograr 

una población fuera de cualquier condición de vulnerabilidad con miras a poder 

promover un contexto general de bienestar que pueda ser reflejado, en última 

instancia, en los indicadores de desarrollo humano. A su vez, la importancia de contar 

con puestos de trabajo de calidad, radica también en la retribución que hacen los 

trabajadores en forma de productividad económica, puesto que un trabajador que 

labora en condiciones de sanidad tiene la capacidad de ser más productivo (Barro, 

2013), y esto, a la postre, supone también las bases para un aumento del desarrollo, 

ya que de lo contrario, la persistencia de un amplio sector informal se correlaciona con 

bajos niveles de productividad en promedio y poca competitividad en las economías 

en vías de desarrollo (Rama y Li, 2015).  

Podemos referirnos al empleo protegido como aquellos puestos de trabajo en los que 

se cuenta (entre otras cosas como remuneraciones, prestaciones, un contrato, fondo 

de pensiones, etc.) con acceso a alguna institución proveedora de servicios de salud 

pagadera tanto por las aportaciones del trabajador como del patrón. En México, tales 

instituciones pueden ser el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), o en algunos 

casos un proveedor privado. Es así como la tasa de trabajadores asegurados se puede 

identificar, en general, como la proporción de los empleos en empresas con un registro 



formal ante la autoridad, y que como tal, están directamente sujetas al pago de 

impuestos al estado y a la regulación laboral vigente. 

Descripción del problema 

La evaluación de la intensidad de creación de empleo de calidad o protegido en función 

del crecimiento económico permite diagnosticar una medida de su eficiencia según su 

potencial para aumentar el grado de bienestar y desarrollo de la población ocupada. 

Justificación del proyecto 

En el Estado de Querétaro se ha registrado un aumento sostenido tanto del empleo 

formal como informal, sin embargo, la proporción del empleo asegurado se ha 

mantenido relativamente estable en el tiempo en torno a 46%, no obstante que el 

crecimiento económico en la Entidad haya llegado a estar encima del promedio 

nacional. 

Hipótesis 

El crecimiento sostenido del producto trae consigo la creación de empleo protegido 

Objetivos  

Estimar el ritmo de creación del empleo protegido en la entidad a razón del crecimiento 

económico en distintos sectores 

Metodología 

A partir de datos proporcionados por el INEGI en el periodo 2005-2018, se estima un 

modelo de regresión lineal múltiple con series de tiempo mediante la especificación 

doble logarítmica: 

Ln(Empleo)i,t = B0 + B1Ln(Itaee)i,t + B2Ln(Empleo_Total)t + B3(Dummy)t + 

B4Interaccióni,t + ui,t, 

Donde los subíndices i y t corresponden al sector y al trimestre del periodo, Ln(Empleo) 

es el logaritmo natural del empleo protegido por sector, Ln(Itaee) es el logaritmo natural 

del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal por sector, 

Ln(Empleo_Total) es el logaritmo natural del total del empleo en la entidad, Dummy es 



un variable dicótoma que se utilizó para identificar un periodo de alto crecimiento e 

Interacción es una variable de interacción entre la variable artificial y el logaritmo 

natural del Itaee por sector. U es el término de error por sector de actividad económica.  

Resultados y discusión 

Lo resultados fueron mixtos, con una tendencia general de 3% de aumento en los 

empleos protegidos por cada 10% de aumento en la actividad económica de los 

sectores del comercio, servicios, y el agregado total de la economía, mientras que para 

los sectores manufacturero y primario la elasticidad de creación de empleo protegido 

fue de 7 de cada 10 puntos porcentuales.  

Los coeficientes de la variable del empleo total, por otro lado, intentan describir la 

proporción en la que se están creando puestos de trabajo de calidad en relación a la 

creación bruta de empleo en la entidad. Esto supone que en general, cuando el empleo 

total de la economía aumenta en un 10%, el total de los asegurados lo hace en un 6%. 

En éste sentido, destaca la propensión del sector de las manufacturas, la cual obtuvo 

el coeficiente más alto (0.670) a un nivel de significancia del 1% y cuya tasa de 

seguridad ocupacional promedió 73% durante el periodo de estudio. La misma 

correlación se mantiene para el coeficiente del sector servicios (0.476). En el caso de 

los sectores comercio y primario, los coeficientes de la variable del empleo total no 

fueron significativos, quizá por su extremadamente baja tasa de formalidad laboral 

durante el periodo (31 y 11%, respectivamente).  

  Tabla 1. Resumen de Estadísticas  

________________________________________________________________________________ 

         La variable dependiente es el logaritmo del empleo con acceso a instituciones de salud 

 Total Servicios Comercio Manufacturas Primario 

Ln(Emp_Tot) 0.603*** 0.476** -0.218 0.670*** 0.546 

 (-0.186) (0.223) (0.400) (0.231) (1.107) 

Ln(Itaee) 0.326*** 0.276*** 0.333* 0.666*** 0.738* 

 (0.086) (0.086) (0.180) (0.125) (0.409) 

Dummy 1.021 -0.276 -2.312 1.888** 4.711 

 (0.929) (1.052) (2.585) (0.903) (3.754) 

Interacción -0.217 0.059 0.492 -0.412** -1.032 

(Dummy*Itaee) (0.195) (0.224) (0.539) (0.189) (0.795) 

      



      

Observaciones 53 53 53 53 53 

R2 Ajustado 0.86 0.75 0.38 0.80 0.08 

________________________________________________________________________________ 

Errores estándar en paréntesis    

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1     

 

Conclusiones 

La significancia de los coeficientes del indicador de actividad económica demuestra 

que la expansión del ciclo de negocios en la entidad está creando más puestos de 

trabajo con seguridad social. Los efectos de dicha actividad difieren según la industria, 

pues, en el caso de las manufacturas y el sector primario, la propensión de creación 

de empleo protegido fue alta, a diferencia de los sectores del comercio, servicios y el 

agregado de la economía. Lo anterior supone una diferencia entre los niveles de 

productividad de los sectores, por lo cual, es de esperarse que el alto nivel de creación 

de empleos de calidad se deba a la implementación intensiva de capital. En otras 

palabras, en Querétaro estaríamos observando que las industrias manufactureras y 

del sector primario se vuelven intensivas en capital, lo cual se corresponde con la 

teoría. No obstante, la participación de tales sectores en la ocupación laboral es 

reducido, por lo cual su propensión de creación de empleo con seguridad social no 

llega a reflejarse directamente en toda la economía, sino que predominan los niveles 

de creación similares al del sector servicios, cuya participación en el mercado laboral 

queretano es de aproximadamente 60%. Los coeficientes de la variable de control del 

empleo total sugieren que tanto los sectores de servicios, y más aún, el de 

manufacturas, tienen un buen desempeño como creadores de puestos de trabajo de 

calidad. Lo anterior pudiera explicarse debido a la alta demanda de formalidad fiscal 

que es particular de ambos sectores como a la alta demanda de productividad en el 

caso de la industria manufacturera. En el caso del sector comercio, la falta de 

significancia y un coeficiente cercano a cero se corresponde con el hecho de que sirve 

como refugio de la ocupación informal, mientras que la falta de significancia y el valor 

relativamente alto del coeficiente del sector primario pudiera radicar en la 

extremadamente baja participación que tiene en el empleo total de la entidad, así como 



en el significativo aumento de la productividad observado en sus datos, 

respectivamente.   
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Resumen 

La presente investigación se centra principalmente en hacer un análisis sobre el 

impacto que tiene la creación y registro de una marca para los artesanos, 

específicamente de las muñecas artesanales de Amealco, cabe destacar que no 

todos los artesanos cuentan con una marca, es por eso que se busca analizar cuál 

es su forma de organización y cuáles son los factores respecto al tema. 

Antecedentes y/o fundamentación teórica 

Alfonso Caso (1942) menciona que las artes populares en México tienen una 

importancia especial, no sólo por lo que significan como conservación de una 

manifestación cultural que es propia del pueblo, sino también por la importancia 

económica, ya que forman la base única del sustento de una buena parte de la 

población indígena y mestiza de la República.  

Ahora bien, el artesano es la persona que realiza actividades propias de artesanía; 

es la persona cuyas características le distinguen por su creatividad, y en 

consecuencia es un diseñador, un hombre o mujer que fomenta y promueve la 

cultura e idiosincrasia a través de sus creaciones artesanales. (Jaramillo, 2015) 

De ésta manera cuando se habla de artesanía se hace referencia a “objetos 

decorativos y utilitarios donde se condensan aspectos económicos, sociales y 

culturales que reflejan la cosmovisión de los pueblos indígenas” (Zapata y Suárez, 

2007, p. 594).  

De esta manera se hace notorio que “en la producción de los talleres de oficios, 

los problemas más agudos tienen que ver con la competencia, tanto entre talleres 

como con los productos industriales. Los talleres que han enfrentado el reto 

exitosamente han puesto en juego la creatividad de las culturas del trabajo 
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artesanal. Por una parte, apostando a la calidad y originalidad de sus productos, y, 

por la otra, atendiendo a los cambios del mercado incorporando mejoras en su 

organización del trabajo” (Novelo Oppenheim, 2008, p. 124). En México existe una 

desvalorización del costo de las artesanías porque lamentablemente hay un 

descontento del consumidor respecto a lo que implica la elaboración de esos 

productos, dijo Juan Pablo Vázquez Gutiérrez, coordinador del Programa de 

Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana.  

La creación de una marca es el resultado de la capacidad intelectual de una 

persona, aportando ideas en la creatividad del diseño, forma, significado y cada 

parte que integra éste reto, apostando por algo mayor en la industria. Una marca 

se puede definir como un signo que permite diferenciar los productos o servicios 

de una empresa de los demás, estas pueden consistir en palabras, letras, 

números, dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas, o combinación de 

estos elementos, que se empleen para diferenciar productos o servicios (OMPI, 

2006).  

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho 

exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés 

general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, 

garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de 

confusión o error, tornando así transparente el mercado”.  (Proceso 14-IP-2004, 

publicado en la G.O.A.C. Nº. 1082 del 17 de junio de 2004, marca:  LUCKY 

CHARMS). 

Justificación del proyecto 

La elaboración de artesanías en el municipio de Amealco de Bonfil está 

representada por finos trabajos como los bordados que son confeccionados a 

mano o en rústicos telares por mujeres indígenas. De igual manera los trabajos 

textiles y de alfarería son ejemplos del trabajo de las manos artesanas. Entre las 

artesanías más reconocidas del municipio a nivel no sólo local sino mundial y en la 

que se enfoca principalmente este trabajo de investigación están las muñecas 

artesanales conocidas como “Marías”, “Muñecas de listón”, “Muñecas de 

Acambay” o “Muñecas de Trapo”, estas se han posicionado como un atractivo del 



lugar y a partir de Agosto del 2018 fueron reconocidas como patrimonio. Hoy en 

día, se comercializan con precios que van desde los 30 a 300 pesos dependiendo 

del tamaño, es así como esta actividad se ha convertido en una fuente de ingresos 

importante para las familias y grupos de indígenas artesanos en el municipio, 

activando así la economía de las comunidades menos favorecidas.  

Por lo tanto, lo que se pretende con este trabajo es identificar si el nuevo modelo 

de comercialización de las muñecas con marca registrada, favorece 

económicamente las artesanas y a la comunidad, así como conocer cómo fue el 

proceso del registro de una marca para la venta de las muñecas artesanales. 

Proposición 

La creación de una marca en las muñecas artesanales de Amealco asegura un 

aumento de ventas y alcanzan los artesanos nuevos beneficios que no tenían con 

las ventas de las artesanías de manera tradicional, de tal forma que los artesanos 

con productos con marca sienten mayor valorización a tu trabajo. 

Objetivos 

 Identificar los beneficios que representa para las familias artesanas la 

creación y registro de una marca para la venta de las muñecas artesanales. 

 Exponer las diferentes formas de organización de los artesanos para crear 

y registrar una marca.  

 Conocer qué instituciones públicas y/o privadas apoyan a los artesanos en 

la creación y registro de marcas de sus productos.  

Metodología 

Para la realización de esta investigación se trabajó en una ubicación geográfica 

situada en el municipio de Amealco de Bonfil, ubicado al extremo sur del estado 

de Querétaro, se inició con una revisión documental logrando de esta manera un 

mayor entendimiento del tema. Posteriormente se realizó una investigación de 

campo con grupos y/o asociaciones de artesanos con artesanías con marca 

registrada. Bajo un paradigma cualitativo se utilizó un método fenomenológico 

para conocer la percepción de los artesanos y se aplicó la técnica de entrevista 

semi-estructurada a artesanos pertenecientes a estos grupos, en particular a las 



encargadas de cada grupo, para que expongan los beneficios o problemas que 

trae consigo el contar o no con una marca para sus productos. 

Resultados y discusión 

El municipio de Amealco cuenta con distintos grupos de artesanos que decidieron 

crear una marca para sus productos, estos grupos están compuestos familias y 

personas de las comunidades a las cuales son pertenecientes. Estos grupos están 

conformados por mujeres y hombres artesanos que se dedican a la elaboración y 

venta de muñecas. 

En la tabla 1 se enlistan los beneficios percibidos por las artesanas y artesanos, 

en los cuales podemos observar que los más mencionados son: mejores ventas, 

valorización al producto, clientes satisfechos y la producción de empleos.                                                     

Tabla 1. Beneficios percibidos por las artesanas con un producto con marca registrada 

DONGU 

Las invitan a expos artesanales  

La muñeca se ha posicionado  

Aumento en el precio  

Mayores ingresos  

Mejor calidad de vida  

Ellas aprendieron a valorar su trabajo 

Hacen productos de mayor calidad  

Los clientes se van más seguros de su 

compra 

DONI KA PENI 

Mayores ventas 

Mejor calidad de vida 

Producción de empleos 

Productos de calidad  

Difusión por medios de comunicación 

gracias a invitaciones 

Clientes satisfechos 

Mayor promoción turística 

CASA DE MADERA 

Productos de calidad  

Aumento de precios  

Invitación a expos  

La gente valora nuestro trabajo  

Mayor ingreso a la comunidad  

Ellas mismas generan empleo 

LOS RAFAÉLES  

Invitación a exposiciones 

Ingreso para la familia y la comunidad  

Tienes nuevos clientes de diferentes 

lugares 

Los demás admiran que como indígena  

Respetan más el precio de los 

productos 

 



Así pues los artesanos prefieren dividir el trabajo para aprovechar de mejor 

manera el tiempo, por esta razón es preferible trabajar en grupo, éstos están 

conformados principalmente por mujeres que trabajan de manera conjunta dentro 

de talleres en los cuales se divide el trabajo para mayores y mejores resultados. El 

promedio de los integrantes de los grupos de artesano fue de 80 personas, siendo 

el máximo casa madera con 50 y el mínimo Doni Ka Peni y DÖNGU con 5 

personas cada uno. 

Estos artesanos han trabajado en conjunto con organizaciones tanto públicas 

como privadas para poder crear y realizar el proceso de registro de sus 

respectivas marcas, entro ellos el principal es el Centro de Desarrollo Indígena 

(CDI), que apoyo a los 4 grupos; gobierno municipal, que ayudo a 2 grupos y en  3 

casos instituciones educativas y la otra institución mencionada fue manos 

indígenas que apoyó a DÖNGU 

 Conclusiones 

Amealco a pesar de no contar con el nombramiento de pueblo mágico es un 

municipio del estado de Querétaro reconocido por el trabajo inigualable de sus 

artesanos a nivel nacional e internacional. Algunos artesanos de las comunidades 

indígenas de este municipio han tomado medidas para el mejoramiento en la 

venta de sus productos, provocando así un impacto positivo en sus vidas. Con la 

creación y registro de marcas en la producción y venta de muñecas se abrieron 

nuevas oportunidades para los artesanos del municipio, principalmente 

económicas, sociales y culturales.  

Al tomar la iniciativa de crear una marca, se les dio la oportunidad de tomar 

capacitaciones para mejorar la calidad de sus productos. Así mismo les ha abierto 

puertas a eventos donde se muestra la artesanía mexicana donde se exhibe y 

vende su trabajo con un precio justo. 

También en los resultados encontramos que las artesanías representan un factor 

importante para el desarrollo y crecimiento del municipio en general no solo de 

comunidades indígenas, ya que los grupos organizados con productos con marca, 

dan empleo o más habitantes del municipio. 



Por último es importante decir que las artesanas responsables de los productos 

con marca se sienten orgullosas, valorizadas y motivadas a tener productos de 

calidad y explorar nuevas oportunidades y retos. Por lo anterior se re reconoce a 

las y los artesanos valientes que han cambiado sus formas habituales de 

comercializar sus muñecas, pero además, han servido de ejemplo para otros 

artesanos mostrando que es posible mejorar la calidad y al mismo tiempo poder 

recibir beneficios económicos evitando los regateos de los clientes, creando 

conciencia para el reconocimiento del trabajo. 
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Resumen 

El presente trabajo deviene de la labor realizada en el Hospital del Niño y la Mujer 

del Estado de Querétaro, en tres áreas infantiles (cirugía, nefrología y oncología), 

mediante actividades recreativas por medio de la “Unidad Didáctica de Arte” de 

Fundación Soffy. Se muestra a la educación y el cuidado de la condición humana 

como objeto de estudio a partir de la inmersión como educador. La ruta es 

cualitativa, apoyada de la Investigación Acción Participativa y de la estrategia de la 

Animación Sociocultural. Los datos se recolectaron en el diario de campo, el cual 

se sistematizó a la luz del marco teórico de condición humana, pedagogía social y 

hospitalaria, además de los conceptos de salud, enfermedad, cuidado y 

recreación. En los resultados se identificaron actividades de trabajo que cobijan de 

contenidos específicos a los infantes internados, los cuales permiten continuar con 

aprendizajes y una formación para la vida. Se muestran los matices que dibujan 

tanto el bienestar como el padecimiento, se destaca la capacidad de dar el sí a la 

vida por las acciones y proyección a futuro de los infantes. Se concluye la 

trascendencia de la educación y el cuidado de la condición humana en hospitales. 

Condición humana en la vivencia de procesos de salud-enfermedad 

Arendt (2009) relaciona la condición humana con la expresión vida activa bajo tres 

actividades fundamentales: labor, trabajo y acción. Labor corresponde al proceso 

biológico del cuerpo humano (crecimiento, metabolismo y decadencia final). En 

esta actividad se integran características de ser humanos, como la salud “estado 

de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (OMS, 2017); y el de enfermedad desde Lizasoáin (2016) que 

sitúa padecimientos crónicos que alteran el proceso normal de desarrollo. 
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La actividad del trabajo para Arendt (2016) concede medida de 

permanencia y durabilidad a la vida al efímero carácter del tiempo humano. En la 

hospitalización se requiere de cuidado y recreación para este tiempo. El cuidado 

se sostiene en acciones de atención y esfuerzo, contribuyen a la supervivencia y 

hacer posibles proyectos de vida (Vázquez, Escámez y García, 2012). La 

recreación ofrece ambientes compensatorios ante la tensión y monotonía, estimula 

nuevas situaciones, relaja, descansa y divierte (Bolaño, 2009). 

Arendt (2009) indicó que la actividad de la acción es la condición de la 

pluralidad, por la interacción, intercambio de características y la capacidad de 

actuar ante condiciones, por lo cual se retomó a la pedagogía social. Úcar (2006) 

indicó que esta estimula la sociabilidad de las personas; Ortega (1999) habló de la 

dinamización de la cultura y la reeducación en la dificultad. La pedagogía 

hospitalaria es una suma de la social, se encarga de la educación de infantes 

hospitalizados con necesidades afectivas y sociales (Lizasoáin, 2016). 

La condición humana para Arendt (2009) desembocará por tanto en la 

capacidad de actuación, de no estar sujetos a la Tierra, la producción de sucesos 

inmortales y huellas imborrables (trabajo, actos, palabras). La condición humana 

envuelve todo aquello con lo que fuimos enviados al mundo, la producción de un 

mundo material y espiritual, aquellas capacidades que nos hacen dar un sí a la 

vida. Desde la hospitalización este deseo se representará en cuidarse y la 

búsqueda de nuevas posibilidades.  

Educación y cuidado de la condición humana como objeto de estudio 

Involucrarse mediante actividades recreativas en el Hospital del Niño y la Mujer, 

permitió encontrar sentimientos de tensión y miedo en los infantes hospitalizados. 

Algunos indicaron dolor extremo, que no les gustaba sufrir y que la enfermedad 

era una limitación. Por el contrario, hubo pequeños que tras semanas de estar 

hospitalizados mostraron disposición a lo recreativo, se desplazaban con todo y 

maquinas que medían sus signos vitales o participaban desde cama; revelaban 

así alegría y curiosidad. 



El personal hospitalario por su parte comunicaba los aspectos clínicos 

respecto a lo que sucedía sin tecnicismos, los familiares acompañaban mediante 

el cuidado afectivo en abrazar cuando se necesitaba. Aspectos que hicieron 

reconocer el trabajo y las relaciones que buscan el cuidado del ser y del disfrute 

del tiempo libre por medio de la recreación, trabajo ampliamente educativo, el cual 

busca formar a personas ante una condición más en la vida. 

Por tanto, se admitió el juego de diversos procesos socioeducativos, 

entendiendo a éstos como acciones encaminadas hacia un objetivo, en el caso del 

hospital al cuidado de la persona; por lo cual como educador hospitalario se 

indagó el ¿cómo se cuida la condición humana a través de la educación social, 

hospitalaria y de la salud en población infantil en procesos de salud-enfermedad?  

Construcción de utopías en la salud-enfermedad desde la investigación 

Las condiciones de incertidumbre que un padecimiento provoque requieren del 

papel de la educación por las posibilidades a través de la construcción de utopías. 

El proyecto se justifica por el aporte de la pedagogía social y hospitalaria, con 

literatura escasa en México, necesidad de realizar actividades en estos espacios y 

por las demandas de la población. Tener un referente permite a otros una 

orientación en sus quehaceres como educadores sociales de la salud y 

hospitalarios, además de apostar por una educación que no tenemos; una 

educación para el cuidado, que permita relaciones sociales más afectivas y 

conscientes ante la vulnerabilidad latente a la que cualquiera puede caer. 

Hipótesis 

Las relaciones en el hospital conllevan procesos socioeducativos, atienden 

necesidades de conocimiento, afectivas y del disfrute del tiempo. 

Objetivo 

Describir y analizar, cómo la educación social, hospitalaria y de la salud, 

contribuyen al cuidado de la condición humana en tres áreas del espacio infantil 

del Hospital del Niño y la Mujer.  



Camino de investigación 

El abordaje metodológico comprende la perspectiva cualitativa, la Investigación 

Acción Participativa fue el método que involucró a las personas a ser partícipes de 

su aprendizaje (Murcia, 1992). La oportunidad de poder acceder al hospital fue 

dada por programa Unidad Didáctica de Arte de Fundación Soffy (apoya a 

pequeños con cáncer e insuficiencia renal). La estrategia de intervención fue la 

Animación Sociocultural en la búsqueda de participación y ánimo (Ventosa, 2016); 

y la recreación como la educación en y del (o para) el tiempo libre (Waichman, 

2008). Se recolectaron datos los sábados en el periodo de febrero-mayo de 2017, 

se obtuvieron 9 sesiones de tres horas y promedio de 15 participantes. Los datos 

se recolectaron en el diario de campo, que se sistematizó a la luz de la teoría 

elegida.  

Procesos socioeducativos y condición humana 

Se identificaron actividades de trabajo de cuidado y recreación que dan paso a 

procesos socioeducativos. El contenido de cuidado es el primero con el cual tienen 

contacto, cada infante sabía por que se encontraban en ese lugar, referían acerca 

de sus intervenciones, el medicamento y lo que debían hacer para sanar 

rápidamente. Paliar necesidades de saber del infante, surge de las preguntas que 

este se hace sobre lo que sucede, por qué a su persona y por qué sienten dolor.  

El personal del hospital proporciona confianza al decir qué sucede en 

términos que puedan ser entendidos, lo cual se traduce en una medida de 

permanencia en adaptar todo lo que rodea al infante. La forma más afectiva del 

cuidado se observó en las acciones y palabras de los familiares, en dar respuesta 

de afecto y hacer sentir al otro acompañado, algunos niños ubicaban a sus mamás 

como raíces, la parte que les da firmeza contra aquello que los hace sufrir.  

La recreación como actividad de trabajo, promueve otra manera de vivir el 

tiempo libre del que disponen los infantes, bastaba con animarlos para que se 

convirtieran en seres activos y creadores de su realidad. La expresión de voluntad 

iniciaba con un sí quiero participar, solicitud de apoyo en materiales didácticos y 



saberse persona merecedora de cuidados. Involucrarse en actividades recreativas 

compensaba los ambientes de desequilibrio dada la enfermedad. 

La actividad de la acción conlleva pluralidad por las distintas relaciones, dan 

paso a la capacidad de actuación, dado el papel asumido como educador se 

indica que la pedagogía social-hospitalaria media y describe procesos formativos 

encaminados a paliar la vulnerabilidad. El educando es el infante que necesita de 

formación por encontrarse en situación vulnerable. El contexto situara problemas 

de intervención. La sociabilidad apostará a la relación con otros como la 

integración de compañeros de piso. Por último, la formación integral de la persona. 

La actividad de la labor define dos caras que dibujan fragilidad y fortaleza; 

bienestar y padecimiento. En primer momento el estado físico encontrado fueron 

los gestos de dolor, el llanto y los gritos entre pasillos. La labor consistía en 

mantenerse vivo sin más ni menos, en un sin bienestar por breves o largos 

instantes. Pero, una vez que mantenerse vivo sea garantía, se dará paso a nuevas 

experiencias con cambios dinámicos que conllevan a la recuperación, los infantes 

se abren a nuevas experiencias cuando sienten que el peligro no es inminente. 

Los infantes muestran con acciones y palabras, que si bien viven una 

situación que requiere de atenciones, tienen capacidad de dar el sí a la vida, tal 

declaración se mostraba en las actividades recreativas con el simple hecho de ser 

lo más autónomos posibles y de encontrar la manera de participar. Incluso 

pensaban en la felicidad de otro antes que en la suya al momento de realizar 

algún detalle de regalo. La proyección a futuro de los pacientes manifestaba 

posibilidades de querer seguir estudiando, ver a la familia o continuar con sus 

actividades habituales. Lo cual implica impulsar inacabadamente nuevas 

realidades o recuperar algunas de estas por medio de la educación. 

Trascendencia en el cuidado de la condición humana desde la educación 

El objetivo fundamental fue mostrar la trascendencia que tiene la mirada educativa 

en hospitales, en el que se reconocen fenómenos que miren el desarrollo de las 

personas, además de orientaciones que sirvan de guía para todos aquellos 



interesados. Reconocer la práctica educativa en hospitales por medio de la 

recreación favorece la transformación de la realidad hospitalaria. Se concluye que 

la capacidad que tengamos para dar respuesta ante situaciones adversas será 

fundamental para nuestro existir, dar el sí a la vida proyecta desde la tarea 

educativa un mundo con garantías más sólidas, en el cual podamos preservar con 

mayor amor nuestro más preciado regalo en todo el universo; la vida. 
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Resumen 

El sismo del 19 de Septiembre de 2017 ocasionó  pérdidas en diversas  partes de la 

Ciudad de México; dejando vulnerable a localidades y pueblos de la periferia de la 

Ciudad. La voz de mis ojos es un proyecto multidisciplinario coordinado por el Dr. 

Manuel Ortíz Escamez; profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. El trabajó se  inició a partir de una 

intervención a largo plazo en La Conchita, Xochimilco, con el objetivo de identificar 

las necesidades de las familias y dar seguimiento al proceso de reconstrucción de las 

historias de vida después del sismo a partir de un método que cruzara la 

investigación sociológica con la producción audiovisual. 

Las etapas para su desarrollo, a cargo del Laboratorio Multimedia para la 

Investigación Social de esta Facultad –en el marco del proyecto PAPIIT 304516 

Recursos Teórico Metodológicos para la Investigación Sociológica con Medios 

Audiovisuales en México–, incluyó la selección de un caso y delimitación de la 

zona; scouting, entrevistas no estructuradas y redes sociales; entrevistas 

semiestructuradas, mapeo y censo; elaboración de página web y redes sociales; 

construcción de puentes entre afectados y organizaciones de la sociedad civil; 



 

 

observación participante, relatos de vida, posproducción y elaboración de una 

metodología que generara el acercamiento a la comunidad en situaciones de 

emergencia. 

La foto voz como herramienta para el tejido social permitió en esta investigación la 

colaboración con los actores de la sociedad que percibieron los estragos del sismo 

de una manera particular; los niños. 

Antecedentes 

El sismo del 19 de septiembre del 2017 fue más allá de un simple movimiento 

tectónico de 7.1 de magnitud, registrado a las 13:14 horas, con epicentros en 

Morelos y Puebla. Una franja considerable de la ciudad de México se vio brutalmente 

afectada, desde la delegación Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, 

Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. La relevancia del análisis que puede realizarse 

de este sismo es compleja ya que a pesar de contar con protocolos de cultura y de 

protección civil ante emergencias, la realidad rebasó una vez más. 

Se decidió trabajar en La Conchita porque fue un lugar donde la ayuda no llegó de 

inmediato, las casas de los pobladores se vieron seriamente afectadas y la 

reconstrucción de estas se complicó debido a la situación legal de los predios 

irregulares.1     

Se intervino con los infantes debido a que se trata de un sector de la población 

invisibilizado, no sólo en situaciones de desastre sino a lo largo de la historia. En el 

sismo del 19 de septiembre muchos niños fueron afectados no sólo en cuestiones 

materiales, sino emocionales. 

Nuestra investigación se basó en la idea de visibilizar el sentir y las vivencias de los 

niños del barrio a partir del sismo del 19 de septiembre, así como implementar 

formas de acercamiento con la comunidad que permitieran desarrollar un trabajo de 

investigación a partir de la Sociología Visual 

Justificación del Proyecto 

                                                           
1
 El barrio de la Conchita San Gregorio Xochimilco se caracteriza por ser una zona de paracaidistas y migrantes desde los años 

ochenta.  

  Descripción del problema 



 

 

 

 

Actividades Lúdicas: A partir de estas formamos un vínculo importante con los niños 

y con la comunidad en general.  Estás incluyeron pintura, dibujo, juegos recreativos, 

papiroflexia, modelado y canto. Por otra parte actuaron como mecanismo de 

cohesión; los niños y niñas del barrio desarrollaron vínculos afectivos entre ellos. 

: La Foto Voz es una técnica de Actividad de Investigación– Acción Foto Voz

investigación-acción, también conocida como “Fotografía Participativa”, que buscó 

dar voz a los niños a través de las imágenes. El método Fotovoz se inscribe en esta 

nueva corriente que busca a través de imágenes, desarrollar proyectos participativos 

en los que los sujetos protagonistas de la investigación sean quienes identifican, 

representan y ayudan a mejorar a su comunidad a través del uso de la técnica 

fotográfica.  

¿Son las Ciencias Sociales Visuales; como la foto voz, una herramienta de acción 

que genera conciencia a partir de las experiencias vividas ante un desastre natural? 

Objetivos 

El objetivo principal de esta técnica fue conocer la manera en que los niños perciben 

su realidad. Para llevar la actividad a cabo, se hizo uso de 20 cámaras fotográficas 

desechables, donativo del vínculo del proyecto con la sociedad civil. 

Por medio de la fotografía buscamos, por una parte, que los niños participen en la 

investigación, y por otra, dar a conocer aquello que ellos ubiquen como importante, 

darles voz, que sean partícipes. 

La intervención se llevó a cabo en dos fases: 

 En un primer momento los niños tuvieron un acercamiento con las cámaras 

que como equipo llevamos al barrio y que nos sirvieron para documentar el 

proceso. 

Las actividades que realizamos en nuestra intervención fueron encaminadas en 

dos vías: 

Metodología 

Hipótesis 



 

 

 Seguido de la fase en la cual les entregamos las cámaras. Se les dio algunas 

instrucciones en cuanto al funcionamiento de las cámaras y se usó una 

cámara muestra para que los niños se dieran una idea del mecanismo previo a 

recibir sus propias cámaras. Se pretendía que los infantes plasmaran aquello 

que les fuera significativo de su barrio. 

 Les dimos la libertad de capturar lo que ellos quisieran, que recorrieran su 

barrio o su hogar. No buscábamos interferir en el proceso. 

Muchas veces parece poco importante o se minimiza a las niñas y niños en 

momentos difíciles con la justificación de que como son pequeños no entienden lo 

que está sucediendo.  Esta intervención dentro de la Conchita, se dio principalmente 

para dar una perspectiva diferente dentro del proyecto 19’s. 

Resultados y Discusión 

Se trabajó durante semanas con los niños del Barrio de la Conchita, hecho que más 

allá de poder brindar ayuda ante las consecuencias, temores y miedos causados por 

el sismo, se crearon lazos de amistad con los niños y niñas, se generó una relación 

de confianza con los pequeños y sobretodo se lograron compartir con ellos 

emociones, sentimientos y momentos  divertidos. 

Los padres de familia nos han contado que se sienten muy contentos cuando íbamos 

a realizar actividades con sus hijos pues son ellos los se distraen un poco de la 

inercia de lo sucedido y que además les sirvió como aprendizaje mientras no iban a 

la escuela. Son los mismos niños los que nos han expresado que con estas 

intervenciones han podido acercarse a otros niños de su comunidad que antes no 

frecuentaban, sin importar para ellos los estigmas o posibles problemáticas que haya 

entre las familias. 

Por nuestra parte hemos podido notar que a través de las diferentes actividades de 

juegos, papiroflexia, baile, dibujo, pintura y cuentos que hemos realizado, que los 

niños expresan sus emociones, sentimientos y maneras de percepción de lo que 

sucede en su entorno, de alguna manera haciendo frente a las secuelas que el sismo 



 

 

pueda haber traído para ellos. Cabe mencionar que cada niño y niña es diferente y 

que por ende, lo que podamos haber compartido con ellos resulta homogéneo en 

todos los casos.             

Conclusiones 

Durante las distintas intervenciones que tuvimos nos dimos cuenta tanto en el 

aspecto social como en el humano, que los niños representan no sólo un 

componente más de la estructura familiar, sino que son parte esencial de la 

conformación del barrio. Se aprendió también que en muchas de las ocasiones no se 

necesitan de grandes recursos para poder intervenir y ayudar en situaciones de 

riesgo, pues son los mismos niños los que te recuerdan una y otra vez la esencia y el 

valor de la vida. Los niños se han abierto con nosotros, nos comparten lo mucho o 

poco de lo que puedan tener, nos ayudan a la realización de actividades, se divierten 

y sobretodo nos ayudan a comprender que a pesar de que nadie se encuentra exento 

de sufrir daños por un fenómeno natural, siempre vale más la inocencia, el servicio y 

el trabajo en equipo para hacer de este, un entorno más humano. 
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Ver más sobre el proyecto en: 

https://www.dropbox.com/sh/5twt8kwdu06851o/AAAwZJ9ZWF_cj-09eIh8noNQa?dl=0 
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