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HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar una valoración externa del currfculurn de Psicologia 

Iztacala mediante el seguimiento de los exalumnos de la Generación 1989 - 1992, analizando la 

adecuación entre la fonnació" profesional de ellos y su insersión en el mercado laboral. Esta 

investigación se incluye en el Proyecto General de -Evaluación y Planeación educativa-, bajo el 

marco de la T eoria General de los Sistemas. Se efectuó el estudio de las caracterlsticas de la 

situación actual de la Educación Superior en México, de las problemáticas y demandas del 

mercado laboral a las Instituciones educativas para la integración de sus egresados, para lo cual 

se realizó un análisis cualitativo y caracterización del profesionista hacia el mercado laboral a 

través de los Seguimientos realizados; y se presenta un resumen de la historia de la Psicología en 

México hasta su posición actual. Se aplicó el cuestionario de Contreras, Desatnik y Pena loza 

(1986) para conocer la opinión de los 70 egresados, contactados por via telefónica, y conocer sus 

caracterlsticas de incersión. Se aplicaron las correlaciones ehl cuadrada y R de Speannan para 

hacer el análisis estadístico y conocer la relación entre reactivos significativos. Se encontró que la 

mayorla de las familias de k>s egresados tienen un nivel medio socioeconómico, siendo que 

obtienen sueldos en promedio igualo más alto el de ellas: se incertáron de distinta fonna en las 

empresas y áreas, primordialmente en públicas dentro de Instrucción, laborando en organizaciones 

educativas, de asistencia social, cllnicas y hospitales, esencialmente. con puestos de docentes y 

psicólogos cllnicos, generalmente, realizando como principales actividades la difusión, asesorar ylo 

aconsejar y diagnóstico. en un campo relacionado con su preparación, Se concluyó que los 

egresados cuentan con mayor aceptación y proyección profesional; la Educaclón Superior si 

prepara para el trabajo a sus egresados en cuanto a conocimientos y actitudes, no obstante 

enfrentan diferentes problemáticas en su incersión: falta de experiencias, sueldos bajos, zona de 

desarrollo, falta de prácticas, de habilidades y conocimientos psicométricas y de técnicas 

terapéuticas, preferencias por egresados de escuelas privadas, falta de titulo y preparación 

profesional incompleta. básicamente; se hallaron egresados en los mismos puestos con diferentes 

suek:los, asimismo, cumpliendo actividades principales similares con sueldos diversos. 



HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

INTRODUCCION 

La evolución constante a la que está sujeta la sociedad conlleva a una transformación de sus 

elementos constitutivos: Sistema educativo, Ideología, Tecnología, Individuo, elc. La educación, la 

cual tiene como finalidad proveer al sector productivo los recursos humanos suficientes y 

necesarios para su eficiente funcionamiento y desarrollo, en éstos últimos años en México ha 

sufrido una cflsis que ha afectado a sus productos, es decir, a sus alumnos (egresados) al no 

corresponder su preparación con las necesidades laborales que demanda el desarrollo social en 

todas las áreas 

En éste trabajO se realizó un seguimiento de alumnos egresados como una medida de valoración 

externa del curriculum de PSicología con el fin de evaluar la relación entre la formación profesional 

del alumno egresado y su ¡nsersión en el campo laboral. 

Ésta lOvestlgaclón se inserta dentro del Proyecto general de "Evaluación y Planeaclón Educativa" 

de la CoordinaCión de Psicología, dirigido por las maestras Ofelia Contreras y Ofelia Desatnik, el 

cual busca Identificar y analizar diversos aspectos, elementos de entrada, proceso y salida, del 

sistema de la carrera de Psicología (UNAM CAMPUS IZTACALA) para relroalimentar y 

fundamentar la Planeaci6n educativa en su futuro 

El presente trabajo es un Reporte de Investigación que tiene por objeto realizar el Seguimiento 

de los egresados de la Generación 1989 - 1992 de la can era de PSicología Campus Iztacala, 

analizando. por medio de la aplicación de un cuestionario, las características de la formación 

profesional de los egresados y de su insersión en el campo laboral, así como las necesidades 

específicas de éste en su correspondencia. 

Los estudios de Seguimiento permiten conocer cual es el tipo de práctica profesional que 

desarrollan los egresados y baJO que condiciones la realizan, asi también nos da información sobre 

los déficits y las acciones efectivas del plan de estudios. 
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HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

Éste análisis de la formación profesional nos conduce a identificar los elementos constitutivos de 

la Educación Superior: tipo de Institución, Sistema Educativo, Formación académica, etc., y la 

manera particular en cómo ésta interacciona con el mundo del empleo, siendo que la práctica 

psicológica profesional genera una oferta de servicios, actividades o funciones, a las demandas 

sociales ( asesorar conflictos, interpretar y analizar, cuestionar, registrar respuestas, evaluar y 

calificar inteligencias y aptitudes, diagnosticar carencias y anomalías, seleccionar y capacitar, 

adaptar, participar en campañas publicitarias, solucionar problemas escolares y laborales, definir 

personalidades, modificar conductas, diseñar programas de aprendizaje, jerarquizar, ordenar, 

controtar, etc.), por lo que se tiene como finalidad última de retroalimentar la formación profesional 

del psicólogo. 

De tal forma, para el conocimiento de las características de la interacción entre la Educación 

Superior y el Mercado laboral, se establece, para el pnmer apartado. la concepción de la 

Educación Superior en México, la situación en la que se encuentra Inmersa y la importancia de su 

representación social; en el segundo apartado se presentan las diversas problemáticas que 

encuentran tos egresados, como elementos externos del sistema educativo, para Incorporarse al 

trabajo, para conseguir un empleo, observando la importancia del ana lisis de las necesidades 

éste, el mercado laboral, contra la promoción del egresado profesional. 

Para el tercero, se realiza una revisión de tos estudios de Seguimiento realizados en la ENEP 

Iztacala, así como las características de análisis de los mismos, y de ésta forma encuadrar el 

análisis de la investigación actual. Se contextualiza el estudio de Seguimiento en el cuarto 

apartado con la exposición de un resúmen de la historia de la PSicología en MéxIco hasta la 

actualidad, junto con la creación del curriculum de enseñanza en la ENEP Iztacala, vigente hasta 

nuestros días, el cual es base de la formación profesional y de la promoción, en cuanto a sus 

funciones y actividades, al mercado laboral de sus egresados. 

A continuación se encuentra la investigación realizada y las conclusiones de la misma; y ya al 

final se pueden observar los apéndices con la información complementaria y esencial del trabajo. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES TEORICOS 
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HECTOS R ECHEyERRJA OaReGoN 

1.1. LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO. 

La palabra -Educación- puede asignarse a una gran variedad de cosas, entendiendola nosotos 

los psicólogos como un proceso de aprendizaje de contenidos culturales (pautas de 

comportamiento social) otorgados por un educador o educando en busca de un fin o meta 

culturalmente definido (Fuentes, 1991). 

Woolfolk (1990) sef'lala que la Educación es la transmisión del conocimiento, destrezas y valores 

dentro de una sociedad. Este conjunto de preceptos o caracterlsticas de ella son importantes para 

el futuro de los estudiantes, en la sociedad y en el sector productivo, para lo cual hace mención 

Rogers (1975; cit. en Moreno, 1980), que los objetivos de la educación son: promover el 

crecimiento personal y facilitar el aprendizaje significativo, que el estudiante aprenda a vivir en un 

continuo cambio, un proceso de constante búsqueda; de ésta forma los exalumnos llegarán a 

enfrentar problemáticas que el sector productivo imponga y así crear soluciones a ellas. Ya 

senalaba Freinet (1971) que la Educación debe ser móvil y flexible en su forma, debe adaptar 

forzosamente técnicas a las necesidades variables de la actividad y la vida humana; esto es que, 

además la Educación debe preparar técnicamente al individuo para el desempeno de sus tareas 

inmediatas. 

De acuerdo con Fuentes (1991), la Educación tiene como objetivo: transmitir una herencia 

cultural de preceptos morales y sociales, as! como un intento de dar satisfacción al ideal de las 

mayorfas de ascender socialmente'. Por ello, el Estado no puede dejar de ofrecer oportunidades 

escolares a la población, porque afectarla el concenso en cuanto a su legitimidad como grupo 

dirigente. 

La Educación puede contemplarse por dos niveles generales, según senalan Cervantes y Cobián 

(1964): A) FormaL- estructuras que las sociedades establecen como elementos educativos 

(escuelas), y B) Informal.- serie de relaciones que ocurren en un grupo social, y que desarrollan en 

cada uno de sus integrantes patrones de conducta. tsta concepción se concentra junto con la 
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definición de Educación de Martinez y Ortiz (1993), los cuales senalan que: conjuntamente con los 

aprendizajes académicos, escolares o formales, el individuo adquiere procesos informales, no 

explicitas, no propositivos, adyacentes, como es el caso de las costumbres y comportamientos 

caracterlsticos de los profesores, asi como de los esquemas de valores (morales e ideológicos) que 

le subyacen. De ésta forma se puede comprender la importancia de éstos aspectos, los 

conocimientos y actitudes aprendidas, para el efecto del trabajo dentro de un grupo de sujetos 

donde se relacionan, los cuales son factores desarrollados durante la educación, decisivos en la 

¡nsersión de los egresados al sector productivo. 

Fuentes (1991) menciona que la percepción que se tiene de la Educación Superior como medio 

de ascenso sociai se ha fortalecido con argumentos como los siguientes: que la educación es el 

mecanismo más importante para igualar las oportunidades de mejorar el nivel de vida de la 

población. que es el medio social objetivo para seleccionar a los que van a ocupar posiciones más 

altas con base a su capacidad o méritos personales, o que mientras más escolaridad tenga el 

individuo mejor empleo y mayor remuneración obtendrá. La Educación Superior funge su prestigio 

a través de la valoración y propiedades que la sociedad le otorga; de tal forma, se observa así 

también, como señala Solano (1983) que hay una estrecha relación entre la educación y el 

crecimiento económico, ya que ella hace posible la transmisión a las nuevas generaciones del 

conocimiento necesario para el desarrollo tecnológico, por lo que el curriculum toma el papel 

decisivo. Esta visión la apoyan Cervantes y Cobián (1984) al mencionar que las funciones básicas 

de la educación son favorecer el desarrollo económico y determinar la movilidad social, así como la 

distribución del ingreso y el empleo. 

En la actualidad, sin embargo, la educación atraviesa por una seria crisis (en sentido de la 

culminación de orden, como una situación extrema), que se acentúa principalmente en la 

educación superior. ya que está condicionada por el modelo de desarrollo del capitalismo 

mexicano. Es decir, al respecto debe verificarse, como mencionan Kogan y Martin (1988), que la 

Educación no pueda planearse sin tomar en cuenta el sistema socieconómico: puestos, vacantes, 

habilidades de los egresados, etc., aunado a la realidad política: designación de recursos 

financieros y humanos, tecnológicos, etc., y la formación profesional: nivel académico, así como la 

administración de las instituciones. 
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Según Fuentes (1991) existen problemas que afectan a la Educación Superior, de los cuales 

menciona los siguientes: 

1.- Una falta de coordinación de las instituciones de educación superior (universidades, 

tecnológicos y nonnales), sin constituir un verdadero Sistema de Educación Superior. 

2.- Es previsible una mayor crisis en las profesiones demasiado especializadas, éstas promovidas 

por el mercado de trabajo (especialización de las actividades y avance de los conocimientos), que 

se encuentra en un proceso de cambio constante. 

3.- la existencia de conflictos en las Instituciones de Educación superior, en ocasiones por la 

restricción del acceso, as! como por las condiciones laborales del personal académico y 

administrativo. 

4.- Inadecuada distribución de la población en licenciatura. 

5.- Problemas de financiamiento. 

6.- Falta de correspondencia entre la oferta educativa y las necesidades sociales. 

7.- Problemas relacionados con la calidad de la educación superior. 

6.- Falta de orientación de la investigación para resolver problemas piioritarios. 

9.- limitaciones en el diagnóstico y la planeación, asl como en los Sistemas de evaluación de la 

educación superior. 

10.- Problemas en la difusión, en la cultura y el servicio en la comunidad. 

11- Disminución del flujo de información científica internacional por suspensión a la inscripción a 

revistas especializadas por los altos costos para tener acceso a bancos de información. 

12.- Escasez de equipo y materiales. 

13.- Reducción drástica de científicos y éxodo de personal capacitado. 

14.- Abandono y discontinuidad de proyectos. 

15.- Salarios bajos y pocos estímulos. 

A éstos aspectos podemos agregar algunos considerados por Carriola (1981): 

- falta de preparación adecuada para el trabajo, con una base específica, 

- Deserción escolar. y una 

- Crecimiento cuantitativo del índice de las tasas de población estudiantil. 

- Educación coherente con las propias pautas culturales. 

- Falta de definición de políticas de empleo que alteren el comportamiento de la demanda 

agregada de recursos humanos en el sistema económico. 

Retomando lo anterior. se debe considerar que toda crisis se pone de manifiesto de manera 
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distinta según el tipo de sociedad y de su desarrollo, y mostrarse en algunas o en todas sus 

manifestaciones de vida humana (Educación, Politica. Economia, etc.). Al hablar de las 

manifestaciones de una crisis en un sector particular, o en la totalidad de las actividades humanas, 

es importante reconocer el momento histórico en que ésta se produce. 

Castrejón (1979) precisa que la crisis universitara empezó a gestarse en los aflos 50·s cuando 

afloró la polarización de las universidades hacia la investigación para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnologia que junto con la expansión del sistema escolar en los 60's, que no favoreció la movilidad 

social intergeneracional, provocó que en México la Educación Superior sufriera un desajuste con 

su realidad social y fuera de las leyes económicas entre el desarrollo del Mercado de trabajo y el 

del egreso escolar. El mismo sef\ala la importancia de adecuar el currículum según las 

necesidades por zonas metropolitanas, regionales ylo localidades, ya que aquel desajuste ha incitó 

la subutilización de una parte de los Recursos Humanos del pais. 

Con mucha frecuencia se afirma que la Educación Superior atraviesa por una de las peores crisis 

de la historia (Monroy y Viloria, 1987), ya que, cuanto más actual, moderna y avanzada se 

considera una Universidad, su papel como agente particular de éste tipo de cultura debe aumentar, 

haciéndola así más congruente con el esplritu de la época, en contrapartida con este ideal 

esperado se pone en tela de juicio la capacidad del sistema de educación para cubrir las funciones 

que socialmente le han sido asignadas. 

A éstos aspectos sociales también se les conoce como ~curriculum oculto·, es decir, el lenguaje, 

los valores, las practicas sociales, situaciones de dominación y procesos de relajación social que 

corresponden a las estructuras sociales que forman parte de las propias Instituciones de Educación 

Superior, y que convierten al estudiante en un miembro de una élite social ilustrada, 

independientemente de la procedencia social de los sujetos (Contreras y Rios, 1990). 

Generalmente corresponde a las instituciones de educación superior la fonnación de éstas 

prácticas sociales subyacentes, dejando fuera a las instituciones de educación pública; esto puede 

constatarse en la marcada preferencia de los empleadores de los egresados de universidades 

privadas, sobre los egresados de instituciones públicas. 

La crisis de la educación Superior alude la necesidad de replantear la articulación y el sentido de 

sus modelos, asi como de la pérdida de su significancia social, funciones que cumple, por lo que se 

exige el renovación de sus politicas de vinculación con la sociedad. 

Asi, la Universidad debe dejar de girar en tomo a una sociedad en crisis, posición que por cierto 

contribuye a acentuar dicha crisis, ante lo cual debe replantearse su función de agente de cambio 
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social. Es conveniente recordar que en éste momento la universidad es el sector ·pensante· de la 

sociedad, y por lo tanto, potencialmente coordinando el esfuerzo por reconstruir un modelo 

Nacional (Contreras y Rios, 1990). 

Benitez y Ferrusca (1994) enfatizan que los retos, a nivel mundial, obligan a las naciones a 

analizar y evaluar sus sistemas educativos y replantear la educación, situación que depende de las 

necesidades específicas de las sociedades. 

Es entonces que las relaciones entre la Universidad y la sociedad tienen que ser 

conceptualizadas bidireccionalmente, de esta manera, los cambios producidos a lo interno del 

sector educativo que correspondan al modelo deseado de sociedad, podrán conducimos en la 

estructura social en su conjunto. 

La vinculación teoria·práctica se cristaliza en los conflictos cotidianos, problemas concretos y 

especificas que demandan la atención psicológica, conllevando a que la preparación que reciben 

tos profesionistas deba adecuarse a las necesidades y requerimientos del mercado laboral, y de 

ésta forma atender los contenidos de [a Educación para con los conocimientos y habilidades 

impartidas, y asl coadyuvar a definir un perfil profesional. De entre los factores que incluyen el 

perfil son: áreas de conocimiento de las que se tiene cierto dominio, y los valores y actitudes 

asimilados (Annaz, 1983; cit. en Contreras y Rlos, 1990). 

De ésta manera, en el presente Seguimiento de egresados se observa y analiza la influencia de 

las diversas problemáticas y crisis educativa, así como las necesidades laborales en la relación que 

tiene la formación profesional de los egresados con su incersión en el mercado de trabajo. 
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1.2. RELACION EDUCACION - EMPLEO 

El trabajo es el resultado del proceso de transformación de la relación del hombre con la 

naturaleza; así, el trabajo como actividad humana, a través de su historia ha atravesado por 

diversas etapas de divisiones y subdivisiones (especializaciones) hasta llegar a la actualidad con un 

gran número de estratificaciones jerárquicas determinadas por diferentes factores ylo situaciones 

(sexo, edad, nivel de estudios, experiencia. etc.). 

Ya para el siglo XVIII el trabajo se ubicaba en Talleres, traspasando el intercambio general de 

productos (trueque) a los mismos, siendo que, como explica Corial (1989), que con la introducción 

por Taylor del Cronómetro a ellos, donde se empezaron a medir tiempos y movimientos en cadena 

regulada a los trabajadores, se modificó su trabajo, y con ello la acumulación del capital. Por tal 

mejora, nace la producción en masa, caracterizada ya en el siglo XIX, donde aumenta ella y cada 

vez más altamente sofisticada junto a la tecnología y la modernización de las sociedades; se crean 

entonces nuevas concentraciones industriales y urbanas, y asl también la necesidad de consumo 

por la reproducción y por los medios monetarios y mercantiles en la industria misma; asl, nacen los 

seguros sociales y mas tarde las luchas obreras. El trabajo, luego entonces, se organiza mucho 

más, que aunado al crecimiento de las industrias, se reestructura y revaloriza el trabajo en ellas, 

hasta llegar a nuestros dias, la actualidad, donde se cualifica al trabajo por su ejecución 

(habifidad), se agrupan tareas. se crean nuevos puestos, eslra!ifican y clasifican más jerarquías. 

Este desarrollo del trabajo siempre ha estado influido por la evolución política, económica, social, 

cultural, educativa, etc., de cada pals, siendo por tal motivo, que se han presentado en México una 

serie de problemáticas para y en la ocupación, precisadas por los obstáculos para conseguir 

empleo, la desigualdad de circunstancias en que viven los empleados en sus centros laborales, 

etc., ante lo cual se proporciona más adelante el estudio de ellas. 

Por otro lado, la Universidad, que se importa en el siglo XVIII directamente del gremio de 

Europa, sigue dando desde entonces prestigio a sus egresados, debido a, sel'\ala Castrej6n 

(1979) los conocimientos que le permiten desenvolverse y aislarse del trabajo común, no más 
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fácil, pero si más cómodo. Sin embargo, el crecimiento de la población, junto con otros fadores 

(el desarrollo de los elementos que componen la sociedad), ha provocado una crisis en la 

Universidad, por lo que al mismo tiempo ciertamente no ha cesado de aumentar el número de 

egresados, por k> que disminuyen los satisfactores y es entonces cuando surge el desempleo y 

subempleo debido a la gran demanda. 

López (1994) señala que el desarrollo científICO tecnológico de los últimos 20 años ha permitido 

que la organización de la sociedad, en su división y realización del trabajo, se planifique de acuerno 

con los nuevos descubrimientos y las concepciones que replantean las funciones sociales de los 

profesiontstas . 

Al analizar la relación entre Educación y empleo, es importante centrar la atención en los 

mecanismos presentes en el Mercado Laboral para la incersión del egresado, ya que ésto implica 

uno de los principales obstáculos para la innovación educativa por la forma en que la acreditación 

de la educación es utilizada en el mercado de trabajo como factor principal de selección, ubicación 

y remuneración de la fuerza laboral (Contreras y Ríos, 1990). 

Existe poca relación entre el nivel educacional, la remuneración, y la ubicación en la estructura 

social en la relación formación profesional y práctica profesional. El empleo, es decir, los espacios 

laborales, se articulan en forma desigual y combinada; de tal manera, hay un alto grado de 

dispersión de la remuneración entre las personas que desempenan un mismo puesto de trabajo y 

entre las que tienen un mismo nivel. ~sto ha llevado a que las personas Que tienen un mismo nivel 

educativo desempei'len funciones muy diferentes en términos de calificación. Una misma 

ocupación es definida de distintas formas, según las caracteristicas y organización de las 

instituciones, de tal manera que dicha ocupación aparece con diversos requisitos educativos, 

distintos niveles de remuneración y ubicación distinta en la jerarqula ocupacional y aún con 

diferencias en las tareas y responsabilidades originadas (Contreras y Rlos, 1990). 

En nuestro pais existe personal instruido y capacitado que se encuentra fuera de la población 

económicamente activa por encontrarse saturada el área de trabajo correspondiente. Esto permite 

comprobar que hoy en dia no es válido el supuesto de que a través de la educación es posible 
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mejorar el estalus propio (movilidad social) quedando especificado enlonces que, indican Kogan y 

Martín (1988) la movilidad social no sólo depende del Sistema educativo, sino de la expansión del 

sistema económico en su conjunto y de sus modificaciones cualitativas. 

Cuando se habla de desempleo, también se hace necesario considerar la experiencia, así como 

los años da formación teórica de los individuos, pues suele suceder que muchos empleadores 

valoren más la experiencia que el nivel de educación de los egresados, lo que explica parcialmente 

el hecho de que haya muchos desempleados mejor educados que aquellos que están trabajando. 

Una vez que un trabajador reclutado realiza su labor con los mínimos niveles de eficacia exigidos 

no es reemplazado por alguien que cuente con mejor educación y entrenamiento (Kógan y Martín, 

1988). También ocurre que en ocasiones se demanden servicios en los que la educación 

especializada sea el factor primordial para ser contratada. En ambas situaciones el obtener el 

empleo depende de las características que el empleador requiera para cubrir el puesto. 

De otra forma, indica López (1994), muchos egresados no tienen cabida en los espacios 

institucionales per no tener un perfil que fué pensado en la perspectiva de una ideología y no en la 

articulación con las demandas sociales de la población o de los empresarios. 

Así también, se halló por Castrejón (1979), que hay una correlación entre individuos con 

ingresos más altos que aumentan sus percepciones más rápido que los demás y el poder 

diferencial con que acuden al mercado de trabajo quienes pueden aprovechar las oportunidades 

educativas mas prestigiadas. La obtención de los puestos de trabajo generalmente se hace a 

través de contactos personales, más que de un proceso sistemático de información, lo que impide 

que los egresados tengan las mismas oportunidades de solicitar un empleo y pasar por un proceso 

de selección. 

Otra variable que influye en la situación ocupacional es el sexo y éste afecta primordialmente a la 

mujer. En algunos lugares las mujeres empleadas ganan menos sueldo que el hombre; realizan 

actividades de tiempo parcial o se subemplean, a pesar de tener niveles educativos más altos que 

los hombres empleados (Contreras y Ríos, 1990). Los tipos de trabajo que se ofrecen a la mujer 

son profesionales o para profesionales, o bien se emplea en servicios domésticos, según sea su 

nivel educativo. Esta posición que tiene la mujer en la sociedad es d~bida al papel que ha jugado a 

través de la historia, en donde la mujer no participa en el proceso productivo y sí en la educación 

de los hijos, ésto independientemente de su nivel educativo en la mayorfa de los casos. 
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Una causa más para que los egresados no se empleen es que desconocen las fuentes y canales 

que les proporcionen información para solicitar empleo en un área especifica, y desconocen los 

requisitos mínimos para poderse emplear (Contreras y Rlos, 1990). De Simone (1983; cit. en 

Kogan y Martín, 1988) senala que los canales de información sobre la oferta y la demanda de 

trabajo son relevantes para que los egresados consigan empleo. 

Ahora, concebidas las problemáticas de inserción del egresado, se especifica que el rol de 

psicólogo se adquiere a través de la demanda social, que constituye su práctica técnica, y as! 

también, por otro lado, por medio de la elaboración de un plan de estudios, en el cual se utilizan 

sus elementos (objetivos, temas, conocimientos. etc.), para organizar1os y/u ordenar1os de una 

forma lógica, por lo que as! se encontrará al curriculum en relación, como menciona Solano (1983), 

con las actividades de un profesional pertinentes a los problemas y necestdades de su pais 

formando recursos humanos, con conocimientos y habilidades; en tal relación bidireccional, ellos 

(conocimientos y habilidades) son obtenidos con la determinación de los objetivos de aprendizaje, 

que producen un nivel educativo, en un ciclo vital. 

El papel que se le ha asignado al psicólogo se define, según Franco y Juárez (1983; eil. en 

Guadarrara y Lamas,1990), en la : 

a) Especificación de áreas sociales problema. 

b) Identificación de necesidades prioritarias del pals. 

c) Definición de los sectores de población, que deben ser sitios fundamentales en la inserción 

profesional del psicólogo. 

d) Tipificación de la tecnologia y procedimientos a utilizar en términos de número de personas 

beneficiarias de los servicios y sus caracterlsticas socioeconómicas y culturales. 

Con todo lo anterior, actualmente se tiene consciencia de la relación que debe establecerse entre 

la educación y el empleo, y que se tienen que visualizar a largo plazo los requerimientos de 

Recursos Humanos y desarrollar una posición educacional adecuada para farmar1os, lo cual nos 

lleva a la necesidad de proponer nuevos cambios. 

Los datos que aporta la evaluación educativa importan para conocer si el aprendizaje logrado 

corresponde a las expectativas que se tienen, y determinar la eficacia del sistema educativo ylo 
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curriculum académico, asi como conocer las caracterlsticas de las demandas laborales y sus 

probleméticas. 

Es por ello que es necesario llevar a cabo valoraciones y/o evaluaciones de Jos programas 

educativos vigentes, tanto de fonna interna como externa, con la finalidad de conocer sus 

fortalezas y debilidad, para orientar la construcción de los nuevos curriculos educativos, siendo al 

respecto los estudios de Valoración externa, los estudios de seguimiento, un elemento muy útil, ya 

que penniten conocer las necesidades y las caracterfsticas de la insersión de los egresados en el 

mercado laboral, asl como también son una fuente de estudio para la renovación, actualización y/o 

adecuación del currlculum de ensenanza de Psicologla al mismo, al Sistema Educativo Superior. 
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1.3. SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

La evaluación de los productos del Sistema Educativo es necesaria para la planeación continua 

del currículum, donde el sistema o modelo educativo es evaluado y retroalimentado mediante un 

diagnóstico de estudios sobre eficiencia terminal ylo estudios de seguimiento. 

Chadwick (1979) menciona que para el análisis de un proyecto educativo debe considerarsele 

como un ·sistema- con elementos de entrada (elementos que entran al sistema desde el 

suprasistema y transformados durante un proceso que los lleva a ser resultados), de proceso 

(elementos de acción ylo modificación. por el tiempo. en aspectos informales del sistema), y de 

salida ylo egresos (producto ylo resultado del sistema para fa transformación de las entradas). 

siendo que éstos elementos se vinculan a través de la evaluación y retroalimentación continúa, 

autocorrigiendo de esta forma al sistema, así también considerar la estructura y contexto en el 

que está inmerso. 

El entender la educación superior como un sistema nos permite estudiar "los problemas de 

organización y orden que los unifican, resultantes de la interacción dinámica de partes y que hacen 

el diferente comportamiento de éstas cuando se estudian aisladas o dentro de un todo" 

(Bertalanffy, 1973), ya que, continuando con el autor citado, el concepto sistema implica una 

combinación de partes ordenadas independientes, jerárquicas, que surgen en estructuras y 

funciones y que interactúan constituyendo un todo, adaptándose a las influencias que actúan sobre 

ella, tanto intemas como extemas. 

Enseguida se presentan las definiciones de la evaluación curricular por diversos autores, los 

cuales enfatizan la importancia de ella, tanto a nivel externo como interno, para poder llegar a la 

adecuación del ejercicio profesional con la preparación profesional. 

La evaluación curricular a través de sus productos ylo elementos de salida (egresados) conlleva, 

menciona Talento (1980; cil. en Cervantes y Cobián, 1984), a caracterizar el papel social del 
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profesionista y su formación, así como desarrollar nuevas formas de práctica profesional, por lo 

que se hace evidente el análisis de la insersión en el mercado laboral de los egresados (puestos, 

actividades, niveles de ingresos, etc.). 

los Estudios de Seguimiento permiten analizar la adecuación entre el currículum impartido en la 

institucíón educativa y las necesidades de adecuar los conocimientos y habilidades transmitidos en 

las casas de estudio a las necesidades nacionales, mejorando la enseñanza (Guadarrama y 

Llamas, 1990). Sánchez y Barriga (1991) indican que la evaluación curricular estudia diferentes 

aspectos del proceso enseñanza.-aprendizaje permitiendo determinar la funcionalidad de éste; de 

ésta manera se pueclen observar sus resultados en cuanto al nivel de su desarrollo interno y desde 

la perspectiva de sus egresados. Este panorama se ratifica cuando se precisa que: la evaluación 

se basa en la ejecución de una población de alumnos así como en los objetivos educativos 

logrados (Housden y le Gear,1973; cit. en Solano, 1983). 

los estudios de seguimiento permiten analizar la contribución real de la educación superior al 

país, y también retroalimenta el proceso educativo (Centreras, 1994) y esto, el retroalimentar al 

sistema educatiVO, permite sistematizar y planificar la enseñanza superior (Chadwick, 1979). 

los estudiOS de Seguimiento se realizan mediante diversas técnicas como las entrevistas, 

observación directa, análisis documental, y/o la revisión de datos estadísticos, éstas técnicas se 

pueden emplear en conjunto o por separado. 

Éste Seguimiento contempla varias etapas que, según Bravo A(1980), aparecen como estrategia 

de evaluadón y/o investigación hacia una aproximación de fenómenos, contemplando su desarrollo 

a través del tIempo, y que se basan en : 

1. Determinación del proyec1o de estudios (planteamiento de hipótesis, revisión bilbliográfica, 

selección de diseño, población y objetivo). 

2. Selección y elaboración del instrumento para recabar datos. 

3 Recopilación sucesiva de dalas (registros a partir de técnicas estadísticas). 

4. Análisis de datos. 

5. Presentación de resultados con propuesta eJe alternativas. 

Así, el Seguimiento de egresados evalúa la formación profesional en cuanto a prácticas y 

métodos educativos, y busca, entre otros, los síguientes fines (Contreras, 1991) : 
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A) Aportación a las instituciones el desarrollo de las zonas de influencia, a través de la acción de 

sus· egresados. 

B) Mejorar la planificación de las carreras, así corno las acciones de docencia e investigación. 

e) Evaluar el grado de aceptación de los egresados en el mercado laboral (sector productivo). 

O) Conocer el número de egresados empleados, desempleados y subempleados. 

E) Conocer la pertinencia y vigencia de los Planes de estudio. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se considera que un estudio de la relación entre la 

formación y la práctica profesional, es indispensable para dar los elementos necesarios y asl 

analizar de forma crítica los factores en este proceso, siendo que el currículum se concibe como 

un proceso que ordena las acciones educativas dentro de una situación social concreta. 

El conocimiento de las condiciones laborales y ocupacionales especificas de los agresados de 

Psicología ayudarán a tomar decisiones del Plan de estudios en cuanto al currículum y prácticas 

pedagógicas: trabajo desempeñado, tareas ylo funciones realizadas, expectativas ocupacionales, 

etc. la manera en que una profesión se organiza en el proceso de producción, dentro de la 

jerarquía ocupacional, es el marco de referencia básica para la planeación educativa (Gómez y 

Campos, 1981; ci!. en Contreras, 1994). 

En el Seguimiento de agresados se selecciona una muestra representativa de egresados de una 

profesión ylo empleadores de un sector o rama del empleo, y se les hace una encuesta de opinión 

recabando datos de : 

a) Egresados.- ubicación laboral, tipo de institución, medios de información sobre el empleo, datos 

sociodemográficos, descripción del puesto desempeñado, tareas y funciones más frecuentemente 

realizadas, necesidades de formación adicional o reclasificación o reactuaHzación, y expectativas 

sociales y ocupacionales, entre otras. 

b) Empleadores.- opinión que tienen sobre los requisitos educativos considerados mas adecuados 

para cada puesto de trabajo, importancia atribuída a la educación formal, necesidades de recursos 

humanos, tipo de ocupación que el empleador necesita, requisitos de formación deseables, etc. 

El Seguimiento es una aproximación al análisis de los fenómenos que contempla su desarrollo a 

través del tiempo, que puede estudiar una población con experiencia en común, cuyos efectos se 
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intentan identificar (Contreras, 1994). Ellos. los estudios de seguimiento, luego entonces, evalúan 

la vigencia de los planes de estudio a lo externo del currlculum, que junto con la valoración interna 

pueda reetructurarse el programa curricular. 

Se han realizado estudios de Seguimiento de egresados de la carrera de Psicologia de la ENEP 

Iztacala, como valoraciones externas del cumculum de la misma, por diversos autores (Cervantes 

y Cobián, 1984; Monroy y Viloria, 1987; Contreras y Rlos, 1990; K6gan y Martin, 1987; Contreras, 

1994; Terán y Mendoza, 1988; Jiménez y Ramlrez, 1989; Guadarrama y Llamas, 1990: y, Sánchez 

y Barriga, 1991), los cuales, cada vez mas organizados y planificados, han conocido los resultados 

terminales de la formación profesional en un proceso de investigación, donde se estudian 

diferentes aspectos para construir nociones curriculares teóricas y prácticas susceptibles de ajuste 

a la realidad de la institución. En ellos se realiza un análisis de la evaluación, en el ámbito 

educativo, que se enfoca al proceso ensenanza-aprendizaje: método. plan de estudios, estructura 

curricular, relación entre docentes y alumnos, etc., características cualitativas de la formación 

profesional; así también, la trayectoria de la estructura ocupacional y del comportamiento del 

Mercado Laboral en el que se inserta el egresado. 

En esos Seguimientos realizados de la carrera de Psicologia en la ENEP I se han encontrado 

peculiaridades ylo tendencias entre si, siendo que éstos hallazgos forman una linea 

caracteristica de su análisis. Estos son algunos de los resultados encontrados que se han 

mostrado entre si: la mayoria de los egresados pertenecen al sexo femenino, de estado civil 

soltero, sus madres se ocupan en el hogar con grado máximo de estudios de nivel primaria, los 

padres se dedican al comercio con nivel técnico de estudios; asi también, la mayorla de los 

egresados se encuentra laborando en una campo para el que fué preparado en la escuela y/o en 

uno relacionado con su preparación, coincidiendo, en trabajar con el puesto de docentes 

principalmente, dentro del área Educativa, as! como la mayorla no tiene tesis terminada; se han 

insertado de manera distinta en los diferentes tipos de empresa, mayormente en la pública, siendo 

la falta de experiencia la causa más frecuente para encontrar empleo. En cada Seguimiento se ha 

observado un aumento en la observación de preferencia por egresados de instituciones privadas; 

por otro lado. los egresados califican como buena a la Institución en general, salvo algunos 

aspectos de ella. 

10 



HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

A continuación se presentan, en forma resumida, los estudios de seguimiento realizados hasta 

la fecha para la carrera de Psicología de la ENEP Iztacala, en donde se podrá observar la 

diferencias y semejanzas de los hallazgos encontrados entre ellos. 

Cervantes y Cobíán (1984), realizaron un estudio de egresados de las cuatro primeras 

generaciones con el objetivo de conocer la forma en que se insertan los egresados al Mercado 

Laboral, analizando la congruencia entre la actividad profesional y el currículum. Utilizaron como 

instrumento un cuestionario que observaba: demanda de trabajo real y potencial, lugar de trabajo, 

tipo de actividad, área de intervención, titulación, desarrollo profesional, y retroalimentación 

curricular; el cual fué aplicado a una muestra de 124 egresados, divididos en las diferentes 

generaciones. Encontraron que, en las 4 generaciones, la mayoria son mujeres, solteros, laboran 

como psicólogos. en puestos de docentes, terapeuta, rehabilitador y coordinador, las 

presentaciones personales y las recomendaclones son las más frecuentes para conseguir empleo, 

y lo facilita el estar titulado y tener experiencia profesional. Las limitantes que tuvieron en sus 

trabajos fueron el manejo de metodología, y la desvinculación entre teoría y práctica Realizan 

trabajos en diferentes problemas: asistencia y promoción, desarrollo industrial y planeación, 

laborando en instituciones de gobierno en zonas urbanas, interviniendo en las áreas de Clínica, 

Educación Especial, Educativa y Docencia, en el Sector de Instrucción. La mayoria obtuvo el 100% 

de créditos, con dificultades para titularse por problemas administrativos, falta de asesores y carga 

de trabajo. Se capacitaron con cursos extracurriculares en Psicometria y Educativa Las áreas de 

más apoyo marcadas fueron Educativa, CHnica y Social, siendo que las materias que deben 

eliminarse son social y experimental, e incluirse psicología industrial. Se encuentran satisfechos en 

su trabajo. Concluyeron que existe una tendencia mayor a desempeñarse como psicólogos 

conforme transcurre el tiempo; existe una incongruencia en el currículum de Iztacala, ya que no 

contempla el trabajo en zonas urbanas, sino en sectores sociales con mayor carencia. El modelo 

curricular de Psicología 1 se modifica en la práctica, por lo que deben tomarse decisiones en él. 

Monray y Vilaria (1987) realizaron un seguimiento de egresados de las generaciones de 1975-

1978 a 1983-1986, con el objetivo de recabar información de la práctica profesional en el sector 

laboral y la problemática para titularse. Obtuvieron una muestra de 70 egresados a quienes se les 

aplicó un cuestionario de opinión. Encontraron que la mayoría son del sexo femenino, solteros, 
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trabajan por iniciativa propia en la Industria debido a su recomendación, cubriendo sus 

expectativas. la mayoría tiene el 100°.4 de créditos, y los que no se han titulado es por problemas 

administrativos. las áreas de más apoyo son Educativa, Educación Especial y Social, siendo sus 

habilidades la evaluación y la programación. Se capacitaron extracurricularmente en pruebas 

psicométricas y en docencia. Set'lalaron que deben haber cambios curriculares en cuanto a menos 

horas de Psicología experimental laboratorio, incartar psicología Industrial y más COrrientes 

teóricas, sobre todo para los que laboran en consultorios privados. Concluyeron que la mayoría se 

subemplea, perciben bajos sueldos, no tienen título, así como hace falta información sobre 

psicología industrial. 

Contreras y Ríos (1990) realizaron un seguimiento de la generación 1977-1980, con el Objetivo 

de analizar los productos de la carrera de Psicología, obteniendo una muestra de 113 sujetos por 

muestreo no probabilístico, aplicando al cuestionario diseñado por Desatnick, Peñaloza y 

Contreras. Encontraron que la mayoría labora, en orden descendente, en las áreas de Instrucción, 

Venta de productos y servicios, Producción y Salud pública, en puestos de docentes, jefes y 

analistas. Sus actividades principales son de diseño y desarrollo, selección; se encuentran en un 

campo para el que fueron preparados en la escuela, con la limitación primordial de deficiencia en 

su formación teórica. la mayoría está satisfecho en su trabajo, y opinan que se incorpore 

Psicología industrial, así también suprimir del currículum experimental laboratorio. Observaron 

preferencia por egresados de la Universidad Iberoamericana y por psicólogos de formación 

psicómetra. las materias que aportaron más conocimientos para el desempeño de su trabajo 

fueron Clínica y Desarrollo y Educación. la mayoría no tiene título, siendo que si se han 

capacitado extracurricularmente. En cuanto a las calificaciones otorgadas por ellos a la carrera 

opinaron que la Institución en general es regular. Concluyeron que la mayoría labora en el sector 

Público, se subemplean; y la escuela no prepara para el trabajo, es funcional en cuanto al 

desarrollo de actitudes apropiadas al mercado laboral. 

Kogan y Martín (1988) realizaron el seguimiento de la generación 1979-1982; obtuvieron una 

muestra de 44 egresados por muestreo estratificado; utilizaron como instrumento el cuestionario de 

Desatnick, Peñaloza y Contreras. Encontraron que la mayoría son mujeres, trabajan por tiempo 
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completo en instituciones públicas, y otros menos en privadas, dentro del área de Instrucción, 

como docentes, capacitado res ylo psicólogos clínicos; en menor incidencia en el área de Salud 

Pública y Producción. Las actividades principales realizadas más frecuentemente son el 

diagnóstico, rehabilitar, asesorar, coordinar, diseñar e investigar. Laboran en su mayoría en zonas 

urbanas, en un campo relacionado con su preparación; las problemáticas al incorporarse al trabajo 

la falta de práctica y dificultad de aplicar conocimientos a problemas laborales, y por otro lado las 

dificultades encontradas para conseguir empleo la escazes de fuentes de trabajo y la experiencia. 

La mayoría se encontró satisfecho en su trabajo por el tipo de actividad que desempeñan, la 

oportunidad de logro y el grado de responsabilidad. Calificaron como buena: la Institución, 

enseñanza, biblioteca, capacidad académica de los docentes, contenido da las materias teóricas, 

prácticas, aplicación de los conocimientos, y evaluación; el profesorado, organización académica, 

laboratorios, plan de estudios, métodos didácticos, coherencia interna del currículum, corrientes 

teóricas y actividades socioculturales, como regulares; la preparación académica teórica, 

metodológica y practica fué calificada como buena._ La materia que debería agregarse en opinión 

de los egresados fué psicología industrial, y experimental laboratorio eliminarse. Se observó 

preferencia por agresados con formación psicómetra y psicoanalistas. Las materias que aportaron 

conocimientos relevantes para su trabajo fueron Educación Especial y rehabilitación y Desarrollo y 

Educación. Pocos están titulados, los que no por estar realizando la tesis, por problemas de tiempo 

y/o falta de asesoría; se han capacitado extracurricularmente. Concluyeron que los egresados 

reciben un sueldo mayor que el mínimo, trabajando en empresas públicas y privadas, en un campo 

para el Que fueron preparados en la escuela, cumpliendose así, los objetivos de la actividad del 

Plan de estudios. Se observó relación entre materias que deben meterse al plan y la preferencia 

del mercado laboral. 

Terán y Mendoza (1988), con el fin de retroalimentar los planteamientos curriculres de la 

carrera de Psicología de la ENEP 1, realizaron un seguimiento de egresados de las generaciones 

1980-1983 y 1981-1984, haciendo un análisis de sus funciones profesionales a una muestra de 

186 egresados; utllizaron el cuestionario de Desatnick, Peñaloza, Pineda y Contreras (1986), por 

medio de un diseño descriptivo y un análisis estadístico de X2 por computadora. Encontraron que 

en las dos generaciones, la mayoria estudiaron en el turno matutino, son del sexo femenino, 

solteros, sus madres se ocupan en el hogar y los padres al comercio, siendo el grado máximo de 
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estudios de éstos la primaria. La mayor1a trabaja tiempo completo en empresas públicas dentro del 

tlrea de Instrucción; encontraron como dificultades para conseguir empleo la falta de presupuestos 

y escasez de fuentes, y limitaciones en el desempefto del trabajo de falta de práctica y 

deficiencias en formación teórica. Están satisfechos con el trabajo que desempenan, ubicados en 

una zona urbana y en un campo relacionado con su preparación. La institución en general, 

profesorado, sistema de enseftanz8, laboratorios, evaluación del aprendizaje, y capacidad 

académica de los docentes fueron consideradas como buenas por los egresados; y, la organización 

académica, biblioteca, planes de estudio, actividades socioculturales, sistema de prácticas, 

métodos didácticos, contenido de las materias teóricas, pertinencia de las corrientes, coherencia 

interna y posibilidades de aplicación, como regulares. La mayoria son conductistas; siendo las 

áreas de más apoyo para los egresados Cllnica y Desarrollo y Educación; observaron preferencia 

por egresados de la Iberoamericana y por psicólogos de formación psicoanalista y psic6metra. La 

mayorla de los egresados cuenta con proyecto registrado de tesis. Concluyen que los egresados 

pertenecen a clase media baja y media aita, siendo que laboran en una zona que no cubre la 

actividad hacia la que dirige el trabajo del psicólogo de Iztacala, 

Jiménez y Ramírez (1989), en el seguimiento de egresados de la generación 1982-1985 de la 

carrera de Psicologia de la ENEP Iztacala, analizaron la relación existente entre la formación 

profesional y el mercado laboral. Encontraron que la mayoría de los egresados labora en el área de 

Instrucción, por tiempo parcial, son del sexo femenino, y dentro de áreas relacionadas con su 

preparación. La mayor parte desarrolla labores de docencia. como empleados administrativos y 

como terapeutas. los egresados enfrentaron las difICUltades para conseguir empleo de escasez de 

fuentes de trabajo, y con las limitaciones al incorporarse a él de falta de experiencia en el manejo 

de pruebas, por lo que consideraron necesario incluir en el currículum el área de Psicologia 

Industrial. Los egresados observaron preferencia en el mercado laboral por egresados de la 

Universidad Iberoamericana y la Anáhuac, y por psicólogos de formación Industrial. Las áreas que 

aportaron mayor conocimiento para la práctica profesional son Educación Especial y rehabilitación 

y Clinica. 

Guadarrama y Llamas (1989) realizaron el Seguimiento de egresados de la generación 1976-

1979, con el objetivo de observar la reciprocidad de la fonnación académica y la inserción laboral, 

en una muestra de 41 egresados obtenida por muestreo no probabi1lstico, utilizando el cuestionario 
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diseñado por Contreras, Desatnick y Peñaloza. Encontraron que los egresados realizan 

actividades no propuestas en el currículum, como administrar, asesorar, atender al público, 

comercializar productos, coordinar, seleccionar e identificar, y las cuales rebasan lo previsto en él. 

La mayoría labora en zonas urbanas, excluyéndose las zonas rurales; aspiran de forma inmediata 

a puestos como investigador, jefe de departamento, coordinador o gerente, y a puestos máximos 

éstos mismos junto con director y subdirector. Los egresados encontraron escazes de fuentes de 

trabajo y la falta de experiencias para conseguir empleo. Las materias de laboratorio y Social 

teórica sugieren omitirlas. Asimismo, la biblioteca, laboratorios, sistema de enseñanza, planes de 

estudio, prácticas y la evaluación, sugieren deberían mejorarse ylo modificarse. Concluyeron que 

la movilidad intrageneracional no necesariamente se vincula al nivel educativo; se obsevó una 

incopatibilidad entre el perfil del egresado y el demandado en el mercado de trabajo, ya que 

solicitabaaan conocimientos en psicometría y psicoanálisis. 

Sánchez y Barriga (1991) realizaron un seguimiento de egresados de la generación 1983-1986, 

con el objetivo de analizar los elementos de salida en relación con las exigencias del campo de 

trabajo. Obtuvieron una muestra de 50 egresados, a los que les aplicaron el cuestionario de 

Contreras, Desatnick y Peña loza. Encontraron que la mayoría son del sexo femenino, solteros, del 

tumo matutino; la mayoría de las madres de los egresados se ocupa en el hogar, Siendo su grado 

máximo de estudios la primaria, mientras los padres tienen un nivel técnico de estudios y se 

ocupan como profesionistas, vivendo en casas propias. La mayoria de los egresados trabajan por 

tiempo parcial en empresas públicas, dentro del área de Instrucción e Industrial: ocupan puestos 

de psicólogos clínicos y terapeutas; las actividades principales que realizan son el diseño y 

desarrollo e instrucción, y trabajan en una zona urbana dentro de un campo relacionado con su 

preparación. La falta de práctica y las deficiencias en la formación teórica fueron las limitantes que 

enfrentaron en el desempeño de sus actividades laborales, y por otro lado, la experiencia fué la 

principal dificultad para conseguir el empleo. Los agresados se encuentran satisfechos con el 

trabajo que realizan por el tipo de actividad, las condiciones de trabajo y las relaciones con los 

superiores. El puesto inmediato superior al que aspiran los egresados en sus centros de trabajo es 

el de Director, y al más alto, el mismo. Encontraron preferencia en el mercado laboral por 

psicólogos de universidades particulares, y por psicólogos de formación psicómetra. Calificaron 
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como buena a la institución en general, así como la capacidad académica de los docentes, el 

sistema de prácticas, y su preparación académica teórica, metodológica y práctica. la organiZación 

académica, el profesorado, sistema de enseñanza, biblioteca, laboratorio, sistema de evaluación, 

plan de estudios, actividades socioculturales, métodos didácticos, contenido de las materias 

teóricas, coherencia interna del currículum, posibilidades de aplicación de los conocimientos y 

pertinencia de las corrientes teóricas, fueron calificadas como regulares. Los egresados 

consideran debe agregarse como materia la psicología industrial, y eliminar del rurrírulum 

psicología experimental laboratorio; siendo que las áreas de aportaron conocimientos relevantes 

para el trabajo fueron Clínica y Educación Especial y rehabilitación; asmismo mencionan haberse 

capacitado. Concluyeron que el currículum de Psicología de Iztacala no posee una vinculación 

entre las materias; y que los profesores deben participar en la elaboración del plan de estudios, así 

como generar materias optativas en él. 

Estos estudios realizados nos permiten tener una visión más especifica de la evaluación 

curricular así como las características de los Seguimientos así como la importancia de los mismos 

para la planeaci6n educativa y la ¡nsersión de los egresados al mercado laboral; ya que, las 

necesidades de la realidad social, son referencias que indican los parámetros de la formación 

académica en función de su práctica. En el siguiente capítulo se resume el desarrollo de la 

Psicología en México para centralizar el fin mismo de su estudio y el ejercicio a desarrollar en el 

ámbito productivo. 
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1.4. PSICOLOGIA ACTUAL DE MEXICO 

Con el objeto de ubicar la actividad profesional del Psicólogo en el contexto de la realidad 

nacional, es menester analizar las necesidades sociales fundamentales, a fin de detenninar 

aspectos priora ti vos en la fonnación del Psicólogo para la solución de problemas conaetos, no 

sólo en las áreas mencionadas, sino también debe prevear que sean capaces de diseñar e 

implementar tecnologías nuevas, de modo que se enfrente a la problemática social en forma 

creativa. 

Es por ello importante hacer un bosquejo de la situación por la cual atraviesa la Psicología en 

México haciendo una descripción de su historia, analizando la formación profesional del psicólogo 

y el papel que éste tiene en la sociedad actual. 

la Psicología en si, como disciplina, nació hasta el siglo XIX, siendo sus antecedentes por largo 

tiempo filosóficos, hasta conformarse, indica Keller (1990) como una ciencia experimental, 

apoyándose de otras disciplinas en una interrelación dinámica como la biología, las ciencias 

sociales, medicina, física, estadística, química, etc. 

la Psicologia, en México, se remonta a la Colonia, siendo que en 1566 se crea el primer Hospital 

para enfermos mentales. En 1700 José Sagayo funda el Hospital de Canea, que se convertiria mas 

tarde en la CastaFleda, sustituido por el "Fray Bemardino Alvarez" en 1968; posterionnente 

aparecen las primeras investigaciones de algunos filósofos y médicos que describían 

padecimientos psicológicos. Ya en 1884 Rafael Serrano publica "Psiquiatría Oplica". Según Diaz 

(1980; cit en Harrsch, 1983), la Psicología en México se derivó de la reforma instaurada por Benito 

Juárez en 1860 y con la importación de la filosofía educacional positivista por Augusto Comte, 

donde aparece como disciplina separada y colocada entre la historia y la sociología. 

En 1893 Ezequiel Chávez funda la cátedra de Psicología en la Escuela Nacional Preparatoria a 

finales del siglo XIX. En 1902 aparece la obra del Dr. Enrique Aragón: "La Psicología"; en 1908, el 

Dr. Juan del Valle publica: • La introspección voluntaria -; para 1910, con la importación de la 
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filosofía educacional positivista, nace la psicología. En 1911, el Dr. Meza Gutiérrez escribe sobre 

la ficción de la locura; siendo que, en 1916 Enrique Aragón funda el primer laboratorio de 

Psicología en México; para 1920 se termina el primer texto original mexicano de Bernardo 

Castellino; López (1993) subraya que en 1920 y 1928 se realizan esfuerzos por escribir acerca de 

la Psicología del mexicano. En 1924, la escuela de Altos estudios se dividió, y de ella surgieron la 

Escuela Normal Superior y la Facultad de Filosofia y Letras. En 1928 se crea el primer Plan de 

estudios de Psicologia, como una especialidad de la carrera de Filosofía, influenciado por la 

Filosofía, Medicina, Educación y Derecho. 

En 1937 se crea el grado académico de Maestro por Chávez en la Facultad de Filosofía y Letras; 

posteriormente, el Dr. Fernando Ocuranza reforma el Plan de estudios diseñado por Chávez, y 

crea el primer departamento de Psicología en CU: (UNAM). En 1945 se reestructura el programa, 

creándose el departamento de Psicología, aumentando el número de créditos para obtener la 

maestría A finales de los 40's, además del estudio de problemas psicofísicos, se at'\ade la 

preocupación clínica, incorporándose un gran número de psiquiatras y psicoanalistas a la 

Universidad 

La enseñanza de la Psicología fué en ésta fase primeriza especulativa con preocupaciones 

tomistas y metafíSicas. Estas orientaciones preocuparon a los clínicos, incorporandose así 

docentes en PSIquiatría y psicoanálisis; de ésta manera el ·Psicológo fué considerado un 

subprofesional del médico· (Mouret y Ribes, 1978; cil. en Contreras, 1994), siendo de ésta forma 

Que la formación de los psicólogos carecía de una identidad conceptual, concibiéndose como un 

paraprofesional de apoyo: diagnóstico auxiliar por medio de pruebas (tests). 

En 1950 se fundó la Sociedad Mexicana de Psicología profesando una PSicología cientifica, 

Increméntandose durante la década la colaboración internacional con la elaboraCIón de revistas 

especializadas, congresos y trabajos de investigación. En 1951 se funda la Sociedad 

Interamericana de Psicología (Contreras, 1994). En 1952 se crea en la UNAM un nuevo programa 

para la licenciatura, ampliando los semestres, y se estableció un posgrado de Maestría y 

Doctorado, surgiendo la investigación en neurofisiologia y después en psicología experimental. En 

1956 se otorgó ya el grado de Doctor en Psicología, que antes se daba como especialización. En 

1957 se crea el Colegio de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras, siendo las principales 

funciones del psicólogo de orientador y consejero educacional, seleccionador, profesor y curandero 

mental. En 1958 se crea, en la UNAM, un nuevo programa para obtener el título profesional a nivel 

26 



HECTOR R. ECHEVERR! A OBREGON 

licenciatura y se estableció un programa de posgrado de maestría y doctorado con especialidades 

en Clínica, industrial y social. 

Entre los anos 30's y SO-s, México pasó por un proceso de expansión de la sociedad, 

reconfigurándose su estructura social: burguesía nacional, sectores medios, grandes urbes, así 

como la reorganización del sistema capitalista, que implicó la adecuación del sistema educativo, 

encaminado a formar individuos con elementos técnicos para el buen funcionamiento del aparato 

productivo (Monroy y Viloria; 1987). En los 50's se expande la Psicología por medio de congresos, 

publicación de revistas, trabajos de investigación y equipos interdisciplinarios, recibiendo influencia 

de corrientes europeas y gringa la Psicología Mexicana; más adelante se funda la escuela de 

Psicología en la Universidad Iberoamericana. 

A finales de los años 60's brota la Psicología Condl.'ctista en la Universidad Veracruzana de 

Jalapa, extendiéndose por todo el país con gran impacto en su enseñanza a nivel superior, por lo 

que se introducen practicas e investigaciones en hospitales, escuelas, clínicas y laboratorios, 

aumentando, así también, la demanda de alumnos. En 1966 se reforma el Plan de estudios de la 

UNAM a un programa de 5 años, organizado en siete departamentos y/o áreas: Psicología Social, 

Psicología General y Experimental, Metodología, Clínica. Psicopatologia, Educativa y Fisiológica. 

En 1967 se dió la enseñanza netamente experimental en Veracruz, celebrándose el primer 

Congreso Mexicano de Psicologia en su capital, Jalapa. 

Hasta éste momento la carrera de Psicología había atravesado por dos etapas en México, la 

etapa médica y criminalistica, donde los psicólogos se desempeñaban como personal de apoyo a 

los psiquiatras, y la e~apa psicométrica experimental, donde se habían creado tres grados 

académicos (licenciatura, maestría y doctorado), y donde el psicólogo laboraba en selección de 

personal para las industrias. En ésta década, la UNAM vive una crisis determinada por diversos 

factores: masificación, innovación curricular, crisis ideológica-política, represión de sectores 

medios y a campesinos, determinandose que la Institución dejó de cumplir con los objetivos que 

tradicionalmente se le atribuían: canal de movilidad social, formadora de recursos humanos para el 

aparato productivo, y fungir corno un aparato productivo de dominación, sufriendo asi una crisis 

manifiesta en todo el sistema educativo (Monroy y Viloria, 1987). 

En los años 70's, se incrementaron las escuelas que impartían la psicología y se influyó por 

distintas corrientes, no obstante, desde sus principios el psicólogo no contaba con una identidad 
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conceptual definida, por lo que sus programas no fueron homogéneos en cuanto a orientación 

cientifica, y así, la carrera comenzó con un proyecto curricular similar al de la Facultad de C.U., 

siendo que, en 1971, en el Colegio de Psicología, entró en vigor el nuevo plan de estudios. Ya 

estando en la tercera etapa, la condudista (experimental), se crea la Facultad de Psicología en 

1973, mismo año en que se aprueba e incluye el Título de Psicología en la Ley General de 

Profesiones. En 1975 se crea la ENEP lztacala por la demanda de expander la educación superior 

por la masificación, sustituyéndose el Plan de estudios por el de Ribes, asignando un valor de 

crédito a cada asignatura, y buscando ·vincular la investigación y métodos de psicología 

experimental con las áreas aplicadas que modelaran la práctica docente, el proceso de enseñanza

aprendizaje, y la práctica educativa y profesional- (Chadwick, 1979). 

El alumnado de la ENEP Iztacala se instruyó bajo el modelo conductista (análisis experimental de 

la conducta), propuesto por Emilio Ribes, quien prodamó un programa pedagógico que integra el 

diseño curricular, la metodologia de la enseñanza, y el proceso de evaluación. Se formuló un 

marco profesional del psiCÓlogo, definido en términos de problemas, funciones y actividades 

susceptibles de ser enmarcados en el análisis conductual, e integró metodológicamente los 

contenidos y objetivos del currículum (Ribes, 1989; cil. en Contreras, 1994). Este currículum previó 

las condiciones que aseguraban la evaluación y supervisión individualizada, y la posibilidad de que 

el alumno ajustara su ritmo de aprendizaje. 

El diseno de los objetivos modulares se plantearon como un modelo educativo científico 

profesional (Contreras, 1994), el cual está compuesto por tres módulos, cada uno con objetivos, 

actividades y sistema de evaluación diferenciadas, interrelacionadas entre si, y definidos en forma 

Integral y coordinada por objetivos terminales de la carrera: 

A) Módulo teórico, que representa la situación de enseñanza verbal. 

B) Módulo experimental, que representa la investIgación en laboratorio animal y humano, 

determinando repertorios metodológicos, y 

C) Módulo aplicado, vinculado a las situaciones naturales, aplicadas, con repertorios tecnológicos 

y de solución de problemas. 

El sistema de enseñanza previsto no requiere procedimientos de evaluación diferentes de las 

condiciones en que se aprenden. la evaluación es intrínseca a la condición de enseñanza en tanto 

que ésta adiestra en objetivos definidos como actividades explícitas y especificas, donde cada 

módulo requiere condiciones particulares de enseñanza y evaluación. 
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De ésta forma los Módulos Experimental y Aplicado establecen mayor hincapié en el 

adiestramiento directo en situaciones concretas, y la evaluación se efectúa como parte integral de 

la enseñanza de las actividades incluidas. El Módulo Teórico, por lo contrario, contempla los 

seminarios como tutorías y estudio independiente como condiciones básicas de aprendizaje, como 

las conferencias ó clases de exposición, proporcionando al estudiante la información requerida en 

apoyo a k>s módulos experimental y aplicado. 

Estos módulos caracterizaban las funciones generales del psicólogo como especialista en el 

comportamiento: a) Detección de problemas de formas de comportamiento socialmente deseables 

y/o potenciales, ésta comprende las áreas de evaluación y diagnóstico, b) Facilitador del desarrollo 

individual y grupal en la educación y capacitación, e) de Rehabilitación, dirigida a aspectos 

deficitarios en las conductas de sujetos y/o grupos, comprendiendO actividades de reeducación y 

prótesis, d) de Planeación y Prevención de problemas a mediano y largo plazo, y difusión de 

actividades profesionales, y e) de Investigación, donde se busca, indican Ribes y Femández 

(1980), realizar la evaluación contratada de instrumentos de medida, diseño de tecnología y 

establecimiento de habilidades interdisciplinarias. Estas funciones inciden en áreas problema y 

escenarios sociales de índole variada; se destacan asi 4 áreas-problema generales: la Salud 

Pública, [a Productividad, la Instrucción (definida como un área que incluye procedimientos 

educativos informales), la Ecología y la vivienda (proyecto del Plan de estudios para la carrera de 

Psicología de la ENEPI), que plantean una actividad interdisciplinaria y un acción preventiva por 

medio de la paraprofesión y no profesión, y señalando las condiciones socioeconómicas de 

desarrollo profesional: urbana, urbana marginada, rural desarrollada y rural concentrada, así como 

el número de personas a las que afecta dicha actividad: sujetos, grupos e instituciones. 

Cervantes y Cobián (1984) mencionan que para la determinación de las necesidades sociales y 

problemas profesionales se efectuó un inventario de los problemas sociales del país en base a 

cifras gubemamentales en las áreas de salud, productividad, educación e ingreso de la población 

mexicana, encontrándose que los problemas básicos eran la alta mortalidad y morbilidad y 

padecimientos gastrointestinales y respiratorios, asi como el bajo ingreso y la productividad 

insuficiente (Plan Nacional de Salud Pública), ubicando así al psicólogo como profesional de apoyo 

con una tecnologla disponible para la educación informal en las áreas mencionadas. 

En la planeación curricular, para la formación docente, se incorporaron programas de 

investigación básica, aplicada y tecnológica hacia la contribución de la formación profesional en el 
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proceso ensenanza-aprendizaje. 

El modelo curricular de la ENEP Iztacala se basa en objetivos conductuales que explican las 

actividades a desarrolar en términos de habilidades y potencialidades, y se estructura bajo tres 

situaciones: enser'íanza teórica-experimental, investigación sistemática aplicada y Servicio social. 

Éste programa continúa vigente, siendo que actualmente las formas de evaluación provocan 

una carga excesiva de trabajo al final de cada semestre, la única corriente teórica que se revisa 

con mayor profundidad es el conductismo, y el tiempo dedicado al laboratorio debe acortarse en 

opinión de los alumnos de la carrera y ampliar las prácticas que se realicen en la comunidad. 

López Ramos (1993) realizó una propuesta promoviendo la inclusión de las materias de Historia 

de la Psicología y de las Instituciones, donde enfatiza su preocupación por idear una psicología 

mexicana a través del conocimiento de sus antepasados y su historia actual. 

En los 80'5, la PSicología mexicana se vió influenciada por diversas corrientes, sobre 

todo la Gestan. Humanista y Psicoanalista, y se incrementaron las tendencias cognoscitivista, 

psicodinámica y social (Harrsh, 1983). En la actualidad, con el aumento del número de teorías de 

la Psicología se ha hecho compleja la enseñanza, ya que exige la adopción de una de ellas para la 

predica profesional, y es cuando los alumnos comienzan a especular sobre su Muro profesional 

desde que enlran a las primeras clases, y la actitud que toman hacia su aprendizaje se va 

transformando Ese incremento de escuelas de Psicología, menciona Harrsch (1983), ha 

provocado la desanimación de la calidad académica debido a la improvisación de planes de 

estudiO y a la contratación del personal docente de escasa experiencia. 

La ENEP Izlacala ha pasado por un proceso de modificación curricular, administrativa y 

académica, llegando a ser actualmente una carrera con discursos psicológicos pluralizados, y es 

que el campo de acción del psicólogo se ha extendido, y socialmente no es claro ni definido por 

esas tan variadas ideas (teorias) que se tienen de su labor y hacia quienes debe ser dirigida, sea 

en el área Clínica, Social, educativa u otra, por lo que constantemente se está buscando la 

vinculación entre la investigación y docencia, así como la ínter y multidisciplinariedad. Al respecto, 

como manera de crítica constructiva al programa de estudios de la carrera de Psicología, 

Covarrubias y lavera (1989), mencionan que en el programa existen tantos currículums como 
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profesores en la ENEP. 

En la actualidad la Psicología atraviesa por una etapa caracterizada por tres necesidades 

principales (Galindo y Vorwerg, 1985; tit. en Fuentes, 1991). 

1. Necesidad de crear una Psicología científica. 

2. Necesidad de crear una psicología propia. 

3. Necesidad de crear una psicología que satisfaga las necesidades de la sociedad. 

Conociendo que el desarrollo de un país está determinado por distintos factores como, la 

economía, palitiea, producción y la educación, donde ésta última provee a los sectores productivos 

y de servicios los Recursos Humanos suficientes y necesarios para su funcionamiento y desarrollo 

eficiente, es así donde las funciones del psicólogo se determinan en conjunto con las necesidades 

sociales y educativas. Así también, Braunstein y col. (1990) escriben que el psicólogo actúa 

como agente de cambio, de transformaciones en los discursos, conductas y relaciones para 

obtener como producto el hombre adaptado e integrado a la estructura en que tiene asignado un 

lugar. 

Ya que las crisis es un problema que vive el país mexicano, y así también su educación superior, 

provocada por distintos factores, se hace necesario un análisis educativo para de ésta manera 

poder encontrar las fallas ylo indicadores dentro del mismo y poder sugerir alternativas para su 

desarrollo mediante el Seguimiento de egresados. 
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CAPITULO 11 

ENMARQUE DEL TRABAJO 
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2.1. PROYECTO GENERAL 

No obstante el relativamente poco tiempo de haberse aceptado la carrera de Psicología como 

tal, y asímismo el Campus Iztacala, el cual surgió por el acelerado crecimiento de la matricula en 

la Facultad de Psicologla (UNAM : Ciudad Universitaria), continúa su desarrollo como ciencia, 

aumentando el número de estudiosos y profesionales, que junto con los cambios constantes en la 

evolución de los componentes sociales, provocan diversas problemáticas en la misma, por lo que 

de esta forma emerge la necesidad de reformas al sistema, el cual tiene su centro en el 

planteamiento, requiriéndose del apoyo de la investigación para hallar su adaptación eficiente. El 

Proyecto General -Evaluación y Planeación Educativa-, intenta planear y elevar la calidad de la 

educación del Plan de estudios en el Campus Iztacala, dando cuenta que en la Educación Superior 

en México interaccionan factores externos e internos, es decir, demandas de la sociedad y las 

características propias de la disciplina, que la caracterizan y condicionan, dentro de los cuales son 

esenciales los siguientes: 

A) No hay respuesta del Sistema Educativo a la demanda social de educación. 

B) Escazes de financiamiento. 

e) Empleo para los egresados. 

O) la enseñanza superior ya no es garantía de ascenso social. 

E) Hay diferencias significativas de sueldos entre egresados que origina una falta de motivación. 

F} Incumplimiento del personal académico y administrativo solapado con excesiva protección de 

los sindicatos. 

G} Falta de cabida a los estudiantes que demandan los servicios de educación para entrar al 

aparato productivo. 
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El Proyecto se plantea como Objetivo General: Realizar investigación aplicada y propositiva a 

corto y mediano plazo, para contribuir a la satisfacción de necesidades y a la solución de 

problemas educativos, siguiendo el marco teórico en la Teoria de Sistemas, por lo que para la 

operacionalización del mismo, se subdivide en investigaciones, que tienen su propio Objetivo 

General y Metodología. De ésta manera, se encuentra el Seguimiento de egresados de entre 

ellas, el cual busca apoyar al Proyecto General, siendo que en ésta investigación, de eficiencia 

terminal, se efectúa una retación entre el número de alumnos que se inscriben y el número de 

alumnos que logran egresar, asi como el estudio de una población que tiene experiencia. La 

evaluación externa del sistema, entonces reorientará la planeación curricular en la selección de 

las experiencias de aprendizaje, es decir, las capacidades, aprendizajes y experiencias apropiadas 

y desarrolladas en situaciones específicas, ejecución, demostración, producción y evaluación, 
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2.2. VINCULACION DEL REPORTE DE INVESTlGACION EN EL 
PROYECTO GENERAL. 

La presente investigación forma parte del Proyecto General, la cual analizará la demanda del 

Sistema productivo al Sistema Educativo Sllperior, por medio de la interacion que se produce entre 

la formación profesional y el ejercicio laboral, es decir, tipo de habilidades y conocimientos que 

como resultado de la educación, en el Campus Iztacala han tenido sus egresados, y la 

funcionalidad y disfuncionalidad de los conocimientos adquiridos en el ejercicio de la profesión; de 

esta manera podemos detectar las necesidades de formación complementaria que el desempeño 

del trabajo requiere, y que la escuela no proporcionó, siendo que el análisis de esa práctica 

profesional del psicólogo egresado pennite detectar las diferencias implicadas a través de la 

enseñanza aprendizaje derivadas del currículum como el conjunto de instrumentos y de acciones 

que permiten adecuar ese proceso, dando respuesta a la búsqueda de adecuación de los 

contenidos teórico - metodológicos. 

De ésta forma, la presente investigación tiene como Objetivo: evaluar los elementos de salida 

de la carrera de Psicología indagando en los campos de acción profesional, y el perfil del ejercicio 

profesional, específicamente considerado para éste el ejercicio profesional del psicólogo: 

actividades que realiza, funciones que cumple, lugar de labores, población que atiende y, 

capacitación para su desarrollo profesional (demandas de establecimientos laborales). La práctica 

profesional es necesaria para la evaluación externa y para la Planeación del currículum educativo, 

siendo que los estudios de seguimiento pueden adoptar dos fonnas, como estrategia de 

evaluación, de los programas de enseñanza.-aprendizaje, detenninando hasta que punto se han 

cumplido los objetivos para los que fueron creados, y como estrategia de investigación para la 

adquisición de conocimientos acerca de las prácticas y los métodos educativos. La evaluación 
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curricular, a través de sus productos y/o elementos de salida (egresados), lleva a caracterizar el 

papel social del profesionista y su formación, asi como desarrollar nuevas fonnas de práctica 

profesional, por lo que en éste Seguimiento busca, asimismo, retroalimentar la enseflanza 

curricular en la ENEP Iztacala, siendo que se establece su importancia en la necesidad constante 

adecuación y actualización, que no ha dejado de realizarse por medio de los anteriores 

seguimientos, así como sin hacer de lado la realidad social y educativa que ha vivido en su 

desarrollo y la que existe actualmente. Por lo tanto, Tavera y Covarrubias (1989; cit. en Fuentes, 

1991) indican que en ella hay que tomar en cuenta también diversos factores de investigación, 

como son: 

-Crisis económica del pais y sus efectos sobre el conjunto de la sociedad y en la educación . 

..... Masificación de las instituciones de la educación superior del pais. 

- Configuración del Mercado Laboral del país . 

..... Desarrollo histÓriCO de la profesión del psicólogo en México. 

- Calidad de Enseñanza e Investigación de la Psicología en las Escuelas o Facultades que la 

imparten 

..... Desarrollo contradictorio de la disciplina psicológica como ciencia. 

En éste último, se resalta la diversidad conceptual impartida de la Psicología en su enseñanza 

académica, por lo que el psicólogo así puede rerurrir a diversos discursos teóricos que 

fundamenten su práctica, la cual tiene una significancia social; es entonces, que el psicólogo, con 

su carácter versátil. se aplica a diversas formas de ejercicio profesional, por lo que se evidencia la 

importancia de vincular la(s) teoría(s)-práctica en problemas concretos. en conflictos cotidianos. 
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2.3. JUSTIFICACION 

Los objetivos Profesionales del psicólogo de la ENEP Campus Iztacala (UNAM) se diseflaron en 

base a la problemática de una comunidad con carencias; ellos están representadas por conductas 

terminales y fundamentados en el análisis de variables, definición de problemas, diseño de 

programas, selección y elaboración de técnicas, evaluación y seguimiento de resultados, para lo 

que se plantearon cuatro aspectos de la actividad profesional 

1) Objetivos de la actividad. 

2) Áreas generales de la actividad. 

3) Condiciones socioeconómicas en donde se desenvuelve tal actividad. 

4) Número de personas a las que afecta dicha actividad. 

Es así como el currículum, basado en objeti~os de aprendizaje, ubica el perfil del psicólogo 

con características y cualidades específicas, dentro de un contexto en el que se apliquen sus 

conocimientos, para lo cual las habilidades, conocimientos y valores aprendidas en su 

preparación, deben adecuarse a los requerimientos laborales. 

En la contribución mas real al desarrollo social, económico y cultural, la Educación Superior, que 

se fundamenta en conjuntos de valores, supuestos, creencias, conceptos y teorías estructuradas, 

debe identificar las formas, modalidades y contenidos de su relación con la sociedad, subrayando 

la importancia de encontrar las determinadas formas de utilización (sobrecalificación: ofertas no 

demandadas en el mercado de trabajo, y subutilización: necesidades ocupacionales no cubiertas 

por el sistema educativo) de la acreditación educativa para el empleo, hacia la asignación y 

promoción ocupacional 

Ante la necesidad constante de definir a los egresados de licenciatura como profesionales 
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capacitados para solucionar problemas con base al currículum, siendo que los objetivos de éste, 

como resultados de aprendizaje en la obtención de diferentes habilidades y conocimientos que 

deben enseñarse, se fundamentan en las necesidades sociales, económicas y educativas del 

sistema, se busca asl entonces evaluar a los mismos, identificando sectores de trabajo y, áreas 

donde probablemente podrá actuar, por lo que se hace necesario plantearse un perfil profesional 

reflejando áreas de conocimiento y dominio mediante la aplicación de esos conocimientos, 

habilidades desarrolladas, y valores y actitudes. Esta evaluación externa se convierte en una 

medida que intenta apoyar a corregir desequilibrios del sistema por medio de la búsqueda de la 

elevación de la eficiencia intema del sistema escolar cristalizada por medio de sus elementos 

terminales, los egresados. 

El conocimiento del funcionamiento interno del mercado de trabajo, junto con las 

partIcularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus aspectos generales en la profesión o 

carrera, es importante como contribución para la planeación de la educación, siendo que la 

definidón del perfil incluye demandas económicas y sociales del país, por lo que deben formularse 

soluciones para los problemas relevantes de las mayorías. 

La esencia de la importancia de ésta investigación se basa en la contribución al cambio 

curricular para [a adecuación a las demandas laborales actuales, verificando y observando la 

posible ampliación de sus funciones y actividades en el campo productivo, es decir, caracterizar y 

cualificar su ejercicio profesional como psicólogo egresado de la ENEP Iztacala, siendo que el 

mIsmo, el curriculum de Iztacala, tiene veintitres años de haberse creado, por lo que se evidencia 

la necesaria adecuación constante del mismo a las necesidades del sector de trabajo. 

De ésta manera, la información acerca de las condiciones laborales y ocupacionales de los 

egresados de la carrera de Psicología, proporcionara la oportunidad de promover a largo plazo la 

efIciencia y eficacia del plan de estudios, así como también comprobar su funcionalidad en el 

campo profesional, con el fin de observar sí cumple con los requerimientos de la sociedad. 
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CAPITULO III 

INVESTIGACION 
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3.1. METODOLOGIA 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar una valoración externa del Currículum de la carrera de 

Psicología por medio del Seguimiento de egresados de la Generación 1989·1992. 

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

1.- Encontrar la asociación entre la inserción del psicólogo en el 

Mercado Laboral y el perfil del egresado y su formación académica. 

2.- Encontrar el grado de asociación entre el perfil del egresado y la 

preferencia por algún tipo de psicólogo en el mercado de trabajo. 

3.- Cualificar el ejercicio de la profesión. 

4.- Caracterizar el ejercicio de la profesión. 

HIPOTESIS: 

1.- Existe alto porcentaje de egresados que trabajan. 

2.- Se insertan de forma distinta en los sedores público y privado. 

3.- Los puestos que ocupan la mayoría de los egresados son de docente, jefe de oficina, 

sección o unidad, analista y/o capacitadores. 
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4.- Las actividades principales que realizan los egresados dentro del mercado laboral son 

la docencia, rehabil~ación, asesorar, diagnóstico, diseño y desarrollo. 

5.- La Educación Superior muestra no ser agente de movilidad social. 

6.- La mayoría de los egresados se desarrolla en una zona urbana. 

7.- La fa~a de práctica y la deficiencia en la formación teórica son las lim~aciones más 

frecuentes en los egresados para su desempeño profesional. 

8.- Las principales dificu~ades que tienen los egresados para ingresar al mercado laboral 

son la fa~a de experiencia y la escasez de fuentes de empleo. 

9.- La mayoría de los egresados se encuentra satisfecho en sus centros de trabajo por el 

tipo de actividad que desempeña, la oportunidad de desarrollo y la responsabilidad. 

10.- El puesto inmediato superior y el más atto al que aspira un psiCÓlogO en los centros 

de trabajo en los que se insertan los egresados es el de Director. 

11.- La Institución en general es aceptable y/o calificada como buena por los egresados. 

11.1.- La organización académica es regular. 

11.2.- El profesorado se califica como bueno por los egresados. 

11.3.- La enseñanza no es aceptable para los egresados (Regular). 

11.4.- La bilbioteca no es aceptable (Regular) por los egresados. 

11.5.- Los laboratorios no son aceptables. 

11.6.- La evaluación es calificada de regular. 

11.7.- El plan de estudios no es aceptable (Regular). 

11.8.- Las actividades socioculturales son regulares. 

11.9.- La preparación académica teórica, metodológica y práctica de los egresados es 

califICada como buena. 

11.10.- La preparación académica de acuerdo al desempeño profesional es calificada 

como regular. 

11.11.- La capacidad académica de los docentes es considerada aceptable (Buena) 

por los egresados. 

11.12.- Los métodos didácticos son regulares. 
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11.13.- El contenido de las materias teóricas es regular. 

11.14.- Las prácticas son regulares. 

11.15.- La coherencia interna del curriculum es regular. 
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11.16.- Las posibilidades de aplicación de los conocimientos son regulares 

12.- La pertinencia de las corrientes teóricas es regular. 

13.- La materia de Psicología Industrial (Organízacional), en opinión de los egresados, 

debería agregarse al Plan de estudios de Psicología Iztacala, y eliminarse psicología 

experimental laboratorio. 

14.- La orientación teórica de la mayoría de los egresados es la conductual. 

15.- Hay una preferencia en el mercado laboral por psicólogos de universidades privadas 

y con formación psicómetra y/o psiocoanalista. 

16.- Las áreas que aportan conocimientos relevantes en el desempeño del trabajo de los 

egresados son: Clínica y Educativa. 

17.- La mayoría de los egresados no tiene título por problemas administrativos. 

18.- Hay relación entre las materias que deberían agregarse al plan de estudios de 

psicología Iztacala y los cursos de capacitación que a los egresados les gustaria recibir, 

así como con la preferencia en el mercado laboral 

19.- La mayoría de los egresados se ha capacitado extracurricularmente en las áreas de 

Psicometria, Clínica y Educación Especial. 

20.- Las áreas correspondientes al módulo Aplicado del currículum de Psicología de la 

ENEPI aportaron conocimientos relevantes para que el egresado se inserte al mercado 

laboral en un campo para el que fueron preparados ylo relacionados con su preparación. 

21.- Las áreas del módulo experimental y teórico son las que menos han aportado 

conocimientos relevantes para que el egresado se inserte en el mercado laboral, teniendo 

limitaciones en el campo de trabajo por la falta de práctica, deficiencias en su formación 

teórica y dificultades para aplicar conocimientos a problemas específicos de trabajo. 

22.- La mayoría de los egresados no tiene tesis terminada. 
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23.- Son un aHo porcentaje los egresados que se insertaron en el área de Instrucción 

dentro de empresas públicas. 

24.- Existe un aHo porcentaje de egresados que laboran como psicólogos, en 

comparación con los que se subemplean 

25.- El curriculum de Psicología en la ENEPI no prepara para el trabajo en cuanto a 

habilidades y conocimientos requeridos en el mercado laboral. 

26.- La mayoría de los egresados labora en el puesto de docente dentro del área de 

Instrucción. 

27.- Varlan las actividades principales entre los tipos de empresa: pública -asesorar, 

docencia-, privada -seleccionar, analizar-, privada -terapia, psicología dínica-. 

28.- Se diferencían las limitantes en el desempeño de los trabajos de los egresados 

según el tipo de empresa: pública (faHa de práctica en áreas de trabajo y dificuHad para 

aplicar conocimientos a problemas específicos de trabajo), privada ( experiencia y 

deficiencia en formación teórica), y propia (faHa de práctica y faHa de actuaflzación de 

conocimientos). 

29.- Las causas de satisfacción en los centros de trabajo de los egresados son diferentes 

según el tipo de empresa. 

30.- Los puestos que obtuvieron la mayoría de los egresados de acuerdo al área laboral 

son dfferentes: Venta de productos (coordinador), Instrucción (docente), Producción 

(analista, y Salud pública (psicólogo clínico). 

31.- Las actividades principales que realizan los egresados en sus centros de trabajo 

varían según el área de incersión al mercado laboral. 

32.- Existen egresados que realizan las mismas actividades principales y que se 

colocaron en diferentes puestos. 

33.- El puesto en el que se colocaron los egresados es determinante pasa su presente 

situación profesional. 
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34.- Existen egresados que realizan la misma actividad principal y que perciben sueldos 

d~erentes. 

35.- La situación profesional actual de los egresados está precisada por las dificunades 

que enfrentaron para conseguir empleo. 

36.- La preparación académica teórica que recibieron k>s egresados es más altamente 

calificada sobre su preparación académica metodológica y la práctica. 

37.- El sistema de enseñanza de la carrera de Psicologia de la ENEP I es más aceptada 

por los egresados que los métodos didácticos. 

DISEÑO MUESTRAL : 

Se seleccionó el 30% (70 exalumnos) de la población como 

muestra de egresados de la Generación 1989 - 1992 de la ENEP Iztacala, con la 

colaboración de SelVicios Escolares de la escuela, quien facilitó los archivos (Ver 

Apéndice 3 : Tabla 1), eligiéndolos de manera aleatoria simple. 

INSTRUMENTOS: 

Se utilizó como instrumento de observación el cuestionario 

elaborado por Contreras, Desatnik y Peñaloza (1986), el cual incluye los siguientes 

aspectos (Ver Apéndice 4) 

A) Datos demográficos 

B) Aspectos académicos y laborales. 

C) Relación entre aspectos laborales y académicos. 

D) Formación extracurricular (Capacitación). 
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PROCEDIMIENTO: 

Una vez obtenida la muestra, se procedió a hacer cita con los 

egresados por vía telefónica en sus lugares de trabajo ylo en sus casas, donde se les 

explicó que se tralaba la investigación y el objetivo de la misma. 

Ya estando en los lugares de las citas se les explicó la importancia de la contestación los 

cuestionarios (de opinión) con veracidad, para posteriormente aplicárselos y recoge~os 

ese mismo día o en otra cita. 
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3.2. RESULTADOS Y ANALlSIS 

La información obtenida, que se recolectó por medio del instrumento aplicado a los 

egresados de la Generación 1989·1992, arrojaron los siguientes hallazgos, los cuales se 

presentan divididos de acuerdo al instrumento, siendo que se apoya con los datos 

complementarios que se pueden observar en los Cuadros (Apéndice 1: Cuadros A-K) y. 

Gráficas (Apéndice 2) : 

A) DATOS GENERALES 

Se encontró que son soHeros la mayoria (64.3%) de los exalumnos (Ver Cuadro A), y asi 

también del sexo femenino: 88.6%, y el 11.4% son del sexo masculino, 8 egresados. 

Durante la carrera, en mayor frecuencia: 74.3% de los egresados entrevistados, cursó el 

turno Matutino y el 25.7% en el turno Vespertino, y así mismo terminaron la carrera en los 

cuatro años correspondientes (Ver Cuadro B). 

Los datos arrojan que la mayoría de las madres de los egresados se ocupan en el hogar, 

y con menor incidencia en el comercio, mientras que los padres así también a éste último 

y/o a alguna otra ocupación (Ver Gráfica 1). El grado máximo de estudios de los dos 

padres de los egresados rectificado tiende a la primaria completa (Ver Gráfica 2). 

Por otro lado, en el tipo de vivienda de los egresados, se encontró que el 71.4% de ellos 

habita en una casa, y el 28.6% en departamento; siendo de ésta manera que en la 

condición de dicha vivienda el 85.7% tiene una vivienda propia, el 8.6% la renta, y el 5.7% 

habita una vivienda prestada. 
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El gasto mensual familiar, para satisfacer las necesidades básicas, observado en la 

mayoria de las familias de los egresados tiende a entre $1 800 Y $2 400 pesos mexicanos 

al mes, mientras que el ingreso, también mensual familiar, asciende a entre $2,400 y 

$4,200 pesos mexicanos (Ver Gráfica 3); éste ingreso satisface las necesidades básicas 

a la mayoria de las familias de los egresados: 54.3% (Ver Cuadro C). 

B) ASPECTOS LABORALES 

En ésta sección se encontró que son frecuentes los egresados que trabajan 

actualmente (81.6%), y unos pocos no lo hacen (18.6%), por lo que se acepta la 

hipótesis uno; siendo que la mayoría no labora por continuar estudios ylo por no estar 

interesados en ello (Ver Cuadro O). 

De los egresados que laboran, la mayoría lo hace por tiempo completo (42.9%), y en 

menor incidencia por tiempo parcial ylo medio tiempo (38.6%); trabajan en mayor 

frecuencia dentro de empresas públicas (47.1%), aunque también se ubicaron en 

empresas privadas y/o propias en menor cantidad, aceptándose la hipótesis dos que dice 

que ~se insertan en forma distinta en los sectores público y privado" (Ver Gráfica 4). La 

mayoria labora dentro del Área de Instrucción (37.1%), y enseguida en el de Venta de 

productos y/o Servicios (Ver Gráfica 5). Ocupan puestos como docentes (25.7%), 

psicólogos clinicos (22.9%) y/o jefes de departamento, oficina, sección o unidad más 

frecuentemente (Ver Gráfica 6), aceptándose la hipótesis tres. La Actividad principal que 

realizan con mayor tendencia es la de asesorar, aconsejar (20%), y a continuación el 

diagnóstico (14.3%) y el 14.3% en dffusi6n (Ver Gráfica 5), por lo que se acepta la 

hipótesis cuatro. 

El ingreso mensual profesional que perciben la más atta cantidad de egresados oscila 

entre $1 800 Y $3 000 pesos mexicanos, siendo ésta última cifra el sueldo profesional que 

perciben más frecuente (Ver Gráfica 3), por lo que se rechaza la hipótesis cinco, ya que 
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es un ingreso en promedio mayor que el de los padres y al comienzo de su desarrollo. 

Los egresados tienden a laborar en zonas urbanas: 71.4% (Ver Cuadro E), aprobándose 

la hipótesis seis, y asi también en un a~o porcentaje dentro de un campo relacionado con 

su preparación: 41.4% (Ver Gráfica 4). 

Las limitaciones que encontraron los egresados al incorporarse al trabajo en su mayoría 

fueron la fa~ de práctica en las áreas de trabajo: 27.1%, por dificu~ad para aplicar sus 

conocimientos a problemas específicos de trabajo: 12.9% y por la fa~ de actualizar 

conocimientos: 11.4% (Ver Gráfica 7), aceptándose la hipótesis siete parcialmente, ya que 

dice que ~ son la falta de práctica y la deficiencia en su formación teórica las limitantes más 

frecuentes .. :. En cuanto a las dificultades para conseguir empleo, en mayor frecuencia 

enfrentaron la escasez de fuentes de trabajo: 31.4%, así como porque pedían 

experiencias: 20% (Ver Gráfica 7), por lo que se acepta la hipótesis ocho. 

Generalmente los egresados se encontraron satisfechos con el trabajo que 

desempeñan (71.4%), por el tipo de actividad que desempeñan: 16.6%, 16% por el grado 

de responsabilidad, y el 14.1% por la oportunidad de desarrollarse (Ver Gráfica 8), 

aprobándose la hipótesis nueve. De la misma forma, tan solo unos pocos, no lo está: 

10%, siendo en su mayoría por las pocas posibilidades de desarrollo: 26.6%, por el tipo 

de organización: 4.3%, mismo porcentaje para los que eligieron por políticas y el factor 

económico (Ver Gráfica 8). 

El puesto inmediato superior al que aspiran en sus centros de trabajo, en su más alta 

frecuencia, fueron como jefe de oficina, sección o unidad (21.4%), y director en un 15.7%, 

así como coordinador en un 14.3%. y asimismo, el puesto más alto al que aspiran. en 40% 

a director, 10% a nivel gerencial. y el 8.6% como jefe de ofc., secc .. y/o unidad (Ver 

Gráfica 6), por lo que se acepta la hipótesis diez. 
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Se observó que la mayoría de los egresados se insertaron en el área de Instrucción y 

dentro de empresas públicas, por lo que acepta la hipótesis 23. 

Cl ASPECTOS ACADEMICOS 

En la tercer parte del cuestionario se obtuvieron datos acerca de la formación 

profesional que tuvieron los egresados y su opinión de la institución en general, y sus 

aspectos, donde se prepararon. 

Casi la totalidad de los egresados encuestados no conocía el Plan de estudios de 

Psicología de la ENEP Iztacala: 81.4%, mientras los menos: 18.6%, sí lo conocía. Por otro 

lado, la mayoría: 74.3% de ellos sí modificó su aditud hacia la Psicología al entrar a la 

escuela, y el 25.7% no lo hizo. 

En base a la escala señalada en el cuestionario: Excelente, Bueno, Regular y Malo, se 

encontró en la califICación otorgada por los egresados a los aspectos de la ENEP 1, que 

la institución en general obtuvo una tendencia como Buena: 82.9%, así también el 

profesorado: 57.1%, aceptándose la hipótesis 11 y 11.2 respedivamente, el sistema de 

enseñanza en un 54.3%, y las actividades sociocufturales en 40%, rechazándose las 

hipótesis 11.3 y 11.8, respectivamente; los otros aspectos de la Institución fueron 

calificados por la mayoría de los egresados como regulares, siendo éstos la organización 

académica: en un 48.6%, la biblioteca en 38.6%, los laboratorios en 54.3%, el sistema de 

evaluación del aprendizaje en 37.1%, y los planes de estudio en 47.1%, por lo que se 

aceptan las hipótesis 11.1, 11.4, 11.5, 11.6 Y 11.7, respectivamente (Ver Gráfica 9). 

Con la misma escala, antes mencionada, los egresados calificaron su Preparación 

Académica, donde se halló que la mayoría opinó que ella fue Buena en las tres áreas, 

•• 
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tanto la preparación teórica en 67.1%, la metodológica en 52.9%, y la práctica en 40% 

(Ver Gráfica 10), aceptándose la hipótesis 11.9. La preparación de acuerdo al desempeño 

profesional tendió a calificarse por la mayoría de los egresados como bueno: 75.7%, por 

lo que se rechaza la hipótesis 11.10 (Ver Gráfica 10). 

Para los aspectos de la carrera de Psicologia de la ENEP 1, se encontró que la mayoria 

de los egresados calificó como buena la capacidad académica de los docentes en un 

54.3%, por lo que aprueba la hipótesis 11.11, el contenido de las materias teóricas en 

52.9%, y las posibilidades de aplicación de los conocimientos en un 48.6%, rechazándose 

las hipótesis 11.13 y 11.16; sin embargo, dieron como regulares algunos otros aspectos 

como los métodos didácticos en un 50%, el sistema de prácticas en 41.4%, la coherencia 

interna del curriculum en 42.9%, y la pertinencia de las corrientes teóricas revisadas en 

47.1%, rectificándose las hipótesis 11.12, 11.7, 11.15 Y 12, correspondientemente (Ver 

Gráfica 9). 

La materia que debería agregarse, en consideración de los egresados, obtuvo su mayor 

frecuencia la Psicología Organizacional con 34.3%, enseguida Pruebas Psicométricas en 

un 20% (Ver Gráfica 11); debe agregarse, según su opinión, porque complementa la 

formación: 35.7%, ylo por ser indispensable para el desarrollo profesional: 30% (Ver 

Cuadro F). Y las materias que indican deberían eliminarse del plan de estudios de 

Psicologia de la ENEP 1, fueron Experimental Laboratorio en un 42.9% y enseguida 

Psicologia Social Teórica con un 18.6% (Ver Gráfica 12); ya que son materias muy 

extensas: 25.7%. ylo porque no tienen utilidad prádica: 21.4% (Ver Cuadro G), por lo que 

de ésta forma se acoge la hipótesis 13. 

Las orientaciónes teóricas localizadas, que sustentan la mayoría de los egresados, son la 

Conductual en un 24.3%, mismo porcentaje para los Cognitivo-conductual (Ver Gráfica 

13), aceptándose la hipótesis 14. 

~) 
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Por la escuela de procedencia, los egresados observaron preferencia en el mercado 

laboral (91.4%), que tendió hacia los exalumnos de la universidad Iberoamericana en un 

28.6%; y en cuanto a la formación, se encontró una tendencia hacia los que tienen 

conocimientos de pruebas psicométricas en un 35.7%, y los psicoanalistas en un 25.7% 

(Ver Gráfica 14), siendo aprobada la hipótesis 15. 

De las áreas del curriculum de Psicología Iztacala que aportaron conocimientos 

relevantes para el trabajo de los egresados, la mayoóa eligió Clínica en un 25.7%, 

enseguida Desarrollo y Educación: 16.6%, y el 15.2% Psicologia Social Aplicada (Ver 

Gráfica 15), aprobándose así la hipótesis 16; así también se aceptan las hipótesis 20, ya 

que los egresados laboran en un campo para el que fueron preparados y/o relacionado, y 

21 porque las áreas del módulo experimental y teórico son las que menos han aportado 

conocimientos para la inserción al mercado laboral, teniendo limitaciones por la falta de 

práctica, deficiencias en su formación teórica y dificultad de aplicar conocimientos a 

problemas de trabajo. 

Fueron frecuentes los egresados que obtuvieron el 100% de créditos en la carrera: 

95.7%; sin embargo, son menos los egresados que obtuvieron el Título profesional: 40%, 

siendo que la mayoria (60%) no lo ha obtenido por fa~a de tiempo: 31.4%, por problemas 

personales: 8.6%, y/o en un 7.1% por problemas administrativos (Ver Cuadro H), y por lo 

cual se acepta la hipótesis 17. Por otro lado, a los egresados les interesa titularse por 

superación académica: 32.9%, y/o por ser requisito necesarios para ingresar al mercado 

laboral:15.7% (Ver Cuadro 1). La mayoria de los egresados cuenta con Proyecto 

registrado:21.4% con respecto a su titulación, así como con Proyecto sin registrar: 20% 

(Ver Cuadro J), rechazando la hipótesis 22. 
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DI CAPACITACION 

Se halló que los egresados se han capacitado, la mayoría con cursos particulares: 

44.3%, y con cursos auspíciados por la empresa: 28.6% (Ver Cuadro Kl; siendo que los 

cursos que les gustaría recibir a la mayorla de los egresados toman hacia temas en 

Psicología Clínica: 23.3%, Psicología organizacional: 19.5%, y en Psicología Educativa: 

15.7% Ner Gráfica 16), siendo aceptada la hipótesis 19. Son minoría, escasos, los 

egresados que han obtenido un Posgrado (8.6%), variando su área de estudio (Ver Tabla 

3 en Apéndice 3). 

Se observó una relación entre las materias que deberían agregarse al plan de estudio. 

con la preferencia en el mercado laboral y los cursos de capac~ación que a los egresados 

les gustaría recibir: psicología organizacional, por lo que se acoge la hipótesis 18. 

En el momento que se aplicó el instrumento, el 4.3% de los egresados tenía beca, y el 

95.7% no tenían. Por último, la mayoría de los egresados sí recomendaría el plantel a 

otros compañeros: 98.6%, y el 1.4% no lo haría. 

ANALlSIS 

A través de las pruebas no paramétricas Chí Cuadrada (Xl) y R de Spearmann se 

realizaron correlaciones entre las variables y/o reactivos del cuestionario, donde se 

utilizaron las significativas y/o con sufICiente evidencia estadística (Ver Tabla 2 en el 
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Apéndice 3) para fundamentar el análisis de la intonnación que se presenta a 

continuación, stendo que se efectuó, en primera instancia, una revistón de todas las 

relaciones pertenecientes a la segunda parte del instrumento: aspectos laborales, con 

respecto al tiempo en que laboran los egresados; enseguida, las encontradas con el tipo 

de empresas donde se insertáron, luego entonces, según el área donde laboran, puesto 

ocupado y a los que aspiran, actividad principal y situación profesional. Consiguientemente 

se presentan las correlaciones realizadas para la tercer y cuarta parte del cuestionario: 

aspectos académicos, de la carrera y de la ENEP 1, asi como de datos sobre la titulación 

de los egresados, y de su capacitación. El siguiente anáüsis se conjuga con datos que 

se pueden observaren los Cuadros 1-15 (Apéndice 1): 

Asi entonces, se pudo observar que de los egresados que laboran tiempo completo 

(Ver Cuadro 1), 8 hrs. en adelante diariamente, lo hacen en su mayoría en empresas 

públicas: 28.4%, y los demás en privadas y/o propias, insertándose dentro del Área de 

Instrucción generalmente (17.1%), y sucesivamente en menor cantidad, en el área de 

Venta de productos y Servicios, Salud Publica y el de Producción. En ellas obtuvieron 

puestos en su mayor frecuencia como docentes: 11.3%, psicólogos clinicos: 7.9%, y otros 

menos como jefes de oficina, sección o unidad: 7.1%; realizan las actividades principales, 

esencialmente, de asesor ylo aconsejar en un 9.1 %, atención al público en un 8.6%, y 

d~undir en un 5.7%. El ingreso mensual que perciben los egresados por el ejercicio de su 

profesión es de aproximadamente $3, 000.00 (15.7%), Y a continuación otros menos entre 

$1,800.00 (5.7%) Y $2, 400.00 (5.7%) pesos mexicanos; desarrollándose en su mayoría 

en un campo relacionado con su preparación (17.2%); Y señalan con mayor frecuencia 

estar satisfechos con el trabajo que desempeñan: 35.7%. 

De la misma fonna, los egresados que laboran medio tiempo y/o tiempo parcial (Ver 

Cuadro 1), menos de 8 hrs. diarias, lo hacen en su mayoria en empresas públicas : 

18.5%, y los demás, en privadas y/o propias, dentro del área de Instrucción en mayor 

frecuencia (19.9%), y descendentemente, en el de Venta de productos, Salud Pública y 

Producción. Se ocupan en puestos, en su mayoria, como docentes (14.2%), psicólogos 
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c1ínícos (14.3%), Y terapeutas (4.3%); las actividades principales que realizan son la de 

asesorar, aconsejar en un 11.4%, diagnosticar en un 10%, y la de difundir en un 8.5%; 

siendo que obtienen un salario mensual profesional, en su mayoóa, de $1,200.00 

(12.5%), Y otros menos de entre $1, 800.00 ( B.5%) Y $2 400 (5.7%). Se encuentran en 

desarrollo, distribuidos equitatwamente, en un campo relacionado y/o en uno no 

relacionado con su preparación (17.2%), y mencionan, los más frecuentes, que si están 

satisfechos con su trabajo: 35.7%. (Ver Cuadro 1). 

Para el análisis de la relación que existe entre el tipo de empresa en la que laboran los 

egresados con el área de incersión, puestos, actividad principal, ingreso, zona, presente 

situación profesional y limitantes en sus trabajos (Ver Cuadro 2), se encontró que, de los 

que laboran en empresas públicas, lo hacen primordialmente en el área de Instrucción 

(17.1%), ocupando, generalmente, los puestos de docente: 12.8%, y psicólogo clínico: 

10%; siendo que realizan como actividades principales asesorar, aconsejar: 8.6%, 

diagnosticar: 8.6%, y drfundir. 7.1%, básicamente; obtienen un ingreso mensual 

profeSional de entre $2 400 (8.6%) Y $3 000 (14.3%), desarrollándose profesionalmente, 

en su mayoría, en una zona urbana (41.4%) dentro de un campo relacionado con su 

preparación: 28.6%. Se encontró que, en su mayoria, los egresados enfrentó las 

limitaciones de falta de práctica en las áreas de trabajo en un 18.5%, y dificultad de 

aplicar conocimientos a problemas específicos de trabajo en un 7.1%. Hacia el puesto 

inmediato superior al que aspiran, la mayor tendencia de egresados, en sus centros de 

trabajo, es el de jefe de departamento, oficina, sección y/o unidad: 14.3%, subgerente : 

8.6%, y como director en un 8.6%, también; y el puesto más alto al que aspiran de la 

misma manera, son como coordinador: 5.70/0, y como gerente, delegado, administrador 

y/o prop'letario: 2.9%; siendo ésta, la oportunidad de desarrollo, una causa de satisfacción 

localizada en los egresados (17.1%) dentro del desempeño de sus trabajos, junto con el 

tipo de actividad en un 21.4%, y el grado de responsabilidad en un 18.6%. 

Los egresados ubicados en empresas privadas (Ver Cuadro 2), se insertaron 
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esencialmente, dentro del área de Instrucción (15.6%), ocupando, con mayor frecuencia, 

los puestos de docente: 11.4%, psicólogos cllnicos: 8.6%, y comO analistas: 2.9%, 

teniendo la actividad principal, en su mayorla, de aconsejar y/o asesorar. 8.6%, y difundir. 

7.1%; el ingreso que perciben por el ejercicio de su profesión oscila entre $600.00 (5.7%) 

Y $1,800.00 (8.6%); se desarrollan, más frecuentemente, en una zona urbana (24.2%), y 

en un campo relacionado con su preparación (12.8%). Las principales limitaciones que 

enfrentaron los egresados al incorporarse al trabajo, fueron las de faHa de práctica en las 

áreas de trabajo: 7.1%, y la faHa de actualización de los conocimientos: 5.7%. El puesto 

inmediato superior que aspiran la mayoña de los egresados en sus centros de trabajo, 

tendieron a jefe de depto., oficina, secc., o unidad: 7.1%, director: 5.7%, y con éste 

mismo porcentaje al de coordinador; y el puesto más aHo al que aspiran de igual forma, se 

orientó al de director: 12.9%, y como jefe: 5.7%; siendo que las causas de satisfacción por 

el desempeño de su trabajo, más aHamente señaladas, las de oportunidades de 

desarrollo: 12.8%, el tipo de actividad: 11.4%, y el grado de responsablidad: 10%, mismo 

porcentaje para las relaciones interpersonales. 

y para los egresados que laboran por cuenta propia (Ver Cuadro 2), en empresas 

particulares, se halló que la mayoría, se desarrolla dentro del área de Instrucción (4.2%), 

ocupando los puestos de psicólogo clínico primordialmente: 4.3%, y realizando como 

actividad principal asesorar y/o aconsejar (2.9%), y la de diagnosticar en un 2.9%; 

obtienen un ingreso mensual de aproximadamente $1, 200.00 (4.3%), Y trabajan, 

frecuentemente, en una zona urbana (5.7%) y rural concentrada (1.4%), dentro de un 

campo para el que fueron preparados en la escuela (4.3%). Las limitaciones que 

encontraron al incorporarse al trabajo, en su mayoría, fueron la falta de actualización de 

sus conocimientos en un 1.4%, y/o alguna otra (2.9%). El puesto inmediato superior al que 

aspiran en sus trabajos, es el de gerente, delegado, administrador y/o propietario (5.7%), 

y al más alto, el mismo, en un 4.3%, siendo las causas de satisfacción por su desempeño 

.-~ .. ' 
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laboral, más asenlidas, el grado de responsabilidad, tipo de actividad, y por los factores 

motivacionales, todos éstos con la misma frecuencia: 4.3% (Ver Cuadro 3). 

Se halló que las actividades principales que realizan los egresados varian según el tipo 

de empresa donde se insertaron, por lo que se acepta la hipótesis 27. Por otro lado, las 

limitaciones que enfrentaron los egresados en el desempeño de sus trabajos, en general, 

fueron las mismas para los tres tipos de empresas: falla de actualización de sus 

conocimientos y la fatta de práctica en áreas de trabajo, por lo que se rechaza la hipótesis 

28. Asimismo, las causas de satisfacción de los egresados en los centros de trabajo, en 

general, también fueron las mismas para los tres tipos de empresas, por la que se rechaza 

la hipótesis 29. 

El análisis que continúa se reaflZó de acuerdo al área de incersión de los egresados 

(Ver Cuadros 4 y 5), ante lo que se observó, que de los egresados que laboran en el área 

ylo depto de Instrucción, la mayoria ocupa los puestos de docentes (22.8%) y psicólogos 

clínicos (5.7%), por lo que se acepta la hipótesis 26; tienden a practicar, como actividades 

principales la difusión (12.8%), asesorar ylo aconsejar (7.2%), y el diagnóstico (4.3%); 

obtienen un ingreso mensual profesional, en su mayor frecuencia, de $3,000.00 (11.4%), Y 

otros menos enseguida de $1,200.00 (8.6%). La limitación, encontrada más común por los 

egresados, dentro del área fué la dificultad de aplicar conocimientos a problemas 

especificos de Irabajo (8.6%), siendo que la mayor parte de ellos se ubicó en un campo 

relacionado con su preparación (18.5%). Los puestos inmediato superior al que aspiran 

son el de coordinador en un 8.6% y jefe de depto., oficina, sección y/o unidad con el 

mismo porcentaje, y el puesto más alto como director en un 21.3%. 

De los egresados que laboran en el área de Venta de productos y servicios (Ver 

Cuadros 4 y 5), en su mayoría se encontré ubicado dentro de un campo relacionado con 

su preparación: 10%, ocupando, en su mayor frecuencia, los puestos de jefe: 7.2% Y 

como psicólogo dínico: 5.7%; realizan como actividades principales, fundamentalmente, 
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el diagnóstico (5.7%), la atención al público (4.3%) y el asesorar/aconsejar (4.3%), 

enfrentando la limitante en su desempeño, de faHa de práctica en las áreas de trabajo 

(12.8%); obtienen un ingreso mensual profesional de $1,800.00 en su mayorta (5.7%), 

siendo el puesto inmediato superior al que aspiran, la mayoría de ellos, al de jefe (10%), Y 

el de gerente (4.3%), y el más aHo como director: 5.7%. 

Prosiguiendo, los egresados que se insertaron dentro del área de Producción, 

ocuparon, generalmente, los puestos de subdirector en un 2.9% y psicólogos dínicos con 

la misma incidencia; aspirando al puesto inmediato superior, la mayoria de éstos, como 

director en un 4.3%, mismo porcentaje y puesto para el más alto; siendo la activkjad 

principal, más señalada, le de analizar en un 1.4%; obtienen un sueldo mensual de 

aproximadamente $6, 400.00 (2.9%), cuando se enfrentaron con la limitante, 

principalmente, de deficiencias en su formación teórica (2.9%), y se encuentran en un 

campo relacionado con su preparación (4.3%). 

Finalizando, de los egresados que laboran en el área de Salud Pública, la mayoria 

obtuvo el puesto de psicólogo clínico (8.6%), con aspiraciones al puesto inmediato 

superior como director (4.3%), mismo para el más alto en un 8.6%; realizando, 

dominante mente, la actividad principal de asesorar/aconsejar: 7.2%, con la limitación, más 

considerada, de falta de práctica en las áreas de trabajo: 5.7%; obtienen un ingreso 

mensual de entre $600.00 (4.3%) Y $3,000.00 con el mismo porcentaje, siendo que 

laboran, mayormente, dentro de un campo relacionado con su preparación: 8.6% (Ver 

Cuadros 4 y 5). 

Los egresados se colocaron variablemente en distintos puestos de acuerdo a las 

d~erentes áreas laborales (Instrucción, Producción, Salud Pública y Venta de productos y 

servicios). por lo que se aprueba la hipótesis 30. De la misma forma. se diversificaron las 
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actividades que principalmente realizan según las mismas áreas en que se insertaron, 

por lo que se acepta asi también la hipótesis 31, no obstante, la actividad de asesorar, 

aconsejar fue constante para ellas, los tres tipos de empresas. 

Siguiendo con las relaciones realizadas entre el puesto ocupado por los egresados 

con su insersión al mercado laboral fIIer Cuadro 6) se encontró que, la mayoria de los 

que tienen el puesto de subgerente, cumplen con las actividades principales de asesorar 

y/o aconseja y difundir con el mismo porcentaje: 1.4%; los subdirectores, la atención al 

público (1.4%) y el diagnóstico (1.4%); los que ocupan el puesto de jefe, la administración: 

2.9%; el auxiliar, dWundir (1.4%); los analistas analíza~ 1.4%, mismo porcentaje para la 

atención al público y planeación y prevención; los empleados, la atención al público en un 

2.9%; los egresados docentes, la difusjón en un 10%, y asesorar ylo aconsejar en un 

5.7%; el investigador, investigar (1.4%); los psicólogos dinicos, el diagnóstico en un 8.6% 

y asesorar ylo aconsejar con el mismo porcentaje; el instructor, diseño y desarrollo 

(1.4%), y los terapeutas el asesorar, aconsejar en un 2.9%. 

Las actividades principales, que posibilitan los egresados, varian ylo son distintas según 

el puesto en el que se colocaron, por lo que se rechaza la hipótesis 32. 

S610 los egresados que ocupan los puestos de docentes y terapuetas remarcaron 

labora dentro de una zona urbana marginada: 2.9% y 5.1% respectivamente, además de 

la urbana; los psicólogos dínicos se encontraron en una zona rural concentrada: 4.3%, 

junto también con las otras dos zonas, todos los demás egresados en los otros diferentes 

puestos laboran en una zona urbana únicamente (Ver Cuadro 6). 

Algunos de los egresados que ocupan los puestos de Subgerentes, analistas, docentes, 

psicólogos dínicos y terapeutas mencionaron estar en un campo para el que fueron 

preparados en la escuela en un 1.4%, 1.4%,7.1%, 15.7% Y 1.4% respectivamente, los 

egresados faltantes, que ocupan otros puestos, se hallaron en un campo relacionado con 

su preparación (Ver Cuadro 6). Son pocos los egresados C'lue, ocupando los puestos de 

jefe, analista, docente y psicólogo dínico, se descubren no satisfechos con el trabajo que 
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desempeñan: 2.9%, 1.4%, 2.9% Y 2.9% respectivamente, los demás egresados fallantes, 

los que ocupan los otros puestos y qJe son la mayoña, sí lo están. 

Los puestos que desempeñan los egresados en sus centros de trabajo no detenninaron 

la situación presente profesional de los mismos, por lo que se rechaza la hipótesis 33, no 

obstante, la mayoría de los egresados que ocupa los puestos de psícólogo clíníco y 

terapeuta mencionaron pertenecer a un campo para el que fue preparado en la escuela, y 

la mayoría de los egresados insertos en los otros puestos, señalaron estar en un campo 

relacionado con su preparación. 

Por otro lado, la mayoría de los egresados obtienen íngresos de hasta $3,000.00 

mensuales, s610 algunos de les que realizan la actividad principal de noalizar, asesorar y/o 

aconsejar. seleccionar y diagnosticar ganan más de esa cantidad. el1.4%, 2.9%, 1.4% Y 

2.9% respectivamente (Ver Cuadro 7). 

Se encontraron egresados que realizan las mismas actividades principales, y que 

perciben sueldos distintos, por lo que se aprueba la hipótesis 34. 

La mayoría de los egresados que trabajan dentro de una zona urbana mencionaron 

estar en un campo relacionado con su preparación: 38.5%, mientras que los que lo hacen 

en una zona urbana marginada. precisaron pertenecer a un campo tanto para el que 

fueron preparados como en uno relacionado de igual forma: 2.9%, siendo que todos los 

que laboran en una zona rural concentrada están en un campo para el que fueron 

preparados en la escuela: 4.3% (Ver Cuadro 8). 

De los egresados que se encuentran en desarrollo dentro de un campo para el que 

fueron preparados en la escuela, la mayoría encontró la dificultad para conseguir empleo 

de no encontrar empleo afin a su carrera: 4.3%. y escazes de fuentes de trabajo: 12.8%, 

misma causa para los egresados que están en un campo relacionado con su preparación 

con el mismo porcentaje y porque piden experiencias: 10%. y, de los que se hallaron en 

uno relacionado, con la falta de experiencias: 5.7%, y porque no encontraron trabajo 

" 
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fuera de su localidad: 2.9% ryer Cuadro 8). 

Las dificultades presenciadas por los egresados para conseguir empleo no determinaron 

su s~uación presente profesional, por lo que se rechaza la hipótesis 35. 

El puesto más atto al que aspiran la mayoria de los egresados en sus centros de 

labores, y que aspiran asimismo al puesto inmediato superior como presidente se verificó 

que es éste mismo: 1.4%; los que aspiran al inmediato como gerente, delegado, 

propietaria ylo administrador, también es él (gerente): 7.1%; de los que aspiran al 

inmediato como director, es el mismo en un 12.9%, los coordinadores a director: 8.6%, los 

jefes a director (11.4%), los subjefes a jefes: 1.4%, docente a investigador: 1.4%, 

psicólogo dinico a director: 1.4%, y terapeuta a docente: 1.4% (Ver Cuadro 9). 

Se encontró que la mayoría de los egresados obtuvo un puesto como psicólogo, y no 

submempleandose, acogiéndose la hipótesis 24; por otro lado, se puede decir que el 

curriculum de Psicologia Iztacala si prepara para el trabajo en cuanto a habilidades y 

conocimientos, rechazándose así la hipótesis 25, sin embargo, se ha mostrado que casi 

en su totalidad de los egresados se han capacitado extracurricularmente y así también 

resaltan la necesidad de ésta misma en diferentes temas para que su incersión sea más 

factible, menos dificuttosa y r,m~ante. 

De acuerdo a la calificación otorgada al Profesorado segun el sistema de enseñanza, se 

encontró que la mayoría de los egresados que dieron como bueno al primero, también así 

lo hicieron al segundo (37.1%), pero se localizó un porcentaje importante de egresados 

que calificaron como bueno al profesorado sobre regular al sistema de enseñanza, y 

excelente al primero y bueno al segundo, especificándose una tendencia más altamente 

pos~iva al profesorado sobre el sistema de enseñanza (Ver Cuadro 10). 

Bajo la calificación, más frecuente, como buena al profesorado, el sistema de evaluación 

del aprendizaje obtuvo regular (22.8%), mayormente, observándose al primero con más 
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aHa aceptación que el segundo; y en la calificación otorgada al profesorado, en su 

mayoóa buena, en relación a regular sobre los métodos didácticos (15.6%), es decir, con 

una tendencia más posttiva que la otra 01er Cuadro 10). 

Los egresados que tendieron a califICar como bueno al sistema de ensefianza, lo hicieron 

asl también con los métodos didácticos: 27%, sin embargo, un gran porcentaje de ellos, 

ilustró como bueno al primero sobre regular al segundo: 24% 01er Cuadro 13). 

La calificación otorgada por los egresados a su preparación académica teórica, en su 

mayoóa, es buena (46%), misma dada a su preparación académica metodológica y 

práctica; siendo ésta aceptación también enfatizada a la preparación académica teórica y 

a la de acuerdo a su desempeño profesional (58.5%). Los egresados mostraron 

tendencia por calificar como buena su preparadón académica teórica, y asimismo a su 

preparación académica práctica: 31.4%, sin embargo, existe un alto porcentaje de 

egresados que indicaron buena a la primera sobre regular para la segunda: 14.4%, por lo 

que se rechaza la hipótesis 36 01er Cuadro 11). 

Fueron frecuentes los egresados que calificaron como buena su preparación 

académica práctica así como la de acuerdo a su desempefio profesional: 37.1 %, sin 

embargo un gran porcentaje acentúo su aceptación a la segunda sobre la primera: 22.7% 

(Ver Cuadro 12). 

De los egresados que no se han titulado por faHa de información, la mayoría tiene 

proyecto de tesis registrado: 2.9%; de los por falta de asesoría, proyecto sin registrar: 

2.9%; de los por problemas administrativos, tesis terminada: 2.9%, de los por problemas 

personales, proyecto registrado: 4.3%, y los por taHa de tiemp<;> tienen proyecto registrado: 

11.4% (Ver Cuadro 14). 

La mayoría de los egresados que no conocía el Plan de estudios de psicología en la 

ENEPI sí recomendarían el plantel a otros compafieros: 81.4%. así también los que sí Jo 

conocían: sólo un egresado no recomendaría el plantel siendo que sí conocía I plan de 

estudios: 1.4% 01er Cuadro 15). 

, 
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3.3. CONCLUSIONES 

En los últimos años, la enseñanza de la Psicología se ha desarrollado y ha crecido 

notablemente gracias al número de demandantes, que junto con otros factores: 

económicos, sociales, educativos, etc., han provocado una crisis en la Educación 

Superior, Preciado (1989; cil. en Daza y col., 1994) menciona al respecto cómo la 

expansión de la Psicología ha repercutido en la calidad de sus funciones educativas 

referente al desarrollo, renovación y/o innovación de sus quehaceres esenciales. 

De entre las problemáticas que enfrenta la Educación Superior, tenemos la 

inadecuación existente entre el mercado laboral y la educación de la Psicología, que 

Contreras y Rios (1990) observan como el "principal obstáculo de innovación educativa", 

Ésta falta de concordancia marca la pauta para la presente investigación, la cual se 

conforma como parte de la evaluación del sistema educativo, en la búsqueda hacia el 

apoyo para contrarrestar esa crisis de la educación superior, por lo que el análisis de la 

adecuación entre las necesidades laborales nacionales (habilidades y conocimientos 

requeridos para conseguir el empleo) y el currículum (preparación profesional) a través 

del seguimiento de sus egresados, permite cualificar y caracterizar su ejercicio, así como 

actualizar también su preparación, retroalimentar la enseñanza de la Psicología, hacia con 

esa evolución que los factores que se integran en una sociedad experimentan, 

transformándose constantemente, siendo los sistemas Educativo y Mercado Productivo 

de interés para el presente Seguimiento. 
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El instrumento utilizado proporcionó la información por sectores, en donde en 

primer instancia, se observó el estado socioecon6mico familiar, que junto con las 

características de la insersión y preparación del egresado nos proporcionan su 

cualificación, esencial en la promoción de la Educación Superior. De ésta forma, se pudo 

verificar que los egresados, elementos externos del sistema educativo, pertenecen a 

familias de un nivel socioeconómico medio y medio-bajo, siendo que sus ingresos 

($2,400.00 a $3,000.00) satisfacen sus necesidades básicas en general, sin embargo, en 

el ejercicio de su profesión, los egresados obtienen en promedio ingresos de igual 

magnitud y hasta más a~os que ellas ($3,000.00), además que pueden contar con la 

oportunidad de desarrollarse dentro de sus empresas para alcanzar así más altos niveles 

jerárquicos, con mejores expectativas y remuneración también, por lo que de ésta forma 

se certifica y cualrtica al mismo tiempo la educación superior como medio para la 

búsqueda de ascenso social, sin olvidar lo que señalaban Kogan y Martín (1988) que la 

movilidad social no sólo depende del sistema educativo, sino de la expansión del sistema 

económico en su conjunto y de sus modificaciones cualitativas. 

Continuando con el estudio socioeconómico realizado, se encontró que la mayoría son 

mujeres, solteros, y estuvieron en la carrera en el tumo matutino, cursándola durante los 

años correspondientes (1989-1992), caracterísUcas símilares halladas en estudios de 

Seguimiento anteriores; sus padres se dedican en su mayoría al comercio y/o al hogar, 

con un nivel primaria en promedio de estudios máximos; el tipo de vivienda que habitan 

es casa y/o departamento propios, siendo el gasto mensual familiar de entre $1800 y 

$2400, es decir, los egresados cuentan con una estabilidad económica, lo cual puede 

convertirse en un fador importante para la terminación de sus estudios superiores. 

En la inserción del egresado de Psicologia al Mercado Laboral se enfatizan diversas 

problemáticas: fa~a de fuentes de información de empleos, forma de obtención y/o 

contratación, ubicación de los centros laborales y desarrollo en los mismos, experiencia 

requerida, etc., las cuales imposibilitan el desarrollo pleno de la educación, como un 

6. 
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agente de movilidad social y como promotor de personal (egresados), al no adecuarse las 

necesidades de requerimientos de Recursos Humanos del mercado laboral con la 

preparación profesional de los egresados, siendo que la vinculación entre ellas 

proporciona el perfil del ejercicio de la profesión del psicólogo, asi como las caracterlsticas 

de inserción a él. 

Éstas, campos de acción, población que lo atiende, tipo y condiciones de actividad, 

condiciones laborales. funciones. tareas, expectativas ocupacionales, etc .. evalúan el 

grado de aceptación en el sector productivo, cualificando y caracterizando el perfil de 

acción profesional del psicólogo, retroalimenlando al mismo tiempo su ejercicio para 

entonces continuar con el desarrollo de una política de educación; por tal forma. 

enseguida se escriben los datos hallados en la segunda sección, que proporcionan 

aspectos laborales de la inserción, 

Los estudios de Seguimiento realizados precedentes han mostrado una tendencia del 

egresado de Psicología de la ENEP Iztacala a emplearse cada vez más, en mayor 

número y así también como tal. y al contrario es subempleado con menor incidencia. Los 

egresados de ésta generación siguen con tal tendencia, puesto que tuvieron un alto grado 

de aceptación en el mencado productivo, insertándose la mayoría de ellos y dentro de un 

campo relacionado con su preparación, prindpalmente, ylo en uno para el que fueron 

preparadas en la escuela, siendo señalado más frecuentemente éste último por los que se 

ubicaron dentro del área de Instrucción; no obstante, algunos de ellos no se hallaron 

trabajando por estar continuando estudios. 

Se ubicaron, en su mayorla, dentro de empresas Públicas, siendo que en las otras, 

privada y propia, se distribuyeron en menor cantidad, asimismo dentro del área de 

Instrucción, principalmente, continuando en orden descendente en el de Venta de 

productos y servicios. Salud pública y por último Producción, sin embargo en el área de 

Ecología y vivienda no se insertó ninguno de los egresados. 
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Laboran tiempo completo, generalmente, ylo también medio tiempo, dentro de los 

dderentes tipos de empresas ylo áreas, siendo el puesto de jefe el más comúnmente 

denotado para los egresados que laboran en el primero a dderencia del segundo. Los 

puestos de docentes, psicólogos dínicos, terapeutas y jefe se mostraron con mayor 

frecuencia, en general. No obstante, éste último se caracterizó en las empresas públicas 

y en el área de Venta de productos y servicios, asl como también el puesto de analista, 

con menor incidencia que los mencionados, en empresas privadas y dentro del área de 

Venta de productos. Asimismo, los puestos de más atto rango se localizaron dentro de 

empresas públicas y del área de Producción. 

De igual forma, se encontró que para cualquier tipo de empresa (pública, privada ylo 

propia) ylo área (departamento), los egresadcs tienen las mismas oportunidades de 

ascender de puesto, siendo los puestos inmediato superior a los que aspiran, en general, 

en orden descendente, como jefe de depto., oficina, sección ylo unidad, enseguida el de 

director y luego coordinador; y los puestos más altos a los que aspiran son director, 

continuando gerente o delegado y luego jefe de oficina, sección depto., ylo unidad. Esos 

puestos, implican ya la toma de decisiones, grado de responsabilidad, liderazgo, etc., lo 

cual nos habla del desarrollo que pudiesen alcanzar los egresados en sus trabajos, que 

es entonces, actualmente, a posiciones más atlas en los centros de trabajo, demostrando 

que han obtenido cada vez más grande aceptación y apertura a través de los años, como 

menciona Fuentes (1991) que • ... .Ia educación Superior es el mecanismo más importante 

para igualar las oportunidades de mejorar el nivel de vida de la población ...... ocupando 

posiciones más altas con base a su capacidad o méritos personales· 

Las actividades principales que realizan los egresados son, básicamente, de asesorar 

ylo aconsejar, diagnosticar, ddundir y la atención al público, ya sea para los tres tipos de 

empresas y así también para las diferentes áreas; no obstante, se marcaron éstas 

actividades, en el área de Producción, con igual magn~ud junto a las actividades de 

selección y análisis, siendo ésta última única señalada para la misma, y no indicada en las 

otras áreas. Es importante denotar que se localizaron egresados ocupando los mismos 
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puestos y que realizan varias y d~erentes actividades principales. 

Los ingresos mensuales por el ejercicio de la profesión situados entre los egresados 

fueron muy variados; siendo que, para los indicados en empresas públicas, tienen un 

promedio medio ($3,000.00) de ingresos, en su mayoría más alto que los de empresas 

privadas ($1.800.00). y éstas, a su vez que las propias ($1,200.00); en cuanto al área, el 

de Venta de productos y servicios mostró el promedio de ingresos más bajo ($1 ,SOO.OO), 

Producción el más a~o ($6,400.00), y las áreas de Instrucción y Salud pública uno medio 

($3,OOO.OO). Por otro lado, es importante señalar que se observó que los egresados que 

realizan las mismas actividades principales perciben sueldos muy variados. 

Los egresados se encontráron en desarrollo dentro de una zona urbana, esencialmente, 

como también ha ocurrido en las generaciones anteriores; pero por otro lado, se observó 

que unos pocos se encuentran trabajando en una zona rural concentrada, y al mismo 

tiempo perteneciendo, únicamente, a un campo para el que fueron preparados en la 

escuela, trabajando en consultorios privados como psicólogos dinicos y atendiendo al 

público (comunidad); mientras que otros tantos, también los menos, laboran en zonas 

urbanas marginadas, como analistas, docentes y terapeutas. Estos son exalumnos que, 

de ésta manera, promueven el campo de acción del psicólogo hacia zonas aledañas al 

centro de la ciudad, en sectores con mayor carencia, sin dejar de lado la evolución 

industrial que ha tenido el país, junto con el crecimiento demográfico y social, etc.; y así 

también, ellos rectifican el plan de estudios de la ENEP 1, que dice que los profesionales 

de ésta carrera atienden principalmente a zonas de bajos recursos, aunque actualmente la 

mayoría de ellos labora en comunidades con recursos más altos y/o con más amplio 

desarrollo socioeconómico, por lo que no se está cumpliendo el lineamiento curricular. Al 

respecto, ya Castrejón (1979) señalaba la importancia de establecer las necesidades de 

acuerdo a zonas metropolitanas, adecuar el currículum, con soluciones académicas 

pertinentes, a necesidades locales, regionales . 

. ; 
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Las dificunades halladas por los egresados para conseguir empleo fueron expresadas 

por la escasez de fuentes de trabajo y porque piden experiencias, esencialmente, y/o 

salarios ofrecidos muy bajos, realzando la necesidad de que el psicólogo se siga abriendo 

puertas y campos, a través de, señala L6pez (1993), la construcción de espacios para 

laborar, aunado a la investigación y el servicio y enfrentando estigmas sociales. El apoyo 

curricular, escolar, de la institución, también es necesario para obtener esas experiencias 

dentro ylo fuera de la escuela, ya que son causa de desempleo, no obstante estén mejor 

educados y/o entrenados que otros competidores, siendo éste un factor que obstaculiza 

su insersión en el mercado laboral. 

Así también, en el desempeño de sus labores, al incorporarse al trabajo, los egresados 

se enfrentaron con diversas limitaciones, como la falta de actualización de sus 

conocimientos, fana de práctica en las áreas de trabajo y la dificunad de aplicar 

conocimientos a problemas específicos de trabajo, básicamente. Hacia la primera 

mencionada se observó una alta frecuencia en todas las áreas de insersión (Instrucción, 

Venta de productos, Producción y Salud Pública), para lo cual los egresados se han 

capacitado extracunicularmente por medio de cursos que han tomado de forma particular, 

que le han penmnido así colocarse, ya que se vuelve una exigencia en el mercado laboral, 

aunque se hace evidente la renovación de la enseñanza, y asimismo, la necesidad de 

realizar y/o promover prácticas de campo, ampliando su variedad para con las áreas y 

necesidades que exige el mercado productivo. La dificultad para aplicar conocimientos a 

problemas específtCOs de trabajo, última limitante antes señalada, fué la de mayor 

recurrencia enfrentada por los egresados que se insertáron en el área de Instrucción; así 

también, cabe mencionar que la deficiencia en la formación teórica fué una limitante 

característica de los egresados que se internaron en el área de Producción. 

A pesar de esas limitaciones, los egresados, en general, se encuentran satisfechos con 

el trabajo que desempeñan debído, esencialmente, al tipo de actividad que desempeñan, 

el grado de responsabilidad y las oportunidades de desarrollo que tienen, siendo, por otro 

ti/ 
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lado, las políticas y el tipo de organización causas de decepción para la satisfacción en el 

trabajo. Cabe señalar que un gran número de egresados, que se ubicaron dentro de un 

campo relacionado con su preparación, indicaron además de las causas antes 

mencionadas, el factor económico como una causa de satisfacción a diferencia del factor 

motivacional, causa también altamente marcada por los que se localizaron en un campo 

para el que fueron preparados en la escuela; ésto puede mostrar que la insersión del 

psicólogo, en búsqueda de mejor o más afta remuneración, lo conduce a ubicarse en 

puestos y con actividades diferentes a las aprendidas en su preparación profesional y así 

diversificar y/o amplíar sus funciones esenciales. Por otro lado, en el área de Salud pública 

en particular ningún egresado remarcó estar en un campo no relacionado con su 

preparación. 

Así, actualmente el Psicólogo de la ENEP 1, a pesar de las prOblemáticas que pueden 

obstaculizar su inserción al mercado laboral, pueden llegar a ocupar puestos fijos con 

aspiraciones de desarrollo a niveles altos, lo cual se ha estado observando en los años 

recientes, como lo ha mencionado Daza y Col. (1994) al señalar que los puestos que las 

empresas ofrecen a los psicólogos se ubican en niveles intermedios, sin embargo 

actualmente las empresas muestran apertura hacia puestos directivos, gerenciales y 

auxiliares, donde hay oportunidad de desarrollo. Se observa que la psicología, como 

ciencia relativamente nueva, en desarrollo y con problemáticas internas, se abre brecha a 

través del trabajo de sus seguidores, los cuales se encuentran satisfechos en sus centros 

de labores, con expectativas de alcanzar puestos a nivel jefatura a mediano plazo y/o 

directivos a largo plazo. 

Para la cualificación del ejercicio del Psicólogo egresado de la ENEP I se especificaron 

aspectos de su inserción: actividades realizadas, puestos, zonas, áreas, empresas, e 

ingresos, luego entonces, éstas características se particularizaron según el tipo de 

empresas y áreas de actividad. Hacia esas relaciones se observó que, los egresados que 

trabajan en empresas públicas, se encuentran, generalmente, dentro del departamento 



HECTOR R. ECHEVERRlA OBREGON 

de Instrucción, enseguida en el de salud Pública y de Venta de productos y servicios, y en 

Producción los menos; para la primera, los egresados se localizaron en organizaciones 

educativas e Inst~uciones de Asistencia y Seguridad Social y Pública y de Custodia, 

ocupando puestos de docentes, jefe de oficina, sección y/o unidad y Psicólogo cllnico, y 

otros menos como coordinador e instructor; trabajan en primarias, secundarias, 

preparatorias, CONALEP, SEP, UNAM, ENEP Iztacala, PGR, DIF, CADI (Centro de 

Desarrollo Integral), Árbol de la Vida y PGJ, realizando como principales actividades al 

asesorar y/o aconsejar, difundir y diagnosticar, mientras que otros pocos, orientar, diseño 

y desarrollo, rehabil~ar, administrar, registrar, planeación y prevención, investigación y 

selección, todos éstos con ingresos muy variados, de entre $1,200.00 y $7,200.00 

mensuales. 

Los egresados que trabajan en empresas públicas dentro del área de Producción, se 

s~uaron en centros de seguridad y promoción social (STyPS), en puestos como 

subdirector e instructor, realizando actividades principales de atención al público y diseño y 

desarrollo, con un ingreso mensual medio-alto, de entre $2,500.00 a $6,400.00. 

De lOS egresados que trabajan en empresas públicas dentro del área de Venta de 

productos y Servicios, lo hacen en organizaciones educativas, de custodia y seguridad 

social y en centros de servicios múltiples, siendo que ocupan, esencialmente, puestos de 

jefe y analista, y otros menos de subgerente, docente, psicólogo cllnico y empleado, en 

lugares como la Preceptoria Juvenil: tutelar de menores, Casa de la Cuttura, UNAM, ENEP 

1, Servicio Postal Mexicano, Celular Express y CONALEP, con las actividades principales 

de asesorar y difundir, frecuentemente, otros menos, atender al público, evaluar, 

selección, planeación y prevención y administrar; obtienen ingresos mensuales, también 

muy dispersos, de entre $800.00 y $6,400.00. 

Los egresados que se colocaron en empresas públicas dentro del área de Salud Pública, 

laboran en Cllnicas, instituciones educativas, centros de asistencia social, de 

readaptación y custodia y Hosp~ales, en lugares como la PGJ, DIF, Insmuto Tecnológico 

de Formación Policial, Centro Psicológico para la Integración Social, IMSS, Centro de 

Atención a la Mujer, Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y en 
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preparatorias; ocupan puestos de psicólogos clínicos y docentes, teniendo como 

principales actividades el asesorar y/o aconsejar, diagnosticar y atender al público, y los 

más pocos, rehabilitación y selección, obteniendo al mes sueldos en promedio medios

bajos, de entre $600.00 y $3,000.00. 

En empresas privadas los egresados laboran, primordialmente, dentro del área de Venta 

de productos y Servicios, a continuación en el de Instrucción y, con menos incidencia en 

Producción. Para la segunda relación (privada-instrucción), se localizaron en 

organizaciones educativas únicamente, ocupando puestos como docentes, 

esencialmente, y/o psicólogos clínicos, en kinders, primarias, secundarias y bachilleratos, 

realizando las actividades principales de difundir, diagnóstico, la docencia, selección y 

asesorar y/o aconsejar (orientar), siendo que perciben al mes ingresos de amplia 

variabilidad, desde $800.00 a $9,400.00. 

Los que laboran en empresas privadas, en el área de Venta de productos y Servicios, lo 

hacen en organizaciones de servicios de espectáculos, organizaciones educativas y de 

salud, donde ocupan los puestos de empleado, analista, terapeuta y psicólogo clínico, en 

lugares como SAPTEL, preparatorias. y en "Mega Espectáculos", con la actividades 

principales de atención al público, evaluar y diagnosticar, obteniendo un sueldo mensual 

de aproximadamente $1,800.00 a $3,000.00. 

y para los egresados insertos en empresas privadas dentro del área de Producción, se 

ubicaron en Instituciones de salud y en centros alimenticios, ocupando puestos de analista 

y director, en lugares como FREEOOM y en sanatorio, con las actividades principales de 

rehabilitar y analizar, con ingresos en promedio medios-altos, de entre $2,400.00 y 

$7,200.00. 

Los egresados que se encontraron laborando en empresas propias y/o particulares, lo 

hacen en las áreas de Instrucción y Venta de Productos y Servicios; en el primero 

trabajando dentro de la Psicología educativa en organizaciones educativas, en puestos 

como docentes, en primarias, empleando la actividad primordial de docencia, asesorar y/o 
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aconsejar y psicología dínica. Y para el segundo, lo hacen en consultorios propios, 

instalados en sus casas y/o rentando, siendo ellos mismos sus jefes y administrando su 

negocio, siendo SUS sueldos, para las dos áreas, con un nivel mecflO, de entre $1,200,00 y 

$3,000,00, 

De ésta manera, se pudo observar que los egresados se han desarrollado en las áreas 

de Psicología Clínica y Educativa, principalmente, y así también, con menor incidencia, en 

las áreas Industrial, Social, Tratamiento de la delincuencia, Investigación y de Medicina 

Condudual, sin embargo, no se encontraron egresados que trabajen dentro de la 

Psicología Deportiva, por ejemplo. Asimismo, el gran número de ellos, que se adentró en 

el área de Psicología Educativa, perteneciendO a las áreas de Instrucción y Salud 

Pública, se colocaron en instituciones educativas públicas de nivel primaria a medio 

superior, en 105 puestos de docentes, con la adividad principal difundir, orientar y 

asesorar, aconsejar; así también tendieron a insertarse dentro del area Clínica, 

trabajando en consultorios privados, como psicólogos dínicos, propietarios ylo gerentes, 

realizando el diagnóstico como actividad principal. 

Ante la planeación educativa, los objetivos curriculares, básicos en ella, conforman 

patrones flexibles de acción y detenninan los resu~ados de aprendizaje, por lo que deben 

preveer habilidades y destrezas para la preparación profesional, es decir, los aspectos del 

proceso enseñanza -aprendizaje, así también 105 escenarios naturales de acción que, 

aunado a los característicos aspectos de la Institución en general, detenninan la 

búsqueda de la promoción de los egresados hacia el mercado laboral a través desu 

fonnación; Daza y col. (1994) señalan que la planeación educativa reorienta opciones 

tendientes a cubrir objetivos sodaJes, basándose en la investigación de las condtciones 

actuales del sistema de educación superior. así como el entorno social del cual fonna 

parte y al cual debe responder, y en información recopilada a través de un proceso de 

evaluación de los elementos que integran el sistema y los que inciden en él. 
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Hacia la investigación de 10$ aspectos académicos de la formación profesional de los 

egresados se encontraron indicadores potenciales de mejora y/o cambio para el plan de 

estudios, que no sólo reflejan un presente, sino un pasado también, ya que el currículum 

de pSicología Iztacala se ha mantenído desde la creación de la misma ENEP, por lo que 

llega a ser disfuncional, siendo que la misma pslcología como ciencia ha evolucionado, la 

sociedad y sus componentes también así. 

Se pudO concretar que casi todos los egresados no conocían el plan de estudios de 

psicología Iztacala, no obstante, la mayoría modífic6 positivamente su actitud hacia ella al 

entrar mostrando su aprobación, ya que sí recomendarlan el plantel. En general, la 

opinión que los egresados tuvieron hacia la Insmución y la camera misma en la ENEP 

Iztacala resultó aceptable ylo buena, como en los estudios de antaño realizados, asi 

como también a algunos de los aspectos que la componen: el profesorado y su 

capacidad académica, las actividades sociocutturales, el contenido de las materias 

teóricas, las posibilidades de aplicación de los conocimientos, y el sistema de enseñanza. 

Sin embargo, cabe mencionar, que los dos primeros aspectos mantuvieron la tendencia a 

su aceptación de acuerdo a los estudios de Seguimientos realizados en antaño, y los 

otros últimos cuatro aspectos se habían mostrado no aceptables, lo que nos habla de 

los cambios positivos que se han dado en ellos. 

Así también, los otros aspectos de la carrera, como la organización académica, 

biblioteca, laboratorios, sistema de evaluación del aprendizaje, planes de estudio, sistema 

de prádicas, métodos didácticos, coherencia intema del currículum y la pertinencia de las 

corrientes teóricas revisadas, no tuvieron aceptación y/o fueron calificadas por los 

egresados con un promedio medio bajo (regular), tendencia observada en anteriores 

Seguimientos para éstos aspectos; esto muestra que, aunque se haya observado una 

aceptación de la insmución y de la camera, los egresados demuestran discordia en éstos 

aspectos, los cuales son indicadores que la evaluación busca para atender, y de esta 

manera, deben ser adualizados ylo mejora~os. 

De igual forma, el profesorado obtuvo calificaciones mejor ylo más attas sobre el 
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sistema de enseñanza, los métodos didácticos y el sistema de evaluación del aprendizaje; 

y el sistema de enseñanza sobre los métodos didácticos, resaltando la importancia de la 

remodelación del plan curricular de éstos factores, I¡mitantes en la incersión al mercado 

laboral. 

Los egresados mencionaron que su preparación académica: teórica, metodológica y 

práctica se mantuvo como buena, admisible, es decir, aceptada positivamente, misma 

tendencia observada en los anteriores Seguimientos; así también, su preparación de 

acuerdo a su desempeño profesional fue aceptable, rompiendo con la tendencia 

observada en investigaciones ulteriores, siendo que ésta característica refiere, como se 

menciona antes, la mayor injerencia como psicólogos de los egresados al mercado 

productivo. No obstante, la preparación académica teórica y la de acuerdo al desempeño 

profesional obtuvieron calificaciones ligeramente mayores sobre la preparación académica 

práctica, lo que vuelve a ratificar la importancia de la necesidad de experiencias prácticas 

para los egresados. 

Así como en los estudios de Seguimientos precedentes, en el presente, la Psicología 

Organizacional, asi como las pruebas psicométricas fueron las materias de mayor 

frecuencia señaladas por los egresados para agregarse al plan de estudios, porque 

complementan la formación y porque el trabajo les exige el conocimiento; se precisa 

señalar que la materia de psicopatología obtuvo también alta incidencia, y asimismo, éstas 

materias alcanzaron la más alta tendencia como temas para cursos de capacitación, lo 

cual hace entrever la relación entre ellas (materias a agregar y cursos que tomar) como 

necesidad académica - laboral, para el camino a su inserción. Por otro lado, psicología 

experimental laboratorio fué la materia que la mayoría de los egresados desearían 

disminuyeran su cátedra, lo que se ha observado en anteriores estudios de Seguimiento. 

En el interior de la Psicologla se observa que se conforma por diversos discursos 

teóricos, que fundamentan su práctica, la cual tiene una significancia social, lo que puede 

jugar un papel importante para la insersión de los egresados al mercado laboral, en cuanto 
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puedan aplicarse y desarrollarse, y considerando que puede ser más vasta y variada en 

el mismo. Sin embargo, la orientación teórica que sustentan la mayoria de los egresados 

es la Cognttiyo-conductual y/o conductismo, que forma el marco del plan de estudios 

Iztacala, contemplado como ~tronco común- su estudio, pero que no se considera que 

cierre o disminuya su campo de acción. 

Se observó preferencia por egresados de instituciones privadas y de formación 

psicómetra y psicoanalista, lo cual puede convertirse en un obstáculo para que los 

exalumnos de la ENEP I consigan un trabajo, por lo que existe el deseo necesario de 

capacitarse extracurricularmente para éstos temas. 

Los egresados señalaron, con más alta incidencia, las áreas de psicologia Clínica y 

Desarrollo y Educación como las que aportaron conocimientos relevantes para el 

desarrollo en sus trabajos, mismas en las que se ubicaron la mayoría de ellos, siendo 

también la tendencia para éstas áreas en los estudios de Seguimiento realizados. sin 

embargo el área de Educación Especial y Rehabilitación se mostró, en esos previos 

Seguimientos, con alto grado de insersión, lo que no se denotó en éste. 

Aunque la mayoría de los egresados finalizó la carrera, es decir, obtuvieron el 100% de 

créditos, fueron un promedio medio más bajo los que se titularon (poco menos de la mitad 

de los que salieron; los que no han obtenido su título indicaron la falta de tiempo como 

principal causa, siendo que les interesaría titularse por superarse académicamente y por 

ser requisito necesario para ingresar a trabajar, sin embargo, se localizaron un número 

importante de egresados que tienen su tesis terminada y no se han titulado por 

problemas administrativos, que implican trámttes largos que retrasan su obtención. De 

ésta manera, se observa a la titulación como fador que puede llegar a obstaculizar la 

insersión al mercado laboral, mostrando que la asistencia de la Institución es importante 

para la obtención del mismo. 
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Año con año aumenta el número de egresados que ingresa y termina la carrera de 

Psicología en la ENEP Iztacala, los cuales han observado un desarrollo, similar al de los 

Seguimientos realizados anteriormente: trabajando generalmente dentro de las áreas 

clínica y educativa, en el depto de Instrucción, como docentes, terapeutas ylo psicólogos 

clínicos, donde éstos últimos demandan capacitación y también la implementación en el 

sistema escolar de enseñanza de diversas alternativas teóricas y técnicas para la 

aplicación de terapias y tratamientos, aunado a la psicologia organizacional dentro del 

depto. de Producción. 

Se rectificó que en el Mercado Laboral exisle una marcada preferencia por los 

seleccionadores y/o contratadores por escoger egresados con experiencia sobre el nivel 

de estudios, es decir, pueden tener el grado académico de maestro, pero si no tienen la 

experiencia eligen a la persona que la tiene, aunque su nivel de estudios sea menor. 

Los centros laborales ó mercado laboral observan el crecimiento de la necesidad de 

psicólogos que manejen pruebas psicométricas y proyectivas a nivel dínico e industrial, 

como evaluadores o seleccionadores; así también la actualización y ampliación de 

diferentes terapias y técnicas de tratamiento clínico y educativo para niños y en familias 

enteras. 

En síntesis, el Plan curricular de PSicología Iztacala sí prepara para el trabajo, 

remarcándose la necesidad de capacitación para complementar la preparación de los 

egresados sobre todo en el área Industrial en cuanto a la aplicación de pruebas y 

desarrollo organizacional, y en el área Clínica a través de las técnicas para tratamientos. 

De ésta forma, los psicólogos egresados de la ENEP Iztacala salen preparados para el 

trabajo, aunque con ciertas necesidades académicas, a manera de huecos en ella, pero 

que no impiden, pero sí obstaculizan, su insersión en el mercado laboral a pesar de las 

dificultades y lim~aciones encontradas en él, no obstante, no hay que dejar a un lado su 

importancia como medio de adecuación y de desarrollo. 
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ANEXOS 
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APENDICE 1 : 

CUADROS 

A-K Y 1 -15 
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CUADROS 
A-K 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO 64.3% 
CASADO 34.3% 

UNION UBRE 1.4% 

CUADRO A. Porcentaje de egresados de la generación 
1989-1992 según su estado civil. 

AÑO INGRESO AÑO EGRESO 
1989 92.9% 1992 91.4% 

7.t% 1993 8.6% 
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1988 

CUADROB. Porcentaje de egresados que ingresaron y salieron en 
los años correspondientes del transcurso de ~a carrera. 

INGRESO SATISFACE NECESIDADES BASICAS 
SI 54.3% 
NO 5.7% 

DE MANERA UMITADA 40% 

CUADRO C. Porcentaje de las famIlias de los agresados a las que satisface o no 
su ingreso mensual. 

Porcentaje de las causas por las cuales los egresados de la 
muestra no se encuentran trabajando . 

. , 
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Porcentaje de las zonas de desarrollo 
profesional en las que se encuentran los egresados. 

CUADRO F. Porcentaje de las causas por las cuales debería agregarse tal 
o cual materia al plan de estudios de la carrera de Psicología 
según la opinión de los egresados de la muestra. 

EUMINAR LA MATERIA 

CUADRO G. Porcentaje de las causas por las cuales deberla eliminarse tal 
o cual materia al plan de estudios de la carrera de Psicología de 
la ENE? Iztacala según los egresados de la muestra. 

Porcentaje de las causas por las que no se han titulado los agresados 
de la muestra. 

B2 



HECIOR R. ECHEVERRlA OBREGON 

Porcentaje de las causas por las que les interesaría obtener su título 
a los egresados. 

Porcentaje de las condicionas en las que se encuentran los 
egresados de la muestra con respecto a Su titulación. 

I 

Porcentaje de los diferentes tipos de capacitación que han tomado los 
egresados de la muestra. 
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CUADROS 
1-15 
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CUADRO 1. Porcentaje total de egresados que laboran por tiempo completo y/o medio tiempo, 
en relación 8 su inserción en los diferentes tipos de empresas, áreas. puestos, 
actividades principales, ingresos mensuales, y su situación profesional actual. 

.. 
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CUADRO 2. Porcentaje total de egresados, que laboran en los diferentes tipos de empresas, en 
relaci6n a su insersi6n en las distintas áreas ylo sectores del mercado laboral, sus principales 

actividades desempeñadas, percepci6n mensual, las zonas de desarrollo, presente situaci6n 
profesional, y las limitaciones que encontraron al incorporarse al trabajo. 
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CUADRO 3. Porcentaje total de egresados, que aspiran a los puestos i superior y al más 
atto en sus centros de trabajo, asi como las causas que determinan su satisfacción en 
ellos, de acuerdo a las diferentes empresas donde se ubicaron. 

I 

CUADRO 4. porcentaje total de egresados,que ocupan los diferentes puestos y 1 I i 
actividades principales. en relaci6n al área y/o sector en el que se encontráron insertos. 
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CUADRO 5. Porcentaje total de egresados, que obtienen un ingreso mensual determinado, con 
las limitaciones enfrentadas al incorporarse al trabajo, la presente situación profesional 
y los puestos inmediato superior y más altos a los que aspiran en sus trabajos, en 
relación a las diferentes áreas y/o sectores en los que se insertaron. 
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PUESTO 

ACTIVIDAD PRINCIPAL SUBGNT SUBORCT JEFE AUXL ANALlS EMPLAD DOCENT INVESTG INSTRUCT P$IC CLlN 
ADMINISTRAR "" lA% 
ANALIZAR "" ASeSORAR ACONSEJAR , .. , , ." 57" .... 
ATECION PUBLICO "" " .. 2.9% 2.9% 
DIAGNOSTICO " .. 2.9% 8.6"" 
OIFUSION , '" " .. , .. >e, .. 
OISE o y DESARROLLO 1,4% ,,% 
INVESTIGACION " .. "" PLANEACION y PREVENCION " .. " .. 
SELECCI N 1.4% 1,4% 1.4% 
REHABILITACION " .. 1."'" 

ZONA 
URBANA 29% 2 .... 86" '" 2.9% "" 28 '" "" " .. 8.8% 
URBANA MARGINADA "" 2,.. 
RURAL CONCENTRADA 4.3'lb 

PRESENT SITUAC PROFS 
CAMPO PIQ'PREPARAOO , ... " .. "" 157% 
CAMPO RELACIN CIPREPAR "" 2.9% "" 1 ,4'" " .. " .. 12.9% " .. " .. 57" 
CAMPO NO RELAC ClPREPAR "" 57% "" SATISFACCION TRABAJO 
SI 2." ,,% 57 .. " .. 29% 2.9% 

22 '" "" 1.4% "'" 
CUADRO 6. Porcentaje total de egresados, que laboran en diferentes puestos, en relación a la actividad principal que realizan, 

la zona de desarrollo en la que se COlocaron, su presente situación profesional y [a satisfacción en sus trabajos. 
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INGRESO MENSUAL 

CUADRO 7. Porcentaje total de egresados, que obtienen diferentes ingresos mensuales por su 
ejercicio profesional, según la actividad principal que realizan en sus trabajos. 

, que zonas, con 
las dificultades que enfrentaron para conseguir empleo y las causas que determinan 
su satisfacción en el trabajo, de acuerdo a su presente situación profesional . 

.. 
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CUADRO 9. Porcentaje total de egresados, que en sus centros de trabajo aspiran al puesto inmeditato superior, en relación con el 
puesto más alto al que aspiran, así también, en el mismo. 
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CUADRO 10. que calificaron 
profesorado, en al sistema de enseñanza, evaluación del 
aprendizaje y así mismo, a los métodos didácticos. 

MALO BUENO 

~~~ ,PROFES 

CUADRO 11. . VI ve. "aJ"" de la calificaCIón, que otorgaron los egresados de la muestra total, 
a su preparación académica metodológica, la práctica y a la de acuerdo a su desem
peño profesional, según la indicada a su preparación académica teórica. 

CUADRO 12. 
académica P""""". 
profesional. 

., 



CUADRO 13. 

de enseñanza de la 
para ella. 
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CUADRO 14. Porcentaje de egresados de la mueslra total, que no se han titulado por alguna 
causa, en relación a la condición que tienen respecto a su tItulación. 

RECOMENDAClON DEL PLANTEL 
SI 
NO 

CONOCIAN El PLAN DE ESTUDIOS 

SI 
17.~ 

l .• '" 

I NO 
81.4'" 

CUADRO 15. Porcentaje de egresados de la muestra total que recomiendan el 
plantel de la ENEP 1, en relación a si conocían el plan de estudios que 
se imparte en ella. 
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APENDICE 2: 

GRAFICAS 
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OCUPACION PADRES 

EMPLEADO DE OFICINA 

ARTESANO 

TECNICO 

COMERCIO O VENTAS 

OBRERO 

'i NEGOCIO FAMILIAR 

PROFESIONISTA 

HOGAR 

JUBILADO 

FINADO 

OTRA 

o 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 

FIGURA 1. Número de padres de familia de los egresados con sus distintas ocupaciones. 

'" m 

~ 
'" i" 
:!i 
'" 
~ 
~ 
O 

1I 



~ 
~ 

GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS PADRES 

SIN ESTUDIOS 

PRIMAR INCOMPL 

PRIMAR COMPLET 

SECUND INCOMPL 

SECUNDo COMPLET 

TECNICO 

BACHILLERATO 

NORMAL 

LICENCIATURA 

POSGRADO 

O 3 6 9 12 15 

FIGURA 2, Numero de padres de familia, de los egresados, que alcanzaron sus 
diferentes grados de estudios máximos. 
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MENOS DE $600.00 

$1200.00 

$1800.00 

$2400.00 

$3000.00 

$3600.00 

$4200.00 

$5000.00 

$5600.00 

$6400.00 

$7200.00 

$8000.00 

$8600.00 

$9400.00 

GASTO E INGRESO FAMILIAR 
Y SALARIO PROFESIONAL 

~. 
OGASTMENSUAL 

.INGRMENS 

-~ . . IiIIINGPROFES 

, ;,- 7 
i Z- 7 
~,. I 

MAS DE $10 400.00 .. / 
O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

FIGURA 3. Número de egresados que perciben mensualmente. por el ejerciCIO de 
su profesión, los diferentes sueldos, así como, el numero de padres de 
familia, de los mismos, en sus diferentes gastos e ingresos mensuales. 
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TIPO DE EMPRESA Y SITUACION PROFESIONAL 

CAMPO pta' FUE PREPARADO 

CAMPO RELACIONADO CtPREPARAC 

CAMPO NO RELAC CtPREPARAC 

PUBLICA 

PRIVADA 

PROPIA 

o 5 10 15 20 25 30 35 

FIGURA 4, Numero de egresados, que trabajan en los diferentes tipos de empresa, asl 
como tambien, de su situación profesional, en cuanto a estar o no laborando 
en un campo para el que se prepararon. 
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AREA o DEPARTAMENTO LABORAL Y LA 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 

VENTA D/PRODUCT y SERV 

PRODUCCION 

INSTRUCCION 

SALUD PUBLICA 

ADMINISTRAR 

ANAliZAR 

ASESORAR 

ATENCION PUBLICO 

DIAGNOSTICAR 

DIFUNDIR 

DISEflo y DEASRROLLO 

INVESTIG y EXPERIMENT 

PLANEAC y PREVENC 

SELECCION 

REHABllITACION 

I I I I I I 
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-~ , (OOEPTO LABORAL OACTIVIOAO PRINCIPAL 1 
- 4 

~ 1.',1 . . . 
/ / // // ////// 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

FIGURA 5. Número de egresados, que se incertaron en el mercado laboral, 
en las diferentes areas, y que realizan las distintas actividades 
principales dentro de sus centros de trabajo. 
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PUESTO, PUESTO INMEDIATO SUPERIOR Y EL MAS ALTO 

PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 

GNTE.DGDO,ADMD,PRPTR 
SUBGERENTE 

DIRECTOR 

SUBDIR.,SUBDELG·I~ :-
COORDINADOR ~ :; 

JEFE DPTO,OFC,SEC,UND 
SUBJEFE 

SUPERVISOR 
TECNICO PROFESIONAL 

AUXILIAR 
ANALISTA 

OFICINISTA 
EMPLEADO 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

PSIC. CLlNICO 

IiJP.lNM.SUP. 

CP.+ALTO 

INSTRUCTOR I ---7 = 

TERAPEUTA ~~v~~ __ ~=:~~:;!!_~f~============== 
NO CORRESPONDE I 

O 4 8 12 16 20 24 28 

FIGURA 6. Número de egresados. que se colocaron en los diferentes puestos 
dentro de sus centros de trabajo. asi como de los puestos inmediato 
superior y más alto. a los que aspiran en los mismos. 
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LIMITACIONES AL INCORPORARSE AL TRABAJO Y DIFICULTADES 
PARA CONSEGUIR EMPLEO 

lA Oí '.'1" 

FALTA ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS n . 
FALTA PRACTICA AREAS O/TRABAJO g 

OEFICIENC FORMAC TEORICA 

OIFICUL T P/APLlC CONOCIMENT 

LIMIT EMPRESA P/APLIC CONOC. 

OTRA 

ESCAZES O/FUENTES D/TRABAJO 

NO TRABAJO FUERA O/LOCALIDAD 

EMPLEO NO AFIN A LA CARRERA 

PREFERENC OTROS EGRESAOOS 

PIDEN EXPERIENCIAS 

SALARIOS MUY BAJOS 

FALTA DE PRESUPUESTOS 

LIMITACIONES 

DIFICULTADES 

NINGUNA k ,-
o 3 6 9 12 15 18 21 24 

FIGURA 7. Numero de egresados que se enfrentaron, en su incersion al Mercado Laboral, 
con distintas limitaciones en su desempeño, asi como con diferentes dificultades 
para conseguir empleo. 
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CAUSAS DE SATISFACCION E INSATISFACCION 

GRADO DE RESPONSAB 

POLlTICAS 

RELACINTERPERSON 

CONDICION TRABAJO 

FACTOR ECONOMICO 

TIPO DE ACTIVIDAD 

AMBIENTE LABORAL 

TIPO DE ORGANIZAC 

DURACION PERIOD TRABJ 

OPORTUNID DE DESARR 

.,.¡, .• ", 

)~, 
\o',., 

'i'Y .... -

.' .. 

.. ..:. .... 

OC. SATISF. 

IIIIC.INSATISF. 

RELACION SUPERIORES O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

FIGURA 8. Número de egresados, que eligieron las diferentes causas de 
satisfacción e insatisfacción, para con sus centros de trabajo. 
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CALlFICACION DE ASPECTOS CARRERA Y DE LA ENEP IZTACALA 

CAPAC ACAD DOCENTES 

METODOS DIDACTICOS 

CONTEN. MATER. TEOR. 

SIST. DE PRACTICAS 

COHER. INTER. CURRIC. 

POSIB. APLIC. CONOCIM. 

¡jI PERT CORRNTS TEO REVIS 

INSTITUC. EN GRAL 

ORGANIZ. ACADEM 

PROFESORADO 

SIST. ENSEÑANZA 

BIBLIOTECA 

LABORATORIOS 

SIST. EVALUAC APREND 

PLANES DE ESTUDIO lJiJEXCELENTE .1,' ~ 
ACTIV SOCIOCULT . } ... 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

FIGURA 9. Porcientos unidos. de las calificaciónes otorgadas por los egresados. 
a los aspectos de la carrera de Psicología y de la ENEP Iztacala. 
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CALlFICACION DE PREPARACION ACADEMICA y DE ACUERDO 
AL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

PREPAR. ACADEM. TEOR. 

PREPAR. ACAD. METODOL. 

PREPAR. ACAD. PRACTICA 

PREP VS DESEMP PROF '. 
0% 20% 

." .~:. 

"." . '. . 
• 

,.,' '.:: . • • 
• , . . . 

• 0.,_;', • 
• . " '.. .' • 

40% 60% 80% 100% 

~ 
'" l' 

1I 
g 
'" m 

FIGURA 1 O. Porciento de la calificación. otorgada por los egresados, a su preparación g 
académica teórica. metodológica y práctica. así como a la preparación de acuerdo Z 

a su desempeño profesional, representando la distribución de la escala en unión, 



MATERIA DEBERlA AGREGARSE 

P. ORGANIZACIONAL 34.3% 

PSICOANALlSIS 1.4% 

PSICOPATOLOGIA 5.7% 

PSICOGERONTOLOGIA 1.4% 

PRUEBAS PSICOMETRICAS 20% 

P.CRIMINAL 2.9% 

PSIC. SOCIAL TEORICA 2.9% 

¡¡ TERAPIAS DE TRATAMIENTO 2.9% 

PSIC. CLlNICA 2.9% 

PSI. APLIC. LAB. 4.3% 

PSIC. HUMANISTA 4.3% 

PSIC. SISTEMICA 1.4% 

PSIC. GESTALT 1.4% 

INGLES 5.7% 

OTRA 7.1% 

(a MATERIAS ) 

PSIC. EDUCATIVA 1.4% ¡¿-"""" / 
O 3 6 9 12 15 18 21 24 

FIGURA 11. Numero de egresados. que eligieron las distintas materias que deberian 
agregarse al Plan de Estudios de Psicologia Iztacala. en su opinión. 
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MATERIA DEBERlA SUPRIMIRSE 

PSICOANALlSIS 
1.4% 

P. SOCIAL 
18.6% 

METOD. CUANTIT. 
DEUI'IR. y EDUC. 

1.4% 

NINGUNA 
31.4% 

NO CONTESTO 
1.4% 

EXP.LABOR. 
42.9% 

FIGURA 12. Porcentaje de materias que debenan eliminarse del Plan de Estudios 
de Psicologia de la ENEP Iztacala. segun la opinión de sus egresados. 
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ENFOQUE INTEGRT 
12.9% 

HUMANISMO 
3.2% 

PSIC. 

CONDUCTISMO 
27.4% 

ORIENTACION TEORICA 

OTRA 
1.6% 

, 
PSICOANALlSIS 

6.5% 

COGNITIVO CONDUCTUAL 
27.4% 

16.1% 

FIGURA 13. Porcentaje de las diversas corrientes teóricas a las que 
se orientan los psicólogos egresados de la ENEP 1. 
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PREFERENCIA EN EL MERCADO LABORAL 

UNIV. ANAHUAC 

UNIV.IBEROAM. 

FACUL T. PSICOLOGIA 

ENEP ZARAGOZA 

ENEP IZTACALA 

INST TECN MONTERREY 

NO CONTESTO 

NO CORRESPONDE 

PSICOMETRIA 

PSICOANALISTA 

CONDUCTISTA 

PSIC DEL DESARROLLO 

SISTEMICA ICJESC, PROCEDE 

NINGUNA 

NO CONTESTO 

GESTALT 

OTRA 
~ 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

FIGURA 14. Número de egresados, que observaron preferencia en el 
mercado laboral, en cuanto a la escuela de procedencia y por 
la formación profesional. 
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AREAS DEL CURRICULUM 

EXPERIMENTAL METO DO LOGIA 

METODOS CUANTITATIVOS 

Af--PSIC. SOCIAL APLIC. 

. SOCIAL TEO. 

EDUCACION ESPECIAL Y R 

DESARROLLO Y EDUCAC. 
FIGURA 15. Porcenlaje de las Áreas del curriculum de Psicologia Iztacala. 

elegidas por los egresados. como las que aportaron conoci
mienlos más útiles para su trabajo. 
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CURSOS DE CAPACITACION 

PSIC. CLINICA 23.3% 

PSIC. ORGANIZAC. 19.5% 

PSIC. EDUCATIVA 15.7% 

PSICOMETRIA 12.3% 

REHABILITACION 5.7% 

EDUCACN ESPEC 5.2% 

INGLES 4.2% 

COMPUTACION 2.8% 

OTRA 2.8% 

NO CONTESTO 1.9% 

PSICOPATOLOGIA 1.4% 
(OTEMAS EN ) 

PSIC. MEDICA .95% 

PSIC. SOCIAL .95% 

PSIC. HUMANISTA .95% 

PSIC. DEPORTIVA .95% 

DESARR. y EDUC .• 47% 

PSICOGERONTO .47% 
~ 

O 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

FIGURA 16. Numero de alumnos egresados. que eligieron los diferentes temas 
para cursos extracurriculares. con sus porcentajes. que les gustaria recibir. 
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HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

APENDICE 3: 

TABLAS 
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HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

TABLAS 
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HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

GONZALEZ PENAlOZA BlVD. VIADUCTO AlEMAN 2 ESCANDaN. 
BETZABEl MIGUEL HIDALGO, D.F. C.P. 11800 5169855 

HERNANDEZ GUERRERO CALLE 22 L-9 M-n AMPL GUADALUPE PROLETA-
MARIAEUA RIA. GUSTAVO A. MADERO, D.F. C.P. 07680 3880807 

AV. SAN JUAN 44 NVO PASEO DE SAN 
HIGUERA ORTIZ AGUSTIN. ECATEPEC, EDO. DE MEXJCO. C.P. 
IVONNE 55130 5696931 

H¡NUOSA MORENO AZCAPOTZAlCO LAvtLLA 209 STO. TOMAS 
GRACIELA AZCAPOTZ., D.F. C.P. 02020 3945166 

ISO ROlA TORRES VALLE DE TOlUCA 45 FRACC. EL MIRADOR. 
VERONICA NAUCALPAN, EDO. DE MEXlCO. 8737365 

JARAMILLO GARCIA ALGARROBOS 32 VILLA DE LAS FLORES. 
MARIA ARACEU COACALCO, EDO. DE MEXICO C.P. 55710 

JIMENEZ SANCHEZ MORELOS 36·1 SAH MIGUEL AMANTLA. 
AUCIA AZCAPOTZALCO, D.F. C.P. 55130 

LOPEZ AGUILAR FCO. MARQUEZ 21 SAN RAFAEL HAMAPA SECC. 
XOCHTL IV. NAUCALPAN, ECO. DE MEXlCO C.P.53660 3008837 

LOPEZ RIVAS JOSE VASCONCELOS 61 SAN MIGUEL 
VERONICA VIRGINIA CHAPUL TEPEC. CUAHUTEMOC, D.F. C.P. 11850 5532196 

MARTlNEZ CASTELLANOS LUIS LUSATll 45 MEXlCO NUEVO. ATlZAPAN DE I LAURA MARINA ZARAGOZA, EDO. DE MEXlCO. C.P. 52901 8222516 

MELENDEZ CAMPOS AV. DE LOS REYES 241 JARDINES DE LOS RE· 
GUACALUPE CONCEPCION YESo TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. C.P .54090 3825085 

MORALES ONTIVEROS PEREZ LAS HUERTAS 107-103A DEL VALLE. BENITO 
GUILLERMINA JUAREZ, D.F. C.P. 03100 5243246 

MOTA QUINTERO JOSE PARRES 20 MIGUEL HIDALGO, D.F. C.P. 
ALEJANDRO 11330 3969715 

aCAMPO HERRERA TETRAZZJNI 140-3 PERALVlLlO. CUAHUTEMOC, 
XOCHTL VERONICA D.F. C.P. 06220 7591546 

OSNAYA FUENTES PLANTA ALTAR 10 ELECTRA. TLALNEPANTlA, 
CARLOS JESUS EDO. DE MEXICO. C.P. S4060 3973210 

~~~_M1RANDA RTNO. MARGARITAS 17 IZCALU. ECATEPEC, 
YANETH EDO. DE MEXlCO. C.P. 55030 7875487 

TLALAYOTE 46 JORGE JIMENEZ CANTU. MPO. 
PEREZ FLORES DE TLALNEPANTLA, EOO. DE MEXICO. C.P. 
ANA MARIA 54190 7557520 

PILLONI PELAYO AQUILES SERDAN 5 SAN LORENZO mo TENCO, 
ACRIANA CAROUNA CUAUTlTL IZCAW, EDO. CE MEXICO. C.P. 54830 a 7247 43 

PLASCENClA MORA AV. SAN PABLO NO. 3 SAN PABLO DE LAS 
ARACEU SAUNAS. TUlTITLAN, EOO. DE MEX. C.P. 54930 8791230 

RAMIREZ CAMAruUO REP. DE HONDURAS 50-303. CENTRO. 
REYNA ELlZABETH CUAHUTEMOc, D.F. C.P. 06010 5296723 

RAMIREZ NERI MEDEWN 32 COL ROMA. CUAHUTEMOc, D.F. 
vtCTOR C.P. 06700 207 2607 

AV. DE lOS 100 MTRS. LAS TORRES EDIF·1 
RAMOS SilVA DEPTO·1 LA PATERA. VALLEJO. GUSTAVO A. 
LAURA MONlCA MADERO, D.F. c.p.on10 58718 tW 

RAYA HERNANDEZ AV. PASEO DE LOS ARBOLES 41 EDIF. 401 UNO 
ARACEU VALLEJO DE TENAYO. TlAlNEPT, EOO. DE MEX. 3094123 

REYES lUNA ALUM~~01 COL MAZA. VENUSTlANO 
ADRIANA GUADALUPE CARRA D.F. C.P. 15220 7951411 
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HECTOR R. ECHEVERRlA OBREGON 

TABLA 1. Usta total de egresados de la muestra (70 exalumnos) de la generación 1989-1992, 
que terminaron la carrera de Psicología en la ENEP Campus Iztacala. 
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HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

Relación entre variables y/o datos, encontrados significativos ante el instrumento (cuestionario), 
utilizadas para el análisis, donde alfa (oc) es igual a 0.5, y éste mayor y/o igual (>=) que el valor 
probabilístico, significancia. 

+++ (Ver Apéndice 3) 
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HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

AREA DE ESTUDIO INSTITUCION 
PSICOLOGIA CLlNICA UNAM 
TERAPIA FAMILIAR INSTITUTO CICALLI 
EXPERIMENTAL BASICA ENEP IZTACALA 
PSIC. DE LA ADOLESCENCIA UNIV.AUTONOMA DE CD. JUAREZ (UACJ) 
MODIFICACION DE LA CONDUCTA ENEP IZTACALA 
PSICOLOGIA CLlNICA ENEP IZTACALA 
CIENCIAS DE LA EDUCACION POLlTECNICO 

TABLA 3. Posgrados realizados por los egresados en las diferentas áreas 
de estudio, así como en las distinas intituciones. 
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APENDICE 4: 

CUESTIONARIO 

(INSTRUMENTO) 
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HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

CAMPUS IZTACALA 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad recabar información que nos permita 
conocer algunos de los aspectos de la problemática que representa tu ubicación en el 
mercado laboral y desarrollo profesional; así como detectar las causas que determinan los 
bajos índices de titulación de los egresados. Tocio ello con la finalidad de llevar a cabo un 
diagnóstico del plan de estudios de la Licenciatura en Psicologia de la ENEP Iztacala. que 
bñnde apoyo para la reestructuración del mismo. 
La información que proporciones será empleada con fines exclusivamente estadísticos. 
Agradecemos que nos proporciones información veraz y lo más precisa posible. 

INSTRUCCIONES 

Contesta cada una de las preguntas cuidadosamente y con letra de molde. 
Cuando se presenten algunas preguntas con opciones de respuesta, marca con cruz solo 
la opción que selecciones. 
En algunas preguntas se solicita que contestes en base a las listas anexas al cuestionario: 
anota la clave que hayas seleccionado de la lista que se indicó. 
Por úttimo hay otro tipo de preguntas que debes responder anotando con letra de molde la 
información que se te solicita. 
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1. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
DATOS GENERALES 

HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

1.- NOMBRE..,.-___________________ _ 
2.- DOMICIUO ________ -,-,.-__________ _ 

Delegaciónl _________ C.P. TEL. _____ _ 

3.- ESTADO CIVIL 
1 }So~ero 2}Casado 3}Viudo 4}Divorciado 5}Unión Libre 

4.- SEXO 
1 }Femenino 2}Masculino 

5.- TURNO durante la carrera 
1 )MaMino 2)Vespertino 

6.- AÑO INGRESO a la carrera: ____ _ 
7.- AÑO EGRESO de la carrera: -..,.-:-,-__ 
8.- OCUPACION de los padres: Madre Padre, ___ _ 

A) Empleado de oficina E) MiI~ar 1) Hogar 
B) Artesano F) Obrero J) Jubilado(a) 
C) Técnico G) Negocio familiar K) Finado(a) 
D) Comerciante H) Profesionista L) Otra 

9.- GRADO Máximo de ESTUDIOS de los padres: Madre___ Padre, __ _ 
1. Sin estudios 6. Técnicos 
2. Primaria incompleta 7. Bachillerato 
3. Primaria completa 8. Normal 
4. Secundaria incompleta 9. Licenciatura 
5. Secundaria completa 10. Posgrado 

DATOS DEMOGRAFICOS 

10.- La VIVIENDA que habnas es: 
1) Casa 2}Departamento 3) Vecindad 4) Otros 

11.- La CONDICION de tu vivienda es : 
1) Propia 2) Rentada 3) Prestada 

12.- Indica el GASTO MENSUAL aproximado que tu familia realiza para satisfacer las 
necesidades básicas (vivienda, alimentación, transporte, agua, gas y electricidad) : 

1) Menos de $ 600.00 8) Menos de $5,000.00 
2) $ 1,200 9) 5,600 
3) 1,800 10) 6,400 
4) 2,400 11) 7,200 
5) 3,000 12) 8,200 
6) 3,600 13) 9,400 
7) 4,200 14) Más de 10,400 



HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

13.- De la lista anterior elige la opción correcta que indique el ingreso global mensual de tu 
familia: -,. ___ --::--:-__ 
14.- Este ingreso satisface sus necesidades básicas: 

1) Si 2) No 3) De manera lim~ada 

11. ASPECTOS LABORALES 

15.- Trabajas actualmente: 
1) Si 2) No 

16.- En caso de que tu respuesta haya sido negativa, indica la causa por la que no estás 
trabajando actualmente: 

1) Por continuar estudios 
2) Por fatta de conocimientos y mala preparación profesional 
3) Por dedicanne a labores del hogar 
4) Por falta de información de fuentes de trabajo 
5) No estoy interesado en trabajar actualmente 
6) Recorte de personal 
7) Otra (especifica) ---,_,--,--_.,-_____________ _ 

17.- En caso de estar empleado, tu empleo es: 
1) Tiempo Completo 2) Tiempo Parcial 

18.- Nombre de la empresa u organismo en que trabajas, __________ _ 
19.- Tipo de empresa: 

1) Pública 2) Privada 3) Propia 
20.- Área ó departamento (Ver lista 1) 
21.- Puesto (Ver lista 2) 
22.- Actividad principal (Ver lista 3) 
23.- Indica el ingreso mensual total que percibes únicamente como producto del ejercicio 
de tu práctica profesional, antes de cualquier deducción: ______ _ 
24.- Tu actividad principal se desarrolla en una zona: 

1) Urbana 2) Urbana Marginada 3) Rural Concentrada 4) Rural dispersa 
25.- Cuál de los siguientes enunciados describe mejor tu presente situación profesional: 

a) Estoy en un campo para el que fuí preparado en la escuela 
b) Estoy en un campo relacionado con mí preparación 
c) Estoy en un campo no relacionado con mi preparación 

26.- Qué lim~aciones haz encontrado cuando te haz incorporado al trabajo: 
1) Falta de actualización de tus conocimientos. 
2) Falta de práctica en las áreas de trabajo 
3) Deficiencias en tu formación teórica 
4) Dificultad en aplicar tus conocimientos a problemas específicos de trabajo 
5) Limitaciones de la empresa para aplicar conocimientos 
6) Otra 
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HECTOR R. ECHEVERRIA OBREGON 

27.- Qué dificultades haz encontrado para conseguir empleo 
1) Escazes de fuentes de trabajo 
2) He buscado trabajo fuera de mi localidad sin resunados 
3) No he encontrado empleo afin a mi carrera 
4) Encuentro trabajo y no me aceptan por preferir egresados de otras instituciones 
5) Por que me piden experiencias 
6) Los salarios ofrecidos son muy bajos 
7) Falta de presupuestos de empresas e instituciones donde he asistido 

28.- Estás satisfecho con el trabajo que desempeñas: 
1) Si 2)No 

29.- De acuerdo a tu respuesta anterior, indica las causas principales que determinan tu 
satisfacción ó insatisfacción en el trabajo (señala Ires): ___ ._:--:-_ 

1) Grado de responsabilidad 7) Ambiente laboral 
2) Políticas 8) Tipo de organización 
3) Relaciones interpersonales 9) Factores motivacionales 
4) Condiciones de trabajo 10) Duración de período de trabajo 
5) Factor económico 11) Oportunidad de desarrollo 
6) Tipo de actividad que desempeña 12) Relaciones con los superiores 

30.- Cuál es el puesto inmediato superior al que aspiras en tu trabajo IYer lista 2): __ _ 
31.- Cuál es puesto más alto al que aspira un psicólogo en la insmución en la que laboras 
IYer lista 2) : ___ _ 

111. ASPECTOS ACADEMICOS 

32.- Conocías el Plan de Estudios de Psicología de la ENEPI antes de ingresar a ésta: 
I)Si 2)No 

33.- Se modificó tu actttud hacia la Psicologia al entrar a la ENEP I : 
I)Si 2)No 

34.- De acuerdo a tu experiencia califica los siguientes aspectos de la ENEPL Utiliza la 
siguiente escala: 

1) Malo 2) Regular 3) Bueno 4) Excelente 
( ) La Instttución en general 
( ) Organización académica 
( ) Profesorado 
( ) Sistema de enseñanza 
( ) Biblioteca 
( ) Laboratorios 
( ) Sistema de evaluación del aprendizaje 
( ) Planes de estudio 
( ) Actttudes de socioculturales 

35.- Califica también tu preparación académica en los siguientes aspectos (de acuerdo a 
la escala anterior) : 
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) Teórico 
) Metodológico 

( ) Práctico 
36.- Califica tu preparación de acuerdo a tu desempeño profesional. Utiliza la misma 
escala: ( ) 
37.-Califica los siguientes aspectos de la carrera (Utiliza la misma escala). 

( ) Capacidad académica de los docentes 
( ) Métodos didádicos 
( ) Contenido de las materias teóricas 
( ) Sistema de prádicas 
( ) Coherencia interna del currículum 
( ) Posibilidades de aplicación de los conocimientos 
( ) Pertinencia de las corrientes teóricas revisadas 

38.- Qué materia consideras que debe agregarse al plan de estudios (sólo una). 
39.- Por qué? 

1) Es indispensable para el desarrollo profesional 
2) Complementa la formación profesional 
3) El trabajo me exige tener esa formación 
4) Siempre me ha interesado sobre el tema 

40.- Qué materias consideras que debe suprimirse del plan de estudios de tu carrera 
(contesta sólo una) : 
41.- Porqué? 

1) Es aburrida 4) Es irrelevante 
2) No se relaciona con la carrera 5) Contenido no está adualizado 
3) No tiene utilidad prádica 6) Es muy extensa 

42.- La orientación teórica que sustentas es : 
1) Condudismo 5) Enfoque integrativo 
2) Psicoanálisis 6) Humanismo 
3) GestaH 7) Sistémica 
4) Cogn~iva-condudual 8) Otra 

43.- Haz observado preferencia por algún tipo de psicólogo en el mercado laboral? : 
1) Si 2)No 

44.- En cuanto a la escuela de procedencia: 
1) Universidad Anáhuac 
2) Universidad Iberoamericana 
3) FacuHad de Psicologia UNAM 
4) ENEP Zaragoza 
5) ENEP Iztacala 
6) Inst~uto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey 

45.- En cuanto a formación: 
1) Psicometría 
2) Psicoanalista 
3) Condudista 
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4) Psicología del Desarrollo 
5) Otra (especifique) 

46.- De las d~erentes áreas del currículum de Psicología Iztacala, cuáles te han aportado 
conocimientos relevantes para tu trabajo (señala las tres principales) : 

a. b. c. --:--,,---,-:---:-:-
1) Experimental 5) Psicología Social teórica 
2) Clíníca 6) Psícología Social Aplicada 
3) Educación Especial y Rehabil~acíón 7) Métodos Cuantftalívos 
4) Desarrollo y educación 8) Metodología 

47.-lndica si tienes el 100% de créd~os 
1)Si 2) No 

48.- Estás mulada?: 
1)Si 2)No 

49.- En caso de que tu respuesta sea negativa, señala la causa por la que no te haz 
t~ulado : ,---.,.-,--,-----,:---c 

1) Falta de información sobre el tema 5) No representa ningún interés para mí. 
2) Falta de asesoría 6) Sientes que te faltan bases académicas 
3) Problemas administrativos 7) Faka de tiempo 
4) Problemas personales 8) No lo requieres para tu trabajo 

50.- Señala la causa por la que te interesa mularte : 
1) Superación académica 
2) Superación económica 
3) Por ser requisito necesario para ingresar al mercado laboral 
4) Otra (especifique),-;::-...,-:-_;-,--:-_---,,..,.,. ____ --:----,-,,:-:---:-: __ 

51.- En caso de no estar titulado, señala tu condición con respecto a la titulación: 
1) Tesis terminada sin mular 
2) Proyecto registrado 
3) Proyecto sin registrar 
4) Sin proyecto 
5) TItulo en trám~e 

IV. CAPACITACION 

52.-lndica de que manera te haz capacftado: 
1) Posgrado 
2) Cursos auspiciados por la empresa 
3) Cursos particulares 
4) Práctica profesional 
5) Otra (específica) ________________ _ 
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53.- Señala tres temas de cursos de capacitación que te gustaría recibir: 

1) __________________________________________ __ 
2) ______________________________________ __ 

3),~~~~~~~~~~~~~~~~----------
54.- Si tienes estudios de Posgrado o lo estás cursando, indicalo : 

Área de estudio ________________________________________ __ 
Instituci6n 

55,- Estás becad"'o-:--------------------------------------------

1)Si 2) No 
56.- Recomendarías el plantel a otros compañeros: 

1)Si 2) No 

LISTA NO, UNO: AREA O DEPARTAMENTO LABORAL, 

1) VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS, 
Promoción de productos o servicios, publicidad, investigación de mercados. 
2) PRODUCCION 
Seguridad industrial, relaciones industriales, comerciales y laborales, d~usi6n 
e información. 
3) INSTRUCCION, 
Docente y docente administrativo, capacitación y desarrollo, comunicación. 
4) ECOLOGIA y VIVIENDA 
5) SALUD PUBLICA, 
Atención, recepción. Orientación, servicios de salud, dínicos, de rehabilitación. 
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LISTA NO. DOS: PUESTOS. 

1) Presidente 
2) Vicepresidente 
3) Gerente. Delegado. administrador o propietario 
4) Subgerente 
5) Director 
6) Subdirector o subdelegado 
7) Coordinador 
8) Jefe de departamento. oficina. sección o unidad 
9) Subjefe 
10) Supervisor 
11 ) Técnico profesional 
12) Auxiliar 
13) Analista 
14) Oficinista 
15) Empleado 
16) Docente 
17) Investigador 
18) Psicólogo dinico 
19) Instructor 
20) Terapeuta 

LISTA NO. TRES: ACTMDADES PRINCIPALES. 

1) ADMINISTRAR 
Recursos materiales, financieros y humanos, proyectos, presupuestos, programas, 
organizar, coordinar y evaluar. 
2) ADMINISTRATIVAS DE SERVICIO 
Mecanografiar. archivar correspondencia. pagos. transcribir. dasificar. registrar. cortar y 
requisitar. 
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3) ANALIZAR 
Infromación, registros contables, financieros, estadisticos, computacionales, estructuras 
organizativas y sistemas. 
4) ASESORAR, ACONSEJAR 
Proponer, sugerir, asistir, recomendar. 
5) ATENDER AL PUBLICO 
Mostrar, informar, indicar. 
6) AUXILIAR, AYUDAR. 
7) COMERCIALIZAR, VENDER 
8) CONTROLAR. 
Establecer normas, indicar, reglamentar. especificar. 
9) COORDINAR. 
Presidir, delimtta, distribuir tareas, establecer métodos. 

-. - -.10) DIAGNOSTICAR 
Detectar, medir, explorar, identificar, dictaminar, localizar, calificar, ubicar. 
11) DIFUSION 
Divulgar, promover, comunicar. 
12) DISEÑO Y DESARROLLO 
Capacitar, instruir, impartir, entrenar y guiar 
13) INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION 
14) ORGANIZAR 
Regular, ordenar, estructurar, encausar, coordinar, articular, reglamentar y concentrar 
15) PLANEACION Y PREVEENCION 
Proyecto de trabajo 
16) REGISTRAR, CODIFICAR, IDENTIFICAR 
Reportar. informar. recabar, recopilar, rendir informes. compilar y comparar. 
17) SELACCIONAR 
Clasificar, agrupar, escoger. 
18) REHABILITAR 
Tratar enfermedades, atender enfermos. 
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