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Resumen 

 

El presente estudio realiza un conteo de las empresas 

ofertantes de empleo por medio de un estudio 

exploratorio y con ello un comparativo entre las 

aspiraciones de los estudiantes de diferentes carreras y 

centros educativos tomando la técnica de la encuesta 

como herramienta de recolección de datos previa prueba 

piloto y cálculo de  población y muestra y técnica 

submestreo aleatorio simple por conglomerados en la 

Zona Metropolitana de Guadalajara. Diagnóstico 

aspiracional de los estudiantes en relación a las 

oportunidades laborales en Jalisco a nivel superior. 

Objetivos: Identificar situación, expectativas y 

tendencias de los estudiantes de diversas carreras y 

compararlas con las ofertas laborales de la entidad. 

Metodología: La primera etapa consistió en un estudio 

exploratorio en el que se realizaron conteos de los 

empleos ofertados en los diferentes medios electrónicos 

e impresos de la ZMG; se realizaron filtros para evitar 

repetir el conteo de los mismos empleos que se ofertaron 

más de una ocasión. La segunda etapa se llevó a cabo 

739 encuestas en la ZMG con un nivel de confianza del 

95%y márgen de error del 3.6% y la técnica de muestro 

fue aleatorio simple por conglomerados. Los resultados 

permitieron conocer las aspiraciones de los estudiantes a 

nivel superior de las diferentes carreras. 

 

Diagnóstico, oferta laboral, aspiración del estudiante, 

nivel superior  

Abstract 

 

This study provides a count of companies offering 

employment through an exploratory survey and thus a 

comparison between the aspirations of students of 

different academic programs and educational institutions. 

In order to conduct this research a survey took place , 

including  a pilot study and calculating population and 

random sample by clusters in the metropolitan area of 

Guadalajara, Jalisco, Mexico. The study will also provide 

a diagnosis of students aspirations in relation to job 

opportunities in higer education programs  in Jalisco. The 

main objectives: To identify situation, expectations and 

trends of students of different academic programs and 

compare them with job offers of the entity. Methodology: 

The first stage consisted of an exploratory study  

performed in different electronic and print media in Great 

Guadalajara area, that counts the jobs and positions  

offered by local companies.; filters were made to avoid 

repeating the counting of the same jobs offers/ published 

several times. The second stage included 739 surveys with 

a confidence level of 95% and margin conducted  in the 

Great Guadalajara area. 

 

Diagnosis, labor supply, aspirational, upper level 
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Introducción 

 

Una gran cantidad de jóvenes eligen estudiar 

carrera por que es la carrera de “moda”. Los 

futuros egresados consideran a la escuela como 

garantía de conseguir trabajo, saben que lo hay, 

pero no consideran las limitantes que existen, 

así como la calidad de la oferta laboral. 

 

En muchas de las ocasiones, el alumno 

ingresa a la universidad  por dar continuidad a 

lo que saben, en otras lo hacen simplemente 

porque los mandan sus padres. Pocos son 

considerados que lo hagan por vocación. Esto 

lo podríamos ver reflejado en la deserción y la 

reprobación, provocando con ello el rezago en 

los estudios realizados. 

 

La forma de seleccionar una carrera 

requiere de una serie de variables que orillan al 

estudiante a la selección de la misma, los 

amigos, la familia, el entorno social, los 

factores económicos, políticos, las 

circunstancias, modas, territorios, demanda, 

etc. 

 

Es necesario conocer qué aspira un 

estudiante de su carrera, y con ello realizar un 

comparativo con lo que el mundo laboral 

realmente le ofrece. 

 

Hipótesis 

 

La mayoría de los estudiantes toman la 

decisión de selección de su carrera en base a 

factores sociales 

 

Los estudiantes conocen los planes de 

estudios de su carrera, conocen las materias por 

recibir y saben cuál será su perfil como 

profesionista. 

 

Los futuros profesionistas cuentan con 

el apoyo económico  de sus familiares y 

amigos. 

 

Los actuales alumnos a nivel superior 

conocen las oportunidades de empleo y sus 

condiciones en el ámbito laboral. 

Total de alumnos en Jalisco:   

200,147  Alumnos (Educación superior)  

5.77%  A nivel nacional (lugar 4) 

 

Total de Empresas en Jalisco:  

81,276 Empresas  

13.28% a nivel nacional (Lugar 2) 

 

Empleo:  Población Ocupada en Jalisco  

3,090,753 Empleados  

6.94% a nivel nacional. 

 

Micronegocios   1,358,469 

Trabajadores  

Pequeñas    541,455 

Trabajadores  

Medianas    296,779 

Trabajadores  

Grandes    175,931 

Trabajadores  

Trabajadores asegurados  1,207,686 

Trabajadores 

 

Metodología  

 

Conteo laboral 

 

La Universidad Tecnológica de Jalisco en 

coordinación con el Cuerpo Académico 

“Planeación, investigación de mercados y 

servicios a la empresa” desarrolló un conteo de 

las ofertas de empleos publicadas en los 

diferentes medios para realizar un conteo de los 

mismos.  

 

Las fuentes fueron los principales 

periódicos de la zona metropolitana de 

Guadalajara, que incluyeron El Informador, 

Mural, El Occidental y Mileio. La revisión 

también se llevó a cabo en los periódicos 

gratuitos El Tren, Sólo empleos y Laboral.  

 

Los anuncios de los empleos de las 

empresas ofertantes que se repitieron sólo 

fueron contabilizados una sola vez. 
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Encuesta estudiantes 

 

Se realizó una prueba piloto de 15 encuestas 

con el fin de comprobar los niveles de 

confianza y márgenes de error, así como sus 

posibles modificaciones a la misma.  

 

La técnica utilizada en la prueba piloto 

y trabajo de campo  fue submuestreo aleatorio 

simple por conglomerados 

 

Se realizó una revisión de los 

cuestionarios aplicados y se separaron las 

encuestas consideradas con “anomalías” o “no 

confiables”. Estas encuestas tenían como 

característica principal que no estaban 

contestadas completamente y faltaban 

preguntas básicas sin contestar; también fueron 

separadas las que se repitieron al cien por 

ciento todas las respuestas, lo cual podrían ser 

consideradas como posibles encuestas copiadas 

o alteradas.  

 

El resultado de este filtro fueron 739 

encuestas confiables logrando la muestra con 

un nivel de confianza del 95% y margen de 

error del 3.6% 

 

Una vez revisadas y separadas las 

encuestas, los resultados confiables se 

tabularon y capturaron para la generación de 

datos numéricos y su posterior interpretación y 

análisis. 

 

Resultados 

 

La empresas ofertantes son en su mayoría para 

empleados, en medida que aumenta el número 

de egresados, los niveles de exigencia son 

mayores para obtener un empleo común y los 

requisitos de tener un grado a nivel superior 

son mayores. 

 

 
Gráfico 1 

 

De las empresas ofertantes, el 67% de 

ellas solicitan experiencia, en donde el sueldo 

ofrecido se encuentra en un rango de los $5,000 

a los $8,000 pesos mensuales. 

 

El aumento de los sueldos ofertados se 

da en medida a las características o el 

incremento a las responsabilidades y requisitos 

que deben cubrir los postulantes. 

 

Sin embargo, las aspiraciones de los 

alumnos son las siguientes: 

 

La edad en promedio de los estudiantes 

a nivel licenciatura e ingeniería es entre los 18 

y 23 años. 

 

Independientemente de la carrera que el 

estudiante cursa en este momento, el 44% 

reconoce que lo hace por gusto a su carrera, 

considerando también la proyección e interés 

en la misma. Relativamente son pocos los que 

mencionan que es por el campo laboral. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de empleo solicitado

Empleado

78%

Dirección

1%
Auxiliar

12%

Practicantes

0%

Gerencia

5%
Jefatura

2%
Supervisión

2%



GONZÁLEZ-VÁZQUEZ, Isidro, ARTEAGA-ITURRARÁN, Raúl, ÁNGEL-

GARCÍA, Martha Patricia y PÉREZ-PIÑA, Sylvia Erika. Diagnóstico aspiracional 

de los estudiantes en relación a las oportunidades laborales en Jalisco a nivel 

superior. Revista de Formación de Recursos Humanos 2016  

ISSN 2444-4979 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

35 

Artículo  Revista de Formación de RecursosHumanos 
     Junio 2016 Vol.2 No.4 32-36 

 

 

En una menor proporción, los alumnos 

han considerado el campo laboral, sólo el 8% 

manifiesta haber seleccionado su actual carrera 

porque además de interesarle el plan de 

estudios, su decisión se basa en buscar su 

incorporación en el ámbito laboral.  

 
Gráfico 2 

 

Son pocos los estudiantes los que 

manifiestan inquietud de emprender un negocio 

(9%) lo que representa la minoría los que 

consideran abrir su propio negocio al término 

de su carrera. 

 

Lo que más le gusta a los estudiantes de 

las diferentes carreras son sus materias, 

reforzando con ello las razones de elegir su 

carrera por gusto e interés en la misma. 

 

 
Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

El 45% de los estudiantes manifiesta 

estar trabajando al mismo tiempo que estudian, 

independientemente si su trabajo tiene relación 

con su carrera, mencionan que lo hacen por 

necesidad. El 30% menciona que sólo va a la 

escuela; cabe señalar que la mayoría de los que 

sólo estudian son los que asisten en la escuela 

en el turno matutino. 
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Conclusiones 

 

Es necesario realizar por carrera un análisis de 

aptitudes a los estudiantes; conocer sus 

inquietudes y aspiraciones. Generar un 

comparativo con lo que ofrece la carrera con lo 

que el alumno espera de la misma y la 

divulgación de las oportunidades laborales en 

el proceso de inscripción y transcurso de la 

carrera. 

 

Fortalecer el programa de tutorías 

individuales con el fin de crear conciencia en 

los estudiantes de reciente ingreso por carrera 

de las oportunidades y requerimientos 

necesarios para lograr ingresar en el ámbito 

laboral y con ello generar la experiencia 

necesaria en las empresas. 

 

Reforzar el apoyo a la generación de 

nuevas empresas por parte de los jóvenes 

estudiantes, realizar vínculos entre las 

universidades para el desarrollo de nuevos 

empresarios. 
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