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Resumen:
Es muy común pensar que los estudiantes ingresan al mercado de
trabajo para cubrir las necesidades económicas de la familia, moti-
vación que se emplea, por ejemplo, para aducir el rezago y el
abandono de los estudios. No obstante, en México no se conocen
muchas investigaciones al respecto; en una investigación anterior se
encontró, entre estudiantes de primer semestre en la Facultad de
Contaduría y Administración (FCyA de la UNAM), que los dos
factores relacionados principalmente con el trabajo de los estudian-
tes eran el sexo y la edad; la escolaridad y la ocupación de ambos
padres (tomados como indicadores de estrato socioeconómico) no
mostraron relación alguna con la situación laboral. Se decidió
escudriñar las mismas variables con estudiantes del último semestre
y se confirmaron los resultados previos: la importancia relativa de las
variables socioeconómicas resultó muy baja para explicar dicha
situación. Se aducen razones para explicar los resultados y se
sugieren pesquisas futuras.

Abstract:
It is commonly believed that students enter the job market to cover
their family�s economic needs, and such reasoning is often utilized
to explain the interruption or deceleration of  a student�s planned
course of  study.  However, few studies have been conducted on the
topic in Mexico.  An earlier study discovered that among first-
semester students at UNAM�S school of  accounting and administration
(FCyA), the two factors primarily associated with student employment
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were gender and age;  the schooling and occupation of both parents
(taken as indicators of  socioeconomic level) did not show any
relationship with the students� working status.  Therefore, a decision
was made to examine the same variables with regard to students in
their final semester of  school.  The previous results were confirmed:
the relative importance of  socioeconomic variables had very low
weight in explaining student employment. Various reasons
are presented to explain the outcome and future lines of  inquiry are
suggested.
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Justificación del problema

ovo (1990:69), en un análisis longitudinal de la composición
social de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma
de México, escribe:

La proporción de los alumnos que trabajan muestra variaciones
bastante marcadas a lo largo de [...] 25 años [...] Se observan dos
tendencia opuestas; entre 1959 y 1975 la proporción de alumnos que
trabajan (tomando como base a la población estudiantil global)
aumenta de 31.1% a 35.8%. Para 1980 se observa una baja conside-
rable �25.3%� que se acentúa en 1985 (23.7%).

En una encuesta dada a conocer en 1991 se menciona que 41.6% de
los estudiantes de licenciatura contaba con un trabajo permanente
(citada por Guzmán, 1994:71). Como se mencionó en un trabajo
previo (Arias y Patlán, 1998), pese a los porcentajes nada desdeñables
de alumnos que trabajan, no se han publicado investigaciones profun-
das para conocer, dentro de la UNAM, los factores asociados con la
situación laboral (trabajar o no) de los estudiantes.

Puede establecerse un paralelismo entre las posturas teóricas relativas
al rendimiento y el fracaso escolar en el ámbito universitario (puede
verse un resumen de ellas en Hoyos, 1988 y, para otro enfoque al
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respecto, a Tinto, 1992) y las razones para explicar la situación
laboral de los estudiantes. Para efectos de este trabajo y siguiendo en lo
general a Tinto (1989) pueden dividirse en tres grandes grupos: las de
tipo psicológico, socioeconómico y organizacional. En el primer
caso, se coloca el énfasis en los aspectos individuales: motivación,
intereses o, en suma, en la personalidad; bajo la otra perspectiva, las
notas relevantes se adjudican al entorno social y económico en el que
se desenvuelven los estudiantes, y las de tipo organizacional atien-
den a las características internas de las instituciones educativas:
trámites, profesorado, etcétera.

La perspectiva socioeconómica es quizá una de las más difundidas en
los últimos tiempos en México y está representada principalmente por
la teoría de la reproducción, de Bourdieu y Passeron (1981), que ha
conquistado muchos adeptos en nuestro continente y que sólo men-
cionamos pues no es la finalidad del presente trabajo analizarla; en uno
anterior (Arias y Patlán, 1998) se expuso con mayor amplitud. El
epítome de la misma sería la afirmación de Padua (1981:127): el modo
en el que se organiza la educación en el ámbito nacional, y no el
individuo, es el responsable del rendimiento así como de la perma-
nencia o no del estudiante en las etapas escolares. En otros términos,
es el entorno socioeconómico el que tiene mayor influencia en la
determinación de las vidas individuales. En un trabajo previo (Arias
y Patlán, 1998) se mencionaron diversas críticas contra dicha
perspectiva.

Volviendo a la situación laboral, escribe Guzmán (1994:70-71): �La
condición laboral del estudiante se utiliza frecuentemente como un
indicador de las condiciones económicas familiares. Se interpreta que
un estudiante que trabaja proviene de una familia de bajos ingresos que
no puede sostener los estudios de un hijo en el nivel superior.�
Después, acertadamente, coloca límites a la idea anterior:

Sin embargo, este indicador requiere de algunos matices antes de
manejarlo como un grupo homogéneo: hay estudiantes que trabajan
de tiempo completo, medio tiempo o algunas horas; quienes reciben
a cambio un salario y quienes no; varía también el monto de lo que
ganan y el destino que le dan, ya que para algunos representa el sostén
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principal o el de su familia, en tanto que para otros es complemen-
tario; otra diferencia radical es el tipo de empleo, ya que si éste se
encuentra vinculado a la formación del estudiante representa una
ventaja, pero si no tiene relación, es una barrera para el estudio.

No obstante, quizá pudieran encontrarse otras motivaciones para
trabajar, aparte de la estrechez económica familiar. Valverde (1988:89),
por ejemplo, considera que con el empleo el individuo se independizará,
al menos paulatinamente, del contexto familiar. Además, este autor
precisa que la incorporación laboral del individuo no se produce de
igual forma en todos los miembros de la colectividad, ni todos llegan
de la misma manera, ni tienen las mismas consecuencias; por tanto,
esta incorporación es diferente en función de las capacidades indivi-
duales así como de las características del grupo social de cada persona.

Valverde (1988:90) destaca la madurez social temprana adquirida con
el primer empleo como una de las consecuencias de la incorporación
de los estudiantes a la fuerza laboral, lo que implica para los jóvenes
más independencia respecto de los modelos paternos y una mayor
capacidad para gestionar su propia vida. Como consecuencia negativa
(resultado de la normal inmadurez por la edad, la falta de preparación
profesional y otras carencias), puede dificultarse su ascenso en la escala
social si abandona los estudios y el logro de gratificaciones en el
mundo del trabajo.

El razonamiento de la postura socioeconómica citada (los estudiantes
trabajan debido a la estrechez económica de la familia lo que conduce,
en muchos casos, al abandono de los estudios) parece tan evidente por
sí misma que, desde el ángulo de la pesquisa científica, se ha prestado
poca atención a una cuestión importante: ¿cuáles son algunos de los
factores asociados con la situación laboral de los estudiantes? Así pues,
la presente investigación tiene como propósito determinar si existen
relaciones entre el estrato socioeconómico de la familia y la situación
laboral de los alumnos del último semestre en una facultad de la UNAM.
En vez de presentar un ensayo al respecto (como varios de los autores
citados anteriormente), el enfoque adoptado toma como base los
datos recolectados de los propios estudiantes, como se mencionará en
la sección relativa al método.
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Otras investigaciones previas

En esta sección se revisan otras pesquisas y sus resultados a fin de
arrojar más dudas sobre la postura socioeconómica del trabajo estu-
diantil.

Existen evidencias de que la situación laboral (trabajar o no) parece
estar relacionada con la madurez. Acosta, Bartolucci y Rodríguez
(1981:74) encontraron una relación positiva entre la edad y el hecho
de trabajar, entre una muestra de estudiantes de primer ingreso al
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, en 1976: mientras
16.65% de quienes tenían hasta 16 años informó estar trabajando, el
porcentaje aumentó a 85.93 en los mayores de 21 años. Igualmente,
entre los alumnos del primer semestre de cuatro facultades de la UNAM
se encontró la misma tendencia: a mayor edad, mayor porcentaje de
quienes laboraban (Arias y Patlán, 2002).

Con relación a las circunstancias individuales, el sexo también puede
constituir un factor de importancia. En el mismo estudio, Acosta,
Bartolucci y Rodríguez (1981:73) encontraron una relación clara:
mientras 11.31% de las mujeres que proporcionaron la información
relativa trabajaban, el porcentaje de hombres era de 24.11.

Asimismo, en la investigación efectuada con estudiantes de primer
ingreso a cuatro facultades de la UNAM �pertenecientes a la gene-
ración 1991-1992� se encontró que la edad y el sexo estaban
asociados con el empleo. En efecto, a mayor edad, el porcentaje de
inserción en el mercado de trabajo se incrementa, tanto entre las
mujeres como entre los hombres, aunque siempre la porción mascu-
lina es mayor a la femenina (Arias y Patlán, 2002).

Por otro lado, al tomar como base las 52 mil 436 personas con
desocupación abierta �en el segundo trimestre de 1996� entre 20
y 24 años y con escolaridad profesional superior, en áreas más
urbanizadas del país, el porcentaje de mujeres era de 53 contra 47de los
hombres con características similares. Así, el sexo femenino mostraba
un índice mayor de desocupación abierta (INEGI, 1997). Los datos
mencionados indican, pues, que dos variables demográficas (el sexo y
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la edad) prevalecen respecto del empleo, incluyendo al sector estu-
diantil.

En cuanto a la hipótesis de la premura económica familiar, los datos
aportados por Acosta, Bartolucci y Rodríguez (1981:76) parecen
confirmarla parcialmente. En efecto, indican que laboraba 23.42% de
los estudiantes con padres obreros y trabajadores subalternos; 14.46%
de quienes tenían progenitores comerciantes; 16.35% de aquéllos
cuyos ascendientes eran empleados administrativos y técnicos espe-
cializados, y 10.71% de los hijos de empresarios, directivos y
profesionistas. Nótese, empero, la carencia de una relación lineal,
como la postulada por la hipótesis socioeconómica del empleo
estudiantil, señalada previamente.

En cambio, en la pesquisa citada anteriormente (Arias y Patlán, 2002)
se encontró una nula relación entre la escolaridad y la ocupación del
padre (generalmente tomadas como un indicador del nivel
socioeconómico de la familia) con la situación laboral de los estudian-
tes de primer ingreso, en 1991, en cuatro facultades de la UNAM. En
otras palabras, el porcentaje de pupilos con un trabajo remunerado
resultó totalmente independiente de esas características familiares.

Así, pues, la estrechez económica parece no ser el único factor
importante sobre el empleo de los estudiantes universitarios, quizá
otros aspectos resultan de mayor ponderación al respecto. Ésta es una
cuestión no respondida completamente hasta la fecha.

Para las instituciones educativas es importante encontrar una respues-
ta a este planteamiento, pues algunos autores (Bartolucci, 1989:315;
Arias y Simón, 1992; Simón y Arias, 1996) refieren que la situación
laboral de los estudiantes ha mostrado tener incidencia negativa sobre
el rendimiento escolar. Los resultados de las investigaciones sobre ello
pudieran servir para diseñar estrategias al respecto por parte de las
instituciones educativas, así como para orientar a los propios alumnos.
Por lo tanto, decidimos realizar una investigación a fin de encontrar
indicios adicionales que permitan profundizar en el fenómeno del
trabajo estudiantil. En un artículo anterior (Arias y Patlán, 1998), se
tomó una muestra de estudiantes de primer ingreso a la Facultad de
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Contaduría y Administración de la UNAM. Por lo tanto, en esta nueva
investigación se decidió ver si las relaciones encontradas anteriormen-
te se mantenían o se modificaban al emplear una muestra de alumnos
del décimo semestre, es decir, durante el último de la carrera.

Hipótesis

La principal conjetura sometida a escrutinio fue en el sentido de
encontrar una relación inversa entre el porcentaje de alumnos que
trabajan y la escolaridad y la ocupación del padre. En otras palabras:
entre mayor sea la estrechez económica aparente, mayor será el
porcentaje de estudiantes insertos en la población económicamente
activa. Además, se esperaba encontrar que la mayoría de los alumnos,
al ser cuestionados sobre sus motivos para trabajar, señalaran la
imperiosa necesidad de su ingreso para el sustento familiar. Las
hipótesis nulas indicarían la carencia de relación entre las variables
mencionadas.

Variables

Variables dependientes

- Situación laboral (trabajar o no) de una muestra de estudiantes del
último semestre de la Facultad de Contaduría y Administración de
la UNAM, en el ciclo académico 1995-1996.

- Motivos expresados para trabajar, de quienes lo hacen.

Variables independientes

- Escolaridad y ocupación de ambos padres (grado máximo de estudios
formales; tipo de trabajo para ganar la vida). Se toman como
indicadores de estrato socioeconómico.

- Sexo (condición orgánica para la reproducción vital, según decla-
ración de los propios estudiantes).

- Edad (lapso en el cual ha vivido un individuo, contado a partir del
nacimiento).
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Método

En relación con la muestra, las hipótesis anteriores se sometieron a
prueba mediante una investigación entre los estudiantes del último
semestre de licenciatura, de la FCyA de la UNAM. El método de
muestreo fue aleatorio por conglomerados (grupos).

En cuanto al procedimiento, se aplicaron diversos instrumentos a la
muestra elegida a fin de medir variables de tipo psicológico y aspectos
demográficos. Se obtuvieron datos de 322 estudiantes; pero tres
cuestionarios resultaron inservibles. En la presente investigación sólo
se consideran algunos aspectos demográficos. El procesamiento de
datos se realizó con el paquete Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS), versión 7.5, (SPSS Inc., 1997).

El análisis se efectuó en dos etapas, la primera fue la exploratoria,
que se subdividió en dos pasos:

1) Búsqueda de relaciones entre las variables con base en los porcen-
tajes de la situación laboral de los estudiantes y las demás demo-
gráficas. No obstante, dejaba sin responder dos preguntas trascen-
dentales, ¿cuál es el peso relativo de cada una de las variables
asociadas con la situación laboral cuando se mantiene constante el
efecto de las demás? y, ¿pueden generalizarse los resultados?

2) Para contestar a los dos interrogantes anteriores, se decidió
obtener una submuestra aleatoria. Para responder a la primera
pregunta, se efectuó un análisis logístico de regresión con una
muestra aleatoria, de 172 casos, que se denominó �de análisis�.

Siguiendo la recomendación proporcionada por Aldrich y Nelson
(1984:17), de contar al menos con 50 casos por cada variable
independiente, se calculó una serie de ecuaciones de regresión
logística; con la finalidad de seguir el consejo de estos autores, en
cada regresión se incluyó sólo una combinación de tres de las
variables siguientes: sexo, edad, estado civil, escolaridad materna
y paterna así como ocupación de cada uno de los padres. De esta
forma, dado que la muestra aleatoria fue de 172 casos, se excedió
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la cifra resultante de aplicar la norma citada (tres variables por 50
casos = 150).

La segunda etapa del análisis fue la confirmatoria. Con la ecuación
derivada de la primera muestra (de análisis) se calculó la puntua-
ción para cada caso de la segunda (de confirmación) y con dicho
puntaje cada uno se catalogó bajo uno de los rubros de la situación
laboral (trabajar o no). Posteriormente, se comparó cada caso con
la situación laboral real a fin de verificar si, con la ecuación
derivada, podía predecirse correctamente la variable de interés (la
situación laboral).

Resultados

El 59.7% de los estudiantes de la muestra cursaba la carrera de
Contaduría, mientras 40.3% seguía la de Administración (el número
de casos captados en la de Informática fue mínimo y por ello no se
incluye en el análisis presente). Estos porcentajes no resultan diame-
tralmente diferentes de la población estudiantil de la Facultad: 60%
son alumnos de Contaduría, 37% de Administración y 3% de Infor-
mática (FCyA, 1999:21). El 62.1% estaba compuesto por el sexo
femenino y el 37.9% eran del masculino, que tampoco marca diferen-
cias notables con los datos de la población general de la Facultad. Por
lo tanto, la muestra parece representativa.

El porcentaje de los que declararon trabajar resultó de 56.6 mientras
que el de quienes no contaban con un empleo fue de 43.4. En otras
palabras, poco más de la mitad de los estudiantes cursando el último
semestre se encontraba inserta en el mercado laboral. Sin embargo, es
necesario tomar en consideración otras variables para acotar las cifras
anteriores. Por ejemplo, 68.2% de los contadores trabajaba, mientras
sólo lo hacía 31.8% de los administradores (este último porcentaje es
similar, 38.4, al encontrado entre los alumnos del último semestre de
la carrera de Administración en la Universidad Autónoma Metropo-
litana-Atzcapotzalco, Casillas et al., 2001:155). De la misma forma, no
todos trabajaban de tiempo completo: 11.7% lo hacía entre una y
cuatro horas diarias; 62.2%, entre cinco y siete al día, y 26.1 laboraba
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cotidianamente ocho o más. No se encontraron diferencias entre
mujeres y hombres en relación con las horas diarias de trabajo.

Dadas las complejas relaciones entre las variables sexo, edad y estado
civil, encontradas en investigaciones previas �citadas anteriormen-
te� se decidió analizar las tres a la vez, en referencia a la situación
laboral. Los resultados se presentan en la tabla 1, donde pueden
constatarse tres aspectos importantes:

1) Los hombres presentan mayores porcentajes de pertenencia al
mercado de trabajo que las mujeres, independientemente de la
edad. Esta situación se hace más notoria si son casados.

2) Después de los 23 años, el porcentaje de mujeres en la fuerza
laboral se eleva notoriamente.

3) Si se comparan las solteras con las casadas, el porcentaje de quienes
trabajan disminuye un tanto entre las últimas mencionadas, inde-
pendientemente de la edad.

Tabla 1
FCyA, situación laboral por sexo, edad y estado civil (%)

muestra de 319 estudiantes del último semestre, 1996

Sexo, edad y edo. civil Trabaja No trabaja Total

Mujeres hasta 23 solteras 46.3 53.7 100.0
Mujeres hasta 23 casadas 42.9 57.1 100.0
Mujeres de 24 o más solteras 65.4 34.6 100.0
Mujeres de 24 o más casadas 57.1 42.9 100.0

Hombres hasta 23 solteros 61.8 38.2 100.0
Hombres hasta 23 casados 100 0 100.0
Hombres de 24 o más solteros 73.3 26.7 100.0
Hombres de 24 o más casados 100.0 0 100.0

Mujeres: ji cuadrada: 278.55; 3 gl; p< .001
Hombres: ji cuadrada: 102.98; 3 gl; p< .001
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Es preciso tomar con reservas estos resultados pues sólo 36 estu-
diantes se declararon casados, equivalentes a 11% de la muestra.

Los motivos para laborar se incluyen en la tabla 2. Puede verse la
preponderancia del deseo de �adquirir experiencia profesional�, espe-
cialmente en las personas solteras menores de 24 años y, aún más, en
las mujeres. En cuanto a la contribución indispensable para la familia,
destacan los mayores de 24 años, sobre todo si son casados y
pertenecen al sexo masculino.

Tabla 2
FCyA, motivos para trabajar por sexo, edad y estado civil

(%) (frecuencias absolutas entre paréntesis)
muestra de 173 estudiantes del último semestre, 1996

Razones Sexo, edad y estado civil Total
 para trabajar

Fem., Masc., Fem., Masc., Fem., Masc., Fem., Masc.,
hasta hasta hasta hasta 24 o + 24 o + 24 o + 24 o +

23, sol. 23, sol. 23, cas. 23, cas. solt. solt. cas. cas.

Satisfacción 11.6 15.2 0 11.1 31.3 33.3 25.0 25.0 16.8
personal (8) (7) (1) (5) (6) (1) (1) (29)

Adquirir 71.0 56.5 28.6 33.3 31.3 38.9 0 0 53.2
experiencia (49) (26) (2) (3) (5) (7) (92)
profesional

Colaborar con 4.3 8.7 28.6 11.1 12.5 22.2 25.0 0 9.8
el gasto familiar (3) (4) (2) (1) (2) (4) (1) (17)

Tener dinero 8.7 15.2 14.3 0 12.5 5.6 0 0 9.8
para gastos (6) (7) (1) (2) (1) (17)
personales

Ingreso 4.3 4.3 28.6 44.4 12.5 0 50.0 75.0 10.4
indispensable (3) (2) (2) (4) (2) (2) (3) (18)
para la fam.

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(173)
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Es imprescindible alertar a los lectores respecto deuna limitación de
las tablas 1 y 2: en algunas casillas el número de frecuencias resultó
demasiado bajo. Por tanto, recurrir sólo a los porcentajes puede dar
una imagen distorsionada.

Sobre la relación entre la situación laboral de los estudiantes y los
aspectos socioeconómicos de la familia, es preciso recordar que dos de
los indicadores más empleados para describir dicha situación son los
relativos a la escolaridad y la ocupación del padre. Si bien se encontró
una correlación muy alta entre ambas variables (gamma = .841, p <
.001), se prefirió analizar cada una por separado, a fin de contar con
un panorama más detallado. Además, se supone que la escolaridad más
elevada implica un capital lingüístico y cultural mayor (Bourdieu y
Passeron, 1981:167; Guevara et al., 1997:64), por ende, se hace preciso
analizar por separado el grado escolar, tanto paterno como materno.

En la tabla 3 se incluyen los datos referentes a la escolaridad del padre,
dividida en cuatro categorías. Los porcentajes respectivos de los
alumnos con trabajo son: 59.6; 53.9; 60.9 y 54.1. Las diferencias son
relativamente pequeñas y, por ende, no mostraron significación esta-
dística. Los porcentajes de los estudiantes que laboraban, comparados
con la ocupación paterna se presentan en la tabla 4. Puede verse una
diferencia prácticamente nula al respecto.

Tabla 3
FCyA, situación laboral de los estudiantes por escolaridad

paterna (%), muestra de 319 estudiantes del último semestre,
1996

Situación laboral Escolaridad del padre
del estudiante

Primaria Secund. Bachill. Licen.
y alg. licenc. o posgrado

Sí trabaja 59.6 53.9 60.9 54.1
No trabaja 40.4 46.1 39.1 45.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

ji-cuadrada =0.95; 3 gl; p=0.81
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En cuanto a la escolaridad materna, los resultados se localizan en la
tabla 5 (correlación gamma entre escolaridad y situación laboral de las
madres = .37, p<.001; nótese la correlación menor al compararla con
la de los progenitores de sexo masculino). Puede verse que los
porcentajes de estudiantes que trabajan parece menor en el caso de las
madres con licenciatura y posgrado, aunque las diferencias no presen-
taron significación estadística ni se encuentra una tendencia clara con
respecto a la hipótesis socioeconómica.

Tabla 4
FCyA, situación laboral de los estudiantes por ocupación

paterna (%), muestra de 319 estudiantes del último semestre,
1996

Situación laboral Ocupación del padre
del estudiante

Trabajos manuales Trabajos de oficina Trab. profesionales
o semejantes  y  ejecutivos

Sí trabaja 57.2 52.8 54.2
No trabaja 42.8 47.2 45.8
Total 100.0 100.0 100.0

ji-cuadrada =0.443;  2 gl; p=.801

Tabla 5
FCyA, situación laboral de los estudiantes por escolaridad

materna (%), muestra de 319 estudiantes del último semestre,
1996

Situación laboral Escolaridad de la madre
del estudiante

Primaria Secund. Bachill. Licen.
y alg. licenc. o posgrado

Sí trabaja 62.8 52.7 56.0 44.0
No trabaja 37.2 47.3 44.0 56.0
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

ji-cuadrada =4.539;  3 gl; p=0.209



Consejo Mexicano de Investigación Educativa

ARIAS GALICIA F

172

Los porcentajes de estudiantes que tenían un empleo, con relación a
la ocupación materna no presentaron diferencias trascendentes, como
puede verse en la tabla 6. Cabe resaltar que el segundo mayor
porcentaje de alumnos que trabajan se encontró entre las madres con
ocupaciones profesionales y directivas (las más aventajadas supuesta-
mente desde el ángulo económico), lo cual resulta totalmente contra-
rio a la hipótesis socioeconómica del trabajo estudiantil. No existe una
relación inversamente proporcional entre el tipo de trabajo de la
madre y la situación laboral de los hijos.

Ahora bien, en la tabla 7 se incluyen los datos relativos a los motivos
para trabajar y la ocupación paterna. El deseo de adquirir experiencia
profesional sobresale, con mucho, sobre los demás, como ya se indicó
en referencia a la tabla 2. Se encuentran varias tendencias definidas: la
�satisfacción personal�, la �colaboración con el gasto familiar� y el
�ingreso indispensable para la familia� descienden a medida que se
incrementa el nivel de la ocupación paterna. La tendencia casi es
inversa en el caso de �tener dinero para gastos personales�. El menor
porcentaje referente a la adquisición de experiencia profesional se
presenta cuando la ocupación paterna es de trabajos manuales.

Tabla 6
FCyA, situación laboral de los estudiantes por ocupación

materna (%), muestra de 319 estudiantes del último semestre,
1996

Situación laboral Ocupación de la madre
del estudiante

No trabaja Trabajos. Trabajos de Trabajos prof.
manuales oficina o semej. y ejecutivos

Sí trabaja 55.3 62.3 52.7 61.9
No trabaja 44.7 37.7 47.3 38.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

ji-cuadrada =1.402;  3 gl; p=.705



Revista Mexicana de Investigación Educativa 173

Situación laboral de estudiantes  y el estrato socioeconómico de la familia

Aquí es preciso mencionar que, de toda la muestra, 7.7% indicó una
relación nula entre su trabajo y sus estudios; 13.9% dijo que era poca;
29.9% que era bastante y 48.5%, total. Las dos últimas categorías
suman 78.4 por ciento.

Con respecto a la serie de regresiones logísticas, se encontró un patrón
bien definido: sólo la variable sexo mostró una significación estadís-
tica, a favor de los hombres. Por ejemplo, al incluir las variables: sexo,
edad y estado civil se obtuvo la ecuación:

�  0.5262 � 0.5499 (mujer) � .2813 (23 años o menos) � 0.0441 (soltero).

Puede verse que la mayor ponderación la tiene el sexo, seguido por la
edad y, finalmente, el estado civil. Los signos negativos indican, por
tanto, que los hombres mayores de 24 años y casados tienen más
probabilidades de estar empleados en esta muestra. Destacan los bajos
coeficientes de las dos últimas variables, por lo cual no alcanzaron
significación estadística. Sólo el sexo mostró una probabilidad de
0.0014 de encontrar ese resultado por el simple azar. Las variables

Tabla 7
FCyA, motivos para trabajar por ocupación paterna (%),

muestra de 319 estudiantes del último semestre, 1996

Razones para Ocupación del padre
trabajar

Trabajos manuales Trabajos de oficina Trab. profesionales
o semejantes  y  ejecutivos

Satisfacción personal 18.8 17.1 12.5

Adquirir experiencia 47.5 65.7 60.0
profesional

Colaborar con el gasto familiar 11.3 5.7 2.5

Tener para gastos personales  8.8 5.7 20.0

Indispensable para la familia 13.8 5.7 5.0

Total 100 100 100
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referentes a la escolaridad y la ocupación de los padres tampoco
mostraron significación estadística. El porcentaje de casos clasificados
correctamente por esta ecuación, en la muestra de análisis, fue de 62.35
y en la de validación de 59%. La varianza explicada por las variables
consideradas fue de sólo el 4 por ciento.

Comentarios

A partir de los datos previos puede apreciarse un hecho importante:
la situación laboral de los estudiantes presenta matices complejos, en
vez de la simplificación postulada por la hipótesis socioeconómica del
trabajo estudiantil. Por ejemplo, un factor para tomar en cuenta fue la
carrera cursada: los contadores indicaron un porcentaje más alto de
empleo que los administradores.

De la misma manera, las tablas indican el descuello de otros factores
sobre la escolaridad y la ocupación de ambos progenitores (tomadas
como indicadores de recursos socioeconómicos de la familia) con
relación a la situación laboral de los estudiantes. Tres variables parecen
tomar preeminencia: el sexo, la edad y el estado civil. No obstante, el
análisis de regresión logística señaló sólo el primero de manera con-
sistente en ambas muestras (de análisis y de confirmación). El por-
centaje de casos catalogados adecuadamente no resulta muy dife-
rente al de una posible catalogación al azar; la indicación, por tanto,
apunta en el sentido de que muchas otras variables (no consideradas
en la investigación presente) influyen en el fenómeno del trabajo
estudiantil. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que sólo
4% de la varianza fue explicada. En otras palabras, la hipótesis
socioeconómica del trabajo de los pupilos resulta muy simplista para
dar cuenta de este fenómeno.

Los resultados, al comparar las tasas de trabajo por edad y sexo,
parecen confirmar una faceta de la socialización aprendida. Tradicio-
nalmente se ha esperado que los hombres sean los proveedores del
hogar. Entonces quizá los hombres denotan una tendencia mayor a ir
preparándose para este papel asignado por la sociedad. Sin embargo,
resulta interesante señalar que el número de horas diarias utilizadas en
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la ocupación no resultó diferente entre las mujeres y los hombres.  Los
datos anteriores propician, como se dijo, la hipótesis de la socializa-
ción, es decir:

[el] proceso de interacción por el que se modifica la conducta de las
personas, para conformarla a lo que esperan los miembros del grupo
al que pertenecen esas personas. Por ello, no sólo incluye el proceso
por el que el niño adquiere gradualmente las maneras de ser de los
adultos que lo rodean, sino también el proceso por el que el adulto
adopta conductas asociadas con lo que se espera de una posición
nueva en un grupo, una organización o una sociedad en general
(Secord y Backman, citados por Binnie Dawson, 1979:155, ver
también a Berger y Luckman, 2001).

Al tomar como base los aspectos citados en los últimos párrafos, el
sexo implica ser un factor importante en referencia a la situación
laboral de los estudiantes: los hombres denotan mayores porcentajes
de inserción en ese mercado. Los resultados descritos se ven apoyados
por investigaciones efectuadas por otros autores. En la Encuesta
Nacional de la Juventud 2000, efectuada entre la población general y
no sólo entre universitarios (citada por Riquer y Tepichín, 2001:502),
los porcentajes de trabajo de las personas de 20 a 24 años (considerada
como la edad universitaria) resultaron de 79 en hombres y de 45 en
mujeres.

Puede pensarse que las épocas de crisis económicas, como la ocurrida
en México durante la presente investigación, afectan con mayor
intensidad a las familias de menores recursos. Debería esperarse un
porcentaje mayor de trabajo entre los hijos cuyos padres tienen
ocupaciones menos remuneradas en términos generales. Como se vio
anteriormente, los datos no apoyan esta idea. Aquí cabe pensar que las
relaciones sociales de las familias con mayor escolaridad facilitan el
acceso de sus vástagos a los mercados de trabajo: 45.7% indicó haber
conseguido su empleo por medio de recomendaciones de amigos o
parientes, mientras 21.7 señaló que fue por solicitud directa al empleador.

Sin embargo existen dos datos en contra de esta idea: Muñoz Izquier-
do (1996:242) encontró, en un seguimiento efectuado con egresados
de cinco instituciones educativas, que los hombres provenientes de
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escuelas privadas mostraban mayores coeficientes de desempleo. Se
supondría que los padres que envían a sus hijos a instituciones
particulares tienen mayores ingresos y pertenecen primordialmente a
las clases medias y altas y, por ende, tendrían mejores relaciones. Ésta
es otra veta digna de mayor exploración. Otro dato en contra del
argumento mencionado previamente: Navarro Leal (2000:121) halló,
en Tamaulipas, menores índices de desocupación entre los profesionistas
hijos de mandos medios y trabajadores manuales, que entre los hijos
de altos funcionarios y propietarios.

Nuevamente es preciso recordar que no era fácil conseguir empleo en
la época en la que la presente investigación se efectuó; por el contrario,
los índices de desempleo se incrementaron. Así, mientras en 1993 el
porcentaje de desocupación abierta entre los jóvenes de 20 a 24 años,
en las áreas más urbanizadas del país, fue de 5.63, en el primer trimestre
de 1996 creció a 8.83, en tanto que la tasa general fue de 3.12 y 5.59%,
respectivamente (INEGI,1994, 1997). Puesto en otros términos, aun en
esa época de agudización de la crisis, la mayoría de los estudiantes de
la muestra trabajaban; por otro lado, pese a un incremento en las tasa
de desempleo, los alumnos con padres ocupados en trabajos manuales
(y presumiblemente con menores ingresos) no mostraron porcentajes
mayores de empleo.

Ahora bien, la escolaridad del padre está altamente relacionada con la
jerarquía de su ocupación y, por lo tanto, de sus ingresos. Tampoco en
este punto se encontró relación alguna con la situación laboral de los
estudiantes. Algo semejante ocurrió al considerar tanto la escolaridad
como la ocupación de las madres. Más aún, los estudiantes con madres
en trabajos profesionales y directivos mostraron el porcentaje más
elevado de empleo. Esos hallazgos confirman los encontrados previa-
mente entre alumnos del primer semestre en la misma Facultad (Arias
y Patlán, 1998).

Otras investigaciones apoyan los resultados descritos previamente,
por ejemplo, Valle y Smith (1993), en un encuesta entre jóvenes del
tercer año de bachillerato en el ciclo escolar 1989-1990 en el municipio
de Nezahualcóyotl, estado de México, encontraron que 76.5% de ellos
no trabajaban, pese a que:
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[...] casi la mitad de estos estudiantes (49.5%) provienen de familias
con ingresos mensuales entre 1 y 2 salarios mínimos [quienes
trabajan] en su mayoría son hombres de 21 años o más cuya
contribución al gasto familiar es mínima o auxiliar [...] Esto significa
que los jóvenes en este nivel educativo en esta localidad, aun cuando
viven en un ambiente de estrechez económica, se dedican principal
o casi exclusivamente a actividades escolares. Esta situación impacta
más, si pensamos que sus padres, en su gran mayoría, no rebasan una
escolaridad de primaria completa.

Por su parte y un tanto en contra de lo anterior, Varela Petito (1996),
al informar sobre la Encuesta Nacional de Valores Educativos,
levantada por el INEGI en 1989, escribe.

En cuanto a las razones por las que no se estudió... se confirma que
los hombres (incluso los más jóvenes) tienen que incorporarse al
mercado de trabajo con más frecuencia y a edades más tempranas
que las mujeres, y en tal sentido se explica la paradoja de que estudien
menos. Por lo demás, la carencia de estudios tiene como principal
causa la falta de recursos económicos, tanto entre los jóvenes como
entre los adultos. Otro factor como �tuvo que trabajar� alude más
o menos a lo mismo, por lo que la razón económica se refuerza como
variable explicativa.

No obstante, en estos casos, es necesario precaverse de una posibili-
dad: existe una natural tendencia de las personas a tomar una actitud
defensiva y a adjudicar los fracasos al medio ambiente. En el trabajo
mencionado en el párrafo anterior, no se incluyen las preguntas
formuladas, por lo tanto no puede analizarse la forma de plantea-
miento; empero, es posible que la forma de la cuestión haya estado
planteada de manera �amenazadora�, en donde la responsabilidad
recae en el sujeto y, por ende, adopta una actitud defensiva
(Maier, 1980), tratando de adjudicar a factores externos dicha res-
ponsabilidad.

También es conveniente recordar la teoría de la atribución (Wiener,
1979): las personas tienden a adjudicar a su esfuerzo y a su habilidad
los éxitos, mientras existe la tendencia a adjudicar los fracasos a
aspectos del medio circundante. Ésta es una veta digna de mayor
análisis.



Consejo Mexicano de Investigación Educativa

ARIAS GALICIA F

178

Desde luego, no puede dejar de mencionarse la necesidad de investigar
la relación entre la escolaridad y la ocupación de los padres y el rezago
en los estudios. En otras palabras, en la muestra se tomaron los
estudiantes que asistían a la Facultad; pero no se conoce la posible
relación entre las premuras económicas y el abandono de los estudios
en el ámbito universitario. Por lo menos, en Argentina y en otros
niveles escolares, el abandono de los estudios parece estar relacionado
con las premuras económicas (Aguerrondo, 1995:248). Igualmente,
en México, la Encuesta Nacional de la Juventud 2000 (citada por
Riquer y Tepichín, 2001:504) indica que:

[...] en todos los grupos de edad , en el caso de los varones dejar de
estudiar �por tener que trabajar� obtuvo porcentajes significativos:
en las edades de 12 a 14 años un 13%, entre los de 15 a 19 años, 27%;
en los de 20 a 24 años, un 36% y en los de 25 a 29 años 37%; En [sic]
las mujeres del primer grupo de edad 6%, en el siguiente, 14%, en
el tercero 23% y en el de 25 a 29 años 21%.

No obstante, es interesante hacer notar que �Conforme más jóvenes,
chicos y chicas, dan como razón principal para haber dejado la escuela
(alrededor del 40%): �no me gusta estudiar��. Nuevamente, es necesa-
rio considerar la teoría de la atribución (Wiener, 1979) para tomar con
precaución las cifras respecto del abandono en los estudios �por tener
que trabajar�.

Con referencia los motivos para trabajar, en la presente investigación,
sobresale el tema de la �adquisición de experiencia�, seguida por
�satisfacción personal�. El �ingreso indispensable para la familia�
ocupó el tercer lugar (es necesario recordar que el mayor peso en este
renglón está aportado por las mujeres y los hombres casados, como se
ve en la tabla 2), seguido muy de cerca por �tener dinero para gastos
personales� y �colaborar con el gasto familiar�. Los datos aquí
mostrados se ven confirmados parcialmente por otra fuente: la Bolsa
de Trabajo del Instituto Mexicano de la Juventud. En un análisis de los
motivos para trabajar, Pérez Islas y Urteaga (2001:378) señalan,
refiriéndose a los varones:

Al preguntarles los motivos de su ingreso a la esfera laboral,
respondieron que prioritariamente era para �solventar gastos perso-
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nales propios� (es decir, gastos en ropa, esparcimiento, cursos extra
académicos y otros). En segundo lugar, aunque bastante distante de
la primera razón, está �para apoyar gastos de la economía familiar�
[�] en el caso de las entrevistadas, el ritmo y el motivo de su entrada
a la esfera laboral son diferentes [...] �Solventar sus gastos propios�
y la �curiosidad por conocer� (experimentar el trabajo, aprender en
la práctica sus interese vocacionales, servir y otras) son �casi por
igual� las motivaciones prioritarias de su entrada a la esfera laboral.
Cabe señalar que el �solventar los gastos de la economía familiar� es
una razón mucho menos importante para ellas [...] Tanto los
hombres como las mujeres incursionan en el mercado laboral por
iniciativa propia y sólo algunos lo hacen por presiones familiares
(para solventar los gastos familiares).

También llama la atención que el mayor porcentaje de quienes
indicaron laborar para tener dinero para sus gastos personales fueron
los hijos de los profesionistas y directivos. Estos datos parecerían
indicar una cultura de trabajo en estas familias, lo cual va en contra de
la hipótesis socioeconómica del empleo estudiantil (una conjetura
rival del último dato citado sería la desocupación del padre en
momentos de crisis económica, aunque los motivos expresados en la
tabla 7 no la hacen muy plausible). Esta posible cultura de trabajo en
las familias con progenitores de mayor escolaridad se constituye en
una veta digna de mayor exploración, especialmente mediante inves-
tigaciones de corte cualitativo.

Por otro lado, será necesario efectuar investigaciones adicionales para
determinar la proporción de estudiantes que, teniendo las capacidades
y el interés necesarios, quedaron fuera del sistema educativo porque su
ingreso resulta indispensable para el sostenimiento familiar, así como los
porcentajes de estudiantes que, ante la crisis económica y los bajos
ingresos familiares, debieron abandonar los estudios para trabajar.

Es importante resaltar que en la pesquisa presente sólo se consideró
la situación laboral de estudiantes, al final de su carrera, en una
Facultad. Sería posible encontrar diferencias entre alumnos de diver-
sas disciplinas dentro de la propia UNAM así como de diversas
instituciones educativas (por ejemplo, las del sector público y las del
privado). Algunas investigaciones apuntan a dichas diferencias, tanto
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en la Universidad (Guzmán, 1994) como entre instituciones (Muñoz,
1996). En un trabajo anterior (Arias y Patlán, 2002) se encontraron
porcentajes diferentes de inserción en el mercado laboral entre los
estudiantes de cuatro facultades (Contaduría y Administración, Inge-
niería, Medicina y Química) al iniciar sus estudios profesionales.

También sería necesario verificar si la carencia de relaciones entre la
situación laboral de los estudiantes y la escolaridad y la ocupación de
ambos padres se presenta en diversos estados de la república, así como
en otros países.

Otra interrogante pendiente de respuesta es la relativa al grado y las
modalidades de incorporación al mercado de trabajo conforme se
avanza en los estudios. En otra pesquisa efectuada entre los estudian-
tes de primer ingreso en la FCyA (Arias y Patlán, 1998), 33% de los
hombres declaró trabajar en comparación con 18% de las mujeres. En
la presente investigación, los datos son, respectivamente: 69.2 y
48.7%. Se nota un incremento significativo.

Igualmente, otro aspecto que merece atención es el relativo al porcentaje
de estudiantes deseosos de trabajar conforme avanzan en su carrera y cuya
motivación se ve frenada por no encontrar un empleo de tiempo parcial
o que permita la compatibilidad con el estudio. Asimismo, es necesario
traer aquí a colación la siguiente idea: los estudios superiores pueden
constituir una manera de retrasar la demanda de empleo por parte de miles
de jóvenes; trabajo que el aparato productivo no está en condiciones de
proporcionar (ver Muñoz, 2001).

De la misma manera, es necesario efectuar investigaciones más
detenidas sobre la posible inserción de los estudiantes en mercados
diferenciados, donde los provenientes de escuelas públicas tienen
acceso a puestos de menor jerarquía que los de escuelas privadas (Díaz
Barriga, 1995). Se requiere también mayor conocimiento respecto de
la posible saturación de los mercados de trabajo, especialmente los
relativos a las carreras de esta Facultad.

Desde luego, no puede dejar de mencionarse la necesidad de investigar
la relación entre la escolaridad y la ocupación de los padres y el rezago
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o abandono de los estudios. En otras palabras, en la muestra se
tomaron los estudiantes que asistían a la Facultad, pero no se conoce
todavía la posible relación entre las premuras económicas y el rezago
o el abandono de los estudios en el ámbito universitario.

Otra veta de futuro conocimiento es el relativo a la desigual propor-
ción de hombres y mujeres que trabajan.

A nivel mundial, las mujeres profesionales representan el 40% de la
fuerza de trabajo; pero sólo entre dos y tres por ciento de los puestos
directivos de alto nivel son ocupados por ellas, según un estudio de
la Organización Internacional del Trabajo, que afirmó que la discri-
minación profesional contra las mujeres sigue siendo un problema
muy grave en todo el mundo. La autora del informe, Linda
Wirth, señaló que no hay ningún país en donde las mujeres hayan
logrado su presencia equitativa en los niveles superiores de las
empresas privadas (Comunicación e Información de la Mujer, AC,
1997).

Será necesario investigar el peso relativo de la discriminación sutil, de
las expectativas sociales y de los rasgos de la personalidad en los
porcentajes diferenciados del empleo estudiantil entre mujeres y
hombres.

Otra faceta que también merece investigaciones futuras es la referente
a la influencia del trabajo sobre la práctica profesional así como sobre
el desarrollo de la personalidad. Aun cuando las pocas evidencias
disponibles indican una relación negativa entre el hecho de trabajar y
el desempeño escolar de los estudiantes (ver, por ejemplo, Simón y
Arias, 1992), no se conocen las posibles incidencias favorables. No
puede descartarse la posibilidad de que enfrentarse a las tensiones
resultantes de trabajar y estudiar (y, especialmente, de sobrepasarlas)
así como a la convivencia con otras personas para tratar de lograr
objetivos, solucionar problemas (sobre todo si el trabajo está relacio-
nado de alguna manera con la profesión), dirimir diferencias, etcétera,
presente efectos positivos y que, en el largo plazo, compense con
creces el deterioro en el desempeño escolar. Es necesario, pues,
realizar investigaciones tendientes a conocer los factores relacionados
con el éxito profesional.
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Conclusiones

1) Los datos de la investigación presente no apoyan la hipótesis de
muchos autores citados en el planteamiento del problema respecto
del trabajo estudiantil como elemento indispensable para el soste-
nimiento de la familia.

2) Por el contrario, el sexo y la edad denotan una mayor incidencia en
el empleo de los estudiantes. Sólo cuando son varones y casados
la necesidad económica ocupa primacía. Sin embargo, los pocos
casos encontrados en esta categoría hacen necesario ejercer pre-
caución respecto de esta conclusión.

3) �Adquirir experiencia� se convierte en la motivación principal por
la cual los estudiantes trabajan.

4) El empleo de los estudiantes constituye un fenómeno complejo,
en contra de la postura socioeconómica al respecto, y requiere
mayor profundización.

5) Es preciso efectuar pesquisas adicionales en referencia al rezago y
el abandono de los estudios en el nivel superior respecto de las
premuras económicas de la familia.

Nota

1 Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio (IN/506391)
patrocinado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académi-
co de la UNAM. El autor agradece a la doctora Juana Patlán Pérez haber
tomado a su cargo la aplicación de la encuestas así como la captura de los
datos para su procesamiento electrónico.
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