
4 

143 

Los alcances del conocimiento 
práctico de los egresados 
y su coincidencia respecto 
al mercado de trabajo: 
experiencias, desfases, logros 

Mercado laboral e identidad profesiona l. Experie11cias 
y contradicciones 

fntroducciün 

1i'resr1G6111ez Cerva11tes 
!111to11ioR01111i-ez l)fnz 

UIW U11idad Outlnd G'112111á11 

Este documento se deriva ele la investigación Factores que contribuyen a la 
construcción de la identidad profesional y social del interventor educativo, 
referido los egresados de las tres primeras promociones de la Licenciatura 
en Intervención Educativa de la Unidad 144, ubicada en Cd. Guzmán, mu-
nicipio de Zapotlán el Grande, Jal. 

Los datos que recabamos y las afirmaciones que a paitir de ellos hacemos, 
no pueden generalizarse a tocio el estado de Jalisco; sin embargo, conside-
ramos que son representativos de la manera en que los egresados vivieron 
la formación y buscan el reconocimiento social. 

Los objetivos fueron: 
a) Conocer el impacto sociaÍ de la carrera, a través de las voces de los 
responsables de las entidades receptoras 



144 

b)Explorar el proceso de formación identitaria desde los sujetos 
c} Rcsigni(icar la importancia del docente-tutor como formador de los 

nuevos profesionales de la educación 

El proceclirnienlo empleado se inscribe dentro de la investigación cuali-
tativa; los sujetos fueron 30 egresados, 12 tutores, 3 profesores del curso de 
Intervención Educativa y 10 responsables de entidades receptoras y centros 
de trabajo. 

/\bordar e l proceso de construcción de la identidad profesional es com-
plejo; para analizarlo recurrimos a las teorías sociopsicológicas; las repre-
sentaciones sociales han sido en las últimas décadas el sustento de muchas 
investigaciones acerca ele la formación y ejercicio profesional. También es 
irnpcmante retornar conceptos ele profesión, trabajo, empleo, formación, etc. 
Toda profosión, en México, para tener validez debe estar registrada ante la 
dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación. 

Consideramos que hay una contradicción entre el perfil ele egreso, las 
prácLicas profesionales y las aspiraciones de los LIE, así como algunos factores 
políticos que obstaculizan su incorporación al fftercaclo laboral. 

Desílrrollo 

El 1 ". ele abril de 2003 en la Secretaría ele Educación Jalisco se firmó el conve-
nio para la apertura de la Licenciatura en Intervención Educativa, por UPN 
estuvo la Rectora Dra. Marcela Santillán Nieto, por SEP la Lic. Guadalupe 
Elizonclo, representante en el Estado, y por Jalisco el Secretario de Educación, 
Lic. Guille rmo Martínez Mora. 

El propósito de la licenciatura es: 

Fonnm un profesio1wl de la educación capaz de desempe1iarse en diversos campos del 
ámbito educativo, a través de la ad(¡t1isición de las competencias generales (propias 
de cualquier profesional del campo de la educación) y específicas (las adquiridas 
a través de las diferentes lineas profesionalizantes detectadas), que le permitan 
tm11sformar la realidad educativa por medio de procesos de intervención (UPN 2002) 

La inte rvención es la acción de un agente externo sobre un núcleo o 
aspecto problemático de la realidad educativa y social; supone la entrada en 
un escenario donde los actores realizan sus actividades de manera cotidiana 
y algunas de estas prácticas son rutinarias, insatisfactorias, conflictivas, etc. 
Inte1Yenir implica la observación, el diagnóstico, la propuesta de cambio, 
el seguimiento y la evaluación de los resultados. La intervención educativa 
tiene como fi nalidad el cambio, haciendo que los intervenidos sean sujetos 
de la transformación, es decir, críticos de sus circunstancias y posibilidades. 
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El interventor trabajará por proyectos o contratos para resolver determi-
nadas necesidades y promoverá el cambio con y desde los grupos interesados 
en su transformación. 

La primera contradicción es que todos buscan empleo permanente en 
el sector público, concretamente en educación básica. La LIE propone la 
formación de sus egresados con un perfil amplio, polivalente, multifuncional 
y en un proceso de formación permanente que pennita al egresado seguir 
aprendiendo dentro del ámbito laboral; contradictoriamente, ése ha sido un 
obstáculo : "me decían sabes hacer mucho pero nosotros ocupamos esto". 

El modelo académico está basado en el enfoque por competencias. La 
competencia abarca tres componentes: saber referencial, saber procedimental 
y saber ser y convivir, congruentes con las propuestas de la UNESCO. La 
educación comprende tanto el espacio escolar como otros ámbitos de la 
vicia social; la posibilidad de aprender no termina con la educación básica 
ni con la profesional; siempre habrá nuevos problemas que demanden la 
intervención de los educadores. 

La identidad personal y la identidad profesional se conjuntan cuando los 
educadores son formados para el ejercicio de una tarea, en un nuevo sujeto 
para sí y para el mundo. La identidad social de la profesión depende de quien 
la ejerce ante un grupo social que reconoce a este actor con el nombre de la 
profesión. Construir una identidad sin el referente práctico es una empresa 
de dudoso éxito; la realidad aunque interpretada y compartida por los miem-
bros de una comunidad, no puede ser abstraída sin su referente objetivo. Si 
los estudiantes se inscribieron en una institución formadora de docentes se 
debe a que buscaban un futuro dentro de las aulas y puesto que no tenían 
un modelo concreto de la intervención, difícilmente incoq)oran el concepto. 

Cada tipo de entidad es de esperar que configure un paiticular escena-
rio para la constmcción de la identidad. Cada escenario, por tanto, genera 
expectativas y creencias diferentes en relación a las opciones d isponibles 
para los compromisos en el ámbito ocupacional, ideológico y relacional 
(Molpeceres: 2004. 211). 

Institución 
educativa 

YO / 
Mundo del 

trabajo 
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Los foctores constitutivos ele la identidad profesional y social ele los LIE 
son diversos y se encuentran imbricados entre sí. L'l fami lia y todos los grupos 
que conforman el background producen un conjunto ele representaciones 
del mundo, creencias, valores y aspiraciones, que llevan a determinadas 
actividades productivas o hacia instituciones educativas. 

La instiwción educativa es, en el nivel superior, determinante al establecer 
un currículo, que vocaciona, forma y proyecta hacia el ejercicio de la profe-
sión, la interacción ele los actores lo modifica, simplifica, mejora o empeora. 

El mercado laboral es el lugar de aterrizaje donde se ponen en acción 
las competencias pro{esionales. Lo que una persona hace en este ámbito 
determina el nombre con el cunl se le conoce, las rutinas laborales, el vo-
cabulario y los ingresos repercuten en la vida familiar y en el propio sujeto. 
La identidad social de una profesión se produce cuando existen acciones, 
palabras o signos que la hacen presente en caso necesario. 

El enfoque por competencias propone una integración de saberes teó-
ricos, procedimentales y actitudinales q\.1e se fo1talecen con las prácticas 
profesionales supervisadas. En nuestro contexto, el problema consiste en 
que la entidad receptora no se preocupa por la formación, supone que el 
estudiante ele LIE ya sabe hacer las cosas y en todo caso, no importa con 
tal ele que reemplace al personal en las actividades cotidianas del centro. 

La teoría de las representaciones sociales es pertinente porque según 
/\bric (2004) tiene tres fünciones esenciales: 

3.1. Funciones de saber: permiten entender y explicar la realidad. 
El saber práctico de sentido común - como le llama Moscovici- , permite a 

los act:ores sociales adquirir conocimientos e integrarlos en un marco asimilable 
y comprensible para ellos, en coherencia con su funcionamiento cognitivo y con 
los valores a que se adhieren (Abric. 15) . 

Este punto es en gran medida determinado por los grupos sociales de 
origen como la familia, los amigos, los medios de comunicación, etc. 

3.2. Funciones identitarias: definen la identidad y permiten la salvaguarda 
de la especificidad de los grupos. 

Las representaciones tienen también por función situar a los individuos 
y a los grupos en el campo social ... permiten elaborar una identidad social y 
personal gratificante .. . (Abric 15) 

Los grupos de pertenencia, más allá de la familia, cobijan al individuo 
y a la vez lo circunscriben a cie1tos tipos o categorías: futbolista, carpintero, 
vendedora. 

3.3. Funciones de orientación: conducen los comportamientos y las prácticas. 
La representación de la tarea determina directamente el tipo de gestión 
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cognitiva adoptado por el grupo, así como la forma en que se estructura y 
comunica, y eso independientemente de la realidad "objetiva" de la tarea ... 
la representación es prescriptiva de comportamientos o prácticas obligadas. 
Define lo lícito, tolerable o inaceptable en un contrato social dado. (Abric.16) 

Ser o pertenecer a determinado grupo señala las formas de interactuar 
entre sí y con los otros; obliga a usar un vestuario, un lenguaje y cie1tas normas 
sociales como en las cofradías de antaño. Sus apariciones públicas permiten 
identificarlos y de cierta manera se convierten prototipos: bombero, modelo, 
fotógrafo, etc.de los formadores y de los estudiantes se enfocará hacia mejores 
desempeños, puesto que el campo de trabajo estará delimitado, las técnicas 
y los procedimientos para intervenir se verán en cierta medida establecidas; 
en consecuencia, será más fácil evaluar el desempeño. El conocimiento del 
ser, hacer y convivir, consolidarán el código deontológico. 

La profesión es considerada como la actividad, no manual, preponderante 
de una persona, ya sea en la producción ele bienes o servicios y que detenta 
un grado universitario y cuyo ejercicio es regulado por el Estado. Uno de 
los clásicos en este rubro es el sociólogo alemán Max Weber (1905 :) Ética 
protestante y espíritu del capitalismo señala: 

Profesión es aquello que el hombre ha de aceptar porque la providencia se lo 
envía, algo ante lo que tiene que "allanarse"; y esta idea determina la conside-
ración del trabajo profesional como misión, corno la misión impuesta por Dios 
al hombre. (Weber. 105) 

En el mismo tenor y complementada por las políticas internacionales otros 
autores agregan la necesidad de regular la formación de los profesionistas. 

CarrSaunders yWillson (1933 citados en Pacheco 194) señalaban que una ocu-
pación alcanzaba el estatus de una profesión cuando un tipo de actividad no se 
ejerce más que mediante la adquisición de una formación controlada, la sumi-
sión a reglas y normas de conducta entre los miembros y los no-miembros, y la 
adhesión de una ética del servicio social. 

De manera general la identidad profesional es concebida como una en-
tidad individual construida en relación con un espacio de trabajo y con 
un grupo profesional de referencia. También como un fenómeno social 
de apropiación de modelos intencionados a pattir de políticas sociales y 
opciones políticas, en un sentido amplio. Desde esta perspectiva el estudio 
de la identidad profesional es sobre individuos situados en un contexto 
donde se están implementando estrategias de cambio que explícita o tá-
citamente se orientan a generar nuevos modos de definir y accionar en un 
campo específico. 
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El proceso ele construcción ele la identidad es un continum, un proceso 
constante e inacabado donde entran en juego los imaginarios, la realidad y 
lo simbólico; Fuentes (2007) señala que tocia identidad debe pensarse como 
quasi, porque siempre quedarán los vacíos, las resistencias, conscientes e 
inconscientes, la negatividad y las múltiples caras del mismo actor, nadie 
deja de ser ni llega a ser con1pletamente lo que desea. 

De las tres primeras promociones han egresado 137 y se han titulado a Ja 
fecha 62, algunos se han centrado en trabajar y pospuesto la titulación; por 
ejemplo, podemos citar una LIE que se clesempel'ia como directora admi-
nistrativa de una guardería IMSS subrogracla y un LIE que es füncionario 
del gobierno del Estado, esto contradice la idea de que el título es necesario 
para avanzar. Mientras otros, titulados, no tienen empleo. 

Los empleos repo1tados han siclo generalmente temporales, por contratos 
con marcada predon1inancia en el área educativa; así se encuentran desde 
asistentes de sala y encargadas en guarderías, educadoras en preescolar, 
profesoras ele educación primaria, docentes de secundaria y bachillerato, 
atendiendo asignaturas de espai'lol, matemáticas, educación física, etc. 

IZI trabajo s1.1pone en las sociedades contemporáneas entre otras cosas, un medio 
de obtención de bienestar material, un fi.1ente de estructuración de l ciclo vital de 
las personas, una fuente de opo1tunidades para la interacción y contacto sociales, 
proporciona oportunidades para el desarrollo de habilidades y destrezas al igual 
que poder y control y estatus y prestigio social. Junto a e llo, el trabajo también 
tiene la Cunción de organizar la identidad psicosocial. La identidad resl!lta en 
gran medida influida, determinada y constrllida merced a su articulación con el 
1m111do del (226) 

El trabajo que están realizando los LIE constituye un indicador ele que 
es posible colocarse; sin trabajo propio o asalariado, la formación significa 
pérdida de tiempo, ocasiona frustración y desprestigio para la institución 
formadora . La búsqueda de empleo los ha llevado por rumbos inesperados: 
empleado ele mantenimiento en residencia particular, estibador y mesero 
sucesivamente; otro, agente ele ventas en una empresa automotriz, docente 
y luego funcionario estatal. Vendedora en una tienda clepattamental porque 
desde estudiante ahí labora y no le conviene buscar empleo profesional "por-
que en las guarderías pagan muy poco"; en Centro ele Salud "en la campa11a 
contra el Dengue y en la campai"1a de vacunación integral", suplente ele 
profesores. Otros más han laborado en el DIF, !EA y el CONt\LEP, muchos 
árnbitos y pocas oportunidades de intervenir. Contradictorio sin eluda. 

La experiencia dice que a la tierra que fueres . . . por ejemplo: sí pero me 
conocen nada más como licenciada en educación; me identifico como LIE; 
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de primero sí, pero va pasando el tiempo y (me dicen) maestra; me presento 
como pasante porque no soy licenciada, no estoy titulada .. . no me presento 
como maestra; lo que me enseñaron aquí, que soy interventora, no soy ni 
maestra, llama la atención esta frase, "no soy ni maestra". ¿Qué podemos 
inferir de ese texto? ¿Que la Licenciatura en Intervención Educativa es de 
un nivel inferior al obtenido en una normal? ¿Se siente defraudada? 

Algunos no se dicen a sí mismos interventores y menos a los demás: "no 
ele hecho; no me identifico; pienso que no, porque no la verdad donde estoy 
trabajando mi preparación no va acorde en eso ... pero hasta la fecha no; no 
me identifico; no, la verdad no, porque ha habido ciertos problemas, en el 
sentido de que la gente no reconoce como tal a uno le cuesta mucho trabajo 
a pesar de que le das explicación de lo que es la intervención educativa .. . te 
lo digo por experiencia propia, porque pues lo he hecho con las intenciones 
de ser reconocido como tal, pero la gente no lo logra asimilar, como que esa 
paite como que dificulta ... ", esta situación es comprensible, pero no jus-
tificable, hace siete años que se empezó la carrera y tres ai'los del egreso de 
la primera generación. Ue aspecto que esperábamos encontrar es solicitud 
ele la delin'lÍtación de la carrera, sugieren "determinar bien qué es lo que va 
a hacer un interventor educativo ... el hecho de quererte ciar a entender que 
puedes trabajar en muchas áreas, te lleva mucho a una confusión," "que 
el egresado se identifique con algo muy determinado ... como algo muy 
específico . . . que lo delimiten". ¿Adiós polivalencia? 

Identificarse como profesionaJ implica poder explicar a otros cuáles 
competencias tienes, en qué consiste la profesión, cómo puede beneficiarse 
la sociedad con su participación; las prácticas profesionales supervisadas 
son el espacio curricular privilegiado para constiuir esa identidad, pero dacia 
Ja naturaleza de las entidades receptoras, no sien'lpre se logra. Transcribi-
mos algunas partes textuales con una categoría o etiqueta que representa 
su contenido. 

El fantasma ele la docencia 

"Lo importante aquí es que tuve la oportunidad de estar frente a un 
grupo ... el inicio fue difícil y traumático, al menos para mí, pensé que nunca 
íbamos a poder controlarlos, mucho menos motivarlos ... " 
Inseguridad 

Empecé a sentir que a lo no iba a poder realizar actividades que 
fueran de mucha y que dejen algo presente" 

" ... escuchaba a mis compa1'leros sobre las actividades que realizaban y 
esto me ponía a reflexionar sobre las actividades que estaba desempeñando, 
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d iciendo que lo q ue yo estaba llevando a cabo no tenía semejanza con lo 
que ellos realizaban" 

"Me sentí insegura" 
"Vencer el temor de estar frente a un grupo ele adolescentes, lo cual fue 

menos doloroso de lo que pensé" 
"Al principio no estaba muy seguro de cómo empezar a trabajar con mis 

alumnos o qué estrategias implementar" 
"Yo estaba adquiriendo conocimientos ... al no tener la suficiente habi-

lidad y no conocerlas totalmente, los alumnos se daban cuenta de que ni 
yo tenía dominio de ellas ... " 
Abandono 

"En esta ocasión tuve emociones diversas . .. experimenté nervios, curio-
sidad por conocer más, tristeza al saber uno que no lo aceptarían y coraje al 
darme cuenta que nadie de la UPN se había comunicado con la institución" 
Frustraci<in 

"Sin embargo considero que las actividades que realizamos son pocas .. . 
esta situación realrnente me incomoda, pues creo que existen muchas ac-
tividades en las que poden'lOs apoyar pero no se nos da la oportunidad" 
Rechazo 

"Ni los normalistas ni los profesores de USt\ER aceptaron participar en 
las actividades, no asistieron" 

"Ellos d ijeron que ya tenían su programa hecho y que no necesitaban 
ayuda" 

Para algunas el aprendizaje fue sencillo, lograron adaptarse, tuvieron 
apoyo de la entidad receptora aunque las tareas no fueran de intervención, 
así que volvemos a la fantasía de ser docente. 
Felicidad 

"Aprendí a realizar una planeación diaria basada en competencias con 
la ayuda de la maestra encargada de la sala . .. quien me brindó orientación 
y mejoró mi forma de planear, al principio no me quedaba muy claro pero 
siempre estuvo apoyándome para mejorar mi trabajo, y desenvolvimiento 
frente a grupo". 

Según los directivos entrevistados en las entidades receptoras y centros 
de trabajo, la intervención sí es valiosa, les interesa pero no hay manera de 
pagar esos servicios; en una telesecundaria, los padres y la dirección de la 
escuela conjuntaron esfuerzos para ofrecer una compensación al interventor 
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educativo quien finalmente tuvo que abandonar el lugar para dedicarse a 
tareas no profesionales pero mejor pagadas. 

En un centro educativo se.han desempeüado como docentes cinco LIE, 
esta es la opinión de su superior inmediato: 

Yo diría que en cuestión académica ele su preparación no se ve que haya pro-
blema, más bien se podría reforzar un poquito en las relaciones interpersonales. 
Porque le voy a poner un ejemplo ahora sí, a pesar de su buena condición aca-
démica ... llegaron momentos en que hubo roces ... tuvieron fricción, no eludo 
ele su capacidad intelect:ual ni ele su preparación, aunque trabajaban muy bien 
hubo momentos en que . .. 

Un director de escuela secundaria aseveró que: 

¡t\h no, no, definitivamente la situación es difícil! Yo p latico con mis jóvenes 
alumnos que si de mis manos estuviera la contratación ele interventores educativos 
ahora sí como dicen por ahí ... la voz del pueblo con las manos en la cintura, sin 
pensarlo yo contrataría interventores educativos definitivamente . .. pero dada la 
situación de escasez de recursos económicos, las autoridades enfatizan que no hay 
recursos para contratación de recursos humanos, pero, yo sustento y argumento que en 
escuelas de educación básica es necesaria la presencia ... de intervenciones educativas. 

En otra, se manifiesta que en el esquema de las escuelas no hay puestos 
donde puedan ser contratados: 

En lo único que sería .. . sería en la materia de formación q ue ahorita en el nue-
vo programa se est<i dando más énfasis y en trabajo social que no tenemos; la 
trabajadora social se jubiló pero no depende de nosotros, corno son plazas que 
se declaran desiertas entonces todo viene desde allá. sí nos hace fa lta personal 
especializado en esa área. 

Conclusiones 

En pocos pero honrosos casos los responsables de las prácticas en las enti-
dades se han tomado el tiempo para revisar el plan de estudios y colocar a 
los practicantes en los lugares estratégicos para el desarrollo y adquisición 
de competencias. 

La construcción de la identidad profesional es un proceso lento donde 
confluyen las políticas institucionales y locales; las actividades que realizan 
los egresados están ligadas a la educación formal. Una profe-
sión reciente con un espectro tan amplio no es fácil de "vender", visualizar, 
nombrar y desear. 
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Encontrar empico no depende, como pudiera pensarse, de las califica-
cicrncs o del titulo sino de una búsqueda activa y de las relaciones o redes 
familiares y sociales. 

Mientras la planta docente no tenga una representación más o menos 
integral de qué es la intervención no podrá conducir al alumnado hacia la 
realización de prácticas y proyectos que lleven a la diferenciación entre las 
carcas docentes en el aula y las propias de un interventor. 

Los formadores, de manera consciente o por medio ele sus comentarios, 
las tareas que señalan y los estilos ele enseñar privilegian la docencia como 
destino posible. 

El discurso sobre la intervención se nota fragmentado. Las competen-
cias generales que constituyen el perfil de egreso no son recordadas por 
los profesores ni por los egresados y aunque dicen que si las han aplicado, 
no recuerdan cuáles son ni en qué consisten. Al parecer se han abordado 
prcícrentemenre dos componentes de la competencia, el saber referencial y 
el saber procedimental; en cambio saber ser y convivir o la patte actitudinal 
no ha tenido la misma importancia y los empleadores ya están señalando 
ese vacío. 

Según las egresadas de educación inicial, hacen falta dos aspectos im-
portantes: técnicas para el diagnóstico infantil y actividades lúdicas (cantos, 
juegos) . 

Los egresados de la línea de orientación educacional manifiestan que es 
necesario fortalecer las técnicas para la ensei1anza, varios aspiran a las horas 
de Formación Cívica y en las escuelas secundarias. 

En el imaginario de muchos egresados se incorporó el término ayuda 
como una tarea propia de la inte1vención sólo que puede ser pernicioso por-
que el ayudante no es quien tiene el saber y la autoridad para hacer. t\demás 
el salario como ayudante no es precisamente lo que buscan. Para algunos 
empleadores es más importante el desempeño que el título. 

Otra contradicción, la que más ha afectado la identidad de los LIE, es el 
rechaw sistemático de la misma SEP para incorporarlos en el profesiograma. 
como lo muestra esta UE: 

¿Cómo visualizas elfut1tro laboral para los egresados LIE? 

Sinceramente muy negati,·o. Afortunadamente no he solicitado empleo como LIE 
pero varios de mis compañeros de generación, sí, y la respuesta siempre ha sido 
desÍ.'l\'orable, además de que he escuchado comentarios negativos para la licen-
ciatura por parte de mucha gente (SNTE Sección 16 GDL) y eso me desalienta. 
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