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Prólogo

El análisis de la relación entre educación y empleo es una temática que en
México se empezó a abordar hacia finales de los años sesenta. La
ampliación de la cobertura educativa nacional, la urbanización del
desarrollo y del mercado ocupacional, así como la construcción de una clase
social media de la población en la década de los años cincuenta y sesenta en
México,

determinaron

que

la

educación

superior

se

orientara

predominantemente a la formación de recursos humanos en el sector
terciario de la economía.
El acelerado avance tecnológico, la mundialización de la economía y las
nuevas formas de organización del trabajo a partir de los años noventa, han
acentuado el interés por esta relación educación superior y empleo. En la
declaración de 1998 en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior
de la UNESCO se plantea la visión de “reforzar la cooperación con el
mundo del trabajo y el análisis y la previsión de las necesidades de la
sociedad”. Los incrementos sustanciales en la matrícula, la sombra del
desempleo y los demandantes criterios de evaluación, acreditación y
financiamiento a las universidades han puesto su parte en este interés.
¿Qué hacen los egresados ante las incertidumbres en el tránsito de la escuela
al desempeño profesional en el mercado laboral? ¿Configura de alguna
manera su elección de carrera el grado de éxito en la inserción al empleo?
¿El inicio temprano ─durante los estudios─ de la trayectoria laboral, facilita
u obstaculiza el empleo de calidad? ¿Qué tanto se reproduce la condición
socioeconómica del núcleo familiar en las posibilidades de empleo de
calidad de los egresados?
Estas y otras preguntas se pueden plantear cuando uno toma en sus manos el
texto Educación Superior y Empleo en el estado de Colima, México, cuya

7

autoría colectiva plantea como necesario elaborar propuestas que permitan
la articulación entre estas dos esferas de la vida social, considerando tanto
las capacidades del sistema educativo, como las necesidades sociales y
económicas, en el centro de las cuales se encuentra la vida profesional de
los egresados con formación universitaria.
Existen diversas señales en el país que nos indican que más que
beneficiarnos de la globalización, la hemos padecido, y al parecer
Educación Superior y Empleo en el Estado de Colima, México apuesta a lo
segundo, considerando que, sin cuestionarse las ideologías privatizadoras y
pragmáticas de la globalización, los autores abordan el análisis del papel
que han tenido los organismos internacionales aproximándose de manera
comparativa a las economías de Chile, Estados Unidos de América, Corea
del Sur y de la Unión Europea, para favorecer el análisis de las formas de
transmisión, adaptación o resistencia.
Abordar las estructuras de la educación superior y del empleo en Colima,
con el antecedente de lo que ocurre en países que se caracterizan por tener
un relativo éxito en la globalización, pone las bases para comprender mejor
estos procesos, así como el papel que juegan o deberían jugar los diferentes
actores sociales, las instituciones, los cambios sociodemográficos y las
dinámicas del empleo; siendo acertada la lectura sociológica que se hace de
las implicaciones de tales cambios y dinámicas.
Es así que, una visión de la educación superior como un gran sastre que
confecciona trajes a la medida, dejando de lado el papel activo del
desempeño de los profesionistas, y un diálogo interactivo, propicia
desentender que no sólo la demanda de trabajo de las empresas tiende a
modificar al sistema educativo, sino que éste también

modifique los

contenidos de los trabajos en las empresas, por lo que las propuestas
vertidas en este libro han de ser leídas apropiadamente, pues en el discurso
de algunos planificadores de la educación, así como en los diseños de
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políticas públicas no se manifiesta conciencia suficiente del fracaso de
adecuar la formación de profesionistas conforme a los requerimientos de las
empresas, y sigue vigente, por mucho, la versión más básica de la teoría del
capital humano.
La polémica que confronta a la educación por su calidad y pertinencia tiene
matices más fuertes en el nivel de educación superior, ya que aun cuando
los niveles medios educativos ofrecen salidas al mercado de trabajo, es el
nivel superior del que se desprenden y se esperan mayores beneficios en la
calidad de vida. En este sentido vale la pena cuestionarnos la necesidad de
reconciliar los valores ciudadanos, la ética profesional, la capacidad
analítica y el conocimiento práctico como fundamentos de una educación
moderna y de calidad.
La desarticulación entre las estructuras educativas y del empleo, como en
prácticamente todas las sociedades de desarrollo medio, muestran un
excedente de profesionistas que no tienen cabida pronta en posiciones de
trabajo, y cuando lo encuentran ya son puestos que no tienen las
prestaciones ni la certeza de permanencia como en decenios anteriores. Por
lo tanto, es deseable revisar las ideas que tienen sobre el desarrollo tanto las
instancias gubernamentales, como los programas de vinculación de las IES.
En este aspecto habría que buscar articularse a una vinculación original de
forma interdisciplinaria que combine de forma creativa elementos
pragmáticos y de innovación tecnológica, asumiendo las oportunidades
estratégicas de la ciencia, sin olvidar la responsabilidad de las IES y de las
redes de académicos por la justicia social en cuanto a acceso, permanencia y
egreso en condiciones de equidad.
Como estudio de caso, con análisis empírico, contextualización precisa y
datos estadísticos, Educación Superior y Empleo en el Estado de Colima,
México, proporciona elementos para una reflexión crítica en un nivel más
abstracto de la estratificación social, la organización del trabajo y la
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educación de los trabajadores profesionales, lo cual requiere de diversas
teorías, metodologías y visiones del mundo.
No es, para nada, una tarea menor la que abordan los autores de este libro,
mas como el tema forma parte de la preocupación de una comunidad
considerable de investigadores en el país, ha tenido y, seguramente tendrá,
un buen espacio de interlocución en los ámbitos académicos y de la
administración pública, principalmente en la Región Centro Occidente de
México, donde se localiza el Estado de Colima.
Un proyecto regional de investigación de esta naturaleza, entre
universidades estatales y privadas que por los avatares de los
financiamientos no han avanzado conforme las concepciones iniciales, se ha
ido desarrollando conforme a las posibilidades institucionales que han
permitido ir materializando las gestiones de los propios investigadores
involucrados y sus redes de colaboración. Este libro concreta un conjunto de
esfuerzos que habrán de tomarse en cuenta.
Jesús Ruiz Flores
Otoño de 2013
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