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Introducción  

 

A lo largo de la historia, las profesiones han buscado dar respuesta a 

requerimientos sociales, económicos y políticos de los países. Un rasgo central de las 

mismas son los conocimientos específicos y a profundidad que tienen sus integrantes, 

los cuáles, en la actualidad, son promovidos por programas de formación profesional que 

ofrecen las instituciones de educación superior. Al ser el sistema educativo el responsable 

de formar los cuadros técnicos y profesionales tiene el reto de adecuarse a nuevas 

realidades y anticipar su evolución (Ballesteros, 2009 p. 21). Por lo mismo, las 

investigaciones sobre las relaciones entre el sistema educativo, en particular la 

universidad, y la sociedad adquieren gran importancia.  

En México, desde la segunda mitad del siglo pasado, esta temática ha sido objeto 

de indagaciones  a partir de diferentes aristas: la interacción entre los sistemas educativos 

y económicos y sus efectos en el progreso material y la igualdad; los efectos positivos de 

la formación de profesionistas en el desarrollo económico a partir de diversas líneas: a) 

la caracterización de la evolución y transformación de este nivel educativo, como 

expresiones de las políticas orientadas a la planeación de recursos humanos calificados; 

b) La función económica de las universidades a partir de las relaciones entre formación 

profesional, aparato productivo y  empleo,  y c) evaluaciones a partir de encuestas a 

empleadores para conocer los requerimientos laborales y el seguimiento de egresados, 

(Ruiz 2009, pp. 9 y 10 y Ballesteros 2009, pp. 22- 25). En la década de los setenta, varias 

Instituciones de Educación Superior1  los emprenden con diferentes objetivos y, es a partir 

de los años noventa, por las nuevas políticas educativas, cuando pasan a formar parte 

de los procesos de evaluación (Valenti y Varela, 2003). En este libro nos ocupamos del 

estudio las egresadas y los egresados de la Licenciatura en Intervención Educativa, línea 

educación de personas jóvenes y adultas (LIE – EPJA).  

En un mundo en constantes procesos de cambio, las instituciones de educación 

superior llevan a cabo la evaluación de su trabajo formativo para responder a la necesidad 

de impulsar nuevas profesiones, a la actualización e incorporación de nuevos énfasis en 

los programas de formación profesional, así como enfoques de diseño curricular (Ruíz, 

2009, p. 13). La Universidad Pedagógica Nacional, creada en el año de 1978 y con 77 

sedes en el país, ha procedido acorde a estas circunstancias al emprender procesos de 

evaluación a los diversos programas de formación con la finalidad de mejorar y reordenar 

la oferta educativa de la institución, lo que ha contribuido a conocer y caracterizar a la 

población estudiantil. En esta perspectiva, se han realizado estudios de egresados desde 

 
1 Javier Damián (2009) menciona instituciones ubicadas en el centro del país como la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana–Azcapotzalco (UAM), el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales–Zaragoza (ENEP), y unas 
cuantas ubicadas en provincia como la Universidad Veracruzana (UV) y la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), que dan inicio a este tipo de evaluaciones en las Instituciones de Educación Superior. 
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que salió la primera generación de profesionales en la Unidad de Ajusco,2 en los que se 

analiza su inserción laboral, la situación académica que guardan al dejar la UPN, los 

niveles de satisfacción con relación a las funciones que desempeñan y la valoración que 

hacen de la formación recibida; de igual manera realizó evaluaciones de su trabajo 

nacional a finales del siglo pasado.  

 

A partir de estos estudios se elaboró el Programa de Reordenamiento de la Oferta 

Educativa de las Unidades UPN a principios de este milenio, a fin de dar respuesta a 

nuevas necesidades sociales, culturales y económicas del país, que incluye la generación 

de nuevos programas académicos, entre ellos la Licenciatura en Intervención Educativa 

(LIE) que inició en el año 2002 en 14 Unidades UPN y, posteriormente, se incorporaron 

otras Unidades en 20 estados.  

 

Su diseño curricular fue el resultado de un trabajo participativo a cargo de 

docentes de diversos estados asesorados por especialistas. El equipo nacional se abocó 

a formarse sobre el enfoque de competencias; definir lo que era un interventor en 

educación y las competencias generales que requería; identificar las necesidades de 

profesionales de la educación en los diferentes estados del país y, partir de éstas, definir 

las líneas de formación específica que fueron seis: educación inicial, intercultural, 

inclusiva, gestión educativa, orientación educacional y educación de las personas jóvenes 

y adultas (EPJA), que es el objeto de este estudio.  Este proceso, lleno de intercambios 

y discusiones, consensos y diversidad de visiones, se realizó en pequeños grupos y en 

plenarias con la participación de todos los equipos que se abocaron a diseñar las áreas 

comunes de formación y las líneas específicas (Campero y Valenzuela, 2007, p. 57).  

 

La LIE es un programa polivalente diseñado bajo el enfoque de competencias 

profesionales, dirigido a bachilleres en la modalidad escolarizada, mediante el cual se 

“pretende que los futuros profesionales puedan desempeñarse en distintos ámbitos 

educativos, con proyectos alternativos que les permitan solucionar problemas 

socioeducativos y psicopedagógicos, desde una perspectiva multi e interdisciplinaria” 

(UPN, 2002:1).  Su carácter polivalente se expresa en su estructura curricular, que está 

integrada por el área de formación inicial en ciencias sociales, el área de formación 

profesional en educación, las áreas de formación específica, las materias optativas y  las 

prácticas profesionales.  

 

La EPJA y la importancia de la profesionalización de sus educadoras y educadores 

 

La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), es un campo amplio y complejo 

que se entrecruza con múltiples prácticas que integran la realidad socioeducativa de 

nuestro país. Desde una mirada amplia e integral, acorde con las V y VI Conferencias 

 
2Margarita Rodríguez en su libro La impronta de una formación universitaria en la profesión 
magisterial: el caso de las egresadas de la UPN (2009), identifica los trabajos realizados por 
Emmerich y Murguía en 1986; el de Arce y Castañón en 1996; los de Argueta y otros en 1995 y el 
de Ruiz de Chávez, coord., en 1996, y en el presente siglo, el de Lozano en el 2000 y otro de ellas 
misma en el  2002.  
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Internacionales de Educación de Adultos, promovidas por la UNESCO y el Foro 

Internacional de la Sociedad Civil (2009), este campo incluye diversas áreas de acción: 

la educación básica (alfabetización, primaria y secundaria), la capacitación en y para el 

trabajo, la educación orientada al mejoramiento de la calidad de vida, la promoción de la 

cultura, el fortalecimiento de la identidad, la organización, la participación ciudadana y el 

reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos. En México, se han promovido 

programas y acciones para impulsar este campo educativo; estas experiencias se 

desarrollan en diversos espacios: instituciones públicas y privadas, sindicatos, 

organizaciones sociales y organismos civiles, con múltiples intencionalidades, 

destinadas a diferentes sujetos de acuerdo a la edad, sexo, etnia, ubicación geográfica, 

ocupación y pertenencia a un grupo social, entre otros; y tiene fundamental importancia 

para el desarrollo político, económico y social de las personas, de los grupos y de la 

nación, si se orienta hacia una educación en y para la vida y desde el ejercicio de sus 

derechos.  

 

Es en esos enfoques que se sustenta la acción educativa que llevamos a cabo 

desde la UPN, donde se prioriza el trabajo con los sectores populares, que constituyen 

millones de mexicanos y mexicanas que han estado al margen de los beneficios sociales, 

en particular de la educación. Los siguientes datos dan cuenta de la magnitud de la 

problemática que tiene nuestro país en esta materia y por lo mismo de la importancia de 

la EPJA y de la formación de profesionales para atenderla : el aumento de la pobreza que 

en 2010 ascendió a 52 millones de personas3; la permanencia de  31.9 millones de que 

no han concluido su educación básica, que corresponden al 40.7% de la población de 15 

años y más del país;4 a lo que se suma que el 43% del total de jóvenes de 15 a 19 años 

de edad a nivel nacional, no  cursa la educación media o media superior (bachillerato o 

preparatoria y carreras técnicas);5 la tasa de desempleo que alcanzó el 5.1% ( INEGI, 

2012); 12 millones de personas en procesos migratorios y serios problemas de 

inseguridad, descuido del medio ambiente, entre otros.  

 

Ante este escenario, las aportaciones de la EPJA conciernen a múltiples 

dimensiones de la vida: la comunicación con otros y otras, el moverse en diferentes 

circunstancias y espacios de la vida, conocer y ejercer los derechos, la mejora del trabajo, 

el seguir estudiando, etc. Entre las aportaciones sociales se encuentran: la promoción de 

la recuperación y valoración de la cultura; la organización para emprender acciones en 

defensa de los derechos, la participación en proyectos de salud, productivos y de cuidado 

del medio ambiente, así como la promoción para que padres y madres brinden apoyo a 

sus hijos e hijas en sus procesos educativos (Campero, Coord. 2012)   

 

 
3 CONEVAL (2011), Pobreza en México y en las Entidades Federativas, (en línea) 

http://web.coneval.gob.mx/Informes/Interactivo/Medicion_pobreza_2010.pdf,  [Consulta: julio 2012]. 
 
4 De esta cantidad, 5,393,665 ( 6.9%) son jóvenes y adultos que no leen ni escriben - el 61% son mujeres y 

el 39% varones-, 10,082,386 (12.9%) no han concluido sus estudios de primaria y 16,424,106(20.9%) no han 
terminado la secundaria. INEGI (2010).Censo Nacional de Población, México. 
 
5 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P 

http://web.coneval.gob.mx/Informes/Interactivo/Medicion_pobreza_2010.pdf
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Frente al papel que puede desempeñar la EPJA para coadyuvar a dar respuesta 

a problemas centrales de México, resulta contradictorio que este campo educativo 

permanece con un lugar secundario en las políticas educativas, respecto a la educación 

orientada a la niñez y la juventud, y además éstas son de corte compensatorio, por lo que 

se dificulta impulsar procesos educativos significativos, que respondan a las necesidades 

e intereses de las personas y de los contextos en que se realizan y, que a la vez, 

coadyuven a mejorar el nivel de vida de las mismas y, así cumplir el derecho a una 

educación de calidad que establece la legislación para todos los mexicanos y mexicanas 

en el Artículo 3° Constitucional.   

 

Uno de los factores centrales que influyen directamente en la problemática antes 

mencionada, consiste en que los educadores y educadoras de personas jóvenes y 

adultas, cuentan con limitada o nula formación específica para realizar su tarea, situación 

que repercute en su labor educativa y los resultados de la misma (Campero C., Maceira 

L. y Matus H. 2009).   

 

Lamentablemente, las políticas públicas para impulsar su profesionalización son 

insuficientes y “…se orientan, desde un enfoque compensatorio en las que prevalece la 

mirada de los educadores como el voluntariado 6 y además constituyen un retroceso en 

los Planes sectoriales respecto a los dos sexenios anteriores…” (Hernández, Coord. 2013 

p.3). Este escenario contrasta con la importancia que otorgan la V y VI Conferencias 

Internacionales de Educación de Adultos convocadas por la UNESCO y el Foro 

Internacional de la Sociedad Civil, realizado en el año 2009, donde se postula la urgencia 

de impulsar el desarrollo profesional de los educadores y educadoras de personas 

jóvenes y adultas por constituir un elemento central para lograr la calidad de la educación. 

Al respecto, el Marco de Acción de Belem, resultado de CONFINTEA VI, enuncia “Mejorar 

la formación, la creación de capacidades, las condiciones de empleo y la 

profesionalización de los educadores de adultos, entre otras cosas, mediante la 

colaboración con establecimientos de enseñanza superior, asociaciones de docentes y 

organizaciones de la sociedad civil (UNESCO, 2009, p. 6). Dos años más tarde, en la 

Conferencia de Clausura de la Reunión Regional de Seguimiento a CONFINTEA VI para 

América Latina y el Caribe, realizada en la Ciudad de México, se planteó que la principal 

dificultad para impulsar procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad, era la limitada 

formación de sus educadores y educadoras las condiciones en que desarrollan su trabajo 

(Schmelkes, S. 2011). También los especialistas a través de sus investigaciones han 

enfatizado la importancia de impulsar su profesionalización por ser un derecho de estos 

actores y, a la vez, requisito para hacer realidad el derecho a una educación de calidad 

de las personas jóvenes y adultas (Campero y Rodríguez, 2012, p.27 y Hernández, 

Coord. 2013 p.39).    

 

Así en México, la construcción de la profesión de educador y educadora de 

personas jóvenes y adultas es aún una aspiración y el criterio orientador de procesos de 

 
6 Poder  Ejecutivo Federal (2007). Programa Sectorial de Educación.  México, p – 36 y Artículo 43 de la Ley 

General de Educación.  
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formación, organización e incidencia en política pública que han impulsado especialistas, 

así como educadores y educadoras comprometidos con este campo educativo, desde 

diferentes instituciones y organizaciones civiles. La Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) de México, ha realizado un papel importante al respecto, desde el año de 1982, en 

una primera etapa en la Unidad Ajusco y, a partir del año 2000, a nivel nacional mediante  

tres proyectos orientados a fortalecer la EPJA en México, a hacerla visible y a promover 

su valoración, mediante el trabajo compartido y sistemático, tanto al interior de la UPN 

como el que se realiza al lado de otras instituciones y organizaciones diversas; por estar 

articulados estos proyectos podemos hablar de una estrategia institucional.  

 

El primero, la Licenciatura en Intervención Educativa, línea educación de personas 

jóvenes y adultas (LIE EPJA) se orienta a la formación de educadores y educadoras 

profesionales, que es una necesidad urgente de este campo educativo como se ha 

mencionado; La realización de este proyecto demandaba contar con formadoras y 

formadores con conocimientos específicos sobre la EPJA, por lo que se abrió otra línea 

de acción que consistió en la impartición de diplomados y cursos a los docentes de las 

unidades de la UPN. El carácter nacional de la Universidad planteaba la necesidad de 

abrir espacios para intercambiar conocimientos y experiencias entre los docentes de la 

LIE EPJA y de éstos con otras instituciones y organizaciones que trabajan en este campo 

educativo, el acceso a nuevas informaciones así como opciones diversas y flexibles de 

formación   continua sobre la EPJA; algunas respuestas a estas necesidades e intereses 

se concretaron en la Red EPJA, que constituye la tercera línea de acción. 

 

Para la elaboración del diseño curricular de la formación específica en educación 

de personas jóvenes y adultas, en el año 2001, se formó un equipo con docentes del 

Cuerpo Académico de Educación de Personas Jóvenes y Adultas de la Unidad Ajusco e 

integrantes de las Unidades de San Luis Potosí, Cuidad Valles, Durango, Tezihutlán y 

Tuxtepec, todos ellos especialistas y personas vinculadas directamente con la EPJA. En 

proceso de diseño implicó diversas tareas, siendo una central el análisis sobre los 

problemas socioeducativos que se querían atender mediante este programa y las 

prácticas que harían los egresados para resolverlos, por el interés de crear un currículo 

integrado y relevante.7 Un año más tarde, se contaba con el programa de formación en el 

que se precisa la integración curricular y se definen las principales competencias que 

desarrollarían los estudiantes de la LIE – EPJA a lo largo de su proceso de formación, el 

mapa curricular los ejes formativos, los principios educativos que lo orientan y las 

estrategias metodológicas para concretarlos, así como los programas de estudio 

sintéticos (Añorve G. Campero C. y Valenzuela M. de L., Coord. 2002) . A la fecha, este 

programa universitario se ha impartido en 37 Unidades del país,8 en 22 entidades y entre 

los años 2006 y 2009, sus egresados y egresadas sumaron 1612. 

 
7 Mayor información sobre el proceso de diseño curricular se puede consultar en Campero y Valenzuela, 

2007, pp. 57 y 58. 
 
8 Aguascalientes, Guadalajara, Cuautla, Chetumal, Cancún, Cd. Valles, Navojoa, La Paz, Colima, Durango, 

Pachuca, Tenango, Huejutla, Tulancingo  San Cristóbal E., Morelia, Cuernavaca, Galeana, Matamoros, 
Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Culiacán, Mazatlán, Guadalupe Nuevo León,  Zacatecas, Tapachula, 
Chilpancingo, Acapulco, Iguala, San Luis Potosí, Coatzacoalcos, Veracruz,  Xalapa, Mérida,  Hermosillo, 
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¿Por qué realizar el estudio de egresados de la LIE – EPJA?  

 

El desarrollo de un programa de formación profesional, como es el caso de esta 

licenciatura, trae consigo muchos y nuevos retos que abarca las dimensiones 

institucionales de gestión académica, administrativa y laboral cuya respuesta implica 

poner en movimiento múltiples acciones necesarias para alcanzar la pertinencia, la 

relevancia, la eficacia y la eficiencia de dicho programa, que son cualidades de su calidad 

educativa (Muñoz Izquierdo, C.1994). Así, la revisión permanente y la transformación de 

un programa son  tareas  ineludibles para lograr que la formación responda a los 

requerimientos sociales y económicos nacionales, para lo cual se requiere realizar 

procesos de evaluación sobre la calidad de los servicios educativos que ofrecen las 

instituciones de educación superior, entre ellos los estudios de seguimiento de egresados, 

como se mencionó al inicio de la introducción.  

 

La importancia de llevar a cabo el estudio de los y las egresadas de la LIE – EPJA, 

a los 10 años de vida de este programa, radica también en que es el primer programa 

nacional de licenciatura que se orienta a formar educadores de personas jóvenes y 

adultas, y por otra parte, se tiene conocimiento del estudio de la primera generación de 

egresados de la Licenciatura en Intervención Educativa (2002-2006), que fue realizado 

en Zacatecas por Jaime Calderón López Velarde, en el año 2008 y recientemente en el 

año 2012, el llevado a cabo por Maricela Páez Gutiérrez en Jalisco; ambos estudios no 

abordan en particular a las y los egresados de la LIE EPJA. Finalmente, el estudio aporta 

elementos para los procesos de la evaluación de la LIE en su conjunto, que están en 

proceso de desarrollo en varias Unidades de la UPN del país, como parte de los procesos 

de evaluación de pares, que tiene un carácter voluntario, mediante los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Desde otra 

arista, este estudio da continuidad al seguimiento de los tres proyectos nacionales que 

impulsa la UPN para fortalecer la EPJA, que fue realizado en la investigación Perfil social 

y laboral de los docentes de la Lie – EPJA y publicado en el libro ¿A quién le importa la 

educación de personas jóvenes y adultas (Campero y Rodríguez, 2012)?  

  

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) plantea que los estudios de egresados constituyen una herramienta básica, 

porque permite conseguir información de primera mano con el fin de impulsar la mejora y 

actualización permanente de los planes y programas de estudio, así como redefinir las 

políticas de desarrollo institucional; son en este sentido, una alternativa para el 

autoconocimiento, para la planeación de procesos de mejora y consolidación de las 

instituciones educativa (ANUIES, 1998). Magdalena Fresan afirma que: “Los resultados 

de los estudios de egresados son una herramienta importante para analizar los caminos 

que siguen los nuevos profesionales, si se incorporan a las empresas productivas y de 

servicios, […], conocer si la formación recibida en la institución donde cursaron sus 

estudios superiores les permite desenvolverse en el área del conocimiento que determinó 

 
Tabasco y Chihuahua; éstas dos últimas son se sumaron en años más recientes por lo que no fueron 
convocadas a participar en este estudio .   
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su vocación, o bien, si han requerido prácticamente volver a formarse para desempeñar 

adecuadamente las actividades profesionales” (ANUIES, 1998, p.13) . 

 

En el Diagnóstico sobre el estado actual de los estudios de egresados, elaborado 

por Giovanna Valenti y Gonzalo Varela (2003, p. 11), se señala que los estudios de 

seguimiento de egresados  deben “utilizar la evaluación de la calidad de la formación con 

el objetivo explicito de indagar las dimensiones problemáticas o fallas, de las que pueden 

resultar carencias del servicio educativo” y, con base en los resultados obtenidos, permitir 

definición de las políticas de planeación y desarrollo institucional encaminadas a superar 

las situaciones identificadas. 

 

En esa investigación, también se señala que estos estudios aportan valoraciones 

con relación a la formación profesional y al impacto que esta formación tiene en su 

quehacer profesional, asimismo posibilita identificar las instituciones donde se 

desempeñan, y que el desempeño de los egresados en el mercado de trabajo así como 

su desenvolvimiento en el ámbito del postgrado, son algunos de los indicadores más 

confiables de la pertinencia, suficiencia y actualidad del programa educativo que sustenta 

su formación. Por otra parte, constituyen una parte fundamental de la evaluación integral 

y una herramienta para mejorar y actualizar el plan de estudios, adecuándolo a las 

exigencias sociales. Además, posibilitan evidenciar la calidad de la planta académica y 

conocer el grado de pertinencia y actualidad de la formación profesional en términos 

generales y específicos, a fin de poder tomar decisiones de política institucional en este 

rubro. 

 

Desde la perspectiva de la construcción de las profesiones, en este caso la de 

educadora y educador de personas jóvenes y adultas, la importancia de atender la 

formación profesional y evaluarla, radica en que un rasgo central de una profesión es la 

pericia de sus integrantes, resultado de un aprendizaje extenso y el conocimiento 

abstracto particular de la misma, como fuente de poder y autonomía de sus integrantes 

(Ballesteros 2009, pp.26 y 27). Otros autores, aludiendo al mismo rasgo, plantean que es 

fundamental la formación sólida, sistemática y específica (Johnson, 1972 y Leggatt 1970) 

y, un estudio más da cuenta de las aportaciones de la formación específica a la 

construcción de otros rasgos profesionales: orientación a la colectividad, reconocimiento 

social e identidad (Campero, 2005,  pp. 237 - 244). 

 

Este estudio sobre las egresadas y egresados de la Licenciatura en Intervención 

Educativa, línea Educación de personas jóvenes y adultas,  surge en el  año 2010, por 

iniciativa del equipo docente de la Unidad de Mérida, a la cual se sumaron integrantes del 

Cuerpo Académico “Procesos Educativos, Desarrollo Social y Derechos Humanos” del 

Área de Diversidad e Interculturalidad equipo de la UPN Ajusco y, a finales de ese mismo 

año, se invitó a participar a las otras Unidades que habían impulsado este programa 

universitario con la finalidad de contar con un estudio nacional.  En esta investigación, 

como proceso de evaluación, se consideran tres dimensiones: a) algunos aspectos del 

proceso formativo y sus resultados; b) la gestión de algunos espacios de formación y, c) 

el desempeño laboral e impacto de sus egresados en la educación y en la EPJA en 

particular.  
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Sus propósitos son mostrar el impacto que ha tenido la UPN en este campo 

educativo y en la educación del país a través de sus egresados y aportar elementos para 

mejorar y actualizar el plan de estudios de este programa universitario para dar respuesta 

a necesidades sociales y de este campo profesional. Además, la información sobre los 

egresados y las instituciones donde trabajan, es un elemento a considerar en la 

proyección de la Red – EPJA. De esta manera se hará visible el trabajo desarrollado por 

Nuestra Casa de Estudios mediante esta licenciatura, tanto al interior de la UPN como al 

exterior, en instancias nacionales e internacionales. 

 

Para alcanzar los propósitos, se plantearon las siguientes preguntas de 

investigación, algunas se definieron desde el inicio y otras surgieron durante el análisis, 

y se les da respuesta a lo largo de este informe en varios de sus apartados, por estar 

interrelacionadas. 

 

- ¿Cuáles son las ventajas de un diseño curricular polivalente en la trayectoria de 

las egresadas y egresados? 

- El proceso de formación, ¿cumple con los criterios de integralidad y pertinencia 

que son componentes de la calidad educativa? ¿Y con los de eficacia y eficiencia? 

- ¿Fue pertinente la formación recibida para su desempeño laboral? 

- ¿Cuáles han sido las aportaciones de la LIE EPJA a la construcción de la profesión 

del educador de personas jóvenes y adultas? 

- ¿Cuáles han sido las aportaciones de las y los egresados a la educación en 

México, considerando las instituciones en las que trabajan? 

- ¿Cómo han impactado los egresados en el campo de la EPJA por el  trabajo que 

han realizado en sus prácticas profesionales, en el servicio social y en las 

instituciones en qué trabajan? ¿Qué factores han influido en la inserción laboral 

de los egresados, en particular en el campo de la EPJA?  

- ¿Qué nuevas necesidades de formación plantean los egresados y cómo se 

vinculan éstas con los contextos en que se desempeñan? 

- ¿Qué modificaciones se requieren realizar al proceso formativo para enriquecerlo 

y elevar su nivel académico para dar respuesta tanto a las exigencias del mercado 

laboral y para avanzar en el fortalecimiento de este campo educativo en el país? 

 

Metodología  

 

Esta investigación sobre los egresados de la Licenciatura en Intervención Educativa, línea 

Educación de personas jóvenes y adultas (LIE – EPJA) es un estudio de caso, de 

dimensión nacional,  que combina la metodología cuantitativa y cualitativa,  y  da voz a 

los sujetos principales  – egresados y egresadas- principalmente a través de sus 
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respuestas a las preguntas abiertas; además, se consideró la opinión de ellos y ellas así 

como la de otros docentes de la LIE – EPJA sobre algunos aspectos del diseño del 

proyecto y en el análisis de la información, por lo que también tiene un enfoque 

participativo. Cabe destacar, que se trata de un estudio de egresados y no de seguimiento 

de egresados ya que se realiza en un momento específico sin realizar un seguimiento 

longitudinal de los mismos.9    

 

Para su realización, se utilizaron fuentes documentales y de campo, siendo la 

central la aplicación de un cuestionario que fue respondido por 324 de los 1612 

estudiantes que egresaron entre los años 2006 y 2009 a nivel nacional, de 21 de las 35 

Unidades de la UPN que la ofrecían, por lo que constituyen una muestra representativa 

del universo de estudio desde su dimensión numérica; sin embargo, no fue resultado de 

un proceso de selección aleatorio, por lo que sus resultados no se pueden generalizar, 

aunque si aportan información muy relevante. 

 

La fuente primaria para el diseño de esta indagación fueron otros estudios de 

egresados y los planteamientos para llevarlos a cabo que propone la Asociación Nacional 

de Instituciones de Educación Superior (ANUIES). En este tenor, el cuestionario se 

elaboró tomando como referente el formulado por dicha Asociación que contempla diez 

dimensiones, de las cuáles se seleccionaron y adaptaron ocho, para realizar el estudio 

de  los egresados de la LIE – EPJA y son las siguientes: datos generales, trayectoria 

académica del egresado, valoración de la formación recibida en la UPN (Plan de 

estudios), opinión sobre los conocimientos y habilidades aprendidas, opinión de los 

egresados sobre la formación social recibida, experiencia en el mercado laboral, 

desempeño profesional (nivel de satisfacción y exigencias) y recomendaciones para 

mejorar el perfil de formación profesional.  Cabe señalar en la información amplia sobre 

los empleadores, será objeto de otra investigación. 

 

Una vez realizada la fase de piloteo del instrumento, se procedió a su aplicación 

generalizada mediante la página de la Red -EPJA en la dirección http://redepja.upn.mx. 

Cabe señalar que el cuestionario incluye preguntas abiertas y cerradas, las cuáles se 

responden de manera diferenciada por tratarse de preguntas anidadas.  

 

Si bien la invitación a responderlo se hizo a todos los egresados y egresadas, se 

pretendía hacer un censo, la participación en el estudio fue diferenciada, situación en la 

que la colaboración de los docentes de las Unidades para localizarlos y motivarlos a 

contestar el instrumento, desempeñó un papel clave. En las Unidades de Mérida, San 

Luis Potosí y Aguascalientes   se logró la representatividad de sus universos de estudio 

y por lo mismo la posibilidad de elaborar su propio estudio de caso; por su parte las 

unidades de Durango y Chilpancingo lograron más del 75% de respuesta. Además, 

 
9 El estudio longitudinal implica la existencia de medidas repetidas (más de dos) a lo largo de un seguimiento 

y es pues un subtipo de estudio de cohortes. En el seguimiento de egresados hay que entrevistarlos al menos 
en dos momentos posteriores al egreso; se recomienda hacer la primera encuesta al menos tres años 
después del egreso y la segunda entre el quinto y sexto años (Valenti y Varela: 2003). 

 

http://www.redepja.upn.mx/
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respondieron cuestionarios egresados de las UUPN de las diferentes regiones del país: 

Guadalajara, Colima, Pachuca, Tapachula, Chetumal, Veracruz, Cuernavaca, Cuautla, 

Iguala, Ecatepec, Cd. Valles, Nuevo Laredo, Guadalupe Nuevo León, Navojoa y La Paz, 

lo que nos aporta una mirada nacional.  

 

Cabe señalar que el presente estudio de dimensión nacional será complementado 

posteriormente, con el estudio de caso de los egresados de la Unidad de Mérida y 

posiblemente con el de la Unidad de San Luis Potosí, en los cuáles se realiza un análisis 

fino y cualitativo de información que se relaciona, por una parte, con la gestión de la 

licenciatura con relación a la organización y desarrollo de los espacios de formación, a la 

planta docente y las recomendaciones para la mejora de este programa de universitario 

formación. La trayectoria laboral de los egresados de igual manera será objeto de análisis; 

al respecto se considerarán las estrategias que utilizaron para su inserción laboral así 

como los espacios en que trabajan con relación a los que realizaron sus prácticas 

profesionales y el servicio social, identificando los factores que influyen en la variación de 

los mismos, que integrados a la información sobre el proceso de formación aportan un 

análisis más cualitativo y a mayor profundad para entender los retos que implica la 

creación de una nueva profesión y su posicionamiento en un campo social, en este caso 

el educativo y en particular en la EPJA.  

En el camino, el análisis de los resultados obtenidos mediante el cuestionario, nos 

llevaron a la búsqueda o a explicitar otros referentes analíticos que estaban implícitos y 

que nos fueron de gran utilidad, como son el de trayectorias de las y los egresados, el 

carácter polivalente del diseño curricular de la licenciatura, las cualidades de la calidad 

del proceso de formación y sus resultados, así como las implicaciones y avances en la 

construcción de la profesión de educadora y educador de personas jóvenes y adultas; a 

excepción de las trayectorias, los otros tres referentes, constituyen ejes analíticos 

transversales, interrelacionados entre sí.   

 

El proceso seguido para el análisis de la información partió de organizar la 

información de los sujetos – egresadas y egresados-, con relación a dos momentos y 

espacios de sus trayectorias de vida íntimamente interrelacionados: a) la elección de su 

carrera y su proceso de formación en la LIE EPJA que tiene lugar en las Unidades de la 

UPN y b) su inserción en el mercado de trabajo y su desempeño laboral, en diversas 

instituciones. 

 

Al ser el objetivo central de la LIE EPJA formar profesionales de la educación de 

personas jóvenes y adultas, la construcción de una profesión, desde la sociología de las 

profesiones, es el referente teórico central del análisis ya que por una parte, permite 

analizar las aportaciones del proceso de formación a la construcción de los rasgos que 

las caracterizan, así como los límites y los retos que existen al respecto. Para ello, a partir 

de las aportaciones de Ballesteros (2009), Johnson (1972)  y  Leggatt, (1970) se 

definieron los siguientes rasgos de las profesiones como marco de análisis del proceso 

de formación en la LIE - EPJA: a) la formación sólida, sistemática y específica en EPJA 

que tiene como resultado su pericia; b) la orientación social, a la colectividad; c) la 

respuesta a problemas reales de la sociedad; d) el fortalecimiento de su organización y 

autonomía,  y d) la conformación de un código ético, sustentado en los valores de se 
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persiguen. También se definieron otros dos rasgos que se consideran en el análisis de su 

trayectoria laboral: las condiciones laborales y de trabajo y el reconocimiento social que 

tienen.  

El análisis de su trayectoria educativa, además, se realiza a partir de las 

cualidades de la calidad de la educación ( Muñoz Izquierdo, 1994  y Anteproyecto de Ley 

de Instituto de Evaluación Educativa 2013), en particular la pertinencia del plan de 

estudios, de las prácticas profesionales, del servicio social y de los tipos y temáticas de 

los trabajos recepcionales para que los y las estudiantes logren una formación sólida y 

específica sobre educación de personas jóvenes y adultas y, por otra parte, la integralidad 

del proceso formativo, que incluye conocimientos teórico metodológicos, habilidades, 

actitudes y el fortalecimiento de su identidad (Campero, 2005, pp.237 -244); estas dos 

cualidades se articulan principalmente con el primer rasgo de una profesión que es contar 

con una formación sólida, a profundidad y específica sobre la EPJA.  

El carácter polivalente del diseño curricular, que contempla un campo de 

intervención social, en este caso la educación y al mismo tiempo la especificidad del 

trabajo educativo con personas jóvenes y adultas, es el referente que se utiliza tanto para 

el análisis de las razones para la elección de la LIE – EPJA como carrera universitaria, 

como para el de algunos aspectos de su trayectoria laboral: instituciones en las que 

trabajan y principales actividades que realizan.   

La inserción en el mercado de trabajo y el desempeño laboral, constituyen el 

segundo momento de la trayectoria de los egresados, que forma parte de este estudio. 

Para su análisis, también se utilizan referentes de la construcción de una profesión; por 

una parte, se consideran otros dos de los rasgos de las profesiones: las condiciones 

laborales y de trabajo y el reconocimiento social que tienen. Y por otra, los avatares de 

una nueva profesión, en este caso la LIE EPJA, con relación a los contextos en los que 

se desenvuelven los nuevos profesionales (políticas educativas, mercado de trabajo, 

importancia que otorgan las instituciones EPJA al perfil de sus educadores y educadoras) 

y los factores que influyen en su inserción laboral, los puestos y las actividades que 

realizan. Además, se integra en el análisis la pertinencia, la valoración del proceso de 

formación para su desempeño laboral, a partir de las voces de los egresados, para de 

esta manera aportar una visión articulada de los dos momentos de la trayectoria de los 

egresados: su formación y su trabajo. 

 

La información de las diferentes fuentes, en particular la que arrojan los 

cuestionarios se organizó para su análisis, a partir de los dos referentes teóricos más 

amplios: rasgos de una profesión y de las cualidades de la calidad de la formación, 

independientemente de la dimensión del cuestionario a la que pertenecía.  

 

El reporte de este estudio está integrado en tres capítulos. La metodología 

mediante la cual se llevó a cabo el estudio, se aborda en el primero; al respecto se 

mencionan las perspectivas metodológicas desde las cuáles se realizó el análisis y la 

definición del universo de estudio; posteriormente se hace referencia a las características, 

el proceso de  elaboración, el piloteo y la aplicación del cuestionario de los egresados y 

egresadas que constituye la fuente de información más importante, así como a las 
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maneras en que se incorporó en este estudio a otros docentes de las Unidades de la 

UPN; finaliza el capítulo mencionando la respuesta que se logró al cuestionario, el análisis 

de la información que arrojó a la luz de otras fuentes documentales.  

 

La elección de la LIE – EPJA como carrera universitaria y el proceso de formación, 

constituyen en primer momento de la trayectoria de los egresados y se aborda en el 

segundo capítulo, el cual inicia con una visión de conjunto sobre los rasgos generales de 

las egresadas y egresados. Al ser la construcción de la profesión del educador de 

personas jóvenes y adultas el referente conceptual que articula este estudio, el proceso 

de formación de la Licenciatura en Intervención Educativa, línea educación de personas 

jóvenes y adultas (LIE EPJA) se analiza a partir de sus aportaciones a la construcción, 

en las egresadas y egresados, de los rasgos profesionales: contar con una formación 

sólida y sistemática sobre la EPJA, promover su organización y autonomía, la orientación 

de su trabajo hacia la colectividad y transformación social así como dar respuesta a 

problemas relevantes sociales.  

 

La trayectoria de las y los egresados con relación a su inserción y el desempeño 

laboral se analiza en el tercer capítulo, considerando otros dos de los rasgos de las 

profesiones: las condiciones laborales y de trabajo y el reconocimiento social que tienen 

los egresados y egresadas. También se integra en el análisis la valoración que hacen los 

egresados del proceso de formación para su desempeño laboral, a partir de sus voces, 

para de esta manera aportar una visión articulada de los dos momentos de la trayectoria 

de los egresados: su formación y su trabajo. Esta reflexión se entreteje con los avatares 

de una nueva profesión, en este caso la LIE EPJA, con relación a los contextos en los 

que se desenvuelven los nuevos profesionales (políticas educativas, mercado de trabajo, 

importancia que otorgan las instituciones EPJA al perfil de sus educadores y educadoras) 

y los factores que influyen en su inserción laboral, los puestos y las actividades que 

realizan. 

 

A partir de la información obtenida y su análisis, finaliza este informe con un 

capítulo en el que se plantea un conjunto de reflexiones sobre las aportaciones de esta 

investigación para fortalecer el quehacer de la UPN en la formación de profesionales de 

la EPJA, particularmente la LIE – EPJA; se incluyen algunas líneas de acción para 

fortalecer este programa universitario y su labor en este campo educativo, así como 

algunas consideraciones sobre la importancia, las implicaciones y los avatares que se 

enfrentan en la construcción de una nueva profesión:  la de educadora y educador de 

personas jóvenes y adultas.   
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Capítulo I 

El proceso metodológico  

Esta investigación sobre los egresados de la Licenciatura en Intervención 

Educativa, línea Educación de personas jóvenes y adultas (LIE – EPJA) es una 

evaluación sobre su proceso formativo y el desempeño laboral realizado a partir de la 

metodología de estudio de caso ya que se pretende analizar a profundidad a los 

egresados de este programa universitario como grupo,  desde una dimensión nacional, a 

partir de los ejes de análisis que se plantean (Bisquerra 1997, p. 127) a partir de ciertos 

conceptos sensibilizadores ( Castro, 1996, p. 68)  entre los cuales destacan la calidad de 

la educación y la construcción de una profesión, que a lo largo del proceso se 

enriquecieron; para el análisis se combina la metodología cuantitativa y cualitativa,  y se 

da voz a los sujetos principales  – egresados y egresadas-;  además, en diferentes 

momentos del proceso se consideró la opinión de ellos y ellas así como la de otros 

docentes de la LIE – EPJA por lo que también se realizó desde un enfoque participativo.  

El proyecto de estudio de egresados tiene como referente metodológico el 

esquema básico para estudios de egresados propuesto por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), ya que propone una 

metodología diseñada con el propósito de ser utilizada como un instrumento de aplicación 

común que permite comparar la información sobre la trayectoria educativa, la valoración 

de los estudiantes sobre su formación y el desempeño de los egresados de distintas 

instituciones, con la finalidad de mejorar y actualizar permanentemente los planes y 

programas de estudio, así como definir políticas de desarrollo institucional; es en este 

sentido, una evaluación. En este caso, posibilitará la comparación entre los resultados de 

los estudios sobre los egresados de la Licenciatura en Intervención Educativa, en 

particular de la línea específica en EPJA, en distintas Unidades de la UPN y por lo mismo 

el enriquecimiento de este programa formativo.    

La ANUIES plantea la conveniencia de realizar este tipo de estudios en un máximo 

de 5 años y un mínimo de dos, tiempo en el que se considera que los egresados se han 

incorporado al mercado de trabajo; sin embargo, por la naturaleza de la licenciatura en 

su calidad de innovadora para la formación de profesionales de la educación y el carácter 

de estudio exploratorio que tiene este trabajo, consideramos tomar con flexibilidad esta 

recomendación, razón por la cual este estudio abarca las cuatro primeras generaciones: 

2006, 2007, 2008 y 2009, en las que egresaron 1612 estudiantes de las 35 Unidades de 

la UPN que la ofrecían, que constituyen el universo de análisis.  

Una vez elaborado el proyecto de investigación por el equipo docente de la Unidad 

de Mérida, con la colaboración de académicos de la Unidad Ajusco, febrero del año 2010, 

se llevaron a cabo una serie de acciones, muchas de estas de manera paralela, para el 

desarrollo de la investigación: a) la elaboración final del cuestionario y su publicación; b) 

el levantamiento de la información de campo: la ubicación y localización de los egresados 

y las estrategias para la aplicación del cuestionario; c) la difusión del proyecto en otras 
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Unidades de la UPN; d) Obtención y depuración de la muestra,  y e) el análisis de la 

información con una metodología cuantitativa y cualitativa, a partir de  los referentes 

teóricos.  

Elaboración del cuestionario y su publicación 

La técnica principal de investigación es la encuesta; su instrumento, el cuestionario se 

diseñó con base en el formulado por la ANUIES, el cual fue adaptado considerando las 

especificidades de la LIE – EPJA y los propósitos y condiciones de realización de este 

estudio. Dicha encuesta contempla diez dimensiones, de las cuales se seleccionaron las 

siguientes para realizar el presente estudio:10 datos generales, trayectoria académica, 

valoración de la formación recibida en la UPN (Plan de estudios), opinión  sobre los 

conocimientos y habilidades aprendidas, opinión  sobre la formación social recibida, 

experiencia en el mercado laboral, el desempeño profesional (nivel de satisfacción y 

exigencias) y recomendaciones para mejorar el perfil de formación profesional.  

Se realizó un piloteo del instrumento en el sitio electrónico de la Red EPJA, en el 

que participaron 6 egresados de la Unidad de Mérida, cumpliendo así con el requisito del 

5% del universo de estudio en esta Unidad. Los resultados del piloteo mostraron que el 

contenido y estructura eran claras, aunque se identificaron situaciones que resultaban 

inconvenientes con relación a la reiteración de algunas preguntas, aunque el énfasis era 

un poco distinto ocasionando que fuera tediosa,  poco motivante y muy prolongada su 

respuesta, además se identificaron problemas de orden técnico; ambos aspectos fueron 

considerados en la nueva versión que fue presentada a unos 30 docentes de la LIE – 

EPJA, en la 11ª Reunión Nacional de la Red – EPJA, celebrada en octubre de 2010 en 

Pátzcuaro, Michoacán; los participantes hicieron algunas recomendaciones para 

redacción de las preguntas así como sugerencias a incluir en las instrucciones, las cuales 

se incorporaron al instrumento.  

Para su respuesta, el cuestionario se publicó en el sitio electrónico 

http://redepja.upn.mx/seg00.html, utilizando el software “php surveyor Ver 0.98 stable” 

que permite elaborar la encuesta y respaldar los datos de manera confiable y fue a partir 

de enero de 2011 que los egresados y egresadas empezaron a responderlo. 

El levantamiento de la información de campo  

En el año 2006, se inició el análisis de la evolución de la matrícula de la LIE – 

EPJA con el objetivo de contar con una visión de conjunto del trabajo que han venido 

realizando 35, ahora 37 Unidades de la UPN en el país, en formación de educadores de 

personas jóvenes y adultas, a partir del año 2006-2 que egresó la primera generación. 

Para ello se lleva a cabo, anualmente un censo para conocer el número de estudiantes 

que cursan cada uno de los semestres, el número de egresados, así como las Unidades 

 
10  La opinión del egresado sobre la organización académica y el desempeño Institucional, así 

como la relativa a la satisfacción del egresado con su formación en la institución donde cursó sus 
estudios, son dimensiones que se abordarán parcialmente, por cuestiones de tiempo y la falta de 
recursos humanos y materiales para realizar esta investigación.  

http://redepja.upn.mx/seg00.html
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que no abrieron convocatoria ese año y los motivos de esa situación. Fue a partir de los 

resultados de este censo, que se definió el número de egresados del año 2006-2 al 2009-

2 que sumaron 1612 y constituyen el universo de estudio. Esta tarea se realiza de manera 

minuciosa y ha implicado un trabajo complejo y sostenido.  

La ubicación de egresados para invitarlos a sumarse al estudio resultó una tarea 

más compleja de lo que se pensaba; aun cuando en varias Unidades se contaba con una 

Cédula de registro de egreso, muchos cambian de domicilio por motivos personales, 

familiares o porque se movilizan a trabajar a otras localidades, y otros modifican sus 

correos electrónicos y/o sus números de teléfono. Esta misma situación se reporta en 

otros estudios de egresados.  

La estrategia más utilizada para localizarlos fue el envío de correos electrónicos 

en los que se difundía el proyecto y se les invitaba a responder su cuestionario, 

solicitándoles que propagaran la información entre sus compañeras y compañeros. 

Además, la Unidad de Mérida abrió un correo electrónico específico denominado 

egresadosepja@hotmail.com a fin de organizar un espacio en la red social de 

Facebook, (dado que muchos de los egresados tienen su cuenta en esa red), lo que 

permitió contactar a más egresados e involucrarlos; también la Unidad de Navojoa utilizó 

un Facebook con el que ya contaba la coordinadora de la LIE.  

Por su parte, San Luis Potosí, apoyado por prestadores de servicio social, recurrió 

a localizar a los egresados en sus casas, después de los horarios de trabajo o los fines 

de semana y, con el apoyo de una banda ancha de internet, respondían el cuestionario 

en el sitio electrónico.  

Otras estrategias fueron convertir el instrumento a un formato impreso para ser 

aplicado de manera personal a través de una entrevista directa con cada egresado a 

quienes se localizaba en los lugares de trabajo o en dónde cobraban su salario; 

posteriormente, ese formato se “subía” a la plataforma. Una más consistió en organizar 

foros o convivios en las Unidades de la UPN para platicarles del proyecto e invitarlos a 

participar, dándoles la opción de responder el cuestionario al concluir el evento, en las 

instalaciones de la UUPN. 

Involucramiento de otras Unidades de la UPN en el proyecto  

Desde la elaboración de este proyecto por los docentes de la Unidad de Mérida y de 

Ajusco, se consideró fundamental la participación en la investigación de otras Unidades 

de la UPN para contar tanto con una perspectiva nacional como con algunos estudios de 

caso de las Unidades interesadas en realizarlos. En los inicios, informalmente se 

socializaban los avances y se les invitaba a sumarse, vía correo electrónico.   

En la 11ª Reunión Nacional de la Red – EPJA, se abrió un espacio específico para 

compartir el proyecto y motivar a los docentes a participar, con la intención de realizar el 

estudio nacional de egresados de la LIE- EPJA, a través de esta Red, que permitiera dar 

mailto:egresadosepja@hotmail.com
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cuenta del impacto del trabajo, particularmente mostrando el desempeño profesional de 

los egresados y egresadas en los distintos estados de la república.  

Para motivar y apoyar la participación de otras UUPN se les compartieron las 

prácticas exitosas para lograr la respuesta al cuestionario, tanto por correo electrónico 

como en la reunión nacional; se les invitó a integrar equipos para analizar a profundidad 

su caso particular y se les ofreció asesoría para llevarlo a cabo y, en la 12ª  Reunión 

Nacional de la  Red – EPJA, se presentaron algunos resultados preliminares de las 

preguntas cerradas, a partir de los 186 cuestionarios con que se contaban en esa fecha, 

con el objetivo de que los docentes de las UUPN valoraran el tipo de información que se 

obtendría. Asimismo, se les explicaron las actividades que implicaba realizar durante el 

proceso de investigación, precisando las que les corresponde a ellos y las llevar a cabo 

y las que apoyaría la UPN Ajusco. Adicionalmente se les proporcionó un instructivo sobre 

la construcción de cuadros y gráficas que fue elaborado expresamente para que ellos y 

ellas confeccionaran los de su Unidad. Este espacio también se dedicó a aclarar las dudas 

que surgieron.  

 

Posteriormente, a los docentes de las 19 UUPN cuyos estudiantes iban 

respondiendo el cuestionario y que a la vez coincidían con los que mostraban interés en 

esta investigación, se les enviaba el reporte del avance de respuesta en el que se 

mostraba por UUPN, el número de cuestionarios que habían sido respondidos por los 

egresados y el porcentaje que representan respecto al total de egresados/egresadas de 

la misma; como ejemplo se presenta el último reporte en el Anexo 1. También se les 

remitía la base de respuestas, organizada por UUPN para que los equipos pudieran 

identificar qué egresados iban respondiendo el cuestionario y a quiénes debían localizar 

e invitar/motivar a participar en el estudio y así focalizar su trabajo.  

 

Una tarea permanente fue brindar asesoría puntual, desde las UPN de Ajusco y 

Mérida, sobre la respuesta al cuestionario, estrategias para localizar y ubicar egresados, 

dudas sobre los reportes que se les enviaban, aclaraciones sobre la base de datos, entre 

otros. Cabe señalar que en la XIV Reunión Nacional de la Red EPJA a celebrarse en 

octubre de este año, en Villahermosa Tabasco, se dedicará un espacio a socializar y 

discutir los hallazgos de este estudio nacional y a plantear algunas líneas que les pueden 

ser de utilidad tanto para el mejoramiento de su trabajo en la LIE EPJA, así como para 

las evaluaciones de los CIEES en que están participando; en este mismo sentido, se les 

proporcionarán los reportes de las preguntas abiertas en los cuáles ellos pueden ubicar 

las aportaciones específicas de los egresados de sus UUPN.  

Depuración de los informantes y obtención de la muestra 

La depuración de la base de datos es fundamental para que la información sea confiable; 

esta actividad se realizó a profundidad en dos ocasiones: a) en septiembre del 2011 para 

elaborar los reportes preliminares que se socializaron en la 12ª Reunión Nacional de la 

Red – EPJA y, b) en enero del 2012 para conocer el avance en el número de cuestionarios 

que habían sido respondidos y los que faltaban por obtener, a fin de contar con una 

muestra numérica representativa a nivel nacional. 
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La depuración de la base implicó un trabajo minucioso y profesional coordinado 

por Sandra Pardo, que consistió en:   

 

● Reemplazar en toda la base de datos (BD) los caracteres “raros”  que deberían 

de ser acentos o “Ñ,ñ” por acentos o Ñ o ñ. 

● Identificar registros duplicados con encuesta completa (se quedan los registros 

más actuales y se borran los más antiguos). 

 

● Identificar y eliminar registros duplicados con la encuesta incompleta. 

  

● Identificar y eliminar registro con encuesta incompleta; a la vez se establece 

comunicación con el egresado/a para invitarlo a resolver nuevamente el 

cuestionario, ya que la base no acepta correcciones en los cuestionarios que ya 

han sido enviados.  

 

● Identificar los registros con información no pertinente en alguno de los campos, 

por ejemplo: en el que en el nombre tiene la palabra FEMENINO; en estos casos 

se busca identificar el nombre de la egresada.   

 

● Identificar registros que tienen un año de egreso que no corresponde al universo 

de estudio 2006 – 2009. Se presentaron varios casos para el año 2010 de las 

Unidades de Aguascalientes y Morelos, con los cuáles se integraron bases 

independientes que se entregarán a los equipos docentes de esas UUPN ya que 

es del interés de ellos realizar el estudio particular de sus egresados considerando 

también ese año de egreso.  

 

● Corregir algunos errores de dedo en datos claves; por ejemplo, un registro que 

tenía el 3009 como año de egreso de la UUPN de Durango.   

 

De acuerdo a las situaciones, se establecía comunicación con el mismo 

egresado/egresada y/o con los y las docentes de la UUPN para precisar la información o 

solicitarles que los localizaran y les pidieran que respondieran nuevamente el 

cuestionario. Los resultados de este minucioso trabajo de depuración se pueden observar 

en los Anexos 1 y 2.  

 

El interés de esta investigación era realizar un censo de todas y todos los 

egresados de la LIE EPJA, objetivo ambicioso y a la vez, por nuestra inexperiencia en 

este tipo de estudios, su planteamiento resultaba ingenuo. Sin embargo, gracias  al 

compromiso y al trabajo desplegado por los docentes de las Unidades de la UPN para 

localizar egresados, invitarlos y motivarlos a responder el cuestionario se logró la 

participación de 324 egresados, de 21 Unidades de la UPN, que constituyen una muestra 

representativa numéricamente del universo de estudio, con un margen de error de +/- 
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5%;11 sin embargo, no fue resultado de un proceso de selección aleatorio, por lo que sus 

resultados no se pueden generalizar, aunque sí aportan información muy relevante.  

 

En las Unidades de Mérida, San Luis Potosí y Aguascalientes se logró la 

representatividad de sus universos de estudio y por lo mismo la posibilidad de elaborar 

su propio estudio de caso; por su parte las unidades de Durango y Chilpancingo lograron 

más del 75% de respuesta. Además, respondieron cuestionarios egresados de las UUPN 

de las diferentes regiones del país: Guadalajara, Colima, Pachuca, Tapachula, Chetumal, 

Veracruz, Cuernavaca, Cuautla, Iguala, Ecatepec, Cd. Valles, Nuevo Laredo, Guadalupe 

Nuevo León, Navojoa y La Paz, (Anexo 1), por lo que se puede afirmar que se cuenta con 

una mirada nacional.   

 

Cuadro I.1 Unidades en las que estudiaron los egresados de la LIE EPJA 

Unidad UPN en la que estudió Egresados/as % 

Aguascalientes 26   8.0% 

Cd. Juárez  1   0.3% 

Cd. Valles  8   2.5% 

Chetumal  5   1.5% 

Chilpancingo 14   4.3% 

Coatzacoalcos  3   0.9% 

Colima 30   9.3% 

Cuernavaca  3   0.9% 

Durango 38  11.7% 

Guadalajara 12   3.7% 

Guadalupe  1   0.3% 

Iguala  2   0.6% 

La Paz 10   3.1% 

Mérida 65  20.1% 

Navojoa 23   7.1% 

Nuevo Laredo  1   0.3% 

Pachuca  6   1.9% 

 
11 El investigador Heriberto López Romo (1998, p. 11) que plantea que para un universo de 1000 

personas, la muestra correspondiente, con un margen de error de +/- 5%, es de 275 sujetos y, 
para 2000 personas, es de 319; al ser 1612 los egresados de las cuatro generaciones objeto de 
este estudio, la respuesta al cuestionario por 324 egresados, se puede considerar con 
representatividad nacional con un 95% de confianza.  
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San Cristóbal Ecatepec  3   0.9% 

San Luis Potosí 56  17.3% 

Subsede Cuautla  7   2.2% 

Tapachula  9   2.8% 

Veracruz  1   0.3% 

Total  324 100.0% 

 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
  

Desde otra arista, en la muestra, también se tiene representatividad de los cuatro 

años que abarca la investigación, con mayor presencia de los del 2008, pero con 

variaciones no significativas como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Gráfica I.1 Año en que egresaron de la LIE EPJA  

 

 
 

 Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

En el levantamiento de la información de campo se obstáculos por 

desconocimiento de lo que se pretende, y poco reconocimiento de las aportaciones de 

los estudios de egresados para la toma de decisiones; otros, se relacionan con la 
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existencia de prejuicios para proporcionar información, ya que no se tiene confianza en 

el uso que se le dará  y porque no siempre se conoce el fin y los resultados que se 

obtienen no se socializan. A este escenario se suman otros obstáculos que tienen que 

ver con el tiempo que se requiere para llenar el formulario o dar entrevistas, pero sobre 

todo con la localización de los egresados. Estas situaciones que se enfrentaron también 

se han presentado en otras indagaciones como lo reporta Fernández (1993) y Ruíz 

(2009). 

 

Análisis de la información  

Para este estudio se contó con diversas fuentes de información de campo y documental, 

las cuales fueron objeto de un análisis cuantitativo y cualitativo.  Como antes se mencionó, 

la fuente primordial es el cuestionario que se aplicó a 324 egresados y estaba 

estructurado a partir de ocho dimensiones, que en total incluían 128 preguntas abiertas y 

cerradas, las cuáles se responden de manera diferenciada por tratarse de preguntas 

anidadas; por lo mismo, en los temas relacionados con el proceso formativo los reportes 

consideran a la totalidad de la muestra y, los vinculados al desempeño laboral, 

únicamente a los que se encontraban laborando.  

 

El análisis de la información que arrojaron se hizo en varias fases, 

interrelacionadas entre sí; en la primera se procedió a sistematizar la información de las 

preguntas cerradas, analizando la tendencia de respuesta al interior de cada una de las 

dimensiones del cuestionario, para más adelante, proceder a un análisis más fino de la 

información – segunda fase-, a partir de organizar las respuestas en su vinculación con 

el momento y espacio de la trayectoria de los egresados: a) la elección de su carrera y su 

proceso de formación en la LIE EPJA que tiene lugar en las Unidades de la UPN y b) su 

inserción en el mercado de trabajo y su desempeño laboral, en diversas instituciones. En 

una tercera, al interior de cada trayectoria, se articularon las respuestas con los referentes 

teóricos principales del análisis que son la construcción de la profesión, la calidad del 

proceso formativo y el carácter polivalente del mismo; este proceso fue complejo y el 

resultado del entramado entre la información de campo y la documental constituyen el 

esquema de cada uno de los dos siguientes capítulos. 

 

Mediante las preguntas abiertas se pretendía dar voz a las egresadas y 

egresados, para que, de manera libre, aunque breve, pudieran tanto expresar sus 

opiniones como aportar información más directa sobre: sus razones para elegir la LIE 

EPJA; los lugares y actividades que realizaban en sus prácticas profesionales, servicio 

social y trabajo actual; los temas sobre los que les interesaba seguir formándose y sus 

recomendaciones para mejorar el perfil de formación profesional. El análisis de esta 

información se realizó de manera minuciosa y manual a fin de recuperar la riqueza de la 

información que aportaban y, a partir de sus expresiones, poder dilucidar el sentido de 

sus ideas y relacionarlas con las problemáticas con que se vinculaban a fin de profundizar 

en aspectos nodales de la investigación.  
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En la primera fase del análisis de cada una de estas preguntas, se procedió a leer 

todas las respuestas de manera global anotando los temas recurrentes para construir una 

primera lista de categorías de análisis; con ésta se procedió a realizar una segunda 

lectura de las respuestas para validar si las grandes categorías identificadas eran 

pertinentes o realizar modificaciones a las mismas; ya con el listado definitivo de 

categorías, se asignó el código de la categoría correspondiente a cada respuestas; en 

ocasiones, se aportaba más de una idea, por lo que se consideraron ambas. Con la 

finalidad de hacer un análisis más, en un segundo momento, a partir de los listados de 

respuestas de cada categoría, se procedió a subcategorizar las respuestas con el mismo 

procedimiento. Cabe mencionar, que al definir las categorías y subcategorías, se tenían 

en mente los referentes conceptuales de este estudio, pero de manera abierta, ya que no 

se deseaba encajonar las respuestas sino entender sus planteamientos. La segunda y 

tercera fase del análisis fue realizada de la misma manera que para las preguntas 

cerradas y se llevó a cabo de manera paralela. 

 
Con algunos empleadores o empleadores potenciales, se llevaron a cabo 

entrevistas no estructuradas para conocer sus opiniones sobre la importancia de contar 

con personal profesional en EPJA, así como para entender algunos factores relacionados 

con la inserción laboral de los y las egresadas de la licenciatura que nos ocupa.  

 

Otras fuentes de información de campo fueron las ideas que expresaban los 

docentes de la LIE EPJA en las reuniones nacionales de la Red EPJA y los resultados 

del Primer Encuentro de Egresados y Egresadas de la LIE-EJPA de la Unidad de Mérida, 

que formó parte del proyecto de esta investigación; en este evento que tuvo lugar el 14 

de mayo de 2012, participaron egresados, estudiantes de la sexta generación y el equipo 

de docentes responsable del proyecto, con los siguientes objetivos:  

 

1. Propiciar el intercambio de experiencias personales y profesionales entre los y las 

egresadas de esta licenciatura en la línea de formación específica de EPJA para 

fortalecer sus vínculos. 

 

2. Conocer las necesidades y perspectivas de desarrollo profesional a fin de valorar 

la pertinencia de generar alguna oferta educativa. 

 

3. Generar un espacio de convivencia, de relación y recreación para fortalecer los 

vínculos personales y el intercambio de experiencias. 

 

4. Profundizar en la información obtenida de los cuestionarios virtuales. 

 

En este marco, se impartió la conferencia “La inserción laboral de los licenciados 

en Intervención Educativa. Oportunidades y dificultades”, que permitió abrir la mesa de 

trabajo en la que participaron los egresados, quienes expresaron sus opiniones en torno 

a los ocho indicadores contemplados en el cuestionario. Si bien únicamente asistieron 

doce egresados, situación que muestra una vez más las complicaciones para su 

participación una vez que concluyen sus estudios, se aportó información muy relevante 

sobre las ventajas de su formación desde un enfoque de competencias para su inserción 
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laboral en particular el énfasis puesto en competencia de diseño, gestión, administración 

y evaluación de proyectos de intervención. Otro aspecto que abordaron fue el relativo al 

personal docente, su formación y su involucramiento en los procesos áulicos, señalando 

aspectos positivos y negativos de su desempeño docente. También mencionaron la 

importancia de un programa amplio de difusión de la LIE EPJA que les permita competir 

en igualdad de circunstancias por plazas educativas, así como insertarse en los espacios 

laborales. Otras de las informaciones vislumbran la construcción de su identidad como 

“LIES”, expresión que circula en otros espacios de encuentro que promueve la UPN y la 

Red EPJA.  

  

Otra estrategia para llevar a cabo la investigación fueron los talleres auto 

gestionados entre los equipos de Mérida, San Luis Potosí y Ajusco, con la finalidad de 

revisar los avances que se iban obteniendo, capacitarse para el análisis de la información 

de campo, compartir planteamientos claves de las lecturas, así como acordar y planear 

acciones para involucrar a las compañeras y compañeros de las otras Unidades de la 

UPN, los cuales tuvieron lugar en el verano del 2011 y 2012.  

 

El análisis de la información de campo se enriqueció con información sobre 

autores que abordan el estudio de las profesiones: Ballesteros (2009), Johnson (1972), 

Leggatt (1970) y Ruíz (2009) a partir de los cuáles se definieron los rasgos de una 

profesión que sirvieron como referente analítico para valorar las aportaciones del proceso 

formativo en la LIE EPJA a la profesionalización de los egresados sobre este campo 

educativo, así como algunas vicisitudes que tiene la construcción de una nueva profesión 

para insertarse en el campo laboral. Las aportaciones de Carlos Muñoz Izquierdo (1994) 

sobre las cualidades de la calidad de la educación y las de Carmen Campero (2005) sobre 

la integralidad de un proceso formativo fueron de gran utilidad para complementar el 

análisis de la formación de los egresados, ya que mediante ésta se deseaba formar 

profesionales en EPJA, con calidad.   

 

Para elaborar el marco contextual del estudio, analizar algunos de sus resultados 

y delinear las consideraciones finales, fueron de gran utilidad textos sobre la educación 

de personas jóvenes y adultas que abordan las políticas nacionales e internacionales y 

su problemática actual, particularmente la de las educadores y educadores de este campo 

educativo.   

 

En la elaboración del proyecto y la contextualización del mismo con relación a los 

estudios de egresados, los documentos publicados por la ANUIES sobre lineamientos 

para su diseño y desarrollo, así como el diagnóstico de este tipo de estudios fueron 

claves, al igual que investigaciones sobre los egresados de otras carreras universitarias.  

 

Otras fuentes documentales consultadas fueron diversos documentos sobre la 

UPN concernientes a la Licenciatura en Intervención Educativa, la LIE EPJA y su 

desarrollo en las Unidades que permitieron tanto plantear algunos antecedentes como 

complementar el marco contextual del análisis. También se incluyó la lectura de algunas 

noticias de periódico para ubicar problemáticas actuales del sistema educativo nacional.  
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La consulta de los informes de este proyecto elaborados en los últimos dos años, 

de las ponencias presentadas y de los artículos publicados con avances parciales de esta 

indagación, fue de gran importancia para afinar el esquema de este informe y para 

enriquecerlo, ya que se incorpora buena parte de la información que proporcionan.  

 

El estudio comprende una mirada nacional que aporta una visión de conjunto 

sobre las trayectorias de los y las egresadas, tanto sobre su formación como sobre su 

inserción y desempeño laboral, dimensión que será enriquecida posteriormente, para la 

publicación de este informe en el año 2014, con el análisis de casos, se está llevando a 

cabo paralelamente por cabo los docentes de Mérida, San Luis Potosí y Aguascalientes. 

En éstos se realiza un análisis más fino y cualitativo de información que se relaciona, por 

una parte, con la gestión de la licenciatura organización y desarrollo de los espacios de 

formación, a la planta docente y las recomendaciones para la mejora de este programa 

de universitario formación y, por otra, con la trayectoria laboral de los egresados 

considerando las estrategias que utilizaron para su inserción laboral y los espacios en 

que trabajan, identificando los factores que han influido y los retos que implica la creación 

de una nueva profesión y su posicionamiento en un campo social, en este caso el 

educativo y en particular en la EPJA.  

 
 
Consideraciones del capítulo 

 

Los estudios de seguimiento de egresados implican diversas tareas complejas, que 

abarcan desde la localización de egresadas y egresados, la depuración de los 

cuestionarios que se responden hasta el análisis de la información de campo a la luz de 

referentes teóricos y contextuales.  Su realización involucra mucho tiempo, así como la 

colaboración de los docentes y apoyos de otras personas y de recursos económicos, los 

cuales fueron muy limitados para esta investigación, lo que tuvo como resultado un largo 

periodo de tiempo para su realización; a pesar de las dificultades, la respuesta al 

cuestionario fue amplia y nos ofrece una mirada nacional de la problemática que nos 

ocupa.  

El uso de una plataforma virtual nos ha permitido la organización y sistematización 

de la información de manera rápida y confiable, y ofrece posibilidades para compartir la 

información con otros docentes de las Unidades UPN e incursionar en el uso de la 

tecnología en el campo de la educación. 

El análisis de la información de campo a la luz de diferentes referentes teóricos, 

estructurada a partir de dos momentos de las trayectorias de vida de los egresados y 

egresadas resultó de utilidad para profundizar en la problemática que nos ocupa y, se 

presenta en los siguientes capítulos, iniciando con la elección de la LIE EPJA como 

carrera universitaria y la valoración de su formación, por la conveniencia interés de seguir 

un orden cronológico.  
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Capítulo II  

 
Elección y proceso de formación en la LIE – EPJA 

 
La Licenciatura en Intervención Educativa línea de Educación de Personas Jóvenes y 

Adultas surge ante la necesidad e importancia de formar profesionales para este campo 

educativo.  Por lo mismo, en el análisis de la trayectoria formativa de los egresados y 

egresadas, tema de este capítulo, el referente teórico central son las aportaciones del 

proceso formativo a la construcción de los rasgos profesionales que estudios sobre este 

tema han identificado como rasgos compartidos, autores que al mismo tiempo plantean 

que no existe un concepto único de profesión, ya que estas responden a momentos 

sociales e históricos específicos; de ahí la importancia de dilucidar en este análisis las 

aportaciones específicas de la LIE EPJA a la construcción de esta profesión emergente 

del educador de personas jóvenes y adultas: a) la formación sólida, sistemática y 

específica en EPJA que constituye su pericia; b) la orientación social, a la colectividad; c) 

la respuesta a problemas reales de la sociedad; d) el fortalecimiento de su organización 

y autonomía; d) la conformación de un código ético, sustentado en los valores de se 

persiguen (Páez,  2012, pp. 40 -44; Ballesteros, 2009, pp. 26 – 27; Johnson, 1972  y  

Leggatt, 1970). 

 

Al profundizar sobre la formación que recibieron los egresados – primer rasgo de 

una profesión- se incorpora otro referente que es el de la calidad de la educación, en 

particular, dos de sus cualidades: la pertinencia y la relevancia para desempeñarse en 

este campo educativo; y también el de la integralidad del proceso formativo (Campero 

2005). También se considera en el análisis algunos aspectos respecto a la eficacia del 

programa, el logro de los objetivos de la LIE EPJA.  

 

La reflexión se entreteje, además, por una parte, con los rasgos distintivos de esta 

licenciatura, siendo centrales su carácter polivalente, su diseño curricular por 

competencias y su enfoque socioeducativo (intervención) y por otra, con el perfil de 

egreso y los ejes formativos y estrategias metodológicas propuestas para lograrlo.  

 

La fuente principal de información es el cuestionario que se aplicó a las egresadas 

y egresados que incluye varias preguntas cerradas para recuperar sus opiniones sobre 

diferentes aspectos sobre sus estudios universitarios y, además algunas preguntas 

abiertas, siendo una de estas sus recomendaciones para mejorar el perfil de formación 

profesional, que arrojó varios aspectos sobre el plan de estudios en su conjunto y algunos 

contenidos específicos que se entrelazan en el análisis.   

 

No se podría comprender su trayectoria formativa sin una visión de conjunto de 

los egresados respecto a su sexo, edad y estado civil, algunos antecedentes educativos 

y la elección de su carrera, temas con los que inicia este capítulo.   
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Quiénes son las egresadas y egresados de la LIE -EPJA 

Los sujetos de esta investigación son 324 egresadas y egresados de la LIE EPJA que 

respondieron el cuestionario. En este universo de estudio predominan las mujeres al ser 

el 72.5% y el otro 27.5 % eran varones. 

Al analizar la edad que tenían al momento de responder el cuestionario, se 

encontró que la gran mayoría son jóvenes que tienen entre 20 y 29 años de edad, 

información a partir de la cual podemos inferir, que son personas que ingresaron a la 

carrera recién concluidos sus estudios de bachillerato, que eran los principales 

destinatarios de esta licenciatura. Por otra parte, los docentes y directivos de las Unidades 

de la UPN comentaban que desde que se había impartido la LIE el ambiente de la 

universidad se había enriquecido con el bullicio propio de la juventud.  

 

Gráfica II.1 Edad de las egresadas y egresados 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

La edad también se relaciona con el estado civil de los egresados, ya que el 53.1% 

estaba soltero y el 41.4% casado, lo que posiblemente implique para estos últimos junto 

con los divorciados (1.9%), tienen mayores responsabilidades.   
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Gráfica II.2 Estado civil de las y los egresados 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Otro dato que interesaba conocer es la institución de educación media superior 

donde habían cursado sus estudios; se encontró que únicamente el 14.2% lo hizo en 

escuelas privadas, situación que posiblemente se relaciona con que los egresados 

pertenecen a familias de recursos económicos bajos o medios. La mayor tendencia de 

tipo de institución corresponde a los Centros de Bachillerato Tecnológico, con terminales 

en la industria y servicios, agropecuaria, o en ciencias del mar (34.9%),  modalidad que 

les ofrece opciones terminales para insertarse en el mundo del trabajo al concluirlos; le 

sigue el Colegio de bachilleres con un 23.5%, las preparatorias de las universidades 

estatales con un 14.8%  y solo el 4.9% los cursó en educación a distancia; en el rubro de 

otros mencionan distintos tipos de escuelas públicas de media superior, unos pocos en 

normales y otros más mediante el acuerdo SEP 286 de validación del bachillerato. 
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Cuadro II.1 Institución de estudios medio superior  

Institución donde cursó su educación 
media superior  

Egresados/as % 

Preparatoria de Universidad Autónoma 48  14.8% 

CBTIS Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 

92  28.4% 

CBTA Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario 

21   6.5% 

Colegio de bachilleres 76  23.5% 

Preparatoria abierta SEP 16   4.9% 

Particular incorporado 46  14.2% 

Otra 25   7.7% 

Total 324 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Otro indicador que nos ayuda a aproximarnos a la situación económica de las y 

los egresados, es si trabajaban durante el último año de sus estudios universitarios; al 

respecto se encontró que de los 324 que participaron en la encuesta, 51.5% no lo hacía 

y el 48.5%, 157 personas, sí en los siguientes sectores: 
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Gráfica II.3 Sector en el que trabajaban los egresados durante el último año de la carrera  

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

Llama la atención que la mayoría, 63.7% ya se desempeñaba en el sector 
educativo en múltiples sectores y campos como lo muestra el siguiente cuadro. 

 
Cuadro II.2 Niveles y campos de la educación donde trabajaban los egresados durante el 
último año de la carrera 
 

Niveles o campos de la educación en 
el que trabajaba 

Egresados/as % 

Educación de personas jóvenes y 
adultas 

21  21.0% 

Educación especial  1   1.0% 

Preescolar 19  19.0% 

Primaria 24  24.0% 

Secundaria 10  10.0% 

Media superior 11  11.0% 

Superior  3   3.0% 

Secretaría de educación estatal  3   3.0% 

Formación docente  3   3.0% 

Otro  5   5.0% 

Total  100 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
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Esta visión de conjunto de los rasgos generales de las egresadas y egresados da 

cuenta de su juventud por lo que aportan a su proceso formativo su frescura, entusiasmo, 

energía…  Por otra parte, que son personas que recién concluyeron su bachillerato en su 

mayoría y en instituciones públicas, por lo que podemos inferir que provienen de sectores 

populares, y en este sentido, la importancia de la LIE EPJA como una opción para que 

ellos y ellas continúen su formación universitaria. 

Su opción por la UPN y la LIE - EPJA 

En el México del presente siglo, frente al aumento de la población juvenil, el gobierno ha 

impulsado nuevas opciones de educación superior entre ellas la Licenciatura en 

Intervención Educativa que busca formar profesionales de la educación para dar 

respuesta a problemáticas socioeducativas y psicopedagógicos vinculadas con diversos 

campos y funciones emergentes, para lo cual se definieron seis líneas de formación 

específica: educación inicial, intercultural, inclusiva, gestión educativa, orientación 

educacional y educación de las personas jóvenes y adultas (EPJA), que es el objeto de 

este estudio. Cada una de las Unidades de la UPN, a partir de diagnósticos de sus áreas 

de influencia, ha seleccionado las líneas de la LIE que imparte, las cuáles pueden ir 

cambiando en el tiempo.  Por ser una licenciatura polivalente, los estudiantes eligen la 

línea específica en el tercer semestre.   

La intervención educativa es un campo de conocimiento teórico practico que 

integra diversas disciplinas considerando las peculiaridades de los contextos y de los 

sujetos con los que trabaja.  Según García H. Rosa Isela et.al. (2012),   la  intervención 

es una acción práctica en la que el interventor  “busca influir en las realidades a fin de 

producir transformaciones que impacten en el bienestar de individuos, grupos, 

instituciones, comunidades, etc”  Para esa acción utiliza  técnicas e instrumentos que le 

permite identificar las necesidades o problemáticas  por las que atraviesan y con base en 

ellas, diseñar estrategias de intervención para dar respuesta a esas necesidades  y 

“construir  un conocimiento que guíe la ruta de la transformación” (pag.2) 

A partir de esos referentes contextuales, en este apartado se profundiza en la 

elección de los egresados por realizar sus estudios en la UPN y en la LIE EPJA. El 52.8% 

declara que la UPN fue su primera opción universitaria y el 47.2% prefería otra 

universidad. Al respecto cabe señalar que, en diversas entidades del país, la UPN 

representa una segunda opción para algunos estudiantes, en un escenario en el cual los 

egresados de media superior encuentran reducidas oportunidades en las universidades 

públicas que ofrecen un amplio abanico de carreras. Esta situación es más evidente en 

personas que no estaban interesados en realizar estudios vinculados con la educación.   

Asimismo, es necesario resaltar que la UPN en las unidades del país, constituye 

una opción para los estudiantes de sectores populares, dado que muchos proceden de 

municipios, ciudades pequeñas y comisarias, y carecen de recursos económicos para 

acceder a otras carreras y a otras instituciones, educativas acorde con sus posibilidades.  

Una vez que optaron por la UPN, la LIE EPJA fue la primera elección de la mayoría 

de las egresadas y egresados, 76.5%; el análisis de la razón más importante para elegir 
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esta licenciatura revela diversos aspectos que entran en juego, así como de las ventajas 

de un enfoque polivalente de diseño curricular.  

 

Cuadro II.3 Razón más importante para la elección de la LIE EPJA    

Razón Egresados/as Porcentaje 

El plan de estudios y el campo de acción  79 23.1% 

Gusto por trabajar con personas jóvenes y adultas  38 11.1% 

Experiencia de trabajo en EPJA  12 3.5% 

Sensibilidad y compromiso social  28 8.2% 

Ofrece amplias opciones de trabajo  38 11.1% 

Novedad de la carrera  17 5.0% 

Interés por el trabajo con adolescentes  17 5.0% 

Interés por trabajar en educación  36 10.5% 

Superación personal y académica  19 5.6% 

De la LIE, la línea de mayor interés o la única  29 8.5% 

Accesibilidad  11 3.2% 

Reconocimiento que tiene la UPN   7 2.0% 

Otras  11 3.2% 

Total 342 100.0% 

 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

El análisis de las respuestas a esta pregunta abierta, al igual que el de otras que 

incluyó el cuestionario, se realizó manualmente con el interés de rescatar la riqueza de la 

información y de entender el sentido de los planteamientos que expresaban los 

egresados; en varias ocasiones, las categorías que se iban construyendo, resultan muy 

cercanas, sin embargo, el énfasis es un poco diferente, como se muestra en las 

categorías del cuadro anterior y la explicación del mismo que se presenta a continuación.  

Cabe señalar que algunas personas expresaron más de una razón, por lo que el total es 

342.  

Las diferentes categorías se pueden agrupar en tres grandes tipos: las 

relacionadas con aspectos específicos de la educación de personas jóvenes y adultas, 

las que se relacionan con intereses más amplios hacia la educación y otras diversas.  

La elección a partir de aspectos específicos de la EPJA se relaciona en primer 

lugar con el plan de estudios y el campo de acción 23.1%, y ponen el énfasis en la 

dimensión académica y formativa por lo que esgrimen razones tales como el perfil de 

egreso, los ámbitos de formación, su interés por conocer más sobre este campo educativo 
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y la actualidad del mismo, adquirir habilidades para tratar con personas jóvenes y adultas, 

la realización de  proyectos para dar solución a problemáticas de este campo y el enfoque, 

entre otras. También mencionan áreas de intervención específicas de su interés: 

alfabetización, educación básica, capacitación y desarrollo social. Son expresiones 

textuales de los egresados: “Porque EPJA tiene un componente educativo y humano”, 

“Porque tenía más campo de trabajo y el mapa curricular me llamo la atención”, “Porque 

siento que es una carrera muy completa y si se da el seguimiento necesario podemos 

hacer grandes cosas”, “Por los proyectos a realizar en comunidades y poder conocer 

diversos contextos comunitarios”. 

La amplitud del campo laboral por la diversidad de áreas de intervención y sujetos 

a los que orienta su acción la EPJA fue otra de las razones del 11.1% de los egresados 

y egresadas; consideran que dicha situación conlleva la existencia de más posibilidades 

de trabajo como lo expresan dos egresados “Porque es mucho donde se puede trabajar 

con los adultos y sobre todo con los jóvenes en nuestro país”, “Me intereso el campo de 

acción, ya que es muy diverso”. También en algunos su razón implica una mirada 

proyectiva de la EPJA al aludir que en los años venideros aumentará la población adulta 

por las tendencias demográficas actuales; otros más, plantean esta amplitud del campo 

como un desafío.  

En la misma proporción, 11.1%, mencionan el gusto por trabajar con personas 

jóvenes y adultas; enfatizan su interés por entrar en contacto y la interacción con esos 

sectores de la población; al respecto expresan como razones: “el trabajo con las personas 

adultas”, “Me gusta la interacción con los adultos”, “La interacción con adolescentes”; “El 

estar en interacción con las personas, para que de alguna forma compartiera 

conocimientos aprendidos y aprender de ellos”. 

Su sensibilidad y compromiso social es la razón central para estudiar la LIE EPJA 

del 8.2% de los egresados y egresadas:  la posibilidad de desarrollar proyectos para 

mejorar problemas sociales, apoyar a que las personas concluyan su educación básica, 

facilitar su crecimiento académico, integrarlos socialmente, contribuir en este tipo de 

educación. También aluden a la poca importancia que se le otorga a este campo 

educativo frente a la importancia del mismo. Las siguientes expresiones son ejemplos de  

dichos motivos: “Por la necesidad de contar con profesionales para intervenir de forma 

educativa en diversas áreas laborales indispensables para la sociedad”,  “La oportunidad 

de incidir en políticas educativas mejor enfocadas y de mayor utilidad para la sociedad”, 

“Para facilitar el crecimiento académico los adultos y con base a sus necesidades 

ayudarles”, “Es una forma efectiva para la integración social de la población adulta”, 

“Porque siento que casi no se le está dando tanto interés y hace falta esos espacios para 

ayudar a las personas”. 

Otros más, 3.5% eligen la LIE EPJA por su experiencia en este campo educativo, 

previa o al momento de contestar el cuestionario y mencionan que la carrera se relaciona 

con su trabajo y que quieren fortalecerlo; al respecto, algunos expresan: “mi trabajo 

estaba vinculado con personas adultas y de zonas rurales”, “Por fortalecer la formación 

de los individuos en la industria puesto que para implementar alguna estrategia se tiene 

que tener a individuos capacitados de la mejor forma”.  
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El segundo grupo de razones se relacionan con el carácter polivalente de la LIE y 

por lo mismo, les ofrece formación amplia en educación; su especificidad en EPJA, ocupa 

un segundo lugar en su elección. En este grupo, las tendencias de respuesta tienen 

porcentajes inferiores que en el grupo anterior. El primero con un 10.5%, es el Interés por 

trabajar en educación: la docencia, ser maestra, la pedagogía, desempeñarse en la 

asesoría técnico-pedagógica; al respecto expresan: “Porque esta me serviría para 

ubicarme en cualquier nivel de trabajo incluyendo nivel básico”, “Porque se decía que 

podíamos trabajar como maestros”. Otra razón del 5% de los egresados es su Interés por 

el trabajo con adolescentes y con jóvenes, tanto en el sistema educativo nacional o 

porque se les facilita el trato con jóvenes.  

Razones muy diversas constituyen el tercer grupo, la mayor tendencia al interior 

del mismo, con un  8.5%, se relaciona con el hecho de que en la Unidad en la cual el o la 

egresada estudió la LIE EPJA, entre las líneas que se ofrecían, la EPJA era la línea de 

su mayor interés o la única que se impartía; hacen planteamientos relacionados con su 

preferencia por la EPJA respecto a gestión, inicial o inclusiva, en razón de sus 

características, intereses y capacidades; algunas expresiones son: “era la única línea 

especifica y era escolarizada”, “no había más opción en la UPN 242 para bachilleres”; “la 

otra que se ofertaba era la inclusiva y creo que esa línea necesita un poco más de 

dedicación y vocación”, “ no me interesa el trabajo con niños pequeños”  

La Superación personal y académica es enunciada por el 5.6%: prepararse 

académicamente, seguir estudiando, superarse laboralmente y ascender en el escalafón. 

Son ejemplos de expresiones: “Ya quería estudiar, había perdido ya algún tiempo”, “Ser 

alguien en la vida, no conformarme con ser igual a otros, ya que en mi pueblo era raro 

que alguien estudiara y demostrarme y demostrar a mis padres que lo podía hacer”, “Al 

no poder ingresar a mis primeras opciones mi prioridad era tener una formación 

universitaria”.  En este grupo se expresan las dificultades que enfrentan y situaciones 

complejas de vida y, posiblemente, estas personas tienen mayor edad.   

 

La Novedad de la carrera fue la razón del 5% de los egresados: ser una carrera 

nueva, innovadora, no convencional; las siguientes expresiones dan cuenta de ello: “Más 

que nada me decidí por la LIE EPJA, porque me di cuenta de que era algo novedoso y 

que comenzó a llamar mi atención”, “Más que nada ver en donde podemos incursionar y 

pues capto mi atención porque además nos permite innovar en cualquier ámbito”. 

La accesibilidad para estudiarla por diferentes factores fue la razón en el 3.2% de 

los egresados: el horario, la ubicación, costo, al respecto expresaron: “Porque me permitió 

estudiar y trabajar”; “Universidad pública en mi comunidad de bajo costo”.  

Otra razón más para el 2% de los participantes en el estudio se relaciona con el 

reconocimiento que tiene la UPN: se las recomendaron, es reconocida, sus maestros. 

Finalmente, en la categoría otros, con un 3.2% de respuesta, se incluyeron diversidad de 

razones, tales como obtener un empleo, por convicción, contaba con la beca, “Porque el 

nombre es muy complejo y atractivo”, “Por seguir la línea familiar”. También en este rubro, 

se percibe enojo o indiferencia en algunos egresados que expresaron: no sé, ninguna, 

nada. 
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A manera de síntesis podemos decir que en la mayoría de los estudiantes, 57%, 

su decisión de estudiar la LIE EPJA se relacionó con el conocimiento de este campo 

educativo y la propuesta específica de esta licenciatura;  en un segundo lugar  (15%) 

optaron por su carácter polivalente; y los demás por diversas motivos; esta situación 

demuestra por una parte la importancia de que  los estudiantes conozcan previamente el 

plan de estudios  y el carácter polivalente del mismo les permite a muchos encontrar 

elementos formativos acordes con sus intereses, al interior de un campo amplio de 

formación, en este caso la educación; situación, que como se verá en el siguiente 

capítulo, los apoyó a  obtener trabajo.  

Aportaciones del proceso de formación a la construcción de la profesión de 

educadora y educador de personas jóvenes y adultas 

Las profesiones responden a momentos sociales e históricos específicos; así la LIE 

EPJA, con sus antecedentes en el trabajo formativo que ha venido desarrollando la UPN 

desde 1982 para formar educadores de este campo educativo, se orienta a formar 

profesionales para avanzar en la calidad de la educación de la población joven y adulta 

de nuestro país, como derecho humano y desde una perspectiva amplia e integral de este 

campo educativo, planteamientos que fueron expuestos en la introducción. Este apartado 

se articula a partir de la pregunta ¿cuáles han sido las aportaciones de la LIE EPJA a la 

construcción de la profesión del educador de personas jóvenes y adultas? a la cual se 

pretende dar respuesta a partir de las voces de sus egresadas y egresados sobre las 

aportaciones de este programa universitario a la construcción de los rasgos de esta 

profesión emergente, que son: a) la formación sólida, sistemática y específica en EPJA 

que constituye su pericia; b) la orientación social, a la colectividad; c) la respuesta a 

problemas reales de la sociedad; d) el fortalecimiento de su organización y autonomía; d) 

la conformación de un código ético, sustentado en los valores de se persiguen. El análisis 

se entreteje con las particularidades de este programa formativo y algunas problemáticas 

del país a las que se busca coadyuvar a dar respuesta como la pobreza, el fomento de la 

democracia, la justicia social.  

La formación sólida, sistemática y específica en EPJA  

Un rasgo central de una profesión es la pericia de sus integrantes, resultado de un 

aprendizaje extenso y el conocimiento abstracto particular de la misma, que es fuente de 

poder y autonomía de sus integrantes (Ballesteros 2009, pp.26 y 27); al respecto, otros 

autores plantean que es fundamental la formación sólida, sistemática y específica 

(Johnson, 1972 y  Leggatt 1970); por su parte Páez (2012, p. 44), retomando a Bourdieu, 

plantea la importancia de considerar cómo se va configurando el “habitus” de una 

profesión, su especificidad, que es un proceso que incluye tanto la formación  como el 

desempeño laboral; un estudio más, (Campero 2005), da cuenta de las aportaciones de 

la formación específica a la construcción de otros rasgos profesionales. Por lo mismo, la 

UPN, mediante la LIE EPJA ha buscado responder a esta necesidad, considerando los 

resultados del diagnóstico que realizó en el año 2002.  
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En el trabajo que se realiza desde la UPN,  se concibe a la formación como el 

conjunto de procesos sistemáticos y continuos que brindan a los estudiantes 

conocimientos teórico –metodológicos, herramientas y valores en torno a la Educación 

de las Personas Jóvenes y Adultas con el propósito de favorecer la reflexión y el análisis 

sobre realidades educativas que tienen lugar al interior de este campo educativo, al cual 

paulatinamente las y los estudiantes se van adentrando mediante diferentes actividades 

que se llevan a cabo en los seminarios y talleres que conforman el programa de estudios, 

hasta llegar a las prácticas profesionales y el servicio social que realizan en una institución 

u organización.  

Dicho análisis y reflexión surge en primera instancia del acontecer cotidiano de la 

EPJA y se realiza apoyándose en el diálogo, en el trabajo en grupo y en el intercambio 

de experiencias, lo que permite contrastar con algunos elementos de carácter teórico y 

metodológico, que provocan nuevos aprendizajes y hacen posible la reorientación de los 

procesos con una mirada más amplia y renovada. 

Además, cabría decir, el proceso de formación fortalece la identidad del educador 

y la educadora a partir de la valoración del trabajo que realiza; valoración que recibe de 

manera particular de los grupos de las personas jóvenes y adultas con quienes trabaja, 

esto produce un aumento de su autoestima, así como el compromiso, el desarrollo de la 

empatía, la escucha atenta y la comunicación asertiva, que son competencias socio 

afectivas vitales para su trabajo educativo. (Campero C., E.G. Díaz, Mota A., Suárez M. 

Valenzuela M. de L., 2011pp. 11-12) 

En esta concepción, se aprecia la orientación hacia la integralidad del proceso, 

que hace, en buena medida, la diferencia entre un programa de formación y uno de 

capacitación.  Además, formar a los futuros educadores de la EPJA con esta orientación 

favorece ir rompiendo la racionalidad instrumental12 que prevalece en los servicios 

educativos que ofrecen muchas instituciones del campo y que es una de las 

problemáticas identificadas en el diagnóstico que se realizó, previamente al diseño 

curricular de esta licenciatura. La integralidad apela tanto al desarrollo cognitivo, social, 

afectivo y motor de los sujetos, que incluye conocimientos, habilidades y actitudes, así 

como a la diversidad de ámbitos -familiar, laboral y comunitario- en los que se 

desenvuelven cotidianamente. Esta orientación ha sido planteada por diversos 

especialistas de la EPJA como se reporta en la investigación sobre los técnicos docentes 

del INEA realizada por Carmen Campero (Campero, 2005, pp. 283 -284). 

 

Para valorar si los egresados lograron una formación sólida y sistemática sobre la 

EPJA, desde una orientación integral, se analizan las opiniones de ellas y ellos sobre 

diversos aspectos involucrados en su preparación universitaria. 

  

Cabe recordar que la LIE EPJA es un programa polivalente que está integrado por 

el área de formación inicial en ciencias sociales, el área de formación profesional en 

 
12 La prioridad a lograr metas cuantitativas sobre aprendizajes significativos … ver entretejiendo miradas  
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educación, las áreas de formación específica, las materias optativas y las prácticas 

profesionales a los que se suma el servicio social, como otro espacio de su proceso de 

formación (Anexo 4). En un primer momento se aborda la formación general recibida que 

es resultado del conjunto del proceso de formación, para posteriormente abordar lo 

particular de los diferentes ejes de formación de esta licenciatura.   

 

Para el desempeño de cualquier profesional, los programas universitarios deben 

considerar la formación teórica y metodológica, así como el fortalecimiento de sus 

capacidades para interrelacionar diferentes factores de la realidad y para vincular la teoría 

y la práctica, que son aspectos que los apoyarán para dar respuesta a problemas 

específicos de su práctica profesional. Al respecto el 50.3% de las egresadas y egresados 

de la LIE EPJA declara que fue mucho el énfasis otorgado en el plan de estudios de la 

LIE-EPJA a la formación teórica y el 46.3%mediano; porcentajes semejantes con relación 

al énfasis de la formación metodológica sobre los que expresan que fue 48.5 y 46% 

respectivamente; como bien lo plantea Ballesteros (2009), ambos aspectos constituyen 

parte de la pericia de un profesional.  

 

Gráfica II.4 Énfasis otorgado en el plan de estudios de la LIE-EPJA a la formación teórica  

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
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Gráfica II.5 Énfasis otorgado en el plan de estudios de la LIE-EPJA a la formación 

metodológica 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

Un rasgo más del trabajo que se realiza en la UPN para formar educadores y 

educadoras de EPJA y, por lo mismo de la LIE EPJA es su enfoque socioeducativo que 

da cuenta de la intención y/o concreción de vinculaciones entre las instituciones y 

procesos educativos con las realidades cotidianas de las personas, para dar respuesta a 

problemáticas, necesidades e intereses de las y los participantes en los procesos. La 

intencionalidad de estos proyectos, programas y acciones es la transformación de 

realidades sociales cotidianas que viven los sujetos, favoreciendo en los procesos 

educativos aprendizajes para expandir sus potencialidades, fortalecer sus capacidades, 

lograr una vida digna y el ejercicio de sus derechos humanos, objetivos que implican la 

participación de ellos y ellas a lo largo de los procesos socioeducativos.  Es en este mismo 

sentido que se habla de intervención socioeducativa y se pone énfasis en el diseño y 

desarrollo de proyectos y programas. 

  

Para concretar este enfoque, en este programa universitario se han planteado 

varios principios pedagógicos y estrategias metodológicas que orientan la formación; uno 

de estos es la práctica educativa como objeto de análisis y transformación, que implica la 

articulación de la teoría con la práctica (Añorve et al, 2002, p. 36). Al preguntar a los 

egresados sobre la medida en la que el plan de estudios de la LIE-EPJA les proporcionó 

capacidades para vincular la teoría y la práctica, el 59% respondió que abundantemente 

y el 33% medianamente. Íntimamente relacionada con esa capacidad se encuentra la de 

poder interrelacionar diferentes factores de la realidad que les permite contar con una 

mirada más global y articulada de situaciones y problemas que viven en su trabajo 

cotidiano y que son la base para la toma de decisiones a diferentes niveles; al respecto 
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el 55.2% los egresados plantean que el plan de estudios les fortaleció esta capacidad 

abundantemente y el 38%, medianamente.  

Gráfica II.6 Medida en que el plan de estudios de la LIE - EPJA les proporcionó capacidad 
para interrelacionar diferentes factores de la realidad 
 

 
 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 
El análisis de conjunto de estos 4 aspectos formativos arroja que éstos se lograron 

en un nivel que va de medio a alto, situación que constituye un logro de la formación que 

éstos son claves en razón de que esas capacidades las podemos llamar genéricas porque 

están articuladas y son fundamento de otros ejes formativos de la LIE EPJA; y además, 

son centrales para su trabajo como interventores en EPJA, que está en hacer programas 

y proyectos relevantes.  

La valoración de los egresados sobre medida en la que el plan de estudios de la 

LIE-EPJA les proporcionó conocimientos generales, científicos, humanísticos, sociales, 

políticos y educativos es también alta como lo muestra la siguiente gráfica.   
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Gráfica II.7 Medida en la que el plan de estudios de la LIE-EPJA les proporcionó 

conocimientos generales, científicos, humanísticos, sociales, políticos y educativos. 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

Respecto a las aportaciones al área de formación profesional en educación que 

se vincula directamente con el eje formativo específico en EPJA sobre la concepción 

educativa: principios pedagógicos y didácticos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con personas jóvenes y adultas se encuentran las siguientes tendencias. Un 

primer aspecto que se indagó fue la medida en la que el plan de estudios de la LIE-EPJA 

les había proporcionado conocimientos amplios y actualizados sobre los principales 

enfoques de la educación, sobre lo que el 47.8% respondió abundantemente y en la 

misma proporción medianamente, y sobre los conocimientos proporcionados sobre el 

modelo basado en competencias profesionales, las tendencia de abundantemente 

aumenta 8.7 puntos, como se muestra en el siguiente cuadro ; ambos aspectos resultan 

relevantes para su trabajo educativo en diferentes campos y niveles educativos, tanto por 

la formación general obtenida como por la amplia presencia del enfoque de competencias 

en el sistema educativo nacional.  
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Cuadro II.4 Medida en la que el plan de estudios de la LIE-EPJA les proporcionó 
conocimientos sobre el modelo basado en competencias profesionales 

Medida en la que el plan de estudios de 
la LIE-EPJA proporcionó conocimientos 
sobre el modelo basado en 
competencias profesionales  

Egresados/as % 

Ninguna  5   1.5% 

Escasamente 23   7.1% 

Medianamente 113  34.9% 

Abundantemente 183  56.5% 

Total  324 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Al ahondar sobre los conocimientos proporcionados en relación a  los procesos 

educativos con personas jóvenes y adultas, la respuesta del 49.7% de egresados es que 

fueron abundantes y el 43.5% que se les brindaron medianamente, como se aprecia en 

la gráfica II.8 Para desarrollarse en la EPJA, es de igual manera fundamental que los 

estudiantes conozcan sobre la diversidad de áreas de intervención que incluye este 

campo educativo así como sobre los sujetos a los que se orienta su acción, que son las 

temáticas que incluye el cuarto eje de formación específica de la LIE – EPJA; al respecto 

el 53.7 % de los egresados respondió que el plan de estudios les proporcionó 

abundantemente dichos conocimientos y el 41% medianamente (Gráfica II.9). Cabe 

señalar que ambos tipos de conocimientos se pueden considerar la materia prima para el 

diseño y desarrollo de proyectos de intervención que es otro de los ejes formativos de la 

LIE EPJA.  
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Gráfica II.8 Medida en la que el plan de estudios de la LIE-EPJA les proporcionó 

conocimientos amplios sobre los procesos educativos con personas jóvenes y adultas  

 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

 

Gráfica II.9 Medida en la que el plan de estudios de la LIE-EPJA les proporcionó 

conocimientos amplios sobre las áreas de intervención y los sujetos de la EPJA 

 

 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

El diseño, administración, gestión y evaluación de los proyectos educativos con 

personas adultas constituye otro de los ejes formativos de esta licenciatura. Un aspecto 

clave para desarrollarlos es brindar a lo largo de la formación universitaria conocimientos 

amplios sobre las características de la intervención educativa, a lo que el 54% de los 

encuestados respondió que se les habían aportado abundantemente y el 41.4%, 
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medianamente. Esta información coincide con su apreciación respecto al énfasis que 

otorga el plan de estudios en los proyectos de intervención que es muy alta como se 

muestra en la siguiente gráfica, ya que el 64.5% de los egresados consideran que es muy 

alto ya que existen varios seminarios y seminarios taller que se enfocan a esta temática 

y, además, se propone que las prácticas profesionales, en el semestre 7 y 8 semestres 

se enfoquen a desarrollar y aplicar su proyecto. Íntimamente relacionada con esta 

temática está el énfasis que tiene el programa de formación en las técnicas de 

intervención, a lo que responden con una ligera baja en la tendencia, la cual se presenta 

en la gráfica II.11.   

 

Gráfica II.10 Énfasis que otorga el plan de estudios de la LIE-EPJA a la formación sobre 

proyectos de intervención  

 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
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Gráfica II.11 Énfasis otorgado en el plan de estudios de la LIE-EPJA a la formación sobre 

técnicas de intervención 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

El ciclo de los proyectos de intervención socioeducativos requiere del desarrollo 

de diferentes habilidades; inicia con la indagación de la realidad que se realiza mediante 

la realización de diagnósticos como punto de partida para que los proyectos sean 

pertinentes y relevantes; al respecto, el 63% de las egresadas y egresados expresan que 

se les proporcionaron abundantes habilidades para elaborar diagnósticos, el 33 % 

medianas y sólo un 4% escasas. Con relación a las habilidades para diseñar, desarrollar 

y evaluar proyectos, la respuesta sobre que se les proporcionaron abundantemente 

disminuye en 4.7 puntos, pero sigue siendo la mayor parte de los estudiantes que lo 

consideran de esta manera como se muestra en el siguiente cuadro.  

Cuadro II.5 Medida en la que el plan de estudios de la LIE-EPJA proporcionó habilidades 
para diseñar, desarrollar y evaluar proyectos y programas en ámbitos formales y no 
formales 

Medida en la que el plan de estudios de la 
LIE-EPJA proporcionó habilidades para 
diseñar, desarrollar y evaluar proyectos y 
programas en ámbitos formales y no 
formales  

Egresados/as % 

Ninguna  1   0.3% 

Escasamente 17   5.2% 

Medianamente 117  36.1% 

Abundantemente 189  58.3% 

Total  324 100.0% 
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Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

La evaluación educativa de instituciones, procesos y sujetos es parte de la 

formación de un interventor educativo y también la fase final del ciclo del proyecto de 

intervención; al respecto el 49.7% de los egresados consideraron que el programa de 

formación les proporcionó abundantemente habilidades para desarrollar esta función y el 

41.4% medianamente; son muy bajos los porcentajes que lo consideran escasa o 

ninguna.  

Gráfica II.12 Medida en la que el plan de estudios de la LIE-EPJA proporcionó habilidades 
para evaluar educativamente instituciones, procesos y sujetos  

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Cualquier formación profesional requiere incluir aspectos específicos en el campo 

al cual se abocarán los profesionales, en este caso la EPJA; en los párrafos anteriores se 

constata aspectos del plan de estudios que la favorecieron, a los que se suman la 

pertinencia de las prácticas profesionales (PP), del servicio social (SS) y los temas de los 

trabajos recepcionales que realizaron para titularse, en su vinculación con este campo 

educativo.  

A lo largo del proceso de formación se promueve que los estudiantes junto con las 

y los docentes asuman el proceso educativo y sean capaces de apropiarse de manera 

propositiva, crítica y creativa de los alcances del mismo. Con base en la premisa anterior, 

dada la amplitud y diversidad del campo de la educación de las personas jóvenes y 

adultas, se pretende que durante el proceso de formación los estudiantes conozcan y 

elijan aquella área o ámbito de intervención educativa en la EPJA en la que desean     

profundizar para que a partir del sexto semestre desarrollen sus prácticas profesionales, 

su servicio social y sus trabajos de titulación y así contar con más elementos para 
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desempeñarse posteriormente como profesionales (Añorve et al, 2002, pp. 41 y 42 y 

Anexo 4) . 

Cabe recordar que la pertinencia es una de las cualidades de la calidad del 

proceso educativo que consiste en dar respuesta a necesidades e intereses de los 

participantes y de sus contextos; en este sentido se analiza si las instituciones en las que 

los egresados realizaron las prácticas profesionales y el servicio social así como las 

actividades principales que llevaron a cabo durante las mismas, fortalecían su formación 

en EPJA; otro aspecto en que se puede valorar la pertinencia de su formación son los 

temas de sus trabajos recepcionales que constituyen la cristalización de buena parte de 

su proceso formativo a la vez que plasman sus intereses profesionales. Finalmente, otro 

aspecto más que da cuenta de la pertinencia es la opinión de los egresados sobre la 

puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la LIE-EPJA en su desempeño 

profesional.  

Un primer aspecto a considerar en este análisis son las instituciones en que 

realizaron los egresados sus prácticas profesionales y el servicio social. Las prácticas 

profesionales se realizan del 6° al 8° semestre y el 80.6% de los egresados las realizaron 

en la misma institución, situación que es recomendable para profundizar en el 

conocimiento de la misma y posteriormente diseñar y desarrollar un proyecto de 

intervención socioeducativa orientado a fortalecerla, así como también para que su 

trabajo de titulación se facilite; el 15.7% las realizó en dos instituciones y el 3.7% en tres, 

situaciones que  se presentan por la falta de apoyo a los estudiantes para llevarlas a cabo, 

o cambio de interés en los mismos.  

La mayor parte de los egresados, 68.5%, realizaron sus prácticas profesionales 

en EPJA y al interior de este campo educativo prevalecen la promoción social con un 

29.3%, seguida de la educación básica 23.9%, la educación y familia con un 16.7% y la 

capacitación para el trabajo con 14.9%; las otras áreas de intervención de la EPJA tienen 

porcentajes muy inferiores. Entre las instituciones en las que llevaron a cabo se 

encuentran los Institutos Estatales de Educación de Adultos, primarias y secundarias 

nocturnas y para trabajadores, Misiones Culturales, Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), INAPAM, IFE SEDESOL, empresas, organismos de la sociedad civil y servicios 

comunitarios de los municipios.  

A partir de la amplia presencia de la EPJA se puede decir que en la mayoría de 

los casos las prácticas fueron pertinentes para su formación como profesionales de este 

campo educativo y por otra parte, el que las realizaran en varias de las áreas de 

intervención que lo integran, da cuenta de que se trabajó desde una mirada ampliada del 

mismo.  
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Gráfica II.13 Campo o nivel educativo en el que realizó sus prácticas profesionales 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
 
 

Cuadro II. 6 Área de la EPJA en que realizaron sus prácticas profesionales 
 

Área de la EPJA en que realizaron sus prácticas 
profesionales 

Egresados/as % 

Educación básica: alfabetización, primaria, secundaria 53  23.9% 

Capacitación para y en el trabajo 33  14.9% 

Promoción social: trabajo comunitario, salud, vivienda, 
medio ambiente, entre otros 

65  29.3% 

Promoción cultural: rescate, revaloración y difusión de 
expresiones propias, identidad y otras 

11   5.0% 

Educación y familia: trabajo con padres y madres, 
jóvenes, personas mayores, mujeres y otros 

37  16.7% 

Participación ciudadana: derechos humanos, 
organización, ciudadanía y educación para la paz 

11   5.0% 

Formación / capacitación de asesores, promotores, 
educadores populares, entre otros 

10   4.5% 

Otra  2   0.9% 

Total  222 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
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Con relación a las instituciones donde realizaron las egresadas y egresados su 

servicio social se encontró una disminución de 10.9 puntos en las instituciones que se 

abocan a la EPJA (68.5% en PP y 57.6% en SS), situación que posiblemente se relacione 

por una parte con el hecho de que el SS requiere de  trámites más formales con las 

instituciones y que estás deben tener ya establecidos este tipo de programas y 

mecanismos para realizar los convenios correspondientes a fin de que sea acreditado y, 

por otra, de que algunos de los egresados, su interés por cursar la LIE no se relacionaba 

específicamente con la EPJA – ver apartado de elección de la carrera de este capítulo-, 

por lo que deciden realizarlo en una institución más vinculada con sus intereses. Cabe 

señalar que el 4.6% de las personas que contestaron el cuestionario aún no ha realizado 

su servicio social.  

Con relación a las áreas de la EPJA en las que realizaron su servicio social se 

encontraron tendencias semejantes, aunque con diferentes porcentajes por la 

disminución de personas que lo realizaron en este campo educativo, ya que prevalecen 

la promoción social, seguida de la educación básica, la educación y familia y la 

capacitación para el trabajo como se muestra en el Cuadro II.7 

 

  Gráfica II.14 Campo o nivel educativo en el que realizó su servicio social  

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
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Cuadro II. 7 Área de la EPJA en que realizaron su servicio social  

Área de la EPJA en que realizó su servicio 
social 

Egresados/as % 

Educación básica: alfabetización, primaria, 
secundaria 

43  24.2% 

Capacitación para y en el trabajo 25  14.0% 

Promoción social: trabajo comunitario, salud, 
vivienda, medio ambiente, entre otros 

48  27.0% 

Promoción cultural: rescate, revaloración y 
difusión de expresiones propias, identidad y otras 

13   7.3% 

Educación y familia: trabajo con padres y madres, 
jóvenes, personas mayores, mujeres y otros 

29  16.3% 

Participación ciudadana: derechos humanos, 
organización, ciudadanía y educación para la paz 

11   6.2% 

Formación capacitación de asesores, promotores, 
educadores populares entre otros 

 8   4.5% 

Otro  1   0.6% 

Total  178 100.0% 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Otro punto a analizar sobre la pertinencia de las prácticas profesionales y del 

servicio social para su formación como interventores educativos profesionales, es el 

análisis de las actividades que realizaban durante estos espacios formativos, ya que por 

una parte en dichas actividades pueden aplicar los conocimientos y habilidades que han 

ido construyendo y, por otra, llevarlas a cabo y la respuesta a los retos cotidianos que 

enfrentan, les permiten seguir fortaleciendo su formación.  

Cuadro II.8 Actividad principal que realizaban los egresados/as en sus prácticas 
profesionales y servicio social 

Actividades Prácticas 
profesionales  

  Servicio 
Social  

  

 Egresados % Egresados % 

Trabajo educativo con grupos 157 44.6% 141 43.3% 

Elaboración de materiales educativos 6 1.7% 13 4.0% 

Apoyo en centros escolares 18 5.1% 39 12.0% 

Proyectos de intervención socioeducativa 66 18.8% 32 9.8% 

Apoyo en servicio de EPJA 41 11.6% 42 12.9% 

Investigación 44 12.5% 22 6.7% 

Administrativas en centros escolares o 
servicios públicos 

4 1.1% 26 8.0% 

Otras 12 3.4% 11 3.4% 
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No respondió 4 1.1% 0 0.0% 

Total 352 100.0% 326 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
Nota: en algunos casos los egresados contestaron que desempeñaron más de una actividad 

 

Las principales diferencias que se encuentran en las actividades que realizaban 

en las prácticas profesionales (PP) respecto a las del servicio social (SS) se ubican en 

que en este último aumentan 6.9 puntos las actividades de apoyo en los centros escolares 

( 5.1% / 12%)  y en la misma cantidad las administrativas ( 1.1% / 8 %) y 2.3 puntos las 

relacionadas con la elaboración de material didáctico, con  la consecuente disminución 

de actividades vinculadas con el desarrollo de proyectos de intervención ( 9 puntos) y de 

investigación ( 6 puntos).  Esta situación se puede relacionar con que las PP son más 

específicas  y se requiere que durante éstas realicen actividades educativas en EPJA,  

Además el espacio de las prácticas profesionales, por ser un espacio curricular, tiene 

créditos y requerimientos académicos específicos para cada semestre, dirigidos al diseño 

y ejecución de un proyecto de intervención,  mientras que en las instituciones en que 

prestan su SS, las acciones son de todo tipo, pudiendo  realizar más actividades de apoyo 

educativo o administrativas.   

 

La información sobre las actividades que realizaban se obtuvo mediante una 

pregunta abierta y para el análisis éstas se organizaron por tipos de actividad 

independientemente del campo o nivel educativo en el cual las llevaban a cabo, porque 

el interés estaba centrado en conocer cómo se relacionaban éstas con los ejes formativos 

de la carrera y además por el enfoque polivalente.   

Para agruparlas en las categorías que fueron definidas a partir de un minucioso 

análisis de todas las respuestas, algunas actividades fue difícil clasificarlas porque se 

encuentran en la frontera de dos categorías, por ejemplo, observar y evaluar estancias 

infantiles ¿es una actividad de investigación o de apoyo en los centros escolares? A 

continuación, se amplía la información sobre los tipos de actividades, y se presentan de 

acuerdo a la mayor tendencia de respuesta.  

 

El trabajo educativo con grupos en diversos y en diferentes niveles y campos 

educativos, desde una mirada amplia de la educación, es el tipo de actividad con mayor 

presencia (44.6 % en las PP y 43.3 % en el SS), las cuales realizaban en grupos o 

individualmente. Ellos y ellas asesoraban a personas adultas tanto en alfabetización, 

primaria y secundaria, así como a otras que participaban en proyectos comunitarios y 

centros sociales, a quiénes también les daban conferencias; también capacitaban a 

personal de diversas instituciones.  Al interior de los centros educativos trabajaban con 

los padres de familia y les impartían pláticas; brindaban tutorías y orientación, al igual que 

regularizaban a niños y adolescentes, los capacitaban para presentar exámenes y les 

informaban para la prevención de adicciones; unos pocos se desempañaban como 

asistente de docentes, docente suplente o maestros de grupo. Otra línea de actividad era 
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la formación de diversos educadores: directores, asesores, instructores comunitarios, 

personal de los centros de apoyo a menores en situación de calle, animadores de adultos 

mayores. Otros mencionan su labor: animador sociocultural e instructor.  

 

En las instituciones impartían cursos y talleres sobre diferentes temáticas: 

prevención de la violencia, prevención de adicciones, sexualidad, rehabilitación personas 

( no especifica sujetos, ver institución) capacitación para el trabajo, valores, proyectos 

sociales, participación ciudadana, desarrollo humano, programas de computación, 

autoestima, cuidado de la salud y del medio ambiente; matemáticas, afectividad, 

deportes, destrezas, sicomotricidad; autoayuda a diabéticos; proyecto de escuelas para 

padres.   

 

Actividades relacionadas con proyectos de intervención ocupa el segundo lugar 

de presencia (18.8 % en PP y 9.8% en SS). Por tratarse de proyectos socioeducativos, 

estos son de diversos tipos: comunitarios, autogestivos, productivos, animación 

sociocultural, participación ciudadana, fomento del voto, atención a las familias, nutrición, 

desarrollo de los pueblos indígenas, fortalecimiento de las mujeres, vinculación de las 

escuelas con la comunidad, apoyo a las escuelas, prevención y atención de embarazo y 

adicciones, salud y uso del tiempo libre, mejora de servicios de alguna institución, por 

citar algunos.  

 

Unos proyectos están relacionados con los centros educativos y otros con el 

trabajo en comunidad, museos, espacios más allá de la escuela. En el marco de éstos 

realizan diversidad de tareas: hacen  estudios sobre necesidades educativas y proponen 

programas para dar respuesta a las mismas; observan, diseñando y desarrollan 

proyectos;  les dan seguimiento tanto a programas como a proyectos y participan en 

evaluaciones de los mismos; en el marco de un proyecto planean y organizan actividades, 

aplican estrategias y llevan a cabo acciones; los apoyan y realizan  trabajo de campo con 

las personas que participan;  brindan capacitaciones y elaboran material.   

 

Para hacer más explícita el significado de proyectos de intervención 

socioeducativa se transcriben algunas expresiones textuales de los egresados sobre sus 

actividad principal en sus prácticas profesionales: “Realizar una modificación al programa 

de la Escuela Granja DIF que rescata jóvenes de la calle y los integra a la sociedad”; “ La 

puesta en acción del programa de prevención y atención integral de embarazo en 

adolescentes”; “Diseño, aplicación  y evaluación del programa de educación  cívica y 

ciudadana en el Distrito 21 Cosoleacaque”;  “Responsable de un programa llamado 

mejores familias perteneciente al DIF adecuando el proyecto a trabajar”. Otras 

expresiones sobre lo que realizaron durante su servicio social son: “Trabajar en el 

proyecto para jóvenes, en el programa Juventud Activa”; “Intervención en el proyecto 

rescate de la milpa tradicional y el uso del traspatio”; “Diseñar un plan de intervención 

pedagógica”. 

 

Cabe señalar que algunos egresados destacan la relación entre estas actividades 

con sus trabajos de titulación.  
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En tercer lugar mencionan actividades de apoyo en los servicios de EPJA (11.6% 

en PP y 12.9% en SS) entre las que se encuentran estrategias para aumentar 

participantes en los grupos o para mantenerlos en éstos;  brigadista en los municipios y 

promotor de proyectos; realizar diversas acciones que requerían los centros y los 

instructores; atención y orientación a los participantes;  promoción y difusión  de los 

servicios; mejorar las áreas de trabajo;  apoyo en plazas comunitarias, seguimiento 

estudiantes prepa abierta; apoyo y defensa a mujeres violentadas; realizar dinámicas y 

motivación a participantes; organización de eventos, campañas y actividades recreativas; 

coordinar actividades físicas,  recreativas y ocupacionales; revisar proyectos productivos; 

auxiliar de medicina familiar y de oficina de  trabajo social; elaboración de manuales para 

operación de ciertas áreas de las instituciones y de trípticos para la difusión de los 

servicios; apoyo a recursos humanos y al manejo de programas, visitas a las comisarías;  

hacer diferentes actividades según la necesidad del momento.  

 

Las actividades de investigación tuvieron un cuarto lugar (12.5% en PP y 6.7% en 

el SS); al respecto mencionan: elaborar diagnósticos (si bien esta actividad es la primera 

fase de un proyecto, se ubicó aquí, cuando la mencionaron sin vincularla a éstos);  

levantar encuestas y obtener información para construir historias de vida; realizar 

entrevistas a los beneficiarios de un programa, a estudiantes para conocer por qué no 

llegaban a las  clases, a miembros de comunidades bilingües; investigar para definir  y 

planear proyectos. También plantean que realizaban observaciones sobre el desarrollo 

de los programas para que los planes se llevaran a cabo correctamente.  

 

 Mencionan que participaron en investigaciones orientadas a: diagnosticar las 

causas de la deserción y otro para valorar la viabilidad de implementar un aula virtual en 

una comunidad marginada. Otros temas que mencionan son: conocer los trabajos que 

desempeñaban las personas adultas y analizar el tipo de capacitación y actualización que 

requerían; el abandono físico del anciano. También realizaron investigaciones sencillas 

sobre porque los estudiantes no sacan buenas calificaciones, para detectar problemas de 

aprendizaje, conocer las causas de la deserción; sobre el desarrollo de los proyectos; 

observación y evaluación de estancias infantiles, por citar algunas.  

 

En las estancias infantiles, guarderías, primarias, secundarias, albergues 

escolares indígenas y en la UPN los egresados realizaron diversidad de actividades de 

apoyo, durante sus prácticas profesionales el 5.1% y en el servicio social el 12%. En las 

bibliotecas, realizaban tareas de organización, elaboración de fichas bibliográficas y 

programas de fomento a la lectura y atendían usuarios; otros fungían como ayudante de 

ludoteca o la hemeroteca 

 

Colaboraban, además, en el departamento de enseñanza y actualizaban 

programas; apoyaban en la concentración información, desarrollo y seguimiento a 

programas; participaban en cursos de formación docente y capturaban lo sucedido 

(relatora); aplicaban evaluaciones y evaluaban el trabajo docente frente al grupo. 

Apoyaban el área de informática y a asesorar al docente sobre las ventajas de utilizar las 

TIC'S. 
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Otro tipo de actividades en que participaban eran de orden complementario, tales 

como las actividades de verano en la primaria, cuidar a los niños, supervisar los 

desayunos; promocionar la secundaria de casa en casa. Otras más se articulaban con 

instancias educativas en vinculación con las escuelas: supervisión estancias infantiles, 

proyecto de bandera blanca (para certificar en limpieza e higiene en las escuelas); visitas 

a las escuelas y pagos de becas y promoción de la educación en niños migrantes. 

 

En las UUPN, apoyaban al coordinador de la LIE, difundían este programa 

universitario a través de medios electrónicos y mediante la distribución de trípticos en 

ferias; también apoyaban el programa de tutorías.  

  

Las actividades administrativas en los centros educativos o en servicios públicos 

presentaron un aumento de 6.9 puntos en el servicio social respecto a las prácticas 

profesionales (1.1% PP y 8% en el SS); en este tipo de actividades mencionan: asistente 

en la subdirección, auxiliar o apoyo áreas administrativas y el secretariado así como en 

oficinas diversas tales como la comisaría, el control de calidad, el secretariado; algunos 

expresan tareas específicas que llevan a cabo entre las que se encuentran elaborar 

formatos, entregar oficios y carteles, organizar y archivar expedientes, capturar 

información y formatos evaluación docente,  y escanear documentos.   

 

La elaboración de materiales educativos y didácticos fue otro tipo de actividad; los 

egresados reportan haber diseñado programas y proyectos educativos, cursos, 

estrategias, guías de estudio, reactivos para guías de estudio y exámenes, análisis de 

contenidos para lograr su pertinencia, etc.; también mencionan manuales para la 

operación de ciertas áreas de las instituciones o de didáctica para profesores. Estos 

materiales fueron tanto para estudiantes y docentes de centros educativos como para 

proyectos de intervención más allá de la escuela, por ejemplo, para la limpieza de las 

comunidades, proyectos productivos y la atención mujeres en situación violencia.  

 

En el rubro de otras se incluyó una amplia gama de actividades; un primer grupo 

se vincula con puestos de coordinador y prefecto; otro, con su participación en la banda 

de música de escuelas; otro menciona las propuestas en el departamento de desarrollo 

y calidad de los servicios del IMSS, o simplemente trabajar; finalmente unos cuantos 

ironizan y plantean su molestia por las actividades que realizaron al expresar: “papelera 

de la institución”, “recoger basura”, “nada”.   

 
A manera de síntesis podemos decir que las actividades relacionadas con el 

trabajo socioeducativo con grupos y en proyectos de intervención son las más pertinentes 

para ampliar la formación profesional de los estudiantes como educadores de EPJA e 

interventores educativos y, fueron las que tuvieron mayor presencia (Cuadro II.8); estos 

dos tipos de actividades se vinculan a la vez con los ejes formativos de concepción 

educativa y diseño de proyectos y con las competencias relacionadas con la intervención 

socioeducativa y la gestión de proyectos ( Anexo 5).  

Otro grupo de actividades que también fortalece profesionalmente a los egresados 

son las relacionadas con la investigación y el desarrollo de materiales educativos; las 
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otras que consisten en apoyar los servicios de EPJA, los introducen a este campo 

educativo lo cual los enriquece pero, por la naturaleza de las mismas, se esperaría que 

en sus trabajos al egresar, no las realizaran exclusivamente; esta misma circunstancia se 

presenta con varias de las actividades de apoyo que realizaron en diversos centros 

educativos. En este mismo tenor, se considera que aportaron poco a la formación 

profesional de los egresados algunas actividades de apoyo en los centros escolares, las 

administrativas y otras que se incluyeron en el rubro otros, las cuales tienen una baja 

presencia.  

Con base en las ideas planteados en los dos párrafos anteriores, podemos afirmar 

que en la mayoría de los casos, las prácticas profesionales y el servicio social fueron 

pertinentes para su formación como profesionales de EPJA, aunque los participantes en 

este estudio hacen varias recomendaciones para mejorar ambos espacios formativos que 

se centran en la gestión de los mismos para lograr una mayor vinculación con su inserción 

laboral, aspecto que retomaremos más adelante al hablar de la eficacia de la licenciatura. 

Además, en razón de que desde el programa de formación estaba prevista la articulación 

entre PP, SS, titulación para fortalecer su formación y además para favorecer su inserción 

laboral una vez concluidos sus estudios, en el siguiente capítulo se abordan algunas 

articulaciones entre éstos.  

Un indicador más sobre la pertinencia del proceso de formación son las temáticas 

de los trabajos de titulación de los y las egresadas; para tener una visión más amplia de 

este aspecto, que podemos decir que en este en cierta medida se cristaliza buena parte 

del proceso formativo, a continuación, se hace referencia al número de egresados que se 

encuentran titulados, a las opciones de titulación que eligieron y a los temas que abordan.  

Al momento de responder el cuestionario, entre los años 2011 y 2012, el 61.4% 

de los egresados (199 de 324) estaba titulado, a partir de diferentes opciones, entre las 

que destaca el proyecto de desarrollo educativo con el 63.3 %, modalidad que es 

coherente con el enfoque de esta licenciatura en intervención educativa y, le sigue con el 

28.1% la tesis; las otras opciones tienen una presencia baja, como se muestra en la 

siguiente gráfica.  De las trece personas (6.5%) que realizaron una tesina, 8 eligieron 

hacer un informe académico y 5 un ensayo.  
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Gráfica II.15 Opciones de titulación de las egresadas y egresados 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Los egresados que están titulados, a excepción de siete, responden que realizaron 

su tesis sobre las diferentes áreas de intervención de la EPJA, teniendo mayor presencia 

la promoción social (22.1%), seguida de la educación y familia (20.6%) y la educación 

básica  (18.1%); cabe señalar que estas tres áreas de este campo educativo fueron las 

que presentaron mayor frecuencia con relación a las instituciones en que realizaron sus 

PP y el SS los egresados, sólo que en ese caso, la educación básica ocupó el segundo 

lugar y no el tercero como en la titulación; situación que coincide con las tendencias 

existentes en las áreas de la EPJA en que realizaron los estudiantes sus prácticas 

profesionales y su servicio social, ( Cuadros II.6 y II.7); esta situación posiblemente se 

debe a la articulación entre PP, SS y titulación, que como se planteó en la EPJA era algo 

que se buscaba en el programa y además apoya la eficiencia terminal.  
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Cuadro II.9 Área de la EPJA sobre la que realizó su trabajo recepcional 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Al analizar los temas de los trabajos recepcionales se encontró una gran riqueza 

en cuanto a las problemáticas que abordan, áreas de la EPJA con las que se vinculan y 

sujetos a los que se dirigen, lo que muestra una apropiación de una mirada amplia de 

este campo educativo; algunos menos temas relacionados con jóvenes en el sistema 

educativo regular (preparatorias, CEBETI) o sobre  aspectos generales de la educación 

tales como equivalencias, actitud de los docentes de ciertos servicios, entre otros; para 

conocer la diversidad temática, se recomienda consultar el Anexo 7.  

Más allá de la relevancia de las PP, SS y temáticas objeto de sus trabajos 

recepcionales, podemos decir que los egresados y egresadas han impactado 

favorablemente a instituciones educativas y a la población de las zonas de influencia de 

las UUPN donde estudiaron su licenciatura, muchos de ellos sectores populares por los 

proyectos que realizaron y acciones desempeñadas en diversas instituciones;  y, a nivel 

nacional  el impacto es más relativo, aunque mediante su práctica, van mostrando la 

importancia de la labor de las y los educadores de personas jóvenes y adultas.  

 

Autonomía y organización  

La sociología de las profesiones plantea que la formación también promueve la 

autonomía y la organización de sus integrantes, aunque estos dos rasgos profesionales 

también implican otras acciones de los miembros de una profesión (Ballesteros, 2009, p. 

27). En este apartado se analizan las aportaciones de la formación en la LIE EPJA a la 

construcción de estos dos rasgos; dichas aportaciones también son importantes para 
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otras acciones que desarrollan como profesionales, pero se analizan aquí porque tienen 

una relación directa con dichos rasgos. 

Lograr la organización y la autonomía requiere que sus integrantes cuenten con 

diversas habilidades para la comunicación oral, escrita y/o gráfica, así como la búsqueda 

de información. Al preguntarles a los egresados sobre la medida en que su proceso 

formativo había favorecido las primeras, el 55.2 % respondió que abundantemente y el 

35.8% medianamente y, respecto a las segundas, el porcentaje aumenta ya que el 64.5% 

expresa que abundantemente y el 30.9% medianamente; las respuestas escasamente y 

ninguna en ambos casos tienen una presencia reducida.  

 

Gráfica II.16 Medida en la que el plan de estudios de la LIE-EPJA proporcionó habilidades 
para la comunicación oral, escrita y/o gráfica 

 

 Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

El trabajo y la coordinación de este en equipo forman parte de otro de los ejes 

formativos de la LIE – EPJA (UPN, 2002 pp.38-39); respecto al nivel de satisfacción con 

el trabajo en equipo, el 32.3% de las y los egresados manifestaron estar muy satisfechos, 

satisfechos el 29.9% y totalmente satisfechos el 27.1%, porcentajes que dan cuenta de 

una alta valoración por llevarlos a cabo en su vida profesional y únicamente el 10.6% 

están poco o nada satisfechos; y no solo trabajan en equipo, sino que tienen niveles altos 

de satisfacción por la posibilidad de coordinar este tipo de trabajo ya que el  33% expresa 

estar muy satisfecho, el 31.6% totalmente satisfecho y el 27.5% satisfecho, y desciende 

el porcentaje de insatisfacción a 7.9%. 
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En síntesis, el 92.1% de los egresados expresaron satisfacción en su desempeño 

laboral por la posibilidad de coordinar trabajo en equipo como se muestra en la Gráfica 

II.17 y un porcentaje ligeramente más bajo, 89.4%, manifestó que se encontraba 

satisfechos con el trabajo en equipo. Saber trabajar en equipo y la posibilidad de 

coordinarlo son dos competencias que favorecen la organización y la autonomía y se 

aprecia que el proceso formativo las fortaleció.  

 

Gráfica II.17 Nivel de satisfacción con la posibilidad de coordinar trabajo en equipo 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

El pensamiento crítico y creativo es fundamental para cualquier profesional ya que 

les permite el análisis de la realidad y la elaboración de propuestas para enfrentar 

diversas situaciones que se les presentan, así como para disfrutar la vida. Dar respuesta 

a las circunstancias que viven, les da autonomía. Al preguntar a los egresados sobre la 

medida en que la LIE – EPJA los había preparado para pensar críticamente el 75% 

respondió que mucho y para pensar creativamente el 69.1%; en ambos casos la 

respuesta de poco o nada sumadas, no alcanzan el 5%.  
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Cuadro II.10 Medida en que la LIE-EPJA los preparó para pensar críticamente 

 
 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 
 
Cuadro II.11 Medida en que la LIE-EPJA los preparó para pensar creativamente  

Medida en que la LIE-EPJA los 
preparó para pensar creativamente 

Egresados/as % 

Nada  3   0.9% 

Poco  12   3.7% 

En parte 85  26.2% 

Mucho 224  69.1% 

Total 324 100.0% 

 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 
De igual manera desarrollarse de forma independiente y la posibilidad de realizar 

ideas propias son dos competencias que se pueden fortalecer mediante los procesos 

formativos que facilitan realizar diversos tipos de acciones que se pueden orientar a 

promover la organización y la autonomía, en un primer momento de los estudiantes y 

después de éstos como profesionales. Al preguntar a las egresadas y egresados sobre 

la medida en que la LIE EPJA los había preparado para desarrollarse en forma 

independiente, el 60.5% respondió que mucho y el 29.9% que en parte, por lo que 

podemos decir que el proceso formativo fue significativo en este sentido; y con relación a 

la satisfacción que tienen en su desempeño laboral por su posibilidad de realizar ideas 

propias, el 89% declara que están satisfechos, muy satisfechos y totalmente satisfechos, 
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lo cual denota la apropiación de dicha competencia en una diversidad de espacios en que 

trabajan, como se verá en el siguiente capítulo.  

Gráfica II.18 Medida en que la LIE-EPJA los preparó para desarrollarse en forma 

independiente 

 
 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Cuadro II.12 Nivel de satisfacción con la posibilidad de realizar ideas propias en su 
desempeño laboral 

Nivel de satisfacción con la posibilidad 
de realizar ideas propias  

Egresados/as % 

Nada satisfecho  5   1.7% 

Poco satisfecho 27   9.3% 

Satisfecho 79  27.1% 

Muy satisfecho 104  35.7% 

Totalmente satisfecho 76  26.1% 

Total  291 100.0% 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Orientación social y servicio a la colectividad 

El surgimiento de esta licenciatura se relaciona con dos procesos de gran impacto social 

que enfrentan en la actualidad la mayoría de los países, incluyendo México: la 

globalización que implica nuevas formas de inserción en el contexto mundial con 

repercusiones en los procesos productivos y de distribución y consumo de bienes y 
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servicios, en los que juegan un papel importante los continuos cambios tecnológicos. Y, 

por otra parte, los procesos de democratización que plantean el reto de articular el orden 

público, el respeto a los derechos humanos y la reducción de distancias entre las 

realidades y las aspiraciones de la población (Ballesteros 2009, p. 23); es principalmente 

con esta última realidad de las sociedades con la que se vincula la orientación y el proceso 

formativo de la LIE – EPJA.  

El enfoque socioeducativo de este programa universitario se plasma en la 

intencionalidad de que las egresadas y egresados realicen proyectos, programas y 

acciones orientados a la transformación de realidades sociales cotidianas que viven los 

sujetos, favoreciendo en los procesos educativos aprendizajes para expandir sus 

potencialidades, fortalecer sus capacidades, lograr una vida digna y el ejercicio de sus 

derechos humanos; estos planteamientos dan cuenta de la orientación social y al servicio 

a la colectividad de este programa universitario que constituye un rasgo más de las 

profesiones, que a su  vez influye en el reconocimiento social que van logrando sus 

integrantes (Johnson, 1972 y Leggatt, 1972). 

 Esta orientación se promovió durante el proceso formativo en la LIE EPJA, tanto 

mediante conocimientos teóricos metodológicos como el fomento de su interés por estar 

informados, ser participativos y promover iniciativas sociales.  

En el presente estudio se les preguntó a los egresados y egresadas sobre si la 

formación social en la LIE EPJA los había motivado a estar más informados a partir de la 

lectura de periódicos, revistas, libros de interés general e Internet a lo que la gran mayoría, 

91%, contestó que mucho y en parte.  

Otro componente de la formación social es motivar la participación de los 

estudiantes en asuntos de interés público, aspecto sobre lo que se puede decir que se 

logró, ya que el 44. 4% de los egresados declaran que mucho y el 43.2% que 

parcialmente, sumando las dos tendencias de respuesta el 87.6% de los participantes en 

este estudio como se muestra en el siguiente cuadro.  

Cuadro II.13 Motivación de la formación social para ser más participativo en asuntos de 

interés público  

Motivación para ser más participativo en 
asuntos de interés público   

Egresados/as % 

Nada  3   0.9% 

Poco 37  11.4% 

En parte  140  43.2% 

Mucho 144  44.4% 

Total 324 100.0% 

 Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
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La promoción de iniciativas educativas benéficas para la colectividad era otro 

aspecto que se contemplaba durante la formación; a este respecto el 44.1% de los 

egresados responde que la formación social los motivó mucho en este sentido y, el 41% 

que en parte.  

 
Gráfica II.19 Motivación de la formación social para promover iniciativas educativas 
benéficas para la colectividad 
 

 
 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
 
 
 

Si bien la motivación para realización de proyectos colectivos con una orientación 

social es clave, interesaba conocer que tanto en su desempeño laboral habían tenido la 

posibilidad de hacer cosas en provecho de la sociedad y su nivel de satisfacción al 

respecto, que son aspectos en los que se puede ver, por una parte, la interiorización en 

los egresados de una orientación social y, por otra, las condiciones existentes en sus 

instituciones laborales para trabajar en ese sentido. Al respecto, el 34% declara estar 

totalmente satisfecho y el 35.1% muy satisfecho, información que demuestra que casi tres 

cuartos de los egresados participantes en este estudio se desempeñan en instituciones 

que también comparten esta orientación lo que les permite hacer cosas de provecho 

social.  
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Gráfica II.20 Nivel de satisfacción con la posibilidad de poder hacer algo de provecho para 
la sociedad 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Respuesta a problemas reales de una sociedad 

Un aspecto central en la construcción de una profesión es que sus integrantes 

mediante sus prácticas, en lo particular y como grupo organizado, den respuesta a 

problemáticas sociales, políticas y económicas de la sociedad en que se desenvuelven, 

que es lo que les otorgará paulatinamente en obtener legitimidad (Ballesteros 2009, Ruíz 

2009 y Páez 2012).   

En este sentido, un primer aspecto que concierne a la formación es favorecer en 

los estudiantes su interés por los problemas del país; al respecto el 59.9% contesta que 

la formación recibida en la UPN los preparó mucho para interesarse por éstos, y solo el 

6.8% responden que los preparó poco o nada, respuestas que dan cuenta de los logros 

de la LIE en este sentido. 
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Gráfica II.21 Medida en que la LIE-EPJA los preparó para interesarse en los problemas 

que afectan al país 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Para responder a problemáticas claves del país, motivar el interés en los futuros 

egresados es importante, pero no suficiente; por lo mismo, durante la formación de esta 

licenciatura se promovieron en los estudiantes conocimientos teóricos y metodológicos, 

así como habilidades y actitudes que los apoyaran a dar respuesta a los problemas 

sociales y educativos de las personas jóvenes y adultas de nuestro país, los cuales fueron 

mencionados en la introducción de este informe; entre las competencias más importantes 

que se fortalecieron están la de realizar diagnósticos, elaborar proyectos y programas, 

mediar los procesos de enseñanza y aprendizaje, trabajar en equipo, por citar algunas.  

 

Eficacia de la LIE EPJA, impacto de este programa formativo y recomendaciones 

para mejorarlo. 

Otra cualidad de la calidad de la educación es la eficacia del proceso de 
formación,13 entendiendo por ésta los alcances en el logro de los objetivos de la 

LIE EPJA. Como se mencionó, la LIE EPJA se orienta a formar profesionales para 
este campo educativo; a lo largo de este capítulo se abordaron diferentes 
aspectos que se vinculan directamente con esta cualidad de la calidad de la 
educación como son la valoración de las egresadas y egresados sobre los 
aprendizajes y habilidades adquiridas durante el proceso, la cual generalmente es 
alta.  Además, sobre la eficacia de este programa universitario se tiene 

 
13 Eficacia implica analizar en qué medida se logran o no garantizar, en términos de metas, los 
principios de equidad, relevancia (sentido y finalidades) y pertinencia de la educación, el desarrollo 
integral de los estudiantes (Blanco, 2007). 
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información sobre tres indicadores: el promedio de estudios, el porcentaje de 
titulados y la eficiencia terminal.    

La calificación que obtienen durante sus estudios de alguna manera da 
cuenta de los resultados de la formación. La mayoría de los egresados, 70.4%, 
obtuvieron 9 o más de calificación; las mayores frecuencias se ubicaron en 9 y 
9.5, seguidas por 8.5, y en los extremos se encuentran los que obtuvieron 10 y 8 
de calificación, por lo que podemos decir que el promedio de calificación fue alto.   

 

Gráfica II.22 Promedio final de las egresadas y egresados 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Las instituciones educativas se orientan a que los estudiantes concluyan el 
ciclo de formación, en este caso, por ser estudios universitarios de licenciatura, el 
término es la titulación; de los egresados que respondieron el cuestionario, el 61% 
está titulado, porcentaje que resulta positivo en razón de lo joven de esta 
licenciatura, ya que su primera generación egreso en el año 2006.    

La eficiencia terminal es otro indicador de los resultados de un programa 
educativo. Esta para el caso que nos ocupa es la relación entre el número de 
estudiantes que inician tercer semestre – por ser un programa polivalente- y 
concluyen los estudios de esta licenciatura; al respecto se cuenta con información 
sobre la eficiencia terminal para el año 2008 que fue del 80% y, para el 2009, 
disminuye 8 puntos al ser del 72% (Campero y Suárez, 2013, pp. 56 y 57).  

Como corolario sobre la formación lograda durante sus estudios 
universitarios mencionamos la satisfacción que expresan las egresadas y 
egresados con relación a la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 
en la LIE-EPJA en su trabajo, que puede considerarse otro indicador de la eficacia 
de este programa. Al respecto el 34% están satisfechos y muy satisfechos y un 
15.8% más totalmente satisfechos lo que significa que para el 83.8% su formación 
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ha sido pertinente para el trabajo educativo que realizan situación que se relaciona 
con que 82.1% trabajan en el sector educativo. En el otro polo, minoritario, se 
encuentra un 13.7% poco satisfecho y un 2.4% nada satisfecho. 

 
 
Gráfica II.22 Nivel de satisfacción con la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos en la LIE-EPJA 
 

 
 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
 

Otro indicador de la eficacia de un programa de educativo es que sus egresados 

continúan estudiando, situación que a la vez se puede considerar un impacto positivo de 

la formación; al egresar de la LIE EPJA el 38.6%, 125 egresados, continúan estudios de 

diversos tipos entre los que prevalecen las maestrías y diplomados con un 32% cada uno. 

 

Cuadro II.14 Estudios que realizan los egresados de la LIE EPJA 

Estudios con los que continuó al 
egresar de la LIE-EPJA 

Egresados/as % 

Maestría 40  32.0% 

Especialización 19  15.2% 

Diplomados 40  32.0% 

Cursos Específicos 26  20.8% 

Total  125 100.0% 

  

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
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Al interior del universo de esta investigación, los egresados que realizaron  

estudios de maestría representan el 12.3 %; para ANUIES, el desenvolvimiento de los 

egresados en el posgrado es un indicador de la pertinencia, suficiencia y actualidad de 

un plan de estudios (Rodríguez Velasco y Novelo, 2012, p. 190); en este caso,  podríamos 

decir que este indicar tiene una baja presencia, aunque habría que considerar que 

muchos egresados de la LIE EPJA trabajan en localidades donde hay pocas opciones 

educativas de este nivel y, además, cuentan con pocos recursos económicos para 

realizarlos. Sin embargo, vale la pena destacar que un poco más de la tercera parte de 

los egresados, realizan algún tipo de estudio al concluir su licenciatura y que el 52.2% 

considera que la LIE EPJA los preparó mucho para seguir formándose y el 34%, 

parcialmente.  

Gráfica II.23 Medida en que la LIE-EPJA los preparó para continuar formándose 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
 

Sobre este mismo aspecto, los diferentes temas que expresan los egresados para 

seguir formándose en EPJA dan cuenta de que son conscientes de la importancia de la 

formación continua para su desarrollo profesional. El análisis de los mismos se realizará 

considerando las instituciones en que trabajan y sus actividades laborales, en el siguiente 

capítulo.   

Si bien a lo largo del capítulo, la mayor parte de las egresadas y egresados 

expresan valoraciones positivas sobre conocimientos, habilidades y actitudes que 

integran las competencias que se desarrollaron durante el proceso formativo en la LIE 

EPJA, también hacen recomendaciones,  que expresan a partir de una pregunta abierta, 
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para mejorar el perfil de formación profesional,  en razón de que cualquier proceso está 

en constante movimiento y, además uno de los objetivos de los estudios de egresados es 

contar con información directa de los actores involucrados para el mejoramiento del 

programa de formación a fin de que este responda en mayor medida a las necesidades 

sociales .  

Con relación a las recomendaciones que expresan las y los egresados cabe 

señalar que éstas son de distinto orden; se refieren al proceso formativo para enriquecerlo 

y elevar su nivel académico a fin dar respuesta tanto a las exigencias del mercado laboral 

como para avanzar en el fortalecimiento de este campo educativo en el país.  

 

Gráfica II.24 Recomendaciones para mejorar el perfil de formación profesional  

 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
 

Como se aprecia el mayor número de recomendaciones se refieren al plan de 

estudios (54.7%) con una gran diferencia de las que plantearon sobre la gestión de la LIE 

EPJA (26.6%) así como sobre otras temáticas que no están consideradas en el plan de 

estudios (8.6%). 

Los egresados plantean varios aspectos a mejorar sobre el plan de estudios en su 

conjunto, así como sobre algunos de los ejes formativos o temas particulares que forman 

parte de estos como se aprecia en el siguiente cuadro. Se tiene la hipótesis que varias 

de estas recomendaciones se vinculan con el trabajo que realizan y representan aspectos 

sobre los que desearían formarse más para desempeñar mejor su labor profesional.  Las 

que presentaron una mayor frecuencia fueron los proyectos socioeducativos con un 

19.2%, las áreas de intervención de la EPJA con un 14% y los aspectos generales de 

este programa universitario con un 12.5%; las otras recomendaciones consisten en una 
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amplia gama de temáticas que tienen una presencia inferior a 10 puntos. A continuación, 

se mencionan los aspectos centrales que proponen, en el orden en que se presentan en 

el cuadro, independiente del porcentaje que representan, por las interrelaciones que 

guardan entre sí.   

 

Cuadro II.15 Recomendaciones relacionadas con el plan de estudios y sus contenidos 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
 

Un grupo de recomendaciones con un 12.5% al interior de esta categoría, se 

relaciona con aspectos generales del programa de formación y proponen: ampliar el perfil, 

actualizar los contenidos, profundizar en las competencias y el desarrollo de las mismas 

(educativas, formativas, emocionales, docentes) ampliar las optativas, hacerla más 

práctica, fortalecer aptitudes; otros también expresan que el perfil de egreso es muy 

completo.   

Precisar lo que es la LIE EPJA desde el inicio es otra de las sugerencias: 

profundizar en lo que es la intervención socioeducativa, campo laboral del interventor, 

como auto emplearse (7.3%) 

Lo relativo a las áreas de intervención de la EPJA (14%) se presenta en el 

siguiente cuadro, en razón de que es uno de los aspectos centrales de la licenciatura.   
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Cuadro II.16 recomendaciones sobre las áreas de intervención de la EPJA 

 
 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
 

Sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje (9.9%), a veces los mencionan 

en general y otro a veces en específico con personas jóvenes y adultas: seguimiento, 

acompañamiento, diseño curricular, planeación de sesiones, materiales didácticos, 

desarrollo de competencias, enfoques del aprendizaje. Y sobre ambientes de aprendizaje 

(1.2%) la mayoría lo plantea en general, sin especificar para que nivel o grupo de 

población.  

Sobre la evaluación (3.85%) lo mencionan en general, a veces precisan 

evaluación educativa y en ocasiones de instituciones.  

Trabajo grupal (5%): trabajo en equipo, didáctica grupal y liderazgo. 

Sobre la formación teórica (6.7%): profundización en bases de la educación, 

teorías aprendizaje, desarrollo cognitivo, pedagogía, psicología, humanidades, filosofía. 

Y   con relación a la investigación (7.6%) proponen profundizar en la elaboración de 

diagnósticos, técnicas de investigación, detección de necesidades y problemas 

educativos y también que esta se aborde más profesionalmente.   

Las recomendaciones sobre proyectos socioeducativos (19.2%), que como se 

mencionó anteriormente tienen la mayor presencia, la mayoría lo mencionan de manera 

general, es decir aluden al ciclo del proyecto en su conjunto, y algunos puntualizan 

algunas de sus etapas: diseño, ejecución, gestión, seguimiento y la evaluación.  
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Considerar en la formación el inglés, una lengua indígena o lengua extranjera es 

otra de las recomendaciones (2.9%).  

Ampliar los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación, 

aplicadas a la educación: diseño de plataformas, ambientes a distancia, es otra de las 

recomendaciones (1.7%)  

En la opción otros (8.2%) expresan una diversidad de temas: aspectos sindicales 

y burocráticos, valores, sexualidad, hacer gestiones, la solidaridad, interculturalidad, etc.  

La segunda categoría de recomendaciones con un 8.6% de presencia, se 

relaciona con otros contenidos de formación que no están considerados en el programa 

actual de la LIE EPJA; la manera en que las expresan denota que se refieren a procesos 

más escolarizados y en el sistema educativo nacional, como se muestra en el siguiente 

cuadro.   

 

Cuadro II.17 Recomendaciones sobre contenidos que no están considerados en el 

programa actual de la LIE EPJA 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
 

Al interior de esta categoría las mayores presencias corresponden a la docencia 

y el trabajo frente a grupo con un 53.7% y con una amplia diferencia los planes y 

programas de estudio de educación básica con 11.1%. 

Sobre la gestión de la LIE EPJA hacen varias recomendaciones en su mayoría 

relacionadas con las prácticas profesionales (29.3%) y con impulsar diversas acciones 

para favorecer la inserción laboral de los egresados (19.2%) como se muestra en la 

siguiente tabla. 
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Cuadro II.18 Recomendaciones relacionadas con la gestión de la LIE EPJA 
 

Recomendaciones sobre:  
Recomendaci

ones 

Porcentaje al 
interior de su 

categoría 

Porcentaje en 
relación con el 

total de 
recomendaciones  

Prácticas profesionales  49 29.3% 7.8% 

Servicio social  16 9.6% 2.6% 

Titulación  11 6.6% 1.8% 

Vinculación con otras instituciones  20 12.0% 3.2% 

Difusión de la LIE – EPJA  22 13.2% 3.5% 

Acervo bibliográfico   6 3.6% 1.0% 

Inserción laboral de los egresados/as  32 19.2% 5.1% 

Otros  11 6.6% 1.8% 

Total 167 100.0% 26.6% 

 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
 

Otro grupo de recomendaciones de los egresados se refieren a los docentes y sus 

prácticas educativas (5.4%) al interior de las cuales destacan las relacionadas con sus 

formas de llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje (55.9%) y sobre la 

importancia de que los docentes cuenten con formación específica en EPJA y experiencia 

en este campo educativo, particularmente para ciertos seminarios como el de Áreas y 

ámbitos de la EPJA (6to semestre), Seminario de Diseño de Proyectos de Intervención 

socioeducativa (7° semestre), así como el de Evaluación de Proyectos (8° semestre) 

representa el 32.4%.    

Cuadro II.19 Recomendaciones relacionadas con las y los docentes y sus prácticas 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
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Consideraciones del capítulo 

Rasgos distintivos de la LIE EPJA que van configurando el “habitus” de la profesión de 

educador/a de personas jóvenes ya adultas: 

a) Carácter polivalente y por competencias que les permite por una parte 

desempeñarse en diversidad de escenarios laborales y además con relación a la 

amplitud del campo de la EPJA. 

b) Énfasis en su papel como mediadores de los procesos educativos (enfoque 

constructivista y sociocultural) orientado a diversidad de sujetos y áreas de la 

EPJA. 

c) Diseño de proyectos de intervención socioeducativa, pertinentes- respuesta a 

necesidades de las sujetos, grupos e instituciones considerando sus contextos 

d) B y c, implican adquisición de herramientas de investigación tales como 

elaboración de diagnósticos, investigación acción, sistematización de 

experiencias.  

e) Orientación social y a la transformación de realidades desde los principios de 

dignidad humana y justicia social, así como las perspectivas de derechos 

humanos, interculturalidad y género. 

 Estos aspectos se concretan en el perfil de egreso y para lograrlo en los ejes 

formativos y estrategias metodológicas; se apreció que los ejes formativos guardan una 

interrelación estrecha y que las apreciaciones positivas en la mayoría de los egresados 

sobre los aprendizajes proporcionados en el plan de estudio así como las habilidades y 

valores promovidos han sido abundantes, aspectos que dan cuenta de un proceso 

formativo significativo e integral; entrecruzada esta información con las recomendaciones 

que hacen sobre el plan de estudios; éstas en su mayoría corresponden a fortalecer el 

plan de estudios de la LIE EPJA manteniendo su orientación y énfasis en los ejes de 

formación y competencias que se desarrollan; otras sobre la gestión del programa y el 

trabajo docente en las que se enfatizan la importancia de organiza mejor las PP para  

favorecer aún más su formación en EPJA y vínculos para favorecer su inserción laboral 

posteriormente; otro grupo de recomendaciones sobre el plan de estudios se relacionan 

con su interés de incluir otras temáticas vinculadas con el trabajo escolarizado en el 

sistema educativo nacional (SEN), situación que no es parte de la orientación de esta 

licenciatura, las cuales tienen su origen en que muchos egresadas y egresados se 

desempeñan laboralmente en el SEN.  

Podemos afirmar que en la mayoría de los casos, las prácticas profesionales y el 

servicio social fueron pertinentes para su formación como profesionales de la EPJA,  ya 

que la mayoría de las egresadas y egresados las realizaron en instituciones vinculadas 

al campo de la EPJA (68.5% en PP y SS 57.6%) y además, la mayor parte de las 

actividades que realizaban se vinculaban con el trabajo socioeducativo con grupos y en 

proyectos de intervención situación que les permitió poner en prácticas algunas de las 

competencias que se desarrollaban durante la LIE EPJA; además las temáticas 
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abordadas en sus trabajos para titularse, conciernen a la EPJA y, en menor número a 

temas otros educativos, siendo que ambos aspectos robustecen su formación profesional 

y ayudan a ir definiendo el habitus de la profesión.  

La pertinencia de esos espacios formativos es un hecho a valorarse ya que por 

tratarse de una nueva licenciatura muchos de los equipos docentes están conociendo 

más de un campo educativo nuevo para ellos y ellas y se están involucrando en el mismo; 

sin embargo, se requiere que retomen las consideraciones que hacen los egresados 

sobre la gestión de los mismos a fin de que se logre una mayor articulación de éstos con 

posibles opciones laborales para cuando egresen.  

Llama la atención la diversidad de actividades que realizaban y de tipo 

socioeducativo, lo que da cuenta de la amplitud del perfil y de la formación que recibieron, 

lo cual también se vincula con el carácter polivalente de la formación que resulta positivo.  

El trabajo desarrollado durante las PP y SS así como sus trabajos recepcionales 

muestran un impacto positivo favorable en las  instituciones educativas y a la población 

de las zonas de influencia de las UUPN donde estudiaron su licenciatura, muchos de ellos 

sectores populares por los proyectos que realizaron y acciones desempeñadas en 

diversas instituciones;  y, a nivel nacional  el impacto es más relativo, aunque mediante 

su práctica, van mostrando la importancia de la labor de las y los educadores de personas 

jóvenes y adultas.  

Otra cara del impacto es el interés por seguir formándose, que da cuenta de su 

toma de conciencia de la importancia de su educación permanente, que es tan importante 

por una parte para mejorar su práctica y por otra para dar respuesta a las diversas y 

cambiantes situaciones que viven.  Además, que la tercera parte de las egresadas y 

egresados realizaron diversos tipos de programas de formación, particularmente 

diplomados y maestrías   

Si bien la mayor parte de las PP y SS las realizaron en el campo de la EPJA, y 

además los temas de sus trabajos recepcionales se relacionaban directamente con este 

campo educativo, la inserción laboral al egresar se les ha dificultado, aspecto que se verá 

en el siguiente capítulo.  



73 

 

Capítulo III 

La experiencia laboral de los egresados: inserción y desempeño  

 
Las aportaciones de la Licenciatura en Intervención Educativa, línea educación de 

personas jóvenes y adultas (LIE EPJA) a la construcción de la profesión del educador de 

personas jóvenes y adultas es el referente conceptual que articula este estudio; en el 

segundo capítulo se dio cuenta de las aportaciones del proceso educativo de este 

programa universitario a las egresados y egresados con relación a contar con una 

formación sólida y sistemática sobre la EPJA, a promover su organización y autonomía, 

a la orientación de su trabajo hacia la colectividad y transformación social así como a dar 

respuesta a problemas relevantes sociales, aspectos todos que forman parte de los 

rasgos de una profesión. A continuación, se analizan otros dos de los rasgos de las 

profesiones: las condiciones laborales y de trabajo y el reconocimiento social que tienen 

los egresados y egresadas.  

 

El análisis se articula por una parte con la inserción en el mercado de trabajo y el 

desempeño laboral que integran el segundo momento de la trayectoria de los egresados, 

y constituyen dos dimensiones de los estudios de egresados que propone ANUIES. Y por 

otra, con los avatares de una nueva profesión, en este caso la LIE EPJA, con relación a 

los contextos en los que se desenvuelven los nuevos profesionales (políticas educativas, 

mercado de trabajo, importancia que otorgan las instituciones EPJA al perfil de sus 

educadores y educadoras) y los factores que influyen en su inserción laboral, los puestos 

y las actividades que realizan. Además, se integra en el análisis la pertinencia, la 

valoración del proceso de formación para su desempeño laboral, a partir de las voces de 

los egresados, para de esta manera aportar una visión articulada de los dos momentos 

de la trayectoria de los egresados: su formación y su trabajo. 

 

Inserción y condiciones laborales  

México en los últimos años ha enfrentado altas tasas de desempleo y en el 2012 alcanzó 

el 5.1% de la población (INEGI, 2012); esta situación afecta también a los jóvenes, aún a 

los que cuentan con estudios universitarios; de ahí la importancia de indagar cuál era la 

situación de los egresadas y egresados de la LIE EPJA en esta materia.  

El 89.8% de los egresados, 291 personas, que contestaron la encuesta trabajaban 

al momento de responderla; y en más de la mitad, éste no había sido su primer empleo 

ya que el 30.9% había tenido dos empleos después de concluir sus estudios, el 13.1%, 

tres y el 6.9% más de tres trabajos.  
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Gráfica III.1 Número de empleos que ha tenido desde que terminó la carrera 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Interesaba conocer el aumento del número de egresados que trabajaban una vez 

concluidos sus estudios respecto a los que lo hacían durante el último año de la carrera 

y se encontró un aumento del 41.3%, cifra que muestra que posiblemente al concluir 

tuvieron más posibilidades de encontrar trabajo.  

Cuadro III. 1 Número de egresados que trabajaban en el último año de la carrera y al 

egresar 

Trabajaba durante su 
último año en la LIE - 
EPJA  

Egresados/as % 

Sí 157  48.5% 

No 167  51.5% 

Total  324 100.0% 

 

Trabaja al egresar  Egresados/as % 

Sí 291  89.8% 

No 33  10.2% 

Total  324 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
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Para buscar empleo los egresados utilizaron diversos medios, la mayoría fue la 

iniciativa propia 33%, por recomendación de algún familiar o amigo 21.3% y por invitación 

de las instituciones el 14.1%.  

Gráfica III.2 Principal medio utilizado para buscar empleo 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

Las estrategias que utilizaron para conseguir trabajo fueron diversas; para 

incorporarse al sector educativo, punto que profundizaremos más adelante, la valoración 

de la formación profesional por parte de la Dirección de Educación Indígena de la 

Secretaria de Educación del Estado de Yucatán fue un factor clave para que los 

egresados pudieran participar como docentes en ese nivel, fundamentalmente en el   

preescolar, ya que se les daba contratos por tiempo determinado y  suplencias con sólo 

mostrar su certificado terminal.  Los docentes normalistas reclamaron ante la contratación 

de los LIES, por lo cual, los egresados se organizaron y manifestaron su inconformidad 

solicitando audiencia con el Secretario de Educación del Estado, quien finalmente, incluyó 

a la LIE en las convocatorias a plazas del nivel de preescolar en el medio indígena, hecho 

que se repite cada año, dando la posibilidad a que todos los egresados, 

independientemente de la línea específica, puedan participar en dicha convocatoria.  Por 

otro lado, el desempeño que tuvieron en los espacios de prácticas profesionales y servicio 

social, fue central para su contratación como docentes, pues los directores de las 

instituciones educativas solicitaban su incorporación para la atención de un grupo escolar, 

lo cual también muestra la valoración que los directivos hacían del trabajo profesional de 

los egresados de la LIE. 
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Estudiar y concluir la LIE – EPJA jugó un papel importante para conseguir trabajo 

directa e indirectamente, ya que en el 33% de los egresados el requisito fue el título de la 

licenciatura, la entrevista en el 32.3%, aprobar el examen en el 21.3% y en un 13.4%, la 

carta de pasante y la experiencia, entre otros.  

Durante la formación universitaria es importante fortalecer ciertas competencias 

que promuevan la inserción laboral de los estudiantes como es poder vincularse con 

posibles instituciones laborales, tanto públicas como organismos de la sociedad civil. El 

42.6% de los egresados considera que sus estudios en la LIE EPJA los preparó mucho y 

el 32.4% en parte, respuestas que dan cuenta que este programa universitario hizo 

aportaciones que favorecieron que consiguieran trabajo.   

 

Gráfica III.3 Medida en que la LIE-EPJA los preparó para vincularse con alguna institución 

pública y organismo de la sociedad civil 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

De igual manera era importante conocer la valoración de los egresados sobre la 

medida en que la LIE EPJA los había preparado para trabajar en el sector educativo, ya 

que esta licenciatura polivalente se orienta a formar profesionales en la educación en 

general y, en particular en EPJA. Las tendencias de respuesta aumentan respecto a la 

pregunta anterior ya que el 52.5 % responde que mucho y el 36.7% en parte; estas 

respuestas guardan una correlación con el hecho de que el 82.1% de los egresados 

trabajaban en el sector educativo.  
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Cuadro III.2 Medida en que la LIE-EPJA los preparó para trabajar en el sector educativo 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Otro dato para valorar la formación aportada es el tiempo que les llevó a los 

egresados insertarse en el mercado laboral, en un contexto donde las tasas de desempleo 

juvenil son altas; al 55.7 % les tomó menos de tres meses obtener trabajo, pero a un 

12.7% más de un año; los otros porcentajes se ubican al interior de esos rangos.  

 

Gráfica III.4 Tiempo que tomó a los egresados conseguir trabajo 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

También llama la atención que han tenido estabilidad en su empleo en esa 

institución ya que el 67% tiene entre 1 y 4 años de antigüedad de trabajo, y un 19.9% más 

de cuatro años.  
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Cuadro III.3 Tiempo que llevan los egresados trabajando en la institución 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

El tipo de contratación nos permite una aproximación a sus condiciones de 

laborales encontrando una gran diversidad de situaciones; el 36.4% eran trabajadores de 

base, el 12% cubrían interinatos, el 19.2 % estaban contratados por tiempo 

indeterminado, el 17.5% por un periodo determinado y el 4.5% por proyecto; un 2.7%   

eran comisionados y el 7.6%  tenían contratos por honorarios o de confianza, por citar 

algunos ejemplos de la categoría otros. Un poco más de un tercio de los egresados cuenta 

con plaza, situación que les brinda estabilidad y es significativa por el hecho de contar 

con pocos años de haber concluido sus estudios, y se debe, por una parte, a su 

participación en concursos, que en muchos casos tuvieron que pelear de manera 

organizada con egresados de otras líneas de la LIE y, por otra, con que algunos ya venían 

trabajando en este sector durante sus estudios de la licenciatura, como se verá más 

adelante. En los otros egresados tienen una cierta inestabilidad laboral.  

 

Gráfica III.5 Tipo de contratación de las egresadas y egresados
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Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

El puesto que ocupan constituye otro indicador de las condiciones laborales; este 

punto se profundizará en el siguiente apartado de este capítulo con relación a las 

actividades que realizan y su impacto en la educación del país.  

Otro aspecto que forma parte de las condiciones de trabajo es el horario de trabajo 

que en la gran mayoría era favorable porque les permitía dedicarse a otras cosas ya que 

en el 68% de los egresados era matutino, en el 10% vespertino y, únicamente en el 22% 

mixto. 

De los egresados que trabajaban únicamente el 18.2% tenía dos trabajos 

remunerados, y al interior de este grupo, la mayoría, el 50.9% le dedicaba menos de 4 

horas al día, el 15.1% cuatro horas y el 34%, más de cuatro horas por lo que posiblemente 

tenían un carácter complementario. 

El monto de ingresos mensuales da cuenta de su salario, ya que la mayoría como 

se mencionó únicamente tenía un trabajo. Los ingresos son muy diferentes, y en su 

mayoría medio y medio bajos; mientras un 16.1% recibe tres mil pesos o menos, cantidad 

que es totalmente insuficiente para vivir aun siendo solteros, un 18.2% recibe más de 

siete mil pesos.  

 

Gráfica III. 6 Monto de los ingresos mensuales de los egresados 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 



80 

 

Al preguntar a las egresadas y egresados sobre su nivel de satisfacción por su 

salario, incluyendo en éste el ingreso y las prestaciones, las mayores tendencias de 

respuesta se encuentran en satisfecho con un 36.1% y poco satisfechos con un 34.7%; 

le sigue 13.4% que está muy satisfecho; por lo que podemos decir  que casi tres cuartos 

de los egresados están satisfechos con el salario; posiblemente el 6.5% que declara que 

está nada satisfecho corresponde a los que perciben dos mil pesos o menos de ingreso 

mensual. 

Cuadro III.4 Nivel de satisfacción con el salario que perciben 

Nivel de satisfacción con el salario  Egresados/as % 

Nada satisfecho 19   6.5% 

Poco satisfecho 101  34.7% 

Satisfecho 105  36.1% 

Muy satisfecho 39  13.4% 

Totalmente satisfecho 27   9.3% 

Total  291 100.0% 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

La formación superior es clave, pero no basta para conformar una profesión; haber 

realizado los estudios de la LIE EPJA les facilitó conseguir trabajo a los egresados, pero 

la mayoría en condiciones laborales medianamente satisfactorias por el salario y porque 

muchos tienen inestabilidad laboral por el tipo de nombramiento que gozan, 

principalmente.  

Aportaciones de los egresados a la educación: instituciones de trabajo y 

actividades que realizan  

En este apartado abordaremos lo relativo al sector en el que trabajan, a las instituciones 

en las que se desempeñan al interior del sector educativo, los puestos que ocupan y las 

actividades que realizan en su relación con la pertinencia de su formación en la LIE - 

EPJA, destacando el impacto que van teniendo los egresados y egresadas en la 

educación en general y en la EPJA en particular.  

La gran mayoría labora en instituciones públicas 71.1 % seguido de instituciones 

privadas con un 23.3% y en menor proporción en organismos de la sociedad civil 5.5%.  

El sector educativo es en que trabaja la mayoría de los egresados 82.1%, seguido con 

una gran distancia los que lo hacen en el sector servicios 6.9%, comercio 2.4%, industrial 

1.7%, agropecuario 0.7% y otros trabajos el 6.2%, por lo que podemos afirmar que los 

egresados y egresadas se desempeñan en trabajos afines a su formación. 



81 

 

La comparación del sector en el que trabajaban durante el último año de su carrera 

con en el que lo hacen al egresar, muestra un aumento de 18.4 puntos en el sector 

educativo y las consecuentes disminuciones en los otros sectores, como se muestra en 

el siguiente cuadro. A partir de esta información, sabiendo que la temática es más amplia 

y compleja, podemos lanzar la hipótesis de que la licenciatura les permite una cierta 

movilidad social ya que se desempeñan en este segundo momento en el sector educativo 

y en puestos de mayor nivel, ya que posiblemente trabajaban en actividades de apoyo, 

como apunta la información de la Unidad de Mérida donde muchas estudiantes 

trabajaban de meseras, empleadas en tiendas, niñeras, cuidadoras de adultos mayores, 

etc.    

Cuadro III. 5 Comparación de los sectores en que trabajaban los egresados durante sus 

estudios y al concluir su carrera.  

Sector en el que laboraba 
Egresados/as 
último año de 

estudios  
% 

Egresados/as 
al concluir 

carrera 
% 

Industrial  5   3.2%  5   1.7% 

Agropecuario      0.0%  2   0.7% 

Comercio 18  11.5%  7   2.4% 

Servicios 22  14.0% 20  6.9 % 

Educación 100  63.7% 239 82.1% 

Otro 12   7.6% 18  6.2% 

Total  157 100.0% 291 100.0% 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

Al desempeñarse los egresados en diferentes sectores sociales y, al interior del 

educativo en diversos campos y áreas más allá de la EPJA, interesa analizar la 

apreciación de ellas y ellos sobre la medida en la que coincide su actividad profesional 

con sus estudios en la LIE  EPJA;  se encontró que la tendencia más alta es la mediana 

coincidencia con un 45.7%, seguida de la total coincidencia con un 27.5%, por lo que 

podemos afirmar que en casi tres cuartos de las egresadas y egresados existía un buen 

nivel de coincidencia. 
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Gráfica III. 7 Medida en la que coincide la actividad profesional de los egresados con sus 

estudios en la LIE - EPJA 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Al profundizar en este aspecto, se encontró que la coincidencia de su formación 

con su actividad profesional era independiente del sector en el que trabajaban, ya que al 

interior de éstos podían estar realizando actividades educativas, administrativas o de 

apoyo (listado institución, sector y régimen). A la vez esta información muestra como el 

carácter polivalente de la formación en la LIE EPJA y el fortalecimiento de capacidades 

de auto aprendizaje y formativas – búsqueda de información, análisis de articulado de 

elementos, vinculación teoría práctica, toma de decisiones, la respuesta a problemas 

concretos, poner en práctica ideas propias, entre otras- favorecen la adaptación a 

diversidad de espacios de trabajo y al cambio constante, que es un rasgo del mundo 

laboral en la actualidad (Ruíz, 2009, p. 13)   
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Cuadro III.6 Comparación entre las áreas de la EPJA en las que los egresados trabajaban, 

realizaron sus PP y su SS  

Área de educación de personas 
jóvenes y adultas de la institución 
laboral 

Egresados/as % 

Educación básica: alfabetización, 
primaria, secundaria 

11  45.8% 

Capacitación para y en el trabajo  3  12.5% 

Promoción social: trabajo 
comunitario, salud, vivienda, medio 
ambiente, entre otros 

 1   4.2% 

Promoción cultural: rescate, 
revaloración y difusión de 
expresiones propias, identidad y 
otras 

 1   4.2% 

Educación y familia: trabajo con 
padres y madres, jóvenes, personas 
mayores, mujeres y otros 

 4  16.7% 

Participación ciudadana: derechos 
humanos, organización, ciudadanía y 
educación para la paz 

     0.0% 

Formación / capacitación de 
asesores, promotores, educadores 
populares, entre otros 

 2   8.3% 

Otro  2   8.3% 

Total  24 100.0% 

 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Al comparar las áreas en las que trabajaban, realizaron su servicio social y sus 

prácticas profesionales, se encontró que mientras en su trabajo predominan los que la 

realizan en EBA con un 45.8%, en el SS es en el área desarrollo social con 27% y 29.3% 

en las PP; la de educación y familia se mantiene con aproximadamente con 16% y la de 

capacitación bastante semejante (SS 14%, PP 14%) 

Los puestos que ocupan y las principales actividades que realizan son dos 

temáticas centrales de un estudio de egresados que nos dan pistas para valorar, por una 

parte, si se presenta una cierta movilidad social en los egresados respecto al trabajo que 

realizaban durante sus estudios universitarios, así como si las actividades laborales son 

de mayor importancia e implican mayor complejidad que las que realizaban durante sus 

prácticas profesionales (PP) y servicio social (SS). Por otra parte, nos permiten identificar 

el impacto que tienen en la educación y en la EPJA, ya que la LIE EPJA se orienta a 

formar profesionales de la educación.  

Los puestos que ocupaban las egresadas y egresados se examinan a partir de 

una pregunta abierta, cuyas respuestas se analizaron para definir categorías que 

permitieran conocer la riqueza de la información, considerando las expresiones propias 
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de las egresadas y egresados, las cuales nos aportan su mirada y, por lo mismo, nos 

permiten realizar un análisis más objetivo, más cercano a las realidades que viven en sus 

trabajos.  

Cada una de estas funciones involucra diversas actividades, las cuales es 

interesante analizar porque permiten por una parte valorar si la función se asocia más 

con una profesión o es más de apoyo  y, además, poder ir acotando lo que Estela Ruíz 

(2009) llama la “jurisdicción” de la profesión y Marcela Páez (2012) nombra el “habitus”, 

en un primer momento de los interventores educativos ya que la mayoría de los egresados 

se desempeñan en múltiples espacios más allá de la EPJA y, posteriormente, el de 

educador de personas jóvenes y adultas, ambas profesiones emergentes.  

En otro tenor, se aprecia cierta movilidad social con relación al trabajo con grupos 

a partir de la comparación de las actividades que realizan en su trabajo respecto a las 

que llevaban a cabo en sus PP y SS; en su trabajo, su función implica mayor 

responsabilidad porque fungen como titulares de los procesos, mientras que antes la 

realizaban puntualmente en procesos diversos o como apoyo de otros docentes o 

educadores.  También disminuye el número de los que son asesores en diversos 

servicios, trabajo que es clave, pero mal remunerado.  

El desempeño laboral de los egresados y egresadas de la LIE – EPJA  

Los egresados, mediante las valoraciones que hacen de su formación plantean que 

cuentan con conocimientos, habilidades y actitudes, que a su vez integran las 

competencias que se pretendía fortalecer o desarrollar durante la LIE EPJA, las cuales 

han favorecido en ellos y ellas la posibilidad de realizar diversas actividades en sus PP y 

SS, que a su vez ha propiciado el inicio de la construcción de varios rasgos profesionales. 

Como resultado de esta formación, un buen número de egresados en su desempeño 

laboral ponen en práctica los conocimientos sobre la EPJA construidos durante su 

carrera, así como competencias tales como realizar ideas propias, la coordinación de 

equipos de trabajo, la comunicación oral y escrita, el análisis crítico propositivo, etc. que 

constituyen a su vez una síntesis de otras habilidades fortalecidas durante su formación. 

El desempeño laboral de las egresadas y egresados se indagó a partir de 

indicadores relacionados con la satisfacción de poner en práctica ciertas competencias,  

información que resulta reveladora para valorar los resultados del proceso de formación 

que llevaron a cabo durante sus estudios universitarios así como algunas exigencias de 

su trabajo actual que se vinculan con su proceso formativo; otros indicadores se 

relacionan con el ambiente laboral y el salario que perciben, y como corolario de este 

apartado, se alude al reconocimiento profesional que han alcanzado.  

Para poder actuar se requieren contar con conocimientos, herramientas y 

actitudes que se articulan en las competencias. Los resultados de este estudio 

relacionados con la satisfacción de poner en práctica varias de las competencias 

adquiridas durante la licenciatura se desarrollaron en el capítulo anterior que se refiere a 

la formación recibida en la LIE EPJA con relación a la construcción de sus rasgos como 
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profesionales de EPJA, y las respuestas de las egresadas y egresados expresan que 

están totalmente satisfechos o muy satisfechos, en la mayor parte de esos indicadores. 

Cuadro III.7 Satisfacción por la posibilidad de llevar a cabo diferentes cosas en su trabajo  

Satisfacción por la posibilidad de: 
Totalmente 

% 
Muy 

% 
Satisfecho 

% 
Poco 

% 
Nada 

% 

Poner en práctica lo conocimientos en 
la LIE EPJA 

 15.8%  34.0%  34.0%  13.7%   2.4% 

Coordinar trabajo en equipo  31.6%  33.0%  27.5%   7.2%   0.7% 

Responder a los problemas de trabajo  29.2%  39.9%  24.7%   5.8%   0.3% 

Realizar ideas propias  26.1%  35.7%  27.1%   9.3%   1.7% 

Hacer algo de provecho para la 
sociedad 

 34.0%  35.1%  22.3%   7.6%   1.0% 

 
Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 
de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

En la satisfacción de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la LIE 

EPJA, tiene una presencia más baja (15.8 %) los que declaran estar totalmente 

satisfechos respecto a otros indicadores, situación que puede deberse con que la mayoría 

de los egresados no trabajan en la EPJA. Para completar la visión de conjunto sobre las 

relaciones entre la formación recibida con su trabajo se les preguntó sobre la exigencia 

que tenía para su desempeño profesional contar con conocimientos sobre educación de 

personas jóvenes y adultas  y el 45.7 % respondió que mucha y el 35.7% que moderada, 

por lo que podemos decir que sí los requieren; sin embargo al comparar las tendencias 

de respuesta sobre este punto con relación a contar con conocimientos generales sobre 

educación los porcentajes aumentan, ya que mientras para la EPJA representa al 81.4% 

la suma de la exigencia moderada y mucha, para la educación en general es del 95.9%, 

resultado que se puede asociar con las instituciones en que trabajan.  

Cuadro III.8 Exigencias de contar con conocimientos de EPJA y educación en 

general para el desempeño profesional de las egresadas y egresados.  

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 
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Por vivir en un mundo globalizado interesaba también conocer en qué medida los 

egresados requerían de lenguas extranjeras en su práctica profesional; en la respuesta 

predominan la exigencia moderada y poca, aunque también se encuentra quiénes las 

requieren mucho y nada, como se muestra en la siguiente gráfica. Al respecto cabe 

señalar que diez egresados recomiendan incluir en el plan de estudios el fortalecimiento 

de otras lenguas y al interior de éstos, la mayoría menciona el inglés.  

 

Gráfica III. 8 Exigencia de contar con conocimientos de lenguas extranjeras para el 

desempeño profesional de las egresadas y egresados.  

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

En otro orden de indicadores se encuentran el ambiente de trabajo y el salario que 

perciben, ya que éstos no dependen de la acción directa de los egresados. La satisfacción 

que expresan respecto al primero es alta ya que los poco satisfechos 8.2% y los nada 

satisfechos 2.1% suman el 10.3%. 
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Gráfica III.9 Nivel de satisfacción con el ambiente de trabajo 

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

Al hacer una recapitulación, podemos afirmar que, si bien los egresados expresan 

niveles altos de satisfacción con relación a los indicadores anteriores, esta situación se 

revierte con relación al salario y las prestaciones que perciben, ya que los poco y nada 

satisfechos alcanzan el 41.2% y los totalmente satisfechos y muy satisfechos únicamente 

el 22.7%, siendo que para los indicadores anteriores alcanzaban 60 puntos o más. 

Finalmente, el reconocimiento profesional alcanzado es la síntesis de algunos de 

los indicadores previamente analizados en este apartado y en el anterior; las expresiones 

de las egresadas y egresados respecto al nivel de satisfacción con relación a este 

indicador presenta una ligera baja con relación a los anteriores, aunque se mantiene alto: 

78% están muy satisfechos, satisfechos y totalmente satisfechos y los poco o nada 

satisfechos suman el 22%. Esta situación da cuenta de una tensión entre los niveles de 

satisfacción que los egresados expresan por los resultados de su trabajo y las condiciones 

laborales que tienen - contrataciones y salarios-, lo que se puede relacionar con las 

dificultades de empleo existentes para los egresados universitarios del país en general y 

en particular por ser la LIE  - EPJA un programa con solo diez años de vida.  
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Gráfica III.10 Nivel de satisfacción de los egresados con el reconocimiento profesional 

alcanzado  

 

Fuente: Cuestionario de seguimiento a personas que egresaron de la LIE EPJA de las Unidades 

de la UPN, desde el año 2006 hasta el 2009 

 

Consideraciones del capítulo 

El análisis de la experiencia de los egresados y egresadas de la LIE – EPJA en el mercado 

de trabajo y su desempeño laboral, da cuenta de las bondades de una formación 

polivalente, diseñada desde el enfoque de competencias profesionales, la cual favorece 

en los estudiantes aprendizajes que pueden poner en práctica en diversos campos 

educativos y, por lo mismo, les permite moverse en diversos escenarios laborales que se 

les presentan o que ellos pueden promover; estos recursos resultan significativos en un 

mundo cambiante y  de incertidumbre laboral.  

 

Se puede afirmar también que la formación en la LIE – EPJA les ha permitido a 

sus egresados y egresadas insertarse en el mercado laboral en lapsos breves de tiempo, 

tener una cierta estabilidad laboral y desempeñarse en puestos relacionados con la 

educación, que es el núcleo de su formación. 

 

En su inserción laboral jugaron un papel importante la formación que recibieron 

en educación y otros aspectos formativos que se fortalecieron durante la misma como 

son las prácticas profesionales y el servicio social junto con otras competencias que 

favorecieron su autonomía y organización promovieron su vinculación con instituciones 

laborales y la obtención de trabajo. También tuvieron un papel clave estar titulado y la 

carta de pasante. 
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Estos aspectos aunados al carácter polivalente de la LIE EPJA favorecieron que 

más de tres cuartos de los egresados se encuentren laborando, en su mayoría en 

diferentes niveles y campos del sector educativo y además el 73.2% de los egresados 

consideran que sus estudios tienen total o mediana coincidencia con su actividad 

profesional.  

El análisis de las actividades que realizan en el puesto/función que desempeñan, 

pareciera que parte de la riqueza de su formación, por ejemplo lo relativo al ciclo de 

proyectos (diagnóstico, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación)  casi no lo aplican a 

diferencia de sus prácticas profesionales y servicio social; sin embargo a manera de 

hipótesis se puede decir que las competencias vinculadas con la realización de proyectos 

de intervención les han sido de utilidad en su trabajo ya que plantean que estos aspectos 

se fortalezcan en el programa de formación profesional  

En otro aspecto, la LIE – EPJA ha contribuido a la educación pública de este país 

por los puestos y funciones que realizan, la mayoría con grupos de estudiantes 

principalmente del sistema educativo nacional y en menor número en la EPJA; por lo que 

podemos hablar de impacto de esta licenciatura.  

Los altos niveles de satisfacción expresados por los egresados y egresadas con 

relación a sus posibilidades de realizar acciones a favor de la sociedad, la puesta en 

práctica de ideas propias, la solución de problemas que se les presentan en su vida 

laboral, la coordinación de trabajo en equipo, entre otros, es una evidencia más de la 

pertinencia del proceso de formación de este programa universitario. Sin embargo, la 

información sobre su desempeño laboral respecto a la satisfacción de los egresados por 

sus condiciones laborales, son una expresión de que la profesión se encuentra en 

construcción.   

 

Así nos encontramos ante un “Nodo crítico” relacionado con la complejidad que 

implica la creación de una profesión; este proceso implica la construcción de nuevos 

escenarios profesionalizantes para los egresados y egresadas de carreras claves que 

dan respuesta a problemáticas vigentes de la educación de nuestro país, como la LIE – 

EPJA; la UPN, mediante la creación y desarrollo de este programa universitario ha 

realizado una contribución fundamental para construir esta profesión y fortalecer la EPJA, 

pero aún faltan otros pasos por dar.    
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Capítulo IV 

Consideraciones finales  

 

Aprendizajes y aportaciones del estudio de egresados  

 

La realización de esta investigación fue fuente de múltiples aprendizajes. Desarrollar el 

seguimiento de las egresadas y egresados de la LIE EPJA arroja información para 

retroalimentar los programas de formación que lo integran y para conocer el impacto de 

sus egresados en el campo profesional donde se desarrollan.  

 

Es la primera vez que se realiza el estudio de egresados de esta licenciatura a 

diez años de su creación, lo que significó para el equipo docente que lo llevó a cabo, 

procesos de aprendizaje en términos temáticos y metodológicos, incluyendo la incursión 

en el uso de la tecnología como apoyo para los procesos de investigación, tanto para la 

aplicación del cuestionario, como para la sistematización y análisis de la información de 

campo. 

 

Dado el carácter nacional de este estudio, otra de las fortalezas que se 

identificaron son los vínculos que se han establecido, particularmente entre los 

académicos y académicas de la UPN de Mérida, San Luis Potosí  y Ajusco, así como con 

las otras Unidades UPN, a partir de compartir avances, dificultades enfrentadas, logros, 

ideas, planteamientos relevantes, lecturas, situaciones que constituyeron espacios de 

aprendizaje que permitieron reforzar el proyecto educativo en EPJA y en particular en la 

LIE EPJA a nivel nacional. 

 

Otras aportaciones del estudio de egresados de la LIE-EPJA, en su conjunto y en 

particular para las UUPN que participaron sus egresados, constituye la información que 

arrojó, la cual posibilita:  

   

- Valorar la formación académica del interventor educativo y el impacto que esta 

formación tiene en el desempeño del egresado en el mercado de trabajo. 

 

- Identificar las instituciones donde se desempeñan los egresados y establecer 

vínculos para iniciar el funcionamiento de bolsas de trabajo 

 

- Ubicar a los egresados y establecer redes para mantener comunicación 

permanente con ellas y ellos, así como conocer sus necesidades e intereses de 

formación para elaborar un programa de formación continua en EPJA que les dé 

respuesta y que, a la vez, pueda ser ofertada a otros educadores y educadoras 

en servicio de este campo educativo o personas interesadas en el mismo.   
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- Evidenciar la calidad de la planta académica y el grado de pertinencia de su 

formación respecto a la línea de formación específica EPJA, así como aspectos 

que se requieren atender. 

 

- Valorar el programa educativo de la LIE y reconocer sus debilidades y fortalezas. 

 

Los estudios de egresados están vinculados con los procesos de evaluación 

institucional que impulsa la Secretaría de Educación Pública a través de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y se propone como una 

actividad permanente y sistemática, ya que facilita, a través de la información obtenida y 

debidamente analizada e interpretada, la elaboración de diagnósticos tan necesarios en 

la toma de decisiones en el campo educativo. La importancia del seguimiento de 

egresados radica en enlazar e integrar la formación académica del propio egresado con 

la realidad laboral donde se desempeña y conocer la vinculación que existe entre 

programas y trabajo para fomentarla y mejorarla, siendo esta una actividad permanente 

y sistemática en materia educativa. 

 

En particular en la UPN, se asocian con los procesos de evaluación de la LIE que 

iniciaron a partir del año 2012, por gestiones del Comité Nacional de la LIE, en respuesta 

a la demanda de los Comités Interinstitucionales de Educación Superior (CIEES). Estos 

procesos que se están implementando a nivel nacional tiene como propósito principal 

obtener la acreditación de la LIE y el rediseño del programa educativo, que opera desde 

2002 y que hasta la fecha no ha sido sometido a revisión. Cabe señalar que 

posteriormente a este estudio se han realizado evaluaciones y actualizaciones de este 

programa en los años   2013, 2018 y 2021, en los cuales, el equipo de investigación ha 

participado.  

 

En este proceso uno de los indicadores básicos que se han tomado en cuenta es 

el Seguimiento de Egresados pues pone en evidencia el impacto que tiene la formación 

profesional en el sector laboral y los aportes que muestran durante su desempeño 

profesional.  En este renglón enfatizan la necesidad de identificar los centros laborales 

donde se incorporaron, el tipo de institución, así como las funciones que desempeñan, a 

fin de poder analizar la correspondencia entre la formación recibida y el desempeño 

profesional, permitiendo, de esta manera, conocer la pertinencia de la licenciatura en el 

concierto de las diversas ofertas educativas de otras instituciones, así como el impacto 

en el sector educativo en los estados 

 

Otra aportación más de este estudio ha sido entender desde otros referentes 

teóricos los resultados de esta investigación con relación a los avances en la construcción 

de la profesión de educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas, que si bien 

es una necesidad y responde a problemáticas reales del México actual, ha enfrentado 

avatares para su cristalización. 
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Las reflexiones que a continuación se presentan son de distinto orden; varias de 

éstas se presentan articuladas alrededor de las preguntas que dieron origen al presente 

estudio, y por otra parte, a problemáticas muy interesantes que fueron apareciendo a lo 

largo de esta investigación. También se consideran aportaciones teóricas de la sociología 

de las profesiones que han sido utilizadas por estudiosos mexicanos.  

 

Este estudio se realizó considerando tres dimensiones que comprenden muchos 

estudios sociológicos sobre las profesiones (Páez, 2012): a) el histórico  se abordó a partir 

del surgimiento de la LIE EPJA, las problemáticas que se deseaban dar respuesta 

mediante este programa de formación, así como los rasgos claves de este programa 

universitario; b) la empírica que corresponde a la sistematización de la información de 

campo sobre las dimensiones que contempla la propuesta de seguimiento de egresados 

de ANUIES,  y la c) analítica en la que se reflexiona la información a partir de otros 

referentes teóricos para entender diferentes realidades, en este caso las aportaciones de 

la formación de la LIE EPJA a la construcción de los rasgos profesionales de los 

egresados, en sus alcances y retos, así como los avatares que se han evidenciado para 

la construcción de la profesión del interventor educativo, en particular la de la educadora 

y educador de personas jóvenes y adultas.  

 

Si bien no existe un concepto único de profesión, el recorrido de estudios 

emprendido y realizados por especialistas interesados en esta temática, da cuenta de 

ciertos rasgos compartidos y de la importancia de ubicar el estudio de las mismas en 

condiciones específicas en la que surgen y se desarrollan, como fenómenos sociales 

vivos, en movimiento, para entender dinámicas y problemáticas particulares que 

enfrentan. (Páez Maricela p. 44), lo específico que las va configurando.  

 

 

Selección de la carrera e importancia de mantener la LIE - EPJA 

 

Una primera pregunta que orientó este estudio fue conocer el papel que juega la UPN en 

el concierto de opciones Universitarias, en un escenario en el que muchos jóvenes de 

nuestro país  buscan opciones universitarias y, en este sentido, ejercer  su derecho a la 

educación a lo largo de la vida.  

 

Un poco más de la mitad de los egresados (52.8%) declara que la UPN fue su 

primera opción universitaria y los otros preferían otra universidad; al respecto cabe 

señalar que en diversas entidades del país, la UPN representa una segunda opción para 

algunos estudiantes, en un contexto en el cual los egresados de media superior 

encuentran reducidas oportunidades en las universidades públicas que ofrecen un amplio 

abanico de carreras y además, en muchos casos, carecen de recursos económicos para 

costearlos en instituciones superiores particulares.  

Al respecto, la UPN en las unidades del país, constituye una opción para los 

estudiantes de sectores populares, dado que muchos proceden de municipios, ciudades 
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pequeñas y comisarias, y carecen de   recursos económicos para acceder a otras carreras 

y a otras instituciones, educativas acorde con sus posibilidades. 

 

Desde múltiples voces de la sociedad: académicos, organismos públicos, la 

misma Iglesia, se ha planteado la problemática de impulsar políticas,  programas y 

acciones para promover el desarrollo de la juventud “Le cabe a nuestra generación 

integrar a los jóvenes, generarles espacios y seguridad para que se desarrollen” (El 

Universal, 23 de julio 2013, p. A14)14 que incluyen desde abrirles opciones de formación 

universitaria ante las cifras de jóvenes que no obtienen un lugar en la educación superior15 

hasta la creación de puestos de trabajo para una vez que egresen. En este escenario, la 

promoción y permanencia de la LIE – EPJA representa una doble ventaja: por un lado ser 

una alternativa de estudios tanto para muchos jóvenes como para educadores en servicio 

de este campo educativo y, además, por su orientación social, los rasgos del proceso de 

formación y el perfil de egreso, su labor profesional coadyuva a dar respuesta a varias 

problemáticas sociales de  nuestro país, que incluyen entre otras, la atención a la juventud 

desde múltiples aristas: el uso del tiempo libre, la sexualidad, proyectos orientados a su 

permanencia en el sistema educativo regular, entre otros.  

 

Valoración del programa de formación de la LIE EPJA para la formación de 

profesionales de EPJA 

 

Profesionalización de los educadores de este campo educativo, se entiende como el 

proceso a través del cual esta ocupación adquiere el "status” de profesión. De acuerdo a 

la sociología, un elemento central es la formación sólida y sistemática que a su vez apoya 

la construcción de otros rasgos profesionales. 

 

Ballesteros (2009) y Ruíz (2009) plantea que los profesionales requieren de 

conocimientos sólidos de las disciplinas que confluyen en el campo profesional y también 

de aspectos relacionados con la organización de los mismos y del contexto político que 

les permita ir acotando la jurisdicción de su propia profesión y ganar espacios a partir del 

control de  los recursos que les otorgarán poder a sus integrantes.   

 

La formación que lograron la mayoría de las egresadas y egresados de la LIE 

EPJA participantes en este estudio es sólida y relevante tanto con relación al plan de 

estudios que les permitió contar con conocimientos específicos sobre la EPJA y la 

educación en general así sobre el desarrollo de proyectos de intervención al igual que 

construir habilidades y competencias que les han permitido realizar diversidad de 

 
14 Este planteamiento fue expresado por Jorge Bergoglio, actual pontífice de la iglesia católica, en su visita a 

Río de Janeiro, Brasil.  
 
15 Como ejemplo, cabe citar las cifras de jóvenes que no alcanzaron un lugar en el primer examen de ingreso 

a licenciatura, en el presente año, en las 2 instituciones públicas de educación superior más prestigiadas del 
país. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) seleccionó al 12.8% de los aspirantes, quedando 
fuera casi 54 mil jóvenes (61 mil 840 presentaron examen); por su parte, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
aceptó a más de 22 mil alumnos de 97 mil 614 solicitudes. (Gómez Quintero, 15 de julio del 2013, p. A18). 
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actividades en múltiples espacios educativos en que trabajan; además especifican 

impactos positivos en su quehacer profesional con relación a la aplicación de 

conocimientos y competencias que ponen en juego tales como:  realizar diagnósticos 

socioeducativos, trabajar con grupos  y en comunidades, diseñar y ejecutar proyectos, 

desarrollar competencias comunicativas para trabajar con diversidad de sujetos, diseñar 

estrategias de intervención, entre otras competencias   Además, les brindó elementos 

para fortalecer su organización y su autonomía, su proyección hacia la colectividad y la 

transformación de realidades sociales, que son otros rasgos de una profesión. 

  

Estas competencias y habilidades fortalecidas en las prácticas profesionales 

muestran que estos espacios fueron pertinentes para su formación como profesionales 

de este campo educativo y por otra parte, el que las realizaran en varias de las áreas de 

intervención que lo integran, da cuenta de que se trabajó desde una mirada ampliada del 

mismo.  

Así mismo el enfoque socioeducativo del proceso de formación les permitió 

vincularse con las   instituciones y generar procesos educativos a partir de las realidades 

cotidianas de las personas, para dar respuesta a problemáticas, necesidades e intereses 

de las y los participantes en los procesos, aspecto clave en la intervención educativa con 

las personas jóvenes y adultas. 

 

En relación a la  experiencia de los egresados y egresadas de la LIE – EPJA en 

el mercado de trabajo y su desempeño laboral, se puede afirmar que  la formación 

polivalente ha sido fundamental, dado su  enfoque de competencias profesionales, la cual 

favorece en los estudiantes aprendizajes que pueden poner en práctica en diversos 

campos educativos y, por lo mismo, les permite moverse en diversos escenarios laborales 

que se les presentan o que ellos pueden promover; estos recursos resultan significativos 

en un mundo cambiante y  de incertidumbre laboral.  

 

Por otro lado, el trabajo desarrollado durante las PP y SS, así como sus trabajos 

recepcionales muestran un impacto positivo favorable en las instituciones educativas y a 

la población de las zonas de influencia de las UUPN donde estudiaron su licenciatura, 

muchos de ellos sectores populares por los proyectos que realizaron y acciones 

desempeñadas en diversas instituciones. 

 

Sin embargo,  los egresados también plantean recomendaciones sobre el plan de 

estudios en temáticas que fueron las mismas que tuvieron una amplia valoración, lo que 

demuestra la tensión que existe frecuentemente entre lo logrado y lo que aún es clave 

mejorar, sobre aspectos nodales que van conformando su práctica: áreas y sujetos EPJA, 

elaboración de diagnósticos y desarrollo de proyectos y  el trabajo en grupos; otras de las 

recomendaciones se relacionan con temáticas educativas no previstas en el programa de 

formación, como es el trabajo docente con grupos de educación básica en el sistema 

educativo escolarizado y se considera que el origen de las mismas radica en que muchos 

egresadas y egresados se desempeñan laboralmente en éste. Unas más, atañen al perfil 

y al desempeño de los docentes, a la organización de las prácticas profesionales y del 
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servicio social y a la vinculación de los egresados con diversidad de instituciones a fin de 

favorecer su inserción laboral.  

 

Los egresados, mediante las valoraciones que hacen de su formación expresan 

que cuentan con conocimientos, habilidades y actitudes, que a su vez integran las 

competencias que se pretendía fortalecer o desarrollar durante la LIE EPJA, las cuales 

han favorecido en ellos y ellas la posibilidad de realizar diversas actividades en sus 

prácticas profesionales (PP) y (SS),  desempeño, que a su vez ha propiciado el inicio de 

la construcción de sus rasgos profesionales; como resultado de esta formación, un buen 

número de egresados en su desempeño laboral ponen en práctica los conocimientos 

sobre la EPJA construidos durante su carrera, así como competencias tales como 

realizar ideas propias que es una síntesis de otras habilidades fortalecidas durante su 

formación; estas circunstancias son insumos que se pueden perfilar hacia la 

construcción de la profesión en razón de que pueden ir acotando la jurisdicción de la 

misma. 

 

También se puede afirmar que la formación fue pertinente para desempeñarse en 

la EPJA, por la articulación que se dio entre las PP, SS y temas de titulación con este 

campo educativo y, además, los egresados en su mayoría, realizaron sus PP y SS sobre 

la EPJA, y durante estos espacios formativos llevaron a cabo actividades relevantes para 

fortalecer la labor de las instituciones en las que estuvieron, por lo que se puede hablar 

de un impacto positivo. Sin embargo, se encontró un quiebre respecto a su inserción 

laboral en la EPJA, ya que solo el 10% trabaja en este campo educativo, situación que se 

relaciona con varios factores y actores involucrados en cualquier proceso de construcción 

de una profesión; por una parte está que ante la novedad de la carrera, la estructura de 

las instituciones que son susceptibles de incorporarlos por su labor directa en este campo 

educativo no cuentan con espacios para estos nuevos profesionales; la ausencia de 

políticas que promuevan el tránsito del “voluntariado” a la profesionalización de los 

educadores de este campo educativo, y lo limitado de las existentes; también influye la 

incipiente organización entre los educadores de este campo educativo y la de los 

egresados de la LIE EPJA; al respecto el estudio mostró que la organización de varios 

egresados de la LIE en Mérida y la presión que ejercieron ante las autoridades de esa 

entidad, les abrió las puertas para poder concursar por ciertas plazas.  Actualmente, en 

otras entidades también ya se incorporó en el profesiograma de la SEP esta licenciatura 

permitiendo a las y los egresados participar en procesos de selección. 

  

El limitado número de egresados que trabajan en EPJA y a la vez el hecho de que 

el 81% trabajan en educación, se puede analizar desde dos aristas, complementarias y a 

la vez en tensión. Por una parte las ventajas de un curriculum polivalente  que ofrece 

opciones más amplias de formación, al interior de un campo de intervención social, en 

este caso la educación al mismo tiempo que profundizar en la especificidad del trabajo 

educativo con personas jóvenes y adultas, circunstancia que favoreció la inserción laboral 

de los egresados de este programa universitario en diversos escenarios institucionales, 

en un mundo laboral en constante cambio en el marco de cambios vertiginosos que tiene 
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lugar en las sociedades actuales (Estela Ruíz en la pp. 13 y 14). Y por otra los avatares 

de la construcción de una nueva profesión.  

 

 

Hacia la construcción de una nueva profesión  

 

La formación superior es clave, pero no basta para conformar una profesión, ya que no 

es inmediato que a partir de la formación automáticamente se adquiera el status de 

profesión; las profesiones emergentes tienen que pasar por un proceso de 

profesionalización que, si bien no es lineal, porque hay diversas vías, si implica momentos 

y situaciones que se requieren reunir (Ruíz y Páez). 

 

Con relación a la construcción y consolidación de las profesiones, se plantea la 

importancia de la articulación del conocimiento que tienen los miembros de una profesión 

y la orientación de éstos para la definición de problemas sociales y la solución de éstos, 

es clave como proyecto político de las mismas, lo que les otorga poder y prestigio, en 

este sentido la formación que tienen sus integrantes, su orientación social y su autonomía   

juega un papel clave para su consolidación. (Ballesteros 2009 pp. 27) 

 

Por su parte, Estela Ruíz, plantea que avanzar en el reconocimiento de la 

profesión y que los poseedores de una formación superior específica sean considerados 

en la organización y estructuras de trabajo, en este caso, las educativas y en particular 

las de EPJA, consiste en un segundo momento.  Al respecto se puede comentar que la 

LIE ha logrado, como anteriormente se mencionó, tener un reconocimiento como 

profesional de la educación al formar parte del Profesiograma de la SEP. 

 

Existen diferentes vías y actores que influyen en la construcción de una profesión 

(Páez), así como dificultades que existen para el caso que nos ocupa. Una primera es 

que el Estado no se ha preocupado en desarrollar las políticas suficientes para atender y 

dar prioridad a los problemas a los que se abocan a dar respuesta los educadores y 

educadoras de PJyA (Ballesteros 2009 pp. 27) y en consecuencia para su desarrollo 

profesional.  Por otra parte, aún es incipiente la organización de los educadores de la 

EPJA y ésta es fundamental para lograr su participación en los espacios laborales 

existentes o para la apertura de otros. El caso de Mérida es un ejemplo claro cuando los 

egresados se organizaron y manifestaron su inconformidad solicitando audiencia con el 

Secretario de Educación del Estado, quien finalmente, incluyó a la LIE en las 

convocatorias a plazas del nivel de preescolar en el medio indígena, hecho que se repite 

cada año, dando la posibilidad a que todos los egresados, independientemente de la línea 

específica, puedan participar en dicha convocatoria.  

 

Con relación a la profesión como educadores de la EPJA, se requiere profundizar 

mediante estudios que se centren en las relaciones entre la profesión de los educadores 

de este campo educativo, la estructura social y las organizaciones – sindicales, de trabajo 
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– las políticas a fin de ir dilucidando caminos para avanzar en la construcción de esta 

profesión.  

 

Por las instituciones en las que trabajan los y las egresadas, la EPJA está 

prestando profesionales a otros niveles y proyectos educativos; y permanece la situación 

de que la EPJA, especialmente la educación básica de adultos  sigue estando a cargo de 

personas que no cuentan con estudios específicos en EPJA, situación que da cuenta de 

lo caótico e irracional de la realidad educativa del país, en particular de las políticas de 

contratación de educadores y educadoras de los servicios de EPJA, en la mayoría de los 

estados: ya existen profesionales en EPJA, y solo algunos son contratados, a lo que se 

suma que la gran mayoría realizaron sus prácticas profesionales y sus servicio social en 

este campo educativo realizando proyectos y desempeñando funciones socioeducativas 

muy relevantes, las cuales interrumpen al no contar con opciones laborales para 

continuarlas.   

 

A pesar de las limitaciones que se ha enfrentado, la LIE EPJA ha tenido un impacto 

positivo. Por una parte, promovió en sus egresados el interés por seguir formándose en 

diplomados y cursos diversos, así como en programas de maestría. De igual manera la 

acción de sus egresados en sus PP y SS ha sido relevante para los sujetos y las 

instituciones de las regiones de influencia de las UUPN. A lo anterior se suma la 

información sobre diferentes áreas de la EPJA y los proyectos planteados en sus trabajos 

recepcionales, así como la labor que realizan actualmente en múltiples instituciones 

educativas del país a favor de la educación pública y los sectores populares.  

 

La UPN mediante la creación y desarrollo de este programa universitario ha 

realizado una contribución fundamental para construir esta profesión y fortalecer la EPJA, 

aunque faltan otros pasos por dar. Con el trabajo sostenido de sus formadores y 

formadoras, estudiantes y egresados, quienes, con su compromiso, preparación y 

esfuerzo, han mostrado que se puede avanzar en el ejercicio del derecho a la educación 

de millones de mexicanos y mexicanas y que se pueden hacer muchas cosas en pro de 

un mundo más justo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

ENCUESTA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  
El propósito del siguiente cuestionario es realizar un estudio de seguimiento de egresados de la 
Licenciatura en Intervención Educativa (LIE), en la Línea de Formación Específica EPJA, de la UPN 
que nos permita conocer su trayectoria académica y laboral, así como para valorar la formación 
académica recibida.  Por este motivo, te agradeceremos tu colaboración al responder este 
formulario. 
 

 

1. Datos Generales 
1.1 Apellido paterno____________________________________________________________ 

1.2 Apellido Materno___________________________________________________________ 

1.3 Nombre (s)________________________________________________________________ 

1.4 Sexo 

a) Masculino______ 

b) Femenino______ 

1.5 Edad ______________ 

1.6 Estado Civil 

a) Soltero ______ 

b) Casado______ 

c) Divorciado________ 

d) Viudo_____ 

e) Otro______ 

1.6.1 Especifica ______________________________ 

1.7 Lugar de residencia _______________________________________________________ 

1.8 Teléfono Domicilio__________________________________________________________ 

1.9 Teléfono Celular ___________________________________________________________ 

1.10 Nombre de algún contacto ________________________________________________ 

1.11 Teléfono de algún contacto _______________________________________________ 

1.12 Correo Electrónico ______________________________________________________ 

1.13 Institución donde cursaste tu educación media superior: 

a) Preparatoria de Universidad Autónoma_______ 

b) CBTIS__________ 

c) CBTAS__________ 

d) Colegio de Bachilleres__________ 

e) Prepa abierta SEP_____________ 

f) Particular incorporado_________ 

g) Otra_________ 
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1.13.1 Especifica_____________________________________________________________ 

1.14 ¿Al egresar de la UPN continuaste con otros estudios? 

a) Sí ______ 

b) No______ 

1.14.1 ¿Qué tipo de estudios? 

a) Maestría__________ 

b) Especialización________ 

c) Diplomados________ 

1.14.2 Cursos Específicos____________ 

1.14.3 ¿En qué institución? _____________________________________________________ 

1.15 Te interesa seguir formándote en la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) 

a) Si______ 

b) No______ 

1.15.1 Menciona dos temas de tu interés 

1-___________________________________________________________________ 

    2-__________________________________________________________________ 

 

2. Estudios en la Licenciatura en Intervención Educativa 
2.1 La Universidad Pedagógica Nacional ¿fue tu primera opción? 

a) Sí_________ 

b) No________ 

2.1.1 ¿Cuál fue tu primera opción? 

_________________________________________________ 

2.1.2 La LIE - EPJA ¿fue tu primera opción? 

a) Sí___________ 

b) No__________ 

2.1.3 ¿Cuál fue tu primera opción? 

__________________________________________________ 

2.2 Señala cuál fue la razón más importante para la selección de la LIE – 

EPJA_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

2.3 ¿En cuántas instituciones realizaste tus prácticas profesionales? 

a) Una_____ 

b) dos _____ 

c) tres_________ 

Si realizaste tus prácticas profesionales en más de una institución, elige la que haya sido más 

significativa para ti y sobre ésta, responde las siguientes preguntas 

2.3.1 ¿En qué institución? 

___________________________________________________________ 

2.3.2 ¿Cuál era tu actividad principal? 

__________________________________________________ 

2.3.3 ¿En qué campo y niveles educativos? 

a) Educación de personas jóvenes y adultas______________ 
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b) Educación especial________________________________ 

c) Preescolar_______________________________________ 

d) Primaria_________________________________________ 

e) Secundaria______________________________________ 

f) Media superior___________________________________ 

g) Superior_________________________________________ 

h) Secretaría de educación estatal_______________________ 

i) Formación docente_________________________________ 

j) Otra_____________________________________________ 

2.3.3.1 ¿En qué área de la EPJA? 

a. Educación básica: alfabetización, primaria y secundaria__________________ 

b. Capacitación en y para el trabajo_______________ 

c. Promoción social: trabajo comunitario, salud, vivienda, medio ambiente, ______ 

d. Promoción cultural: rescate, revaloración y difusión de expresiones propias, identidad, y 

otras semejantes____________________ 

e. Educación y familia: trabajo con padres y madres, jóvenes, personas mayores, mujeres y 

otros semejantes. ___________________ 

f. Participación ciudadana: derechos humanos, organización, ciudadanía y educación para 

la paz. _________________ 

g. Formación /capacitación de asesores, promotores, educadores populares, entre otros 

h. Otro 

Especifica_____________________________________________________________ 

2.4 ¿Realizaste tu servicio social? 

a) Sí__________ 

b) No___________ 

2.4.1 ¿En qué institución? _____________________________________________________ 

2.4.2 ¿Cuál era tu actividad principal? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2.4.3 ¿En qué campo y niveles educativos? 

a) Educación de personas jóvenes y adultas___________ 

b) Educación especial__________________ 

c) Preescolar___________________ 

d) Primaria_____________________ 

e) Secundaria____________________ 

f) Media superior___________________ 

g) Superior_______________________ 

h) Secretaría de educación estatal_______________ 

i) Formación docente____________________ 

j) Otra_______________________ 

2.4.3.1 ¿En qué área de la EPJA? 

a) Educación básica: Alfabetización, primaria, secundaria________________ 

b) Capacitación para y en el trabajo_________________ 

c) Promoción social___________________ 
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d) Participación ciudadana_________________ 

e) Promoción cultural_____________________ 

f) Educación y familia_______________________ 

2.4.3.2 Especifica_______________________________________________________________

__ 

2.5 ¿Cuál fue tú promedio final de la LIE? 

a) 8_____________ 

b) 8.5___________ 

c) 9_______________ 

d) 9.5_______________ 

e) 10_________________ 

2.6 ¿En qué año egresaste? 

a) 2006___________ 

b) 2007_________ 

c)  2008________ 

d) 2009_________ 

2.7 ¿Estás titulado? 

a) Sí_____________ 

b) No___________ 

2.7.1 ¿En qué año te titulaste? 

a) 2006___________ 

b) 2007___________ 

c) 2008___________ 

d) 2009___________ 

2.7.2 ¿Cuál fue tu opción de titulación? 

a. Tesis__________ 

b. Tesina _________ 

i.  Testimonio__________ 

ii. Ensayo______________ 

iii. Informe académico________ 

c. Monografía_________ 

d. Proyecto de desarrollo educativo_____________ 

e. Sistematización de la experiencia profesional____________ 

f. Examen de conocimientos _______________ 

2.7.3 ¿Cuál fue el título de tu trabajo recepcional?   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______ 

2.7.4 ¿Con qué área de la EPJA se relaciona? 

a) Educación básica: alfabetización, primaria y secundaria__________ 

b) Capacitación en y para el trabajo_____________ 

c) Promoción social: trabajo comunitario, salud, vivienda, medio ambiente, entre 

otros _________________ 
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d) Promoción cultural: rescate, revaloración y difusión de expresiones propias, 

identidad, y otras semejantes______________ 

e) Educación y familia: trabajo con padres y madres, jóvenes, personas mayores, 

mujeres y otros semejantes. _____________ 

f) Participación ciudadana: derechos humanos, organización, ciudadanía y educación 

para la paz. _____________ 

g) Formación /capacitación de asesores, promotores, educadores populares, 

 entre otros ___________ 

h) Otro_______________ 

2.8.4.1 

Especifica______________________________________________________________ 

3. Valoración de la formación recibida en la UPN (plan de estudios) 

En los siguientes apartados al hablar de la LIE – EPJA nos referimos tanto al área básica 

como a la línea específica de EPJA 

Señala en qué medida tu formación en la LIE- EPJA te preparó para lo siguiente: 

 Nada Poco 

 

En 

parte 

Mucho 

3.1. Trabajar en un sector educativo específico     

3.2. Vincularte con alguna institución pública, privada u 

organismo de la sociedad civil 

     

3.3. Continuar formándote     

3.4. Pensar creativamente     

3.5. Pensar críticamente     

3.6. Desarrollarte en forma independiente     

3.7. Interesarte en los problemas que afectan al país     

3.8 Otro (especificar)     

 

Indica el grado de énfasis otorgado a los diferentes contenidos en el plan de estudios de la LIE- 

EPJA Haz una evaluación de conjunto y marca el que corresponda   

 Ninguno Poco Mediano Mucho 

3.9. Formación teórica     

3.10 Formación metodológica      

3.11 Formación sobre proyectos de intervención     

3.12 Formación sobre técnicas para la intervención     

3.13 Prácticas profesionales     

 

4. Opinión sobre los conocimientos y habilidades aprendidas 
       En qué medida el plan de estudios de la LIE – EPJA te proporcionó lo siguiente: 
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 Ninguna Escasa-

mente 

Mediana- 

mente 

Abundan- 

temente 

4.1. Conocimientos generales – científicos, 

humanísticos, sociales, políticos, educativos 

    

4.2. Conocimientos amplios y actualizados de los 

principales enfoques sobre la educación 

     

4.3. Conocimientos amplios sobre las 

características de la intervención educativa 

    

4.4. Conocimientos amplios sobre las áreas de 

intervención y los sujetos de la EPJA 

    

4.5. Conocimientos amplios sobre los procesos 

educativos con personas jóvenes y adultas 

    

4.6.  Conocimiento sobre el modelo basado en 

competencias profesionales 

    

4.7. Habilidad para la comunicación oral, escrita 

y/o gráfica 

    

4.8.  Habilidades para la búsqueda de información     

4.9. Capacidad para interrelacionar diferentes 

factores de la realidad 

    

4.10. Capacidad para vincular la teoría y la 

práctica 

    

4.11. Capacidad para aplicar conocimientos     

4.12. Habilidad para elaborar diagnósticos 

socioeducativos 

    

4.13. Habilidad para diseñar, desarrollar y 

evaluar proyectos y programas educativos en 

ámbitos formales y no formales 

    

4.14. Habilidad para evaluar educativamente 

instituciones, procesos y sujetos 

    

 

5. Opinión de los egresados sobre la formación social recibida  

 Nada Poco 

 

En 

parte 

5.1. La formación social que recibiste te motivó a estar más 

informado (lectura de periódicos, ¿revistas, libros, 

internet)? 

   

5.2. ¿La formación social que recibiste te estimuló a ser más 

participativo en asuntos de interés público? 

    

5.3. ¿La formación social que recibiste te motivó a promover 

iniciativas educativas benéficas para la colectividad? 
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6. Trayectoria y ubicación en el mercado laboral 
6.1 ¿Trabajabas durante tu último año de estudios de la LIE - EPJA?   

a) Sí__________ 

b) No_________ 

6.1.1 ¿Señala en qué sector laborabas? 

a) Industrial _____________ 

b) Agropecuario__________ 

c) Comercio_____________ 

d) Servicios______________ 

e) Educación ____________ 

f) Otro________________ 

6.1.1.1  Niveles o campos de la educación donde laborabas  

a) Educación de personas jóvenes y adultas__________ 

b) Educación especial_____________ 

c) Preescolar___________________ 

d) Primaria_____________________ 

e) Secundaria___________________ 

f) Media superior_______________ 

g) Superior_____________________ 

h) Secretaría de educación estatal___________ 

i) Formación docente________________ 

j) Otro__________________ 

6.1.1.1.1 En qué área de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

a) Educación básica: Alfabetización, primaria, secundaria_________ 

b) Capacitación para y en el trabajo__________ 

c) Promoción social______________ 

d) Participación ciudadana________________ 

e) Promoción cultural_________________ 

f) Educación y familia_________________ 

6.1.1.1.2 Especifica 

 

Para todos  

6.2 ¿Ahora que ya egresaste, trabajas?  

a) Sí__________ 

b) No_________   

6.2 ¿Cuántos empleos has tenido desde que terminaste la carrera? 

a) Ninguno____________ 

b) Uno    _____________ 

c) Dos_________________ 

d) Tres_______________ 

e) Más de tres______________ 

6.2.1 ¿Cuál fue el principal medio que utilizaste para buscar empleo? 

a) Bolsa de trabajo____________ 

b) Anuncio en el periódico____________ 

c) Invitación de instituciones_____________ 
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d) Recomendación de un amigo o familiar_____________ 

e) Servicio social____________ 

f) Prácticas profesionales_______________ 

g) Iniciativa propia________________ 

h) Otro____________________ 

6.2.1.1 Especifica 

6.2.2 ¿Cuál fue el principal requisito formal que te solicitaron para obtener el empleo? 

a) Título de licenciatura_________________ 

b) Aprobar exámenes de selección______________ 

c) Entrevista_________________ 

d) Otro______________ 

6.2.2.1 Especifica 

6.2.2.2  ¿Cuánto tiempo te tomó conseguir empleo? 

a) Menos de 3 meses_______________ 

b) De 3 a 6 meses__________________ 

c) Más de 6 meses a un año__________ 

d) Más de un año____________ 

Nombre de la institución donde trabajas ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tiempo que llevas trabajando en esa institución  

a) Menos de un año______________ 

b) Un año________________ 

c) Dos años________________ 

d) Tres años_________________ 

e) Cuatro_________________ 

f) Más de cuatro, _______________ 

g) Especifica   

6.2.3 ¿Cuál es el régimen de la institución? 

a) Publica_______________ 

b) Privada______________ 

c) Organismo de la sociedad civil _______________ 

Señala a qué sector pertenece la institución 

a) Industrial_________________ 

b) Agropecuaria______________ 

c) Comercio_________________ 

d) Servicios__________________ 

e) Educación__________________ 

f) Otros ______________________ 

6.2.3.1.1 Campos o niveles de la educación 

a) Educación de personas jóvenes y adultas ____________ 

b) Educación especial _____________ 

c) Preescolar____________________ 

d) Primaria_______________ 

e) Secundaria_______________ 

f) Media superior____________ 
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g) Superior________________ 

h) Secretaría de educación estatal_____________ 

i) Formación docente __________________ 

j) Otro_________________ 

6.2.3.1.1.1 Especifica 

6.2.3.1.2 ¿En qué área de Educación de Personas Jóvenes y Adultas? 

a) Educación básica: Alfabetización, primaria, secundaria____________ 

b) Capacitación para y en el trabajo________________ 

c) Promoción social__________________ 

d) Participación ciudadana______________ 

e) Promoción cultural___________________ 

f) Educación y familia____________________ 

Para los que no trabajan  

6.2.1.3 Señala cuál fue la posible causa por la cual no obtuviste el empleo 

a) Escasa experiencia laboral __________________ 

b) Carrera poco conocida_________________ 

c) Ofertas de trabajo poco atractivas___________________ 

d) Otro___________________ 

Sobre tu perspectiva laboral  

a) No tengo trabajo porque no encontré, pero sigo buscando___________ 

b) No tengo trabajo porque no encontré, pero ya no busco_______________ 

c) Estoy por incorporarme a un trabajo__________________ 

d) No trabajo porque sigo estudiando___________________ 

e) No necesito trabajar__________________ 

f) No tengo trabajo por razones de salud__________________ 

g) No tengo trabajo porque no lo he buscado________________ 

h) Otro________________ 

6.2.4 Especifica 

Para los que sí trabajan  

6.2.5 Indica el nombre del puesto que ocupas______________________________________ 

6.2.6 Con qué tipo de contratación cuentas, elije solo una.  

a) Por proyecto determinado__________________________ 

b) Por tiempo determinado___________________________ 

c) Por tiempo indeterminado 

d) Nombramiento de base__________ 

e) Interinato__________ 

f) Comisión_____________ 

g) Otro________________ 

6.2.6.1 Especifica 

6.2.7 ¿Cuál es tu horario de trabajo? 

a) Matutino   ______________ 

b) Vespertino_____________ 

c) Mixto__________________ 
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6.2.8 ¿En qué medida coincide tu actividad profesional con tus estudios en la LIE- EPJA? 

a) Total coincidencia____________________ 

b) Mediana coincidencia_________________ 

c) Baja coincidencia______________________ 

d) Nula Coincidencia______________________ 

 

6.2.9 Señala las dos principales actividades que desempeñas en tu 

trabajo__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

6.2.10 ¿Además de tu empleo principal, cuentas con otro trabajo remunerado? 

a) Sí___________________ 

b) No___________________ 

6.2.10.1 ¿Cuánto tiempo le dedicas? 

a) Menos de 8 horas diarias_________________ 

b) 8 horas diarias en promedio_________________ 

c) Más de 8 horas diarias_____________________ 

Cuál es el monto de tus ingresos mensuales 

0 a 1000_________________ 

1001-2000_______________ 

2001-3000________________ 

3001-4000__________________ 

4001-5000_________________ 

5001-6000________________ 

6001-7000___________________ 

7001 o más, en este caso que especifica ________________ 

Especifica  

Solo para los que trabajan 

  

7. Desempeño profesional (nivel de satisfacción y exigencias) 
Qué tan satisfecho estás con: 

 Nada 

satisfecho 

Satisfe-

cho 

Poco 

satisfecho 

Muy  

satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

7.1. La puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en la LIE- EPJA 

     

7.2. La posibilidad de realizar ideas 

propias 

      

7.3. El reconocimiento profesional 

alcanzado 

     

7.4. El trabajo en equipo      

7.5. La posibilidad de coordinar un 

trabajo en equipo 

     

7.6. La posibilidad de responder a 

problemas de trabajo 
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7.7. El contenido de trabajo      

7.8. El ambiente de trabajo      

7.9. El salario (ingreso y prestaciones)      

7.10 La posibilidad de poder hacer algo 

de provecho para la sociedad 

     

 

Señala cuáles son las principales exigencias que te piden para tu desempeño profesional cotidiano 

en la actualidad 

 Ningu

na 

Poca 

 

Modera

da 

Mucha 

7.1. Conocimientos generales sobre educación     

7.2. Conocimientos sobre educación de personas jóvenes y 

adultas 

     

7.3. Conocimiento de lenguas extranjeras     

 

Haciendo un balance de la formación recibida en la LIE – EPJA, te encuentras: 

a) Nada satisfecho____________ 

b) Poco satisfecho____________ 

c) Satisfecho________________ 

d) Muy satisfecho_____________ 

e) Totalmente satisfecho____________ 

 

8. Recomendaciones para mejorar el perfil de formación profesional 
A partir de tu formación en la LIE – EPJA y tu experiencia de trabajo, menciona dos aspectos y/o 

temáticas que consideras deberían fortalecerse en el plan de estudios 

 
a)______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________ 
 
b) 
________________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______ 

Fecha de aplicación: ____________________________________ 

 

 

 


