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Resumen

En este artículo se plantea la importancia de estudiar y evaluar el comportamiento
de los mercados de trabajo frente a la oferta global y utilización adecuada de los
profesionales universitarios a fin de orientar la planificación educativa respecto a la
introducción de cambios en Jas carreras que se ofrecen y en la planificación de otras
nuevas.
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Study of the labor market and the planning of
professional careers
Abstract

The authoranalyzes the importanceofinquiring and evaluating labor markets before
the global offer and the appropriate use of university graduates so as to guide educational
planning with regard to the introduction of changes in the degrees on offer at present and
to the planning of new ones.
Keywords:
Labor market, market research, human resources planning,

planification of degrees.
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1. Universidad y mercado de trabajo
Las respuestas a algunas pregun
tas claves respecto a la creación de cier
tas carreras profesionales no sólo se de
ben buscar en la contribución al desarro

llo integral y armónico de la sociedad sino
que también pueden encontrarse de ma

nera concreta en los indicadores que pro
ceden del mercado de trabajo.

Los hechos muestran que las insti

do y creando un cierto distanciamiento
entre el mundo real del trabajo y la crea
ción de oportunidades de estudios.

Es incuestionable qué muy poco
sirve crear nuevas carreras profesionales
si no existen fuentes de empleo y otras
opciones alternativas, reales y perma
nentes, que permitan a los profesionales

universitarios aplicar sus conocimientos,

tuciones universitarias están conscientes

habilidades y destrezas, en situaciones y

que los jóvenes demandan oportunida
des de estudios con la clara intención de

condiciones que compensen y justifiquen
las profesiones correspondientes.

insertarse en los mercados de trabajo, es
decir que bueña parte de la sociedad le

En tal sentido la planificación dirigi
da a reformular planes de estudio de ca

ha transferido a las universidades la com

rreras vigentes y a la formulación de
otras, ha de suponer como acción previa
la indagación del comportamiento de los
mercados de trabajo como ámbito donde
se materializa la relación entre la oferta y

petencia y responsabilidad de generar la
oferta global de profesionales para los
diversos mercados de trabajo.
Ante este hecho ineludible, la crea

ción y planificación de las carreras profe

la demanda de recursos humanos califi

sionales y la pertinencia de la formación
profesional no puede dejar de lado la
consideración de las posibilidades de em
pleo que para los egresados existen en
los mercados de trabajo.

cados. Este abordaje no se agota en la

Es importante recalcar que si bien
la formación de profesionales no se justi
fica única y principalmente por las exigen
cias que los mercados de trabajo presen

cuantificación de la oferta y la demanda,
sino que debe ir a la construcción de

explicaciones acerca de esta relación;
que es dinámica y en muchos casos con
tradictoria por la racionalidad económica,

ideológicay políticade los elementos que
la definen. Las respuestas a las causas
que determinan el desempleo, el subem-

tan, existen en algunos círculos universi

pleo, la devaluación de títulos universita

tarios, cierta propensión a resaltar que los

rios, la limitación del acceso a ciertos

finés y propósitos de la educación supe

mercados de trabajo, la desaparición de

rior se justifican por la educación misma

ocupaciones, la creación de nuevas ocu

y por la necesidad de elevar el nivel inte

paciones; deben buscarse en los merca

lectual y cultural de la población, olvidan

dos de trabajo.
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la planificación de carreras profesionales
Una aproximación permanente a
través de la investigación da a las institu

Las consideraciones previas cons

profesionales, que eviten sesgos hacia
posiciones que buscan reducir la forma
ción profesional a respuestas inmediatas,
coyunturales a las demandas de los mer
cados de trabajo, y hacia argumentos que
pretenden desconocer la existencia de

el marco de referencia de las
ideas y planteamientos que conforman el
cuerpo de este artículo, el cual tiene como
propósito fundamental presentar un ma
terial para la reflexión y discusión sobre la
pertinencia y alcance del estudio de los
mercados de trabajo desde la perspectiva
dé la planificación de alternativas de es
tudios profesionales, ofreciéndoles linca
mientos para el diseño de estudios de

los mercados como medio material donde

mercados de trabajo.

ciones universitarias una fundamentación

sustantiva para promover cambios en la
cantidad, calidad y nuevas propuestas

tituyen

se vincula el profesional al trabajo remu
nerado.

2. Enfoques teóricos para explicar la configuración y el
funcionamiento de los mercados de trabajo
El análisis de las características del

funcionamiento de los mercados de tra

bajó en una sociedad determinada permi
te identificar cómo sé definen y utilizan
sus recursos humanos. En consecuencia

para abordar el estudio de los mercados
de trabajo se requiere el respaldo de una
estructura teórico-conceptual que permi
te objetivar las relaciones y tendencias
que configuran el comportamiento de
este particular mercado.

como elemento mediador de la educación

superiory el empleo, expresa que al mer
cado de trabajo concurren dos fuerzas, la
oferta y la demanda, con intenciones apa
rentemente opuestas pero con la .única
finalidad de alcanzar un "acuerdo". En

consecuencia se afirma que la "libre" In
teracción de estas dos fuerzas determina,

normalmente, dos resultados importan
tes: el nivel de los salarios y el nivel de
ocupación. (Levitan, S., G. Mangum y
Marshall, R., 1981).

2.1. Teoría del Capital Humano.

En este contexto teórico se inter

preta al mercado de trabajo Como un todo
La tesis básica de esta teoría, de

sarrollada en la década de los sesenta y

estructurado, en el cual las leyes se apli
can de forma igualitaria. En la formulación

de la cual aún se encuentran algunos

más cruda del capital humano, se indica

rasgos de su uso en ciertos planteamien
tos y estudios que tratan de explicar el
comportamiento del mercado de trabajo

que la educación determina incrementos

en la productividad de los individuos en
razón de que éstos adquieren ciertas ha-
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bilidades cognitivas y destrezas concre
tas como producto del aprendizaje, con

tudio sobre las industrias del sector mo

virtiéndolos en sujetos acreditados para

derno y grandes industrias del país.

acceder de manera directa al mercado de

trabajo, asumiéndose así que el individuo

Hung y Esther Gamus (1982), en un es

Según sus características técnicas el
proceso productivo en esas indus

con formación profesional es recompen
sado equitativamente por su capacidad

trias opera generalmente con tecno

de generar productividad.

quetes que comprenden el adiestra

La teoría del capital humano valori

za el lado de la oferta de capacidad de
trabajo, privilegiando aspectos cognosci
tivos y conductuales, asignándoles la res
ponsabilidad por el éxito del trabajador en

logías foráneas y, a veces con pa
miento de sus recursos humanos lo

que contribuye a crear una demanda

poco diferenciada en las categorías
básicas que contradice los esfuerzos

de diversificación realizados por la
educación superior.

el" mundo del trabajo ".

A medida que aumentan las exigen

Tal argumento implica una visión
bastante distorsionada de la realidad, re
flejada en abundantes y contradictorias

cias de educación por la sobre oferta
existente, se produce una especie de

experiencias de contradicciones en Amé

rica Latina, donde no obstante que se
incrementaron las cifras de profesionales
como respuesta a las demandas de las

necesidades de los mercados de trabajo
y del desarrollo económico, los niveles
de desocupación y subempleo no dismi
nuyeron. En el caso de Venezuela, se
puede señalar que aún cuando en el país
la formación de profesionales ha buscado

laadecuación con las modificaciones que
se han sucedidoen la estructura ocupacional, y dada la lógica del modelo de
producción capitalista se crean situacio
nes que permiten poner en evidencia las

limitaciones de lospostulados teóricos ya
indicados en cuanto a la materialización
de una adecuada relación entre la oferta
y la demanda de recursos humanos. En
ese sentido citaremos a continuación al

gunos resultados encontrados por Lilian

proceso de devaluación "en cadena"

en el cual se va empujando a la gente
con más bajos niveles de educación

a posiciones de menor prestigioen la
industria.

La escolaridadcon frecuencia no ga
rantiza mayores salarios y niega la
existencia de urfa asociación estre

cha entre educación e ingreso, determinañdffqué proporciones similares
de universitarios, técnicos supe
riores y bachilleres compartan los ni
veles de remuneración de una mis
ma categoría.

2.2 . Teoría de la Segmentación.
En el marco del sistema capitalista
la relación entre educación y desarrollo
económico, particularmente el rol desem

peñado por la educación para garantizar
el acceso y promoción de las personas en

el mercado de trabajo, requiere de expli
caciones teóricas coherentes con los he-
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chos que se vienen observando, y que
algunas de las teorías hasta ahora formu

El supuesto de la teoría ortodoxa,

que afirma quelos empleadores que bus

ladas, principalmente la teoría del "Capi

can maximizar las ganancias evalúan a

tal Humano", no consideran en sus plan

los trabajadores en términos de sus ca

teamientos.

racterísticas individuales y que todos
ellos tienen un amplio rango de opciones
entre cargos y entre diferentes formas de
entrenamiento, es negada por la teoría
de la segmentación. Según esta última, el
mercado de trabajo es fragmentado entre
los grupos persistentes, identificables por
un conjunto permanente de característi

En este sentido, encontramos la

propuesta teórica de la SEGMENTA
CIÓN DE LOS MERCADOS DE TRABA

JO, la cual siendo concebida para expli
car hechos de naturaleza esencialmente

económica, algunos autores han venido
reinterpretarído y elaborando nuevos,
conceptos y categorías enmarcadas den
tro déla lógica de la teoría educativa, para
abordar el estudio de la relación entre la

educación superior y los mercados de
trabajo,
En 1960 comenzaron las investiga
ciones sobre la segmentación del merca
do de trabajo orientadas hacia los estu
dios de mercado de trabajo urbano, las
cuales fueron realizadas por Michael Piore, David Gordon, Michael Reich, Richard

C. Edwards, Barry Bluestone, Peter Doeringer, entre otros.

cas. Aquéllos trabajadores que caen en
uno u otro de esos grupos tienen diferen
tes estilos de vida y trabajo los cuales
emergen no de la elección personal o de
la evaluación individualizada que realiza
el empleador, sino más bien de la estruc
tura del mercado de trabajo para conjun
tos de empleos particulares.
Existen diversos enfoques de la
teoría de la segmentación y todos hipotetizan y tratan de establecer la presencia
de varios tipo de empleos en el mercado
de trabajo, cada uno con criterios distintos

La teoría de la segmentación se
presenta como una explicación histórica
de las fuerzas que sistemáticamente res
tringen las opciones disponibles para los

segmentos de la fuerza de trabajo. La
unidad primaria de análisis no es tanto el
individuo y su libertad de elección, sino

mas bien los grupos o clases que enfren

para contratar y promover, para supervi

sar, con condiciones de trabajo y niveles
de remuneración diferentes y cada uno
integrado con diferentes grupos de indivi
duos. Los distintos segmentos han sido
identificados como mercados de trabajo
"Primario Independiente", "Primario
Rutinizado" Y "Secundario". A cada

tan objetivamente diferentes situaciones

uno de estos mercados les corresponde

en el mercado de trabajo, las que condi

una serie de características, así se tienen:

cionan sus preferencias y limitan la exten
sión de sus elecciones efectivas.
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Primario Independiente

Primario Rutinizado

Secundario

Primario Creativo

-

-

Comprende ocupaciones

Relativa estabilidad de los

que requieren creatividad e

cargos y altos niveles de sa

ren un mínimo de entrena

iniciativa.

larios.

miento en servicios, así

Prevalecen tareas con un
importante componente in

Cargos de jornada anual
completa.

como de destrezas genera

dividual.

-

Entrenamiento formal en ra

Concentración de los car

gos mayormente adminis

principios abstractos, es el

trativos en los sectores in

principal pre-requisito para
la productividad en este seg

dustriales oligopólicos, en
empresas de servicios y en
la administración pública.
La dependencia, el acata

La formación profesional de
nivel superiores requisito de
entrada para casi todos loe
empleos.

La motivación del individuo,
sus logros y su capacidad
de internalizar las normas

de la empresa son altamen
te premiadas.
Si bien existen carreras ocu-

pacionales bien definidas al

miento a la autoridad, la
aceptación de metas defini

gos típicos de las ocupacio
nes de este sector y reque
ridos para los candidatos a
los cargos.
Las destrezas específicas
necesarias para el desem
peño de tareas particulares
de este segmento se ad
quieren a través de la prác
tica y la experiencia.
Hay carreras ocupacionales
bien definidas, con requisi

interior del segmento, hay

tos de entrada identificados

como escolaridad, sexo,
raza, los que se consideran

(mercado extemo) que por
reglas administrativas (mer
cado interno).

No hay escalas promocio
nales.

-

Generalmente no hay sindicalización de los trabajado
res.

-

Condiciones de trabajo y sa
larios precarios.

das externamente son ras

gran movilidad entre firmas.

Por lo que la definición ocupacional del mercado de tra
bajo está controlada más
por variables económicas

Incluye tareas que requie

les.

-

zonamiento deductivo de

mento.

-

-

Se utilizan criterios de su

pervisión y evaluación arbi
trarios y personales.

Se requiere de muy poca o
ninguna educación formal.

buenos indicadores del po
tencial desempeño del tra
bajador.
El sistema de promoción
está basado en la antigüe
dad, regulando las posibili
dades de recorrido por los
escalones claramente dife

renciados y generan merca
dos internos de trabajo en
las empresas.
Factores institucionales
como los sindicatos intervie
nen con frecuencia en la fi

jación de la estructura de sa

larios relativos Yen la políti
ca de promoción.

Los trabajadores no poseen
hábitos de-trabajo estables.
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2.3. Variantes de la Teoría de la

de productos, mientras que una cantidad
mayor de pequeñas firmas periféricas

Segmentación de los

atenderán la demanda inestable.

Mercados de Trabajo.

El segmento oligopólico del merca
do, constituido por las grandes empresas,
utiliza tecnologías generadoras de una
estructura ocupacional de puestos de tra

2.3.1. La Explicación Tecnológica
Tres categorías centrales destacan
en el planteamiento de Michael Piore: el
progreso tecnológico, el comportamiento
del mercado y la división del trabajo que
se requiere en función de las dos anterio
res. Para explicar la segmentación del
mercado de trabajo se apoya en la iden
tificación y análisis de varias dicotomías:
la dicotomía entre la demanda estable y

demanda inestable y la dicotomía entre
atributos para "tareas específicas" y atri
butos para "tareas generales".
Desde él punto de vista de Piore el
progreso tecnológico y su consecuente,
el incremento de la productividad, siguen
la orientación que da el comportamiento
del mercado en cuanto a la estabilidad

para distintos bienes, al igual que la sus
titución de fuerza de trabajo por energía
mecánica exige grandes inversiones de
capital. Agrega que en aquellos sectores
de la producción de demanda inestable
se tenderá, en menor grado, a utilizar
tecnología intensiva en capital, y que en
cambio donde la demanda es estable y

predecible estas tecnologías se utilizan
en forma creciente. Esto da lugar a una
tendencia en la estructuración por ramas

industriales de empresas, en las que un
número reducido de firmas grandes se

apropian del sector estable del mercado

bajo calificados y semicalificados que re
quieren el aprendizaje de tareas específi
cas a través de la observación y la prác
tica en servicio.

En cuanto a la calificación de los

trabajadores dada la dualidad de merca
dos que se forman, Piore distingue entre
atributos para el desempeño de "tareas
específicas" y atributos para el desempe
ño de "tareas generales". Las primeras,
sólo se adquieren por la observación y la
práctica en el lugar de trabajo, para el
desempeño de las segundas, se requiere
de habilidades para deducir de un conjun
to de reglas generales, las conductas

apropiadas a' situaciones particulares
nuevas, lo que demanda procesos pro

longados de educación formal.
Este enfoque, que acentúa la varia
ble tecnológica para explicar el proceso
de segmentación, es criticado por la for
ma automática en que desconoce el con
trol social que se esconde detrás de la
utilización de las innovaciones tecnológi
cas en la empresa capitalista monopólica.
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2.3.2. La Explicación del Control
Social

juicios y por instituciones del merca

do de trabajo.

Segmentación por;sexo, que hace
Reich, Gordon y Edwards (1981),

referencia a las condiciones diferen

ciales de las ocupaciones para muje

representantes de las teorías radicales

res y hombres, así como de la divi

comparten la tesis de que la segmenta

sión de tareas económicas en fun

ción de los mercados laborales no deriva

ción del sexo.

de los mecanismos de precios, ni de la
tecnología, sino de la relación antagónica
entre capitalistas y trabajadores. Plan
tean que la segmentación, la jerarquiza-

ción interna de las estructuras ocupacionales, son el resultado de estrategias del

Apuntan estos autores que la rees
tructuración de las relaciones internas en

las empresas orientada a definir las rela

ciones de autoridad y que constituye el
basamento del control de las mismas,

creó nuevos mecanismos de segmenta

capital para controlar los conflictos labo

ción al generar "mercados internos de

rales, y para dividir y fragmentar la fuerza

trabajo" segmentados. Así, aquellas con
ciben carreras ocupacionales con pautas
de ingresos y promoción bien definidos, y

de trabajo. La segmentación es por tanto
funcional para la reproducciónde la hege
monía del capital y contribuye a limitar la
movilidad de los trabajadores y legitimar
las relaciones de dominación.

Entre los mecanismos utilizados

para asegurar el control se tiene la ruptura

acentuando cada vez más la división de

trabajo manual e intelectual. Así'mismo,
esta estrategia contribuyó a generar una
nueva forma de segmentación de merca
dos laborales por sectores y ramas indus
triales.

de la unidad de intereses de los trabaja
dores a través de la división y separación
de la fuerza de trabajo en un conjunto de
segmentos claramente diferenciados que
es el resultado de al menos cuatro proce

ción histórica entre las fuerzas sistémicas

sos diferentes de segmentación:

de orden tecnológico y las fuerzas socia

Una crítica que se hace a esta pro
puesta teórica señala que hay ausencia
de una explicación coherente de la rela

les de clase que promueve la segmenta

Segmentación en mercados prima
rios y secundarios cuya base de dife

ción. No se definen las interrelaciones

renciación es fundamentalmente el

entre la estructura analítica del mercado

grado de estabilidad en el trabajo.

de productos, las exigencias del capital

Segmentación dentro del Sector Pri

monopólico y la segmentación de merca

mario, en empleos primarios "subor
dinados" e "independientes".

dos laborales con la finalidad de superar

Segmentación racial que da cuenta
de la existencia de empleos "racialmente tipificado", segregado por pre

dos, así como otros relacionados con su

algunos de los problemas antes señala
verificación empírica.

Estudio de los mercados de trabajo y
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2.3.3. Modelo de Segmentación
Propuesto
En el marco de las teorías radicales

de la segmentación del mercado de tra
bajo, M. Carnoy (1980) ha desarrollado
una variante del modelo de segmenta
ción.

Las interacciones entre tecnología,
relaciones sociales de producción y atri
butos de los trabajadores en función de
origen de clase, constituyen los elemen
tos de análisis para poder especificar las
contradicciones básicas en la estructura

social capitalista y son las que determinan
la segmentación de mercados ocupacionales. Los factores antes mencionados

actúan conjuntamente sin'que ninguno se
constituya en dominante en el proceso de
diferenciación de los mercados.

Carnoy sostiene que los profundos
cambios en la organización técnica y so
cial de la producción en la última centuria
en los Estados Unidos y Europa tuvo el
efecto de dividir la estructura de empleo
en cuatro segmentos. Como en otros mo
delos de segmentación, cada uno de los
segmentos concebidos tienen diferentes

Rafael Espinoza R. /'47

Segmento de "alta educación".
Comprende empleos que exigen la

formación de educación superior
como pre requisito para acceder al
cargo, incluye empleos en Geren
cia/Administración, Técnico/Científi

co y una variedad de servicios profe
sionales, con altos niveles de remu

neración tanto en el sector monopólico como en el competitivo.

Segmento sindicalizado. Compren
de los empleos donde la presencia
de los sindicatos tiene asignado a los
trabajadores con cierta estabilidad
y restringe la competencia entre los
trabajadores del segmento y los que
están fuera de él. Los empleos en
este segmento están localizados
casi enteramente en la esfera del

sector monopólico. Las exigencias
de calificación para acceder a las
posiciones son relativamente bajas,
en tanto que los niveles de salario
son altos, ya que se fijan por nego
ciaciones colectivas.

Segmento competitivo. Comprende
los empleos que no requieren destre
zas de alto grado de especialización
o educación específica; por lo que la
estructura para el control del ingreso
y la competencia entre los trabajado
res está ausente. En esas circuns

características en relación a niveles de

tancias los niveles de salario, las

remuneración, requerimientos de ingre
so, patrones o modelos de promoción, y
está característicamente proveído por tra
bajadores pertenecientes a clases parti

condiciones de trabajo y el grado de
estabilidad en el empleo, son en ge
neral bajos.
En la comparación de los tres enfo

culares de determinado sexo y raza.

Camoy distingue cuatro segmen
tos:

ques presentados, sólo Camoy alude de
manera directa a la relación entre educa

ción y mercado de trabajo, lo que permite
inferir explicaciones acerca del efecto que
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tiene la educación como medio para ga
rantizar el acceso de las personas con

go representa una limitación en cuanto a

distintos niveles de educación a cada uno

tudio de aquellos mercados de trabajo

la orientación teórica para abordar el es

de los tipos de mercado de trabajo que se

que se localizan en el ámbito social, cien

detectan.

tífico y cultural, naturales para diferentes
tipos de graduados universitarios. En

La realidad reflejada porlateoríade
la segmentación lleva a señalar que la
planificación educacional requiere de una
reinterpretación en lo que corresponde a
la expansión y reforma de la educación.
Según Carnoy para que la expansión
educacional sea efectiva en el logro de
cambios económicos y sociales, tiene
q ue estar acó mpañada por u na política de
empleo, la cual no solamente debe consi

derar la creación de más empleos,, sino
principalmente el incremento de su núme

ro en el segmento primario y cambios en

las condiciones de trabajo y remunera
ción en el mercado secundario, que son
los cruciales para favorecer la incorpora
ción de los sujetos con altos niveles de
calificación.

consecuencia, estamos frente a la nece

sidad de indagar y construir las relaciones

teóricas que se correpondan con las par
ticularidades de una realidad con matices

diferentes, vale decir el mercado de tra

bajo de los sectores social, educación,

ciencia y actividad cultural. Creemos que
hay algunos indicios que permiten distin
guir que no sólo en los mercados del
"sector productivo" se observa el fenóme
no de la sustituibilidad, muy común en el
mercado de trabajo para Licenciados en

Educación, por personal no graduado y
otros profesionales; principalmente en
instituciones educativas del nivel medio

del sistema escolar venezolano tanto pú
blicas como privadas, lo cual puede obe

En cuanto a la aplicación que se

decer, entre varios factores, auna escasa

viene haciendo de esta teoría en América

rigurosidad científica y técnica en el de
sempeño de esta ocupación, que la hace
accesible a cualquier persona con cono
cimientos básicos sobre alguna discipli
na, o a la poca exigencia de aplicación de
conocimientos y habilidades intelectuales
por parte del empleador.

Latina, y particularmente en Venezuela,
los resultados de los trabajos de los auto
res mencionados confirman su pertinen

cia en la reorientación de la explicación
en cuanto a los alcances que tiene actual
mente la educación, particularmente la
del nivel superior en el mercado dé traba
jo.

Al considerar las características ge
nerales de estas teorías se observa que
su objeto de estudio se limita al análisis

En el caso de profesionales como

los Trabajadores Sociales y Sociólogos,
se detectan situaciones de desempleo,
subempleo y de asignación a una misma
ocupación o puesto de trabajo en el mer

del mercado de trabajo definido por los

cado del sector público donde se regis

llamados sectores productivos. Este ras

tran mayores posibilidades de inserción.
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Los profesionales del sector salud
que no ejercen inmediatamente, y han
asumido el mercado de trabajo como su
alternativa de empleo, también son afec

vo, cómo en los mercados de trabajo aca

tados por el subempleo oculto que los
induce a sumar tiempo de trabajo en va
rios lugares para lograr mayores ingre

ciertas

sos, probablemente por la sobre oferta de

estos profesionales respecto a supuestos

"ratios" óptimos entre este personal y la
ubicación y distribución de la población.

démicos.

En otro orden de ¡deas también hay
problemas de empleo para egresados de
instituciones,

creándose

una

discriminación y descalificación a priori.
En este sentido es necesario un

esfuerzo de investigación sistemática, de
conceptualización y construcción de plan
teamientos teóricos que permitan revelar
la naturaleza de la inserción de los diver

Los Biólogos, Químicos, Físicos y
Matemáticos, en el contexto nacional y

trabajo natural, los cuales tienen una am

regional,,, enfrentan

las

plia distribución geográfica y espacial tan

situaciones antes referidas, tanto en los

to en el medio urbano como en el rural.

casi

todos

sos profesionales en sus mercados de

mercados de trabajo del sector producti

3. La investigación de mercados de trabajo y la planificación
de oportunidades de estudio
El primer paso en cualquier tipo de

frente a la formación y oferta de recursos

planificación consiste en determinar la

humanos profesionales.

cantidad de datos necesarios para los

La investigación se concibe como
"actividades intencionadas y sistemáticas
de búsqueda, que conduce a la concep
tualización, diseño y producción de algo
nuevo" (Vielle, 1981).

planes. Es preciso establecer la informa

ción básica y los métodos para recopilar
la, a fin de hacer una planificación efecti
va. En consecuencia, llegar al momento
de la planificación de la creación de nue

vas carreras, supone el desarrollo previo
y permanente de la investigación como
soporte y fuente natural de los insumos
que necesita el planificador de la educa
ción.

En ese orden de ideas, se recogen
una serie de consideraciones acerca de

la investigación orientada a distinguir el
comportamiento del mercado de trabajo

En base a esta definición, hemos

considerado pertinente diferenciar de
acuerdo al propósito dos tipos de investi
gación dirigidas a abordar el estudio de la

conformación y funcionamiento de los
mercados de trabajo con respecto a las
alternativas y posibilidades de empleo
que se configuran para los graduados en
el nivel de educación superior. Estas son
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la "Investigación Estratégica" y la "Inves
tigación Crítica".

actividad permanente, ejecutada por las

3.1. Investigación Estratégica

cación de las instituciones de educación

unidades de investigación existentes en
las divisiones o departamentos de planifi
superior.

La Investigación Estratégica se de
fine como la exploración y diagnóstico
sistemático, el registro y análisis continuo
de datos que pueden servir para detectar
una situación, definir un problema. En
otros casos, puede servir para definir cur

3.2. Investigación Crítica
La Investigación socialmente com
prometida es de fundamental necesidad
e importancia para profundizar en el des

sos alternativos de acción.

cubrimiento y formulación de explicacio

En este sentido la Investigación Es
tratégica para el estudio de mercados

y de sus relaciones contradictorias con el

presenta ciertas características:

Es aplicada, ya que los resultados de
la indagación serán utilizados para
fines prácticos inmediatos, tales
como introducir nuevas variables en
la conformación de modelos utiliza

dos para evaluar mercados de traba
jo, actualizar bases de datos respec
to a ocupación y desocupación de
profesionales, identificación de los
puestos de trabajo disponibles, etc.

Es un insumo, en cuanto-soporte de
una dinámica tanto de generación

nes de la dinámicadel mercado detrabajo

plano de la estructura profesional genera
da por las instituciones de educación su
perior.

Portante entendemos la Investiga

ción Crítica, como el proceso de indaga
ción que enfatiza en la construcción de

teorías, categorías de análisis, elabora

ción de hipótesis y evidencias que permi
tan disponer de explicaciones para intro
ducir cambios en la planificación de la
formación y oferta de recursos humanos
como estrategia que pueda directa o indi

como de selección de alternativas.

rectamente inducir cambios en dimensio

Metodológicamente es variada, pue

nes o aspectos del mercado de trabajo.

de ser correlacional, de tendencias,
series históricas, u otra modalidad.
De acuerdo a las características

básicas de este tipo de investigación, se

limita a mantener actualizados los regis
tros de variables e indicadores que facili
ten el seguimiento y evaluación de la di
námica de la relación del mercado de

trabajo con el empleo y la educación su
perior. Por tanto se asume como una

Partiendo de esta definición se

identifican algunas experiencias de este
tipo de investigación, las cuales se reco
gen con la intención de guiar al usuario de
este material en la consideración de en

foques alternativos orientadores de nue
vas propuestas para profundizar en la

investigación del tipo que estamos tratan
do.
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3.2.1. Estudios Histórico- Estruc
turales de Profesiones

por los continuos cambios políticos, eco
nómicos y culturales en la sociedad. (Gó
mez, V.M. 1983).

Este tipo de estudio se fundamenta
en el concepto de "profesión" o "carrera".
Toda profesión o carrera es un fenómeno
socio-cultural formado por dos grandes
componentes. El primero consiste en el
conjunto de conocimientos y habilidades
que objetiva y legítimamente pertenecen

a determinada disciplina o práctica. El
segundo es el conjunto de conocimientos,

habilidades," tradiciones, costumbres yprácticas que dependen del contexto eco

Considerando lo antes expuesto,
se reconoce que la determinación del me
dio social sobre la naturaleza de las pro
fesiones o carreras debe ser tomado en

cuenta de manera muy especial. En con
secuencia es de gran importancia teórica

y metodológica, el análisis de las profe
siones como medio de comprensión de
las relaciones entre educación, sociedad

y empleo.
En esta perspectiva de abordaje del
estudio de la realidad de la relación edu

nómico, social y cultural en el que surge
y se desarrolla una profesión u oficio.

cación-empleo es fundamental el análisis

(Gómez, V.M., 1983). Por consiguiente, el
significado de una profesión, es decir, su

se relaciona directamente la carrera. En

legitimidad intrínseca, su validez, su fun
ción, está determinado por las caracterís
ticas de la sociedad en la que surge y se
desarrolla. De la misma manera, las for

anas específicas de formación, reproduc
ción, exclusión, certificación y evaluación
de una profesión, dependen de las condi
ciones en las que surge, de los intereses
de quienes la promueven y del poder
político de sus miembros. Esto implica,

del sector social o económico con el que

ese sentido se debe considerar aspectos
tales como el tipo de producción domi
nante, mercado Interno y externo para el

sector, etapas del desarrollo histórico del

sector, situación actual del sector, origen
de las tecnologías utilizadas y perspecti
vas económicas y tecnológicas.
El otro plano del estudio lo confor
ma el análisis de las determinaciones es

tructurales del sector sobre la demanda y

que ninguna profesión o carrera se expli

utilización de los egresados de la profe

que totalmente por necesidades objetivas

sión o carrera. Al respecto se debe esta

de desarrollo del conocimiento, o de su

blecer la demanda Cuantitativa, modos de
utilización de los egresados en el merca

aplicación a la solución de determinados
problemas. Ambos elementos están so

metidos a una continua evolución, ya sea

do de trabajo, características del "merca
do interno" de trabajo en el sector o em

debido a las profundas transformaciones

presa, actividades y funciones común

en la estructura del conocimiento y de las
ocupaciones generadas por la actual
transformación científica y tecnológica, o

mente desempeñadas, oportunidades de
desarrollo de las actividades intelectuales
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y creativas, estructura de salarios, crite

rios y escalas de promoción ocupacional.
Esta orientación teórico-metodoló-

gica permite comprender la racionalidad
histórica de la profesión, las principales
características

actuales

del

funciona

miento del mercado de trabajo y la prác
tica profesional, las cuales son interpreta
das en función del análisis sobre las ca

racterísticas estructurales de la econo

mía, sector, o rama relacionada con la

profesión. De esta manera, la situación
laboral u ocupacional actual de una profe
sión es interpretada desde una perspec
tiva histórica y estructural mediante la

cual se identifican las posibilidades reales
de transformación, tanto del proceso de
formación como de la práctica de la pro
fesión.

Este tipo de estudio permite com
prender, además la necesidad social y la
validez intrínseca de la profesión estudia
da, lo cual contribuye a desmitificar y relativizar, ya sea la existencia misma o las
formas y prácticas que asumen actual
mente determinadas profesiones. Tal
cuestionamiento de la esencia y de la
práctica de una profesión es el primer
paso necesario para poder identificar y
precisar las posibilidades de transforma

ción curricular y organizacional en la edu
cación superior. De lo antes planteado se
pueden inferir, las implicaciones que tiene
este tipo de estudio para la planificación
.de la creación de carreras.

3.2.2.Estudio del Funcionamiento
Cualitativo del mercado

de trabajo.
Este tipo de estudio se basa en el
concepto de que uno de los principales
obstáculos al mejoramiento de la calidad
de la educación es la manera como es
utilizada la acreditación educativa en el

mercado de trabajo, en cuanto principal
factor de selección para el empleo y de
asignación de niveles de remuneración a
la fuerza laboral (Brooke, M. et. all. 1978).
Por funcionamiento cualitativo del

mercado de trabajo se entiende el estudio

de las diversas razones, motivos u objeti
vos que conducen a determinadas mane
ras de utilización de la acreditación edu

cativa como mecanismo de reclutamiento

y selección para el empleo, como criterio
de asignación y de promoción ocupacio
nal y de identificación de una remunera
ción diferencial. Asimismo, el estudio cua

litativo del mercado de trabajo implica el
análisis de las maneras concretas como
en determinados sectores económicos ó

tipos de empresas se definen y organizan
entre sí los puestos de trabajo, cómo se
les asigna una remuneración, qué requi
sitos educativos, actitudinales o adscriptivos se demandan para los diferentes
puestos de trabajo, cómo se efectúa la
promoción ocupacional, cómo se organi

zan los mercados internos de trabajo, y
por otros análisis que tienen como objeti
vo fundamental comprender la racionali
dad empresarial en la organización de
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determinada estructura ocupacional y en

de un mismo sector, son los factores de

las estrategias de selección del personal.

terminantes de la existencia de diferentes

En estos estudios se plantea que el
funcionamiento del mercado de trabajo es

modos de utilización de los recursos hu

controlado y determinado por diversas

cedimientos y requisitos de reclutamien
to, selección,. ubicación, promoción y
remuneración del personal, así como di

instancias extra-económicas, tales como

empresarios o dueños de los medios de

manos; es decir, diferentes criterios, pro

producción, quienes pueden determinar
los requisitos educativos, culturales, polí

ferentes maneras de definición de un mis

ticos y aun sexuales y raciales, para tener
acceso al empleo; o por los gremios pro

El objetivo central de estos estudios
consiste en identificar y comprender no

fesionales que controlan la pertenencia a

sólo dichos modos de utilización de los

determinada profesión u oficio mediante
normas de selección, acreditación y ejer

bre todo en cuanto afectan la utilización

cicio profesional; o por grupos sindicales

de la acreditación educativa en la selec

cuyos contratos colectivos de trabajo nor
man prácticas de selección, promoción,
remuneración y despido de trabajadores
y empleados; o aún por el Estado a través
de diversas políticas salariales, legisla

ción y remuneración ocupacional, sino
también comprender las razones, obje

ción laboral e inversiones.

Además,

el

funcionamiento

del

mercado de trabajo está determinado por
la situación de heterogeneidad estructu

ral en la economía, es decir, por las gran
des diferencias o desigualdades en sala
rios, condiciones de trabajo y requisitos
para el empleo en una misma ocupación
u oficio, entre empresas pertenecientes al
sector moderno, oligopólico, las del sec
tor de la pequeña y mediana empresa y
el vasto sector informal del empleo. (Rey-

naga. S. y Suaste, J., 1981).

mo tipo de oficio o función productiva.

recursos humanos en las empresas, so

tivos y lógica formal de cada uno de estos
diferentes modos.

Según Brooke (1978), algunas de
las principales hipótesis manejadas ge
neralmente en este tipo de estudios sobre
la racionalización de la utilización de re

quisitos de educación formal por parte de
los empleadores, para el empleo son las
siguientes.
La educación formal le garantiza al
empleador un mayor grado de desa
rrollo de las capacidades intelectua
les del candidato al empleo; Los req
uisitos de educación formal cumplen
entonces una función general de ga
rantía de calificación intelectual, por

nizacionales, jurídicas, técnicas y de ta
maño, entre las empresas de los diferen

lo que los empleadores tienden a
requerir niveles de educación más
altos que los que objetivamente re
queriría el puesto de trabajo.

tes sectores económicos anteriormente

La educación formal cumple la im

descritos, y en muchos casos aún dentro

portante función de selección de los

Las diferentes características orga
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mejores y más capaces. Al emplea
dor no le interesa tanto el tipo espe
cífico de acreditación sino la cantidad

y calidad de la educación acreditada

porel candidato al empleo. Se produ
ce, así, una amplia expansión de la

nocimientos y habilidades para las dife

rentes tareas y funciones productivas y
los requisitos de educación formal para
desempeñarla?, o más bien lo que bus
can en la acreditación educativa es cierta

de selección del talento y la continua

garantía de desarrollo intelectual general,
o la selección social y cultural para los
diferentes puestos de la jerarquía ocupa

elevación de los niveles de educa

cional y de salarios?.

ción requeridos para el empleo. Este

Otros objetivos de este tipo de es
tudio consisten en analizar los procesos

escolaridad en relación a la corres

pondencia entre la función educativa

proceso deviene en el fenómeno de
la espiral inflacionaria de credencia

Los requisitos educativos para el em
pleo son determinados por los em
pleadores primordialmente en fun

de división y organización del trabajo:
cómo se definen los puestos de trabajo,
cómo se les relaciona entre sí, cuáles son
los criterios de remuneración, cuál es el
efecto de las innovaciones tecnológicas
en la producción. En particular, cuál es el

ción de los cambios en el volumen y

efecto de la creciente automatización e

les y consecuentemente, la devalua
ción de la acreditación educativa en

el mercado de trabajo.

calidad de la oferta de. recursos hu

informatización de la producción sóbrela

manos, y no en función de los reque
rimientos específicos de calificación
de las tareas productivas.

organización del trabajo, sobre su calidad
(grado de simplificación, subordinación,
rutinización, etc), sobre el volumen del

Finalmente, se plantea que lafunción

empleo, sobre la jerarquía ocupacional,
sobre la calificación laboral requerida de
cada puesto de trabajo. Estos objetivos
de investigación son evidentemente de
carácter interdisciplinario, pues requieren

de selección del sistema educativo

es de gran importancia para los em
pleadores, pues aquél selecciona a
los estudiantes no sólo en función de

sus capacidades o mérito personal,
sino primordialmente en función de
antecedentes sociales y culturales
similares, lo cual le permite al em

pleador seleccionar a las personas
más compatibles con quienes ya es
tán empleados en los diferentes tipos
de puestos y niveles de remunera
ción.

De lo anterior se derivan dos inte

rrogantes claves: Creen los empleadores
en la existencia de una relación funcional

entre los requerimientos objetivos de co

los diverso^ aportes de la sociología del
trabajo, la psicología, la antropología, etc.
El objetivo más general de esta línea de
estudios consiste entonces en la

com

prensión de la naturaleza de las relacio

nes existentes entre el mundo de trabajo
y el sistema educativo.
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la estructura de las empresas, es la ex
presión racional y objetiva de decisiones
de caráctertécnico y económico. La situa
ción laboral actual de cualquier profesión

Las decisiones respecto a opcio
nes curriculares en el plan de estudios de
una profesión dependen básicamente del
conocimiento que se logre sobre las con
diciones laborales y ocupacionales espe

cíficas de los egresados de esa profesión.
Las opiniones de los egresados sobre su
experiencia laboral, es decir, sobre el tipo
de trabajo desempeñado realmente, las
tareas o funciones más frecuentemente
realizadas, los conocimientos o habilida

des más utilizados o más necesarios, sus

expectativas de promoción ocupacional,
etc, constituyen una fuente básica de in
formación para la planificación de la pro
fesión o carrera y para las decisiones
curriculares y administrativas. (Gómez,
V.M. 1983).
Las condiciones laborales reales se

convierten en el parámetro fundamental

para las decisiones educativas. Esto sig
nifica que la manera específica en que
una profesión u oficio ha sido definida en

términos de sus tareas y funciones en la
empresa, la manera como se organiza

dentro del proceso de producción y se
relaciona con otras profesiones u oficios
en la jerarquía ocupacional, constituye el

marco de referencia básico para la plani
ficación de las carreras profesionales.
Un supuesto fundamental de esta

es esencialmente la situación más racio

nal y eficiente, hasta que sea modificada
por otras decisiones necesariamente de
rivadas de una racionalidad técnica y eco
nómica.(Gómez, V.M., 1983).
La importancia de estos aspectos
para la planificación en el ámbito de las
instituciones de educación superior resi
de en que al concebir la situación laboral

de determinada profesión como una si
tuación necesaria, racional y eficiente,
plantea también que la mayor racionali
dad y eficiencia de las decisiones educa
tivas consistirá en la búsqueda de la ma
yor adecuación, cuantitativa y cualitativa,
de la oferta educativa con las caracterís

ticas de la situación laboral vigente. En la
búsqueda de esta adecuación, desempe
ña un papel importante la identificación de
las opiniones de egresados y empleado
res. Respecto de los primeros, se consi
dera que sólo ellos conocen con precisión

cómo se define, organiza y utiliza su pro
fesión; de los segundos, se supone que
sus decisiones sobre la utilización de los

diversos recursos humanos én la empre
sa son decisiones objetivas, racionales y
eficientes.

Las bases conceptuales de este
tipo de estudios no proveen de elementos

concepción es que la manera específica

de interpretación de los importantes fac
tores sociales y políticos que intervienen

como se defina, organice y utilice una
profesión en el mercado de trabajo y en

activamente en el funcionamiento del

mercado de trabajo y que determinan el
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origen de una profesión, su desarrollo

tipos de escolaridad para los diversos

histórico y las formas concretas que asu
me su práctica en un contexto dado. Por

puestos de trabajo, y al definir, dividir y
organizar el trabajo productivo según sus
intereses, es también la racionalidad óp

consiguiente, estos estudios son de ca
rácter ahistórico, pretenden lograr una
comprensión objetiva de un complejo fe
nómeno sociocultural como lo es una pro
fesión, sin analizarsus orígenes, desarro
llo y tendencias. (Gómez, V.M,, 1983).
Este enfoque tampoco tienen como
objetivo analizar las características es

tructurales actuales de una práctica pro
fesional, en relación con los principales
condicionantes estructurales de la econo

mía en general y del sector al que la
profesión pertenece en particular. No se
cuestiona pues la posibilidad de que las
opiniones de los egresados bien pueden
reflejar acríticamente las condiciones la
borales y ocupacionales a las que ha sido
sometida el ejercicio de su profesión,
aceptándose pragmáticamente la necesi
dad de una mayor adecuación funcional
de la formación a estas condiciones de la

práctica, sin preguntarse las razones por
las que tales condiciones existen, ni sus
consecuencias sociales, económicas o

educativas negativas, ni tampoco se pro
ponen reformas cualitativas a estas con

diciones. En este caso, las propuestas de
los egresados sobre reformas al plan de

tima para toda la sociedad y a ella debe
contribuir eficazmente el sistema educa

tivo. (Gómez, V.M., 1983).
Desde la perspectiva de la planifi
cación de nuevas carreras, es evidente

que lostrestipos de estudios presentados
difieren profundamente entre sí en térmi
nos de sus bases conceptuales, su inter
pretación del fenómeno y las implicacio
nes sociales, económicas y educativas de
las decisiones de planificación a las que
respectivamente conducen. El primero y
el tercero, interpretan la situación laboral
y ocupacional como resultado racional y
objetivo de decisiones puramente técni
cas y económicas y, por tanto sugieren
que la planificación de la educación tenga
como objetivo la búsqueda de mayor ade
cuación cualitativa y cuantitativa a las ca
racterísticas específicas que asume el
ejercicio de la profesión y a las demandas
ocupacionales que se presentan en el
mercado de trabajo. La segunda, inter
preta esa situación laboral y ocupacional
como resultado de decisiones particula
ristas de los propietarios de los medios de

les para la reproducción y reforzamiento

producción, quienes pretenden imponer
su racionalidad a toda la sociedad y en
particular a los objetivos y estructuras

de las condiciones dominantes en el

educativas. Esta interpretación cuestio

estudios podrían ser altamente funciona

ejercicio de la profesión.

na, por tanto, la

Finalmente, este tipo de estudio im
plica que la racionalidad de los empleado

formas que asume en un momento deter

res

al requerir determinados niveles y

bondad social de las

minado el mercado de trabajo, pues en
lugar de servir al conjunto de la sociedad,
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la planificación de carreras profesionales
bien pueden ser solamente funcionales

La validez de tales reflexiones, de

en cuanto escasez y necesidad de profe
sionales, términos que se suelen utilizar
indistintamente y que tienen significados
diferentes cuando se utilizan para justifi

manda la necesidad de realizar un profun

car la apertura o cierre de oportunidades

do análisis sobre la naturaleza de los

de estudios profesionales. La escasez de

conceptos y métodos prevalecientes tan
to para abordar el estudio del mercado de

bajo no necesariamente responde a la

para la reproducción de intereses particu
lares.

recursos hurtianos en el mercado de tra

inexistencia de profesionales especializa

trabajo, como para la planificación de
nuevas carreras, y la formación y oferta

dos, idóneos, sino que además suele ser

de profesionales.

el resultado de un proceso progresivo de

De tal manera sería posible develar
los verdaderos intereses y necesidades
de especialistas que tienen grandes im

plicaciones sociales, económicas y edu

sustitución por otros tipos de trabajadores
(técnicos medios, técnicos superiores,
otros profesionales). Conocer este he
cho es fundamental como base de

la

planificación de la calificación y oferta de

cativas.

Investigar el comportamiento de los
mercados de trabajo permite descubrir el

desequilibrio real y aparente que existe

profesionales, para no caer en el error de
interpretar una falsa demanda de diver
sos especialistas.
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