
CAPÍTULO 3 

 METODOLOGÍA 

En éste capítulo vamos a describir a grandes rasgos la metodología propuesta  para 

calcular la tasa de desempleo y subempleo entre los exalumnos de la Universidad de las 

Américas Puebla, La Universidad Iberoamericana Campus Golfo-Centro y la Benemérita 

Universidad de las Américas Puebla, así como encontrar la correlación entre diversas 

variables como el tiempo en encontrar el primer trabajo,  sexo, año en el que egresaron, 

ingreso mensual, etc. 

Para lograr nuestros objetivos primero que nada necesitamos definir  las variables en base 

a las cuales vamos a realizar nuestro estudio. 

3.1 Población objetivo 

Los exalumnos de la UDLAP, la IBERO y la BUAP egresados entre los años de 1998-

1999, de la siguientes carreras: Administración de empresas, Ciencias de la 

comunicación, Psicología, Ingeniería en Sistemas, Economía, Actuaría y Física, para las 

dos  últimas carreras se consideraron las generaciones de  1993-2003. 

3.2 Definición de nuestras variables sociales y económicas a estudiar de nuestra 

población objetivo 

- Sexo: Género al que se pertenece, puede ser masculino o femenino 

- Edad: Años cumplidos al momento de la entrevista 

- Nivel educativo: Grado de estudios. 



- licenciatura,  

- licenciatura y diplomado,  

- licenciatura y maestría,  

- licenciatura y doctorado 

- Otros 

- Año de graduación: año en el cual terminó la licenciatura  

- Tiempo en encontrar el primer trabajo: tiempo entre la fecha en que se 

comenzó  la búsqueda de trabajo y la fecha en que fue contratado. 

- Ingreso mensual: Remuneración que recibe al mes por el trabajo que realiza el 

exalumno. 

- Medios por los que se obtuvo el primer trabajo: 

- Méritos propios 

- Familiares 

- Amigos 

- Subempleo (según horas trabajadas): Es cuando a una persona está disponible 

para trabajar más horas. 

- Subempleo (según la capacidad de las personas): Es cuando la persona siente 

que no explota todas sus capacidades en su trabajo. 

3.3 Realización del cuestionario 

Fue necesario realizar un cuestionario que a la hora de ser contestado nos reflejara los 

valores de todas las variables que definimos, para eso tuvimos que tener mucho cuidado 



ya que no podíamos crear ambigüedad en nuestras preguntas, tenían que ser concisas y 

claras para cualquier persona. 

Otro punto que no debemos olvidar es que por ningún motivo las preguntas se deben ver 

influenciadas hacia alguna respuesta, porque entonces los resultados estarían sesgados. 

Una forma de minimizar éste tipo de problemas es  realizar un cuestionario piloto, el cual 

se aplicó a algunas personas y estudiamos  posibles errores y corregimos las preguntas 

que resultaron mal formuladas, eliminamos las que no daban información necesaria y 

creamos otras para obtener la información que no fue cubierta por las otras preguntas. 

En el anexo b mostramos un cuestionario de la encuesta piloto. 

3.4 Cálculo de las tasas de desempleo y subempleo 

3.4.1 Cálculo de las tasas de desempleo 

El cálculo de las tasas realmente es un procedimiento muy sencillo, sólo tenemos que 

tomar el total de personas de la población objetivo que está buscando trabajo y no lo 

encuentra entre el total de la población objetivo que si tiene trabajo. 
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donde dt = tasa de desempleo 

             dP = Población desempleada dentro de nuestra población 

             TP =Nuestra población objetivo 



3.4.2 Cálculo para las tasas de subempleo 

Para realizar estos cálculos realizamos un procedimiento análogo al anterior,  sólo que 

ahora tomammos a la población total de la población que está subempleada y la 

relacionaremos con el total de la población empleada. 

Dado que los motivos del subempleo pueden ser variables, para poder analizar la 

información más detalladamente obtendremos una tasa para las clases de subempleo que 

afectan a cada exalumno como son: por horas trabajadas, por subutilizacion de su 

capacidad o por baja remuneración. 

Así obtendremos: 
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donde =srt  Tasa de subempleo por baja remuneración 

          =sht  Tasa de subempleo por número de horas trabajadas 

          =sst  Tasa de subempleo por “subutilización” de las capacidades personales 

         shP = Número de personas de nuestra población subempleada  por la cantidad de 

horas        

                  trabajadas 
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          ssP = Número de personas de nuestra población objetivo  subempleada por    

                   “subutilización” de sus capacidades personales 

           srP = Número de  personas mal remuneradas 

           Ps= Personas subempleadas (coincide con la población empleada) 

 


