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LOS PROFESIONISTAS EN EL ESTADO DE PUEBLA 
 
GUILLERMO CAMPOS RÍOS 
Facultad de Economía, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

RESUMEN: Este  informe es producto de  los 
resultados  de  investigación  realizados  con 
uno de los segmentos menos conocidos de 
nuestro espacio  laboral:  los profesionistas. 
En  general  hay múltiples  ideas  acerca  de 
¿qué son? y ¿cómo viven los profesionistas 
en  nuestro  estado?  pero  no  hay  testimo‐
nios  que  den mayor  certeza  acerca  de  su 
situación, ni laboral ni de vida. En este caso 
el centro del análisis es su condición  labo‐
ral,  específicamente  en  el  estado  de  Pue‐
bla. 

Desde  el  punto  de  vista  económico,  los 
profesionistas  tienen  una  importancia  es‐
tratégica pues de ellos depende  la eficien‐
cia  operativa  de  un  amplio  conjunto  de 

actividades ubicadas en  todos  los sectores 
productivos. 

Los profesionistas son cada vez más nume‐
rosos, tienen estructuras de organización y 
representación  muy  relevantes,  por  ello, 
las profesiones son un objeto de estudio de 
gran interés, más cuando Puebla es la cuar‐
ta ciudad más grande y con mayor concen‐
tración  de  actividades  productivas  en  el 
país, pero además,  las profesiones  son un 
“sueño”  que  se  vende  a  estudiantes  uni‐
versitarios  provenientes  de  clases  bajas 
que ven en este tipo de estudios  la posibi‐
lidad de ascenso social. 

PALABRAS  CLAVE: Mercado  de  profesiones, 
Profesionistas en Puebla. 

El concepto de profesión 

La etimología de la palabra “profesión” proviene del latín professio-onis, que significa ac-

ción y efecto de profesar o ejercer (Larousse, 1984). El uso común del concepto tiene 

diferentes acepciones, entre ellas: empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce 

públicamente. 

• Profesión puede definirse como una actividad permanente, ejercida mediante el 

dominio de un saber especializado que sirve de medio de vida pero además, de-

termina el ingreso a un grupo social determinado. 

• Profesión es también una ocupación que monopoliza una serie de actividades pri-

vadas constituyendo “segmentos de mercado laboral” de ingresos exclusivo, con-
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dición que permite a quien la desempeña una considerable libertad de acción que 

culmina en la constitución de normas y reglas propias de la profesión.  

• Otra noción de profesión es la de una “etiqueta simbólica de un status deseado” 

(Everet Huges). Esta visión ubica a los profesionistas como un segmento social 

que nunca alcanzó el estatus de clase media que le prometieron y a cambio vive 

contemporáneamente condiciones cada vez más cercanas al obrero. 

• Schein (1970) planteó que las profesiones se van distinguiendo por la construcción 

de un marco normativo de acción que los diferencia. El profesionista está dedicado 

de tiempo completo a una ocupación que constituye su principal fuente de ingre-

sos (Gómez & Tenti, 1989). Se presupone que quien tiene una profesión tiene una 

fuente de motivación y la ejerce en forma continua. 

• Por su parte Andrew Abbott (1988) de manera similar a Schein plantea que es im-

portante entender las profesiones dentro de un sistema donde existen jerarquías, 

hábitos, reglas, etc. Como ejemplo para validar su opinión toma el caso de los 

médicos.  

• Algunos autores, como Joseph Ben-David (1974) mantienen una opinión más bien 

optimista en la medida que observa los integrantes de una profesión poseen un 

sueldo elevado, un estatus social y autonomía en su trabajo. Consideran que esta 

posición privilegiada se obtiene a partir de que las profesiones realizan funciones 

que son socialmente valoradas. 

Se aprecia cómo, desde la visión sociológica de las profesiones, se puede llegar a consi-

deraciones totalmente extremas pues, por un lado se puede entender como una estrate-

gia de ascenso hacia las formas de vida de capas sociales más altas o bien, se puede 

llegar a entender como un engaño, como una forma de encaminar a un conjunto de indivi-

duos a realizar una actividad con grandes expectativa y que finalmente no se cumplen del 

todo. 

1. El “boom” de las profesiones 
Una de las características principales del siglo XX fue el desarrollo masivo de las profe-

siones. Los avances en distintos campos del conocimiento y la progresiva complejidad de 

la sociedad favorecen su proliferación. El creciente avance del sector servicios dio paso a 
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nuevas profesiones, el sector industrial y el agrario con la innovación tecnológica por su 

parte han redefinido muchas profesiones tradicionales y ha incorporado otras nuevas. 

La necesidad de más profesiones propició una fuerte demanda por estudios de educación 

superior. En América latina ocurrió una especie de explosión en la matrícula de educación 

terciaria en todos los países. 

En un periodo de apenas 4 décadas se generó un “boom” de egresados de profesiones 

que comenzó a presionar en el mercado laboral provocando un conjunto de distorsiones 

que provocaron varios efectos, desde la incapacidad del mercado para asimilar toda la 

oferta de egresados, hasta la disminución de los salarios y la proliferación del subempleo.  

En la siguiente tabla se muestra el crecimiento explosivo de la matrícula de educación 

superior en algunos de los países latinoamericanos 

Tabla No. 1 América Latina. Matricula de 
Educación Superior 1950-1990 

País 1950 1990 
Argentina  82.531 1.077.212 
Bolivia  5.022 128.800 
Brasil  51.100 1.540.080 
Colombia  10.632 474.787 
Costa Rica  1.539 74.681 
Cuba  20.971 242.434 
Chile  9.528 255.358 
Ecuador  4.122 206.541 
El Salvador  1.199 78.211 
Guatemala  2.372 51.860 
Haití  874 6.288 
Honduras  818 44.849 
México  35.240 1.310.835 
Nicaragua  560 30.733 
Panamá  1.519 52.735 
Paraguay  1.692 32.884 
Perú  16.082 743.569 
R. Dominicana  2.267 123.748 
Uruguay  11.722 71.612 
Venezuela  6.901 550.030 
TOTAL 266.691 7.097.247 

Fuente: UNESCO. (2006). Estadísticas. 
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El crecimiento explosivo de la matrícula en este nivel también ocurrió en México, paso de 

aproximadamente 35 mil estudiantes en 1950 a un millón 300 mil en 1990, es decir hubo 

un crecimiento de 37 veces la cifra original. En 2009 las declaraciones de la SEP indican 

que se tiene una matrícula de 2.5 millones incluyendo educación tecnológica y posgrado. 

En la siguiente tabla presentamos la variación en los montos de concentración de la 

matrícula de las escuelas formadoras de profesionistas. 

Tabla No. 2 México. Descentralización del Servicio educativo 

Año  Total Nacional DF % del DF con respecto 
al total nacional 

1950 32143 21966 68,3 
1960 75434 50996 67,6 
1970 208944 110144 52,7 
1980 731147 217629 29,8 
1990 1078191 251782 23,4 
2000 1585408 325798 20,5 

Fuente: ANUIES. (2003). Anuario estadístico 

1.1 El mercado de los profesionistas en Puebla 

El perfil general de los profesionistas que están participando en el mercado de trabajo de 

profesionistas en el estado de Puebla es el siguiente. 

1.2 En términos de ingresos promedio 

El salario mensual promedio de los profesionistas poblanos según datos registrados en la 

ENOE de 1998 y la del 2005, es el siguiente: 

Tabla No. 3  Salario promedio mensual de los profesionistas en 

Puebla para 1998 y 2005 

Registro ENOE 1998 ENOE 2005 

Salario Promedio 
mensual 

$ 4,848.30 $ 6,476.30 

Fuente: INEGI. (1998 y 2005). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. México 
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Es notorio el beneficio que en términos de ingreso ha logrado este segmento de 

mercado. No solo ha crecido en términos absolutos sino que además ha mejorado su 

condición salarial.  

No obstante estos crecimientos, se percibe a nivel de los grupos de ingreso de los 

profesionistas ocupados una alta existencia de no remunerados (51%). Además hay 

una gran brecha de desigualdad en los grupos de ingreso. De entre los que reciben 

salarios se percibe una polarización pues tenemos un comportamiento donde la base 

de ingresos bajos, de 2 mil pesos y menos son exactamente el 50.2% y si nos vamos 

hasta los que ganan menos de 10 mil pesos ya se acumula el 88.6%.  

Algo que pudiera explicar este comportamiento de los ingresos es el tipo de forma-

ción académica que tienen los profesionistas poblanos y encontramos lo siguiente: 

Tabla No. 4  Formación de licenciatura y posgrado de los profesionistas 

Nivel de esco-
laridad % 
Licenciatura 95,2 
Maestría 4,0 
Doctorado 0,8 

 

Fuente: INEGI. (1998 y 2005). Encuesta Nacional de  Ocupación y Empleo. ENOE. México 

La gran mayoría se ubica solamente en estudios de licenciatura y pocos han avanzado 

hacia estudios de posgrado que pudieran favorecer el ingreso. Pocos tienen estudios de 

Maestría y es muy pequeña la cantidad de Doctorados existentes. 

La edad productiva de los profesionistas en Puebla es muy corta ya que marca el límite a 

los 40 a los 45 años como etapa de más altos ingresos laborales. Casi no existen profe-

sionistas activos más allá de los 65 años y a los 55 años ya se percibe una reducción no-

table de presencia de profesionistas que estén ganando más de 10 mil pesos al mes.  

De hecho, en términos de edad, los profesionistas poblanos, si bien son relativamente 

jóvenes en promedio, también muestran una vida laboral más bien corta, que encuentra 

su límite alrededor de los 50 años, pero realmente es ya en los 45 años cuando comienza 

una declinación severa en la presencia de profesionistas dentro del mercado. 
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Para el caso de las mujeres profesionistas este periodo de vida laboral útil se reduce 

prácticamente en una década. A los 40 años ya están fuera del mercado y su fase de al-

tos ingresos termina a los 30 años 

Tabla No. 5   Profesionistas en Puebla por grupos de edad y género 

 Grupos de edad * 
sexo (%) 

sexo 
Total Acumulativo masculino femenino 

menor a 20 años 4,3 9,5 6,6 6,6 
de 21 a 25 años 23,6 29,6 26,2 32,8 
de 26 a 30 años 17,5 21,6 19,3 52,2 
de 31 a 35 años 14,3 12,5 13,5 65,7 
de 36 a 40 años 11,7 10,8 11,3 77,0 
de 41 a 45 años 7,8 7,5 7,7 84,7 
de 46 a 50 años 7,0 3,9 5,6 90,3 
de 51 a 55 años 6,5 2,1 4,6 94,9 
de 56 a 60 años 3,0 0,8 2,0 96,9 
de 61 a 65 años 1,5 0,8 1,2 98,1 
de 66 a 70 años 0,8 0,6 0,7 98,8 
más de 70 años 1,9 0,5 1,3 100,0 

Total 100,0 100,0 100,0 
Fuente: INEGI. (1998 y 2005). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. México 

La presencia de las mujeres dentro del mundo de los profesionistas en el estado de Pue-

bla es realmente alto (44.1%), supera los niveles de participación de las mujeres dentro 

del mercado de trabajo a nivel nacional en general y también supera al nivel de participa-

ción de las profesionistas a nivel nacional. 

Tabla No. 6  Participación de los profesionistas en Puebla en términos de género. 

sexo 
% 

masculino 55,9 
femenino 44,1 
Total 100,0 

Fuente: INEGI. (1998 y 2005). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. México 

Básicamente los profesionistas se ubican en dos segmentos de estado civil. Por la edad 

tenemos un alto número de solteros 51% y el resto son casados. Es poca la presencia de 

otra condición civil como divorciados o viudos, etc.  
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Existe un componente no siempre contemplado en el análisis de la formación de los pro-

fesionistas, se trata de aquellos que ejercen como profesionistas sin haber terminado to-

talmente los estudios. Esta condición afecta tanto el nivel de ingresos como la estabilidad 

en el empleo y las condiciones laborales generales. En Puebla tenemos un muy alto 

número de profesionistas (15.8 %) que no han concluido sus estudios y ejercen en condi-

ciones de desventaja. De hecho, el grueso los que se ubican en esta condición laboral ha 

estudiado tan solo uno o dos años de su carrera con lo cual se hacen obvias las condicio-

nes de debilidad para su defensa laboral. Son más los hombres profesionistas en esta 

situación que las mujeres. 

El desempleo profesional estimado es de alrededor del 13.6% para hombres y 21.9 % 

para mujeres. Si la estimación se hace incluyendo actividades de subempleo, considera-

dos los empleos en los cuales la jornada es menor de 35 horas por semana tenemos que 

adicionar un 8,3% para los hombres y 6.4 % para las mujeres profesionistas. 

Tabla No. 7  Rangos de las jornadas laborales para profesionistas en Puebla 

 Cuantas horas 
trabaja masculino femenino  Total masculino % femenino % 
desempleado 206 330 536 13,6 21,9 
menos de 35 horas 125 96 221 8,3 6,4 
de 35 a 48 horas 364 175 539 24,1 11,6 
más de 48 horas 113 25 138 7,5 1,7 
desempleado 36 40 76 2,4 2,6 
  844 666 1510 

Fuente: INEGI. (1998 y 2005). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. México 

Las estimaciones para cuantificar el desempleo de los profesionistas en Puebla muestran 

una situación muy preocupante pues alcanza valores alrededor del 40.5 % y el subem-

pleo, medido con las jornadas menos a 35 horas semanales llega al 14.6% 

Tabla No. 8  Condición de empleo de los profesionistas en Puebla 

Condición de empleo % 
desempleado 40,5 
menos de 35 horas 14,6 
de 35 a 48 horas 35,7 
más de 48 horas 9,1 
 Total  100,0 

Fuente: INEGI. (1998 y 2005). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. México 
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Las disciplinas profesionales nos dan una idea de las características que tiene este mer-

cado pues puede contener paquetes de profesiones muy tradicionales o bien, de carreras 

muy nuevas, de la siguiente manera: 

Tabla No. 9  Disciplinas profesionales de mayor presencia en el mercado en Puebla 

Disciplina Hombres Mujeres 

Economía, Administración, Contaduría y Turismo 

14,1 10,4 
Ciencias de la Salud, Nutrición y Biomédicas 

4,6 6,1 
Ciencias Políticas, Administración Pública, Comunicación, Dere-
cho y Ciencias Sociales 

7,3 6,9 
Educación y Pedagogía 

2,2 5,3 
Ingenierías 

14,5 3,8 
Ciencias Humanísticas 

1,5 3,8 
Fuente: INEGI. (1998 y 2005). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. México 

Se puede hablar con relativa claridad de carreras masculinas como las ingenierías o de 

carreras totalmente feminizadas como educación de los niveles básicos. Las condiciones 

de tradicionalismo en un mercado de trabajo habitualmente tienden a reproducir condicio-

nes de desigualdad. Lo cual se puede orientar en este momento hacia los grupos más 

débiles como son: las mujeres, los viejos y los muy jóvenes. 

Conclusiones 
• El mercado de trabajo de los profesionistas en el estado de Puebla está en expan-

sión y además muestra crecimientos en sus niveles de salario, sin embargo, tam-

bién presenta serias desventajas:  

o Una, es la persistencia de condiciones de desigualdad que se expresa en 

una alta polarización de los salarios, lo cual hace que aunque los salarios 

promedio crezcan, la realidad es que solo beneficia a unos pocos que 

están colocados en pocos puestos de altos niveles de ingreso mientras la 

gran base de profesionistas sobrevive con salarios bajos. 



XI Congreso Nacional de Investigación Educativa / 4. Educación Superior, Ciencia y Tecnología / Ponencia 

 
9 

o Otra condicionada por su carácter tradicionalista se expresa como dificulta-

des para la inserción de las mujeres, las cuales perciben menores salarios 

y además terminan a menor edad (10 años antes que los hombres) su vida 

laboral. 

• El mercado de profesionistas en Puebla tiene una base de bajos ingresos que ex-

acerba el nivel de competencia. Algunos profesionistas que no han terminado su 

carrera están disputando puestos a aquellos que si se han titulado, lo cual presio-

na hacia la baja de salarios y al mantenimiento de condiciones de subocupación. 

• Las dificultades de obtención de un puesto ha generado un “ejército industrial de 

reserva de profesionistas”. La creencia de que los profesionistas representan algo 

así como la nueva clase media es una más de las ilusiones producidas para el 

consumo de los propios profesionistas. 

• Las condiciones objetivas de los profesionistas poblanos de hecho están definidas 

por los bajos ingresos que perciben. 
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