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RESUMEN
La presente investigación se realizó en una universidad pública de México con estudiantes
de licenciatura y que cada año son reclutados por empresas de Estados Unidos que buscan
empleados para trabajar como Support Staff o Camp Counselor, lo que hace que sea atractivo
para los estudiantes ante las condiciones económicas que viven como estudiantes, ante esto
la interrogante que surge es ¿Cuáles son las expectativas laborales que tienen los estudiantes
de lenguas sobre el trabajo en campamentos de verano en Estados Unidos de América? Este
estudio buscó analizar las expectativas laborales que los estudiantes de la Licenciatura en
Enseñanza del Inglés de la BUAP manifiestan antes de emplearse en este tipo de empresas. El
enfoque utilizado fue cualitativo descriptivo, aplicado a un grupo focal de nueve participantes
de la generación 2016, se utilizó una entrevista a profundidad, los resultados mostraron que los
participantes consideran una oportunidad al ser contratados por este tipo de empresa.
PALABRAS CLAVE:
Competencias genéricas, Trabajo internacional, Competencias laborales, Campamentos de
Verano
ABSTRACT
This research was conducted in a public university in Mexico with undergraduate students and
who are recruited every year by companies from the United States that are looking for employees
to work as Support Staff or Camp Counselor, what makes it attractive for students to the
economic conditions they live as students, before this the question that arises is: What are the job
expectations that language students have about working in summer camps in the USA? This study
sought to analyze the labor expectations that the students of the Bachelor of English Teaching
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of the BUAP express before being employed in this type of companies. The approach used was
qualitative descriptive, applied to a focus group of nine participants of the 2016 generation, an
in-depth interview was used, the results showed that the participants consider an opportunity to
be hired by this type of company.
KEY WORDS:
Generic competences, International work, Labor competencies, Summer camps
Introducción
El mercado laboral requiere de profesionistas que atiendan y resuelvan problemas relacionados
con la profesión y de la vida diaria. Esta investigación surge a raíz de que cada año se observa que
empresas de Estados Unidos dedicadas a la prestación de servicios de campamentos de verano
para niños y jóvenes de ese país, reclutan a jóvenes universitarios de México para integrarlos
como parte de su personal de servicio (Support Staff) o como consejeros de campamento
(Camp Counselor).
Las universidades como parte de sus objetivos buscan desarrollar competencias genéricas y
profesionales en sus estudiantes, y de esta manera responder a las necesidades que requiere
el mercado laboral como y los estudiantes. El desarrollo de la competencia genérica Trabajo
en contextos internacionales, se convierte en una de las competencias genéricas que enlista el
proyecto Tuning Europa y Tuning América Latina, Tuning (2007).
Esta competencia se hace fundamental en la formación profesional de los estudiantes
universitarios debido a que una vez que el profesionista concluye su carrera, su desempeño
profesional no está limitado únicamente a un contexto local, sino a que su desempeño profesional
puede trascender contextos internacionales y que junto con otras competencias le permita
desarrollarse como profesionistas y ciudadanos globalizados.
Conocer las expectativas que los estudiantes universitarios tienen sobre el trabajo que realizarán
en otro país es importante para poder determinar si esas expectativas pueden llegar a ser
cubiertas tanto por la universidad que forma a los estudiantes, como por el trabajo en sí, que
desempeñará al ser contratado por empresas extranjeras como los campamentos de verano
y así comparar sus expectativas con la realidad que viven al trabajar en otro país, para esto se
pretende realizar un estudio desde el enfoque cualitativo descriptivo, utilizando un grupo focal
de nueve participantes.
Los campamentos de verano y los jóvenes universitarios
El rompimiento de fronteras y la apertura comercial ha hecho que las grandes empresas busquen
incrementar sus ingresos económicos y abaratar sus costos de operación, como por ejemplo
los que se encuentran la disminución en el pago de salarios. Así, muchas empresas de países
desarrollados buscan atraer a sus empresas trabajadores con características muy particulares,
como es la contratación de trabajadores eventuales y provenientes de países subdesarrollados.
Los estudiantes universitarios de lenguas, encuentran atractivas las ofertas laborales que hacen
las empresas de Estados Unidos para trabajar en campamentos de verano como personal de
apoyo (Support Staff) o como consejeros de campamento (Camp Counselor). En el caso de los
estudiantes de la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP,
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por las características de la profesión se tiene la creencia que al ser contratados tienen un mejor
desempeño para la realización de trabajos que corresponden a este tipo de empresas.
Las tareas que deben realizar los trabajadores contratados por estas empresas, como personal
de apoyo o consejeros del campamento son como personal de apoyo: en actividades de cocina,
ayudante de mantenimiento, limpieza y lavandería, y si la contratación es como consejero de
campamento las actividades que debe realizar son: las relacionadas con el cuidado de niños
y consejero especial para ayudar en actividades de recreación y deportes. Como se aprecia
las tareas de personal de apoyo no tiene ninguna relación con la profesión que estudian los
alumnos por lo que el trabajo no contribuye a su perfil profesional, en el caso de consejeros de
campamento por el tipo de actividades que realiza se puede decir que esta puede contribuir a
su perfil profesional.
Los documentos y requisitos que debe cubrir el solicitante del empleo son: contar con visa J1,
acreditar que es joven estudiante universitario con edad mínima de 18 años. En este caso particular
la Facultad de Lenguas de la BUAP para extender la carta que acredita que el solicitante es
estudiante, debe gestionar ante la dirección su condición mediante la presentación del avance
de sus créditos curriculares con el 40% como mínimo y no más del 85% de avance en créditos y
estar inscritos como alumnos al momento de realizar la solicitud, así como la acreditación de su
persona. Estos requisitos permiten el regreso de los estudiantes a sus actividades académicas
una vez concluido el trabajo.
Cada año la Facultad de Lenguas expide en promedio entre 150 a 200 cartas de alumnos que
cursan diferentes semestres de la carrera, el propósito de la carta es que a los alumnos les
permite acreditar que son estudiantes activos de la carrera, esto hace que la Facultad tenga
poca demanda de cursos en el periodo de verano y el regreso e incorporación a sus cursos de
otoño hace que algunos alumnos tengan problemas de incorporación por el desface de término
del contrato laboral y el inicio de cursos en la universidad lo que puede significar en algunos
casos un retraso en la conclusión de su carrera.
Los requisitos como la carta garantizan al gobierno de Estados Unidos que la estancia de este
tipo de trabajadores en ese país será temporal y que al ser estudiante inscrito en una universidad
no permanecerá en ese país por más del tiempo permitido y así tener un control migratorio
excesivo. Los estudiantes están conscientes de que su contratación es únicamente por motivos
laborales y temporal, que su viaje no es para la realización de estudios, ni para la realización de
intercambio académico, si el gobierno les ofrece la posibilidad de viajar y realizar actividades
turísticas en el país 30 días antes o después de concluido el contrato laboral.
Los contratos laborales de este tipo benefician a este tipo de empresarios por los salarios bajos
que se pagan a los trabajadores por ser considerados trabajos no profesionales, la inversión que
hace el patrón para capacitación de estos empleados es menor debido a que las actividades
no lo requieren.
En el caso de los estudiantes que realizan este tipo de trabajos el conocimiento del idioma inglés
facilita un mejor desenvolvimiento en sus labores, el conocimiento de la cultura del país hace que
las relaciones con los demás sea mejor en comparación con estudiantes de otras profesiones
por la familiaridad que tienen de la cultura del país, este tipo de trabajos son atractivos por ser
contratados de manera legal, la obtención de ingresos es superiores en comparación con lo que
ganaría en México, tener la posibilidad de viajar y conocer el país, y la posibilidad de practicar el
idioma inglés con otros compañeros de trabajo o a quien prestará sus servicios.
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Los jóvenes y el trabajo eventual
El concepto trabajo es definido de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
como “el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios
en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios
de sustento necesarios para los individuos” (OIT, 2019). Esta definición no particulariza respecto
de una actividad específica, define el trabajo desde una generalidad, en cambio Pereira (2013, p.
148) señala que “el trabajo es asumido como “un medio”, “una actividad”, “algo útil”, “una forma
de vida” “un instrumento para”.
La definición antes señalada está relacionada con las acciones que benefician no solo a las
personas sino a la sociedad y a la cultura, actualmente y por las condiciones laborales los
trabajadores se olvidan del sentido de utilidad o forma de vida que solía otorgarle al trabajo en
épocas pasadas. Actualmente la realización de un trabajo es percibida en muchos casos como
una obligación, como parte de una necesidad para la obtención de ingresos económicos y en
segundo término la obtención de una satisfacción.
Las representaciones sociales del trabajo de los jóvenes universitarios con trayectoria
ocupacional, Pereira (2013) investigó a estudiantes de la carrera de Administración de una
universidad de Venezuela, en dos planos: el socio-simbólico y el socio-estructural, encontrando
que los simbolismos que estos dan al trabajo es hechos sociales y cotidianos, la apreciación
intrínseca que los jóvenes tienen sobre el trabajo es vista como un instrumento, un medio capaz
de satisfacer múltiples fines, lo que permite señalar que este fenómeno de la percepción el
trabajo no es exclusivo de México.
De acuerdo a las situaciones que enfrentan los jóvenes universitarios de instituciones públicas
principalmente, quienes en algunos casos provienen de familias de escasos recursos, se ven
en la necesidad de buscar un empleo, aun cuando este no corresponde a lo que estudia y que
realiza en horas no escolares o en tiempos considerados como libres y que le permite obtener
un ingreso económico, el cual puede ser utilizado como una ayuda para sus gastos personales
o como una aportación al ingreso familiar, por esta razón algunos jóvenes priorizan el trabajo
más que el estudio.
Los empleos a los que puede acceder un estudiante universitario en México son aquellos empleos
denominados temporales o de medio tiempo lo que hace que el sueldo que percibe no le alcance
para solventar sus gastos o para contribuir con su familia. El desempleo que aqueja al país
hace que muchas veces los jóvenes universitarios se empleen en trabajos que no corresponden
con la profesión que estudian buscando obtener ingresos más no experiencia profesional y así
resolver sus problemas económicos, convirtiéndose el trabajo en un distractor de sus estudios o
un obstáculo para concluir sus estudios.
En un estudio realizado por Lozano, Gandini y Ramírez-García (2015) sobre las condiciones de
inserción laboral de los trabajadores mexicanos con posgrado tanto en México como en Estados
Unidos con el fin de explotar la relación entre las condiciones del mercado laboral mexicano y
la migración hacia Estados Unidos, señalan que el mercado laboral mexicano <<castiga>> a los
posgraduados de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas más jóvenes, ofrece condiciones
laborales menos favorables para las mujeres y para los que tienen grado de doctor. En el caso de
Estados Unidos <<premia>> a los posgraduados más jóvenes, favorece a las mujeres, a los que
cuentan con grado de doctor, a los que estudian en ese país y a los mexicanos con ciudadanía
de Estados Unidos, lo que permite opinar que hay una mayor valoración de los profesionistas
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jóvenes que egresan y viven en el extranjero lo que puede ser la causa de que muchos jóvenes
decidan emigrar a Estados Unidos.
Las políticas económicas que prevalecen actualmente a nivel mundial, han hecho que el trabajo
y las prestaciones que de este derivan se hayan tenido que disminuir. La masificación de la
producción y el consumo ha requerido de ajustar diversas normas laborales como económicas,
la conformación de la Unión Europea, en su momento, propició que se replanteara entre muchas
cosas las nuevas circunstancias de los empleadores y los empleados, la flexibilidad laboral fue
uno de los elementos que emergieron producto de las nuevas condiciones en la producción de
bienes y en la prestación de servicios, todo esto en la disminución de su salario principalmente.
En la educación, se han enfrentado nuevas necesidades como la movilidad de los estudiantes
y profesionistas que egresan y se integran al mercado laboral, por tal motivo ha sido necesario
buscar la equivalencia de las titulaciones universitarias a través de la implementación de las
competencias y el sistema de créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) del
proyecto Tuning para unificar las competencias genéricas y profesionales que permitieran una
competencia más equitativa entre profesionistas Tuning América Latina (2013).
Competencias laborales desarrolladas en la universidad
La implementación de las competencias y el sistema de créditos en la educación superior fue
una de las aportaciones que hicieron los acuerdos de Bolonia y el proyecto Tuning Europa y
América Latina con el propósito de mejorar la educación y ofrecer mejores competencias a
los egresados. Si bien el término competencia se ha utilizado desde hace muchos siglos, se
ha encontrado que su origen etimológico proviene del verbo “Competer” cuyo significado es
“pertenecer a”, incumbir, derivando en el sustantivo “competencia” y al adjetivo “competente”
refiriéndose a la capacitación que recibe una persona.
Al mismo tiempo se ha observado que el concepto competencia es polisémico (Guerrero y
Narváez, 2013) debido a que se pueden encontrar una infinidad de definiciones que buscan
explicar su significado, sin embargo, también puede apreciarse que las competencias no
son generalizables a una sola acción, de esta manera el proyecto Tuning ha propuesto una
clasificación de las competencias en competencias genéricas y competencias específicas,
dónde las genéricas son las que deben desarrollar todas los profesionistas y las específicas son
las que corresponden exclusivamente a una profesión.
La UNESCO ha generalizado el concepto de competencias mediante la Declaración de
Educación Superior en el apartado Cobertura y Modelos Educativos señalando: “…imprescindible
la formación de personas competentes.” Y en el apartado de Valores Sociales y Humanos refiere
“Reivindicamos el carácter humanista de la Educación Superior, en función del cual ella debe
estar orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales…” (CRES, 2008
p. 14, 18).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe ejecutivo
declaró “Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad
de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales
(incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular” (OCDE 2007, p.13), y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que las competencias laborales “surgen en
el mundo como respuesta a la necesidad de mejorar permanentemente la calidad y pertinencia
de la educación y la formación de recursos humanos frente a la evolución de la tecnología, la
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productividad de las empres y las condiciones de vida y de trabajo de la población.
Las competencias genéricas son las que “identifican los elementos compartidos, comunes a
cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar
proyectos, las habilidades interpersonales, etc. (Tuning, 2007, p.37) La competencia habilidad para
trabajar en contexto internacionales corresponde al grupo de competencias interpersonales.
Al hablar de competencias es preciso hablar de globalización, y señalar que ésta ha impactado
en diversos ámbitos de la sociedad, la producción y el consumo estos dos son los pilares donde
se han sustentado las políticas económicas a nivel mundial. La historia económica de los países
capitalistas abarca del siglo XIX a principios del XXI, Neffa y De la Garza (2010) refieren que este
modelo se desarrolló en cuatro etapas productivas, las cuales son: etapa manufacturera, etapa
de la gran industria, producción masiva y del modelo japones o toyotismo.
El papel de los trabajadores en estas etapas ha ido de ser considerados como obreros de un oficio,
trabajadores subordinados con formalización de la contratación, trabajadores especializados
poco calificados y trabajadores asalariados con garantía de estabilidad en el empleo, sistemas
de remuneración variables en función de la antigüedad del trabajador. El modelo toyotista se ha
caracterizado por la búsqueda del perfeccionamiento continuo de la producción y la polivalencia
funcional, la introducción de productos diversificados y novedosos, elaboración de productos
baratos y de calidad para mercado competitivo y mundializado.
Como se ha mostrado, la evolución del modelo capitalista ha implicado en las relaciones
laborales, principalmente ha significado un déficit en las condiciones de trabajo o pérdida del
bienestar de los trabajadores, uno de los factores que han influido para generar esta pérdida
en los salarios se debe a la incorporación de la tecnología y la robotización de los procesos
productivos, generando así incremento desempleo y malos salarios para los trabajadores.
Las competencias fueron adoptadas en los sistemas educativos desde los años 70s, Rojas
(2014) señala que la adopción de las competencias en países de Europa como Alemania,
Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Francia, España y Portugal, Dinamarca y los Países Bajos. En
estos países la incorporación de las competencias fue enfocada a la producción industrial, la
desespecialización de la formación profesional, los negocios y en algunos casos los sindicatos,
en oposición a la pedagogía tradicionalista como en el caso de Francia, España y Portugal.
Dinamarca y los Países Bajos diseñaron un sistema de formación profesional consolidado a partir
de la necesidad de adaptación de nuevas competencias. Para estos países las competencias en
la educación no son primordiales debido a que la formación profesional produce los trabajadores.
Estados Unidos y Canadá aplicaron estándares de competencias para acreditar el cumplimiento
de indicadores de calidad definidos, su implantación de los diferentes modelos de competencias
se han realizado en tres formas distintas: a) Por medio de políticas gubernamentales, b) Mediante
la regulación del mercado de trabajo instituidas por las propias fuerzas del mercado, c) Las
normas y lineamientos del enfoque por competencia impulsado por empresarios y sindicatos
para satisfacer necesidades del mercado.
En México en los años treinta la educación tecnológica fue ampliamente apoyada por el Estado
en instituciones de nivel medio superior y superior a través del Instituto Politécnico Nacional y las
escuelas pre vocacionales y vocacionales mediante estrategias de reclutamiento y formación
de cuadros técnicos intermedios requeridos por el país para responder a la industrialización del
país que se iniciaba. La flexibilidad curricular y el de calidad fueron incorporados en los inicios de
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los años noventa como parte de la formación en competencias.
Cada día el mercado laboral profesional exige un conjunto de competencias a las personas
que desean ingresar en este campo, no basta con desarrollar una competencia sino el grupo
de competencias y la capacidad de poder aplicarlas en el momento que le son requeridos de
acuerdo a la tarea asignada. A este respecto Hernández, Cano y Arano (2017, p.47) declaran que:
La competencia es una especie de estrategias a diseñar cuando nos enfrentamos
a una tarea específica, el resultado podría no ser el esperado por la empresa por
dos razones: 1) la persona al realizar la tarea no lo haya hecho antes y no tiene idea
de cómo hacerlo y 2) una mala actitud de la persona ante una nueva experiencia
laboral. Esta competencia, por lo tanto, supone conocimientos, saberes y habilidades
que emergen en la interacción que se establece entre el individuo y la tarea
En este sentido es importante destacar que la universidad debe desarrollar y garantizar que
los estudiantes desarrollen el conjunto de competencias necesarias para desempeñarse de
manera profesional en un puesto laboral. En el informe de la OIT (2019) señala que más del
60% de los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, en México y América Central y el Caribe no
estudian, desarrollando las habilidades necesarias para insertarse exitosamente en el mundo
laboral (OIT, 2019, p.65).
Adquisición de Competencias Profesionales
Los tiempos actuales exigen que la formación de profesionistas no ocurra solo en las aulas por
lo que muchas veces es necesario que los profesionistas en formación busquen oportunidades
laborales no solo en la ciudad donde viven o estudian, sino que muchas veces es necesario que
trasciendan las fronteras para obtener un empleo. De la misma manera algunos profesionistas
en formación buscan incorporarse al mercado laboral antes de concluir la carrera, por tal motivo
es necesario dotar a los profesionistas en formación de las competencias genéricas necesarias
que les permitan integrarse al mercado laboral, aun cuando no cuenten con una titulación
profesional.
En 2013 Universia y Accenture 2008 seleccionaron 20 competencias profesionales las cuales son:
Conocimientos teóricos, Uso de TIC´s, Abstracción y análisis, Planificación del tiempo, Segundo
idioma, Identificar y resolver problemas, Comunicación oral y escrita, Buscar y procesar
información, toma de decisiones, Trabajo en equipo, Negociación, Habilidades Interpersonales,
Aprendizaje permanente. (Universia México, 2013).
En un estudio realizado a 53 titulados de la Escuela de Trabajo Social, Ormeño (2013) da a conocer
que, en los años 2009, 2010 y 2012 los egresados de la Universidad San Sebastián mostraron
que en el ejercicio de su profesión las competencias genéricas que recibieron mayor valoración
durante el periodo de formación fueron Compromiso ético y Capacidad de trabajo en equipo.
Las competencias genéricas que recibieron menor valoración fueron Habilidad para trabajar en
contextos internacionales, capacidad de comunicación en segundo idioma y Compromiso con
la preservación del medio ambiente.
Metodología
La investigación se realizará bajo el enforque hermenéutico descriptivo, por lo que se utilizó un
grupo focal y se realizaron entrevistas a profundidad. Para analizar la expectativas que tienen los
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estudiantes de la Facultad de Lenguas al emplearse en diversos puestos de servicio en empresas
extranjeras dedicadas a prestar el servicio de campamento, sus expectativas respecto de
las empresas extranjeras que los contratan para trabajar en verano y las competencias que
requieren para ser contratados por estas empresas, se realizó una entrevista a 9 estudiantes
de la generación 2016 y que cursaban el sexto semestre de la Licenciatura en Enseñanza del
Inglés en la BUAP, en el periodo primavera 2019 y que fueron contratados por un campamento
de verano de Estados Unidos.
Se entrevistó a los participantes mediante un cuestionario a profundidad de 10 preguntas para
conocer sus expectativas de trabajo en un campamento de verano en Estados Unidos, las
preguntas que se formularon indagaron sobre su desempeño visto desde su percepción, opinión
sobre el enfoque de competencias y como han vivido esta forma de desarrollarlas en la facultad,
su conocimiento sobre la competencias genéricas interpersonales: Campamento al que hizo su
solicitud para trabajar, su experiencia al realizar los trámites académicos y administrativos que
le permitieron obtener el trabajo, cómo le surgió el deseo por trabajar en este tipo de empresa,
los sentimientos que experimentó al saber que trabajará en este tipo de empleos, razones por
las que considera que esta es una buena oportunidad de trabajo y como resolver situaciones
inciertas en el campamento.
El propósito fue conocer su experiencia vivida de los participantes y lo que esperan vivir en
su estancia laboral y las competencias relacionadas con las habilidades para el trabajo en
contextos internacionales aplicarán durante su estancia en el trabajo. Se entrevistó a nueve
estudiantes que han solicitado empleo en algún campamento o que han acudido a la feria de
campamentos para ser reclutados.
Las entrevistas se realizaron en el mes de enero de 2019 y la selección de los participantes fue
aleatoria con los estudiantes que solicitaron a la dirección de la facultad una carta que acreditara
que son estudiantes y que cuentan con el permiso por parte de la institución para trabajar en
este tipo de trabajos. Se elaboró un guion de preguntas semiestructuradas y se grabaron los
audios de las entrevistas realizadas a los participantes.
Análisis de resultados
Los resultados que se obtuvieron de las entrevistas a profundidad realizadas a cada uno de los
participantes y en diferentes momentos para que pudieran expresarse con la confianza necesaria.
Los participantes fueron 9 de los cuales 8 fueron del género femenino y 1 del género masculino.
La edad de los participantes es de 20 y 22 años de edad, 4 participantes son originarios y viven
en la ciudad de Puebla con sus padres y hermanos y 4 participantes son de otros estados y 1 del
interior del estado de Puebla. Los alumnos que vienen de fuera del estado de Puebla, desde que
ingresaron a la carrera viven solos o con algún compañero, el participante que vive en el interior
del estado todos los días se traslada de su lugar de origen a la facultad.
En el momento de realizar la entrevista 6 participantes ya tenían definido el campamento en el
que trabajarían y se encontraban realizando los últimos trámites para su viaje y planeando sus
actividades académicas para el periodo de otoño de ese mismo año, 3 de los participantes al
momento de la entrevista no contaban aún con un contrato de trabajo; sin embargo, tenían la
confianza de que los contactaría alguna empresa, al final todos fueron contratados y realizaron
su viaje.
Actualmente y debido a que los estudiantes universitarios para ingresar al nivel superior, deben
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pasar y aprobar las pruebas de conocimientos generales y del área que estudiaran, al llegar a la
universidad buscan mantener buenas calificaciones para no perder los beneficios que ofrece la
universidad principalmente sobre las formas de titulación, 8 de los participantes consideran que
son buenos y excelentes y perfectos estudiantes y solo uno considera que es regular. Esto nos
permite determinar su percepción sobre su desempeño el cual está relacionado con su deseo
por emplearse en una empresa extranjera, considerando que tendrá una gran oportunidad al
ser contratado por estas empresas.
Respecto de su formación bajo el enfoque por competencias se observó que no tienen claro el
significado de este enfoque y que pueden llegar a asociarlo con actividades que les asignan
los profesores y que les permite encontrar quién es el mejor y nadie pudo explicar lo que son
o significa competencias genéricas interpersonales, esto demuestra que si los alumnos no
tienen claro bajo el enfoque que se le está formando es difícil pensar que buscará este tipo de
formación de manera autónoma debido a que su actuación es únicamente por lo que le indican
los maestros.
Los participantes consideran que los trámites administrativos y académicos que deben realizar
para obtener el empleo es muy engorroso, sin embargo, ellos consideran que son necesarios
y sirven para darle seguridad al país que los recibe, consideran que los trámites les permiten
desarrollar conocimientos que les pueden servir en un futuro, que las entrevistas en inglés y la
elaboración del video en inglés les ayuda a desarrollar habilidades de su carrera, el hablar con
los reclutadores y en la embajada les permite tener un mejor desempeño para hablar con otras
personas e interactuar con más gente y consideran que les sirve para su profesión de maestros
y perder el miedo a hablar en público.
El motivo por el que decidió trabajar en un campamento de verano los alumnos comentaron que
es porque consideran que es una buena experiencia el trabajar en este tipo de empresas, porque
algún amigo los animó, desde años anteriores deseaba emplearse en ese tipo de empresas.
Durante las entrevistas se observó su gran interés y expresiones de alegría por participar en este
tipo de empleo. Expresaron que los sentimientos que han experimentado al saber que han sido
contratados es de felicidad, emoción, nervios por lo que le espera y por no saber si lo contratarán,
porque es el sueño americano, emoción de ir a otro país, miedo porque siente que lo explotarán
y porque viajará solo.
Los participantes dijeron que esta es una buena oportunidad de empleo porque hay buena
paga, no consideran tener otra oportunidad como esta, porque se gana muchísimo más que
en México, es una gran aventura, trabajar en otro país te hace más tolerante, respetuoso, y
entiendes la vida del otro, es más diversión que trabajo y se puede considerar como un juego.
De acuerdo a la edad de los participantes, se puede decir que ellos perciben este tipo de trabajo
positivamente probablemente por no dimensionar los costos de la vida si no contaran con el
apoyo de su familia.
En caso de tener que enfrentar alguna situación adversa en el trabajo todos consideraron que
lo primero es buscar al jefe inmediato o directivo de la empresa para que les ayude a solucionar
el problema y solo un participante consideró que él trataría de resolverlos lo que permite ver
que la mayoría se percibe como subordinado, no se asume como una persona que deba tomar
decisiones y afrontar responsabilidades.
En resumen, los resultados permitieron tener una mirada más completa sobre las expectativas
que los jóvenes universitarios tienen del trabajo en un contexto internacional.
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Conclusiones
Se puede concluir que los estudiantes jóvenes mexicanos buscan empleos en el extranjero
como una forma de obtener un ingreso económico que experiencias profesionales. Este tipo
de empleos les resulta atractiva por significar para ellos la posibilidad de ser contratados de
manera legal por una empresa extranjera, obtener ingresos superiores a los que podrían obtener
en México, la posibilidad de viajar y conocer el país y la posibilidad de practicar el idioma inglés
con otros compañeros de trabajo o a quien prestarán sus servicios.
El estudiante no percibe en este tipo de empleos que hay un aprovechamiento ventajoso por
parte de las empresas que los contratan, sino que lo visualiza como una oportunidad para adquirir
conocimientos nuevos y diferentes que probablemente la universidad no les proporcionará si no
vivieran esta experiencia.
La educación basada en competencias sigue siendo algo que los principales actores como son
los alumnos no tienen claro por lo que se considera que es difícil que se desarrolle de manera
consciente y autónoma.
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