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INTRODUCIÓN: Dentro de la lista  de  profesiones  más  comunes en México, según INEGI se encuentran: Ingeniería Industrial, 
Mecánica, Electrónica y Tecnológica, Mecánica y Metalúrgica, Medicina, Arquitectura, Educación y Pedagogía y Leyes. 
En el tercer trimestre de 2015, el ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados del país es de $10,680 pesos. Tomando en 
cuenta lo anterior nos  interesó saber  qué profesión es  la mejor pagada, además de conocer  si  en ellas, el salario es  suficiente para 
cubrir sus necesidades básicas (agua, gas, luz, alimentos, casa, salud y educación).

OBJETIVOS:
a) Determinar si la mayoría  de los  elementos  de la 

muestra  ganan más de 25 mil pesos al mes, y con ello 
pueden solventar  las  necesidades básicas  de  su familia. 

b) Verificar si la mayor parte  de los  profesionistas  están 
de acuerdo o muy de acuerdo  con su salario.

c) Comprobar si  los médicos  es la  profesión mejor pagada  
de las  elegidas. 

METODOLOGÍA: Acordar  el tema  de  estudio  entre los  miembros  del equipo, investigamos cuáles  son las  más  
comunes  en México, se eligieron 5 profesiones. Elaboramos un cuestionario de  7 preguntas cerradas, algunas fueron 
cuantitativas y otras cualitativas, para  estas últimas  se utilizó la  escala  de  Likert, para mostrar un grado  de acuerdo o 
desacuerdo con su salario, otras  de respuesta  de  Abanico y otras  del tipo dicotómicas. Realizamos una encuesta a  10 
profesionistas de diferentes áreas laborales; Abogados, Arquitectos, Médico, Profesores e Ingenieros. Vaciamos  los  
datos  en una  hoja  de cálculo  de  Excel en ella  realizamos la distribución de  (frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, 
frecuencia relativa y frecuencia porcentual) elaboramos gráficas  de barras  y sectoriales 

RESULTADOS
El 4% de los profesionistas  encuestados tiene un 
salario entre $15,000 a $19,999 mientras  el 36% 
de los la muestra  ganan más de $25,000. 
El 34% de los profesionistas  encuestados está  de 
acuerdo con su salario mientras 8% están en 
completo desacuerdo con su salario.
Al 86% de los profesionistas considera  que  su 
salario es  suficiente para  cubrir sus necesidades 
básicas.
El 8% de los profesionistas opina que otras 
profesiones ganan más porque el trabajo que  
realizan es más pesado, en cambio el 30% dice que 
es porque tienen más clientes. 

CONCLUSIÓN: 
La primera  hipótesis no fue comprobada ya que la mayoría de los 
profesionistas no gana más de $25000 al mes. 
Se comprobó que el 86% de los encuestados solventaron sus 
necesidades básicas con su salario confirmando la segunda hipótesis. 
Por otra parte solo el 48% de los profesionistas están de acuerdo o 
muy de acuerdo con su salario, entonces la hipótesis “c” no fue 
comprobada 
Los ingenieros son la profesión mejor pagada, así que la hipótesis “d” 
no fue comprobada. 
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SALARIO VS PROFESIÓN
Asesores: LIC. López y López Olivia 

LIC. Morales Cruz Jonathan Bruno 

HIPÓTESIS:
a) La mayoría  de los  elementos  de la muestra  ganan más  de  

$25,000.00 al mes.
b) Las necesidades básicas  son solventadas por  el salario  de 

los profesionistas.
c) La mayor parte  de  los  profesionistas están satisfechos  

con su  salario.
d) Los médicos son la profesión mejor pagada.

DISCUSIÓN: Este proyecto nos sirvió para conocer 
las profesiones más comunes en México, así como 
cuáles  de ellas son mas redituables. Los datos 
arrojaron que  el 100% de los ingenieros ganan más de 
$25000 al mes, siendo la profesión más redituable; 
por otra parte confirmamos que  la  mayoría de las  
profesiones   cubren las  necesidades básicas  de  
quienes las  ejercen, además nos proporcionó  un 
primer panorama sobre una elección de la carrera 
mejor pagada, ya que conocimos el ingreso y la 
frecuencia que tienen estas carreras en nuestro país; 
sin embargo depende mucho de nuestros gustos y 
preferencias, así como  de la demanda que tendrán en 
un futuro.


