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ANÁLISIS DE LAS EXPECTATIVAS LABORALES Y DE FUTURO DE LOS 

ESTUDIANTES DE ÚLTIMOS SEMESTRES (8°,9° Y 10°) DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO SAN JUAN DE PASTO CALENDARIO B 2018 

 

PRESENTACIÓN: 

El análisis de las expectativas laborales y de futuro en los estudiantes de la 

universidad de Nariño, surgió como una inquietud a partir del alto registro de 

egresados y estudiantes universitarios, en la agencia de empleo de la Caja de 

Compensación Familiar de Nariño (Comfamiliar de Nariño) Ormet Pasto, 2017; 

situación que muestra una inclinación por acceder, de manera preferente, a 

programas de empleo antes que a programas de emprendimiento. 

 

De esta manera, se evidenció la necesidad de conocer cuál es el panorama laboral 

que se dibuja en los estudiantes de la Universidad de Nariño, a partir del análisis de 

variables que tienen que ver con su experiencia dentro del campus universitario, así 

como también la analogía de variables sociodemográficas, económicas, políticas y 

de conocimiento del entorno laboral del departamento de Nariño. De esta manera, 

se logró la obtención de argumentos que de alguna manera pueden explicar la 

dinámica del mercado laboral en el departamento y su relación con los niveles de 

emprendimiento que se generan en la región, así mismo bosquejar algunas 

conclusiones acerca del papel de la educación superior en la formación de 

expectativas laborales y de futuro en los estudiantes de últimos semestres de la 

universidad.  

  

La aplicación del estudio se realizó con la población específica de estudiantes de la 

Facultad de Ciencias económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño, en 

sus cinco programas: Economía, Administración de Empresas, Contaduría, 

Comercio Internacional y Mercadeo. Así mismo se realizaron una serie de 

entrevistas a los directores de cada programa, con el ánimo de conocer la 

perspectiva desde la parte administrativa. Los resultados de éste análisis se dan a 

conocer a lo largo del presente documento. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Las instituciones con orientación a la formación en educación superior hoy por hoy 

tienen una laboriosa tarea respecto al papel que desempeñan como actores clave 

en la inserción social y laboral de los nuevos profesionales. 

Hace algunos años la inserción social y laboral de los jóvenes con formación 

universitaria no era un asunto de preocupación institucional puesto que las 

incorporaciones en el mercado laboral era un problema de oferta y no de demanda. 

En la actualidad el panorama es otro, las altas tasas de desempleo, las facilidades 

en el acceso a nuevas formas de educación superior como los ciclos propedéuticos, 

universidades con programas a distancia, el ingreso a la vida activa ejerciendo 

cargos no relacionados con la orientación profesional adquirida y la dinámica 

económica regional han cambiado las condiciones del mercado laboral. 

Entendiéndose como mercado laboral la relación de intercambio entre dos partes; 

por un lado la demanda determinada por: (1) la necesidad de las empresas e 

instituciones públicas por la incorporación de ciertos perfiles profesionales 

requeridos y (2) las condiciones estructurales y coyunturales a nivel económicas, 

sociales y culturales de contexto. Y por el otro lado la oferta de profesionales; 

constituida por los egresados titulados en periodo de transición hacia la vida laboral 

activa. En esta oportunidad resultó de gran interés profundizar en aquellas variables 

que conforman las expectativas laborales y de futuro de los estudiantes de la 

facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la universidad de Nariño 

próximos a graduase, considerándose que parte de la calidad de la oferta de 

egresados titulados viene dada por dichas expectativas. 

Las expectativas, entendidas, de manera inicial, como una posibilidad razonable 

dejarían notar, en parte, la carga cognitiva del estudiante durante su paso por la 

universidad, y con base en esta apropiación de conocimiento, el análisis que realiza 

para intentar anticipar o predecir su propio futuro profesional. Estas expectativas, 

representan, además, el interés formado por la persona previo a su ingreso a la 

universidad, y ello implica considerar en perspectiva, sus antecedentes académicos, 

los familiares, su contexto sociocultural, económico o político.  
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las expectativas laborales y de futuro en estudiantes de últimos (octavo, 

noveno y décimo) semestre de la facultad de ciencias económicas y administrativas 

de la Universidad de Nariño. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las expectativas laborales (empleo y emprendimiento) y de futuro en 

estudiantes de últimos semestre (octavo, noveno y décimo) de la facultad de 

ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Nariño. 

 Analizar las expectativas laborales y de futuro según variables 

sociodemográficas, de formación profesional y orientación vocacional de los 

estudiantes de últimos semestres (octavo, noveno y décimo) de la facultad de 

ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Nariño. 

 Inferir conclusiones del papel de la educación superior en la formación de 

expectativas laborales y de futuro en estudiantes de últimos semestres (octavo, 

noveno y décimo) de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la 

Universidad de Nariño. 

JUSTIFICACIÓN: 

Actualmente existe una cantidad importante de información respecto al 

comportamiento del mercado laborar y sus distintos actores, tasa de desempleo y 

ocupación, definiciones del papel de la universidad en el entorno social, estudios 

sectoriales de los perfiles mejor remunerados, etc.   Sin embargo, se encuentra muy 

poco, acerca de cuál es la visión que tienen los estudiantes sobre su desempeño y 

contribución en el mercado laboral, es más, el seguimiento que la universidad de 

Nariño realiza con sus egresados titulados no cuenta con la suficiente robustez para 

tomar decisiones en materia de política pública de inserción laboral y social. 

 Es por esto que, se considera que el presente estudio puede aportar 

significativamente a comprender y analizar, que sucede con aquellas expectativas 

de los estudiantes próximos a titularse para posiblemente encontrar algunas 

alternativas que la universidad puede implementar en la construcción de una política 

pública de inserción social y laboral. 

Por otra parte el tema de estudio abordado cuenta con gran potencialidad para el 

mejoramiento de los programas académicos y el impacto transformador de los 

nuevos profesionales en la sociedad, desde un acompañamiento y orientación 

formativo en base al desarrollo de un querer ser, hacer y tener del individuo.  
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ANTECEDENTES: 

El papel de la universidad en la sociedad 

En la medida que evolucionaron, por un lado, la percepción y la teorización de una 

sociedad del conocimiento, y por el otro la relevancia de las dimensiones local y 

regional, se planteó también una revaloración del papel que juega las universidades 

en su entorno, considerándola como un actor fundamental para el desarrollo de las 

regiones. 

En este contexto, las universidades latinoamericanas iniciaron un conjunto de 

transformación es que intentaban dar respuesta las nuevas demandas sociales y 

económicas. De ello se desprenden 4 funcionalidades generales de las 

universidades, determinadas por la relación capitalista: 

1. Generación de conocimiento para la producción y, si es el caso, el 

procesamiento de las aplicaciones productivas del mismo 

2. La producción de fuerza de trabajo altamente calificado que se ocupa tanto en 

la producción material como en servicios.  

3. La generación de los cuadros para conducción económica, social y política de 

los países 

4. La producción de ideología, incluida la crítica orientada al mejoramiento del 

estado de cosas en la sociedad 

En Colombia, la educación superior es reglamentada por la Ley 30 de 1992 que 

define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, así 

como la finalidad de los programas y la inspección y vigilancia de dichas 

instituciones. Por su parte, las condiciones de calidad que debe tener la educación 

se establecen mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 1188 de 2008. 

Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado en la sentencia C-220 de 1997:   

“La universidad, cuyo fundamento es el perfeccionamiento de la vida y cuyo objetivo 

es contribuir a la formación de individuos que reivindiquen y promuevan ese 

fundamento, a través del dominio de "un saber" y de la capacidad de generar 

conocimiento, reclamando su condición de fines en sí mismos y no de meros 

instrumentos, es la universidad que requiere, para "ser", del reconocimiento efectivo 

de su autonomía.” 

De esta manera, es claro que la Universidad, en su contexto de autonomía otorgada 

por la Constitución Política, va más allá de ofrecer un “producto” cualificado para la 

sociedad; las IES deben pensar en la integralidad de ese profesional que va a salir 

a ofrecer sus capacidades a la hora de solucionar las necesidades del país. El 

artículo 6 de la ley 30 de 1992 menciona los 10 objetivos propios de la Educación 
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Superior, donde el primero se relaciona con la formación integral de los colombianos 

y su capacitación para cumplir funciones profesionales e investigativas, y por su 

parte el ítem D de éste artículo, habla de la Institución como factor de desarrollo 

científico, cultural, económico, político y ético.  

No obstante, una cosa es lo que las universidades se han planteado como objeto 

primordial de su qué hacer, pero otra muy distinta lo que acontece en la realidad y 

lo que los mismos estudiantes tienen como panorama una vez egresan de la 

Institución. En éste sentido, el Observatorio Laboral para la Educación (OLE), 

avalado por el ministerio de Educación, brinda unas estadísticas fruto de la 

Encuesta de Seguimiento a Graduados, la cual se aplicó en cuatro momentos, el 

primero inmediatamente después del grado, luego a uno, tres y cinco años de 

obtener el título; la base de datos tiene como referencia el periodo entre 2012 y 

2014. Entre los resultados se puede destacar: 

Tabla 1. Estadísticas de seguimiento a graduados 

Tiempo en 
conseguir primer 

empleo 

El 61.8% venía 
trabajando cuando 

recibió el título 

15.9% consiguió 
empleo en menos 

de 3 meses 

11.7% tardó en 
conseguir empleo 
entre 3 y 6 meses 

Condiciones 
laborales 

48.3% vinculación 
con contrato a 

término indefinido 

27,3% contrato a 
término fijo 

 

Canal de 
búsqueda de 

trabajo 

55% a través de red 
social (familia o 

amigos) 

33% bolsa de 
empleo 

8,1% aviso 
publicado en 

medio de 
comunicación. 

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE) 

 

En cuanto a la principal dificultad a la hora de conseguir empleo para los recién 

graduados, se tiene que el 42.7% sostuvo que el principal inconveniente era la falta 

de experiencia, mientras que el 18,3% señaló que no encontraban trabajo en la 

ciudad donde se encontraban.   

A partir de ello se puede inferir que la situación laboral de los egresados de una 

institución de educación superior, para el periodo de análisis que toma el 

Observatorio Laboral para la Educación (2014), es en cierta medida favorable, 

puesto que la duración para conseguir un primer empleo se extiende hasta los 6 

meses, existiendo una gran posibilidad que el profesional ya se encuentra 

trabajando una vez egresa de la Institución. No obstante y dada la situación del 

mercado laboral en pasto, es necesario conocer cuáles son las expectativas que 

tienen los estudiantes de últimos semestres de la universidad de Nariño respecto al 
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tema, saber si están acorde a lo que dicho análisis ha planteado o por el contrario, 

se alejan de los resultados encontrados.  

En este orden de ideas, el Centro de Estudios de Desarrollo Rural CEDRE, de la 

Universidad de Nariño y principalmente el Observatorio Regional del Mercado de 

Trabajo de Nariño, ha tomado la iniciativa en cuanto a analizar cuáles son las 

expectativas que los estudiantes tienen frente a la inserción laboral una vez 

culminen sus estudios en la Institución, para lo cual se ha adelantado un proceso 

de elaboración de instrumento (encuesta) para levantar la información requerida. 

Ésta iniciativa se convierte en el principal antecedente para la realización de la 

presente investigación, donde los resultados obtenidos son fuente de consulta para 

la red Ormet.  

En el contexto internacional existen aproximaciones en cuanto al análisis de las 

expectativas laborales de los futuros egresados; uno de ellos escrito por Maria 

Natividad Jiménez Serradilla “LA FORMACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 

PROFESIONALES DE LOS JÓVENES EN LOS PROCESOS DE INSERCIÓN 

SOCIAL Y PROFESIONAL” (2006), plantea que dichas expectativas se van 

formando de acuerdo al contexto social en que se encuentre el individuo, lo cual va 

atado a una construcción de un itinerario que será el que defina la expectativa hacia 

la inserción laboral. Dicho itinerario, esboza Jiménez (2004), será el resultado de 

tres factores: 

a. Las condiciones sociales: contexto social o territorio económico, clase social, 

origen familiar y sexo. 

b. La oferta pública y privada de formación y empleo; y mecanismos y políticas 

de inserción. 

c. Las aptitudes, actitudes y expectativas del sujeto: microclima familiar, grupo 

de iguales, etc. En tanto que constructores de autoimagen, sistema de valores, 

actitudes y expectativas. 

 

Cada uno de estos factores lleva consigo varios componentes, por ejemplo, en las 

condiciones sociales Musgrave (citado por Jiménez 2004) enfatiza que en la 

sociedad se puede identificar diferencias que pueden ser de tipo biológico (físicas 

y/o sicológicas) y otras netamente de carácter social (clase, posición, prestigio), las 

cuales se originan principalmente en lo que él denomina microclima familiar, donde 

las características sicosociales de la familia serán un determinante fundamental a l 

hora de generarse una expectativa sobre la inserción en el campo laboral del 

individuo. 
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Por su parte, en la oferta pública y privada de formación se puede identificar 

componentes relacionados con el sistema educativo, pues Jiménez (2004), afirma: 

“la universidad puede igualmente tomar sobre sí la tarea de orientación vocacional, 

esencial para encauzar a un muchacho hacia el tipo de empleo para el que esté 

más capacitado” (p.2). En este sentido, es claro que la universidad tiene un rol 

fundamental a la hora de orientar a los jóvenes en el contexto de oportunidades 

dentro del mercado laboral, donde ésta debe brindar herramientas claras y 

ajustadas a los requerimientos de un mercado cada vez más exigible.   

Finalmente, en las aptitudes, actitudes y expectativas del sujeto, se puede destacar 

componentes como la autoestima y los valores del sujeto, así como las expectativas 

y metas que el individuo se plantea y cómo éstas pueden variar de acuerdo a los 

cambios en el contexto. Aquí cabe plantear el análisis sobre las aspiraciones que 

un estudiante puede tener antes de egresar de su IES y contrastarlas con las 

condiciones presentadas en la realidad laboral.  

 

Martha Harris, (citada por Jimenez 2004) afirma:  “el adolescente es impulsado 

hacia adelante, y a la vez, tironeado hacia atrás por fuerzas que existen dentro de 

sí mismo y por las restricciones sociales, por lo que quizás adopte una decisión 

equivocada respecto de sus planes futuros. Actualmente, las decisiones tomadas a 

una edad temprana no son irreversibles. Las ansiedades de los adolescentes 

respecto del trabajo son muy reales, porque tienen que abandonar sus fantasías de 

un éxito fácil y temprano y no siempre acogerán de buen grado la juiciosa rutina que 

los padres les proponen para su seguridad. Así los adolescentes sienten 

expectativas contradictorias porque muchos de ellos tienen una pobre opinión de sí 

mismo”  

Otro referente internacional está elaborado desde el Departamento de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Murcia (España) en 

colaboración con la Universidad Católica de Córdoba (Argentina), denominado 

“Expectativas de futuro laboral del universitario de hoy: un estudio internacional” 

(2016), busca analizar partir de la identificación de factores, las influencias 

generadas en las percepciones sobre el mercado laboral en los estudiantes de 

último semestre de dichas universidades. Lo interesante del documento se puede 

plantear en términos de la estructura y metodología definida para la elaboración del 

estudio, que bajo nuestra opinión puede ser de gran utilidad a la hora de realizar el 

análisis sobre las expectativas laborales en la universidad de Nariño. Por ejemplo, 

se puede resaltar la estructura del cuestionario de Orientación e Inserción Laboral 

(Gráfico1), la cual tiene similitudes en cuanto a los factores analizados en el estudio 

de Jiménez Serradilla (2006), refiriéndose así al manejo de un cuestionario que 
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interrogue sobre aspectos propios del estudiante, como también de aspectos del 

contexto social y universitario. 

 

Fuente: González Lorente, Cristina; Martínez Clares, Pilar (2016). Expectativas de futuro 

laboral del universitario de hoy: un estudio internacional. Revista de Investigación 

Educativa, 34(1), 167-183 

 

De esta manera, los estudios antes mencionados permitieron dar mayor enfoque en 

la realización del presente estudio. Los resultados obtenidos sirven de soporte a la 

hora de tomar decisiones que busquen el mejoramiento en la misión de la Educación 

Superior.  

 

  

Gráfico 1 Estructura cuestionario de orientación e inserción laboral 
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ASPECTOS METODOLOGICOS: 

TIPO DE ESTUDIO: 

El estudio realizado adquirió principalmente connotaciones de carácter descriptivo 

puesto que la base para poder  analizar las expectativas laborales y de futuro de los 

estudiantes de últimos semestre (octavo, noveno y décimo) de la facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño, se encuentra 

en el entendimiento cuantitativo de las distintas dimensiones que abordan los datos 

de la situación actual y las perspectivas de transición de la vida estudiantil hacia el 

campo laboral y cómo la universidad ayuda al desarrollo de aquellas expectativas y 

a la vez cumple con un acompañamiento en la inserción social y laboral.  

PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN: 

El estudio que se llevó a cabo, se enmarca dentro del paradigma cuanti-cualitativo, 

puesto que combina elementos de los dos grandes paradigmas de la investigación, 

si bien el estudio se cuantifica en esencia para fundamentar de manera numérica 

los resultados del objeto de estudio, algunos compendios se toman de lo cualitativo 

a través de la entrevista a profundidad, de forma que se muestran como apoyo a la 

estructura de las preguntas de la encuesta que sustentan el estudio descriptivo. 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: 

La investigación adoptó un enfoque empírico analítico, porque de una manera 

estructurada, siguiendo la lógica de los principios científicos, se trató de analizar las 

expectativas laborales y de futuro en estudiantes de últimos semestre (octavo, 

noveno y décimo) de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Nariño respecto a empleo y emprendimiento  desde el estudio de 

algunas variables sociodemográficas, de formación profesional y orientación 

vocacional, y de esta manera entender en parte el papel de la educación superior 

en la formación de expectativas laborales y de futuro  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

Se consideró el método inductivo-deductivo como guía de la investigación, en 

respuesta a que en un orden preliminar a través de entrevistas a profundidad se 

buscará recabar información importante de la situación actual y las necesidades que 

tiene la universidad de Nariño con relación a la implementación de una política 

pública de inversión social y laboral, con esto se da cumplimiento parcialmente al 

tercer objetivo donde se estudia el papel de la educación superior en la formación 

de expectativas laborales y de futuro en estudiantes de últimos semestre (octavo, 

noveno y décimo) de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la 
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Universidad de Nariño, sin embargo, de cierta forma ayuda al entendimiento y 

guarda una relación importante con los objetivos uno y dos, por otra parte, la 

satisfacción de los dos primeros objetivos vienen dado por el desarrollo de un 

cuestionario estructurado que converge en el análisis de las expectativas laborales 

y de futuro en estudiantes de últimos semestre (octavo, noveno y décimo) de la 

facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Nariño 

respecto a empleo y emprendimiento  desde el estudio de algunas variables 

sociodemográficas, de formación profesional y orientación vocacional. 

FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

El estudio en primera instancias se basó en la recolección de información 

secundaria, donde se consultó otros estudios sobre mercado laboral, el papel de la 

universidad como actor fundamental de la inserción social y laboral, posteriormente, 

se realizará la recolección de información de carácter primaria, a través de 

entrevistas a profundidad con la dependencia de la universidad de Nariño 

encargada de este tema  para dar al estudio una visión amplia al análisis del objeto 

de estudio y finalmente la aplicación de  encuestas, que abordaron las expectativas 

laborales y de futuro en estudiantes de últimos semestre (octavo, noveno y décimo) 

de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Nariño 

respecto a empleo y emprendimiento  desde el estudio de algunas variables 

sociodemográficas, de formación profesional y orientación vocacional 

Para los objetivos 1 y 2. (Información primaria) aplicación de cuestionarios tipo 

encuesta a estudiantes de último semestre (octavo, noveno y décimo) de la facultad 

de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Nariño respecto a 

empleo y emprendimiento desde el estudio de algunas variables sociodemográficas, 

de formación profesional y orientación vocacional 

Para el objetivo 3. (Información primaria) aplicación de cuestionarios tipo 

entrevista a la dependencia de la universidad de Nariño encargada del tema de 

inserción laboral y social, sin embargo, se incluyen algunas preguntas dentro de la 

encuesta a realizar con los estudiantes, para contrastar la información desde dos 

perspectivas 
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MUESTRA 

Selección de la muestra. Para el cálculo de la muestra se tomó el total de 

estudiantes matriculados en octavo, noveno y décimo semestre de la universidad 

de Nariño sede Pasto según el sistema estadístico universitario. Ocara, online, 

2018.(http://matriculas.udenar.edu.co/ocaranew2/udenarestadistica/ak_menu_esta

disticas/ak_menu_estadisticas.php:) 

Tabla 2. Selección de la Muestra 

CONDICIONES DATOS 

Nivel de confianza: 95% N 399 

Error muestral permitido: e= 5% N-1 398 

Probabilidad de éxito: p= 0,5 Z 1,645 

Probabilidad de fracaso: q= 0,5 Z2 2,7060 

Puntuación estándar para Z=90%= 1,645  

Fuente. Elaboración propia 

Proceso de aplicación de la fórmula: 

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝒏 =
399 ∗ 1,6452 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(399 − 1) ∗ 0,052 + 1,6452 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝒏 =
269,9259

1,6765
 

𝒏 = 161,0050 ≈ 𝟏𝟔𝟏 

Al finalizar a aplicación de la formula se obtuvo una muestra igual a 161 encuestas. 

Teniendo en cuenta la distribución porcentual de los estudiantes en cada uno de los 

semestres escogidos como población objeto de estudio, se realizó la siguiente 

estratificación por semestre y facultad: 

Tabla 3. Distribución por semestre según participación porcentual 

SEMESTRE TOTAL ESTUDIANTES 
VALOR 

PORCENTUAL 
NUMERO DE ENCUESTAS 

POR SEMESTRE 

OCTAVO 148 37,09% 60 

NOVENO 846 23,05% 37 

DECIMO 1219 39,58% 64 

Fuente. Elaboración propia 
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MATRIZ DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN:  

Tabla. 4 matriz de necesidades de información  
OBJETIVO GENERAL:  

Analizar las expectativas laborales y de futuro en estudiantes de último semestre de la Universidad de Nariño. 
FUENTE DE INFORMACIÓN: 

Primaria, estudiantes de últimos semestres de la universidad de Nariño San Juan de Pasto 2018 

HERRAMIENTA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  

Cuestionario de preguntas  

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

 
Identificar las 

expectativas 

laborales (empleo y 

emprendimiento) y de 

futuro en estudiantes 

de último semestre de 

la Universidad de 

Nariño. 

 

¿Considera que existen oportunidades laborales para su profesión en el departamento 
de Nariño? 
¿Cree que puede obtener un empleo en el plazo máximo de 6 meses una vez 
terminados tus estudios? 
¿Considera que su futuro desempeño profesional será en el departamento? 
¿Considera que existen condiciones para crear su propia empresa en el departamento 
de Nariño? 
Si espera tener un empleo o continuar con el que tiene: 
¿Considera que tendrá un empleo adecuado a su perfil profesional? 
¿Considera que obtendrá una remuneración o renta adecuada? 
¿Cuál es el sector de preferencia a la hora de conseguir un empleo (¿público-privado? 
¿Cuál es el ingreso mensual  (remuneración o renta) al que aspira? 

Analizar las 

expectativas 

laborales y de futuro 

según variables 

sociodemográficas, 

de formación 

profesional y 

orientación 

vocacional. 

 

Nombre de estudiante -- Programa académico - Código estudiantil - Semestre 
académico  
Año de nacimiento – Sexo - Estado civil 
¿Tiene hijos? ¿Cuántos? 
¿En qué municipio vivía antes de ingresar a esta Universidad? 
¿Pertenece a alguna etnia, grupo indígena o comunidad negra? 
¿Cuál era la actividad realizada durante el año inmediatamente anterior a su ingreso 
en esta universidad? 
¿Cuáles fueron sus estudios anteriores al ingreso a esta universidad? 
Al inscribirse en la universidad ¿Su primera opción escogida para estudiar es acorde 
con la carrera que actualmente estudia? 
¿Cuenta con un registro en el servicio de empleo?  

Inferir conclusiones 
del papel de la 

educación superior en 
la formación de 

expectativas 
laborales y de futuro 

en estudiantes de 
último semestre.  

En el momento de elegir la carrera ¿tenía alguna idea sobre las asignaturas el plan de 
estudio de la misma? 
¿Cuentas con información suficiente para visualizar tu futuro profesional? 
¿Qué tanto conoces el entorno empresarial y laboral del departamento de Nariño? 
¿Cuál es la habilidad más desarrollada y la menos desarrollada durante la carrera? 
¿Para qué piensa que serán útiles los estudios que está cursando actualmente? 
¿La experiencia de estos años en la universidad, ha hecho una gran contribución al 
desarrollo de tus conocimientos, destrezas y desarrollo personal? 

Fuente: Ormet Nariño 
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DESARROLLO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO 1.  Identificar las expectativas laborales (empleo y emprendimiento) y 

de futuro en estudiantes de últimos semestres (octavo, noveno y décimo) de la 

facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Nariño. 

 

Gráfico 2. ¿Considera que existen oportunidades laborales para su profesión en 

el departamento de Nariño?  

Gráfico 2¿Considera que existen oportunidades laborales para su profesión en el 
departamento de Nariño? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el presente grafico los estudiantes de facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la universidad de Nariño conservan en su mayoría  (64,02% de 

acuerdo y totalmente de acuerdo) una percepción positiva con respecto a la 

consideración de la existencia de oportunidades laborales en el departamento de 

Nariño, por otra parte,  un 15,24% se abstienen de asumir una posición positiva o 

negativa frente a esta pregunta, y un 23,63% se muestra negativo a la existencia de 

oportunidades laborales en el departamento. 

 
 
 
 

Diagrama de Sectores de Oportunidades laborales

Oportunidades laborales

De acuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo

45,73%

17,07%

15,24%

18,29%

3,66%
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Gráfico 3¿Cree que puede obtener un empleo en el plazo máximo de 6 meses una 

vez terminados tus estudios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la certidumbre de empleabilidad  que expresan los estudiantes 

objeto de estudio en un periodo de 6 meses en perspectiva después de culminar 

sus estudios universitarios, se puede evidenciar que un  44,52% confían en 

encontrar en un empleo antes de un periodo de 6 meses después de terminada la 

universidad, en tanto que, un 21,95% no considera que pueda encontrar un empleo 

en un periodo menor a 6 meses y un 33, 54% no se atreven a dar una afirmación 

clara  sobre la posibilidad de emplearse en un periodo menor a 6 meses. 

Diagrama de Sectores de Confianza empleab. en 6 meses

Confianza empleab. en 6 meses

De acuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo

33,54%

18,29%

33,54%

10,98%

3,66%
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Gráfico 4¿Considera que su futuro desempeño profesional será en el 
departamento? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura se puede evidenciar, que un 27,44% consideran que su futuro 

desempeño profesional se desenvolverá en el departamento de Nariño, mientras 

que un 35,37%  a pesar de que no escatiman necesariamente que su desempeño 

laboral tenga que ser en el departamento, tampoco descartar la idea de ejercer sus 

actividades laborales en Nariño, finalmente, un 27,44% de los encuetados percibe 

que su futuro desempeño profesional se potencializará en otros departamentos 

diferentes al departamento de Nariño. 

Gráfico 5¿Considera que existen condiciones para crear su propia empresa en el 
departamento de Nariño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

Diagrama de Sectores de Desempeño y región

Desempeño y región

De acuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo

31,71%

21,34%

35,37%

6,10%

5,49%

Diagrama de Sectores de Oportunidad de emprender

Oportunidad de emprender

De acuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo

35,98%

22,56%

27,44%

9,76%

4,27%
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En relación con el tema del emprendimiento local, los estudiantes encuetados 

perciben en un 45,74% que el departamento brinda las condiciones necesarias para 

formar empresa propia, sin embargo, un 26,83% concluyen que Nariño no es un 

departamento que cuente con las condiciones propicias para la creación de 

empresa propia y un 27,44% no concibe claramente si  realmente el departamento 

cuenta o no con las condiciones para la creación de empresa.  

 

Gráfico 6¿Considera que el trabajo al que aspira depende de influencias políticas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al preguntar sobre la influencia política a la hora de obtener un empleo, el  27,44% 
de los encuestados responde estar de acuerdo con ésta influencia, mientras que el 
18,90% está mayormente convencido que la obtención de su futuro empleo será 
influenciado políticamente. En cuanto a aquellos que consideran estar en 
desacuerdo a ésta pregunta, se puede que observar que corresponde 
aproximadamente a la mitad de aquellos que están de acuerdo, siendo el 15,24% 
de acuerdo y 12,80% totalmente en desacuerdo. Por su parte el 26,61% de los 
estudiantes no tiene claridad en su definición frente al tema. Lo anterior evidencia 
una percepción alta de la influencia política a la hora de obtener un empleo. 
 
 
 

Diagrama de Sectores de Influencia política

Influencia política

De acuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Totalmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo

27,44%

15,24%

25,61%

18,90%

12,80%
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Gráfico 7¿Considera que tendrá un empleo adecuado a su perfil profesional? 

 

 
La expectativa que tienen los estudiantes encuestados frente a la obtención de un 
empelo acorde a su perfil, el 52,44% está de acuerdo con esto, seguido del 18,90% 
que tiene mayor seguridad a la hora de tener un empleo ajustado a su perfil 
profesional. Por su parte, aquellos que están en desacuerdo a ésta pregunta, 
corresponden a tan sólo un 5,49%, mientras que un 0,61% cree que su empleo no 
se ajustará a su perfil profesional. No obstante se puede observar que un poco más 
de 20% de los encuestados no tiene una definición clara al respecto (12,80% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y 9,74% no aplica).  Se intuye así que hay una alta 
expectativa de tener un empleo ajustado al perfil profesional del futuro egresado. 
 
 

Gráfico 8 ¿Considera que obtendrá una remuneración o renta adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de Sectores de Trabajo acorde al perfil

Trabajo acorde al perfil

De acuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
No aplica
Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

52,44%

5,49%

12,80%

9,76%

18,90%

0,61%

Diagrama de Sectores de Remuneración justa

Remuneración justa

De acuerdo
En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
No aplica
Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

30,49%

15,85%31,10%

9,76%

11,59%
1,22%
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El gráfico nos muestra que el 31,10% de los estudiantes encuestados no tienen 

claridad al pensar si van a obtener una remuneración justa una vez egresen de la 

universidad. Seguido de ello, el 30,49% de ellos, tienen una postura positiva a la 

hora de pensar en una remuneración justa; sin embargo aquellos que están 

totalmente de acuerdo en el tema, sólo representan el 11,59% del total de la 

muestra. Por su parte, quienes no creen que van a obtener una remuneración justa, 

tienen una representatividad del 15,85% y quienes están totalmente convencidos 

que no tendrán un pago justo, representan únicamente el 1,22%. Finalmente se 

tiene que le 9,76% marcaron como respuesta “no aplica”, esto debido a su interés 

de emprendimiento y no dependencia de un salario.   

 

Gráfico 9 ¿Cuál es el ingreso mensual  (remuneración o renta) al que aspira? 

 

Fuente: Elaboración propia 

A la pregunta sobre cuál sería el ingreso mensual al que aspira el profesional, se 

tiene que alrededor del 50% estima que éste se encontrará entre 1.500.000 y 

2.000.000 de pesos, mientras que el 30% tiene una expectativa más elevada, pues 

apunta a tener un ingreso alrededor de los 3.000.000 de pesos. Por su parte 

aquellos que aspiran un valor por debajo de 1.500.000 representan entre el 10% y 

el 20%.  Un ingreso por encima de los 3.000.000 de pesos, resulta ser una 

aspiración de la minoría, pues dichas expectativas se ubican en cifras por debajo 

del 10%.  
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Gráfico 10 ¿Qué sector, es de su preferencia para desempeñarse laboralmente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al observar el gráfico, se puede evidenciar en los estudiantes de la facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, una tendencia a ejercer laboralmente en el 

sector público, con una representatividad del 57,06%, mientras que el desempeño 

en el sector privado representa el 42,94% del total de estudiantes encuestados. 

 

Gráfico 11 ¿Espera encontrar un empleo o desarrollar alguna actividad 
empresarial de autoempleo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de Sectores de Sector de desempeño

Sector de desempeño

Sector privado
Sector público

42,94%

57,06%

Diagrama de Sectores de Qué hara espués de estudiar

Qué hara espués de estudiar

Buscar empleo
Buscar un empleo y emprender

Continuar con mi empleo actual
Desarrollar un emprendimiento
Fortalecer un negocio ya establecido

No tengo definido
Seguir estudiando

23,78%

37,20%

1,83%

16,46%

3,05%

4,88%

12,80%
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Se preguntó a los estudiantes sobre su expectativa frente a emprender o buscar un 

empleo, una vez egresen de la Institución, a lo cual se encontró que el 37,2% de los 

estudiantes quieren buscar un empleo, pero a la vez desarrollar un emprendimiento. 

Por su parte el 23,78% si tiene claro que procederán a buscar un empleo, mientras 

que el 16,46% saldrán a desarrollar una actividad de emprendimiento, antes que 

obtener un empleo. Otra postura que se obtuvo por parte de los encuestados, es la 

de seguir estudiando una vez terminen sus estudios profesionales, la cual 

representa el 12,80% del total de la muestra. Los porcentajes más bajos 

corresponden a aquellos estudiantes que desean fortalecer un negocio ya 

establecido, con el 3,05% y a aquellos que no tienen aún definido su panorama, con 

el 4,88%.  

 

 

OBJETIVO 2.  Analizar las expectativas laborales y de futuro según variables 

sociodemográficas, de formación profesional y orientación vocacional de los 

estudiantes de últimos semestres (octavo, noveno y décimo) de la facultad de 

ciencias económicas y administrativas de la Universidad de Nariño. 

 

Gráfico 12 ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar en el diagrama, que en su gran mayoría (51,22%) de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo de la FACEA en el momento tiene entre 22 

y 23 años, y el 23,76% están entre los 24 y 25 años.  

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de Sectores de Año de nacimiento

Año de nacimiento

1972
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0,61% 2,44%
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4,88%
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10,98%
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29,27%
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Gráfico 13 Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del presente estudio la proporción de encuestados casi se acerca a 4 

mujeres encuestadas por cada 6 hombres abordados. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente estudio se pudo encontrar que en los estudiantes de la FACEA de 

octavo, noveno y décimo semestres, que se encuentran en un proceso de 

profesionalización, el 94,24% son solteros y el 89,02% no tiene hijos. 
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Gráfico 15 ¿En qué municipio vivía antes de ingresar a esta Universidad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico se puede apreciar que el 78,73% de los estudiantes de octavo, noveno 

y décimo de la FACEA se encontraban viviendo en la ciudad de Pasto antes de 

comenzar sus estudios universitarios. 

 
Gráfico 16 ¿Cuál era la actividad realizada durante el año inmediatamente anterior 

a su ingreso en esta universidad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El presente diagrama ilustra que el 76,22% de los encuestados afirman haber 

estado ejerciendo actividades estudiantiles en el momento anterior de ingreso a la 
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universidad, por otro lado un 19,51% se encontraban realizando actividades 

laborales antes de iniciar su proceso de profesionalización. 

Gráfico 17 ¿Cuáles fueron sus estudios anteriores al ingreso a esta universidad? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando a los estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre de la FACEA se 

les pregunto acerca de lo los estudios realizados antes de ingresar a la 

universidad se encontró que; el 74,39% cursaba el bachillerato en colegio público, 

el 14,63% en colegios privados, mientras que un 8,54% se hallaba en un proceso 

de educación técnica y tecnológica. 

Gráfico 18 .¿Indique el motivo más importante por el cual selecciono este programa 
académico? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A la hora de indagar por aquellos motivos que llevaban a los estudiantes a escoger 

la carrera que actualmente se encuentran cursando se encontró que; las 

preferencias de escogencia del 28,05% se guiaban con base a que la carrera 

correspondía con la profesión que querían ejercer, el 25% afirmó que su elección 

guardaba concordancia con las aptitudes personales, el 18,29% preciso que su 

curso de acción tomado se centró en el argumento que la carrera escogida 

proporciona una formación amplia y polivalente, el 9,76% aseguro haber realizado 

su elección por que tiene opciones de desempeño profesional, mientras que un 

7,93% lo hizo por eliminación. 

Gráfico 19 Concordancia entre Carrera escogida y deseada. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El presente diagrama ilustra que el 65,24% de los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo semestre de la FACEA afirman que la primera opción inscrita a la hora de 

aspirar por un cupo universitario corresponde a la carrera que deseaban estudiar, 

por otro lado el 34,76% confirma que la carrera que actualmente estudia es diferente 

a la que inicialmente inscribieron como primera opción de estudio. 
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Gráfico 20  Registro en el servicio de empleo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de los encuestados, el 81,10% no cuenta con un registro a ningún servicio  

empleo, mientras que el 18,9% si se encuentran inscritos a un servicio de ofertas 

de empleo. 
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Gráfico 21 Sector de desempeño laboral versus programa académico 
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Fuente: Elaboración propia 

Al analizar cuál es el sector de preferencia para laborar los futuros profesionales, se 

tiene que el mayor porcentaje se inclina hacia el sector público con un porcentaje 

del 57,3%, donde la mayor participación la tiene el programa de Administración de 

Empresas, seguido de economía y mercadeo, estando en último lugar los 

programas de Contaduría y Comercio internacional. En cuanto al sector privado, se 

obtuvo una participación del 42,7%, donde los estudiantes de Contaduría Pública 

encabezan el grupo, seguido de mercadeo y administración de empresas. Lo 

anterior evidencia que dentro de la facultad se identifican dos perfiles, por un lado 

carreras como Economía y Administración, con un enfoque más social desde lo 

público, mientras que carreras como mercadeo y comercio internacional, tienen más 

inclinación hacia el sector privado.    

 

Gráfico 22 Consideras tener una remuneración adecuada versus semestre 
académico 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para las expectativas de los estudiantes a la hora de considerar una remuneración 

adecuada, según el semestre que están cursando, se tiene que del total de 

personas que eligieron estar de acuerdo con obtener una renta adecuada (30,49%), 
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el 46% de ellos se encuentran en octavo semestre, seguido de los estudiantes de 

décimo semestre con un porcentaje del 30% y finalmente los estudiantes de noveno 

con una representatividad del 24%. Del total que están plenamente convencidos de 

la justa remuneración que percibirán (11,6%), el 36.8% pertenecen a noveno 

semestre, El 34.8% de los estudiantes que están en octavo semestre están de 

acuerdo en que recibirán una renta adecuada, porcentaje que no se aleja mucho de 

los estudiantes de décimo y octavo semestre, que están de acuerdo con ésta 

postura, con una participación del 31.6% cada uno.  

De aquellos que seleccionaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo (31,1%), el 

43,1% de éstos pertenecen a décimo semestre, el 35,3% a octavo y 21,6% a noveno 

semestre.  

El 15,9% de los encuestados piensan que no recibirán una remuneración justa, de 

los cuales los semestres de décimo y octavo piensan similarmente, con una 

participación del 38,5% cada uno. Por su parte los estudiantes de noveno semestre 

representan el 23,1%. Mientras que aquellos que están plenamente convencidos 

que no recibirán una renta justa, sólo representan el 1,2% del total de encuestados, 

los cuales pertenecen 100% al décimo semestre.  

Gráfico 23 Aspiración salarial versus género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al indagar sobre cuál es la aspiración salarial que tienen los futuros egresados, se 

encontró que la mayoría de hombres encuestados, representados por el 29,9%, 

proyecta un salario entre 2 y 3 SMLMV, mientras que el mayor porcentaje dentro de 

las mujeres, se encuentra entre 3 y 4 SMMLV, con una representatividad del 35.1%, 

lo anterior permite observar que las aspiraciones de las mujeres son más altas que 

en los hombres, sin embargo, al preguntar quienes aspiraban un ingreso mayor a 6 

salarios mínimos, se encontró que a éste valor le apuntan los hombres más que las 

mujeres, con un porcentaje de 16,4% versus un 5,2%.  Por otra parte, del total de 

encuestados, el 20,1% respondió que su salario se encontraría entre 1 y 2 SMMLV, 

donde el 6,1% son hombres y el 14% son mujeres. Quienes respondieron entre 4 y 

5 SMMLV (1,2%), se encontró que tan solo dos personas escogieron ésta opción, 

donde una es hombre y otra es mujer. De esta manera se puede observar que la 

mayoría de encuestados tienen una aspiración salarial que se encuentra entre los 

2 y 4 salarios mínimos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Del cuadro anterior, se puede inferir que de las personas encuestadas que aspiran 
un salario mensual entre 2 y 3 SMMLV, el 30% de ellos tienen padres con un nivel 
de educación en primaria y el 28% con nivel de secundaria. Mientras que de 

Gráfico 24 Aspiración salarial versus nivel académico del padre 
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aquellos que seleccionaron una aspiración salarial entre 3 y 4 SMMLV, hay un 
equivalente entre estudiantes con padres de familia con nivel de educación 
profesional y secundaria, que representan el 26,4% cada uno. En cuanto a los 
estudiantes que aspiran salarios más altos, se puede observar que de alguna 
manera si están influenciados por el nivel de estudio que tienen sus padres, pues 
del total que eligieron entre 5 y 6 SMMLV, el 50% tienen padres con un nivel técnico 
de educación y el 30% de ellos tiene padres con estudios profesionales. No 
obstante, en aquellos son aspiraciones superiores a los 6 SMMLV, se encontró un 
dato atípico, donde el 31,3% de ellos, tienen padres con nivel de escolaridad de 
secundaria, seguido del 25% de estudiantes con padres profesionales.  
 
 
 

OBJETIVO 3. Inferir conclusiones del papel de la educación superior en la 

formación de expectativas laborales y de futuro en estudiantes de últimos semestres 

(octavo, noveno y décimo) de la facultad de ciencias económicas y administrativas 

de la Universidad de Nariño. 

 

Gráfico 25 Contribución del paso por la Universidad al desarrollo de 
conocimientos, destrezas y desarrollo personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

EL gráfico nos muestra que el 51,83% de los estudiantes encuestados, tiene total 

convicción que el tiempo transcurrido en la universidad ha contribuido en su 

desarrollo personal, percepción que es seguida con el 41,07% que opina estar de 
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acuerdo con la pregunta. En cuanto a aquellos que no miran reflejado un aporte 

positivo dentro de la experiencia vivida en la universidad, se tiene que tan sólo el 

1,22% se encuentra en éste grupo. Finalmente, el 4,88% opina no estar de acuerdo 

ni en desacuerdo.  

Gráfico 26 ¿Para qué piensa que te serán útiles los estudios que está cursando 
actualmente? 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del gráfico se puede inferir que la mayoría de encuestados (35,37%) piensan 

que los estudios recibidos les servirán para contribuir a la mejora de la sociedad, 

mientras que el 21,34% tienen como percepción que los estudios recibidos serán 

de utilidad para realizar un emprendimiento. Así mismo se puede evidenciar que 

hay una percepción similar entre aquellos estudiantes que opinan que la utilidad de 

lo aprendido será para asegurar buenos ingresos y aquellos que piensan que 

servirán para cultivar y enriquecer sus conocimientos, cada uno representa el 

14,63% del total de la muestra. Por su parte el 13,41% cree que los conocimientos 

percibidos permitirán tener un trabajo interesante en el futuro. Finalmente existe un 

0,61% de encuestados que afirma que los estudios recibidos le serán de utilidad 

para alcanzar una posición social alta.  
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Gráfico 27 Habilidad más desarrollada durante la carrera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las habilidades más representativas desarrolladas durante la carrera según los 

resultados obtenidos son la de analizar problemas y adquirir destrezas relacionadas 

a la carrera, con una participación del 21,95% y 20,73% respectivamente. 

Seguidamente con un porcentaje de 19,51%, se tiene que otra habilidad con gran 

participación es la de pensar de modo crítico, mientras que el 10,37% afirma que ha 

adquirido destrezas en el manejo de tecnologías de la información.  Por otra parte 

el 9,76% de los encuestados piensa que la habilidad más desarrollada durante la 

carrera es la de trabajar de manera eficaz con otros, porcentaje similar al 9,15% que 

afirma haber desarrollado la habilidad de aprender por cuenta propia. Entre las 

habilidades menos seleccionadas se encuentran la de hablar y escribir clara y 

efectivamente, estando en último lugar el entender a personas de otras culturas.  

Gráfico 28 Habilidad menos desarrollada durante la carrera 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de Sectores de Habilidades más desarrolladas

Habilidades más desarrolladas

Adquirir conocimientos y destrezas relac
Adquirir una educación amplia

Analizar problemas
Aprender por cuenta propia
Entender a personas de otras culturas

Escribir clara y efectivamente
Hablar clara y efectivamente

Pensar de modo crítico
Trabajar de manera eficaz con otros

Utilizar tecnologías de la información y

20,73%

5,49%

21,95%

9,15%
0,61%1,22%1,22%

19,51%

9,76%

10,37%

Diagrama de Sectores de Habilidades menos desarrolladas

Habilidades menos desarrolladas

Adquirir conocimientos y destrezas relac
Adquirir una educación amplia

Analizar problemas
Aprender por cuenta propia
Entender a personas de otras culturas

Escribir clara y efectivamente
Hablar clara y efectivamente

Pensar de modo crítico
Trabajar de manera eficaz con otros

Utilizar tecnologías de la información y

3,05%
6,71%

3,66%

4,27%

33,54%

11,59%

13,41%

3,66%

7,32%

12,80%



42 
 

De acuerdo a la gráfica se puede observar que dentro de las habilidades menos 

desarrolladas se encuentra la de entender a personas de otras culturas, lo cual 

coincide con la respuesta anterior, donde dicha habilidad quedó en último lugar a la 

hora de seleccionar la habilidad más desarrollada. Seguidamente, con un 

porcentaje de 13,41%, otra habilidad menos explotada es la de hablar clara y 

efectivamente, la cual tiene cierto equivalente con aquellos que piensan que no ha 

logrado utilizar tecnologías de la información de manera eficiente, los cuales 

representan el 12,80%. Las demás habilidades menos desarrolladas durante la 

carrera, tienen una baja ponderación, en tanto éstas se encuentran dentro de 

aquellas habilidades que los estudiantes si han logrado fortalecer durante su 

estancia en el campus universitario, tales como el trabajo en equipo, el analizar 

problemas y el pensar de modo crítico. 

 

Gráfico 29 ¿Cuentas con información suficiente para visualizar tu futuro 
profesional? 

 

Fuente: Elaboración propia 

A la hora de cuestionar sobre la información disponible para visualizar el futuro 

profesional de los encuestados, se obtuvo que el 55,49% tiene cierta confianza en 

la información de la cual dispone para concebir su futuro profesional; mientras que 

el 21,95% no tiene bien definido si tiene o no información suficiente para proyectarse 

una vez egrese de la universidad.  Tan sólo el 14.02% de los estudiantes está 

convencido que la información disponible es suficiente para proyectar su futuro 

laboral.  En cuanto a las personas que observan que la información disponible no 

es suficiente para proyectar un panorama, se tiene que el 7,32% está ciertamente 
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convencido, mientras que sólo el 1,22% está totalmente convencido que aún 

necesita más información para hacerse a la idea de un futuro laboral más claro. 

Con el ánimo de tener una noción sobre el conocimiento de los encuestados acerca 
del panorama laboral y empresarial del departamento de Nariño, se preguntó a los 
estudiantes de la Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas qué tanto 
conoce acerca de estos aspectos, a lo cual se obtuvo lo siguiente.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al tema de ocupación, se tiene que el 52,44% de los estudiantes no 

conocen muy bien sobre aspectos relacionados al mercado laboral, mientras que el 

39,02% afirman conocer bastante de éste tema y el 6,71% tiene convencimiento de 

lo mucho que conocen sobre el tema, lo anterior es clave a la hora de ingresar a la 

competencia. Finalmente, sólo el 1,83% afirman no conocer nada sobre los niveles 

de empleo en el departamento.  
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Gráfico 30 ¿Qué tanto conoces el entorno empresarial y 
laboral del departamento de Nariño? Ámbito Ocupación 
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Gráfico 31 ¿Qué tanto conoces el entorno empresarial y laboral del departamento 
de Nariño? Ámbito Desempleo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los niveles de desempleo es un tema sobre el cual no hay un conocimiento amplio, 

pues la mitad de los encuestados tienen poco (48,17%) y nada (1,83%) de 

conocimiento al respecto. La otra mitad de encuestados asume conocer sobre el 

tema de desempleo en el departamento, donde el 39,02% conoce bastante y el 

10,98% tiene un conocimiento más completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al tema de la informalidad en el departamento de Nariño, los 

estudiantes encuestados respondieron de la siguiente forma; un 48,17% afirmaron 
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laboral del departamento de Nariño? Ámbito Informalidad 
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conocer poco sobre el asunto, un 35,98% precisan conocer bastante y un 13,41% 

mucho sobre esta temática. 

Gráfico 33 ¿Qué tanto conoces el entorno empresarial y laboral del departamento 
de Nariño? Ámbito Composición y dinámica empresarial 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

En relación al conocimiento que tenían los estudiantes encuestados con respecto 

al entorno empresarial y laboral del departamento de Nariño se encontró que, el 

62,80% afirma conocer poco sobre esta temática, por otro lado, el 24,39% expresa 

conocer bastante sobre el entorno empresarial y laboral de Nariño. 

Éstos datos nos pueden demostrar que los estudiantes salen de la universidad sin 

tener un panorama claro sobre la dinámica del mercado laboral, no tienen una 

noción objetiva frente a la situación que se presenta en el departamento de Nariño, 

dentro del cual (en su mayoría) van a desempeñarse laboralmente. De esta manera, 

se puede decir que, desde la Universidad cabe la posibilidad de profundizar en 

temas relacionados con procesos de inserción laboral, la dinámica del mercado de 

trabajo y uso de tecnologías de la información como herramienta necesaria para el 

futuro profesional, esto último en el sentido de brindar opciones ajustadas a un 

entrono digitalizado y globalizado. 

Para brindar un complemento a la perspectiva de los estudiantes sobre la inserción 

laboral, se aplicó una entrevista a cada uno de los programas que componen la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, esto para conocer de primera 

mano, cuál es la posición y el aporte de cada programa al tema en cuestión. De esta 

manera, a partir del análisis de los gráficos y las entrevistas realizadas, se pudo 

determinar lo siguiente:  

No todos los programas afirman hacen un seguimiento riguroso o específico al 

proceso de inserción laboral de los egresados, hecho que depende directamente 
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cada director de los diferentes programas a la hora de apoyar y promover el 

acompañamiento debido a egresados a través el seguimiento a un registro 

actualizado y se comparta información sobre oportunidades laborales.  

Existen dos acciones puntuales en las cuales la Universidad de Nariño juega un 

papel primordial en la inserción laboral de los egresados. Por una parte, establecer 

relaciones fuertes con el sector empresarial y el sector público a nivel regional y 

nacional, que eventualmente brinde información actualizada y completa sobre 

ofertas laborales a egresados y proporcione a la contraparte listas de egresados 

con potencialidades laborales capacitadas para cubrir las distintas vacantes que 

existan. Existe una latente dificultad actual respecto a la tarea de cada programa en 

relación con las diferentes organizaciones tanto públicas como privadas en materia 

de convenios que contribuyan a la inserción social y laboral. Por otro lado, lograr la 

acreditación de los programas para garantizar que los perfiles profesionales se 

ajusten a los estándares de alta calidad vigentes se muestran como una excelente 

carta de presentación.  

Si bien es cierto que la actividad de cada programa en materia de inserción social y 

laboral, es la de ser un puente entre los egresados y el sector público y privado, 

gran peso del rendimiento práctico de egresado recae sobre el desempeño 

académico que haya tenido a lo largo de la carrera.  

De acuerdo a la información suministrada en los diferentes programas, es necesario 

la formulación e implementación de una política pública de inserción social y laboral 

dentro de la Universidad de Nariño. Para su elaboración e implementación se 

considera necesario tener unas bases de datos actualizadas que contengan la 

información personal de los egresados, la experiencia y las áreas en las que se ha 

desempeñado. Así mismo, existe la necesidad de establecer canales de 

comunicación efectivos entre las empresas del departamento y a nivel nacional. 
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CONCLUSIONES 

 

 El aplicar el estudio sobre las expectativas laborales en los estudiantes de la 

FACEA, permitió identificar que existe un panorama poco claro en cuanto a 

la dinámica del mercado laboral al cual van a ingresar una vez culminen sus 

estudios en la Institución. Lo anterior se convierte en una desventaja para los 

estudiantes, puesto que la información que disponen, no está generando una 

expectativa clara de aquello que van a salir a enfrentar.  Sumado a ello, los 

resultados evidencian que hace falta una mayor divulgación sobre estudios y 

análisis que se adelantan por parte del observatorio del mercado laboral de 

Pasto, adscrito al centro de desarrollo regional CEDRE. 

 

 Otro aspecto a resaltar, tiene que ver con la orientación del perfil profesional 

de los estudiantes de la FACEA, en tanto hay una tendencia hacia escoger 

el sector público como preferente. Lo anterior puede darse en cuanto el 

entorno laboral del departamento de Nariño, se desenvuelve en un contexto 

de baja dinámica del sector empresarial o privado y una alta dependencia del 

sector estatal. Lo anterior se puede evidenciar desde otro punto de vista, 

donde la percepción que tienen los estudiantes sobre la influencia del ámbito 

político a la hora de conseguir un empleo es alta, pues aproximadamente el 

40% creen que dependerá de las “palancas” que ofrece la clase política.  

 

 A partir de las encuestas se puede deducir que en las distintas facultades se 

considera que hay dos acciones puntuales que hacen que la Universidad de 

Nariño juegue un papel primordial en la inserción laboral de los egresados. 

Por una parte, establecer relaciones fuertes con el sector empresarial y el 

sector público a nivel regional y nacional, para que cuando las diferentes 

organizaciones lo requieran, haya una base de información actualizada y 

completa sobre personas que capacitadas para cubrir las distintas vacantes 

que existan. El problema con los programas hasta ahora, es que esas 

relaciones son muy esporádicas. 
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ANEXO 1: 

OBJEIVO 1. Identificar las expectativas laborales (empleo y emprendimiento) y de futuro en 

estudiantes de último semestre de la facultad de ciencias económicas y administrativas de 

Universidad de Nariño. 

 

¿Considera que existen oportunidades laborales para su profesión en el departamento de Nariño? 

 
   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 De acuerdo 75 0,4573 75 0,4573 

2 En desacuerdo 28 0,1707 103 0,6280 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 0,1524 128 0,7805 

4 Totalmente de acuerdo 30 0,1829 158 0,9634 

5 Totalmente en desacuerdo 6 0,0366 164 1,0000 

 
¿Cree que puede obtener un empleo en el plazo máximo de 6 meses una vez terminados tus 
estudios? 
 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 De acuerdo 55 0,3354 55 0,3354 

2 En desacuerdo 30 0,1829 85 0,5183 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 55 0,3354 140 0,8537 

4 Totalmente de acuerdo 18 0,1098 158 0,9634 

5 Totalmente en desacuerdo 6 0,0366 164 1,0000 

 
¿Considera que su futuro desempeño profesional será en el departamento? 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 De acuerdo 52 0,3171 52 0,3171 

2 En desacuerdo 35 0,2134 87 0,5305 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 58 0,3537 145 0,8841 

4 Totalmente de acuerdo 10 0,0610 155 0,9451 

5 Totalmente en desacuerdo 9 0,0549 164 1,0000 

 
¿Considera que existen condiciones para crear su propia empresa en el departamento de Nariño? 
 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 De acuerdo 59 0,3598 59 0,3598 

2 En desacuerdo 37 0,2256 96 0,5854 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 0,2744 141 0,8598 

4 Totalmente de acuerdo 16 0,0976 157 0,9573 

5 Totalmente en desacuerdo 7 0,0427 164 1,0000 
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¿Considera que el trabajo al que aspira depende de influencias políticas? 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 De acuerdo 45 0,2744 45 0,2744 

2 En desacuerdo 25 0,1524 70 0,4268 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 42 0,2561 112 0,6829 

4 Totalmente de acuerdo 31 0,1890 143 0,8720 

5 Totalmente en desacuerdo 21 0,1280 164 1,0000 

 
¿Considera que tendrá un empleo adecuado a su perfil profesional?  
 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 De acuerdo 86 0,5244 86 0,5244 

2 En desacuerdo 9 0,0549 95 0,5793 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 21 0,1280 116 0,7073 

4 No aplica 16 0,0976 132 0,8049 

5 Totalmente de acuerdo 31 0,1890 163 0,9939 

6 Totalmente en desacuerdo 1 0,0061 164 1,0000 

 
¿Considera que obtendrá una remuneración o renta adecuada? 
 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 De acuerdo 50 0,3049 50 0,3049 

2 En desacuerdo 26 0,1585 76 0,4634 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 51 0,3110 127 0,7744 

4 No aplica 16 0,0976 143 0,8720 

5 Totalmente de acuerdo 19 0,1159 162 0,9878 

6 Totalmente en desacuerdo 2 0,0122 164 1,0000 

 
¿Cuál es el ingreso mensual  (remuneración o renta) al que aspira? 

Recuento 164,00 

Promedio 2709760,00 

Desviación Estándar 1601960,00 

Coeficiente de Variación 0,59 

Mínimo 800000,00 

Máximo 10000000,00 

Rango 9200000,00 

Sesgo Estandarizado 11,27 

Curtosis Estandarizada 15,35 

 

 

 

 



52 
 

¿Qué sector, es de su preferencia para desempeñarse laboralmente? 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Sector privado 70 0,4294 70 0,4294 

2 Sector público 93 0,5706 163 1,0000 

 

¿Espera encontrar un empleo o desarrollar alguna actividad empresarial de autoempleo? 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Buscar empleo 39 0,2378 39 0,2378 

2 Buscar un empleo y emprender 61 0,3720 100 0,6098 

3 Continuar con mi empleo actual 3 0,0183 103 0,6280 

4 Desarrollar un emprendimiento 27 0,1646 130 0,7927 

5 Fortalecer un negocio ya 
establecido 

5 0,0305 135 0,8232 

6 No tengo definido 8 0,0488 143 0,8720 

7 Seguir estudiando 21 0,1280 164 1,0000 

 

Objetivo 2. Analizar las expectativas laborales y de futuro según variables sociodemográficas, de 

formación profesional y orientación vocacional. 

 
¿Cuál es su fecha de nacimiento? 

 
   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 1972 1 0,0061 1 0,0061 

2 1976 1 0,0061 2 0,0122 

3 1987 2 0,0122 4 0,0244 

4 1989 1 0,0061 5 0,0305 

5 1990 4 0,0244 9 0,0549 

6 1991 4 0,0244 13 0,0793 

7 1992 8 0,0488 21 0,1280 

8 1993 7 0,0427 28 0,1707 

9 1994 18 0,1098 46 0,2805 

10 1995 21 0,1280 67 0,4085 

11 1996 48 0,2927 115 0,7012 

12 1997 36 0,2195 151 0,9207 

13 1998 13 0,0793 164 1,0000 

 
Género: 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Hombre 67 0,4085 67 0,4085 

2 Mujer 97 0,5915 164 1,0000 
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Estado civil: 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Casado 1 0,0061 1 0,0061 

2 Divorciado 1 0,0061 2 0,0122 

3 En pareja sin sin estar casado 14 0,0854 16 0,0976 

4 Soltero 148 0,9024 164 1,0000 

 
   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 0 146 0,8902 146 0,8902 

2 1 16 0,0976 162 0,9878 

3 2 2 0,0122 164 1,0000 

 
¿En qué municipio vivía antes de ingresar a esta Universidad? 
 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Ancuya 1 0,0061 1 0,0061 

2 Cali 1 0,0061 2 0,0122 

3 Consaca 2 0,0122 4 0,0244 

4 Cumbal 1 0,0061 5 0,0305 

5 El Tambo 1 0,0061 6 0,0366 

6 Guachucal 5 0,0305 11 0,0671 

7 Guaitarilla 1 0,0061 12 0,0732 

8 Gualmatán 1 0,0061 13 0,0793 

9 Iles 2 0,0122 15 0,0915 

10 Ipiales 9 0,0549 24 0,1463 

11 La Cruz 1 0,0061 25 0,1524 

12 La Florida 1 0,0061 26 0,1585 

13 Linares 2 0,0122 28 0,1707 

14 Mallama 1 0,0061 29 0,1768 

15 Mocoa 3 0,0183 32 0,1951 

16 Nariño 1 0,0061 33 0,2012 

17 Ospina 1 0,0061 34 0,2073 

18 Pasto 116 0,7073 150 0,9146 

19 Policarpa 1 0,0061 151 0,9207 

20 Potosí 2 0,0122 153 0,9329 

21 Pupiales 2 0,0122 155 0,9451 

22 San Jose  de alban 1 0,0061 156 0,9512 

23 San Lorenzo 1 0,0061 157 0,9573 

24 San isidro 1 0,0061 158 0,9634 

25 Tablón de Gómez 1 0,0061 159 0,9695 

26 Taminango 1 0,0061 160 0,9756 

27 Tuquerres 3 0,0183 163 0,9939 

28 Yacuanquer 1 0,0061 164 1,0000 
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¿Cuál era la actividad realizada durante el año inmediatamente anterior a su ingreso en esta 
universidad? 
 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Buscando Trabajo 1 0,0061 1 0,0061 

2 Estudiar 125 0,7622 126 0,7683 

3 Oficios del hogar 2 0,0122 128 0,7805 

4 Otro 4 0,0244 132 0,8049 

5 Trabajar 32 0,1951 164 1,0000 

 
¿Cuáles fueron sus estudios anteriores al ingreso a esta universidad? 
 
   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Bachillerato privado 24 0,1463 24 0,1463 

2 Bachillerato público 122 0,7439 146 0,8902 

3 Cursos de formación para el trabajo y el 4 0,0244 150 0,9146 

4 Formación técnica y tecnológica, con tít 14 0,0854 164 1,0000 

 
¿Indique el motivo más importante por el cual selecciono este programa académico? 
 
   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Para cumplir un sueño (era la que más me 11 0,0671 11 0,0671 

2 Por eliminación 13 0,0793 24 0,1463 

3 Por mi experiencia profesional previa 1 0,0061 25 0,1524 

4 Por tradición familiar 1 0,0061 26 0,1585 

5 Porque conduce a trabajos bien pagados 3 0,0183 29 0,1768 

6 Porque me conduce a una profesión de pre 2 0,0122 31 0,1890 

7 Porque proporciona una formación amplia 30 0,1829 61 0,3720 

8 Porque se corresponde con la profesión q 46 0,2805 107 0,6524 

9 Porque se corresponde con mis aptitudes 41 0,2500 148 0,9024 

10 Porque tiene opciones de desempeño profe 16 0,0976 164 1,0000 

 
Al inscribirse en la universidad ¿Su primera opción escogida para estudiar es acorde con la carrera 
que actualmente estudia? 
 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Acode a lo que estudia 107 0,6524 107 0,6524 

2 Diferente a lo que está estudiando 57 0,3476 164 1,0000 

 
¿Cuenta con un registro en el servicio de empleo? 
 
OBJETIVO 3. Inferir conclusiones del papel de la educación superior en la formación de 

expectativas laborales y de futuro en estudiantes de último semestre 

¿La experiencia de estos años en la universidad, ha hecho una gran contribución al 

desarrollo de sus conocimientos, destrezas y desarrollo personal? 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 De acuerdo 69 0,4207 69 0,4207 
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2 En desacuerdo 2 0,0122 71 0,4329 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 0,0488 79 0,4817 

4 Totalmente de acuerdo 85 0,5183 164 1,0000 

 
¿Para qué piensa que te serán útiles los estudios que está cursando actualmente? Tome la 

opción que más se ajuste a su pensamiento 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Alcanzar una posición social alta 1 0,0061 1 0,0061 

2 Asegurarme unos buenos ingresos 24 0,1463 25 0,1524 

3 Contribuir a la mejora de la sociedad 58 0,3537 83 0,5061 

4 Cultivarme y enriquecer mis 
conocimiento 

24 0,1463 107 0,6524 

5 Desarrollar una actividad de 
emprendimie 

35 0,2134 142 0,8659 

6 Tener trabajo interesante en el futuro 22 0,1341 164 1,0000 

 
Cuál es la habilidad MÁS desarrollada durante la carrera 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Adquirir conocimientos y destrezas 
relac 

34 0,2073 34 0,2073 

2 Adquirir una educación amplia 9 0,0549 43 0,2622 

3 Analizar problemas 36 0,2195 79 0,4817 

4 Aprender por cuenta propia 15 0,0915 94 0,5732 

5 Entender a personas de otras culturas 1 0,0061 95 0,5793 

6 Escribir clara y efectivamente 2 0,0122 97 0,5915 

7 Hablar clara y efectivamente 2 0,0122 99 0,6037 

8 Pensar de modo crítico 32 0,1951 131 0,7988 

9 Trabajar de manera eficaz con otros 16 0,0976 147 0,8963 

10 Utilizar tecnologías de la información y 17 0,1037 164 1,0000 

 
Cuál es la habilidad MENOS desarrollada durante la carrera 

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Adquirir conocimientos y destrezas 
relac 

5 0,0305 5 0,0305 

2 Adquirir una educación amplia 11 0,0671 16 0,0976 

3 Analizar problemas 6 0,0366 22 0,1341 

4 Aprender por cuenta propia 7 0,0427 29 0,1768 

5 Entender a personas de otras culturas 55 0,3354 84 0,5122 

6 Escribir clara y efectivamente 19 0,1159 103 0,6280 

7 Hablar clara y efectivamente 22 0,1341 125 0,7622 

8 Pensar de modo crítico 6 0,0366 131 0,7988 

9 Trabajar de manera eficaz con otros 12 0,0732 143 0,8720 

10 Utilizar tecnologías de la información y 21 0,1280 164 1,0000 

 
¿Cuentas con información suficiente para visualizar tu futuro profesional? 
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   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 De acuerdo 91 0,5549 91 0,5549 

2 En desacuerdo 12 0,0732 103 0,6280 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36 0,2195 139 0,8476 

4 Totalmente de acuerdo 23 0,1402 162 0,9878 

5 Totalmente en desacuerdo 2 0,0122 164 1,0000 

 
¿Qué tanto conoces el entorno empresarial y laboral del departamento de Nariño? 

Ocupación:  

   Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

Clase Valor Frecuencia Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Bastante 64 0,3902 64 0,3902 

2 Mucho 11 0,0671 75 0,4573 

3 Nada 3 0,0183 78 0,4756 

4 Poco 86 0,5244 164 1,0000 

 
Desempleo: 

   Frecuencia Frecuencia Frecuenci
a 

Clase Valor Frecuenci
a 

Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Bastante 64 0,3902 64 0,3902 

2 Mucho 18 0,1098 82 0,5000 

3 Nada 3 0,0183 85 0,5183 

4 Poco 79 0,4817 164 1,0000 

 
Informalidad:  
 

   Frecuencia Frecuencia Frecuenci
a 

Clase Valor Frecuenci
a 

Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Bastante 59 0,3598 59 0,3598 

2 Mucho 22 0,1341 81 0,4939 

3 Nada 4 0,0244 85 0,5183 

4 Poco 79 0,4817 164 1,0000 

 
 
Composición y dinámica empresarial 
 

   Frecuencia Frecuencia Frecuenci
a 

Clase Valor Frecuenci
a 

Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Bastante 40 0,2439 40 0,2439 

2 Mucho 14 0,0854 54 0,3293 

3 Nada 7 0,0427 61 0,3720 

4 Poco 103 0,6280 164 1,0000 

 
Desempeño de la economía regional 
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   Frecuencia Frecuencia Frecuenci
a 

Clase Valor Frecuenci
a 

Relativa Acumulada Rel. acum. 

1 Bastante 60 0,3659 60 0,3659 

2 Mucho 11 0,0671 71 0,4329 

3 Nada 6 0,0366 77 0,4695 

4 Poco 87 0,5305 164 1,0000 
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ANEXO  2. 

 FORMATO ENTREVISTA A FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA  

ESTUDIO: Análisis de las expectativas laborales y de futuro de los estudiantes de 

últimos semestres (8°, 9°y 10°) de la universidad de Nariño. San Juan de Pasto 

calendario B 2018 

 

FACULTAD:  ___________________________________________ 

NOMBRE DECANO(A): ___________________________________ 

CUESTIONARIO 

1. ¿Existe alguna información relacionada con los egresados de ésta facultad?  

¿Con que tipo de datos cuentan sobre los egresados? 

 (Si responde no) 

2. ¿Porque no existe este tipo de información? 

 

3. ¿Cuál cree que debe ser el papel de la universidad en la inserción laboral 

de los estudiantes? 

 

4. ¿De qué forma esta dependencia aporta a la inserción laboral de los 

estudiantes de los diferentes programas universitarios?  

 

Si no hay aporte. 

5. ¿De qué forma esta dependencia podría aportar a la inserción laboral de los 

estudiantes de los diferentes programas universitarios? 

 

6. ¿Qué factores considera que son determinantes para la inserción social y 

laboral de los estudiantes de la universidad de Nariño? 

 

7. ¿Desde su punto de vista como decano (a), con qué expectativas laborales 

cree que puede salir un estudiante de la Universidad de Nariño? 

 

8. ¿Considera necesaria una política pública al interior de la Universidad, para 

aportar en la creación de mejores condiciones de los estudiantes a la hora 

de tener herramientas en el proceso de inserción laboral? 


