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REPRESENTACIONES Y ACCIONES DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE NEIVA FRENTE A LA 

EMPLEABILIDAD 

Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo describir las representaciones y acciones que 

frente a la empleabilidad poseen los estudiantes de último semestre de los programas de 

Psicología, Derecho e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Neiva, la cual se abordó desde la investigación cualitativa, para ello se implementó el diseño 

hermenéutico de tipo narrativo entendiendo que este abarca lo interpretativo y que sigue el 

curso natural de comprender  el proceso en que las personas buscan el sentido de los 

fenómenos del mundo que las rodea. La técnica que permitió llevar a cabo el trabajo de 

investigación fue la entrevista semiestructurada, basada en una guía de preguntas en donde el 

investigador tiene la facultad de incluir preguntas adicionales para precisar conceptos con el 

fin de obtener una mayor información sobre el tema deseado. Los resultados obtenidos 

muestran que las dos categorías analizadas (representaciones y acciones) se caracterizan por 

unos esquemas analíticos elaborados a partir de las interpretaciones subjetivas de los 

estudiantes frente a la empleabilidad.Se concluyó que  frente a las representaciones hubo un 

amplio consenso al asociarlo con el mundo laboral, específicamente el del trabajo formal bajo 

el rol de empleado. En cuanto a las acciones se evidencio la prioridad de encontrar un empleo 

rápidamente terminada la carrera, seguido de crear y mantener contactos en las redes sociales, 

uso de los medios masivos de comunicación y fortalecimiento de su crecimiento académico y 

profesional continuamente. 

Palabras claves: Empleabilidad, estudiantes universitarios, representaciones y acciones. 
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Abstract 

 

The principal objective of this study is the description of the representations and 

actions that to face employability, Psychology law and system engineer students of 

Universidad Cooperativa de Colombia in Neiva who are in last semester have, it was studied 

in a qualitative research, so to do that it had hermeneutic narrative design since this envolve 

interpretation and it follows the natural way to understand the process in which people look 

for the sense of world phenomenon around them. The technique that lest to develop this 

research was the semi-structured interview, it was based in a questions guide in whom the 

researcher has the faculty to include some additional questions in order to specify concepts to 

obtain more information about the topic studied. The outcomes show that the two categories 

studied (representations and actions) are characterized by an analytic shame made by 

subjective interpretations of students to face employability. It was concluded that in front of 

representations it was a great consensus to associate it with the wore world, in a specific way 

referring to formal job under the worker roll. Related to the actions it was evident the priority 

of find a job as soon as it is finishing the university studies, it follows by making and maintain 

social net contacts, massive resources of communication use and effortlessness of the 

academic and professional growing.  

 

Keywords: Employability, college students, representations and actions. 
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Planteamiento Del Problema 

 

 A lo largo de los últimos años los impactos de la actual crisis económica y financiera 

en los mercados del mundo ha afectado de forma significativa y directa a muchos países en 

cuestiones de empleo. Debido a esto el ingreso al mercado de trabajo está cada vez más 

obstaculizado y las estrategias utilizadas para contrarrestar esta dificultad  no son suficientes 

para alcanzar las metas de reducción (Santos, Gestoso y Montalbán, 2012). 

 En algunos países, como por ejemplo Colombia tanto en el sector público como en el 

sector privado se ha venido trabajando en la reducción del desempleo y en el aumento del 

empleo digno "Definido en el artículo 25 de la Carta Política  como lo expresa el Procurador 

de Colombia Ordoñez en el año (2012) en donde establece que “el trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 

persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, ya que estas condiciones 

dignas de un trabajo son la igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital entre 

otras.”, pero son pocos los avances logrados frente a este fenómeno social, esto debido a que 

el empleo digno resulta cada vez más limitado y  se ha convertido en la utopía de muchas 

personas que ante la gran demanda y competitividad  terminan al final incorporándose al 

mundo del empleo informal.  Desde esta panorámica acceder a un empleo de forma rápida y 

estable ha sido y es la meta de los jóvenes que hoy en día se preparan  profesionalmente en los 

distintos establecimientos de educación superior del país teniendo claro que la difícil realidad 

que se vive frente al empleo es un tema que los involucra directa e indirectamente.  

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) el desempleo 

nacional total en los últimos tres años corresponde a las siguientes cifras: 2011 (10.8%), para 

el 2012 (10.4%) y para el 2013 fue del 9.6 %. Esto quiere decir que el desempleo total  en 
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Colombia entre el 2012 y 2013 tuvo una disminución del 0.8 %.  (Indicadores económicos 

DANE/2013).  

 Así mismo Según las estadísticas del Observatorio Laboral para la educación en 

Colombia, los títulos otorgados a los graduados en educación superior  en todos los niveles de 

formación (técnico y tecnológico, universitario y posgrado) entre el periodo el 2002 a 2011 

fueron de  1'938.964 títulos.  De igual forma se destaca que el 81,5% de los recién graduados 

de educación superior (Niveles técnico y tecnológico, universitario y posgrado) se encuentran 

trabajando en el sector formal, realizando aportes al Sistema de Seguridad Social y el 

porcentaje de graduados que cotizaron aumentó según el nivel de formación. Es así como la 

vinculación al sector laboral formal de los universitarios graduados pasó del 77,4% en el 

2010 al  78,8% en el 2011, evidenciado a partir del porcentaje de recién  graduados cotizantes 

durante estos años. 

Cabe destacar también que, según el Observatorio Laboral para la Educación en 

Colombia, el país cuenta con 25 Instituciones de Educación Superior (10 públicas y 15 

privadas) con acreditación institucional de alta calidad de las cuales se evidencia un 

porcentaje mayor en la vinculación al sector formal de la economía superior frente a aquellas 

instituciones que no poseen la acreditación o no han iniciado el proceso. (Durante el 2011, del 

100% de los estudiantes egresados de universidades acreditas el 81.2% se vinculó al mercado 

laboral a diferencia de las instituciones no acreditadas en donde del 100% de los egresados 

solo un 77.7%  logro una vinculación laboral). Sin embargo a pesar de la vinculación laboral, 

preocupa de esta situación que  no todos los profesionales recién titulados logran vincularse a 

un empleo formal y estable de forma rápida; Esta situación toca directamente a las diferentes 

Universidades del país y del  departamento, por lo cual  la Universidad Cooperativa de 
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Colombia no es ajena a este panorama, si se tiene en cuenta  que es importante que sus 

egresados se posicionen bien y rápidamente al sector laboral local, regional y nacional. 

Frente a lo anterior y considerando las cifras del DANE y el Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior, resulta necesario dar voz a los estudiantes para conocer la 

verdadera realidad de los esquemas simbólicos que tienen frente a la situación de 

empleabilidad y las acciones que están poniendo en práctica para su transición al mercado 

laboral mediante una autorreflexión subjetiva y contextualizada de su realidad. Desde esta 

óptica, es importante resaltar que el problema de la inserción laboral es un tema inquietante 

para los universitarios, por lo cual resulta importante indagar en esta población la preparación 

asumida por ellos para garantizar una pronta empleabilidad luego de recibir su título 

profesional y así “hacer progresar la teoría” que se construye a partir de lo que la gente piensa 

y de este modo hacer un aporte a los conceptos ya existentes con evidencias empíricas. 

 Por otro lado si se analiza la pertinencia e importancia de la presente investigación es 

necesario resaltar un estudio local realizado por Parrado, (2008) en la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Neiva, en la cual se conoció las representaciones de los 

empleadores de la región frente a los profesionales en psicología de la UCC sede Neiva; 

Teniendo en cuenta dicha investigación y las  percepciones encontradas frente a los 

profesionales de esta universidad es importante ahora realizar un estudio desde la otra 

perspectiva para conocer lo que piensan los estudiantes de psicología, Derecho e Ingeniera de 

sistemas frente a la empleabilidad y las estrategias que asumen para ingresar al mercado 

laboral de la región. 

Así mismo esta investigación también resulta pertinente debido a la necesidad de 

conocer la forma en que las personas se posicionan frente al trabajo dentro del marco de la 
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competitividad laboral, Enríquez y Rentería (2006), especialmente cuando son jóvenes 

universitarios próximos a graduar.  

 Esta investigación se llevara a cabo con las carreras que actualmente están aspirando a 

entrar en proceso de acreditación de alta calidad, según Acuerdo N° 063 Noviembre 2 de 2011 

“por medio del cual se aprueban los planes de mejoramiento necesarios para la acreditación 

de varios programas de Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Villavicencio y Medellín, se 

autorizan inversiones y transferencias presupuestales para dar cumplimiento a estos planes”  

 Para lo cual puede ser importante ya que se puede hacer uso de estos datos para contribuir a 

los planes de mejoramiento que la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva quiera 

poner en marcha para estos programas.  

Ante esta situación surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las representaciones y acciones que tienen los estudiantes de 10° semestre de los 

programas de Psicología, Derecho e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Neiva Frente a la Empleabilidad? 
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Justificación 

 

Colombia es un país con diferentes problemáticas sociales las cuales  han afectado 

directamente a toda la población. Dentro de estas problemáticas se puede destacar el 

desempleo como uno de los factores  de preocupación y desestabilización  para todos, 

especialmente para los futuros  profesionales que se ven enfrentados a esta realidad, la cual se 

contrapone a las expectativas que tienen frente al que hacer de su profesión y a la posibilidad 

de hallar una empleabilidad que les genere estabilidad laboral y económica.  Bajo este 

parámetro la visión laboral de los profesionales que se están formando en la región se nubla de 

cierta forma si se tiene en cuenta que entre el 2012 y 2013 el desempleo en Colombia aumentó 

1.7 % según Indicadores económicos DANE/2013. 

Por otro lado resulta importante tener en cuenta que el desempleo involucra la 

presencia de elementos socioeconómicos y psicosociales que afectan la noción de los 

universitarios con respecto a su futuro profesional,  lo cual implica una relación directa  entre 

el hecho de querer  pasar del “desempleo al de empleo” donde el ser “empleado”, significa 

estar dentro de un mercado de trabajo es decir, pertenecer a él (Rentaría y Andrade, 2007), al 

lograr esto las personas  aumentan sus niveles de satisfacción personal y a su vez les permitirá  

ejercer de forma gratificante su profesión, dando paso a otra visión más optimista de la vida 

laboral. Por tanto las representaciones y por ende las acciones  que ponen en marcha los 

estudiantes frente al acceso a la empleabilidad  puede ser un punto de partida interesante para 

analizar la manera cómo ellos se posicionan ante un fenómeno del cual harán parte una vez 

terminen su formación profesional. 

En relación con lo anterior esta investigación pretende dirigir su atención a los 

estudiantes de último semestre de las carreras de Derecho, Psicología e Ingeniería de Sistemas, 
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para identificar elementos claves sobre el cómo están asumiendo su preparación profesional 

los estudiantes de estos programas con respecto a las exigencias del  mundo laboral actual para 

así, poner en marcha las acciones necesarias y hacerse empleables. Desde este contexto la 

presente investigación pretende poner en evidencia tanto las percepciones y estrategias que 

tienen  los estudiantes frente a la empleabilidad  y a su vez conocer cómo perciben las 

acciones asumidas por la universidad frente a su formación universitaria en cuanto a 

competencias laborales para contar con  unas herramientas más claras al momento de enfrentar 

el competido mercado laboral. De igual forma esta  investigación se hace teniendo en cuenta 

que el último semestre supone un grado de madures profesional  más consciente de las 

dificultades que implica vincularse al mercado laboral de hoy, por el hecho de verse a puertas 

de lidiar con esta realidad. A partir de lo anterior resulta pertinente dar voz a los estudiantes 

para conocer las estrategias que ponen en marcha para lograr un acceso temprano y  estable 

unas vez obtengan su título profesional.  

 En general se pretende hacer un estudio desde la perspectiva psicológica y bajo un 

enfoque cualitativo en el cual se  tenga en cuenta lo que piensan y ejecutan los estudiantes 

universitarios frente al tema que se ha planteado en esta investigación con el fin de aportar 

evidencia empírica que corrobore los temas que se abordan de forma espontánea entre los 

jóvenes y que se tocan a manera de comentario entre todos los actores que hacen parte de la 

Universidad; esto teniendo en cuenta que son los propios estudiantes  quienes hablan desde su 

vivencia y realidad social de forma crítica y constructiva frente a un fenómeno que incide en 

su realización profesional y laboral. 
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Antecedentes Empíricos 

Introducción 

Resulta importante realizar una búsqueda y análisis de las diferentes investigaciones 

que se han elaborado sobre la empleabilidad, las cuales se pueden relacionar estrechamente 

con la presente investigación y  pueda aportar en gran medida a la misma. Teniendo en cuenta 

esto se hizo una búsqueda detallada en la base de datos de la Universidad Cooperativa de 

Colombia y se hallaron diversos artículos que aportan de forma significativa al proceso de 

construcción de la evidencia teórica y empírica de la presente  investigación (representaciones 

y acciones de los estudiantes frente a la empleabilidad). Entre los artículos que aportan 

información más cercana y relevantes se encontró los siguientes: 

Los autores Gamboa, Gracia, Ripoll y Peiró, (2009) en su artículo Employability and 

Personal Initiative as Antecedents of Job Satisfaction (La empleabilidad y la iniciativa 

personal como antecedentes de la satisfacción en el trabajo) basaron su investigación en el 

cuestionamiento de:  ¿Qué cosas un trabajador puede ofrecer a cambio de los altos niveles de 

iniciativa, el compromiso y el rendimiento que se les exigen?, la problemática de ésta 

investigación se centró en  el hecho de saber si era posible que los trabajadores obtuvieran 

niveles adecuados de satisfacción laboral. Por lo cual su objetivo principal fue: analizar los 

efectos directos de la empleabilidad y la iniciativa personal en la tarea intrínseca, extrínseca y 

satisfacción social. Para el estudio usaron una muestra de 1319 trabajadores españoles jóvenes, 

de 16 a 30 años de edad, residentes en las ciudades de Madrid y Barcelona (España). En donde 

se evaluaron las variables: Empleabilidad: evaluada con la Escala de la Exploración de 

Carreras Survey (Stumpf, Colarelli y Hartman, 1983).  Iniciativa Personal: medida a partir de 
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3 elementos de una escala desarrollada por Frese et al. (1997). Y por último la variable de 

Satisfacción en el trabajo: evaluada por medio de 19 aspectos del trabajo agrupados así: 7 

aspectos extrínsecos, 5 aspectos sociales y 7 aspectos intrínsecos. Obteniendo finalmente 

como resultados que la empleabilidad y la iniciativa personal predice en forma acumulativa en 

lo intrínseco, extrínseco y social de la satisfacción laboral. Por otra parte se halló que  la 

interacción entre la empleabilidad y la iniciativa personal aumenta la predicción de estas dos 

variables sobre la satisfacción laboral intrínseca y extrínseca. En general el estudio concluyo 

que  los jóvenes pueden  obtener empleos más satisfactorios cuando muestran un alto nivel de 

iniciativa personal. Esta investigación nos da un aporte teórico, sobre la empleabilidad y la 

relación que tiene con la iniciativa personal y los efectos que esta tiene sobre la satisfacción en 

el trabajo; Este resulta ser un estudio que sirve como base para la actual investigación y que 

aporta en gran medida como precedente de conocimientos frente a variables relacionadas con 

la empleabilidad y así mismo para analizar otras metodologías usadas en estudios similares al 

presente.  

Otra investigación tomada como referente empírico es la investigación realizada por 

Martínez, F. (2009), sobre “El proceso de inserción laboral: Implicaciones educativas para la 

mejora de la empleabilidad”  partieron de la problemática sobre la diversidad de situaciones 

que caracterizan los procesos de inserción y  se centró en investigar sobre las principales 

características y factores que más valora el empresario a la hora de incorporar trabajadores a 

su empresa y el perfil de los trabajadores demandados. El objetivo de esta investigación se 

centró en obtener información sobre las características y principales factores de empleabilidad  

de cara a adoptar las medidas y acciones educativas oportunas con los que afrontar los 

problemas y necesidades de la población demandante de empleo, así como también determinar 
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los factores socio personales más influyentes en la empleabilidad. Para esta investigación la 

metodología utilizada  por los autores se centró en una entrevista semiestructurada a los 

empresarios quienes debían puntuar entre 0 a 10 valores personales que ellos consideraban de 

importancia a la hora de incorporar a su empresa  un futuro trabajador. En general los aportes 

de esta investigación se relacionan con algunos aspectos teóricos que se pueden tener en 

cuenta para el desarrollo del marco teórico de la presente investigación. De igual forma esta 

síntesis de la investigación sobre el proceso de inserción laboral: Implicaciones educativas 

para la mejora de la empleabilidad, permite hacer un análisis general de cuáles son  las 

principales características y factores que más valoran las empresas a la hora de incorporar 

empleados y de esta forma poder tener un panorama más claro frente a la pertinencia de la 

acciones que se hallen como resultados en la presente investigación frente a las exigencias que 

tienen los empleadores y que son puestas en manifiesto en la investigación de Martínez y 

Francisco, (2009). 

Otra investigación que aporta en gran medida al tema del actual trabajo de 

investigación  es la realizada por Lorente, Calvo, Redondo, Gallego y Monleón (2010) sobre 

La importancia del conocimiento de las salidas profesionales en Relaciones Laborales. La 

cual plantea como problema de investigación  el desconocimiento de los campos o salidas de 

los estudiantes de  primer semestre de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Valencia (España), y propuso  como objetivo de investigación: 

presentar un proyecto cuya finalidad fuese mostrar a los estudiantes cuáles son las principales 

salidas profesionales, competencias y habilidades requeridas en su titulación, e Informarlos de 

los principales perfiles profesionales que  les ayudara a diseñar su propio currículo y a 

incrementar su grado de motivación hacia la misma. La metodología utilizada en esta 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=573942
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2116434
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=88059
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=582460
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=582460


Representaciones y  Acciones Frente a la Empleabilidad  23 
 

investigación se hizo a través de la realización de 10 conferencias desarrolladas durante el 

curso 2008-2009, que contenían de forma sistemática una descripción del puesto, requisitos de 

acceso, funciones, habilidades requeridas, competencias exigidas, recompensas y dificultades 

en el ejercicio de la profesión. Entre tanto concluyeron que la investigación tuvo un  impacto 

positivo en el conjunto de profesores y alumnos implicados en el mismo ya que intensificó el 

trabajo en común, el contacto, la comunicación y la retroalimentación llevada a cabo por los 

profesores con sus alumnos. En general se puede tomar como aporte de esta investigación 

aspectos puntuales de teoría que apuntan a conceptos relacionados con temas a fines a la 

preparación para el mundo laboral. 

Otra investigación retomada como antecedente empírico fue la realizada por 

Hernández, Ramos, Negrín, Ruiz y Hernández, (2011) quienes investigaron en Madrid -

España sobre la Empleabilidad Percibida y Autoeficacia para la Búsqueda de Empleo en 

Universitarios y plantearon como objetivo: poner a prueba una concepción unidimensional 

de la empleabilidad percibida y analizar la relación que mantiene con la autoeficacia para la 

búsqueda de empleo. Esta investigación tomo como muestra 462 estudiantes y titulados 

universitarios con edades comprendidas entre los 19 y los 30 años a los cuales se les aplico 

un cuestionario compuesto por dos escalas: Una escala que media la percepción de la 

empleabilidad en universitarios y otra escala que medía la autoeficacia en relación con 

conductas dirigidas a la búsqueda de empleo.  Como conclusión se halló  que este trabajo dio 

un dato más respecto a la posible consideración unidimensional del constructo de 

empleabilidad, de modo que se analizó  la interacción de los diferentes elementos que la 

generan. Una aportación relevante de este trabajo ha sido el poner de manifiesto que la 
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empleabilidad y la autoeficacia para la búsqueda de empleo se correlacionan significativa y 

moderadamente. 

Al realizar la revisión respectiva se pudo establecer que esta investigación aporta un 

buen sustento teórico al tener como objetivos aspectos similares a investigar como lo es la 

relación de la empleabilidad con la autoeficacia que tiene una persona para la búsqueda de un 

empleo. Metodológicamente el instrumento en una de sus escalas (Escala de Percepción de 

Empleabilidad en universitarios) sirve para medir las representaciones del imaginario de 

empleabilidad que tienen los universitarios. 

Los autores Oliver, Sancho, y Galiana (2012) hicieron un estudio sobre calidad de la 

empleabilidad en universitarios con discapacidad  planteando como objetivos: Aportar 

información relevante sobre la inserción laboral de los estudiantes con discapacidad, con título 

en la Universidad de Valencia (España), a fin de proporcionar una visión analítica y describir 

diferencialmente este proceso en función del género, edad, tipo de discapacidad y titulación 

del universitario con discapacidad egresado. Utilizaron una metodología de  selección 

aleatoria de los titulados con discapacidad, tomando como muestra global representativa 217 

personas, 94 hombres (43.3%) y 123 mujeres (56.7%) con edades  entre 22 a 68 años. 

Aplicaron  una encuesta a egresados y se realizaron entrevistas a egresados universitarios con 

discapacidad y a empresas empleadoras. Obteniendo como resultados que la inserción laboral 

de los egresados con discapacidad no difiere de la del resto de universitarios, aunque exige un 

esfuerzo mayor de información y sensibilización tanto en el colectivo de empleadores, como 

entre los egresados con discapacidad. Este estudio brinda además de aportes teóricos, aportes a 

la metodología, partiendo del hecho de que los instrumentos utilizados pueden ser empleados 
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en la actual investigación, al verificar la eficacia que tuvo en la investigación de Oliver, 

Sancho, y Galiana (2012). 

Otro de los estudios tomado como base empírica para la presente investigación y que 

tiene relación con muchos aspectos propios de la investigación en curso como lo son la base 

del planteamiento del problema y  el marco teórico es la realizada por Enríquez y Rentería, 

(2009) sobre las Estrategias de aprendizaje para la empleabilidad en el mercado del trabajo 

de profesionales recién egresados; quienes investigaron sobre ¿cuáles son las estrategias de 

aprendizaje que desde el punto de vista de profesionales y empleadores, facilitan el aumento 

de la empleabilidad de recién graduados para incorporarse y mantenerse con éxito en el 

mercado de trabajo de las ciudades de Cali, Popayán, Pasto, Ibagué y Pereira.? El objetivo 

propuesto fue: identificar que estrategias de aprendizaje utilizan los recién graduados para el 

aumento y éxito de la empleabilidad. Dentro de  la metodología empleada los Sujetos fueron 

seleccionados por un muestreo incidental de sujetos tipo, los sujetos fueron divididos en tres 

grupos: 1. Profesionales auto clasificados como exitosos que no hubiesen estado inactivos 

laboralmente por más de siete meses, 2. profesionales control sin ninguna exigencia de auto-

clasificación previa y 3. Empleadores.  A quienes se le aplicó una entrevista a profundidad, 

con un protocolo que incluía datos de caracterización de los sujetos, y dos bloques temáticos 

correspondientes a experiencia profesional y conocimiento personal, este último subdividido 

en experiencias de aprendizaje y estrategias para la empleabilidad. Como conclusión se puede 

observar el posicionamiento que asume cada uno de los grupos. Por una parte, la perspectiva 

de aquello que se debe hacer, proporcionada por los empleadores y otra sobre lo que se hace, 

brindada por los profesionales.  
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Sumada a las anteriores investigaciones se tomó como referente empírico principal la 

investigación realizada por los señores Rentería y Andrade (2007), Representaciones y 

acciones de los alumnos universitarios frente a la empleabilidad, ya que teóricamente es la 

base de la actual investigación. A partir de éste tema se planteó la investigación en curso para 

aplicarla con una población similar en la ciudad de Neiva (Universidad cooperativa de 

Colombia). El estudio de los señores Rentería y Andrade: se centró en los pensamientos 

simbólicos de los estudiantes de últimos semestres frente acciones para facilitar su entrada al 

mercado de trabajo; Por tanto como objetivo principal pretendieron indagar sobre las 

representaciones que tienen los estudiantes de  la Universidad del Valle (Cali – Colombia) de 

último semestre de los programas académicos de Historia, Ingeniería de Sistemas, y 

Administración de Empresas frente a la empleabilidad y que acciones están llevando a cabo 

para ser empleables. 

La metodología utilizada en esta investigación fue de tipo cualitativo-descriptivo, en al 

cual Participaron 30 estudiantes de una universidad pública de la ciudad de Cali, de último 

semestre de los programas académicos ya mencionados. La escogencia de los sujetos fue por 

participación voluntaria con el único requisito de pertenecer a los últimos semestres de dichas 

carreras; Se aplicó un cuestionario y se utilizó la técnica  de análisis de contenido. Las edades 

de los participantes estaban comprendidas entre los 19 y los 30 años, el instrumento utilizado 

fue  un cuestionario que se componía de dos partes; la primera contenía tres preguntas 

abiertas. La primera pregunta indagaba en los encuestados las actividades que estaban 

llevando a cabo para garantizar su ingreso al mercado de trabajo, cuando se graduaran de su 

carrera. En esta misma pregunta incluía el interrogante “por qué”, para evidenciar posibles 

estrategias respecto a la empleabilidad, entendiendo estrategias como acciones seguidas de 
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manera sistemática para el logro de un o unos objetivos articulados a una meta (Porter, 2005, 

1997, 1996) La segunda y tercera preguntas indagaban sobre la representación que los 

estudiantes tienen acerca de la empleabilidad y el ser empleable. Por último, la segunda indaga 

sobre lo que los estudiantes consideran que debería hacer un profesional para garantizar su 

ingreso al mercado de trabajo. Esta investigación es la que mayor aportes brinda al presente 

estudio ya que representa la orientación general de nuestra propuesta investigativa y nos 

aporta en todos los aspectos del proyecto porque es la base de nuestra investigación y por ende 

la que dio el inicio al actual trabajo. 

Por último se tomó como referente empírico una investigación local, en donde  Macías, 

Trujillo y Rodríguez (2009) desarrollaron una investigación sobre percepción de las 

competencias adquiridas por los egresados y estudiantes practicantes en psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia y las requeridas por el mercado laboral en la ciudad 

de Neiva, la cual planteaba como objetivo: Determinar las actuales competencias que exige el 

mercado laboral  (en áreas de la psicología Clínica y Salud, educativa y organizacional) frente 

a las percibidas por los egresados y practicantes del programa de psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Neiva. La metodología utilizada fue de tipo descriptivo-

correlacional, no experimental, en donde se realizó una entrevista estructurada a 32 

empleadores de psicólogos, y se aplicó una encuesta online a 81 participantes (estudiantes y 

practicantes). 

Esta investigación aporta a nuestro estudio aspectos considerables en cuanto a la 

demanda laboral y competencias requeridas por los empleadores para los psicólogos locales, 

los cuales sirven como referentes para la formulación de hipótesis y la formulación del 

problema, esto debido a que  son estudios hechos en la región, en la ciudad con la población  

objeto de estudio de nuestra investigación. 
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 En conclusión,  luego de la revisión de las investigaciones de base empírica para la 

presente investigación y teniendo en cuenta los diferentes enfoques cualitativos, cuantitativos, 

correlaciónales, descriptivos usados en la teoría analizada se encontró que el estado actual de 

la investigación sobre la empleabilidad, está bien posicionado debido a que es un tema que 

está acorde a la actualidad y a las exigencias del ámbito organizacional, puesto que las fechas 

en que se realizaron las investigaciones anteriormente expuestas son muy recientes, 

demostrando así la importancia que tienen para servir de referente actual; de igual forma han 

despertado gran interés en diversos investigadores quienes han utilizado la metodología, que 

sirve de referencia en nuestro caso para el proceso de recolección de información.  

 Dentro de los alcances encontrados en las diferentes investigaciones, se observa que 

los estudios son  hechos con población universitaria, similar a nuestra investigación. Otro 

alcance es la variedad de instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos, donde 

algunos resultan de fácil acceso para otras investigaciones, como el caso de la nuestra; así 

mismo se cuenta con un amplio sustento teórico, permitiendo dar validez a otras teorías 

existentes sobre el tema de la representación de la empleabilidad en universitarios. Entre las 

limitaciones encontradas en algunos de los artículos, las investigaciones están orientadas hacia 

el estudio de la empleabilidad en universitarios, es decir hacia personas que han recibido 

formación especializada y que buscan su primer trabajo en el ámbito en el que se han formado. 

En este sentido, los resultados obtenidos, así como el instrumento, deben interpretarse dentro 

de estos límites, pero no aplicarse a personas que ya están desarrollando una carrera 

profesional. En esta línea, una limitación hallada es la especificidad de la población a la que 

puede aplicarse el instrumento donde se ha incluido población de profesionales empleados. 
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Referente conceptual 

 El presente trabajo de investigación se desarrolla desde la perspectiva de la Psicología 

Organizacional entendida como el área de la Psicología que se dedica al estudio de los 

fenómenos psicológicos individuales al interior de las organizaciones, y a través de las formas 

en que los procesos organizacionales ejercen un impacto en las personas (Zepeda, 1999), o  

entendida también como el área de la Psicología que se centra en la forma en que los 

trabajadores se adaptan al ambiente social de las organizaciones humanas complejas, que 

examina las influencias de la organización sobre la satisfacción y la productividad del 

trabajador y facilita el cambio en la organización. Myers, G. (2006). 

De acuerdo con lo anterior, los jóvenes universitarios desarrollan unas representaciones 

y unas acciones frente a la empleabilidad, las cuales permiten conocer la posición personal 

frente a estos aspectos, implementando a su vez estrategias para mejorarla y de este modo 

iniciarse en una  preparación para afrontar las realidades del trabajo que les espera una vez 

recibido su título profesional. 

Para desarrollar las variables de este estudio en un primer momento se abordará la  

categoría de la empleabilidad tomada desde la perspectiva de Érico Rentería Pérez y en un 

segundo momento se desarrollara la categoría de las representaciones y acciones, seguida de 

las consecuencias y por último los beneficios de la empleabilidad en los universitarios. 

Empleabilidad 

 La empleabilidad emergió como una alternativa para dar cuenta de todo aquello que 

permite que las personas permanezcan o no en el mercado de trabajo, es un constructo que 

surge desde los años 20’s (Gazier, 2001), pero que toma mayor protagonismo en los 80’s 

http://www.google.com.co/search?hl=es&biw=1280&bih=923&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:
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como una manera de solucionar las dificultades de instituciones y organizaciones, para suplir 

la demanda de empleo, haciendo énfasis en la responsabilidad que tienen los individuos para 

emplearse (Hirata, 1997; Torres, 2000),  

 En este orden, el constructo de empleabilidad tiene contornos claramente delineados 

que implican el paso de la situación del desempleo a la del empleo es decir, la salida del 

desempleo y el ingreso al mercado de trabajo. La empleabilidad es un concepto 

contemporáneo que ha sido objeto de muchos estudios y que se relaciona directamente con la 

posibilidad de acceder a un trabajo, es un término que involucra una relación muy estrecha con 

la adquisición de competencias laborales y factores personales como habilidades y  actitudes, 

que al integrarlas pueden ser un elemento fuerte para lograr acceder al mundo laboral. 

 Considerando lo anterior, la empleabilidad de los profesionales parece ser una cuestión 

de estrategias más que conocimientos particulares; es aquí donde radica la importancia de 

identificar las estrategias de aprendizaje y los aprendizajes necesarios para la aprehensión de 

los criterios y condiciones de empleabilidad que faciliten la inclusión en el mercado de trabajo 

y disminuya la exclusión, pues las implicaciones psicosociales y socioeconómica son graves 

en términos de calidad de vida y desarrollo cuando no es posible acceder o estar en el mercado 

de trabajo en condiciones dignas (Antunes, 1995). 

En este contexto se hace necesario aprender o desarrollar una serie de habilidades, 

conocimientos y experiencias, que les permitan a las personas acceder al mercado de trabajo, 

independiente de la modalidad a la que se adscriba. Como lo indica Rentería (2004) “las 

personas deberán incorporar en sus vidas no sólo conceptos y contenidos específicos de su 

profesión u oficio, sino que deberán desarrollar estrategias y competencias suficientes y 

necesarias para afrontar su ingreso y permanencia al mercado laboral”. En este ámbito es 

relevante el constructo de empleabilidad, el cual exige de las personas que se forman bajo 
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determinada profesión no solo conocimientos académicos, si no habilidades y destrezas tanto 

personales como sociales que le ayuden involucrarse de forma rápida y permanente en el 

mundo laboral.  

Las definiciones anteriormente mencionadas tienen en común que la empleabilidad es 

un asunto individual, llamado saber, condición de preparación, habilidad o competencia que le 

permite al sujeto entrar o permanecer en el mercado de trabajo; es innegable la tendencia 

conceptual a poner sobre el sujeto la responsabilidad de ser empleable. Esta conclusión se 

apoya, empíricamente, en los hallazgos de las investigaciones de Rentería (2006) y de Álvarez 

(2004) donde, al analizar las versiones de empleadores, profesionales de alta empleabilidad y 

profesionales de baja empleabilidad respecto a las dimensiones que definen la empleabilidad, 

coinciden en dar mayor importancia a los factores personales, específicamente, a la iniciativa, 

la flexibilidad y la capacidad para relacionarse y adaptarse, que a otros tales como los factores 

sociales y de contexto (sexo, edad, raza, credo, cierre, creación y difusión de empresas, 

recortes salariales, reducción de cargos, oferta laboral, entre otros), sin desconocer que estos 

factores suelen ser usados como criterios de exclusión no oficializados en los procesos de 

selección o de retiro. 

 De este modo la relación entre la formación profesional y la realidad laboral 

(empleabilidad) es muy estrecha, esto debido a que la primera aunque no garantiza del todo a 

la segunda si es una herramienta clave para lograr una  mejor empleabilidad y  mejores 

ingresos. La dificultad se centra es en como la persona se prepara personal, psicológica y 

socialmente es decir, que acciones están asumiendo para hacer frente a la realidad del mercado 

laboral actual. 
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Lo que se espera de los universitarios con relación al trabajo como actividad 

económico productiva es la explicitación de cuáles son las características y condiciones que 

los hacen empleables, puesto que unos logran entrar y mantenerse en el mercado de trabajo y 

otros no. Con base en lo expuesto es necesario tener un concepto sobre que son las 

representaciones y acciones en relación con la empleabilidad. 

Representaciones  

 Siguiendo con lo anterior, las representaciones y acciones son términos que pretenden 

encontrar respuestas a todos los interrogantes que surgen frente al tema de la empleabilidad, 

desde la visión de los estudiantes universitarios. La representaciones sirven para conocer lo 

conceptos y contenidos que los estudiantes han incorporado en su carrera universitaria, como 

base para su profesión y empleo; conociendo esto les será fácil desarrollar estrategias y 

competencias básicas para afrontar su ingreso y permanencia en el mercado de trabajo. A 

continuación  algunos autores  que hacen referencia a las representaciones:  

 Según Ibáñez, T. (1988). Las representaciones colectivas “son producciones mentales 

que trascienden a los individuos particulares y que forman parte del bagaje cultural de una 

sociedad. Es en ellas como se forman las representaciones individuales que no son sino su 

expresión particularizada y adaptada a las características de cada individuo concreto” (p. 19). 

 Representación social es un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones 

originados en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones interindividuales. En nuestra 

sociedad se corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las sociedades 

tradicionales; incluso se podría decir que son la versión contemporánea del sentido común,  

constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana que proveen a los 

individuos de un entendimiento de sentido común, ligadas con una forma especial de adquirir 



Representaciones y  Acciones Frente a la Empleabilidad  33 
 

y comunicar el conocimiento, una forma que crea realidades y sentido común. Un sistema de 

valores, de nociones y de prácticas relativas a objetos, aspectos o dimensiones del medio 

social, que permite, no solamente la estabilización del marco de vida de los individuos y de los 

grupos, sino que constituye también un instrumento de orientación de la percepción de 

situaciones y de la elaboración de respuestas. (Moscovici, 1981; Perera, 2005).  

 Como señala Perera (2005) “Las representaciones sociales conciernen al conocimiento 

de sentido común que se pone a disposición en la experiencia cotidiana; son programas de 

percepción, construcciones con status de teoría ingenua, que sirven de guía para la acción e 

instrumento de lectura de la realidad; sistemas de significaciones que permiten interpretar el 

curso de los acontecimientos y las relaciones sociales; que expresan la relación que los 

individuos y los grupos mantienen con el mundo y los otros; que son forjadas en la interacción 

y el contacto con los discursos que circulan en el espacio público; que están inscritas en el 

lenguaje y en las prácticas; y que funcionan como un lenguaje en razón de su función 

simbólica y de los marcos que proporcionan para codificar y categorizar lo compone el 

universo de la vida.” Jodelet, D. (2000) citado por Perera, M. (2005, p. 47). 

 De acuerdo con lo anterior se hace necesario conocer como los universitarios asumen  

su empleabilidad y teniendo definidas estas representaciones, servirá de base para que 

emprendan acciones y así se conviertan en profesionales meritorios de un empleo y puedan 

afrontar esta realidad, hallando una relación entre estas dos, donde simplemente no se quede 

en palabras sino que se lleven a cabo acciones que les permitan acercarse a lo requerido y 

tener mayores posibilidades de ser empleables. 

Acciones 

Siguiendo con la siguiente categoría de  Ander-Egg (1984) define este concepto como 

"toda actividad consciente, organizada y dirigida de manera individual o colectiva, que de 
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modo expreso tiene por finalidad actuar sobre el medio social, para mantener una situación, 

mejorarla o transformarla". 

"La acción social está compuesto por  el sistema social, el sistema de la personalidad y 

el sistema cultural".  Cada uno de estos tres sistemas tiene que ser considerado como un foco 

independiente de organización de los elementos del sistema de la  acción, en el sentido de que 

ninguno de ellos es teóricamente reducible a los términos de ninguno  de los otros dos, ni a 

una combinación de ellos. Cada uno es indispensable para los otros dos, en el sentido de que 

sin personalidades y sin cultura no existiría ningún sistema social. Parsons, T. (1999).  

En el análisis correspondiente al marco de la categoría "acciones" siguiendo con 

Parsons, (1997. pag. 17), indica que esta entraña un proceso mental activo y creativo “se 

ocupa de la orientación de uno o más actores hacia una situación que comprende otros 

actores” y que “un sistema social es solo uno de los tres aspectos de la estructuración de un 

sistema total concreto de acción social. Los otros dos aspectos son los sistemas de la 

personalidad de los actores individuales y el sistema cultural que se establece en sus acciones” 

(Parsons, 1999: 19). 

 Así mismo el cambio de acciones que se logren implica necesariamente una visión de 

la vida organizacional y social; esta se relaciona con elementos  psicosociales, porque la 

persona va a estar implicada en el mercado de trabajo independientemente de la modalidad, 

donde se accederá a un contexto económico, de relaciones laborales, conocimientos, donde se 

obtendrá compensación a nivel psicológico, individual como social. 

Dependiendo de las representaciones y discursos que tengan los universitarios frente al 

trabajo esto es lo que va a garantizar su buena labor y desempeño al momento de ejercer un 
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cargo, y logre mostrar sus habilidades que lo hagan merecedor de un reconocimiento por su 

eficaz cumplimiento de las funciones en su puesto de trabajo, así mismo pueda lograr 

beneficios y recompensas como ascensos, capacitaciones, viajes a otro país en representación 

de la empresa donde labora y un aumento del sueldo, lo más importantes el reconocimiento 

ante toda la empresa por su excelente labor, todo por el buen manejo que le da a la 

empleabilidad.  

Como se ha descrito a lo largo de este capítulo, la empleabilidad es un tema no solo de 

interés, sino de gran preocupación entre la población universitaria que esta próxima obtener su 

título de grado; las personas en general invierten tiempo, esfuerzo y dinero con el fin de 

alcanzar una cualificación adecuada, que los acerque a la posibilidad de ingresar al mercado 

laboral, lo cual no siempre corresponde con la realidad alcanzada, ya que el cumplimiento de 

la promesa del trabajo no está por si misma garantizada (Brown & Hesketh, 2004).  

Lo anterior, deja abierta la discusión sobre cómo ser realmente considerados visibles y 

de interés, para los mercados de trabajo en los cuales se visualiza el aspirante (Rentería & 

Enríquez, 2006). Dicha discusión se encarga de incentivar la deconstrucción de la realidad 

económica, social y laboral de los futuros profesionales, de acuerdo al propio sistema de 

representaciones sociales, las cuales a su vez son las encargadas de determinar las acciones 

por las cuales optan los jóvenes universitarios.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Describir las representaciones y acciones que frente a la empleabilidad, poseen los 

estudiantes de último semestre de los programas de Psicología, Derecho e Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva.  

 

 

Objetivos Específicos 

  Conocer la construcción de concepto de empleabilidad que posee la población objeto 

de investigación. 

  Identificar las acciones que actualmente están llevando a cabo los estudiantes 

universitarios, en su proceso académico para mejorar su nivel de empleabilidad al 

ingresar al mercado laboral. 

 Elaborar un texto descriptivo de carácter interpretativo sobre las representaciones y 

acciones de los estudiantes. 
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A continuación se expondrá de manera detallada, la dinámica metodológica 

implementada para ahondar en la relación universidad-estudiantes-empleo, desde las 

categorías ya descritas: empleabilidad, representaciones y acciones. 

Diseño Metodológico 

Enfoque 

 La presente investigación se llevara a cabo bajo un enfoque cualitativo esto teniendo en 

cuenta que la recolección y análisis de los datos no se basa en una medición numérica si no en 

la comprensión e interpretación de conceptos y nociones que tienen los estudiantes 

universitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva.  Lo anterior teniendo 

en cuenta que lo cualitativo trata de identificar básicamente la naturaleza profunda de las 

realidades, la estructura dinámica, la razón del comportamiento y manifestaciones que se dan a 

partir de una  problemática que en el caso de esta investigación se centra en la empleabilidad 

(Martínez ,2004). 

 De igual forma esta investigación se basara en el  enfoque cualitativo partiendo del 

hecho de que se pretende conocer las perspectivas y puntos de vista de los participantes 

atendiendo a la naturaleza subjetiva, propia del enfoque cualitativo para hacer una 

interpretación y reconstruir la realidad que los diferentes sujetos perciben frente a la 

empleabilidad en nuestro caso (Hernández, 2010). 

Diseño de la Investigación  

Partiendo del enfoque que guiara la presente investigación, el diseño que se utilizará para el 

desarrollo de la misma estará basado en un diseño hermenéutico de tipo narrativo. 
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Entendiendo que este concepto abarca lo interpretativo y que sigue el curso natural de 

comprender el proceso en que las personas buscan el sentido de los fenómenos del mundo que 

las rodea. Por medio de este diseño se conoce la vida psíquica de los sujetos objeto de 

investigación a través de  los signos de sus representaciones o manifestaciones; es decir, 

descubrir lo que piensan los sujetos e interpretar lo mejor posible dichas representaciones 

(Martínez ,2004). 

 Por tanto este diseño será retomado para nuestra investigación debido a que el presente 

estudio busca indagar sobre las interpretaciones que hacen los estudiantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Neiva frente al fenómeno de la empleabilidad a partir de la 

comprensión de las representaciones simbólicas que tiene, partiendo de las narraciones 

reflexivas que hacen en relación a este concepto para concluir en la manifestación de las 

acciones que asumen para enfrentar este fenómeno social. 

Siguiendo la línea de lo hermenéutico narrativo la presente investigación pretende 

hacer la recolección de datos a partir de las experiencias descritas por los estudiantes ya que 

este esquema permite interpretar y conocer representaciones mentales consientes y reflexivas 

sobre un tema de gran interés para los sujetos en cuestión, lo cual los llevara a la vez a hacer 

un análisis de que acciones que están asumiendo con miras a que las refieran, y como efecto 

secundaria tomen conciencia de ponerlas en marcha para que en  este caso garanticen su 

inclusión rápida y permanente en el mercado laboral. 
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Técnicas e Instrumentos 

 Teniendo en cuenta que el indagar y conocer sobre algún tema o fenómeno conduce 

directamente a realizar preguntas, la técnica que se llevada a cabo para lograr los objetivos de 

la actual investigación está basada en la implementación de una entrevista semiestructurada, 

como plantea Hernández, (2010) es una guía de asuntos o preguntas en donde el investigador 

tiene la facultad de incluir preguntas adicionales para precisar conceptos con el fin de obtener 

una mayor información sobre el tema que desee. Teniendo en cuenta lo anterior esta técnica es 

aplicada para el desarrollo de la recolección de datos ya que permite precisar las preguntas 

hacia el tema de interés en cuestión (empleabilidad), así como también facilita una indagación 

más profunda sobre las representaciones que tienen los estudiantes y también permite 

preguntar directamente sobre las acciones que están asumiendo frente al tema planteado en la 

investigación. Esta técnica se implementa para facilitar el análisis e interpretación de las 

representaciones que tienen los estudiantes de 10° semestre de los programas que inician el 

proceso de acreditación de alta calidad de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva 

y centrar las respuestas para evitar sesgos o malas interpretaciones. 

 

Unidad Poblacional 

 Unidad poblacional de análisis: Para la presente investigación se ha escogido como 

unidad de análisis a los estudiantes universitarios de 10° semestre de los programas de 

Psicología, Derecho e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Neiva legalmente matriculados según información suministrada por el área de Registro y 

control académico de la universidad en el primer semestre del 2013. 
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Unidad de trabajo:  La unidad de trabajo seleccionada para los intereses de la presente 

investigación está conformada por 24 estudiantes  matriculados en 10° semestre de los 

programas  de Psicología,  Derecho e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Sede Neiva. Para ello los sujetos participantes en la presente investigación deben 

cumplir con los siguientes criterios: 

- Participación voluntaria.  

- Estar nivelados en decimo semestre. 

- Estar matriculados en la universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva de los 

programas mencionados. 

 

Etapas de Recolección de datos 

Dentro de las etapas para la recolección de datos se tuvieron en cuenta las etapas 

establecidas por Sanz A. (2005) retomadas de  Pujadas, J.J (1992).  Dicha clasificación resulta 

adecuada para establecer con claridad los momentos de los  relatos para un estudio de tipo 

narrativo y de esta forma  establecer con claridad las representaciones consientes y reflexivas 

de los sujetos en cuestión:  

1. Etapa inicial: Delimitación de objetivos y diseño del proyecto. Lo que se pretende es 

establecer lo fundamental de la investigación, el diseño del proyecto y la clarificación  del 

enfoque teórico.  

Un paso importantes es la delimitación del universo de análisis y la selección de la 

muestra, aquí la importancia es establecer la unidad poblacional y la unidad de trabajo con el 

fin de efectuar una recolección de datos de manera beligerante para dar respuesta a la 
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preguntas de investigación, la cual debe ser representativa y significativa. Por último está la 

elaboración de la guía de trabajo. En la forma de recolección de los datos y/o elaboración de la 

guía, estas se pueden llevar a cabo por medio de las entrevistas, las cuales se llevaran a cabo 

por medio de la elaboración de un modelo para luego aplicar a los sujetos. 

2. Etapa de  localización y recogida de información: Una vez seleccionada la muestra 

de los participantes, es importante hacer un reconocimiento de la accesibilidad de los  sujetos,  

a fin de seguir con la recolección de la información por medio de técnicas como la 

observación, la entrevista, escritos, entre otras. Entre tanto, dicha recolección se puede llevar a 

cabo por medio de la utilización de recursos como audio o por medio de historias descritas por 

los sujetos. 

3. Etapa de transcripción y registro: Para  la transcripción y organización de la 

información se debe partir de la reproducción de cada de las entrevistas, para luego realizar la 

respectiva transcripción sin la alteración de ningún relato. La trascripción de estos relatos debe 

hacerse de forma literal, sin la omisión  de las pausas, risas, silencios o demás sonidos que 

hayan hecho los sujetos durante la entrevista. 

4. Etapa de análisis de los datos con la modalidad de exploración analítica elegida: En esta 

etapa se toma el modelo de Corbin y Strauss (1990), basado en el proceso de  codificación  de 

las entrevistas para poder comprender los relatos a través de la sintetización de la información, 

la cual partirá de lo general a lo particular, a la vez que se filtrara la información para obtener 

la esencia de los relatos.  

 

Validez  y Confiabilidad 
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Teniendo en cuenta  que la evaluación de calidad científica se sustenta tradicionalmente en 

los principios de validez y de confiabilidad, se retomara como metodología para estos procesos  

los criterios propios del diseño Hermenéutico y  la teoría sustentada por Cisterna Cabrera 

Francisco, 2005 en la Categorización y Triangulación como Procesos de Validación del 

Conocimiento en Investigación Cualitativa, con el objetivo de fundamentar y garantizar la 

credibilidad y veracidad de la investigación; estos criterios son los siguientes: 

Triangulación Hermenéutica: 

 

Selección de la Información: Consiste en la recolección y selección de la información, 

cumpliendo con los criterios de “pertinencia”  que se expresa en la acción de sólo tomar en 

cuenta aquello que efectivamente se relaciona con la temática de la investigación; 

posteriormente se procedió a analizar en las respuestas aquellos elementos o apartados que 

cumplen con el segundo criterio, que es el de  “relevancia”, lo que se revelará en la recurrencia 

con  relación a las representaciones y acciones de los estudiantes de decimo semestre de las 

carreras de Ingeniería de Sistemas, Derecho y Psicología.  

Triangulación de categorías: Se realiza una asimilación o análisis de la información 

obtenida en relación a los ejes principales de la investigación: representaciones y acciones 

frente a la empleabilidad las cuales se denominaran como categorías de la investigación. En 

cada una de estas categorías se agrupan los contenidos de la información relevante por 

tendencias para  así poderla categorizar, lo anterior corresponde al primer cuadro de la matriz 

general de análisis de contenido que se llama relatos.  

 

Triangulación entre categorías: Esta fase del proceso se organiza por medio del 

análisis de contenido haciendo un proceso desde lo deductivo-inductivo y del proceso de 
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codificación empleado en la teoría fundamentada. En esta etapa del proceso de validación se 

establecen  las relaciones de comparación entre los relatos obtenidos de los estudiantes 

participantes,  los cuales se indagaran con el propósito de  obtener  apartes significativos y se 

identificarán elementos comunes de interés es decir, a partir de los contenidos o relatos ya 

agrupados en las categorías (representaciones y acciones) se revisara cada relato para sintetizar 

la respuesta en una frase más corta, esto corresponde a la codificación abierta de la matriz 

general de análisis de contenido. Para seguidamente agrupar estas frases en los aspectos que 

más coincidan y se tendrá por objetivo la formulación de patrones comunes de acuerdo a la 

agrupación y relación de los códigos decantados, teniendo en cuenta indicadores de 

semejanza, causalidad y contradicción a este proceso se le reconocerá como codificación axial 

y finalmente la codificación selectiva cuya finalidad será la interpretación teórica de cada uno de 

los patrones comunes o recurrentes obtenidos 

Triangulación Metodológica: Consiste en la confrontación de la información obtenida 

a partir de la técnica de la entrevista semiestructurada. 

Triangulación con el marco teórico: De acuerdo con la información obtenida e 

interpretada previamente se construirá un texto descriptivo de tipo interpretativo de los 

resultados encontrados sobre lo planteado en el marco teórico: representaciones – acciones y 

empleabilidad. 

Triangulación del equipo investigativo: Las investigadoras reunirán la información 

obtenida para analizarla de forma objetiva seguidamente se discutirá y se contrastaran los 

resultados relevantes de la unidad de trabajo del estudio.  

Controlabilidad de la Subjetividad del Equipo Investigativo: En este sentido  se hace  

una introspección detallada relacionada con el tema de investigación a abordar con el objetivo 

de identificar y examinar aquellos estereotipos y prejuicios previos concernientes a la unidad 
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de trabajo, de acuerdo a esto la investigación minimizara la subjetividad de las investigadoras, 

lo que permitirá lograr un estudio más valido y veraz.  

Validez Correspondiente: A lo largo del proceso se manifestó el interés por comprobar 

y comparar los resultados obtenidos por el equipo investigadoras con la información otorgada 

y las perspectivas de cada uno de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones Éticas 
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Teniendo en cuenta la importancia de garantizar los derechos de los sujetos implicados 

en el desarrollo de la investigación, es indispensable que para la realización del presente 

proyecto de grado tener en cuenta los principios generales y las consideraciones éticas 

sustentadas en la ley 1090 del 2006 y contempladas en el código Deontológico y Bioético, por 

el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión del psicólogo. De acuerdo a lo anterior las 

investigadoras tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

Los sujetos que participaron  en  la investigación, lo hicieron voluntariamente, sin 

ningún tipo de presión. De igual forma, ellos tuvieron  la oportunidad de retirarse o abandonar 

el proceso de investigación sin ninguna dificultad. Para ello se hizo uso de un consentimiento 

informado donde se explicaron los objetivos de la investigación y la posibilidad de 

permanecer en el anonimato.  

Al planear o llevar a cabo las investigaciones científicas, se tuvo  en cuenta los 

principios éticos de respeto y dignidad para salvaguardar el bienestar y los derechos de los 

participantes. Así mismo fue indispensable respetar sus criterios morales sin ninguna 

discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, nacionalidad, clase 

social, o cualquier otra diferencia.   

Así mismo, la presente investigación procedió conforme la resolución número 8430 de 

1993, por la cual se dictan las normas científicas, técnicas, y administrativas para la 

investigación en salud; en este sentido, el título II de dicha resolución guio la investigación en 

seres humanos a partir de lo expuesto en los siguientes artículos:  

ARTICULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su 

bienestar.  
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ARTICULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar 

conforme a los siguientes criterios:  

a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen.  

b. Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o su 

representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución.  

c. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la institución 

investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el Consentimiento 

Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en 

Investigación de la institución. 

ARTICULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del 

individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y 

éste lo autorice.  

ARTICULO 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su 

participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y 

sin coacción alguna.  

En sus informes escritos, las investigadoras deberán ser sumamente cautas, prudentes y 

críticas, frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas de desvaloración o tendencias 

discriminatorias del género, raza o condición social.  

La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o ilustrativos con 

fines de divulgación científica, se hará necesariamente con el consentimiento previo y 

explícito. La confidencialidad de la información que sea recogida por las investigadoras 

deberá mantenerse bajo secreto profesional. Sólo se revelará tal información a terceros con el 
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consentimiento de la persona o su representante siguiendo las pautas para su correcta 

utilización, lo anterior hace alusión a los principios generales de la ley 1090 del 2006, la cual 

ostenta en sus artículos la envergadura de la misma en el campo académico-investigativo:  

Confidencialidad: Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 

como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la 

persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares 

en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos 

informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad.  

Bienestar del usuario: Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el 

bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajan. Cuando se generan conflictos 

de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los mismos 

psicólogos deben aclarar la naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y responsabilidad y 

deben mantener a todas las partes informadas de sus compromisos. Los psicólogos 

mantendrán suficientemente informados a los usuarios tanto del propósito como de la 

naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones educativas o de los procedimientos de 

entrenamiento y reconocerán la libertad de participación que tienen los usuarios, estudiantes o 

participantes de una investigación. Por tal razón es importante respetar la integridad y proteger 

el bienestar de los participantes con los cuales se trabaja, por esta razón dicha población de 

estudio debe ser lo suficientemente informada reconociendo prioritariamente la libertad de 

participación que tienen en el proceso investigativo.  

De acuerdo con la resolución N°8430 de 1993 por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud se estableció que el nivel 
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de riesgo de la presente investigación se encuentra enmarcado en la categoría de Investigación 

sin riesgo, ya que emplea técnicas y métodos de indagación sin ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de 

los estudiantes participantes  en el estudio. El método que se empleó  en la recolección de la 

información fue una  Entrevista semiestructurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallazgos 

 

Etapa preparatoria 
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Durante esta etapa preparatoria se realizó un arduo trabajo de investigación y selección del 

tema objeto de estudio. Inicialmente se llevó a cabo la revisión teórica y bibliográfica  en 

bases de datos de la universidad, para tener referentes y poder dar inicio a una nueva idea de 

investigación. De esta forma fue como se halló un estudio de investigación realizado en la 

ciudad de Cali por el Doctor  Erico Rentería Pérez (2007) profesional en psicología, sobre las 

Representaciones y acciones de los alumnos universitarios frente a la empleabilidad, al hacer 

una revisión más profunda del tema surge la inquietud y se decide hacer una réplica de la 

misma con estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva, debido a la 

importancia del tema en el actual contexto socio-laboral.  

Teniendo definido el tema de investigación se llevó a cabo la planeación y elaboración de 

parte inicial de la misma, se hizo nuevamente una revisión teórica en bases de datos, tesis, 

trabajos de grado, libros, artículos y publicaciones a nivel local, regional, nacional e 

internacional, con el objetivo de conocer el estado actual de las investigaciones realizadas en 

torno a la empleabilidad desde la visión de estudiantes y profesionales universitarios.   

Esta revisión exhaustiva hace una ubicación frente al buen posicionamiento teórico y 

metodológico de la empleabilidad desde la óptica de estudiantes, egresados, profesionales y  

empleados en contextos educativos y laborales. Este hallazgo permitió reflexionar sobre la 

necesidad de estudiar la empleabilidad  desde un enfoque cualitativo con una perspectiva de la 

Psicología Organizacional en estudiantes universitarios, donde se  lograra identificar de forma 

especial las consecuencias o relevancia que el fenómeno ha generado en la población 

mencionada. Por tal motivo se consideró pertinente y oportuno plantear como tema principal 

de trabajo de investigación: ― las representaciones y acciones que tienen los estudiantes de 

10° semestre de los programas de Psicología, Derecho e Ingeniería de Sistemas de la 
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Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva frente al fenómeno social de la 

empleabilidad.  

De acuerdo con lo anterior y partir de la revisión teórica realizada se elaboró el marco 

teórico, se seleccionó los antecedentes empíricos más pertinentes y se estableció los objetivos 

a los que se quería llegar con el proceso investigativo previsto; de igual manera se verificaron 

los diversos diseños metodológicos estableciendo como diseño de esta investigación el modelo 

hermenéutico basado en la técnica narrativa, considerándolo conveniente y adecuada para la 

recolección de la información y la identificación del tema objeto de la investigación. 

Etapa inicial de trabajo 

Durante esta etapa se definió la manera en que se  realizaría la ubicación y el primer 

acercamiento del equipo de investigación con la población objeto de estudio, para ello se 

revisó el diseño metodológico de la investigación y se establecieron los primeros canales de 

comunicación con las diferentes coordinaciones de los programas de Ingeniería de sistemas, 

Derecho y psicología a través de un oficio redactado por las investigadoras, revisado y 

aprobado por la asesora de la investigación y la coordinación del programa de origen de las 

mismas en el que se solicitó el permiso correspondiente, salones y horarios de clase de los 

estudiantes de decimo semestre de cada uno de los programas para tener claro dónde y cómo 

ubicar a la unidad poblacional. De igual forma el oficio se hizo llegar también a registro y 

control para solicitar los listados de los estudiantes y  verificar la cantidad de personas 

matriculadas en  el primer semestre del 2013 en decimo semestre en cada una de  las carreras 

objeto de estudio para luego corroborar el tamaño de la muestra que participó. 

Así mismo durante esta etapa se realizó el registro de los participantes con los cuales se  

realizaría la entrevista semiestructurada. Esto se logró mediante la ubicación de la población 
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según los horarios y salones de clases especificados en el oficio entregado a las investigadoras 

en las diferentes coordinaciones de dichos programas. Este proceso de elección de 

participantes se llevó a cabo mediante la participación voluntaria luego de la socialización del 

objetivo de la investigación en cada uno de los  programas. A raíz de  este proceso de 

participación voluntaria se creó una base de datos con los estudiantes que estuvieron 

dispuestos a participar para su posterior ubicación y realización de la entrevista a cada uno de 

ellos. 

Etapa de recolección de información 

Este proceso se llevó a cabo durante los últimos meses del primer semestre del 2013. 

Dentro de este proceso tuvo lugar el diseño, análisis  y  ajuste de las preguntas guías para la 

entrevista semiestructurada dirigidas a la recolección de la información. Éste ejercicio de 

elaboración del documento guía estuvo caracterizado por la selección y ajuste del contenido de 

esas preguntas según  los ejes temáticos  o categorías establecidas para la investigación 

(representaciones y acciones)  y por la creación de la intencionalidad  de complementar las 

preguntas estructuradas  retomadas del estudio hecho por Rentería y Andrade (2007).  Luego 

de la creación del documento guía para la entrevista se realizó una prueba piloto de la misma 

entre  la asesora de tesis y  las investigadoras para medir el grado de validez de las preguntas y 

realizar los reajustes necesarios para su posterior aplicación a los sujetos participantes. 

En un segundo momento dentro de esta etapa  se llevó a cabo el  contactó  vía telefónica  

de cada participante voluntario y se acordó entre  ambas partes (investigadoras y estudiantes) 

el sitio de encuentro para desarrollar la entrevista. Estos sitios estuvieron acordados en su gran 

mayoría dentro de las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva, 
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velando siempre por ubicar salones o sitios con la menor interferencia posible para mantener 

el buen desarrollo de la entrevista acorde a las consideraciones éticas acordadas para la 

investigación.  Sin embargo algunas entrevistas se llevaron a cabo en sitios diferentes a la 

Universidad por motivos laborales de los participantes, en donde se tuvo que acudir a otros 

sitios públicos como cafeterías y parques. 

Durante esta etapa se llevó a cabo la exploración de las narraciones de los estudiantes de 

con respecto al tema de la investigación (Representaciones y acciones frente a la 

empleabilidad) a través de la entrevista semiestructurada la cual permito entablar una 

comunicación fluida, espontánea y contextualizada sobe el tema en cuestión, a partir de las 

preguntas base, soportadas en la investigación  realizada por Rentería y Andrade (2007) que 

eran: ¿Qué acciones está llevando a cabo para garantizar su rápido ingreso al mercado 

laboral?, ¿Cuál es su concepto de empleabilidad? y ¿Qué acciones cree que debe hacer un 

profesional para hacerse empleable? a partir de las cuales surgieron otras preguntas que tenían 

como fin complementar las respuestas que daban los sujetos frente al tema de la investigación. 

Para realizar este proceso de recolección de los datos se hizo uso de una grabadora de mano 

con la cual se grabaron todas las entrevistas y relatos de los participantes. 

Para fines de iniciar la entrevista en primera instancia se genera Rapport para establecer un 

primer acercamiento con el entrevistado y facilitar la generación de empatía entre ambas parte 

logrando así encaminar la entrevista a la profundización del tema central.  Antes de llegar a las 

preguntas base de la entrevista se empezó por conocer algunos antecedentes laborales de los 

participantes tales como indagar sobre sus contactos anteriores con el mundo laboral para 

contextualizar la entrevista y llevar un hilo conductor que permitiera mantener al entrevistado 

centrado en el tema  e ir dando forma a la misma con otras preguntas que surgieron 
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espontáneamente dentro de la dinámica de la entrevista y los mismo relatos de los 

participantes.  

Etapa de organización y análisis de los relatos de vida 

Para el desarrollo de esta etapa  se tuvo en cuenta la metodología planteada  en la teoría 

propuesta por Corbin, J. y Strauss, A. (1990) para la etapa de categorización  deductiva-

inductiva dentro del proceso  de análisis de datos en la investigación cualitativa. 

Así mismo se tomó como base el análisis de las grabaciones hechas durante la recolección 

de datos, las cuales fueron descargadas y almacenadas como archivos de audio en un PC con 

el fin iniciar la etapa de transcripción.  Al iniciar el proceso de transcripción se dio inicio a  la 

categorización deductiva  en donde se  codificó cada una de las entrevistas. Dicha codificación 

estuvo determinada por las iniciales del nombre de los participantes entrevistados, la edad y 

las iniciales del programa al cual pertenecían. Transcritas y codificadas cada una de las 

entrevistas se prosiguió al análisis de éstas revisando minuciosamente  los relatos transcritos, 

con el fin de identificar la información de mayor relevancia para la investigación  y  ubicar el 

contenido de las mismas en las categorías preestablecidas según los objetivos de la 

investigación: representaciones y acciones, creando luego un documento para cada categoría y  

guardándolas en archivos diferentes. 

 

 Luego de la clasificación  por categorías,  se dio inicio a la codificación  de los relatos a 

partir de una codificación abierta, axial y selectiva de la información obtenida. Este proceso se 

basó en el método inductivo de Corbin, J. y Strauss, A. (1990) en donde se creó una matriz 

general que recopiló todo el proceso de análisis de contenido  a partir de una codificación 
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abierta, axial y selectiva que permitió  la “filtración”  de la información  encontrada en los 

relatos según los ejes temáticos de la investigación  para llegar a la identificación de los puntos 

en común y luego crear un texto descriptivo de carácter interpretativo, teniendo claro que 

dicho texto no se realizara bajo una teoría fundamentada sino bajo los parámetros 

específicamente descriptivos. 

Para  la organización y codificación de los relatos se tuvo en cuenta como seudónimo las letras 

iniciales de los nombres  y apellidos  de los participantes, abreviatura del nombre de la carrera y edad.  

(Ver la siguiente tabla) 

Tabla: 1 

Código de identificación de los participantes 

Nombres Edad  Carrera Seudónimo 

DRA 28 ING DRA28ING 

GCB 21 ING GCB21ING 

OC 22 ING OC22ING 

KTS 24 PSI KTS24PSI 

NJ 22 ING NJ22ING 

JCD 25 PSI JCD25PSI 

IC 23 PSI IC23PSI 

YCA 24 PSI YCA24PSI 

XG 30 PSI XG30PSI 

EBL 24 DER EBL24DER 

MCY 24 PSI MCY24PSI 

CPC 22 ING CPC22ING 
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MDP 24 PSI MDP24PSI 

AVG 23 PSI AVG23PSI 

YMB 23 DER YMB23DER 

RZR 23 DER RZR23DER 

MY 22 ING MY22ING 

JCP 29 DER JCP29DER 

JM 20 ING JM20ING 

TGC 38 DER TGC38DER 

LSC 29 PSI LSC29PSI 

FG 24 DER FG24DER 

YAC 24 PSI YAC24PSI 

NFG 28 PSI NFG28PSI 
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Figura 1. Diseño de las fases de Investigación 
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Figura 2. Representación gráfica de la interpretación de datos de Investigación 
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RELATOS CODIFICACION ABIERTA CODIFICACION AXIAL 

 

DRA28ING: Empleabilidad…// No sé, pues pareciera más como a…lo relacionado 

al empleo, a lo relacionado en que es buscar empleo, conseguir el empleo, ingresar, 

¿no? A trabajar. De pronto me suena a eso. 

GCB21ING: Pues, /// la empleabilidad viene como de la parte de…las 

posibilidades que hay en un ámbito laboral, pues empleabilidad puede… puede  ser  

un rango como muy grande de varios tipos de empleo y las posibilidades que hay en 

el mercado para los estudiantes cuando salen o…personas que tengan una profesión. 

OC22ING: creo que es la disposición considero yo pues, que…. Que una persona 

tiene de conseguir empleo. ¡No sé! 

KTS24PSICO: pues yo considero que es esa posibilidad de ingresar al mercado 

laboral y saberse…// eh… mantener. Creo que  es eso. 

NJ22ING: ////…déjeme lo pienso…para mi empleabilidad son la oportunidades 

laborales que pueden existir.  

JCD25PSI: /// Empleabilidad… es… en realidad podríamos decirlo como una 

capacidad que puede tener alguien para poder ser llamado a un trabajo, al empleo.  

IC23PSI: La empleabilidad // pues no se vincularse al sector laboral. 

IC23PSI: Pues para mi pienso que la empleabilidad es como emplearse en algo, 

trabajar, de pronto  también puede ir asociado  a trabajar por sí mismo, no sé.  

YCA24PSI: pues…. Creo que….si es el trabajar. 

 YCA24PSI: Buscar trabajo. 

YCA24PSI: pues he  es como el trabajo el que hacer de la persona. 

YCA24PSI: Pues es el trabajo ///, no pues empleabilidad lo entiendo ósea por eso lo 

mismo como trabajar. 

 

Buscar empleo para lograr ingresar a trabajar. 

 

Posibilidades existentes en el ámbito laboral para todas las 

personas, estudiantes y profesionales. 

 

Disposición que tiene una persona para conseguir empleo. 

 
 

Es la posibilidad de ingresar al mercado laboral y saber 

mantenerse en él. 
 

Son las oportunidades laborales que existen. 

 

 

Capacidad de una persona para ser llamado a un empleo. 
 

 

Es vincularse al sector laboral. 

 
 

Trabajar en algo y por sí mismo. 

 

Es trabajar. 

Es buscar trabajo. 

Es el trabajo o quehacer de una persona. 

 

 

Es trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades o disposición  de ingresar 

o vincularse al mercado laboral. 

 

 

CATEGORIA DEDUCTIVA REPRESENTACIONES 

 

 

Tabla 2.Matriz de análisis de contenido codificación abierta y Axial 
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XG30PSI: Pues ingresar al mercado laboral no es tan fácil, pienso que está 

relacionado con las capacidades que tiene una persona para adquirir un empleo, o de 

emplearse, además  que hay muchas ofertas de trabajo pero digamos que uno que 

sale a ejercer de la universidad tiene una gran desventaja que es la experiencia 

porque todos los empleos que salen, las ofertas de trabajo exigen un mínimo de seis 

meses a un año de experiencia digamos que este es un limitante o un obstáculo que 

se le presenta a uno en el camino, sin embargo hay que seguir en la búsqueda de 

empleo. 

EBL24DER Es tener un empleo y mantenerlo. 

MCY24PSI: Para mí la empleabilidad es como esa posibilidad que tienen las 

personas para conseguir trabajo para ingresar al mundo laboral. 

 

 

Capacidades que tiene una persona para adquirir un empleo. 

 

 

 

 

 

Es tener un empleo y mantenerlo. 

 
 

Posibilidad de ingresar al mundo laboral. 

 

CPC22ING: Empleabilidad es… // “lo que uno se siente competente en hacer” ¿Si? 

Entonces si uno no es competente en cierta actividad pues lógicamente no va a tener 

unas ofertas. 

MDP24PSI:  Ummm es buena, pero pues todo tiene su competencia y eso lo vamos 

adquiriendo mediante el aprendizaje. 

AVG23PSI: Es como lograr llegar y cumplir las expectativas requeridas para algún 

puesto de trabajo donde nosotros podemos desempéñanos de una manera adecuada. 

 

Es la competitividad que tiene una persona en lo que hace y 

que garantiza una mayor oferta laboral. 

 

 
 

La competencia se adquiere  a través del aprendizaje. 

 
 

Es lograr cumplir con las expectativas del puesto de trabajo y 

desempeñarse de la forma adecuada. 

 

 

Capacidad de  ser competente para 

garantizar un  puesto de trabajo o 

empleo.  

 

YAC24PSI: Empleabilidad pues yo la entiendo cómo, o contribuyo a esa parte de la 

empleabilidad de generar empleo o…mmm empleabilidad. ¿Sí?  ¿Es algo así?    

YMB23DER: Empleabilidad…. Yo creo que viene del empleo es decir, emplear a 

determinado sujeto, determinada persona independientemente de si es o no es 

profesional. 

RZR23DER: ///…eh, creo...que la….consiste, digamos en la capacidad que tiene 

una empresa de…digamos, de ofrecer trabajo a los empleados y mantenerlos allí 

durante arto tiempo. 

 

 

Es generar empleo. 

 

Palabra derivada del empleo, que involucra emplear a 

determinado. 

 
 

Capacidad de las empresas para generar  ofertas laborales, 

conseguir empleados y mantenerlos con ellas por largo 

tiempo. 

 

 

Ofertas laborales creadas por las 

empresas para generar empleo. 
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MY22ING: He…. Empleabilidad, bueno pues para mi es ser subordinado de 

alguien, de una cabeza mayor. 

JCP29DER: Para mí es // eh // que otra persona este subordinada, que una persona 

este subordinada de otra si, digamos en cuanto a las decisiones que le impongan el 

trabajo, en cuanto a todas esas cuestiones que conllevan al ámbito laboral. 

JM20ING: Un concepto que yo tengo para mí es o sea  es lo más malo que hay, 

pero como todo el mundo es más equilibrado si no hubiera un equilibrio entonces 

nadie trabajaría, todo el mundo tendría su propio negocio o tal cosa, entonces yo 

diría que eso es equilibrado unos trabajan unos otros se gana la plata sin hacer nada 

unos tienen el dinero. La empleabilidad es como por ejemplo cuando un capitalista o 

una persona que tiene mucho dinero o tiene la oportunidad de tener dinero hacen 

que otras personas se vuelvan esclavas para poder tener más capital, entonces eso es 

la empleabilidad alguien superior coger alguien inferior y ponerlo hacer algo que 

esa persona no quiere sino por digamos por la necesidad lo hace.  

 

Ser subordinado de una persona, jefe u otro superior. 

 

Que una persona está subordinada de otra, en todas las 

decisiones en el ámbito laboral. 

 

 

Cuando alguien superior, un capitalista tiene un empleado y lo 

pone a trabajar por la necesidad de conseguir dinero. 

 

 

 

 

Ser subordinado de otra persona y 

trabajar para ella por la necesidad    de 

conseguir un dinero 

 

TGC38DER: El concepto de empleabilidad recoge... diferentes términos ósea, en el 

entendido en que por ejemplo hay diferentes clases de empleos hablamos de 

empleos formales, hablamos empleos informales pero estadísticamente hablando de 

empleabilidad como tal es una persona que tienen unos ingresos estables ¿no? Ya 

sean superiores o inferiores a un salario mínimo legal vigente que es lo que manejan 

las estadísticas del DANE ¿sí? Y que están dentro de la base de datos como tal pero 

empleabilidad hay de diferentes manera, en concreto yo diría que empleado es una 

persona que está vinculada laboralmente, ya sea con el sector público o el sector 

privado y que devengue unos salarios superiores al salario mínimo legal vigente. 

YAC24PSI: Empleabilidad con trabajo,  ocupación, profesión, mmm… tener 

algo… un saber, eh…productividad. 

LSC23PSI: // Con Empleo, laboral, trabajo 

MDP24PSI: Con que si actualmente he empleado un cargo o si lo estoy ejerciendo, 

la palabra empleabilidad es el quehacer  de hacer algo a cambio de dinero. 

NFG28PSI: Pues la empleabilidad en cuando // cuando uno eh... // pues igual 

empleo en si es cuando uno está con un contrato laboral si, cuando uno tiene un 

contrato laboral ya uno se dice que está laborando y que por lo tanto uno recibe 

alguna remuneración por el trabajo que está desempeñando. 

 

Son diferentes empleos que existen tanto formales como 

informales que ofrecen a las personas la posibilidad de estar 

vinculadas laboralmente al sector público o privado y 

devengar un salario superior o inferior al salario mínimo legal 

vigente. 

 

 

Es todo trabajo, ocupación o profesión. 

 

Empleo,  trabajo.      

 
 

El quehacer de algo a cambio de dinero. 

 

Cuando hay un contrato laboral y se recibe remuneración por 

el trabajo desempañado. 

 

 

 

 

 

Son los diferentes tipos de empleos u 

ocupaciones que existen, que se dan bajo 

un contrato laboral  para devengar  un 

salario por el trabajo desempeñado. 
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YAC24PSI: Empleabilidad, entonces…mmm…capacidad que tiene una persona 

para poder desarrollarse en la parte profesional. 

YCA24PSI: Pues ser profesional. 

YCA24PSI: Pues ser persona, he haber tener valores. 

YCA24PSI: Pues ser persona, he haber tener valores.es la oportunidad que tiene un 

profesional para hacerse empleable, es decir que tenga esas competencias, 

habilidades para ocupar un cargo. 

LSC23PSI: // Es desempeñarnos en lo que hemos sido preparados.  

FG24DER: Mi concepto con respecto a la empleabilidad, pues considero que la 

empleabilidad es el mecanismo por los cuales uno llega o establece una relación  

entre su proyecto de vida y una condición laboral para poder adquirir unos 

conocimientos,  unos recursos económicos y realizarse como profesional. 

 

Capacidad de una persona para desarrollarse 

profesionalmente. 

 

Ser profesional. 

Ser persona y tener valores. 

 

Ser persona, tener valores y habilidades para ocupar un cargo.  

 

 

 

Desempeñarnos en lo se sabe hacer. 

 

Mecanismo por el cual se establece una relación entre el 

proyecto de vida y la condición laboral para realizarse 

profesionalmente. 

 

 

 

 

Es la capacidad de la persona para 

desempeñarse en lo que sabe y 

desarrollarse profesionalmente. 

 

 

 

MY22ING: ¿Cómo la percibo?, pues que le digo yo… pues en este momento la 

estoy viendo critica.  

 

MY22ING: Pues compañera simplemente porque aquí en este departamento no hay 

nada que hacer. No se presentan oportunidades de trabajo. Muy poco. 

JCP29DER: La empleabilidad /// pues no se es un departamento muy rico en 

regalías, pero la empleabilidad en el Huila es muy pobre hay mucha tasa de 

desempleo eh para ser un departamento tan rico no creo que no es tan fácil 

conseguir empleo acá en al Huila. 

NFG28PSI: Pues la empleabilidad   mmm.... // es mala, mala porque, porque hay 

muchos estudiantes que están sin estar laborando en su carrera en su profesión, 

entonces es mala. 

AVG23PSI: Pues yo percibo que la empleabilidad, pues la verdad hay mucha 

personas desempleada en la parte donde estoy laborando que es talento humano son 

demasiada las hojas de vida que nos llega, son demasiadas las personas que llegan a 

pedir ayuda que les colabore porque necesitan conseguir trabajo  y son cantidades 

de hojas de vida, porque no hacemos si no tener el número de hojas porque no 

sabemos qué hacer con tanta hoja de vida y son personas que no cumplen con el 

perfil. Uno quisiera colaborarle a todo el mundo y pues no se puede. 

 

La empleabilidad en el departamento es crítica. 

 

 

En el departamento son muy escasas las oportunidades de 

trabajo 

 

 

En el departamento es muy pobre, no es fácil conseguir 

empleo a pesar de ser un departamento rico en regalías. 

 
 

En el Huila mala, hay mucho profesional y poca oferta. 

 

Pues la verdad existe mucho desempleo, muchas demanda y 

poca oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empleabilidad en el departamento es 

muy crítica,  es difícil encontrar empleo y 

la gente trabaja por lo que le paguen. 
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EBL24DER: El Huila  está haciendo con unos niveles bien lamentables en materia 

de empleo, pero particularmente en el campo de los abogados, para decírtelo en 

temas coloquiales no hay ninguno que este mal, yo considero que para los abogados 

siempre hay empleo, siempre hay algo que hacer. 

 

En el Huila es más la demanda que la oferta laboral, pero 

exigen mucho tiempo de experiencia, amigo político y aun no 

la tengo. 

 

 

OC22ING: Ok… en la región yo tengo el concepto de que…es una región donde 

mi área aplica, medianamente es…hay varias opciones, pero lo malo de la regio es 

el pago. Aquí un profesional…y lo vemos claramente no más en los trabajadores de 

nuestra universidad, los salarios son deprimentes, entonces puede que hayan 

oportunidades pero a la persona le toca, ¡le toca! Obligatoriamente si quiere 

subsistir  o quiere vivir con mejores garantías o posibilidades, pues conseguir dos o 

más empleos, ¡extras! Pues Para poder  sobrevivir medianamente, como le digo, con 

mucha comodidad. Entonces es eso… 

 

JM20ING: Lo que yo veo es que aquí casi no hay empleo o de pronto si hay 

empleo, si no es que no hay personas capacitadas para realizarlo o no tiene la 

experiencia laboral entonces por eso no las emplean, aquí la gente pues es muy 

conformista cualquier cosa que le dan de una están ahí le pagan cualquier 500 mil 

pesos y siguen trabajando y no piensan en cosas futuras entonces siempre quieren 

estar de esclavos entonces yo creo que la empleabilidad acá está mal. 

LSC23PSI: // ummm, yo la percibo como mal porque si nos quedamos acá en el 

Huila no vamos a lograr muchas cosas, el Huila no tiene mucha empresa, no tiene 

mucho donde laboral, me imagino que para la psicología si porque hay muchas 

clínicas, colegios, pero igual // como entramos en por política, recomendación a un 

puesto mas no por Capacidad. 

XG30PSI: Pues realmente hay oferta laboral en cuando ingresa uno a la bolsa de 

empleo se da cuenta que se requiere mucho personal, en cuanto a la parte de 

psicología como tal se ven grandes ofertas laborales, pero entonces e como te digo 

hay muchas limitantes que es la experiencia, entonces son muy pocas las empresas 

que piden con o sin experiencia como así lo refieren en algunas partes, entonces 

pues hay trabajo pero hay muy pocas posibilidades para uno adquirir experiencia. 

YCA24PSI: si tienes una palanca política alguien que te ayude a ingresar dentro de 

cualquier tipo de programa rápidamente vas a conseguir trabajo, si no va a hacer un 

poquito más difícil. 

 

 

En el departamento la empleabilidad es regular,  existen 

opciones laborales pero los salarios no son buenos, por lo cual 

resulta necesario tener dos o más empleos extra para vivir con 

comodidad. 

 

 

En el Huila Esta mal, no hay personas capacitadas, no hay 

experiencia laboral, la gente es muy conformista trabajan por 

lo que le paguen, sin pensar en su futuro. 

 

 

En el Huila se trabaja por política, recomendación y no por las 

capacidades de una persona. 

 

 

 

Pues existe oferta laboral pero existen muchas limitantes como 

la experiencia. 

 

En el Huila La ayuda política es necesaria para conseguir un 

empleo, sino se cuenta con esta ayuda es muy difícil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empleabilidad en el departamento es 

regular, existen opciones laborales pero 

los salarios no son buenos y se necesita de 

la ayuda política. 
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MCY24PSI: Pues yo creo que la empleabilidad en el Huila, es más la demanda que 

la oferta hay mucho profesional acá en el Huila y poca la oferta eso limita 

demasiado el acceder al mundo laboral de las personas , además pues 

desafortunadamente en el Huila para conseguir un buen empleo uno tiene que ser el 

amigo del amigo del jefe o del amigo del que trabaja en la empresa, pero aparte de 

esos es importante las capacidades y yo creo que algunas empresas en el Huila yo 

creo que más que esa relación social, miran esas capacidades de la personas, sin 

embargo hay muchas competencia y poco oferta laboral, entonces yo creo que lo 

más  como decirlo la opción por la que las personas han tomado  es buscar otras 

opciones laborales irse a la capital, como Bogotá, Medellín, ósea otras ciudades 

otros empleos, como aquí en el Huila hay mucha competencia obliga a los 

profesionales que salen a buscar empleo en otros lados. 

 

 

 

 

 La empleabilidad en el Huila es complicada,  es más la 

demanda que la oferta y se necesita de la ayuda de un político  

o de buenas relaciones sociales para conseguir un empleo. 
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RELATOS 

 

CODIFICACION ABIERTA 

 

CODIFICACION AXIAL 

 

CPC22ING: Si correcto, trabajo actualmente y también he trabajado. 

CPC22ING: Perfecto. Yo vengo de convenio SENA, entonces termine prácticas en 

Saludcoop y pues tuve la oportunidad de seguir en el grupo. Entonces más que todo por 

el estudio de SENA estoy en la organización. 

DRA28ING: he laborado y labora actualmente. 

GCB21ING: Eh… en el momento no estoy laborando pero si estuve laborando en un 

hospital, porque a la hora de graduarme y de obtener el título en el SENA tenía que hacer 

unas pasantías de 6 meses y las hice en un hospital del municipio del Pital.   

JCD25PSI: Si…  trabajo y he trabajado. 

JCD25PSI: Bueno en estos momentos estoy trabajo de lunes a domingos como cantante 

de una parroquia, los miércoles en la mañana y en la tarde como asesor psicológico del 

Colegio Libertador y trabajo dictando clases particulares de música. 

JCD25PSI: Me di a conocer en los colegios, yo antes de estudiar psicología estudie 

pedagogía y trabaje como profesor en diferentes colegios y así de pronto en diferentes 

colegios me conocen  entonces pues ahora saben que estudie psicología y pues ahora ya 

no trabajo como profesor sino como psicólogo… y también por la música, la música me 

ha dado a conocer entre las personas y en las parroquias porque desde pequeñito soy 

músico y trabajo con  las comunidades y con diferentes grupos y ahora la parroquia me a 

contratado como cantante y animar las eucaristías. 

KTS24PSI: Actualmente trabajo. 

MY22ING: Si, si he trabajado, pero actualmente no. 

MY22ING: He tenido la oportunidad de trabajar en mantenimiento preventivo en 

computadores. 

 

 

 

 

Trabajo y he trabajado. 

 

Trabaje  por largo tiempo como aprendiz Sena en Saludcoop y 

aún  estoy laborando en la clínica. 
 

 

 
 

He laborado anteriormente y actualmente también. 
 

 

 

En el momento no laboro pero si he laborado como aprendiz 

SENA en un hospital. 

 

Trabajo y he trabajado. 

 

He trabajado y trabajo actualmente como independiente medio 

tiempo y en mi campo de formación profesional entre semana. 

 

He trabajado como docente porque estudie pedagogía antes de 

estudiar psicología,  me di a conocer en muchos colegios y 

ahora ya trabajo como psicólogo y no como profesor en 

distintas partes. 

 

Si actualmente trabajo. 

Actualmente no trabajo pero si he trabajado. 
 

 

En mantenimiento preventivo de computadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA DEDUCTIVA ACCIONES 
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NJ22ING: No trabajo pero sí claro que sí, si he trabajado. 

OC22ING: No, actualmente no trabajo. 

OC22ING: Si claro, si he laborado. 

TGC38DER: Eh…Por lo general siempre he laborado como trabajador independiente en 

el comercio. Pero ahora sigo laborando como independiente pero ya dentro de la rama 

del derecho como dependiente  judicial.  

YMB23DER: Actualmente estoy laborando con un abogado como dependiente judicial, 

le colaboro en todo lo que tiene que ver con los estados de los procesos, radicación de 

demandas y pues básicamente eso. 

EBL24DER: sí, soy músico. 

YCA24PSI: si estoy trabajando. 

YCA24PSI: Estoy trabajando aunque pues no me están pagando pero estoy con un 

programa de la personería de Neiva, de  prevención de embarazos y prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, este trabajo es voluntario, si, bueno ese trabajo lo 

estoy haciendo desde el semestre pasado desde mi práctica anterior, pero seguir ósea 

termine mi práctica y seguir con el programa. 

MCY 24PSI: si estoy trabajando. 

FG24DER: si estoy trabajando. 

 

 

 

 

No trabajo actualmente pero si he trabajado. 
 

Actualmente no trabajo. 

 

Si he laborado anteriormente. 

 

Siempre he laborado como independiente en el área comercial 

pero y actualmente continuo como independiente en el área 

judicial. 

 

Actualmente laboro como auxiliar de un abogado 

independiente, colaborándole  en aspectos relacionados con mi 

área de formación. 

 

Si trabajo actualmente. 

 

Si trabajo actualmente. 

 

 

 Trabajo como voluntario en una entidad pública, pero eso  me 

ayuda a adquirir experiencia. 

 

 

 

Si trabajo actualmente. 

 

Si trabajo actualmente. 

 

 

 

 

Tener algún acercamiento con el mundo laboral 

independientemente a las prácticas profesionales 

de la universidad. 

 

JCD25PSI: Pues que te digo… // Estrategias… pues la primera podría ser manifestar 

todo lo que uno sabe desde las practicas académicas que uno realiza en la universidad, 

ese puede un buen elemento, hacer buenas practicas. Crear una buena oportunidad de 

fama con lo que uno hace, con las personas con las que uno va trabajando, dejando buena 

huella. 

KTS24PSI: Eh….bueno como estoy en décimo semestre, entonces actualmente estoy 

realizando mi práctica profesional para terminar ya….culminar con las prácticas que 

requerimos dentro de la carrera. Entonces la profesora nos envió las hojas de vida para 

esa empresa y allá nos hicieron pruebas y todo lo que se hace en un proceso de selección 

para ingresar a la empresa y pues ahí si finalmente quedé.  

 

Hacer una buena práctica profesional y dejar huella en la 

entidad donde las haya realizado. 

 

Realizar la práctica profesional de decimo semestre y realizar  

todo el proceso de selección personal alrededor de una vacante 

que se da  es una buena estrategia. 
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KTS24PSI: pues yo considero que principalmente es muy importante tener como una 

experiencia, he… la universidad nos da la oportunidad de hacer unas prácticas dentro de 

la carrera para nosotros tener la posibilidad de adquirir una experiencia, por lo menos en 

mi caso mi  práctica profesional dura un año, entonces pues yo considero que es 

importante aplicar o llevar a la práctica lo que se ha aprendido verdad…. Otra cosa que 

considero es que es importante aumentar los conocimientos, porque ya en la parte laboral 

pues me tengo que preparar entonces para una buena preparación está el estudio. 

RZR23DER: Eh, con respecto a la judicatura la realice en el instituto penitenciario y 

carcelario INPEC, eh… fue una experiencia muy enriquecedora donde nos dimos a 

conocer eh….prácticamente con todos los abogados del Huila.  

TGC38DER: Nosotros…estructuramos unas bases a partir de séptimo semestre, 

comenzamos a mirar consultorio jurídico entonces a partir de ese semestre se nos abre un 

campo en el litigio, un campo laboral que nos permite empezar a llevar procesos de 

manera independiente hasta una cierta cuantía. 

TGC38DER: Es una decisión muy importante y…yo creo que es uno de los pilares de la 

carrera porque son las practicas ya en sí. Uno en todo el transcurso de toda la carrera ve 

la teoría como tal pero ya cuando comienza a partir de séptimo semestre a mirar 

consultorio jurídico, que son cuatro consultorios entonces es donde uno estructura, ya 

pasa de la teoría a la práctica, entonces queda como más consolidado y sí claro le brinda 

una oportunidad laboral muy grande  y le refuerza el conocimiento. 

TGC38DER: también pues dentro del ejercicio del derecho las practicas que venimos 

laborando como le decía anteriormente en consultorio jurídico. 

YAC24PSI: Pues, las actividades que he realizado hacia esa parte profesional…lo único 

ha sido  las prácticas profesionales. De resto no he ejercido ningún otro tipo de empleo… 

ni he hecho ninguna otra gestión  para…mover esta parte del empleo. 

EBL24DER: Nosotros en nuestra práctica, tanto académica  como profesional tenemos 

nuestro currículo y hay va incluido lo que son los consultorios que es un tipo de práctica 

esa es más o menos la proyección que hasta ahorita con respecto a la vida laboral. Poner 

en práctica lo vemos en consultorios. 

 

 

 

 

Adquirir experiencia con las prácticas profesionales que se 

hacen en la universidad y aumentar los conocimientos frente a 

mi carrera con dicha práctica. 

 

Realizar la judicatura en el INPEC y darme a conocer  con 

muchos abogados.  

 

 

Realizar las prácticas de consultorio jurídico y aprender a 

moverse en el mundo del litigio como abogado  y empezar a 

adquirir experiencia. 

 

 

Realizar las prácticas profesionales que son el pilar de la 

formación como abogado y complementar la teoría con la 

práctica para reforzar el conocimiento. 

 

Realizar las prácticas en consultorio jurídico. 

 

 

Realizar las prácticas profesionales como psicóloga. 

 

 

 

Realizar las prácticas de los consultorios jurídicos, que 

permite hacer una proyección con respecto a nuestra vida 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar las prácticas profesionales y adquirir 

experiencia en el quehacer de su profesión. 
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YMB23DER: Pues realmente como ya estoy terminando sí…. Además es de tener en 

cuenta que nosotros realizamos Judicatura, es decir trabajamos gratis para el estado por 6 

meses o un año. Pero obviamente se puede hacer Judicatura o tesis, pero yo voy a 

realizar mi judicatura en un ente del estado como la Gobernación o la Alcaldía. Yo creo 

que ahí es donde uno inicia y se da cuenta como que es lo que se necesita para 

defenderse al mundo le da la oportunidad de abrir una puerta y poderse enganchar… 

hablándolo así. Entonces es una posibilidad de darse a conocer y quedarse trabajando...es 

como el único medio que yo veo. 

YMB23DER: Pero así que tenga una preparación….para defenderme en el mundo, yo 

creo que los consultorios jurídicos de la universidad porque en los consultorios 

empezamos a llevar procesos, empezamos a representar victimas entonces yo ya voy a 

audiencias, yo ya represento a las personas…. Obviamente estamos trabajando  temas de 

mínima cuantía, pero nosotros ya tenemos la facultad de actuar como defensores o como 

abogados de pobres, ya tenemos procesos en este momento y eso lo iniciamos desde 

octavo semestre y esa es como la base principal.   

LSC23PSI: // Pues no se /// ah sí si con las practicas pues porque igual vamos, si 

estamos practicando algo y vamos a salir con algo de experiencia no¡¡ la experiencia ya 

al área laboral, vamos a saber a qué enfrentarnos. 

MDP24PSI: Terminando mi práctica profesional. 

MDP24PSI: Que sean certificados en su práctica profesional. 

MDP24PSI: Pues en estos momentos como le digo, como ya termine mi carrera eh en 

este momento he estado muy reciente pero la universidad aun no, pero mediante las 

practicas he tenido una oportunidad con la universidad de estar trabajando en una 

práctica eso sería la garantía y certificación de la agencia de práctica para poder laborar.  

NFG28PSI: Pues por medio de las practicas, asignándole un sitio de práctica es como 

los primeros pasos que uno da para tener un empleo como tal en lo que es en sí, la carrera 

como tal, porque uno puede tener muchos empleos pero no, no alusivos a la carrera, pero 

esta es una oportunidad y es muy bueno porque nos enseña a nosotros a como se tienen 

que manejar ese tipo de problemáticas y dependiendo del área donde nos corresponde.  

NFG28PSI: Umm, pues en conjunto igual estoy trabajando en la parte de psicología 

organizacional y pues me gusta mucho esa parte y pues estoy trabajando es eso, en todo 

lo que tiene que ver con la evaluación de desempeño en todo lo que me respecta a mí en 

el área sí. 

 

 

Realizar las prácticas de Judicatura y trabajar con entidades 

del gobierno, darme a conocer y  abrirme puertas en ese sitio 

para aumentar la probabilidad de conseguir un empleo allí. 

 

 

Realizar la práctica en consultorio jurídico porque no permite 

empezara  llevar procesos de mínima cuantía y adquirir 

experiencia en el trabajo como abogado. 

 

 

 

 

Con las prácticas profesionales se adquiere experiencia.  

 

Terminar la práctica profesional. 

Tener certificación de la práctica profesional. 

 

Mediante las prácticas tener una certificación y poder laboral. 

 

Por medio de las prácticas profesionales, abordando diferentes 

problemáticas alusivas a la carrera de uno. 

 

 

 

 

Hacer la práctica profesional en el área de la psicología 

organizacional y realizando pruebas de desempeño.  
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NFG28PSI: Pues para ingresar al mundo laboral se tiene que tener la experiencia, pero 

pues indiscutiblemente de eso también deberían a darle a uno la oportunidad para 

adquirir la experiencia y con la práctica uno adquiere la experiencia, entonces de ahí en 

adelante para ingresar uno tiene que tener el conocimiento y pues seguir en continuo, 

continuamente estudiando si, para poder ser mejor y cada día mejorar nuestro 

conocimiento y generar un mejor servicio a la hora de laborar. 

MDP24PSI: En estos momentos ya termine mi carrera profesional, pero pues no he 

tenido a una actividad certera que yo diga voy a garantizar mi empleo no, solamente mi 

práctica profesional para poderme emplear. 

 

 

Para ingresar al mundo laboral se debe tener experiencia. 

 

 

 

 

No he tenidos actividades que me garanticen un empleo, solo 

la práctica profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPC22ING: Eh… no quedarse con el conocimiento de la universidad porque la 

universidad solo nos da  una idea, entonces hay que buscar otras fuentes para certificarse, 

porque realmente es importante la certificación. Igualmente la universidad también 

debería apoyarnos con seminarios que sean accesibles a los compañeros entendiendo que 

aquí la mayoría no tiene suficientes recursos. O sea buscar espacios por fuera de 

capacitación y formar empresa, aunque es complicado. 

DRA28ING: Pues tanto competencias de ingresar al mundo laboral, no es que sea muy 

así…me explico… si, uno adquirir los conocimientos de administración de base de datos 

y conocimientos de base de datos. Pero igual tú debes complementar esos conocimientos 

con foros, comprando libros, leyendo y aprendiendo sobre programación y base de datos, 

porque igual así…con lo que me da la universidad es apenas suficiente, y a nivel laboral 

a mí nadie me enseño a administrar una base de datos, eso lo aprendí así solo, de manera 

natural. En la práctica y error. 

JCD25PSI: Bueno una estrategia es leer sobre el área que a uno le gusta, ir formándose e 

ir aprendiendo a través de la lectura… eh… fuera de esas exigencias, del conocimiento y 

del aprendizaje pues está también la oferta que uno mismo brinde laboralmente. 

KTS24PSI: pues desde mi formación nosotros iniciamos enfocándonos en este aspecto 

desde octavo semestre hasta décimo. Por ejemplo desde la psicología organizacional nos 

han inculcado ese conocimiento y la importancia de investigar sobre los procesos que se 

dan en la parte laboral. 

KTS24PSI: yo considero que es importante capacitarse cada día más,  estar estudiando 

constantemente y especializándose en su profesión. 

 

 

No quedarse con el conocimiento que nos da la universidad, 

debemos buscar otras fuentes de conocimiento para formar 

empresa. 

 

 

 

Complementar los conocimientos con foros, libros, 

capacitaciones. 

 

 

 

Leer sobre el área que a uno le gusta, informarse  a través de la 

lectura sobre dicha área. 

 

 

Con las prácticas profesionales  nos enseñan a investigar más 

sobre todos los procesos que se desarrollan en psicología por 

ejemplo en la psicología organizacional. 

 

Capacitarse cada día más en su profesión. 

 

 

 

 

 

 

No conformarse con lo aprendido en la 

universidad, buscar otras fuentes de conocimiento 

como leer, asistir a seminarios, capacitaciones  y 

actualizarse . 
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MY22ING: // Primero que todo… me educaría mentalmente, leyendo libro sobre 

inteligencia emocional y economía solidaria. Para tener una perspectiva mejor de lo que 

es más adelante trabajar. 

NJ22ING: Cursos de actualización. 

GCB21ING: Bueno igual también el inglés es primordial ahora y es una parte 

importante para conseguir un buen empleo. 

RZR23DER: Prepararme más, estudiar más, eh…con juicio, con dedicación para 

así…no ser tan…digamos… tener buena preparación para la vida que le espera a uno 

como profesional. 

RZR23DER: Si, ahorita bastante con respecto a los abogados que hay hoy en día…son 

muy competitivos, están muy informados y usted sabe que el derecho prácticamente 

todos los días cambia y uno tiene que actualizarse de las leyes y decretos que están 

saliendo diariamente. 

RZR23DER: Leyendo mucho, actualizándome mucho, en internet, en la rama judicial, 

eh…leyéndome los nuevos códigos, las nuevas leyes que están reformando y derogando 

las anteriores. 

RZR23DER: Pues creo que básicamente prepararse bien, dedicarse mucho al estudio y 

tener artos conocimientos… y estudiar con juicio. 

EBL24DER: /// estudiar lo que la universidad me exige creo que el entorno exige por lo 

menos el inglés, parecer que es primordial, manejar el segundo idioma. 

YCA24PSI: Pues estoy terminando mis cursos de inglés, y trabajando cada día más en 

ser una mejor persona. 

MCY 24PSI :  Leer mucho estar al día con la dinámica  y la innovación que se vive en la 

psicología, actualizarse, porque la mayoría de los estudiantes se encierran en el mundo 

estudiantil y se olvida del exterior y esta es una de la falencias que se tienen al salir de la 

universidad. 

JM20ING: Capacitándome y leyendo mucho y estando en semilleros de diferentes 

universidades, capacitaciones en Bogotá, ayudas de ingenieros, foros, paginas todo lo 

que uno pueda encontrar, toda la información.  

 

Leer sobre inteligencia emocional y economía solidaria para 

tener una perspectiva de lo que es trabajar. 

 

 

Hacer cursos de actualización. 
 

 

Aprender inglés. 
 

 

Preparase más, estudiar con juicio y dedicación. 

 

 

 

 

Estar muy informado, leer mucho, actualizarse  sobre las leyes 

y decretos que están saliendo diariamente. 

 
 

Leyendo mucho, actualizándose  por internet sobre la rama 

judicial, leyendo los nuevos códigos  y leyes que salen 

derogando las anteriores. 

 

 

Prepararse bien, dedicarse  al estudio y adquirir muchos 

conocimientos. 

 

 

Estudiar y aprender un segundo idioma. 
 

 

 

Estudiar inglés y ser mejor persona. 

 

 

Leer mucho, actualizarse y estar pendiente de la dinámica e 

innovación que se da en la psicología. 

 

Capacitándome, leyendo mucho, estando en semilleros, ayuda 

de ingenieros, foros, paginas wed. 
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JM20ING: Ehhh /// Pues ósea mi pensado es de no trabajar acá en Colombia estoy 

haciendo, estoy estudiando harto  para presentar un examen en la NASA con otro 

compañero de 10 semestre que está estudiando, estamos pensando en eso, pero pues si 

algo tocaría estudiar bastante y pues la verdad yo no quisiera ser empleado de nadie, 

montar lo que yo le decía la propia empresa. 

 

 

Estudiar bastante para presentar un examen en la NASA. 

 

XG30PSI: Si, tenemos pensado con una colega montar una microempresa, entonces es 

un proyecto que tenemos  ay sobre ruedas, digamos estamos planeando muy bien las 

estrategias por las cuales vamos a  abordar y vamos a tratar de sacarlo adelante, no solo 

buscar empleo sino también generar sus propios ingresos a través de un negocio propio. 

JM20ING: No ir a buscar empleo ni nada sino como tratar de usted ir a buscar los 

recursos para formar mi propia empresa 

 

 

Proyectarse a crear una microempresa que garantice un 

empleo propio, no solo contar con la  opción de buscar empleo 

sino generar empleo. 

 

Buscar los propios recursos para forma mi propia empresa 
 

 

 

Proyectar y planear la posibilidad de crear una 

microempresa. 

 

 

CPC22ING: Bien, pues actualmente es muy difícil estar actualizado porque la mayoría 

ahora de las cosas pues valen, entonces a partir de tener una buena proyección identificar 

cuál es su…hilo, su fuerte,  ya que sistemas es muy amplio y pues certificarse  o 

capacitarse en ese campo.  

DRA28ING: Que otra estrategia…pues no sé para los profesionales que están a punto de 

graduarse no sé, capacitarse en algo muy puntual ¿no?, las carreras, yo siento que las 

ingenieras la mayoría son muy genéricas…. Te dicen un poco de todo, te enseñan un 

poco de todo, pero la mayoría de veces las personas salen, llegan a las empresas y lo que 

aprendieron es muy…el porcentaje que utilizan en el trabajo es muy poco, de lo que 

aprendieron.  

GCB21ING: Pues durante dos, ya dos tres años que he venido…como le reitero me 

gusta mucho la parte de programación, pues me he venido enfocando  en esa parte y 

trabajando en la parte… en la parte eh… de programación y diseño para así llegar a una 

empresa y tener como ese…esa ventaja ante otros ingenieros y ante otras, otro personal 

que de pronto no tenga. 

GCB21ING: Este… he venido como tratando de actualizarme en lenguaje de 

programación específicamente y en cosas que pues van a poder ayudarme a la hora de 

conseguir un empleo porque voy a tener fuera de una experiencia con la tesis voy a tener 

conocimientos en  cosas que están necesitando. 

 

Identificar el campo de acción en el que mejor se desempeñen 

y certificarse en dicho campo de acción. 

 

 
 

Capacitarse en un área específica. 

 

 

 
 

Capacitándome y enfocándome en un área específica que es la 

programación y diseño para tener una ventaja sobre otros 

ingenieros. 

 
 

 

 

 

Actualizándome en lenguaje de programación. 

 

 

 

 

 

Identificar el área de su profesión en el cual se  

tiene  mejor desempeño o habilidad y capacitarse 

en este. 
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CPC22ING: Bueno pues a través de bolsas de empleo la gente que de pronto no tiene 

contactos o algo así… buscar las bolsas de empleo que afortunadamente hay varias acá. 

Eh… // la otra es ayudarse con las ofertas que hay en las páginas de internet y pues ir a 

una empresa y ofrecerle que usted le va a solucionar cierta necesidad, identificar una 

empresa que le guste y saber qué necesidad se va a ir a solucionar. Es en si la idea. 

DRA28ING: Que más…así que más… no y pues de verdad la oportunidades ¿no?, que 

es lo que uno hace  común mente que es coger un periódico y mirar los clasificados, pero 

ahí no hay mucho, hay muchos cargos que no están en los clasificados. Y lo más 

complicado…es saber que existen vacantes.  Considero que eso es lo más importante. 

DRA28ING: Saber que hay oferta de trabajo, exacto. Porque lamentablemente la gente 

no usa mucho las bolsas de empleo, hay gente que no sabe qué es eso…si a mí me 

preguntan hace 10 años ¿Usted conoce alguna bolsa de empleo? Yo le digo no. Yo no sé 

ni que es esa vaina. No conozco ninguna y no sé ni que es.  

DRA28ING: ¡Sí claro! con los años lo hice…con los años lo hice. Pero como te digo, así, 

fue porque en la tarea de buscar trabajo y de trabajar fue que…escuche a una conocida: 

hay mira que yo trabajo en una bolsa de empleo, mándeme la hoja de vida. Pero fue así… 

GCB21ING: Pues... Por el momento no mucho porque  la verdad no he pensado tanto 

como en el… en trabajar todavía cierto. Pero si he venido mirando algunas páginas 

algunos portales donde más o menos eh… ofertan empleos y pues así uno sabe más o 

menos que lo que necesitan, en que parte están necesitando gente y así mismo me estoy 

preparando para cuando ya reciba el grado, tener ya como esa partecita y estar como 

mejor a la hora de presentarme en  una oferta laboral. 

GCB21ING: Pues… como le venía comentando pues he mirado plataformas de internet 

donde… bueno donde ofertan empleo, así que he venido mirando un poco la parte de 

sistemas y lo que ahora están necesitando más…. hay muchas vacantes de programador, 

entonces yo me he venido enfocando en esta parte para así tener estas capacidades a la 

hora de terminar… 

JCD25PSI: Eh… la lectura de periódico un elemento, preguntando a personas del común 

de que saben de trabajo.  

KTS24PSI: pues como le decía la universidad que nos da ese aporte de las prácticas 

profesionales, pero esta también lo que tiene que ver con indagar los medios de 

comunicación como el internet, el periódico, revistas que dan ese aporte para conocer 

que empleos estas requiriendo personal…eh...// eso. 

 

 

 

Buscar  bolsas de  empleo, páginas de internet, visitar a 

empresas que tengan alguna necesidad y ofrecer servicios  que 

den solución a esa necesidad. 

 

 

 

 

Revisar clasificados de los periódicos. 

 

 

 

 

Revisar bolsas de empleo. 

 

 

 

 

Escuchar recomendaciones de amigos sobre bolsas de empleo 

mirar bolsas de empleo.  

 

 

 

 

Mirando en páginas y portales de internet los cargos y perfiles 

más solicitados para mirar cuales son las  ofertas más 

frecuentes. 

 

 

Mirar por internet las áreas más solicitadas en las vacantes de 

empleo para los ingenieros. 

 

Revisar el periódico, preguntarle a personas que trabajen. 

 

Indagar en los medios de comunicación como el internet, 

periódico o revistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar medios de información de empleo como: 

Periódico, bolsas de empleo y los portales de 

internet. 
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NJ22ING: primero que todo informarme de las… bolsas de empleo, que son 

oportunidades que hay hoy en día para los recién egresados… creo que eso. Yo, pues ya 

he ido buscando por internet, hablando con amigos, empresas… 

NJ22ING: Buscando por internet. 

YAC24PSI: Bueno pues existen varios medios….pues, pero para conocer eso  sería 

como eh…mirar que ofertas laborales hay, por medio de internet también ahí aparecen 

muchas ofertas laborales, eh…hay bancos de empleo, portales de empleo, que 

más….también otro es como elaboración de un proyecto y no se… presentárselo a algún 

ente que esté interesado en desarrollarlo. 

YAC24PSI: He revisado en internet  los trabajos que hay, pero no…. no me he postulado 

para uno. 

FG24DER: Mecanismo virtuales, las bolsas de empleo que hay en internet, las bolsas de 

empleo que hay formales creo que las establecen las corporaciones públicas del 

municipio y del departamento. Pues… como te digo, acudir algunos amigos políticos o 

empresarios también es bueno pero  también los medios masivos  de comunicación 

periódico y televisión son importantes. 

MCY24PSI: Estar informándose, estar entrando a los portales de internet, mirando las 

últimas novedades  de acuerdo al perfil mío, yo creo que la experiencia es un factor 

importante pues entre más experiencia tenga uno yo creo que le abre las puertas para 

conseguir trabajo. 

MCY 24PSI:   Bueno dentro de los portales de internet, bolsas de empleo y el periódico. 

 

XG30PSI: Estoy consultando en  computrabajo, el empleo.com y mirando las diferentes 

vacantes que tienen las diferentes empresas como confamiliar, los molinos y diferentes 

empresas por internet. 

 

IC23PSI: Estoy eh, eh…, buscando empleo en bolsas de empleo que hay, pero en 

realidad estrategias como tal no, buscando empleo porque la verdad para ver si puedo 

logro trabajar algún sector en lo que me gusta que es psicología, pero pues la verdad esta 

como un poquito duro. 

IC23PSI: El internet, ver las ofertas laborales y pues preguntar ya después de uno verlas 

asistir y demás. 

 

 

Mirar bolsas de empleo y buscar por internet o hablar con 

amigos y empresas. 

 

 Buscar por internet. 

 

 

Usar medios como el internet, portales de empleo, elaboración 

de proyectos y presentarlos a entidades interesadas. 

 

Revisar en internet las ofertas laborales. 

 

Mecanismos virtuales, bolsas de empleo por internet, amigos 

políticos o empresario y medios de comunicación. 

 

Estar entrando a portales de internet y mirando los perfiles 

más solicitados acordes a mi formación y perfil. 

 

 

 

Revisar en internet bolsas de empleo y revisar el periódico. 

 

Consultar por internet bolsas de empleo y vacantes de 

diferentes empresas. 

 

 
 

Buscado en bolsas de empleo, para lograr trabajar, pero está 

difícil. 

 
 
 
Buscar ofertas laborales por internet. 
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IC23PSI: No, no porque pues la verdad es que uno manda la hoja de vida en unas 

páginas y nunca le responden a uno y entonces la verdad no sirve para nada, pues para 

mí. 

JM20ING: Eh… // Pues los medios principales, solo lo único que utilizo son las redes 

sociales eh… // hay una que se llama computrabajo es una página web, eh…  y nada 

amigos generalmente son amigos, amistades que uno le pregunta que un empleo, que tal 

cosa.  

 
 

 

Enviar hojas de vida por internet, pero nunca le responden, no 

sirve para nada. 

 

 

He buscado empleo en redes sociales, paginas wed como 

computrabajo. 

 

 

 

GCB21ING: /// pues demostrar lo que sabe y tratar de ser… de ser una persona he… 

bueno pues… tratar la humildad, llevar la humildad adelante y tener conocimientos en lo 

que se está necesitando ¿sí? Ósea en la parte que se requiera pues tratar de ir por ese 

lado. Y así creo que conseguiríamos un buen empleo. 

IC23PSI: Ser una persona capaz, ser responsable y pues que haga bien su trabajo y 

siempre vaya como más allá y busque como el progreso de la entidad en donde está 

trabajando.  

LSC23PSI: ummmm, ser competitivo y poner en marcha todo lo que ha aprendido en el 

transcurso de lo que ha estudiado.  

 
 

Demostrar lo que uno sabe, ser humilde, adquirir nuevos 

conocimientos. 

 
 

 

Ser una persona capaz, responsable y busque el progreso de la 

entidad donde trabaja. 

 

Ser competitivo y demostrar lo aprendido en su estudio. 

 

 

 

Demostrar las aptitudes y actitudes que se poseen. 

 

 

CPC22ING: eh… sí. Pues actualmente el ministerio está ofreciendo una plataforma de 

estudio para las personas de sistemas y lo que se hace es contar su idea de desarrollo y 

luego la verifican si es viable y le ayudan a cumplirla. Entonces es una buena opción que 

hay actualmente.  

MY22ING: Pues yo simplemente presente una propuesta a la Alcaldía municipal de 

Altamira Huila.  

MY22ING: ¿Que medios?...A la propuesta solamente.  

 

Revisar plataformas de estudio, presentar proyectos  a distintas 

entidades y conseguir apoyo para desarrollarlos. 

 

 

Presentar propuestas a una entidad pública. 

 
 

 

 

Realizar una  propuesta. 

 

 

Desarrollar  proyectos y presentarlos a entidades 

que puedan brindar un apoyo económico para 

ejecutarlos. 

 

DRA28ING: No simplemente concurse…supe de la vacante y presente mi hoja de vida. 

 

 

Presentar convocatorias y llevar hoja de vida. 

 

Estar pendientes de convocatorias realizadas por 

diferentes entidades y presentar concursos para 

conseguir empleo. 
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DRA28ING: Sí, vamos organizándola, porque una hoja de vida tiene que ser bien 

presentada, eso influye mucho.  

JCD25PSI: Regar  hojas de vida a diferentes lugares sin conocer o sin recomendación 

alguna… simplemente llegando y dejando la hoja de vida por si requieren personal. 

MY22ING: Pues fuera de la propuesta que hice, yo creo que sería bueno he…. Regar 

hojas de vida. 

NJ22ING: fue por…mmm… Que gestiones… pase hoja de vida, me postule y pase. 

OC22ING: Eh…mmm…lo principal fue contar con un buen currículo, una buena hoja 

de vida y contactos. Primordial. 

OC22ING: Ok… la actividad principal, es esa. Es estarme formando, es estar, 

eh…puliendo mi hoja de vida…con un título…contémoslo así, digamos con un cartón, 

mal llamado. Pues, para garantizarme un mejor puesto. 

FG24DER: Pues lo normal regar hojas de vida. 

XG30PSI: Pues en primer lugar digamos que diligenciar una buena hoja de vida, anexar 

todas las actualizaciones que uno ha realizado como la experiencia que se ha adquirido a 

través de la práctica que realizan en la universidad, y referenciar bueno valga la 

redundancia unas buenas referencias personales y académicas. 

JM20ING: Pues lo principal que se hace ahorita es pues hacer la hoja de vida y usar 

herramientas tecnológicas. 

 

 

Organizar la hoja de vida. 

 

 
Regar hojas de vida en diferentes empresas sin recomendación 

por si existe alguna vacante. 

 

Regar hojas de vida. 
 

 
 

Presentar la hoja de vida y postularme. 
 
 

Contar con una buena hoja de vida y buenos contactos. 

 

Pulir mí la hoja de vida, obtener mi título profesional. 

 

Regar hojas de vida. 

 

Diligenciar la hoja de vida y anexar todos los cursos de 

actualización hechos y la experiencia adquirida en las 

prácticas además de anexar unas buenas referencias. 

 

 

Hacer su hoja de vida. 

 

 

 

 

 

 

Organizar, actualizar y presentar  hojas de vida en 

diferentes empresas. 

 

 

DRA28ING: recurrir a amigos, familia, conocidos, no…gente mayor que conozcan que 

labora.  Entonces por ejemplo yo siempre mantengo contacto con las personas que están 

laborando en las diferentes empresas para que me estén diciendo donde hay una opción 

de trabajo…según mi perfil ¡no!. 

DRA28ING: Es bueno como charlar con personas que estén laborando, tanto con 

personas que tienen muchos años de experiencia laboral, e igual con personas que apenas 

estén comenzado para que vallan viendo el reflejo de lo que van a hacer, lo que les puede 

pasar a ellos,  lo que va a ser para ellos. 

 

 

Tener buenas relaciones interpersonales  con personas que 

trabajen para que me informen de posibles vacantes. 

 

 

 

Tener contacto con personas que ya estén laborando. 
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JCD25PSI: ///… A veces pues, tener buenas amistades es bueno, pero no es la única, 

también pues adquirir un buen puntaje  en las pruebas para poder ser empleado en una 

empresa. Eh… y tener capacidades para ser reciliente digamos así…y tener las 

capacidades para poder enfrentarse individualmente a las adversidades que se presentan. 

OC22ING: Eh….otra…cosa que considero que es importantísima, es darse a conocer. 

Es darse a conocer,  tener un buen entorno social… pues no lo llamemos tanto como 

palanca, no que me palanqueen en una empresa sino que…si tenga la oportunidad de 

recomendarme, de saber cómo es mi trabajo, y pues de esta manera garantizarme más 

opciones de buscar  empleo en diferentes partes.        

TGC38DER: Pues la experiencia que tengo yo en el mundo del comercio y las buenas 

relaciones personales que conservan la rama judicial, la universidad misma y las 

asesorías jurídicas que se le brindan a la comunidad.  

TGC38DER: Hay algo que yo lo he puesto mucho en práctica y tiene que ver con la 

relación humana, el entorno social en el que usted se maneja, ¿sí? Tocar puertas todos los 

días ¿sí?, enrolarse usted con el mundo de hoy, con las tecnologías, con las 

comunicaciones, con los negocios, estar al pendiente, hacer un papel protagónico por así 

decirlo  en todos los escenarios ¿sí? En tener usted…el mundo de hoy es el de las buenas 

relaciones y el negocio eso es supremamente importante. 

FG24DER: Tener uno que otro amigo le ayude a recomendar en alguna corporación 

pública y pues obviamente y lo más importante ahora y con tanta competencia  es 

siempre mantener una imagen diferente a los demás. 

 

 

FG24DER: *** Demostrar que soy el mejor, tratar de estar siempre dentro de los 3 

primero lugares, mantener muy buenas relaciones sociales, vuelvo y te digo esto es muy 

importante una recomendación… que está casi determinante.  He… ser coherente como 

persona y los más importante ser persona. 

 

YCA24PSI: Que otras estrategias o acciones debe hacer, opino acerca de lo que pienso 

si, de lo que piensas, ///  no sé, actualmente creo que si tu tiene un medio político puedes 

entrar a trabajar fácilmente en… no sé,  a cualquier tipo de programa, pero si no, es un 

poquito más complicado… porque he… ahora no es que si tú  eres un excelente 

estudiante, así tengas  todas las capacidades que tengas, ahora no ven eso, entonces es 

más como que si tiene el amigo político, entonces él es que le ayuda entrar y no ven las 

capacidades intelectuales que en realidad tenga esa la persona. ¿Te ha pasado eso?... pero 

si pienso eso porque lo he visto entonces... 

 

Tener buenas amistades, adquirir buen puntaje en las pruebas 

psicotécnicas, ser reciliente y saber enfrentarse a las 

adversidades. 

 

Darse a conocer y  tener un buen entorno social que garanticen 

opciones de empleo. 

 
 

Trabajar y mantener buenas relaciones interpersonales. 

 

 

Entablar relaciones humanas o un buen entorno social, 

relacionarse con las tecnologías, las comunicaciones y los 

negocios hacer un papel protagónico y darse a conocer. 

 

Tener amigos que lo recomienden en entidades públicas y 

mantener una buena imagen. 

 
 

 

Demostrar que soy el mejor y mantener buenas relaciones 

sociales. 

 

 

 

 

Tener un medio, ayuda o amigo político que te facilite o 

garantice un empleo de forma más fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener buenas relaciones sociales y tener amigos 

políticos que recomienden e  informen sobre 

posibles vacantes de empleo. 
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XG30PSI: Si….Digamos que con familiares que están vinculados en algunas empresas 

por de ellos. 

JCP29DER: Que medios, pues el internet. Eh… // de pronto con los amigos eh.. 

familiares, creo que son los más usados.  

JM20ING: Eh… // Pues los medios principales, solo lo único que utilizo son las redes 

sociales eh… // hay una que se llama computrabajo es una página web eh…  y nada 

amigos generalmente son amigos, amistades que uno le pregunta que un empleo, que tal 

cosa. 

IC23PSI: En realidad a la hora en que hay que conseguir un trabajo uno si consigue, 

pero en verdad depende de lo que el empleado quiera para uno, entonces pues la 

estrategia que podría ser pues de pronto encontrar una persona,…yo considero que una 

persona tenga buenas relaciones interpersonales para poder llevar así una vida laboral 

como buena. 

 

Hablar con familiares que estén trabajando en diferentes 

empresas. 

 
 

El internet, pero especialmente con los amigos y familiares. 

 

 

He buscado empleo con amigos y amistades. 

 

 

Tener buenas relaciones interpersonales. 

 

DRA28ING: No pues haber…yo pienso graduarme y seguir laborando en la empresa 

donde estoy, porque igual uno adquiere un compromiso. Digamos…si me llegara a 

graduar en… a mitad de año, en julio, en agosto. No podría decirle a la empresa si me 

voy, porque hay un compromiso ahí ya con la empresa  y yo esperaría a que se cierre el 

año fiscal, hasta final de año y ahí si pensaría en otra vaina, en otro lugar, otra empresa, 

otro empleo. Pero igual también pienso seguir capacitándome, siento que puede 

graduarme, que puedo ser profesional pero siento que  en mis conocimientos tengo 

muchos baches todavía. 

 

 

Seguir laborando en la empresa donde estoy aun cuando me 

gradué y  no perder el contacto con el ámbito laboral hasta no 

tener otro puesto seguro  

 

 

No perder  contacto con el mundo laboral y 

continuar trabajando.  

 

 

 

GCB21ING: Pues… que estoy haciendo pues mi tesis  está enfocado en programación y 

en una plataforma educativa, llevo casi un año trabajando en ella. 

TGC38DER: Yo creo que una de las estructuras y las bases del empleo dentro de las 

universidades y dentro del mundo laboral-social yo creo que es…es…va en el estudiante 

como tal. Si usted va a la universidad y presta toda la atención del caso, se prepara 

académicamente para eso, va a salir con unas bases bien consolidadas va a poder 

participar en concursos de méritos, las empresas lo van a tener en cuenta, desde la misma 

universidad ya se le va a abriendo a usted ese espacio en las empresas si todo mundo 

pone sus…sus por así decirlo sus ojos, así hablándolo de manera cotidiana  para el 

mundo de los negocios y el mundo laboral, yo creería que eso es algo fundamental, crear 

 

Terminar la tesis. 

 

Una de las bases hacia el empleo dentro de la universidad está 

en los mismos estudiantes, en su preparación y adquisición de 

conocimientos, debe abrir puertas desde la universidad y crear 

bases sólidas para que se le abra opciones laborales en todos 

los aspectos. 
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unas bases sólidas para que a usted se le abra esa opción laboral. 

 

YMB23DER: Pues la verdad, la verdad…preparación como tal lo único que tengo pues 

es el estudio, las materias que estoy viendo y lo que he aprendido en el transcurso de mi 

trabajo.  

EBL24DER: Eso depende de cada persona, yo particularmente  la única estrategia que 

tengo si se puede llamar estrategia es seguir estudiando, y lo digo por experiencia propia 

porque una especialización académicamente cuesta mucho por eso es mejor la maestría. 

EBL24DER: Es una elección del estudiante, hay estudiantes que empiezan su carrera y 

empiezan a trabajar como dependientes y adquiere una experiencia relativa, he en lo 

particular considero que lo único que me garantizaría seria precisamente seguir 

estudiando y luego hacer la maestría. 

LSC23PSI: Estoy esperando a graduarme en la universidad, actividades no he realizado, 

aparte de las de la universidad no he realizado nada. 

LSC23PSI: Tanto de estrategias en el caso del estudio sin graduarse, sin el título, sin el 

cartón pues no se puede conseguir un trabajo sin ser titulado pues así gestione, siempre la 

mayoría van a tener ese obstáculo o sea el profesional. 

IC23PSI: Pues yo considero que el estudiante lo que puede hacer es como formarse en 

su eh…, tener una buena formación ser aplicado y demás. 

 

 
Preparación como tal solo el estudio y la formación académica 

y  lo aprendido en mi trabajo. 

 

 

 

Seguir estudiando para luego hacer una maestría. 

 

 

 

Lo único que me garantiza un empleo es seguir estudiando y 

luego hacer una maestría. 

 

 

 Estoy esperando graduarme. 

 

 

Es muy difícil conseguir empleo sin graduarse así uno haga 

gestiones es muy difícil.  
 

 

 

Como estudiante lo que se puede hacer es formase 

adecuadamente y ser aplicado con el estudio. 

 

 

 

 

 

Concentrarse en obtener su título profesional  lo 

más rápido posible y seguir estudiando. 

 

 

 

JCD25PSI: La otra es la promoción laboral ¿no?, a veces con una tarjeta publicitaria, 

una página web como ofreciendo los servicios porque hoy en día el mercado  laboral lo 

lleva a trabajar como independiente porque a veces encontrar un trabajo en una empresa 

pues no es muy fácil. Sin embargo abrir varias posibilidades. 

 

Usar medios para promocionarse y darse a conocer como  

tarjetas publicitarias, internet y visitar empresas. 

 

Usar medios para promocionarse o darse a 

conocer como tarjetas publicitarias y páginas de 

internet. 

 

YMB23DER: Bueno como ya estoy terminando la carrera pues eso permite una mayor 

facilidad como estudiante de derecho para poder engancharse con un abogado, entonces 

pues como por irme metiendo en el tema del derecho, por irme adelantando, por ir 

sabiendo que es lo que voy a hacer cuando yo termine mi carrera… y pues yo creo que 

eso la afinidad que hay entre colegas para ir tomando experiencia me llevo a buscar este 

empleo. 

 

 

Las gestiones son ir trabajando en el campo del derecho,  

conocer los procesos más importantes y adquirir unas buenas 

bases y experiencia. 
 

 

 

 

 

 

 

Empezar a trabajar en el área de formación o 

profesión desde la universidad y adquirir 

experiencia. 
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NFG28PSI: Si claro es la preparación igualmente hace ya 2 años estuve trabajando en 

una empresa también, trabajando en la misma parte entonces pues considero que eso me 

va ayudar a mí para conseguir un trabajo o crear mi propia empresa. 

JCP29DER: Las actividades que estoy llevando a cabo, pues yo creo que en el área del 

derecho uno tiene que darse a conocer, eh… tiene uno que empezar  a adquirir 

experiencia, empezar como a romper el hielo entonces creo que esas actividades que 

estoy haciendo  eh son también para para mi bienestar en un futuro.  Las acciones como 

el litigio, actualmente tengo una oficina pero pues no la he montado hay en los comunero 

ehh también por falta de recursos, la oficina me la están cediendo por medio de un 

familiar entonces pues no la he podido montar ni condicionar por falta de recursos.  

 

 

 

Trabajar y adquirir experiencia facilita conseguir otro empleo. 

 

 

Empezar a trabajar en el área del derecho haciendo litigio para 

darse a conocer y adquirir experiencia. 

 

CPC22ING: pues la verdad en Neiva… es muy difícil la parte de sistemas, y como es 

difícil   es competitivo en toces en Neiva es muy difícil… eh, lo que yo tengo visto es 

terminar la carrera e irme a la ciudad, porque como le digo acá está muy complicado. 

 
 

Tratar de terminar la carrera para viajar a otra ciudad a buscar 

empleo porque en Neiva es más difícil. 

 

 

 No ha hecho gestiones solo dedicarse a terminar la 

carrera profesional. 

 

   

ACCIONES DE UN PROFESIONAL 

 

CPC22ING: Pues en si las que ya le había mencionado: No quedarse solo con el título 

de ingeniería sino que aprovechar el tiempo y aparte de sacar el titulo sacar 

certificaciones que verifique cuál es su hilo de estudio porque como le digo el sistemas es 

muy amplio y las empresas que están catalogadas en un nivel alto lo contratan porque 

uno está certificado en algo, entonces en sí no quedarse con lo que ofrece la universidad 

sino que seguir… por ejemplo si estudia base de datos pues certificarse en base de datos, 

que eso va ampliar mucho más el perfil laboral. 

MY22ING: Primero que todo, como dije hace un rato, educarse primero que todo, leer 

sobre lo que va a trabajar, eh…saber qué es lo que va hacer y ya. 

NJ22ING: un profesional…. eh…Hacer cursos de actualización porque es que hoy en 

día no puede quedarse solo con la profesión sino que tiene que hacer maestrías o algo 

más… Tiene que estar en un nivel educativo más alto. 

RZR23DER: Eh, un profesional debe seguir actualizando los conocimientos como te 

decía anteriormente, esto…seguir actualizándose en todos los  decretos de las 

 

 

 

Estudiar, capacitarse y certificarse en un área específica o en 

el área en el que mejor se desempeñe la persona. 

 

 

 

 
 

Educarse, leer sobre lo que quiere trabajar. 
 

 

Estar pendiente de las ofertas laborales, hacer cursos de 

actualización y estas cada vez en un nivel educativo alto. 

 

 

Actualizarse en las nuevas leyes y decretos. 

 

 

 

 

 

 

Continuar superándose constantemente tanto a 

nivel profesional como académico. 
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jurisprudencias, tanto  de las altas cortes como el consenso de estado y consenso de la 

judicatura. 

YMB23DER: Yo creo que ser una persona muy buena en un determinado campo… le 

abre a uno puertas, ósea, uno no puede ser bueno en todo pero uno siempre tiene como su 

fuerte, por ejemplo en el caso mío, a mí me gusta el tema de derechos humanos a otra 

persona le puede gustar el tema administrativo, a otra la parte penal entonces yo creo que 

hay que tener un fuerte para poder actuar. 

AVG23PSI: Pues creo que seguir capacitándose, dar lo mejor de sí y para que en su 

puesto de trabajo se cumplan las expectativas que requiere el perfil del puesto, seguir 

dando lo mejor y contribuir en la organización. 

AVG23PSI: Pues que estrategias pues considero que debería seguir capacitándose o 

estudiando más pues para lograr tener un empleo adecuado  a las capacidades de la 

carrera que haya estudiado… entonces pienso que seguir una especialización referente al 

área que le guste para más adelante continuar laborando en esta área. 

 

 

 

 

Un profesional debe especializarse o enfocarse en una sola 

área de su profesión. 

 
 

 

 

Seguir capacitándose, dar lo mejor de sí y cumplir las 

expectativas de la organización donde vaya a trabajar. 

 

 

Seguir estudiando, capacitándose y especializándose en el área 

que más le guste. 

 

 

 

XG30PSI: pues en primer lugar lo es concerniente a conseguir la tarjeta profesional e 

hacer toda esta gestión y posteriormente diligenciar hojas de vida y estar pendientes a las 

bolsas de empleo. 

NJ22ING: un profesional….No estar pendiente de las vacantes, buscar empleo.  

 

 

 

 

Diligenciar una buena hoja de vida y estar pendiente de las 

bolsas de empleo. 

 
 

 

Estar pendiente de las vacantes de empleo. 

 

 

 

Estar pendientes de las ofertas laborales. 

 

OC22ING: Ok, una persona que ya es profesional, que necesite o que requiera hacerse 

empleable…. Eh, no, lo que decía hace un momento. Es darse a conocer, garantizar su 

trabajo, si yo sé  que hago las cosas bien,  sé que donde voy a estar mmm voy a ser 

alguien fijo en la empresa,  entonces darse a conocer… hacer las cosas bien. Eso es lo 

más importante. 

TGC38DER : Yo diría que pues…ser muy serio, muy responsable, postular unos 

principios como de responsabilidad, como de lealtad ¿sí?. 

YAC24PSI: Pues…hay muchas cosas, por ejemplo manejar el código de ética, 

manejarlo muy bien, tener muy buenos conocimientos, mmm… esmerarse siempre por 

actualizar sus conocimientos, y que más…listo eso. 

YCA24PSI: Pues tiene que ser uno responsable, disciplinado amar el trabajo porque si lo 

amas vas hacer todas las cosas bien. 

} 

 

 

 

 

 

 

 

Un profesional debe darse a conocer y hacer las cosas bien en 

el sitio en que vaya a trabajar. 

 
 
 
 
 

Manejar los valores y ética profesional. 
 

 

 

 

 

Un profesional debe manejar el código de ética, tener buenos 

conocimientos y  actualizarse constantemente. 

 
 

Ser responsable, disciplinado y hacer las cosas bien. 

 

 

 

 

 

 

Proyectar una buena imagen para darse a conocer 

y manejar la ética profesional  en su trabajo 
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JM20ING: Primero que todo debe tener buena presentación personal pero tener buenos 

conocimiento depende del área en que la empresa lo requiera y ser por ejemplo excelente 

en lo que hace para que la empresa lo siga teniendo hay. 

 

 

 

 

Proyectar una buena imagen. 

 
 

 

TGC38DER: Pues yo diría que más que lo ideal es…irse superando y creando, ir 

accediendo a ese nivel de competencias que exige la sociedad, el mundo tecnológico de 

hoy, la misma tecnología lo demanda… y tratar las cosas de la mejor manera posible. 

Eso sería…y además como decía, además de mantenerse ir superándose, hacerse más 

competitivo, seguir preparándose, la sociedad demanda que usted día a día se vaya 

preparando, preparando porque la sociedad va avanzando y usted no se puede quedar 

estancado donde está. 

 

 
Un profesional debe seguir preparándose para estar 

competitivamente a la altura de las exigencias de la sociedad y 

el mundo actual para no quedarse estancado, ser responsable y 

leal. 

 

 

 

Estar competitivamente a la altura de las 

exigencias de la sociedad y el mundo actual. 

 

  
 

ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

 

DRA28ING: La verdad no puedo decir que la universidad me dijo a mí: mire, estas son 

las bolsas de empleo que existen en Neiva o en el departamento, o a nivel nacional esta 

es muy importante, nada no…nada, nada, nada. 
 

 

MY22ING: Eh… no ha sido mucho. Todo ha sido hasta ahora empíricamente. 

 
 

IC23PSI: Pues hasta el momento no, de ninguna manera porque conozco que hay 

programas acá como para una empleabilidad, pero pues eso creo que es sobre cómo 

elaborar su hoja de vida y demás pero  así que le digan uff venga que le voy a entregar  

trabajo la verdad no; y en lo de las prácticas y eso yo digo que es una buena forma pero 

la verdad son agencias que no, no le ayudan a uno, usted va duro 6 meses y ya lo votaron 

porque llego otro, no le pagaron ni un peso ni nada y eso no sirve.  

 

La universidad no colabora en la parte de informar sobre 

vacantes de empleos a sus estudiantes. 
 

 

 

La universidad  no ha hecho acciones para prepararnos hacia 

el trabajo todo es empíricamente. 
 

 

 

La universidad de ninguna manera, solo elaborar una hoja de 

vida y con las practicas  durante 6 meses y  no pagan ni un 

peso. 

 

 

 

 

 

 

 

La universidad no ha hecho gestiones. 

 

GCB21ING:  Bueno pues la universidad eh…///  en realidad ha aportado muy poco, 

pues para mí, para mi forma de pensar a aportado muy poco porque en realidad se enfoca 

mucho como en la metodología y no nos orientan un poco como en la práctica que es lo 

que en realidad necesitamos a la hora de salir a laborar.  

 

 

Las acciones de la universidad han sido muy pocas, se ha 

orientado solo en lo metodológico y no en la práctica o 

proyección  laboral. 
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OC22ING: En la formación universitaria… voy a ser muy sincero, lo único que se hace 

es adquirir conocimiento y conceptos. La competencia real…se  logra ya en el campo de 

acción, en el campo laboral, en una empresa como tal. Eh… aprovechando que…que en 

esta entrevista se está usando un seudónimo y no mi nombre como tal, eh…para mi… es  

claro tener en cuenta que mi universidad no es que sea la mejor, por lo tanto, me toca a 

mí, o… yo sé que a mis compañeros también, hacer un esfuercito mmm…. Pues… para 

lograr buenas competencias a nivel laboral. Es algo más a autónomo  que quizá lo que 

enseñan aquí los docentes, entonces es un esfuerzo grande lo que se hace más que todo 

por documentar, aprender, ajeno… a lo que nos enseñan acá en las aulas de clase. 

YAC24PSI: /// Ehh….ps que me haya contribuido….no…//…pues en ese caso pues, de 

alguna forma o…no muy indirecta las prácticas profesionales, pues uno se da a conocer 

ahí en el sitio de práctica. Solo que en ese punto es muy importante que… las practicas 

que se llevan a cabo…ósea las agencias de prácticas muchas veces no…no le ofrecen a 

uno esa oportunidad de engancharse con esa empresa, porque son sitios por ejemplo 

fundaciones donde ya tienen eh…. O esos convenios que hacen eh…con las practicantes 

las empresas lo hacen con el fin de ahorrarse esa eh…pagar un profesional en esa área. 

En el área organizacional me parece que…que ahí hay una muy buena contribución  

porque hay algunas empresas en que los estudiantes se han podido enganchar con ella… 

JCP29DER: Estrategias // yo creo que el estudiante, depende también del área de cada 

uno pero yo creo que el estudiante no debe regalar su trabajo tampoco pero sí debería 

como como no sé, de pronto  a la universidad le ha faltado un poco más de encaminar o 

encausar al estudiante por el área laboral acá es solamente se le da el conocimiento al 

estudiante pero pues entonces ya cuando llega a la selva digámoslo así eh se estrella 

porque de verdad hay mucha competencia. 

JM20ING: La verdad la parte personal  yo diría que la universidad pues con tantas 

institucionales que hay del cooperativismo del empleo, en si la universidad creo que no 

surge para nada ósea esas clases que dan ahorita, esas clases son como hartonas, 

sinceramente no sirve personalmente para mí no sirven de nada, una sugerencia que haría 

sería por ejemplo como brindarle al estudiante como mas // Como le digo yo // más 

oportunidades o como más estímulos para que el vea como las capacidades que él tiene ir 

mirando coger esos estudiantes que son bien pilosos bien responsables y como darles una 

oportunidad o como darles un incentivo en una empresa cualquier cosa así.  

JM20ING: ósea opciones y eso hasta ahorita no, solo se encargan no más de brindarle la 

educación y pues lo único es que nos inculcan que nosotros debemos es como dar empleo 

y ya.  

 

La universidad la única acción que ha hecho por prepararnos 

hacia el mundo laboral es brindarnos los conocimientos y 

conceptos. Me ha tocado  a mí mismo para lograr unas buenas 

competencias, documentarse y complementar mis 

conocimientos. 

 

 

 

La universidad  ha contribuid pero muy poco, de forma 

indirecta las prácticas profesionales porque es una oportunidad 

de darse a conocer en dichas agencias de práctica y poder 

quedarse trabajando allí. 

 

 

A la universidad le hace falta encaminar al estudiante por el 

área laboral, porque hay mucha competencia. 

 

 

 
La universidad debería dar estímulos e incentivar a los 

mejores estudiantes con oportunidades de trabajar en una 

empresa… otra cosa es que las clases de institucional, sobre el 

cooperativismo no sirven para nada no aportan en mi 

empleabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

La universidad solo se encarga de brindar educación y enseñar 

a  cómo generar empleo nada más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le falta mejorar las acciones encaminadas a la 

proyección  y preparación de los estudiantes hacia 

el mundo laboral. 
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KTS24PSI: Pues yo considero que sí, porque desde un principio la universidad nos da 

como un apoyo o ese empuje para que nosotros empecemos a mirar como otros campos, 

entonces a mí me han parecido muy importantes las practicas porque uno se da cuenta 

realmente par que uno es bueno, entonces considero que la universidad ha sido un gran 

apoyo porque de cierta forma lo encamina a uno hacia lo que uno quiere ir. 

RZR23DER: Creo que a través de los semilleros de investigación que estamos 

realizando con el sur…ahí están todas las investigaciones que se han llevado a  cabo, se 

han llevado a cabo para mejorar digamos la… calidad de imagen que tiene la universidad 

frente a la opinión pública. Creo que esa es la única manera que así, que me ha aportado, 

eso.  La Judicatura, también me ha aportado, si Dios quiere entramos ahorita en agosto. 

TGC38DER: A demás de la formación académica que nos han brindado acá en la 

universidad  desde nuestra carrera de derecho, la universidad nos brinda a nosotros  a 

través de unas materias también como son la institucionales a través de unas oficinas que 

ellos tienen que se llaman INDESCO que es de desarrollo empresarial, donde lo motivan 

a uno y lo encaminan en el mundo de los negocios, en el sector financiero, en el sector 

del cooperativismo y otras cosas. 

AVG23PSI: pues la universidad si nos ha colaborado porque la verdad nosotros en la 

carrera tenemos áreas donde escoger para llegar a laborar, pero entonces la universidad 

nos ha contribuido a nosotros para mirar que medio queremos laborar. 

MCY24PSI: La universidad… en mucho, la verdad cuando ingrese a la universidad 

entre siendo muy primípara en muchas cosas, en el leer, analizar y por tal razón a estas 

alturas de mi carrera pienso que estas habilidades me ha ayudado, además que me ha 

permitido fortalecer habilidades que ya tenía  por medio de las prácticas que tiene el 

programa. 

MCY 24PSI: Pues yo creo que en muchas porque la universidad nos brinda la posibilidad 

de hacer tres prácticas profesionales y en ellas se aprenden demasiado, cada vez que 

pasamos por cada una de ellas nos deja una enseñanza y unos aprendizajes que le sirven 

para la vida profesional 

EBL24DER: Yo digo que la universidad tiene unas políticas al respecto…  en  la 

formación integral. Yo particularmente en la parte académica considero que las 

herramientas son limitadas y otras no tanto, limitadas en la parte de infraestructuras y un 

sistema inadecuado de investigación, pero la universidad cuenta con una biblioteca que 

nos permite la adquisición de textos. Lo que particularmente veo que si tenemos es un 

buen personal docentes, a mi juicio la universidad si, particularmente a mí me ha 

brindado a mí la parte académica ha sabido implementar la parte integral, como lo es la 

 

 

 

 

Si ha hecho acciones para mejorar las posibilidades de empleo 

de sus estudiantes y egresados mediante las prácticas en donde 

se adquiere una primera experiencia. 

 

 
La universidad si ha hecho acciones ejemplo de ello ha  sido 

crear los semilleros y las prácticas profesionales. 

 

 
 

La universidad si ha realizado como brindarnos materias 

(institucionales) y tener una entidad que trabaja el desarrollo 

empresarial INDESCO que nos encamina al mundo del 

negocio desde el cooperativismo. 

 

 

La universidad nos da la oportunidad de hacer unas prácticas 

profesionales y proyectarnos hacia el área en  que queremos 

laboral. 
 

 

 

 

 

 

Me ha ayudado a mejorar mis habilidades y competencias 

como por medio de las prácticas profesionales. 

 

 

 

La universidad me ha contribuido a complementar la teoría 

con la experiencia de la práctica al permitirnos hacer tres 

prácticas profesionales. 

 

 

 

 

 

Considero que la universidad nos ha contribuido en darnos una 

buena formación académica, una formación integral y 

brindarnos textos y profesores idóneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La universidad si ha hecho gestiones como: 

establecer las prácticas profesionales, buscar 

buenas agencias de práctica, crear INDESCO y 

capacitar a los estudiantes en cooperativismo. 
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parte artística… yo sé que la universidad ha hecho un esfuerzo grande en que los 

estudiantes se formen en la parte académica que es  lo fundamental  y el hecho que 

contrate personal docente idóneo, me parece que eso es una de la finalidades de la 

universidad. 

FG24DER: Nos ha dado toda la posibilidad de que nosotros tengamos una mentalidad 

no solo de empleadores si no de empresarios este es un enfoque bien importante desde el 

enfoque del cooperativismo  que nos ha permitido tratar d mantener una visión diferente 

también en lugar de aportarle índice menor de desempleo en ese orden de ideas ayudar a 

que se generen empresas y así mismo empleo. 

JCP29DER: La universidad /// pues la verdad ehh pues a mí la universidad en este 

momento me ha contribuido en algo pero yo sé que de pronto no ha todos no ha toda la 

comunidad estudiantil les ha contribuido para emplearse entonces eh ahorita en mi 

decimo semestre si tengo certeza de que la universidad me ha conseguido digamos esa 

parte de la empleabilidad. Nosotros a través del consultorio jurídico pues somos 

prácticamente abogados de los pobre si // allá llegan muchas personas que 

necesariamente tienen que carecer de recursos para nosotros poderlos atender entonces 

sino carecen de recursos no se pueden atender no se le pueden llevar los casos, ese es un 

medio de práctica de competencia para nosotros enfrentarnos a la vida profesional. El 

consultorio jurídico es un medio muy bueno, es una práctica muy buena para nuestra 

experiencia profesional por que hay es donde uno digamos se encuentra con situaciones 

en las cuales nunca había vivido como por ejemplo una audiencia, como llevar o 

recepcionar un caso, cuales son los términos, donde quedan los juzgados entonces el 

consultorio como que es el medio de práctica para uno perder ese miedo, para romper el 

hielo. 

JM20ING: Ósea la universidad a mi pues no se ahorita que estoy de monitor pues me 

dio la oportunidad de conocer lo que es trabajar eh las responsabilidades que debe tener 

uno para poder ser empleado de alguna empresa. 

LSC23PSI: Ummm… // ¿De qué forma? // De pronto generando empleo a los mismos 

graduados o profesionales que salen de aquí de la universidad, que a esos mismo les 

permitan trabajar aquí.  

. 

 

 

 

 

 

 

La universidad nos ha contribuido en la formación de una 

mentalidad de empresarios a través de la enseñanza del 

cooperativismo. 

 

 

 

 

La universidad me ha contribuido a través del consultorio 

jurídico es un medio de práctica y competencia para enfrentar 

la vida profesional. Estar en una audiencia, recepcionar un 

caso. 

 

 

 
 

 

 

 

 

La universidad me ha contribuido con las monitorias que es 

una ayuda para trabajar y tener responsabilidades.  
 

 
 

La universidad ha contribuido  generando empleo a los 

graduados que salen egresados de la misma. 

 

 

 



Representaciones y  Acciones Frente a la Empleabilidad  84 
 

CATEGORIA 

DEDUCTIVA 

 

CODIFICACION AXIAL 
CODIFICACION 

SELECTIVA 

 REPRESENTACIONES 

Representaciones frente a la empleabilidad  
 

 Oportunidades o disposición  de 

ingresar o vincularse al mercado 

laboral. 

 Son los diferentes tipos de empleos 

u ocupaciones que existen, que se 

dan bajo un contrato laboral  para 

devengar  un salario por el trabajo 

desempeñado. 

 Ofertas laborales creadas por las 

empresas para generar empleo. 

 Capacidad de  ser competente para 

garantizar un  puesto de trabajo o 

empleo. 

 Es la capacidad de la persona para 

desempeñarse en lo que sabe y 

desarrollarse profesionalmente 

 Ser subordinado de otra persona y 

trabajar para ella por la necesidad    

de conseguir un dinero.  

Las representaciones que 

tienen los estudiantes frente a 

la empleabilidad se 

caracterizan por unos 

esquemas analíticos 

elaborados a partir de sus 

interpretaciones subjetivas en 

donde: Se  concibe este 

fenómeno como las 

oportunidades que existen en 

el mercado laboral para 

acceder a un empleo, en cual 

la persona debe tener la 

habilidad de ser 

competentemente y 

desarrollarse 

profesionalmente  en las  

diferentes modalidades de 

empleo con el fin de  recibir 

una remuneración económica 

por el trabajo desempeñado.  

  

Representaciones frente a la empleabilidad en la región  

 

 La empleabilidad en el 

departamento es muy crítica,  

existe mucha demanda y poca 

oferta por lo cual es difícil 

encontrar empleo y la gente 

trabaja por lo que le paguen. 

 La empleabilidad en el 

departamento es regular, existen 

opciones laborales pero los 

salarios no son buenos y se 

  

Con respecto a las 

representaciones que tienen 

los estudiantes frente a la 

empleabilidad en la región se 

halló que dichos esquemas 

subjetivos están basados en 

una percepción  pesimista 

sustentada en que es mayor  la 

demanda que oferta laboral y 

esto genera desempleo, 

Tabla 3.Matriz de codificación Selectiva  
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Matriz de codificación Selectiva -Acciones 

CATEGORIA 

DEDUCTIVA 
CODIFICACION AXIAL CODIFICACION SELECTIVA 

ACCIONES 

Acciones de los estudiantes   

  

 Tener algún acercamiento con el mundo 

laboral independientemente a las 

prácticas profesionales de la 

universidad. 

 

 Realizar las prácticas profesionales y 

adquirir experiencia en el quehacer de 

su profesión. 

 

 Proyectando y planeando la posibilidad 

de crear una microempresa. 

 

 No romper el contacto con el mundo 

laboral y continuar trabajando.  

 

 Empezar a trabajar en el área de 

formación o profesión desde la 

universidad y adquirir experiencia. 

 

 Demostrar las aptitudes y actitudes que 

se poseen. 

 

 Estar pendientes de convocatorias 

realizadas por diferentes entidades y 

presentar concursos para conseguir 

empleo. 

 

 Revisar medios de información de 

empleo como: Periódico, bolsas de 

empleo y los portales de internet. 

 

Frente a la identificación de las 

acciones realizadas por los 

estudiantes se halló que estas 

están guiadas por esquemas 

analíticos subjetivos que 

descubren la necesidad de 

conocer, crear o mantener un 

contacto con el mundo laboral y 

las actividades propias de los 

procesos organizacionales a partir 

del uso de los medios de 

comunicación y el 

establecimiento de las relaciones 

sociales para garantizar un 

proyección personal positiva 

hacia el ingreso al mercado 

laboral. 

  

necesita de la ayuda política. 

 

inequidad y competitividad lo 

cual a su vez tiene como 

consecuencia  que las 

personas trabajen bajo 

condiciones remunerables 

hostiles y a que se genere un 

monopolio político del 

mercado laboral.   
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 Tener buenas relaciones sociales y tener 

amigos políticos que recomienden e  

informen sobre posibles vacantes de 

empleo. 

 

 Organizar, actualizar, pulir  y presentar  

hojas de vida diferentes empresas. 

 

 Usar medios para promocionarse o 

darse a conocer como tarjetas 

publicitarias y páginas de internet. 

 

 

 No conformarse con lo aprendido en la 

universidad, buscar otras fuentes de 

conocimiento como leer, asistir a 

seminarios, capacitaciones  y 

actualizarse constantemente. 

 

 Realizar proyectos y presentarlos a 

entidades puedan brindar un apoyo 

económico para ejecutarlos. 

 

 Concentrarse en la formación 

académica, trabajar en la  tesis para 

terminarla y graduarse de forma rápida. 

 

Acciones que debería realizar un profesional  

 

 Seguir preparándose, especializarse y 

actualizándose en su profesión para 

estar cada vez en un nivel educativo 

más alto. 

 Darse a conocer y manejar la ética 

profesional  en el sitio en que vaya a 

trabajar. 

 Estar competitivamente a la altura de 

las exigencias de la sociedad y el 

mundo actual. 

 Proyectar una buena imagen y buenos 

conocimientos. 

Con respecto a la exploración 

analítica de las acciones 

argumentadas por los estudiantes 

frente a lo que deberían realizar los 

profesionales para garantizar un 

rápido ingreso al mercado laboral, 

se identificó que éstas están 

enmarcadas en el contexto del 

manejo de la ética, así como la 

constante superación y 

actualización profesional con el fin 

de mantenerse a la altura de las 

exigencias de dinámica laboral 

actual.  

 

 

 Acciones de la universidad con sus estudiantes 
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 La universidad no ha hecho gestiones. 

 Le falta mejorar las acciones 

encaminadas a la proyección  y 

preparación de los estudiantes hacia el 

mundo laboral. 

 La universidad si ha hecho gestiones 

como: establecer las prácticas 

profesionales, buscar buenas agencias 

de práctica, crear INDESCO y 

capacitar a los estudiantes en 

cooperativismo. 

Frente a las acciones emprendidas 

por la universidad se identificó 

puntos de vista a favor y en contra 

de dichas acciones. La primera 

sustentada en aspectos como las 

prácticas profesionales  y la 

creación de oficinas dedicadas al 

desarrollo empresarial de los 

jóvenes universitarios y la segunda 

sustentada por las falencias de 

dichas acciones y la falta de 

creación de otras más acordes a la 

realidad social y exigencia laboral 

actual. 
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A partir de la codificación selectiva se realiza un texto descriptivo de carácter interpretativo 

que pretende dar evidencia cuales son las representaciones y acciones de los estudiantes frente a la 

empleabilidad: 

Texto  Descriptivo de Carácter Interpretativo 

A lo largo de esta investigación se ha analizado la relación universidad-estudiantes-

empleo, desde las categorías representaciones y acciones que giran en torno al concepto: 

empleabilidad. En los diferentes capítulos de este trabajo se ha hecho una amplia disertación 

no solo de los conceptos problema de investigación, sino también de las características 

sociales, económicas, políticas y psicológicas concomitantes al fenómeno en cuestión. A 

continuación se presenta, a manera de discusión, el análisis de los resultados a la luz de la 

apuesta teórica planteada por las investigadoras suscritas al proyecto. 

A partir de información obtenida durante la investigación y al realizar un análisis 

detallado de los de los relatos y los datos puntuales en los cuales coincidieron los estudiantes 

de último semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia con respecto a los conceptos 

subyacentes a la investigación, se encontró que hubo en primera instancia un amplio consenso 

frente al constructo de empleabilidad al asociarlo con el mundo laboral, específicamente el del 

trabajo formal bajo el rol de empleado, sin embargo otros roles como el trabajo informal, 

hacer empresa o ser los hacedores de la empleabilidad, fueron invisivilizados al momento de 

indagar sobre esta categoría. Se presentan aquí algunos apartes de los relatos de los 

participantes de la investigación: 

 GCB21ING: Pues, /// la empleabilidad viene como de la parte 

de…las posibilidades que hay en un ámbito laboral, pues empleabilidad 

puede… puede  ser  un rango como muy grande de varios tipos de empleo y 
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las posibilidades que hay en el mercado para los estudiantes cuando salen 

o…personas que tengan una profesión. 

JCD25PSI: /// Empleabilidad… es… en realidad podríamos decirlo como 

una capacidad que puede tener alguien para poder ser llamado a un trabajo, 

al empleo.  

Estos hallazgos contrastan con lo planteado por Gazier, (2001) quien dice que el 

constructo empleabilidad emerge como una alternativa para dar cuenta de todo aquello que 

permite a las personas mantener una relación con el mundo laboral y permanecer o no en el 

mercado de trabajo.  

Adicionalmente y a pesar que la idea del constructo de empleabilidad está enmarcado 

en las oportunidades de trabajo, es de gran importancia resaltar que para la mayoría de los 

estudiantes existe un marcado esquema mental de empleados mas no de empleadores,  en otras 

palabras la  capacidad de emprender o  generar empresa resulta ser una competencia poco 

trabajada en los jóvenes entrevistados por lo cual no se visibiliza como una vía de solución a 

posibles inconvenientes de desempleo en un futuro.  De acuerdo a esto Sexton D, L. y Smilor 

R. W.  (1986) se debe trabajar en las bases para desarrollar emprendedores, teniendo claro que 

la primera tarea para lograrlo es tener la visión de la oportunidad y la misión de transformar 

una oportunidad en una realidad, resaltando a su vez el hecho de incorporar el impacto que 

otras personas tienen en el propio espíritu emprendedor de  otra persona. En la sociedad actual 

existen muchos individuos que influyen en otros, a través de sus decisiones. En este caso nos 

referiremos a las familias, entidades educativas, entidades de crédito, funcionarios de la 

administración, políticos, etc. Todos ellos, conforman el tejido básico a partir del cual se ha de 
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desarrollar e impulsar el espíritu de emprendimiento para transformar el pensamiento de los 

jóvenes hacia la creación de empresa y convertirlos en hacedores de empleabilidad. 

Por otro lado al comparar las representaciones de los estudiantes frente a la 

empleabilidad se evidencia también que para algunos de los entrevistados no es claro lo que 

involucra este concepto, evidenciando una falta de claridad frente al tema. esto demuestra un 

vacio en la preparación y educación por parte de la universidad frente a este fenómeno, 

desconociendo además un punto de partida importante para comprender la dimensionalidad 

que implica esta palabra en la formación profesional de todas las personas. Esto expresado 

dentro de los relatos de los mismos estudiantes. 

YCA24PSI: pues…. Creo que….si es el trabajar.  

Sin embargo en la gran mayoría de los entrevistados se encontró una percepción 

mucho más clara de la empleabilidad,  destacando tres palabras claves en la dinámica de 

proyección al  mundo laboral: se debe buscar trabajo, pese a las posibilidades de encontrar 

uno que, cumpla con las expectativas de cada quien.  

OC22ING: creo que es la disposición considero yo pues, que…. Que una 

persona tiene de conseguir empleo. ¡No sé! 

KTS24PSICO: pues yo considero que es esa posibilidad de ingresar al 

mercado laboral y saberse…// eh… mantener. Creo que  es eso. 

NJ22ING: ////…déjeme lo pienso…para mi empleabilidad son la 

oportunidades laborales que pueden existir.  
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Se evidencia aquí que lo estudiantes universitarios rompen con la percepción 

netamente organizacional que definía las oportunidades de empleo presentes en una sociedad u 

organización, e involucran  un constructo psicosocial que indica la probabilidad de una 

persona para conseguir o mantener un empleo atractivo en un contexto socio-laboral concreto 

como lo afirman Fugate, Kinicki y Ashforth, (2004) & Thijssen, Van der Heijden y Rocco 

(2008), citados por Hernández, E., Ramos, Y., Negrín, F., Ruiz, C., & Hernández, B. (2011).  

Por su parte al identificar estas tres palabras se pone en evidencia que los universitarios dentro 

de sus esquemas mentales interpretan la empleabilidad acorde a la palabra posibilidades u 

oportunidades los cuales se puede sustentar a partir de lo planteado por la Organización 

Internacional del Trabajo(OIT) (2004) quien plantea que la empleabilidad hace referencia a 

“las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas 

para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten con miras 

a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o a cambiar de empleo y 

adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo”. 

 Es aquí donde empezamos a ahondar en el terreno de las acciones que sobre lo laboral 

proyectan y/o realizan los estudiantes. A partir de la indagación frente a las acciones asumidas 

para garantizar su pronta empleabilidad se logró identificar al interior de la narrativa, un 

imaginario que de hecho, esta ampliamente arraigado en esta población: buscar y hallar un 

trabajo inmediatamente terminada la carrera es la prioridad. Kanfer, Wanberg & Kantrowitz 

(2001) citados por Hernández, E., Ramos, Y., Negrín, F., Ruiz, C., & Hernández, B. (2011) 

definen estos procesos de búsqueda de empleo como un modelo de acción propositiva, cuyo 

resultado se ve influido entre otras variables por las autoevaluaciones (autoestima y 

autoeficacia para la búsqueda de empleo).  
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Lo anterior se muestra paralelo a lo que piensa otra parte de la población entrevistada, 

para quienes un objetivo común es empezar su rol laboral mucho antes de terminar su carrera; 

si bien es cierto esto les provee elementos de juicio para analizar el mundo del trabajo, en la 

mayoría de los casos se hace referencia a un empleo informal, ajeno a la carrera de estudio o 

lejos de tener las retribuciones justas:  

 

JCD25PSI: Bueno en estos momentos estoy trabajando de lunes a domingos 

como cantante de una parroquia, los miércoles en la mañana y en la tarde como 

asesor psicológico del Colegio Libertador y trabajo dictando clases particulares 

de música. 

TGC38DER: Eh…Por lo general siempre he laborado como trabajador 

independiente en el comercio. Pero ahora sigo laborando como independiente 

pero ya dentro de la rama del derecho como dependiente  judicial.  

EBL24DER: sí, soy músico. 

YCA24PSI: Estoy trabajando aunque pues no me están pagando pero estoy con 

un programa de la personería de Neiva, de  prevención de embarazos y 

prevención de enfermedades de transmisión sexual, este trabajo es voluntario, 

si, bueno ese trabajo lo estoy haciendo desde el semestre pasado desde mi 

práctica anterior, pero seguí ósea termine mi práctica y seguir con el programa. 

De lo anterior se podrían inferir dos preceptos, por un lado los estudiantes priorizan la 

adquisición de experiencia en las competencias básicas laborales frente a la remuneración 

justa de su trabajo, y por otro lado, trabajan de manera informal gracias a las competencias 
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propias del ser que han desarrollado a lo largo de su vida, lo que ya en sí mismo habla de 

aptitudes laborales como la responsabilidad, el compromiso y la dedicación.  Como lo indica 

Rentería (2004) “las personas deberán incorporar en sus vidas no sólo conceptos y contenidos 

específicos de su profesión u oficio, sino que deberán desarrollar estrategias y competencias 

suficientes y necesarias para afrontar su ingreso y permanencia al mercado laboral”. Así 

mismo y de acuerdo los relatos encontrados frente a la acción de iniciarse en el rol laboral 

antes de culminar sus carreras permite también según a lo planeado por Antunes, (1995) 

iniciar una relación estrecha con la adquisición de competencias laborales y factores 

personales como habilidades y  actitudes, que al integrarlas pueden ser un elemento fuerte para 

lograr acceder más fácilmente al mundo laboral ya como profesionales universitarios.  

Lo que sí es claro, es que son muy pocos los entrevistados que se encuentran interesado 

en continuar laborando en trabajos actuales que están ajenos a sus estudios universitarios, de 

hecho, la mayoría hace referencia a la necesidad de actualizar su hoja de vida y seguirse 

capacitando en áreas afines a su formación de manera indefinida como un requisito 

fundamental para ser empleables: 

DRA28ING: … Pero igual tú debes complementar esos conocimientos con 

foros, comprando libros, leyendo y aprendiendo sobre programación y 

base de datos, porque igual así…con lo que me da la universidad es 

apenas suficiente, y a nivel laboral a mí nadie me enseño a administrar 

una base de datos, eso lo aprendí así solo, de manera natural. En la 

práctica y error. 

JCD25PSI: Bueno una estrategia es leer sobre el área que a uno le gusta, 

ir formándose e ir aprendiendo a través de la lectura… eh… fuera de esas 
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exigencias, del conocimiento y del aprendizaje pues está también la oferta 

que uno mismo brinde laboralmente. 

KTS24PSI: yo considero que es importante capacitarse cada día más,  

estar estudiando constantemente y especializándose en su profesión. 

JCD25PSI: Regar  hojas de vida a diferentes lugares sin conocer o sin 

recomendación alguna… simplemente llegando y dejando la hoja de vida 

por si requieren personal. 

OC22ING: Ok… la actividad principal, es esa. Es estarme formando, es 

estar, eh…puliendo mi hoja de vida…con un título…contémoslo así, 

digamos con un cartón, mal llamado. Pues, para garantizarme un mejor 

puesto. 

XG30PSI: Pues en primer lugar digamos que diligenciar una buena hoja 

de vida, anexar todas las actualizaciones que uno ha realizado como la 

experiencia que se ha adquirido a través de la práctica que realizan en la 

universidad, y referenciar bueno valga la redundancia unas buenas 

referencias personales y académicas. 

 Pese a lo anterior, son pocos los que proponen el marketing personal (el cual incluye 

promocionarse a sí mismo,  cuidar el comportamiento público y dar lo mejor de sus 

competencias laborales y personales, en otras palabras crear una marca personal que refleje 

una estrategia basada en talento, reputación y los valores) siendo esta una estrategia no solo 

valida sino indispensable dada la actual competencia laboral.  según Gabriel H. de la Paz en su 

investigación Teoría general de Marketing (Una propuesta orgánica) todas las actividades de 
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marketing buscan, esencialmente, influir/modificar el  comportamiento humano para influir en 

la percepción de la realidad llegando al punto de modificarla. Por tanto el marketing pueden 

ser usado para  generar utilidades o puede servir para otros fines tales como la promoción 

personal.  

Dentro de otras acciones planteadas por los universitarios se observó una mayor 

expectativa frente al realizar sus prácticas profesionales para adquirir o afianzar sus 

competencias laborales y sumar experiencia en su campo de formación profesional. La 

mayoría de los entrevistados tienen el imaginario de que son estas prácticas profesionales las 

responsables de proveer no solo las competencias laborales necesarias sino de abrir el camino 

al primer empleo profesional.  

YMB23DER:… Yo creo que ahí es donde uno inicia y se da cuenta como que 

es lo que se necesita para defenderse al mundo le da la oportunidad de abrir 

una puerta y poderse enganchar… hablándolo así. Entonces es una posibilidad 

de darse a conocer y quedarse trabajando...es como el único medio que yo veo. 

LSC23PSI: … sí si con las practicas pues porque igual vamos, si estamos 

practicando algo y vamos a salir con algo de experiencia no¡¡ la experiencia 

ya al área laboral, vamos a saber a qué enfrentarnos. 

 Lo anteriormente mencionado permite poner en manifiesto también  lo planteado 

Steinmetz y Campbell (citados en Chiavenato, 2001),  citado en el estudio de Márquez, J. & 

Díaz J. (2005), quienes definen el entrenamiento como un proceso educativo para la 

formación del recurso humano dirigido a la adquisición de habilidades para una tarea 

específica. Según los relatos de los estudiantes el ejercicio de las prácticas profesionales les 
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permite mejorar su desempeño frente a su carrera profesional. Este desarrollo y 

perfeccionamiento es definido por Dolan, Shuler y Cabrera (2003) citados por Márquez, J. & 

Díaz J. (2005) como un proceso de formación dirigido a “mejorar los conocimientos del 

trabajo de cara al futuro". 

En contraprestación a esto, adicionalmente dentro de los hallazgos fue común observar 

juicios de valor con respecto a la labor realizada por la universidad frente a la empleabilidad 

de sus estudiantes; los cuales en la mayoría de los casos fueron positivos: 

TGC38DER: A demás de la formación académica que nos han brindado acá en 

la universidad  desde nuestra carrera de derecho, la universidad nos brinda a 

nosotros  a través de unas materias también como son la institucionales a través 

de unas oficinas que ellos tienen que se llaman INDESCO que es de desarrollo 

empresarial, donde lo motivan a uno y lo encaminan en el mundo de los negocios, 

en el sector financiero, en el sector del cooperativismo y otras cosas. 

AVG23PSI: pues la universidad si nos ha colaborado porque la verdad nosotros 

en la carrera tenemos áreas donde escoger para llegar a laborar, pero entonces 

la universidad nos ha contribuido a nosotros para mirar que medio queremos 

laborar. 

 Alternando con algunos negativos, los cuales aluden más a percepciones de calidad 

académica frente a los programas, que a las políticas institucionales de la universidad en esta 

área en particular: 

OC22ING: En la formación universitaria… voy a ser muy sincero, lo único que se 

hace es adquirir conocimiento y conceptos. La competencia real…se  logra ya en el 
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campo de acción, en el campo laboral, en una empresa como tal. Eh… 

aprovechando que…que en esta entrevista se está usando un seudónimo y no mi 

nombre como tal, eh…para mi… es  claro tener en cuenta que mi universidad no es 

que sea la mejor, por lo tanto, me toca a mí, o… yo sé que a mis compañeros 

también, hacer un esfuercito mmm…. Pues… para lograr buenas competencias a 

nivel laboral. Es algo más a autónomo  que quizá lo que enseñan aquí los docentes, 

entonces es un esfuerzo grande lo que se hace más que todo por documentar, 

aprender, ajeno… a lo que nos enseñan acá en las aulas de clase. 

Frente a lo anterior es de gran importancia reconocer que las instituciones de educación 

superior tienen como tarea preparar a sus estudiantes para el mundo laboral tanto en 

competencias intelectuales  como en competencias laborales. Estos hallazgos se pueden ver 

sustentados en lo planteado por Villegas (1988) citados por Márquez, J. & Díaz J. (2005), 

quien hace referencia a la educación como la encargada de impartir los conocimientos, 

actitudes y habilidades generales que son base en la formación del recurso humano para el 

desempeño en el ámbito laboral. Así mismo en el año 2001 Chiavenato  expresó  que la 

educación es la encargada de preparar a las personas para el ambiente dentro y fuera de su 

trabajo, ya sea institucionalizada o no; la educación le da al hombre las nociones básicas para 

que éste pueda desempeñarse en el campo profesional. 

Una particularidad del estudio fue encontrar entrevistados para quienes la empleabilidad, 

no es un problema que revista complejidad inmediata y prefieren concentrarse en objetivos a 

corto plazo: 
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GCB21ING: Pues… que estoy haciendo pues mi tesis  está enfocado en 

programación y en una plataforma educativa, llevo casi un año trabajando en ella. 

YMB23DER: Pues la verdad, la verdad…preparación como tal lo único que tengo 

pues es el estudio, las materias que estoy viendo y lo que he aprendido en el 

transcurso de mi trabajo.  

LSC23PSI: Estoy esperando a graduarme en la universidad, actividades no he 

realizado, aparte de las de la universidad no he realizado nada. 

 Si bien es cierto, esta información puede tener varias lecturas, es claro que no todas las 

personas tienen la misma necesidad de trascendencia, ni la misma fuerza de motivación 

cuando de su proyecto de vida laboral se trata; Se haría necesario un nuevo estudio para 

ampliar el impacto que sobre la empleabilidad tiene este tipo de percepciones. sin embargo esa 

necesidad de trascendencia y motivación está enmarcada según Max-Neef en su teoría de 

desarrollo a escala humana (1986), dentro de las necesidades humanas las cuales pueden 

desagregarse conforme a múltiples criterios, puesto que cada necesidad puede satisfacerse a 

niveles diferentes y con distintas intensidades. 

 En lo que si hubo un gran consenso al momento de indagar sobre el tema de las 

acciones ejecutadas frente a una posible vinculación laboral, fue en el imaginario de las 

relaciones de poder, los vínculos políticos, las recomendaciones voz a voz y en general la 

importancia de mantener buenas relaciones interpersonales, especialmente con aquellas que ya 

tiene trayectoria laboral. Específicamente hicieron referencia a las redes sociales como redes 

de apoyo para iniciarse o vincularse rápidamente en el mercado laboral, discriminando 
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también aspectos personales como la edad, el nivel educativo, la experiencia profesional y el 

desempeño profesional.  

TGC38DER: Pues la experiencia que tengo yo en el mundo del comercio y 

las buenas relaciones personales que conserva la rama judicial, la 

universidad misma y las asesorías jurídicas que se le brindan a la 

comunidad.  

FG24DER: Tener uno que otro amigo le ayude a recomendar en alguna 

corporación pública y pues obviamente y lo más importante ahora y con 

tanta competencia  es siempre mantener una imagen diferente a los demás. 

XG30PSI: Si….Digamos que con familiares que están vinculados en algunas 

empresas por de ellos. 

Otro aspecto importante encontrado con relación a las acciones emprendidas 

por los universitarios hacen referencia a la utilización de los medios masivos de 

comunicación como fuentes de información de búsqueda de empleos, tomando esto 

también como punto análisis de los perfiles más solicitados para así empezar a 

implementar acciones que los ayuden a estar a la altura de las competencias más 

exigidas entre las ofertas laborales existentes:  

CPC22ING: Bueno pues a través de bolsas de empleo la gente que de pronto no tiene 

contactos o algo así… buscar las bolsas de empleo que afortunadamente hay varias 

acá. Eh… // la otra es ayudarse con las ofertas que hay en las páginas de internet y 

pues ir a una empresa y ofrecerle que usted le va a solucionar cierta necesidad, 
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identificar una empresa que le guste y saber qué necesidad se va a ir a solucionar. Es 

en si la idea. 

GCB21ING: Pues… como le venía comentando pues he mirado plataformas de 

internet donde… bueno donde ofertan empleo, así que he venido mirando un poco la 

parte de sistemas y lo que ahora están necesitando más…. hay muchas vacantes de 

programador, entonces yo me he venido enfocando en esta parte para así tener estas 

capacidades a la hora de terminar… 

A lo largo de este texto, se han analizado las diversas percepciones y acciones que 

tejen los estudiantes  alrededor de sus proyecciones labores, sus competencias para el trabajo, 

sus elecciones profesionales entre otras nociones, las cuales se pueden agrupar en su rol como 

sujetos laborales; pese a esta amplia descripción del fenómeno de la empleabilidad y las 

acciones emprendidas por los Universitarios para garantizar su vinculación al mundo del 

trabajo son muchas las dudas que suscita esta investigación, las cuales pueden ser tenidas en 

cuenta para futuras investigaciones, dudas  tales como: ¿Cuál es el rol del estado frente a la 

empleabilidad de los futuros profesionales? ¿Si están las instituciones de educación superior 

preparando para la vida laboral a sus educandos? ¿Por qué una marcada percepción a ser 

empleado en lugar de ser empleador? ¿Cómo afectan los mitos del mundo del trabajo y las 

organizaciones, la búsqueda adecuada de empleo? ¿Cómo afecta el desconocimiento de las 

propias competencias el desarrollo de unas nuevas adaptadas al mundo laboral?; estas por 

nombrar algunas. 

En general este estudio es tan solo un primer paso para comprender a profundidad las 

representaciones de los universitarios Ucceistas próximos a obtener su título profesional con 
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respecto a cómo se posicionan frente al trabajo dentro del marco de la competitividad laboral, 

y se espera sirva de base, no solo a otros estudios sino también a nuestra alma máter de la 

Universidad para tomar cartas en el asunto y extender el compromiso con sus educandos más 

allá del periodo de formación, hacia una preparación para la vida laboral. 
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Conclusiones 

El presente trabajo investigativo ha sido motivado y llevado a cabo por el grupo de 

investigadoras del programa de Psicología como opción de grado para la obtención del  título 

profesional. Se considera pertinente para iniciar el análisis de las conclusiones recordar que el 

instrumento utilizado para adquirir la información fue la entrevista semiestructurada, dando la 

oportunidad a la población objeto de poder expresarse abiertamente para así poder estudiar el 

tema en cuestión. 

Las conclusiones parten del análisis de los hallazgos obtenidos en las categorías 

deductivas establecidas en el trabajo investigativo a partir de las cuales se concluye que: 

 Frente a las representaciones hubo un amplio consenso al asociarlo con el mundo 

laboral, específicamente el del trabajo formal bajo el rol de empleado, es aquí donde llama la 

atención esta categoría en la cual se evidencia el potencial de emprendimiento de los 

universitarios pero hace falta apoyo y motivación para orientar  a los estudiantes Ucceistas en 

la creación de empresa rompiendo los esquemas de dependencia laboral y conformismo en su 

retribución económica. 

  Por otra parte se enmarca  una prioridad en generar un primer  contacto con el mundo 

laboral antes de terminar su carrera profesional, sin embargo para algunos estudiantes de 

último semestre este objetivo en común no lo están poniendo en práctica es decir, existe el 

esquema mental de que es una prioridad pero la falta de oportunidades y  falta de esfuerzo no 

les permite generar este primer contacto,  más aún se tiene clara la idea de que esto les 

proporcionará elementos y competencias necesarias para afrontar el mundo laboral. 
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 Un factor  relevante encontrado a partir de la presente investigación hace referencia  a 

que se observa invisivilizados el rol de empleadores ya que han identificado  que el hacer 

empresa o ser los hacedores de la empleabilidad, es un reto y un riesgo en la dinámica de la 

competitividad laboral.  

 Para la población objeto está considerablemente naturalizado en el hallar  y encontrar 

un empleo rápidamente terminada la carrera. Es  aquí donde yace y se ahonda en el terreno de 

las acciones que sobre lo laboral preparan y/o ejecutan los estudiantes las cuales según los 

resultados obtenidos en la investigación las más suscitadas se centraron en el crear redes 

sociales convenientes dentro del mercado laboral, hacer uso de los medios masivos de 

comunicación y fortalecer su crecimiento académico y profesional continuamente. 

 Otro aspecto importante es que para los estudiantes universitarios la situación local y 

regional en términos de empleabilidad es percibida de forma negativa ante los altos índices de 

desempleo, lo cual juega un papel relevante dentro de la motivación y el emprendimiento de 

acciones durante la academia, esto genera una proyección laboral o  futuro visionario de su 

desarrollo como profesional fuera de su contexto de origen con la idea de encontrar otras 

posibilidades de progreso que le garanticen una mejor calidad de vida. 

 Finalmente este estudio permite concluir que este tipo de investigaciones centradas un 

tema latente dentro del ámbito universitario son pertinentes e importantes para conocer la 

realidad de lo que piensan los estudiantes y poner en evidencia sus percepciones a la luz de un 

sustento teórico, para trascender de lo que se cree a lo que realmente es, desde una perspectiva 

psicosocial que permite analizar desde los mismo estudiantes en forma crítica y constructiva  

un fenómeno que incide en su realización profesional y laboral para que a partir de los 
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resultados se logre generar un impacto en los planes de acción al  contribuir en el bienestar 

integral de la población objeto de estudio.  
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Recomendaciones 

 

Al tener en cuenta los hallazgos y conclusiones descritas en el presente trabajo, es 

necesario plantear algunas recomendaciones que surgen del estudio investigativo realizado: 

 

Es conveniente que la universidad cree espacios de formación y capacitación 

relacionados con el ingreso al mundo laboral de sus futuros egresados y que la formación 

académica no se limite únicamente a los conocimientos teóricos-prácticos propios de su 

quehacer  para así  implementar programas sólidos que preparen a los universitarios y les 

brinde la oportunidad de aumentar su probabilidad de adquirir un empleo  través de estrategias 

que respondan a las necesidades psicosociales de los mismos, teniendo en cuenta que las 

oportunidades laborales son escasas.  

En este sentido es viable que la universidad en sus cátedras  Institucionales aborde el 

tema de la empleabilidad con los estudiantes, con el fin de analizar las dimensiones  que esta 

contiene, para que este fenómeno no se reconozca como una problemática o “responsabilidad” 

individual que se limite a cuestiones y diferencias individuales, sino se tome en consideración 

como una esfera macro social. 

Es pertinente que el programa de Psicología de la Universidad Cooperativa opte por 

desarrollar estudios de investigación relacionados con la empleabilidad, en los cuales se 

permita dar voz a los estudiantes y que estos puedan ser suficientemente visibles, para que de 

esta manera se sigan estudiando los repertorios representacionales sobre un tema inquietante 

para los futuros profesionales y se convierta en un punto de partida interesante para analizar la 

manera cómo los estudiantes se posicionan ante este fenómeno psicosocial del cual harán parte 



Representaciones y  Acciones Frente a la Empleabilidad  106 
 

una vez terminen su formación universitaria o incluso antes. lo anterior teniendo en cuenta que 

la transversalización de los resultados de las investigaciones realizadas fortalecen el ejercicio 

académico, aumentando el compromiso del programa de Psicología, de la universidad y por 

ende de sus propios estudiantes a permitir hacer una reconstrucción de los imaginarios de la 

comunidad estudiantil. 

Así mismo es relevante que los estudiantes universitarios interioricen y se enfoquen 

hacia otras competencias o habilidades en su repertorio conductual para que amplíen la 

posibilidad de trabajo y puedan aumentar su marketing personal que aunque parece tener poca 

importancia es un aspecto que suma puntos al momento de pretender una oferta laboral: dentro 

de estos cabe resaltar el aspecto estético, la presentación personal, el manejo de la tecnología, 

uso de otro idiomas como el inglés, entre otros. Aspectos que fueron poco tenidos en cuenta 

por los estudiantes pero que juegan un papel importante al momento de ingresar al mundo 

laboral. 

Finalmente un elemento importante para el acompañamiento hacia la empleabilidad de 

los estudiantes lo constituye el seguimiento a los egresados, siendo una herramienta 

imprescindible para comprender los procesos de adaptación de los egresados a la vida 

profesional en una sociedad cambiante donde prima la ayuda de otros actores sociales como la 

política, las amistades y las relaciones sociales por encima de los conocimientos, las 

habilidades de aprendizajes y el buen desempeño obtenido en la academia para conseguir un 

empleo; de acuerdo a lo planteado es conveniente que la universidad este atenta a las 

necesidades de su comunidad estudiantil para poder aportar a la satisfacción de las mismas.  
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Anexos 

Anexo 1 Carta de permiso a Programas 
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Anexo 2.Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA. 

 

TRABAJO DE GRADO: REPRESENTACIONES Y ACCIONES DE LOS 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  FRENTE A LA EMPLEABILIDAD 

PRESENTACIÒN 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Describir las representaciones y acciones que frente a la empleabilidad, poseen los 

estudiantes de último semestre de los programas de Psicología, Derecho e Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva.  

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Doy mi consentimiento informado para participar en este estudio sobre 

“REPRESENTACIONES Y ACCIONES DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

FRENTE A LA EMPLEABILIDAD”. Consiento la publicación de los resultados del estudio 

siempre que la información sea anónima y disfrazada de modo que no pueda llevarse a cabo 

identificación alguna. Entiendo que, aunque se guardará un registro de mi participación en 

dicha investigación, toda la información recogida estará identificada con seudónimos.  

Como parte de nuestra tesis en el programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia,  nos 

encontramos realizando una investigación acerca de las representaciones y acciones de los estudiantes de 

Decimo semestre frente a la Empleabilidad. La información brindada en esta entrevista es de carácter 

confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 
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1. He sido informada de que mi participación en este estudio no implica ningún riesgo o 

molestia conocida o esperada.  

2. He sido informada de que no hay procedimientos engañosos en esta investigación. Todos 

los procedimientos son lo que parecen.  

3. He sido informada de que las investigadoras responderán gustosamente a cualquier pregunta 

respecto a los procedimientos de este estudio.  

4. He sido informada de que soy libre de retirarme en cualquier momento sin penalización de 

ningún tipo.  

 

  Preguntas de Investigación  

1. ¿Qué actividades/estrategias están llevando a cabo para garantizar  su ingreso al 

mercado laboral para cuando se gradué. Y ¿porque? 

2. ¿Qué conceptos o representación tiene acerca de la empleabilidad y el ser empleable? 

3.  ¿Que considera que debería hacer un profesional para garantizar el ingreso al mercado 

de trabajo? 
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Anexo 3 firmas de los participantes 
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Anexo 4 Preguntas guía de la entrevista 

 

Acciones 

1. ¿Está laborando usted actualmente? 

Si: 3B 

No: 2 

 

2. ¿Ha trabajado alguna vez en su vida? 

Si: 3B 

No: 3A 

 

 

3A.  ¿Qué actividades está llevando a cabo usted actualmente para garantizar su 

pronta empleabilidad luego de recibir su título profesional? 

3B.  ¿Qué actividades o estrategias llevó a cabo usted para conseguir empleo? 

 

OPCIONAL: (si se necesita más información para la pregunta 3) 

¿Qué otras acciones/estrategias cree usted que deben realizar los estudiantes durante su 

formación profesional para garantizar su empleabilidad? 

¿Cómo se está preparando usted para ingresar al mundo laboral, que ha hecho? 

¿Qué medios ha utilizado usted para acceder a un posible empleo? 

 

4. ¿Conoce usted las exigencias del mercado laboral en su campo profesional? ¿Cuáles? 

 

5. ¿Qué está haciendo para estar a la altura de esas exigencias? 

 

6. ¿Cómo le ha contribuido a usted la universidad en su preparación hacia una pronta 

empleabilidad? 
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7. ¿Qué competencias o habilidades ha desarrollado usted durante su formación 

universitaria? 

Representaciones 

 

8. ¿Cuál es su concepto de empleabilidad? 

 

OPCIONAL: 

¿Cómo percibe usted la empleabilidad en la región? Porque…. 

 

9. ¿Cuáles cree usted que son las mayores limitaciones que no permiten un rápido ingreso 

al mundo laboral? 

 

Consideraciones 

10. ¿Que considera usted que debe hacer un profesional para hacerse empleable 

rápidamente? 

 

11. ¿Qué cree usted que se debe hacer para mantener un trabajo/empleo? 

12. ¿qué acciones considera usted que le hecho falta hacer para garantizar una rápida 

empleabilidad 

13. ¿Qué piensa hacer usted cuando reciba su título profesional para acceder a un empleo? 

14. ¿le genera temor enfrentarse al mundo laboral? ¿Por qué? 
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Tabla 3. Codificación de la información: 

Código Significado 

E Entrevistador 

DRA28ING Entrevistado1 

GCB21ING Entrevistado2 

OC22ING Entrevistado3 

KTS24PSI Entrevistado4 

NJ22ING Entrevistado5 

JCD25PSI Entrevistado6 

IC23PSI Entrevistado7 

YCA24PSI Entrevistado8 

XG30PSI Entrevistado9 

EBL24DER Entrevistado10 

MCY24PSI Entrevistado11 

CPC22ING Entrevistado12 

MDP24PSI Entrevistado13 

AVG23PSI Entrevistado14 

YMB23DER Entrevistado15 

RZR23DER Entrevistado16 

MCY22ING Entrevistado17 

JCP29DER Entrevistado18 

JM20ING Entrevistado19 

TGC38DER Entrevistado20 

LSC23PSI Entrevistado21 

FG24DER Entrevistado22 

YAC24PSI Entrevistado23 

NFG28PSI Entrevistado24 

// Pausas corta 

/// Pausas Larga 

*** Risas 

 

 


