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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo principal, describir las barreras y las oportunidades para 

la vinculación laboral que perciben jóvenes profesionales, beneficiarios de la política pública del 

programa de educación superior “El Salto Afro” en Guachené (Cauca). El estudio desarrollado es 

de tipo cualitativo descriptivo, lo que permitió comprender desde el ámbito general hasta el 

específico, el comportamiento que han tenido los estudiantes que han terminado sus estudios, frente 

a la vinculación laboral en el Municipio de Guachené (Cauca); la muestra correspondió a doce 

participantes, 7 mujeres y seis hombres, quienes tienen como característica, ser beneficiarios de los 

programas de educación superior. Para el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo cuatro 

fases, a saber: (i) identificación de las barreras para la vinculación laboral que perciben jóvenes 

profesionales; (ii) descripción de las oportunidades para la vinculación laboral que perciben 

jóvenes profesionales; (iii) propuesta de estrategias para mejorar las posibilidades de vinculación 

laboral de los jóvenes profesionales en el municipio de Guachené (Cauca). Finalmente se concluyó 

que, en el municipio, existen barreras de vinculación laboral, las cuales radican principalmente en 

la falta de experiencia como profesionales; sumado a esto, las oportunidades se ven limitadas, dado 

que la oferta laboral en el municipio no es muy amplia y está sujeta a políticas empresariales que 

en su mayoría no beneficia a los jóvenes recién graduados.  

Palabras clave:  Barreras, oportunidades, vinculación laboral, educación superior, Guachené 

(Cauca). 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to describe the barriers and opportunities for employment 

related to young professionals, beneficiaries of public policy of the higher education program "El 

Salto Afro" in Guachené (Cauca). The study carried out is of a qualitative descriptive type, which 

allowed understanding from the general to the specific scope, the behavior of the students who 

have completed their studies, compared to the employment relationship in the Municipality of 

Guachené (Cauca); the sample corresponded to twelve participants, 7 women and six men, who 

have the characteristic of being beneficiaries of higher education programs. For the development 

of the research, four phases were carried out, namely: (i) identification of the barriers to 

employment that young professionals perceive; (ii) description of the opportunities for employment 

relationship perceived by young professionals; (iii) proposal of strategies to improve the 

employment opportunities of young professionals in the municipality of Guachené (Cauca). 

Finally, it was concluded that, in the municipality, there are barriers to employment, which mainly 

lie in the lack of experience as professionals; Added to this, opportunities are limited, given that 

the labor supply in the municipality is not very wide and is subject to business policies that for the 

most part do not benefit young graduates. 

Key words: Barriers, opportunities, employment links, higher education, Guachené (Cauca). 
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INTRODUCCIÓN 

El tema del empleo en Colombia cobra un significado importante en la medida en que les 

garantiza a las familias una fuente de ingreso, por ende, una mejor calidad de vida. Es así como, 

según cifras del DANE (2018), la tasa de desempleo en Colombia en el 2018 se situó en 9,4%, lo 

que indica un 0,3% menos que la registrada en marzo del 2017 cuando estuvo en 9,7%.  Esto indica 

que, en Colombia, el desempleo en los últimos años tiende a seguir una curva ascendente, situación 

que no es favorable para aquellos que aún están terminando sus estudios, puesto que, en su mayoría 

no reúnen las condiciones básicas que las empresas exigen para su ingreso. 

Por tanto, la formación profesional juega un papel fundamental para que los jóvenes se 

vinculen al mundo laboral; sin embargo, pese a que en la actualidad existen programas que les 

facilitan la formación profesional a jóvenes de escasos recursos, tal como lo es el programa de 

educación superior “El Salto Afro” en Guachené (Cauca); existen dificultades para que aquellos 

que se gradúan de su carrera profesional, puedan rápidamente vincularse al mundo laboral.  

En este sentido, es de resaltar que existen condiciones impuestas por las empresas que en 

ocasiones limitan, tal como lo menciona Isacovich (2015), el acceso de las personas jóvenes a 

empleo formales que les garantice de algún modo, una estabilidad laboral. Es así como, la situación 

que se vive actualmente en el país, sumando a las escasas garantías para el acceso a un empleo por 

parte de los recién graduados, hace que cada día se disminuyan las posibilidades de acceso laboral.  

Dado lo anterior, este trabajo de investigación tiene como objetivo describir las barreras y las 

oportunidades para la vinculación laboral que perciben jóvenes profesionales, beneficiarios de la 

política pública del programa de educación superior “El Salto Afro” en Guachené (Cauca). Para 

esto se contó con la colaboración de estudiantes egresados de Instituciones de Educación Superior, 
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quienes hicieron parte del Programa El Salto Afro; a ellos se les aplicaron entrevistas 

semiestructuradas que permitieron la recolección de los datos. 

En cuanto a la organización de esta investigación, se llevó a cabo un análisis narrativo de 

contenido, que se fundamentó en las categorías iniciales de estudio. A partir de estas categorías se 

hizo la codificación de los datos, lo que proporcionó categorías y subcategorías emergentes que 

fueron agrupadas por núcleos temáticos. El análisis se realizó a partir del marco teórico conceptual 

y es estado del arte.  

Con el fin de que la información analizada en esta investigación cuente con rigor y calidad 

en sus datos, se aplicaron estrategias, tales como el chequeo a la investigación; partiendo de su 

relevancia, criterios de muestreo y demás aspectos que garanticen que la información aquí 

analizada es verídica. Del mismo modo, se tomaron las medidas necesarias para realizar una 

adecuada recolección de los datos. 

Por tanto, este trabajo de grado se organizó en siete capítulos. El primero corresponde al 

objeto de estudio conformado, por la descripción del planteamiento del problema y justificación 

con la respectiva pregunta, los antecedentes y los objetivos de la investigación. Luego, en el 

capítulo 2, se presenta el contexto geográfico y la ubicación histórica del objeto de estudio. 

En el tercer capítulo se expone el marco teórico conceptual, en el cual se trabaja la teoría del 

socio-construccionismo (Gergen, 2012) que enmarca la construcción social de la realidad, hábitat 

y tejido social. También se presenta la teoría de la atribución causal (Heider, 1958 citado en 

Castañeda, 2016), enmarcada en el paradigma del constructivismo, del mismo modo, se incluyó el 

concepto de percepción (Castilla, 2006).  
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En el capítulo cuarto, se muestra el marco normativo, enfocado en el objeto de estudio, para 

lo cual se tuvo en cuenta la Ley 1622 (2013), el Decreto 2531 (2013) y 2565 (2019); la Ley 1834 

(2017) y el Decreto 286 (2020). En el quinto capítulo, se muestra la estrategia metodológica que 

incluye el diseño metodológico, enfoque, temporalidad, profundidad, definición de actores, guion, 

categorías, procesamiento de los datos y aspectos éticos. 

El sexto capítulo, se describen los hallazgos de los datos encontrados. En el séptimo capítulo, 

se presenta la discusión y análisis. Finalmente, las referencias bibliográficas y dos anexos, el 

primero de ellos referente al cuadro de categorías y en el segundo se presenta el guion de preguntas. 
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CAPÍTULO 1: EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema y justificación 

El municipio de Guachené, ha sido reconocido por ser un territorio donde sus habitantes se 

han visto limitados en diferentes aspectos, pues, no existe un aparato productivo fortalecido que 

proporcione mayor empleabilidad, sumado a que gran parte de las familias son de escasos recursos 

y viven del agro, actividad que no es muy bien recompensada en el municipio; es así como la mayor 

problemática se da en términos económicos. Razón por la cual, los jóvenes que terminan su 

bachillerato en ocasiones no tienen la posibilidad de continuar con sus estudios profesionales. 

Al respecto, el acuerdo 019 (2016), menciona que muchas personas del municipio de 

Guachené, no cuentan con los recursos económicos suficientes para ingresar a la educación técnica, 

tecnológica y universitaria; lo que sin duda trae dificultades para un desempeño competente en el 

sector productivo. Esto genera la necesidad inminente de que se creen incentivos, subsidios y 

créditos educativos, que conlleven a que las personas del municipio se conviertan en gestores de la 

transformación social y cultural. 

Es esta la razón por la que nace el programa de educación superior en Guachené Cauca, desde 

el segundo semestre del año 2012, bajo el gobierno del doctor Francisco José Paz Zapata; en esa 

ocasión se contó con 61 beneficiarios, los cuales fueron inscritos en la universidad del Pacífico de 

Buenaventura. Luego, el programa fue regulado, a través, de la Política Pública “El Salto Afro 

2016-2036”, creada bajo el gobierno del Doctor Oliver Carabalí; en la actualidad, 462 jóvenes se 

han beneficiado con estos programas educativos, en diferentes carreras e Instituciones 

Universitarias. 
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Sin embargo, pese a que los jóvenes han tenido la posibilidad de cursar estudios superiores, 

para muchos sus sueños se han visto truncados, pues al finalizar sus carreras profesionales, no han 

logrado conseguir un empleo acorde con sus competencias y pretensiones económicas, trayendo 

consigo un incremento en la tasa de desempleo y el sub empleo, porque algunos se han visto en la 

necesidad de trabajar en oficios distintos a los que estudiaron. Situación que limita, por un lado, su 

crecimiento como profesionales para ejercer en su región, y también, los ha obligado a migrar a 

otras ciudades en busca de una oportunidad laboral.  

Dado lo anterior, es necesario que se estudien y se configuren los factores que actúan como 

barreras y oportunidades para que los jóvenes que terminan sus carreras profesionales logren 

conseguir empleo. Sin duda, esto responde a elementos tanto internos (factores personales) como 

externos (barreras organizacionales y del entorno); situación que se confirma en algunos estudios, 

entre ellos el realizado por Sánchez (2017), quien encontró que las mujeres jóvenes tienen una tasa 

más elevada de desempleo; se deduce también, en este estudio que los hombres que culminan 

estudios superiores tienen mayores posibilidades para hacer parte del mercado laboral, mientras 

que las mujeres, aún con la misma preparación universitaria, tienen un mayor grado de dificultad 

para encontrar empleo. 

Asimismo, los resultados presentados por Piñeros (2018), revelan cifras interesantes 

relacionadas con la problemática del desempleo en jóvenes profesionales: 

 Las condiciones favorables del hogar reducen la probabilidad de que un joven esté 

desempleado en un 8,9%. 

 El tener alguna dificultad física, visual, mental, cognitiva o motora, aumenta la probabilidad 

de estar desempleado en menos de 1%. 

 Un año adicional de edad reduce la probabilidad de estar desempleado en un 1%. 
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 Tener educación superior reduce la probabilidad desempleado en menos de 1%. 

 Estar estudiando, no haber terminado el proceso formativo, aumenta la probabilidad de 

desempleo en un 10,4%. 

 Un año adicional de experiencia laboral reduce la probabilidad de desempleo en un 1,5%. 

 Tener experiencia previa como pasante reduce la probabilidad de que un joven esté 

desempleado en un 4,4%. 

 Tener hijos aumenta la probabilidad de estar desempleado en un 6,5%. 

 Ser mujer aumenta la probabilidad en un 11,7% de estar desempleado. 

 En 8,7% se reduce la probabilidad de estar desempleado si se es el jefe del hogar. 

Lo anterior devela un panorama complejo donde los jóvenes que terminan estudios 

superiores, principalmente las mujeres, están en desventaja para la inclusión laboral. Situación que 

cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que gran parte de la población de Guachené, Cauca, es 

afrodescendiente y ello limita aún más las posibilidades de acceder al mercado laboral, puesto que, 

todavía subsiste en el país discriminación racial.  

Lo anterior lo confirma un estudio realizado por Pineda (2016), donde el 95% de mujeres 

afrodescendientes encuestadas dicen que conocen de casos o han sido víctimas de racismo. La 

autora afirma además que “Las personas afrodescendientes con independencia de su formación, 

experiencia y potencialidad encuentran mayores dificultades en lo que refiere el acceso al empleo” 

(p. 133). También se identifican limitaciones en cuanto al ingreso a cargos de supervisión y 

decisión, lo que conlleva a pensar que las personas afrodescendientes, aún deben estar sujetas a 

empleos de baja estima social.  
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En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2011), apoyada en estudios estadísticos, afirma que la 

población afrodescendiente aún ocupa los puestos más bajos en la escala laboral y generalmente 

realizan tareas informales y de baja calificación, lo que también significa una remuneración menor. 

Esto lo confirma el estudio realizado por Arango (2007), que expone cómo la atribución étnico 

racial en el ámbito laboral se relaciona con una mayor dificultad para conseguir empleo, con 

asignación de trabajos inferiores y la sub valoración de las capacidades y conocimientos 

respectivamente.  

Adicional a esto, el estudio realizado por Weller (2006), menciona que los jóvenes en la 

actualidad tienen expectativas diferentes en cuanto al acceso a un empleo formal, puesto que, en 

ocasiones ellos ya no desean un empleo estable, lo que implica cierta flexibilidad en sus demandas 

laborales que generalmente se traduce en el desarrollo de proyectos de emprendimiento; por tanto, 

en cierta forma para los jóvenes el empleo formal se ha devaluado.  

Esta situación está ligada a que los jóvenes ya no quieren seguir los patrones de sus padres o 

de la misma sociedad, por lo que buscan innovar accediendo a nuevas oportunidades. Respecto a 

esto, el estudio afirma que “a partir de estas vivencias de los jóvenes, podemos constatar una nueva 

conciencia del tiempo en la que éste se considera cada vez más como un pasaje a lo nuevo” (Weller, 

2006, p. 44). 

Es así como los jóvenes en la actualidad, pese a realizar estudios superiores, encuentran 

ciertas barreras, que les impiden tener acceso a nuevas oportunidades y por ende a una mejor 

calidad de vida. Por tanto, es importante que se profundice acerca de las barreras y las 

oportunidades para la vinculación laboral que perciben jóvenes profesionales, beneficiarios de la 

política pública del programa de educación superior “El Salto Afro” en Guachené (Cauca).  
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Ello está relacionado con obstáculos a nivel interno, de tipo personal; y, a nivel externo por 

múltiples factores sociales, económicos y culturales; pero también por varios elementos 

psicosociales (conocimientos, ideas, actitudes, valores y significados construidos y compartidos 

entre individuos y colectivos), los cuales se encuentran en la base de la motivación para participar 

y en la percepción acerca de las barreras y los facilitadores.  

Otro factor psicosocial que influye en el comportamiento (como el participativo) de las 

personas, es la atribución causal; que como un proceso cognitivo mediador les sirve a los individuos 

en la vida cotidiana para intentar explicar las causas de los eventos, de sus comportamientos o los 

de los demás. Esta atribución causal, influye y direcciona en gran medida los pensamientos y 

comportamientos de las personas; por lo que muchas veces, pensamientos y acciones dependerán 

del locus donde se ubique o se atribuya una causa: a nivel interno o a nivel externo. 

Por tanto, esta investigación resulta de gran importancia para los jóvenes del municipio de 

Guachené, puesto que, en la actualidad, no se han realizado estudios que den cuenta de cuáles son 

los mayores obstáculos que encuentran para enfrentar la problemática del desempleo; del mismo 

modo, permitirá conocer en qué consisten las principales oportunidades para ingresar al mundo 

laboral. 

Asimismo, los resultados de este estudio podrían proporcionar elementos que, de tenerse en 

cuenta, ayudarían al diseño de estrategias a favor de la población joven que recientemente 

terminaron sus estudios profesionales. Con relación a los programas de educación superior, es 

posible obtener beneficios, puesto que conlleva a una evaluación que ofrece un panorama donde 

se pueden determinar sus fortalezas y debilidades de las mallas curriculares que incluyan pasantías 

y estrategias de vinculación laboral para jóvenes, de tal modo, que se incremente su eficiencia y se 

brinden mejores resultados, en la medida que se beneficie a quienes acceden al programa.  
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Igualmente, esta investigación aporta al campo de las ciencias sociales, puesto que, conocer 

el tipo de causa que los jóvenes participantes del estudio le atribuyen a su comportamiento, en este 

caso, a la dificultad para conseguir trabajo en su campo profesional, se constituye en un elemento 

sustancial, no solo para conocer la calidad de la implantación de la política, educativa del Salto 

Afro, sino también para la toma de decisiones que estén acordes con el contexto socio histórico en 

que interactúan y en ese sentido, se vigoriza la capacidad instalada de esta comunidad y su tejido 

social  

Finalmente, el desarrollo de esta investigación es de utilidad para el Trabajo Social, porque 

permite conocer de primera mano las problemáticas relacionadas con la educación y el empleo en 

los jóvenes, conllevando a plantear soluciones oportunas que favorezcan a la comunidad en 

general. Todo esto, sin duda, proporciona herramientas acordes con las necesidades del municipio 

de Guachené Cauca. Por lo anterior se ha formulado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son las barreras y oportunidades para la vinculación laboral que perciben jóvenes profesionales, 

beneficiarios de la política pública del programa de educación superior “El Salto Afro” en 

Guachené (Cauca)? 

1.2. Antecedentes 

En este apartado se presentan diversos estudios que brindaron importantes hallazgos con 

respecto al objeto de estudio de esta investigación. Luego de recolectar y analizar estos trabajos, e 

se agruparon en categorías como: a) discriminación laboral; b) percepción de los jóvenes en 

América Latina; c) desarrollo humano; d) relación educación y empleabilidad; e) políticas públicas; 

política pública de equidad e inclusión social; f) oportunidades de vinculación laboral para jóvenes 

profesionales en Colombia; g) barreras para la vinculación laboral en Colombia. 
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1.2.1 Discriminación laboral  

En torno al tema de discriminación laboral, Weller (2006), menciona que aquellos que tienen 

la facilidad de acceder a los estudios superiores, el trabajo resulta ser una forma de reconfigurar su 

status social; todo esto a partir de la competitividad como elemento primordial para ellos, pues esta 

resulta ser la herramienta esencial para lograr el acceso laboral y la promoción una vez obtenido. 

Sin embargo, la discriminación laboral se visibiliza desde muchas perspectivas, una de ellas y la 

más notoria resulta ser aquella que versa sobre la experiencia por encima de la formación a la hora 

de valorar la pertinencia de la nueva contratación. 

Del mismo modo, según Leyre (2015), existen diversas situaciones en el ámbito laboral que 

afectan de manera directa e indirecta en mayor proporción a las mujeres; las principales 

problemáticas encontradas tienen que ver con que las mujeres aún siguen recibiendo menos 

remuneración por la misma labor que realizan los hombres y bajo las mismas condiciones. Se 

encuentra, además, que a las mujeres no se les da suficiente confianza para asignarles cargos que 

impliquen una gran responsabilidad; del mismo modo, las posibilidades del embarazo en algunas 

mujeres, continúa siendo un conflicto para muchas empresas.  

Visto desde la perspectiva rural, el empleo no es una forma de movilización dentro de la 

esfera social, por el contrario es una forma de supervivencia básica, pero su nivel de conocimiento 

no es un aporte para obtener un trabajo bien remunerado para ascender, es decir, que tanto la 

inexperiencia como la falta de estudio son discriminadas, por lo que el inicio de una vida laboral 

de alguien que pudo acceder a la academia no siempre va en la misma línea de su preparación para 

obtener un próximo empleo que si lo sea, y los que no poseen preparación, pero tienen experiencia, 

no pueden acceder a mejores trabajos para posterior tener la preparación que se requiere para ello. 
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1.2.2 Discriminación racial 

En cuanto a la discriminación racial, Pineda (2016), señala que la discriminación racial se ha 

reconocido, a través, de instancias internacionales, como una “negación de los derechos humanos 

a las libertades fundamentales y la dignidad humana” (p. 121). Asimismo, los estereotipos sociales 

afectan el libre desarrollo de las personas afrodescendientes en distintos espacios, sin embargo, la 

discriminación se da de manera más frecuente en el ámbito educativo y laboral, donde en ocasiones 

se ven expuestos a situaciones de burla, rechazo, desconfianza, humillación y desaprobación por 

parte de empleadores, maestros y compañeros.  

Esta discriminación racial es aún tan fuerte en la sociedad actual, que se categoriza como un 

ordenador social, junto con el género; esto según la investigación realizada por Arango  (2007), 

devalúa los méritos, logros y capitales, principalmente de la mujer negra al inscribirla en una 

división sexual del trabajo tradicional. A partir de esto, se puede decir que las personas 

afrodescendientes, principalmente de género femenino para conseguir un empleo deben exhibir 

títulos profesionales y cualidades excepcionales.  

Del mismo modo, Sandoval (1989), afirma que “la discriminación racial aumenta en alcance 

y frecuencia a medida que la persona negra asciende en la escala ocupacional” (p. 59). Se tiene 

además que estas prácticas discriminatorias, en ocasiones son prácticas toleradas por 

organizaciones institucionales.  

1.2.3 Percepción laboral de los jóvenes en América Latina 

Con respecto a la percepción de los jóvenes en América Latina sobre temas laborales 

contemporáneos, Weller (2006) señala cómo estos consideran que es cada vez más compleja la 

situación de conseguir empleo y que las dificultades después de hallar el primer anhelado empleo 
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no terminan ahí, sino que es normal encontrar trabajos discontinuos por el tipo de contratación y 

con un alto grado de precariedad en el entorno laboral o las herramientas dadas para el desempeño 

de las funciones. 

Al respecto, Muñoz (2006), afirma que el actual diseño e instrumentación de algunos 

programas académicos requieren que sus contenidos sean replanteados, así como sus métodos y 

técnicas de educación; con esto se requiere que las profesiones se reorienten. De este modo, las 

instituciones educativas contribuirían significativamente para la construcción de una sociedad más 

productiva.  

Por su parte, Hernández, Ramos, Negrín, Ruiz y Hernández (2011), confirman la hipótesis 

de que la empleabilidad percibida es un constructo unidimensional que se refiere a la percepción 

de la persona sobre su probabilidad de conseguir o mantener un empleo. Razón por la cual, la 

empleabilidad supone la autopercepción de competencias, habilidades y recursos sociales que 

conllevan a mejorar las oportunidades para ingresar al mundo laboral.  

Estas competencias se dan a partir de diversas dimensiones, entre ellas: identidad de carrera, 

formación, reputación de la universidad y de la profesión, autoconfianza, compromiso con el 

estudio, desempeño laboral, pericia ocupacional, cualificación, actitud positiva frente a los cambios 

y el conocimiento del mercado (Hernández, Ramos, Negrín, Ruiz y Hernández, 2011).  

Todo esto resulta ser una cadena de requisitos que no siempre resulta lógica. Una cadena que 

incluye: juventud, experiencia y formación que con el tiempo limitado, dinero limitado y falta de 

oportunidades laborales es difícil lograr suplir todos los frentes requeridos por el mercado laboral 

para la gran mayoría de nuevos profesionales y aquellos que los obtienen y no cumplen los 

requisitos completos normalmente soportan precariedades como primerizos. 
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1.2.4 Educación, Bienestar y desarrollo humano 

En cuanto al desarrollo humano, es necesario mencionar a Estrada y Díaz (2006), quienes 

consideran que las prácticas educativas se relacionan con el discurso acerca de la naturaleza 

humana, así como a sus capacidades y relación con el mundo exterior. Al respecto Ordoñez (2014), 

considera que esto siempre va ligado al bienestar del individuo. De este modo, a medida que el ser 

humano recibe educación, también puede escalar en diversos aspectos que le conllevan a una 

satisfacción personal.  

Este desarrollo humano se da en la medida en que el Estado y sus instituciones, respaldan 

diversos proyectos orientados hacia una educación coherente con las realidades y la participación 

social. Esto lo confirma Castañeda (2016), quien considera que cuando se incentiva la participación 

ciudadana en diversos proyectos los ciudadanos tienden a formar parte activa en los procesos 

económicos, sociales, culturales y políticos que influyen y afectan sus vidas; lo cual incluye las 

perspectivas de oportunidad laboral. 

1.2.5 Educación y empleabilidad 

Inicialmente, en un panorama internacional se pueden identificar algunas investigaciones 

donde se confirma la relevancia de la educación como aporte a la empleabilidad. Una de ellas 

corresponde a un estudio realizado en Ecuador, donde se afirma que las personas son el recurso 

más importante con el que cuenta el Estado, por lo que la administración pública se ha centrado en 

realizar inversiones económicas significativas, proporcionando becas, especialmente para la 

juventud (Toscanini, Aguilar y García, 2016).  

Por su parte en México, Mandujano, Argüello y Marban (2017) y Parra y Keila (2014), 

consideran que la educación profesional en el país, debe ampliarse, porque a través de esta 
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diversificación, los egresados tienen la posibilidad de hacer parte de espacios de aprendizajes que 

le conlleven a promover las competencias en sus empleados, de tal forma que les ayuden a sus 

empresas a alcanzar su misión. Esto confirma la importancia de proporcionar oportunidades para 

una mejor educación de los jóvenes, en la medida que el desarrollo de competencias contribuye 

para el buen desempeño de los trabajadores en las organizaciones. 

Del mismo modo, en Argentina, según Bertranou y Casanova (2015) e Isacovich (2015), para 

que las personas puedan tener un trabajo decente, deben enfrentarse a una serie de circunstancias, 

que sin duda generan impacto en sus vidas; estos factores varían de acuerdo a cada situación, 

principalmente si de la economía se trata. Fue así como evidenciaron la importancia de la educación 

en general, con relación a la “empleabilidad” de los jóvenes, así como los límites que estos traen 

consigo, teniendo en cuenta condiciones estructurales, principalmente dada la desigualdad social 

que caracteriza a las poblaciones. 

En el ámbito nacional, Cardona, Macías y Suescún (2008), hacen referencia a la formación 

para el trabajo y la vinculación laboral, como elementos fundamentales en la sociedad, lo que 

implicaría la implementación de un modelo educativo que contribuya a que los jóvenes vulnerables 

tengan acceso a programas educativos, de tal forma que pudiesen tener un mejor estilo de vida. En 

este sentido, Gutiérrez (2010) y Melo, Ramos y Hernández (2017), develan que existen avances en 

materia de educación, no obstante, los recursos destinados a la educación superior deben ser 

repensados y ajustados a la realidad de las comunidades, de tal forma que se logre una mayor 

equidad 

Dado lo anterior, se puede advertir que, en ocasiones no se tienen en cuenta las condiciones 

de los estudiantes en la implementación de programas, planes o políticas públicas a favor de la 

comunidad estudiantil. Por lo que es de suma importancia que se propongan políticas activas que 
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impliquen una mayor cobertura, principalmente con relación a los jóvenes provenientes de hogares 

vulnerables.  

Autores como García y Cárdenas (2018), Briasco y Granovsky (2018) y García y Cárdenas 

(2019), afirman que existe una relación inminente entre la universidad y el mundo del trabajo, 

convirtiéndose en elementos claves en el desarrollo educativo a nivel superior; situación que ha 

conllevado a que se experimente una revolución en la medida que han incorporado dentro de sus 

objetivos la formación para la inserción laboral. Por tanto, existe una relación evidente entre la 

formación y la inserción en el empleo, lo cual se presenta como un factor que permite influenciar 

en los campos de educación y trabajo. 

Finalmente, vale la pena traer a colación a Martínez (2014), para quien el constante 

crecimiento de jóvenes expuestos a nuevos escenarios sociales, principalmente en las ciudades, 

conllevan a una orientación cultural que tiene como base, los procesos de escolarización; esto a su 

vez les permite trabajos mejores remunerados, donde además se tienen cuenta herramientas 

tecnológicas que les facilita incursionar en escenarios acordes con la realidad social. 

Lo anterior, demuestra que las universidades latinoamericanas se han sensibilizado ante los 

factores que influyen e intervienen positivamente para de que los estudiantes puedan ingresar al 

mundo laboral de manera exitosa. Por tanto, la educación superior debe tener en cuenta un enfoque 

laboral, donde a sus estudiantes se les dé la posibilidad de beneficiarse en empleos dignos acordes 

a su campo de estudio. 

1.2.6 Políticas Públicas 

De acuerdo con Talavera y Gaona (2013) y Blanco (2016), cuando se presentan 

oportunidades para ampliar la oferta educativa pública de calidad para la educación superior, es 
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posible atender las demandas de la población; al mismo tiempo contribuye a dar respuesta al 

compromiso de igualdad de oportunidades. Esto lo confirma Pineda, Agud y Ciraso (2016), 

mediante un estudio realizado en España, donde se vislumbra que las políticas públicas en torno a 

la educación superior para jóvenes de bajos recursos, contribuyen incluso a superar las crisis 

económicas de un país. Ante este panorama, Pulido (2017), considera que el desarrollo de políticas 

educativas les permite a los jóvenes desarrollar mejores competencias dentro de su ejercicio 

laboral, todo acorde con el perfil que vayan a desempeñar. 

Así mismo, otras investigaciones han demostrado que en la actualidad no existe un acceso 

equitativo a los programas educativos, situación que trae un problema social que se agudiza con el 

tiempo, puesto que limita el acceso a las oportunidades de empleo, por ende, afecta la calidad de 

vida de los jóvenes y de sus familias. Por tanto, las políticas educativas deben fundamentarse en la 

inclusión, aprendizaje, flexibilidad, proceso educativo, transparencia y objetividad (Pérez, 2017; 

Cárdenas, 2016; Carvajal, 2013). 

Ante esto, vale la pena mencionar que según León y Quiñonez (2018), el Estado ha 

incentivado un modelo de desarrollo, donde se le ha dado prioridad a la ejecución de políticas 

públicas estatales educativas. Razón por la cual Avendaño, Paz y Rueda (2017), sostienen que la 

política pública de educación superior en Colombia, contiene una serie de características similares 

a las de otros países, principalmente en el hecho de que se articula con el resto del sistema 

educativo. 

Dado lo anterior, es evidente que las políticas públicas en pro de la educación contribuyen 

significativamente en el logro de que los jóvenes puedan acceder al campo laboral. Sin embargo, 

para que esto suceda, es necesario que se unan esfuerzos con voluntad política que le permitan al 
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Estado llevar a cabo estas políticas públicas de manera eficiente, de tal modo, que traigan consigo 

beneficios a toda una sociedad. 

1.2.7 Política Pública de equidad e inclusión social 

Aquí se debe tener en cuenta que en la democracia moderna se necesita un desarrollo social 

equitativo como resultado de un crecimiento más incluyente; por lo que se estima que es deber del 

Estado garantizar el goce y cumplimiento de los derechos a todos los individuos; por lo que una 

educación inclusiva debe fundamentarse en permitir trasformaciones en los sistemas educativos, 

en la medida que se acogen y desarrollan políticas institucionales, dando respuesta con equidad y 

calidad, a la diversidad existente en la comunidad; para esto, las instituciones educativas deben 

ajustar sus programas a las recomendaciones de diferentes organismos internacionales, quienes han 

realizado estudios de las problemáticas en las poblaciones (Torres y Santander, 2013; Brito y 

Camargo, 2018). 

Así mismo, en las investigaciones realizadas por Zarate, Díaz y Ortiz (2017) y Arizabaleta y 

Ochoa (2016), se afirma que las instituciones de Educación Superior, deben apostar por la 

promoción de lineamientos institucionales que promuevan un trabajo participativo como eje de 

accesibilidad a la educación. En este sentido, para Arroyave (2017), en estos tiempos, las políticas 

públicas se han venido consolidando como una herramienta indispensable para la academia y sus 

ejercicios reflexivos, convirtiéndose en plataformas de los planes, programas y proyectos dirigidos 

a resolver los diferentes conflictos y carencias que la sociedad presenta. 

Dado lo anterior, para que las políticas públicas en torno a la educación den los resultados 

esperados, es necesario que se ajusten a las problemáticas de inclusión reales que se generan en las 

comunidades. 
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Las políticas públicas han venido presentándose en el mundo moderno como un factor común 

dentro de la política y las decisiones que los diferentes gobiernos del mundo asumen, para alcanzar 

sus fines propuestos; es por ello que la política puede ser analizada como una parte fundamental 

del quehacer de los gobiernos en lo relacionado a su gestión y obligaciones que se presentan 

(Comisión Económica para América Latina, 2004).  

Por otra parte, autores como Elí (2010), han esbozado que las políticas públicas representan 

un concepto que en la actualidad goza de alto prestigio dentro de las esferas del sector público, 

afirmándose como un neologismo que se refiere a algo importante y significativo, por lo que hoy 

día es una obligación que cada entidad descentralizada y perteneciente al sector central, formule, 

implemente y evalué políticas públicas en materia de educación, salud, medio ambiente y vivienda, 

entre otros. 

De este modo, al hacer un análisis paralelo entre la política y las políticas públicas, se puede 

concluir, que tanto la primera como las segundas, representan una idea direccionada a la 

modernización de la esfera pública, donde los principales beneficiarios debe ser la población menos 

favorecida. Adicional a esto, las políticas públicas son las que permiten identificar diversas 

problemáticas, brindando también las herramientas que permitan mitigar las consecuencias de 

dichas problemáticas. 

Es importante anotar que la política social se ha definido como una rama de la política que 

busca el detectar los problemas sociales que se han derivado de aspectos tales como la pobreza y 

marginación, esencialmente en lo relacionado al desempleo, la vivienda digna, los alimentos y la 

educación, para que posteriormente se puedan buscar los recursos y los medios que se presten para 

darle solución, toda vez que como se mencionó, su objetivo es la satisfacción de las necesidades 

de la población en general (Molina, 2017).  
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Dado lo anterior, las políticas públicas, tienen como fin contribuir a un propósito social, 

donde las comunidades se vean beneficiadas; razón por la cual, vale la pena hacer referencia a lo 

que implica la implementación de una política social. Por tanto, partiendo de la concepción de la 

política como una herramienta esencial para poder alcanzar el interés general y el bien común en 

todos los aspectos, se encuentra uno de los más importantes de ellos, el cual no es otro más que la 

sociedad 

No obstante, la política social se conceptualiza como “el conjunto de directrices, 

orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar 

social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con 

la mayor equidad” (Viteri, 2009, pág. 8). 

En este orden de ideas, autores como Adelantado (2016), han concebido que la política social 

tiene una estrecha relación con el bienestar de las personas por medio de la acción social, por lo 

que esta hace parte del estudio de las ciencias sociales, así como de una disciplina que se encarga 

de analizar particularmente el bienestar social sobre el que hay diversidad de aproximaciones y 

métodos. 

Por consiguiente, es necesario que se tengan en cuenta que las políticas sociales bajo una 

perspectiva de derechos y justicia, de tal modo que se puedan percibir como un conjunto de 

objetivos, sistemas, regulaciones y entidades por medio de las cuales, los gobiernos buscan 

direccionar y crear oportunidades para fortalecer y diseñar instrumentos en términos de equidad 

social; a partir de ello se expresa el contenido esencial de los servicios, prestaciones y protecciones 

sociales.  
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De este modo, la política social, goza de un fin y objetivo, el cual no es otro que el alcanzar 

la reducción y eliminación de las inequidades sociales, por medio de una redistribución de los 

recursos, servicios, oportunidades y capacidades; por tanto, bajo esta óptica se debe incluir todo lo 

relacionado con la salud, la educación, la seguridad social, la pensión y demás derechos sociales 

que se consideran necesarios para una comunidad (Viteri, 2009). 

Es así como, la política social conlleva a promover el derecho a la igualdad, en la medida que 

proporciona las herramientas para que las personas puedan gozar de los mismos beneficios; en este 

caso del acceso a la educación superior, la cual juega un papel muy importante para el desarrollo 

de una sociedad con una mejor calidad de vida. 

Sin embargo, en la investigación presentada por Fajardo (2017), se afirma que en los países 

latinoamericanos, existen fallas en la implementación de sistemas de educación públicos de 

calidad, que estén dirigidos a la atención de población vulnerable, por lo que se ven afectados sus 

derechos básicos. Se dice además que, pese a que se habla de inclusión en ámbitos normativos, 

gubernamentales, no gubernamentales y académicos, aún los sistemas educativos no cuentan con 

las herramientas suficientes que permitan alcanzar una inclusión efectiva, que conlleve a obtener 

los resultados esperados.  

Dado lo anterior, para que exista una correcta aplicación de las políticas públicas en torno a 

la educación, es necesario que se establezcan mecanismos eficaces que faciliten mejores resultados, 

en la medida que faciliten una mayor inclusión educativa, por ende, les presente a los jóvenes un 

panorama de oportunidades para los menos favorecidos, mediante el acceso a la educación 

superior, tema que se relaciona a continuación. 
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1.2.8 Barreras para la vinculación laboral en Colombia  

Según el estudio presentado por Charlin y Weller (2006), existe una problemática en la 

empleabilidad y el trabajo juvenil en general, esto se debe principalmente a las grandes 

transformaciones sociales, económicas y culturales, lo que en cierto modo hace que los jóvenes 

creen ciertas resistencia ante la posibilidad de acceder a un empleo en una empresa, dado el 

compromiso que esto trae consigo. 

Estas situaciones implican esfuerzos políticos con un enfoque en la educación, capacitación 

y preparación, lo cual se debe dirigir a la población económicamente activa, dado que esto les 

permitiría ingresar al mundo laboral en óptimas condiciones de productividad, por tanto, se verá 

reflejado en beneficios para los jóvenes que buscan incursionar en el mercado laboral.  

Se tiene, además, que la principal causa de la problemática en relación a la inserción de los 

jóvenes en el mundo laboral, tiene que ver con que se requiere vincular la educación al trabajo, de 

modo que todos los actores académicos, técnicos, profesionales, expertos, políticos y 

principalmente los jóvenes, así como aquellos que inician su vida laboral, puedan enfocar sus 

esfuerzos en la productividad y, por ende, a la realidad del mercado laboral (Charlin y Weller, 

2006). 

Del mismo modo, en un estudio realizado por el observatorio regional del mercado del 

Trabajo - Ormet Atlántico (2019), se hace referencia a que las limitaciones internas para ingresar 

al mercado laboral, se evidencian principalmente en el ámbito personal y familiar, donde se 

encuentran limitaciones o creencias que provienen de fenómenos generalmente autoimpuestos, lo 

que impide el desarrollo pleno de los jóvenes, tanto en el ámbito personal y profesional.  
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Otra problemática que se puede presentar a nivel interno, tiene que ver con el temor o 

inseguridad que les proporciona a las personas, el hecho de tener que enfrentar un nuevo mundo 

laboral. De acuerdo con Peralta (2011), cuando un trabajador se va a vincular a un nuevo empleo, 

se despiertan sentimientos que afectan su manera de pensar, esto implica que se enfrente a 

situaciones de temor, lo que de cierto modo le conlleva a una inseguridad y por ende, se expone a 

condiciones precarias de trabajo.  

En este sentido, Blanch (2003), hace referencia a que los empleados se exponen a una 

vivencia de riesgos e inseguridad, que tiene que ver con la percepción de vulnerabilidad, 

indefensión, exclusión e insatisfacción, lo que podría atentar constantemente contra la vida de los 

trabajadores. Asimismo, Stiglitz (2003), asegura que el trabajador actual se enfrenta a cambios que 

se relacionan con un futuro precario, inmerso en riesgos y una sensación permanente de 

inseguridad; situación que se agrava aún más, si se tienen en cuenta las condiciones laborales 

actuales, donde existe una alta demanda laboral y unas políticas de contratación demasiado rígidas 

que limita la posibilidad de que una persona ingrese a laborar. 

Estos fenómenos socio culturales pueden transmitir y engendrar creencias del tipo, que por 

el hecho de no contar con la suficiente experiencia no van a ser contratados, o que existen 

candidatos más competentes para el cargo al que pretenden vincularse. Incluso, llegar a pensar que 

por su etnia o parecido físico van a ser rechazados. 

Ormet- Atlántico (2019), al referirse puntualmente a los jóvenes, afirma que el principal tipo 

de barrera corresponde al ámbito personal y se relaciona directamente con la escolaridad, teniendo 

en cuenta el sector económico de la formación y la capacidad de la institución educativa para 

gestionar prácticas, opciones de empleo y alianzas para los estudiantes y egresados que se reflejen 

en mayores oportunidades en el campo laboral. 
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Con relación a las barreras para la vinculación laboral en Colombia, Ochoa (2017), explica 

cómo hace más o menos 50 años atrás en la historia nacional, el hecho de culminar primaria o 

bachillerato, es decir la educación básica y media, ya de por sí, llevaba a que las personas 

obtuvieran un renombre a nivel sociocultural; en este orden de ideas, el hecho de tener la 

posibilidad de acceder a la educación universitaria, era ya un símbolo de un mayor prestigio.  

Por tanto, años atrás, la mayor parte de la población colombiana era analfabeta, la obtención 

de un título, sobre todo aquellos como el de médico o abogado en su entonces, era la puerta para 

tener posibilidades laborales en cualquier lugar del país. Pese a esta larga temporada, los años han 

logrado cambiar este panorama, la situación académica ha tenido grandes giros y avances 

significativos en torno a su acceso, se han ampliado los cupos y la cobertura desde las zonas urbanas 

hasta los veredales en un proceso lento, pero de crecimiento significativo. 

Así mismo, Ochoa (2017), menciona cómo el Ministerio de Educación Nacional para el año 

2016, señala que la cobertura de programas en nivel técnico, tecnológico y profesional, alcanzó y 

supero el 50%. Los estudios particulares de este tipo resultan de gran importancia, pues bien, la 

oferta estudiantil aumenta, pero las fuerzas o las pasiones de los estudiantes en muchos de los casos 

siguen siendo las mismas que desde el inicio para aquellos poco privilegiados, la caracterización 

de las necesidades reales presentes y futuras ayudan a abalanzar la toma de decisiones de los futuros 

estudiantes hacia carreras que apuntalan en el sector laboral inmediato y futuro, ayudando así a 

cambiar antiguos paradigmas que nutren una sobreoferta en campos profesionales determinados 

que la oferta laboral no alcanza a cubrir. 

Otro de los conflictos o barreras encontradas en torno a la vinculación laboral en Colombia, 

versa sobre la pertinencia del sueldo de enganche de los nuevos profesionales donde se hacen 
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notorias las diferencias entre carreras e instituciones donde se llevaron a cabo los estudios y 

obtención de la titulación.  

Las universidades según el autor, a nivel de Colombia incorporan una serie de beneficios en 

el ámbito laboral en torno al sueldo devengado de sus profesionales; un ejemplo de ello es que un 

egresado de la Universidad de los Andes, sin hacer nada más que solo haberse graduado de la 

institución, de por sí ya acarrea casi el doble del salario de un egresado de una universidad menos 

renombrada o incluso una pública, pese a que quizá tenga mucho más bagaje en el área específica, 

solo por su renombre sobre todo en el sector privado empresarial. Esto de cierta manera y aunque 

es menos favorable en torno a gastos empresariales, la preferencia entre uno y otro profesional 

depende en muchos sentidos de la universidad de la cual proviene el profesional. 

Por otro lado, la especificidad hacia las funciones desempeñadas y no al contenido teórico 

complementario de las carreras profesionales, es lo más buscado por muchas empresas 

dependiendo del sector, lo que lleva a escoger a aquellos que poseen titulaciones técnicas o 

tecnológicas por encima del profesional, representando también un beneficio empresarial, dado 

que estos requieren un salario menor que el del profesional, nutriendo significativamente el 

mercado laboral para instituciones públicas como el SENA.  

García (2019), por su parte, menciona que dadas las bajas oportunidades de empleo formal a 

nivel nacional, los jóvenes son llevados precisamente a enfrentar obligatoriamente estas barreras 

sin ningún tipo de orientación brindada por los centros de formación de los cuales son egresados, 

sin permitirles divisar el panorama laboral al cual se enfrentaran, la regulación laboral vigente, a 

lo que se suma, el bajo índice de incentivos hacia las empresas para contratación de nuevos 

profesionales, la baja tasa de creación de programas de pasantías empresariales. Además, de otros 

factores más de fondo como los relacionados con el género, los factores socioeconómicos y 
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raciales, que suman a la hora de la preferencia en torno a la escogencia por parte de las empresas o 

de los campos profesionales específicos, arraigados al contenido histórico del país. 

Finalmente, Alzate (2019), menciona uno que resulta de gran renombre y es la edad de los 

nuevos profesionales, claro está, esto tiene algunos beneficios, pero, en ocasiones la labor requiere 

realmente de cierto bagaje que solo se obtiene mediante la experiencia laboral. Este tema resulta 

bastante subjetivo, pues en muchos de los casos las empresas buscan gente joven para contratarla 

porque resulta más ventajoso, según la lógica del mercado laboral colombiano, basándose en la 

efectividad laboral de una persona de menor edad. 

Sin embargo, esto tiene muchas aristas, entre ellas, aquellas que se profesionalizan en edades 

intermedias o tardías y que el simple hecho de tener una edad mayor, ya resta significativamente 

como parte del perfil ganador de un puesto laboral, esto basados en su disponibilidad de tiempo 

para horas extras, viajes, salud, entre otros. 

Esto además, apoyado a nivel normativo, en leyes como la 1622 de 2013 donde establece que 

un joven se considera en el rango de los 14 a los 28 años dentro del mundo laboral; esto resulta un 

arma de doble filo, pues por un lado, los nuevos profesionales mayores a este rango pero que poseen 

la experiencia requerida y por su edad no son aptos; mientras que los nuevos profesionales, 

generalmente son jóvenes que no tienen la experiencia requerida para ocupar los puestos y optan 

por ofertas que en muchos de los casos no son del campo para el cual se prepararon.  
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1.2. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Describir las barreras y las oportunidades para la vinculación laboral que perciben jóvenes 

profesionales, beneficiarios de la política pública del programa de educación superior “El Salto 

Afro” en Guachené (Cauca). 

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar las barreras para la vinculación laboral que perciben jóvenes profesionales, 

beneficiarios de la política pública del programa de educación superior “El Salto Afro” en 

Guachené (Cauca). 

Describir las oportunidades para la vinculación laboral que perciben jóvenes profesionales, 

beneficiarios de la política pública del programa de educación superior “El Salto Afro” en 

Guachené (Cauca). 

Proponer estrategias que mejore las posibilidades de vinculación laboral de los jóvenes 

profesionales en el municipio de Guachené (Cauca). 
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CAPÍTULO 2:  APROXIMACIÓN A LA UBICACIÓN HISTÓRICA, GEOGRÁFICA, 

ECONÓMICA Y SOCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1. Contexto geográfico  

El municipio de Guachené fue fundado el 19 diciembre del año 2006, mediante Decreto 0653, 

Guachené (2006), este se encuentra ubicado en la región Norte caucana, es vecino de los 

municipios de Puerto Tejada, Villa Rica, Caloto y Padilla. Éste incluye condiciones económicas y 

productivas, donde muchas familias sobreviven y subsisten del campo; también existe el parque 

industrial comercial del Cauca, con lo que se brinda empleabilidad a algunos hogares; otros 

empleados forman parte del subempleo desarrollando oficios varios y el pan coger, situación que 

no les permite recibir ingresos dignos, que les ayude a mejorar su calidad de vida y la de su familia, 

permitiéndoles una superación personal.  

2.2. Contexto poblacional 

A continuación, se presentan las principales cifras del municipio de Guachené Cauca: 

Total: 19.815  

Cabecera: 5.067  

Rural 14.748  

Hombres: 9.970  

Mujeres: 9.845  

Niños menores de 5 años: 2.285  

Adultos Mayores: 1.735 (862 hombres y 873 mujeres)  



37 

 

 

Figura 1. Población de Guachené por edad y género para el año 2013 

 

Fuente: (Municipio de Guachené Cauca, 2016) 

2.3. Contexto social  

En la Tabla 1, se exponen las principales brechas por sector en la dimensión social del 

municipio de Guachené Cauca, de acuerdo a lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2016-

2019 (2016). 

Tabla 1. Indicadores en la dimensión social en Guachené Cauca.  

Sector Indicador  Situación actual Meta  

Educación  Cobertura neta educación media 

(2014) 

32.4 36.5 (DNP) 

Pruebas saber 11 matemáticas 35.9 44.8 

Número de niños por 

computador 

12 9 

Salud Tasa de mortalidad infantil por 

mil nacidos vivos 

22.7 20.4 (DNP) 

Niños con bajo peso < 5 años 10% Falta definir 

Atención a la población infantil y 

madres gestantes 

628 (niños y niñas 

atendidas) 

1.500 

Tasa de embarazos con énfasis 

en los embarazos no deseados en 

adolescentes 

72 adolescentes 

embarazadas en el 

2015 

60 
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Sector Indicador  Situación actual Meta  

Agua potable 

Saneamiento 

básico 

Mejorar continuidad del servicio 

de agua en la zona urbana 

3 Días /semana 7 días/semana 

Mejorar cobertura de agua y 

saneamiento en la zona rural de 

Guachené 

Agua 70% 

Saneamiento 49% 

Agua 80% 

Saneamiento 80% 

Incrementar la frecuencia de 

recolección de residuos sólidos 

para las comunidades rurales 

nucleadas 

1 vez por semana en 1 

de los 3 sectores 

1 vez por semana 

en cada uno de los 

3 sectores 

Deportes y 

recreación 

Número de personas que 

practican un deporte (segregada 

por edad y género) 

No hay datos al respecto pero es importante 

precisarlos con enfoque diferencia 

Canchas de deporte 22 canchas de futbol 

en estado regular y 4 

en pésimo estado 4 

canchas 

multipropósito 

26 canchas de 

fútbol en buen 

estado 8 canchas 

multipropósito 

Cultura Inversión territorial per cápita en 

el sector 

$ 7.166 / pers x año $ 10.093 / pers x 

año 

Vivienda Déficit cuantitativo de viviendas 15% 7% 

Viviendas en mal estado 40% 30% 

Población 

vulnerable 

Adultos mayores con subsidio 848 1.048 

Violencia intrafamiliar. Casos 

denunciados atendidos 

100% 100% 

Consumo de sustancias 

psicoactivas en las Instituciones 

educativas 

Precisar los datos y especificar meta 

Fuente: (Municipio de Guachené Cauca, 2016) 

 

2.4. Contexto económico  

En el ámbito económico, el municipio de Guachené cuenta con una amplia área para cultivos, 

sin embargo, no tiene una adecuada planeación que le permita producir de manera eficiente; dado 

que los sistemas de cultivo y riego no cuentan con una tecnificación adecuada, puesto que existen 

debilidades respecto a elementos que se le deben agregar a los productos para comercializarlos, lo 

que les permitiría ser más competitivos. Adicional a esto, existen limitaciones en las políticas de 

acceso a los créditos bancarios y de fomento agrario (Municipio de Guachené Cauca, 2016). 
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Lo anterior, trae consigo, inseguridad alimentaria a los habitantes del municipio, puesto que 

no se cuenta con productividad e ingresos que les garantice el acceso a los productos básicos de la 

canasta familiar. Como consecuencia, los jóvenes en ocasiones se ven impedidos en su acceso al 

trabajo, lo que de alguna manera los obliga a salir de su población a buscar oportunidades en 

capitales como Cali, Bogotá, Medellín, entre otros. Sin embargo, en casos menos afortunados, 

principalmente los jóvenes, optan por vincularse a grupos al margen de la ley, considerando que 

esta es la mejor opción para evadir las dificultades económicas a la que deben enfrentarse en su 

diario vivir. 

Para tener mayor calidad acerca de los diferentes indicadores económicos del municipio, en 

la Tabla 2, se presenta un resumen de ellos. 

Tabla 3. Principales indicadores económicos en Guachené Cauca 

Sector Indicador Situación actual Meta 

Desarrollo, 

Empleo y 

Turismo 

Reducción Tasa de desempleo 11% 10% 

Número de sistemas productivos y 

de seguridad y soberanía 

alimentaria, funcionando 

800 1.200 parcelas 

Número de predios rurales 

actualizados y legalizados 

300 1.000 

Transporte Metros lineales de vías 

secundarias y terciarias 

mejorados. 

42 Km 

pavimentados (12 

urbanos) 

54 Km 

pavimentados 

Servicios 

públicos 

Número de instalaciones para el 

servicio de gas funcionando 

Familias conectadas 

zona urbana 85% , 

zona rural 15% 

Familias conectadas 

zona urbana 95% , 

zona rural 40% 

Fuente: (Municipio de Guachené Cauca, 2016) 

2.5. Panorama de la educación en Guachené 

En Guachené, la educación se ha visto expuesta a grandes brechas puesto que no tienen la 

cobertura suficiente, situación que implica que se ahonden los esfuerzos que les permita alcanzar 

una mayor cobertura. Adicional a esto, se ha podido detectar una problemática en la calidad de la 



40 

 

 

educación al revisar los resultados obtenidos en las “pruebas saber” en matemáticas en el año 2012. 

Uno de los aspectos que llaman la atención, según lo expuesto por el Municipio de Guachené Cauca 

(2016), es que: 

Debido a bajos puntajes en las pruebas de Estado se tienen dificultades para el acceso de 

los bachilleres a la educación superior y, si ingresan, tienen problemas para la 

permanencia por la escasez de recursos económicos para aspectos como el transporte. Se 

tiene también un déficit de calidad de la infraestructura escolar que incide directamente 

en la calidad de la educación, la cobertura y la deserción. 

Sumado a lo anterior, se encuentra una baja cobertura en términos educativos, por lo que 

muchos jóvenes luego de terminar el bachillerato, deciden irse a prestar servicio militar, acceder a 

empleos informales, o simplemente hacer parte de la lista de desempleados del municipio. Todo 

esto conlleva a una desmejora en la calidad de vida de sus habitantes. 

  



41 

 

 

CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

En el siguiente apartado se presentan los marcos teóricos y los conceptos que se trabajan en 

esta investigación. Entre ellos se encuentran dos marcos teóricos: El socio construccionismo, y el 

socio-constructivismo, en la que se encuentra la teoría de la atribución causal y conceptos como: 

juventud, educación, percepciones y educación superior. 

3.1. Socio construccionismo 

Es importante mencionar que la construcción social es uno de los principales enfoques de la 

sociología reciente y la psicología social. Dicha teoría fue formulada por Berger y Luckmann 

(2003), quienes propusieron una fundamentación teórica que aporta a la sociología del 

conocimiento. Esta tuvo su inspiración en gran parte en la fenomenología de Schütz (1932). Según 

los autores la realidad es construida socialmente, y desde ahí la sociología del conocimiento es la 

encargada de analizar los procesos que conllevan a este fenómeno. 

Por su parte, Berger, Luckmann y Zule (1968) explican el socio construccionismo dentro de 

la sociología y psicología social contemporánea, como uno de los enfoques de mayor 

reconocimiento y más influencia. Esta sociología se basa o inspira en gran proporción en las 

eventualidades fenomenológicas de Schütz (1932), dando paso a una realidad vista desde una 

perspectiva de construcción social, la cual es conocida por medio del estudio sociológico, pero 

desde un análisis de procesos por los cuales el fenómeno es dado.  

Partiendo de la teoría de Gergen (2007), el construccionismo social es una teoría sociológica 

y psicológica que busca evidenciar cómo cada uno de los individuos describe, narra e interpreta el 

contexto en el que se encuentra. El planteamiento general del construccionismo social es que el 

mundo y la interpretación se encuentran permeado por la cultura, la historia del contexto y la 
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sociedad; en otras palabras, tanto el lenguaje, los comportamientos sociales y las descripciones que 

hacemos de nuestro entorno están definidos desde una perspectiva social.  

Esto, en la medida en que el construccionismo les permite descubrir la estructura interna de 

los significados de una situación y a partir de ello, configurar nuevos significados compartidos. 

Según Gergen (2007), no existe una verdad absoluta sino interpretaciones de esta que resultan ser 

importantes para cada persona. Por esta razón, el construccionismo social es importante para esta 

investigación, ya que se busca identificar y describir en la población de profesionales de Guachené, 

las percepciones sociales que permitan reconocer la diversidad de oportunidades y barreras que 

perciben para su vinculación laboral.  

Por consiguiente, la postura construccionista apunta a una postura crítica ante la percepción 

individual del sujeto y conlleva a un estudio del papel del conocimiento en un grupo social, 

denotando la preservación de ciertos saberes en las comunidades. Por ello, es posible afirmar que 

esta postura es crítica y lleva a cuestionar cómo el conocimiento responde a un contexto social y a 

las tradiciones dentro de una comunidad; esto posibilita un enfoque social en los saberes.  

3.1.1 Teoría socio-constructivista 

Kenneth (2007), define la teoría socio constructivista como una metateoría que toma aquellas 

consecuencias desde la perspectiva de los giros pragmáticos (reales, prácticos no teóricos o 

especulativos), así como el pos-estructuralismo, perspectivas de género, sociología del 

conocimiento, entre otros, según su pertinencia al caso concreto para llegar al desarrollo de campos 

como el estudio socio-histórico de las emociones humanas, la comunicación desde el meta análisis, 

y la pedagogía colaborativa, entre otros.  
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Esta teoría nace alrededor del siglo XX ante la crisis vivenciada por las ciencias sociales, una 

crisis dada desde la epistemología y lo metodológico, considerando que el lenguaje no es un mero 

reflejo del contexto o realidad palpable, sino que es un producto de las interacciones sociales que 

transitan a la acción discursiva; contrario a la idea representativa que dominaba la ciencia para 

aquel entonces. Esta nueva teoría permite el cuestionamiento conjunto de “verdades” que siempre 

se habían relacionado con el mundo físico y su funcionamiento, así como la creación de nuevos 

métodos cognitivos y nuevas teorías. 

Bajo esta línea Kenneth (2007) explica cómo esta teoría es una especie de crítica a las 

verdades absolutas y métodos por los cuales dichas verdades eran corroboradas y tomadas como 

ciertas. En esencia cuestiona la aplicación metodología de las ciencias sociales ya positivizada y el 

hecho de no tener en cuenta los procesos sociales e históricos que enmarcan a estos.  

Es importante mencionar uno de los referentes teóricos y principal representante del 

constructivismo como es Gergen (2007), quien introduce una postura psicológica y educativa, 

sobre la naturaleza de un conocimiento activo; en otras palabras, plantea que el individuo está en 

capacidad de aprender de su contexto por medio de la integración de las experiencias a sus 

estructuras mentales. De este modo, el conocimiento es un proceso de asimilación de sucesos que 

se encuentra en constante construcción. Por ello, el individuo se ve afectado por su contexto y 

entorno social, pero está en capacidad de agenciarlo.  

Por consiguiente, Gergen (2007), afirma que los conceptos, normativas y conductas son 

artefactos sociales que hacen parte de la interacción activa y cooperativa de las personas que hacen 

parte de una sociedad. Por consiguiente, el constructivismo social plantea que el proceso resultante 

no es únicamente el producto de una supuesta realidad externa, sino que, es una configuración en 

donde se integra el contexto del sujeto y las estructuras cognitivas del mismo, como lo son sus 
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preferencias personales, concepción de una relación amorosa, sus motivaciones, su papel dentro de 

la sociedad y su perspectiva de mundo.  

En este caso, Driver (1986) menciona que los esquemas cognitivos, las concepciones del 

sujeto y las teorías que cada uno asume para su vida hacen parte del conocimiento y este tiene la 

particularidad de ser funcional y ordenado; siendo los marcos de interpretación y los encargados 

de la obtención de nuevos conocimientos en la cotidianidad. Es decir, el sujeto no es interpretado 

como un ser pasivo, sino como un individuo activo en la construcción de elementos sociales que 

les permiten comprender su contexto; elemento relevante para la presente investigación, puesto 

que, plantea que las mujeres pueden cuestionar su realidad y los valores estipulados por la sociedad.  

Dado lo anterior, el socio constructivismo es parte de una perspectiva epistemológica que 

intenta dar respuesta al modo como se interpreta y cómo se manifiesta el conocimiento, por este 

motivo, establecer un único modo de interpretar como se manifiesta el conocimiento. Además, es 

una nueva postura frente a los problemas sobre el dualismo entre el mundo exterior o el mundo 

percibido internamente, puesto que, destaca que independiente de la realidad las cosas se 

manifiestan en el pensamiento y se convierten en representaciones que posibilitan interactuar, 

interpretar y conocer los objetos que se nos presentan; esto demuestra el resultado de una 

interacción con el mundo que no se remite únicamente a la percepción del mundo, sino que, incluye 

la interpretación y asimilación del sujeto.  

En resumen, la teoría socio constructivista nace ante la tendencia del pensamiento científico 

tradicionalista de mostrarse como un reflejo absoluto e inalterable de la realidad estudiada a modo 

de ciencia exacta, apartándose y tomando una postura donde la realidad no existe de forma 

independiente de las acciones individuales, sino que es una producción dada a través del lenguaje 

entendido como una práctica, algo estrechamente ligado a la psicología contemporánea. Esta teoría 
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permite el entendimiento y comprensión, para el caso particular de los jóvenes y la diversificación 

dentro de las realidades especificas dentro del mismo caso o contexto y sus variaciones.  

3.1.2 Teoría atribución causal 

Manassero y Ángel (1995) mencionan cómo esta teoría creada por Heider (1958), relaciona 

las expectativas futuras con la estabilidad de las atribuciones realizadas, de modo, que a mayor 

número de atribuciones estables en el presente, el resultado del futuro es igual de estable, mientras 

que entre más atribuciones inestables más inestable es la expectativa del futuro, a esto se le 

denomina "principio de expectativa". 

Es una teoría que logra explicar la conducta futura basándose en los hechos o logros previos, 

las causas y las dimensiones causales, al igual que las consecuencias dentro de la patología 

psicológica de las emociones experimentadas en este proceso. Esta teoría suele utilizarse dentro 

del panorama pedagógico para analizar los logros escolares futuros, tomando como referente las 

calificaciones y considerando como determinante el resultado evaluativo para definir el éxito o 

fracaso, al igual que las causas, las emociones experimentadas en el proceso y las dimensiones que 

lo causan. A partir de este estudio en cuanto al trasfondo psicológico, se logran determinar las 

causas singulares y las emociones experimentadas en cada caso de éxito o fracaso, tanto previo 

como ante la expectativa futura. 

Según, Jaspars y Hewstone (1985), la teoría de la atribución causal es aquel proceso 

cognoscitivo que media entre la realidad material y la reactividad individual, es una teoría que 

busca explicar el comportamiento propio o ajeno. Esta teoría tiene en cuenta la subjetividad como 

centro de estudio, en torno a la representatividad individual de las causas atribuidas a diversos 

hechos del mundo actual. La atribución es entonces la atribución dada por las personas para lograr 
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explicar las causas de un comportamiento dado a partir de sí mismos o de un tercero, causas que 

pueden ser internas o externas según el caso. 

La teoría de la atribución causal, según Heider (1958), citado por Castañeda (2016), explica 

esta diferencia en torno a las causas, por ejemplo, la externa es aquella que depende de la situación, 

la suerte y de las acciones propias de terceros; mientras que las causas internas son aquellas que 

están ligadas a la inteligencia, la motivación, la personalidad, entre otras, no tangibles o tasables a 

simple vista. Estas posturas remiten necesariamente al universo de las creencias personales 

construidas a partir de los juicios cotidianos sobre otros y sobre sí mismos.  

La utilización de esta teoría se materializa en el estudio y análisis de fenómenos sociales 

complejos, uno de ellos, el más relevante, resulta ser aquel que implica la participación social y en 

el caso de este estudio, las causas que perciben jóvenes profesionales de Guachené, Cauca frente a 

las barreras y oportunidades para acceder al campo laboral. Esto tiene una razón de ser y es que 

esta atribución finalmente direcciona e impulsa determinados comportamientos y pensamientos 

desde la individualidad perceptiva, reiterando aquellas causas internas y externas, como también 

factores controlables, incontrolables, estables e inestables, posición y contraposición en el 

momento de emitir un juicio de valor que desemboca en la acción o el mero pensamiento. 

La psicología social versa su estudio sobre las percepciones dadas en el contexto social, una 

percepción que nace desde la individualidad hacia un tercero, sumándole además aquellos juicios 

sociales que también suponen una serie de prejuicios o errores Jaspars y Hewstone (1985). citados 

en Castañeda (2016) señalan cómo dentro del estudio realizado por Heider (1958), se encuentra 

también la llamada “teoría del análisis ingenuo de la acción”, una teoría que versa sobre los 

procesos a través de los cuales el observador u observadores que no poseen ninguno tipo de 

formación o conocimiento previo, conciben el sentido de las acciones de un tercero. Este proceso 
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de estudio se deduce como una unidad causal: el origen, el efecto, el acto y el actor; en dicha unidad 

uno puede ser la causa del otro, pero todos tienen los elementos comunes de proximidad y similitud.  

En otras palabras, si dos sucesos son similares y se llevan a cabo uno cerca del otro, 

posiblemente uno pueda ser causado por el otro, donde normalmente el causante siempre es el actor 

mas no el acto, pues socialmente el arquetipo del origen de los hechos en la mayoría de los casos 

es el individuo por causa de sus decisiones. Esto causa una posición compleja que deja en manos 

del individuo el resultado final, dejando que el criterio atribuido a las causas recaiga simplemente 

sobre una de las partes de la unidad, desdibujando este principio, aún sin fuertes indicios más que 

la relación con casos específicos. Sin embargo, sobre el observador recae la responsabilidad de 

determinar si la conducta del tercero se debe a suerte, casualidad o una característica ambiental o 

personal desde su juicio derivado de la atribución causal. 

Bajo esta misma línea, Crespo (1995) hace referencia sobre la dimensión social de esta teoría, 

explicando cómo los miembros de grupos diversos dentro de la sociedad, a partir de su 

comportamiento como miembro del mismo y en relación con otros grupos sociales, también se ven 

inmersos en la individualidad colectiva para la cohesión en torno a la explicación de sucesos que 

de una u otra forma favorece y aumenta su identidad colectiva e individual. 

Este tipo de dimensión social se puede evidenciar en grupos específicos, bien sea religiosos, 

étnicos, raciales e incluso diferenciaciones dentro de los perímetros urbanos por diversas causas o 

por compartir gustos o ser adeptos a algún tipo de grupo específico.  

En conclusión, la teoría de la atribución ha pasado por diversas etapas explorativas para su 

construcción, pero a fin de cuentas resulta ser un eje primordial desde cualquiera de las perspectivas 

del marco ideológico y cultural de las personas, donde los sujetos han interiorizado los valores en 
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mayor medida desde la ética protestante, dando atribuciones mayormente internas que externas, 

pero aún con prejuicios o criterios derivados de los diversos grupos o subgrupos, creencias e ideas 

genéricas propias del contexto al cual pertenece el observador del que deriva la atribución causal 

(Crespo, 1995). 

3.2. Percepciones 

Según Castilla (2006), la percepción es una parte primordial de la conciencia humana, pues 

es la forma en la que se materializa la realidad por medio de la experimentación individual. El 

mundo físico es entonces el determinante según las acciones de cada individuo, de crear la 

experiencia que al final determina la construcción final de la percepción. 

Por tanto, la percepción no es más que el resultado final del procesamiento informativo que 

parte de los estímulos a individuos en casos específicos con base a sus propias actividades. Para 

Castilla (2006), este concepto no es de uso exclusivo de la psicología, sino que es algo de uso diario 

dentro del común, es la referencia de que una sensación hace lo que realmente es, a un objeto 

externo, mientras que internamente es la conciencia de los objetos, es decir un conocimiento 

inmediato a partir del discernimiento o juicio desde de lo sensorial. 

En este sentido, la percepción va más allá que simples definiciones derivadas de un hecho, 

es también una forma de pensamiento que se materializa con una conducta inmediata ante una 

circunstancia inmediata; es decir, un proceso interno que lleva a uno externo materializado, algo 

muy similar a la conciencia. 

Otro modo de verlo, es como la selectividad de la cantidad de datos percibidos del mundo 

exterior o físico con sus complejidades; se almacenan, permitiendo ir más allá de la información 
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literal obtenida para lograr una predicción de acontecimientos futuros posibles y evitar la sorpresa, 

reducir o eliminar el porcentaje de duda. 

De esto, vale resaltar que la percepción sensorial y la percepción social, están ligadas y sus 

elementos son comunes en muchos sentidos; sin embargo, la percepción social es la sumatoria de 

varias concepciones individuales que buscan darle un sentido unificado a un entorno particular. 

Cabe señalar, que el mundo percibido que determina la conducta se logra a través del conocimiento 

de elementos que componen el entorno, por medio de los sentidos, a los cuales se les da un 

significado teniendo en cuenta elementos como los motivos, intereses, experiencias, expectativas, 

entornos de trabajo, entorno social, antecedentes, movimiento e incluso sonidos para lograr el 

examen que determina y construye la percepción final. 

3.3.  Juventud como construcción social  

Respecto a la juventud vista como una construcción, Margulis y Urresti (1998), hacen 

referencia a un común denominador como es el asunto de la edad como determinante para brindar 

este título o caracterización para una persona; pues bien, el sexo y la edad suelen ser los dos 

elementos más utilizados en las múltiples sociedades para lograr clasificaciones de diversos tipos. 

La juventud en esencia sí posee una categoría de edad implícita y es objetiva en esencia en el 

momento de determinarse con facilidad quién está o no en este rango. 

Sin embargo, los encasillamientos entendidos como la fuerza que ordena y reconstruye 

distinciones de clase en el campo lingüístico como un espacio social, en este caso la “juventud”, 

ya no posee atribuciones universales o uniformes que puedan llegar a ser predecibles dentro de esta 

categoría; caso contrario, estos encasillamientos tienen comportamientos, posibilidades, códigos 

culturales y características muy diferentes dentro del tejido social actual. 
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Actualmente puede decirse, que, ante el panorama de intensa heterogeneidad en todos los 

ámbitos del tejido social en planos culturales, económicos y sociales, ya no existe una juventud 

única sino una multiplicidad dentro de la misma; una construcción que varía según las 

características de la clase, generación perteneciente y lugar de vivienda, pluralismos, diversidad y 

fluctuación de la cultura acorde al entorno. 

El panorama es sumamente variado, ya no se habla de una juventud universalizada o con un 

solo comportamiento propio de la edad sino de un esquema variado en continuo movimiento que 

abarca desde cambios comportamentales según sus identidades o referentes identitarios, formas de 

sociabilidad y lenguajes. Es pues el resultado del tipo de juventud estructurada desde la 

individualidad la que define realmente desde la intimidad, el tipo de procesamiento por parte de la 

sociedad, sumado a la condición de edad y todo su compendio, su género, su entorno y la micro 

cultura perteneciente la facilidad de inserción familiar, social, educativa e incluso laboral bajo 

parámetros socialmente aceptables según el contexto.  

3.4. Educación superior  

Al hablar de educación superior, es necesario mencionar su origen; éste, de acuerdo con 

Álvarez (2012), se remonta a la edad media, cuando la educación superior fue consolidada 

institucionalmente en Europa, con el fin de dar respuesta a una triple necesidad que se había 

detectado, estas eran: conocer al ser supremo, el anhelo de la justicia y la salud corporal; entonces 

sus antecedentes van de la mano con la milenaria academia fundada por Platón en el año 387. 

De acuerdo con Narváez (2013), la universidad juega un papel esencial en los procesos 

económicos, influenciando política y socialmente, en especial en el modelo de desarrollo que se 

constituye al interior de las nuevas fuerzas económicas del crecimiento, desarrollo económico, 
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modernización e industrialización. Esto, dado que permite condicionar la construcción de 

circunstancias e torno al pensamiento de occidente, así como la significación de algunos conceptos  

Por tanto, la educación superior se da dentro de un prototipo cultural de élite y una idea que 

se construye a partir de modelos propios de las corrientes tradicionales de la universidad europea, 

en especial de la alemana, dando así origen a lo que hoy es la educación superior. 

Al respecto, Boni, Lozano y Walker (2012), consideran que la educación juega un papel 

fundamental en la calidad de vida humana, tendencia que cada día es mayor; para el autor, esto se 

mide en: movilidad social, nivel de ingresos y participación política. De allí que el ascenso en la 

escala social y económica, va de la mano en gran medida, de las oportunidades que se tengan para 

obtener una educación superior. 

De otro lado, cuando se habla de educación superior, es necesario hacer mención del campo 

pedagógico, por tanto, en relación al desarrollo de competencias, se debe partir de un enfoque a un 

medio por el cual, mediante diversos instrumentos teórico-prácticos, se lleva a cabo el ejercicio de 

aprendizaje, encaminado al desarrollo de una acción que tiene intrínsecas diversas habilidades y/o 

destrezas.  

Este saber profesional en Colombia, es impartido teniendo como base, niveles básicos 

(bachiller técnico básico y bachiller técnico especializado); esto como resultado de un proceso 

evolutivo a partir de las primeras escuelas, buscando que el estudiantado se forme en conocimiento 

general con materias genéricas, mientras despiertan su interés por campos específicos relacionados 

con sus habilidades, esto les ayuda a que tengan una formación y desarrollen capacidades para 

ejercer funciones especializadas certificadas. 
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En esta educación integral, tal como mencionan Giraldo, Ocoró y Mondragón (2010), es 

necesario al hablar de formación humana con un énfasis profesional; ésta tiene a su vez, varios 

componentes articulados de una manera consciente con un enfoque productivo, bien sea con 

evidencias materiales o incluso inmateriales. Esta división formativa conlleva un trabajo continuo 

de “aprehender a aprender”, conociendo las diferencias entre lo manual e intelectual, pero 

distinguiendo, además, su conexión intrínseca para producir resultados fiables que satisfagan una 

necesidad en cualquiera de sus niveles, particular o general.  

Al respecto, Sennett (2009), comenta que incluso los recién nacidos comienzan a practicar la 

aprehensión ya en la segunda semana de su vida, tan solo por el hecho de querer tomar en sus 

manos objetos cercanos donde su vista limitada o su motricidad poco afinada le permiten, pues 

estos dos trabajan en conjunto y al estar limitados los dos o tan solo uno, la aprehensión es más 

compleja o nula.  

Es así cómo, poco a poco y a medida que el ser humano va creciendo, su motricidad va 

mejorando y su visión ampliando, haciendo que la conexión entre lo que se ve, se procesa 

cerebralmente y lo que se quiere con las extremidades, den como resultado una acción precisa al 

deseo del infante; de este modo, al finalizar el primer año de vida, la motricidad de las extremidades 

en conexión con todos los demás órganos del cuerpo, ya está lista y solo mejora conforme al 

conocimiento que comienza a adquirir por medio de la experiencia.  

Por tanto, las acciones transformadoras que se producen a partir de las prácticas 

profesionales, son fruto de la conexión cerebral con los demás miembros motrices; pues bien, el 

conocimiento o saber obtenido formativamente se pone en acción en primera medida desde el 

cerebro, el cual pasa a dirigir la operación mediante órdenes organizadas conforme a su prioridad 

para la trasformación, ejecución y creación (Giraldo, Ocoró y Mondragón, 2010).  
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En este orden de ideas, la educación profesional no solo es vista como el espacio en el que 

convergen, se transmiten o impregnan las ideas y conocimiento por diversos métodos pedagógicos, 

sino que también se percibe como el espacio físico que resulta ser el lugar idóneo para la realización 

y materialización de las ideas, donde se pone a prueba la integración entre mente y motricidad, el 

paso entre el saber aprender, el saber hacer e incluso hacer para aprender.  

3.5. Estrategias de vinculación laboral 

Las estrategias se caracterizan por tener múltiples opciones y caminos; lo que conlleva a 

diversos resultados; esto hace que en ocasiones su diseño e implementación se torne complejo si 

no se tienen las bases adecuadas. Al respecto, Conteras (2013), afirma que “una estrategia no es 

perdurable y que la competencia de una u otra forma va a lograr permear la estructura y sabrá lo 

que se está haciendo y copiar las ideas” (p. 156).  

De este modo, los pasos que se tienen presentes son la descripción del perfil del puesto que 

es emitida por el departamento de selección de personal; el reclutamiento o convocatoria de las 

personas adecuadas para el puesto; selección por medio de entrevistas, exámenes psicométricos y 

psicotécnicos, entre otros requisitos; contratación que es la formalización del proceso; inducción 

donde se introduce al nuevo empleado con la empresa, puesto de trabajo. compañeros y 

organización en general; y, capacitación para preparar al trabajador en lo que se requiera (García 

I. , 2010).  

Para llevar a cabo estrategias de vinculación, es necesario que se adopten procesos de gestión 

humana, los cuales han sido explorados por diferentes autores; en la Tabla 2 se describen algunas 

de las principales agrupaciones que han hecho algunos autores, según un estudio realizado por 

García, Murillo y Gonzáles (2011). 



54 

 

 

Tabla 2. Procesos de Gestión Humana por autor  

Autor  Procesos  

Dessler (1991) Selección y reclutamiento 

Desarrollo y capacitación 

Motivación y compensación 

Administración de carrera y evaluación 

Administración de personal y su ambiente legal. 

Castillo Aponte 

(1994) 

Proyección del personal 

Organización del personal 

Coordinación del personal 

Dirección del personal 

Control del personal 

Sherman, Bohlander, 

Snell (1999) 

Logrando el alcance de cada requerimiento establecido por los recursos 

humanos. 

Cumplimiento de la eficiencia en recursos humanos. 

Ejecución de las compensaciones y la seguridad. 

Mejoramiento de las asociaciones con los que colaboran. 

Gomez, Balkin Y 

Cardy (1999) 

Contratación de personal 

Desarrollo del colaborador 

Retribuciones 

Gobernación 

Decenzo Y Robbins 

(2001) 

Trabajo que significa el aumento de personal. 

Aprendizaje e impulso, para la capacitación del personal. 

Estímulos para las personas. 

Retener al personal. 

Chiavenato (2002) Administración de las personas. 

Aplicación de personas. 

Compensación de personas. 

Desarrollo de personas. 

Subsistencia de las disposiciones en el personal. 

Monitoreo de personal. 

Dolan, Valle, Jackson 

y Schuler (2003) 

Técnicas elementales para la gestión de los RRHH 

Vinculación de las personas en la compañía 

Crecimiento de RRHH 

Seguimiento, remuneración y subsistencia de los RRHH 

Alles (2005) Descripción de puestos. 

Formación/ selección 

Compensaciones 

Desempeño 

Programas 

Alles (2006) Dirección para los RRHH, de manera estratégica 

Fuente: Elaboración propia a partir de García, Murillo y Gonzáles (2011). 
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Los diferentes modelos planteados por cada autor se desarrollan a necesidad de la estructura 

interna propuesta por cada organización, sus fases, su ejecución y evaluación dependerá de la 

dirección administrativa y el compromiso del individuo con la compañía. Dichos procesos han 

facilitado la vinculación laboral, acorde con los requerimientos de cada organización. La 

vinculación laboral debe estar acompañada por procesos que le faciliten al personal, ingresar a las 

empresas. A continuación, se describen los principales procesos que se deben tener en cuenta para 

la vinculación de personal. 

Planificación y organización de la gestión humana. Esta es la base para que las actividades 

se desarrollen de manera eficaz, está encaminado a preparar el área para su óptimo funcionamiento 

por medio del personal altamente competente de la empresa y se conforma por tres procesos: 

planeación estratégica de talento humano, definición de políticas orientadas al talento humano, 

análisis y diseño de cargos (García, Murillo y Gonzáles, 2011). Este proceso debe estar 

acompañado de: planeación estratégica de talento humano, definición de políticas orientadas al 

talento humano, análisis y diseños de cargos. 

Admisión y adaptabilidad de las personas a la organización. Su finalidad es incorporar a la 

organización personas de alto nivel, mejores habilidades, competencias para un puesto de trabajo, 

con la facilidad de adaptación a su cultura, procesos al hacer del día a día y generar valor desde su 

cargo.  Está compuesto por varios procesos: “Requisición y Reclutamiento, Selección de personal, 

Contratación y Socialización e Inducción”. Esto implica los lineamientos para requisición, 

reclutamiento, selección del personal, contratación y socialización e inducción. 

Compensación, bienestar y salud de las personas. En este periodo se desarrolla el sistema 

salarial que permite gratificar, animar y suplir los requerimientos del colaborador, buscando su 

sostenimiento y conservación dentro de la compañía siempre y cuando cumpla con las expectativas 
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de la misma, su reto es buscar el punto de equilibrio entre las personas y la organización cargos 

(García, Murillo y Gonzáles, 2011). 

Desarrollo del personal. Consiste en buscar el desarrollo de las personas dentro de la 

organización en el aspecto personal como en el profesional con diferentes actividades de 

capacitación y entrenamiento, sumado a todas aquellas acciones que de alguna manera les permita 

ser mejores personas y, por ende, tener un mejor desempeño dentro de la organización cargos 

(García, Murillo y Gonzáles, 2011). Esto implica capacitación y entrenamiento, desarrollo 

profesional y evaluación de desempeño. 
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CAPITULO 4: APROXIMACIÓN AL ÁMBITO NORMATIVO DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

4.1. Marco legal 

 A continuación, se mencionan las principales normativas en relación a las barreras y 

oportunidades para la vinculación laboral de jóvenes profesionales, al campo laboral; así mismo se 

explica la incidencia que estas tienen sobre el mercado laboral actual en el país. 

Ley 1622 (2013) “Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan 

otras disposiciones”. 

En esta ley se señala la regulación de las oportunidades de vinculación laboral para los 

jóvenes profesionales en Colombia, donde se mencionan los lineamientos para la generación de 

nuevas oportunidades laborales; claro está que aparte de este, hay otra serie de documentos o 

decretos inmediatos que ayudan a soportar o abalanzar políticas dirigidas a la misma población en 

concreto, sin embargo, este resulta ser uno de los más actuales dentro de la normatividad nacional. 

El objetivo inicial de la norma es el lograr implementar estrategias que lleven a garantizar el 

flujo de jóvenes dentro del panorama laboral y de producción, bajo las premisas de estabilidad, 

calidad y protección especial, en caso de que estos sean requeridos según el programa que los 

cubra.  

Ante este panorama, el servicio público de empleo toma un papel protagónico ante los 

principios que lo rigen: la universalidad, igualdad, eficiencia, integralidad, libre escogencia, 

transparencia, confiabilidad y calidad, todo esto bajo el Decreto 2521 del 2013.  

Decreto 2531 (2013): “Por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa 

Especial del Servicio Público de Empleo y se dictan otras disposiciones”. 
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Con esta normativa se pueden evidenciar las oportunidades de vinculación para jóvenes 

profesionales se ven en gran medida dadas por las ofertas contenidas dentro del servicio público 

de empleo, como la herramienta primordial de conexión entre la oferta y la demanda laboral, todo 

conforme a lo requerido por las empresas y aquellos que se encuentran inscritos a la bolsa de 

empleados que en esta residen, haciendo que el flujo de empleos sea más eficiente.  

Además de esta actividad permanente, el servicio público también ejerce el control y 

promoción de los programas gubernamentales lanzados de momento, como por ejemplo el de 

“40.000 primeros empleos”, un programa que incentiva a las empresas a la contratación de jóvenes 

entre 18 y 20 años sin ningún tipo de experiencia laboral y sin ningún tipo de diferenciación técnica, 

racial, de género o similares, incluso sin ningún tipo de experiencia laboral como requisito 

primordial y relacionado con su área de estudio en cualquier nivel. 

Esta serie de programas representa beneficios recíprocos, tanto a nivel empresarial como a 

nivel de los jóvenes y su ejercicio profesional, por un tiempo mínimo de 1 año, donde los seis 

primeros meses son subsidiados por el gobierno y los siguientes seis meses, mínimo el 60% de los 

ingresados deben permanecer en las empresas según sus propios criterios. Esto bien sea por 

permanencia en el tiempo incluso después de este año laboral, o al menos obtener un año de 

experiencia para los currículos personales, representa ya de por si un beneficio al nuevo 

profesional.  

Por tanto, pese a que las oportunidades de vinculación laboral en Colombia siguen siendo 

limitadas en comparación con la oferta laboral creciente y los numerosos profesionales en campos 

de poca demanda, los programas gubernamentales y sus propuestas, siguen surgiendo como 

estrategias para lograr disminuir la problemática, la promoción y financiamiento de nuevos 

emprendimientos que creen nuevos empleos con programas como Innova Colombia, como también 



59 

 

 

la reestructuración de los pensum del SENA, basados en valoraciones acorde a la realidad 

inmediata y futura del país.  

Decreto 2565 (2019): “Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1083 de 2015 Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado 

con el ingreso de los jóvenes al servicio público”. 

De acuerdo con la Presidencia de la Republica se deben obtener datos precisos, se realiza 

desde el Sistema Nacional de Cualificaciones, donde, de la mano de los empresarios se deducen 

las necesidades en torno a conocimientos y formación para los cambios en pensum y proyección 

de programas que incentiven campos de formación específicos para el aumento de la oferta laboral 

en campos realmente demandados por las empresas de los diferentes sectores. 

De este modo, para finales del año 2019, mediante decreto presidencial, se definió que de 

cada 100 empleos públicos, 10 sean ocupados por jóvenes sin ningún tipo de experiencia y sin 

ningún tipo de discriminación sea cual sea su tipo, bajo los principios que rigen desde la carta 

magna de universalidad, esto para servir también de ejemplo para las empresas privadas; por tanto, 

se eliminan también las exigencias en torno a convenios empresariales para la ejecución de 

pasantías, por lo cual ahora los estudiantes pueden solicitarlas de manera directa con miras en la 

creación del Sistema Internacional Uniforme de Ocupación para una homologación de oficios en 

todos los países que forman parte de la Alianza del Pacifico para la realización de pasantías a nivel 

internacional y su posible contratación posterior sin ningún tipo de prerrequisito. 

Ley 1834 (2017) “Por medio de la cual se fomenta la economía creativa ley naranja” 
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Decreto 286 (2020) “Por el cual se reglamenta el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto 

Tributario y se sustituyen unos artículos del Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 

Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria” 

Las normativas anteriores hacen referencia a la Economía Naranja, también denominada 

“cuarta revolución industrial”, con lo que se permite que incluso los estudiantes de grados decimo 

y once, tengan un enfoque en este campo, con actividades enfocadas en temas como la agricultura, 

desarrollo sostenible y lograr abalanzar la doble titulación como bachilleres y técnicos de más de 

650.000 estudiantes en el territorio nacional. 
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CAPÍTULO 5: DISEÑO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

5.1. Método 

En este estudio se asume una perspectiva metodológica de investigación cualitativa, de tipo 

exploratoria y descriptiva; en la medida que posibilita abordar de manera amplia y rigurosa, la 

naturaleza más compleja de las realidades humanas. Este tipo de investigación no demuestra la 

generalización de la experiencia de los sujetos, sino la descripción y comprensión de la experiencia 

en el campo del pensamiento mismo de los sujetos, para lo cual se debe considerar que la 

experiencia de cada sujeto no es más significativa que la de otro sujeto (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2014, p. 92). 

Por su parte, la tradición cualitativa fenomenológica, según lo expuesto por Waldenfels 

(2017), tiene como objetivo describir significados y experiencias vividas por muchos individuos. 

Este método cualitativo se sustenta en las perspectivas filosóficas de Husserl y las discusiones 

filosóficas que son seguidas por Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty y Spiegelbert, lo cual ha sido 

usado en las ciencias humanas y sociales, especialmente en sociología, psicología, enfermería, 

ciencias médicas y la educación. 

 Para comprender y caracterizar las particularidades propias de los sujetos y su realidad, en 

esta investigación, inicialmente se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada, apoyada por 

un guion de preguntas (Ver Anexo 1). Se considera que este tipo de entrevista es la más adecuada 

puesto que permite dar respuesta al objeto de estudio, sin limitantes en los discursos; asimismo, la 

flexibilidad de la entrevista semiestructurada, permite responder al objeto de estudio, dejando 

abierta la posibilidad de identificar categorías que inicialmente no se tuvieron en cuenta y que 

permiten reorientar la intención de la investigación. 
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En este orden de ideas, Hernández, Fernández y Baptista (2014), la definen como una de las 

vías más comunes para investigar la realidad social, en la medida que permite recoger información 

acerca de acontecimientos y aspectos subjetivos de los individuos.  

5.2. Enfoque 

La investigación se apoyó en un enfoque hermenéutico interpretativo, el cual, según Álvarez 

y Godoy (2003) “se construye como una respuesta a las insuficiencias heurísticas de la 

investigación positivista o cientificista en la comprensión de la complejidad de los problemas 

sociales” (p. 32). Esto se considera pertinente, si se tiene en cuenta el grado de subjetividad en la 

interpretación del trabajo, comprendiendo que la realidad es múltiple al momento de comprender 

un fenómeno o experiencia. Ante esto se conoce que todo estudio subjetivo no está aislado del 

contexto histórico y social, y el significado que cada sujeto interpreta de su realidad no está 

supeditada a otra 

5.3. Temporalidad 

Esta investigación se enfoca de manera sincrónica, ubicándose temporal y espacialmente en 

el desarrollo del programa de educación superior “El Salto Afro” en Guachené (Cauca); 

reconociendo las percepciones de las personas beneficiadas por este programa. “Temporalidad se 

define como la toma de conciencia de los cambios que se suceden durante un periodo determinado” 

(Varela, 2007). 

5.4. Profundidad 

De acuerdo al propósito trazado para el desarrollo del presente estudio, se infiere que el nivel 

de la investigación es descriptivo; según Arias (2012), este tipo de investigación, corresponde a 

“un hecho, fenómeno o comportamiento. Los estudios descriptivos miden de forma independiente 
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las categorías, y aun cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecen enunciadas en los 

objetivos de investigación” (p. 94). Por tanto, el nivel de investigación estableció el punto hasta 

donde se llevó a cabo el estudio de la problemática planteada, teniendo en cuenta que el fin de esta 

investigación, corresponde a la comprensión de la experiencia subjetiva de aquellos estudiantes 

que ya terminaron sus carreras profesionales. 

5.5. Definición de actores para la investigación 

En esta investigación, más que buscar la representatividad de un universo, se logró captar la 

realidad percibida por los sujetos entrevistados. Por tanto, la muestra de este estudio fue 

intencionada y razonada, elegida con criterios de representatividad en las narrativas de jóvenes 

profesionales desempleados del municipio de Guachené, Cauca. Para esto se tuvo en cuenta el 

siguiente fundamento:  

Se buscan aquellas unidades de muestreo (contextos, personas, eventos, procesos, 

actividades, etc.) que mejor puedan responder a la pregunta de la investigación y que 

posibiliten conocer-descubrir e interpretar el fenómeno estudiado en profundidad, en 

sus diferentes visiones, de forma que refleje el problema con amplitud (Vázquez, da 

Silva, Mogollón, Fernández, Delgado y Vargas, 2006, p. 43). 

En este estudio, el tamaño de la muestra de participantes fue de 13 participantes, hombres y 

mujeres entre los 22 y 38 años de edad, quienes tienen como factor común, la falta de vinculación 

laboral como beneficiarios de la Política Pública Salto Afro. El grupo focal se llevó a cabo en el 

Barrio Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Guachené; la muestra se encuentra distribuida como 

se muestra en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Distribución grupo focal 

 Mujeres Hombres Total 

Grupo 1 1 6 7 

Grupo 2 6 0 6 

Total  7 6 13 

Fuente: Elaboración propia 

5.6. Guion  

Se diseñó un guion con 20 preguntas abiertas para la moderación de los dos grupos focales 

(Anexo 1). Las preguntas surgieron de los objetivos del estudio que exploraron los siguientes 

aspectos: a) barreras para la vinculación laboral que perciben jóvenes profesionales, beneficiarios 

de la política pública del programa de educación superior “El Salto Afro” en Guachené (Cauca); 

b) oportunidades para la vinculación laboral que perciben jóvenes profesionales, beneficiarios de 

la política pública del programa de educación superior “El Salto Afro” en Guachené (Cauca); c) 

estrategias que mejoren las posibilidades de vinculación laboral de los jóvenes profesionales en el 

municipio de Guachené (Cauca). 

5.7. Categorías  

Previo al procesamiento de la información proveniente de los audios obtenidos en los grupos 

focales, se identificaron las categorías de análisis iniciales, también denominadas teóricas, que 

surgieron del marco teórico, del estado del arte y los objetivos trazados. Estas se describen a 

continuación. 

Barreras percibidas para la vinculación laboral: Es la atribución a nivel externo o interno 

que le sirve a las personas para explicar en la vida cotidiana, la causa del comportamiento propio 

o el de los demás. En ese sentido, la atribución es un proceso cognitivo mediador entre el sujeto y 

su realidad (Heider, 1958, citado por Castañeda, 2018). Para esta investigación, las barreras, 
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corresponden a las causas de tipo interno y externo que permiten comprender y explicar las 

percepciones que, según los participantes del estudio obstaculizan la vinculación laboral luego de 

que terminan sus estudios profesionales. Las atribuciones o explicaciones que las personas 

configuran pueden ser de carácter interno o externo. 

Factores internos: Son las explicaciones que los sujetos construyen cotidianamente sobre las 

causas internas que los responsabilizan de su accionar (Heider, 1958, citado por Castañeda, 2018). 

En esta investigación los factores internos acerca de las barreras para la vinculación laboral 

corresponden a aquellos aspectos intrapersonales que se convierten en obstáculos para ingresar al 

mundo laboral. Estos aspectos, según Delgado y Vázquez, 2006, citado por Castañeda, 2018, 

pueden ser la apatía, la inseguridad, la falta de compromiso, falta de motivación, temores a expresar 

ideas por retaliación, entre otras. Para esta investigación, como categorías emergentes se encontró 

el temor a enfrentar nuevos retos e inseguridad. 

Factores externos: Son las explicaciones que los sujetos construyen cotidianamente sobre las 

causas externas que influyen y explican un determinado accionar propio o de los demás (Heider, 

1958, citado por Castañeda, 2018). Para efectos de este estudio, se hace referencia a factores de 

tipo institucional, contextual, social, económico, ambiental que intervienen en la vinculación 

laboral de los jóvenes.  

Posteriormente, luego de trascribir las entrevistas grupales, se codificaron de acuerdo a las 

categorías y subcategorías iniciales del estudio por cada entrevista realizada. Como resultado de la 

codificación se separaron y escogieron todas las citas narrativas codificadas para ser comparadas 

constantemente entre sí; encontrándose significaciones que fueron reiterativas en las narrativas de 

los participantes. Producto de este ejercicio de análisis emergieron nuevas categorías, a las cuales 
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se les otorgo un título, cada uno de ellos corresponde a una categoría emergente. Cada categoría 

emergente fue utilizada para el análisis de los resultados de esta investigación. 

Como categorías emergentes surgieron: políticas de contratación rígidas y exigentes 

(exigencia de experiencia); Exceso en demanda laboral; alta competencia con otros profesionales 

con mayor preparación; actitudes racistas; estigmatización de ocupaciones según el género y la 

raza; favoritismos universitarios; falta de garantías en procesos de contratación; y, ausencia de 

apoyo en proyectos de emprendimiento. 

Oportunidades percibidas para la vinculación laboral: Es la atribución a nivel externo o 

interno para explicar en la vida cotidiana, la causa del comportamiento propio o el de los demás 

(Heider, 1958, citado por Castañeda, 2018). En esta investigación trata sobre las oportunidades que 

tienen los jóvenes, desde el ámbito interno y externo para vincularse laboralmente. 

Factores internos: Son las explicaciones que los sujetos construyen cotidianamente sobre las 

causas internas que los responsabilizan de su accionar (Heider, 1958, citado por Castañeda, 2018). 

De acuerdo con esta investigación, los factores internos son las explicaciones que tienen los jóvenes 

profesionales, acerca de los factores intrapersonales que influyen positivamente para vincularse 

laboralmente. Algunos ejemplos de estos factores internos son: el sentido de compromiso consigo 

mismo, con la comunidad, con las necesidades y problemas de las personas, el conocimiento que 

se tiene y se quiere compartir (Delgado y Vázquez, 2006, citado por Castañeda, 2018). Como 

categorías emergentes se encontraron las siguientes: conformación de un núcleo familiar; 

capacidad y motivación para laborar; aspiraciones personales y profesionales y crecimiento 

profesional. 
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Factores externos: Son las actitudes, opiniones, y prácticas que conllevan a la oportunidad 

de vinculación laboral (Delgado y Vázquez, 2006, citado por Castañeda, 2018). Para esta 

investigación, los factores externos son lo que intervienen desde el ámbito extrínseco, para 

incrementar o minimizar las oportunidades de enganche o vinculación laboral. Como categoría 

emergente surgió el apoyo familiar para ejercer la profesión. 

Categoría: Estrategias para la vinculación laboral: Son acciones sistemáticas que se 

diseñan con el propósito de que los estudiantes recién graduados, puedan ingresar al mundo laboral. 

Estas acciones deben estar alineadas con los principios organizacionales en relación al 

reclutamiento de personal. Aquí surgieron como categorías emergentes, la posibilidad para adquirir 

experiencia laboral, alianzas interinstitucionales y apoyo para los proyectos y emprendimientos de 

los estudiantes. 

5.8. Procedimiento de recogida de la información 

Para la recopilación de información: a) se identificaron profesionales beneficiados de la 

Política Pública Salto Afro; esto se hizo mediante contactos personales de las estudiantes 

investigadoras; b) se hizo entrega de la carta institucional acerca del proceso de investigación. En 

esta carta se dieron a conocer los objetivos, el guion de preguntas y la intencionalidad del trabajo. 

c)  Se acordó una reunión que fue distribuida en dos grupos focales. 

Lo que facilitó el trabajo de campo, es que todos en el municipio son personas conocidas y 

eso permitió llevar a cabo un proceso más flexible y se confirmó la disponibilidad de cada uno, fue 

así como se acordó la reunión para los grupos focales. Las dos reuniones se realizaron a finales del 

mes de febrero en salón comunal del barrio Jorge Eliecer Gaitán. 

 



68 

 

 

5.9. Procesamiento de los datos 

Se llevó a cabo un análisis narrativo de contenido con el apoyo de las categorías y 

subcategorías iniciales de estudio. Fue así como se codificaron los datos por categorías iniciales 

del estudio y se compararon constantemente entre sí, emergiendo nuevos sentidos y contenidos que 

se consideraron reiterativos en los discursos dados por los participantes; estos fueron luego 

organizados por núcleos temáticos y codificados. 

Mediante la codificación se nombran las nuevas categorías y son denominadas, categorías 

emergentes, relacionándolas con cada objetivo propuesto. Luego se describieron los hallazgos sin 

discutirlos para posteriormente realizar el respectivo análisis articulándolo con los marcos de 

investigación, que para el caso de esta investigación son el estado de arte y el marco teórico 

conceptual. 

Fue así, que, para garantizar el rigor y la calidad de los datos, se aplicaron las siguientes 

estrategias: (i) Chequeo al desarrollo de la investigación, acorde con la relevancia; (ii) 

cumplimiento de los criterios de muestreo, que para efectos de este estudio son aquellos estudiantes 

egresados pertenecientes de la Política Pública Salto Afro 

5.10.  Aspectos éticos 

Para el desarrollo de esta investigación se dispuso de un consentimiento informado escrito, 

dirigido y entregado a los participantes de este estudio; en el cual se planteó el tema de 

investigación con sus respectivos objetivos y el anexo de la temática de las preguntas de la 

entrevista. También se dio la claridad de confidencialidad con respecto a la identificación de los 

participantes y el manejo adecuado de la información sólo para uso académico.  
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CAPITULO 6: RESULTADOS 

 

En este capítulo se realiza la descripción de los resultados obtenidos mediante las categorías 

iniciales y las categorías que emergieron como producto del procesamiento de los datos, acordes 

con los objetivos del estudio: barreras y las oportunidades para la vinculación laboral que perciben 

jóvenes profesionales, beneficiarios de la política pública del programa de educación superior “El 

Salto Afro” en Guachené (Cauca). Como factor común en las narrativas de los entrevistados se 

encontró la falta de vinculación laboral como egresados pertenecientes de la Política Pública Salto 

Afro, debido a causas internas que tienen que ver con aspectos propios de su subjetividad y a causas 

externas provenientes del contexto socio cultural y económico de la región. 

 

6.1. Barreras para la vinculación laboral que perciben jóvenes profesionales, beneficiarios 

de la política pública del programa de educación superior “El Salto Afro” en Guachené 

(Cauca). 

En este apartado se presentan los hallazgos que dan respuesta al primer objetivo planteado 

para esta investigación. Mediante el procesamiento de los datos surgieron nuevas categorías que 

facilitaron conocer las condiciones laborales de los estudiantes en relación a sus estudios 

profesionales realizados. En síntesis, se encuentra que los participantes que terminaron sus estudios 

universitarios se han encontrado con fuertes problemáticas en el ámbito laboral, que les ha 

impedido ingresar al mercado laboral. Ellos manifiestan que los principales obstáculos, radican en 

la falta de experiencia, las pocas ofertas laborales en la región y la estigmatización que se genera 

principalmente por su raza. De acuerdo con lo anterior, a continuación, se realiza la descripción de 

las categorías emergentes. 
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6.1.1. Factores internos 

a) Temor a enfrentar nuevos retos 

Gran parte de los participantes manifiestan que sienten temor en algunas ocasiones cuando 

se deben enfrentar a nuevos desafíos en el ámbito laboral, ya sea porque están en la búsqueda de 

un nuevo empleo, o a los cambios que puedan surgir en su propio ambiente laboral; por ejemplo, 

cambio de sede o de jefes. Algunos de los relatos así lo expresan “los temores siempre van a estar 

porque nos encontramos con mucha diversidad en los diferentes espacios que estemos” (Agente1-

AG1). “(…) al cambio siempre uno le tiene un poquito de temor, en el proceso es que uno ya va 

cogiéndole como fuerzas” (AG2). 

b) Inseguridad y desmotivación 

Según los participantes, la inseguridad surge cuando empiezan a buscar un empleo, porque 

no saben con qué se van a enfrentar, en ocasiones con personas con más experiencia o quizá mayor 

formación académica: “más cuando uno trabaja con madres gestantes que también son 

profesionales, son de la misma al área de uno y entonces eso siempre va a presentar nervios” (AG2). 

“(…) los procesos que realizan algunas empresas no son los adecuados, por lo que, por más que se 

esfuercen, no los van a aceptar, pues ya tienen todo “arreglado”, ante esto concluye que “para que 

lo citan a uno si ya saben a quién van a contratar, porque juegan con los sentimientos de uno, 

entonces eso provoca que uno comience a desmotivarse” (AG6).  

6.1.2. Factores externos 

a) Políticas de contratación rígidas y exigentes: Exigencia de experiencia 

Este factor resulta muy importante, pues todos los participantes de este estudio coinciden en 

que este es el mayor impedimento que tienen al momento de querer ingresar a una empresa, puesto 
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que les exigen tener mínimo, dos o tres años laborando en su profesión: “siempre necesitan a 

alguien así con dos o más años de experiencia” (AG5).  (…) “En el momento estoy laborando, pero 

no en lo que estudie ¿Por qué? por la falta de experiencia y porque en el momento es muy 

complicado” (AG4).  

“(…) si no nos dan la oportunidad de comenzar, pues nunca vamos a tener una experiencia 

para así mismo poder laborar” (AG12). (…) “ya terminé de estudiar el programa académico de 

Análisis de muestras químicas en el Sena; tuve que entrar al Sena a estudiar para poder ganar mi 

primera experiencia laboral, entonces algo muy crítico, hay demasiado desempleo” (AG6). “(…) 

no estoy laborando por falta de experiencia y por la falta de oportunidades que tenemos los jóvenes 

recién graduados en el ámbito laboral” (AG11). 

b) Exceso en la demanda laboral. 

Este es quizá uno de los factores más relevantes para los participantes, puesto que es una 

situación que enfrentan día a día: “existe mucha competencia, entonces cada día ya se va colocando 

más difícil, aunque tenemos la experiencia, aunque tenemos ya la parte profesional, de igual se 

convierte eso en algo competitivo” (AG1); (…) “Al tener de pronto una vacante en el municipio, 

es una vacante muy limitada, hay tanta demanda, ósea, tanto licenciado” (AG4). (…) “porque hay 

mucho profesional, además de haber muchos en las mismas áreas” (AG5). (…) “cuando se solicita 

empleo, siempre le dicen que deben esperar porque hay mucha gente como candidata para esa 

vacante” (AG9).  

 (…), “En el ámbito laboral ya todo mundo se está capacitando, la gente no se ha quedado 

con la base del colegio nada más, no, todo mundo se ha querido capacitar, se ha querido cómo 
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involucrar en la etapa de ser profesional y por esa razón ahora es bastante difícil encontrar un 

empleo” (AG10). 

c)   Alta competencia con otros profesionales con mayor preparación 

Este es uno de los factores que más influye u obstaculiza la consecución de empleo, según lo 

expresan los participantes: 

“A veces tu eres tecnólogo en Producción Industrial y de pronto llega un tecnólogo 

en Producción Industrial, que además hizo una especialización en… bueno, no sé, 

logística y más sobre eso tiene un año o seis meses de experiencia en tal empresa, 

entonces usted que hizo la Tecnología Industrial, va a estar por fuera, porque no tiene 

lo que ellos requieren” (AG8). 

d)  Actitudes racistas 

Según los participantes, en Colombia las actitudes racistas se evidencian día a día; “nosotros 

históricamente hemos sufrido un racismo estructural y no sólo de blancos a negros sino de negros 

a negros, eso ha permitido que laboralmente nos sintamos limitados por nuestro color de piel y que 

sintamos que ser negro es malo” (AG5). 

(…), “el racismo también se vive en la academia, uno va a la universidad y se siente el 

racismo por encima, porque yo lo viví en carne propia” (AG6). (…) “el inconveniente de ser afro 

afecta de acuerdo con el sector, más que todo nosotros estamos en el norte del Valle del Cauca y 

pues nuestro sector no es tan exigente pues; la discriminación se ve mayormente en Bogotá y 

Medellín, que hay otro tipo de idea” (AG10). 
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e)  Estigmatización de ocupaciones según el género y la raza 

Según los resultados del estudio existe una estigmatización de ocupaciones de acuerdo al 

género y la raza: “Al momento de ver a las otras mujeres como las rechazan, yo también lo puedo 

sentir porque me considero negra” (AG1). (…) “cuando se sale a buscar trabajo a otros lugares 

como Cali o Bogotá, lo miran por debajo del hombro y creen que uno es ladrón y lo ven feo a uno 

porque en ese concepto nos tienen” (AG5).  

(…) “Vivimos en un mundo donde la discriminación a la mujer negra es un hecho, la 

tienen en concepto de persona que atiende la cocina, los restaurantes o es la aseadora 

de un lugar; pero son pocas las veces en que tú ves a una mujer afro en puestos 

administrativos, liderado por una mujer afro, entonces eso es como complicado” 

(AG2). (…)  En ocasiones se les presenta la oportunidad quizá fuera del país y por 

ser negra le dan la posibilidad, entonces es como un balance” (AG9).  

f)  Favoritismos empresariales frente a cierto tipo de universidades  

De acuerdo a las narrativas de los entrevistados, el favoritismo empresarial afecta a aquellos 

estudiantes que no han tenido la oportunidad de estudiar en universidades reconocidas en Colombia 

por ciertos sectores empresariales.  “muchas veces eso también influye, el de dónde vos venís, eso 

da mucho de qué hablar, no es lo mismo un Tecnólogo de la Unicomfacauca que un Tecnólogo de 

la Autónoma” (AG10); (…) “yo lo viví en carne propia recién egresado y hasta para usted hacer 

una práctica si no cuenta con el apoyo de la universidad en la que se graduó, usted es un problema” 

(AG7). 
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g)  Falta de gestión de las universidades para garantizar prácticas y experiencia laboral. 

Una expresión común entre los participantes es el hecho de que las universidades deberían 

dar mayores garantías a sus estudiantes para que adquieran experiencia laboral, previo a terminar 

sus carreras universitarias: “en estos momentos todas las universidades deberían dar esa 

oportunidad y hacer lo que hace el Sena” (AG10). (…) “las universidades y los institutos deberían 

de exigirle al gobierno, así como lo hace el Sena, deberían regalarle estos 6 meses de experiencia 

a todos los estudiantes, eso para no salir en nulo al ámbito laboral” (AG3). 

h)  Ausencia de apoyo en proyectos de emprendimiento 

Para la mayoría de los participantes existe una situación común en la población, y tiene que 

ver con que no reciben apoyo por parte de las entidades estatales (nacionales o municipales), que 

les permita llevar a cabo proyectos de emprendimiento. “hay muchos jóvenes que tienen ideas 

claras de proyectos que pueden generar empleo, pero como no tienen apoyo esos proyectos son 

proyectos frustrados” (AG7). 

 

6.2. Oportunidades para la vinculación laboral que perciben jóvenes profesionales, 

beneficiarios de la política pública del programa de educación superior “El Salto Afro” 

en Guachené (Cauca). 

En este apartado se da respuesta al segundo objetivo planteado en esta investigación, por eso, 

a partir del procesamiento y análisis de los datos emergieron nuevas categorías relacionadas con 

las oportunidades que perciben los participantes de este estudio para vincularse laboralmente. Uno 

de los factores comunes en todos los participantes, es el hecho de que la conformación de un núcleo 

familiar, se convirtió en una gran motivación para continuar con sus estudios y su vida profesional; 
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en la medida que sentir el apoyo de sus familiares en el emprendimiento profesional, es para ellos, 

un elemento importante que les facilita asumir nuevos retos y desafíos. A continuación, se 

describen las categorías emergentes a las que hubo lugar.  

6.2.1. Factores internos 

a)  Conformación de un núcleo familiar 

De acuerdo con los participantes, los vínculos familiares se convierten en un gran apoyo, 

puesto que les motiva en su proceso de búsqueda de empleo y para superarse profesionalmente: “A 

nivel individual creo que tener una familia conformada es una gran ventaja debido a que usted ya 

va delante de otras personas, ya se tiene más esa obligación de sostener esa familia y cada día 

crecer a nivel familiar” (AG7). (…) “esto si se convierte en un motor fundamental porque es una 

motivación, para desempeñarse y alcanzar sus metas y sus objetivos” (AG8); (…) “tener una 

familia, un hijo, es un motor bastante grande porque te ayuda a impulsarte más y te ayuda a salir 

adelante y no te deja ver hacia atrás, siempre quieres ir hacia adelante” (AG11). 

b)  Capacidad percibida y motivación para laborar 

Para los participantes, la capacidad percibida y la motivación que tengan para asumir un 

cargo es de gran importancia para su desempeño.  

“Siento como ese amor, me gusta lo que hago, a partir de allí también yo cuento con 

la capacidad como profesional, a nivel personal como factor motivacional me ha 

servido mucho en el ámbito educativo, me ha servido mucho la formación” (AG2). 

(…) “yo individualmente sí me siento capaz de asumir el rol que me pongan” (AG12) 

(…) “personalmente me siento capacitado para adquirir y asumir un puesto en 

industria en cualquier entidad” (AG7) (…) “la seguridad que tengo de lo que me 
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enseñaron en la universidad, me da la confianza para adquirir la vacante que haya.  

La capacidad la poseen todos, lo que sucede es que no tienen la oportunidad para 

vincularse laboralmente” (AG9). 

c)  Aspiraciones personales y profesionales 

Otro factor importante para la consecución de empleo son las aspiraciones que ellos puedan 

tener al respecto: “todos los conocimientos adquiridos durante este tiempo, los podamos aportar al 

desarrollo de nuestra comunidad y en nuestra población” (AG1). (…) “mis expectativas a nivel 

profesional es poder desarrollar los conocimientos que obtuve en la universidad para tener una 

estabilidad económica y ayudar a mi familia y mi comunidad en general” (AG9). (…) “hacer una 

buena función, una buena labor, aportar desde lo que soy, desde lo que he aprendido, a la 

comunidad con la que trabaje” (AG4). (…) “mis expectativas a un futuro no muy lejano, es crear 

mi propio hogar infantil, donde la comunidad se vea beneficiada con mi trabajo (AG3 

d)  Crecimiento profesional 

En cuanto al crecimiento profesional, vale la pena traer a colación el relato de un participante: 

“Ser profesional nos vuelve una persona competitiva, donde nosotros como personas podemos 

iniciar desde alrededor de nuestras casas, nuestro propio municipio y municipios aledaños, a 

participar y dar participación a las demás personas, que ellos aprendan un poco de conocimiento 

que nosotros obtuvimos” (AG3). (…) “como agentes educativos tenemos también ese privilegio 

de contar con esa oportunidad o apoyo para poder emprender un camino laboral” (AG2). (…) “una 

de las ventajas que yo percibo, es que con el Trabajo Social se puede contribuir mucho con el 

desarrollo de la comunidad y también con la formación profesional de las personas que estudian” 

(AG4). (…) “ser profesional me permite crecer, crecer como persona, crecer económicamente y 
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además hasta tu familia porque si tú estudias vas a tener una oportunidad laboral y una oportunidad 

de ayudar  

6.2.2. Factores externos 

a)  Apoyo familiar para ejercer la profesión 

Según los participantes, el apoyo por parte de la familia ha sido fundamental para alcanzar el 

éxito profesional:” mi mamá” (AG4).  (…) “mi mamá y mi papá” (AG6); (…) “en lo personal los 

padres siempre quieren que sus hijos salgan adelante y que vaya un paso más” (AG9). (…) “en mi 

casa me inculcaron que debía estudiar para ser una mejor persona” (AG13). 

 (…) “Mi papá tuvo una vida muy sufrida, una vida de falta de oportunidades y siempre me 

inculcó que para uno poder acceder a algo y que para uno aprovechar las oportunidades que llegan 

en la vida, profesionalmente había que capacitarse que eso no es soplar y hacer botellas, que hay 

que capacitarse primero; ósea, él me enseñó a soñar” (AG6). 

 

6.3. Estrategias para mejorar las posibilidades de vinculación laboral de los jóvenes 

profesionales en el municipio de Guachené (Cauca). 

En este espacio se da respuesta al tercer objetivo planteado para el desarrollo de esta 

investigación. Dentro de las categorías emergentes, se encontró que los estudiantes consideran que 

no se les está dando la posibilidad para adquirir experiencia laboral, razón por la cual han sido 

rechazados en algunas empresas. También los participantes dicen que se deben realizar alianzas 

interinstitucionales y que es importante el apoyo para los proyectos de emprendimiento de los 

jóvenes recién graduados.  
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a) Otras estrategias universitarias para adquirir experiencia laboral 

Los jóvenes participantes manifiestan la necesidad de adquirir experiencia laboral, para lo 

que sugieren que las universidades les proporcionen herramientas que se los faciliten: “Por medio 

de la clase en la práctica, se vayan sumando las horas que luego se les cuenten como experiencia 

laboral” (AG8). (…) “sería importante adelantar un proyecto en que las universidades les exijan a 

las empresas, darles la oportunidad a los jóvenes recién graduados, no como seis meses de 

prácticas, sino como mínimo un año de prueba, que ese año le sirva como una experiencia laboral” 

(AG5).(…) “nosotros los jóvenes deberíamos hacer una propuesta donde especifiquemos que los 

universitarios cuando salgamos de estudiar nos validen las prácticas, porque donde uno manda la 

hoja de experiencia esas prácticas no sirven para nada” (AG9). 

b) Alianzas interinstitucionales 

La mayoría de los participantes también proponen que se realicen alianzas 

interinstitucionales: “es importante que se lleven a cabo proyectos de innovación con el apoyo de 

las empresas a las universidades, con lo que se podrían llevar a cabo ferias, programas donde se 

pueda exponer las capacidades de los estudiantes” (AG12). (…) “bueno, podemos hacer algunas 

alianzas entre las instituciones educativas y las empresas” (AG4). 

c) Apoyo para los proyectos y emprendimientos de los estudiantes 

Según los participantes, es necesario que desde la administración municipal: “Se brinde ese 

apoyo para que las personas que quieran realizar sus propios proyectos de emprendimiento puedan 

tener la oportunidad de sacarlos adelante” (AG2). (…) “el gobierno por lo menos les debe disminuir 

los impuestos a las empresas y se pueden apoyar los proyectos de emprendimiento” (AG4). 
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CAPITULO 7: DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Este estudio de tipo exploratorio -descriptivo aborda el campo de las percepciones de los 

jóvenes profesionales beneficiarios de la política pública del programa de educación superior “El 

Salto Afro” en Guachené (Cauca). Para esto se toman inicialmente los significados que los sujetos 

participantes le atribuyeron a aspectos como: falta de confianza en si mismos, políticas de 

empleabilidad, mercado laboral, prácticas racistas, red de apoyo familiar, motivación personal y 

estrategias de vinculación laboral.  

Es así como, se realiza una discusión a partir de la realidad construida por los participantes. 

Dicha discusión proviene de los resultados expuestos en el capítulo anterior y de aportes de autores 

quienes han realizado estudios similares; para esto se traen a colación principalmente autores como 

Viteri (2009), Charlin y Weller (2006), Boni, Lozano y Walker (2012), Bertranou y Casanova 

(2015), Isacovich (2015), Weller (2006) y Heider (1958). 

7.1. Falta de confianza en sí mismos 

Uno de los aspectos identificados en los participantes del estudio, es que, al momento de 

enfrentarse al mundo laboral, sienten cierto temor de asumir los nuevos retos laborales. Además, 

manifiestan que se tienen que enfrentar a diversos factores que les infunden cierto temor; esto, 

teniendo en cuenta que no saben con lo que se deben enfrentar. A eso se le suman las políticas y 

demás procesos internos de las empresas, donde básicamente se le da prioridad a aquellas personas 

que tienen determinado grado de cercanía con la empresa, dejando relegados a los candidatos que 

prácticamente son “desconocidos” y no gozan de favoritismos al interior de la empresa.  
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Además, como lo expresa la mayoría de los participantes, ciertas condiciones iniciales que 

los empleadores exigen, como es el caso de la experiencia, o el tipo de universidad les infunden 

inseguridad como aprendices, lo cual puede influir negativamente en un futuro para su inserción 

laboral.  Hallazgos parecidos fueron encontrados por Peralta (2011) y Stiglitz (2003). 

7.2.  Políticas de empleabilidad. 

De acuerdo con los resultados del estudio, las políticas de empleabilidad que se manejan en 

los lugares de búsqueda de empleo varían según la empresa y el sector en la que esta se ubique, a 

pesar de que la gran mayoría acuden a un mismo grupo empresarial o más bien, al mismo lugar 

geográfico de ubicación, entre una y otra sus políticas varían dependiendo de su objetivo dentro 

del entorno industrial y comercial e incluso su tamaño, misión y visión. Para el caso de este estudio, 

se encuentra que muchas de estas políticas de empleabilidad operan como obstáculos para los 

intereses profesionales de los jóvenes y su vinculación laboral, pues no se ajustan a sus 

características personales, profesionales, y a los contextos socio culturales de los cuales ellos 

provienen.  Y es que estas políticas si bien están pensadas en proporcionar a las empresas un recurso 

humano con competencias que les conlleven a una mayor competitividad, generalmente estas se 

han relacionado o implementado con indicadores rígidos, como, por ejemplo, con el tiempo de 

experiencia, la edad, la universidad de la cual se graduaron. Factores que en generalmente no 

beneficia a los jóvenes que recientemente han terminado sus estudios universitarios.  Otros estudios 

encontraron estos mismos resultados (Viteri, 2009, Observatorio Regional del Mercado del Trabajo 

- Ormet Atlántico (2019). 

Por tanto, los participantes consideran que han tenido una búsqueda infructuosa de 

oportunidades en el mundo laboral, que en muchos de los casos son pocas ofertas en el campo 
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especifico, y suma el hecho de no contar con la suficiente pericia en las estrategias utilizadas para 

buscar fuentes de ofertas laborales. 

En esta vía, las prácticas laborales ocasionalmente pueden ser una oportunidad para salir al 

mundo del trabajo por la confianza y continuidad que las empresas brindan a las personas que las 

realizan, aunque este tipo de casos resultan ser pocos. como se evidenció en esta investigación.  

Algunos otros datos así lo confirman, por ejemplo, la Presidencia de la Republica (2019), a través 

de datos precisos otorgados por el Sistema Nacional de Cualificaciones,  puso en evidencia cómo 

la poca oferta laboral y el exceso de profesionales en determinadas profesiones o incluso por 

sectores, son los que hacen que los filtros sean más rigurosos para el ingreso a la vida empresarial, 

sobre todo para aquellos que se encuentran en una etapa primeriza, por eso, el valor agregado o 

plus del capital humano que se adiciona, ayuda a definir la escogencia entre uno y otro profesional 

del mismo campo. Para dar una solución a esto, la ley del primer empleo o temas como el programa 

Innova para emprendedores son otras formas de ayudar a aquellos nuevos profesionales a 

establecerse y llevar a cabo ideas innovadoras que lleven a la creación de empresas y de nuevos 

empleos.  

Finalmente, se encuentra que el exceso de exigencias y requisitos extras en las políticas de 

empleabilidad empresarial pueden producir malestares sociales y subjetivos en el grupo de jóvenes 

profesionales que desean encontrar un vínculo laboral, viéndose quizás en un futuro truncadas sus 

aspiraciones (Charlin y Weller)   

7.3.Mercado laboral  

Con respecto a las cualidades profesionales, la gran mayoría de los entrevistados destacó en 

todo momento, su papel como profesionales capacitados para asumir cualquier tipo de reto laboral 
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que pudieran llegar a adquirir; lo cual demuestra el papel decisivo que ejerce la educación superior 

en la vida de los sujetos, al transmitir conocimientos, habilidades, actitudes y percepciones de 

inclusión, auto reconocimiento personal y profesional que fortalecen el sentimiento de sí mismo. 

De este modo, algunos estudios realizados por  Álvarez (2012), y Boni, Lozano y Walker (2012) 

reflexionan sobre el papel de la educación en la sociedad y su labor indispensable al hablar de 

calidad de vida; puesto que si se cuenta con la pericia suficiente para ejercer una función, esto lleva 

a  mejorar la calidad de vida a nivel físico y  psicológico..  

En este sentido, las capacidades profesionales juegan un papel muy importante al momento 

de ejercer una labor y asumir un papel en la sociedad, cualquiera que esta sea. Esto implica que se 

realicen acciones que conlleven a los estudiantes a mejorar sus competencias cada día, teniendo un 

óptimo desempeño y generando de este modo, resultados óptimos en lo que hace. Se debe observar 

también, que el sitio en que estudiaron los jóvenes tiene importancia al momento de postularse a 

algún empleo, puesto que, según ellos, las universidades de mayor prestigio tienen preferencia en 

la selección de personal. Hallazgos similares fueron encontrados  por Bertranou y Casanova (2015) 

e Isacovich (2015), quienes afirman que para que los jóvenes accedan a un empleo formal, deben 

sortear ciertos obstáculos, entre ellos el hecho de que cuando se postulan a algún empleo, también 

hay otras personas que desean acceder a dicho cargo y que quizá cuentan con mayor experiencia o 

proceden de una universidad más “prestigiosa”, situación que para algunas empresas está 

directamente relacionado con las competencias profesionales que puedan tener las personas.  

Otro de los resultados identificados mediante la investigación realizada, es que existe poca 

valoración de las capacidades de las personas para laborar   Esto en parte se puede explicar por la 

falta de coherencia que hay entre las necesidades del sector productivo que exige una serie de 

competencias para su desempeño y los programas académicos universitarios que ofrecen las 
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universidades, que en algunos casos están desactualizados.  En esta línea, Muñoz (2006), menciona 

cómo algunos programas académicos deben ser reestructurados, así como su metodología y técnica 

educativa, para lograr que la construcción de la sociedad productiva vaya acorde a una realidad 

palpable que permita tener en cuenta criterios que antes no, sin descartar claramente los 

prerrequisitos educativos que resultan necesarios para desempeñar un cargo especifico. 

7.4. Prácticas racistas 

En el análisis de los resultados se identificó un síntoma socio cultural que repercute en el 

campo laboral y en la subjetividad de las personas afro y que fue percibido por la mayoría de los 

entrevistados del estudio como prácticas racistas que han vivido en su experiencia académica y que 

lo percibido de algún modo en sus experiencias de búsqueda laboral. Esto estaría indicando una 

decadencia de la sociedad contemporánea que sostiene creencias e ideas de épocas que 

supuestamente ya estaban superadas, y que en este caso operan como obstáculos para la vida de 

los jóvenes afrocolombianos. En este sentido, la raza ha sido elevada a la categoría de capacidad y 

competencia y es perciba entonces, como falta de oportunidad para los jóvenes que por su étnica 

no coinciden con los ideales blancos de la época.  Reflexiones similares fueron encontradas en un 

estudio de Weller (2006). 

Asimismo, sabemos que el fenómeno de la discriminación racial es producto de una 

construcción social que incide negativamente sobre el concepto de sí mismo de la población 

afrocolombiana, produciendo en su subjetividad desconfianza, inseguridad, y afectando su libre 

desarrollo; el problema se ahonda cuando los mismos empleadores reproducen estas prácticas 

racistas, como también lo han evidenciado otro estudio (Pineda, 2016).     
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7.5. Red de apoyo familiar 

 

El apoyo familiar resulta ser un aspecto motivacional determinante que se percibe como 

interno, como propio de la subjetividad; por lo cual se constituye en una oportunidad para aquellos 

jóvenes que aspiran a una ubicación laboral. Si bien es cierto que la automotivación es más que 

necesaria e indispensable, el apoyo de terceros del núcleo familiar más cercano es un motor 

constante de búsqueda para la consecución de objetivos. Esta consecución de objetivos, en muchas 

ocasiones no dependen solo del impulso motivacional oral o del apoyo económico percibido, sino 

incluso de responsabilidades asumidas como padres, o si es el caso, para sus propios padres. El 

estudio de Castañeda (2018), así lo revela. 

No obstante, el núcleo familiar como eje de transmisión de valores, creencias e ideas, puede 

ser también un obstáculo para los intereses de los futuros profesionales, pues es el núcleo primario 

donde se desarrolla la personalidad y los prejuicios que inciden negativamente en la mentalidad de 

la población más joven (Observatorio Regional del Mercado del Trabajo - Ormet Atlántico, 2019). 

Sin duda, en el ámbito de la educación, la actitud de los padres juega un papel fundamental. 

Para el caso particular de este estudio, , se destaca en la mayoría de los participantes una actitud 

positiva de sus  padres para motivarlos a su profesionalización y mejora de status, incluso superior 

al que ellos pudieron llegar; donde a pesar de que existen criterios que son heredados, se mezclan 

con el criterio individual contemporáneo de sus propios hijos, es decir, ninguno va por encima del 

otro ni se atacan entre sí; esto lo confirma Weller (2006), mediante su investigación. 

7.5.Motivación personal 

Sin duda, los estudiantes que terminan sus estudios profesionales, tienen expectativas 

profesionales que pretenden suplir al ingresar al mercado laboral, puesto que esto, como lo 
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manifiestan los participantes, contribuye a un mejor estilo de vida, tanto para ellos como para sus 

familias.  Sin embargo, las opciones para que esto suceda en ocasiones son limitadas; lo confirma 

Weller (2006), puesto que el hecho de que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a un empleo, 

cada vez se torna más complejo, sumado a esto, se encuentran anormalidades en temas de 

contratación y discontinuidad en los trabajos. 

Ante esto, se percibe que la realidad en el mercado laboral, impide en ocasiones que los 

jóvenes puedan cumplir con sus expectativas de acceder a un empleo digno y acorde con sus 

estudios realizados; considerándose este el mayor anhelo de los estudiantes de cualquier carrera 

profesional. Por tanto, al igual que las expectativas profesionales, los jóvenes también se proyectan 

estilos de vida, por lo que se proponen realizar acciones que les conlleve a un mejor alcance de sus 

metas; sin duda, el tema laboral está directamente relacionado con estas expectativas de vida, 

puesto que el factor económico es elemental para proporcionar bienestar y tranquilidad a los 

hogares. De este modo, se puede afirmar que la educación está relacionada con el bienestar de las 

personas, lo cual es confirmado por Estrada y Díaz (2006) y Ordoñez (2014). 

Es así como, los estudiantes graduados de carreras profesionales o tecnológicas, según sea el 

caso, podrán incrementar sus expectativas de vida, en la medida que alcancen sus metas, que, para 

este caso, corresponden a alcanzar un empleo acorde con sus competencias y capacidades. Dichas 

expectativas de vida, se conforman por metas que implica que se faciliten herramientas para que 

estas sean llevadas a cabo, hecho que lo confirma Adelantado (2016), mediante su investigación. 

Por tanto, las metas personales, aunque diferentes, siempre van en búsqueda del bienestar 

propio y de terceros según sea el caso y es por esto que la visión periférica debe ser amplia desde 

lo individual con metas personales, como también desde lo público con métodos, herramientas y 
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políticas que cubran las diversas perspectivas, de tal modo que se pueda mitigar la inequidad en 

torno a las oportunidades.  

7.6. Estrategias para la vinculación laboral 

En vista de que algunos jóvenes no han tenido la oportunidad de acceder a un empleo formal, 

surge la necesidad entre los participantes de realizar proyectos de emprendimientos que les permita 

auto emplearse y hasta dar la oportunidad a otros de que tengan un empleo. Es así como se desata 

la necesidad de acciones propias en el entorno laboral, lo cual se convierte en una realidad palpable. 

Todo esto parte de la necesidad de buscar un ingreso, una estabilidad y a la vez distar de políticas 

empresariales que generalmente limitan las oportunidades a nuevos profesionales. 

Se encuentra entonces que, si estos nuevos profesionales crean nuevas empresas ante la 

dificultad de vinculación, los empleos que se deriven de un emprendimiento, tendrán en cuenta 

dicha problemática y la vinculación de otros nuevos profesionales será mayor, un “ganar-ganar”, 

donde se beneficia el emprendedor, los nuevos empleados y a la vez se nutre el sector industrial 

especifico donde se ubique dicha empresa, además de ser un aporte al crecimiento económico local 

y nacional. 

En este sentido, la Presidencia de la Republica (2019) afirma que la obtención de estos datos 

precisos, se realiza desde el Sistema Nacional de Cualificaciones que ayuda a proyectar hacia la 

realidad, los programas académicos para la formación específica necesaria para el sector industrial, 

eso no quiere decir que solo se base en aquellos que aspiran tener un empleo dependiente sino 

también para aquellos que conociendo la realidad del sector específico, van en dirección al 

emprendimiento y creación de empresa.  
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Fortalezas de este estudio 

La principal fortaleza de este estudio radica en   conocer las barreras y oportunidades, que 

perciben los jóvenes profesionales, recién graduados, para lograr una vinculación laboral, y la 

propuesta de estrategias que mejoren las posibilidades de vinculación laboral.  Todo esto, desde la 

propia visión de los actores. Si bien existen diversas investigaciones al respecto, en Guachené 

(Cauca), aún no se han realizado estudios similares y tampoco se ha establecido algún estudio que 

evidencie la necesidad de implementar estrategias efectivas que le permita a la comunidad, abrir 

un abanico de posibilidades de empleo, en la medida que se disminuyen las barreras para tener 

acceso al mercado laboral.  

Limitaciones de este estudio 

La principal limitación del estudio fue con respecto a la recolección de los datos, es decir, al 

trabajo de campo, reunir a las personas para los grupos focales no fue fácil, dado que los 

participantes están ubicados en Guachené (Cauca), lo que implicó el desplazamiento hasta el lugar. 

Sumado a esto, existieron algunas dificultades para concretar el día y la hora en que todos pudiesen 

estar presentes.  
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8. Conclusiones generales 

 

Luego de analizar los resultados de la investigación, se encontró: 

Los jóvenes profesionales, beneficiarios de la política pública del programa de educación 

superior “El Salto Afro” en Guachené (Cauca), perciben barreras internas para la vinculación 

laboral; estos corresponden a temor a enfrentar nuevos retos e inseguridad.  

Los factores externos percibidos, corresponden a: políticas de contratación rígidas y 

exigentes (exigencia de experiencia); exceso en la demanda laboral; alta competencia con otros 

profesionales con mayor preparación; actitudes racistas; estigmatización de ocupaciones según el 

género y la raza; favoritismos empresariales frente a cierto tipo de universidades; falta de gestión 

de las universidades para garantizar prácticas y experiencia laboral; y, ausencia de apoyo en 

proyectos de emprendimiento. 

Cuando los profesionales recién graduados solicitan un empleo en alguna empresa, 

generalmente se encuentran con respuestas negativas, donde el principal factor, tiene que ver con 

que no cuentan con la experiencia suficiente para asumir algún cargo dentro de estas empresas. 

Los jóvenes temen que la búsqueda de empleo al culminar sus estudios, sea infructuosa y que 

pasen a ser parte de la lista de desempleados del país. Esto ha limitado el alcance de sus metas tanto 

a nivel personal, familiar y por ende profesional. 

En la actualidad no se han adoptado estrategias que les permita a los estudiantes, tener la 

oportunidad de adquirir esa experiencia que tanto se les exige en las empresas para ingresar a 

laborar.  
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Las oportunidades internas identificadas corresponden a: conformación de un núcleo 

familiar; capacidad; motivación para laborar; aspiraciones personales y profesionales; y, 

crecimiento profesional.  

Las oportunidades externas encontradas fueron el apoyo familiar para ejercer la profesión 

Las posibilidades para ingresar a laborar se ven limitadas; más lejano aún, está el hecho de 

poner en práctica lo que han estudiado. 

Es importante movilizar en los jóvenes desde el alma mater, la seguridad en su formación 

para que trasciendan las fronteras de su territorio y busquen mejores oportunidades en otros lugares 

del país, y del mundo. 

En cuanto a las estrategias para mejorar las posibilidades de vinculación laboral de los 

jóvenes profesionales, se sugiere que se facilite la posibilidad para adquirir experiencia laboral; 

alianzas interinstitucionales y apoyo para los proyectos y emprendimientos de los estudiantes.  
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9. Recomendaciones 

 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones que se pueden tener en cuenta para 

la realización de trabajos futuros. 

Se propone ampliar el campo de estudio, a aquellas personas que, pese a que llevan muchos 

años de graduarse en su carrera profesional, aún no han logrado ubicarse laboralmente en su campo 

profesional. Esto contribuirá a conocer las principales problemáticas, de tal modo que se puedan 

proponer soluciones oportunas que de alguna manera minimicen el fenómeno de desempleo en la 

región. 

Adelantar un estudio económico, donde se analicen las posibles coyunturas económicas que 

pueden surgir, mediante la implementación de proyectos de emprendimiento a nivel regional. Esto 

permitirá incrementar la oferta laboral dentro de la región, brindándole la oportunidad a jóvenes, 

de generar ingresos y al mismo tiempo desarrollar competencias laborales en su campo de estudio.  

Analizar el panorama de desempleo en el departamento del Cauca, haciendo un mayor 

enfoque en las poblaciones vulnerables y aquellas de difícil acceso. Con esto, realizar un proyecto 

de impulso empresarial, junto con entidades de desarrollo económico a nivel departamental y 

nacional; esto podría genera oportunidades de empleo a muchos jóvenes, tanto profesionales como 

no profesionales.  
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Anexos 

Anexo A. Categorías de análisis 

  ESTUDIO DEFINICIÓN DEL CÓDIGO PREGUNTA 

  CÓDIGO O 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

DEFINICIÓN   

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
    

  
 
 
 
 
BARRERAS 
PERCIBIDAS 
PARA LA 
VINCULACIÓN 
LABORAL 

Es la atribución a nivel externo o 
interno para explicar en la vida 
cotidiana, la causa del 
comportamiento propio o el de los 
demás (Heider, 1958, citado por 
Castañeda, 2014). 
 
Para esta investigación, las 
barreras, corresponden a las 
causas de tipo interno y externo 
que permiten explicar las 
opiniones y percepciones que, 
según los participantes del 
estudio, obstaculizan la 
vinculación laboral de los jóvenes 
que terminan sus estudios 
profesionales. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  1 

 
 
 
 
 
 
 
 1 

 
 
 
 
 
 
Factores internos 

Son las explicaciones que los 
sujetos construyen 
cotidianamente sobre las causas 
internas que los responsabilizan 
de su accionar (Heider, 1958, 
citado por Castañeda, 2014). 
 
En esta investigación los factores 
internos acerca de las barreras 
para la vinculación laboral, 
corresponde a aquellos aspectos 
intrapersonales que se convierten 
en obstáculos para ingresar al 
mundo laboral. Estos aspectos, 
según (Delgado y Vázquez, 2006, 
citado por Castañeda, 2014), 
pueden ser la apatía, inseguridad, 
falta de compromiso, motivación, 
temores a expresar ideas por 
ideas de retaliación, entre otras.  
 
 

 
13) ¿Perciben ustedes 
obstáculos de tipo personal, 
como tener inseguridad, 
apatía, desgano, que 
influyen negativamente al 
momento de buscar, 
vincularse o sostenerse en 
un trabajo? 
 
 
 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
Factores externos 

Son las explicaciones que los 
sujetos construyen 
cotidianamente sobre las causas 

7) ¿En qué lugares y sitios 
han buscado ustedes un 
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externas que influyen y explican 
un determinado accionar propio o 
de los demás (Heider, 1958, 
citado por Castañeda, 2014).  
 
Para efectos de este estudio, se 
hace referencia a los factores, 
que, desde las instituciones 
externas, intervienen en la 
vinculación laboral de los jóvenes. 
 

vínculo laboral en sus 
profesiones y por qué? 
 
6) ¿Ustedes actualmente 
están laborando en sus 
profesiones? ¿Si no es así, 
por qué? ¿Y si no están 
trabajando en su profesión, 
qué cargos y funciones 
desempeñan? 
 
17) ¿Ser mujer 
afrocolombiana se 
constituye en una 
oportunidad para conseguir 
trabajo 
 
12) ¿Qué obstáculos o 
barreras han percibido para 
su vinculación laboral, luego 
de terminados sus estudios 
profesionales? 
 
14) ¿Ser mujer 
afrocolombiana se 
constituye en una barrera 
para encontrar trabajo? 
 
15) ¿Ser afrocolombianos se 
constituye en una barrera 
para lograr vincularse 
laboralmente? 
 
16) ¿Consideran que las 
instituciones o empresas 
públicas o privadas ofrecen 
oportunidades laborales a 
los jóvenes afrocolombianos 
recién egresados? Si su 
respuesta es afirmativa o 
negativa, justifique su 
respuesta? 
 
19) ¿Creen que existen las 
garantías necesarias para 
vincularse laboralmente sin 
tener alguna experiencia 
laboral? ¿Por qué? 
 
 

 
 
 
 
 
   2 

  
 
 
OPORTUNIDADES 
PERCIBIDAS 
PARA LA 

Es la atribución a nivel externo o 
interno para explicar en la vida 
cotidiana, la causa del 
comportamiento propio o el de los 
demás (Heider, 1958, citado por 
Castañeda, 2014). 
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VINCULACIÓN 
LABORAL 

 
Para esta investigación, 
corresponde a las oportunidades 
que tienen los jóvenes, desde el 
ámbito interno y externo para 
vincularse laboralmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

    
 
 
    
 
 
    
 
 
 
Factores internos 

Son las explicaciones que los 
sujetos construyen 
cotidianamente sobre las causas 
internas que los responsabilizan 
de su accionar (Heider, 1958, 
citado por Castañeda, 2014). 
 
De acuerdo con esta 
investigación, los factores 
internos, son las explicaciones 
que tienen los jóvenes egresados 
de una carrera profesional, 
acerca de los elementos 
intrapersonales que influyen 
mayormente para tener la 
oportunidad de vincularse 
laboralmente. 
 
Algunos ejemplos de estos 
factores internos son: el sentido 
de compromiso consigo mismo, 
con la comunidad, con las 
necesidades y problemas de las 
personas, el conocimiento que se 
tiene y se quiere compartir 
(Delgado y Vázquez, 2006, citado 
por Castañeda, 2014). 

  
5) ¿Cuáles son sus 

expectativas laborales? 
 
18) ¿Creen ustedes que 
cuentan con cualidades 
personales, competencias y 
una sólida formación para 
vincularse laboralmente en 
sus profesiones? 
 
11) ¿Han conformado 
ustedes una familia? Si es 
así, ¿cómo ello ha influido 
en su actitud y motivación 
para buscar trabajo como 
profesional? 
 
4) ¿Qué ventajas perciben 

ustedes les ofrece su 
formación académica-
profesional? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   2 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
Factores externos 

Son las actitudes, opiniones, y 
prácticas que conllevan a la 
oportunidad de vinculación laboral 
(Delgado y Vázquez, 2006, citado 
por Castañeda, 2014). 
 
Para esta investigación, los 
factores externos son lo que 
intervienen desde el ámbito 
extrínseco, para incrementar o 
minimizar las oportunidades para 
que un joven se vincule al 
mercado laboral. 

8) ¿Cuentan ustedes con el 
apoyo familiar? ¿Si es así, 
particularmente de quiénes? 
 
9) ¿En sus familias les 
inculcaron el valor de 
estudiar y ser profesionales?   
 
10) ¿Hay profesionales en 

su familia?  ¿Si es así, 
ellos laboran en sus 
profesiones? 

 
 
 
 
 
 
 
   3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias que 
mejoren las 
posibilidades de 
vinculación laboral 
 
 
 
 
 

 
“Ciencia y arte de concebir, 
utilizar y conducir medios 
(recursos naturales, espirituales y 
humanos) en un tiempo y en un 
espacio determinado para 
alcanzar y/o mantener los 
objetivos establecidos por la 
política” (Musashi, 2010) 
 

20) ¿Qué acciones 
consideran pertinentes que 
se desarrollen desde las 
instituciones para 
incrementar la oportunidad 
de vinculación laboral a los 
recién graduados? 
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 Para esta investigación las 
estrategias son aquellas acciones 
que se planteen de manera 
sistemática, acorde con el 
contexto de los estudiantes, de 
modo que se les facilite el ingreso 
al mercado laboral. 
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Anexo B. Guion de preguntas grupos focales 

 

1) ¿Hace cuánto tiempo se graduaron como profesionales? 

2) ¿Qué profesiones tienen ustedes? 

3) ¿En qué universidades o instituciones universitarias cursaron sus estudios? 

4) ¿Qué ventajas perciben ustedes les ofrece su formación académica-profesional? 

5) ¿Cuáles son sus expectativas laborales? 

6) ¿Ustedes actualmente están laborando en sus profesiones? ¿Si no es así, por qué? ¿y si no 

están trabajando en su profesión, qué cargos y funciones desempeñan? 

7) ¿En qué lugares y sitios han buscado ustedes un vínculo laboral en sus profesiones y por 

qué?  

8) ¿Cuentan ustedes con el apoyo familiar? ¿Si es así, particularmente de quiénes? 

9) ¿En sus familias les inculcaron el valor de estudiar y ser profesionales?  

10) ¿Hay profesionales en su familia? ¿Si es así, ellos laboran en sus profesiones? 

11) ¿Han conformado ustedes una familia? Si es así, ¿cómo ello ha influido en su actitud y 

motivación para buscar trabajo como profesional? 

12)  ¿Qué obstáculos o barreras han percibido para su vinculación laboral, luego de terminados 

sus estudios profesionales? 

13)  ¿Perciben ustedes obstáculos de tipo personal, como tener inseguridad, apatía, desgano, 

que influyen negativamente al momento de buscar, vincularse o sostenerse en un trabajo? 

14)  ¿Ser mujer afrocolombiana se constituye en una barrera para encontrar trabajo? 

15)  ¿Ser afrocolombianos se constituye en una barrera para lograr vincularse laboralmente? 
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16) ¿Consideran que las instituciones o empresas públicas o privadas ofrecen oportunidades 

laborales a los jóvenes afrocolombianos recién egresados? Si su respuesta es afirmativa o 

negativa, justifique su respuesta. 

17) ¿Ser mujer afrocolombiana se constituye en una oportunidad para conseguir trabajo? 

18)  ¿Creen ustedes que cuentan con cualidades personales, competencias y una sólida 

formación para vincularse laboralmente en sus profesiones? 

19)  ¿Creen que existen las garantías necesarias para vincularse laboralmente sin tener alguna 

experiencia laboral? ¿Por qué? 

20)  ¿Qué acciones consideran pertinentes que se desarrollen desde las instituciones para 

incrementar la oportunidad de vinculación laboral a los recién graduados? 
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