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RESUMEN ANALÍTICO 

 

Tipo de documento: Trabajo de grado presentado como requisito para optar al 

título de Trabajador Social. 

 

Título: Trayectorias laborales de egresados de Trabajo Social durante el año 2007 

de la Universidad del Valle Sede Pacífico del Distrito de Buenaventura.  

 

Autoras: Nadia Marcela Mutis González – Esthefania Peña Paez – Yessica 

Marcela Vergara Pérez.  

 

Resumen: Esta investigación describe las trayectorias laborales de cinco 

trabajadoras sociales egresadas de la Universidad del Valle Sede Pacífico, 

partiendo de los procesos de inserción laboral, las características de los empleos, 

prácticas laborales y perfil profesional, las condiciones labores, la movilidad 

ocupacional y generacional, y las concepciones de las mismas frente al campo 

laboral de su carrera en Buenaventura; teniendo en cuenta que en el Distrito no se 

evidencia estudios del panorama laboral de los egresados de Trabajo Social que 

respondan a las necesidades de los futuros profesionales que se enfrentaran al 

momento de insertarse al mercado laboral.  

 

Palabras claves: Trayectorias labores, egresados, inserción laboral, Trabajo 

Social, Universidad del Valle, Distrito de Buenaventura.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las trayectorias laborales se definen como aquellos recorridos que hacen los 

profesionales al estar insertos en el mercado laboral, en el cual se da una serie de 

sucesivas posiciones que va ocupando a lo largo del tiempo, lo que permite 

conocer cómo el profesional busca sus estrategias para poder acceder a un 

empleo, las exigencias del mercado, las actividades específicas que realizan en un 

empleo, el papel que adquiere las instituciones, los tipos de empleo, la 

remuneración de sus labores y los capitales en los que se apoyan.   

 

Espacio en el que a pesar de plantearse como un recorrido que tiene el 

profesional a lo largo de su vida laboral, no se encuentra establecido como un 

trayecto lineal, ya que las diferentes posiciones que ocupan los puestos de trabajo 

pueden traer consigo avances, retrocesos o estancamientos.  En este sentido, la 

trayectoria laboral del profesional, estará permeada por múltiples variables, 

situaciones y valores sociales, tales como la formación académica, las cualidades 

individuales, la influencia del medio social, los procesos de socialización al interior 

del núcleo familiar, las relaciones sociales y culturales, que de alguna manera 

influirán en las trayectorias laborales del profesional.  

 

Por lo anterior, el presente trabajo investigativo buscó describir las trayectorias 

laborales de los egresados de la carrera de Trabajo Social de la Universidad del 

Valle Sede Pacifico, partiendo de que en el Distrito de Buenaventura no se cuenta 

con estudios que den cuenta del panorama laboral de aquellos egresados del 

programa académico de Trabajo Social, donde estos estudios se hacen 

necesarios para los futuros profesionales de Trabajo Social que se insertarán al 

mundo laboral. Para ello, se utilizó la teoría de Jiménez Vásquez acerca de las 

diferentes dimensiones que componen la descripción de las trayectorias laborales.   
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En ese sentido, se realizó una entrevista semiestructurada con cinco egresadas de 

la carrera de Trabajo Social durante el año 2007, cuyas trayectorias laborales 

tuvieran cuando mínimo cinco años de vigencia1. 

 

El trabajo investigativo se estructuró de la siguiente forma. En el primer capítulo se 

plantea todo lo relacionado a la preparación del anteproyecto, es decir: el 

planteamiento del problema, el estado del arte que tiene que ver con la revisión 

bibliográfica y documental referente al tema abordado en esta investigación, la 

justificación en la que se da a conocer la razón e importancia del tema trabajado, 

los objetivos general y específicos, y la estrategia metodológica donde se explica 

el tipo de estudio, método y las técnicas.  

 

En el segundo capítulo se encuentra el marco de referencia contextual que tiene 

que ver con la información del contexto en el que se desarrolló la investigación y la 

contextualización de la carrera de Trabajo Social.  

 

En el tercer capítulo, se presenta el cuerpo teórico del trabajo en el cual se aborda 

el concepto del trabajo al interior de la sociedad y una amplia definición del 

concepto de las trayectorias laborales, teniendo en cuenta que esta parte es 

fundamental para comprender las dinámicas laborales.  

 

El cuarto capítulo se desglosa en varios contenidos, como son los procesos de 

inserción laboral definidos a través de los tipos de mecanismo (oficiales – no 

oficiales – mixtos) usados por los egresados para acceder al campo laboral, en lo 

que se destacan principalmente herramientas modernas como las redes sociales o 

la internet y otras más tradicionales como la prensa o la radio. 

 

                                            
1
 Esto último en relación a la teoría de las trayectorias laborales, puesto que solo a partir de esta fecha se 

puede encontrar un proceso maduro y variado. 
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Las características de los empleos y la relación entre las prácticas laborales y el 

perfil profesional de la carrera de Trabajo Social de la Universidad del Valle Sede 

Pacífico, desarrollando en este punto la relación entre la carrera estudiada por las 

profesionales y el perfil que se requiere para desempeñarse en los cargos a los 

que aspiran, como también se destaca la importancia y relevancia de las 

asignaturas vista durante la carrera.  

 

Las condiciones laborales que el campo laboral ofrece a los egresados, a través 

de las exigencias en materias educativas que se miden a través de los cursos 

exteriores (fuera de la empresa o institución), interiores (dentro de la empresa o 

institución) y la experiencia laboral, además de la demanda que tienen las 

instituciones para emplear a los profesionales que tengan mayor cualificación y 

que en su hoja de vida tengan un registro de posgrados que según ellos los hace 

más competentes y opcionados para la postulación a un determinado cargo. 

 

El tipo de movilidad que tienen las egresadas al interior de sus trayectorias 

laborales, partiendo de la movilidad ocupacional en la cual se miden los 

movimientos de un empleo a otro y el ascenso al interior de los empleos  y la 

movilidad generacional para observar los movimientos que tienen las egresadas 

en el campo educativo y laboral, en relación a las de sus padres.  

 

Las concepciones subjetivas de los egresados en relación a su carrera y el 

desenvolvimiento de la misma en el campo laboral de Buenaventura, 

enfatizándose en lo que piensan los profesionales frente al desempeño de los 

trabajadores sociales en Buenaventura, a través del reconocimiento de 

experiencias propias o ajenas en las que se identifican las dificultades, obstáculos 

o facilitadores del quehacer profesional.  

 

Por último, se presentan las conclusiones que tienen que ver con los resultados 

obtenidos del trabajo investigativo, las recomendaciones desde la postura de 
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Trabajo Social,  la bibliografía en la cual se presentan los autores que se utilizaron 

para la investigación y los anexos donde se encuentran las entrevistas realizadas 

a las egresadas de Trabajo Social.  
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CAPÍTULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Debido a los críticos índices de pobreza e indigencia, las altas tasas de 

necesidades básicas insatisfechas, el bajo capital social, los problemas sociales 

relacionados con la desarticulación del tejido social, los diferentes tipos de 

violencia, y las debilidades institucionales en el Distrito de Buenaventura, surge la 

necesidad de incorporar el programa de Trabajo Social en la región, 

constituyéndose como una herramienta necesaria para la búsqueda de 

alternativas y acciones que conllevaran al mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas al interior de la ciudad – puerto.  

 

A la par, y en relación a dicha situación, múltiples instituciones locales abrieron 

sus puertas al desarrollo de esta disciplina de intervención.  Lo anteriormente 

descrito generó el desplazamiento de trabajadores sociales desde otras ciudades 

hacia Buenaventura para llenar la plaza laboral que nacía en la ciudad.  Durante 

esta época instituciones como Instituto de Crédito Territorial, Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF), Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca, (CVC) Hospital Departamental, Empresa Puertos de Colombia 

(COLPUERTOS), Plan internacional o Plan Padrinos y Médicos Sin Fronteras, 

eran pioneras en el desarrollo de los primeros espacios laborales de estos 

profesionales.  

 

Sin embargo, con el pasar del tiempo, se notó como la necesaria disciplina podía 

ser aplicada y trabajada por los mismos habitantes de la ciudad puerto. Esta 

reflexión abriría las puertas al desarrollo endógeno de la zona, puesto que no solo 

se buscaba solventar las necesidades sociales de la  misma a través de la 
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intervención y el trabajo comunitario, sino además la inserción de la población en 

un campo laboral que aportaría al desarrollo económico de sus habitantes. 

 

Lo anterior, permitió que la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, 

adscrita a la Facultad de Humanidades2, para el segundo periodo del año 2000 

incluyera dentro de su formación el Programa Académico de Trabajo Social 

mediante Resolución del Programa Académico (Consejo Superior y 

Académico): Resolución 011 de Febrero 17 de 2011 (Consejo Superior), y la 

Resolución 012 de 2003 con la intención de formar profesionales en Buenaventura 

para el servicio de la ciudad que tuvieran la capacidad de orientar procesos de 

intervención de tipo psicosocial con individuos, familias y grupos, además de 

investigar a profundidad sobre las problemáticas sociales que se insertan en la 

vida cotidiana de las comunidades. 

 

No obstante, pese a que en el Distrito de Buenaventura se dio paso a formar a 

profesionales en el programa de Trabajo Social, la situación de desempleo entrar 

a ser un factor que  afecta el libre desarrollo de la carrera y la suerte de los futuros 

trabajadores sociales del puerto. Según la Cámara de Comercio: 

 

En sus cuatro terminales marítimos que mueven 14 millones de toneladas de 
carga (como sucedió en 2011), el 80,6% de los pobladores del casco urbano que 
convive a pocos kilómetros de las grandes grúas pórtico y bodegas, es pobre. Se 
le suma a esto el escenario de desempleo con una tasa extraordinaria del 63,4%. 
En esa condición están unos 163.000 bonaverenses.3 

 

                                            
2
 La Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, adscrita a la Facultad de Humanidades, fue creada 

según el Acuerdo 003 de Octubre 1 de 1996. Como Unidad académico administrativa, busca promover el 
desarrollo de estudios disciplinarios a nivel de pregrado y de postgrado, impulsar la reflexión en las disciplinas 
que intervienen en los procesos investigativos, docentes y de extensión, y promover la formación  integral de 
sus estudiantes.  
3
 www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/debe-hacer-buenaventura-para-salir-del-atraso-y-pobreza. [Fecha 

de consulta: Octubre 12 de 2013 Hora: 3:30 pm] 

  

 

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/debe-hacer-buenaventura-para-salir-del-atraso-y-pobreza
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Con estas cifras de desempleo, surge la necesidad de implementar acciones y 

estrategias que propicien condiciones para la generación de ingresos. Los 

egresados de Trabajo Social no son ajenos a estas situaciones económicas, 

políticas y sociales,  y deben buscar la forma de subsistir e ingresar en el mercado 

laboral. En este sentido, es donde surge la inserción laboral y las diferentes 

estrategias que los egresados puedan plantear para solventar sus diferentes 

situaciones. Estas estrategias de inserción están permeadas por diferentes 

dinámicas, dentro de las cuales, la capacitación, la familia, y hasta el medio social, 

entran en juego.   

 

Dentro de estas dinámicas, la educación superior surge como un elemento 

importante, puesto que brinda herramientas para ingresar al mercado bajo las 

dinámicas del actual sistema laboral.  En este sentido, la formación en educación 

superior es un espacio que en las últimas décadas ha sido muy demandado, ya 

que se aspira a ampliar más el horizonte para labrarse un mejor futuro, adquirir 

capital cultural y sobre todo el insertarse en el mercado laboral en cuanto a lo 

profesional, económico y social.  Sin embargo, la sociedad actual demanda cada 

vez más mayor cualificación para poder acceder a  un puesto laboral de calidad, 

donde el profesional debe poner en juego las competencias, habilidades, y 

conocimientos adquiridos durante su formación académica. 

 

Es por lo anteriormente planteado, que surgen los interrogantes en cuanto a los 

destinos laborales que los egresados de la carrera de trabajo social poseen una 

vez culminado su etapa de estudio.  ¿Son las competencias que brinda la carrera 

suficiente para una correcta inserción en el mercado laboral? o ¿Son necesarios 

algunos otros elementos o herramientas para lograr alcanzar un puesto 

satisfactorio? En resumen: ¿Qué ocurre con el futuro laboral de los egresados de 

trabajo social una vez culminan la universidad?  Para poder observar e intentar dar 

respuesta a estos interrogantes, es necesario indagar en la trayectoria laboral de 

los egresados del programa académico de Trabajo Social.  
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La trayectoria laboral, se plantea como un concepto que estudia las diferentes 

dinámicas, estrategias, y elementos que han entrado en juego en el proceso que 

viven las personas para conseguir empleo.  Esta se mide, desde el primer empleo 

de la persona, hasta el empleo actual, o el último empleo desarrollado. En relación 

a los egresados de la carrera de trabajo social, se intentará observar las dinámicas 

concernientes a la trayectoria laboral que describe los procesos y las dinámicas de 

los mismos desde el primer empleo que tuvieron, hasta el empleo actual.  Para 

ellos, se tomará una fecha de partida y se mirará el proceso desde esa fecha, 

hasta la actualidad.   

 

En ese sentido, la presente investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo 

han sido las trayectorias laborales de los egresados de Trabajo Social de la 

Universidad del Valle sede Pacífico del periodo 2007 del Distrito de 

Buenaventura? 

 

1.2 Estado del arte acerca de estudios sobre inserción laboral  

 

1.2.1 Estudios producidos a nivel internacional  

 

En el momento de buscar investigaciones referentes al tema, se encontró que a 

nivel internacional España es uno de los países donde el acceso al empleo se ha 

convertido en centro de discusión, donde al hablar de la empleabilidad, los 

empleadores le atribuyen a este término un conjunto de valores tales como 

conocimientos, destrezas, actitudes, habilidades y valores que deben tener los 

egresados, así como también la eficacia que deben desarrollar a nivel de su 

carrera profesional.   

 

No obstante, las investigaciones frente a los procesos de inserción laboral de los 

profesionales también se empezaron a realizar debido a la falta de interés de las 

universidades por hacer seguimiento a los profesionales después de haber 
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culminado su carrera, situación que fue cambiando, ya que poco a poco algunas 

universidades fueron incursionando el seguimiento a sus egresados, para  conocer 

cómo se están enfrentando los nuevos profesionales a la lógica del mercado.  

 

En este sentido, se encontró varias universidades españolas que han realizado 

estudios sobre la inserción laboral de profesionales, donde la mayoría de los 

trabajos han sido elaborados a partir de aspectos como el mercado de trabajo, 

capital humano, trayectoria laboral y factores de facilitación y obstaculización en 

los procesos de inserción laboral. 

 

En cuanto al mercado de trabajo, en las investigaciones de García y Gutiérrez 

(1996), Sánchez (2010), Davia (2000), y La ANECA (2009) (Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y la Acreditación), toman éste como un eje fundamental 

para analizar el proceso de inserción laboral, como un espacio donde desean 

ingresar los profesionales, aunque el acceso a éste se les convierte en un campo 

de batalla debido a las exigencias que demanda el mercado laboral, 

enfrentándose así a un nuevo mercado flexible que demanda trabajadores con 

nuevas habilidades profesionales (movilidad, dinamismo, actitud, excelencia, 

innovación, disposición, etc.) para una sociedad del conocimiento.  

 

Un mercado que debido a sus complejas transformaciones se ha convertido en un 

tema de gran interés para algunos teóricos, los cuales plantean que éste ya no 

funciona desde la lógica de la libre competencia sino que ahora los empleadores y 

trabajadores segmentan los puestos de trabajo partiendo de la asignación de 

salario a cada uno de esos sectores, donde el acceder a cada segmento se 

encontrará regulado por la capacidad de formación, la posición y la pertenencia a 

un estrato social.  

 

Además, se encontró que desde el enfoque del mercado, las carreras laborales se 

ven como procesos que están dirigidos y condicionados por diversas estructuras 
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de la sociedad, donde el mercado se encuentra segmentado por un sector 

primario que se caracteriza por altos ingresos, posibilidades de ascenso y 

estabilidad laboral y por un sector secundario en el cual prima la precariedad 

laboral y salarios bajos.  

 

Por lo tanto, el mercado laboral entra a ser un fenómeno social en el que 

confluyen una serie de factores que siguen los profesionales para poder insertarse 

laboralmente, conseguir un empleo estable y que vaya acorde a su formación y 

habilidades, como también al comportamiento de los demandantes del empleo, 

empleadores, empresas privadas o públicas, instituciones u organizaciones 

quienes son en última instancia los que toman la decisión de vincular al 

profesional.  

 

En cuanto al capital humano, se ubican los estudios de García y Gutiérrez (1996), 

Davia (2000), y La ANECA (2009) (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 

y la Acreditación), investigadores que en sus estudios abordan la teoría del capital 

humano para explicar las posiciones iniciales en el mercado de trabajo y la 

movilidad ocupacional, partiendo de que las personas invierten en el capital 

humano, en este caso en la formación académica, con el fin de  poner en práctica 

su formación profesional y obtener una remuneración económica que supere los 

costes tanto directos como indirectos invertidos a nivel de su educación.  

 

Denotan que bajo las condiciones del mercado, el capital humano4 entra a ser un 

papel fundamental en la vida del profesional, ya que el tener unos altos niveles 

intelectuales y cognitivos generan mayores oportunidades de empleabilidad, como 

también tener una participación más activa en las actividades que se desarrollan a 

nivel laboral, mayor movilidad y productividad. Por ende al tener mayor inversión y 

                                            
4
  “El termino capital humano para referirse a la mayor calidad del factor trabajo proveniente de la 

inversión en educación/formación de los individuos”. (Selva, 2004)  
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logros educativos, mayor será su salario y menores serán las probabilidades de 

desempleo.  

 

De igual forma, se plantea que el tener mayores niveles educativos posibilita que 

el profesional se adapte más fácilmente a los medios globalizados que mantienen 

en constante transformación y a las necesidades cambiantes de las empresas, 

como también se abre caminos a otras oportunidades en el mercado de trabajo, 

adquiriendo así una posición privilegiada y variando su comportamiento con 

relación al trabajo.  

 

El capital humano para el profesional genera una amplia gama de oportunidades 

laborales, ya que al tener más formaciones aumenta su probabilidad de encontrar 

empleo y se convertirá en un candidato atractivo para las empresas privadas, las 

cuales centran su importancia más en el capital humano y en ocupaciones 

relacionadas con avances tecnológicos, a diferencia de algunas empresas del 

sector primario que no exigen una mayor cualificación y el capital humano 

adquiere valores mínimos.  

 

La formación como un aspecto reflejado en el capital humano, no solo da la 

facilidad para introducirse al mercado laboral, sino que también da la posibilidad 

de enfrentar un entorno de crisis económica, donde los profesionales con mayor 

cualificación, formación y experiencia estarán en ventaja frente a los que tienen 

una menor inversión en su capital humano. No obstante se encuentra que no 

siempre los profesionales que tienen un mayor capital humano están en una 

posición privilegiada ya que debido a los cambios sustanciales y condiciones del 

mercado se generan dificultades para poder acceder a un empleo, y ante esta 

situación deben optar por un autoempleo o trabajo independiente.  

 

Como parte de la inserción al mercado de trabajo, la trayectoria laboral desde 

autores como Davia (2000), García y Gutiérrez (1996), se toma como un vehículo 
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de observación para conocer los logros personales, características personales, 

familiares, y del mercado, se conoce con mayor detalle lo que ocurre en la vida 

laboral del profesional, al acceder a un empleo y su movilidad laboral. 

 

De acuerdo a las investigaciones, se ha encontrado que las trayectorias laborales 

están enmarcadas por el capital humano (formación, experiencia laboral, 

ocupación), relaciones familiares y los condicionantes del mercado, aspectos que 

condicionan el éxito o el fracaso del profesional.    

 

La trayectoria laboral es un tema que ha sido conceptualizado donde 

investigadores como Spilerman especifican una serie de trayectorias laborales que 

las clasifican en: 1) ordenadas: caracterizadas por una sucesión de ocupaciones 

laborales que les garantizan a los profesionales estabilidad, mayores ingresos, 

buenas condiciones y un status laboral, 2) caóticas: definida por la inestabilidad 

laboral y por la ausencia de un avance lineal, y 3) ocupacionales: en la cual no se 

garantiza la permanencia en el trabajo y se da una pequeña probabilidad de 

cambio en la ocupación.  

 

Al hablar de trayectoria laboral, se remite a los procesos que se dan al interior del 

mercado laboral, a un conjunto de posiciones ocupacionales, a alternativas de 

trabajos y a beneficios económicos, simbólicos y afectivos.  

 

Dentro de las investigaciones, también se encontró que para la inserción laboral 

existen unos factores de facilitación y obstaculización, la ANECA (2009) (Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación), realizó una investigación 

con el fin de analizar cómo los profesionales enfrentan los procesos de inserción 

laboral, focalizándose en los factores de facilitación y obstaculización a los cuales 

los profesionales le confieren un gran valor y significado a la hora de acceder al 

mercado laboral, ésta investigación arrojó que para los titulados del contexto 

europeo el insertarse laboralmente se convierte en un desafío, debido a los 
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requerimientos que exige el mercado laboral en cuanto a la experiencia, el perfil,  

la edad en la que se finaliza sus estudios, el conocimiento del mundo laboral y los 

estudios realizados posterior a su pregrado, como también las brechas existentes 

entre la universidad y el mundo del trabajo, donde estos aspectos se presentan 

como dificultades sentidas por los profesionales para poder realizar una inserción 

laboral vertiginosa y satisfactoria.  

 

Dentro de los factores que dificultan el proceso de inserción laboral se encuentra 

otros aspectos como conseguir un empleo acorde a su profesión, la incongruencia 

de los perfiles que demanda el mercado en cuanto a sus ofertas laborales, la 

competencia, la precariedad del mercado laboral, la estructura ocupacional de la 

zona de residencia, exigencia de experiencia laboral que es un elemento clave 

para el acceso a un puesto de trabajo donde no se valida la práctica pre-

profesional como experiencia, la formación universitaria recibida, carencias 

actitudinales (pasividad, poca identificación con los estudios, inercia curricular, 

temor), poca valoración de las nuevas competencias, estancia en el extranjero 

como otro factor clave para insertarse laboralmente, y dificultad de la mujer para 

insertarse laboralmente debido a la estructura tradicionalista.  

 

Los profesionales, frente a estos factores de obstaculización recurren a estrategias 

para la búsqueda de un empleo como son contactos personales a través de 

familiares, amigos o compañeros que sirven como medio efectivo para el acceso 

al trabajo, la realización de prácticas, becas y convenios durante su periodo de 

formación las cuales se categorizan como muletas que reemplazan por un tiempo 

la experiencia laboral requerida por las empresas,  agencias de empleos aunque 

son considera como una estrategia menos útil, y el internet como medio esencial 

para obtener información acerca de empleos. 

 

El expediente académico también entra a ser considerado como un requisito 

formal para acceder a un empleo, aunque para algunas empresas el expediente 
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académico no adquiere gran importancia, sino que se valoriza el conocimiento de 

idiomas, estancias en el extranjero, postgrados, maestrías, la actitud y la 

personalidad. En este sentido las tendencias del mercado laboral van más 

encaminada a las habilidades cognitivas, sociales, actitudes hacia el trabajo y se 

deslegitima la formación recibida.  

 

Por otro lado, la ANECA (2009) revela que en los últimos años frente a las 

exigencias que demanda el mercado laboral, los profesionales han ido ganando 

terreno en la adaptación a nuevos contextos de desarrollo profesional y en 

ámbitos que no van directamente relacionados con su campo de estudio, donde 

tiene la oportunidad de desarrollar ciertas competencias profesionales, como 

también desarrollar sus capacidades innovadoras, de aprendizaje y abrirse campo 

a la movilidad  profesional y geográfica. Desarrollar capacidades, dar a conocer 

sus habilidades, adaptarse a nuevos contextos, y manejar idiomas extranjeros, 

son competencias que se le atribuye al nuevo profesional quien tendrá la ventaja 

de ser elegido con mayor facilidad por parte de los empleadores. 

 

La movilidad geográfica también es un aspecto importante para las empresas a la 

hora de seleccionar el personal de trabajo, acompañada con el manejo de idiomas 

extranjeros. Este es un requisito que demanda el mundo laboral globalizado e 

internacionalizado, lo cual entra a ser un tema de discusión para los profesionales, 

ya que algunos orientan sus expectativas hacia la función pública o a mantener en 

su lugar de residencia, como otros profesionales que son más abiertos a los 

condiciones del mercado y tienen un actitud positiva frente a la movilidad 

geográfica. La movilidad geográfica para los profesionales que están dispuestos a 

movilizarse a otras partes fuera de su lugar natal, genera cambios sustanciales en 

sus vidas a nivel de autonomía personal, sus perspectivas y actitudes y desafíos 

frente a la vida.  
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Otro factor que facilita el acceso a un empleo es la personalidad del profesional, 

donde los rasgos personales y actitudes son el foco de atención de las empresas 

al momento de elegir entre los aspirantes a un puesto. La personalidad entra a ser 

un elemento crucial al momento de la entrevista de trabajo, espacio en el cual 

debe demostrar sus competencias y el carácter que posee para desarrollarse en el 

espacio laboral. Para los encargados de la selección de personal, el título o el 

curriculum se presentan como requisitos pocos relevantes, ya que el principal 

interés es la idoneidad que tenga el profesional para desempeñarse y asumir retos 

acordes a los objetivos de la empresa.  

 

Finalmente, en esta investigación se plantea que estos factores pueden actuar de 

dos formas: como facilitadores o como obstáculos, dependiendo de la formación, 

la actitud, la flexibilidad del profesional y las exigencias del mercado, donde para 

los profesionales que cumplen con tales requisitos que exigen las empresas 

privadas, los factores se convertirán en facilitadores, pero para las profesionales 

que poseen una actitud pasiva tales factores se convertirán en obstáculos y los 

llevara a optar por empleos del sector público que solo requieren de una 

cualificación inferior a la que poseen.  

 

1.2.2 Estudios producidos en Latinoamérica 

 

Las investigaciones realizadas en América Latina  retoman temas como el riesgo 

laboral en el contexto latinoamericano, la inserción laboral y el capital social, lo 

anterior permite traer a colación los estudios latinoamericanos que presenta la  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre inserción 

laboral  que muestra que la cultura Latinoamérica  está basada en una rigidez, que 

al mismo tiempo se enmarca en una integración social entre el empleo y la 

educación, factores que terminan influyendo en la vida cotidiana  del profesional 

que intenta acceder a un empleo  que le garantice  estabilidad laboral. 
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Lo anterior, se refleja en un punto de encuentro que poseen  las investigaciones, 

ya que coinciden en que las características del mercado laboral latinoamericano 

se basan en proporcionar información sobre la precaria inserción laboral para los 

profesionales, dado  que el sector formal tiene un ambiente de fricción en aspectos 

como la contratación y remuneración donde los profesionales no tienen más 

alternativa y optan por aceptarlo, como plantea Schkolnik (2005) se trata 

“engancharse” al mercado con muy pocas garantías entre las que se encuentra  

una brecha diferencial en salarios. 

 

Así pues, el contexto brinda una segmentación en el mercado laboral que produce 

un ambiente de riesgo por características como: no direccionar  el capital humano 

en un sentido de crecimiento, poca experiencia laboral, déficit  en la educación y 

una  demanda u oferta débil, lo que  conlleva a una precaria inserción laboral de 

los profesionales que da cuenta del panorama de riesgo en el que se encuentra 

Latinoamérica. 

 

Por otro lado, la inserción laboral es abordada desde Pelayo (2012), Weller (2006), 

y Schkolnik (2005), explicando en que la  sociedad contemporánea  brinda 

transformaciones aceleradas que llevan a que se produzcan cambios a nivel de 

las dinámicas de inserción laboral y esto proporcione desafíos para la inserción 

laboral de los profesionales, de ahí que las investigaciones como  ya se ha dicho 

anteriormente plantean un mundo globalizado, en el que algunos contextos 

latinoamericanos poseen una demanda laboral precaria y pocas ofertas de empleo 

el cual genera un entorno de inestabilidad, dado que los contratos utilizados por 

las empresas o instituciones se encuentran en márgenes de corto plazo o por 

prestación de servicios que no facilitan, brindan o garantizan estabilidad 

profesional. 

 

Frente a esto, otros elementos que representan un desafío y que se encontró 

relevante dentro de las investigaciones es el sistema educativo, ya que se plantea  
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que  hay una baja preparación para el ingreso al mercado laboral, donde existen 

dificultades estructurales para el proceso de adaptación al ámbito laboral, lo que 

lleva a que el profesional no esté preparado para los cambios del contexto, así 

pues  la inserción laboral  está sujeta a una dinámica de dificultad por la brecha 

espacial entre  educación y la inserción al mercado de trabajo. 

 

Con relación a lo anterior, y desde estas perspectivas la inserción laboral es vista 

como un elemento trascendental en la vida de los profesionales, ya que empieza 

hacer parte de la etapa productiva dentro del mercado laboral con experiencias 

gratificantes y otras no tanto, que busca cumplir con la realización de un proyecto 

de vida, con el fin de no únicamente insertarse laboralmente sino que también 

sostenerse y mantenerse con el tiempo. 

 

Ahora bien, dentro de la inserción laboral se encuentran otros factores como la 

formación académica, la experiencia laboral y el entorno social, elementos que 

ayuden a lograr un proceso integral de inserción laboral con lo cual  se busca 

llegar a un encuentro entre la empleabilidad y ocupabilidad que  cumplan con las 

exigencias del mercado laboral latinoamericano.  

 

En línea con lo anterior, también se encontró la importancia de la cantidad de 

recursos o capitales sociales con las que cuenta un profesional, de acuerdo a  la 

investigación realizada Weller (2012), plantea que entre mayor redes sociales 

tenga un profesional más rápido accederá a un empleo, lo que para algunos 

profesionales representa una dificultad ya que no todos cuentan con redes 

sociales o capital social extenso lo que hace difícil  el acceso al mercado del 

trabajo. 
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1.2.3 Estudios producidos en Colombia 

 

En el proceso de  investigación que se ha adelantado hasta este momento para 

conocer los antecedentes de la inserción laboral de profesionales, se ha logrado 

identificar que en Colombia son pocas las investigaciones referentes a esta 

temática. Sin embargo, si es importante mencionar que en el Valle del Cauca y 

específicamente en Cali se identificaron dos investigaciones que da cuenta del 

tema de interés de este estudio y que de igual manera aporta elementos 

relevantes que de alguna u otra manera nutren e  inciden en la elaboración de 

esta investigación.  

 

De acuerdo a lo anterior, Rafael Fernando Sánchez Salcedo (2011) en su estudio 

de “Relaciones y vida laboral de tres generaciones de profesionales en Cali – 

Colombia”, expone los cambios estructurales que han influido el ámbito laboral a 

partir de discontinuidades y permanencias operadas en las  trayectorias laborales 

y relacionales que han impactado específicamente a estas tres generaciones que 

sirven de referencia como objeto de investigación para este estudio.  

 

En este sentido, el autor hace un recorrido por aquellos elementos que han 

incidido en la inserción laboral de grupos profesionales, logrando identificar la 

importancia que ha tenido tradicionalmente la formación universitaria de las 

personas para el acceso a un puesto de trabajo, constatando también otros 

aspectos condicionantes tales como las condiciones del mercado de trabajo, el 

sexo, el título recibido y las relaciones interpersonales, elementos que marcan la 

pauta para que el profesional acceda y se mantenga en el mercado laboral, 

destacando dentro de este grupo principalmente las relaciones interpersonales 

debido a la importancia que tienen para el desarrollo personal y profesional, 

partiendo de esto, el autor a través de una metodología cualitativa establece la 

relación que hay desde la historia de vida de los profesionales de tres 

generaciones diferentes, como de aquellos cambios estructurales  en el ámbito 
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laboral los cuales son de corte económico y social que han incidido en la historia 

de Cali durante los últimos 50 años. 

 

Lo anterior, lleva a abordar el tema principal que se destaca en la investigación y 

es precisamente el de las relaciones sociales y los grupos profesionales, desde 

dos perspectivas, la primera desde la mirada de las relaciones sociales como una 

forma de capital o recurso, y la segunda como el establecimiento de redes 

sociales. Desde el recorrido  que hace el autor por diferentes referentes teóricos le 

permite comprender como los seres humanos parten de sus relaciones con el fin 

de  vincularse al mercado laboral, para mantenerse o para poco a poco escalar 

posiciones dentro del mismo, siendo estas relaciones el resultado de capacidades 

individuales inscritas socialmente o como un efecto de la estructura social.  

 

La segunda perspectiva corresponde a las redes sociales que los profesionales 

establecen dentro de la estructura social y que sirven como una fuente de 

información para las relaciones, además de los vínculos que se entretejen en el 

transcurso de la vida y que pueden influir  en la movilidad social, la organización 

política y la cohesión social en general, lo anterior permite articular las relaciones 

sociales y las redes sociales como vehículos que sirven para que los individuos 

construyan sus propias experiencias, se comprende entonces, como la 

pertenencia a determinados círculos de amistades sirven como fuente de 

información a los profesionales para vincularse y desempeñarse en determinados 

campos laborales de acuerdo a la formación académica que tenga.  

 

Desde la mirada de autores como Crozier y Friedberg (1977), las relaciones 

sociales son vistas como una forma de acción social estratégica cuyo objetivo 

principal es la protección a riesgos sociales, económicos etc. a las que se ve 

enfrentado el profesional cuando no se encuentra laboralmente vinculado al 

mercado laboral , según estos autores, hay tres estrategias para relacionarse y 

que son la base de las relaciones como acción social: la primera tiene que ver con 
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los recursos tácticos los cuales se construyen desde las personas de acuerdo a la 

posición que éstas ocupen y las actividades que ejerzan, el segundo son los 

objetivos estratégicos, los cuales hacen referencia principalmente a las metas que 

los actores se proponen, y la particularidad de las relaciones que se establecen 

con otros, que se da principalmente a través del establecimiento de vínculos, 

alianzas, rivalidades o conflictos que lleven o que obstaculicen el alcance de los 

objetivos, finalmente la combinación de estas estrategias giran en función de 

proteger a los individuos del estado de vulnerabilidad en el que se encuentren. 

 

Por otro lado, María del Pilar Balanta Martínez (1997) en su estudio denominado 

“Inserción en el mercado laboral caleño de profesionales de Trabajo Social 

graduados entre 1990 – 1994”, hace una lectura crítica de  la descripción acerca 

de las condiciones que ofrece el mercado laboral caleño para los profesionales de 

Trabajo Social, partiendo de un diseño integrado, encuestas, historia de vida 

laboral, entrevistas de apoyo y referentes conceptuales como escala humana y 

bienestar.   

 

En esta investigación se tomó como muestra 28 profesionales de Trabajo Social 

egresados de la Universidad del Valle Cali entre los años 1990 y 1994, a los 

cuales se les aplicó las encuestas y las historias de vida laboral, además se 

realizaron 6 entrevistas de apoyo, 3 para docentes de Escuela de Trabajo Social y 

3 para responsables de las oficinas de empleo (bolsa de empleo bienestar 

universitario, oficina de empleo del SENA y oficina de demanda de servicio del 

SENA). 

 

Por último, de acuerdo a todo lo desarrollado en esta investigación, la autora 

concluye que los profesionales egresados en ese periodo se encontraban 

laborando, existiendo una coherencia entre la formación académica y el ejercicio 

profesional, donde sus historias laborales arrojaron que han tenido variaciones en 

las áreas de intervención, pero se muestra un esfuerzo por mantener el énfasis y 
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el nivel de abordaje, como también que los cargos desempeñados en al ámbito 

laboral han sido generalmente de trabajador social.  

 

Otros aspectos que se destacan, es el requerimiento de un plan de estudio de 

relevancia merecida a la práctica, desarrollando la misma a partir de los primeros 

semestres para que el estudiante de Trabajo Social vaya construyendo su perfil 

profesional a través de toda la carrera, y así disminuir el riesgo de catalogar al 

trabajador social como un “todero” en  el ámbito laboral, además dar apertura a la 

Escuela de Trabajo Social para activar exitosamente las posibilidades existentes 

en el mercado, convocar a profesionales a intercambio con la escuela, ya que a 

partir de esto los egresados se actualizan y al tiempo se nutren de las 

experiencias de estos para agregarlas en la formación de nuevos estudiantes y 

clarificar el quehacer del Trabajo Social para poder participar eficazmente en el 

mercado laboral, donde en estos espacios se puedan acercar con profesionales 

capaces de dar cuenta de lo que están haciendo, argumentar sus intervenciones, 

sistematizar sus experiencias y confrontarse en la construcción de cuerpos 

teóricos que vayan en pro de la profesión.    
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1.3 Justificación 

 

Algunas personas de acuerdo a las metas planteadas en sus vidas, buscan 

mejorar su calidad de vida, la realización de sus sueños y el desarrollo de su libre 

personalidad a partir de lo que la sociedad les brinde, es por eso que la educación 

aparece como medio para materializar y capitalizar aquellos sueños, sin embargo, 

este medio trae consigo un largo recorrido que pasa por distintas etapas en donde 

el individuo va adquiriendo y acumulando saberes que indiscutiblemente aportan 

elementos a su formación profesional, proceso que finalmente permite al sujeto 

sumergirse en ámbitos de competencia laboral, situación que en muchas 

ocasiones se traduce en oportunidades y/o dificultades a través de diferentes 

estrategias que limitan o posibilitan la entrada de ese nuevo profesional al mundo 

laboral.  

 

Son estas razones las motivaciones iníciales que llevaron a pensarse el tema de la 

trayectoria laboral, específicamente y de acuerdo a la formación profesional que 

actualmente está recibiendo el equipo investigador, todo esto, ligado con el deseo 

de conocer los diferentes procesos por los que pasan los Trabajadores Sociales 

una vez terminan su formación de pregrado, procesos que en muchas ocasiones 

están determinados por diferentes variables e indicadores que permiten o que 

obstaculizan la entrada de nuevos profesionales a un mundo laboral cada día más 

competitivo y exigente en cuanto a condiciones impuestas por la sociedad en 

general y por  instituciones de cualquier índole. 

 

Por esto, es importante para esta investigación, para la Universidad y para el 

equipo investigador poder identificar, analizar, describir, relatar y comprender los 

elementos que hacen parte del proceso de inserción laboral de los Trabajadores 

Sociales egresados de la Universidad del Valle Sede Pacífico, con el fin de 

describir las trayectorias laborales de los egresados de Trabajo Social  y las 

estrategias utilizadas por los profesionales con la búsqueda de un empleo de 
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acuerdo a su formación, así como también contribuir al Programa de Trabajo 

Social con herramientas que den cuenta del contexto institucional actual, hacer un 

proceso de evaluación frente a las asignaturas que ofrece el Programa, conocer la 

oferta y la demanda del Programa en el contexto de Buenaventura, la realidad 

laboral de los egresados y fomentar redes de apoyos que permitan generar 

información acerca de vacantes de empleos u oportunidades de capacitaciones 

para todos aquellos egresados de Trabajo Social.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general   

 

Describir las trayectorias laborales de los egresados de Trabajo Social de la 

Universidad del Valle sede Pacífico durante el año 2007 del distrito de 

Buenaventura. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Describir las estrategias de inserción laboral empleadas por los  egresados de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Pacífico durante el año 2007  

del Distrito de Buenaventura. 

2. Determinar la relación entre los empleos obtenidos por los egresados y su 

relación con las competencias del perfil laboral del Programa académico de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Pacífico.  

3. Describir las condiciones laborales que el medio laboral presentó a los 

egresados de T.S. de la Universidad del Valle sede Pacífico del periodo 2007  

del Distrito de Buenaventura, para sus procesos de inserción laboral. 

4. Describir la movilidad ocupacional de acuerdo a la trayectoria laboral de los 

egresados de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Pacífico del 

periodo 2007  del Distrito de Buenaventura. 
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5. Describir la movilidad generacional de acuerdo a la trayectoria laboral de 

Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Pacífico del periodo 2007  del 

Distrito de Buenaventura. 

 

1.5 Estrategia metodológica 

 

Para la realización de la investigación, se partió desde un perspectiva sincrónica 

debido a que el objetivo de investigación se analizó tomando como referencia un 

periodo de tiempo determinado para observar las trayectorias laborales de las 

cinco egresadas entrevistadas, y además se utilizaron dos tipos de estudios 

(exploratorio – descriptivo) que ayudaron a  analizar el objetivo central de esta 

investigación. 

 

En consecuencia con lo anterior, la investigación se basó en un estudio de tipo 

exploratorio, ya que éste es un tema del cual no se han encontrado antecedentes 

en el Distrito de Buenaventura, por lo que no hay un panorama sobre la situación 

de los profesionales egresados del Programa de Trabajo Social de la Universidad 

del Valle sede Pacífico. 

 

Es importante resaltar que durante la investigación se indagó sobre registros 

estadísticos que dieran cuenta sobre los estudios realizados y que tuvieran 

relación con el objetivo de estudio propuesto para ésta investigación. Este proceso 

se hizo inicialmente consultando a la Universidad del Valle Sede Pacífico sobre el 

seguimiento que hace el Programa de Trabajo Social a sus egresados, de esta 

consulta se tuvo acceso a una base de datos que daba cuenta de manera 

cuantitativa sobre  la situación de los profesionales en términos de empleabilidad y 

de las instituciones u organizaciones en las cuales se encuentran vinculados. Es 

por éste motivo, que hubo un gran interés por realizar ésta investigación, ya que 

no hay estudios reales y pertinentes que respondan a las necesidades de 
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estudiantes frente a lo que se encontrarán una vez reciban su título como 

profesionales. 

 

De igual forma, el estudio se basó en una investigación de tipo descriptiva, puesto 

que se trata de describir y evidenciar las trayectorias laborales  de profesionales 

de Trabajo Social, a través de la descripción de diferentes estrategias y 

mecanismos de inserción laboral, los capitales sociales con los que cuentan y los 

facilitadores y obstaculizadores que tienen éstos para insertarse al mercado 

laboral. 

 

El método base de la investigación es cualitativo, puesto que mediante la 

identificación y el análisis de las dinámicas de inserción laboral se pretende llegar 

al objetivo central del estudio mediante la naturaleza de los datos recolectados 

durante la investigación.   

 

Por otro lado, para el abordaje de este método, se tomó como referencia 

instrumentos como entrevistas semiestructuradas5 aplicados a profesionales 

egresados durante el periodo de 2007, ya que dan cuenta de un considerable 

tiempo de haber egresado, periodo que se tomó con el fin de conocer desde sus 

perspectivas las dinámicas de su ingreso al mercado laboral y la trayectoria laboral 

que los mismos seguían.   

 

La razón por la que se tomó ésta temporalidad es porque “la caracterización de las 

trayectorias requiere que los sujetos estudiados tengan un periodo de 

permanencia en el campo de trabajo que permita reconstruir las rutas o caminos 

que conforman su desarrollo y actividad  profesional. Al mismo tiempo se expone 

                                            
5
 Se determina de antemano cual es la información relevante que se quiere conseguir. Se hacen preguntas 

abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas, pero 
requiere de una gran atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar los temas. (Actitud 
de escucha).  
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que “las trayectorias laborales tienen cierta estabilidad cuando los egresados 

tienen un periodo de egreso cercano a los cinco años”. (Jiménez, 2009, p.4) 

 

Con base en lo anterior y para lograr el efecto que se esperaba para alcanzar los 

objetivos de la investigación, se hizo pertinente definir un solo periodo de egreso   

(año 2007) con el fin de describir las trayectorias laborales específicamente de 5 

mujeres profesionales egresadas durante éste tiempo, la idea inicial era poder 

trabajar con hombres y mujeres, pero no hubo colaboración por parte de los 

hombres que se graduaron durante este periodo, lo que llevó a hacer la 

investigación únicamente con profesionales mujeres. Además, es importante 

resaltar que no se tomó una temporalidad menor porque a pesar de la búsqueda 

por redes sociales, llamadas telefónicas y  visitas a  los empleos de los 

profesionales no se pudo contar con la colaboración de  personas egresadas 

durante el año 2006.  

 

Estas dificultades se presentaron porque la base de datos suministrada por la 

Universidad del Valle Sede Pacífico no contaba con total actualización hasta el 

momento de las entrevistas por lo que dificultó en gran manera el acceso a los 

profesionales que pudieran dar sus respuestas a la entrevista construida para 

alcanzar el fin del estudio; esto en un primer momento, también se presentaron 

dificultades para que los profesionales pudieran tener el espacio para responder a 

la entrevista, es por éstas razones que en el transcurso de la investigación, se 

optó por tomar el año de egreso 2007, donde, a pesar de algunos inconvenientes 

de comunicación con los Trabajadores Sociales, finalmente se obtuvo la 

colaboración de 5 egresadas que estuvieron interesadas en dar respuesta a los 

interrogantes y que de igual manera sirvieron como una red de apoyo para el 

acercamiento con otras profesionales que se desenvuelven en diferentes áreas 

laborales en el Distrito de Buenaventura. 
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Las técnicas de recolección de información que se utilizaron en esta investigación 

fueron: 

 

 Entrevista semiestructurada 

 Observación participante y no participante 

 Revisión documental 

 

1.5.1 Paradigma 

 

De acuerdo al objeto de estudio, la presente investigación será abordada desde el 

paradigma cualitativo – interpretativo, el cual “se asocia fundamentalmente con la 

investigación cualitativa, particularmente en el campo de las ciencias sociales. 

Metodológicamente se caracteriza por el énfasis que hace en la aplicación de las 

técnicas de descripción, clasificación y explicación”. (Cerda, 1993, p.27)  

 

Este paradigma, se presenta como una característica necesaria de la 

investigación, puesto que la misma busca, en primera medida, abordar cuestiones 

subjetivas ligadas tanto a las percepciones como a las concepciones de los 

individuos y sus historias de vida ligadas al campo de lo laboral.  

 

Posteriormente, se interpretaron los datos para llegar a conclusiones que arrojen 

dinámicas y fenómenos necesarios para la comprensión del actuar de las 

trayectorias laborales.  Dirigiendo la atención en todos aquellos aspectos que 

facilitan u obstaculizan la obtención de un empleo, información que será adquirirá 

mediante las entrevistas semiestructuradas donde en este espacio tanto las 

investigadoras como los investigados tendrán una relación más humana, cercana 

y comunicativa, partiendo de los propias vivencias de ellos y no de los supuestos 

que se tiene como investigador. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1 Acerca del Distrito de Buenaventura  

 

Buenaventura es un Distrito Especial, industrial, portuario, biodiverso y eco 

turístico ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Fue fundada el “14 de 

julio de 1540, por Juan Ladrillero, en cumplimiento de una orden del adelantado, 

venido al continente con Vasco Núñez de Balboa”. (Lozano, 2008, p.4)  

 

Está ubicado a 3°53´47´´ de latitud norte y 77° 04´40´´, latitud oeste.  Es el puerto 

marítimo más importante sobre el Océano Pacífico y el segundo más importante 

de Colombia después del Puerto de Cartagena; mide 6.078 kilómetros cuadrados; 

en razón de su topografía, goza de todos los climas. “Sus tierras se distribuyen en 

los pisos térmicos cálido, 5.350 km2¸ medio, 640 km2; frío, 58 km2; páramo 30 

km2., mientras la Isla de Cascajal o Isla Puerto, tiene forma rectangular: mide 2.5 

x3.18 km = 7.95 Km2, y está unida a la zona continental a través del puente El 

Piñal, de 200 metros de extensión. La isla muestra una superficie irregular, con 

depresiones en las dos extremidades y coronada por un altozano mayor en el 

centro, que hoy se denomina La Loma”. (Lozano, 2008, p.11) 

 

De acuerdo al censo de 2006 realizado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) Buenaventura cuenta a esa fecha con  327.631 

mil habitantes, de acuerdo a estos resultados se posiciona como el segundo 

municipio más poblado del Valle Del Cauca, pero cabe aclarar que la población ha 

ido paulatinamente creciendo y de acuerdo a la información actualizada en el 

documento así es Buenaventura plantea que la población ha crecido alrededor de 

450 y 500 habitantes. 
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Además el municipio de Buenaventura está integrado por los Corregimientos de 

Barcos, Bocas del San Juan, Calle Honda, El Carmen, Cisneros, El Patico, El 

Tigre, Gamboa, Guadualito, Kilómetro 43 o la Triana, La Trojita, Mayorquín, 

Nicolás Ramos Hidalgo, Potedó, San Antonio de Yurumanguí, San Isidro, San 

Lorenzo, San Pedro de Naya, Silva y Taparal; además la ciudad, que está dividida 

en 12 Comunas, de las cuales 4 pertenecen a la zona insular y 8 a la zona 

continental,. Las comunas económicamente más importantes, son las localizadas 

en la isla de Cascajal, pero la más poblada es la número 12, en la zona de acceso 

a la ciudad.  

 

2.2 Trabajo Social en la Universidad del Valle 

 

La Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, adscrita a la Facultad de 

Humanidades, fue creada según el Acuerdo 003 de Octubre 1 de 1996. Como 

Unidad académico administrativa, busca promover el desarrollo de estudios 

disciplinarios a nivel de pregrado y de postgrado, impulsar la reflexión en las 

disciplinas que intervienen en los procesos investigativos, docentes y de 

extensión, y promover la formación integral de sus estudiantes.  Sus acciones se 

orientan a contribuir positivamente al progreso social, dentro de los principios de 

democracia social participativa contemplados en la Constitución Política de 1991, 

que impulsen la participación ciudadana en la vida del país y contribuyan al 

bienestar social de la población.6  

 

Por otra parte, en el año 2000 se extiende el Programa académico de Trabajo 

social a la Universidad del Valle Sede Pacífico, bajo la resolución 038 del 2000, 

con la iniciativa del profesor Jesús Gley Mejía Naranjo, quien fue en su momento  

el Director de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad  

                                            
6
 http://trabajosocial.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=34 

[Fecha de consulta: Octubre 12 de 2013 Hora: 4:00 pm]  

http://trabajosocial.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=34
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del Valle de Cali, y con el apoyo de la docente Isabel Cristina Bedoya, la cual 

asumió la coordinación del Programa en la Sede Pacifico. 

 

El Programa llega al territorio de Buenaventura con el objetivo de formar líderes en 

el desarrollo regional; liderando programas de desarrollo para el municipio y la 

Costa Pacífica, donde el profesional egresado tenga la capacidad de hacer 

procesos de intervención social basados en el desarrollo humano articulados con 

políticas sociales de carácter público o privado, buscando el mejoramiento en la 

calidad de vida de los individuos, grupos y comunidades.  

 

En este sentido, el Programa se empieza a ofertar en el segundo periodo del año 

2000 con 45 estudiantes, siendo la primera promoción de egresados en el año 

2006 con 11 estudiantes, formados con la misma malla curricular de la sede 

central, pero con una oferta diferentes de electivas de acuerdo al enfoque de 

desarrollo  regional del pacífico. Desde el primer semestre hasta el sexto semestre 

se programaron las electivas complementarias: “introducción a la filosofía”, 

“introducción a la teoría de la argumentación”, “lectura e interpretación literaria”, y 

“geografía humana”. A partir del séptimo semestre en adelante se programaron las 

electivas profesionales: “seguridad social”, “gerencia social”, “orientación familiar”, 

“planificación del desarrollo regional” y “pedagogía social”.  

 

Desde el año 2000, se ha dado continuidad al Programa en la región, sin embargo 

no hay que dejar de lado que el Programa ha pasado por un proceso de 

evaluación, el cual surge de la propuesta de realizar un proceso evaluativo de las 

extensiones, debido a que “el Programa de Trabajo Social ha hecho presencia en 

el Sistema de Regionalización de la Universidad del Valle desde hace 

aproximadamente veinte años cuando se abre la primera extensión en Tuluá, siete 

años después en Buenaventura y posteriormente a partir del 2007 se amplió la 

oferta a las localidades de Cartago, Zarzal y Norte del Cauca”. (Escuela de 

Trabajo Social y Desarrollo Humano, 2014, p.10). 
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Proceso evaluativo que parte de “propósitos trazados por la Universidad del Valle 

y la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano. La Universidad plantea que 

se debe revisar, readecuar y actualizar la oferta educativa con el fin de ofrecer 

opciones de formación superior de calidad, actualidad, relevancia y pertinencia 

con los requerimientos del contexto nacional, regional y local” (Escuela de Trabajo 

Social y Desarrollo Humano, 2014, p.12).  

 

Desde este punto, la Escuela de Trabajo Social realizo un análisis interno para el 

plan de desarrollo (2009 – 2017), en el cual planteó como debilidad la apertura de 

programas en la Sedes sin evaluación previa, aspecto que llevo en el año  2012 a 

un claustro de profesores a considerar la importancia de evaluar las extensiones 

del Programa de Trabajo Social en cada una de las Sedes (Cartago, Norte del 

Cauca, Pacífico, Tuluá y Zarzal), teniendo como objetivo evaluar las condiciones 

de funcionamiento del Programa Académico de Trabajo Social en las Sedes 

Regionales de acuerdo con su pertinencia, coherencia y sostenibilidad, 

dimensiones planteadas de acuerdo a los principios 6, 8 y 11 del Sistema Nacional 

de Acreditación CNA para los programas de pregrado.   

 

En este sentido, a lo largo de los años el Sistema de Regionalización, la Escuela 

de Trabajo Social y Desarrollo Humano y las extensiones, se han unificado para 

garantizar las condiciones que permitan ofrecer un Programa de Calidad en 

coherencia con la misión de la Universidad y la Escuela.   
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CAPITULO III 

 

3.  MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO – CONCEPTUAL  

 

3.1 El trabajo 

 

Para iniciar el análisis conceptual de la presente investigación7 es necesario 

abordar uno de los elementos primordiales dentro del universo explicativo de la 

misma.  Este es el concepto del “trabajo” y su significación al interior de la 

sociedad.  Para ello, se debe tener en cuenta que el trabajo es y ha sido una de 

las dinámicas sociales que más ha presentado transformaciones, puesto que, 

conforme cambia la sociedad y los referentes culturales y sociales bajo las cuales 

esta se rija, cambia la forma de entender el concepto y las dinámicas sobre las 

cuales éste se defina.   Desde ese punto de vista, el trabajo se muestra como un 

fenómeno dinámico que posee una estructura explicativa histórica y contextual 

tanto al medio social como a la época.  

 

Lo anteriormente expuesto puede ser observado de mejor manera, al mirar el 

análisis que López García realiza acerca del estudio de Neffa, y su investigación 

acerca de las concepciones que el trabajo ha tenido a través de diferentes campos 

históricos. Desde la mirada de éste autor, la concepción del trabajo y su relación 

con el ser humano se ha venido transformando al interior de la sociedad en una 

progresiva mejora que va desde concepciones negativas/peyorizantes hasta la 

revalidación del fenómeno:  

 

Los antiguos griegos destacan la dimensión del trabajo manual y lo asocian al 
esfuerzo, al sacrificio y a una actividad despreciable…La tradición judeo-cristiana 
introduce la posibilidad de conceptualizar al trabajo como algo positivo en tanto 
permitiría la redención…La reforma protestante introduce un giro en la perspectiva 

                                            
7
 cuyo objetivo es evidenciar las trayectorias laborales de los egresados de la carrera de trabajo social (2007) 

de la universidad del Valle sede pacifico. 
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religiosa del trabajo y de la actividad económica, ya que lejos de ser visto como 
actividad despreciable, llega a ser „signo de virtud‟ en la tierra…La revolución 
industrial contribuye a que el trabajo y la generación de riquezas sean un fin en sí 
mismo, una clave para poder pertenecer a la sociedad capitalista. Si bien 
quedaron lejos trabajadores-esclavos; o trabajadores sometidos a los designios de 
un señor feudal, y se comienzan a reconocer ciertas normas que protejan a los 
trabajadores; es el momento en el que las condiciones y medio ambiente de 
trabajo, así como las retribuciones a los trabajadores dejan a la luz fuertes 
desigualdades. (Neffa, 2003, citado por López, 2009, p.8)   

 

En ese sentido, conceptualizar el trabajo puede ser una tarea compleja, más aun, 

siendo un elemento estudiado desde diferentes disciplinas tales como la 

economía, la filosofía, sociología, etc.  Sin embargo, Neffa brinda una definición 

idónea que se amolda a los objetivos conceptuales de la presente investigación.  

Este define el concepto como:  

 

Un conjunto coherente de operaciones humanas que se llevan a cabo sobre la 
materia o sobre bienes inmateriales como la información, con el apoyo de 
herramientas y diversos medios de trabajo, utilizando ciertas técnicas que se 
orientan a producir los medios materiales y servicios necesarios a la existencia 
humana. (Neffa, 2003, citado por López, 2009, p.1)   

 

Desde esta perspectiva el trabajo se presenta como un ente transformador y 

transformado a la vez, que expresa la forma en que los individuos utilizan los 

medios que la naturaleza le brinda para sobrevivir.  De igual manera, el ser 

humano como un ente social, creador de la cultura y al mismo tiempo 

condicionado por ella, se puede observar como las subjetividades y los 

pensamientos alrededor de la sociedad han venido transformando la forma en que 

el ser humano trabaja, así como las percepciones abstractas que el mismo tenga 

acerca de esta actividad social.   

 

Hoy en día, el trabajo supone una serie de rituales sociales que condicionan y 

dirigen el actuar y el pensamiento de los individuos durante la constante búsqueda 

de su lugar en el mundo.  Procesos que van desde las tempranas etapas de 

socialización hasta el estudio formal universitario, las relaciones sociales y 
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comerciales, son algunos de los elementos que hoy en día complejizan esta 

actividad hasta el punto de convertirla en una importante materia de estudio al 

interior de múltiples disciplinas científicas.  

 

Ahora bien, la presente investigación se plantea estudiar una de las temáticas en 

relación al trabajo que más importancia ha presentado, no solo por su ayuda a la 

comprensión del fenómeno social en sí, sino además por su aplicación en la 

mejora de las condiciones y las estrategias de las personas y las instituciones para 

el desarrollo de la actividad laboral.  Esta es, la temática de las "trayectorias 

laborales". 

 

3.2  Las trayectorias laborales: 

 

Las trayectorias laborales pueden ser entendidas como “las distintas etapas que 

vive el individuo después de finalizar su formación en una determinada profesión o 

al insertarse en una actividad laboral  u oficio, en cuanto a lo profesional, laboral, 

económico y social” (Jiménez, 2009, p.2).  De igual manera también pueden ser 

descritas como: 

 

…El particular trazo o recorrido que hace un individuo en el espacio socio laboral, 
que describe las sucesivas posiciones que ha ocupado a lo largo del tiempo, 
desde su inserción en el mercado laboral hasta un momento en particular 
(trayectoria parcial) o hasta el momento en que se desmercantilizó voluntaria o 
involuntariamente (trayectoria total)…en el caso de la trayectoria laboral, se refiere, 
no al conjunto de la experiencia social o vital del individuo en el espacio 
socioeconómico total, sino a las posiciones ocupadas únicamente en el espacio 
socio laboral dentro del mercado laboral. (Orejuela, 2008, p.6) 

 

Por otra parte, estas suponen una importante materia de investigación al interior 

de las ciencias sociales.  Las investigaciones sobre trayectorias consisten en: 

 

…Registrar y analizar las posiciones sucesivas que las personas van ocupando en 
las relaciones de trabajo, durante su vida o, más frecuentemente, durante un 
período determinado de ésta. Su principal propósito es obtener más precisión en el 
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registro de los cambios que se suceden y, al mismo tiempo, expresarlos en una 
síntesis que dé cuenta del movimiento ocurrido en el conjunto del período. 
(Henríquez – Echeverría, 2002, p.2) 

 

Desde esa perspectiva, el estudio de las trayectorias laborales permitiría conocer: 

 

…La forma en que se construyen las actividades específicas que éstos realizan, la 
ubicación física de la ocupación, el papel de las instituciones, las redes 
institucionales, los tipos de empleo, el destino que se le da a los ingresos; así 
como la forma en que los sujetos se apoyan en el capital social y cultural, y en las 
instituciones que le proporcionan soporte al proceso de ingreso al mercado de 
trabajo. (Jiménez, 2009, p.2)  
 

Desde los aspectos anteriormente expuestos, la trayectoria laboral se plantea 

como un elemento importante no solo al interior de las dinámicas laborales sino 

además de las ciencias que planean estudiarla, ya sea por conocimiento o por 

aplicación a los diferentes campos laborales. La trayectoria laboral puede ser 

entendida como aquel recorrido que las diferentes personas han realizado al 

interior de los campos laborales en busca de encontrar un lugar al interior de la 

sociedad, bajo los parámetros de producción que esta conciba, y bajo el ideal de 

individuo productivo y buen ciudadano que la misma proponga.   

 

En este sentido, y a pesar de plantearse como un recorrido, esta no debe definirse 

como un trayecto lineal, puesto que las diferentes posiciones que ocupan los 

puestos de trabajo (jerarquizados por los valores que la sociedad posea) puede 

plantear retrocesos, avances, o estancamientos, independientemente de la 

cantidad de empleos que las personas consigan durante su recorrido y la 

concepción de los mismos dentro de las subjetividades de estas personas.    

 

Ahora bien, el avance de un individuo a través de su trayectoria laboral, supone 

múltiples variables, situaciones y valores sociales, a través de los cuales estos 

deberán atravesar.  La formación académica, la influencia del medio social, los 

procesos de socialización al interior del núcleo familiar, las relaciones sociales, las 
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cualidades individuales, y las relaciones culturales, son solo algunas de los 

fenómenos enmarañados al interior de este concepto, y que influyen en las 

trayectorias recorridas por los individuos.   

 

Por consiguiente, se hace necesario definir las variables y los fenómenos 

necesarios para el estudio de este importante tema.  Jiménez (2009), identificó 

alguna de estas dimensiones que ayudan a caracterizar los movimientos de los 

individuos al interior del mercado laboral.  Estas variables son: (1) La inserción 

laboral, (2) la práctica profesional y etapa de desarrollo, (3) las condiciones 

laborales y características del mercado de trabajo, (4) la movilidad ocupacional, (5) 

la movilidad intrageneracional. 

 

La primera de estas dinámicas,  la inserción laboral,  define los distintos 

momentos, procesos y estrategias utilizadas  para la consecución de los empleos 

al interior de la trayectoria laboral que sigan.  La inserción laboral se concibe como 

los distintos modos en que las personas buscan, como su nombre lo indica, 

insertarse o adentrarse en el mercado de trabajo a través de la consecución de un 

empleo.  Esto supone una serie de estrategias definidas y configuradas cultural y 

socialmente, que en algunos casos son puestas a la mano de los individuos tanto 

por mecanismos oficiales como extraoficiales. 

 

Según Jiménez (2009) la inserción laboral posee tres categorías de análisis que 

ayudan a dilucidar las diferentes estrategias utilizadas por los egresados:  

 

1) Los mecanismos de mercado; que hacen referencia a todos los dispositivos 

formales bajo los cuales se acede al campo laboral. Estos mecanismos son 

planteados de manera oficial por los diferentes empleadores y son mecanismos 

que se basan principalmente en un sistema de méritos bajo los cuales rigen dos 

elementos principales: los estudios obtenidos por los aplicantes, y la experiencia 

laboral que los mismos posean. 
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2) Los mecanismos relacionales; que hacen referencia a los dispositivos 

informales y personales bajo los cuales se accede al campo laboral.  En ese 

sentido cada individuo posee o busca una serie de relaciones extraoficiales que le 

brinde una ayuda para el ingreso al campo laboral, independientemente de su 

condición o competitividad hacia el espacio laboral que quiera ocupar, todo ello, 

haciendo alusión a relaciones extraoficiales basadas en códigos sociales como la 

amistad, el compañerismo, los lazos consanguíneos o, en algunos casos, el mutuo 

beneficio.  Visto de manera más sencilla, esta categoría hace referencia a las 

relaciones personales del egresado, tales como familia y amigos, y la influencia de 

estos últimos en la inserción laboral de éste.   

 

3) Los mecanismos mixtos; plantean la utilización combinada de los dos 

mecanismos anteriores para la consecución de la inserción laboral.  En ese 

sentido, los individuos pueden utilizar ambos en algunos casos. 

 

La segunda dinámica conceptual que posee la trayectoria laboral son las prácticas 

profesionales. La práctica profesional es un concepto formulado para clarificar las 

características que tiene un desempeño profesional en un contexto social 

determinado.  Esta dimensión define la pertinencia y relación del trabajo realizado 

con las competencias brindadas en la formación universitaria y el ascenso dentro 

del campo profesional.  Según Jiménez (2009) las prácticas profesionales trabajan 

a su vez con tres categorías de análisis: 

 

1) El inicio de carrera; cuando las actividades brindadas no poseen un grado de 

profundidad muy grande. 

2) Carrera media: Tareas de mayor nivel y profundidad. 

3) Carrera terminal: Alto grado de ascenso y especialización.  

 

En ese sentido, las prácticas profesionales miden tanto las relaciones de las 

actividades laborales que la persona desempeñe, con los estudios y las 
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competencias que esta posea, así como el nivel de responsabilidades que esta 

suma en el campo laboral, y los ascensos y descensos que esta posea. 

 

La tercera dinámica conceptual que posee la trayectoria laboral son las 

condiciones laborales. Esta dimensión trabaja las condiciones que el marcado 

laboral platea a los egresados para su inserción en el mismo.  En ese sentido, 

Jiménez (2009) expone como:  

 

La segmentación del mercado de trabajo sobre la base del nivel educativo se ha 
inclinado a favor de los individuos que presentan un mayor capital cultural, lo que 
provoca un aumento en las diferencias de salario entre los trabajadores calificados 
y no calificados, y entre las microempresas, las macroempresas y las 
dependencias del sector público. 

 

Lo anteriormente expuesto, expresa como las condiciones laborales y los 

requerimientos para la inserción en los campos laborales, presentan cada vez más 

diferencias y exigencias en relación a diferentes variables, entre las cuales, los 

niveles educativos se presentan como una de las más importantes. Estas 

diferencias además:  

 

Han desencadenado un proceso de heterogeneización y flexibilización de las 
relaciones laborales que ha ocasionado una disminución paulatina de los 
indicadores de calidad del empleo: salarios mínimos insuficientes, condiciones de 
trabajo y salariales desfavorables, menor estabilidad laboral y cobertura en la 
seguridad social. (Weller, 2000, citado por Jiménez, 2009, p.16) 

 

En ese sentido, se hace necesario estudiar los niveles de capacitación exigida a 

quienes ingresan al mercado laboral, para ello, Jiménez (2009) expone tres 

categorías de estudio: 

 

1) Instrucción del sistema educativo; que se presenta como el estudio formal 

universitario 

2) Capacitación adquirida por el sujeto; que se presenta como los cursos y las 

diferentes capacitaciones al interior de los empleos. 
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3) Experiencia en el proceso mismo del trabajo: que se presenta como la 

experiencia directa adquirida y exigida por algunos puestos laborales. 

 

La cuarta dinámica conceptual es la movilidad ocupacional de los sujetos a través 

de la trayectoria laboral.  Jiménez (2009) la define como .un desplazamiento o 

movimiento laboral en la trayectoria del egresado, la cual se analiza a partir de dos 

tipos de desplazamientos:  

 

1) Por movilidad interlaboral o interna; se entiende la sucesión de empleos en 

distintas organizaciones; puede presentar las siguientes características: ser 

indicativo de posiciones laborales en ascenso, de posiciones en descenso o 

presentar inmovilidad, es decir, permanecer en las mismas posiciones 

jerárquicas.   

2) La movilidad externa o intralaboral se caracteriza por el tránsito a través de 

distintos empleos. 

 

Esta dimensión ayuda a caracterizar el tipo de movilidad que las personas hayan 

tenido al interior de sus trayectorias laborales, midiendo no solo los movimientos 

de un empleo a otro, sino además el relativo ascenso al interior de los empleos, 

medido a través de las mejoras de condiciones subjetivas  valoradas por cada 

individuo a través de pautas sociales definidas (mejor horario, mejor prestaciones, 

mejor salario, condiciones de creatividad, etc.)  

 

Por último, la quinta dimensión que ayuda a trabajar las trayectorias laborales de 

los egresados es la movilidad generacional. Según Jiménez (2009) esta dimensión 

estudia la relación entre el espacio laboral ocupado por el egresado, y el espacio 

laboral ocupado por los padres del mismo, para dar cuenta de los cambios en el 

espacio social.  Los padres, presentan o presentaron empleos que los ubican o los 

ubicaron en el espacio laboral y en cierto estrato socioeconómico al interior de la 

sociedad.  Esto les brindo el acceso a ciertas oportunidades, bienes y servicios 
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definidos y la carencia de otros.  Los hijos, acomodados sobre la experiencia y los 

esfuerzos de estos padres, poseen la opción ya sea de moverse dentro del campo 

laboral o continuar ocupando espacios similares.  Esta dimensión, busca definir 

esa diferencia para dar cuenta tanto de la movilidad del individuo como de su 

núcleo familiar al interior del campo laboral. 

 

Ahora bien, en ese sentido, la trayectoria laboral puede ser caracterizada y 

descrita a través del estudio detallado de estas cinco dimensiones.  La presente 

investigación pretende a través del estudio etnográfico y el análisis cualitativo de 

las historias laborales de los egresados de la carrera de trabajo social del periodo 

2007 de la Universidad del Valle Sede Pacifico, describir estas dimensiones para 

dar cuenta de la trayectoria laboral de esta población sujetos de estudio.  

 

Cuadro 2.2.2.1. Esquema del marco teórico 

 

 

Fuente: creación propia  
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS 

 

4.1 Inserción laboral  

 

Al indagar por los procesos de inserción laboral de las egresadas, se encontraron 

diferentes dinámicas interesantes. Estas dinámicas están relacionadas tanto con 

los tipos y la cantidad de empleos que las egresadas habían tenido durante todo el 

proceso vivido en su trayectoria laboral hasta la fecha, así como los mecanismos 

de inserción laboral que estas utilizaron para acceder a cada uno de los empleos.  

 

Resulta oportuno aclarar al  lector que las abreviaturas a continuación presentadas 

contienen el siguiente significado: 

 

E1: Entrevista 1 

E2: Entrevista 2 

E3: Entrevista 3 

E4: Entrevista 4 

E5: Entrevista 5 

 

De igual manera, las tablas y los cuadros ubicados en el transcurso del análisis 

representan las respuestas de las entrevistadas a cada una de las preguntas 

realizadas para el fin de la investigación. 

 

Hecha la observación anterior, y  al observar la cantidad y los tipos de empleos 

que las egresadas han tenido, se encontró que las trayectorias laborales están 

conformadas por una amplia actividad desde el momento del egreso y una vez en 

el campo laboral, las egresadas pasaron por múltiples empleos.  Denotando la 

cantidad de empleos, se tiene que de menor a mayor, la mínima es de tres 
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empleos conseguidos por E2, E3 y E5, siguiendo E4  con cinco empleos y E1 con 

un número exacto de ocho empleos, quien se ubica con mayor cantidad de 

empleos obtenidos.   

Tabla 1. Trayectoria laboral E2 

¿Cuáles han sido los trabajos que ha tenido usted, desde que se graduó de la 
Universidad  hasta la fecha? 

1 yo laboré 5 años, como coordinadora de extensión y proyección social 

2 -DPS (Departamento para la Prosperidad Social), y lo que hacíamos era asesorar, o sea que 
yo asesoraba a las comunidades más vulnerables de Buenaventura con algunos programas 
que DPS ofrece y ese programa se llamaba ICE (Incentivo en la Capacitación para el 
Empleo) 

3 -estoy trabajando de docente tiempo completo en la Universidad del Pacífico 

Fuente: creación propia 

 

Tabla 2. Trayectoria laboral E3 

¿Cuáles han sido los trabajos que ha tenido usted, desde que se graduó de la 
Universidad  hasta la fecha? 

1 una empresa llamada servicios profesionales portuarios allí estaba como trabajadora social  

2 la segunda fue la Universidad del Valle, allí trabajé como coordinadora de Bienestar 
Universitario 

3 la tercera es en la que estoy actualmente que es Medico sin Fronteras en donde también 
estoy como Trabajadora Social” 

Fuente: creación propia 

 

Tabla 3. Trayectoria laboral E5 

¿Cuáles han sido los trabajos que ha tenido usted, desde que se graduó de la 
Universidad  hasta la fecha? 

1 como inspectora SISO (Sistema en Seguridad y Salud Ocupacional) 

2 trabaje con Unión Temporal que fue la carretera vieja   

3 me vincule con…pues lo más grande fue con Reunidos que empecé desde el 2008 hasta 
la fecha 

Fuente: creación propia. 

 

Tabla 4. Trayectoria laboral E4 

¿Cuáles han sido los trabajos que ha tenido usted, desde que se graduó de la 
Universidad  hasta la fecha? 

1 con la Universidad de Antioquía, estuvimos haciendo una actividad de censo en los 
colegios con otras compañeras de la Universidad. 

2 me emplee en Hidropacífico aquí llevo 6 años trabajando  

3 he trabajado con la Universidad del Valle en supervisión de la práctica profesional  

4 también di clases por dos periodos   

5 he trabajado con la Universidad de Santander con la UIS (Universidad Industrial de 
Santander) hicimos un proyecto que tiene que ver con el estudio de los suelos, entonces 
allí estuve como gestora social. 

Fuente: creación propia. 
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Tabla 5. Trayectoria laboral E1 

¿Cuáles han sido los trabajos que ha tenido usted, desde que se graduó de la 
Universidad  hasta la fecha? 

1 coordinadora de bienestar universitario en la Universidad del Valle Sede Pacífico 

2 encuestas para el ingreso de lo que iba a ser, lo que hoy conocemos como gases de 
occidente,  

3 Ministerio de Educación en… las auditorias que hicieron aquí en Buenaventura donde se 
tuvieron los primeros hallazgos de los niños fantasmas,  

4 el Consejo Comunitario de Limones, ehh, trabajé con comunidades negras  

5 Médicos sin fronteras que es una ONG (Organización No Gubernamental) internacional. 

6 OIM y la Universidad San Buenaventura, un proyecto para trabajar lo que hoy nosotros 
conocemos… a ver a ver… ellas son madres comunitarias …agentes educativos!,  

7 Luego de eso, volví a trabajar con el Consejo Comunitario de Limones” 

8 OIM pero prestando mis servicios a ICBF en las unidades móviles 
Fuente: creación propia. 

 

A la luz de esta situación, se puede  deducir que existe una amplia actividad de 

contratación para las egresadas de trabajo social, puesto que se vislumbra una 

movilidad importante con relación a la consecución de empleos. Sin embargo, 

cabe resaltar de entrada que a partir solo de este fenómeno no se podría hablar 

de una positiva situación en el campo laboral de la carrera al interior de 

Buenaventura, puesto que existen otras dimensiones y categorías a tener en 

cuenta para poder, no solo observar, sino también intentar caracterizar la situación 

de inserción laboral de éstos egresados.   

 

En otras palabras, múltiples empleos y rápido accesos a estos, no siempre 

significa un buen campo laboral, puesto que hay que tener en cuenta temas como 

la calidad, los sueldos, los tipos de contratación y las dinámicas de inserción. 

Algunos de estos temas serán tratados más adelante durante éste trabajo. 

 

4.1.1 Mecanismos de inserción laboral  

 

En ese sentido, y desde la perspectiva teórica de Jiménez (2009), para poder 

entender las dinámicas concernientes a la inserción laboral se hace necesario 

estudiar los mecanismos de inserción laboral. En otras palabras, estos 

mecanismos se refieren a  las diferentes estrategias que los egresados han venido 
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utilizando durante sus procesos de consecución de empleo, para poder acceder a 

los mismos.   

 

Desde esta perspectiva, la presente investigación buscó indagar en las actividades 

y estrategias que los egresados de la carrera de trabajo social utilizaron para 

poder acceder a los diferentes trabajos que tuvieron durante el desarrollo de su 

trayectoria laboral.  Esta indagación arrojó diferentes informaciones que ayudaron 

a la comprensión de las diferentes dinámicas de empleo de la carrera al interior 

del campo laboral de Buenaventura 

 

Tabla 6. Mecanismos de inserción laboral 

¿Cómo consiguió cada uno de esos trabajos? 

E1 ...Cada uno… pues … todos los trabajos que yo he conseguido hasta ahora, gracias a Dios 
ha sido por mérito, he competido como todo el mundo, en la Universidad yo estaba con mis 
compañeros y el director vio algo en mí que no vio en las otras, y me dejó allí, en los otros 
trabajos simplemente mi hoja de vida. 

E2 ...en la Universidad fue porque en esa época el profesor Jesús Glay Mejía que era el 
director de la Sede y él fue docente mío, entonces en el momento en que solicitaron una 
persona para ocupar ese cargo… ehhh… buscaron entre los trabajadores sociales porque 
él quería que fuera un trabajador social  que estuviera ocupando ese cargo... me hizo la 
entrevista y de una vez me dejó así que yo no tuve inconveniente, de una vez ingresé  
 
...DPS…. Ehh… una persona que labora aquí en la Universidad del Valle Sede Pacífico a 
ella le preguntaron que requerían un profesional, sin importar la profesión sino que fuera 
profesional para desempeñarse en el DPS haciendo intervención, entonces es algo 
también...habíamos 50 personas compitiendo por el mismo cargo… y según ellos con la 
experiencia que yo tenía de haber hecho ese trabajo aquí en la Universidad y además 
haberme desempeñado como docente, tenía las suficiente experiencia para lo que ellos 
requerían que si era trabajo de campo, así que de una vez me lo dieron 
...El de la Universidad del Pacífico… ehh… el profesor Cesar Orobio es el director de la 
Universidad del programa de Sociología allá en la Pacífico y él tenía buenas referencias 
mías porque él también fue docente mío aquí, entonces… ehh… 

E3 ...En convocatorias, en convocatorias que se hicieron...Pues alguien me decía que estaba 
abierta alguna convocatoria en x o tal institución, yo normal enviaba mi hoja de vida y ellos 
me llamaban y me decían que estaba dentro de un proceso de selección y finalmente allí 
quedaba 
 
¿Fueron personas cercanas a usted las que le informaban de esas convocatorias? 
 
...Si, amigas trabajadoras sociales 

E4 ...Antioquia sí, con esa Universidad mandamos la hoja de vida porque esa convocatoria 
llegó a la Universidad del Valle, entonces enviamos la hoja de vida y quedé seleccionada 

 
hidropacífico un amigo me dijo que había convocatoria abierta, traje la hoja de vida nos 
llamaron, llamaron como a  10 personas hicimos pruebas, de esas 10 personas quedamos 
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4, nos hicieron una entrevista de esas 4 quedamos dos, nos hicieron otra entrevista y de 
esas dos quedé yo 
 
...Cuando fui docente de la Universidad me llamaron, allí no tuve que participar en ninguna 
convocatoria sino que me llamaron que si estaba interesada el profesor Mauricio Arrechea 
y si efectivamente lo hice…  
 
...y en la UIS… que es la Universidad de Santander también envié la hoja de vida llegaron 
las ofertas…ehh… yo estoy inscrita en compu-trabajo y ahí me llegó la oferta entonces yo 
metí la hoja de vida y me llamaron y ya…” 

E5 … Pues fue por cuenta propia, que me informaron, por internet, o algunas amigas que me 
decían que ahí estaba la oferta entonces lo que yo hice fue presentarme dar a conocer mi 
hoja de vida que la conocieran de esa manera me vinculé a los diferentes empleos que 
tuve... 

Fuente: creación propia 

 

Al analizar las informaciones brindadas por las egresadas entrevistadas, se puede 

observar como las estrategias de inserción laboral se presentan como variadas.  

Múltiples son las formas como las egresadas, no solo se enteran de las vacantes 

de los empleos, sino que además acceden a ellos.  Frente a esto, Jiménez 

construye una teoría, que ayuda a identificar y clasificar el tipo de ayuda que las 

personas utilizan para ingresar al mercado laboral.  Como la investigación ha 

mencionado al interior del marco teórico, los mecanismos de inserción laboral 

pueden a su vez ser subdivididos en tres categorías de análisis: mecanismos 

relacionales, mecanismos de mercado y mecanismos mixtos.  

 

En el proceso de indagación hacia las trayectorias laborales de las egresadas de 

la carrera de Trabajo Social, se busca además de captar los procesos de inserción 

y las estrategias en general, subdividir e intentar averiguar por separado la 

utilización de alguno de los mecanismos de la inserción laboral. 
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4.1.1.1 Mecanismos de mercado 

 

Tabla 7. Mecanismos de mercado 

¿Utilizó usted clasificados, noticias televisivas, avisos de periódico, avisos de internet, o 
algún tipo de convocatoria oficial, para obtener alguno de los empleos en los que ha 

trabajado desde que salió de la universidad hasta la fecha? 

E1 ...ehh… Para… este que tengo… fue una convocatoria oficial” 
 
¿Usted donde la vio? 
...Ehh… yo estoy inscrita a una bolsa de empleo que se llama el empleo.com entonces por 
ahí me llega de todo, hay otro que se llama Jobs más, tengo como tres... 

E2 No 

E3 ...No, todo fue por enlace de mis compañeras de Trabajo Social 

E4 ...Si, como te dije ahora rato siempre han sido convocatorias e internet, la única que no fue 
convocatoria fue en la Valle que me llamaron directamente 

 
¿Pero el de hidropacífico si fue un amigo que le avisó? 
 
...Si, o sea estaba la convocatoria abierta mi amigo también es trabajador social  y se dio 
cuenta que estaban recibiendo hojas de vida, él también la presentó 

E5 ...En algunos si, por ejemplo en el de Red Unidos hubo una convocatoria, hicieron una 
selección posteriormente a eso hicieron unos exámenes las personas que cumplían con el 
rango de experiencia en la parte comunitaria y más los conocimientos obtenidos, eran las 
personas que se vinculan a trabajar allá... 

Fuente: creación propia 

 

Los mecanismos de mercado, como su nombre lo indica, hacen referencia a la 

utilización de los mecanismos oficiales que el mercado ofrece para poder lograr 

acceder a cualquier tipo de empleo. Dentro de estos mecanismos se encontró 

como los más comunes los avisos en las redes sociales, los periódicos, la 

televisión, la radio, o cualquier otro medio de difusión a través del cual la empresa 

contratante busque realizar algún tipo de convocatoria para algún puesto laboral 

en específico. 

 

Al analizar las informaciones brindadas a través de las entrevistas 

semiestructuradas realizadas para este análisis, se pudo encontrar cómo la 

mayoría de los entrevistados afirma haber utilizado este tipo de mecanismos para 

acceder a sus empleos.  
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Si se observa detenidamente la información brindada por la tabla 7 se puede 

encontrar cómo de las cinco entrevistas, tres informantes afirman haber utilizado 

para su inserción laboral algún tipo de mecanismo de mercado.  Para ser más 

precisos E1, E4, y E5.  

 

En ese sentido, E1 afirma haber conseguido su empleo a través de convocatorias 

oficiales ofrecidas en servicios virtuales de trabajo.  Esta entrevistada menciona 

una red llamada JOBS MAS8, una entrada virtual donde las personas se inscriben 

a través de su correo electrónico, postean su hoja de vida, puede acceder a 

diferentes ofertas laborales vigentes, y ser avisados de ofertas laborales que 

vayan acorde con el perfil laboral publicado.  Además de esta red, E1 afirma estar 

inscrita en otras tres parecidas. 

 

Por otra parte, E4 afirma haber conseguido sus empleos a través de convocatorias 

oficiales y avisos de la red.  Sin embargo, expone también un par de ocasiones 

donde ha utilizado referencia de amigos. 

 

Por último, E5 expone haber utilizado convocatorias oficiales en algunos casos de 

su proceso de inserción laboral, al interior de su trayectoria laboral. Esta 

entrevistada pone como ejemplo su paso por Red Unidos9.  

 

Desde estas perspectivas se puede observar como las entrevistadas han utilizado 

estos mecanismos de mercado, sin embargo, queda de manifiesto que la gran 

mayoría de ellas, no han utilizado sólo este tipo de mecanismos.  De las tres 

entrevistadas que afirmaron hacer uso de elementos oficiales de inserción laboral, 

dos dejaron en claro que no eran los únicos mecanismos que han utilizado, y que 

en alguna ocasión la referencia de algún amigo o conocido ha jugado un papel 

importante en la inserción al mercado laboral, al interior de su trayectoria laboral.  

                                            
8
 http://co.jobomas.com/ 

9
  Un programa de asistencia social gubernamental, que hace parte de las dependencias del DPS 

(Departamento para la Prosperidad Social).  
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En ese sentido, se hace necesario indagar por los otros mecanismos de inserción 

laboral. 

 

4.1.1.2 Mecanismos relacionales 

 

Tabla 8. Mecanismos relacionales 

¿Utilizó usted algún tipo de referencia, información o ayuda de algún amigo para obtener 
alguno de los empleos en los que trabajó desde el momento en que salió de la 

universidad hasta la fecha? 

E1 ...para los empleos como yo te decía nosotras somos un grupo de amigas, trabajan y 
escuchan, normalmente cuando uno está trabajando escucha de otras cosas, entonces, si 
a referencias te refieres que alguna me haya llamado y me haya dicho en tal sitio hay una 
oportunidad de empleo, sí, me ha pasado, pero hasta allí. 

E2 ...referencias de amigos y profesores, o sea directamente con personas que me conocen 

E3 ...el que tuve en la Universidad del Valle, porque yo hice mis prácticas profesionales ahí en 
bienestar universitario entonces eso me permitió que el director que estaba en ese tiempo 
me conociera, conociera mi trabajo entonces me llamaron… ehh.. pienso que eso sirvió 
para que me dieran la oportunidad, en los demás no 

E4 ...Ahh si, para el de la Valle Si, pero del resto si han sido por mérito propio” 

E5 ...No, nada todo ha sido por cuenta propia 
Fuente: creación propia 

 

Los mecanismos relacionales, como su nombre lo indica, son las estrategias de 

inserción laboral que implican, no la búsqueda ni la adquisición de empleos por 

mecanismos oficiales, sino todo lo contrario, la búsqueda o adquisición de 

empleos a través de las referencias o influencias personales, brindadas 

principalmente por amigos, conocidos o familiares.  Es decir, influencias externas 

a la aplicación oficial, mecanismos oficiales o procesos de meritocracia.   

 

Al analizar las informaciones brindadas por las entrevistadas, se pueden observar 

fenómenos interesantes.  En primer lugar, de las cinco informantes solo una afirma 

no haber utilizado mecanismos relacionales de ningún tipo, este sería el caso 

específico de E5 quien expone que todos los procesos de inserción laboral han 

sido por su propia cuenta.  El resto de los informantes, desde E1 hasta E4, 

exponen haber utilizado alguna vez y en alguna medida ayuda de algún familiar, 

amigo o conocido para su proceso de inserción laboral.  Sin embargo, los niveles 
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de uso de este tipo de mecanismo varía entre los entrevistados, ya que algunas 

afirman haber utilizado solo información acerca de la existencia de trabajo, 

mientras otras exponen haber sido recomendadas y hasta contratadas por amigos 

o conocidos.   

 

Desde esta perspectiva, se puede observar que los mecanismos relacionales se 

presentan como un elemento de inserción más complejo en su análisis puesto que 

está cargado de mucha más subjetividad y relativismo en relación al cómo se 

usan, y el grado de ayuda o influencia que puede llegar a tener el conocido o 

familiar que participa en el proceso de inserción laboral.  

 

Ahora bien, en cuanto a las informaciones específicas, E1 empieza afirmando el 

uso de los mecanismos relacionales en lo que podríamos llamar uno de los niveles 

más bajo, este sería el aviso de convocatorias o vacantes de empleo.  Desde las 

propias palabras de la entrevistada, esta posee un grupo de compañeras de la 

carrera que se encarga de avisar a sus miembros acerca de cualquier empleo o 

vacante disponible.  En ese sentido, esto podría llamarse una red informal de 

información laboral. 

 

E2 por otra parte, afirma que cada uno de los empleos que ha tenido durante su 

trayectoria laboral, lo ha conseguido principalmente, y según sus propias palabras, 

a través de referencias de amigos, profesores y personas que la conozcan.  En 

ese mismo sentido, si se analiza esta información y se relaciona con la 

información de la entrevistada plasmada en el cuadro 6, se puede observar como 

efectivamente, la mayoría de la consecución de los puestos de trabajo posee la 

influencia de algún conocido de la entrevistada.  En este sentido, se estaría 

hablando de uno de los niveles de influencias más grandes al interior de las 

entrevistas, por parte de los mecanismos relacionales.  
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E3 por su parte, reconoce el uso de mecanismos relacionales en uno de los 

empleos que ha poseído al interior de su trayectoria laboral, específicamente, el 

empleo que tiene relación con su paso por la Universidad del Valle.  Frente a esto, 

la entrevistada afirma que gracias a haber realizado sus prácticas académicas en 

esta institución, el director la conocía con antelación, lo que pudo haber sido un 

elemento de ventaja para poder acceder a ese empleo.  Sin embargo, este tipo de 

ventaja podría considerarse como un nivel medio de uso de los mecanismos 

relacionales, además de tener en cuenta que afirma haber usado este tipo de 

mecanismos en solo uno de los tres empleos que conforman la totalidad de su 

trayectoria laboral.  

 

Por último, E4, afirma en la tabla 8 haber utilizado este tipo de mecanismos una 

sola vez.  Según la entrevistada, solo utilizó los mecanismos relacionales durante 

su trabajo en la Universidad del Valle.  Si se observa nuevamente la tabla 6,  se 

puede dar cuenta de ello al vislumbrar como, según palabras de la misma 

entrevistada, fue llamada directamente por el profesor Mauricio Arrechea para 

laborar en ese lugar, sin necesidad de realizar ningún proceso de inserción o 

convocatoria oficial.  Sin embargo, al observar la tabla 7, se puede encontrar 

también otro proceso de inserción laboral en el cual, si bien no hubo una relación 

de influencias tan grande como en la Universidad del Valle, si hubo un aviso por 

parte de un amigo o conocido frente a una vacante laboral.  En ese sentido, se 

podría afirmar que E4 ha utilizado los mecanismos relacionales a diferentes 

niveles, tanto como proceso de aviso, así como procesos de inserción laboral. 

 

4.1.1.3 Mecanismos mixtos 

 

Tabla 9. Mecanismos mixtos 

¿Cómo consiguió cada uno de esos trabajos? 

E1 ...porque por ejemplo, ehh.. te cuento… para los empleos como yo te decía nosotras somos 
un grupo de amigas, trabajan y escuchan, normalmente cuando uno está trabajando 
escucha de otras cosas, entonces, si a referencias te refieres que alguna me haya llamado y 
me haya dicho en tal sitio hay una oportunidad de empleo, sí, me ha pasado, pero hasta allí 
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E2 ...en la Universidad fue porque en esa época el profesor Jesús Glay Mejía que era el 
director de la Sede y él fue docente mío, entonces en el momento en que solicitaron una 
persona para ocupar ese cargo… ehhh… buscaron entre los trabajadores sociales porque él 
quería que fuera un trabajador social  que estuviera ocupando ese cargo, contradictorio!!! 
Porque él es Trabajador Social, entonces llamaron a diferentes trabajador social  entre los 
diferentes solamente buscaban a los que tuvieran… ehhh… un rendimiento académico 
entre los más altos que se hubieran graduado en esa promoción, entonces yo como, yo 
estuve entre los rendimientos  académicos más altos por lo tanto me llamó, me hizo la 
entrevista y de una vez me dejó así que yo no tuve inconveniente, de una vez ingresé y 
sobre todo porque yo tenía buenas referencias por que él había sido mi docente, para mi 
pues en esa época y también por el rendimiento académico que tuve durante toda la carrera 

E3 ...Pues alguien me decía que estaba abierta alguna convocatoria en x o tal institución, yo 
normal enviaba mi hoja de vida y ellos me llamaban y me decían que estaba dentro de un 
proceso de selección y finalmente allí quedaba” 
 
¿Fueron personas cercanas a usted las que le informaban de esas convocatorias? 

 
...Si, amigas trabajadoras sociales” 

E4 ...Ahh si, para el de la Valle Si, pero del resto si han sido por mérito propio” 

E5 … Pues fue por cuenta propia, que me informaron, por internet, o algunas amigas que me 
decían que ahí estaba la oferta entonces lo que yo hice fue presentarme dar a conocer mi 
hoja de vida que la conocieran de esa manera me vinculé a los diferentes empleos que 
tuve” 

Fuente: creación propia 

 

Ahora bien, si se observa todas las informaciones brindadas en relación a los 

mecanismos de inserción, se puede llegar a la conclusión que las entrevistadas no 

utilizan solo uno u otro, sino ambos para poder realizar su proceso de inserción 

laboral al interior de su trayectoria.   

 

En ese sentido, aparece la categoría de mecanismos mixtos para explicar cómo 

los individuos no se basan en uno sino en los dos mecanismos para la 

consecución de su ingreso al mercado laboral.  Esto puede describirse en dos 

niveles, a nivel macro y a nivel micro de la trayectoria laboral.  A nivel macro, se 

puede observar como durante la trayectoria laboral un individuo utiliza ya sea uno 

u otro de los mecanismos de inserción, dependiendo de la situación que se le 

presente.  A nivel micro, podemos observar como la inserción hacia algunos 

empleos han requerido la utilización de ambos mecanismos de inserción al mismo 

tiempo.  En consecuencia, tanto a nivel micro como macro, los mecanismos mixtos 
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han sido utilizados por todos las entrevistadas en alguna medida, desde E1 hasta 

E5. 

 

E1, por ejemplo, utiliza en su mayoría mecanismos de mercado donde priman las 

páginas de internet y redes sociales especializadas en buscar empleos, sin 

embargo, afirma de igual manera recibir a veces información de un grupo de 

amigas acerca de procesos de convocatoria disponibles, en ese sentido, estaría 

en alguna medida usando tanto los mecanismos de mercado representados en las 

convocatorias oficiales y sitios de la red, como los mecanismos relacionales 

representados en informaciones brindadas a través de sus amistades. 

 

E2 por su parte, a pesar de ser la entrevista que más afirma utilizar los 

mecanismos relacionales, utiliza de igual manera los conductos regulares de 

contratación y aplicación hacia los empleos que busca obtener. E3, opera de una 

forma parecida a E2 en relación a la utilización de información principalmente de 

amigos y conocidos. 

 

E4 afirma solo haber utilizado una vez durante su trayectoria los mecanismos 

relacionales, y durante todos los demás empleos expone haber usado solo 

mecanismos de mercado, lo que le daría una trayectoria mixta por haber utilizado 

tanto de uno como del otro tipo de mecanismo. Por último, E5 afirma utilizar 

información de amigas acerca de las convocatorias, pero de igual manera aplica a 

ellas sin ningún tipo de referencia, de esta manera y en alguna medida utiliza 

elementos de ambos mecanismos. 

 

4.2 Características de los empleos, prácticas profesionales y perfil 

profesional 

 

En este punto de la investigación se busca realizar una descripción de las 

características de los empleos, los tipos de actividades que los egresados deben 
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realizar en cada uno y la relación de estos elementos con el perfil profesional de 

su carrera.  Todos estos elementos son expuestos teóricamente a través de lo que 

Jiménez (2009) define como prácticas profesionales.  Estas prácticas suponen la 

descripción de las actividades que los individuos realizan al interior de sus 

empleos, y se clasifican en relación a la pertinencia y el grado de 

responsabilidades brindadas en dichas actividades, realizando a su vez una 

comparación con lo que se espera del perfil profesional brindado por la carrera 

que el egresado o profesional trabajador ha estudiado.   

 

Para ello, se definen a su vez tres categorías de análisis: inicio de carrera, carrera 

media, y carrera culminada.  Cada una de estas categorías expone en orden 

ascendente el grado de responsabilidades brindadas dependiendo del tipo de 

empleo que se posea.  

 

Ahora bien, para poder entrar a analizar las informaciones brindadas  a través de 

las entrevistas realizadas, se hace necesario primero definir el perfil profesional de 

los egresados de la carrera de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede 

Pacifico, puesto que éste perfil profesional será el punto de partida y el mecanismo 

utilizado para poder definir el grado de responsabilidad y la pertinencia de los 

empleos que componen la trayectoria laboral de las egresadas entrevistados 

durante la investigación.  

 

En ese orden de ideas el perfil profesional de la carrera, expone de manera breve 

que:  

 

...Al finalizar la carrera el profesional estará en capacidad de: (1) Orientar procesos 
de carácter psicosocial con individuos, familias y grupos. (2) Orientar procesos 
comunitarios y asesorar a comunidades y organizaciones en la gestión de 
proyectos sociales. (3) Efectuar investigaciones sobre problemáticas sociales y 
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procesos sociales. (4) Participar en procesos de planeación a nivel micro y macro 
social. (5) Dirigir, coordinar y ejecutar programas de bienestar y desarrollo social.10 

 

En ese sentido y de manera reducida, se puede delimitar en cinco aspectos las 

características profesionales y laborales de un trabajador social de la Universidad 

del Valle sede Pacífico. (1) orientación de procesos psicosociales,  (2) orientación 

de proyectos sociales, (3) investigación de problemáticas sociales, (3) planeación 

macro y micro social, y (5) dirección y ejecución de programas de bienestar y 

desarrollo social. 

 

Desde esa perspectiva, y como se mencionó anteriormente, este capítulo busca 

describir la relación que poseen los empleos que han tenido los egresados a 

través de su trayectoria laboral, y las actividades laborales realizadas al interior de 

los mismos, con los cinco aspectos anteriormente nombrados. 

 

4.2.1 Prácticas profesionales 

 

Ahora bien, para definir las prácticas profesionales y cada una de sus categorías, 

y la relación de las mismas con el perfil profesional, ésta investigación, al interior 

de su proceso de indagación, comenzó por averiguar a través de las concepciones 

subjetivas de los egresados.  En ese sentido, la primera pregunta en relación a las 

prácticas profesionales iba orientada hacia el tipo de empleos que los egresados 

habían tenido y que estos creían que no tenía relación alguna con su perfil 

profesional. 

 

 

 

 

                                            
10 http://pacifico.univalle.edu.co/programas/trabajo-social.html 
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4.2.1.1 Trabajos sin relación con la carrera  

 
Tabla 10. Trabajos sin relación con la carrera 

¿Desde qué salió de la universidad hasta la fecha, ha tenido usted trabajos que no tengan 
que ver con la carrera de Trabajo Social? ¿Cuáles? 

E1 ...No, gracias a Dios todos, todos han sido como trabajadora social, porque igual el de 
auditora, pero digamos que de cierto modo, tenía que ver 
 
¿Auditora en dónde? 

 
...En lo que te contaba del Ministerio de Educación, me tocaba auditar las matriculas, pero 
en cierta forma, el énfasis que le dieron a lo que yo hacía era más por el lado social 

E2 ...No, ninguno todos han sido de "TS" 

E3 ...No, todos han sido relacionados con mi carrera 

E4 ...No, todos han sido en cargos que tienen que ver con mi profesión 

E5 ...No, hasta el momento no, todos han tenido que ver con la parte de trabajo social 
Fuente: creación propia. 

 

Como se puede observar en la tabla 10 todos los informantes afirman no haber 

tenido desde el momento del egreso, ningún trabajo que no esté relacionado con 

la carrera de Trabajo Social. 

 

Esto último, muestra como dentro de las concepciones que sus trayectorias 

laborales, todas las informantes han mantenido una estrecha relación laboral con 

su carrera, intentando aplicar a empleos que conserven los perfiles profesionales 

relacionados con cada una de las actividades desempeñadas por un Trabajador 

social. 

 

4.2.1.2 Responsabilidades y actividades al interior de los empleos con 

relación al perfil profesional 

 

Tabla 11. Responsabilidades y actividades laborales de E1 con relación al perfil profesional 

E1 
Responsabilidades y actividades laborales Puntos de perfil profesional 

... en la Universidad del Valle mi función era 
propender por el bienestar de la comunidad 
universitaria, y allí eso incluye todo 

 
(5) Dirección y ejecución de programas de 

bienestar y desarrollo social. 

...la responsabilidad era coordinara los 
estudiantes de la Universidad del Valle que 

 
(2) Orientación de proyectos sociales 
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estaban haciendo la encuesta, no estaba 
trabajando en la Univalle, pero coordiné ese 
proceso.. 

(3) Investigación de problemáticas sociales. 

Mi labor era coordinar a un grupo de estudiantes 
de la Universidad del Valle Sede Pacífico, lo que 
hacía básicamente era auditar a las Instituciones 
Educativas para verificar que las matriculas 
coincidieran con el reporte que ellos pasaba 

 
 

(2) Orientación de proyectos sociales 

en el proyecto que estuve de limones … mi 
responsabilidad era llevar a cabo todas las 
responsabilidades de tipo social, por ejemplo, 
sensibilización a las familias con respecto al 
manejo del uso de agroquímicos... 

 
 

(1) Orientación de procesos psicosociales 

En médicos sin fronteras, yo trabajaba con 
víctimas de violencia sexual y con víctimas de 
conflicto armado, mi función con ellos era 
mejorar sus condiciones de vida, en el marco de 
lo que médicos sin fronteras tenían como 
condiciones de vida 

 
 

(1) Orientación de procesos psicosociales 

Lo que hacía allí era un fortalecimiento de la 
resiliencia familiar, trabajaba con 30 mujeres, mi 
cargo era el de tutor , para este trabajo se hacía 
un diplomado sobre el tema  y yo era quien 
coordinaba al grupo de madres comunitarias 
previamente escogidas por la OIM y la 
Universidad San Buenaventura 

 
 
 

(2) Orientación de proyectos sociales 

Dentro de mis actividades trabajamos en un 
proyecto con la CVC, es decir netamente 
ambiental, lo que hacía allí era capacitar y 
sensibilizar a la población sobre el impacto 
ambiental que iba a traer el proyecto en su 
comunidad, es decir, yo era la facilitadora o 
mediadora entre la CVC  y el Consejo de 
Limones 

 
 
 

(2) Orientación de proyectos sociales 

...de lo que me compete como trabajadora social 
soy de ICBF es propender por el bienestar de 
los NNA ( Niños, Niñas y adolescentes), 
entonces cual es el bienestar, garantizar sus 
derechos en las diferentes áreas, salud y vida, 
protección 

 
 

(1) Orientación de procesos psicosociales 

Fuente: Creación propia.  

 

Tabla 12. Responsabilidades y actividades laborales de E2 con relación al perfil profesional 

E2 
Responsabilidades y actividades laborales Puntos de perfil profesional 

...yo manejaba diferentes ítems entre ellos 
tenemos, primero yo manejaba la proyección 
social de la sede, yo era la persona que debía 
asistir a representar a la sede en los diferentes 
eventos que se realizaban en la ciudad con 
todas las instituciones...también manejaba lo 

 
 
 
 
 

(4) Planeación macro y micro social 
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que era egresados, en egresados nosotros 
hacíamos actividades, hacíamos eventos, 
capacitaciones y buscábamos a nuestros 
egresados que estaban perdidos... nosotros 
trabajamos también allí con prácticas y 
pasantías entonces aquí en la sede por ser sede 
eso lo manejan los coordinadores de cada uno 
de los programas, pero ellos me mandaban la 
información para yo mandarla al Ministerio de 
Educación, así que, ellos llegaban y hacían todo 
lo concerniente al proceso y yo lo que hacía era 
tabular toda la información y enviarla al 
ministerio para que se dieran cuenta que estaba 
sucediendo con los practicantes... ese era el otro 
ítem, teníamos educación continua, en 
educación continua nosotros nos dedicábamos a 
crear los programas, diplomados, cursos, 
seminarios, talleres para beneficiar a toda la 
población... 

(5) Dirección y ejecución de programas de 
bienestar y desarrollo social. 

...era asesor, o sea que yo asesoraba a las 
comunidades más vulnerables de Buenaventura 
con algunos programas que DPS ofrece y ese 
programa se llamaba ICE que es el incentivo en 
la capacitación para el empleo, entonces yo era 
la encargada de buscar la población que 
cumpliera con unos requisitos y después de eso 
capacitábamos a esa población dependiendo de 
las solicitudes que ellos nos hacían las 
empresas en Buenaventura 

 
 
 
 

(2) Orientación de proyectos sociales 

Labores de docencia universitaria Ninguno 
Fuente: Creación propia. 

 

Tabla 13. Responsabilidades y actividades laborales de E3 con relación al perfil profesional 

E3 
Responsabilidades y actividades laborales Puntos de perfil profesional 

... me correspondía hacer visitas domiciliarias de 
todos los empleados, habían por ahí 800 
empleados entonces hacía visita domiciliaria de 
ingreso, como allí hacían procesos de selección, 
entonces yo hacía eso...yo les hacía la visita 
domiciliaria de ingreso y luego visitas 
domiciliarias de seguimiento o cuando el 
empleado presentaba algún problema 

 
 
 

(3) Investigación de problemáticas sociales.   

..todo lo que tiene que ver con planeación, 
ejecución y evaluación de actividades del 
programa de bienestar universitario que estaba 
dividido en dos áreas por decirlo así… que 
eran… bienestar estudiantil y bienestar laboral 

 
(5) Dirección y ejecución de programas de 

bienestar y desarrollo social.   

...el perfil del trabajador social lo que busca es 
atender las necesidades puntuales específicas, 
que es pacientes con tuberculosis, entonces se 
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brindaba atención a los pacientes en el tema de 
la alimentación, se hacía intervención en el tema 
de alimentación, se empezaba haciendo un 
diagnóstico para ver que necesidades 
presentaba el paciente, de acuerdo a esas 
necesidades pues se intervenía en salud, 
transporte, vivienda… acompañamiento 
psicosocial a la familia del paciente en su 
enfermedad, en su tratamiento desde el 
momento en que el paciente entró al programa 
hasta el final, hasta que se curaba, entonces se 
le hacía todo el acompañamiento médico y el 
acompañamiento social…ehh… se brindaba 
también un apoyo que era como un valor 
agregado que era en la parte jurídica 

(1) Orientación de procesos psicosociales. 

Fuente: Creación propia. 

 

Tabla 14. Responsabilidades y actividades laborales de E4 con relación al perfil profesional 

E4 
Responsabilidades y actividades laborales Puntos de perfil profesional 

...lo que hacíamos era visita en la que 
identificábamos infraestructura, cantidad de 
niños…ehh… hacíamos utilizábamos como 
método la encuesta, en algunos casos también 
la observación… y la responsabilidad 
básicamente era brindar una información veraz 
sobre lo que se estaba haciendo en 
Buenaventura en cada una de las instituciones 
educativas... éramos auditores… pero dentro de 
las herramientas que utilizábamos como 
auditores hacíamos encuestas, le hacíamos 
ciertos tipos de pregunta a los directores, a los 
coordinadores y verificábamos que realmente la 
población que ellos estaban informando en el 
Ministerio de Educación fuera la que tenían. 

 
 
 
 
 
 
 

(3) Investigación de problemáticas sociales. 

aquí en hidropacífico nosotros somos 
administradoras de procesos educativos ese es 
nuestro cargo...hacemos un trabajo 
específicamente comunitario no hacemos 
trabajo social dentro de la organización, o sea 
nosotras no estamos en gestión humana, sino 
que estamos en trabajo comunitario... debemos 
trabajar en dos campañas que son cultura de 
pago y cultura de agua, entonces nosotras 
desarrollamos unos programas que vienen 
dentro de esas dos campañas, todo lo que tiene 
que ver con educación al cliente, uso racional, 
cuidado de la infraestructura…ehh… el pago 
oportuno 

 
 
 

(2) Orientación de proyectos sociales.   

...supervisora de práctica trabajé con dos grupos 
de práctica 

(5) Dirección y ejecución de programas de 
bienestar y desarrollo social.   
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...Labores de docencia Ninguno 

...con ellos hice ese trabajo de gestión social, 
teníamos que hacer intervención con el área de 
influencia directa que era la cima, gamboa que 
eran como los lugares que estaban más 
cercanos 

 
(2) Orientación de proyectos sociales. 

Fuente: Creación propia. 

 

Tabla 15. Responsabilidades y actividades laborales de E5 con relación al perfil profesional 

E5 
Responsabilidades y actividades laborales Puntos de perfil profesional 

.. en el que te decía inicialmente que trabaja 
como inspectora SISO que fue en la ejecución 
del muelle yo era la encargada de seleccionar  el 
personal, estar pendiente de su seguridad social 
de ello, velar del bienestar tanto de la empresa 
como de los trabajadores… 

 
 

(5) Dirección y ejecución de programas de 
bienestar y desarrollo social. 

En Unión temporal, la intervención no era tan 

directa, uno no estaba involucrado con la familia 
sino que era concretamente con los 
trabajadores, con personas precisas,  velar por 
la seguridad de él, que se coloque su carnet, su 
protección de seguridad.  

 
 

Ninguno 

en RED UNIDOS, es más que todo hacerles un 
seguimiento a la familia que son desplazadas y 
de nivel uno del sisbén, o sea que uno casi no 
tiene intervención… 

 
(5) Dirección y ejecución de programas de 

bienestar y desarrollo social. 

Fuente: Creación propia. 

 

De acuerdo a la información consignada en las tablas, se observa que las  

responsabilidades y actividades descritas por E1 (Tabla 11) y E3 (Tabla 13) han 

cumplido con casi todos los elementos descritos en el perfil profesional de la 

carrera.  

 

Ahora bien, en las responsabilidades y actividades descritas por E2 (Tabla 12), E4 

(Tabla 14) y E5 (Tabla 15) también encontramos que se relacionan con algunos 

elementos del perfil profesional, no obstante cada una tiene un empleo que no 

posee una relación directa con ninguno de los elementos del perfil profesional, 

específicamente en el caso de E2 y E4 quienes en la parte de labores de 

docencia, no se relacionó con ninguno de los elementos del perfil profesional, sin 

embargo, cabe resaltar que no por esto se puede categorizar como un empleo 
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aislado a la carrera, puesto que dentro de toda profesión la enseñanza 

universitaria está definida como una de las opciones laborales al interior de la 

misma.  

 

Para el caso de E5 quien en la empresa Unión Temporal desarrolló actividades 

como velar por la seguridad de los trabajadores, no se aísla de la formación 

profesional del trabajador social, ya que dentro de las funciones del trabajador 

social, también está el diseñar o administrar programas de bienestar laboral, 

seguridad social y salud ocupacional para asegurar en las empresas que 

desempeñen un buen ambiente laboral, seguro y estable a los trabajadores.  

 

En este sentido, se tiene que al comparar la concepción de las egresadas, con la 

realidad de sus actividades, se puede observar que no existe incongruencia 

alguna.  En efecto, la totalidad de las actividades descritas en los diferentes 

empleos que hacen parte de sus trayectorias laborales, están ligadas de alguna 

forma con algunos de los cinco aspectos definidos dentro del perfil profesional de 

los egresados de la carrera de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede 

pacífico.  

 

4.2.2 Puesta en práctica de los conocimientos de la carrera 

 

Tabla 16. Concepciones sobre la puesta en práctica de los conocimientos de la carrera 

¿Considera usted que ha utilizado los conocimientos que la carrera de trabajo social le 
brindó, en alguno de los trabajos que ha tenido desde que salió de la universidad hasta la 

fecha? ¿Cuáles por ejemplo? 

E1 “Todo lo de familia, por ejemplo para este trabajo, me ha tocado volver a leer ya había 
olvidado muchas cosas, familiograma, genograma, ecomapa, diagrama vincular, ehh… 
limites, roles, tipos de familia, que esta familia es multiproblemática, que esta es 
disfuncional, que ésta es no sé qué, son cosas que a uno se le olvida... 

E2 Definitivamente sí… ehh… no solamente eso sino que también a mí me parece que el 
trabajo que yo desarrollé aquí en la Universidad del Valle Sede Pacífico fue supremamente 
enriquecedor para contribuir a la formación que yo venía adquiriendo  

E3 Claro que sí, pues primero que todo yo siento que la carrera le aporta los elementos para 
uno sensibilizarse acerca de las problemáticas sociales…y… para poder intervenir primero 
ser sensibles frente a lo que está pasando y luego conocer lo que está pasando, en ese 
sentido la carrera le aporta a uno elementos importantes… ehh… y los elementos teóricos, 
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el saber de dónde venimos… sí, yo pienso que sí, me aportó mucho” 
 

¿Y desde lo teórico que ha puesto en práctica? 
“ Todo, yo pienso que todo, desde conocer cómo surgió la carrera… por ejemplo en el 
trabajo, en este nuevo trabajo que tuve, tuve que hacer muchas cosas asistencialistas, 
pero a mí no me gustaba allí sino poder trascender y darle herramientas con la población 
con la que trabajaba, potencializarlos para que ellos mismos sean promotores de su 
evolución los sujetos de su cambio y no quedarse allí en que todo se lo den… entonces yo 
pienso que de alguna manera todo lo teórico que nos dio la carrera nos ha servido” 

E4 “ En todos, en todos porque a pesar de que el que fue más esporádico fue el primero… 
ehh… igual allí hacíamos auditoria, pero hacer auditoria requiere tener muchas habilidades 
para identificar si la información es veraz… ehh… hacer pues todo el proceso de 
seguimiento, yo diría que en ese fue en el que menos se utilizó pero igual se usaron 
algunas herramientas, aquí en hidropacífico pues todo el tiempo a pesar de que el trabajo 
se nos vuelve como muy automático porque ya con el tiempo y por el requerimiento del 
usuario siempre va a hacer como lo mismo, pero para innovar en las estrategias de 
intervención para abordar a los clientes difíciles para abordar todas las problemáticas que 
se presentan en la comunidad...todas esas herramientas que nosotros tenemos desde el 
Trabajo Social nos ha ayudado muchísimo para empezar a hacer, a fomentar como 
organización en la comunidad, para trabajar todos los procesos educativos” 
¿Y por ejemplo de teorías que usted de pronto se acuerde? 

 
creo que sí, todas las teorías, siempre creo que la teoría que más nos ayuda es la teoría 
de los sistemas, que a pesar que ya puede ser de pronto revaluada pero nos da como un 
marco para nosotros ubicarnos en que todo funciona con unos sistemas tiene su 
subsistemas y cada relación que hay entre ellos puede de alguna u otra manera generar 
un resultado, o que se presente otra cosa entonces yo creo que nosotros si aplicamos todo 
eso” 

E5 …por ejemplo en RED UNIDOS me ha servido de mucho, a pesar de que a uno no lo 
dejan como intervenir en las familias pero en un momento dado hay situaciones que lo 
ameritan que uno puede intervenir dentro de esa familia y como darle pautas, por lo menos 
de crianza… ehh.. a los núcleos de la familia, las relaciones padre e hijo , hijo y 
padre…ehh… a veces me ha tocado intervenir entonces a veces si he usado la carrera en 
el trabajo comunitario más que todo” 
 
“ … por que en los otros trabajos más que todo… ehh… por decir algo… me ha servido 
mucho… pero como la intervención no es tanto… tan directa, uno no esta tan involucrado 
con la familia sino que era concretamente con los trabajadores, con personas precisas, 
velar por la seguridad de él, que se coloque su carnet, su protección de seguridad… ehh… 
entonces son campos diferentes” 

Fuente: Creación propia. 

 

Al observar la relación existente entre los empleos de las trayectorias laborales de 

las egresadas entrevistadas, y los elementos que componen el perfil profesional 

de la carrera, la investigación buscó indagar acerca de las concepciones acerca 

de la enseñanza impartida por la universidad durante el proceso de formación, y la 

relevancia de estos conocimientos en el desarrollo laboral de los egresados.  
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Al analizar las informaciones brindadas, se encontró que las egresadas creen 

haber utilizado los conocimientos impartidos por la Universidad en los trabajos que 

han tenido en el transcurso de sus trayectorias laborales.   

 

E1 por ejemplo, afirma haber hecho uso de los conocimientos concernientes a las 

diferentes teorías sociales sobre familia.  E3, expone como los procesos de 

sensibilización e intervención social le han sido de ayuda en su proceso laboral.   

 

Por último, E4 y E5  menciona en su mayoría los elementos concernientes a las 

estrategias de investigación e intervención social.  

 

Ahora bien, pese a este panorama, los entrevistados afirman también que hay 

elementos educativos que consideran fueron faltantes en su proceso de 

formación, y que de alguna manera necesitaron durante su proceso laboral.  

 

Tabla 17. Concepciones relacionadas con los elementos de conocimiento faltantes en la 
carrera 

¿Qué tipo de conocimientos o competencias cree usted que le faltó al pensum académico 
de su carrera, que ha necesitado en su vida laboral desde que salió de trabajar hasta la 

fecha? ¿Por qué? 

E1 La cátedra afro descendiente, y como vuelvo y les digo, no es solo ley 70, es saber trabajar 
con comunidades negras 

E2 No, a mí no me parece que le falta nada porque hasta ahorita en la experiencia laboral que 
yo tengo no he llegado a pensar la Universidad no me enseñó tal cosa y lo estoy 
necesitando, a mí me parece que enseñan muy bien y el pensum está muy completo” 

E3 ...por un lado está el hecho de que las prácticas, por ejemplo en el caso de nosotros las 
asignaron por campo, no es como ahora que a uno le dan la libertad, entonces en 
ocasiones ese campo no tiene nada que ver con la carrera, entonces llega a uno allá, 
como que voy a hacer, por donde me meto, que voy a intervenir, por otro lado le vendían a 
uno la imagen o la idea de que nosotros íbamos a llegar a transformar o a cambiar o a 
solucionar y cuando llegábamos allá nos dábamos cuenta de que era totalmente diferente, 
entonces yo creo que nosotras quedamos con la sensación de que la carrera no nos da 
todo lo que nosotros necesitamos, ...el estar vinculada todavía al programa de trabajo 
social, me he dado cuenta de que los avances no han sido mucho, los estudiantes siguen 
con muchos vacíos y eso se refleja cuando llegan al campo de prácticas en los temores 
que tiene, las falencias en todo el sentido, porque sabemos que Buenaventura a nivel 
educativo es bajo en la Universidad eso se ve reflejado cuando llegan al campo pre 
profesional a ejercer y así mismo al campo laboral, sabemos que hay mucha gente 
trabajando que va y hace cositas y cositas pero realmente no ejerce la carrera como tal” 

E4 … que me faltó… yo creo que le faltó… para mi… lo que estoy haciendo actualmente 
trabajar mucho más en gestión ambiental, trabajar en eso porque estamos en un momento 
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del planeta en el que los recursos ya vamos a llegar al punto tremendo de la inconsciente 
utilización de los recursos que tenemos que empezar a implementar políticas y estrategias 
y muchas veces me siento muy corta muy, muy corta por no decir nada al menos en el 
momento en el que yo estuve por ese tipo de cosas y más porque nosotros trabajamos con 
un recurso natural, que es el recurso hídrico, entonces yo siento que en eso le faltó a la 
Universidad” 

E5 como enfatizar más en esa parte y en la parte de familia y la parte comunitaria, también 
deberían dar como una asignatura que tiene que ver… por decir algo… con trabajo social 
en la parte de salud ocupacional porque también uno trabaja en esa parte y uno no tiene 
todas las herramientas pero si a uno le enseñan un poquito más de eso, yo creo que uno 
se desempeña mejor, entonces deberían de tener en cuenta esa parte” 

Fuente: Creación propia. 

 

En este punto de la investigación, se buscó indagar por las concepciones de las 

egresadas, acerca de los elementos educativos que éstos consideran, fueron 

faltantes en su proceso de formación, y que más adelante, al interior de sus 

procesos laborales, fueron necesarios.  

 

Frente a estos elementos de concepción, cada una de las entrevistadas expresó 

su opinión en relación a sus propias experiencias al interior de sus trayectorias 

laborales. 

 

E1, por ejemplo, expresa que a la carrera le hizo falta brindar conocimientos 

suficientes en relación al tema de la cátedra de estudios afrocolombianos, ley 70 y 

procesos de comunidades negras.  Si se retrocede un poco más en cuanto a la 

trayectoria laboral de la entrevistada, se podrá encontrar que ésta ha trabajado 

con comunidades negras dentro de su trayectoria laboral.  

 

E2, por otra parte, afirma que, dentro de su concepción, a su proceso formativo no 

le hizo falta ningún tipo de conocimiento.  Este sujeto de estudio ha trabajado 

principalmente en el campo de la intervención social y la docencia. 

 

E3, expresa que el elemento faltante durante su proceso de educación al interior 

de la carrera fueron las prácticas laborales.  Si bien están fueron dadas, el sujeto 

de estudio busca evidenciar falencias en los procesos de selección y aprendizaje 
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al interior de las mismas, quien ha trabajado principalmente con programas de 

intervención e investigación.  

 

E4 por su parte, ubica las falencias del programa educativo en los conocimientos 

relacionados con la gestión ambiental y el medio ambiente.  Este sujeto de 

estudio, que ha trabajado en las aéreas de investigación, intervención, y 

formulación de proyectos, y que ha laborado en proyectos con hidropacífico, 

considera que los conocimientos brindados en materia ambiental no han sido lo 

suficientes. 

 

Por último, E5, expresa la necesidad de incluir dentro de la carrera elementos 

educativos que vayan acorde con la salud ocupacional.   

 

Ahora bien, frente a estas informaciones brindadas, es necesario puntualizar que 

cada una de las que ubicó falencias las ubicó precisamente en el área de 

desarrollo que más ha intentado desempeñar al interior de los empleos que 

componen su trayectoria laboral.  

 

4.2.3 Inicio de carrera, carrera media, carrera culminada 

 

Ahora bien, con relación a las categorías de análisis se puede observar el tipo de 

responsabilidades que las egresadas han adquirido.  En primer lugar, cabe hacer 

la salvedad que ninguna se encuentra en carrera culminada, puesto que su 

proceso de trayectoria laboral no se ha detenido todavía.  En cuanto a las 

egresadas, se puede observar que la mayor parte de los empleos presentan una 

abierta relación con los elementos del perfil laboral.  Además, según las 

descripciones dadas por las mismas, múltiples responsabilidades les han sido 

dadas al interior de los empleos.  Por esto mismo, se podría llegar a afirmar que la 

carrera media, es una de las categorías reinantes al interior de los procesos 

laborales de las trayectorias de trabajo de los egresados de Trabajo Social, puesto 
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que los mismos han expuesto una amplia gama de responsabilidades al interior de 

sus empleos. 

 

4.3 Condiciones laborales 

 

En este punto del trabajo, la investigación indagó acerca de las condiciones 

laborales que el mercado presentó al momento de la inserción laboral de los 

egresados entrevistados.  Estas condiciones laborales están atravesadas por 

diferentes tipos de categorías, entre las que sobresalen, aquellas exigencias 

educativas que el mercado laboral plantea a los profesionales para su proceso de 

inserción en los empleos.    

 

4.3.1 Requisitos educativos exigidos por los trabajos 

 

Tabla 18.  Requisitos educativos exigidos por los trabajos 

¿Qué tipo de requisitos educativos le han pedido los trabajos que usted ha tenido desde 
que salió de la universidad hasta la fecha? 

E1 ...Título Universitario 
 
¿Nada más? 
 
...Experiencia laboral, nada más 

E2 “ Bueno, el tipo de requisitos que a uno le piden normalmente le exigen…ehh… es que uno 
conozca todo sobre tecnología...otra cosa también que es muy exigente en el medio es el 
manejo del segundo idioma...los posgrados, yo ya hice una especialización en salud 
ocupacional y ahorita estoy estudiando dos maestrías, una maestría en administración de 
organizaciones...y la otra maestría… ehh… es proyectos educativos mediados por TIC 

E3 experiencia laboral,  
 
...yo trabajaba como docente en algún momento estuve interesada en vincularme a dictar 
clases y me pidieron especialización… 

E4 De requisitos educativos, solo ser profesional” 
 

¿No le han pedido especializaciones ni nada? 
 
No, la especialización la hice aquí pero no como un requisito legal sino porque es algo que 
yo sentí que necesitaba” 

E5 … yo considero más que todo que lo principal es la experiencia… la experiencia en el 
trabajo dependiendo del área donde uno se vaya enfatizar también ha servido 
mucho...hasta el momento solo ha sido la experiencia más que los estudios 

Fuente: creación propia. 
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Al darle una mirada a esta categoría, se puede observar cómo los requisitos 

educativos que han sido exigidos hacia las egresadas entrevistadas, varían de una 

trayectoria laboral a otra.  

 

E1 plantea que durante su trayectoria le han exigido principalmente el título 

universitario y experiencia laboral.  E2 por otra parte expone tres elementos 

educativos que le han sido exigidos durante su trayectoria, estos son; el manejo 

de herramientas informáticas, el manejo de un segundo idioma, y posgrados 

académicos.  E3 plantea la experiencia laboral y los posgrados.  E4 expone que 

solo le han pedido el posgrado.  Y por último E5 expone la experiencia como el 

principal requisito que le han solicitado.  

 

En este sentido, se encontró algunos requisitos que se repiten durante la 

exigencia de las trayectorias laborales en cada uno de los entrevistados: 

 

Tabla 19. Requisitos exigidos 

 Título universitario 
(pregrado) 

Experiencia 
Laboral 

Herramientas 
Informáticas 

Manejo de 
inglés 

Posgrados 

E1 X X    

E2   X X X 

E3  X   X 

E4  X   X 

E5      
Fuente: creación propia. 

 

Desde lo anterior, se puede observar entonces, como los empleadores actuales 

demandan cada vez más cualificación en relación a los empleos.  Esto podría 

obedecer a la marcada especificación en las funciones laborales, elemento propio 

de las sociedades modernas y que obedece a una demanda en cuanto a la 

especialización dentro del mercado laboral.  En ese sentido, se puede observar 

como en el mercado actual:  

 

La adaptación al mercado, a los cambios económicos, son el leit motiv de los 
análisis, y las ideas de "capital humano", "tasa de retorno" y "empleabilidad" hacen 
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suponer que la inversión en educación es un factor central y preponderante para 
enfrentar los problemas que devienen de la economía globalizada. (Gómez, 2001) 

 

La experiencia laboral por otro lado, es otro requisito fuerte, que podría obedecer a 

la necesidad y preocupación de los empleadores en el buen desarrollo de los 

procesos de intervención social, puesto que la intervención social requiere 

herramientas no solo brindados por la educación formal, sino por la experiencia en 

campo.  Por otro lado, de acuerdo a los teóricos abordados en esta investigación 

frente al tema de trayectoria laboral plantean que en la actualidad la experiencia 

laboral se muestra como una exigencia fuerte e incongruente en relación a las 

tendencias esperadas en el mercado laboral actual. 

 

Finalmente, se puede plantear que la incongruencia de las características de la 
oferta y la demanda se debe menos a las debilidades de los conocimientos y las 
habilidades adquiridas por los y las jóvenes, sino que – contrario a ciertas 
expectativas – las experiencias laborales hayan ganado importancia relativa para 
la contratación del personal. Mientras se pensaba que el cambio tecnológico 
acelerado devaluaría muchos de los conocimientos y las habilidades de la fuerza 
de trabajo y favorecería a las personas con un buen manojo de la nueva 
tecnología aunque no tengan mucha experiencia laboral, sería más bien la 
combinación de manejo tecnológico y experiencia laboral que favorecería una 
inserción laboral exitosa. (Weller, 2003, p.15) 

 

4.3.2 Capacitaciones, cursos o diplomados 

 
Tabla 20. Capacitaciones, cursos o diplomados 

¿Ha tenido usted capacitaciones, cursos, o diplomados desde que salió de la universidad 
hasta la fecha? ¿De qué tipos? ¿Qué lo motivó a realizar esas capacitaciones, cursos o 

diplomados? 

E1 ...Diplomados si…dos diplomados… uno en resiliencia, y otro el que estoy haciendo 
ahorita de tipos de violencia con el ICBF, y un curso que hice por ahí sobre estigmatización 
en VIH cuando estuve en médicos sin fronteras, y por ahí hice unos cursitos en el Sena 
cuando estaba desocupada, por ejemplo hice uno… sobre el trato digno que se le tiene 
que brindar a las personas en el servicio de salud, nada más 

E2 ...yo he hecho 12 diplomados y los diplomados tienen relación directa con la intervención 
en comunidades vulnerables o con la educación porque siempre me ha gustado, y he 
hecho 7 cursos, entre los cursos siempre he tratado de inclinarme porque sean dirigidos en 
ayudar al prójimo, entonces he hecho cursos de enfermería, pero también he hecho cursos 
de Excel o sea relacionados con la tecnología y también he hecho cursos de inglés, así 
que he tratado de complementar la educación que recibí aquí en la Universidad… ehh… 
hice la especialización que te dije en salud ocupacional porque siempre me ha gustado 
salud ocupacional y yo no tuve la oportunidad...hice la especialización y ahora las dos 
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maestrías que estoy haciendo, la especialización la hice en la Fundación Universitaria del 
Área Andina que es privada, la maestría de administración de organizaciones la estoy 
haciendo con la UNAD ( Universidad Nacional Abierta y a Distancia)… y la de proyectos 
educativos la estoy haciendo con la Universidad de la Sabana que también es privada” 

E3 Diplomados si, de hecho ahora estoy en un diplomado de salud pública… ehh… hice un 
diplomado sobre docencia universitaria, hice un diplomado sobre normas Icontec… ehh… 
y capacitaciones y cursos muchos…” 

E4 he hecho muchos cursos… los que me acuerdo, por necesidad de la empresa he hecho 
dos cursos en ISO 9000… eh.eh.. un curso en ISO 14.000… ehh… he hecho cursos, 
seminarios ehhh… en atención al cliente, he hecho cursos de comunicación asertiva 
también aquí por necesidad de la empresa, pero son certificados, hice un diplomado no por 
la empresa, hice un diplomado en derechos humanos… hice también buena la 
especialización en gestión ambiental no por la empresa sino por mí, con la Universidad del 
Área Andina, 

E5 ...yo he hecho diplomados, hice uno de desarrollo comunitario, hice un diplomado en 
atención a primera infancia, me hice un diplomado con la Universidad del Pacífico que era 
comunidad e intervención social 

Fuente: creación propia 

 

Ahora bien, en cuanto a las capacitaciones, cursos o diplomados, los egresados 

entrevistados presentan una alta gama de actividades.  En este sentido, todos y 

cada uno de los entrevistados ha realizado algún tipo de capacitación educativa 

luego de culminar su carrera.  

 

Tabla 21. Tipo de capacitación posgrado 

 Diplomado Curso Especialización Maestría 

E1 X X   

E2 X X X X 

E3 X X   

E4 X X X  

E5 X    

                     Fuente: creación propia 

 

Al analizar la tabla 21 se puede evidenciar que la capacitación pos grado más 

utilizada es el diplomado, seguido por cursos,  las especializaciones y las 

maestrías, se presentan en muy baja medida al interior de los procesos de 

capacitación de los egresados.   
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A través de lo anterior se puede deducir que, a pesar de que éstos elementos de 

capacitación brindan ventaja competitiva a la hora de los procesos de inserción 

laboral, los diplomados y los cursos llevan la ventaja al ser menos costosos y más 

accesibles que las especializaciones y las maestrías, puesto que estas dos últimas 

suponen una inversión tanto de capital como de tiempo mucho mayores. 

 

Ahora bien dentro de los procesos de capacitación, los temas más escogidos por 

los egresados son:   

 

Tabla 22. Temas de las capacitaciones 

 E1 E2 E3 E4 E5 

Intervención social y comunitaria  X   X 

Derechos humanos y vulneración X   X  

Atención al cliente X   X  

Tecnología  X    

Inglés  X    

Gestión de calidad    X  

Salud ocupacional  X    

Administración de organizaciones  X    

Proyecto  X    

Salud   X   

Normas Icontec   X   

Medio ambiente    X  

Educación   X  X 
          Fuente: Creación propia 

 

Como se puede observar en la tabla 22, son múltiples los temas en que los 

egresados de la carrera buscan capacitarse, sin embargo, de entre toda esta 

gama de tópicos sobresale levemente los temas relacionados con la intervención 

social, la salud ocupacional, los temas educativos, trato con la gente, y derechos 

humanos.  Muchos de estos temas están relacionados con los empleos que las 

egresadas han obtenido al interior de sus trayectorias laborales.   

 

En ese sentido, se puede contemplar que frente a las exigencias del mercado 

laboral los trabajadores sociales en Buenaventura buscan seguir estas líneas de 

capacitación para obtener una mayor ventaja competitiva en el mercado. 
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4.3.3 Exigencia de la experiencia laboral en los empleos 

 

En esta parte del trabajo, la investigación ahonda en la exigencia de la experiencia 

laboral como requisito para el proceso de inserción en el mercado laboral.  De esta 

manera, la investigación intenta dar cuenta, a través de las informaciones de las 

entrevistadas, qué tanta influencia o exigencia ha tenido  la experiencia laboral al 

interior de las trayectorias laborales de los egresados de la carrera de Trabajo 

Social de la Universidad del Valle sede Pacifico.  Frente a este punto, las 

informaciones brindadas por los entrevistados se mostraron como interesantes y 

arrojaron múltiples datos. 

 

Tabla 23. Exigencia de la experiencia laboral en los empleos 

¿Le han solicitado experiencia laboral en los trabajos que ha tenido desde que salió de la 
universidad hasta la fecha? ¿Qué tanta? ¿De qué tipo? 

E1 ...qué tanta… por ejemplo para este último empleo, pedían que tuviera especialización o 
más de 5 años de experiencia laboral, no tenía la especialización, pero si la experiencia, 
así que eso compensó lo otro” 

E2 ...Bueno, para trabajar por lo menos con la Universidad del Valle sede Pacífico no, no me 
exigieron experiencia laboral porque ellos sabían que yo apenas me estaba 
graduando…para trabajar con el DPS la experiencia laboral fue la que me ayudó, porque a 
ellos les parecía perfecto lo que yo había hecho aquí en la Universidad, me exigieron 5 
años de experiencia...la Universidad del Pacífico me exigió que tuviera experiencia como 
docente... 

E3 ...en la primera me pidieron experiencia en visitas domiciliarias, como tocaba hacer tantas 
visitas entonces..ehh.. pedían tener experiencia me pidieron 2 años de experiencia, al 
principio fue muy duro ya ahora no porque ya tengo 7 años, pero antes me pegaba mucho” 

E4 En todos, en todos por… a ver en hidropacífico exigían 3 años de experiencia laboral como 
yo había trabajado con la Fed y también hice la práctica profesional que fue un año más lo 
dos años con la Fed, allí fueron los tres años de experiencia y me los validaron...en la 
Universidad de Antioquia no, fue algo, como fue tan rápido no nos exigieron experiencia 
laboral...en la UIS me exigían 5 años de experiencia ya los tenía… eh… en la Universidad 
del Valle pues como me llamaron pues no… y siempre que he enviado hojas de vida 
siempre me exigen mínimo 5 años de experiencia dependiendo del cargo que se vaya a 
aspirar, entonces siempre hay exigencia de experiencia laboral” 

E5 “ Más que todo en la parte comunitaria, de esa me han pedido más que todo experiencia 
laboral y lo que piden es más de dos años de experiencia laboral... 

Fuente: creación propia 

 

Las informaciones brindadas dan cuenta que en la totalidad de las informantes la 

experiencia laboral ha sido un elemento importante a la hora ingresar en el 

mercado laboral.  Si se realiza un sondeo general, se observa que el tiempo 
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mínimo registrado que se ha solicitado es de dos años de experiencia, en paralelo 

con el tiempo máximo que es de 5 años. 

 

En ese mismo orden de ideas, la investigación buscó indagar si la experiencia 

laboral había sido motivo de pérdida de empleos en la trayectoria laboral de 

alguno de los entrevistados. 

 

Tabla 24. Pérdida de oportunidades laborales por falta de experiencia laboral 

¿Ha perdido usted alguna oferta laboral por falta de experiencia? 

E1 No. 

E2 Si, ehh… cuando recién yo me gradué de aquí presentamos hojas de vida con otras 
compañeras también de Trabajo Social que se estaban graduando junto conmigo y había 
una vacante en hidropacífico, así que nosotras presentamos las hojas de vida y 
cumplíamos con todos los requisitos menos con tener el tiempo de experiencia entonces 
por eso perdimos la oportunidad. 

E3 “ … Ehh… si, yo en Médicos sin Fronteras asistí a convocatorias en dos ocasiones… con 
un proyecto medico social y  pedían experiencia en haber trabajado con víctimas de 
conflicto armado, obviamente yo no la tenía, yo en ese momento estaba trabajando con la 
Universidad del Valle, yo no tenía esa experiencia, y me hicieron la entrevista me fue muy 
bien, pero me dijeron que no me habían recibido por eso... 

E4 ...No, porque yo no meto hojas de vida si no tengo experiencia 

E5 No, por falta de experiencia no la ha perdido... 
Fuente: creación propia 

 

De los cinco informantes, solo E2 y E3 afirman haber perdido ofertas laborales por 

falta de experiencia profesional.  

 

4.4 Movilidad ocupacional 

 

Frente a este aspecto la investigación indagó acerca de la movilidad ocupacional 

que las egresadas de la carrera de Trabajo Social hayan tenido al interior de sus 

trayectorias laborales.  La movilidad ocupacional, se define como aquel traslado o 

movimiento al interior de los empleos que componen la trayectoria laboral.  Estos 

movimientos pueden ser al interior de los empleos, o de un empleo a otro.  Al 

interior de los empleos éstos movimientos pueden a su vez estar marcados por 

pautas de ascenso o descenso en las actividades laborales.  
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4.4.1 Ascenso o degradación en los empleos 

 

Tabla 25. Ascenso o degradación en los empleos 

¿Alguna vez ha sido ascendido o degradado de puesto en alguno de los empleos que ha 
tenido desde que salió de la universidad hasta la fecha? ¿Cuáles fueron los motivos que 

llevaron a ese asenso o descenso en el empleo? 

E1 Ascendida gracias a Dios Sí, pero degradada hasta ahorita no...en Médicos sin 
fronteras...yo entré digamos que primero era para trabajar por tres mesecitos… ehh.. y era 
como haciendo de todo pero no tenía un puesto definido, y luego ya después de los 3 
meses me dejaron ahí por contrato indefinido, ya como trabajadora social oficial de 
médicos sin fronteras en salud mental” 
 
¿Y el de la Universidad también fue un ascenso? 
 
...Si, digamos que sí pase de hacer prácticas a ser coordinadora” 

E2 ...Bueno, únicamente ese caso yo lo viví aquí en la Universidad del Valle Sede Pacífico 
que yo ingresé como auxiliar ...y a los 6 meses me nombraron coordinadora de extensión y 
proyección social entonces ahí ascendí, degradada nunca” 

E3 ...No, porque en todos he estado contratada como Trabajadora Social y así me he 
mantenido... 

E4 ...No degradada no, y ascendida tampoco, porque aquí ya está específicamente ese cargo 
y ya ascender aquí no hay como 

 
¿Pero este trabajo le ha servido para poner en práctica la especialización? 
 
...Por eso la hice, la hice porque realmente la necesitaba pero no para ascender. 

E5 ...Bueno, pues a mí me postularon para ser coordinadoras en RED UNIDOS, creo que uno 
de los motivos fue por la responsabilidad, por la dedicación, porque me gusta gestionar, 
porque no me da pena, o sea si me toca gestionar por beneficio de la comunidad, pero no 
lo acepte porque es algo demasiadamente estresante, absorbente… 

Fuente: creación propia. 

 

En cuanto a la movilidad por promociones o degradaciones, los datos arrojados 

evidencian puntos concretos.  Ninguno de las entrevistadas afirma haber tenido 

movilidad ocupacional por algún tipo de degradación, sin embargo, E1 y E2 

exponen casos donde hubo movilidad por promoción o ascenso de cargo.   

 

Desde la perspectiva de E1 hubo un acenso en su trabajo en Médicos sin 

Fronteras, donde pasó de no tener un oficio específico y una contratación a corto 

plazo, a tener un oficio específico y un contrato por tiempo indefinido.  El mismo 

sujeto de estudio afirma también que en la Universidad del Valle pasó de hacer 
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prácticas académicas a ocupar un puesto definido como coordinadora de 

Bienestar. 

 

E2 por su parte, expone un ascenso durante su tiempo laborando en la 

Universidad del Valle sede Pacífico, donde ingresó como auxiliar, y la nombraron 

coordinadora seis meses después. 

 

En relación a esta categoría de análisis, se puede observar que la movilidad al 

interior de los empleos no es algo muy común en los procesos de las trayectorias 

laborales de los trabajadores sociales entrevistados para esta investigación, 

puesto que de las cinco, solo dos presentan este tipo de movilidad, y solo en uno 

de los múltiples empleos que han expresado haber tenido al interior de su 

trayectoria.  

 

Esto último se puede dar a causa de los tipos de actividades que se realizan al 

interior de los empleos y los perfiles profesionales de los trabajadores sociales.  La 

mayor parte de estos empleos se encuentran en el campo de las intervenciones 

sociales a través de proyectos cuya contratación es temporal.  En ese sentido, al 

ser un contrato específico, para unas actividades específicas, en un tiempo 

específico, no deja mucho espacio para el desarrollo y posterior movilidad interna 

en un trabajo cualquiera; por el contrario abundan otro tipo de movilidades, como 

la movilidad por cambio de empleo.  Por otro lado, este tipo de fenómenos en 

relación a la contratación se ha venido planteando como una de las características 

del nuevo capitalismo. 

 

Los líderes de la economía y los periodistas especializados hacen hincapié en el 
mercado global y en el uso de las nuevas tecnologías, dos aspectos que ellos 
consideran el sello distintivo del capitalismo en nuestro tiempo,  si bien es bastante 
cierto, o contemplan otra dimensión del cambio: nuevas maneras de organizar el 
tiempo, y en especial el tiempo de trabajo...El signo más tangible de ese cambio 
podría ser  el lema "nada a largo plazo". en el ámbito del trabajo, la carrera 
tradicional que avanza paso a paso por los corredores de una o dos instituciones 
se está debilitando.  Lo mismo ocurre con el despliegue de un solo juego de 
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cualificaciones a lo largo de una vida de trabajo.  Hoy, un joven americano con al 
menos dos años de universidad puede esperar cambiar de trabajo al menos once 
veces en el curso de su vida laboral, y cambiar su base de cualificaciones al 
menos tres veces durante los cuarenta años de trabajo. (Sennett, 2000, p.6) 

 

Desde esta perspectiva, Sennett muestra como en la época actual, en el nuevo 

capitalismo las dinámicas de contratación tiende a plantear los trabajos a corto 

plazo, en contraposición al antiguo sistema laboral donde realmente se hacía 

carrera dentro de un mismo empleo. Todo ello, por las nuevas dinámicas laborales 

y valores socio económicos que tienden a dar relevancia al cambio y la movilidad 

por sobre la permanencia. 

 

4.4.2 Movilidad por cambio de empleos 

 

Ahora bien, la movilidad ocupacional, como se mencionó anteriormente, también 

ocurre por los cambios de empleo al interior de los procesos de las trayectorias 

laborales.  En este sentido,  se buscó indagar en los motivos que llevaron a las 

egresadas de la carrera de trabajo social que fueron entrevistadas, a movilizarse 

de un empleo a otro.  

 

Tabla 26. Motivos de la movilidad por cambio de empleos 

¿Cuáles son los motivos que le han llevado a cambiar de empleo en todos los que ha 
tenido desde que salió de la universidad hasta la fecha? 

E1 ...En el primero, porque quería hacer otra cosa, porque estaba muy aburrida la verdad no 
te pone retos, uno desaprende mucho, es muy mal visto por los estudiantes, los 
estudiantes son, perdónenme la palabra muy desagradecidos, uno trata de hacer muchas 
cosas, uno hace y hace y nada se ve...y también porque quería hacer otras cosas...De 
Limones fue porque ya el proyecto terminó, estaba muy contenta, yo quiero mucho a esa 
comunidad, … ehhh… se acabó el proyecto tuve la suerte y la fortuna de que el proyecto 
se acabó un 31 de octubre… los otros empleos también han sido por terminación de 
contratos, o sea porque se ha terminado el proyecto, me pasó con limones, me pasó con 
médicos sin fronteras se termina el proyecto y ya hasta ahí llegamos... 

E2 ...yo cambié de empleo de la Universidad del Valle Sede Pacífico y me fui a trabajar con 
DPS por tiempo, porque en DPS yo manejaba mi propio tiempo después de que yo 
cumpliera con las metas y con los objetivos trazados... y fuera de eso en los otros empleos 
si usted hace algo extra se lo pagan, aquí no, aquí usted tiene un salario fijo y usted puede 
hacer todo lo extra que usted haga y no le pagan ni monetariamente ni se lo pagan con 
reconocimiento ni se lo pagan de ninguna forma, entonces eso fue uno de los motivos para 
que yo cambiara de empleo...el DPS no tenía ningún motivo solamente por termino de 
contrato a mí me habían contratado por ese proyecto que duró un año, y se terminó el año 
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y listo…en cuanto a la Universidad del Pacífico donde laboro actualmente no yo no pienso 
retirarme, a no ser que ellos me echen por algún motivo pero no he pensado hacerlo.. 

E3 … Pues por un lado el crecimiento profesional, crecimiento en el sentido de poder 
aprender cosas nuevas… de… ehh… crecer también como persona, porque en los 
trabajos que he tenido me ha tocado tener mucha interacción con muchas personas… con 
grupos, comunidades entonces eso le permite a uno crecer como persona, y no lo puedo 
negar, el segundo motivo ha sido la parte económica, mejorar las condiciones laborales en 
el sentido económico 
 
 ...en todos he renunciado, por la nueva oportunidad de trabajo, ahorita si termino el 
proyecto y me toca meter hoja de vida para continuar trabajando... 

E4 ...Pues, como ves yo siempre he tenido este empleo de base desde que salí, pero pues los 
motivo son los que te decía anteriormente, a veces uno siente que está haciendo lo mismo 
de lo mismo entonces requiere como mirar más allá y hacer otro tipo de cosas... 

E5 “ Bueno… ehhh… pues en pastoral social porque… ehh… allá le daban a uno lo que era el 
auxilio para los transportes, pero como ya entraron unas practicantes ahí pues me tocó 
salirme, entonces eso fue una de las cosas por las que me tocó salir… ehh… con cruz 
roja, también pasó lo mismo, con la Fundación Fed, por que se terminó el contrato, con 
inversiones e ingeniería es por que terminó la obra, casi todos es porque se han acabado 
los contratos… y…. uno que me retiré si fue decisión mía porque estaba trabajando en la  
vía que queda para el Dagua, me retiré por qué no nos querían pagar, había mucha 
explotación en el trabajo… entonces no” 

Fuente: creación propia. 

 

En cuanto a estos motivos, resaltan a la vista muchas razones que hacen que las 

egresadas de la carrera de trabajo social entrevistadas se hayan movilizado de un 

empleo a otro al interior de sus trayectorias laborales.  

 

E1 por ejemplo, plantea tres tipos diferentes de motivos por los cuales ha venido 

cambiando de empleo durante su trayectoria. En primer lugar, plantea la 

monotonía y el “aburrimiento” como una causa que le ha llevado a abandonar 

empleos.  Ella expone, que la falta de retos y nuevos horizontes al interior de su 

labor le llevaron a movilizarse ocupacionalmente en busca de ambientes más 

estimulantes.  Una segunda causa, expresada de manera no tan directa, es la falta 

de retribución subjetiva a través de la carencia de agradecimiento por su trabajo, 

que sentía con la población educativa que laboraba.  Por último, el motivo más 

frecuente fue la terminación de los contratos de la mayoría de sus empleos. 

 

E2 por su parte plantea también tres tipos diferentes de motivos por los cuales se 

presenta  movimiento en la trayectoria laboral.  En primer lugar, expone como el 
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manejo de tiempo fue un factor decisivo para decidir cambiar de empleo expone 

como cambió un trabajo por otro porque le brindaba la oportunidad de manejar su 

tiempo de trabajo a su conveniencia.  El segundo motivo es la falta de 

remuneración por tiempo extra.  Y por último, la terminación de contratos 

temporales como otra causa. 

 

E3, expone a su vez dos motivos principales, la oportunidad de crecimiento al 

aprender nuevas cosas alrededor de nuevos retos laborales, y la mejora de sus 

condiciones económicas.   

 

E4, expone a su vez como el principal motivo, la rutina laboral y las ganas de 

asumir nuevos retos laborales.  

 

Por último, E5, expone dos causas principalmente; términos de contratos 

temporales, y altercados laborales por falta de pago. 

 

Tabla 27. Paralelo entre los motivos y las egresadas 
 

           Fuente: Creación propia. 

 

Al observar la tabla 27, se puede vislumbrar, a pesar de la variedad de los motivos 

de movilidad ocupacional, dos motivos que aparecen como los más recurrentes al 

 E1 E2 E3 E4 E5 

Monotonía laboral X  X   

Busca de ambientes de 
crecimiento y aprendizaje 
laboral 

X X X   

Falta de agradecimiento 
por la labor. 

X     

Terminación de contratos 
Temporales 

X X   X 

Manejo del tiempo laboral X     

Altercados y desacuerdos 
en materia de pago 

X    X 

Mejora de condiciones 
económicas 

 X    
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interior de las informaciones brindadas.  El primero de ellos, es la búsqueda de 

ambientes de crecimiento y aprendizaje laboral.   

 

A través de ésta premisa, se puede observar como el ambiente laboral y el trabajo 

estimulante es uno de los factores más importantes para la permanencia al interior 

de un proceso laboral.  En segundo lugar, aparece la terminación de contratos 

laborales.  Esto último se presenta como algo interesante, pues lleva a pensar y 

reflexionar acerca del tipo de contratación que las egresadas de la carrera de 

Trabajo social.    

 

Los tipos de contratación se presentan como un elemento importante a definir y 

entender, puesto que los mismos jugarían un papel decisivo a la hora de entender 

la movilidad ocupacional al interior de las trayectorias laborales de los egresados 

de Trabajo Social.  

 

Por lo anteriormente expuesto,  se buscó indagar en los tipos de contratación que 

poseen los empleos que conformaron las trayectorias laborales de las 

entrevistadas.  

 

Tabla 28. Tipos de contrato 

¿Qué tipo de contratación tenía usted en los empleos que tuvo desde que terminó la 
carrera hasta la fecha? 

E1 En la Universidad del Valle al principio era contratista, pasado pues digámoslo así el 
periodo de prueba de un año empecé a trabajar ya con la Fundación, con las prestaciones 
ya era de  nómina, era un contrato a término fijo,  
he sido contratista, el empleo que yo he tenido estable, estable, con contratación 
indefinida con todas las prestaciones a parte de la Universidad es con médicos sin 
fronteras, que estuve allí casi cuatro años”. 

E2 ...Exacto, con DPS uno firma contrato de exclusividad donde ellos le dicen a uno por 
medio del contrato que son las 24 horas de disponibilidad o sea no son 12 horas y de 
lunes a lunes las 24 horas...pero como es un contrato de un año,  
 
...No, siempre han sido por prestación de servicios inferiores a un año, porque tanto la 
Universidad del Valle como la Universidad del Pacífico contratan por prestación de 
servicios a menos de un año, porque normalmente uno trabaja entre 10 y 11 meses al año 
y las vacaciones son remuneración” 

E3 ...En el primero fue a término fijo, en el segundo también a término fijo y en este a término 
indefinido... 
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E4 ...Bueno, he tenido por prestación de servicios, contratación de servicios con la 
Universidad del Valle docente hora cátedra era, con la UIS fue una consultoría, ellos me 
pagaron como consultoría, y con hidropacífico contrato a término indefinido... 

E5 … en esos trabajos he tenido contratación… ehh… ahí hay unos que han sido… 
directamente con la empresa, pero pues actualmente no sé qué pasa si es de acuerdo a la 
regulación del Estado que ahora es prestación de servicios, contratos que son por tiempo 
explícito 

Fuente: Creación propia 

  

Al analizar la tabla 28, se puede observar los diferentes tipos de contrato que 

exponen los informantes haber tenido durante sus procesos laborales. En ese 

sentido, se pueden observar  seis  tipos de contrato al interior de sus trayectorias 

laborales; (1)contratista, (2) contrato a término fijo, (3) contrato a término 

indefinido, (4) prestación de servicios, (5) contrato de exclusividad a término fijo, 

(6) contrato de servicio.  

 

Realizando una definición breve de cada uno de estos contratos, se encontró que 

el primero, es decir, contratista, se entiende cómo:  

 

...Un empleador o persona jurídica que contrata la ejecución de una o varias obras 
o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, 
asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con la 
libertad y autonomía técnica y directiva.11 

 

El contrato a término fijo por su parte: se refiere a un tipo de contratación, no 

superior a tres años, renovable indefinidamente.  Si el contrato es inferior a un 

año, podrá prorrogarse sucesivamente hasta por tres periodos iguales o 

inferiores.12 

 

El contrato indefinido se define como un tipo de contratación que posee una: 

duración no determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada.13 

 

                                            
11

 http://aprendeenlinea.udea.edu.co/ [en línea] Contratista independiente. [fecha de consulta: 
28/10/2013]  
12

 http://www.graduadoscolombia.edu.co/ [en línea] Tipos de contrato. [fecha de consulta: 28/10/2013]  
13

 Ibíd. 
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El contrato por prestación de servicios se define como un tipo de contratación:  

 

...por tiempo limitado (la vigencia del contrato es temporal) Se refiere a la 
obligación de hacer una tarea puntual o entregar un producto acordado con la 
empresa contratante. Tiene como característica la autonomía e independencia del 
contratista desde el punto de vista técnico y científico.14 

 

El contrato de exclusividad: 

 

...es un contrato que se puede ligar al contrato de trabajo por el cual el trabajador 
se compromete bien a no trabajar para otro empleador, bien a no realizar algunas 
actividades de manera independiente...La cláusula de exclusividad se puede 
aplicar a prácticamente cualquier clase de trabajo. Sin embargo, es habitual que 
en la mayoría de contratos no esté presente esta cláusula, y se deje libertad al 
trabajador para tener otras fuentes de ingresos al margen de la principal.15 

 

Si este tipo de contrato se suma al contrato a término fijo, entonces se obtiene un 

contrato que no puede ser superior a tres años, y en cuyo arreglo el contratado 

promete exclusividad de su fuerza laboral al empleador.  Este sería el contrato de 

exclusividad a término fijo. 

 

El contrato por servicio, es un tipo de contrato en el cual la obligación es de hacer 

algo, mas no de cumplir un horario ni de tener una subordinación permanente, 

aunque en los dos casos, obviamente hay remuneración.16 

 

Ahora bien, los diferentes tipos de contrato, y su influencia en la movilidad al 

interior de las trayectorias laborales, están ligado principalmente a una de las 

características de los mismos, ésta es, el tiempo de contratación que cada uno 

profese.  Desde ese punto de vista, se puede dividir los contratos en dos grupos.  

Los contratos de duración definida y los contratos de duración indefinida. La mayor 

                                            
14

 Ibíd. 
15

 http://www.modelocontrato.net/ [en línea] Contrato de exclusividad. [fecha de consulta: 28/10/2013] 
16

 http://www.gerencie.com/ [en línea] Contrato por servicio. [fecha de consulta: 28/10/2013] 
 



91 
 

parte de los contratos anteriormente nombrados son contratos de duración 

definida.  

 

Tabla 29. Paralelo entre el tipo de contrato y las egresadas 

 Contratista 
 

Contrato a 
Termino 

Fijo 

Contrato a 
Término 

Indefinido 

Prestación 
de 

Servicios 

Contrato de 
Exclusividad 

a Termino 
Fijo 

Contrato 
de 

Servicio 

E1 X X X    

E2    X X  

E3  X X    

E4   X X  X 

E5    X   
Fuente: Creación propia 

 

Ahora bien, si se observa la tabla 29, se puede llegar a sacar cierto tipo de 

conclusiones en relación a los tipos de contrato y la movilidad ocupacional al 

interior de las trayectorias laborales. 

 

En primer lugar, se observa cómo hay cierta variabilidad en las contrataciones de 

los empleos de los egresados. A pesar de eso, hay cierta tendencia hacia los 

empleos que son a un tiempo definido.  Esto último, hace que el egresado se está 

moviendo cada cierto tiempo de empleo, creando trayectorias laborales que 

poseen cierto grado definido de movilidad ocupacional. 

 

4.5 Movilidad generacional 

 

En este punto se trata acerca de la movilidad generacional  que las egresadas de 

la carrera de Trabajo Social han tenido a través de su trayectoria laboral.  La 

movilidad generacional se define, de manera simple, como el movimiento laboral 

que los individuos tienen en el campo laboral, en relación a sus padres. Puesto 

que el campo laboral está definido por diferentes tipos de jerarquías relacionadas 

con los estratos sociales, los tipos de oficios, los grados educativos, y la cantidad 

de dinero poseído y ganado, un individuo nunca llega al mundo en ceros.  Este 
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siempre es respaldado y comienza su vida en el peldaño o el espacio social que 

es ocupado por sus padres.  En ese sentido, la movilidad generacional mide si se 

ha escalado o se ha descendido en la jerarquía laboral en relación a los padres.  

 

4.5.1 Trabajo y estudio de los padres 

 

La primera categoría de análisis a definir, es la que menciona los trabajos de los 

padres de las egresadas de la carrera de Trabajo Social.  Esta categoría ayuda a 

hacerse una idea de la ubicación en el campo laboral de los padres y el nivel de 

movilidad generacional que las egresadas han tenido en relación a ellos, al interior 

de su trayectoria laboral. 

 

Tabla 30. Trabajo de los padres 

¿Qué trabajo poseen o poseyeron sus padres? 

E1 ...Mi mamá toda su vida fue aseadora, ella trabajó servicios generales, en una empresa 
que se llamaba asercol que ya ahora no existe, era una empresa de pesqueros hasta que 
salió pensionada, y mi papá… ehh… era… porque mi papá falleció, mi papá falleció el 
mismo año en que yo me gradué en el mismo mes, días… antes de graduarme… ehh… mi 
papá era jubilado de puertos, trabajó con puertos de Colombia, cuando era puertos de 
Colombia” 

E2 ...Mis padres siempre han sido comerciantes. 

E3 ...Mi papá era plomero y mi mamá ama de casa” 

E4 “… mi papá trabajaba hasta hace un mes en el Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS) que ya hace un mes lo liquidaron totalmente, él allí hacía las veces de investigador 
ya terminó ya está en casita. Mi mami siempre ha sido ama de casa” 

E5 ...Mi mamá ella es comerciante independiente… mi papá es jubilado de la policía 
Fuente: Creación propia. 

 

Tabla 31. Estudio de los padres 

¿Qué tipo de estudios poseen sus padres? 

E1 ...Mi mamá estudió hasta quinto de primaria, mi papá si era bachiller 

E2 ...Mi padre y mi madre los dos son primaria 

E3 …son solo bachilleres, llegaron hasta la secundaria 

E4 ...No, los dos son bachilleres, pero no profesionales 

E5 “ Ehh… mi mamá es bachiller, es bachiller… de un colegio de artesanías, bordados esas 
cosas… y mi papá pues fue policía, estudió en la Universidad sobre criminalística para 
ascender de cargo” 

Fuente: creación propia. 
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Si se observan las tablas 30 y 31 se pueden vislumbrar aspectos interesantes, en 

la medida que en la mayoría de los casos, los niveles de estudio de los padres son 

diferentes a los de los hijos, partiendo de que en los casos de los padres no 

acceden a la educación superior, a diferencia de sus hijas que ascendieron en el 

campo educativo logrando culminar la carrera de Trabajo Social. Referente a los 

empleos, hay una diferencia en cuanto a los trabajos ejercidos por los padres y por 

los hijos, ya que se puede ver como estos últimos pertenecen al sector de los 

trabajos profesionales, mientras que la mayoría de los padres pertenecen a 

diversos sectores.  Cabe resaltar, que solo hay un caso donde uno de los padres 

accedió a una carrera profesional, este es el caso del padre de E5. 

 

Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que dentro de las trayectorias laborales 

de las egresadas existió movilidad generacional, ya que las egresadas de la 

carrera de Trabajo Social, no siguieron los pasos de sus padres, ni se quedaron 

en el mismo espacio laboral, sino que se movilizaron a otro sector en materia 

laboral y educativa.  

 

En este sentido, al relacionar las trayectorias laborales de las egresadas con la de 

sus padres, se encuentra que las egresadas han ocupado puestos de trabajo con 

mejores niveles jerárquicos y desarrollo de actividades calificadas debido a la 

formación alcanzada y al conjunto de capitales desarrollados en el transcurso de 

la trayectoria educativa y laboral, en relación a la de sus padres quienes en su 

mayoría en sus trayectorias laborales no tuvieron movilidad, ya que en su parte 

educativa predominó el nivel educativo de primaria y bachiller, llevándolos a 

mantenerse en un nivel bajo dentro de la jerarquía laboral.  

 

De esta manera, padres y egresadas difieren en lo que se denomina cadena de 

movilidad del mercado de trabajo, donde las egresadas al tener altos niveles 

educativos en relación a la de sus padres, las conlleva a un nivel más alto de la 
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movilidad generacional y a ocupar un estatus social distinto al de sus 

generaciones anteriores.  

 

Partiendo de todo lo anteriormente planteado, nos lleva a entender cómo el 

cambio generacional acarreó nuevas tendencias en los estilos y los proyectos de 

vida de las personas al interior de la ciudad, las relaciones y las condiciones 

sociales, culturales, políticas y económicas de las diferentes generaciones, han 

producido diferentes tipos de trayectorias de vida, dentro de las cuales se 

encuentran inmersa las trayectorias laborales, ya que, se puede argumentar, que 

las diferentes condiciones y necesidades plantean, en cada generación, diferentes 

tipos de modos de solventar las necesidades.   

 

Desde esa perspectiva, se observa como la sociedad presente, mas tecnificada, 

especializada y con tendencias a la educación, plantea una necesidad de 

capacitación más marcada en relación a épocas pasadas.  Lo anteriormente 

expuesto es una hipótesis que si bien podría dar respuesta a lo encontrado, 

necesitaría una investigación más afondo centrada en esta temática, para poder 

ser comprobada.  

 

4.5.2 Influencia de los padres en la escogencia de la carrera y en la 

escogencia de trabajos 

 

Tabla 32. Influencia de los padres en la escogencia de la carrera 

¿Sus padres tuvieron alguna influencia en su decisión de estudiar trabajo social? ¿De 
qué tipo? 

E1 ...No nada, normal lo que yo quisiera estudiar 

E2 ...No ellos no tuvieron ninguna, no dijeron absolutamente nada 

E3 ...No, ellos no tuvieron ninguna influencia, la decisión de estudiar trabajo social fue 
personal 

E4 ...No 

E5 ...Pues… mi papá no, porque igual él no vive conmigo lo que yo decidiera eso era… mi 
mamá… si un poco, me dijo que por que no me involucraba con eso porque me gustaba 
estar cerca de la comunidad ayudar a la gente, y que trabajo social tenía que ver mucho 
con eso, y que a mí se me veían las ganas, como esa motivación para trabajar en pro del 
beneficio de la comunidad, entonces yo como que bueno yo como que me suena… porque 
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la verdad yo quería estudiar era bacteriología y estaba esperando que se abriera acá en la 
Valle y nunca llegó a Buenaventura entonces yo como que bueno, me voy a inscribir a 
trabajo social a ver qué y pues nada me gustó el trabajo social me pareció excelente, amo 
la carrera 

Fuente: creación propia. 

 

Tabla 33.  Influencia de los padres para la tenencia de los empleos 

¿Sus padres tuvieron alguna influencia en la consecución o mantenimiento de alguno de 
los empleos en los que ha trabajado desde que salió de la universidad hasta la fecha? 

¿De qué tipo? 

E1 ...Mira, mi mamá para tener un quinto de primaria ha formado unos hijos muy responsables 
y muy autónomos, mi mamá nunca ha influenciado en las decisiones de nosotros ni para 
bien ni para mal 

E2 ...Ninguna, ellos no opinan 

E3 ...Ninguna, no he tenido influencia de ninguna persona 

E4 ...No, nada… nada de nada 

E5 ...No, todo ha sido por mi voluntad, yo soy la que decido si quiero estar o no, es mi 
bienestar es como yo me sienta, entonces no, entonces no intervienen ellos, yo si les 
comunicaba de alguna oferta y me apoyaban, pero  nunca me decían que tenía que estar 
en tal o tal trabajo no 

Fuente: creación propia. 

 

Ahora bien, luego de indagar acerca de la movilidad generacional, la investigación 

indagó sobre el tipo de influencia que los padres habían tenido en la escogencia 

de carrera y en la escogencia de empleos de sus hijas.  En ese sentido, se 

encontró que en relación a sus padres las egresadas de la carrera de Trabajo 

Social han sido muy independientes y autónomas en cuanto a sus elecciones.  Al 

analizar las tablas 32 y 33 se puede observar una influencia casi nula en cuanto a 

ambos procesos de escogencia. En la escogencia de carrera la mayoría de las 

entrevistadas afirman no haber tenido influencia por parte de sus padres, a 

excepción de E5 quien afirma haber tenido algo de influencia por parte su madre y 

en cuanto la escogencia de empleo todas las entrevistadas afirman no haber 

tenido ninguna influencia por parte sus padres.  
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4.6 Concepciones de los egresados de la carrera de Trabajo Social frente al 

campo laboral de su carrera en Buenaventura 

 

En este punto de la investigación, una vez descrito la mayor parte de los 

elementos que componen el cuadro exacto de las trayectorias laborales de los 

egresados de la carrera de Trabajo Social, según la teoría de Jiménez, se buscó 

indagar acerca de las concepciones que los egresados tenían sobre la importancia 

de su carrera en el campo laboral de Buenaventura.  Para ello, múltiples preguntas 

de concepción y subjetividad les fueron hechas, y éstas dieron sus apreciaciones 

sobre los casos indagados.  

 

Tabla 34. Dificultad para acceder a un empleo como trabajador social en Buenaventura 

¿Cree usted que es muy difícil acceder a algún empleo como trabajador social en 
Buenaventura? ¿Por qué? 

E1 ...yo solo puedo hablar desde mi experiencia hasta ahora yo no he tenido dificultad en 
digamos que en las empresas o en las organizaciones donde yo he llevado mi hoja de 
vida, ...pero si conozco compañeros que les ha sido muy difícil hay muchos que piensan 
que con la palanca

17
 es que se puede, o como dicen el que no tiene palanca no se bautiza, 

por eso uno tiene que tirar más por el lado de las organizaciones privadas como las ONG, 
en lo público si ustedes notaron yo no he trabajado, lo único público en lo que trabajé, o 
semipúblico es la Universidad del Valle, del resto casi todas han sido entidades privadas... 

E2 Definitivamente para mí no, para mí no hay dificultad ninguna, yo considero que lo mejor 
que uno pudo haber hecho es haber estudiado trabajo social, 

E3 ...No, yo pienso que no, yo pienso que de hecho hay mucho campo, bueno, de pronto esa 
es la percepción que he tenido hasta ahora por mi experiencia, que no he tenido, gracias a 
Dios, no he tenido dificultades para ubicarme pero he tenido compañeras que llevan 
mucho tiempo de graduadas y que no han podido ubicarse profesionalmente 

E4 ...y de acuerdo a mi experiencia no ha sido difícil, la verdad no, porque yo salí, es más yo 
me gradué por ventanilla porque yo necesitaba eso para entrar al primer empleo que te 
digo, entonces para mí no ha sido difícil porque desde allí siempre he contado gracias a 
Dios con empleo 
...si ha sido difícil para algunas, la verdad yo me siento bendecida por eso, pero igual el 
contexto es difícil porque de pronto la intervención social solo hasta ahora se está 
haciendo visible entonces si son muy pocas las empresas que la implementan, la mayoría 
de los empleos que se pueden conseguir son con el DPS con esos programas sociales ya 
de pronto es más fácil, en las empresas, es un poco más difícil conseguirlo como tal, pero 
pues hasta el momento, me ha sido fácil no sabemos más adelante que nos depara el 
futuro” 

E5 “ Pues en este momento si está demasiado difícil, hay demasiada competencia porque 
cada vez hay más trabajadores sociales y menos puertas se abren en las empresas y en 

                                            
17

 "palanca" es un término coloquial propio de la comunidad de Buenaventura, que hace alusión a la ayuda 
que se recibe por parte de un político, un familiar, o un amigo para acceder a un empleo.  Esta ayuda se 
plantea en antagonismo con los procesos  meritorios de ingreso y aplicación a un empleo. 
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las instituciones, además por que las empresas desconocen el quehacer del trabajador 
social y que toda empresa debe tener un trabajador social que vele por el bienestar de los 
trabajadores, y no,  no se tienen, y en lo poquito que hay vienen a pagar lo que les da la 
gana, entonces uno por la parte de competencia toma esas opciones cuando no debería 
porque no es lo más indicado, porque lo que quieren pagarnos no corresponde al quehacer 
del Trabajador Social... 

Fuente: creación propia. 

 

En primer lugar, se plantea el pensamiento o la concepción de las egresadas 

acerca de la dificultad del campo laboral en Buenaventura para los procesos de 

inserción laboral para los Trabajadores Sociales.  En este punto, las respuestas 

fueron variadas, y poseen dos tipos de fuente; la experiencia propia de las 

egresadas entrevistadas, y la experiencia que han oído de parte de conocidos o 

amigos que se encuentran en el mismo campo laboral. 

 

En cuanto a las experiencias propias la mayoría de las egresadas han expresado 

una actitud positiva. E1 plantea que hasta la fecha no ha tenido dificultades en los 

trabajos que ha aplicado con su hoja de vida.  E2 considera de igual manera nula 

esta dificultad y afirma que la mejor decisión que ha tomado es haber estudiado 

esa carrera.  E3 también plantea una experiencia positiva en cuanto a los 

procesos de inserción, y aduce esto a la amplitud y crecimiento del campo de 

acción laboral para los trabajadores sociales. E4 se suma al grupo anterior con 

respecto a las experiencias positivas.  La única diferencia en relación a este 

cuadro la presenta E5 quien afirma que es muy difícil acceder a un empleo como 

trabajador social, ésta informante aduce dos tipos de dificultades; la primera es la 

cantidad de competencia en relación a otros trabajadores sociales y sociólogos, y 

la segunda es la resistencia de las empresas en contratar trabajadores sociales y 

la falta de un pago digno de muchas de las anteriores.  

 

Ahora bien, en cuanto a las experiencias de conocidos y amigos, la situación 

cambia un poco. E1, plantea que por experiencia de amigos y conocidos que 

hacen parte del campo laboral, si conoce de dificultades para realizar la inserción 

laboral, estos amigos ubican las dificultades principalmente en el uso extremo de 
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los mecanismos relacionales, o como se conoce coloquialmente a nivel local, el 

uso de la "palanca" o el "padrino político".   

 

E3 también afirma tener compañeras que llevan mucho tiempo en el proceso de 

inserción laboral sin haber logrado ubicarse satisfactoriamente. E4  a su vez 

expresa que para algunos de sus conocidos ha sido difícil, y ubica esta dificultad 

en cierto limitante en cuanto a los procesos de intervención social, pues expresa, 

que el campo solo está siendo abierto para los organismos gubernamentales, mas 

no para las empresas.   

 

En ese orden de ideas, se puede ubicar brevemente una lista de dificultades 

mencionadas, ya sea por los informantes de la presente investigación, como por 

algunos de sus conocidos.  

 

Tabla 35. Dificultades mencionadas en el proceso de inserción laboral 

1 2 3 4 

Uso excesivo de 
mecanismos 
relacionales 
("Palanca"). 

Poca contratación de 
parte de empresas 
del sector privado. 

Alta competencia en 
el mercado por parte 
de otros trabajadores 
sociales y sociólogos. 

Dificultades en los 
procesos de pago y 
remuneración por parte 
de algunas empresas. 

Fuente: Creación propia 

 

Ahora bien, otro punto dentro de las subjetividades y concepciones de los 

egresados es en relación a la importancia de su carrera para la ciudad.  En ese 

sentido se encontraron también múltiples informaciones muy interesantes. 

 

Tabla 36. Concepción de la importancia del Trabajo Social para Buenaventura 

¿Cree usted que el desarrollo de la actividad del Trabajo Social es algo importante para 
Buenaventura?  ¿Por qué? 

E1 ...Claro que sí, en Buenaventura a diferencia de otros lugares no solo por la violencia que 
se vive, sino también por la marginalidad, uno cree que no, pero aquí la gente vive mal… 

E2 ...Por supuesto, si nosotros somos el principal puerto a nivel de Colombia y se mueve el 
60% de la mercancía que es lo que le deja los dividendos al país, pero tenemos las 
problemáticas más grandes una brecha de pobreza insuperable por cualquier otro lugar, 
entonces imagínese cuál podría ser la necesidad de Trabajo Social en Buenaventura 

E3 ...Claro, por supuesto que sí, yo pienso que la carrera interviene en las necesidades… 
ehh… de la población y de la gente y pues sabemos que en Buenaventura cada vez hay 
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más necesidades sociales y… en Buenaventura no hay pobreza sino que hay pobrezas no 
solo en los términos materiales, sino en el conocimiento, de valores de muchas cosas, así 
que yo creo que desde mi punto de vista nosotros cumplimos un rol importante 

E4 Claro que sí, ...Buenaventura es un contexto muy difícil... la gente tiene unas 
características muy particulares, la cultura la hace muy particular, y las condiciones 
sociales que hay en el momento con la violencia con la zona roja con todo lo que se ha 
venido presentando en estos últimos 3 años 

E5 ...Creo que es algo supremamente importante para Buenaventura, empezando porque… 
una de las principales cosas es que nosotros conocemos desde adentro, podemos 
intervenir en los problemas de una comunidad, porque nosotros somos los que podemos 
llegar los barrios 

Fuente: creación propia. 

 

Partiendo de esta tabla, observamos que la información brindada por cada una de 

las entrevistadas se presenta como unánime, puesto que todas coinciden en que 

Trabajo Social es una profesión importante para el desarrollo de la ciudad.  

Además, se tiene que los motivos que se plantean son parecidos, tales como la 

marginalidad y la pobreza de la ciudad, las problemáticas de violencia, el 

abandono estatal, las problemáticas culturales, y la oportunidad para la  

intervención social. 

 

Desde este punto, se hace evidente la necesidad de la profesión en el Distrito de 

Buenaventura, debido a las críticas situaciones económicas, políticas, sociales y 

culturales que permean el contexto, las cuales conllevan a los trabajadores 

sociales a intervenir para contribuir en la búsqueda de alternativas y acciones que 

mejore la calidad de vida de los bonaverenses, como también a una 

transformación social, empoderando a las personas para que logren tener 

autoridad en cuanto a la toma de decisiones, la realización de cambios, resolver 

problemas y tener la capacidad de organizarse con toda la comunidad para 

alcanzar metas que vayan en pro del bienestar de todos.   

 

En este sentido, para intervenir en esas situaciones que afectan el contexto, se 

hace necesario que las empresas, instituciones y organizaciones abran más 

campos de acción que permitan al trabajador social desarrollar su ejercicio 

profesional, donde al intervenir más profesionales desde los diferentes campos 
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acción se generaran mayores impactos en la reconstrucción del tejido social que 

tanto lo requiere el Distrito de Buenaventura, lo cual al trabajar de manera 

conjunta con los diferentes actores, desde los pensamientos, reflexiones y 

acciones se tendrá una realidad diferente a la que se vive en el contexto.  

 

Pasando a otro punto, la investigación buscó indagar además por la percepción de 

los egresados en cuanto a sus condiciones laborales.  En ese sentido, las 

informaciones se presentan como algo variadas pero sin embargo plantean en su 

mayoría un panorama no muy alentador. 

 

Tabla 37. Concepción frente a las condiciones laborales de los trabajadores sociales en 
Buenaventura 

¿Cómo cree usted que son las condiciones laborales de los trabajadores sociales en 
Buenaventura? 

E1 “ La verdad son malas, aquí han llegado empresas que han querido ofrecer 500 ó 600 mil 
pesos, un millón por todo el día, yo recuerdo que una entrevista donde fui, y bueno me 
dijeron sus funciones son éstas, aquellas, no sé qué, y bueno yo le digo listo, y me dicen 
usted tiene alguna pregunta, y yo le digo, si! Cuánto están pagando, me dicen 1.200.000… 
ehh… de 7:30am a 12:00 y de 2:00 a 6:00pm, todo el día, no”. 

E2 Como las de todas las demás profesiones, o sea que no es por el hecho de que nosotros 
seamos trabajadores sociales que nos paguen bien o no, es por el hecho de que tanto 
usted rinde que tanta responsabilidad tiene y el cargo que usted esté ejerciendo” 

E3 “ Pues lo que he podido conversar con mis compañeras es relativo, o sea no podríamos 
decir que son buenas o son malas, sino que dependen de la institución o de la 
organización el lugar donde se encuentren empleadas, 

E4 “ No son muy buenas, porque los salarios generalmente nos quieren pagar es como 
tecnólogos y no como profesionales, usted habla con muchos y les están pagando 
800.000, por lo menos con los del DPS , con la gente que trabaja con todos esos 
programas siempre les pagan como técnicos o tecnólogos, pero les piden que sean 
profesionales, entonces las condiciones son difíciles para nosotros” 

E5 …pues yo digo que hay unas condiciones que son demasiadamente… pésimas… a veces 
humillantes, en ocasiones a uno le toca coger como el empleo, porque no encuentra otras 
alternativas, pero uno está sujeto a tantas cosas, humillaciones… eh… digamos, maltrato 
psicológico, porque le dicen a usted, si usted no hace tal cosa lo van a echar... 

Fuente: Creación propia. 

 

Al observar la tabla 37 se puede detallar algunas informaciones variadas en 

relación a las opiniones.  Sin embargo, la mayoría de las informaciones coinciden 

en la dificultad en relación a las condiciones laborales de la carrera en la ciudad 

puerto. E1 plantea una dificultad en relación a los bajos sueldos que algunas 



101 
 

empresas ofrecen a los trabajadores sociales, además de la relación injustificada 

entre bajos sueldos y horas completas de trabajo.  E4 se suma al planteamiento al 

conectar las dificultades en las condiciones laborales con los bajos sueldos. E5 

menciona que a pesar de las malas condiciones muchas veces toca seguir en los 

empleos por la misma dificultad de acceder a ellos. 

 

Por otro lado, E2 y E3 plantean que no hay una dificultad tangible en el medio 

laboral y que muchas de las problemáticas dependen de otras variables como el 

desempeño individual del profesional o la empresa donde este vaya a aplicar. 

 

Tabla 38. Mayor y menor remuneración en la trayectoria laboral de las egresadas 

¿Cuánto es lo más y lo menos que ha ganado de sueldo, en los trabajos que ha tenido 
desde que salió de la universidad hasta la fecha? 

E1 ...Lo más que he ganado, fueron 4.500.000 en lo de auditoría durante tres meses por mes, 
y lo menos, fue como 1.300.000 en la Universidad del Valle, 

E2 Lo menos que he llegado a ganar, me he ganado 960.000 aquí en la Universidad del Valle 
Sede Pacifico”...y lo más que me he llegado a ganar fueron 3.300.000 que fue con DPS” 

E3 ...El más alto el que tengo ahora, 1.500.000 y el más bajito el primero 420.000 

E4 “ En cuanto a lo más, me he ganado 7.000.000  por un mes de trabajo con la UIS, lo 
menos que me he ganado con hidropacífico, 1.600.000, 

E5 “ … lo menos... 1.200.000...lo máximo 1.500.000” 
Fuente: creación propia. 

 

Siguiendo con el orden del planteamiento, y al ser las dificultades económicas y la 

precariedad del sueldo uno de los elementos más significativos a la hora de 

caracterizar las condiciones del campo laboral de los egresados, la investigación 

buscó indagar en los sueldos que los egresados ganaron durante su trayectoria 

laboral, en ese sentido, se indagó por el sueldo más bajo y el más alto durante 

toda la trayectoria de cada uno de los egresados.   

 

La tabla 38 muestra en ese sentido cada uno de los sueldos en relación a cada 

uno de los entrevistados. Desde esa perspectiva encontramos el sueldo más bajo 

en E3 ($420.00018) y el sueldo más alto de la trayectoria en E4 ($7.000.000).  Si 

                                            
18

 peso colombiano 
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se mide esta situación a través de los salarios promedios de los profesionales en 

Colombia, encontramos que el sueldo más bajo ($420.000) es inferior al promedio 

mínimo de un sueldo para un graduado de carrera profesional, puesto que; “… los 

que terminaron un pregrado ganan en promedio 1.400.000 si no tienen 

experiencia, mientras que si acumulan más de dos años de trabajo y son bilingües 

llegan a devengar 2.300.000 pesos aproximadamente”19  el sueldo más alto en 

contraposición, supera este monto e incluso el monto de los egresados con 

maestría, pues en estos, “ … el promedio es 2.750.000 pesos para los que 

adelantaron este posgrado y de 3.700.000 para los maestros con experiencia y 

bilingües”20.  

 

A través de esto último, se puede especular frente a la situación de los sueldos de 

en la trayectoria laboral de las egresadas, ya que se podría pensar que éstos al 

iniciar su vida profesional buscan ubicarse lo más pronto posible en el mercado 

laboral aceptando cualquier tipo de sueldo, para luego con más tiempo y 

tranquilidad ir buscando mejorar su situación laboral a través de oportunidades 

más atractivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19

 //www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-5763129. Cuánto gana un profesional, según su grado 
de educación y experiencia. Viernes 31 de Octubre de 2014.  [fecha de consulta: 30/10/14] 
20

 Ibíd.  
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CONCLUSIONES 

 

Las trayectorias laborales de los egresados están marcadas por diferentes 

fenómenos.  En primer lugar, se encontró como la forma de ingreso al campo 

laboral está marcada y divida.  Los egresados usan tanto los medios oficiales 

como los medios no oficiales para poder solventar las problemáticas del campo 

laboral en el que se encuentran.  Por un lado, el uso de medios virtuales e 

informáticos está ganando fuerza como forma de buscar empleo, a diferencia de 

mecanismos oficiales más tradicionales como la prensa, la radio y la televisión.  

 

Por otro lado, las redes de amigos, y las relaciones de amistad con profesores y 

conocidos del medio laboral, es otra herramienta que se usa para poder acceder a 

los empleos.  En este sentido, se podría afirmar que en cuanto a mecanismos de 

inserción, estos se plantean principalmente como mixtos puesto que de alguna 

manera al interior de los mismos se puede encontrar tanto ayudas externas como 

ayudas relacionales.  

 

Ahora bien, en segundo lugar, al ingresar al interior del campo laboral, los 

egresados utilizan los conocimientos y las competencias adquiridas en la carrera, 

de hecho, según la comparación con el perfil profesional de la misma, todos han 

tenido algún empleo que vaya en relación con las actividades propias que un 

Trabajador Social debe desempeñar.  Pese a ello, los mismos egresados exponen 

que ha habido ciertos temas que la academia debería tener en cuenta en relación 

a los procesos de formación.  Sin embargo, se evidencia una relación positiva 

entre educación brindada y actividades al interior del campo laboral. 

 

En tercer lugar, se puede afirmar que al interior de las exigencias que el campo 

laboral expone a los egresados, en materia de capacitación, la experiencia es una 

de las más exigidas, junto con los posgrados académicos.  En ese sentido, al 

egresado se le plantea un panorama donde por una mejor opción laboral debe, 
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adquirir experiencia y capacitarse en posgrados.  En cuanto a los procesos de 

capacitación, se observa un amplio interés por los mismos, sin embargo la 

mayoría de los realizados se ubican en el campo de los diplomados y los cursos.  

Esto llevaría a pensar en la búsqueda de opciones para que los egresados futuros 

puedan acceder de manera más fácil a los diferentes tipos de posgrados, tales 

como especializaciones, maestrías y doctorados.  

 

En cuarto lugar,  otro aspecto muy importante es la evidencia de una amplia gama 

de movilidad ocupacional expresada en la cantidad de trabajo que han tenido 

durante su trayectoria.  Al indagar sobre las razones que llevan a esta movilidad, 

se puede encontrar como una de las principales, las características de la carrera 

en cuanto a los contratos y los tipos de actividades que se realizan en ella.   

 

La carrera de Trabajo Social está plagada, según la información de los egresados, 

de empleos temporales ligados a los contratos de intervención que son mediados 

por los proyectos.  En ese sentido, terminado los proyectos o los procesos de 

intervención tiende a terminar el empleo dejando al egresado con la necesidad de 

movilizarse a otros campos laborales.   

 

En quinto lugar, se puede observar como los egresados se han movido en cuanto 

a los empleos y la educación de sus padres.  Esta generación, presenta padres 

que en su mayoría han llegado a la primaria y la secundaria solamente, y sin 

embargo, han alcanzado en relación a ellos unos peldaños más arriba en materia 

educativa por estar egresados de la educación superior.  De igual manera, esto se 

puede traducir en mejores oportunidades laborales y monetarias. 

 

Por último, y en cuanto a las concepciones frente a la carrera, sus dificultades y el 

estado del campo laboral, la investigación muestra que los egresados consideran 

que el ingreso al campo laboral, dada su experiencia, es algo de fácil acceso.  Sin 

embargo, conocen de experiencias ajenas a la suya, donde plantea dificultades 
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para dicho acceso.  En este punto surge una figura laboral que preocupa a los 

egresados y a sus conocidos; la "palanca".  Esta se ubica como la mayor dificultad 

definida por las informaciones brindadas.   

 

En cuanto a las condiciones laborales monetarias, existen informaciones 

interesantes, puesto que si bien existen casos en que la remuneración es muy 

baja, existen otros que plantean remuneraciones satisfactorias. Esto último plantea 

una pequeña hipótesis definida al final del capítulo siete, y que vale la pena 

recordar en este punto: esta expone que por evidencia de los sueldos que han 

tenido, al principio del proceso de inserción y luego durante la trayectoria de los 

mismos, se puede especular que los egresados, al iniciar su vida profesional 

buscan ubicarse lo más pronto posible en el marcado laboral, aceptando cualquier 

tipo de sueldo, para luego con más tiempo buscar empleos que les garanticen 

mejores condiciones laborales a través de oportunidades más atractivas que estén 

acordes a su experiencia laboral y a su perfil profesional. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con todo lo anteriormente descrito, y una vez alcanzado cada uno de los objetivos 

de la investigación, se considera importante e interesante brindar algunas 

recomendaciones o sugerencias sobre los aspectos mencionados en el transcurso 

del presente trabajo. En este sentido se recomienda que: 

 

 A la escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del 

Valle, se sugiere de acuerdo a lo encontrado en las entrevistas que brinden 

en el territorio de Buenaventura, mayor oferta académica  en cuanto a 

educación continua en lo que tiene que ver con posgrados, diplomados, 

cursos etc.; que complementen la información recibida durante el posgrado 

y que de igual manera sirvan como modelos de enriquecimiento y 

actualización del quehacer profesional de las y los trabajadores sociales en 

el Distrito Buenaventura. 

 

 También se sugiere con base en lo arrojado en las entrevistas que el 

programa de Trabajo Social pueda considerar la oportunidad de relacionar 

teoría y práctica acompañadas de más salidas pedagógicas desde los 

primeros semestres de formación, ya que de acuerdo a las entrevistadas 

esto ayudaría a que en octavo semestre que es cuando se inician las 

prácticas académicas el estudiante tenga más bagaje y haya ganado más 

elementos en el transcurso de la carrera, de igual manera sería un valor 

agregado para el inicio de la vida laboral de las y los trabajadores sociales 

una vez hayan egresado. 

 

 Se recomienda al programa de Trabajo Social de la Universidad del Valle 

Sede Pacífico construir una base de datos al servicio de estudiantes y 

egresados para que de esta manera conozcan de primera mano 

información sobre las instituciones, organizaciones o empresas donde el 
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profesional en Trabajo Social puede ejercer su profesión, es decir, que la 

base de datos serviría como un puente de información entre el programa,  

estudiantes, egresados y las instituciones del Distrito. 

 

 Se recomienda a los estudiantes, los profesionales en Trabajo Social y al 

programa unirse para que de manera conjunta se visibilice la profesión a 

través de diferentes estrategias como foros, conversatorios etc., que 

permitan visualizar el ejercicio de la carrera y demostrar la importancia de 

Trabajo Social en las empresas. 

 

 Para las instituciones, organizaciones y empresas de Buenaventura se 

recomienda abrir más campos de acción donde el Trabajador Social pueda 

desarrollar su ejercicio profesional dada la importancia que tiene el 

profesional social en el contexto de Buenaventura por las distintas 

dinámicas sociales, culturales y políticas que permean la sociedad 

bonaverense, se busca que a través de diversas estrategias y la unión de 

diversos actores visibilizar la profesión y mostrar la importancia que tienen 

los profesionales en todas las instituciones de Buenaventura. 

 

 Además de lo anterior, también se sugiere que las y los trabajadores 

sociales del Distrito de Buenaventura creen, formen y fomenten redes de 

apoyo basados en la solidaridad y el compañerismo que permita que día a 

día haya más información acerca de vacantes de empleo u oportunidades 

de capacitación para todos y todas, éstos lazos de solidaridad permitirían 

que los profesionales se unan y juntos poder ayudar a crear espacios con 

mayores oportunidades basados en igualdad. 
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ANEXOS 

 

MODELO DE LA ENTREVISTA 

 

Pregunta de investigación: ¿Cómo han sido las trayectorias laborales de los 

egresados de Trabajo Social de la Universidad del Valle sede Pacífico del periodo 

2007  del Distrito de Buenaventura? 

 

Objetivo general: Describir las trayectorias laborales de los egresados de Trabajo 

Social de la Universidad del Valle sede Pacífico del periodo 2007 del distrito de 

Buenaventura. 

 

Datos personales del egresado 

 

Número  de la entrevista:  

Fecha: 

Nombre:  

Edad:  

Estado civil: 

Sexo:  

Estrato: 

Etnia: 

 

Objetivo específico 1 

Describir las estrategias de inserción laboral empleadas por los  egresados de T.S. 

de la Universidad del Valle sede Pacífico del periodo 2007  del Distrito de 

Buenaventura. 

 

Dimensión de análisis: estrategias de Inserción laboral 
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Categorías de análisis: mecanismos de mercado, mecanismos relacionales, 

mecanismos mixtos. 

 

1. ¿Cuáles han sido los trabajos que ha tenido usted, desde que se graduó de la 

Universidad  hasta la fecha? 

2. ¿Cómo consiguió cada uno de esos trabajos? CONTRAPREGUNTAR 

3.  ¿Qué tipos de contratación ha tenido en cada uno de esos trabajos? 

4.  ¿Utilizó usted clasificados, noticias televisivas, avisos de periódico, avisos de 

internet, o algún tipo de convocatoria oficial, para obtener alguno de los 

empleos en los que ha trabajado desde que se graduó de la Universidad hasta 

la fecha? 

5.  ¿Utilizó usted algún tipo de “palanca política” referencia, información o ayuda 

de algún amigo para obtener alguno de los empleos en los que trabajó desde 

el momento en que se graduó de la Universidad hasta la fecha? 

6.  ¿Desde que se graduó de la Universidad ha tenido usted trabajos que no 

guarden ninguna relación con su formación profesional?  

 

Objetivo específico 2 

Determinar la relación entre los empleos obtenidos por los egresados  con las 

competencias del perfil laboral del programa académico de Trabajo Social de la 

Universidad del Valle sede Pacífico. 

 

Dimensiones de análisis: Prácticas laborales, Perfil laboral de Trabajo Social 

 

Categorías de análisis: Inicio de carrera, carrera media, carrera terminal. 

 

7.  ¿Qué tipo de responsabilidades o actividades tenia usted en cada uno de los 

empleos que ha tenido desde que se graduó de la Universidad hasta la fecha? 
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8. ¿Considera usted que ha puesto en práctica los conocimientos que la carrera 

de trabajo social le brindó, en alguno de los trabajos que ha tenido desde que se 

graduó de la Universidad hasta la fecha? ¿Cuáles por ejemplo? 

9. ¿Qué tipo de conocimientos o competencias cree usted que le faltó al pensum 

académico de su carrera, que ha necesitado en su vida laboral desde que se 

graduó de la Universidad hasta la fecha? ¿Por qué? 

 

Objetivo específico 3 

Describir las condiciones laborales que el medio laboral presentó a los egresados 

de T.S. de la Universidad del Valle sede Pacífico del periodo 2007  del Distrito de 

Buenaventura, para sus procesos de inserción laboral. 

 

Dimensión de análisis: Condiciones laborales. 

 

Categorías de análisis: Instrucción del sistema educativo, capacitación adquirida 

por el sujeto, experiencia en el proceso mismo del trabajo. 

 

 10. ¿Qué tipo de requisitos educativos le han pedido los trabajos que usted ha 

tenido desde que se graduó de la Universidad hasta la fecha? 

11. ¿ha hecho usted posgrados, capacitaciones, cursos, o diplomados desde que 

se graduó de la Universidad hasta la fecha? ¿De qué tipos? ¿Qué lo motivó? 

12. ¿le han solicitado experiencia laboral en los trabajos que ha tenido desde que 

se graduó de la Universidad hasta la fecha? ¿Qué tanta? ¿De qué tipo? 

13. ¿ha perdido usted alguna oferta laboral por falta de experiencia? 

 

Objetivo específico 4 

Describir la movilidad ocupacional de acuerdo a la trayectoria laboral de los 

egresados de T.S. de la Universidad del Valle sede Pacífico del periodo 2007  del 

Distrito de Buenaventura. 
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Dimensión de análisis: Movilidad ocupacional 

 

Categorías de análisis: Desplazamiento interno, desplazamiento externo. 

 

14. ¿Cuáles son los motivos que le han llevado a cambiar de empleo en todos los 

que ha tenido desde que se graduó de la Universidad hasta la fecha? 

15. ¿Alguna vez ha sido ascendido o degradado de puesto en alguno de los 

empleos que ha tenido desde que se graduó de la Universidad hasta la fecha? 

¿Cuáles cree que  fueron los motivos? 

 

Objetivo específico 5 

Determinar la influencia que tuvo la familia para la elección de la carrera por parte 

de los egresados de T.S. de la Universidad del Valle sede Pacífico del periodo 

2007  del Distrito de Buenaventura. 

 

Dimensión de análisis: Movilidad generacional    

 

16. ¿Qué trabajo tienen o han tenido  sus padres? 

17.  ¿Qué tipo de estudios tienen sus padres? 

18. ¿Sus padres tuvieron alguna influencia en su decisión de estudiar trabajo 

social? ¿De qué tipo? 

19. ¿sus padres tuvieron alguna influencia en la consecución o mantenimiento de 

alguno de los empleos en los que ha trabajado desde que se graduó de la 

Universidad hasta la fecha? ¿De qué tipo? 

 

Dimensión de análisis: Percepciones y concepciones frente al campo laboral de 

los egresados de la carrera de Trabajo Social. 

 

20. ¿cree usted que es muy difícil acceder a algún empleo como trabajador (a) 

social en Buenaventura? ¿Por qué? 
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21. ¿Cuál cree usted que son las principales dificultades por las que pasa un 

trabajador social para conseguir empleo en Buenaventura?  ¿Por qué?   

22. ¿Cree usted que el desarrollo de la actividad del trabajo social es algo 

importante para Buenaventura?  ¿Por qué?  

23. ¿Cómo cree usted que son las condiciones laborales de los trabajadores 

sociales en Buenaventura? 

24.  ¿Qué cree usted que podría hacerse para mejorar las condiciones laborales 

de los trabajadores sociales en Buenaventura? 

25. ¿Qué cree usted que podría hacerse para incentivar la contratación de 

trabajadores sociales en Buenaventura? 

26. ¿Alguna vez ha pasado usted por alguna crisis de identidad profesional por las 

situaciones a las que se enfrenta en la búsqueda de empleo? Frustraciones.  

27. ¿Cuánto es lo más y lo menos que ha ganado en los trabajos que ha tenido 

desde que se graduó de la Universidad hasta la fecha? 

28.  ¿Considera usted que la carrera de trabajo social es bien remunerada en 

Buenaventura? 

29. ¿Cree usted que se puede tener una estabilidad laboral quienes se dedican a 

la formación de Trabajo Social? 

30. ¿Se siente usted satisfecho de haber estudiado Trabajo Social? 

 

 


