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RESUMEN 
 
 
Este trabajo consiste en un análisis de la inserción laboral de los egresados de la 
Universidad Autónoma de Occidente para el periodo 2001 - 2006. Para la 
construcción de este proyecto se hace referencia a una serie de estudios de 
seguimiento de egresados realizados en España, Canadá, Italia y en base a esto 
se construye un modelo Tobit, tomando como censura los individuos que 
continuaban con su trabajo tras graduarse. Se analiza también una encuesta 
realizada por el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación para tener una 
base comparativa de los resultados obtenidos. Se encontró que el principal 
determinante de la reducción del tiempo de búsqueda es el haber trabajado 
durante la carrera de tiempo completo y además se encontraron una serie de 
inconsistencias con respecto a la información revisada, en términos de la 
educación de la madre. 
 
Clasificación JEL: J64. 
 
Palabras Calves: Inserción Laboral, Tobit, Universidad Autónoma de Occidente, 
Economía. Desempleo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
En el marco del crecimiento de una institución educativa, está el de los individuos 
que prepara, en base a esto, la universidad, sin lugar a duda deja una huella 
importante en el estudiante. Las capacidades que este adquiere determinan en 
gran parte el futuro que éste pueda tener en el mercado laboral, aunque no sean 
gran determinante de su primer empleo, como se verá más adelante.  
 
Los procesos de acreditación del programa de economía de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO), incluyen en parte un conocimiento sobre sus 
egresados. Este no solo debe limitarse a conocer qué características tienen sino a 
brindar una serie de indicadores descriptivos sobre ellos; el estudio de los 
egresados va más allá, hay que inferir sobre cuáles son los elementos que 
determinan el bienestar de los individuos; en este sentido es importante conocer 
los determinantes del tiempo que duran entrando al mercado laboral además de 
entender cuál es el comportamiento de un individuo en promedio.  
 
Por eso es que estudios como el de Albert, García y Toharia (2007), Borra, Gómez 
y Salas (2007), Saez y Sanjuan (2007) entre muchos otros, se dedican a estudiar 
por medio de análisis econométrico los determinantes del primer desempleo tras 
graduarse. Otros estudios como Arango, Posada y Charry (2003), Uribe y  Gómez 
(2005) y Forero y Ramirez (2008) entre otros, se encargan del estudio del 
mercado laboral. Estos dos elementos están altamente relacionados. Los estudios 
sobre el mercado laboral revisado nos han dado una serie de perspectivas sobre 
cuál es el entorno al que se enfrentarán los egresados al buscar empleo. En 
Colombia se han visto características que van de acuerdo a situaciones de altos 
niveles de desempleo, bajas tasas salariales y considerables diferencias en dichos 
niveles por sexo, edad y nivel educativo. Sumado a esto, los resultados de este 
estudio, junto a los revisados en base a otras investigaciones relacionan este tipo 
de fenómenos con características específicas de los individuos analizados. 
 
El presente proyecto se titula “Estudio sobre la inserción laboral de los egresados 
del programa de economía para el periodo 2001 – 2006” y se convierte en una de 
las primeras miradas a los egresados de la Universidad Autónoma de Occidente 
basándose en métodos analíticos. Se puede afirmar que a nivel nacional este 
tema es bastante limitado ya que son pocas las instituciones que han publicado 
proyectos similares con marcos analíticos para la determinación de las 
condiciones de sus egresados. Y sobre todo en la determinación de sus 
condiciones iniciales a la hora de insertarse al mercado laboral. El alcance es de 6 
años, analizando información de individuos que obtuvieron su título de 
economistas entre el 2001 y el 2007.  
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En este proyecto se analizará el primer desempleo, se obtendrán medidas 
estadísticas que lo describan junto a sus determinantes. De la misma forma se 
mostrará a grandes rasgos cuales son las condiciones que tienen los individuos al 
graduarse y en el presente. Se analizará la evolución de algunos indicadores 
laborales principales y finalmente se compararán estos resultados con los de otros 
estudios para observar cual ha sido el grado de ajuste de los modelos calculados 
con la realidad. Para esto se utilizará un modelo Tobit que hace un ajuste para 
información censurada debido a la cantidad considerable (más del 50%) de datos 
que no tienen valor numérico para la cantidad de meses desempleado debido a 
que los individuos ya venían trabajando. Por este motivo se ha decidido utilizar un 
modelo para explicar los determinantes de estas particularidades. Para esto se 
utilizará un modelo Logit sencillo.   
 
Este trabajo está divido en distintas secciones las cuales se han organizado de 
forma esquemática para que cada una esté sustentada en una serie de elementos 
conceptuales y teóricos, iniciando con los elementos que definen la razón misma 
de la educación como medio de generación de capital humano hasta llegar al 
proceso analítico que concluye con los determinantes estadísticos de la meta que 
se busca en este proyecto que es la comprensión de la primera etapa de 
desocupación de los egresados.  
 
Así pues, la primera parte del trabajo es una exposición sobre el trabajo y el 
crecimiento el cual consiste en una fundamentación teórica de lo que es el trabajo 
en un entorno económico y social acompañado por una serie de conceptos que 
sustentan la inversión en capital humano como determinante del crecimiento 
económico y no solo en un entorno macroeconómico sino como elemento 
individual.  
 
La segunda parte, es una descripción del mercado laboral colombiano, donde se 
observan las características del mismo y la forma en que distintos individuos 
interactúan en este. Se ha hecho un análisis lo más cercano posible a la relación 
con los egresados, ya que son estos los que finalmente estarán entrando a un 
mercado laboral que ha de ser descrito en función de su entendimiento.  
 
La tercera parte comprende la fundamentación teórica de la modelación 
econométrica. En esta se incluye una breve descripción de los métodos 
estadísticos para describir las variables estudiadas, además de una explicación 
teórica de los modelos que se han utilizado al tratar el tema de inserción laboral en 
los demás estudios, junto a los que se utilizarán en el presente trabajo. La razón 
por la cual esta sección está antes que los de seguimiento a egresados, es que a 
partir de este punto, los estudios que se analizan tienen un componente formal el 
cual debe ser estudiado con anterioridad para poder comprender con exactitud lo 
que se pretende explicar con la cita de las investigaciones relacionadas con el 
tema. 
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La cuarta parte comprende la revisión general de estudios en base al seguimiento 
de egresados. Se hace una generalización sobre los egresados de economía, 
donde se incluyen estudios sobre sus competencias y métodos de trabajo y 
estudio, seguido por una revisión de los estudios que hacen un seguimiento 
directo sobre los egresados y que se relacionan completamente con la labor de la 
presente investigación. Para concluir esta sección, se hace una revisión sobre 
estudios realizados en Colombia, incluidos uno de CONALPE y uno del 
Observatorio Laboral del Ministerio de Educación; sobre este último hay 
disponibilidad de una encuesta de más de 25.000 datos sobre los egresados de 
todas las carreras de Colombia partiendo de la teoría revisada, se hará un análisis 
de la variable de duración del primer desempleo para esta muestra por medio de 
un modelo logit multinomial. La elección de este método se da por que la 
información está presentada de forma categórica en intervalos. 
 
La quinta parte es la referente a la construcción de la encuesta. En esta sección 
se fundamenta la elección de las variables que se utilizaron, incluyendo una 
revisión de literatura con respecto a este tema. Finalmente se presentan los 
resultados descriptivos de esta. 
 
En la sexta parte se muestran los resultados de los modelos econométricos, 
donde se utiliza la información de la encuesta para caracterizar la variable del 
tiempo de duración del primer desempleo de varias formas. De la misma forma se 
hacen comparaciones entre distintas variables y entre los resultados obtenidos y 
los observados en la revisión. 
 
La séptima y última parte muestra las conclusiones de la investigación junto a una 
serie de recomendaciones basadas en errores cometidos, en experiencias 
adquiridas y en conciencia de la utilidad de estos resultados para futuros estudios 
más exhaustivos. 
 
Aunque se encontraron algunas limitantes metodológicas, especialmente con el 
acceso a la información de fuentes primarias, los resultados del proyecto son 
relativamente consistentes con lo que se observó en la revisión de la literatura, 
teniendo en cuenta una serie de particularidades que quedarán como herramienta 
a tener en cuenta por investigadores que emprendan este proceso investigativo en 
base a sus propias instituciones o intereses.  
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1. OBJETIVOS 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar las características de los egresados del programa de economía de la 
UAO en el periodo 2001 – 2006 que determinan el primer empleo y el tiempo de 
espera para alcanzarlo 
 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Realizar una descripción de los egresados del programa de economía de la 
Universidad Autónoma de Occidente 
• Correlacionar las características de los individuos de estudio con el tiempo que 
tarden en conseguir el primer empleo. 
• Exponer cómo las características de los estudiantes del programa de economía 
de la Universidad Autónoma de Occidente configuran su primer empleo 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La importancia de este proyecto radica en que se encuentra incluido en el marco 
del plan mejoramiento del programa de economía en el cual, con miras a la re 
acreditación del programa, se ha planteado un plan de desarrollo institucional del 
2007 al 2010 que consta de 33 proyectos entre los cuales está incluido el presente 
La importancia de conocer los egresados del programa radica en que a través de 
este tipo de procesos se conocen las debilidades y fortalezas que estos poseen en 
términos de competencias a la hora de afrontar trabajos. En este marco, es 
importante conocer cuáles son los determinantes que llevan a que estos tengan 
mayores salarios mayores niveles de satisfacción.  
 
En el presente hay diversos elementos que aproximan la calidad de un estudiante 
de economía, entre ellos están las acreditaciones que tienen las universidades de 
las cuales sale, en el sentido en que aquellos egresados de programas 
acreditados tienen mayor posibilidad de tener mejor educación porque su 
universidad cumple con mayores estándares de calidad, además de esto están los 
exámenes de estado ECAES y en parte el nombre que puede tener una 
universidad para las empresas.  
 
Las acreditaciones del programa de economía de la Universidad Autónoma de 
Occidente, muestra como fortalezas unas excelentes instalaciones físicas y 
ayudas tecnológicas, además de una sólida dirección académica, un gran apoyo 
institucional en el sentido tanto administrativo como financiero que garantiza la 
sostenibilidad del programa; pero más importante en este caso “Existe un claro 
compromiso de la institución con una cultura de la evaluación y la calidad lo cual 
garantiza la continuidad de los procesos de mejoramiento hacia el futuro.” 1 Esta 
última frase crea el marco sobre el cual se sustenta este proyecto, debido a que el 
conocer los egresados su situación y los determinantes de sus condiciones hace 
parte de los procesos de autoevaluación que le valieron al programa la previa 
acreditación. En este sentido la máxima información que se pueda tener sobre 
nuestro programa mostrará el compromiso institucional que hay con la excelencia.  
Por esto es que este proyecto tiene una importancia crucial para el desarrollo del 
programa de Economía de la Universidad Autónoma de Occidente.   
  

                                            
1 Acreditación de Alta Calidad [en línea]. Bogotá: Consejo Nacional de Acreditación, 2008. 
[Consultado el 15 de Julio de 2008]. Disponible en internet:  
http://www.cna.gov.co/cont/acr_alt_cal/acr_pro/fortalezas/for_eco_uni_aut_occ_cal.htm 
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3. TRABAJO Y CRECIMIENTO 
 
 
3.1. EL TRABAJO EN UN ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
 
Este capítulo introductorio pretende hacer un acercamiento socio económico al 
significado del trabajo remunerado tanto en la sociedad moderna como su posición 
en los modelos productivos. Se pretende plantear una serie de conceptos que 
entre sí configuran las bases conceptuales y teóricas para, más adelante y en 
desarrollo de este documento, entender por qué los procesos de inserción laboral 
de cualquier individuo, ya sea de economía o de cualquier otra ciencia o arte, son 
uno de los pasos iníciales en el escalonado desarrollo individual. 
 

El trabajo puede definirse desde diversas perspectivas; en este capítulo se entrará 
a discutir este concepto desde un punto de vista sociológico y otro económico para 
así entender tanto el significado social de trabajar como su implicación económica, 
tanto para el individuo como para su entorno. 
 
En primer lugar un enfoque sociológico permite entrar en detalle sobre qué 
significado tiene para el hombre esta acción o actividad y de forma agregada, para 
la sociedad. Laurent (1982) en su análisis sobre “Juan Pablo II y el trabajo 
humano, expone las siguientes palabras de este último: “Todo tipo de acción 
realizada por el hombre independientemente de sus características o 
circunstancias; significa toda actividad humana que se puede o se debe reconocer 
como trabajo entre las múltiples actividades de las que el hombre es capaz y a las 
que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad”.  
 
En la definición anterior sobresalen términos que definen en gran parte el 
concepto. Se resalta que el trabajo es una actividad humana, también se habla de 
que las actividades realizadas están en función de lo que cada individuo está en 
capacidad de realizar, lo que hace que cobre real importancia el concepto de 
educación. Así pues, en función de la definición anteriormente citada, una mayor 
capacidad deriva en una producción más especializada lo que en determinados 
casos conllevar a una mayor retribución por dicha actividad.   
 
El trabajo, como elemento importante de la historia, ha evolucionado con esta. Dos 
elementos han cambiado considerablemente, en primer lugar, el conocimiento de 
los métodos productivos ha hecho al hombre contemporáneo aumentar su 
productividad frente a lo que fue en la antigüedad. En segundo lugar, la 
remuneración a la labor realizada. Este elemento tal vez ha determinado a 
grandes rasgos, las diferencias entre distintos modos de producción. En estos, el 
trabajo individual es solo un elemento que agregado configura el trabajo social. 
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Marx definió en su famosa obra El capital los modos de producción, como estadios 
de la evolución de la historia económica, tres considero son importantes a 
destacar tanto en lo que concierne conocimiento como remuneración.  
 
Para Anderson (1979) en el modo de producción esclavista, la fuerza de 
producción no es propiedad del trabajador sino de aquel que lo esclaviza y por 
tanto la remuneración consiste básicamente en aquello que es considerado como 
mínimo para la subsistencia y no es por medios monetarios. Con respecto al 
conocimiento, este fue realmente precario pues la mayoría de labores que se 
realizaban en la época eran agrícolas y no requerían de mayor capacitación.  
 
En el modo feudal, Guerreau (2002) hace comenta este tema de modo que se 
puede afirmar que se avanza en la utilización de técnicas para el trabajo agrícola. 
Estas nuevas innovaciones generan que haya un aumento de la productividad y 
empiezan a verse de a poco los primeros procesos de especialización tanto en 
este sector como en el artesanal. Con respecto a la remuneración, el feudalismo 
está caracterizado por arrendamientos de la tierra de los señores feudales a los 
siervos quienes debido a esta nueva independencia, logran mejores nivel de vida y 
nuevas formas de acumulación antes no conocidas. A partir de eso se generó el 
comercio que constituyó la base para la burguesía y esta a su vez para el cambio 
hacia el modo que prevalece hoy en día que es el capitalismo.  
 
El capitalismo por su parte tiene como elemento fundamental la “libertad” en los 
distintos mercados que componen la sociedad. Esto hace que la remuneración 
que hoy en día que consiste en los salarios, se fije por interacción de fuerzas del 
mercado laboral (generalmente con distorsiones propuestas por el estado para 
regular dicho mercado). Esto hace que el empleo y los salarios sean elementos 
competitivos donde aquel que, como hemos explicado anteriormente, sea más 
capaz, tendrá menores probabilidades de tardar en entrar al mercado laboral y al 
mismo tiempo tendrá mayor posibilidad de recibir un buen salario. 
 
Esto nos introduce a la nueva forma de concebir el trabajo: El trabajo remunerado; 
este consiste en un concepto socioeconómico que relaciona a un empleado y a un 
empleador en el cual el primero vende su fuerza productiva a cambio de una 
remuneración (generalmente monetaria). Generalmente estos procesos se dan en 
un entorno económico abstracto conocido como mercado de trabajo o mercado 
laboral. Este se considera que es básicamente donde entran en contacto la oferta 
y demanda (empleados y empleadores).  
 
Distintas particularidades caracterizan este mercado, elementos que lo distinguen 
de otros mercados. Es por esto que en todas las sociedades modernas este está 
regulado por el estado a través del derecho laboral donde se definen los deberes y 
derechos tanto de empleadores como de empleados, así como los términos en los 
cuales se deben llevar las relaciones entre estos; el documento más importante en 
estos términos es el contrato de trabajo. 
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La remuneración del trabajo se conoce como salario, en las sociedades modernas, 
este consta de una cantidad de dinero que sirve como medio de cambio (entre 
otras funciones) para adquirir bienes y servicios. Aunque el salario está 
determinado por interacciones entre oferta y demanda de trabajo, en ocasiones 
depende de estructuras sociales y señoriales, como en el caso de Japón. 
 
En las economías locales y globales, los hacedores de políticas enfrentan un 
problema general que afecta a las empresas y a las fuerzas laborales. La 
economía pública lo encierra en la disyuntiva que hay entre eficiencia y equidad. 
El análisis microeconómico que corresponde a este tema, muestra a grueso modo 
como se pueden representar las preferencias de las empresas y de los 
empleados; muestra como a través de estas se determinan las condiciones que 
regirán el mercado laboral y el de bienes y servicios, basándose en lo que los 
hacedores de política consideran más efectivo y eficaz para alcanzar un desarrollo 
sostenible.  
 
En este marco, los procesos de globalización han tenido diversos efectos en el 
empleo; Edward Lee (1996) ha estudiado estos efectos y lo ha resumido en cuatro 
puntos: En primer lugar, afirma que la competencia internacional hará que crezcan 
las tasas de desempleo y se reduzcan los salarios de los trabajadores no 
calificados, de la misma forma en que la inversión directa de los países 
industrializados se desplazará hacia los países con menores niveles salariales 
como son los de oriente y algunos de Latinoamérica. En segundo lugar, la 
liberalización económica generará inequidad en términos de empleo y salarios 
debido a que las pérdidas de empleo en industrias no competitivas sobre pasan 
las oportunidades en nuevas industrias. En tercer lugar, los trabajadores serán 
forzados a aceptar el empeoramiento de las condiciones salariales y de empleo 
causado por el aumento de la competencia internacional en algunos sectores 
industriales la que lleva a presiones reductoras de condiciones. Por último, la 
globalización aumenta la pérdida de control de los estados en el sentido en que la 
movilidad de los factores reduce la posibilidad de regular algunos mercados. 
 
Pero a pesar de lo negativo de estos planteamientos, son parte de la configuración 
natural de una sociedad que evoluciona hacia la integración; sobre ellos sobresale 
un elemento que se considera necesario para los procesos de integración y de 
desarrollo económico y que es consecuencia de los planteamientos de Edward 
Lee, diferenciando claramente qué países estarán en la vanguardia del 
conocimiento y de la productividad de su fuerza laboral. Se está hablando 
claramente de las presiones que se ejercen para impulsar la capacitación de los 
individuos hacia labores más tecnificadas. 
 
Anteriormente se hablaba de la modelación del entorno para un gobernante a la 
hora de determinar las preferencias de los grupos sociales en un país. Para este 
fin, se plantean las curvas sociales de indiferencia, que organizan 
multidimensionalmente las preferencias de los individuos de una economía de tal 
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forma que se pueda observar como unas afectan a las otras, representan pues los 
niveles de utilidad de un individuo o grupo de estos sujeto a la del resto de 
población. Es obvio suponer que en este caso el bienestar de unos individuos 
supondrá pérdidas en la eficiencia, mientras que el bienestar de otros la 
garantizará pero a costa de la equidad. Este supuesto es válido y se tiende a 
cumplir en la mayoría de las economías ya que si no fuese así, el establecimiento 
de criterios de eficiencia de mercado supondría equidad y bienestar para todos los 
individuos. Ejemplo de esto es suponer que el nivel de trabajo y los salarios de 
equilibrio del mercado laboral, en ausencia de distorsiones o intervenciones 
estatales garantizarían un nivel deseado en lo parámetros del modelo, donde la 
retribución por la labor realizada llenaría las expectativas y la capacidad para la 
provisión de bienes y servicios por parte de los asalariados. Esto claramente no 
sucede en la gran mayoría de países, prueba de esto es el establecimiento de 
salarios mínimos en 197 países*. 
 
Como lo expone (J.E. Stiglitz, 2000) en su compendio de economía pública, se 
puede hacer tres categorías de curvas sociales. Las utilitaristas son aquellas 
donde la toma de decisión está basada en que la pérdida de utilidad de un 
individuo o grupo de estos, solo conllevará a un aumento en la misma cuantía para 
el grupo complementario de este. En otras palabras, si se analiza un conjunto de 
individuos C que contiene a X y Y como subconjuntos, un aumento en la utilidad 
en una cuantía z para X supondrá una reducción de z en la utilidad de Y; aquí la 
tasa de sustitución entre ambos grupos está determinado por una constante igual 
al coeficiente entre ambos niveles de utilidad. En segundo lugar las curvas 
sociales pueden ser convexas al origen lo que suponen que la utilidad que se le 
debe privar a un grupo varía con respecto a los niveles iniciales. Así pues la tasa 
de sustitución entre ambos grupos está determinada por el coeficiente de las 
utilidades de cada grupo. En otras palabras, entre mayor sea el nivel de utilidad de 
un grupo, será más fácil privarlo de esta para beneficiar sensiblemente a otro 
grupo. Por último, las teorías Rawlsianas, han planteado un modelo en el cual no 
se puede garantizar el bienestar de un grupo sin el de todos. Así pues, se puede 
decir que los niveles de utilidad de ambos grupos son complementarios perfectos 
y no existe tasa de sustitución entre ellos. Estos modelos son consistentes con los 
sistemas socialistas.  
 
El sistema político al que pertenece un país puede determinar en gran parte cual 
es el modelo que siguen los encargados de la política. De esta forma, en un 
mercado laboral las leyes pueden garantizar un nivel de empleo suficiente para la 
mayoría, pero afectando los niveles salariales o de la misma forma conllevando a 
altos niveles inflacionarios.  
 

                                            
* Para un listado completo de países con su respectivo salario mínimo y el valor, vease: List Of 
Minimum Wages by Country [en línea]. San Diego: Wikipedia, 2008. [consultado 25 de julio de 
2008]. Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_wages_by_country 



25 
 

Tomemos el conocido modelo neoclásico reproducido por (Sachs y Larraín, 2002) 
del mercado de trabajo en una economía donde se relacionan salarios reales (w/p) 
con la cantidad de trabajo en una economía (L). Las condiciones de equilibrio de 
este modelo plantean los niveles óptimos de empleo y salarios bajo los cuales se 
garantiza la mayor cantidad de empleo. Cuando un individuo obtiene su título de 
profesional, tiene un salario de reserva (Duran, 2004); este es definido como el 
salario más bajo al que un individuo está dispuesto a emplearse*. Cuando el 
salario del mercado es inferior al salario de reserva el individuo caracteriza el 
empleo involuntario. La intervención del estado busca generar un nivel de salarios 
tal que corresponda a lo básico para que un individuo promedio acceda a una 
canasta básica de bienes y servicios. Así pues, al elevarse el nivel de salarios, se 
genera un excedente de oferta de empleo lo que genera desempleo voluntario. 
 
En lo que tiene que ver con inserción laboral, el desempleo voluntario afecta de 
dos formas; en primer lugar el desempleo friccional, genera que por diferencias en 
la información, los individuos tarden un tiempo en encontrar aquel empleador que 
requiere sus servicios específicos. En segundo lugar el desempleo estructural 
retarda la entrada de un individuo al mercado laboral debido a que hay un 
desbalance entre lo que la demanda de su trabajo específico requiere y lo que se 
oferta del mismo siendo menor la primera que la segunda. 
 
 
3.2. CAPITAL HUMANO COMO DETERMINANTE DEL CRECIMIENTO 
 
Anteriormente hablábamos de la capacitación como requisito de los países para 
entrar en el mundo global de forma competitiva. El principal concepto económico 
relacionado con los procesos de capacitación es el de capital humano. Aunque 
Adam Smith brevemente aborda este tema en su tratado sobre la riqueza de las 
naciones no fue sino hasta la llegada del economista Arthur Cecil Pigou quien 
discutió este término para diferenciar el gasto en consumo y en inversión enfocado 
a los individuos.** 
 
Concretamente el término capital humano se refiere al stock de habilidades 
productivas y de conocimientos técnicos suscritos al trabajo. Los novedosos 
descubrimientos de Robert Solow sobre los determinantes del crecimiento 
económico impulsaron a una generación de economistas a ir más allá sobre los 
determinantes no solo del crecimiento, sino del desarrollo. Los estudios que 
ponían el crecimiento en función de nuevas variables como la capacitación, la 
salud, la alimentación, migración, entre otros fueron llevados a cabo por Theodore 
W. Schultz y Gary S. Becker (1964), además del aporte de Romer y Lucas sobre 

                                            
* Para una ampliación de este modelo, véase SACH, Jeffrey y LARRAIN, Felipe. Macroeconomía 
en la era global. 2 ed, Buenos Aires: Prentice hall, 2002. p. 59   
** Véase PIGOU, Arthur Cecil. A Study in Public Finance. 3 ed. London: Augustus M Kelley, 2000. 
p. 29 
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las teorías del crecimiento endógeno donde se incluían estas variables como 
determinantes implícitas. Los trabajos de Schultz se enfocan en definir el gasto en 
educación, salud, migración y entrenamientos y critica que estos no sean incluidos 
en la contabilidad nacional, además argumenta que el crecimiento del capital 
humano se dio en el momento a tasas más altas que la del capital convencional. 
Según él, la inversión en capital humano y la consideración del ocio explican en 
gran parte el aumento de los ingresos reales de los trabajadores. Becker por su 
parte, desde un enfoque más empírico definió el rendimiento real de la educación 
como factor de desarrollo además de definir concretamente las formas de capital 
humano; Rodriguez (2005) las enumera así: escolarización, formación en el 
trabajo, cuidados médicos, migraciones y la búsqueda de información sobre 
precios e ingresos*. Un elemento importante para los sectores educativos es el 
grado de complementariedad que demostró Becker con sus estudios empíricos ya 
que el mostró como la tasa de rendimiento del capital humano y la educación 
aumentan a medida que este es abundante. Además de estor mostró un alto 
grado de correlación negativa entre el tamaño de las familias y el nivel de capital 
humano en los países.  
 
Como se dice son diversos los estudios que han tratado este tema con avances 
empíricos, en este marco, estudios como el de Sacerdoti (1998) analizaron para el 
entorno de África occidental, cómo la acumulación de capital influía en su 
crecimiento económico.  Se resalta particularmente el rol de los fondos privados 
en este proceso; En este estudio se hace descarta la inversión directa en capital 
humano como determinante del crecimiento, sugiriendo que este debe estar 
acompañado de reformas estructurales que mejoren el bienestar general; esto así 
enfocando las políticas de los gobernantes hacia modelos de apertura que 
promuevan las exportaciones y la industria de forma en que haya más 
oportunidades laborales para los individuos que ingresan al mercado laboral.  
 
 
Kim (1999) por su parte muestra un modelo endógeno de crecimiento donde el 
capital humano general adquirido a través de educación formal es necesario para 
mantener una movilidad dada entre trabajadores de distintas industrias; estos 
modelos están basados en supuestos de presencia y ausencia de comercio. Para 
esto presentan un análisis empírico donde comparan Corea y Filipinas. Dos países 
que en un momento determinado poseían características similares en términos de 
ingreso per cápita, estructura industrial y sistema educativo. Corea abrió sus 
puertas al comercio en los años 60 mientras Filipinas lo hizo en los 80. Los 
estudios determinaron que las Filipinas experimentaron tasas de crecimiento bajas 
y deficiencias educativas mientras que Corea mostró el fenómeno contrario 

                                            
* Para ampliar sobre el capital humano, véase RODRÍGUEZ, Jose de Jesus. La Nueva Fase de 
Desarrollo Económico y Social del Capitalismo Mundial [en línea]. México D.F.: UNAM, 2005. 
[Consultada el 3 de Julio del 2008]. Disponible en internet http://www.eumed.net/tesis/jjrv/ 
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pasando de crecimientos en el ingreso per cápita del 2% a valores del 6 y 7 en la 
década siguiente (años 70). Este fenómeno según ellos deriva de la capacidad de 
la educación de mantener sendas crecientes en el crecimiento apoyadas de 
sistemas que facilitan el desplazamiento de la mano de obra. Finalmente, a través 
de los análisis sectoriales concluyen que las mejores variables para relacionar el 
crecimiento económico con el capital humano son los estudiantes enrolados en 
academias especializadas en labores específicas como relación frente a la 
población general.  
 
En economías que entran al mundo global, también destacan los estudios de 
Spagat (2002), quien afirma que las economías en crecimiento y en transición 
hacia el libre mercado, tienen estándares más bajos de vida que los que requieren 
para que haya un entorno social propio para el desarrollo del capital humano, 
aunque resalta que estos procesos de apertura son cruciales (como los procesos 
de TLC que vive Colombia actualmente). Este documento también expone la 
importancia de las instituciones para el desarrollo del capital humano; en este 
sentido se habla sobre la evidencia empírica que demuestra la relación que hay 
entre el nivel educativo en los padres con el desarrollo del capital humano en un 
país. También se habla de la facilidad con la que procesos de disminución en la 
inversión en educación debido a shocks pueden retardar los procesos de 
desarrollo del capital humano argumentando la tesis de que aunque no es el 
único, la inversión social y en educación directa es indispensable para el 
desarrollo institucional. Esto soporta claramente la tesis de que un entorno socio 
económico propio determina la capacidad de un individuo para insertarse 
satisfactoriamente al mercado laboral.  
 
Basado en lo anterior, un estudio netamente empírico sobre gasto social y en 
capital humano en países en vía de desarrollo es el de Baldacci, Clements, Gupta 
y Cui (2004). Como es de esperar, el gasto en e salud y educación incrementan su 
stock y afectan positiva y significativamente el crecimiento; más precisamente para 
una muestra de 120 países en desarrollo incluyendo a Colombia, se encontró que 
un incremento de 1% del PIB en gasto de educación significa estadísticamente un 
valor de 3 años de cubrimiento escolar además de 1.4% de crecimiento general en 
15 años. De forma similar, un incremento de 1% en los gastos en salud  aumenta 
en un 0.6% la tasa de supervivencia infantil y un crecimiento del 0.5% del PIB per 
cápita anual. Este estudio también demuestra estadísticamente un retardo de 5 
años en el efecto a mediano plazo y de 15 años del efecto total de la inversión en 
educación. No obstante, el impacto del gasto es inmediato. Se resalta también el 
fenómeno lógico de que a medida que los países se acercan a un umbral de 
desarrollo sostenible, la tasa de efectividad de la inversión disminuye, aunque de 
nuevo se señala que la institucionalidad determina en gran medida esta 
efectividad, dando como ejemplo que el valor de la inversión en educación y salud 
debe ser tan importante como el esfuerzo en disminuir la corrupción. Esto 
demuestra la importancia de un gobierno estable y como esto se convierte en un 
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carácter exógeno que puede acelerar o disminuir el proceso de inserción laboral, 
involucrando marcos nacionales, regionales y municipales. 
 En relación con el capital humano en áreas metropolitanas, Wheeler (2005) 
podemos ver el caso de Estados Unidos, donde el estudio mostró que aquellos 
sitios con mayor población y mayor proporción de individuos con un título 
profesional tienden a tener mayor crecimiento en el stock de capital humano. Sin 
embargo las tasas salariales no mostraron diferencias significativas en las distintas 
ciudades con comportamientos del stock de capital heterogéneo. Este fenómeno 
es explicado por la depresión de los requerimientos de los individuos calificados. A 
pesar del fenómeno competitivo en el mercado laboral de las ciudades grandes, se 
explica que el nivel de complementariedad entre profesionales hace que estos se 
sigan concentrando a pesar de la rivalidad. Esto sustenta la tesis expuesta en este 
documento de que la mayor proporción de individuos que siguen este patrón de 
complementariedad son jóvenes en busca de conocimientos. Finalmente se habla 
de que en ciudades grandes el crecimiento del capital humano está relacionado 
con la acumulación de stock de capital tecnológico que se supone será usado por 
este personal calificado.  
 
Posada (1995) Por su parte hace un análisis un poco más centrado al crecimiento 
en Colombia, identificando entre sus variables la tasa de cambio tecnológico como 
elemento explicativo de la variable objetivo. Este autor enfoca su análisis de la 
tasa de cambio tecnológico basándose en que este depende de la asignación 
óptima de tiempo social que se dedica a la acumulación de capital humano y a 
través de este, al crecimiento de la productividad del trabajo. Basándose en un 
modelo de Usawa y Lewis, el autor hace unas estimaciones que le permiten 
mostrar una correlación positiva entre crecimiento económico colombiano y 
crecimiento del capital humano. De nuevo este estudio se relaciona con el de 
Sacerdoti en plantear que el nivel que tiene Colombia de Capital humano permite 
un crecimiento estadístico en la producción (según su modelo) el cual se 
condiciona por el marco institucional que explica la distribución del tiempo no 
productivo a labores de inversión en la productividad laboral. 
 
Uno de los sectores que son destino probable para los graduados a la hora de 
insertarse en el mercado laboral es la industria; muchos de estos lo hacen incluso 
antes de graduarse y por parte de sus empresas reciben financiación, 
determinando fenómenos específicos de continuidad eliminando el proceso de 
inserción. La industria tiene una relación específica con la academia y los centros 
de investigación. Marotta, Mark, Blom y Thorn (2007) estudian este fenómeno 
tanto para Chile como para Colombia. Ese trabajo se enfoca principalmente en 
relacionar la capacidad innovadora de las empresas industriales, con los niveles 
de relación que hay con los centros investigativos académicos. Este documento 
separa de forma interesante el conocimiento del empleado (definición utilizada acá 
para “capital humano) entre el conocimiento general adquirido y el específico para 
la firma en que opera. Así pues la conclusión de esta investigación es que las 
empresas del sector industrial con directivos y operarios más calificados tienen 
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mayor probabilidad de emprender procesos de innovación; otro fenómeno 
interesante es que demuestra que la interacción con las universidades es requisito 
para garantizar procesos de innovación efectivos. A través de “sistemas 
nacionales de innovación” promovidos por instituciones locales como Colciencias, 
se garantiza sinergia entre los distintos actores (profesionales, empresas, 
academia), lo que, estadísticamente, impulsa procesos de innovación en ambos 
países. Aunque el documento prueba que estos procesos dependen de un sistema 
de educación fortalecido, aclaran que en ambos casos hay rezagos  comparando 
con países desarrollados.  
 
Plaza (2007) construye una serie de indicadores y principalmente un índice de 
capital humano para distintas regiones de Colombia. Este índice consiste en un 
valor promedio de otros índices: esperanza en años de vida al nacer, años medios 
de educación, tasa de fertilidad en número de hijos, utilización de medios, y 
experiencia en años. Este índice se construye en función de comprar las distintas 
regiones del territorio nacional con el fin de mostrar cual está más fuerte en stock 
de capital humano. Este elemento puede ser determinante por fenómenos de 
complementariedad descritos anteriormente en Wheeler (2005) donde se 
observaba que los profesionales jóvenes pueden buscar núcleos de concentración 
de individuos capacitados, en otras palabras aumentar la concentración de capital 
humano donde el stock sea mayor. 
 
 Plaza concluyó que Bogotá es la ciudad con mayor nivel de capital humano, 
contrario a la región pacífica que presenta los menores niveles de capital humano. 
Este índice tiene sin embargo la característica de promediar geométricamente los 
valores de los distintos índices, siendo arbitraria la ponderación de los distintos 
valores para su construcción. 
 
Lo anterior es un problema en el sentido en que observamos que para la 
construcción de este índice, variables como la experiencia y la expectativa de vida, 
tienden a ser homogéneas para toda la región sesgando el valor del índice para 
fenómenos mucho más significativos como lo son los años de educación. No 
obstante es un indicador bastante acertado de las diferencias entre regiones lo 
que explicaría una eventual migración de egresados a zonas como el Valle del 
Cauca y Bogotá, principalmente.  
 
Esto es apoyado por Gaviria (2005) donde en un tratado sobre 
complementariedades factoriales del crecimiento humano, se concluye que  el 
grado de escolaridad en el territorio nacional es bastante pobre; cálculos 
efectuados llegaron a la conclusión de que en Colombia de que la escolaridad 
promedio de los colombianos llega a tan solo 7.3 años en las áreas urbanas 
mientras que en zonas rurales no llega ni a primaria completa. Y a pesar de que 
estos valores han evolucionado positivamente, se afirma que siguen siendo 
insuficientes sobretodo en zonas del campo donde la tecnificación de los campos 
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y la capacitación, de los trabajadores, aumenta considerablemente su 
productividad. 
 

Tabla 1. Escolaridad promedio (años) de la población en Colombia 
 

Año Escolaridad total Escolaridad urbana Escolaridad rural 
1950 2.9 4.3 1.9 
1960 3.24 4.19 2.25 
1970 4.2 5.48 2.66 
1980 5.25 6.56 3.2 
1990 6.13 7.27 3.87 
2000 7.3 8.3 4.4 

 
Fuente: GAVIRIA, Mario Alberto. Capital Humano [en línea]: Complementariedades Factoriales Y 
Crecimiento Económico En Colombia. Medellín: Eumed.net, 2005. [Consultado 14 de Junio. 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.eumed.net/libros/2005/magr/magr.doc 
 
 El aumento de la penetración de la primaria en las esferas de la sociedad también 
explicó según el autor una disminución de la tasa de analfabetismo en mayores de 
15 años del 18.8% al 8.5%  desde el año 1973 hasta el 2002.  
 
La perspectiva del análisis de inserción laboral de este trabajo se enfoca en la 
salida de la universidad; esto hace que la discusión sobre capacitación no se torne 
absoluta, sino relativa.  
 
Así pues este capítulo ha expuesto de forma breve pero clara, el significado del 
trabajo; sus distintos elementos tanto humanos, económicos como sociales y 
políticos, ha mostrado como a través de los mercados laborales, los gobernantes 
se enfrentan a disyuntivas sobre la utilización de políticas regulatorias y de 
ordenación para enfocar un modo de gobierno determinado. Finalmente soporta la 
tesis de la educación, basándose en los estudios del capital humano que muestran 
las tasas de rendimiento del estudio y la capacitación.  
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4. EL MERCADO LABORAL EN COLOMBIA 
 
 
Este capítulo no es muy extenso debido a que se trata de estar lo más cerca 
posible al tema de los egresados. De todas formas es importante entender 
distintos elementos del mercado laboral colombiano, cómo estos afectan a los 
egresados y cómo se ha analizado este tipo de temas por distintos autores. Es 
importante saber que los egresados tienen distintas características que son 
determinantes de la probabilidad de insertarse al mercado laboral. En este sentido 
se debe entender, a través de otros estudios, si la edad es determinante, si el 
género, si la institución de donde provienen, y si hay otras características que 
tengan una relación probabilística con tiempos de inactividad.  
 
Para esto se dará un vistazo a distintos elementos del mercado laboral 
colombiano. Entre estos elementos están los cambios metodológicos que se han 
dado, cual es el desempleo que se dio durante el periodo de estudio, entre otros 
elementos que serán citados de artículos de distintos autores.  
 
 
4.1. REVISIÓN DE LITERATURA SOBRE EL MERCADO LABORAL 
COLOMBIANO 
 
La revisión de literatura sobre el mercado laboral está enfocada por parte de las 
distintas instituciones investigadoras a caracterizar el desempleo para distintos 
grupos sociales y económicos. Estos utilizan diversos modelos (que ya se verán 
con cada estudio) además de tener grandes componentes descriptivos. En este 
marco es importante anticipar que la mayoría de estos trabajos se han enfocado a 
desempleo característico de poblaciones que incluyan egresados ya que estos son 
el objeto principal de esta investigación. 
 
Considero que uno de los elementos más importantes antes de analizar 
componentes de desempleo específicos por grupo, o distintos indicadores del área 
laboral, es abordar el estudio de la Tasa Natural de Desempleo (TND) en 
Colombia junto a sus indicadores; en este marco, Tamayo (2008) estima esta tasa 
para el periodo 2004 – 2006. Este estudio muestra que el mercado colombiano ha 
sido objeto de grandes cambios estructurales en términos laborales. Se habla de 
que en este país hemos pasado por legislaciones extremadamente rígidas, esto 
sin contar la política impositiva, que según el autor y las citas que hace a otros 
autores, impiden la generación de más empleo formal.  
 
La Ilustración 1 evidencia bien este fenómeno, en el momento en que lso costos 
no salariales son bajos lo es también el desempleo. Al menos hasta el principio del 
s. XXI el cual es momento de importantes reformas laborales. 
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Al mismo tiempo se atribuye gran parte de los problemas de empleo, a la 
determinación del salario mínimo en colombia, el cual aunque según el autor, se 
comporta de forma consistente con la productividad, ha demostrado ir en contra de 
los ciclos económicos en dos distintos momentos durantel os últimos 20 años, 
agudizandlos.  
 
En colombia, según el autor, los trabajos se han enfocado en encontrar la NAIRU 
(Non accelerating rate of unemployment), y ante esto, el trabajo de Tamayo se 
basa en el modelo de negociación salarial de Blanchard, el cual se basa en que 
los niveles salariales parten de negociaciones entre firmas y trabajadores.  
 
Para el modelo propuesto por el autor, el mismo utilizó costos laborales no 
salariales, salario mínimo real, tasa de crecimiento del salario real, población en 
edad de trabajar, tasa de crecimiento de los términos de intercambio, inflación, 
inflación esperada y tasa de desempleo. Las fuentes de esta información son 
variadas, aunque en general se encuentran en distintos puntos del Banco de la 
República de Colombia y en el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística). Finalmente se utiliza el filtro de Kalmar para calcular un sistema de 
ecuaciones que determine la tasa natural de desempleo, el desajuste laboral, los 
precios y los salarios. 
 
Ilustración 1. Desempleo y Costos laborales no salariales 
 

 
 
Fuente: TAMAYO, Jorge Andrés. La tasa natural de desempleo en Colombia y sus determinantes 
[en línea]. Bogotá D.C.: Banco de la República, 2008.  [Consultado 24 Julio, 2008]. Disponible en 
internet:  
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra491.pdf 
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Al final, los resultados muestran que la TND muestra un comportamiento hacia 
abajo desde el año 1984 hasta 1994, para luego subir pronunciadamente hasta 
principios del s. XXI; A principio del 2001, retomó una tendencia hacia abajo 
aunque siempre por encima de los dos dígitos.  Entre los determinantes de estos 
fenómenos, está la evolución de la población joven en el mercado laboral, además 
del incremento de los costos laborales no salariales, sobre los cuales se encontró 
que un descenso en estos puede generar tasas de desempleo menores a largo 
plazo. Por último se encontró que los desajustes laborales son otro de los 
elementos que eplican la tasa de desempleo.  
 
Bajo el manejo general de lo que ha sido la tasa de desempleo natural en 
Colombia, podemos enfocarnos a la información que tiene que ver con oferta 
laboral calificada, no calificada y sus diferencias, de la misma forma se puede 
analizar distintos componentes estructurales y metodológicos. 
 
Como se comentó, ha habido un cambio en la metodología para medir el 
desempleo en Colombia. A principios del presente siglo hubo un cambio de 
metodología para el cálculo del desempleo en Colombia que coincidió con 
descensos de niveles de desempleo. Ambas encuestas tienen el mismo objetivo; 
según el DANE, éste es “obtener cifras de la fuerza de trabajo representativas del 
total nacional”. La metodología vieja utilizaba la encuesta conocida como ENH 
(Encuesta Nacional de Hogares). La nueva metodología aplica para la nueva 
encuesta conocida como la ECH (Encuesta Continua de Hogares) *. 
 
 El principal problema de este cambio ha sido la discontinuidad de los datos y las 
series estadísticas que la componían y componen aunque trabajos como el de 
Arango García y Posada (2006) hacen metodologías para el empalme. Las 
diferencias principales entre ambas metodologías es que la ECH tiene mayor 
cobertura, mayor frecuencia de recolección de datos y además difiere en la 
definición de muestras y poblaciones de estudio. 
 
 A pesar de que ha habido discusiones a partir de esta, no se tocarán en este texto 
pues se salen del contexto de egresados. Pero es importante señalar como ha 
sido la evolución de la tasa de desempleo con ambas metodologías ya que éste, 
como se ha comentado anteriormente, es un determinante exógeno de la inserción 
laboral especialmente en lo que tiene que ver con los ciclos económicos donde un 
momento de auge supone altos niveles y uno de recesión lo contrario, lo anterior 
lo exponen para el caso español Braña y Antón (2007).  

                                            
* Véase ARANGO, Luis Eduardo; GARCÍA, Andrés Felipe y POSADA, Carlos Esteban. La 
metodología de la Encuesta Continua de hogares y el Empalme de las Series del Mercado Laboral 
Urbano de Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Banco de la República, 2005. [Consultado el 27 de 
Julio del 2008]. Disponible en internet: www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra410.pdf, para una 
mejor visión sobre la discusión sobre las dos metodologías y el método de 
empalme de las series. 
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Este ciclo puede evidenciarse en la gráfica que viene a continuación, donde el 
auge de mediados de los 90 significó la tasa de desempleo más baja en la historia 
reciente mientras que la crisis recesiva de finales de 90 y principio del nuevo siglo 
mostró el más alto nivel de desempleo que se evidencia en la serie utilizada para 
la gráfica. 
 
 El trabajo de Arango García y Posada tiene una gráfica realizada con datos del 
DANE donde se relacionan el tiempo y la tasa de desempleo, véase la Ilustración 
2.* 
 
Ilustración 2. Tasa de desempleo total 1984-2005 
 

 
 
Fuente: ARANGO, Luis Eduardo; GARCÍA, Andrés Felipe y POSADA, Carlos Esteban. La 
metodología de la Encuesta Continua de hogares y el Empalme de las Series del Mercado Laboral 
Urbano de Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: Banco de la República. 2005. [Consultado el 27 de 
Julio del 2008] Disponible en internet: www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra410.pdf 
 
En Colombia el estudio realizado por Gracia y Urdinola (2000) del departamento 
nacional de planeación (DNP) mostró una radiografía general del mercado laboral 
nacional. Se observó un mercado bastante heterogéneo con diferencias 
significativas en sexo, edad, residencia, y educación, tanto en la demanda como 
en la oferta. Se concluyó en este estudio que los retornos de la educación de la 
mujer con respecto a los del hombre eran similares a pesar de que las mujeres 

                                            
* En la figura 1 se pueden observar dos valores distintos para el indicador de tasa de desempleo el 
cual corresponde a las distintas metodologías ya que en este año se tenían datos para el cálculo 
de ambas. 
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tuvieran más educación. La apertura a mediados de la década de los 90 generó 
una explosión de demanda por mano de obra calificada especialmente en el sector 
industrial.  
 
Bajo la anterior, nos abrimos paso al análisis de elementos adicionales del 
mercado laboral y así, cuando hablamos de oferta laboral calificada, los egresados 
(incluyendo los del pregrado en economía) se convierten en la principal medida de 
este indicador. Los egresados en su gran mayoría (y así lo demuestran los datos 
obtenidos en la presente investigación) participan activamente del mercado 
laboral. Estudios como el de Arango, Posada y Charry (2003) mostraron que 
efectivamente, los individuos con altos niveles de estudios se insertaban al 
mercado laboral. Este estudio también afirma que entre mayor sean los estudios 
del individuo, mayor es su probabilidad de hacer parte de la tasa global de 
participación. Este es el primer paso para entender el mercado laboral al que se 
enfrentarán los egresados.  
 
Otro fenómeno importante es que Arango, posada y Charry mostraron que los 
niveles de participación tanto para casados como no casados hombres y mujeres 
no cambiaron con el cambio de metodología para la medición del empleo. De igual 
forma, como los estudios (incluyendo el presente) muestran, la mayoría de 
egresados de programas superiores participan en el mercado, este tema no tendrá 
mayor extensión que la ya dada.  
 
Un interrogante importante es, a la hora de insertarse al mercado laboral ¿a qué 
condiciones salariales se enfrentan los egresados? En esta temática, 
investigaciones como la de Arango, Posada y Uribe (2004) encontraron  que los 
salarios reales de las 7 principales ciudades del territorio nacional aumentaron y 
que la desigualdad de distribución del ingreso se hizo más grande; el periodo de 
estudio de este fenómeno fue de los 90 hasta el presente del estudio. Se observó 
que el aumento salarial cobijó a los individuos de mayor educación lo que derivó, 
naturalmente, en un diferencial más grande en los ingresos de las distintas clases 
sociales.  
 
La inversión en capital humano por parte de los individuos que terminan sus 
pregrados está sustentada en la forma en que se ha configurado la desigualdad 
entre las distintas clases. Así pues, Arango, Posada y Uribe encuentran que la 
remuneración de los hombres y las mujeres en el sector privado van en 
crecimiento relativo con el resto, sobre todo en la última década. 
 
En el ambiente regional, estudios como el de Ortiz, Uribe y García (2007) 
encuentran un efecto marginal negativo entre la educación y la informalidad, 
aunque negativo entre el subempleo y la edad. Así mismo se encuentra que hay 
sectores que reducen la informalidad y el subempleo. Aquellos egresados que 
busquen encontrar empleo en sectores como la agricultura y minería, industria y 
manufactura, electricidad, servicios públicos y servicios financieros mientras que 
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los que lo hagan en comercio, hotelería y turismo y transporte tendrán una mayor 
probabilidad de estar subempleados o entrar en la informalidad. 
 
En términos macroeconómicos, hay elementos que son determinantes de las 
variables macroeconómicas como el desempleo. Es de notar que el estado 
macroeconómico de un país se relaciona con la probabilidad de estar empleado 
en el sentido en que un egresado al entrar al mercado laboral en un momento 
histórico en el que predominan situaciones de desempleo tiende a tardar más que 
otro que entra en un momento de auge económico, caracterizado por altos niveles 
de inversión y tasas de interés bajas. De manera más profunda se ha encontrado 
por medio de estudios como el de Posada (2007) que, macroeconómicamente, los 
bajos niveles de la tasa de interés real son el principal determinante de los buenos 
niveles de tasas de ocupación totales en la economía colombiana además del 
aumento en los salarios y por ende de la reducción de la tasa de desempleo en el 
periodo 2001 – 2006. Dadas estas condiciones macroeconómicas, se espera que 
el auge derive en parte en un aumento en el stock de capital humano; esto en 
provecho de los niveles salariales iniciales. Y aunque el estudio concluye que en 
2007 se congelarán las tasas de interés y finalmente terminarán subiendo, se 
espera que los niveles salariales se mantengan debido al aumento de niveles de 
mano de obra calificada en el mercado. 
 
Otros estudios locales muestran la situación actual de los egresados en el 
mercado laboral; Vargas (2006) expone este tema analizándolo para el periodo 
1997 – 2005; el autor observo un crecimiento continuo y generalizado del empleo, 
aunque esto en gran parte por la expansión de la población activa, por encima de 
la que está en edad de trabajar. Se observa que para los profesionales 
masculinos, las oportunidades de empleo sigue siendo mayor que para las 
mujeres aunque del año 1997 al 2005, la diferencia ha estado disminuyendo, 
demostrando que la educación es una forma de disminuir las brechas entre 
géneros. Otro elemento que se observó en este caso fue que en el periodo de 
estudio hubo una pérdida de poder adquisitivo por parte de los individuos 
pertenecientes al mercado laboral y sobre todo para los profesionales del sector 
público ya que la brecha entre éstos y los no graduados se hizo más corta.  
 
Sin embargo, para los profesionales del sector privado fueron los únicos en 
mantener su poder adquisitivo intacto ante el descenso de cerca del 12% para los 
empleados públicos en general. Este fenómeno según el autor no se debe 
principalmente a la sobre cualificación sino a la disminución del poder de 
negociación entre empleados y empleadores.  
 
Este trabajo en otra de sus secciones hace un análisis interesante sobre 
elementos que relacionan a los profesionales con el mercado laboral. En este 
sentido, se observa que hay cerca de un 45% de los profesionales utilizando a la 
familia y amigos como método para acceder a su empleo actual, mientras que el 
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28% contacta directamente la empresa y el resto utiliza métodos como bolsas de 
empleo, avisos clasificados y convocatorias de empresas.  
 
Con respecto a su distribución de horario, el 10% tiene más de un empleo, el 43% 
trabaja jornada completa y el 20.3% de los individuos trabajan medio tiempo; se 
entiende que el restante trabaja   
 
Uno de los elementos que mejor indica la calidad del empleo de los individuos es 
el que presenta Vargas en base al empleo informal y a contrato escrito ya que se 
ve que para los profesionales el contrato escrito ocupa casi el 90% de los 
individuos mientras que este valor empieza a girar en torno al empleo informal a 
medida que disminuye la calidad educativa (bachillerato, primaria, no educación). 
 
Así pues este estudio es una visión bastante descriptiva de lo que se enfrentan los 
profesionales en Colombia y se constituye en un importante marco comparativo 
frente a los individuos que carecen de educación más allá de la primaria o el 
bachillerato, lo que sustenta la primera parte del presente trabajo de grado.  
 
Cuando entramos a hacer un análisis del mercado y más expresamente de los 
salarios, vemos que estudios como el de Forero Ramírez (2008) analizan los 
elementos que determinan los ingresos laborales para los profesionales en el 
periodo 2001-2004I. El enfoque de este estudio es analizar variable de carácter 
social y económico para hacer una conclusión determinística. Al mismo tiempo se 
analiza si la institución de donde se graduó es determinante para sus condiciones 
salariales. Uno de los elementos importantes de este estudio es el interés de los 
autores en demostrar que la inversión en educación superior tiene repercusiones 
en niveles estadísticamente superiores de salarios.  
 
Este trabajo se apoya bastante en lo que se expuso en la primera parte de este 
trabajo que es  el capital humano, argumentando que esta determina la intención 
de un individuo de invertir en educación y en otra instancia, si el individuo ya lo ha 
hecho, invertir en más todavía (maestrías o PhD). 
 
Este trabajo se desarrolló en base a la información que hay en las bases de datos 
del observatorio laboral del Ministerio de Educación, más precisamente la 
Herramienta de Seguimiento a Egresados (HSE) la cual contiene cerca de 4500 
datos del periodo 2001 y 2004. Los individuos encuestados hacen parte de todos 
los programas profesionales del país. 
 
Uno de los elementos de cuestionamiento de esta encuesta es el manejo del 
salario (que no solo sugiere con el salario sino con los meses de duración del 
primer desempleo). Esta variable, al igual que la gran mayoría, es manejada por 
intervalos. Esto hace que se dificulten los cálculos. Pero al mismo tiempo ayuda a 
disminuir los sesgos de los individuos a la hora de responderla y a proteger el 
anonimato sobre algunas preguntas que son críticas en este sentido. Para 
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solucionar este problema, los investigadores utilizaron elementos sobre ingresos 
de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV).  
 
Un elemento interesante que se encontró en este estudio es el notable sesgo que 
hay en la información, debido a que el 47% de los individuos provienen de 
instituciones de educación superior acreditadas lo cual es poco representativo si 
vemos que de las 273 instituciones de educación superior solo 12 tienen dicha 
acreditación. Lo que siguiere que la información brindada por el observatorio 
laboral para ésta encuesta específica fue diligenciada principalmente en dichas 
instituciones. En el caso de la versión del 2007 este fenómeno no es tan latente 
dado que son cerca de 25.000 los individuos encuestados lo que muestra un 
aumento de casi 5 veces el tamaño de la muestra.  
 
Este trabajo utiliza 3 tipos de modelos, Mínimos cuadrados ordinarios, un Probit 
Ordenado, y una regresión por intervalos. La utilización del Probit ordenado tiene 
similares funciones que los modelos Logit multinomial que se utilizaron en nuestro 
caso (como se verá más adelante). La utilización de estos se debe a la presencia 
de variables por categóricas, en este caso intervalos organizados para definir una 
variable dependiente. Este modelo se utilizó para la descripción del ingreso.  
 
Finalmente, los autores muestran en sus resultados que ser hombre aumenta la 
probabilidad de devengar ingresos más altos, aunque se discute que esto puede 
estar sujeto a distintos determinantes más que discriminación laboral.  
 
Se encuentra también que los jóvenes tienen mayor probabilidad de recibir 
ingresos bajos, lo cual según el modelo de Mincer es dado que el nivel salarial 
está determinado de forma creciente por la educación y la experiencia, teniendo 
esta última rendimientos decrecientes a escala, lo cual es formalmente 
demostrado por Wicksin (2003) y Mincer (1974).  
 
Se encontró que entre mayor sea el grado de educación del padre, mejor es el 
ingreso lo cual muestra cierto grado de complementariedad en términos de capital 
humano acumulado. Al mismo tiempo, se vio que vivir en Bogotá aumenta las 
probabilidades de encontrar empleo lo cual está sustentado por el tamaño del 
mercado y número de empresas y firmas. Ahora, una buena noticia para los 
profesionales en las ciencias económicas y administrativas es que los individuos 
en estos campos tienen mejores ingresos que los de las demás áreas.  Finalmente 
se encontró que trabajar para el estado aumenta la probabilidad de mejor 
remuneración debido a que esto aumenta la probabilidad de reducir el empleo 
informal lo que genera inestabilidad salarial. 
 
El presente trabajo de grado se basa principalmente en el tiempo que los 
individuos pasan desempleados, por tanto es importante continuar la revisión 
bibliográfica sobre los determinantes del empleo, no solo del ingreso (elemento 
que también se estudia) sino, de qué caracteriza el desempleo. En este marco, 
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Forero, García y Guataquí (2008) hacen un análisis enfocado principalmente a la 
incidencia (que es en gran parte lo que nos interesa de este tipo de estudios).  
 
Primero se debe definir que la tasa de incidencia es la tasa de desempleo dividida 
por el tiempo de búsqueda, todo esto multiplicado por 52. La importancia de este 
indicador es que no solo mide desempleo sino que también mide tiempo del 
mismo. A partir del análisis de este indicador para distintas poblaciones, se puede 
obtener una visión para hacer política más enfocada para aumentar la efectividad 
de la misma.   
 
Los datos descriptivos de esta investigación muestran que los individuos en 
edades entre los 19 y 24 años, hombres y con nivel de educación secundaria 
presentan los mayores niveles de incidencia, esto excluyendo a los menores de 
edad. Se encontró que los grupos de edades por encima de 50 años también 
padecen de altas tasas de incidencia debido a que si un individuo de esta edad 
entra a ser parte de la población desempleada, su probabilidad de encontrar 
empleo es baja, a pesar de la experiencia, la cual es significativa para edades 
entre los 30 y los 50. Situación similar viven las mujeres solo que en un nivel más 
alto que la de los hombres.  
 
Con respecto al nivel de educación la información es relativamente curiosa. Según 
este estudio, los individuos entre mayor educación tienen, mayor tiempo pasan 
encontrando empleo, sin embargo su tasa de incidencia es menor. Este fenómeno 
se observa debido a la forma funcional con que se obtienen las tasas de 
incidencia. Se puede observar que el desempleo es menor para las personas con 
mayor educación lo que hace que haya más de estos empelados, sin embargo 
debido a fenómenos de sobre cualificación, los individuos con mayor estudio 
deben pasar más tiempo buscando un empleo que cubra sus expectativas 
(componente estructural). Así pues, esto explica la diferencia en estos indicadores. 
En este sentido es importante que los hacedores de política tengan en cuenta 
elementos como los salarios de reserva y los mecanismos de búsqueda. Además, 
este estudio muestra un componente estacional importante, mostrando que a corto 
plazo los trimestres 1 y 4 muestran características especiales diferenciales que el 
2 y 3 tanto en términos de desempleo como en elementos de incidencia. 
 
En el análisis anterior, se habló de la importancia de los canales de búsqueda de 
empleo. El cuestionario que se aplicó a los egresados de economía de la UAO, 
incluía este elemento tanto para el primer empleo como para el actual. Bajo esta 
situación, es importante no solo definir estos elementos para los egresados de 
nuestra institución sino también analizar los componentes de este tipo para otras 
instancias del mercado laboral. 
 
Dado lo anterior, se hace un análisis del trabajo de Uribe y Gómez (2005) donde 
se muestra que uno de los elementos más importantes del fenómeno de 
desempleo es el de los canales de búsqueda debido al componente friccional. Es 
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por esto que el mejoramiento de dichos canales es un método importante para 
disminuir la tasa de desempleo general del mercado a partir de la disminución de 
la TND.  
 
Estos procesos consisten principalmente en el mejoramiento e implementación de 
medios por donde circule la información sobre oferta y demanda de trabajo, 
suponiendo que entre mayor sea la formalidad de estos mejor es la probabilidad 
de disminuir el tiempo para encontrar empleo.  
 
Se ha encontrado pues, que los canales de búsqueda en Colombia no están muy 
desarrollados. El primero que se desarrolló el Centro de Información para el 
Empleo (CIE), el cual hace parte del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). A 
parte de este, se estableció para el Ministerio de educación, el observatorio laboral 
(el cual usaremos mucho en este trabajo).  
 
El trabajo de Uribe y Gómez utilizó la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) para 
analizar el componente de canales más utilizados. Consistente con otros trabajos, 
se observó que el tiempo de búsqueda en canales informales fue del 33 semanas 
siendo el más efectivo la ayuda de amigos, colegas y luego con familiares. Por 
parte de los formales, estos fueron más altos teniendo un promedio de 49 
semanas siendo el más efectivo el CIE del Sena, seguido por Internet. Ambos con 
cerca de 31 semanas.  
 
Con respecto al uso de estos canales, se encontró una alta preferencia por los 
métodos informales. La categoría más usada fue el de pedir ayuda a familiares 
con cerca del 40% de los individuos, luego con el 31% se utiliza enviar hojas de 
vida a las empresas.  
 
Este estudio concluye pues que los métodos informales son los más usados por 
personas de bajo nivel educativo y en general cabezas de familia. Al mismo 
tiempo los canales formales son comunes entre individuos calificados lo que 
explica su bajo uso. Así pues se concluye finalmente que el internet será el 
método más utilizado en el futuro debido a que es un método fiel para ajustar la 
oferta de empleo con la demanda. 
 
Esta es pues una visión general de lo que es el mercado laboral colombiano. Es 
importante entender que las situaciones estructurales son determinantes de la 
capacidad de los individuos para insertarse al mercado laboral. Este capítulo ha 
sido la prueba de esto así pues, en extensiones de este trabajo o en otros que 
cuenten con mayores herramientas formales, sería recomendable utilizar 
componentes macroeconómicos para determinar el tiempo en que un individuo se 
inserta en el mercado laboral, aunque estos métodos incluyen datos de panel y 
herramientas que se escapan del alcance de este trabajo. 
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5. HERRAMIENTAS CUANTITATIVA 
 
 
Un gran número de estudios de inserción laboral, incluyendo el grupo de estudios 
particulares de la UAM (2007) o Acevedo (2001) en la EAFIT, para nombrar 
algunos, trabajan métodos descriptivos exclusivamente; estos parten de encuestas 
realizadas a sus egresados, donde se observan distintas condiciones, las cuales 
varían dependiendo de lo que el investigador considere necesario en función de 
sus objetivos. Algunas observaciones requieren herramientas más rigurosas que 
otras, pero en los estudios descriptivos los métodos tienden a ser bastante 
sencillos.  
 
Los estudios como Betts, Ferrall y Finnie (2000), Pozzoli (2008), Ryan (1999) o 
Albert-Garcia-Toharia (2007) entre muchos más, manejan ya elementos 
determinísticos en su aproximación metodológica. Unos más rigurosos que otros, 
lo cual en gran parte está dictado por la disponibilidad de información que un 
investigador tenga al momento de la elección de modelos. La forma de elegir las 
preguntas, la cantidad de variables, la variable dependiente y la población, son 
algunos de los elementos que pueden determinar un modelo específico. En 
capítulos posteriores se analizaran los distintos modelos que han utilizado los 
distintos investigadores, en función de su disponibilidad de datos y el formato que 
han elegido para trabajar.  
 
Este capítulo por su parte se encargará principalmente de definir la gran mayoría 
de conceptos estadísticos y matemáticos que se requieren para continuar la 
lectura del trabajo, para entender los planteamientos de otros autores y tener una 
guía formal sobre los métodos cuantitativos que de ahora en adelante empezarán 
a ser más comunes. Se parte del supuesto de que el lector aunque pueda no tener 
mayor dominio de métodos cuantitativos, tiene una serie de conceptos básicos del 
álgebra y la estadística.  
 
Aunque se hará especial énfasis en los modelos econométricos que se han 
utilizado en el proyecto, dado la importancia que supone su inmediata 
interpretación, también se incluirán aproximaciones teóricas sobre algunas de las 
metodologías que han utilizado otros estudios y que aunque no son propios de 
este trabajo, permiten al lector tener una idea del método que han utilizado otros 
estudios, sus acercamientos y las condiciones que estos han tenido en cuenta 
para implementarlo. Lo anterior se sustenta en el hecho de que, futuros trabajos 
en esta área por parte de la universidad o de otras instituciones pueden identificar 
elementos de otros estudios que cumplen con el formato de sus datos lo que 
suponga mayor conveniencia al utilizar otros modelos. 
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Así pues, este capítulo hará una primera aproximación estadística sencilla para 
describir los métodos descriptivos que se han utilizado para explicar el 
comportamiento de las variables en este y otros estudios, posteriormente se hará 
una exposición de modelos econométricos que han sido de apoyo para esta y 
otras investigaciones y además se hablará, en la medida en que sea comprensible 
a un nivel medio, de los modelos que son objeto metodológico de este estudio.  
 
 
5.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
 
Los estudios descriptivos consisten principalmente en identificar las variables de 
estudio, y hacer una descripción de cada una de forma que se pueda comparar 
(visualmente) con otras. Son diversas las herramientas descriptivas que se utilizan 
para este tipo de descripciones. En esta corta sección se expondrán rápidamente 
las herramientas gráficas y algunos estadísticos que se utilizaron para la 
descripción esto porque se supone que el lector tiene alguna pericia en el manejo 
de la estadística descriptiva.  
 

Los primeros elementos que se describen son los que se utilizan para 
determinar el número de veces que ocurre un suceso específico o un grupo 
de estos agrupados en intervalos. La organización de estos tipos de datos se 
llama Tabla de frecuencias. Esta contiene los valores de clase que son los 
sucesos sobre los cuales se indica el número de ocurrencias, la frecuencia 
que es el número de veces que sucede dicho suceso y el porcentaje que 
ocupa cada frecuencia sobre el total de los datos. Para un ejemplo de este 
tipo de datos en este trabajo, véase la Tabla 152. 

 
Las gráficas más comunes para este tipo de datos son los histogramas de 
frecuencia y los diagramas circulares. Los primeros son construidos por barras 
cuya cima es el punto que interceptan las clases con la frecuencia y los segundos 
son un círculo divido en partes proporcionales al porcentaje que ocupa cada clase 
en el total de datos, para ejemplos de estos tipos de datos véase el capítulo de 
descripción de variables, la Ilustración 6 y la Ilustración 7.  
 
Las principales medidas de tendencia central que se utilizan en este proyecto son 
la media aritmética y la moda. “La primera es la sumatoria de los datos de una 
variable dividida por el número de datos y la segunda es la categoría que más se 
repite”3. Las medidas de dispersión que se trabajan en este trabajo son la varianza 
y la desviación estándar.  
 
La varianza muestral se denota por s2 y se describe así:  

                                            
2 LIPSCHUTZ, Schiller John. Introducción a la Probabilidad y Estadística. Madrid: McGraw Hill, 
1999. p. 5-6.  
3 Ibíd. p. 8-10.   
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�� = ∑ (����	)���
��      (1) 

 
“La desviación estándar es la raíz cuadrada de s2 y se refiere al promedio de la 
dispersión de los datos frente a su media lo que indica que entre más grande sea 
este valor, mayor dispersos estarán los datos”4.  
 
 
5.2. MODELOS ECONOMÉTRICOS 
 
En este apartado se ampliarán los modelos econométricos que se revisaron y 
utilizaron en este trabajo. En principio se analizarán por encima el modelo de 
riesgos proporcionales de Cox debido a que una parte considerable de los 
estudios lo citan; de todas maneras no se profundizará en este dado que es 
importante solo conocer su estructura para saber si es aplicable a futuros estudios 
que cuenten con otro tipo de información. Luego se analizarán los modelos que 
son más propios de este trabajo, los cuales serán el lotig y el tobit. Los métodos 
de estimación por máxima verosimilitud no se expondrán ya que son producto de 
largos y complejos  procesos de derivación matemática y estadística y son 
importantes en la medida que digan algo importante de la especificación del 
modelo. Por esto se dejará al lector más experimentado las fuentes donde puede 
consultarlas y profundizar en ellas si es su deseo.  
 
 
5.2.1. Modelo de Riesgos Proporcionales de Cox. En algunos trabajos como el 
de Pozzoli (2008), Betts, Ferrall y Finnie (2000), también se incluye un análisis de 
supervivencia donde se analiza la permanencia** de un porcentaje de un grupo de 
sujetos, en un estado específico en el tiempo t, se obtiene por medio de unos 
estimadores Kaplan-Mejer, definidos como: 
 

��(�) = ∏ ����
�����      (2) 

 
Donde, ni representa el número de elementos que permanecen en un estado 
hasta el tiempo t-1, esto sin censuras*, con censuras, este valor se obtiene 
restando los valores censurados. Por otro lado, di es el número de eventos que 
dejaron de ocurrir.  
 

                                            
4 Ibíd. P. 11-14.  
*Esto puede verse de forma dual, se define una característica que los individuos cumplen hasta el 
periodo t donde se caracterizarán por no cumplirla. 
** Número de elementos que han desaparecido de las muestras, o sea de los cuales se pierde 
información antes de la no ocurrencia del evento. 
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Este estimador es una herramienta descriptiva de gran importancia y nos permite 
ver de forma gráfica la distribución que posee la ocurrencia de conseguir un 
empleo, en función del tiempo que transcurre desde el momento en que el 
individuo finaliza los estudios, considerando unas características como constantes 
(al menos las de un individuo característico de la población).  
 
Pero como se expresa en (Borra, Gómez y Salaz, 2007) estas dos función o 
métodos de estimación, solo describe fenómenos individuales, el logit se limita a 
determinar la influencia de las variables en momentos específicos del tiempo, 
mientras que el estimador Kaplan-Mejer, ignora los determinantes y expone solo el 
comportamiento del fenómeno a lo largo del tiempo. 
 
Para esto las funciones de supervivencia combinan estos elementos; el modelo 
más básico es el modelo de regresión de Cox. 
 
Este no trata como tal de modelar solo la relación entre la tasa de supervivencia* y 
el tiempo, sino que también se preocupa por mostrar la relación entre las distintas 
variables registradas para cada sujeto. Es, entonces, la estimación de la tasa del 
cambio del estado original (o tasa de mortalidad), como una función del tiempo y 
de unas variables pronostico.   
 
Así pues la tasa de mortalidad λ se define así: 
 

� = ��, �� … ��� = ��(�) ∙ � ���! ���!...! #�#  (3) 
 
Donde λ se obtiene como el producto de dos componentes: λ0(t) que depende del 
tiempo y ebx que no depende del tiempo sino de las variables independientes o 
explicativas. Los términos exp(b1x1+ b2x2+…+ bpxp) por su parte, se conoce como 
riesgo relativo y los elementos que están sobre el exponente, b1x1+ b2x2+…+ bpxp 
forman una función que se conoce como índice de riesgo IR. Este valor está entre 
0 y 1 y entre mayor sea más alta es la tasa a la que los individuos van cambiando 
de estado con respecto al tiempo. Estos últimos valores corresponden también a 
la serie de variables que pretenden explicar el modelo, ya sean estas una 
combinación de elementos discreto, continuos o binarios. 
 
 
5.2.2. Modelos logit. En (Saez – San Juan, 2007) y en la mayoría de textos de 
econometría, se hace una presentación de la forma básica de la función del 
modelo logit, que es la función de probabilidad logística acumulada:  
 

$% = &(')% = &(( + *+%) = �
�!,-(.) = �

�!,-�/012��     (4) 

                                            
* Que para mantener la notación, se puede afirmar que es la tasa en la que se mantiene un estado 
antes de cambiar al contrario. 
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Esta función cuya gráfica se puede ver en la Ilustración 3, se dice que es creciente 
cuando el exponente sea mayor a 0 y decreciente si es menor.  
 
Ilustración 3. Función de Distribución Logística 
 

 
 
Y es una variable dicotómica dependiente del exponente de la constante Euler y 
toma el valor de 1 sobre la ocurrencia de un evento o 0 sobre la no ocurrencia.  
 
El elemento importante en este caso es el del valor del exponente, que representa 
la función de los parámetros multiplicados por su respectiva variable 
independiente. Así pues en el modelo en el que se estima la probabilidad de estar 
desempleado o empleado en un momento t, y cómo influyen las distintas variables 
para esta ocurrencia.  
 
Los estimadores de este modelo se obtienen por el método de máxima 
verosimilitud debido a la no linealidad de los estimadores. Su obtención está 
basada en la transformación de la Ecuación 4 para llegar a lo siguiente: 
 

'% = 34 5�
��5�

= ( + *+%              (5) 

 
Dado que la pendiente de la función de acumulación logística tiene su valor más 
alto en 0.5, los cambios en las variables independientes tendrán mayor efecto en 
este punto. Suponga además que se tiene un individuo n1 que tiene unas 
características X1, y un valor ri que equivale al número de veces que se elige una 
categoría binaria por parte de individuos con valores de X1 comunes. Denotamos 
entonces que $̂% = (7�

�
) 

 
Así pues:  

389 �:�
���:�

= 389 7�
��7�

= (∗ + *∗+% + <%   (6) 
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Los parámetros de la Ecuación 6 son lineales por lo que su estimación puede 
hacerse por mínimos cuadrados ordinarios. Este método tiene el problema de que 
es ineficiente cuando las muestras son pequeñas, pero cuando cada grupo distinto 
se hace grande en forma arbitraria, los resultados son satisfactorios. 
 
Tras ser estimados los coeficientes, estos deben ser transformados debidamente 
para que describan el efecto marginal de un aumento en la variable de la cual 
dependen sobre la probabilidad de que ocurra el evento descrito por la variable 
dependiente. Para eso se usan los odds  ratio* que son la razón entre la 
ocurrencia de un evento sobre la no ocurrencia del mismo: odd= p/(1-p). 
 
 Así pues, este valor se aproxima al riesgo relativo y muestra la probabilidad de 
que ocurra un evento frente a que no ocurra. Cuando la variable independiente 
analizada es una dicotómica, este valor se obtiene tomando el valor de su 
coeficiente β de la siguiente forma: OR = exp(β), la cual cuantifica el riesgo de 
poseer la característica para generar la ocurrencia.**  
 
Por otro lado, si la variable es cualitativa o de carácter categórico, y genera una 
comparación entre dos valores y el riesgo asociado a dicho cambio, el OR se 
expresa así:  
 
OR=exp(X2-X1).  
 
A Continuación se extiende este modelo a variables dependientes cualitativas con 
más de 1 categoría. 
 
 
5.2.3. Modelo Logit Multinomial. El modelo logit que ya hemos revisado puede 
extenderse de forma que se puedan hacer estimaciones hacia elecciones de más 
de dos categorías para una variable dependiente.  
 
De nuevo nos basamos en la teoría que plantea Pyndick en su libro de 
econometría ya que es una visión intermedia de estos problemas sin entrar en la 
compleja formalización del método de máxima verosimilitud.  
 
En este marco, se define un modelo de k categorías en la variable dependiente, 
donde se obtiene k c 2 (donde c quiere decir combinatoria) ecuaciones 
determinadas por la relación entre el logaritmo de la relación de probabilidad de 
dos categorías. La generalización de esto se expone a continuación 

                                            
* Como la mayoría de las fuentes indican, hay traducciones literales para esto, pero la 
nomenclatura hispana ha adoptado el valor en inglés. 
** La palabra riesgo, se usa de la misma forma que el nombre del modelo (modelo de 
supervivencia) debido a que estos modelos tienen como principal campo de aplicación, la 
medicina. 
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Tabla 2. K c 2 ecuaciones para k categorías 
 

389 $�
$�

= (�,� + +%*�,�   389 $>
$�

= (>,� + +%*>,�  
… 389 $?

$�
= (?,� + +%*?,�   

 389 $>
$�

= (>,� + +%*>,�   
… 389 $?

$�
= (?,� + +%*?,�   

   ………………………. 
   389 $?

$?��
= (?,?�� + +%*?,?��   

 
En este caso las k c 2 suponen que el logaritmo de la probabilidad de escoger la 
cactegoría ki frente a la kj, con k ≠j, es una función lineal de los parámetros Xi. La 
principal restricción de este modelo es que ∑ $% = 1. Esto se puede ver de otra 
forma si generalizamos las siguientes  k c 2 restricciones: 
 
Tabla 3. Restricciones para los alfa 
 

(�,� = (� − (� (>,� = (> − (� … (?,� = (? − (� 
 (?,� = (? − (� … (?,� = (? − (� 

   ………………………. 
   (?,?�� = (? − (?�� 

 
Así pues, los valores de la Tabla 3 se pueden remplazar en las ecuaciones de la 
Tabla 2 para obtener los valores de las razones de las probabilidades de escoger 
una categoría frente a otra. Si se tienen suficientes repeticiones de cada categoría, 
los estimadores se pueden generar a partir de de mínimos cuadrados ordinarios 
ya que como se puede ver en pyndick (1998) p.: 336, los coeficientes de las 
probabilidades transformadas son observables. El problema de esto es que se 
obtienen datos con errores heterocedásticos. Por lo que se sugiere utilizar el 
método de mínimos cuadrados generalizados o el de máxima verosimilitud. 
 
 
5.2.4. Modelo Tobit.  Existen los modelos de regresión censurada, los cuales a 
pesar de ser cualitativos, no se construyen a partir de variables discretas 
exclusivamente, sino que posibilitan la utilización de variables dependientes 
continuas.  
 

La diferencia con un modelo no cualitativo es que este tiene datos no 
conocidos, ya sea por información faltante o truncada (que no es el caso de 
este análisis) o porque aunque se sabe que no está omitida, no se tiene 
especificado un valor preciso5.  

 
                                            
5 PINDYCK, Robert y RUBINFELD, Daniel. Econometría, Modelos y Pronósticos. 4 ed. Madrid: 
McGraw Hill, 1998. p. 340-345.  
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Pindyck, (2000) hace una exposición completa y simplificada sobre el modelo 
Tobit, la cual se cita a continuación de forma aproximada. Así pues, los 
estimadores que se obtienen por el método de mínimos cuadrados ordinarios, son 
inconstantes y censurados. Por esto se debe sugerir una estimación por máxima 
verosimilitud la cual es una alternativa mucho más adecuada. 
 
Cuando la información es censurada, se habla de censura para la izquierda y para 
la derecha. En nuestro caso, si analizamos la censura de la variable que explica 
los meses de duración del primer desempleo observamos que varios individuos 
venían trabajando, lo que equivale a tener valores de cero para dicha variable. 
Entonces la caracterización de estos valores no tiene la misma forma que la de los 
datos no censurados.  
 
Si se define el modelo de la siguiente forma: 
 

B%
∗ = ( + *+%

∗ + <%
∗     (7) 

 
La variable Y podría representar el número de meses que se tarda en conseguir el 
desempleo, pero en el caso de que fuera censurada, este valor tomaría valores 
dictados por la siguiente regla: 
 

                        B = B%
∗       $CDC B%

∗ > 0                  (8) 
                                                     B = 0         $CDC B%

∗ ≤ 0   
  
La ecuación para este modelo tiene la forma 
 

B% = ( + *+% + <%       (9) 
 
La ecuación 9 es la ecuación general de un modelo Tobit, el cual recibe el nombre 
por su creador James Tobin. Cómo se dijo anteriormente su estimación no se 
hace por método de MCO debido a que al calcular la media del término de error. 
Cómo Yi puede ser mayor o igual a cero, <% ≥ ( − *+% para cualquier valor de Xi. 
Esto rompe el supuesto del modelo clásico que dice que <%~(0, J).  
 
LaIlustración 4 muestra la función de distribución normal para el error verdadero, 
pero con un área sombreada la cual equivale a los valores para los que <% ≥ ( −
*+%. Así pues, el término de error censurado se puede definir de la siguiente 
manera: 
 
 

K(<%
∗) = K(<%|<% ≥ −( − *+%) = M( N�) 

O M(P)�PQ
-/-12�

    (10) 
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Ilustración 4, Distribución normal de una variable aleatoria 
 

 
 
Fuente: PINDYCK, Robert y RUBINFELD, Daniel. Econometría, Modelos y Pronósticos. 4 ed. 
Madrid: McGraw Hill, 1998. p. 342. 
 
Pindyck indica que el denominador de la Ecuación 10 corresponde al área 
sombreada de la ilustración 4, la cual divide a la función de densidad del error, lo 
que da 1.  
 

Pindyck hace una demostración de una derivación de los estimadores ( y β, 
pero demuestra que los errores son heterocedásticos y concluye finalmente 
que estos sean estimados por métodos de máxima verosimilitud en un 
paquete estadístico. Los cálculos de los estimadores y el análisis de este 
modelo por el método de máxima verosimilitud son bastante complejos y 
van más allá del alcance de este proyecto6*.  

 
Si observamos la completa derivación matemática del modelo Tobit realizada por 
greene (1998) a partir de su función de regresión, de sus observaciones, de la 
distribución de dispersión y de la función de densidad, podemos observar que δδδδ, 
definido como el cambio marginal de las medias condicionales del modelo 
(definido como el cambio en los estimadores obtenidos en los paquetes) está 
determinado por la siguiente expresión: 
 

R = RSTU|VW
RV = XY − Z [�V\]

^ _ ]` = abcdTU∗ > e|VW]   (11) 

 

                                            
6 Ibíd., p. 343  
* Si el lector posee un conocimiento econométrico y estadístico avanzado y está interesado en 
profundizaciones del método de máxima verosimilitud para determinar y analizar los estimadores y 
sus características metodológicas, véase WOOLDRIDGE, Jeffrey. Econometric analysis of Cross 
Section and Panel Data. Massachusetts: MIT Press, 2000. p. 517-554.  
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Los resultantes en este caso son los valores en los que varía, como lo muestra la 
ecuación, el valor estimado de y dado un cambio en algún elemento de la matriz 
de observaciones x. 
 
Un último elemento que se tendrá en cuenta será el de las medidas de bondad. 
Dado que los resultados del pseudo r2 son poco satisfactorios como ya se verá en 
capítulos posteriores, en base a los manuales de Bruin (2006) es preferible hacer 
una medida de ajuste calculando el r2 entre los valores predichos y los 
observados. Este se calcula de la siguiente forma, se genera un vector con todos 
los valores del E(y|x) y se correlaciona con y observado. Este valor se eleva al 
cuadrado y se observa que tan ajustado está el modelo a la realidad.  
 
En STATA, que es la herramienta estadística que se utilizará para la computación 
de los datos, los comandos utilizados para este proceso serán 2. En primer lugar 
el comando “Tobit” y en segundo lugar el comando “mfx” (computación de efectos 
marginales). El primero es el que calcula los coeficientes principales de un modelo 
Tobit y su sintaxis para este caso es la siguiente:  
 
xi: Tobit variable_dependiente variable_independiente, ll(#) ul(#). 
 
Es posbile agregar más opciones como pesos o condicionales, pero estos no 
fueron usados en este caso. El operador “xi:” se utiliza para identificar una variable 
como binaria y se antecede la misma por el prefijo “i.”. los valores de ll(#) y de 
ul(#) son los límites inferiores y superiores para la censura los cuales en nuestro 
solo existen hacia la izquierda o hacia el lado inferior y consiste en cero.  
 
El segundo comando es el de mfx, el cual tiene la sintaxis: 
 
Mfx compute, predict (ystar(#ll,#ul)) 
 
Donde mfx compute es el comando que indica el cálculo de efectos marginales en 
base a la predicción del valor esperado incondicional de la variable dependiente, 
E(y*) donde el valor de y* = max((#ll, min(y,#ul)), que para nuestro caso es y*= 
max(0,y) dado que no hay censura hacia arriba sino hacia abajo el cual es el valor 
de cero “0”. 
 
Así pues las herramientas formales que se han presentado no pretenden ser un 
manual econométrico de los modelos, para esto mismo se brindan las fuentes en 
las cuales se puede revisar esta temática con mayor rigurosidad. Lo que se ha 
buscado entonces con esto es tener un marco sobre el cual el lector pueda 
identificar qué tipo de elementos se manejan para cada modelo, cuales son las 
variables que intervienen, que resultados se esperan de esto y así haya un mejor 
entendimiento de las secciones que vienen a continuación.  
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6. SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
 
 
Este capítulo trata principalmente de describir los estudios previos que se han 
hecho sobre inserción laboral. Está dividido en varias partes; en primer lugar se 
nombrarán algunas generalidades sobre los egresados de economía que han de 
ser tenidas en cuenta debido que definen quienes son, y determinan algunas de 
las áreas de conocimiento que se enfatizan en el pregrado que luego determinarán 
su lugar en el mercado laboral.  
 
En segundo lugar está la exposición del proceso general de revisión de literatura 
sobre inserción laboral en estudios de España, Canadá e Italia entre otros. En 
estos se analizarán elementos comunes, se analizarán las consideraciones 
metodológicas de cada uno y se expondrán algunas de sus conclusiones para 
tener lo más cercano a un marco comparativo.  
 
Posteriormente se hará un análisis de algunos estudios que se han hecho en 
Colombia sobre egresados. Estos no son muy variados debido a la dificultad que 
hay para acceder a los mismos. Primero se hablará sobre las bases de datos de 
CONALPE las cuales brindan información sobre egresados de economía, 
institución y el municipio de esta.  
 
Por último se hará un análisis extenso a una base de datos disponible en el 
observatorio laboral del ministerio de educación. Como se verá esta base no es 
muy apta para estudios de caracterización del primer empleo; sin embargo se 
intentará aproximarse a unos resultados comparativos para tener una categoría de 
comparación.  
 
Así pues este capítulo plantea dos elementos, la base teórica y comparativa de 
este estudio de seguimiento de egresados. En base a la teoría que se exponga 
acá y al análisis de los estudios se determinará en parte la verosimilitud de los 
métodos utilizados y de la información específica de nuestro país y universidad, 
pero esto será trabajo exclusivo de la parte final de este trabajo donde se hará el 
análisis y además de esto, se concluirá sobre qué tan aceptables fueron los 
métodos utilizados y en base a esto, se pueda encontrar una recomendación para 
los futuros trabajos. 
 
 
6.1. GENERALIDADES DE LOS EGRESADOS DE ECONOMÍA 
 
Los individuos que se gradúan de un pregrado o licenciatura en economía tienen 
una serie de conocimientos que reciben a través de un proceso metodológico en el 
cual por medio de lecturas o de interacción con los docentes, estos construyen 
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una fundamentación teórica; incluida en esta se encuentran competencias que 
giran en torno a áreas como la microeconomía, la macroeconomía, las finanzas, la 
economía fiscal, la economía social, la economía laboral o métodos cuantitativos 
como la estadística o la econometría. El método que se utilice para introducir a un 
estudiante a estos conocimientos puede determinar sus afectos hacia algún tema 
específico enfocando hacia ese lado sus estudios y por ende su trabajo.   
 
Uno de los estudios que recopila de mejor forma la información sobre los métodos 
de enseñanza de la economía es el de Ongeri y Edward (2006). Este estudio llega 
a tres conclusiones importantes: en primer lugar que los métodos de estudio para 
clases más comunes son los de lectura. En segundo lugar se habla de la 
heterogeneidad de métodos de estudio que tratan los profesores en base a sus 
conocimientos y experiencias y por último, resaltan la importancia de la utilización 
de múltiples metodologías para atrapar la atención del estudiante. Además de 
esto, se resalta la importancia de los medios electrónicos como el internet no solo 
para mejorar el aprendizaje sino para catalizar la interacción entre alumnos y 
profesores; también se resalta el uso de tutoriales y material computarizado.  
 
Realmente es en los primeros momentos en la universidad donde se empieza a 
recibir una fundamentación teórica dónde realmente la economía atrapa el interés 
del estudiante. Así pues encontramos con estudios como el de Hajiran (2004) que 
además de sustentar esto, afirman que principalmente por malas prácticas 
metodológicas se aleja al estudiante de la finalidad profesional del economista. 
Esto sucede por la súbita introducción de conceptos netamente teóricos; en vez de 
esto, Hajiran sugiere la necesidad de introducir la importancia microeconómica de 
la política económica para garantizar la calidad de vida de los individuos. Estas 
etapas iniciales determinan en parte ciertas capacidades y aptitudes que tienen los 
egresados; durante el proceso de capacitación como economista, una actitud poco 
receptora y aislada puede generar una actitud de rechazo hacia áreas tan 
importantes como la microeconomía y la formulación de políticas que después 
determinarán falencias sustanciales que dificultarán los procesos de inserción 
laboral. Estos fenómenos contribuyen entonces a que el egresado se aleje de la 
posibilidad de seguir estudiando o si lo hace que no se enfoque en áreas de la 
economía. 
 
Como se dijo anteriormente es importante la utilización de la estrategia óptima 
para educar en economía; pero es importante resaltar que esto no tiene mayor 
utilidad sino se identifican las formas de estudio y los intereses de cada individuo. 
Siriopoulos y Pomonis (2007) exploran estos fenómenos; también se nombra la 
importancia de determinar las habilidades en procesos tecnológicos para enfocar 
el conocimiento a través de estos de forma efectiva. El trabajo principalmente 
analiza para dos periodos distintos si los métodos utilizados han cambiado. Este 
encuentra que a pesar de que los métodos de lectura para las clases son 
tradicionales y comúnmente utilizados, se demuestra empíricamente las ventajas y 
la utilidad de los métodos de aprendizaje directos del profesor y con elementos 
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tecnológicos. Se ha encontrado que comparativamente, los economistas están 
más apegados a sus colegas en el nivel en que estos manejen formas de 
aprendizaje similares. Este estudio demuestra la importancia de la utilización de 
métodos computacionales ya que en la actualidad la economía matemática, el 
álgebra lineal, la econometría y la estadística se han convertido en áreas muy 
importantes para cuantificar las variables del entorno y dado que en las 
sociedades modernas el tiempo se ha convertido en un recurso escaso, los 
paquetes estadísticos como Stata, Eviews, SPSS, SAS, Matlab y otros más, se 
convierten en herramientas útiles que los individuos que quieran trabajar la 
economía, como una herramienta analítica .  
 
En este sentido, la encuesta que hace parte de este trabajo de grado y de la que 
luego se hablará con toda rigurosidad indaga sobre las habilidades que tienen los 
egresados para programas como el Stata, el Eviews, el Matlab, el Word y el Excel. 
Las conclusiones de esto se presentarán más adelante en el análisis descriptivo 
de los egresados. 
 
Otro de los elementos que están presentes en los egresados y que dependen 
totalmente del proceso de educación del individuo es el de los idiomas. En la UAO, 
actualmente se dictan 5 cursos de inglés no enfocados a economistas en los 
cuales los estudiantes comparten su aprendizaje con estudiantes de otras carreras 
que incluyen administradores, profesionales en mercadeo, contadores (para los 
cursos diurnos), ingenieros, profesionales en comunicación social, publicistas, 
profesionales en diseño gráfico y administradores de recursos ambientales; esto 
genera un problema de competencias, que en opinión personal del autor de este 
documento, alejan un poco al egresado de conceptos importantes como los que se 
encuentran en artículos, papers, revistas y libros que, sin necesidad de provenir de 
un país anglo parlante, están escritos en inglés. Este concepto se amplía más 
cuando hablamos de comercio. Lo anterior tiene sustento con el trabajo de Welch, 
Welch Piekkari (2007) donde se afirma que para el correcto desarrollo del capital 
humano y para el desarrollo social de todos los individuos que mejoran sus 
capacidades por medio del aprendizaje, el manejo de idiomas importa y sobretodo 
el inglés que es considerado el más importante; así pues no hay que olvidar que 
los individuos que se insertan al mercado laboral tienen un componente de 
responsabilidad social que asumen con la sociedad a la que entran. Algunos 
egresados (así lo demuestra la encuesta del presente trabajo de grado) ingresan a 
países de anglo parlantes donde según el autor, el idioma es el puente entre el 
capital humano (el conocimiento adquirido) y el capital social. 
 
 Al parecer, según el estudio de Melitz (2003) hay diferencias importantes en el 
modelo gravitacional de comercio que determinan la significancia de la importancia 
del inglés en el comercio internacional. Este autor deja en claro que hay una 
supremacía mundial por el inglés pero también muestra las dificultades para medir 
el efecto directo de este idioma en el comercio general tanto con importaciones 
como exportaciones. Aunque es claro que para productos que tienen alto 
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contenido publicitario por televisión a nivel mundial o por internet el inglés es 
significativamente más importante que el resto de idiomas; fenómeno generado 
por el impacto cultural de las culturas angloparlantes. Incluso , según el estudio de 
caso realizado para Siemens por Fredriksson, Barner y Piekkari (2006) en el 
mundo global y sobre todo en la unión europea se popularizan las empresas que 
utilizan lenguajes comunes para sus organizaciones, tal es el caso de países 
como Alemania donde se hace utilizan conjuntamente el alemán y el inglés; 
además, este fenómeno no es propio de esos países no más ya que “con los 
procesos de apertura la presencia de multinacionales en Colombia aumenta para 
esto es no más revisar los datos de El Tiempo* donde se expone que para el 2006 
al país 6.295 millones de dólares, y giraron a sus casas matrices 4.523 millones”7.  
 
Así pues, lo anterior sustenta la necesidad de intensificar los estudios de inglés y 
de recalcar la importancia para los egresados del conocimiento de distintos 
idiomas. Así pues por medio de la encuesta que se realiza en este trabajo, se 
indaga sobre el conocimiento del inglés tanto en la capacidad del individuo para 
hablarlo, leerlo y entenderlo al escucharlo para así construir indicadores que 
muestren el porcentaje de encuestados que manejan este idioma y así poder 
concluir sobre la efectividad de la educación de la universidad en este asunto; 
adicionalmente se pregunta por otros idiomas que conocen los egresados, pero 
con un rápido vistazo a los resultados se puede concluir que es precario el 
conocimiento en terceros idiomas. Los resultados de lo anterior se expondrán más 
adelante en el análisis descriptivo de la encuesta, donde se mostrará la revisión de 
estudios que incluyen las competencias en idiomas y sistemas. Los estudios que 
soportan la inclusión del idioma en los modelos para modelar la inserción laboral 
se expondrán más adelante cuando se hable sobre la inserción en España y otros 
países.    
 
 
6.2. REVISIÓN DE LITERATURA SOBRE SEGUIMIENTO DE 
EGRESADOS 
 
Los estudios que se trabajaran en esta sesión son la base metodológica, junto al 
proyecto EGRESA2. En esta parte del trabajo se hará una profundización sobre lo 
que se realizó en estudios de seguimiento a egresados en distintas partes del 
mundo. A lo largo del presente documento se hará referencia a estos trabajos, se 
extraerán datos y se utilizarán variables similares, elemento que es lógico dado 

                                            
* Para ver un listado y el lugar de procedencia de algunas de las empresas multinacionales más 
importantes que han invertido y hacen presencia en nuestro territorio véase el documento, 
Inversión Extranjera Directa de Proexport [en línea]. Bogotá D.C.: Proexport, 2007. [Consultado 12 
de junio de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.proexport.com.co/invest/GuiaInversionExtranjera2006/html_v2/pdf/cap_06.pdf 
7PEREIRA, Rolando, Edilma.  Multinacionales en Colombia reinvirtieron 1.772 millones de dólares 
en el país en el 2006 [en línea]. Bogotá D.C.: El tiempo, 2007. [Consultado 25 de julio de 2008]. 
Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3504194  
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que como se dijo, partiendo de estos estudios se fundamentó completamente este 
trabajo. 
 
En primer lugar labor Sáez & Sanjuán (2007), elaboraron un trabajo titulado 
“Titulados superiores e inserción” el cual es un estudio que se enfoca en la 
educación desde la perspectiva del mercado laboral. Se analizan las 
probabilidades de acceder a un trabajo determinado o estar en una situación 
laboral determinada teniendo en cuenta los estudios realizados.  Se dice que la 
formación del aspirante no entra a cubrir las vacantes existentes basándose en 
información imperfecta del mercado donde la efectividad de la inserción depende 
de las actitudes que tenga este, del entorno social en el que se desenvuelva, entre 
otros y esto no garantiza que el mejor aspirante llegue a un cargo determinado.  
Hay elementos que se correlacionan naturalmente por razones culturales y 
socioeconómicas, como el relativamente corto tiempo de espera para el primer 
trabajo y la baja calidad del mismo en una persona con un bajo nivel de ingreso o 
el caso contrario para una de alta renta debido a que este último tiene 
aspiraciones distintas. 
 
Para el desarrollo de este estudio los investigadores determinaron como universo 
los graduados en la universidad de Madrid en el periodo 2002 – 2003 con un 
estudio de egresados del 2005 que le permite a los individuos tener un margen de 
18 meses para emplearse, adquirir algo de experiencia y/o empezar nuevos 
estudios. Un problema en la extracción de la muestra es que el grado de 
contestación de las encuestas es aleatorio y es relativamente reducido (tendencia 
general en todos los estudios de egresados) y eso genera altos desviaciones en 
las carreras con pocos egresados. Eventualmente este problema no será tan 
latente en nuestra investigación debido a que solo se trabajará con una carrera. 
 
Este estudio hace además unas estimaciones adicionales sobre el porcentaje de 
las personas que han accedido a un empleo temporal o fijo y sobre el porcentaje 
de los que están empleados a la fecha. Naturalmente, se espera que el resultado 
del primero sea menor debido a que la pérdida del primer empleo (por abandono o 
despido) no supone una reinserción inmediata.   
 
A continuación se expone el modelo descrito por los investigadores. En este se 
muestran la incidencia de cada variable ceteris paribus lo demás por medio de un 
más “+”  o un menos “-”.   
 
P(AC)t = F(Car, Nac, Nex, Cur, Idi, Eda, Esp, Psp. Vac)  Te 
                  +      -      +       +     +     +      -      +       -       -   
Donde: 
 
• P(AC)t: probabilidad de accede a un empleo en un momento dado. 
• Car: Carrera estudiada. 
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• Nac: Número de años para la finalización de la carrera. 
• Nex: Nota del expediente 
• Cur: Realización de un curso de formación por parte del estudiante 
• Idi: Dominio de un idioma extranjero 
• Inf: Dominio informático 
• Eda: Edad del titulado 
• Esp: Estudios finalizados del sustentador principal de la familia 
• Psp: Profesión del sustentador principal de la familia 
• Vac: Vía de acceso al empleo actual 
• Te: Tasa de empleo 
 
Así pues, este estudio concluye, que para su escenario, el contenido del programa 
es determinante para conseguir trabajo en menor tiempo. También se habla que 
para el mercado laboral de Madrid, la condición de desempleo de los distintos 
individuos está fundamentada principalmente en un interés de los mismos por 
continuar sus estudios más que por un fenómeno estructural. También muestra 
como conclusión el análisis sobre los métodos para acceder al empleo, 
determinando que el hecho de ejercer prácticas empresariales aumenta 
considerablemente la probabilidad de reducir el tiempo de espera para conseguir 
empleo tras graduarse. Este estudio mostró que a pesar de que el mercado tiene 
altos niveles de demanda por individuos altamente calificados, los estudios en 
informática e idiomas no son significativos para explicar una mayor probabilidad de 
emplearse en menos tiempo, tras graduarse del pregrado. Sin embargo se 
considera importante y definitorio el hecho de que los individuos hayan cursado 
cursos complementarios además de la significancia de la nota del expediente. Por 
último, la tasa de empleo de los individuos se afecta negativamente en función del 
nivel educativo del sustentador principal ya que se explica que entre mayor sea 
este, mayor será la ambición de un mejor trabajo y por ende el tiempo para 
acceder a él. 
 
Por otro lado, Verdú, Serrano, y Cortés (2007) realizaron un estudio sobre la 
inserción laboral de los titulados en economía y en administración y dirección de 
empresas de la universidad de Alcalá; su artículo tiene un elemento de similitud a 
la situación actual del programa de economía de la UAO. La realización de la 
investigación a la que dicho artículo es referente es adelantada en el marco del 
plan de mejoras propuesto a partir del proceso de evaluación institucional. 
 
El objetivo del proyecto es, caracterizar el proceso de inserción laboral, entre esto, 
el periodo de tiempo que media entre la obtención del título y la obtención de su 
primer empleo), las características de su primer empleo y del empleo actual o 
último (en el caso de que lo hayan tenido) o el grado de ajuste de los puestos de 
trabajo ocupados con la titulación cursada. 
 



57 
 

Este estudio tomó como referencia a las promociones de alumnos de ambas 
carreras titulados en el intervalo entre los periodos 1998-1999 y 2002-2003. Por 
medio de la abstracción poblacional anterior se buscaba tener la máxima 
información de los titulados de las dos carreras, de su trayectoria en el mercado 
de trabajo, a partir de la finalización de sus estudios y así explicar el proceso de 
incorporación al mercado laboral, además de los cambios que puedan tener a lo 
largo del tiempo con el tipo y la calidad de los trabajos. Un elemento importante a 
tener en cuenta de esta investigación es que no se buscará hacer ningún análisis 
muestral, sino que se buscará conocer los datos de toda la población, en el 
sentido de que un elemento general de todas las investigaciones es la 
imposibilidad de obtener respuesta por parte de todos los egresados. El método 
de recolección de la información de los titulados fue mediante entrevista telefónica 
asistida por ordenador.   
 
Blázquez, García (2007) hacen por su parte un estudio titulado “Transición de la 
Universidad al mercado laboral y el impacto del gasto público en la educación” 
Este trabajo hace una serie de estimaciones sobre las tasas de riesgo en empleo y 
desempleo de las personas que obtuvieron su título en el rango de años 1993 – 
2002. El elemento diferenciador de esta investigación es la inclusión del nivel de 
gasto gubernamental en educación a nivel regional. Esto demuestra que dicho 
gasto aumenta la posibilidad de los jóvenes para conseguir trabajo tras completar 
su proceso educativo (tanto en educación universitario como no universitario, pero 
en nuestro análisis solo nos importará lo universitario). Otro elemento que se tiene 
en cuenta es qué tanto el proceso de descentralización ha influido.  
 
El Mercado de Trabajo de los Economistas: Análisis de los Factores determinantes 
de la Duración del Primer Desempleo, realizado por  Borra Gómez Salas (2007) es 
un trabajo que analiza la duración del primer desempleo de jóvenes graduados en 
el periodo 2001 – 2002 en la carrera de economía. Como principales resultados se 
ve que la inserción laboral está altamente correlacionada con la nota obtenida en 
el pregrado, además de que tiene mayor probabilidad de conseguir una persona 
que haya trabajado durante la carrera y se da el mismo fenómeno entre más alto 
sea el grado de educación de la madre (variable proxi del nivel cultural y/o soco 
económico). Y no hay diferencias significativas entre los géneros o el tipo de 
estudios en el área de economía.  
 
Un elemento importante que propone este documento es la necesidad de 
incorporar la coyuntura económica y las condiciones del mercado laboral como 
determinantes importantes en un periodo corto (al tener esta investigación, un 
periodo más reducido de estudio, se puede analizar mejor este tipo de situaciones 
en el corto plazo). Otro elemento a resaltar es la determinación individual sobre el 
momento real en el cual una persona debe finalizar sus estudios e insertarse en la 
vida laboral, en efecto la duración de los estudios está correlación con el alto nivel 
de ingreso del individuo. Otro punto importante a tener en cuenta, es que los 
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estudios tienen una alta capacidad de explicar el entorno en el que se desarrollan, 
pero carecen de efectividad en el contexto general. 
 
La encuesta de esta investigación fue hecha a estudiantes de Empresariales y de 
las licenciaturas de Economía, Administración de Empresas y Marketing. Un 
problema que tuvo este estudio fue el bajo nivel de respuesta. Tan solo el 20% de 
las personas a encuestar contestaron la encuesta.  
 
Con respecto a la incidencia de las variables, se vio que la nota, ceteris paribus el 
resto, disminuye el tiempo para encontrar trabajo. Esto se puede dar en el sentido 
de que a falta de experiencia por parte del encuestado, la nota puede ser una 
proxi de la calidad de la persona como trabajador. Sin embargo a pesar de este 
resultado, el 71% de los encuestados afirmaron que su expediente fue poco 
determinante para su primer empleo. La explicación a este fenómeno sugiere que 
las personas de notas altas generalmente son más ambiciosas, trabajadores e 
inquietos que pueden ser elementos en los que si se fije un empleador. Esto 
puede seguir cumpliendo la teoría de que la nota es una proxi de la calidad de la 
persona como trabajador. Además dicha inquietud puede ayudar a reducir la 
friccionalidad del desempleo que pueda llegar a ser la causa de un mayor tiempo 
de desempleo.   
 
Otra variable que entre mayor tenga, mayor disminuye el tiempo de búsqueda es 
la que describe si hay o no trabajos anteriores y su característica y duración. En 
este sentido no solo es cuestión de experiencia adquirida sino también de 
contactos adquiridos, que en caso de personas de alto nivel socioeconómico es 
más influyente. Con respecto al nivel socioeconómico y cultural, entre más alto 
sea el valor de la variable proxi de la educación de la madre (entre mayor sea, 
mayor nivel tendrá la madre), mayor será la posibilidad de encontrar empleo en 
menor tiempo. La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que uno de los 
factores más influyentes (así no haya sido el usado) son los contactos.  
 
 Otro estudio realizado por Braña & Antón (2007) titulado “Determinantes de la 
inserción laboral de los jóvenes en España: Revisión y nueva evidencia empírica” 
hace una explicación sobre la inserción de los jóvenes al mercado laboral. Sin 
embargo hace referencia principalmente a sistemas de pensión y a puntos 
comparativos con otros países. De todas formas a partir de este se pueden hacer 
abstracciones no contenidas en otros estudios que pueden ayudar a entender 
mejor el fenómeno. 
 
Un factor importante en el proceso de encontrar un primer empleo al salir de la 
academia es el de los ciclos económicos. Si la situación se encuentra en 
situaciones recesivas es muy probable que a pesar de las buenas condiciones 
personales del individuo no encuentre trabajo. 
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Otro elemento importante en la determinación del primer empleo es el sector, en el 
sentido de que a veces para un profesional es más factible encontrar empleo 
dependiendo del lugar en el que se quiera desempeñar. Esto cobra importancia en 
el programa de economía y se relaciona con los énfasis. 
 
Se ha encontrado en este estudio evidencia de que las mujeres se ven ligera, pero 
significativamente en desventaja a la hora de tener un tiempo corto para 
emplearse. Sin embargo el mayor nivel de educación y en general cualquier nivel 
alto en las variables cualitativas del estudiante ayudan a que consigan más rápido 
trabajo.  
 
Es muy común que en un principio se dé un periodo de inestabilidad e inseguridad 
con alto número de cambios en los empleos y la presencia de trabajos de corta 
duración.  
 
El documento de Brana y Anton expone una serie de conclusiones a partir de unos 
estudios realizados, algunas de estas son: Un elemento que afecta la probabilidad 
de estar ocupado es la edad. También afirma que los ciclos económicos influyen 
en la inserción laboral. De la misma forma, la carrera estudiada explica un poco la 
posibilidad de perder el empleo, siendo los profesionales los que tienen mayor 
chance de mantenerse en un empleo. (Albert et al. (1998 y 2000)). 
 
El segundo estudio que se cita en el documento muestra en un orden específico, 
los determinantes de conseguir un empleo. Estos son así: la carrera elegida, el 
conocimiento informático y operativo, el tiempo dedicado al estudio, la edad las 
calificaciones académicas y la situación socioeconómica. (Sáez y Rey (2000)). 
 
De la misma forma otros estudios concluyen que también influye la personalidad, 
también influyen el lugar, las zonas metropolitanas presentan mayores 
oportunidades para personas con niveles de educación universitaria. Casi todos 
los estudios concluyen que es poco significativo el sexo. 
 
García, Montalvo, peiró y soro (2006) concluyen algo muy significativo y es que 
algunos  de los elementos que más afectan la probabilidad de insertarse 
favorablemente en el mercado laboral y el nivel de sueldos  son los contactos que 
se tengan y la experiencia que se tenga. 
 
La UAM (2007) realizó una serie de estudios sobre todos sus programas, el cual 
se enfoca en los titulados que obtuvieron su grado en el periodo 2004 / 2005. Este 
documento hace parte de una serie de estudios consecutivos de la Vicerrectoría 
de esta institución, donde se vienen adelantando una serie de estudios de 
seguimientos a sus egresados. Este tiene según sus autores dos objetivos 
principales que son reflejar los procesos de inserción laboral de quienes acaban 
los estudios universitarios y conocer la adecuación de la formación impartida en la 
UAM para favorecer los procesos de inserción.  
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Para esta investigación se utilizó una base de datos de 4.210 individuos de los 
cuales 1665 respondieron la encuesta, 66.4 mujeres y 33.6 hombres. La obtención 
de los datos ha sido por medio telefónico y ha tenido un tiempo de 
aproximadamente 2 años para darle a los individuos tiempo para que tengan 
experiencias laborales válidas de forma que se eviten sesgos en la información. Al 
parecer se logró este fin ya que más del 90% de los titulados han tenido alguna 
experiencia laboral hasta el momento de la entrevista.  
 
Entre los elementos encontrados, se ha visto que entre el 17% y el 21% de los 
titulados en todos los años han iniciado estudios tras su grado; elemento que es 
alto comparativamente con nuestra universidad, como ya se verá más adelante. 
Otro elemento que se observa es que cerca del 20% de los entrevistados realizan 
tareas ajenas a su profesión.  Ahora un elemento que es importante y aplicable a 
esta investigación es el tiempo que transcurre hasta el primer empleo, ya que para 
esta institución, este valor va disminuyendo anualmente pasando de 6,3 meses en 
el 2002 a 4,6 en 2003 y 2,4 en 2004. Otro elemento que va de acuerdo a las 
investigaciones anteriores es el método para acceder al primer empleo. En primer 
lugar está contactos, para los 3 periodos de estudio, luego envío de hoja de vida, 
internet, y prácticas profesionales. Por último (aunque no es lo último observado 
en el trabajo) se observan que los niveles salariales describen un nivel por debajo 
de los 600 euros para cerca del 50% de los individuos. 
 
En Canadá, Betts, Ferrall y Finnie (2000) realizaron un estudio basado en la NGS 
(National Grauate Survey) donde se observó el tiempo en que los graduados 
canadienses tardaban en tomar su primer empleo que durara al menos seis 
meses. Este estudio tuvo la ventaja de tener un número considerable de datos que 
les permitió quitarse de encima lo que al parecer del autor del presente trabajo de 
grado, es el problema más grande que enfrentan este tipo de estudios y es la 
influencia que tienen los egresados en experiencia laboral previa al grado.  
 
Este trabajo toma muestras de los años 1982, 1986 y 1990, mostrando cambios 
importantes en el desarrollo del mercado laboral para los egresados en los 
distintos periodos. Como se dijo anteriormente el tamaño de la NGS es una 
ventaja para este proyecto ya que brinda una flexibilidad con respecto a la 
eliminación de datos no útiles. De la misma forma brinda a los investigadores la 
posibilidad de hacer estudios longitudinales debido a la disponibilidad 
intertemporal de información. La debilidad es que no tiene una presentación muy 
fluida de los datos y por tanto obliga a manejar ciertos criterios metodológicos 
obligados (elemento que ocurre también con la encuesta del observatorio laboral 
del ministerio de educación en Colombia, tema que se abordará en las siguientes 
secciones).  
 
El análisis de los datos en este proyecto que determinan el tiempo que tarda un 
individuo en emplearse está basado en un modelo de riesgos proporcionales de 
Cox. Hay una flexibilidad aparente en las funciones de riesgo de este método lo 
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que permite hacer análisis aislados para todos los periodos y exponerlos de forma 
comparativa. Estos modelos permiten hacer dos alcances principales, en primer 
lugar como los patrones de la duración del desempleo cambian con los periodos y 
en segundo lugar, entre los distintos periodos, cual es la diferencia real entre 
individuos en términos de acceder a un empleo.  
 
Las variables que se utilizaron en el modelo son la tasa de desempleo en el 
momento del grado, tipo de grado (pregrado, maestría o PhD), género, estado 
civil, número de hijos, una variable binaria para denotar si se crió en hogar inglés y 
otra para hogar francés; otras variables agrupan información de procedencia, edad 
a la hora de graduarse y años de educación de la madre. 
 
 Vale la pena nombrar de nuevo el hecho de que esta encuesta cuente con cerca 
de 5000 observaciones lo que posibilita un análisis de supervivencia elemento que 
se excluye cuando se tienen menos observaciones, como es el caso del presente 
trabajo de grado. El modelo principal define una variable de tiempo la cual se 
utiliza como referente para los modelos de supervivencia; esta es la cantidad de 
meses hasta conseguir un empleo significativo (de mínimo 6 meses de duración). 
Como en todos los casos, la función de tasa de riesgos es hz(m)exp(Xβ), la cual 
significa la probabilidad de encontrar empleo cuando se carece de uno en un 
momento determinado. El primer elemento hz(m) fue estimado semi para 
métricamente para cada valor de tiempo mientras que el segundo es la parte que 
contiene los determinantes individuales cuyos cambios marginales se van a medir.  
 
El hz(m) se estima por medio del estimador Kaplan-Meier el cual toma en cuenta 
la censura que hay a la izquierda cuando un individuo tiene trabajo desde antes 
del grado. O a la derecha cuando un individuo no ha empezado un trabajo 
verdadero.  
 
El resultado de este trabajo muestra que, este estudio hace relativa la transición al 
empleo debido a que a diferencia de la mayoría de estudios (beneficiándose por el 
tamaño de la muestra), se considera una verdadera transición cuando, como se 
dijo anteriormente, se consigue un trabajo de más de seis meses de duración. 
Aparte de esto, el estudio concluye que para los periodos de 1982 a 1990 hubo 
cambios significativos en los determinantes, pero no precisamente en las 
tendencias; también se encontró que las principales diferencias se consiguen 
cuando se estudian individuos con más de 6 meses para acceder a su primer 
empleo estable. Se observa que entre mayor sea el grado del individuo menor su 
tiempo para acceder al primer empleo (pero esto no nos compete pues solo 
manejamos pregrado).  
 
Así pues este trabajo nos enseña distintas cosas, principalmente que las 
bondades de la metodología de análisis de supervivencia, la cual depende 
principalmente de cierto nivel de homogeneidad en los datos para cada momento 
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de tiempo (elemento que el estudio comprueba para cada diferencia de periodo) y 
un tamaño de muestra considerablemente grande.  
 
Por último, el estudio que realiza Pozzoli (2008) es similar al anterior, se enfoca en 
estudiar los riesgos de obtención del primer empleo para los graduados italianos. 
Este estudio utilizó una base de datos del Instituto Nacional de Estadística Italiano 
(ISTAT). La encuesta de esta institución que se utilizó es una que se ha diseñado 
específicamente para hacer el análisis de la transición hacia el mercado laboral 
por parte de todos los egresados italianos. Se utilizó información de 1998 que de 
acuerdo a los datos del 2001 consistía en 105.097 individuos de los cuales se 
extrajo una muestra de un 25% de los cuales el 60% respondió la encuesta para 
tener un total de 20.844 elementos.  
 
De nuevo, como en el estudio de Betts, Ferrall y Finnie (2000), la disponibilidad de 
información permitió hacer una serie de filtraciones de los datos que en este caso 
consistieron en la eliminación de los individuos que empezaron a laborar mientras 
estaban en la carrera, lo que elimina automáticamente los componentes de 
censura y en  segundo lugar se extrajeron a los individuos que no hacían parte de 
la PEA.  
 
Esta encuesta difiere de las de otros estudios en el sentido que discrimina nada 
más que el tipo de empleo, si es temporal o de tiempo completo, y no lo hace con 
el tipo de contrato.  
 
Al analizar algunos de los resultados descriptivos se observa que el 34% de los 
egresados obtienen empleo tras 3 meses, 25% tras 4-7 meses y 27% luego de 11. 
En términos de distribución de género se observó que las mujeres tienen menor 
probabilidad de estar empleada en cualquier momento de tiempo.  
 
El tipo de modelos que este trabajo utilizó es el de modelos discretos de riesgo, 
basándose en la forma en que estaban presentados los datos (en intervalos) el 
cual es similar al que se explico en el apartado anterior para  la investigación en 
Canadá. Sin embargo esta vez la variable dependiente se determina por periodos 
en cuartos como se observó unos renglones atrás.  Los resultados según el autor 
son en ocasiones consistentes y en otras, contradictorios. En primer lugar, se 
encuentra que la probabilidad de encontrar empleo aumenta con la educación de 
los padres. Al mismo tiempo se observó que entre mejor sea el cargo del padre, 
mayor es el riesgo de emplearse en contratos de trabajo a término indefinido y no 
lo es en trabajos de término fijo.  En conclusión este trabajo aborda los distintos 
elementos observados en función del tiempo y construye una serie de indicadores 
de riesgo relativo en base a una completa fundamentación econométrica. 
 
Así pues la revisión que se ha hecho de literatura a mostrado elementos comunes. 
Se ha visto el uso de modelos de supervivencia basados en disponibilidad de 
información de mil o más datos como generalización; también se ha observado 
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que este elemento mejora la significancia de las distintas variables lo que indica 
que este puede ser un limitante en el análisis que haga el modelo principal de este 
trabajo un tanto sesgado.  
 
Se espera poder hacer algún tipo de comparación cuando todos los modelos 
hayan sido estimados, tarea que se llevará a cabo en los últimos capítulos de este 
trabajo. 
 
 
6.3. ESTUDIOS DE EGRESADOS EN COLOMBIA 
 
Los estudios públicos de egresados en Colombia son relativamente pocos, en 
gran parte son descriptivos y analizan situación actual del egresado, sin tener en 
cuenta mayores elementos del primer empleo. En estos se hacen acercamientos 
socioeconómicos de los individuos, se estudian elementos familiares, condiciones 
salariales además de construir marcos geográficos. Los más importantes son el de 
CONALPE y el Observatorio laboral del Ministerio de Educación. Con el primero 
se obtendrá una información descriptiva sobre los egresados y su ubicación, 
mientras que el segundo consiste en una base de datos la cual permite hacer una 
serie de inferencias estadísticas que más adelante se utilizarán para hacer algún 
tipo de comparación metodológica entre los valores nacionales y los obtenidos en 
la UAO para los graduados de los periodos 2001-2007.  
 
 
6.3.1. Bases de Datos de CONALPE. El primer acercamiento se hace hacia las 
bases de datos de CONALPE (Consejo Nacional de Egresados de Economía). 
Estas agregan los datos de graduados que han hecho el proceso de inscripción y 
que finalmente obtienen la matricula profesional, el cual es un documento que 
acredita frente al Ministerio de Educación (entidad a la que pertenecen CONALPE, 
que el individuo es apto para ejercer la profesión de economista.  
 
Los datos se encuentran agrupados en base a universidades, cantidad de 
graduados y lugar de procedencia del plantel donde los individuos realizaron su 
pregrado en Economía.  Estos datos están disponibles con un historial de 
bastantes años, pero para efectos de este estudio, solo analizaremos los datos del 
2001 al presente.  
 
Podemos observar en la Tabla 4, la distribución de los egresados por ciudad en el 
periodo 2000 – 2001, que hay en el registro de CONALPE. En esta se observa 
que Bogotá es la ciudad que más egresados tiene (constante que se mantiene 
todos los años) además se observa la concentración de egresados de las 3 
principales ciudades. A pesar de que las demás ciudades tienen una gran 
afluencia de estudiantes, Estas tres superan en gran medida a las demás. 
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Podemos ver que Cali y Medellín en promedio*, tienen cerca del 20% del total de 
egresados, mientras Bogotá se lleva casi el 50%. El resto del país se lleva en 
promedio cerca del 33% de los egresados anuales.  
 
Tabla 4. Egresados por ciudad 
 

Ciudad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Bogotá 1163 1163 1311 1207 970 1104 543 470 

Cali 223 223 263 253 280 287 228 82 
Medellín 221 221 216 292 199 201 123 62 

Otras 860 860 780 760 760 846 704 199 
 

Fuente: Estadísticas Acumuladas por Universidad. [en línea]. Bogotá D.C.: CONALPE, 2008. 
[Consultado en 13 de julio de 2008]. Disponible en internet: 
 http://www.conalpe.gov.co/ltp/ltcnp713.htm 
 
Con respecto a las universidades, si se estudian los datos originales se puede 
observar bastante heterogeneidad en los planteles con mayor número de 
graduados. De todas formas, se observa que la Universidad Nacional, La 
Universidad de La Salle, La Universidad de los Andes, La Santo Tomás y la 
Javeriana, todas de Bogotá, tienden a estar primeras con más de 100 estudiantes 
y rara vez más de 150. La UAO tiene un buen índice de individuos graduados 
hasta el 2007 encontrándose generalmente entre las primeras 20*. 
 
En cuanto a la cantidad de graduados, se puede observar que según esta base de 
datos, la cantidad de graduados ha ido disminuyendo. Los datos del 2008 son 
cerca de la mitad debido a que solo se tienen registros de un semestre. Sin 
embargo un cálculo sencillo de multiplicación, suponiendo que la mitad de los 
graduados consiguen su título en el primer semestre y la otra mitad en el segundo, 
demuestra que el valor no se aleja de los del 2006 y 2007 ya que sería de 2070 
individuos. La Ilustración 5 nos muestra estos fenómenos; claramente se puede 
ver el sentido descendente de los datos, se excluye el valor del 2008 por lo que se 
dijo anteriormente en este párrafo.  

                                            
* Para los cálculos de estos promedios se observo que hay una dispersión relativamente alta ya 
que la desviación estándar calculada a los datos de la tabla 4, para Bogotá es de 314, para Cali es 
64, Medellín 69 y “Otros” 218, lo que indica una heterogeneidad en los datos de CONALPE, que 
puede ser a raíz de omisiones de datos por falta de información de egresados o por fenómenos 
casuales. Igual es probable considerar lo primero ya que si se observan las fuentes originales, se 
observa que en algunos periodos la universidad del valle aparece con 0 egresados, dato que es 
altamente improbable. Este fenómeno que ocurre con esta universidad es probable que se 
generalice con otras instituciones, de todas formas estas conclusiones no son objetivo de este 
trabajo y por tanto no se tratarán en mayor detalle. 
* Para analizar con mayor detenimiento estos datos, véase: Estadísticas Acumuladas por 
Universidad. [en línea]. Bogotá D.C.: CONALPE, 2008. [Consultado en 13 de julio de 2008]. 
Disponible en internet: http://www.conalpe.gov.co/ltp/ltcnp713.htm 
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Así pues este estudio aunque tiene bastantes problemas metodológicos, es un 
acercamiento que nos permite ver cantidad de individuos con un título de 
economista que están en el mercado, además de su ciudad e institución educativa 
de donde provienen. El lector puede fácilmente remitirse a las bases de datos de 
CONALPE si es de su interés analizar a los individuos, no solo egresados de estos 
programas sino con matrícula profesional, ya que esta base de datos hace una 
discriminación basándose en los mismas divisiones de la información, tanta para 
individuos graduados como inscritos (con matricula profesional).  
 
Ilustración 5. Graduados por año 
 

 
 

Fuente: Estadísticas Acumuladas por Universidad. [en línea]. Bogotá D.C.: CONALPE, 2008. 
[Consultado en 13 de julio de 2008]. Disponible en internet: 
 http://www.conalpe.gov.co/ltp/ltcnp713.htm 
 
 
6.3.2. Perfil Socioeconómico y Laboral de los Egresados del Programa de 
Economía de la EAFIT. La universidad EAFIT por medio de un estudio realizado 
por Mejía (2001) tomó la iniciativa de estudiar los egresados en función de generar 
un proceso de retroalimentación con ellos construyendo un perfil socioeconómico 
y laboral de estos, para la carrera de Economía.  
 
La encuesta no es muy extensa, razón por la cual es un proceso meramente 
descriptivo. La población total era 42 y de esta se obtuvo respuesta de 37 
individuos.  Esto se debe a que la universidad EAFIT gradúa economistas desde 
1999. Como es de esperar, la mayoría de los individuos son menores de 25 años, 
mujeres y solteros. Más explícitamente, el 57% eran mujeres y el 43% eran 
hombres, la edad promedio era 23 para las mujeres y 25 para los hombres (no se 
dispone de datos de dispersión para estos promedios) y solo 3 de los encuestados 
eran casados.  
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Se ha observado que un gran porcentaje de los individuos aún residen en su 
hogar paterno. Se observa una tasa de casi el 30% de emigración hacia ciudades 
o países. Una explicación que da el autor a este fenómeno es que la Universidad 
EAFIT tiene estudiantes en su gran mayoría de clase alta lo que permite que estos 
puedan tener un amparo mayor por parte de sus padres, retardando un poco su 
necesidad de cubrir con gastos de manutención prematuramente. De la misma 
forma este elemento influye en que los empleos que estos consigan sean más 
atractivos que los que pueden llegar a obtener individuos de otras instituciones 
educativas. 
 
Lo anterior es consistente, según los autores por el alto nivel de educación de los 
padres, aunque tal  afirmación no es sustentada por un análisis, ni correlacional ni 
inferencial sino meramente intuitivo en base a estadísticas descriptivas. Los datos 
que soportan estas afirmaciones muestran que el 45% de los padres de los 
egresados son profesionales y el 32% tiene posgrado. Con respecto a las madres, 
el 35% llegó a secundaria, el 29.7% universitaria, 21% tecnológica y el 13% a 
posgrados. Desde luego hay que tener en cuenta que este tipo de indicadores 
pueden no llegar a constituir una tendencia debido al limitado número de datos. 
 
El autor del estudio citado hace referencia a un nivel homogéneo de salarios entre 
los egresados frente a esto, se observa que el 21.6% de estos recibe salarios 
superiores a lso 2 millones, 11% entre millón quinientos y dos millones mientras 
que el 32.4% está un millón y un millón quinientos. 
 
Se observa también, un interés bastante alto por continuar estudios de posgrado. 
En base a esto, se cuenta que más del 37% de los individuos encuestados están 
adelantando estudios de posgrado y que cerca del 32% están interesados y 
piensan hacerlo; de nuevo soportado por un alto nivele económico de los padres.  
Con respecto al nivel de empleo de los egresados del programa de Economía de 
la EAFIT, se observó una tasa de desempleo del 14.5% la cual está originada en 
su mayoría por la inclusión de datos demasiado recientes frente a la fecha de 
graduación de una porción de la muestra. Y aparte de esto se estableció que el 
tiempo promedio de duración del primer desempleo de estos individuos es de 3.9 
meses, cifra que es considerablemente baja frente a la de las demás instituciones. 
Este estudio, aunque carece de profundidad metodológica y analítica, es un buen 
punto para comparar más adelante los resultados obtenidos en la presente 
investigación. 
 
 
6.3.3. Estudio Del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación. El 
observatorio laboral del ministerio de educación Ha realizado desde el 2001 una 
serie de estudios sobre los individuos que entran al mercado laboral por parte de 
las instituciones de educación superior, en este esfuerzo han agrupado 
información de instituciones, además de bolsas de empleo y otros instrumentos 
académicos que entre otras cosas integran al estado y a sus esfuerzos de analizar 
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la situación de los egresados con el programa GRADUA2, del cual se hablará 
después, pero que aporto información relevante y abundante para la construcción 
de la metodología tanto de los trabajos del ministerio, como los de el presente 
trabajo de grado. Tanto es esto que el Observatorio direcciona a los lectores hacia 
el manual de GRADUA2 para observar la metodología de construcción y análisis 
de las encuestas. Entre los elementos importantes que expone el observatorio*, se 
encuentra la agregación de redes universitaria con el propósito del estudio y 
seguimiento de egresados a lo largo del país. Entre las redes, se encuentran 3 
principalmente. 
 
En primer lugar está la Red Seis, que es la más grande del país, agrega 75 
instituciones, 40 de ellas de Bogotá, cuenta con 4 nodos, el Nodo del Caribe de 
oficinas de egresados, la cual agrega instituciones de egresados de la mayor 
cantidad posible de instituciones de la región del norte de Colombia, el Nodo 
Centro, que agrega las instituciones del eje cafetero y cuenta con 13 instituciones 
lideradas por la Universidad del Quindío. El Nodo Sur Occidente, el cual cuenta 
también con 13 instituciones y trabaja en conjunto con CIDESCO y por último el 
Nodo Antioquia la cual trabaja los temas de emprendimiento y cuenta además con 
una serie de antecedentes de estudios de egresados.  
 
La segunda red de egresados es la Red de Enlace Profesional, la cual agrupa 
actualmente a cerca de 18 instituciones de Antioquia y surgió en 2001. Ha sido 
hogar de eventos importantes como el foro nacional de “Salarios Y laborabilidad”, 
con intervenciones de ACOPI y del observatorio laboral del Externado de 
Colombia.  
 
Por último está la Red Sur, la cual agrupa a las Unal del Deporte, Fundación María 
Cano, Universidad Javeriana- Cali, Nacional, del Valle, San Buenaventura, del 
Pacífico, Santiago de Cali, Libre, Cooperativa de Colombia y la Unidad Central del 
Valle. Esta red surgió del afán de identificar y plantear estrategias sobre una serie 
de problemáticas sobre el fomento a la educación superior y del compromiso 
social de los egresados. Esta red se compone de 3 comités, uno académico, uno 
de comunicación y otro de planeación. Estos tienen la misión de promover la 
integración de graduados en base a planes de alcance regional y nacional con el 
fin de mejorar las condiciones de los egresados. 
 
El historial de estudios del observatorio se remonta a 2005, cuando se publico la 
información por medio electrónicos, luego en 2007, se hizo pública la información 
referente al seguimiento de cerca de 707 mil titulados de educación superior que 

                                            
* Para ver la exposición completa de redes del Observatorio y algunos enlaces a documentos de 
misión visión de algunas de las redes nacionales de observatorios laborales e instituciones de 
seguimiento a egresados, véase: Redes Universitarias de Seguimiento a Graduados [en línea]. 
Bogotá D.C.: Observatorio Laboral del Ministerio De Educación, 2007. [Consultado en 9 de julio de 
2008]. disponible en internet: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-143435.html 
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consistía en un seguimiento de estos desde el 2001 hasta el 2006. Esta 
información como toda la del observatorio no es exclusiva de ciencias 
económicas, sino que trata la información de todas las áreas. Sin embargo, las 
ciencias económicas ocupan la mayor parte de las profesiones con cerca del 30% 
de la participación, aunque no discriminan si es economía, administración de 
empresas, mercadeo o contabilidad. 
 
En el 2007, se realizó un estudio que tuvo como muestra a 25.000 egresados de 
todo el país que incluyó a 7749 individuos del área de ciencias económicas y a 
1.023 individuos en el área de Economía. De forma que se pueda establecer un 
marco de referencias, se hará un análisis de las variables de este estudio para 
identificar elementos de contraste con el resto del país. Los resultados son 
realmente pobres y permiten sacar una conclusión principal en base a las 
observaciones; este estudio no es muy práctico para analizar el primer desempleo 
ya que son pocas las variables que sirven para este análisis y de estas la 
significancia es realmente pobre. 
 
Esta encuesta utilizó 42 variables algunas de ellas con distintas desagregaciones; 
estas se presentaron en el orden en que se describen a continuación: 
departamento de grado, municipio de grado, área del conocimiento, núcleo básico 
de conocimiento, nivel académico, nivel de formación, año de grado, sexo, fecha 
de nacimiento, departamento de residencia, municipio de residencia, nivel de 
estudios del padre, nivel de estudios de la madre, nivel  educativo máximo de los 
padres, se encuentra buscando empleo, meses buscando trabajo, ¿trabaja?, 
rango de ingresos laborales, posición ocupacional, actividad económica, 
vinculación laboral, numero de trabajadores en la empresa, meses trabajados, 
rango de horas trabajadas a la semana, relación trabajo profesión, desarrollo 
capacidad en el trabajo, ¿ha trabajado antes?, ayuda búsqueda de empleo, meses 
primer trabajo, fortalezas del programa, debe fortalecerse del programa, factores 
desempeño, título en el exterior, metodología estudios en el exterior, nivel 
académico estudios en el exterior, actualmente estudia, estudia en el exterior, área 
de desempeño, campo ocupacional y ocupación. 

 
De estas variables, muchas no son de nuestro interés por lo tanto utilizaremos 
solo las que son importantes y congruentes con la encuesta realizada. Otro 
elemento importante que se notó en la encuesta es que ningún dato es producto 
de una pregunta abierta, o sea todas son presentadas de forma cualitativa, lo que 
difiere altamente del método en que se expusieron los datos en la encuesta del 
presente trabajo de grado. En este, variables como los meses de duración del 
primer desempleo se exponen como variables discretas entre 0 e infinito mientras 
que en la encuesta del observatorio se hace por medio de intervalos.  
 
La encuesta maneja un formato numérico para la mayoría de elementos y 
desagrega categóricamente la mayor parte de variables; este fenómeno causa que 
se tenga una pérdida de significancia debido a la reducción de datos que se da al 
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discriminar cada variable por su elemento categórico. Una ventaja de la 
presentación de los datos es que muchas variables, como la educación de la 
madre o del padre sugieren un mayor valor de educación a medida que el valor 
numérico aumenta. De todas maneras las variables que describen el primer 
empleo son pocas y de estas las únicas que han resultado significativas han sido 
la educación de la madre.  
 
Tabla 5. Año de grado de los economistas en Colombia 
 

Año f(x) h(x) 
2001 87 8.5 
2002 126 12.32 
2003 155 15.15 
2004 192 18.77 
2005 218 21.31 
2006 230 22.48 
2007 15 1.47 
Total 1,023 100 

 
Primero una rápida descripción de la información. La variable que se utilizará 
como dependiente será firstjob; esta variable describe el número de meses en 
base a los intervalos definidos en la Tabla 6 la cual muestra una censura al nivel 
de más de un año. Este fenómeno sugeriría el uso de un modelo tobit, tal cual el 
principal modelo de este trabajo de grado.  
 
Debido a que las demás categorías son intervalos de meses, es preferible utilizar 
un modelo logit multinomial donde se observe la probabilidad de emplearse en 
menos de tres meses en vez de ya venir trabajando ante el aumento marginal de 
una variable explicativa o ante la presencia de una condición dictada por una 
variable cualitativa. En la aplicación de este logit multinomial, la categoría base 
que tomó STATA ha sido la 1 (el individuo ya venía trabajando). 
 
Otros estudios como el de Bukowski y Lewandowski (2005) utiliza modelos de logit 
multinomial para la estimación de la transición desde el desempleo. Estos utilizan 
3 categorías en su análisis que son: permanecer empleado, desempleado e 
inactivo. En este análisis, se utilizan determinantes como la edad, la educación, la 
ubicación geográfica, la tasa de desempleo para un momento determinado, entre 
otras. En este tipo de estudios, se seleccionan categorías en base a la mayor 
frecuencia y se compara con otras basándose en los determinantes que se 
acaban de nombrar, junto a otros que no serán expuestos en esta ocación.  
 
Las variables explicativas que se utilizarán serán la educación de la madre, que se 
evaluará si es significativa en el modelo, para contrastar con los resultados 
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obtenidos en el modelo principal de este trabajo de grado; el sexo, que según las 
teoría es no significativo y como se verá más adelante, para los egresados de la 
UAO tampoco lo es. La educación de la madre tiene las categorías 1 para los 
grados no profesionales y 0 para los profesionales y de postgrado. Sexo por su 
parte cobra valor de 1 para hombres y 0 para mujeres. Por último está la variable 
trab_ant que se refiere a labor general anterior al grado. Esta variable toma valor 
de 1 para “si” y 0 para “no”.   
 
Tabla 6. Categorías variable jirstjob 
 

1 Ya venía trabajando 
2 Menos de tres meses 
3 Entre 3 y 6 meses 
4 Entre 7 y 12 meses 
5 Más de un año 

 
El modelo que se utilizó, solo muestra significancia sobre la variable trab_ant, la 
cual muestra una significancia bastante alta. Las demás variables se incluyen para 
mostrar que al igual que en el modelo principal de este trabajo, no hubo 
significancia para la educación de la madre ni para el sexo. Pero esto se 
extenderá más cuando se hable del modelo principal de este trabajo de grado.  
 
Así pues se realizó un modelo de logit multinomial con la variable dependiente 
firstjob y con las variables independientes edm y sexo. Hay que recordar que edm 
ha sido creada para este modelo específico debido a que muestra una desviación 
menor que si se tratara cada grado de educación por separado, lo que haría que 
se disminuyeran los datos disponibles para las categorías. Así pues para correr el 
modelo, el comando fue el siguiente: 
 

Xi: mlogit nirstjob i. edm i. sexo trab_ant, noconstant           (12) 
 
El comando “xi:” es utilizado para definir una variable como categórica de forma 
que el programa muestre los efectos de cada uno de los valores de la variable en 
el modelo, para definir esta opción sobre una variable, se antepone a su nombre el 
prefijo “i.” 
 
Las 3 variables explicativas con cualitativas, pero como se ve en la ecuación 12, 
en las variables edm y sexo se ha utilizado el prefijo “i.” lo que ha generado la 
definición de las siguientes dos categorías, según el STATA 
 
i.edm             Iedm1          (naturally coded; Iedm0 omitted) 
i.sexo            Isexo0          (naturally coded; Isexo1 omitted)  
 



71 
 

 Lo anterior significa que para el modelo, las variables Isexo0 e Iedm0 serán 
omitidas por tanto Iedm1 y Isexo0 serán las variables que aparezcan en el modelo 
estimado.  
 
Tabla 7. Modelo logit multinomial para firstjob 
 

N 151 Prob > χ2 = 0       
LR χ2 = 91.33 Pseudo R2 = 0.188   

Log Likehood:  -197.362   
firstjob TRR Error. Std z P>z [95% Interv. de conf] 
    
2   
Iedm1 0.46742 0.2359788 -1.51 0.132 0.1737714 1.257302 
Isexo0 1.44826 0.7603369 0.71 0.481 0.5175654 4.052542 
trab_ant 0.32568 0.15709 -2.33 0.02 0.1265358 0.8382302 
    
3   
Iedm1 0.64488 0.3228346 -0.88 0.381 0.2417452 1.720286 
Isexo0 0.99956 0.4953884 0 0.999 0.3783982 2.640401 
trab_ant 0.36008 0.1668658 -2.2 0.028 0.1451918 0.8930114 
    
4   
Iedm1 1.61278 1.127746 0.68 0.494 0.4096069 6.350137 
Isexo0 1.11417 0.6768517 0.18 0.859 0.3387308 3.664807 
trab_ant 0.11341 0.0784219 -3.15 0.002 0.029244 0.4397958 
    
5   
Iedm1 0.99836 0.6518117 0 0.998 0.2776858 3.589398 
Isexo0 1.04511 0.6469522 0.07 0.943 0.3106309 3.516248 
trab_ant 0.15641 0.0980607 -2.96 0.003 0.0457715 0.5344701 

(firstjob==1 es la categoría base) 
 
La Tabla 7, muestra el modelo Logit Multinomial para Firstjob. En este, lo primero 
que hay que analizar de este modelo es nivel prob del χ2 el cual es menor a 0 lo 
que indica que el modelo planteado es distinto al que tiene solamente intercepto.  
 
Debido a que el pseudo r que se plantea es una medida de ajuste entre el modelo 
con intercepto y el modelo sin intercepto, las guías de manejo de software 
presentan un sustento teórico importante para el manejo de este tipo de medidas 
Bruin (2006) en sus guías muestra los errores típicos que supone el uso del 
pseudo r2.  El valor que aparece en las regresiones de STATA es el  r2 de 
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McFadden que como se dijo mide la dispersión que hay entre el modelo con 
intercepto y sin intercepto.  
 
El estudio de Veall (1996) sugiere un uso alternativo a esta, indica que los 
estudios sobre el uso de este tipo de indicadores no son muy extensos pero facilita 
distintas opciones hacia el uso de la r2 de Maddala, indicando que este valor es un 
poco más cercano a una bondad de ajuste similar a la de los MCO.  
 
Pero la opinión de los economistas y estadistas es claramente abierta sobre este 
tema. Y muchos de estos incitan a que se use la de los MCO más que las pseudo 
r2. Eric Rasmusen, profesor e investigador del “Department of Business Economics 
and Public Policy, Kelley School of Business, Indiana University” afirma que “este 
tipo de indicadores fueron ideados para dar algún tipo de ajuste a los métodos de 
máxima verosimilitud pero que uno bajo puede no suponer una situación tan 
crítica, como favorable lo sea un valor cercano a 1 de esta variable” 8. Este autor 
realizó experimentos con modelos Tobit (con límites muy altos para asemejarlo a 
un MCO) y otros MCO. Los resultados fueron casi iguales con la diferencia de que 
el r2 del tobit era cercano a 0 y el de los MCO no. 
  
Por lo anterior se ha decidido utilizar tanto para este ejercicio como para el del 
tobit principal de este proyecto, una r2 distinta. En este caso se utilizará la de 
Maddala que es la que más se asemeja a la de los MCO y que el estudio veall no 
descarta como un método efectivo. De todas maneras como se ve, el uso de estos 
elementos sigue siendo motivo de discusión entre economistas. 
 
Si se observa la Tabla 8, se pueden extraer el log likehood y el número de 
observaciones para construir el r2 de Maddala. 
 

r� = 1 − e(�z{|
} ) 

 
Donde LRT es el valor de log Likehood para el modelo completo.  
 
La solución de esto da un valor de 0.7293. Lo que es más cerca al valor de 0.6979 
que se obtiene al correr el modelo como un MCO, que es lo que otros autores 
como Bruin (2006) y Erik Rasmusen han hecho para obtener valores más 
cercanos a una bondad de ajuste.  
 
Volviendo de nuevo a la Tabla 7, los valores de la educación de la madre y el 
sexo, son altamente no significativos, estos valores se contrastarán luego con los 
resultados del modelo principal de este proyecto. Por su parte, trab_ant, es 

                                            
8 RASMUSEN, Eric. R2 and Pseudo-R2 [en línea]. Washington: Eric Rasmusen Weblog, 2005. 
[Consultado 1 de agosto de 2008] disponible en internet: http://www.rasmusen.org/x/2005/10/17/r2-
and-pseudo-r2/ 
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significativo al 97% para todos los modelos. Sin embargo los valores para la Tasa 
de Riesgo Relativos son bastante curiosos, estos muestran claramente una 
preferencia por la categoría 1 de firstjob para cuando el individuo ha trabajado 
anteriormente. Esto quiere decir que el hecho de haber trabajado antes de 
graduarse hace que haya mayor probabilidad de estar trabajando al momento de 
insertarse al mercado laboral.  
 
Tabla 8. Medidas de bondad para el logit multinomial de firstjob 
 

Log-Lik Intercept Only: -243.025 Log-Lik Full Model: -197.362 
D(139): 394.724 LR(12): 91.327 
  Prob > LR: 0   
McFadden's R2: 0.188 McFadden's Adj R2: 0.139 
Maximum Likelihood R2: 0.454 Cragg & Uhler's R2: 0.473 
Count R2: 0.536 Adj Count R2: 0 
AIC: 2.773 AIC*n: 418.724 
BIC: -302.678 BIC': -31.119 

 
Es importante tener estos resultados en mente pues luego se podrá hacer algún 
contraste entre estos y los del modelo principal del trabajo de grado. Las 
limitaciones por el formato de la información y el tamaño de la muestra, como se 
vio en el estudio de Betts, Ferrall y Finnie (2000) han excluido el uso de un modelo 
de supervivencia.  
 
Tabla 9. Género de los economistas  en Colombia 
 

Sexo f(x) h(x) 
Hombre 432 42.23% 
Mujer 591 57.77% 
Total 1,023 100.0% 

 
Tras haber hecho el análisis de los determinantes del primer desempleo en el 
estudio del observatorio, se hará una breve descripción de algunos de los 
resultados de esta encuesta de forma que tengamos un referente para establecer 
puntos de comparación. En primer lugar se observó la variable sexo.  
 
En la Tabla 9* podemos observar que la distribución de género en Colombia se 
inclina hacia una mayoría de mujeres. Esto se evidencia con un 57% de mujeres y 
un 42% de hombres. 

                                            
* Esta tabla y las demás de este capítulo fueron construidas por el autor en base a los datos 
disponibles en: Encuesta de seguimiento a graduados - 2007 [en línea]. Bogotá D.C.: Observatorio 
Laboral Del Ministerio De Educación, 2007. [consultado 18 de julio de 2008]., disponible en 
internet:  http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/article-156192.html 
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Con respecto a la Educación de la madre, podemos observar una concentración 
de elementos hacia la básica secundaria. También son bastante frecuentes la 
básica primaria y la carrera profesional mientras que el resto de los datos es 
relativamente homogéneo sobre niveles de 50 y 60 individuos. 
 
 
Tabla 10. Educación de la Madre 
 

Educación f(x) h(x) H(x) 
Básica Primaria 177 17.3 17.3 
Básica Secundaria 306 29.9 47.2 
Media Académica 47 4.59 51.8 
Media Técnica 51 4.99 56.8 
Normalista 46 4.5 61.3 
Técnica Profesional 75 7.33 68.6 
Tecnológica 40 3.91 72.5 
Profesional 164 16 88.6 
Especialización 84 8.21 96.8 
Maestría 27 2.64 99.4 
Doctorado 6 0.59 100 

 
Con respecto a la edad de los egresados, se observa una concentración sobre los 
30 y 34 luego sobre los 35 a 49 años. Para luego estabilizarse en valores 
decrecientes a medida que aumenta la edad. Esto tiene que ver con el hecho de 
que la muestra corresponda a valores que tienen sus primeros valores para 
egresados desde el 2000. 
 
Con respecto a los ingresos de los individuos entrevistados, observamos que los 
economistas están ganando en promedio de $1’200.000 a $1’700.000, según esta 
encuesta, teniendo en cuenta que son intervalos y que puede haber un sesgo 
basado en el hecho de que son intervalos y no valores absolutos. Aunque se 
puede ver que los niveles salariales son más frecuentes en niveles altos que en 
niveles muy bajos. 
 
A continuación se analiza la condición de los individuos sobre si están o no 
empleados. La Tabla 12 muestra la condición de empleo de los egresados. Se ha 
observado que un gran número de individuos está sin empleo. También es 
importante resaltar que, según los datos, 430 individuos se encuentran buscando 
empleo, de estos 184 están desempleado lo que constituye un 17% de individuos 
desocupados y buscando empleo. De estos individuos desempleados, se observa 
que cerca del 53% llevan menos de 3 meses buscando empleo con cerca del 28% 
con un mes en esa actividad. Al mismo tiempo se observa que cerca del 18% de 
los individuos llevan de 12 a 14 meses.  
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Por último podemos ver que los individuos tienden a trabajar en empresas 
relativamente grandes. Se puede observar que la relación entre frecuencia y 
categorías es creciente lo que puede indicar gran concentración en empresas 
públicas, universidades y entidades financieras. 
 
Tabla 11 Ingresos de Los Economistas en Colombia 
 

Ingresos f(x) h(x) 
Menos de 500.000 17 2.11 
Entre 500.001 y 1'000.000 212 26.3 
Entre 1'000.001 y 2'000.000 272 33.75 
Entre 2'000.001 y 3'000.000 160 19.85 
Entre 3'000.001 y 4'000.000 65 8.06 
Entre 4'000.001 y 5'000.000 30 3.72 
Más de 5'000.000 50 6.2 

 
Tabla 12. Economistas Empleados 
 

Trabaja f(x) h(x) 
No 217 21.21 
Si 806 78.79 

Total 1,023 100 
 
 
Tabla 13. Tamaño de la empresa 
 

Número de Trabajadores f(x) h(x) 
De 1 a 10 111 13.77 

De 11 a 50 123 15.26 
De 51 a 200 160 19.85 
Más de 201 412 51.12 

Total 806 100 
 
 
Así pues, hemos hecho un análisis sobre las variables que según ha mostrado la 
literatura, de alguna forma intervienen en el primer empleo y otras que nos 
servirán para observar de forma comparativa la situación de los egresados de 
nuestra institución frente a la de los demás en el país.  
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7. CONSTRUCCIÓN DE LA ENCUESTA 
 
Este Capítulo está diseñado para profundizar en todo lo que tiene que ver con el 
diseño, la implementación, la organización y la descripción de las variables, 
algunos determinantes importantes sobre el comportamiento de las mismas y 
otras características a resaltar de las mismas. 
 
En primer lugar se hará una referencia a la revisión literaria que impulso la 
implementación de la encuesta, se explicará por qué se han escogidos distintos 
tipos de preguntas y se hará referencia a estudios realizados en otros campos. 
Además se hará una descripción de la encuesta, su organización y se discutirán 
elementos claves de su implementación; particularidades que no fueron 
observadas en la revisión literaria, errores cometidos a la hora de realizar la 
encuesta y problemas generales que pueden ser utilizados en futuros estudios 
como referentes.  
 
En segundo lugar se hará un análisis para determinar el comportamiento de 
algunas variables importantes.* Se intentará determinar el comportamiento de 
algunas variables, la razón de sus tendencias y si hay algún tipo de relación entre 
algunas de ellas, en términos de causalidad.  
 
En resumen, este capítulo buscará caracterizar completamente al egresado de la 
UAO, en función de la información obtenida en base a una optimización difusa de 
recursos, en términos de tiempo y recursos telemáticos para acceder a los 
encuestados. Los resultados de este capítulo serán de clave importancia en la 
definición del modelo econométrico principal, donde, como se dijo anteriormente, 
se estudiará la duración del primer desempleo y sus determinantes. 
 
 
7.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
ENCUESTA Y LA SELECCIÓN DE VARIABLES 
 
En este apartado se abordará en primer lugar una serie de información referente a 
las encuestas de seguimiento; cómo han sido manejadas por otros estudios y 
finalmente se hará una revisión del manual de seguimiento de egresados para 
entender cómo el proyecto Gradua2 ha definido las pautas más importantes a 
tener en cuenta en el diseño de las mismas. En segundo lugar se manejará la 
fundamentación teórica que determina la utilización de las distintas variables y 
cómo estas han sido utilizadas en otros estudios. Se determinará los elementos 

                                            
* Excluyendo la variable referente a la duración del primer desempleo ya que la determinación de 
esta es trabajo del modelo principal del trabajo y en función de esto, dedicaré un capítulo 
exclusivamente a esta labor. 
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comunes y se intentará diferenciar el contenido de los mismos con el de este 
trabajo para así encontrar un marco referencial que demuestre la utilización y 
composición original de la encuesta. 
 
 
7.1.1. Encuestas de Seguimiento. Esta Sección tratará distintos temas con 
respecto a las encuestas; se hará una especificación de las características que 
llevan a la utilización de las encuestas para el seguimiento de egresados; de la 
misma forma, se estudiarán documentos relacionados con encuestas y estudios 
de egresados para poder entender como estos guiaron el proceso de elaboración 
de este trabajo y su desarrollo.  
 
Cuando hablamos de encuestas para egresados hay distintos elementos a tener 
en cuenta. Teniendo en cuenta la disponibilidad de los individuos a encuestar, es 
importante hacer un diseño lógico de la encuesta de forma que no sea demasiado 
larga, no sea confusa y tenga una linealidad objetiva.  
 
Es también importante definir el método de realización de las encuestas, debido a 
que como se verá más adelante, hay una serie de métodos más efectivos. Este 
fenómeno de efectividad se ha estudiado para el presente trabajo y será expuesto 
más adelante. 
 
Al analizar otros estudios sobre egresados, se observaron ciertas particularidades. 
Albert, García y Tohoria (2008) resaltaron la importancia de estudiar 
longitudinalmente y temporalmente los egresados, para poder tener referencias de 
evolución en la trayectoria de estos en el mercado laboral. De la misma forma, es 
importante señalar uno de los fenómenos que se tomó como patrón para la 
realización de la encuesta y fue la necesidad de tomar como referente la población 
de egresados sin sacar muestras debido a que, como se ha repetido 
anteriormente, uno de los elementos que más comprometen estos estudios es la 
reducida tasa de respuesta de los egresados.  
 
Albert, García y Tohoria realizaron su estudio a través de 56 preguntas divididas 
en 8 grupos. En Primer lugar la información de satisfacción, en segundo lugar la 
experiencia previa durante los estudios, en tercer lugar, las actividades en el 
periodo de transición, en cuarto lugar la situación y experiencia laboral, en quinto 
lugar, el primer empleo, en sexto lugar, el empleo actual o último empleo, en 
séptimo lugar, los parados e inactivos buscando empleo y por último, otros datos 
personales y de familia.  
 
Este estudio tubo una tasa bastante alta de respuesta con el 72% de los 
egresados totales respondiendo las preguntas. Hay que anotar también que este 
estudio aplicó sobre la Universidad de Alcalá que maneja un nivel alto de 
egresados por promoción, contando en 2 años de estudio 1.300 egresados. 
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Por su parte, Borra, Gómez y Salas (2007), realizaron un estudio de seguimiento a 
los egresados de las licenciaturas en economía, Administración de Empresas y 
Marketing de la universidad de Sevilla. Este estudio trabajó un grupo de egresados 
pertenecientes a la promoción del 2001/2002. De la misma forma que los demás 
estudios, aplicó la encuesta al total de los egresados, siendo estos más de 900, y 
obteniendo tan solo 204 cuestionarios diligenciado (cifra similar a la de este 
estudio). La tasa de respuesta de este estudio fue del 20,8%.  
 
Este estudio incluyó en su cuestionario información sobre la duración del primer 
desempleo, niveles de satisfacción, trayectoria laboral, niveles salariales, 
características socio-demográficas de los egresados y trayectoria académica.  
 
Betts, Ferrall & Finnie (2000) se dedican a estudiar la duración del primer 
desempleo, pero estos por su parte hacen una depuración un poco más rigorosa 
sobre los egresados. Este estudio elimina de la muestra individuos que hayan 
ocupado puestos de más de 3 meses de duración previo a la entrada al programa 
académico además de eliminar un trabajo de menos de 6 meses como primer 
trabajo después del pregrado además de ser de tiempo completo. Esta serie de 
elementos deben estar acompañados por altas tasas de respuesta para evitar que 
se depure demasiada información.  
 
Albert, Juárez, Sánchez y Toharía (1998) realizaron un estudio sobre Alcalá que 
hace referencia a individuos en los rangos de 16 a 35 años. Para la realización de 
este estudio, se utilizó la Encuesta de Población Activa (EPA). La utilización de 
esta encuesta estuvo influenciada por la capacidad de esta para caracterizar los 
individuos en distintos momentos del tiempo. Las ventajas de la utilización de este 
tipo de información está centrada en la capacidad para disponer de información 
socio económica más completa que las encuestas individuales.  
 
Pero se presentan distintos inconvenientes que son comunes con las encuestas 
exclusivas como la que se aplica en este trabajo de grado. A pesar de que hay 
una información intertemporal recogida para un solo individuo en un instante de 
tiempo, esta muestra lagunas en términos de los periodos que hay entre los 
espacios temporales que hace la encuesta. Además al ser la EPA, como la 
Encuesta Continua de Hogares, un estudio continuo, muestra la misma 
información, de forma periódica, pero aplicada a otros individuos. 
 
En Italia se han hecho estudios generalizados para todos los egresados del país. 
Para este fin existe una encuesta generalizada que corre el organismo central de 
información del país, (ISTAT) Istituto Nazionale di Statistica. Pizzoli (2008) hace un 
estudio de la inserción laboral de los egresados de este país utilizando la 4ta 
versión de esta encuesta. Según Pizzoli, esta encuesta tiene como fin analizar la 
posición del egresado tres años después de la obtención de su título. Para la 
aplicación del estudio se contó con una muestra de 20.844 graduados. Esto 
contenía información para los graduados de todas las disciplinas, específicamente 
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en: el currículo de sus estudios, la situación ocupacional y los detalles del trabajo 
tres años después, el proceso de búsqueda a partir del grado del individuo y por 
último una serie de antecedentes del encuestado junto a una caracterización socio 
económica familiar.  
 
Una de las bondades de la aplicación de una encuesta tan numerosa es la 
posibilidad de depuración de datos censurados debido a que el individuo viniera 
trabajando luego de graduarse. Lo que redujo la muestra original de 20.844 
egresados a 16.195, fenómeno que no es posible en este trabajo de grado debido 
a la escasa información conseguida.  
 
En la revisión de literatura que se realizó, se encontró un documento que 
planteaba una serie de pautas para el seguimiento de egresados, este documento 
es producto del proyecto Gradua2 iniciado en el 2004 y que contó con la actividad 
de 11 universidades europeas y 10 de Latinoamérica.  
 
Este manual indica la importancia de la optimización del tiempo en función de la 
calidad de las preguntas y su linealidad. Con el objetivo de realizar este proceso 
de forma exitosa es importante determinar la población a estudiar. Un fenómeno 
observado por otros estudios es el de la disponibilidad limitada de los datos. Este 
trabajo enumera una serie de fuentes que vale la pena enumerar pues pueden 
servir de guía para futuros estudios en esta área. En primer lugar se nombra la 
base de datos de egresados de la universidad, que fue el método utilizado para la 
realización de este trabajo de grado. Luego de esto, se enumeran distintas 
opciones, de las cuales, algunas han sido utilizadas para el desarrollo de este 
trabajo, tales como bases de datos de instituciones gubernamentales, 
asociaciones de estudiantes y egresados, y otros métodos un poco más difusos.  
En primer lugar se habla sobre la población y muestra. Lo más utilizado por los 
estudio de este tipo, como se puede ver en la revisión de este capítulo, y como lo 
recomienda este texto, es hacer una aproximación poblacional a la información, 
debido a que existen tasas reducidas de respuesta por parte de los egresados. 
En segundo lugar está la recolección del a información. Para esto existen 
diferentes métodos de búsqueda, estos son procesos que consisten en acceder a 
la base de datos que se tiene de los egresados y finalmente contactarlos para 
hacer la captación de los datos. Los métodos más utilizados son: 
 
• Entrevista personal: consiste en enviar un individuo expresamente al lugar de 
residencia o trabajo para que diligencie la encuesta. Las ventajas de este método 
son el elevado índice de respuesta además de la posibilidad de obtener datos 
secundarios. Las desventajas son, el alto costo y los sesgos introducidos por el 
entrevistador. 
 
• Encuesta a través de internet: consiste en enviar el documento a través de la 
lista de correos electrónicos de la base de datos de los egresados. Las ventajas 



80 
 

de este método son el bajo costo, la flexibilidad de tiempo para el entrevistado, 
permitir una mayor reflexión en las respuestas y evitar la influencia de un 
entrevistador. Las desventajas son el bajo índice de respuesta, se requieren 
segundos envíos, inseguridad sobre quién contesta el cuestionario y posibles 
sesgos de la información por incomprensión de las preguntas. 

 
• Encuesta telefónica: Consiste en establecer contacto telefónico con los 
egresados para que un entrevistador realice la recolección. Las ventajas de este 
método son la rapidez para obtener los datos, el elevado índice de respuesta y la 
posibilidad de tabular los datos si se cuenta con un software a la mano. Las 
desventajas son que hay un aumento relativo de costos, el requerimiento de 
software para tabular, la necesidad de un cuestionario breve y la evasión en las 
respuestas.  

 
En la recolección de la información se utilizaron tres métodos para recolectar la 
información. En primer lugar se procedió a hacer un envío por correo del 
cuestionario con un texto introductorio que explicara la importancia del 
cuestionario (ver Anexo A) del cual se recibieron 28 encuestas. Posteriormente, se 
hizo un reenvío de encestas que produjo esta vez 34 nuevos cuestionarios.  
 
En segundo lugar, con los egresados que laboraban en la universidad se procedió 
a hacer encuesta personalizada obteniendo 7 encuestas de 8 que laboraban en la 
universidad.  
 
Por último se utilizó el servicio de tele mercadeo con el apoyo conjunto de la 
Oficina de Egresados de la UAO para realizar las encuestas de forma telefónica. 
Debido a los costos de estos procesos y a la disponibilidad de las salas, se contó 
con un periodo de una semana, en la cual se recogieron 146 datos. Estos 
resultados se resumen en la Tabla 14. Hay que recordar que la muestra total para 
el tele mercadeo era de 2170 individuos y se dispuso de 1 semana para hacer las 
llamadas alcanzando los resultados que se ven a continuación. 
 
Cuándo se observa el tipo de información que se trabajará para los egresados 
encontramos que hay dos tipos de estudios en función del tiempo, los puntuales y 
longitudinales. Como se mostró anteriormente la mayoría de los estudios sobre 
egresados hacen un estudio longitudinal. Este tipo consiste en captar la 
información de un individuo en distintos momentos de tiempo, difiriendo de los 
puntuales en que estos captan dicha información en un solo instante de tiempo. 
 
Debido a que este proyecto no solo recoge información sobre el primer empleo 
sino que también pretende hacer de forma leve, un seguimiento a los egresados 
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hasta el momento actual para observar su evolución en términos de satisfacción y 
nivel salarial*. 
 
Tabla 14. Métodos de recolección de información 
 

Método f(x) h(x) 
Internet 62 28.84 
Personal 7 3.26 
Teléfono 146 67.91 

Total 215 100 
 
Tal vez el criterio más importante de selección de individuos corresponde al 
alcance temporal que se dé a la población. En este sentido cobra importancia 
definir promociones. Esto brinda la posibilidad de analizar los procesos de 
inserción para distintos periodos de estancia en el mercado laboral.  
 
Algunos de los estudios tratados anteriormente utilizan bases de datos basadas en 
encuestas continuas generalmente gubernamentales. El manual en cuestión, no 
recomienda la utilización de promociones en estos casos debido a la poca 
continuidad que existe para un individuo específico. En términos temporales 
existen recomendaciones de seleccionar periodos de 1 a 5 años de presencia en 
el mercado laboral a partir del grado, por dos razones principales; en primera 
instancia debido a la posibilidad de acceder a su información; en segundo lugar 
debido a la distorsión de los datos originales causados por las situaciones 
actuales. Ejemplo. El nivel de salarios: pocos egresados antiguos recuerdan cual 
era su salario de reserva. En el caso del estudio de este trabajo de grado, se ha 
relajado en alguna medida esto debido a la disponibilidad limitada de información; 
por lo anterior se ha hecho una selección de promociones a partir del 2001 hasta 
el 2007.  
 
 
7.1.2. Selección de Variables. Antes de entrar a definir las variables, es 
importante hacer una muestra inicial de la encuesta, para analizar la división que 
tiene en función a sus preguntas y las variables que representan, conjunto a esto 
se hará una presentación total de las preguntas para que el análisis posterior no 
sea ajeno al contenido entero de cada pregunta.  
 
La encuesta se ha dividido en 7 partes que siguen un orden cronológico. Se dio 
prioridad en el orden a aquellos sucesos que ocurrieron primero, determinando 

                                            
* Una razón por la cual no se incluyen demasiadas preguntas sobre esto es que la encuesta como 
tal cuenta con 39 preguntas y como se ha mostrado en la revisión literaria, entre mayor sea la 
cantidad de preguntas, menor será la tasas de respuesta. Y este último elemento, dada la escases 
de información es algo que no se puede sacrificar.   
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que la situación durante el estudio estuviera primero que el primer empleo y este 
que el actual.  
 
A continuación se expone la división del cuestionario en grupos denotados por 
letras y la presentación de todas las preguntas. Para tener una visión completa del 
formato que se utilizó para diligenciar con los egresados la encuesta, incluyendo 
las instrucciones lógicas, véase el Anexo B. 
 
• La información personal y familiar del individuo que consta de 10 
preguntas:  
 
►1. Edad 
►2. Sexo.   
►3. Número de personas que dependen de usted 
►4. ¿De qué lugar del país provenía al empezar el pregrado?  
►5. ¿En dónde se encuentra residiendo actualmente?  
►6. Estrato social en el que vivió en el momento de graduarse. 
►7. ¿En qué estrato se encuentra ahora? 
►8. Semestres que tardó en finalizar la carrera:  
►9. ¿Cuál fue el año y el mes en que se graduó?  
►10. Educación de la Madre 
 
• Caracterización académica y laboral del periodo de estudio en el pregrado. 
 
►11.  ¿Usted Trabajó durante la carrera?    
►12. Trabajo que más se aproxime a las labores que realizó durante la carrera 
►13. Sector  principal en el que laboró durante el pregrado. 
►14. ¿Cómo financió su educación? 
►15. Promedio de notas que obtuvo al finalizar la carrera. 
 
• Información referente a estudios posteriores a la graduación del pregrado. 
 
►16. ¿Está interesado en realizar estudios de posgrado?  
►17. ¿Cursa actualmente estudios de posgrado? ¿Qué tipo? ¿En qué? 
►18. ¿Ha finalizado estudios de posgrado? ¿Qué tipo? ¿En qué?  
 
• Competencias no relacionadas con la carrera, Idiomas y manejo de 
Software. 
 
►19. De 1 a 5 califiqué su nivel en los siguientes programas informáticos: 
►20. Nivel de inglés en lectura, escritura, y entendimiento del idioma hablado 
►21. ¿Maneja usted un idioma adicional al inglés y al español?  
►22. Indique qué idiomas diferentes del inglés maneja y califique su nivel en 
estos. 
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• Preguntas correspondientes a la situación del egresado en el periodo de 
búsqueda de empleo.  
 
►23. ¿Cuál era aproximadamente el salario, en pesos, al que aspiraba al ingresar 
al mercado laboral tras graduarse del pregrado? 
 
►24. ¿Ha conseguido empleo desde el momento en que se graduó del pregrado? 
►25. ¿Cuántos meses tardó en conseguir el primer empleo tras graduarse del 
pregrado?  
 
• Caracterización del primer empleo. 
 
►26. ¿Cuál fue el método para acceder a su primer empleo tras graduarse de la 
universidad? 
 
►27. Indique el sector en el que obtuvo su primer empleo tras graduarse del 
pregrado: 

 
►28. En una escala de 1 a 5, seleccione el grado de satisfacción que tenía en su 
primer empleo 

 
►29. ¿Cuál fue el valor en pesos de su primer salario tras graduarse del 
pregrado? 

 
►30. Indique el valor aproximado de empleados que tiene la empresa donde 
consiguió su primer empleo (incluyendo si era empresa propia): 

 
►31. Aun conserva el primer empleo que obtuvo tras graduarse del pregrado:  
►32. Indique el número de meses que ha durado su primer empleo tras graduarse 
del pregrado 
 
►33. Indique el número de meses que duró su primer empleo 
 
• Caracterización del empleo actual 
 
►34. Está empleado actualmente  
►35. ¿Cuál fue el método que utilizó para acceder a su empleo actual?: 
►36. Indique el sector en el que ejerce su empleo actual: 
►37. Cuál es el valor de su salario actual 
►38. En una escala de 1 a 5, seleccione el grado de satisfacción que tiene en su 
empleo actual 
 
►39. Indique el valor aproximado de empleados que tiene la empresa en la que 
actualmente labora (incluyendo si es empresa propia): 
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Entre las divisiones que se han hecho de las preguntas, existe una división 
metodológica. Esta está en función de distintos objetivos; uno de estos es la 
descripción de los egresados, otro es la descripción de los determinantes del 
primer desempleo y también la evolución de las condiciones laborales de los 
mismos. Todas las preguntas, de una u otra forma describen a los egresados y 
algunas de sus condiciones así que se puede tomar que cualquier profundización 
sobre cualquier pregunta se refiere a la descripción del egresado. Así pues se 
dará prioridad a las preguntas que hacen parte de la determinación del primer 
desempleo a la hora de describir las variables y ampliar sobre sus antecedentes 
en otros estudios; posteriormente se ampliará sobre los determinantes de la 
inclusión de las demás preguntas que cumplen los demás objetivos.  
 
Cuando se entra a seleccionar las variables a utilizar en el cuestionario, se define 
inicialmente el tipo de estudio que se quería realizar. Aunque esto se amplía más 
en los apartados referentes a la metodología, no se trata, como se dijo 
anteriormente,  de solo analizar el momento del primer empleo sino de observar a 
grandes rasgos, cual ha sido la evolución del individuo. Los distintos estudios 
como, Albert, García y Toharia (2007) o Pizzoli (2008) demuestran la importancia 
de este tipo de información argumentándolo como una posibilidad de hacer 
comparaciones en distintos momentos de la calidad de empleo del egresado 
motivo por el cual en las encuestas propis y las gubernamentales de seguimiento 
a egresados, se incluyen elementos tanto de caracterización del primer empleo 
como de los actuales.  
 
En función de lo anterior, se han incluido una serie de preguntas referentes a 
información personal del egresado. Entre estas se enumeran, la edad, debido a 
que estudios como el de Albert, García y Toharia (2007) muestran relaciones 
positivas entre la edad y el salario. De la misma forma, Blazquez y García (2007) 
incluyen como un determinante en la ecuación de desempleo la edad del 
individuo, de la misma forma que lo hace Borra, Gómez y salas (2007). Brana y 
Anton (2007) hacen una aproximación por el lado del gasto público para 
determinar que a medida que la edad va creciendo hay una menor cantidad de 
individuos fuera del mercado laboral. Sustentando esto, el estudio de Saez y San 
juan (2007) mostró que ser menor de 33 años representa una mayor probabilidad 
de insertarse al mercado laboral 
 
En segundo lugar se incluye la variable sexo. Esta variable es considerada 
importante ya que con esta se busca hallar si hay diferencias significativas entre 
los hombres y las mujeres, no tanto el tiempo de duración del primer desempleo, 
elemento que los distintos estudios, como ya se verá, muestran como indiferente, 
sino en cuestiones salariales y de satisfacción en los empleos. Modelos como el 
de Albert, García y Toharia incluyen esta variable en sus estudios. Blazquez y 
García, demuestran que hay diferencias significativas en las tasas de desempleo 
aunque no en el tiempo para acceder al primer empleo. Borra, Gómez y Salas 
(2007) también incluyen esta variable aunque no demuestran diferencias entre 
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sexo a la hora de explicar el tiempo del primer desempleo. Al final este trabajo de 
grado buscará definir si hay o no diferencias significativas para la UAO y sus 
graduados en economía. 
 
A continuación se determinan preguntas como el número de personas que 
dependen del encuestado, el estrato social antes y después de la carrera y el lugar 
de procedencia, debido a la necesidad de hacer una caracterización socio 
económica del individuo. En este sentido la presencia del estrato tiene dos 
funciones; intentar, por medio del carácter longitudinal de esta variable mostrar 
algún tipo de evolución en la ubicación socio económico. Y en segundo lugar 
utilizar esta variable como determinante de la inserción laboral, de la forma en que 
lo han hecho estudios como el de Bonfliglio, Tinoboras y Raap (2007) que ha 
demostrado que para Argentina en un momento determinado el desempleo 
reciente es del 17.4 para los jóvenes de estratos bajos mientras que para los 
estratos altos es tan solo del 4.9%.  
 
La educación de la madre es una de las variables que se utilizan en España como 
proxy del nivel socio económico del individuo. Su inclusión en los modelos se ve 
en estudios como el de Borra, Gómez y Salas donde se muestra que entre menor 
sea, mayor será el tiempo para acceder al primer empleo. Esta misma inclusión, la 
hace el estudio de Saez – San Juan (2007).  En los estudios realizados en 
Canadá, Betts, Ferrall y Finnie (2000) encontraron que para esta variable, entre 
mayor educación de la madre represente, menor son los Hazard Ratios en los 
modelos de supervivencia utilizados.  
 
En este trabajo se ha incluido esta variable para verificar si este fenómeno se 
cumple o no. Para esto se ha dividido en 9 categorías, la primera es ausencia de 
educación formal, la segunda es primaria incompleta, luego primaria completa. La 
cuarta es bachillerato incompleto y la quinta el bachillerato completo. Luego 
técnica o universitaria incompleta, luego técnicas completas, universitarias 
completas y por último posgrados. Para la aplicación del modelo tobit principal, se 
agruparon 3 grupos Primaria, secundaria y profesional. Consistiendo el primero en 
las 3 primeras categorías, el segundo en la 4 y 5 y profesional con el resto. Esta 
división mostró mejores resultados que tratar cada categoría por separado. 
 
El cuestionario hizo incluyó una serie de preguntas sobre si el individuo trabajó 
durante la carrera. Borra, Gómez y Salaz (2007) mostraron en sus estudios la 
influencia que tiene esta variable en la disminución del tiempo para emplearse tras 
salir del grado. Este estudio que utilizó modelos logit para su aproximación 
econométrica demostró la significancia de esta variable y el efecto positivo sobre 
la probabilidad de emplearse en menos tiempo. 
 
Estudios como el de Saez y San Juan (2008) y Gomez, Borra Salas (2007)  
incluyen en su modelo, la nota del pregrado como variable determinante de la 
duración del desempleo. Esta inclusión se hace como una variable proxi de las 
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actitudes del individuo, las cuales pueden ser objeto de búsqueda de los 
empleadores. Esta aproximación se hace bajo los argumentos expresados por los 
egresados, donde su desempeño académico no influyó en su proceso de 
contratación. En el resultado de este estudio se observó que esta variable tiene un 
efecto negativo con el número de meses del desempleo de los individuos.  
 
Saez y Rey (2000) hicieron un estudio sobre la inserción laboral de los individuos 
en España. Entre sus resultados, se observó que entre otros elementos, el 
conocimiento de instrumentos operativos e informáticos, influyen positivamente en 
la probabilidad de acceder a un empleo. Saez y San Juan (2007) en su estudio 
sobre los egresados de la Universidad Autónoma de Madrid, incluyen en su 
modelo, por separado, variables que determinan habilidad en idiomas y 
conocimientos informáticos. En este trabajo de grado, esto se manejó de la 
siguiente forma: Para los idiomas, se seleccionó solo el inglés, debido a que es el 
idioma adicional que se enseña en los pregrados de la UAO. Se seleccionaron 3 
categorías que tienen más importancia para la parte descriptiva del estudio; estas 
son capacidad de entendimiento del idioma hablado, escritura y lectura. De estas 
3 se obtuvo un puntaje por individuo de 1 a 5 siendo 1 la menor calidad y 5 la 
mayor; se obtuvo la media aritmética para cada individuo y se aproximó al entero 
más cercano. Para la parte informática se realizó un proceso análogo, solo que las 
categorías esta vez eran programas informáticos, estos son Microsoft Word y 
Excel, Eviews, STATA y Matlab. El manejo de las puntuaciones fue el mismo que 
con los idiomas. Debido a que no todos son igual de importantes y que gran parte 
de los egresados no manejaba algunos, en vez de una media aritmética, se utilizó 
una media ponderada dándole a los 2 primeros programas una ponderación de 
0.35 para cada uno, y 0.1 para los restantes. El resultado se aproximó al entero 
más cercano para utilizarlo, al igual que a los idiomas, en el modelo principal de 
este trabajo. 
 
El numeral veinte cuatro indaga si el individuo ha conseguido empleo, es 
necesaria para filtrar los individuos. Debido a que, como se vio anteriormente, el 
modelo Tobit maneja información censurada, es necesario diferenciar entre la 
información que es realmente censurada por haber tenido un empleo en el 
momento del grado y aquella que se da por el no haber conseguido empleo. 
 
La pregunta 25 es sobre la cual está basado el trabajo. Este interrogante permite 
conformar una variable que exprese el número de meses que el individuo tardó en 
conseguir su primer empleo. Es importante diferenciar los valores que toma. Si el 
individuo ya viene con un trabajo, esta variable toma el valor de cero (0) de lo 
contrario toma un valor numérico.  
 
Desde este punto se tomó referencia de los estudios descriptivos sobre 
egresados, Acevedo, Jaramillo (2001) hizo en la universidad EAFIT un estudio 
descriptivo sobre los egresados de economía de dicha universidad. En este se 
incluyeron preguntas sobre la caracterización de las actividades de los egresados 
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que intervienen con la utilización de su renta. De la misma forma la actividad de 
los padres entre otros, que fueron base para determinar estos elementos en la 
encuesta del presente trabajo de grado. 
 
Por su parte, la encuesta de egresados del observatorio laboral para la educación 
del ministerio de educación nacional, realiza una serie de preguntas a la población 
de egresados de educación superior, a través de la Encuesta de Seguimiento la 
cual en el 2007 obtuvo 25.000 respuestas. Este estudio utiliza información sobre el 
lugar de procedencia para establecer un marco geográfico, de la misma forma en 
que lo hacen los estudios de CONALPE (Concejo Nacional de Profesionales de 
Economía). El estudio del observatorio en base a su encuesta también indaga el 
nivel de educación de los padres además de una serie de indicadores de niveles 
salariales actuales. También incluye un referente sobre el tamaño de la empresa 
donde labora. Del empleo actual se han incluido preguntas que buscan 
caracterizar el método de ingreso al empleo actual. Y adicionalmente, se incluyen 
preguntas sobre competencias.  
 
Debido a que el estudio del observatorio pretende profundizar principalmente en el 
empleo actual de los encuestados, las preguntas referentes al primer empleo no 
son muy amplias. Por esto, el presente trabajo de grado caracteriza el primer 
empleo de forma que se pueda analizar la evolución que han tenido los 
egresados.  
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8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
Tras llevar a cabo el proceso de selección de variables mostrado en el capítulo 
anterior, se realizó la encuesta a 215 individuos, los cuales mostraron distintos 
resultados que merecen el máximo detalle de análisis. Este capítulo tiene como 
propósito hacer una descripción detallada de los resultados de esta encuesta; en 
esta sección se pretenderá ser estrictamente descriptivo. Se hará una breve 
introducción sobre la pregunta y posteriormente se hará la descripción, por medio 
de gráficas y tablas, de los resultados de la encuesta. Finalmente se hará una 
descripción del individuo representativo de la muestra. Luego de esto, se hablará 
sobre las variables que pueden denotar algún tipo de comportamiento longitudinal, 
para mostrar evolución salarial, evolución en términos de satisfacción entre otros. 
Aunque este tema no hace parte de la inserción como tal, es un vistazo importante 
para ver como ha sido la evolución de los egresados tras su inserción.  
 
Hay que advertir que el presente estudio se basó, como se vio en capítulos 
anteriores, en literatura de seguimiento de egresados de otras partes del mundo, 
por lo que se incluyeron variables que no llevaron a cabo la labor que se pretendía 
(todas estas impresiones estarán consignadas al final del trabajo en las 
conclusiones y recomendaciones). Por esto se incluirá un corto análisis de una 
variable que no fue tomada en cuenta para la elaboración del modelo ni para 
procesos comparativos pero que de todas formas de una u otra forma, 
caracterizan al egresado. 
 
Finalmente, se analizarán los resultados con los que se han obtenido del análisis 
de la encuesta del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, junto a otros 
que se han citado a lo largo de este estudio. Es importante recordar que a lo largo 
de este capítulo, solo se tratará la variable de meses de desempleo en la sección 
meramente descriptiva ya que el análisis de determinantes y relación con otros 
estudios de esta variable, corresponde a modelos analíticos que superan la 
capacidad explicativa de estadísticos descriptivos. 
 
 
8.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE LA ENCUESTA 
 
►1. Edad. ¿Cuál es su edad?. Esta variable es discreta. Se refiere a la cantidad 
de años cumplidos por el encuestado. En la computación de los datos se asignó el 
nombre de “edad_1” para esta variable. A continuación se describe esta variable.  
 
Como se puede observar, la media de la edad es de 31.9 años, el individuo de 
mayor edad tiene 56 años y el de menor edad 22. La desviación estándar es de 6 
años la cual hace que sea un dato relativamente disperso.  Podemos ver que hay 
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una concentración hacia los valores de la izquierda, resultado lógico dado lo 
reciente de la graduación de los encuestados. 
 
Ilustración 6. Estadística descriptiva de la edad. 
 

 
 
 
 
►2. Sexo. Sexo: Masculino [ ]   femenino [ ]. Esta variable indaga sobre el género 
sexual del encuestado; es binaria y toma valores de 0 para la categoría de 
mujeres y 1 para la de hombres. En la computación de los datos se asigna a la 
variable de sexo el nombre “sexo_2”. A continuación se describen los resultados 
para esta variable. 
 
Tabla 15. Variable Sexo. 
 

Género Valor Datos Porcentaje 
Mujer 0 130 61.32 
Hombre 1 82 38.68 
Total   212 100 

 
Analizando los datos podemos ver que el 61% de los encuestados son mujeres y 
que constituyen una mayoría significativa frente a los hombres, lo que veremos 
más adelante, es consistente con los estudios revisados, tanto para el 
observatorio laboral, como para el resto de los estudios, tanto de Canadá, como 
de España e Italia. 
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Ilustración 7. Género de los encuestados. 
 

 
 
 
►3. Personas que dependen del individuo. ¿Cuántas personas dependen de 
usted?. Esta variable discreta indaga sobre el número de personas que dependen 
del encuestado en el momento en que se realizó la encuesta. En la computación 
de los datos recibió el nombre de per_dep_3. Se esperaba de esta como 
respuesta un valor  tal que “per_dep_3 ∈ {N}” 
 
Ilustración 8. Número de personas que dependen del individuo. 
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Tabla 16. Tabla de frecuencia para la variable per_dep_3. 
 

valor f(x) h(x) 
0 110 51.64 
1 52 24.41 
2 38 17.84 
3 11 5.16 

 
Se puede observar que el valor más común es el de 0 hijos con casi la mitad de 
las observaciones compartiendo esta característica; de la misma forma a medida 
que el número de hijos aumenta la frecuencia se hace menor.  
 
 
►4. Lugar de procedencia. ¿De qué lugar del país provenía al empezar el 
pregrado? Esta variable es cualitativa y se refiere al lugar de procedencia del 
individuo en el momento en que empezó el pregrado. Aunque los municipios de 
procedencia son variados, se ha hecho una agrupación de los municipios del valle 
del cauca distintos a Palmira y Cali en una categoría llamada Valle. En la 
computación de los datos, se le otorgó el nombre de “lgr_prvn_4” 
 
Se puede ver que la gran mayoría de la población es oriunda de Cali seguida por 
un pequeño porcentaje proveniente del resto del valle que significa el 14.4% de los 
encuestados. 
 
A continuación se resumen los resultados de esta variable 
 
Tabla 17. Tabla de frecuencias para la variable lgr_prvn_4. 
 

Cali 165 77.10% 
Valle 21 9.81% 
Palmira 10 4.67% 
Bogotá 3 1.40% 
Cauca 3 1.40% 
Popayán 3 1.40% 
Cartagena 2 0.93% 
Cúcuta 2 0.93% 
Ibagué 2 0.93% 
Nariño 2 0.93% 
USA 1 0.47% 
  214 100.00% 
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►5. Lugar de Residencia Actual. ¿En dónde se encuentra residiendo 
actualmente? Esta variable es cualitativa y se refiere al lugar de residencia del 
individuo en la actualidad. Se ha hecho una agrupación de los municipios del valle 
del cauca distintos a Palmira y Cali en una categoría llamada Valle. En la 
computación de los datos, se le otorgó el nombre de “lgr_hoy_5” 
 
Se puede observar la gran supremacía de la categoría Cali como ciudad de 
residencia de los egresados actualmente, ocupando cerca del 88.32%. Valle tiene 
el segundo lugar con solo 3.27% seguido de Bogotá con 2.34%.  
 
Es claro también que la categoría del extranjero es significativa por lo tanto se 
agrega como una sola para obtener un valor de 2.35% para el extranjero. 
 
Tabla 18. Frecuencias para la variable lgr_hoy_5. 
 

Ciudad f(x) h(x) 
Cali 189 88.32% 
Valle 7 3.27% 

Bogotá 5 2.34% 
Palmira 3 1.40% 

Guaviare 2 0.93% 
Barranquilla 1 0.47% 

Buenos Aires 1 0.47% 
Canadá 1 0.47% 
Cúcuta 1 0.47% 
España 1 0.47% 

Islas Cayman 1 0.47% 
Medellín 1 0.47% 

USA 1 0.47% 
214 100% 

 
La importancia de las dos preguntas anteriores es analizar cuál ha sido la 
transición de los egresados sobre su lugar de precedencia y su lugar final de 
residencia. Al analizar la información podemos darnos cuenta que la categoría 
valle que tenía casi el 10% de ponderación para el lugar de procedencia pasa a 
ser tan solo del 3.27 lo que sugiere que el ingreso a la educación superior 
favorece la concentración en los centros urbanos. Esto sugiere un mayor nivel de 
empleo para la mano de obra calificada en las ciudades. De la misma forma se 
puede observar que cerca del 2.34% de los egresados ingresan al mercado 
laboral mundial ya que 5 de los encuestados emigraron a países como Argentina, 
Estados Unidos, Islas Caimán, Argentina y Canadá. 
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Estos resultados sugieren principalmente que “la UAO educa en su mayoría 
individuos que trabajarán en el ámbito local. Así pues es cobra importancia el 
enfoque regional que se le da al programa”9. 
 
 
►6. Estrato social en el momento del grado. ¿Cuál era el estrato social en el 
que vivió en el momento de graduarse? Esta variable, a pesar de ser tomar un 
valor numérico discreto, es cualitativa e indaga sobre el estrato social al que 
pertenecía el individuo en el momento del grado, en la computación de los datos 
recibió el nombre de strt_nts_6. Y de esta se esperaba un valor tal que:  
 
{strt_nts_6: 1 ≤ strt_nts_6 ≤  6 ∧ strt_nts_6 ∈ N} 
 
La descripción de la variable es la siguiente 
 
Tabla 19. Tabla de frecuencias para la variable strt_nts_6. 
 

Estrato f(x) h(x) 
1 3 1.41% 
2 12 5.63% 
3 87 40.85% 
4 53 24.88% 
5 50 23.47% 
6 8 3.76% 

Total 213 100% 
 
Ilustración 9. Distribución por estrato antes de la carrera. 
 

 

                                            
9 Economía – Información General [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2008. [Consultado 20 de julio de 2008]. Disponible en internet: 
http://bach.uao.edu.co:7778/portal/page?_pageid=83,43930&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Al observar la distribución de los estratos, se puede ver que están centrados en el 
estrato 3 y disminuye paulatinamente cuando se tiende hacia arriba. 
Independiente a esto, se puede observar la moda es el estrato 3 con una 
ponderación del 40.85% seguido por el estrato 4 y 5 donde hay poca diferencia. 
 
Esto demuestra que los estudiantes de la UAO proceden de estratos 
socioeconómicos medio altos. Por último llama la atención el hecho de que la 
cantidad de individuos del estrato dos sean mayores a los de estrato 6. 
 
 
►7. Estrato social en la actualidad. ¿En qué estrato se encuentra ahora? Esta 
variable, similar a la anterior, también es discreta pero cualitativa e indaga sobre el 
estrato social al que pertenece el individuo actualmente, en la computación de los 
datos recibió el nombre de strt_hoy_7. Y de esta se esperaba un valor tal que:  
 
{strt_hoy_7: 1 ≤ strt_hoy_7 ≤  6 ∧ strt_hoy_7 ∈ N} 
 
A continuación se describe esta variable 
 
Ilustración 10. Distribución por estrato después de la carrera. 
 

 
 

Se puede observar que la evolución de los estudiantes es hacia los estratos 
superiores, aunque esta vez el estrato 3 sigue siendo la moda, la diferencia entre 
el 3, 4 y 5 es más pequeña distanciándose solo en un 4% de la misma forma el 
estrato 1 disminuye levemente en contraste al 6 que, aunque poco, tiene un 
aumento con respecto a la pregunta anterior. 
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Tabla 20. Frecuencia para los estratos después de la carrera. 
 

Estrato f(x) h(x) 
1 1 0.47% 
2 10 4.74% 
3 66 31.28% 
4 65 30.81% 
5 57 27.01% 
6 12 5.69% 

Total 211 100% 
 
►8. Semestres que tardó en finalizar la carreara ¿Cuántos semestres tardó en 
finalizar la carrera? Esta variable describe el número de semestres que tardó en 
graduarse el individuo, en la computación de los datos se le otorgó el nombre de 
sem_fnlzr_8; de su valor se espera un número tal que:  sem_fnlzr_8 ∈ {N} 
 
Tabla 21. Frecuencias de la variable sem_fnlzr_8. 
 

Semestre f(x) h(x) 
1 2 0.96% 
7 3 1.44% 
8 1 0.48% 
9 6 2.88% 

10 96 46.15% 
11 46 22.12% 
12 39 18.75% 
13 4 1.92% 
14 6 2.88% 
15 2 0.96% 
16 1 0.48% 
20 2 0.96% 

Total 208 100.00% 
 
Como se puede observar en la figura y en las tablas, el valor típico es que el 
estudiante tarde 10 semestres en terminar su carrera. De la misma forma hay 
bastantes valores en el rango de 11 y 12 semestres que pertenece principalmente 
a los estudiantes de la jornada nocturna.  
 
Los datos muestran que el 87% de los datos están agrupados sobre estas 3 
categorías. A continuación podemos ver la distribución de los puntos y la 
presencia de pocos datos atípicos. 
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Ilustración 11. Estadística descriptiva de la variable sem_fnlzr_8. 

 
 

Ilustración 12. Datos atípicos en la variable sem_fnlzr_8. 
 

 
 
►9. Fecha de graduación. ¿Cuál fue el año y el mes en que se graduó? Esta 
variable es discreta y muestra el año y el mes correspondiente al grado. A pesar 
de que los resultados de las encuestas mostraron distintos meses se hizo el ajuste 
para que solo hubiera dos categorías de meses, 04 y 08 correspondientes a Abril y 
a Agosto, que son las fechas en que se hacen los grados en la UAO. La variable 
recibe el nombre de fch_grd_9.   
 
A continuación se describe la variable fch_grd_9: 
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Tabla 22. Fecha de graduación. 
 

Año 
Fecha f(x) h(x) f(x) h(x) 

t < 2001 25 11.74% 25 11.74% 

2001 
01/04/2001 19 8.92% 

31 14.55% 
01/08/2001 12 5.63% 

2002 
01/04/2002 9 4.23% 

19 8.92% 
01/08/2002 10 4.69% 

2003 
01/04/2003 9 4.23% 

14 6.57% 
01/08/2003 5 2.35% 

2004 
01/04/2004 19 8.92% 

40 18.78% 
01/08/2004 21 9.86% 

2005 
01/04/2005 6 2.82% 

23 10.80% 
01/08/2005 17 7.98% 

2006 
01/04/2006 13 6.10% 

26 12.21% 
01/08/2006 13 6.10% 

2007 
01/04/2007 11 5.16% 

22 10.33% 
01/08/2007 11 5.16% 

2008 01/04/2008 13 6.10% 13 6.10% 
213 100.00% 213 100.00% 

 
Como se puede ver en la tabla, la muestra es bastante variada y está 
relativamente distribuida en todos los años, aunque hay una mayoría de 
graduados provenientes del 2004 con 18% del total de la muestra; de la misma 
forma hay diversos datos que datan de fechas anteriores al 2001; este fenómeno 
es causado por la inconsistencia en la aplicación de la encuesta. Como solución a 
esto se filtraron los datos que distan de la fecha límite pues aquellos que tienen 
una cercanía se consideran significativos. 
 
 
►10. Educación de la madre. ¿Cuál es la educación de la madre? Esta variable 
cualitativa se refiere a la educación formal que recibió la madre del encuestado. 
En la encuesta se le asignó el nombre de ed_mdr_10. En la tabulación del los 
datos se le otorgó un valor numérico a la variable como se muestra en la Tabla 23.  
 
En la tabla y gráfica siguiente podemos observar la distribución de grados 
alcanzados por la madre de los individuos encuestados. Podemos observar que la 
moda es que la madre del individuo tenga el bachillerato completo teniendo un 
valor porcentual del 30% sobre el resto.  
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Ilustración 13. Nivel de educación de la madre. 
 

 
 

En la gráfica se puede observar que, aparte de la categoría de bachillerato 
completo, las demás categorías no difieren demasiado, excluyendo las de los 
extremos. Como se ha mostrado anteriormente, esta variable, según Borra, 
Gomez y Salas (2007) muestra una relación inversa con el tiempo para conseguir 
el primer empleo tomando la calidad de la educación formal ascendentemente 
basado en que es un indicador socioeconómico.  
 
Más adelante se hará inferencia para sustentar esta hipótesis sobre las demás 
variables socioeconómicas y sobre el valor de meses en el modelo principal del 
trabajo.   
 
Tabla 23. Frecuencia de la educación de la madre. 
 

Categoría valor f(x) h(x) 
Sin educación formal 1 2 0.93% 
Primaria incompleta 2 23 10.75% 
Primaria completa 3 24 11.21% 

Bachillerato incompleto 4 37 17.29% 
Bachillerato completo 5 65 30.37% 
Técnica o universitaria 

incompleta 6 15 7.01% 
Técnica completa 7 22 10.28% 

Universitaria completa 8 20 9.35% 
Estudios de postgrado 9 6 2.8% 

 Total 214 100% 
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►11. Condición de empleo durante la carrera. ¿Usted Trabajó durante la 
carrera?  A esta pregunta corresponde una variable binaria que toma el nombre de 
trb_crr_11. Indaga si la persona trabajo o no durante el periodo de estudio del 
pregrado. Esta pregunta no hace discriminación sobre la jornada que el individuo 
llevaba, lo que puede generar una inclusión de demasiada información en una sola 
variable.. Como ya se dijo, se espera una respuesta binaria, para la cual la 
variable puede tomar el valor de 1 como respuesta afirmativa 0 como respuesta 
negativa.  
 
Como muestran los resultados, el porcentaje de individuos que trabajó durante la 
carrera es alto y ocupa la mayoría con un valor del 78% para los que trabajaron y 
un 22% para los que no. Es importante tener en cuenta que esta variable, como se 
verá después, no discrimina sobre tipos de trabajo, sino que agrupa a todos los 
tipos de trabajo. 
 
A continuación se exponen los resultados de esta variable. 
 
Tabla 24. Frecuencia para la variable trb_crr_11. 
 

Valor f(x) h(x) 
No 48 22.43% 
Si 166 77.57% 

Total 214 100.0% 
 
Ilustración 14. Porcentaje de egresados que trabajaron durante la carrera. 
 

 
 
►12. Labor durante la carrera ¿Cuál es el trabajo que más se aproxime a las 
labores que realizó? Esta variable cualitativa indaga sobre el tipo de labor que 
realizó el egresado durante su periodo de estudio en el pregrado. El nombre que 
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recibe esta variable es tr_lbr_12. En la computación de los datos se utilizaron 
valores numéricos que corresponden a una categoría, como se muestra en la 
Tabla 25.  
 
Se puede observar que la gran mayoría de los estudiantes en algún momento de 
su carrera ejercieron trabajos de tiempo completo ya que esta categoría ocupa el 
72% de la información. A parte de esta categoría, las demás son relativamente 
similares pero con menor peso estableciéndose en un intervalo del 6% al 11%. 
 
A continuación se exponen los resultados. 
 
Tabla 25. Frecuencias de labor durante la carrera. 
 
  Valor f(x) h(x) 

Trabajos en la universidad 1 19 11.52% 
Trabajos de tiempo completo fuera de la Universidad 2 119 72.12% 

Trabajos de tiempo parcial fuera de la universidad 3 15 9.09% 
Trabajos esporádicos y/o por temporadas 4 11 6.67% 

Otros 5 1 0.61% 
  Total 165 100% 
 
Ilustración 15. Labor que realizó el egresado durante la carrera. 
 

 
 
 
►13. Sector de labor en el pregrado. ¿Cuál es el sector principal en el que 
laboró durante el pregrado? Esta variable cualitativa indaga sobre el sector donde 
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nombre de sec_crr_13. En el cómputo de los datos se utilizaron valores que 
corresponden a distintas categorías, como se muestra en la Tabla 26. 
 
A continuación se exponen los resultados de esta variable.  
 
Tabla 26. Frecuencia para la variable sec_crr_13. 
 

Sector Valor f(x) h(x) 
Industria 1 35 21.08 
Agrícola 2 0 0 
Bancario 3 41 24.7 
Educación 4 19 11.45 
Otros Servicios  5 71 42.77 

Total 166 100 
 
Los datos muestran que predomina la categoría de ortos servicios con cerca del 
43% de los encuestados, debido a que estos incluyen el sector salud, el sector 
judicial y otros como Internet o restaurantes.  
 
En segundo lugar se encuentra la variable del sector bancario; con un 24.7% y 
posteriormente industria y educación con 21% y 11.4% respectivamente. Cabe 
agregar que ninguno de los encuestados trabajó en el sector agrícola durante su 
carrera.  
 
Ilustración 16. Sector en el que trabajó el individuo durante le pregrado. 
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►14. Método para la financiación de la carrera. ¿Cómo financió su educación? 
Esta variable cualitativa indaga sobre el método utilizado por el egresado para 
financiar su carrera. Aunque en algunos casos hubo combinación de categorías 
(utilización de varios métodos para financiar la educación) se dio prioridad a la 
financiación por crédito ya que esto garantiza que parte de su comportamiento sea 
en función de pagar sus estudios.  
 
La variable recibió el nombre de fin_crr_14 y en la computación de los se le otorgó 
valores numéricos que corresponden a distintas categorías como se ve en la Tabla 
27.  
 
La descripción de la variable se presenta a continuación: 
 
Tabla 27. Frecuencia para el método de financiación de la carrera. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
Los créditos conjuntos suman 23.7 que es un porcentaje representativo si lo 
vemos de forma agregada para diferenciar de aquellos que lo pagaron con fondos 
propios of familiares. 
 
Ilustración 17. Frecuencia para el método de financiación De la carrera. 
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Tipo de Financiación Valor f(x) h(x) 
Fondos propios 1 85 40.28 
Fondos familiares 2 76 36.02 
Beca estatal 3 3 1.42 
Beca privada 4 10 4.74 
Crédito ACCES – ICETEX  5 28 13.27 
Otro tipo de crédito 6 9 4.27 

Total 211 100 



103 
 

Se puede observar que los fondos familiares y los fondos propios priman como 
categorías de mayor frecuencia lo que tiene mucha relación con el hecho de que 
la mayoría de los individuos encuestados tuvieron en algún momento un trabajo de 
tiempo completo, así pues la categoría de fondos propios ocupa el primer lugar 
con el 40% y en segundo lugar está fondos familiares con el 36%. 
 
 
►15. Promedio de notas en la carrera. ¿Cuál es el promedio de notas que 
obtuvo en la carrera? Esta variable es continua y muestra el valor del promedio de 
notas del entrevistado durante su carrera. En la computación de los datos se le dio 
el nombre de prom_15 y de esta se espera un valor tal que: 
 
{prom_15: 1 ≤ prom_15 ≤ 5 ∧ prom_15 ∈ Q} 
 
La Ilustración 18 muestra un histograma de frecuencias y una serie de variables 
descriptivas para el promedio. En estas se observa que la media del promedio es 
de 3.95 con una desviación estándar de tan solo 0.2 lo que sugiere que los datos 
están bastante centrados sobre este valor. La moda en este caso es de 4, el valor 
máximo es de 4.8 y el valor  mínimo es de 3.1 
 
Ilustración 18. Promedio de las notas de los egresados. 
 

 
 
 
►16. Interés en realizar posgrados. ¿Está interesado en realizar estudios de 
posgrado? Esta variable binaria recoge la información sobre el interés que tengan 
los egresados en realizar estudios de posgrado en algún momento de su vida, 
independiente a si ya han cursado o no estudios de esta modalidad. La variable 
recibe el nombre int_pos_16. 
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Tabla 28. Tabla de frecuencias para la variable 
 

Valor f(x) h(x) 
No 56 26.42 
Si 156 73.58 
Total 212 100 

 
Como se puede ver en la tabla y en la gráfica hay un gran interés por parte de los 
egresados en realizar estudios de posgrado. Se observa que el 74% de los 
egresados entrevistados manifestaron dicho interés mientras que 26 de ellos no. 
 
lustración 19. Interés del encuestado en hacer estudios de posgrado. 
 

 
 
 
►17. Condición sobre el estudio actual de posgrados. ¿Cursa actualmente 
estudios de posgrado? Esta variable binaria recoge la información del egresado 
con respecto a su condición de estudiante de posgrado. En caso afirmativo se 
indaga también sobre el posgrado que está cursando. La computación de los 
datos tiene 5 partes, la respuesta binaria sobre si el individuo cursa estudios de 
posgrado y 4 elementos que indagan sobre el estudio que realiza el estudiante.  
 
El elemento binaria recibe el nombre de std_pos_17 y las de más que 
corresponden a especialización, maestría, doctorado y otros reciben los nombres 
de std_esp_17_1,  std_ma_17_2,  std_ph_17_3 y std_otr_17_4 respectivamente. 
Estos últimos 4 elementos son cualitativos así que su respuesta corresponde a 
una cadena de caracteres.  
 
A continuación se hace la descripción de estos elementos. 
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Tabla 29. Frecuencia para la variable std_pos_17. 
 

Valor f(x) h(x)   
No 183 85.51% 
Si 31 14.49% 
Total 214 100.0% 

 
Como se puede ver, en contraste con los estudiantes que desean realizar 
posgrados, los que en efecto realizan estudios de este tipo son pocos. Tan solo el 
14% de los encuestados está realizando  
 
Tabla 30. Estudios que realizan en este momento los egresados.  
 

Especialización f(x) h(x) 
Logistica 4 13.33% 
Calidad 1 3.33% 

Mercadeo 4 13.33% 
Admin Pública 1 3.33% 

Proyectos 2 6.66% 
Gestión en Salud 2 6.66% 

Finanzas 3 10.00% 
Total Especialización 17 56.66% 

Maestría 
MBA 4 13.33% 

Política Pública 1 3.33% 
Marketing 1 3.33% 
Economía 1 3.33% 

Total Maestría 7 23.33% 
Doctorado 

Cooperación 
Internacional 1 3.33% 

Total Doctorado 1 3.33% 
Otros 

  Diplomados 5 16.66% 
Total Otros 5 16.66% 

Total 30 100.0% 
 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, son solo 30 egresados que cursan 
actualmente posgrados. De estos el 56% cursan una especialización, 23.33 una 
maestría 3.3% un doctorado y el 16% doctorados.  
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Ilustración 20. Condición de estudiante de posgrado del encuestado. 
 

 
 
Estos valores son con respecto al total de individuos que cumplen la condición de 
estudiar, sin embargo la cifra es sensiblemente baja cuando se contrasta con el 
total de la muestra ya que al contrastar los valores de frecuencia con la muestra 
de 214 elementos, vemos que las especializaciones son solo el 7.9% las 
maestrías el 3.2% de los encuestados y los doctorados solo el 0.4%. 
 
 
►18. Condición de haber estudiado previamente un posgrado. ¿Ha finalizado 
estudios de posgrado? Esta variable es binaria e informa al lector sobre la 
condición del encuestado sobre si ha cursado y finalizado estudios de posgrado 
anteriormente. En la base de datos recibe el nombre de fn_pos_18 y al igual que 
la pregunta anterior, cuenta con otra parte referente al tipo de estudio que reciben 
los nombres de fn_esp_18_1, fn_ma_18_2, fn_ph_18_3 y fn_otr_18_4 para 
especialización, maestría, Doctorado y Otros, respectivamente. A continuación se 
resume este grupo de elementos 
 
Tabla 31. Frecuencias para la variable fn_pos_18. 
 

Valor f(x) h(x) 
No 171 81.04 
Si 40 18.96 
Total 211 100 

 
Al observar la tabla y gráfica anterior podemos concluir que es relativamente bajo 
el porcentaje de individuos que ha finalizado posgrados. Claro que hay que tener 
en cuenta el horizonte temporal del estudio y que la mayoría de individuos apenas 
está ingresando al mercado laboral o está consolidándose. Así pues, el 18.9% ha 
finalizado un posgrado y el 81% no. Hay que tener en cuenta que estos datos no 
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incluyen los que están estudiando que haría que el escenario para unos años 
después sea considerablemente distinto.  
 
Ilustración 21. Condición de haber terminado un posgrado por parte del 
egresado. 
 

 
 
 
Tabla 32. Frecuencia sobre los posgrados finalizados por los encuestados. 
 

Especialización f(x) h(x) 
Administración 4 10.26 

Calidad 1 2.56 
Economía  4 10.26 
Finanzas 3 7.69 
Gerencia 6 15.38 
Logística 1 2.56 

Manufacturas 1 2.56 
Mercadeo 3 7.69 

Total Especialización 23 58.97 
Maestría 

  MBA 2 5.13 
Estudios Políticos 1 2.56 

Economía  2 5.13 
Total Maestría 5 12.82 

Otros 
  Diplomado 11 28.21 

Total otros 11 28.21 
Total 39 100.00 
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La tabla anterior muestra la distribución de posgrados para los que han finalizado 
este tipo de estudios. Vemos que de nuevo prima el estudio de especializaciones. 
Y el nivel de maestrías es realmente bajo 5 entre 214 lo que pone muestra un bajo 
interés por la investigación de parte de los egresados. El hecho de que no haya 
doctores graduados es normal debido al horizonte temporal de la muestra.   
 
 
►19. Manejo de Software. ¿Cuál es su nivel en los siguientes programas? Word, 
Excel, Eviews, Stata & Matlab. Éste conjunto de variables aunque son numéricas y 
discretas, son cualitativas y determinan la habilidad del egresado para una lista de 
paquetes de software de común utilización por los economistas en algunos 
ámbitos, unos más populares que otros. Estos programas, como se especifica en 
la pregunta, son dos de Microsoft® Word y Excel y otros de análisis económico 
que son Eviews, STATA y el último que es de análisis matemático, Matlab. Las 
variables tomaron los siguientes nombres, dependiendo del software al que 
aplicaban, wrd_19_1, exl_19_2, evws_19_3, stt_19_4 y mtlb_19_5 
respectivamente para los paquetes anteriormente descritos y su orden. 
 
La pregunta daba como una de las opciones, que el individuo no conociera el 
programa y para esto se colocaba una casilla que decía “No lo ha usado”.  
 
El único caso en que las variables toman valor es que el individuo conozca y haya 
usado el programa. Dado esto, denotando cualquiera de estas variables por la 
expresión “var”, de la respuesta para cada las mismas se esperan valores que 
representen las categorías de calidad ascendentemente.* 
 
El resultado de esta variable como se acaba de explicar indica mayor nivel de 
calidad a medida que su valor crece, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto. A 
continuación se describen los resultados para este grupo de variables. 
 
Tabla 33. Frecuencia para la habilidad en software. 
 

Nivel Word Excel Eviews Stata Matlab 
1 0 1 13 15 16 
2 1 3 26 13 11 
3 16 27 48 15 5 
4 78 108 26 3 1 
5 117 0 17 3 0 

Total 212 139 130 49 33 
 

                                            
* Siendo 1 nivel bajo, 2 Nivel bajo, 3 nivel medio, 4 nivel alto y 5 nivel muy alto. Como se dijo 
anteriormente, esta nomenclatura es la usada para las variables que categorizan calidad, 
principalmente para las preguntas 19, 20, 22, 28 y 28. 
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Analizando los resultados, se puede concluir que son los esperados debido a que 
Word y Excel son los más usados y por ende son los que mayor frecuencia tienen 
en el valor 4 que es nivel alto y en el caso de Word en 5 que es nivel muy alto. 
Lamentablemente esta información tiene un sesgo significativo en el sentido en 
que un individuo puede creer manejar un programa en cierto nivel y no tener dicha 
capacidad. Caso que puede llegar a suceder con Excel principalmente. En los 
demás programas se observan pocos casos de mal manejo y muchos menos de 
buen manejo lo que indica que los economistas que se gradúan no están 
trabajando en análisis económico profundo sino que se enfocan en tareas 
sociales, administrativas y financieras.  
 
Ilustración 22. Habilidad de los individuos para los 5 paquetes de software. 
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►20. Manejo del Inglés. ¿Cuál es su nivel del idioma inglés en los siguientes 
elementos? Lectura, escritura, Comprensión del idioma hablado. Esta variable al 
igual que la anterior, es discreta pero cualitativa; Está dividida en tres partes, la 
primera indaga sobre el nivel del individuo para la lectura del inglés y la variable 
recibe el nombre de lect_20_1. La segunda indica el nivel en la escritura del inglés 
y le da el nombre de scrt_20_2 a la variable. Por último la tercera parte indaga 
sobre la comprensión del idioma hablado y da a la variable el nombre de 
lstng_20_3. Si hacemos un cálculo de media aritmética para cada individuo y 
aproximamos al entero más cercano, obtenemos lo cuarta categoría que identifica 
el conocimiento general del idioma de un individuo.  
 
Tabla 34. Frecuencia del nivel en inglés. 
 

Nivel Lectura Escritura Comprensión Promedio 
1 11 20 23 13 
2 32 46 47 46 
3 78 88 80 91 
4 77 44 48 49 
5 12 12 12 11 

Total 210 210 210 210 
 

Ilustración 23. Nivel de inglés de los encuestados. 
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Como muestran la tabla y gráfica, la moda para los tres es 3 (nivel medio) aunque 
hay un gran porcentaje que afirma tener un nivel de lectura. En nivel medio alto y 
medio bajo, son, en cada uno, cerca de la mitad de los que tienen nivel medio y 
con un bajo porcentaje de individuos en nivel muy alto y muy bajo. Otro fenómeno 
que podemos evidenciar con la información recolectada es que las personas 
tienen mayor nivel en la comprensión escrita, luego escuchándolo y luego 
escribiéndolo esto se deduce haciendo la sumatoria de los valores para cada 
categoría obteniendo así: 136, 125 y 114 respectivamente.  
 
 
►21. Idiomas distintos al inglés. ¿Maneja usted un idioma distinto al inglés? 
Esta variable binaria indica si el individuo maneja un idioma adicional al inglés. 
Asigna el valor 1 al sí y el 0 al no. La variable recibe el nombre de idm_21. A 
continuación se exponen los resultados de esta. 
 
Tabla 35. Frecuencia para el manejo de idiomas distintos al inglés. 
 

Valor f(x) h(x) 
No 200 94.8 
Si 11 5.21 

Total 211 100 
 

Ilustración 24. ¿Manejan los individuos otros idiomas distintos al inglés? 
 

 
 

Como muestran los datos anteriores, son muy escasos los individuos que manejan 
un idioma distinto al inglés, solo el 5% lo hacen que corresponde a 11 individuos. 
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►22. Idiomas distintos al inglés que manejan los encuestados. ¿Qué idioma 
distinto al inglés maneja y en qué nivel? Esta variable tiene dos partes, en primer 
lugar por medio de una cadena de caracteres, indica el idioma y en segundo lugar 
el nivel general de manejo del individuo en dicho idioma. El criterio de nivel del  
idioma es el mismo que se indicó en la pregunta 19. La variable recibe el nombre 
de idm1_22_# para el idioma y lvl1_22_1_# para el nivel; el símbolo # se utiliza 
para numerar más de un idioma distinto al inglés. Los resultados son los 
siguientes. 
 
Tabla 36. Frecuencia para el francés y el portugués. 
 

Nivel Francés h(x) Portugués h(x) 
1 1 10 0 0 
2 0 0 1 50 
3 5 50 1 50 
4 2 20 0 0 
5 2 20 0 0 

Total 10 100 2 100 
 
Podemos observar que solo dos idiomas fueron seleccionados y de nuevo la moda 
es el manejo medio del mismo. El portugués por su parte solo tiene dos casos, 
uno de nivel bajo y otro de nivel medio.  
 
 
►23. Salario al que aspiraba el egresado al insertarse al mercado laboral. 
¿Cuál era aproximadamente el salario, en pesos, al que aspiraba al ingresar al 
mercado laboral tras graduarse del pregrado? 
 
Ilustración 25. Estadística descriptiva para el salario al que aspiraban los 
graduados. 
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Esta variable discreta indica el valor en pesos colombianos de los salarios a los 
que aspiraban los individuos en el momento de graduarse. Recordamos que 
debido a que había diferencias en el valor del dinero, se sugirió a los 
encuestadores pedir a los egresados que hicieran un aproximado al valor actual 
del salario que esperaban en el momento del grado. La variable recibe el nombre 
de slr_aspr_23 y de esta se espera un valor tal que slr_aspr_23 ∈ {N} 
 
La información de esta variable se expone en la Ilustración 25. En esta se puede 
ver que el salario medio es de $1’607.843 con una desviación estándar de 
$830.076; el valor máximo al que aspiró un egresado fue de $5’000.000 y el 
mínimo fue de $450.000.  
 
 
►24. Inserción al mercado laboral tras el grado. ¿Ha conseguido trabajo desde 
el momento del grado? Esta variable binaria indaga sobre si el individuo ha 
conseguido trabajo desde el momento en que se graduó. Recibe el nombre de 
con_emp_24. Como en las anteriores preguntas, el 0 significa “no” y el 1 “si”. A 
continuación se describen los resultados de la misma. 
 
Tabla 37. Frecuencia para la variable con_emp_24. 
  

Valor f(x) h(x) 
No 22 10.33 
Si 191 89.67 
Total 213 100.00 

 
Ilustración 26. Condición de haber conseguido empleo desde el grado. 
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Como evidencia la gráfica anterior, tan solo el 10% de los encuestados se 
encuentran empleados; luego se observará con detalle esta variable y se 
determinará qué características comparte ese 10% de los individuos. 
 
 
►25. Meses que duró el primer desempleo. ¿Cuántos meses tardó en conseguir 
el primer empleo tras graduarse del pregrado? Esta variable discreta busca 
determinar el número de meses que duró el primer desempleo de cada individuo. 
Debido a la información que se maneja, se determinó que algunos de los 
individuos ya venían trabajando anteriormente lo que genera una censura en los 
datos. Esta censura se presentará con el número cero “0”. A parte de este valor, 
siendo la variable bautizada meses_25,  los demás datos toman un valor tal que: 
 
Meses_25 ∈ {N} 
 
Esta variable es la más importante del trabajo ya que expone el número de meses 
que tardó en conseguir empleo el egresado. Como podemos ver los datos 
censurados son bastantes, con cerca del 58% de los casos. Al observar la Tabla 
39 que no contiene datos censurados, vemos que las categorías iniciales tienen 
mayor peso incluyendo 6 y 12 meses que tienen pesos demasiado altos que 
coinciden con el valor de meses de un año y medio año lo que da evidencia de 
sesgos por parte de los encuestados.  
 
A continuación se exponen los resultados de esta variable: 
 
Ilustración 27. Supervivencia de la variable meses a lo largo de los meses. 
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Tabla 38. Frecuencia de los meses que tardaron los egresados en emplearse 
incluyendo los datos censurados. 
 

Meses f(x) h(x) 
0 112 58.95 
1 8 4.21 
2 10 5.26 
3 12 6.32 
4 10 5.26 
5 3 1.58 
6 12 6.32 
7 1 0.53 
8 3 1.58 

12 12 6.32 
13 1 0.53 
15 2 1.05 
18 2 1.05 
24 2 1.05 

Total 190 100.00 
 

 
Tabla 39. Frecuencia de los meses que tardaron los egresados en emplearse 
excluyendo los datos censurados. 
 

Meses f(x) h(x) 
1 8 10.26 
2 10 12.82 
3 12 15.38 
4 10 12.82 
5 3 3.85 
6 12 15.38 
7 1 1.28 
8 3 3.85 

12 12 15.38 
13 1 1.28 
15 2 2.56 
18 2 2.56 
24 2 2.56 

Total 78 100 
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Cómo evidencia la gráfica de supervivencia, la tasa a la que cambian de estado 
los individuos, tiende a ser estable, excluyendo el valor de 12 meses, por las 
razones que se acaban de exponer. Si hacemos un cálculo sobre el tiempo 
promedio que tardaron los individuos en conseguir empleo excluyendo el valor 0, 
obtenemos una media de 6.32 meses con una desviación estándar de 5.21 
meses. 
 
 
►26. Método para accede al primer empleo. ¿Cuál fue el método para acceder 
a su primer empleo tras graduarse de la universidad? Esta variable cualitativa 
explica el método que el egresado utilizó para acceder a su primer empleo. La 
variable recibe el nombre de mtd1em_26. En la tabulación de los datos se 
utilizaron variables numéricas que están expuestas en la Tabla 40 junto a su 
respectiva categoría que corresponden a los distintos métodos para alcanzar un 
empleo por parte del egresado.  
 
Los resultados de la variable se describen a continuación: 
 
Tabla 40. Frecuencia para los métodos para acceder al primer empleo. 
 

Valor Método f(x) h(x) 
1 Bolsa de empleo  30 15.79 
2 Convocatoria de empresa 26 13.68 
3 Recomendación  99 52.11 
4 Empresa propia 27 14.21 
5 Otros  8 4.21 

Total 190 100 
 
Ilustración 28. Método para acceder al primer empleo. 
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Como podemos observar por los datos, la mayoría de individuos obtuvieron su 
empleo por recomendación. Esta categoría obtuvo el 52.11% de los datos 
mientras que las demás se mantienen en niveles cercanos al 13% en promedio.  
 
 
►27. Sector del primer empleo. ¿Cuál es el sector en el que obtuvo su primer 
empleo tras graduarse del pregrado? Esta variable cualitativa toma valores que 
determinan el sector  donde ejerció el primer empleo el individuo encuestado. El 
nombre de la variable es sec1em_27 y en la computación de los datos, se 
utilizaron valores numéricos que corresponden a cada categoría, como se puede 
observar en la Tabla 41. 
 
Los resultados de esta variable se exponen a continuación: 
 
Tabla 41. Frecuencia del sector donde consiguió el primer empleo el 
egresado. 
 

Valor Sector f(x) h(x) 
1 Sector académico 12 6.25 
2 Banco Central 16 8.33 
3 Centros de investigación 6 3.13 
4 Sector público 20 10.42 
5 Sector privado 115 59.9 
6 Organismos internacionales 1 0.52 
7 Otro 22 11.46 

Total 192 100.00 
 
Ilustración 29. Sector del primer empleo de los egresados. 
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Como muestran los datos la mayoría de individuos trabajaron en el sector privado 
con cerca del 60% de los casos, seguido por categorías como la del sector público 
y Otro, donde se incluyó el sector financiero.  
 
 
►28. Satisfacción con el primer empleo. ¿Cuál es el grado de satisfacción que 
tenía en su primer empleo? Esta variable discreta, aunque tiene una respuesta 
numérica por parte del encuestado, es cualitativa y expone el grado de 
satisfacción que tiene el egresado con su primer empleo. Recibe el nombre de 
stf1em_28 y sus resultados son los siguientes: 
 
Tabla 42. Frecuencia para el nivel de satisfacción con el primer empleo. 

Valor f(x) h(x) 
1 6 3.11 
2 12 6.22 
3 40 20.73 
4 90 46.63 
5 45 23.32 

Total 193 100 
 
Ilustración 30. Satisfacción en el primer empleo de los egresados. 
 

 
 
Como muestran los datos la mayoría de los encuestados mostraron un nivel alto 
de satisfacción en su primer empleo, los que mostraron este nivel de satisfacción 
fueron el 46.7% de los individuos.  Luego se observa un nivel relativamente similar 
en nivel medio y muy alto de satisfacción con ambos valores cerca del 20%.  
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►29. Valor del primer salario. ¿Cuál fue el valor en pesos de su primer salario 
tras graduarse del pregrado? Esta variable discreta muestra cual es el valor del 
primer salario tras graduarse del pregrado. Como estos valores están dados para 
el año en que los individuos obtuvieron el grado o fechas muy cercanas a este, se 
trajeron los valores de la variable a valor del 2008 utilizando los índices de precios 
al consumidor disponibles en el Banco de la República correspondientes al mes de 
julio, debido a que es el último mes disponible en el momento de realizada la 
encuesta. Esta variable recibe el nombre de salr1_29 y de ella se espera un valor 
tal que   
 
Slr1_29 ∈ {N}. 
 
A continuación se exponen los resultados para esta variable. 
 
Ilustración 31. Estadística descriptiva del primer salario de los egresados. 

 
 
Debido a que evidentemente había sesgos en la información dado que algunos 
individuos respondieron un valor aproximado a lo que equivaldría actualmente su 
primer salario, se evitó incluir valores demasiado altos debido a la improbabilidad 
de que un individuo gane en su primer salario valores superiores a 5 millones de 
pesos. Aunque este fenómeno no se excluye es poco probable y por tanto solo 
serían datos atípicos que influirán poco en el resultado final. 
 
Como se puede ver en las tablas ajustadas a los precios de julio del 2008, la 
media es de aproximadamente $1’365.000 con una desviación estándar de 
$883.070 lo que muestra un nivel relativamente alto de dispersión de los salarios. 
El valor máximo que se tomo fue de $4’729403 y el mínimo fue de 300.000.  
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►30. Tamaño de la empresa donde obtuvo el primer salario. ¿Cuál era 
aproximadamente el número de empleados que tenía la empresa donde consiguió 
su primer empleo? Esta variable cualitativa muestra el tamaño de la empresa 
donde el individuo obtuvo su primer empleo a través de una variable proxy que es 
la cantidad de empleados que tenía en el momento en que el individuo laboró por 
primera vez. En la tabulación de los datos recibe valores numéricos 
correspondientes a cada categoría de la forma en que se organizan en la Tabla 
43. La variable recibe el nombre de tm1emp_30 en la base de datos. A 
continuación se exponen los resultados 
 
Tabla 43. Frecuencia para el tamaño de la empresa del primer empleo. 
 

Valor Tamaño f(x) h(x) 
1 Menos de 5 20 10.58% 
2 De 5 a 20 36 19.05% 
3 De 21 a 50 23 12.17% 
4 De 51 a 100 18 9.52% 
5 De 100 a 200 17 8.99% 
6 Más de 200 75 39.68% 

Total 189 100.0% 
 
Ilustración 32. Tamaño de la empresa donde los egresados tuvieron su 
primer empleo tras graduarse. 
 

 
 

Como se puede ver en la Ilustración 32 y en la Tabla 43, la mayoría de egresados 
salen a trabajar a empresas grandes de más de 200 personas; esta categoría 
ocupa el 39.7% del total. En segundo lugar está “de 5 a 20” con cerca del 20%. Es 
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también importante resaltar que hay un patrón específico entre las distintas 
categorías debido a que seguido de la 6ta categoría no está la 5ta ni la 4ta. 
 
 
►31. Condición de conservación del primer empleo. ¿Aún conserva su primer 
empleo? Esta variable binaria indaga sobre si el individuo aun conserva su primer 
empleo. Como sucede en los otros casos, 0 es el valor para “no” y 1 para el “si”. El 
nombre de la variable en la base de datos es em1_hoy_31. Los resultados son los 
siguientes. 
 
Ilustración 33. Condición de conservación del primer empleo del egresado. 
 

 
 

Tabla 44. Frecuencia para la variable em1_hoy_31. 
 

Valor f(x) h(x) 
No 100 52.63 
Si 90 47.37 

Total 190 100 
 
Como se ve en los datos, esta variable es muy pareja, tan solo 6% es la diferencia 
que hace que haya más personas que no continúen con su primer empleo.  
 
 
►32. Meses que ha durado el primer empleo. ¿Cuántos mese ha durado su 
primer empleo? Esta variable discreta indaga sobre el número de meses que ha 
durado el primer empleo que obtuvo el individuo tras graduarse del pregrado. Esta 
pregunta está condicionada por la respuesta positiva en el numeral 31. Esta 
variable recibe el nombre de mes_ha_32 en la base de datos. De esta variable se 
espera un valor tal que: mes_ha_32 ∈ {N}. 
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A continuación se exponen los resultados de esta variable. 
 
Ilustración 34. Estadística descriptiva para la variable mes_ha_32. 
 

 
 
Como nos muestra la gráfica hay una mayor concentración de individuos que 
logran durar 40 meses y se observa que hay una concentración sobre los primeros 
90 meses, a partir de ese valor, va disminuyendo la cantidad de individuos que 
conservan el primer empleo. Esto es determinado por la distribución de fechas que 
se van manejando debido a que esta variable maneja los individuos que aun 
conservan su primer empleo lo que vuelve los valores de esta variable, 
completamente dependientes de la fecha. 
 
 
►33. Meses que duró el primer empleo. ¿Cuántos meses duró su primer 
empleo? Esta variable discreta indaga sobre el número de meses que duró el 
primer empleo que el individuo obtuvo tras graduarse del pregrado. Esta vez la 
pregunta está condicionada a la respuesta negativa del numeral 31 y por ende es 
mutuamente excluyente con el numeral 32. Recibe el nombre de mes_dr_33. De 
esta se espera un valor tal que: mes_dr_33 ∈ {N}. 
A continuación se describe la variable. 
 
Esta variable muestra una mayor concentración sobre los valores iniciales que la 
anterior. Este fenómeno es un poco más consistente con un fenómeno de 
emigración temprana del primer trabajo mostrando una concentración sobre los 
valores de 10 a 12 meses. Siendo la mediana 12.  
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Ilustración 35. Estadística descriptiva para la variable mes_dr_33. 
 

 
 
 
►34. Condición de empleo actual. ¿Está empleado actualmente? Esta variable 
binaria indica si el individuo que no conserva el primer empleo está empleado 
actualmente. Como se ha venido manejando en el trabajo, el 0 equivale a “no” y el 
1 a “si”. La variable recibe el nombre de em_now_34 y sus resultados se exponen 
a continuación: 
 
Tabla 45. Frecuencia para la variable em_now_34. 
 

Valor f(x) h(x) 
No 27 26.47 
Si 75 73.53 

Total 102 100 
 
Se puede ver que de los egresados que no conservan el primer empleo, el 74% 
está empleado actualmente, el 26% restante no lo está. Esto no quiere decir que 
solo haya 75 egresados empleados, sino que a estos se deben sumar los 90 que 
aun conservan el primero, para obtener el total de 165 egresados empleados.  
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lustración 36. Egresados empleados actualmente. 
 

 
 
 
►35. Método para acceder al empleo actual. ¿Cuál fue el método que utilizó 
para acceder al empleo actual? Esta variable cualitativa expone el método que 
utilizó el individuo para acceder a el empleo actual. Cuenta con 5 categorías que 
se numeran para ingresar los datos a la base de datos como se observa en la 
Tabla 46. La variable recibe el nombre de mt_now_35 y sus resultados son los 
siguientes:  
 
Tabla 46. Frecuencia para la variable mt_now_35 
 

Valor  Método f(x) h(x) 
1 Bolsa de empleo 10 13.51 
2 Convocatoria de la empresa 12 16.22 
3 Recomendación 35 47.3 
4 Empresa propia: 12 16.22 
5 Otros  5 6.76 

Total 74 100 
 
De forma consistente con el primer empleo, el método más común para acceder al 
primer empleo, por parte de los egresados, es el de recomendaciones, con el 
47.3% de aciertos sobre dicha categoría, luego la bolsa de empleo, la 
convocatoria de empresa y la empresa propia son igualmente importantes con 
valores cercanos al 15%. 
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Ilustración 37. Método para acceder al primer empleo de los egresados. 
 

 
 
 

►36. Sector del empleo actual. ¿Cuál es el sector en el que se desempeña 
actualmente? Esta variable es cualitativa y muestra el sector en el que labora el 
individuo actualmente. Tiene  7 categorías que van numeradas de la forma en que 
se muestra en la Tabla 47. Recibe el nombre de sct_now_36 y a continuación se 
exponen sus resultados. 
 
Tabla 47. Frecuencia para la variable sct_now_36. 
 

Valor Sector f(x) h(x) 
1 Sector académico 7 9.59 
2 Banco Central 2 2.74 
3 Centros de investigación 1 1.37 
4 Sector público 5 6.85 
5 Sector privado 48 65.75 
6 Organismos internacionales 1 1.37 
7 Otro 9 12.33 

Total 73 100 
 
 
Como se observó en la misma pregunta pero referente al primer empleo, prima el 
sector privado, esta vez dicha categoría alcanza una valor de 65.7% con respecto 
al total y otros donde está incluido servicios bancarios ocupa cerca del 12%. 
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Ilustración 38 . Sector de trabajo en el empleo actual de los egresados. 
 

 
 

 
►37. Salario actual. ¿Cuál es el valor de su salario actual? 
 
Ilustración 39. Estadística descriptiva para la variable slr_now_37. 
 

 
 

Esta variable discreta muestra el valor en pesos colombianos del salario actual. 
Esta, a diferencia de los demás no requiere traerse a valor presente pues 
corresponde a la capacidad adquisitiva de Julio del 2008.  
La variable recibe el nombre de slr_now_37 y de esta se esperan valores tales 
qué: slr_now_37 ∈ {N}. 
 
A continuación se describe la variable: 
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La gráfica muestra una concentración de los salarios alrededor de uno y dos 
millones, razón por la cual la mediana está en $1’500.000. La media sin embargo 
está en $2’015471 con una desviación estándar de $1’448.611 lo que muestra una 
dispersión relativamente grande con respecto a la media.  
 
 
►38. Satisfacción con el empleo actual. ¿Cuál es su nivel de satisfacción en el 
empleo actual? Esta variable discreta, aunque tiene una respuesta numérica por 
parte del encuestado, es cualitativa y expone el grado de satisfacción que tiene el 
egresado con su primer empleo, recibe el nombre de stf_now_38 y los valores que 
se utilizan se exponen en la  
►39. Tabla 48. La descripción de los datos es la siguiente. 
 
Ilustración 40. Nivel de satisfacción de los egresados con su empleo actual. 
 

 
 
Tabla 48. Frecuencia para la variable stf_now_38. 
 

Valor f(x) h(x) 
1 0 0 
2 1 1.39 
3 12 16.67 
4 38 52.78 
5 21 29.17 

Total 72 100 
 
Como se puede ver, los egresados que están en trabajos distintos al primero 
muestran niveles mucho más altos de satisfacción. En primer lugar el nivel alto de 
satisfacción ocupa el 52.8% y el de muy alto ocupa el segundo con el 29.17, 
configurando a los egresados como individuos bastante satisfechos con su trabajo 
actual. 
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►40. Tamaño de la empresa actual. ¿Cuál es el número de empleados que 
tiene la empresa en la que actualmente labora? Esta variable cualitativa muestra 
el tamaño de la empresa donde el individuo obtuvo su primer empleo a través de 
una variable proxy que es la cantidad de empleados tiene la empresa donde 
labora actualmente. En la tabulación de los datos recibe valores numéricos 
correspondientes a cada categoría de la forma en que se organizan en la Tabla 
49. La variable recibe el nombre de tm_now_39 en la base de datos. 
 
 A continuación se exponen los resultados. 
 
Tabla 49. Frecuencia para la variable tm_now_39 
 

Valor Tamaño f(x) h(x) 
1 Menos de 5 7 9.59 
2 De 5 a 20 11 15.07 
3 De 21 a 50 5 6.85 
4 De 51 a 100 3 4.11 
5 De 100 a 200 9 12.33 

6 Más de 200 38 52.05 
Total 73 100 

 
Ilustración 41. Tamaño de las empresas donde laboran actualmente los 
egresados 
 

 
 

De la misma forma que la variable de tamaño de empresa para el primer empleo, 
acá la variable más significativa es la de más de 200 empleados con un valor de 
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cerca del 52%. Luego de este valor los demás no superan ni el 20% siendo de 
nuevo la categoría de 5 a 20 la segunda con el 15%. 
 
Este capítulo ha mostrado pues de forma completa, como se construyó la 
encuesta, cuáles fueron sus bases teóricas además de relacionarse con toda la 
teoría de mercado laboral. En las siguientes secciones se utilizará la información 
de este capítulo de forma que se relacione entre sí y con la de otras 
investigaciones para obtener así una visión general de lo que ha sido esta 
investigación. 
 
 
8.1.1. Individuo Característico. El individuo característico es tal que si sacamos 
un individuo al azar, se tendrá la mayor probabilidad de sacar uno que tenga sus 
características. La concepción de éste está basada en los valores más frecuentes 
o promedio de las variables obtenidas.  
 
Así pues este sería una mujer de 31 años sin personas que dependan de él 
procedente de Cali con residencia actual en esta misma ciudad, de estrato socio 
económico 3 al empezar el grado, y al terminarlo. Este habrá tardado 10 
semestres en finalizar la carrera y habrá obtenido su título en Agosto del 2004, su 
madre habrá tenido como grado más alto el bachillerato completo, habrá trabajado 
durante el pregrado de tiempo completo fuera de la universidad, en el sector de 
otros servicios. Se habrá financiado su carrera con fondos propios, habrá obtenido 
un promedio general de 3.95 en la carrera, estaría interesado en hacer un 
posgrado, no estaría haciendo posgrado, y de llegar a hacerlo, lo haría o una 
especialización en logística o un MBA si llega a hacer una maestría. No ha 
finalizado un posgrado y de ábrelo hecho habría sido una especialización en 
administración o un MBA. Tiene un nivel muy alto en el manejo de Microsoft Word, 
un manejo alto de Microsoft Excel, un nivel medio de Eviews, un nivel o medio o 
muy bajo y un nivel muy bajo en Matlab. Su nivel medio en inglés, al igual que su 
habilidad en la lectura, escritura y comprensión hablada de este idioma sería 
medio. No hablaría un idioma distinto al español o al inglés y de llegar a hacerlo, 
sería francés en un nivel medio. Al salir del pregrado aspiraba a ganar $1’607.843, 
continuaría con el trabajo que tenía antes de graduarse y en caso contrario habría 
conseguido trabajo y para esto habría tardado o 6.3 meses. Habría sido 
recomendado para su primer empleo, y habría trabajado en el sector privado. 
Habría tenido un nivel de satisfacción alto en su primer trabajo y por este habría 
recibido un primer salario de $1’365.668. La empresa donde habría trabajado por 
primera vez tendría más de 200 empleados. Ya no conservaría su primer empleo y 
de hacerlo, llevaría 71 meses en él. Como no conserva su primer empleo, este 
duró 30 meses.  Actualmente está empleado y para acceder a este empleo fue 
recomendado. El sector de dicho trabajo es el privado. Gana actualmente 
$2’154.473 y tiene un nivel de satisfacción alto. Por último, la empresa donde 
trabaja también es de más de 200 empleados.  
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8.2. VARIABLES CON COMPORTAMIENTO LONGITUDINAL 
 
Esta corta sección analizará como ha cambiado la situación de los egresados en 
algunas variables que tienen la capacidad de inferir entre dos momentos de 
tiempo, el del primer trabajo y el de la actualidad. 
 
Las variables que tienen la capacidad de reflejar cambios en el tiempo son el 
método para conseguir empleo, el sector donde se obtuvo este, la satisfacción, el 
tamaño de la empresa donde laboraba y el salario. De las anteriores, el salario y la 
satisfacción es la más importante, pues refleja cual ha sido la evolución real de los 
economistas en función de sus intereses, tanto personales como monetarios. 
 
La primera Variable que estudiaremos es el método para acceder al empleo.  
 
Tabla 50. Cambio en el Método para Conseguir Empleo. 

 
Variable mtd1em_26 mt_now_35 
Método f(x) h(x) f(x) h(x) ∆ h(x) 

Bolsa de Empleo 15 20.83 10 13.51 -35.14% 
Convocatoria 10 13.89 12 16.22 16.76% 

recomendación 36 50.00 35 47.30 -5.41% 
Empresa propia 7 9.72 12 16.22 66.80% 

Otro 4 5.56 5 6.76 21.62% 
Total 72 100 74 100 

 
Como se puede ver en la Tabla 50, ha habido un cambio principalmente en el 
método de convocatoria. Donde se ha observado un aumento de casi 17% 
mientras que bolsa de empleo ha dejado de ser usado en un 35% Al mismo 
tiempo otros ha aumentado un 21.62% pero dado que son valores bastante 
pequeños, ese número no significa mayor cosa. Estos datos se organizan de tal 
forma que a la variable mtd1em_26 que corresponde al método para ingresar al 
primer empleo, se le quiten los elementos que para la variable em1_hoy_31, 
hayan tomado un valor de si ya que estos indican si se conserva el primer empleo, 
esta variable tiene como valor positivo el 47% de los 190 datos observados lo que 
generaría un sesgo en la medición de esta transición debido a que hay más de 
100 datos truncados, sin contar los que en este momento se encuentran 
desempleados, que son 27, según el valor de la variable em_now_34. * 
 
La Tabla 51 muestra cómo ha cambiado el sector donde se desempeñas los 
egresados del programa de Economía de la UAO. Se puede ver que sec1em_27 
es el sector del primer empleo mientras que now_36 se refiere al sector del 

                                            
* Véase la Tabla 44, para ver los datos de la variable em1_hoy_31 y la Tabla 45 para los valores de 
la variable em_now_34, recordando que ambas cobra valores de 1 para “si”   y 0 para “no”.  
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empleo actual para los 72 individuos que han cambiado de trabajo. Se puede 
observar que el único sector con valores suficientes para inferir un cambio real es 
el del sector privado, donde se observa un aumento del 15.9% lo que sugiere que 
los egresados tras salir de su primer empleo buscan entrar al sector privado. Y se 
observa también un descenso sustancial de individuos que están en el banco 
central y que tras el tiempo transcurrido, dejan de estarlo. 
 
Tabla 51. Cambios en el Sector de los Egresados. 
 

Variable sec1em_27 now_36 
Sector f(X) h(x) f(X) h(x) ∆ h(x) 
Académico 4 5.48% 7 9.72% 77.39% 

Banco Central 8 10.96% 2 2.78% -74.63% 
Investigación 3 4.11% 1 1.39% -66.18% 
Sector público 5 6.85% 5 6.94% 1.32% 
Privado 42 57.53% 48 66.67% 15.88% 
Organismos  
internacionales 1 1.37% 1 1.39% 1.47% 
Otros 10 13.70% 8 11.11% -18.90% 

Total 73 100 72 100 
 
Con respecto a la satisfacción de los egresados, se observa un cambio 
relativamente lógico. Se observa que a medida que pasa el tiempo, los individuos 
empiezan a dejar los trabajos que no satisfacen sus expectativas para pasar a 
unos mejores, por eso se observa que la satisfacción Muy baja desaparece, 
mientras que la media decrece bastante. Por otro lado la muy alta pasa de 9 a 21. 
 
 Tabla 52. Diferencial de la Satisfacción de los Egresados. 
 

Variable stf1em_28 stf_now_38 
Satisfacción f(x) h(x) f(x) h(x) ∆ h(x) 

Muy Baja 4 5.41 0 0 -100 
Baja 3 4.05 1 1.39 -65.67 

Media 20 27 12 16.7 -38.33 
Alta 38 51.4 38 52.8 2.78 

Muy Alta 9 12.2 21 29.2 139.88 
Total 74 100 72 100 

 
Si aislamos de la muestra los individuos que tienen ahora satisfacción muy alta, y 
analizamos sus condiciones salariales vemos que es extremadamente 
heterogénea. En este marco hay gente con satisfacción muy alta ganando el 
salario mínimo. De todas formas si calculamos la media a estos individuos nos da 
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2’744.794 con una desviación de 1’618.193, la cual es bastante alta y explica la 
heterogeneidad de la que se hablaba anteriormente; sin embargo el valor medio 
de estos salarios es bastante alto. Cuando realizamos el mismo proceso con el 
nivel de satisfacción “alto”, observamos una media de 1’952.412 con datos 
demasiado dispersos esta vez dado el valor de la desviación igual a 1’458.409. Sin 
embargo esta constante no se mantiene para los niveles de satisfacción “bajo” y 
“medio” donde ambas medias, siendo igualmente dispersas, superan el valor de la 
media de la categoría “alto”. 
 
Por último y como elemento más importante, observaremos la evolución de los 
salarios. En este punto igual eliminaremos a las personas que no tienen empleo 
actualmente ya que nos generan sesgos y no nos permiten analizar con precisión 
cuál ha sido la evolución de esta variable. Así pues solo se tomaran los valores de 
salr1_29 (primer salario) cuya observación tiene un valor para la variable 
slr_now_37 (salario actual). 
 
Tabla 53. Evolución de los Salarios. 
 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 
salr1_29 72 $ 942.778 $ 654.755 $ 300.000 $ 3.000.000 
slr_now_37 74 $ 2.015.473 $ 1.448.611 $ 461.500 $ 8.000.000 
Diferencia 72 $ 1.017.569 $ 1.338.792 -$ 2.538.500 $ 5.000.000 

 
Como se puede ver, el nivel salarial promedio ha subido bastante pasó de 
$942.778 a $2’015.473 aunque se sigue manteniendo un alto nivel de dispersión 
de los datos. Esto capta el cambio de los niveles de promedio de salarios, siendo 
muy sensible a cambios sustanciales de los salarios; para solucionar esto, se crea 
una variable llamada diferencia, de la cual cada observación equivale a la 
diferencia entre slr_now_37 y salr1_29 tras la depuración de esta.  
 
La media de este valor es positiva e igual de dispersa; un fenómeno curioso es 
que la desviación es más grande que la misma media lo que se genera por el 
hecho de que muchos individuos tuvieron tasas decrecientes. Algunos hasta de 
más de dos millones y medio, como se puede ver por el valor mínimo de la 
variable diferencia. 
 
Curiosamente se observa que el valor máximo de los dos salarios equivalen a la 
misma persona debido a que el valor máximo de la variable diferencia es justo la 
resta entre el valor máximo del salario hoy menos el valor máximo del primer 
salario. 
 
En general se puede concluir que el nivel salarial ha mejorado para los egresados 
de Economía de la UAO. Y no solo esto, su nivel de satisfacción también lo ha 
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hecho aunque no hay mucha evidencia que pueda soportar una relación directa 
entre estas dos variables. 
 
 
8.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS DESCRIPTIVOS  
 
El verdadero fin de obtener indicadores descriptivos en un estudio es tener la 
posibilidad de contrastarlos con otros que se hayan observado a lo largo del 
mercado, ya sea tanto en análisis a distintas instituciones educativas, o al mismo 
mercado laboral.  
 
Cuando vemos la edad de los individuos encuestados en el presente trabajo, 
vemos una media de 31.9 años con una desviación estándar de 6.8 años. Este 
dato es considerablemente más alto que el de la media nacional, la cual a partir 
del estudio del observatorio del ministerio, es de 29.4 años con una desviación de 
4.6. Hay que tener en cuenta que ambos estudios son bastante homogéneos 
sobre los datos que estudian. Ambos estudios carecen de tendencia en término de 
la relación antigüedad en el mercado y frecuencia de individuos para cada 
categoría de año de grado. Con relación al estudio realizado por EAFIT, se hace 
un ajuste para tomar solo las edades de los últimos 2 años (que es la misma 
relación que utilizó EAFIT). Se observó que con 49 datos, la edad promedio 
seguía por encima de los individuos de EAFIT, la cual tuvo como promedio general 
24 (el estudio no proporcionó un dato de dispersión para esta variable), mientras 
que la UAO tiene 27 años con una desviación de 5 años.  
 
Con respecto a la distribución de género, se observó, de forma generalizada, que 
las mujeres tienden a ser mayoría, en este sentido, los resultados de la encuesta 
propia de este proyecto mostraron que el 61.32% eran mujeres, las encuestas del 
observatorio laboral mostraron que el 57.7% eran mujeres y la EAFIT mostró que 
el 59.9 eran también mujeres. Este tipo de resultados nos llevan a pensar que la 
economía es una carrera predominada por mujeres, más que por hombres. Y si 
aislamos los hombres de las mujeres y analizamos sus promedios, observamos 
que sus medias son distintas al 99% de confianza ya que sus medias son 
distintas, 3.98 para las mujeres y 3.8 para los hombres y 0.29 de desviación para 
las mujeres y 0.27 para los hombres, lo que nos lleva a concluir que las mujeres, 
no solo son más, sino que tienen mejor desempeño si suponemos que el promedio 
de notas es una variable proxy del rendimiento.  
 
La variable de lugar de procedencia es la más disímil en términos comparativos, 
dado que, el análisis de la universidad EAFIT y el de la UAO parten de 
instituciones localizadas en centros económicos del país, lo que hace que los 
individuos tiendan a concentrarse alrededor de la región de procedencia de la 
institución. Y con respecto a la encuesta del observatorio, dado que esta tiene 
alcance nacional, está altamente sesgada hacia Bogotá, por tanto es complicado 
establecer un criterio de comparación. La única forma de comparación sería 
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analizar entre la encuesta del observatorio del ministerio, cual es el nivel de 
individuos que provienen de zonas distintas a las capitales, pero este análisis 
puede ser altamente sesgado debido a que un análisis mostró que de los 
economistas encuestados solo 2 provenían de zonas distintas a una capital de 
departamento. En el caso del estudio de la EAFIT, todos los individuos provienen 
de Medellín o de municipios adjuntos, por ende tal comparación es complicada de 
realizar.  
 
Con respecto al lugar de residencia actual se puede hacer un marco comparativo 
en base a dos elementos; en primer lugar, el lugar de residencia actual, si es 
capital de departamento o si es un municipio distinto a capital y en segundo lugar 
comparar los niveles de individuos que han emigrado fuera del país. los egresados 
de la UAO difieren un poco de los nacionales, ya que según la encuesta del 
Observatorio laboral del ministerio, cerca del 8% de los individuos han emigrado a 
zonas distintas a las capitales mientras que para la UAO, este valor es de tan solo 
4.67%,  además en las estadísticas de egresados de economía, se observa que 
del nacional, el 5% han emigrado del país mientras que en la UAO solo ha sido el 
2.3%. 
 
Con respecto al estrato social, lamentablemente, el estudio del Observatorio 
Laboral del Ministerio, no incluye esta variable en sus estudios, pero el de EAFIT 
sí. En este marco, hay diferencias marcadas entre ambas universidades, 
principalmente porque, en Medellín EAFIT es una universidad propia de las clases 
altas, lo cual es fácilmente evidenciable por la distribución de estratos de sus 
egresados. Del total de estos, el 32.3% es de estrato 6, mientras que en la UAO 
tan solo 3.76% de los egresados son de este estrato.  
 
En la EAFIT, el 41.9% es de estrato 5 mientras que este valor es del 23.47% para 
la UAO. La EAFIT tiene 22.6% en estrato 5 y apenas 3.2 en estrato 3, mientras 
que la UAO muestra a un 40.8% de sus egresados en estrato 3 y a un 24.8 en 
estrato 4. Por último, la UAO tiene estudiantes tanto en el estrato 1 y 2, mientras 
que la EAFIT no. 
 
 Esto de nuevo, nos muestra que la EAFIT es una estudia enfocada a estratos 
altos, mientras la UAO está enfocado a estratos medio y alto. La variable sem, 
mostró anteriormente características positivas (aunque no contundentes) de ser 
una proxi de la jornada en la que estudiaba el individuo, por tanto se relacionó con 
los estratos y se concluyó que los estudiantes que tardaron más de 12 semestres 
y los que terminaron en menos no tienen mayor diferencias en su nivel de estrato.  
 
Lo anterior se puede evidenciar en que las diferencias porcentuales en los estratos 
3, 4  y 5 de los individuos cuyo valor de la variable sem es de 0 y el de aquellos 
con sem = 1 (el individuo tardó como mínimo 12 semestres para terminar el 
pregrado) es de máximo 5 puntos porcentuales, como lo muestra la Tabla 54.  
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Hay que tener en cuenta que la diferencia si es considerable para el estrato 2 
donde las personas con valor de 1 en sem, no vivieron en estrato 2.  
 
Tabla 54. Diferencia de Medias para Estratos 
 

Estrato sem1 sem0 
1 3.33 0.65 
2 0 7.84 
3 43.33 39.87 
4 25 24.84 
5 25 22.88 
6 3.33 3.92 

 
Con respecto a la diferencia de fechas de graduación, este fenómeno es 
netamente descriptivo, y podemos ver de la Tabla 22 y de la Tabla 5, que la época 
de grado de los individuos para ambos estudios es bastante diversa. Mientras que 
el estudio del ministerio muestra una tendencia creciente desde el 2001 hasta el 
2006*. La UAO por su parte es bastante heterogenea en esta variable, debido a 
que se observa que la frecuencia para los distintos años varía 
indiscriminadamente sin mostrar una tendencia aparente, en el año 2001 es alta, 
mientras que decae hasta el 2003 para triplicarse en el 2004 frente al año anterior 
y luego caer de nuevo casi a la mitad. Se considera que este fenómeno es 
netamente muestral y no corresponde a una generalización poblacional. 
 
La variable Educación de la madre muestra distintos métodos de descripción para 
cada estudio, pero son fácilmente comparables en primer lugar, vemos que para el 
estudio de este trabajo de grado, las madres de los individuos giran en torno al 
bachillerato completo e incompleto. Mientras que el resto de categorías 
excluyendo, posgrados y sin educación formal, son bastante homogéneas en torno 
al 10% de los encuestados, en otras palabras, las madres de los encuestados 
tienden a ser personas con un máximo nivel de bachillerato, aunque menos 
probable, es relativamente fácil encontrar personas cuya madres tiene primaria o 
primaria incompleta, estudios tecnológicos, técnicos o profesionales. 
 
En el análisis de la EAFIT, se encontraron diferencias considerables que muestran 
de nuevo por qué esta institución es enfocada a individuos de mayor nivel socio 
económico. Se observó que cerca del 35% de las madres tenían grado de 
secundaria, 29.7% eran profesionales, 21% tecnologías y el 13% tenían 
posgrados. En el ámbito nacional se observó que el 17% de las madres de los 

                                            
* El periodo 2007 se considera que es de datos atípicos debido a que probablemente el estudio 
concluyó antes de que se pudieran reportar muchos de los individuos que realmente se graduaron 
en ese año. 
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encuestados tenían la primaria, el 29% el bachillerato 14% educación media y el 
16.03% profesionales posgrados eran cerca del 10%*.  
 
En este sentido se observa que la UAO está por debajo en términos de nivel 
educativo de la madre del encuestado, y no solo frente a EAFIT, sino con la media 
nacional, la cual muestra niveles bastante más altos en categorías educativas 
como profesionales y posgrados. 
 
El análisis del nivel de posgrados realizado por los egresados o el interés en 
estos, muestra que en comparación con EAFIT, los egresados de la UAO tienen 
un gran interés por realizar estudios: 74% de los encuestados de la UAO están 
interesados mientras que de la EAFIT, solo 37.8. Con respecto a los estudios 
realizados, solo el del Observatorio Laboral diferencia explícitamente los 
individuos que están estudiando y los que han finalizado posgrados, de todas 
maneras se observa que en EAFIT, el porcentaje que están cursando o cursaron 
es de 32.4.Con respecto al Observatorio Laboral, si extraemos de su encuesta la 
variable sobre nivel de formación (niv_form) y tomamos los grados de 
especialización, maestría y doctorado, notamos que estos equivalen al 17.2% 
mientras en la Autónoma, como ya se dijo, este valor es de 18.96 lo que coloca a 
la UAO por encima de la media nacional. Con respecto a, sí el individuo está 
estudiando actualmente, observamos que la media nacional es 19.65% para 
individuos trabajando, (variable estudia), mientras que para la UAO, este valor es 
del 14.49%, bastante menor que el de la media nacional. Si sumamos ambos 
valores obtenemos un total de 36.84% del total de los individuos estudiando o 
habiéndose graduado de posgrado en el ámbito nacional, frente al 33.45 de la 
UAO que aunque es inferir, no está muy lejos de la media, sin embargo sugiere 
renovar el interés de los estudiantes por estudiar, ya que como han mostrado los 
trabajos de Forero Ramírez (2008), Vargas (2006) entre otros, entre mayor 
educación, mayor salario devengado.  
 
Con respecto a los métodos para acceder a un empleo, se observó, que en el 
ámbito nacional, el estudio de Uribe y Gómez (2005) concluyó que el 40% de los 
individuos acuden a la ayuda de contactos como amigos y familiares, mientras el 
31% utiliza hojas de vida. En el marco de la encuesta del presente trabajo de 
grado, se observó que para acceder al primer empleo el 52.11% de los individuos 
utilizaron contactos para conseguir su primer empleo, mientras que, como muestra 
la Tabla 40, el resto de las opciones fueron obtuvieron frecuencias parecidas con 
valores que oscilan entre el 13 y el 15%, Con respecto al empleo actual, los 
resultados son similares pues el valor para recomendación fue de 47.3% mientras 
que para bolsa de empleo, convocatoria de la empresa y empresa propia, los 
valores fueron de 13.51% para el primero, y 16.22% para los últimos dos. Esto 

                                            
* En este análisis se tomaron las categorías que se muestran en la Tabla 10 y se agregaron, para 
el nivel medio la 3, 4 y 5 y para el nivel de posgrados, la 9, 10 y 11. 
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muestra que tanto la encuesta como los egresados son representativos de la 
población nacional de egresados de economía. 
 
Con respecto al tamaño de las empresas, el estudio del observatorio mostró, como 
se ve en la tabla Tabla 13, que la mayoría de individuos trabajan en empresas de 
más de 200 empleados, la frecuencia para esta categoría es de 51.12% y a 
medida que se hace más pequeña también la frecuencia de individuos que 
trabajan en estas. Con respecto a los resultados del presente trabajo, se observa 
un comportamiento similar para la empresa actual del individuo con un valor del 
52% para empresas de más de 200 individuos. Mientras que para el valor del 
primer empleo este valor baja a un 39.6% mientras que se hace más común que 
los individuos encuentren trabajo en empresas de 2 a 50 individuos. 
 
Con respecto a la condición de desempleado de los encuestados, se observa que 
el 26% de los encuestados de la UAO están en desempleo. De estos, se excluyen 
los individuos que no han conseguido su primer empleo y se cuentan solo los que 
ya han estado en el mercado laboral. Este valor es considerablemente más alto 
que el de la media nacional de egresados de economía, ya que según el 
observatorio laboral, el 21% está desocupado y de estos, el 17% está buscando 
empleo también.  
 
 
8.4. NOTA ADICIONAL 
 
En esta corta sección se hará una mención de un fenómeno interesante de una 
variable que no tuvo mayor utilidad en la comparación de estudios o en la 
modelación econométrica pero que de alguna forma dice algo interesante de los 
egresados.  
 
Podemos ver que, aunque más de la mitad de los individuos tienen al menos una 
persona dependiendo de ella, lo que probablemente es un hijo. Esta afirmación se 
hace al convertir la variable per_dep_3 en una variable binaria que cobra valor de 
0 si el individuo no tiene personas dependiendo de ella. De lo contrario toma el 
valor de 1. Al construir un modelo logit, con la edad como variable dependiente 
vemos que el valor del Odd ratio es de 1.14, lo que significa que un año más de 
edad hace aumentar en 1.14 veces el riesgo de tener a un individuo dependiendo 
del encuestado, esto con un nivel de confianza del 99%. Para ver los resultados 
de esta regresión, vea el Anexo C*. El hecho de que entre más años tenga una 
persona, más probable es que una persona que dependa de ella se un hijo está 
soportado por lo anterior.  
 
 

                                            
* Esta corta regresión logística ha mostrado un nivel prob de 0 para rechazar la hipótesis nula de 
que el modelo con el intercepto exclusivamente es igual al modelo completo.  



138 
 

 
 

9. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO Y COMPARATIVO DEL PRIMER 
DESEMPLEO TRAS EL GRADO  

 
 
El desarrollo de esta investigación tiene su cumbre en este capítulo. La búsqueda 
de información laboral, de información sobre seguimiento de egresados y el 
análisis de estudios es una base teórica para poder construir de forma lógica y 
consistente, modelos analíticos que expliquen los fenómenos que se observaron.  
Este capítulo tiene como fin mostrar todo lo referente al análisis descriptivo que se 
hizo de la variable meses_25, la cual describe la cantidad de meses que estuvo 
desempleado un individuo. Al final se construirá un marco comparativo donde se 
analizarán los resultados de todo el estudio frente a lo que se observó en la 
revisión bibliográfica y en lo obtenido con el análisis de los datos del Observatorio 
Laboral del Ministerio de Educación 
 
 
9.1. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 
 
En primer lugar, como se observó en capítulos pasados, los modelos de 
supervivencia según Pozzoli (2008) y Betts, ferral y finnie (2000) requieren más de 
500 datos para ser efectivo y brindar estimadores insesgados.  
 
De la misma forma la información que se obtuvo en la aplicación de la encuesta 
consistió en 215 datos de los cuales solo se contó con 190 datos con información 
en la variable meses_25, la cual como se puede ver en la Tabla 38, muestra a 112 
individuos, o sea el 58.95% del total con un valor de 0, el cual como se explicó en 
secciones anteriores equivale a que el individuo ya venía trabajando a la hora de 
graduarse. Esto claramente nos muestra una censura hacia la izquierda, lo que 
sugiere la utilización de métodos que tengan en cuenta esta característica.  
 
Si se excluía esta información del modelo y se utilizaran mínimos cuadrados 
ordinarios, se habría contado con tan solo 78 datos útiles. Lo que derivaría en 
estimadores sesgados y conducirían a información falsa o en peor caso 
determinar que algunas variables son no significativas cuando en realidad si lo 
son; aunque independiente del modelo que se use, la probabilidad de que esto 
último suceda es alta debido a que los datos con que se cuentan son realmente 
pocos.  
 
Una posibilidad adicional que había que descartar era la utilización de modelos de 
elección cualitativa por medio de intervalos como los Logit multinomiales (los 
cuales se utilizaron en la estimación de la información del Observatorio laboral del 
Ministerio de Educación) o los probit ordenados. Pero de nuevo la abundante 
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cantidad de categorías y la heterogeneidad entre estas, lo que sugiere la 
utilización de modelos que permitan la inclusión de información censurada. 
 
El modelo más conocido de información censurada es el de Tobit que ya se 
explicó en secciones anteriores. De todas formas se recordará qué este consiste 
en una estimación de máxima verosimilitud donde se utiliza información continua, 
con el supuesto de que a partir de ciertos datos que puede ser tanto hacia la 
derecha o izquierda, la información, a pesar de estar presente, no se conoce con 
exactitud.  
 
9.1.1. Determinantes de la Continuidad de Venir Trabajando Tras el Grado. 
Antes de emprender el análisis de los determinantes de la duración del primer 
desempleo se entrará a analizar el fenómeno de venir trabajando tras graduarse. 
Lamentablemente la revisión de literatura sobre este tema no fue satisfactoria, 
sobre todo porque se observa que los investigadores cuando cuentan con 
suficiente información (constante en todos los estudios realizados) eliminan este 
valor de sus modelos.  
 
Los resultados descriptivos de la variable meses_25 sugirieron la posibilidad de 
este nuevo análisis, donde se dividirá dicha variable de forma binaria separando 
por un lado aquellos con valor cero “0” y por otros aquellas distintas a cero. Este 
análisis pretende explicar qué elementos de los que se tienen presentes en el 
modelo son los que explican el hecho de que un individuo venga trabajando antes 
de haber estudiado.  
 
En primer lugar hay que tener en cuenta la definición de nuevas variables. Este 
proceso se da debido a que hay variables que cuentan con muchas categorías lo 
que hace que sus valores tiendan a ser bajos para cada una. Lo que se hizo fue 
agregarlas de forma lógica y consistente de forma que pudieran explicar los 
fenómenos a estudiar. Hay que aclarar que estas variables son utilizadas de ahora 
en adelante, tanto para el modelo logit que explica este fenómeno como para el 
Tobit que explica la duración del primer desempleo. 
 
La primera variable que se creó fue m25 la cual como se dijo anteriormente, cobra 
el valor de “uno” cuando un individuo viene trabajando antes de graduarse y cobra 
el valor de “cero” cuando el individuo no tenía trabajo tras graduarse.  
 
Se crearon dos variables a partir del estrato social al terminar la carrera que era 
strt_hoy_7 estas fueron: estrato y estrato2. Ambas dividen los estratos en dos. 
Estrato cobra el valor de 1 si el estrato es menor o igual a 3 y cero si es superior a 
este. Al analizar los datos se observó una homogeneidad entre los datos de 
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estrato 3 y 4*, por lo tanto se decidió tomar estos dos valores como una categoría. 
Así pues, estrato2 toma el valor de 1 para los estratos 3 y 4 y cero para los demás. 
 
Una de las variables con más categorías era la educación de la madre 
(ed_mdr_10) motivo por el cual se dividió en 3 variables llamadas primaria, bachi y 
prof. Si se observa la Tabla 23, podemos ver las categorías y el valor para estas 
de la variable ed_mdr_10; basándonos en estas, a la variable primaria se le 
otorgaron las categorías referentes al niveles de primaria o menos, o sea que 
cobra el valor de 1 si ed_mdr_10 toma el valor de 1, 2 o 3 y de lo contrario toma el 
valor de 0. La variable bachi describe la educación de la madre de un individuo 
que curso sin necesidad de finalizar algún grado de bachillerato y que no finalizó 
ninguna actividad de educación superior; así pues esta variable toma valor de 1 
cuando ed_mdr_10 toma el valor de 4, 5 o 6 de lo contrario toma el valor de 0. Por 
último prof se refiere a los individuos cuya madre curso y aprobó algún programa 
profesional como mínimo. Así pues, esta cobra el valor de 1 para valores iguales a 
7, 8 o 9 en la variable ed_mdr_10 y 0 para otro valor de la misma.  
 
Un error que se cometió en la elaboración de la encuesta fue no incluir la jornada 
que cursaba el individuo, ya sea diurna o nocturna, la cual habría sido bastante útil 
en este caso. Afortunadamente se dispone de la variable sem_fnlzr_8, la cual 
muestra el número de semestres que tardó en finalizar la carrera el individuo. 
Debido a que, en el programa de economía de la UAO la duración de la carrera es 
de 9 meses para la jornada diurna y de 12 para la nocturna; hacemos el supuesto 
de que en promedio los estudiantes que tardaron 11 semestres o menos son de la 
jornada diurna y los que tardaron 12 o más son de la nocturna.  
 
Es evidente que habrá casos en que un estudiante de la jornada diurna tarda más 
de 11 semestres; pero la conclusión de la inclusión de este supuesto en forma de 
variable en el modelo, no solo es significativo sino que muestra realmente que, un 
individuo con más de 12 semestres estudiando tiene mayor probabilidad de tener 
empleo al terminar la carrera que uno que estuvo como máximo 11, lo que hace 
bastante probable que el primer individuo fuera de la jornada nocturna.  
 
Por lo anterior se crea la variable sem la cual, como se dijo toma valor de 1 si el 
individuo tardó como mínimo 12 semestres para terminar la carrera y cero si tardó 
máximo 11 semestres en hacerlo. 
 
La última variable que se creó en este punto fue la de t la que corresponde al 
tiempo en que el individuo se graduó; esta variable realmente no se creó en base 
a ninguna operación o combinación lógica sino debido a una conversión de 
formatos en STATA. De todas maneras se aclara esto para que el lector entienda 

                                            
* El porcentaje con respecto al total del estrato 3 es de 31% y el del estrato 4 es del 30 lo que 
sugiere que estos dos valores son homogéneos.  
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su inclusión en el modelo entendiendo que un mayor valor de la misma supone 
mayor cercanía con el presente. 
 
Debido a que el método de máxima verosimilitud se basa en describir el modelo 
que haga máximo el log likehood, se han incluido variables a medida que estas 
describan mejor el modelo, basándose lógicamente en la teoría que se revisó en 
los capítulos pasados. 
 
Así pues, las variables que se seleccionaron para este modelo fueron las mismas 
que se seleccionaron para el modelo principal, aunque como la disponibilidad de 
información sobre este fenómeno es bastante reducida, el proceso fue bastante 
exploratorio, aunque, como se mostró anteriormente hubo variables no 
contempladas en la encuesta debido a que el interés por este análisis surgió tras 
los resultados de la misma. De todas maneras más adelante se formalizará la 
recomendación de incluir este fenómeno en futuros análisis además de brindar un 
marco teórico sobre esta temática.  
 
Así pues las variables se fueron incluyendo una a una para analizar la significancia 
de cada una. Lo que se notó es que la inclusión de todas las variables dio un valor 
del log Likehood más alto que si no se incluyera alguna de ellas. 
 
Para la estimación de los dos modelos (logit y Tobit) se tuvieron en cuenta los 
siguientes elementos, donde se observó lo siguiente:  
 
• El indicador de idiomas que mostró mayor ajuste con el modelo fue la variable 
lect_20_1, aunque ni las otras dos, ni el promedio de las mismas fue significativo, 
esto es consistente con la mayoría de trabajos que afirman que los mismos 
egresados han manifestado que las habilidades que adquieren tienden a no ser 
representativas a la hora de adquirir un empleo. 
 
• Entre estrato y estrato2, la que mostró mejor ajuste fue estrato2 a pesar de que 
ni esta ni estrato fueron significativas. 

 
• Al utilizar la variable ed_mdr_10 con cada categoría independiente, se observó 
mayor ajuste del modelo a través del log Likehood, pero los estimadores se 
volvieron inconstantes debido a los pocos datos de cada categoría y por tanto sus 
valores son altamente sesgados. Esto no sucedió con las variables: primaria, 
bachi y prof. Siendo esta última poco significativa debido al reducido número de 
datos. 
 
• Entre los programas informáticos, el más significativo fue Excel. Esto por dos 
motivos que se explicaron anteriormente; la reducida cantidad de respuestas hacia 
los demás programas excluido Word y además el hecho de que los individuos 
afirmen manejar Word en un nivel excelente cuando realmente no es así lo que 
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probablemente puede ser desconocimiento de las funciones del mismo, fenómeno 
que no se observó tanto con Excel.  

 
• La inclusión de la variable sem_fnlzr_8 la mostró como no significativa mientras 
que la variable sem si lo fue así que al parecer se comprobó el supuesto sobre las 
jornadas que se explicó anteriormente. 
 
Así pues el modelo final que se estimó se hizo a partir del siguiente comando: 
 
xi: logit m25 edad_1 i.trb_crr_11  lect_20_1 i.sexo_2  i.estrato2 primaria bachi 
prom_15 exl_19_2 slr_aspr_23 sem t, or  
 
Hay que recordar que el comando “xi:” significa darle valor categórico a una 
variable.La expresión anterior significa que el modelo logit tomará como variable 
dependiente a m25 y como explicativas a edad_1, i.trb_crr_11,  lect_20_1, 
i.sexo_2, i.estrato2, primaria, bachi, prom_15, exl_19_2, slr_aspr_23 sem y t. 
 
Tabla 55. Modelo Logit para explicar m25. 
 
m25 Odds Ratio Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

edad_1 1.173296 0.0736236 2.55 0.011 1.037517 1.326845 
_Itrb_crr_~1 6.684589 3.751942 3.38 0.001 2.224899 20.08349 
lect_20_1 0.7951246 0.2183063 -0.84 0.404 0.4642293 1.361877 

_Isexo_2_1 0.4196712 0.1980583 -1.84 0.066 0.1664163 1.058333 
_Iestrato2_1 0.5630243 0.2500027 -1.29 0.196 0.2358107 1.344283 

primaria 9.873514 7.291945 3.1 0.002 2.321822 41.98698 
bachi 3.300007 1.561144 2.52 0.012 1.305673 8.340563 

prom_15 1.553763 1.327981 0.52 0.606 0.2909874 8.296512 
exl_19_2 2.05098 0.5924212 2.49 0.013 1.164377 3.612677 

slr_aspr_23 1 3.22E-07 1.13 0.26 0.9999997 1.000001 
sem 3.147055 2.042154 1.77 0.077 0.8821683 11.22683 

t 1.000407 0.000297 1.37 0.171 0.999825 1.000989 
 
Para este modelo se obtuvieron los siguientes estadísticos: 
 
Tabla 56. Estadísticos para m25. 
 

Log likelihood # of obs = LR χ2 (12) Prob > χ2 Pseudo R2 R2* 
-70.387438 161 77.87 0 0.3561 0.4383 

 
En la Tabla 56, se observa que el R2* que se obtuvo elevando al cuadrado la 
correlación entre m25 y los valores de m25 que predice el modelo, es muy 
cercano al pseudo R2 lo que indica que esta es una buena medida de bondad de 
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ajuste y que al ser el prob >χ2 = 0, se prueba que hay diferencias entre el modelo 
completo y el de intercepto exclusivamente. 

La Tabla 55 muestra resultados bastante lógicos y consistentes. En primer lugar 
se observa que los conocimientos en inglés, el estrato social, el promedio, el 
momento del grado y el salario al que el individuo aspiraba al graduarse no son 
significativos ni siquiera al 10% a la hora de determinar  la probabilidad de estar 
empleado tras el grado.  

Por otro lado, se observa que el efecto de la edad es positivo sobre la probabilidad 
estar empleado tras graduarse. En base a esto, se dice que por un año más de 
edad estar empleado tras graduarse se hace 1.73 veces más posible frente a no 
estarlo. Esto se puede afirmar con una significancia del 2%. Este fenómeno es 
probable que sea debido a que entre mayor sea la edad de un individuo mayor 
probabilidad hay de que este tenga que aportar para su vivienda ya sea que viva 
en su hogar o que sea independiente; además como se vio en los estudios del 
mercado laboral, entre mayor es la edad mayor es la probabilidad de estar 
empleado. 

En segundo lugar el haber trabajado durante la carrera hace que sea muy 
probable estar empleado al graduarse. En base a esto, la condición de haber 
trabajado durante la carrera hace que estar empleado tras graduarse sea 6.68 
veces más posible frente a no estarlo, esto con un nivel de significancia del 1%. 
Este es un resultado lógico dado que el estar empleado en la carrera genera una 
costumbre de empleo lo que puede generar contactos para el individuo, lo que 
facilita el hecho de que incluso antes de graduarse se esté empleado; esto es 
consistente con los estudios sobre métodos de búsqueda de empleo donde se 
observó, al igual que en este proyecto, que los contactos son la forma más 
utilizada para acceder al empleo. 

Como el coeficiente de la variable sexo_2 dio menor a 0 se sobre entiende que ser 
hombre disminuye la probabilidad de estar empleado al salir. Si se le divide a uno 
el odd ratio que se obtiene para dicha variable cuando tiene un valor de 1 para 
hombre, se obtiene el odd ratio de la misma variable si hombre fuera 0 y mujer 1. 
El valor que se obtiene es pues 2.231, lo que quiere decir a un nivel de 
significancia del 7% que estar empelado al terminar la carrera se hace 2.231 
veces más posible si se es mujer a que si se es hombre. Este fenómeno puede 
estar descrito por el diferencial de datos donde los hombres son el 39% de los 
datos y tal vez por eso su significancia está en los límites estadísticos.  

Ahora es importante analizar los valores de primaria y bachillerato juntos. 
Profesional se omitió del análisis debido a la poca disponibilidad de datos. Se 
encontró que ambos son significativos, Primaria al 1% y bachi al 2%. Se encontró 
que estar empelado al terminar la carrera se hace 9.87 veces más posible frente a 
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no estarlo, si la madre tiene como nivel máximo primaria. Por su parte se encontró 
que estar empelado al terminar la carrera se hace 3.3 veces más posible que no 
estarlo si la madre curso bachillerato así lo haya o no terminado, pero siendo este 
su grado más alto. Esto es consistente en el sentido en que un individuo cuya 
madre no tenga mucha educación, es probable que tenga que aportar a su hogar 
para trabajar debido a que esta no devenga mucho salario. En este sentido es 
probable que el individuo haya tenido que trabajar mientras estudiaba.  

Se encontró que la variable exl_19_2 que describe las habilidades en Excel por 
parte del individuo es significativa y un mayor valor en esta aumenta la 
probabilidad de que un individuo esté trabajando en el momento de graduarse. 
Este fenómeno se da 2.05 veces más que si no lo hiciera dado un aumento 
unitario en la habilidad en este programa lo cual puede estar explicado en que un 
individuo que trabaja puede estar más en contacto con este tipo de programas, los 
cuales son comunes en sectores como el de servicios y bancario que fueron los 
más seleccionados por los individuos durante su labor en la carrera. 
 
El número de semestres es apenas significativo al 8% y expresa que estar 
empelado al terminar la carrera se hace 3.14 veces más posible que no estarlo si 
el individuo tardó más de 12 semestres en graduarse (según el supuesto hecho 
anteriormente, ser de la nocturna). Este fenómeno es lógico ya que las personas 
que más trabajan son los que estudian en la jornada nocturna y por ende es más 
probable que estén empleados al momento de graduarse. 
 
Así pues hemos logrado explicar satisfactoriamente el comportamiento de este 
fenómeno y es un aporte más a la literatura donde se explica por qué algunos 
individuos entran a trabajar estando empleados. 
 
 
9.1.2. Determinantes de la Duración del Primer Desempleo. De nuevo 
podemos retomar el modelo principal, sobre el cual habíamos dicho que 
elegiríamos un Tobit. Las razones ya expuestas giraban en torno a que la variable 
dependiente no era categórica, en su totalidad sino que tenía un sesgo hacia la 
izquierda lo que hacía sesgados los estimadores por MCO y que además 
imposibilitaba el uso de métodos de supervivencia por la cantidad reducida de 
datos (67 útiles para un método de cox).  
 
Determinados los fundamentos teóricos para el modelo, recordemos la utilización 
de las variables del modelo. Para este caso se planteó la siguiente ecuación en 
STATA: 
 
xi: tobit meses_25  edad_1 i.trb_crr_11  lect_20_1 i.sexo_2  i.estrato2 primaria 
bachi prom_15 exl_19_2 slr_aspr_23 tcompleto, ll(0)  
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En este caso se refiere a que se aplica un modelo Tobit para explicar la variable 
meses_25 siendo las variables explicativas: edad_1, i.trb_crr_11,  lect_20_1, 
i.sexo_2, i.estrato2, primaria, bachi, prom_15, exl_19_2, slr_aspr_23 y tcompleto, 
ll(0), siendo la censura inferior el valor 0, expresado por el término ll(0). 
 
En este caso hay una variable adicional que se creó con motivo de esta 
estimación; esta es tcompleto que parte de la categoría trabajos de tiempo 
completo fuera de la universidad en la pregunta tr_lbr_12. Esta variable cobra 
importante debido a que caracteriza a aquellas personas que tuvieron trabajos 
significativos. 
 
La estimación del modelo Tobit arrojo los siguientes resultados: 
 
Tabla 57. Modelo Tobit para explicar meses_25. 
 

L. likelihood # of obs = LR χ2 (12) Prob > χ2 
Pseudo 
R2 R2* 

-262.56273 161 71.65 0 0.1201 0.2221 
meses_25 Coef. Err. Std. t P>t [95% Conf. Interval] 
              
edad_1 -0.2925741 0.1576063 -1.9 0.065 -0.6039891 0.018841 
_Itrb_crr_~1 -4.485881 1.862492 -2.4 0.017 -8.165988 -0.805774 
lect_20_1 -0.0833142 0.8943626 -0.1 0.926 -1.85049 1.683862 
_Isexo_2_1 1.976705 1.547402 1.28 0.203 -1.080815 5.034225 
_Iestrato2_1 1.634232 1.500717 1.09 0.278 -1.331042 4.599506 
primaria -6.738254 2.451434 -2.8 0.007 -11.58206 -1.894452 
bachi -3.790772 1.592444 -2.4 0.019 -6.937291 -0.644253 
prom_15 -2.260203 2.7458 -0.8 0.412 -7.685643 3.165237 
exl_19_2 -2.096257 0.9696634 -2.2 0.032 -4.01222 -0.180294 
slr_aspr_23 4.35E-07 1.07E-06 0.41 0.685 -1.68E-06 2.55E-06 
tcompleto -5.292147 1.94616 -2.7 0.007 -9.137575 -1.446719 
_cons 31.30093 12.68563 2.47 0.015 6.235324 56.36655 
              
/sigma 7.267553 0.686017   5.91205 8.623058   

Resumen de Observaciones 
94 Observaciones censuradas con meses_25 = 0 

67 Observaciones no censuradas 
 
En la Tabla 57 podemos ver los resultados para el modelo Tobit que busca 
explicar la variable meses_25. En primer lugar podemos concluir con un nivel de 
significancia del 1% que el modelo completo se ajusta más a la realidad que el 
modelo sin intercepto, que es lo que expresa el valor prob del estadístico χ2 siendo 
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este menor a 0. Podemos ver que el pseudo r2 no está tan alejado del otro r2* que 
se calculó con la misma metodología que en el logit anterior.  
 
Se puede ver que hubo 94 datos con censura hacia la izquierda, los cuales 
presentan valor para la variable meses_25 = 0.  
 
Tras lo anterior, se utilizó el comando para los efectos marginales el cual es el 
siguiente:  
 
mfx compute, predict(ystar(0,.)) de forma que se pudiera calcular el efecto del 
cambio marginal en la probabilidad de que (a < ∞ <) suponiendo que el error del 
modelo es cero. 
 
El resultado de lo anterior es el siguiente: 
 
Ilustración 42. Efectos Marginales para el Tobit. 
 

Efectos Marginales tras el Tobit 
y  = E(meses_25*|meses_25>0) (predict, ystar(0,.)) 
    =  1.7627581 
 Variable dy/dx Std. Err Z p>|Z| X 
edad_1 -0.1045584 0.05508 -1.9 0.058 31.0994 
_Itrb_~1* -1.888481 0.90338 -2.09 0.037 0.763975 
lect_2~1 -0.0297744 0.31963 -0.09 0.926 3.21739 
_Isexo~1* 0.7278604 0.58192 1.25 0.211 0.397516 
_Iestr~1* 0.5713757 0.51596 1.11 0.268 0.596273 
primaria* -1.822569 0.48464 -3.76 0 0.21118 
bachi* -1.331142 0.54473 -2.44 0.015 0.459627 
prom_15 -0.8077381 0.98192 -0.82 0.411 3.97404 
exl_19_2 -0.749148 0.34245 -2.19 0.029 4.12422 
slr_a~23 1.55E-07 0 0.41 0.685 1.60E+06 
tcompl~o* -1.955333 0.74329 -2.63 0.009 0.534161 
(*) dy/dx: cambios discretos en las variables discretas de 0 a 1 

 
Con respecto a los efectos marginales de las variables, se puede observar que 
lect_20_1 (habilidades para leer el ingles), estrato (estrato social en el momento 
de terminar la carrera), sexo_2 (género masculino o femenino), Prom_15 
(promedio acumulado de la carrera) y slr_aspr_23 (salario al que aspiraba en el 
momento de graduarse) no son significativas ni al 10%.  
 
El análisis de los efectos marginales nos muestra que la edad influye 
negativamente en la cantidad de meses, lo que significa que por cada año 
adicional se disminuye en 0.11. el tiempo promedio para acceder al primer 
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empleo, esto con una significancia del 7% lo que significa que por 9 años más que 
tenga un individuo tardará 1 mes menos en conseguir empleo, aproximadamente. 
Esto es lógico en el sentido que un individuo con mayor edad tiene mayor 
probabilidad de haber trabajado antes y por ende tiene mayor conocimiento del 
mercado y de los métodos para acceder a un empleo además de que es más alta 
su probabilidad de tener contactos, sin contar que como se vio anteriormente 
puede que ya esté empleado. Sin embargo el efecto es significativo con hartos 
años de más ya que el cambio marginal es relativamente bajo. 
 
Por otro lado el haber trabajado en la carrera disminuye en promedio 1.88 los 
meses para acceder al primer empleo, esto con una significancia del 2%. Este 
fenómeno se da por la alta probabilidad de que el individuo ya esté trabajando y 
por el hecho de que un individuo que ha trabajado anteriormente tiene mayor 
probabilidad de emplearse por que tiene mayor experiencia. 
 
Con respecto al nivel educativo de la madre, la información obtenida es 
discrepante con la literatura revisada. La categoría base en este caso es 
profesional cuyo coeficiente está inscrito en el intercepto, el cual es significativo al 
2%. Cuando se observan los coeficientes de primaria y bachi, se ven que ambos 
son significativos al 2% (incluso primaria lo es al 1%), pero lo que se concluye es 
que entre menor sea el nivel educativo de la madre menor es el tiempo para 
conseguir el primer empleo; en este sentido, si la madre tiene como máximo 
primaria, se reduce en 1.8 meses el tiempo para conseguir empleo y si tiene como 
máximo bachillerato o al menos lo empezó, se reduce en 1.33 el tiempo para 
conseguir empleo, frente a la categoría base que es si la madre es profesional. Se 
cree que esto es debido al hecho de que el individuo esté obligado a trabajar 
durante la carrera cuando la madre tiene menor educación, aunque no se 
descartan fenómenos estadísticos como lo pueden ser errores muestrales o 
insuficiencia de información, de los cuales no se hará mayor inferencia.  
 
El manejo de Excel mostró, a un nivel de significancia del 4% que el aumento 
marginal promedio del nivel de habilidad en este programa, en una escala de 1 a 
5, disminuye el tiempo para conseguir empleo en 0.74 meses, lo que se debe 
principalmente a que aquellos individuos que han estado trabajando tienen mayor 
manejo de herramientas informáticas, lo que explica que han podido estar 
trabajando antes del pregrado; al mismo tiempo se espera que por las mayores 
capacidades en este tema encuentren trabajo más fácil aunque esto ha sido 
materia de discusión por parte de los estudios pasados. 
 
Por último, la variable de tcompleto mostró una alta significancia (1%) mostrando 
que haber trabajado durante la carrera en tiempo completo aumenta disminuye el 
tiempo para conseguir empleo en 1.95 meses, lo que es lógico ya que se espera 
que los individuos que han trabajado antes, como se dijo anteriormente, conocen 
mejor el mercado laboral y no se descarta que ya vinieran trabajando. Estos 
resultados han sido relativamente consistentes con lo que se esperaba aunque es 
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concluye que puede llegar a haber sesgo debido a la presencia de tantos datos de 
la variable meses_25 = 0. Es por esto que se quiso introducir el análisis de este 
fenómeno. Y vale la pena recordar que este tipo de problemas se solucionan (o 
así lo han hecho la mayoría de estudios) eliminando los datos. El problema es que 
tal proceso nos habría dejado con menos de 70 datos, los cuales son inútiles para 
la gran mayoría de análisis.  
 
 
9.2. ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
En esta sección se analizarán los datos individuales, no solo de los modelos 
econométricos sino de toda la información obtenido. Se tratará de contrastar con 
lo encontrado en otras fuentes y con la información encontrada en la revisión 
bibliográfica.En primer lugar se hará un análisis comparativo para los modelos 
econométricos contrastándolos con los resultados del observatorio y con lo 
revisado de bibliografía, seguido por el análisis de los datos descriptivos frente a lo 
que se vio en otras universidades de Colombia. 
 
9.2.1. Modelos Econométricos. Los resultados que se obtuvieron en el modelo 
de la variable firstjob de la base de datos del observatorio laboral no son muy 
consistentes con la revisión de la literatura, esto se da, en el concepto del autor, 
en el sentido que esta encuesta no está diseñada para estudiar el primer 
desempleo, o si lo está ignora muchas de las variables que son importantes. 
 
Tabla 58. Variable meses_25 dividida en las categorías de firstjob 
 

Meses f(x) h(x) h(x)* 
0 112 58.95 58.95 
1 8 4.21 

15.79 2 10 5.26 
3 12 6.32 
4 10 5.26 

13.16 5 3 1.58 
6 12 6.32 
7 1 0.53 

8.43 8 3 1.58 
12 12 6.32 
13 1 0.53 

3.68 
15 2 1.05 
18 2 1.05 
24 2 1.05 

Total 190 100 100 
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 De todas maneras se observó significancia para la variable En este caso se 
observa unos valores bastante altos para las tasas de riesgo relativo (TRR) de 
elegir “venir trabajando” frente a cualquier otra categoría. Se observa que los 
valores reportados tienen una cierta tendencia decreciente (aunque no es 
totalmente consistente), a medida que se aleja de categoría. Los valores 
reportados son 1.16, 0.17, 0.007 y 0.1, los cuales al dividir a uno muestran el 
riesgo relativo de elegir la categoría base frente a estas; los valores que se 
obtienen son, 6.365, 6.01, 12.75 y 10.19. Esto demuestra la alta concentración de 
individuos que continúan trabajando tras el grado. 
 
Al comparar estos resultados con el Tobit de este proyecto, se observó que la 
variable meses_25 se comporta de forma decreciente frente a la condición de 
estudiar. Lo que es consistente con el hecho de que los riesgos relativos 
reportados en el logit multinomial sean menores a medida que se alejan de la 
categoría principal. Según la tabla Tabla 58, en el caso de la UAO, hay una mayor 
concentración en la categoría de 1 a 3 que de 4 a 6, a diferencia de lo que 
muestra la encuesta del observatorio. Sin embargo se puede concluir que ambos 
estudios son consistentes en la relación de estas variables. 
 
Con respecto a los otros estudios revisados en capítulos anteriores, se observó 
que en estos, había una generalización sobre el hecho de que la edad influía 
positivamente en la probabilidad de emplearse en menor tiempo; Saez y San Juan 
(2007) mostraron esto y así lo confirmó nuestro modelo. Otro elemento donde hay 
concordancia es el de las habilidades en inglés que para el estudio citado como 
para el nuestro dio no significativa. 
 
Un elemento que no fue significativo en nuestro estudio fue el promedio 
académico. Esto difiere un poco de lo que se observó en estudios como el de 
Borra Gómez y Salas (2007). Lo mismo sucedió con el grado de la madre donde el 
efecto aunque fue significativo, fue contrario. Como se dijo antes esto está 
explicado por el hecho de que las condiciones del estudio citado aplican a España, 
un país que tiene índices de educación mucho más altos que en Colombia lo que 
puede influir en que en Colombia esto no sea significativo como indicador socio 
económico. Esto se evidencia fácilmente en la Tabla 23, donde se observa que la 
mayor distribución de frecuencias está sobre los primeros valores de la variable 
ed_mdr_10. Además de la poca correlación que hay entre esta variable y 
strt_nts_6, con un valor de 0.2164, lo que sugiere que esta variable no indica 
estrato social. La coincidencia con este estudio fue que, haber trabajado en 
durante la carrera disminuye sensiblemente el tiempo del primer desempleo, 
conclusión que es clara y evidente en nuestro modelo. 
 
Con respecto al salario, Albert García y Toharia (2007) encontraron como 
determinante del mismo la edad, a lo cual se quiso sumar como hipótesis si esta 
variable también estaba determinada como dice Saez San, Juan (2007) y Forero, 
Ramirez (2008) por el sexo, como dice Forero, García y Guataquí (2008) por la 
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edad y como expresa Arango, posada y Uribe (2004), por el nivelo social; además 
se buscó confirmar lo que dicen la mayoría de estudios como por ejemplo Borra 
Gómez Salas (2007), que el desempeño de notas no es significativo.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo de este trabajo ha mostrado una serie de características especiales 
de los individuos estudiados. De éstos, se observaron distintos fenómenos, como 
es la significancia de la educación de la madre o la importancia de haber trabajado 
durante la carrera, de estos hallazgos, algunos son consistentes con los datos de 
la revisión bibliográfica, otros bastante particulares que son definidas por las 
condiciones específicas en Colombia que en este caso particular podrían ser el 
nivel cultural reflejado por el nivel de estudio de las madres de los individuos que 
para este caso particular resultó ser bajo, contando la mayoría con, máximo, 
bachillerato.  
 
Se concluye pues que los individuos analizados, a pesar de no estar tan distantes 
del momento de su grado, tienen una edad alta con respecto a la media nacional. 
De la misma forma se observa que entre estos, así como en todo el mercado, 
priman las mujeres por encima de los hombres para Economía. Con respecto a los 
resultados sobre el desempleo, se encuentra que los individuos de la UAO tienden 
a sufrir de un mayor desempleo que los del resto del país, lo cual se debe a un 
alto nivel de salarios a los que aspiran, donde la mayoría superan el valor de su 
primer salario. 
 
Se ha encontrado una particularidad en los egresados de la UAO y es que estos 
son muy propensos a estar empleados en el momento de su grado, lo cual es 
explicado en parte por la edad, observándose valores altos de esta variable, lo que 
supone la necesidad de aportar al hogar por parte de estos individuos, generando 
la necesidad de trabajar mientras se estudia, esto se puede ver también con la 
variable que describe la condición de estar trabajando antes de la carrera, la cual 
es la de mayor coeficiente y significancia en todo el estudio. 
 
 Por otro lado, ser hombre disminuye la probabilidad de estar empleado al 
momento de Salir de la carrera. Al mismo tiempo, se observa un fenómeno 
bastante lógico aunque inconstante con algunas partes de la literatura y es el 
hecho de que entre mayor sea el grado de educación de la madre, menor es la 
probabilidad de que un individuo esté trabajando, lo que se debe principalmente a 
que entre mayor educada sea la madre, mayor es su ingreso y por ende menor es 
la necesidad de trabajar. Sin embargo este fenómeno no se pudo concluir por 
medio del estrato social ya que para estos fines, esta variable dio no significativa.  
 
Un último fenómeno interesante del estudio de la condición de trabajar en el 
momento del grado, es que al generar una variable proxi sobre la jornada a la que 
pertenece el estudiante, se observó que los individuos que tardan más de 12 
semestres (probablemente de la jornada nocturna) son relativamente más 



152 
 

propensos a estar trabajando en el momento del grado, lo que se vio, influye 
positivamente en el proceso de inserción al mercado laboral tras el grado.  
 
Con respecto al análisis del primer empleo, se ha encontrado que el modelo que 
más se acerca a uno óptimo para el nivel de datos (215 observaciones) es el Tobit 
dado que si se excluyen los datos con valor 0 para la variable de los meses de 
duración del desempleo, los datos restantes serán tan pocos que el análisis será 
demasiado sesgado.  
 
En base a esto, se encontró que la edad reduce, a un nivel de significancia del 7% 
el tiempo de encontrar empleo aunque no es demasiado sensible. Por otra parte, 
se encontró que el haber trabajado antes de la carrera es altamente significativo y 
altamente influyente en disminuir el tiempo de búsqueda de empleo, 
probablemente por el fenómeno de la censura a la izquierda. Se observó que, tal 
como lo indica la literatura estudiada, ni las variables que indicaban, habilidades  
en informática, ni en idiomas, ni el género de la carrera del individuo son 
significativas para encontrar empleo.  
 
En la mayoría de estudios revisados, la nota del expediente académico fue 
significativa, lo cual no sucedió en este caso. Esto se debe a que la nota giraba en 
torno a un promedio de 3.9 con muy poca desviación lo que hace que para este 
caso particular esta variable no pueda ser indicador de habilidades sociales o 
actitudes emprendedores como dice la literatura. 
 
Así como “haber trabajado anteriormente” fue significativo, el haberlo hecho de 
“tiempo completo” lo es también, lo cual se debe a que un individuo que trabajó en 
jornada completa durante la carrera, tiene una alta probabilidad de continuar 
haciéndolo hasta el momento del grado y por ende al terminar la carrera su 
probabilidad de estar empleado y continuar con dicho empleo es alta y, a menos 
que sus aspiraciones cambien de inmediato tras el grado, no dejará el empleo que 
posee.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Este tipo de estudios varía considerablemente dependiendo de su entorno; esto 
genera que algunas variables no apliquen al entorno local que se está manejando. 
Por esto es importante que el investigador esté preparado para que algunos 
elementos no concuerden con lo que se observó, sobre todo en estudios como los 
de seguimiento a egresados, donde la mayoría de la literatura proviene de Europa, 
continente que tiene condiciones socio-económicas muy distintas a las locales. 
Sabiendo esto, es importante hacer revisión de literatura basada no solo en 
estudios similares sino en el análisis local que se ha hecho a las variables que 
pueden llegar a ser ambiguas en el entorno nacional.  
 
Centrando la atención más en las particularidades del tema de seguimiento de 
egresados, es importante tener en cuenta el tamaño de la muestra. Para esto el 
método más recomendado es el telefónico, donde la sincronización con las 
oficinas de egresados de las instituciones mejora los resultados. Una vez se tenga 
una muestra considerable de datos es importante, si se está estudiando la 
duración del primer desempleo, separar del análisis, los individuos que hayan 
continuado con un empleo ya que este fenómeno puede dificultar el análisis 
tradicional utilizado en la literatura el cual es el de supervivencia.  
 
Por último se recomienda al lector y futuro investigador en el área relacionada con 
este trabajo que haga mejor la diferenciación, tanto en la encuesta como en los 
procedimientos, de los conceptos de desempleo e inactividad debido a que un 
individuo que se gradúe de la universidad puede estar inactivo voluntariamente por 
diversos motivos causando sesgos en los cálculos. De nuevo este tipo de análisis 
requiere de mayor información para depurar aquellos individuos que pasaron del 
estudio a la inactivadad. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Texto introductorio 
 

 
La presente encuesta hace parte de una investigación que busca contribuir al 
mejoramiento del programa de Economía de la Universidad Autónoma de 
Occidente, a través de un aporte directo al plan de desarrollo del mismo con miras 
a su re- acreditación. 
 
Las preguntas tienen como objetivo caracterizar a los egresados del programa, su 
primer empleo, el actual empleo y específicamente el tiempo que duró 
desempleado tras graduarse; además se estudiarán las variables que influyen en 
que un egresado se tarde determinado tiempo en insertarse en el mercado laboral. 
El cuestionario tiene 39 preguntas, sin embargo su diligenciamiento es fácil y le 
tomará máximo 15 minutos; adjunto encontrará un instructivo por si le surge 
alguna duda respecto a las preguntas. 
 
Agradecemos de antemano su colaboración y apoyo a nuestro proceso de 
mejoramiento. 
 
Texto complementario para el segundo envío de encuestas: 
 
Estimados egresados, 
 
Agradecemos a todos los que participaron masivamente enviándonos el 
cuestionario diligenciado, su participación es de vital importancia para el proceso 
de mejoramiento que adelanta el programa; también queremos invitar a quienes 
aún no nos han enviado el cuestionario, para que lo hagan antes del  9 de agosto 
de 2008. 
 
 Muchas gracias! 
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Anexo B. Cuestionario para economistas graduados de la universidad 
autónoma de occidente 

 
 

Fecha: 
 
Nota inicial: En las preguntas en que se debe categorizar una variable en una 
escala de 1 a 5,  
1 es nivel muy bajo      
2 es nivel bajo 
3 es nivel medio 
4 es nivel alto 
5 es nivel muy alto 
 
1. Edad: _____ 
2. Sexo:  Masculino: [  ]   Femenino: [  ] 
3. Número de personas que dependen de usted: _____ 
4. ¿De qué lugar del país provenía al empezar el pregrado? ________ 
5. ¿En dónde se encuentra residiendo actualmente? __________ 
6. Estrato social en el que vivió en el momento de graduarse: _____ 
7. ¿En qué estrato se encuentra ahora?_______ 
8. Semestres que tardó en finalizar la carrera: ______ 
9. ¿Cuál fue el año y el mes en que se graduó?  

Año: _________  Mes:__________ 
   

10. Educación de la Madre: 
 
Sin educación formal [  ] 
Primaria incompleta [  ] 
Primaria completa [  ] 
Bachillerato incompleto [  ] 
Bachillerato completo [  ] 
Técnica o universitaria incompleta  [  ] 
Técnica completa [  ] 
Universitaria completa [  ] 
Estudios de postgrado [  ]  
 

11. ¿Usted Trabajó durante la carrera?   Si [  ]   No [  ]  
 
12. Si respondió negativamente la pregunta anterior, continúe con el numeral 14; 

de lo contrario, seleccione el trabajo que más se aproxime a las labores que 
realizó y continúe con la pregunta 13: 
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Trabajos en la universidad [  ] 
Trabajos de tiempo completo fuera de la Universidad [  ] 
Trabajos de tiempo parcial fuera de la universidad [  ] 
Trabajos esporádicos y/o por temporadas [  ] 
Otros: [  ] Especifique: ___________ 
 

13. Seleccione el sector principal en el que laboró durante el pregrado. 
Sector de industria [  ] 
Sector agrícola [  ] 
Sector bancario [  ] 
Sector de educación [  ]  
Sector Servicios (excluyendo bancarios o de educación) [  ] 

14. ¿Cómo financió su educación? 
Fondos propios [  ] 
Fondos familiares [  ] 
Beca estatal [  ] 
Beca privada [  ] 
Crédito ACCES – ICETEX  [  ] 
Otro tipo de crédito [  ] Especificar: ______________________ 

15. Promedio de notas que obtuvo al finalizar la carrera: _____ 
 

16. ¿Está interesado en realizar estudios de posgrado? Si [  ]   No [  ] 
 

17. ¿Cursa actualmente estudios de posgrado? Si [  ]   No [  ] 
Curso de especialización [  ] Especifique: ___________ 
Maestría [  ] Especifique: ___________ 
Doctorado [  ] Especifique: ___________ 
Otros [  ] Especifique: ___________ 

18. ¿Ha finalizado estudios de posgrado? Si [  ]   No [  ] 
Curso de especialización [  ] Especifique: ___________ 
Maestría [  ] Especifique: ___________ 
Doctorado [  ] Especifique: ___________ 
Otros [  ] Especifique: ___________ 

 
19. De 1 a 5 califiqué su nivel en los siguientes programas informáticos: 

Manejo de Word:   ____  No lo ha usado [  ] 
Manejo de Excel:   ____  No lo ha usado [  ] 
Manejo de Eviews:  ____  No lo ha usado [  ] 
Manejo de STATA:  ____  No lo ha usado [  ] 
Manejo de Matlab:   ____   No lo ha usado [  ] 
 

20. De 1 a 5 califiqué su nivel en: 
Lectura de inglés: ____ 
Escritura de inglés: ____ 
Comprensión del inglés hablado: ____ 
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21. ¿Maneja usted un idioma adicional al inglés y al español? Si [  ]   No [  ] 

 
22. Si respondió negativamente la pregunta anterior, continúe con el numeral 23, 

de lo contrario Indique qué idiomas y califique su nivel en estos de 1 a 5, luego 
prosiga con el numeral 23. 

Idioma: ________   Nivel: ___ 
Idioma: ________  Nivel: ___ 
Idioma: ________  Nivel: ___ 
 

23. ¿Cuál era aproximadamente el salario, en pesos, al que aspiraba al ingresar al 
mercado laboral tras graduarse del pregrado?: __________ 

 
24. ¿Ha conseguido empleo desde el momento en que se graduó del pregrado?: Si 

[  ]   No: [  ] 
 

Nota: Si respondió negativamente la pregunta 24, dé por terminado el 
cuestionario. 

 
25. ¿Cuántos meses tardó en conseguir el primer empleo tras graduarse del 

pregrado? :__________ 
 

26. ¿Cuál fue el método para acceder a su primer empleo tras graduarse de la 
universidad?: 

Bolsa de empleo [  ] 
Convocatoria de la empresa [  ]  
Recomendación [  ] 
Empresa propia: [  ] 
Otros [  ] Especifique: _____________ 
 

27. Indique el sector en el que obtuvo su primer empleo tras graduarse del 
pregrado: 

Sector académico [  ] 
Banco Central [  ] 
Centros de investigación [  ] 
Sector público [  ] 
Sector privado (empresas, consultoras, etc.) [  ] 
Organismos internacionales [  ] 
Otro [  ] Especifique. _______________ 
 

28. En una escala de 1 a 5, seleccione el grado de satisfacción que tenía en su 
primer empleo:_______ 

29. ¿Cuál fue el valor en pesos de su primer salario tras graduarse del pregrado?: 
___________ 
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30. Indique el valor aproximado de empleados que tiene la empresa donde 
consiguió su primer empleo (incluyendo si era empresa propia): 

Menos de 5  [   ] 
De 5 a 20  [   ]  
De 21 a 50  [   ] 
De 51 a 100  [   ] 
De 100 a 200 [   ] 
Más de 200  [   ] 
 

31. Aun conserva el primer empleo que obtuvo tras graduarse del pregrado:  
Si [  ]   No [  ] 

 
Nota: Si contestó de forma positiva la pregunta 31 responda el numeral 32y dé 
por finalizado el cuestionario, de lo contrario prosiga con la pregunta 33. 
 

32. Indique el número de meses que ha durado su primer empleo tras graduarse 
del pregrado: ________ 
 

33. Indique el número de meses que duró su primer empleo: ________ 
 

34. Está empleado actualmente Si [  ]   No [  ] 
 
Nota: Si respondió afirmativamente la anterior pregunta responda el siguiente 
grupo de preguntas, de lo contrario dé por terminado el cuestionario. 
 

35. ¿Cuál fue el método que utilizó para acceder a su empleo actual?: 
Bolsa de empleo [  ] 
Convocatoria de la empresa [  ]  
Recomendación [  ] 
Empresa propia: [  ] 
Otros [  ] Especifique: _____________ 
 

36. Indique el sector en el que ejerce su empleo actual: 
Sector académico [  ] 
Banco Central [  ] 
Centros de investigación [  ] 
Sector público [  ] 
Sector privado (empresas, consultoras, etc.) [  ] 
Organismos internacionales [  ] 
Otro [  ] Especifique. _______________ 
 

37. Cuál es el valor de su salario actual: ___________ 
38. En una escala de 1 a 5, seleccione el grado de satisfacción que tiene en su 

empleo actual: ____ 
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39. Indique el valor aproximado de empleados que tiene la empresa en la que 
actualmente labora (incluyendo si es empresa propia): 

Menos de 5  [   ] 
De 5 a 20  [   ]  
De 21 a 50  [   ] 
De 51 a 100  [   ] 
De 100 a 200 [   ] 
Más de 200  [   ] 
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Anexo C. Modelo Logit explicando a Per_dep_3 por medio de edad_1 
 

 
 
 

Number of obs 213 
LR chi2(1) 35.72 
Prob > chi2 0.0000 
Pseudo R2 0.1211 

hijo Odds Ratio Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 
edad_1 1.146.635 .0296886 5.28 0.000 1.089.898 1.206.325 

Log likelihood = -129.66538 
 
 
 
 


