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Reconstrucción del significado del trabajo en los estudiantes en práctica profesional de la 

universidad Icesi,  durante el período de inserción laboral. 

Salazar Valencia, Yuli Andrea 

 

Resumen 

El objetivo general de este estudio fue identificar la manera cómo se realiza el proceso de 

reconstrucción del significado del trabajo, elaborado durante la socialización primaria y 

secundaria, en estudiantes en práctica profesional de la Universidad Icesi, durante el proceso de 

inserción laboral. Para lograr este propósito, se realizó una investigación de carácter cualitativo, 

que utilizó como instrumento de recolección de información la entrevista en profundidad y como 

método de análisis de datos la identificación de repertorios interpretativos. La muestra fue de 12 

estudiantes pertenecientes a la Universidad Icesi que se encontraban en práctica profesional. 

Desde los resultados, se identificaron tres repertorios interpretativos: el significado del trabajo 

cambia al pasar de una institución académica a una institución empresarial; el trabajo es 

significado como un mecanismo generador de procesos de transición en el ciclo vital del sujeto; 

el proceso de socialización en la institución universitaria, estructura una forma de significar el 

trabajo que se asocia al empleo dentro de grandes y reconocidas empresas. Los repertorios 

definidos, son elementos lingüísticos que dan cuenta del proceso de reconstrucción del 

significado de trabajo en los estudiantes en práctica profesional, durante su inserción laboral. 

Palabras claves: Trabajo (SC: 57037); transición de la escuela al trabajo (SC: 10304); 

socialización (SC: 48470); estudiantes universitarios (SC: 10320). 
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Introducción 

Actualmente el mercado laboral se encuentra afectado por un proceso de cambio, que va desde 

una estructura predecible, estable y lineal hacia la adopción de unas “estructuras performativas” 

(Machado, 2007, p. 17) y un funcionamiento caracterizado por la temporalidad, segmentación, 

flexibilización, polivalencia de funciones y la construcción de trayectorias laborales aleatorias y 

diversas. En medio de este contexto, los sujetos que ingresan al mercado laboral deben enfrentar 

su transición a la vida laboral activa, proceso de transición que culmina con la inserción en el 

mundo del trabajo. 

Durante el proceso de inserción laboral, el significado del trabajo como marco de referencia a 

partir del cual el sujeto comprende la realidad del trabajo sufre un proceso de transformación que 

parte desde unos componentes elaborados durante el proceso de socialización, hacia la 

reconstrucción de éstos durante la interacción con la realidad del trabajo, como actividad real que 

se inscribe dentro de unas formas de organización determinadas por características que 

responden al nuevo contexto del mercado del trabajo. 

A partir de lo anterior,  el propósito de esta investigación es identificar la manera como se  

reconstruye el significado del trabajo en los estudiantes de la Universidad Icesi que ingresan a la 

práctica profesional. Para realizar esta investigación, la aproximación de realiza desde la 

perspectiva de la psicología del trabajo como marco explicativo y comprensivo de la relación que 

el sujeto establece con la actividad laboral, en tanto que actividad estructurante de la 

subjetividad. La metodología es de corte cualitativo, como instrumento para la recolección de 

datos ha sido diseñada una entrevista en profundidad y el método de análisis de los datos es el 

análisis del discurso enfocado hacia la identificación de repertorios interpretativos sobre el 

trabajo. 

Marco Teórico 

El trabajo es un concepto que se ha abordado desde tres perspectivas: el trabajo concebido como 

actividad humana, que se define desde su manifestación conductual en el hecho de trabajar 

(Peiró, Prieto, Bravo. &  Caballer, 1996; Alcover, Martínez, Rodríguez & Domínguez, 2004); el 

trabajo que se define en términos de la situación, contexto o aspectos físico-ambientales en los 

cuales se desarrolla (Peiró et al.,; Alcover et al., 2004)  y el trabajo como un fenómeno 

psicosocial, con unas funciones de creación, organización, regulación y producción social, desde 

las cuales, el sujeto construye un significado subjetivo, de la actividad de trabajar (Peiró et al., 

1996; Domínguez, 2004; Renteria, García, Restrepo & Riascos, 2007; De Diego & De Diego, 

1998; Marín, 2001). Las definiciones anteriores se mueven en dos planos de la realidad, una 

definición objetiva, que utiliza los referentes empíricos del trabajo y una definición subjetiva, 

que toma como referente la internalización que el sujeto realiza, en términos de significado, de 

una actividad humana situada en un contexto social y cultural específico. En esta investigación 
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se abordara la definición subjetiva desde el concepto de significado del trabajo, partiendo de su 

elaboración durante la socialización primaria y secundaria. 

Desde la perspectiva de Berger & Luckmann (1978), se entenderá por socialización primaria, 

aquella socialización desarrollada en la niñez, en la que el niño es ingresado a la sociedad por los 

agentes e instituciones encargados de su introducción al mundo social y por socialización 

secundaria, aquella en la que el sujeto internaliza “submundos institucionales” (p. 174), 

representados por roles y funciones específicas, sobre los cuales el sujeto adquiere conocimiento. 

La socialización secundaria es posterior a la socialización primaria, y en esta última lo que se le 

presenta al niño es un “mundo social objetivo” (p. 166), es decir, que le preexiste y trasciende. El 

hecho de que el proceso de socialización primaria anteceda al de socialización secundaria y que 

este primero construya una realidad fundante o de base, nos conduce a pensar en que las 

“realidades parciales” (p. 175) internalizadas en la socialización secundaria, deben buscar una 

forma de negociar con la realidad de base, de tal manera que la socialización secundaria sea 

coherente con lo internalizado en la socialización primaria (Berger & Luckmann, 1978). 

El significado del trabajo se construye durante los procesos de socialización y se va configurando 

como una serie de repertorios desde los cuales el sujeto se apropia, como interpretación,  de las 

experiencias que la realidad laboral le presenta, durante esta interpretación, es cuando el sujeto es 

capaz de reelaborar el significado para sí mismo, con el propósito de lograr internalizarlo. Es este 

proceso lo que  proporciona la cualidad subjetiva al  significado, en últimas los medios de 

construcción del significado se desarrollan desde un proceso que Bruner (1990, p. 26) ha 

denominado “co-construcción”, en donde el sujeto no sólo absorbe pasivamente el significado 

construido con los otros significantes, sino que también es capaz de “reformularlo”, activamente, 

por y para sí mismo. 

Al asumir el sujeto una postura activa en la elaboración de su significado del trabajo, este último 

se particulariza, pero se debe tener en cuenta, que al concebir la construcción del significado, y 

en últimas de la subjetividad misma, en términos, no de entidades estáticas, inmutables y 

aisladas, sino en términos de las relaciones que se construyen y negocian entre estas entidades, lo 

que se obtiene es un significado y un sujeto construido desde la intersección de los otros 

significantes, lugares y tiempos. A partir de esto, se puede pensar que el proceso de construcción  

del significado no solamente es individualizado, sino que al tiempo posee un sustrato social 

relacional que lo sustenta y es posible acceder a éste por medio de quien se hace partícipe del 

mismo, es decir, que, en últimas, el significado del individuo, sobre cualquier objeto social 

también es colectivo (Bruner, 1990). 

Desde esta investigación, se entenderá el significado que el sujeto construye sobre la actividad de 

trabajar, como aquella interpretación subjetiva de un objeto social tendiente a la estabilidad 

(Rodríguez & Moro, 1998, p. 98), en este caso el objeto social es el trabajo. Este significado 

específico, como todos los significados que desarrollamos sobre los diferentes objetos sociales, 

es construido durante los procesos de socialización del sujeto con los otros significantes, proceso 
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que describimos anteriormente, ya que las estructuras simbólicas necesarias para la construcción 

del significado preexisten al sujeto y, por tanto, esté ultimo requiere de un otro que lo introduzca 

en este universo simbólico ya constituido, pero no inmutable  (Enciso, 2005; Berger & 

Luckmann, 1978). 

Como se ha mencionado anteriormente, el significado del trabajo se construye durante los 

procesos de socialización y la sociedad designa agentes específicos para llevar a cabo estos 

procesos. Para efectos prácticos de la investigación, se han definido dos agentes representativos 

de los procesos de socialización primaria y secundaria, respectivamente son: la familia y la 

educación (aquí se trabajara con el educación universitaria). Peiró et al., (1996, p. 77) proponen 

la existencia de una etapa de “socialización anticipatoria”  para el trabajo. Dentro de esta primera 

etapa del proceso global de socialización laboral, se encuentra ubicada la tarea socializadora de 

la familia y posteriormente de la educación, aunque esto no quiere decir que el proceso de 

socialización laboral en la educación y en la familia se reduzcan a un espacio específico del ciclo 

vital del sujeto, por el contrario, estos influyen durante todo el proceso de socialización, pero 

cobran especial importancia durante ciertas etapas. 

Lo que ocurre en la etapa de socialización anticipatoria para el trabajo, es la internalización que 

el sujeto hace, según los significados construidos por otros, de unas reglas y esquemas 

interpretativos sobre la realidad relacionada con el trabajo. La interacción de estas reglas y 

esquemas con el trabajo como realidad vivida, determinan de alguna manera el significado que 

se construye de éste. La investigación se ha enfocado en un momento específico de la relación 

del sujeto con la realidad laboral, que se considera como la etapa de culminación del proceso de 

transición a la “vida activa” laboral y que da inicio fáctico al proceso de socialización laboral, 

esta etapa se denomina inserción laboral (Martínez, 2005, p. 19). 

El proceso de inserción laboral, hace parte de un proceso de transición mayor que se produce en 

la vida del sujeto, este proceso se compone de dos dimensiones, la dimensión social denominada  

transición a la vida adulta y la dimensión laboral denominada transición a la vida activa 

(Martínez, 1998). En nuestro caso, hemos definido un grupo específico de sujetos, los 

estudiantes en práctica de la Universidad Icesi, que al estar en su etapa de transición, nos han 

permitido analizar la reconstrucción del significado del trabajo que se produce en este momento 

y que tiene por acontecimiento la inserción laboral como la figura de culminación de la 

transición a la vida activa, figura que no necesariamente se corresponde con la finalización del 

proceso de transición a la vida adulta. 

El momento de transición, laboral y social, se desarrolla en unos sujetos con características que 

los define como jóvenes. Ser joven actualmente es una etapa del ciclo vital bastante extendida, 

que se encuentra caracterizada por una “experiencia temporal” (Arango, 2006, p. 315), en la cual 

se desarrollan dos dimensiones que conceptualmente son complementarias, pero no 

necesariamente implica que en la realidad se produzcan en el mismo espacio (Arango, 2006; 

Margulis, 2001), la moratoria social y la generación. Para estos mismos autores, la moratoria 
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social, se entiende como el período de latencia económica y de relativización de las 

responsabilidades sociales, durante el cual se amplía el ciclo de instrucción, este período finaliza 

con una posterior inserción económica y social activa, esta inserción marcaría la finalización de 

la etapa del ciclo vital denominada juventud. 

Si definimos juventud remitiéndonos únicamente al concepto de moratoria social, se estaría 

excluyendo una gran cantidad de población que no cumple con las condiciones socioeconómicas 

necesarias para desarrollar un período con estas características, la posibilidad de estudiar y de 

postergar su ingreso al mundo laboral, en últimas estamos hablando de poblaciones pobres, por 

lo cual ante esta falta del concepto, surge el concepto de “generación” (Arango, 2006; Margulis, 

2001), como una forma más inclusiva de definir el  concepto de juventud, Margulis (2001, p. 46) 

lo define como “las condiciones históricas, políticas, sociales, tecnológicas y culturales de la 

época en que una nueva cohorte se incorpora a la sociedad. Cada generación se socializa en la 

época en que le toca nacer y vivir: internaliza los códigos de su tiempo y da cuenta del momento 

social y cultural en que cada cohorte ingresa a un sector social determinado”, en este sentido, el 

ser joven es pertenecer a una generación más reciente, lo que implica que se dispone de una 

mayor cantidad de tiempo respecto a la generación precedente. Entonces podemos decir que el 

joven del momento de transición a la vida activa y adulta, probablemente ha pasado por un 

período de moratoria social, pero que sin embargo siempre se diferencia del adulto (que le 

precede generacionalmente) y que, además, esté último constituye un lugar generacional que el 

joven ocupara una vez culmine su proceso de transición. 

Este proceso de transición de ser joven a ser adulto, de ser económicamente latente a ser 

económicamente activo, lleva consigo un giro en la interpretación de la realidad, especialmente 

de la realidad del trabajo, ya que ésta se constituye en el lugar de la inserción laboral. Al ser un 

giro de la interpretación que el sujeto hace de la realidad del trabajo, es un giro en el significado 

que se le otorga a éste. El cambio al que conduce este giro, va de aquel significado del trabajo 

construido durante los procesos de socialización al significado del trabajo reconstruido durante el 

proceso de inserción laboral. 

La relación que se desarrolla entre el significado del trabajo elaborado por el sujeto durante su 

historia de vida personal y las condiciones de trabajo reales a las cuales se enfrentara durante su 

proceso de inserción laboral, determinan la “configuración de repertorios que sirven como 

marcos de referencia” para enfrentar el mundo laboral y sus exigencias (Renteria, et al., 2007). 

La construcción de estos repertorios, a partir del significado de trabajo, se expresa en el 

desarrollo de unas prácticas específicas en la actividad laboral, lo que sitúa el significado del 

trabajo como un marco de referencia que orienta acciones sobre el mundo real del trabajo y que 

determina formas especificas de trabajo en los sujetos. 

Esta mutua influencia entre el significado del trabajo y el trabajo como realidad, nos conduce a 

pensar que se hace necesario estudiar cómo se da la reconstrucción del significado del trabajo, 

durante el “primer contacto” del sujeto con el mundo del trabajo (inserción laboral), ya que esto 
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nos permite explorar la reorganización que a nivel subjetivo, el individuo realiza para adaptarse a 

la realidad del mundo laboral y que determina una forma específica de desempeñarse en la 

misma. 

En consonancia con lo anterior, la investigación de la CEPAL sobre el estado de la inserción 

laboral de los jóvenes en América Latina (Weller, 2007), postula entre una de sus conclusiones, 

que la manera como el mundo laboral satisfaga las expectativas que el sujeto joven ha construido 

para afrontar sus experiencias iníciales de trabajo, son un factor altamente determinante en al 

desempeño de este sujeto en la elaboración de su futura trayectoria laboral. 

Considerando lo anterior, el objetivo principal de nuestra investigación ha sido identificar la 

manera cómo los sujetos, estudiantes en práctica profesional de la Universidad Icesi,  

reconstruyen su significado del trabajo, elaborado en su proceso de socialización primaria y 

secundaria, durante el período de inserción laboral. Para lograr este objetivo, nos hemos apoyado 

en la identificación de las relaciones que se producen entre la inserción laboral del practicante y 

los cambios que se generan a nivel de su significado del trabajo, durante este proceso específico. 

Método 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo. El instrumento utilizado para la recolección de 

información fue la entrevista en profundidad con diseño semi-estructurado (Ver Anexo 1). El 

análisis de datos se realizó por medio del análisis del discurso, empleando la técnica de 

identificación de repertorios interpretativos. 

Sujetos 

La muestra está compuesta por 12 estudiantes en práctica académica, 5 mujeres y 7 hombres. 

Los sujetos tienen una  media de edad de 22,7 años (DE=1,16)  y su tiempo de práctica en 

promedio es de 75,8 días (DE=47,46). Los sujetos son estudiantes de la Universidad Icesi, 

institución de educación superior, de carácter privado, ubicada en Cali-Valle del Cauca, que 

surge a partir de las necesidades de formación planteadas por diferentes empresas de la región, 

actualmente cuenta con 5 facultades (Ciencias Administrativas y Económicas, Ingeniería, 

Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud) y con 19 programas 

académicos en pregrado. Estos estudiantes se encuentran adscritos al Centro de Desarrollo 

Profesional (CEDEP), que ofrece apoyo en el proceso de ubicación en la práctica profesional y 

asesoramiento a los estudiantes durante el transcurso de la misma. En términos de facultades, la 

muestra se distribuye así: 6 estudiantes pertenecen a la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas, 4 a la Facultad de Ingeniería y 2 a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. En 

cuanto al lugar de desarrollo de la práctica, todos los sujetos se encuentran dentro del sector 

privado, distribuyéndose de esta manera respecto a renglones productivos: cuatro en sector de 

manufactura y ocho en la prestación de servicios. Para una caracterización más específica de los 

sujetos Ver anexo 2. 
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El criterio utilizado para definir la población, exigía que los estudiantes estuvieran 

experimentando su etapa de inserción laboral, por lo cual, la población objeto de estudio han sido 

los estudiantes en práctica de la Universidad Icesi que ingresan a práctica profesional en el 

primer semestre del 2010. La muestra se definió por medio del muestreo no probabilístico 

denominado “bola de nieve”. El contacto con los estudiantes se realizó por petición personal, 

pero en el caso de los estudiantes pertenecientes a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el 

contacto se realizó de manera institucional por medio del director de programa. 

Instrumento 

En esta investigación, la entrevista en profundidad será entendida como un  “proceso 

comunicativo” (p. 225), al cual el investigador se aproxima con una intención definida: construir 

un discurso entre el  investigador y el “informante” que dé cuenta del objeto social al cual el 

investigador pretende aproximarse (Alonso, 1999). La razón por la cual se ha elegido este 

instrumento de recolección de información se debe principalmente al hecho de que el significado 

del trabajo se construye desde y en la subjetividad del individuo, por lo cual consideramos que 

una de las maneras más adecuadas de aproximarse a este concepto, es la narración que el otro 

realiza desde su vivencia subjetiva (Bertaux & Bertaux-Wiame, 1993). 

La entrevista se diseñó de manera semi-estructurada y está compuesta por siete preguntas, que se 

estructuraron a partir de dos categorías macro denominadas “funciones del trabajo”, que se 

refiere a las funciones psicosociales que cumple el trabajo para el sujeto y “significado del 

trabajo”, dentro de esta última categoría hay tres sub-categorías de análisis llamadas, 

“significado del trabajo asociado a la socialización primaria”, que se define como la concepción 

de trabajo que se ha estructurado a partir de la socialización en el núcleo familiar; “significado 

del trabajo asociado a la socialización secundaria”, relacionada con la concepción de trabajo que 

se ha construido desde los procesos educativos externos a la familia, haciendo especial énfasis en 

la educación universitaria;  y “factores críticos del  significado del trabajo durante la inserción 

laboral”, que se refiere a las formas de concepción de trabajo que se han estructurado a partir de 

la socialización primaria y secundaria, que se encuentran en proceso de reconstrucción o que aún 

permanecen asociadas al significado del trabajo del practicante. 

Procedimiento 

Una vez recolectados los datos, que fueron registrados en formato de audio-digital con el 

consentimiento informado de los sujetos, procedimos a la transcripción completa de las 

entrevistas. Después se realizó la codificación, utilizando el software para análisis de datos 

cualitativos denominado Ethnograph 0.5. Una vez codificados los datos, a partir de las categorías 

de estructuración de la entrevista, realizamos un análisis global de los contenidos de cada 

categoría.  

Para realizar el proceso de análisis de los datos, se empleo el análisis de discurso enfocado a la 

“identificación de repertorios interpretativos” (Whetherell & Potter, 1996). De acuerdo con 
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Potter & Wetherell (1987, citado por Román, 2007), los repertorios interpretativos son unidades 

lingüísticas,  que dan cuenta de la manera como se caracteriza y se construye una versión sobre 

las acciones o acontecimientos del mundo. Para identificar  los repertorios interpretativos, 

inicialmente realizamos un estudio de variabilidad (dentro del discurso y entre discursos), que 

consiste en identificar las diferentes maneras que el sujeto emplea para enunciar las funciones de 

su discurso. Posteriormente realizamos una identificación de funciones, que se traduce en 

identificar la intencionalidad de la acción del sujeto en su discurso. Finalmente, al tener 

identificadas las formas de nombrar que se hacen recurrentes en el discurso, las acciones que 

subyacen al discurso y al leer continuamente las entrevistas, comenzamos a formular hipótesis, 

sobre las intencionalidades y consecuencias que se relacionan con estas formas de enunciar la 

acción. A partir de la formulación de hipótesis, se da lugar a la construcción de repertorios 

interpretativos, en la medida en que, desde la revisión continua y critica de las entrevistas, en 

donde la hipótesis es confrontada con extractos de la entrevista, se logra confirmar, fortalecer o 

reconstruir las hipótesis formuladas y cuando estas son validadas por los estratos de las 

entrevistas, se ha identificado un repertorio interpretativo, que los sujetos enuncian de formas 

definidas y que contienen versiones, construidas por los mismos sujetos, sobre una realidad 

específica, en este caso, el trabajo. 

Resultados 

En primer lugar, se presentará el contenido general de las entrevistas en cada categoría de 

análisis. En segundo lugar, se presentaran los repertorios interpretativos identificados. Para 

lograr identificar estos repertorios, se inicio con la formulación de hipótesis, orientadas desde la 

pregunta de investigación, que nos permitieron encontrar elementos que trascienden las 

particularidades de cada categoría y que se constituyen en marcos de referencia integradores de 

la transformación o permanencia, durante la inserción laboral, de ciertos componentes del 

significado del trabajo elaborados durante la socialización primaria y secundaria, desde estas 

hipótesis se construyeron tres repertorios interpretativos que dan cuenta del proceso de 

reconstrucción del significado del trabajo en los estudiantes en periodo de práctica profesional.  

Descripción del Análisis de  Contenido General de las Entrevistas. 

En términos de la categoría “funciones del trabajo”, los discursos de los sujetos hacían alusión al 

trabajo como un lugar que tiene  la función de permitir que el estudiante desarrolle los 

aprendizajes adquiridos durante el proceso de formación, al respecto uno de los estudiantes dic  

“cuando uno se gradúa uno cree que no sabe nada, o ve tantas cosas que  uno dice, no yo 

tampoco aprendo todo, entonces, realmente uno aprende más por  experiencia, entonces ese es 

como el primer escalón [la práctica]” (E5P1p15). También se tiene en cuenta la función del 

trabajo como indicador social de que el sujeto que se encuentra en ese proceso de inserción 

laboral, también se encuentra en el proceso de cambio de rol social. En consonancia con la 

función anterior, los sujetos plantean que para acceder a ese cambio de rol social, el trabajo 

también debe funcionar como una manera de adquirir poder y control sobre la propia dinámica 
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personal, social y económica, uno de los entrevistados lo expresa de la siguiente manera: 

“Entonces si uno trabajaba era como darse gustos [refiriéndose al trabajo en la Universidad], 

ahora trabajar ya implica asumir ciertas  responsabilidades que antes no tenía, no sé, por ahora 

yo todavía cuento con el apoyo de mi mamá, pero ha sido como en ese proceso de irme largando 

un poquito, como de que subsistas vos mismo” (E8P3p9). 

Respecto al “significado del trabajo asociado a la socialización primaria”, el trabajo se asocia a 

lo instrumental, se le concibe como un medio para tener acceso a condiciones de bienestar y 

manutención, este tema es expresado de la siguiente manera por uno de los entrevistados: “Un 

trabajo es como eso que te permite conseguir estabilidad en todos esos  estadios, una estabilidad 

familiar buena, amor con hambre no dura y el hambre la suple el  trabajo” (E8P3p7). También 

se nombra el trabajo como un lugar de realización personal, en términos de ser un indicador de la 

vivencia de transiciones en el ciclo vital del sujeto y al tiempo también se concibe como un lugar 

para ascender en términos sociales, así lo expresa uno de los sujetos: “...pues yo creo que, 

primero, como para uno desarrollarse como persona, y para asentar la cabeza y ver realmente 

como son las cosas...” (E5P4p5). Finalmente, encontramos una concepción de trabajo asociada 

al deber, es decir, trabajar es un deber ser del sujeto, en el siguiente extracto se ilustra lo anterior: 

“...el trabajo es el trabajo y hay que cumplirlo por lo que sea, no por encima de la familia, sino 

que hay que cumplirlo...” (E6P3p8). 

En cuanto al “significado del trabajo asociado a la socialización secundaria”, encontramos una 

concepción del trabajo como un campo donde se despliegan los aprendizajes en términos 

prácticos, el siguiente extracto lo expresa así: “...yo creo que es desarrollar aprendizajes y 

adquirir unos nuevos, yo creo que de nada serviría aprender muchas cosas si al final eso no se 

termina desarrollando...” (E2P2p6). También se le caracteriza como una actividad sobre la cual 

el estudiante tiene el control y puede relativizar las reglas o condiciones bajo las cuales se realiza 

la actividad de trabajar. Además a nivel de la educación universitaria, los sujetos plantean, la 

construcción de un ideal de trabajo dentro del ambiente cultural que se vive en la institución 

educativa, este ideal de trabajo se caracteriza por desarrollarse dentro de empresas grandes (se 

hace alusión a multinacionales) que generen una remuneración económica para el estudiante y 

que permita ascender en términos profesionales, como bien lo expresa la siguiente cita: “...sobre 

todo en esta universidad, uno tiene expectativas muy altas, muy altas. Además porque desde que 

entras, todo el tiempo te están formando para que quedes en la mejor empresa, todo el tiempo te 

están metiendo eso en la cabeza, o sea, es que ustedes deben trabajar bien, crear empresa,  salir 

a trabajar en una multinacional...” (E6P2p2). 

La categoría que hemos denominado “factores críticos del significado del trabajo durante la 

inserción laboral”, es de gran importancia en nuestra investigación ya que nos permite 

identificar, durante la inserción laboral, de qué manera se está transformado el significado del 

trabajo en el estudiante o, en el caso de que existan referentes del significado que permanecen, 

cuáles son esos referentes. Hemos identificado dos procesos de transición: el paso de una forma 

institucional académica a una forma institucional empresarial, que genera un cambio en el 
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significado del trabajo, en los aspectos prácticos del mismo; y el  ingreso a una nueva etapa del 

ciclo vital del sujeto, en donde el trabajo cambia en términos de su significado, pero también se 

constituye en un indicador de cambio. Respecto a las formas de significar el trabajo que se 

mantienen durante los procesos de socialización y en el proceso de inserción laboral, hemos 

identificado dos significados: la significación instrumental del trabajo y la significación que 

asocia el trabajo como un lugar donde se despliegan y desarrollan aprendizajes.  

Repertorios Interpretativos Identificados. 

Los repertorios interpretativos que se identificaron, dan cuenta de la construcción subjetiva que 

los estudiantes en práctica profesional desarrollan respecto a la vivencia de algunos momentos de 

transición, que se identifican desde la hipótesis formuladas y desde los indicios encontrados en 

las categorías de análisis denominadas “factores críticos del significado del trabajo durante la 

inserción laboral” y “significado del trabajo asociado a la socialización secundaria”. Estos 

procesos se presentan, desde el análisis, como los sucesos alrededor de los cuales se integra la 

narrativa de los sujetos entrevistados, estos procesos son: un proceso de cambio del significado 

del trabajo, durante la inserción laboral, debido a la transición entre realidades institucionales; un 

proceso en el cual el trabajo se convierte en un mecanismo para generar transiciones en el ciclo 

vital del sujeto; un proceso de reafirmación de  ciertos componentes del significado del trabajo 

en la inserción laboral, especialmente de aquellos que se construyen durante la socialización 

primaria; y un proceso de estructuración de una forma específica de caracterizar el trabajo 

durante la permanencia del sujeto en la institución universitaria. Teniendo en cuenta la pregunta 

de investigación, identificar cómo se da el proceso de reconstrucción del significado del trabajo, 

se han identificado tres repertorios que muestran el cambio que se produce en el significado del 

trabajo, desde su construcción en los procesos de socialización primaria y secundaria hasta su 

reconstrucción, en el momento de inserción  laboral de los sujetos. 

Primer repertorio interpretativo: El significado del trabajo cambia al pasar de una forma 

institucional académica a una forma institucional empresarial. 

Este repertorio da cuenta de aquellos cambios en el significado del trabajo, que se producen en la 

transición que se da entre las lógicas de trabajo de la institución universitaria y la institución 

empresarial. De los extractos de entrevista que se citarán, se resaltan aquellas diferencias que los 

sujetos identifican entre la universidad y su lugar de práctica profesional, respecto a la manera 

cómo funciona el trabajo. Este repertorio se ilustra a partir de las siguientes citas: 

“...sabes, que uno no está acostumbrado a trabajar bajo presión o lo difícil que son los  

problemas, todos los días pasan y que siempre falta algo, que hay que..., uno no puede salir  

siempre a las cinco. Que el trabajo lo absorbe mucho, que uno piensa que puede estar así 

normal, que puede continuar la vida como si fuera un estudiante, pero la verdad el trabajo lo 

hace a uno una persona muy dependiente de todo.” (E1P4p2). 
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“Ya una vez enfrentado al trabajo, primero acostumbrarse a la rutina de trabajo... porque  

hubieron (sic) dos semestres en que yo no madrugaba, materias fuertes, pero tenía mis días de  

relajo, tenía mi ritmo...” (E5P1p9). 

“En el trabajo uno no sabe, voy a hacer esto o esto, salen chicharrones a cada rato y vos no  

podes planearlo todo, o sea, no todo está bajo tu control, antes en la universidad estaba tanto, 

que  vos desde que iniciaba el semestre sabes qué día son los parciales, sabes qué día son los 

quizes, podes armar desde el inicio de clase todo lo que vas a hacer en el semestre” (E6P3p1). 

Segundo repertorio interpretativo: El trabajo es significado como un mecanismo 

generador de procesos de transición en el ciclo vital del sujeto.  

Este repertorio se refiere a una concepción de trabajo como medio central para el ingreso del 

sujeto a la vida adulta, en el desarrollo de su ciclo vital, ya qué este permite generar un proceso 

de independencia y de responsabilidad en el sujeto. Este repertorio recoge en sí mismo la 

significación instrumental y pragmática del trabajo, mencionadas anteriormente. De las citas, se 

resaltan aquellos aspectos que significan el trabajo como mecanismo alrededor del cual o a partir 

del cual, se estructuran cambios en las etapas del ciclo vital del sujeto. Este repertorio puede 

ilustrarse en las siguientes citas: 

“Para mí, es desarrollo personal... tal vez el trabajo lo hace a uno una persona muy 

conocedora, pero también la parte económica para mí es muy importante, es como vivir ese 

proceso de ascender, que uno empieza abajo he ir completando ese proceso de ir subiendo, es 

como poder ser independiente...” (E1P3p11). 

“...entonces, trabajar es algo fundamental, en la medida en que te va a permitir desarrollar los 

otros campos de tu vida, es como una línea de estabilidad que te permite ir desarrollando otros 

campos alrededor de eso que es el trabajo, que es lo que te permite, desarrollarte como ser 

humano en la medida en que vas creciendo...” (E8P3p7). 

Tercer repertorio interpretativo: El proceso de socialización en la institución 

universitaria, estructura una forma de significar el trabajo que se asocia al empleo dentro 

de grandes y reconocidas empresas. 

Este repertorio se constituye desde las concepciones que los sujetos tienen del trabajo, que se 

estructuran a partir de unas características específicas relacionadas con el empleo dentro de 

grandes empresa. La construcción de un significado del trabajo alrededor de estas características 

se encuentra asociado a la socialización dentro de la institución universitaria a la que pertenecen 

los sujetos. De los extractos que se presentan, se retoman aquellas características, atribuidas al 

mercado laboral, que se estructuran desde la institución universitaria. En las siguientes citas se 

ilustra este repertorio interpretativo: 
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“...me llamaron de Carvajal, no sé de Tecnoquímicas , pero que te hablen de una empresa que ni 

uno conozca (risas), una empresa bien rara, la mayoría de las personas salen con la expectativa 

de que quiere entrar a una empresa grande, que digan aquí tengo mi carnet de Carvajal y digan 

¡uffff este man trabaja en Carvajal!” (E5P5p2). 

“...todo el mundo que está en noveno semestre buscando práctica, como que quiere más, quiero 

una multinacional, quiero algo superguau, si no es algo superguau, no se va a sentir bien y a lo 

mejor es por la presión que lleva uno durante los cinco años en donde es que ser bien es trabajar 

en una multinacional, entonces pues eso es, de pronto es lo que generaría la universidad.” 

(E6P2p1). 

“De pronto el mercado en el que la universidad tiene relaciones es muy así, muy empresarial, 

empresas grandes, pero eso ya tiene que ver con la misma constitución de la universidad… ahora 

otra cosa, está el estatus de la universidad, que la universidad muchas veces también trata como 

de mirar, como que las organizaciones con las que ella maneja relaciones sean organizaciones 

que permitan que el estatus que la universidad tiene se siga conservando, es decir, ellos no 

quieren ver un profesional de Icesi haciendo cualquier cosa que usualmente no...., no porque sea 

más o porque sea menos el estudiante del Icesi, sino porque quieren que sus estudiantes estén 

bien relacionados y estén en buenas organizaciones...” (E8P2p1). 

“Quería encontrar un buen lugar, donde te pagaran bien, con unos buenos jefes. O sea, yo tenía 

como unos criterios, como que yo quería una buena empresa, que fuera buena para tu hoja de 

vida, quería un buen salario, porque uno tiene que comer, comprarse sus cosas, salir a tomar. 

Mis expectativas eran muchísimas, por ejemplo, la empresa en la que estoy trabajando, es una 

multinacional y muchos de mis compañeros han hecho la práctica ahí, yo decía, vacano uno 

trabajar ahí, porque son procesos muy grandes y por todo lo que implica trabajar en una 

empresa industrial. Entonces yo decía, vacano una empresa grande, donde podas ver los 

procesos, donde podas ver lo que has aprendido en la universidad” (E4P1p1). 

A partir de los resultados presentados, en el apartado siguiente, se retomaran los tres repertorios 

interpretativos identificados, con la intención de desarrollar la pregunta de investigación que se 

ha planteado. 

Discusión 

La discusión se centrará en identificar el proceso de reconstrucción del significado del trabajo en 

los estudiantes, durante la inserción laboral. Proceso que se encuentra mediado por los tres 

repertorios interpretativos identificados en los resultados: el significado del trabajo cambia al 

pasar de una forma institucional académica a una forma institucional empresarial; el trabajo es 

significado como un mecanismo generador de procesos de transición en el ciclo vital del sujeto; 

y, el proceso de socialización en la institución universitaria estructura una forma de significar el 

trabajo que se asocia al empleo dentro de grandes y reconocidas empresas. Este apartado del 

texto se presentará, desarrollando cada uno de los repertorios identificados en el orden 
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mencionado anteriormente. Existen estructuras institucionales representativas en cada proceso de 

socialización, que se definen por formas de funcionamiento específicas, que contribuyen a 

estructurar significados particulares sobre los objetos sociales.  El proceso de inserción laboral de 

los estudiantes en práctica profesional, muestra el proceso de transición que se da en el 

significado del trabajo a partir de la transición entre dos formas de funcionamiento 

institucionales, de la institución académica a la institución empresarial. Cuando se produce un 

cambio de una forma de socialización a otra dentro de una transición institucional, uno de los 

procesos que se produce es un cambio en formas habituales y tipificadas de realizar las 

actividades, para nuestro caso particular la actividad de trabajar (Berger & Luckmann,  1978). 

Los estudiantes en período de práctica profesional, lo que narran es la vivencia subjetiva de un 

cambio en la forma de ejecutar el trabajo. Una vivencia subjetiva caracterizada por un proceso de 

adaptación a horarios, a comportamientos, a formas estandarizadas de ejecución de actividades y 

a nuevas relaciones de poder, como bien lo expresa una de las entrevistadas: “cuando uno 

maneja muchas cosas y es muy independiente en la universidad, uno llega a un trabajo y... pues 

que te regañan, que tienes que hacer lo que te diga el jefe, por lo general uno en la universidad 

llega con nuevas cosas... no pero es que eso esta estandarizado [en el lugar de trabajo]... así se 

va a seguir haciendo... pues bueno, le toca a uno.” (E6P1p14). La vivencia subjetiva, se expresa 

en la significación del trabajo, que pasa de una concepción desarrollada dentro del modelo 

académico a la reconstrucción de esta concepción en el modelo empresarial. La primera 

concepción se caracteriza por la poca presencia de formas de control que se encuentren fuera del 

alcance del sujeto, en la institución académica existen reglas, pero éstas pueden ser relativizadas 

por el sujeto. Es así como para los estudiantes la significación del trabajo en la institución 

académica se caracteriza por el propio poder que se ejerce sobre la actividad (Himanen, 2002). 

En cuanto a la segunda concepción, la empresarial, a partir del discurso de los sujetos, se deduce 

una concepción de trabajo mucho más cerrada y con un funcionamiento altamente tipificado, en 

donde ya no es el sujeto quien tiene el poder sobre la actividad, sino que es la actividad quien 

ejerce poder sobre las acciones del sujeto. 

Tradicionalmente el proceso de inserción laboral se ha estructurado como el principal indicador 

del paso que el sujeto joven ha realizado hacia el desarrollo de su vida adulta (Casal, 1997; 

Casal, Masjuan & Planas, 1990; Martínez, 1998; Santana, 2001). Las narraciones de los sujetos 

expresan una significación del trabajo asociada a este proceso de transición a la vida adulta, esta 

significación es de carácter instrumental y pragmático, ya que el trabajo se concibe como un 

mecanismo para acceder a los recursos necesarios que el sujeto requiere en la construcción de su 

proceso de “emancipación familiar” (Martínez, 1998, p. 67), estos recursos están asociados a la 

autonomía económica y emocional, pero además, el trabajo también es concebido como un 

terreno de práctica, que no sólo se reduce a poner a prueba los conocimientos académicos, sino a 

la posibilidad de probar las propias capacidades dentro de un contexto de aplicación real. La 

significación instrumental, enunciada anteriormente, no reduce el trabajo a una actividad 

intercambiable y sin importancia para la estructuración subjetiva del estudiante. Lo que es 

intercambiable, son las diversas modalidades de ejercer el trabajo, pero la actividad de trabajar 
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en sí misma, se convierte en un centro integrador de las otras dimensiones del sujeto (familiar, 

social, emocional...etc.), es decir, el trabajo se convierte en una forma de dar sentido a la propia 

vida y de dar inicio a una trayectoria de desarrollo personal (Peiró et al., 1996). Lo anterior, se 

expresa de la siguiente manera en una de las entrevistas: “y pues el trabajo es eso, como la 

oportunidad... de  conocer más acerca del entorno y conocer que es lo que está pasando... Para 

mi es eso como demostrar lo que uno realmente es, quien es y qué es lo que uno es capaz de 

hacer y también seguirse alimentando de experiencia y de información para uno mismo.” 

(E5P4p6). Estas formas de significación, instrumental, pragmática e integrativa, son 

estructuradas a partir del contexto familiar (socialización primaria) y son formas de concebir el 

trabajo que se conservan en la subjetividad de los estudiantes durante el proceso de inserción 

laboral, como referentes estructurantes de la relación que el sujeto establece con el trabajo. 

En esta investigación, se hizo evidente que los procesos de reconstrucción del significado del 

trabajo no sólo se producen a nivel del proceso de inserción laboral. Como se planteado, el 

significado se reconstruye constantemente en los procesos de socialización de los sujetos. Desde 

las narraciones de los estudiantes en práctica profesional, se ha podido dar cuenta de la manera 

como el contexto universitario contribuye a estructurar una forma específica de caracterizar el 

marcado laboral, lo que contribuye a significar el trabajo como una actividad que se circunscribe 

dentro de parámetros específicos. En los estudiantes la primera experiencia laboral se asocia a la 

inserción dentro de grandes organizaciones empresariales, que sean reconocidas y que puedan 

proporcionar cierta posibilidad de reconocimiento social al sujeto. Las características que los 

sujetos asocian al segmento del mercado laboral donde se desempeña un estudiante en práctica 

de la Universidad Icesi, se pueden traer a colación por medio de los siguientes extractos de 

entrevistas: “empresa grande”, “una multinacional”, “organizaciones que permitan que el 

estatus que la universidad tiene, se siga conservando” y “yo quería una buena empresa, que 

fuera buena para tu hoja de vida”. Estas características centran el trabajo del estudiante en 

práctica en formas organizativas muy puntuales, este segmento del mercado del trabajo, es 

definido por Martínez (1998, p. 77) como “segmento primario...compuesto por puestos de 

trabajo bien remunerados, estables, con posibilidades de promoción y equidad”, tengamos en 

cuenta que este segmento a nivel de la población joven de Colombia compone solamente el 4% 

de los empleos existentes (Universidad de los Andes, Centro de Investigaciones  Socio Jurídicas 

& Programa Presidencial Colombia Joven-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

en Colombia [PNUD], 2004). 

Si tenemos en cuenta la dinámica del mercado laboral para los jóvenes en nuestro contexto, 

caracterizado por la informalidad y precarización del mismo, en donde aproximadamente el 74% 

de los jóvenes entre 14 y 26 años se encuentran empleados en estas condiciones (Universidad de 

los Andes, Centro de Investigaciones Socio Jurídicas & Programa Presidencial Colombia Joven-

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia [PNUD], 2004), y donde la 

pymes y las microempresas ofrecen el 53.65% de los empleos y representan el 93.58% de los 

establecimientos, solamente en el sector de la manufactura (Encuesta Anual Manufacturera 
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realizada por el DANE, citado por Maya, 2000), se puede pensar, que las características y 

expectativas que los estudiantes tienen con respecto al mercado laboral, contribuyen a 

distorsionar la visibilidad de otros lugares de trabajo que oferta el mercado (Schkolnik, 2005). 

Desde lo anterior, se podría hablar de una no visibilización de otros segmentos del mercado 

laboral, ya que, si el estudiante de la Universidad Icesi caracteriza el mercado laboral desde la 

perspectiva de la empresa grande o multinacional, se disminuye la posibilidad de que esté 

experimente otras formas de organización del trabajo, por ejemplo, asesorías, investigación o 

creación de empresa, que se presentan como alternativas a las falencias de las organizaciones 

empresariales del primer segmento, debido a su imposibilidad de ofertar empleos altamente 

formalizados al ritmo del crecimiento de la demanda de profesionales universitarios. 

Es necesario reconocer que la Universidad Icesi surge a partir de las necesidades empresariales 

de la región y que aún guarda lazos estrechos con este sector, lo cual le proporciona ventaja 

competitiva respecto a la oferta de otras universidades. Pero, sin embargo, la reflexión que se 

realiza sobre este repertorio interpretativo y la información respecto al mercado laboral 

presentada anteriormente, induce a considerar dos transformaciones: los procesos de cambio que 

ha sufrido el mercado laboral, en términos de saturación de ciertos segmentos, al tiempo que 

surgen y se diversifican otros segmentos del mismo y también los cambios que recientemente ha 

asumido la Universidad, expansión en términos de la oferta educativa y de posibilidades de 

acceso a la educación superior de sectores sociales que habitualmente no se relacionaban con la 

Universidad. Tener en cuenta estos cambios, puede inducir a pensar en una apuesta desde la 

Universidad Icesi por la diversificación de la visión que se ha construido del mercado laboral, lo 

cual contribuiría a fortalecer y hacer más integral su apertura a la diversidad académica y social. 

Conclusión 

Se ha realizado un recorrido por dos procesos de transición que se dan durante la inserción 

laboral del estudiante en práctica profesional de la Universidad Icesi y un proceso de 

reconstrucción del significado del trabajo que se produce en la socialización universitaria, que 

privilegia ciertos lugares de inserción en el mercado laboral. Teniendo en cuenta estos resultados 

y nuestra pregunta de investigación, se puede pensar que el proceso de reconstrucción del 

significado del trabajo no se reduce a la actividad de trabajar en sí misma, sino que es un proceso 

de reconstrucción de una actividad central en la estructuración de la subjetividad misma del 

estudiante en práctica profesional. En últimas, se puede pensar que el proceso de reconstrucción 

del significado del trabajo en los estudiantes en práctica profesional de la Universidad Icesi, se 

produce en dos ámbitos: un ámbito institucional, donde la concepción que las instituciones tienen 

sobre el trabajo contribuye en gran medida a estructurar la manera como los sujetos lo significan 

y un ámbito de desarrollo personal, en donde el trabajo se constituye en una actividad alrededor 

de la cual se organizan diversas dimensiones del sujeto (familiar, social, económica...etc.) que 

permite la transición entre etapas del ciclo vital del sujeto. En términos de las transformaciones 

que se produce en este proceso de reconstrucción del significado, hablamos de dos cambios: el 

paso de una concepción de trabajo, caracterizado por la poca centralidad del mismo y el alto 
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grado de control que el sujeto tiene sobre la actividad de trabajar, durante la socialización 

secundaria, a una concepción de trabajo, que aún está en proceso de estructuración, caracterizada 

por la centralidad del trabajo en los sujetos y un control de la demanda de la actividad sobre el 

sujeto, durante la inserción laboral. La otra transformación consiste en la estructuración de una 

forma específica de caracterizar los lugares de desempeño laboral  del estudiante, desde la 

institución universitaria. 

Finalmente, y teniendo en cuenta los ámbitos que influyen en la reconstrucción del significado 

del trabajo y las transformaciones del mismo, es necesario resaltar dos aspectos a profundizar 

desde la investigación: la centralidad que el trabajo comienza a adquirir durante la inserción 

laboral y la relación que se produce entre las expectativas del sujeto respecto al mercado laboral 

y la realidad del mismo. En primer lugar, es importante profundizar en la manera en que el 

trabajo como actividad central durante la inserción laboral desarrolla relaciones y produce 

consecuencias en la subjetividad del estudiante en práctica profesional, es decir, se requiere de 

una perspectiva más global e integradora de la relación entre el sujeto y el trabajo. En segundo 

lugar, la inquietud al respecto se ha desarrollado en el apartado de Discusión, pero, sin embargo, 

la pregunta que queda planteada es, ¿qué formas de relación se establecen entr  la imagen de 

mercado laboral que la Universidad ha construido hasta el momento, la diversificación 

académica y social a la que ha ingresado la Universidad y la realidad del mercado laboral en 

nuestro contexto? 
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Anexo 1: Diseño de entrevista semi-estructurada. 

Pregunta. Preguntas/temas Auxiliares. Categorías de análisis. 

¿Cómo ha sido ese paso de ser un 

estudiante universitario a ser un 

profesional y entrar a un mundo laboral? 

¿Qué ha sido lo más fácil/difícil de este 

paso? 

¿Qué ha cambiado en la forma de vida de 

ser estudiante y la de ahora? 

Introducción 

Factores críticos del significado del trabajo 

durante la inserción laboral. 

¿Para usted que es el trabajo? ¿Dónde cree usted que aprendió esto? 

¿Cómo influyó la familia? 

¿Cómo influyó la escuela? 

¿Qué cambios cree que se ha dado después 

de ingresar a práctica? 

Significado del Trabajo 

Para su familia, en términos generales, 

¿Qué es el trabajo? 

¿Qué aprendió usted de esta forma de ver 

el trabajo? 

¿Por qué lo considera importante? ¿Con 

que aspectos no está de acuerdo? 

En este momento de su vida ¿Qué aspectos 

han permanecido en usted, de lo aprendido 

en su familia? 

Significado del Trabajo desde la 

socialización primaria. 

Modelos a partir de los cuales se  

construye el significado del  

trabajo en la socialización  

primaria(otros significantes) 

¿Cómo ha influido su educación en su 

forma de concebir el trabajo? 

¿Qué rescata de lo aprendido, respecto al 

trabajo? ¿Qué critica? 

 En este momento de su vida ¿Qué 

aspectos han permanecido en usted, de lo 

aprendido en su proceso educativo? 

Significado del Trabajo desde la 

socialización secundaria. 

Cuénteme de alguien que haya sido  

especialmente influyente en la  

manera como usted concibe el  

trabajo 

¿Qué hacía o pensaba él/ella respecto al 

trabajo? 

¿Qué aplica usted especialmente? ¿Por 

qué? 

Características esenciales  del significado 

del trabajo. 

Proceso de socialización en el cual se 

formaron. 

¿Qué función cumple el trabajo en su vida? Ámbito personal. 

Ámbito material. 

Ámbito social 

 

Desde el acercamiento que usted ha tenido 

al mundo del trabajo ¿Cómo cree que lo 

conciben sus compañeros de trabajo? 

¿Qué rescata usted de esta concepción? 

¿Con que aspecto no está de acuerdo? 
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Anexo2: Transcripción de entrevistas realizadas. 

Entrevista 1. 

Nombre:  LAAC 

Carrera: Ingeniería Industrial 

Edad: 22 

Empresa: KPC 

Función: dar apoyo y brindar todo sobre seguridad industrial, manejo de pendientes y 

capacitaciones pero todo enfocado a la parte de seguridad. 

Inicio Práctica: 15 diciembre/2010 

Fecha Entrevista: 4 marzo 2010 

Tiempo trabajando: 2 meses y 19 días (79 días) 

 

Bueno, ¿su nombre? 

LAAC 

 

¿Edad? 

22 años 

 

¿Y en qué entidad trabaja? 

Estoy trabajando para KPC 

 

¿Y qué...? 

¿De qué se trata la empresa? 

 

Si 

Es una empresa papelera de productos de consumo masivo, donde se hace el papel higiénico 

Scott, Kleenex, eh, pañitos húmedos toda la gama de Kleenex y papel higiénico 

 

¿Y su función? 

Mi función...Yo estoy en el área de conversión 1, un área donde se produce todo el papel 

higiénico y mi función es dar apoyo y brindar todo sobre seguridad industrial, manejo de 

pendientes y capacitaciones pero todo enfocado a la parte de seguridad más que todo. 

 

¿Y su profesión? 

Ingeniería industrial 

 

Bueno, como le había dicho, la entrevista estaba enfocada sobre todo al significado del 

trabajo que usted tiene, y cómo el significado ha ido cambiando con el enfrentamiento a la 

práctica, pues porque uno piensa una cosa antes y después termina pensando otra cuando 

se enfrenta a otras cosas. Entonces, yo quisiera que me contara primero ¿cómo fue llegar a 

la práctica?, ¿cómo se sintió?, ¿que no le gusto...que le gusto? 

Mm, la verdad pues yo nunca he trabajo así de esta manera antes, entonces uno tiene muchas 

expectativas, quiere saber cómo es ¿no?, uno está muy interesado, con ganas de aprender, de 

hacer muchas cosas pero la primera impresión pues, al área, no se otras personas, pero al área 

que llegue yo, un área muy complicada, con muchos problemas y el ritmo de trabajo es bien 

pesado y toca trabajar bajo presión casi todo el tiempo, y pues uno está acostumbrado a una 
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universidad a responder por uno mismo, uno responde por sus cosas, pero aquí ya tienes que 

responderle a las demás personas, entonces uno está acostumbrado muchas veces a que uno 

maneja su tiempo y que tiene que hacer las cosas y darle respuesta a las demás personas, 

entonces pues al principio fue como difícil, pues igual los términos, las maquinas, todo, al 

principio me sentía hablando en otro idioma, pero y otra cosa fue que la practicante que yo 

reemplacé solo duro 3 días y dejo el cargo, entonces me toco por mí mismo y hacer, ensayo - 

error, ensayo - error, pero ya estoy como en otra etapa 

 

Pero, aunque usted dice que uno en la universidad respondía por uno mismo y en la 

práctica ya uno responde por otras personas, ¿usted considera que en la universidad 

era...como decir eso...eso es como responsabilidad? ¿Sí? ¿Usted en la universidad se 

consideraba responsable con sus cosas? 

Si, bastante, si 

 

¿Y entonces acá, cómo definiría la responsabilidad de acá? 

Es una cosa que te exige unas cosas para ya, pues que tienes que dar respuestas y dar resultados 

lo antes posible, entonces buscas los recursos y eso, una cosa muy diferente porque no es una 

cosa, son muchas, tienes que mirar la manera de responder a todas 

 

¿Y con ese enfrentamiento a la práctica y todo lo que usted pues ha aprendido hasta 

ahorita que cosas cree que usted trajo de su familia que le han ayudado o no le han 

ayudado a eso? De lo que le han hablado a uno los papas, ellos siempre le hablan a uno de 

eso. 

Pues sí, aquí uno se da cuenta de la frase que decía mi papa "hay que sudarlo" o lo que cuesta 

ganarse el dinero y eso, es verdad, el trabajo es difícil, uno no se la gana fácil, que hay que ser 

muy constante, una persona muy respetuosa, pues yo también, con mucha entrada. ¿Qué 

desventajas? Pues que los papas todavía lo consienten a uno, y uno tal vez, pues, por ese lado, no 

está acostumbrado a los tratos fuertes, como que un gerente te regañe, cuando pasa algo pues 

"¿Que paso?" y te traten de una manera difícil, pues un profesor si te va mal, no te va a decir 

nada pero acá es otro, si no das resultados, te los va a exigir y tienes que aceptar y aprender 

 

Usted conversa con sus compañeros, ¿ellos que le han dicho de lo que ha sido la práctica 

para ellos? o ¿que encuentra de semejante entre usted y...? 

Pues depende, no?, depende mucho de la práctica, pero la mayoría están todos muy contentos, yo 

también me incluyo, pero si, uno aprende mucho, pues conociendo, todos dicen que en algún 

momento la han embarrado, que se sienten pues a veces al principio muy perdidos, muchas 

cosas, mucha información, que no saben qué hacer, pero con el tiempo, pues como el tiempo de 

entrada de todos no es el mismo, pues uno se va dando cuenta como progresa y como va 

aprendiendo, como va dominando las cosas 

 

¿Si yo le dijera a usted, dígame que significa el trabajo, trabajar, no su profesión ni cosas 

así, sino trabajar para usted desde lo que ha aprendido en su familia, usted que me diría? 

Para mí, ¿qué es trabajo? ¿Desde la experiencia que es trabajo para mí? 

 

Pues desde lo que ha aprendido en su familia, trate de pensar lo que le han enseñado en su 

familia de que es trabajo. 
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Pues la familia, los papas, es como traer la plata la casa, como es hacer lo que a uno le gusta, 

desempeñar su profesión, mejorar, hacer proyectos, es bastante diferente de lo que uno cuando lo 

vive es. 

 

¿Y por qué es tan diferente de cuando usted realmente lo vive? 

Porque uno se da cuenta que es mucho, pues bueno no se en otras partes, pero es mucha más 

presión, mucho más exigente, que lo que buscan ellos, las personas, es básicamente resultados y 

pues si alguno falla, alguna persona te van a caer, aunque uno haya hecho todo bien, algún error 

ellos te lo van a recalcar, te van a borrar todo lo que has hecho, un trabajo hay que sacrificar 

mucho pero para alcanzar lo que uno quiere lograr, aunque la verdad es complicado. 

 

¿Y ahora usted me puede decir que significa para usted el trabajo pero desde lo que le, 

desde lo que usted aprendió a la universidad? 

¿De lo que aprendí en la universidad? 

 

O sea, ¿usted que concepción de trabajar se creó en la universidad? de lo que usted me 

comentaba de sus compañeros de lo que iba a ser la práctica...si porque uno está con los 

compañeros y piensa "no, ganare mucha plata"... 

Si, pues uno piensa "No, voy a empezar a ganar plata", "voy a aprender", que no va a ser tan 

difícil que igual va a hacer cosas suaves, que debe ser un cargo más bien sencillo, entonces uno 

piensa más que todo, si, es como conocer, eso debe ser bien interesante, que todas las empresas 

son perfectas, que no hay ningún problema, que todo funciona normal, entonces todo es día es 

"ah bueno, todo está bien, normal" entonces uno se da cuenta que puede ser la empresa más 

grande, pero tiene mil y una cosas, la verdad es muy diferente que uno piensa que empresas 

como Colgate funcionan bien, ósea, sin problemas. 

 

¿Y para usted, que funciones cumple trabajar en su vida? 

Para mí, es desarrollo personal, conocimiento, tal vez el trabajo lo hace a uno una persona muy 

conocedora, pero también la parte económica para mí es muy importante, es como vivir ese 

progreso de ascender, que uno empieza abajo e ir completando ese proceso de ir subiendo, es 

como poder ser independiente y poder darse gusto, es aportar a lo que está haciendo, ya sea a su 

empresa o lo que esté haciendo, hacer lo que le gusta, ir ascendiendo como persona y ser 

independiente 

 

¿ Usted cree que esas funciones las está cumpliendo en este momento? 

Mm, parcialmente, obviamente he aprendido mucho de lo que me interesa de seguridad, es muy 

buena la experiencia que uno coge de trabajar en diferentes ámbitos, uno puede tal vez 

potencializar sus competencias, o sea, ser más fuerte en lo que uno sabe hacer, independencia 

pues sí, uno ya tiene su plata y puede manejar sus cosas, igual mis papas me siguen girando pero 

mucho menos que antes, porque ya me puedo dar mis gustos en lo que yo quiera hacer, en cierta 

manera eso es parte de lo que uno está buscando 

 

¿Y la parte en la que no las está cumpliendo? 

No, pues, sabes que uno no está acostumbrado a trabajar bajo presión, o lo difícil que los 

problemas todos los días pasan y que siempre falta algo, que hay que, uno no puede salir siempre 
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a las 5, que el trabajo lo absorbe mucho, que uno piensa que puede estar así normal, que puede 

continuar la vida como si fuera un estudiante, pero la verdad el trabajo lo hace a uno una persona 

muy dependiente de todo 

 

¿Usted tiene una figura que usted admire en este momento en su lugar de trabajo? su jefe, 

su compañero, no sé. 

Si, a mi me llama mucho la atención mi jefe de área y el jefe de la planta, son personas que 

siempre están ahí, pendientes, moviendo la gente, que saben motivar, que saben llegar, que todo, 

que puedes mandarles mil correos y mil correos te los responden, te dicen que tienes que hacer, 

que está mal, lo que está mal te lo refutan, lo que está bien te lo agradecen, que saben llegar, son 

muchas cosas, que son muy comprometidos, ellos pueden entrar a las 6 de la mañana y salir a las 

10 de la noche y ellos están en eso, es muy interesante, están hoy en un lugar, mañana en otro, en 

una reunión, se la pasan en esas, siempre, en el día a día 

 

¿Y una figura en un lugar diferente al trabajo que usted sienta admiración por ella? 

No, (risas), pero ¿en cualquier parte del mundo? 

 

Si, en su familia, en la universidad, un profesor, no sé. 

Mm, en verdad no 

 

¿No la encuentra? 

Muchas personas obviamente, pero no creo que tener respuesta de una de ellas 

 

No, te lo pregunto porque, bueno, yo lo que quiero ver es ese cambio, ¿sí o no?, y uno a 

veces, yo por ejemplo si a mí me preguntaran "¿usted a quien admira?", yo diría a mi 

mama porque es una persona muy trabajadora, yo que voy a saber. 

Si, uno se da cuenta, pues mis papas, si uno se da cuenta, como los papas no hay nadie, son 

personas muy generosas, que uno aprecia todo lo que le dan, todo lo que hacen que de verdad es 

difícil, que uno cuando ya empieza a ganar empieza a mirar lo difícil que es ganar plata, como 

los papas nunca te hicieron faltar nada, pues en mi caso nunca, a veces dejan de darse sus gustos 

de ellos para tenerlo a uno acá, y uno se da cuenta que en la vida es devolverle todo a ellos, pues 

agradecerles todo 

 

¿Y usted siente que sus papas trabajaban o trabajan por qué? O ¿qué es más importante 

en su trabajo? ¿Ganar dinero, sentirse bien en su trabajo o como siente que es para usted? 

Pues para mi es sentirse bien, hacer lo que a uno le gusta, lo que lo motiva, porque si a uno lo 

motiva, lo demás vendrá por añadidura. Si se hacen las cosas bien, va a aprender, va a tener la 

plata que quieras, tu cargo, tu desempeño siempre va a ser el mejor, entonces si uno está en las 

cosas que le gustan, en el ambiente que no le gustan, es difícil como salir adelante, pero es bien 

importante saber qué es lo que uno realmente quiere como profesional 

 

¿Y con respecto a los jefes que usted me decía, usted que cree que los motiva a que ellos 

respondan los mil correos? 

Si, no, el amor, la entrega al trabajo, esta empresa es, según dicen, la segunda mejor empresa 

para trabajar en Colombia en cuanto al personal, porque es muy pendiente, mueve pues el 

cerebro, el cuerpo, todo, para que, no, muchos beneficios para que las personas sientan parte de 
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la empresa, siente que si la empresa no está bien, nada puede estar bien, que se sienten parte de la 

empresa, y pues obviamente uno empieza a sentirse parte de la empresa, siente que si lo hace 

bien y que si las cosas funcionan, es mucho mas motivarte y es una felicidad y una 

autorrealización muy buena, entonces ellos están pendientes al día porque son, pues, se forman 

como líderes, los forman como líderes y pueden mover a las personas  

 

Bueno pues eso era todo, muchas gracias. 

 

Entrevista 2. 

Nombre:  AJHM 

Carrera: Derecho 

Edad: 21 

Empresa: PNNC 

Función: manejar los registros ambientales dentro de los parques 

Inicio Práctica: 8 enero/2010 

Fecha Entrevista: 8 marzo/2010 

Tiempo de Trabajo: 1 mes y 20 días (50 días) 

 

¿Usted me puede decir su nombre por favor?  

AJHM 

Y ¿Su carrera? 

Derecho 

 

¿En qué empresa está trabajando? 

PNNC. 

 

Y ¿cuál es su función? 

Manejar los registros ambientales que se dan dentro de los parques, o sea existe una ley 

ambiental que regula todas las infracciones que se cometen en un parque nacional y eso está 

relacionado con el derecho público y ahí es que entramos los abogados a sancionar a las personas 

que hayan cometido la infracción 

 

Y ¿desde hace cuanto comenzó la práctica? 

En enero, 8 de enero 

 

¿Su edad? 

21 

 

Como le habíamos comentado este proyecto de investigación tiene como objetivo saber 

cómo se da ese giro o ese cambio en la concepción de trabajo que los estudiantes tienen al 

enfrentarse a la práctica ¿sí?. Entonces quisiéramos comenzar sabiendo ¿qué significo para 

usted esa entrada a la práctica? ¿Qué le causo? ¿Desagradable, agradable, en que 

aspectos? 

Pues lo primero es que uno, uno siempre quiere como el trabajo de los sueños, entonces vos 

buscas, por ejemplo a mí me gusta mucho tal tipo, digamos en mi caso el derecho administrativo, 

yo quiero algo que tenga que ver cien por ciento con derecho administrativo, que me paguen 
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bien, quiero algo en donde yo pueda, como no tener tanta presión de un jefe, por lo menos eso 

era lo que yo quería, cuando uno está buscando trabajo, pero ya uno va viendo, cuando va 

buscando, que las cosas no son así. En mi caso particular, el derecho ambiental no lo dan en la 

universidad, entonces me preguntaron, en la entrevista, que yo porque quería trabajar si no sabía 

nada del tema, pero yo sabía que tenía mucha relación con el derecho administrativo, entonces en 

ese aspecto, me eligieron pues porque dije que yo era capaz de aprender sin necesidad de que 

nadie me explicara eso, pues por el método de aprendizaje de la universidad. Entonces las 

primeras semanas eran como, que esto no me gusta, estos no es lo que yo quiero, porque yo 

quería otra cosa, porque primero no sabía nada de lo que yo estaba haciendo, entonces 

simplemente era como copiar-pegar y hacer lo que otra persona ya había hecho, intentar como 

copiar modelos, pero no estaba contento porque no estaba desarrollando lo que aquí me habían 

enseñado. Pero más delante cuando ya se va dando cuenta uno de lo que es el trabajo, de cómo se 

relaciona el trabajo con las áreas que uno ha aprendido, yo creo que ahí ya uno comienza como a 

explotar, como intentar meterle como lago de uno al trabajo y es como intentar involucrar lo que 

uno sabe en las diferentes áreas, entonces puede que sea un derecho, que en este caso no se rija 

por las mismas leyes que aquí hemos aprendido, entonces ¿cómo podemos involucrar ese tipo de 

legislación en esta? Ir como haciendo extrapolaciones, ir metiendo en mi trabajo lo que aquí 

aprendí. 

 

¿Porque razón usted choco? 

Yo creo que por la monotonía y porque estaba pensando como una máquina, entonces decía 

como que pereza este trabajo, no iba a hacer nada, eso lo puede hacer cualquier persona, pensé al 

principio. 

 

Y ¿cómo se adapto? 

Nada, pues fui conociendo, fui aprendiendo un poquito más de lo que eran las cosas, fui 

haciendo y a medida que uno va haciendo se va dando cuenta de que hay problemas diferentes y 

me adapte. 

 

Ahora, para ustedes cuando están en el proceso antes de entrar a la práctica, ustedes en 

términos económicos ¿qué significa el trabajo para ustedes? 

Pues, las mejores prácticas desde mi punto de vista, no están en Cali y no pagan, que es la que 

uno quisiera hacer o la que yo hubiera querido hacer, pero no tenia como irme a Bogotá sin que 

me pagaran, entonces uno dice bueno y las que estaban aquí no eran tan interesantes como para 

que a uno le pagaran, entonces uno dice, no me importa, yo regalo mi trabajo, uno dice que, 

después de que yo comience a ser abogado realmente no me van a contratar en un sitio como 

este, entonces yo tengo que regalar mi trabajo y vale la pena regalarlo, pero aquí en Cali no vale 

la pena regalar el trabajo de uno, sabiendo que no hay entidades tan interesantes, como las que 

uno podría llegar a trabajar más lejos de aquí, entonces desde este punto de vista, a mi si me 

parecía que, que la práctica tenía que tener un valor económico para yo poderla realizar, sin decir 

que yo me quería ganar muchísima plata, simplemente que me tenía que retribuir algo de eso y 

de ahí en adelante el mínimo o cualquier cosa, ósea pero menos del mínimo no. 

 

Y en términos sociales ¿qué significa el ingresar a práctica? ¿Cómo cree que lo ven los 

demás? 
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Pues lo compañeros, con los compañeros de trabajo me paso algo raro porque, en donde entre a 

trabajar, digamos no es, yo no entre como practicante, es más ellos no sabían que yo era 

practicante, entonces cuando yo entre allá, yo hice la entrevista normal y me dijeron que había 

quedado, entonces yo les dije vea lo que pasa es que yo todavía no he acabado y entonces hubo 

una confusión ahí. Pero igual he notado que la gente como que dice, aaa no has acabado todavía, 

te estoy hablando de la gente profesional porque igual ese trabajo me toco con gente que tiene 

una carrera una profesión y que uno no es igual que ellos, entonces como que en ese sentido si 

es, entonces como que eso choca un poquito. Desde el punto de vista de la gente de la academia, 

me parece que lo ven a uno como una oportunidad, como alguien que está teniendo una 

oportunidad de poder aprender, de progresar, y entre mejor uno se logre ubicar en una empresa, 

pues mejor te van a ver como posicionado, no tanto por el precio de lo que te están pagando, sino 

por donde estas realizando la práctica. 

 

¿Para usted que funcione cumple trabajar en su vida? 

No, yo creo que es desarrollar aprendizajes y adquirir unos nuevos, yo creo que de nada serviría 

aprender muchas cosas si al final eso no te termina desarrollando. Sé que, lo que uno aprendió 

muchas veces, no se va a desarrollar totalmente, pero también se como en la vida intentar 

cumplir, intentar hacer para lo que uno estudio. 

 

¿En su familia se piensa algo parecido o se piensan cosas diferentes? 

No, se piensa algo parecido, pues el ejemplo de mi mama, mi mama ya es pensionada, pero 

trabajo como desde que tenía 18 años, en la misma empresa, se jubilo como con 40 años de 

experiencia en la misma empresa, entonces era como adquirir conocimientos y el avance de la 

empresa. 

 

¿Tiene a alguien en la familia que admire por la parte del trabajo? 

A mi mama, porque aunque no conto con una formación profesional, sino que hizo una carrera 

tectónica, pudo desarrollarse a nivel profesional sin una oportunidad como la que nosotros 

tenemos ahorita. 

 

Y ¿una figura en el trabajo? 

Lo que pasa es que mi cargo lo veo con muchos biólogos, mucha gente más ambientalista que 

yo, trabajo con muy pocos abogados en el área, de pronto si me gusta mucho la política y mi 

trabajo tiene mucha relación con las alcaldías, los departamentos, entonces de pronto desde allá... 

 

Y esa interacción con otros, en términos de profesiones tan diversas ¿qué ha significado 

para usted? 

No eso es, para mí todo eso ha sido conocimiento nuevo, porque ni siquiera yo sabía de la 

diferencia entre arboles y todo eso, y como ver los diferentes conocimientos que ellos tiene a los 

míos y que cualquier tema del cual hablemos es nuevo tanto para ellos como para mí es muy 

significativo, porque estoy aprendiendo todos los días de cosas nuevas en mi vida, y en este 

trabajo especialmente he aprendido cosas nuevas desde el día en que entre hasta ahora. 

 

¿Qué pensaba usted en el trabajo antes de la práctica? 

No yo creo que pienso lo mismo como adquirir conocimientos. 
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Y ¿se confirmo o se refuto esto o se agregaron cosas? 

No pues lo confirme y ahorita pues uno como que le aprende a dar valor a lo que uno gana, que 

en ese sentido yo no creí que se volviera así, en ese sentido es diferente, o sea, ya no es lo mismo 

gastarse la plata que no era de uno, ha gastarse lo que uno ha hecho, no es egoísmo sino como 

comenzar a decir juemadre en este día perdí tres días de trabajo, en una noche por ejemplo, 

comenzar a hacer esas relaciones así como de la plata, ya comienza, tiene un significado 

diferente a cuando uno trabaja y no trabajo, que es así como otro aporte importante que tiene un 

trabajo. 

 

Y en ese juego dinero-aprendizaje ¿a cuál le daría mas importancia usted? 

Es que yo pienso que las dos van de la mano, pero con el pasar del tiempo creo que hay que 

ponderar el dinero, porque igual el tiempo se va acabando y uno tiene que ir como cosechando 

frutos, no solo a nivel intelectual sino también materiales, entonces hay que ir como pensando en 

tener algo y para ese algo no solo se puede estar pensando en aprender, aprender, aprender, sino 

también en, como demostrarlo todo lo que he aprendido. 

 

Entrevista 3. 

 

Nombre:  AMT 

Carrera: Economía y Negocios Internacionales 

Edad: 22 

Empresa: UI 

Función: Asistente de promoción académica 

Inicio Práctica: 4 enero/2010 

Fecha Entrevista: 10 marzo/2010 

Tiempo de Trabajo: 2  meses y 6 días (66 días) 

 

Bueno, su nombre por favor 

AMT 

 

Su edad? 

22 años 

 

¿Hace cuanto inicio practica? 

El 4 de enero de este año 

 

Su carrera? 

Economía y negocios internacionales 

 

¿Empresa? 

UI 

 

¿Y su función? 

Asistente de promoción académica 
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Bueno, como le venía comentando, el proyecto de grado lo que pretende saber es como 

cambia ese significado del trabajo, o como se construye, antes de ser practicante al después 

de estar trabajando, pues, después de estar enfrentándose al trabajo como tal. Entonces me 

gustaría comenzar con saber cómo fue esa experiencia de cambio, ¿qué le gusto de entrar a 

trabajar? ¿Que no le gusto? ¿Con que choco? 

Me gusto, desde un principio, el ambiente de trabajo porque me toco con gente conocida y 

practicantes también que entraron conmigo eran conocidas, pero lo que da muy duro es como lo 

de tener ya un horario, que es de todo un día, desde las 8 de la mañana hasta las 12 y tenemos 

dos horas para almorzar y luego de 2 a 6. Hay que ceñirse a ese horario y uno al principio es 

como que te dicen "no, es de 2 a 5" y ya, chao, pero no, cuando resulta cualquier cosa, toca 

quedarse hasta la hora que sea, entonces, y también como eso de estar recibiendo ordenes; uno 

cree que es salir a trabajar y como pues no tiene que estar rindiéndole cuentas a alguien, pero 

pues se encuentra con algo totalmente diferente, y a veces uno da con jefes que son súper 

estrictos y eso pero pues, pero lo menos yo me he sentido bien porque mi jefa es súper querida y 

porque es muy joven, pero pues si hay mucha exigencia pero el ambiente de trabajo ha sido muy 

chévere, entonces me he sentido como muy, como que ha sido muy familiar en ese sentido el 

ambiente. 

 

Y con respecto a tus otros compañeros de práctica, ¿ellos que te han comentado? Tanto 

gente que, me gustaría saber por ejemplo de gente que trabaja con usted aquí en UI pero 

otra que también trabaje afuera. 

O sea, los que trabajan conmigo les ha dado muy duro, por ejemplo, hay una que no se la ha 

llevado bien con la jefe, entonces por ejemplo cuando les dicen algo que no les gusta, entonces lo 

toman muy mal, entonces no están muy contentos en el trabajo porque no están acostumbradas a 

recibir órdenes o algo. También he conocido el caso, por ejemplo, de un compañero que está en 

Colombina y el esta, al principio le toco súper duro porque pues cuando recibió el cargo, era un 

cargo súper complejo y la señora que se lo entrego, lo acompaño durante las primeras dos 

semanas, pero cuando ya le toco solo, le toco buscarla para todo, ir los fines de semana para que 

le ayudara y de todo y le está dando durísimo porque le tocaba ir los domingos a buscarla, ir los 

sábados a buscar a la que le estaba asesorando para que le ayudara a hacer los informes, y como 

le pedían un informe día tras día, le tocaba quedarse hasta las 8 - 9 de la noche y llegar antes de 

la hora que le tocaba entrar a trabajar para poder entregar el informe, entonces le toco horrible, 

entonces para él fue muy duro pero pues ya se acostumbro, pero al inicio, o sea, fue totalmente, 

muy difícil. 

 

Usted, antes de entrar a trabajar, ¿usted alguna vez en su vida había trabajado así como... 

No, nunca había trabajado 

 

Antes de entrar a trabajar, ¿que se imaginaba, o que concepción tenia de lo que era el 

trabajo? 

Yo estaba súper predispuesta porque pues como que era mi primera vez que iba a trabajar, de 

repeso pues nunca había recibido órdenes de nadie, no sabía pues, porque muchas personas se 

quejan a veces del ambiente de trabajo, con los compañeros de trabajo, no estaba dispuesta con 

quien me iba a tocar, a la carga que me iba a tocar, porque yo entre y me dijeron "si, vas a ser 

asistente de promoción académica", pero en realidad no sabía que tenía que hacer, sino que a mí 

me dijeron fue ya en la primera semana de inducción, entonces estaba pues, porque si, me 
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dijeron: "tienes que promocionar la universidad", pero no sabía pues bien que tenía que hacer, 

entonces como que estaba asustada de no saber cómo qué, que de pronto como que me dijeran, 

ya cuando me lo hubieran dado, no fuera capaz de hacerlo o como que no me fuera a gustar, 

entonces estaba súper asustada y ya, pero de resto, no ha sido muy duro que digamos. 

 

Y en su familia, ¿usted me podría decir cuál es su concepción de trabajo y que cosas ha 

aprendido usted de esto? como ¿qué le dice su mama, su papa?... 

Si, pues, mis papas han sido muy responsables y muy trabajadores, entonces son como pues "si 

usted tiene jefe, entonces hay que agachar la cabeza porque muchas veces uno como ellos dicen 

cosas que a uno siempre no le van a gustar, entonces uno tiene que aprender a escuchar y a 

recibir órdenes y también ser muy responsable en todo lo que se le asigne" y también como que 

no esperar a que ellos sean los que le den las ordenes o que le estén diciendo que tienes que hacer 

todos los días, sino también como tratar de volver, de que uno se vuelva con lo que haga, se 

empieza a volver indispensable para la empresa, entonces yo creo que más que todo fue eso. 

 

Y ¿qué función cumple el trabajo en su familia? ¿Para qué es el trabajo en su familia? 

Pues dependemos de él económicamente. 

 

Mm, ¿y es simplemente la función económica? 

No pues también mi papa ha tenido trabajos que nos han dado muchos privilegios, por ejemplo, 

mi papa era miembro del Comité Nacional de Cafeteros, entonces ellos nos pagaban todo, 

entonces todo eso, en salud también nos cubría todo o teníamos acceso a muchas cosas en el 

país, todo eso así, entonces, claro, en lo social, en la relación familiar porque también muchas 

veces todas las actividades de mi papa iban para la familia, entonces nos involucraba a todos, 

entonces como que también eso influye. 

 

¿Y esa manera en que ha influido el trabajo en su familia, cree que influye en usted, ahora 

que está trabajando? 

Sí, yo creo que cuando uno ya, sobre todo, yo en mi primera vez, por lo menos, como que tiene 

unos modelos porque he visto que a mi papa le ha ido bien y a mi mama, entonces como que 

tengo la imagen de ellos, de lo bien que les ha ido, entonces como pues lo que uno hace espera 

como que hacerlo bien porque uno se va a sentir bien, si ellos fueron buenos trabajadores 

también. 

 

Bueno, y ¿hay alguna persona que consideres importante que ha influido en tu puesto de 

trabajo? 

¿En este momento que estoy trabajando? Angélica Torres, porque ella no es mi jefa, mi jefa 

directa es otra, pero ella ya estaba ahí antes de que yo llegara, llevaba un año, que empezó como 

practicante pero ya la dejaron de planta, entonces, pero ella siempre fue, pues, mi jefa siempre 

me dice  "ve, tienes que entregarme esto, hacerme esto, esto, esto", pero la que me ha dicho 

como hacerlo, mi guía y todo, ha sido Angélica Si yo, si ve algo que no le gusto, me dice  "ve, no 

hagas esto porque te va a afectar o no hagas esto porque te puede ir mal con tu jefa", o me dice  

"ve, súper bien", por ejemplo cuando nos toca ir a los colegios y todo, a conferencias y todo, me 

dice  "ve, fue súper bien". Entonces también reconoce las dos cosas, cuando hago las cosas bien, 

me lo dice, cuando hago las cosas mal, también me lo dice, entonces como que, pues ya es como 

mi mano derecha, yo sin Angélica mejor dicho no hago nada, entonces ha influido mucho en mi 
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¿Y usted cree que ella es así porque? ¿Por qué es una función de su trabajo o por que le 

gusta que las cosas... 

No, o sea, la función de ella, o sea, ella tiene el mismo puesto que nosotras, solo que ella es de 

planta, ella no tiene la función de estarnos diciendo que hacer, solamente es la jefa es la que nos 

dice que hacer, solo que como ella está en la misma oficina que nosotras, siempre la buscamos a 

ella y ella siempre ha mostrado disposición para ayudarnos, lo hace de buena manera y cuando 

ella ve que no puede, nos dice  "dame un segundo y yo ahorita les ayudo", pero de resto, es 

porque ella nos quiere ayudar. 

 

¿Y usted cree por ejemplo que cuando uno entra a trabajar, solamente se debe enfocar en 

su trabajo? 

No, y yo por ejemplo lo he notado mucho. Cuando entré, pues en mi oficina que hubo unos 

cambios ahorita en la universidad porque antes era mercadeo para pregrado y mercadeo para 

postgrado y maestrías y bueno. Ahorita hay jefa nueva, mi jefa inmediata es nueva, mi jefa 

superior es nueva porque las otras se pensionaron y ya unieron, o sea, UI va a tener un solo 

mercadeo para pregrado y postgrado, para todo, entonces se han unido. Ah, entonces por 

ejemplo, nosotros trabajamos con comunicaciones, y si, tenemos oficinas aparte y todo, pero 

para hacer nuestro trabajo hemos necesitado de todo, entonces me ha tocado aprender de todo un 

poquito, y necesitamos que por ejemplo nos dicen: "ve, para un colegio necesitamos tal cosa", no 

puedo hacer solamente eso, sino que tengo que ir también a comunicaciones a que me ayuden 

con información o que me ayuden con publicidad y meterme en eso, entonces me ha tocado 

meterme en todo, entonces como que me toca aprender un poquito de todo. 

 

Entonces, el trabajo no se reduce a una función... 

Especifica, no, me ha tocado de todo, por ejemplo, para mañana que hay Open House, nos toca 

desde mejor dicho pegar carteles hasta hacer logística y de todo 

 

Y en este momento, ¿qué función cumple el trabajo en su vida? 

No, pues en este momento, ahorita, ya estoy más en el trabajo que en mi propia casa. O sea, ya 

paso más tiempo de todos mis días en el trabajo porque trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 

y entonces ya estoy más tiempo afuera de mi casa, en el trabajo que en mi casa, entonces ahorita 

también depende de mis relaciones de trabajo con mis compañeras y todo porque ya mantengo 

mas con ellas que en mi casa con amigos y todo eso, entonces ya es como que ya está ocupando 

gran parte de mi vida en este momento. Entonces depende de cómo me desempeñe en él y si me 

siento bien en él y si me va a ir bien o no. 

 

¿Y en términos económicos? 

No, la verdad pues es que mis papas todavía me siguen dando mi mesada normal, entonces lo 

económico me lo estoy ahorrando, es como un algo adicional que tengo porque mis papas me 

siguen dando mi mesada como si estuviera en la universidad. 

 

Y antes de entrar a práctica, ¿se generaba mucha expectativa por lo económico? 

Sí, eso es normal, y en todo, o sea, mis amigos...O sea, la universidad le asegura a uno que las 

practicas que ellos te consiguen sean remuneradas al menos con un sueldo mínimo, pero es 

responsabilidad, decisión de uno si uno, pues, por ejemplo vienen de Carvajal y dicen: "Para la 
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parte de responsabilidad social y empresarial tenemos un puesto pero no es remunerado", ellos 

los proponen, pero no se lo da la Ices, sino que es responsabilidad del estudiante aceptarla o no, y 

te dicen que no es remunerada pero que ahí auxilio de transporte y no más, pero es decisión tuya 

si la tomas o no. Pero por ejemplo, hay muchas personas que les encanta esa parte de lo social, lo 

ambiental y todo eso, pero cuando saben que no es remunerado, se echan para atrás y prefieren 

conseguir otra cosa, o hasta trabajar en una segunda área de interés que ellos tengan, así sea una 

segunda área de interés Por ejemplo, muchos casos de los que venían conmigo en práctica se 

fijaron en que fuera remunerada, y que fuera bien remunerada, porque no había muchas 

diferencias que, o sea, hay gente que está haciendo, o sea, lo que te contaba de mi amigo que está 

en Colombina, o sea, a él le pagan lo mismo que a mí y yo creo que él trabaja por ahí tres veces 

lo que yo trabajo. Entonces hay gente que busca que sea bien remunerada, y por ejemplo la 

universidad es muy buena empresa, pues, pagan muy bien y son muy buenos en todo. Entonces 

yo creo que sí, todo mundo tiene la expectativa de cuanto le van a pagar en la práctica. Si influye 

para la decisión total y además hay muchos, y tengo un compañero que también trabaja aquí, 

pero en ICC, y el también, dice que, ah! por ejemplo el caso de él, los papas le dijeron: "ya 

mijito, ya no le vamos a seguir dando dinero", entonces el ya está sacando de su sueldo para sus 

cosas, o sea, los papas de vez en cuando le ayudan en algo, pues si el necesita que "papa, se me 

acabo la plata, definitivamente", pero ya a él le quitaron la plata que le daban en la universidad. 

 

Listo, bueno, muchas gracias. 

 

Entrevista 4. 

Nombre:  GT 

Carrera: Economía y Negocios Internacionales 

Edad: 23 

Empresa: RB 

Función: Training en recursos humanos. 

Inicio Práctica: 4 febrero/2010 

Fecha Entrevista: 10 marzo/2010 

Tiempo de Trabajo: 1 mes y cinco días (35 días) 

 

¿Cómo fue ese enfrentamiento con la práctica? ¿Qué le causo? 

Al principio estaba muy ansiosa por encontrar una práctica. Quería encontrar un buen lugar 

donde te pagaran bien, con unos buenos jefes, o sea, yo tenía como unos criterios, como que yo 

quería una buena empresa que fuera buena para tu hoja de vida, quería un buen salario, porque 

uno tiene que comer, comprarse sus cosas, salir a tomar. Mis expectativas eran muchísimas, por 

ejemplo en la empresa en la que estoy trabajando, es una multinacional y muchos de mis 

compañeros han hecho la práctica ahí, yo decía vacano uno trabajar ahí, porque son procesos 

muy grandes y por todo lo que implica trabajar en una empresa industrial. Entonces yo decía, 

vacano una empresa grande, donde podas ver los procesos, donde podas ver lo que has aprendido 

en la universidad. Y cuando quede en RB, dije vacano, porque puedo ver todo lo que tiene que 

ver con el costeo, con materia prima... o sea, aunque no vaya a trabajar con eso, de todas formas 

uno va conociendo los procesos. Cuando entre, además que en recursos humanos me dijeron, 

bueno había dos cargos, uno para finanzas y uno para recursos humanos, yo aplique para los dos, 

cuando comencé, a bueno, yo estudio economía, a pues rico en finanzas, pero algo que nunca he 

trabajado es recursos humanos, bueno metámonos por aquí y empecé, todo lo que tiene que ver 
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con comunicación interna, satisfacción del cliente interno, manejos de presupuesto, de incentivos 

de nomina, de préstamos laborales, todos los beneficios de un trabajador pero pues en términos 

monetarios, entonces aprendí. Y todo lo que tiene que ver con aprender dentro de esa transición 

de la universidad al trabajo, me ha parecido vacano, porque he aprendido muchísimas cosas, 

porque llevo un mes y prácticamente tres días, entonces es súper poquito tiempo para todas las 

cosas que tienes que empezar a hacer, a aprenderte, y no es solamente eso, porque a ti te dan 

exactamente 8 días de inducción, o sea no es como aquí en la universidad, la transición del 

colegio a la universidad es demasiado paternal, mientras que vos salís al mundo laboral, o sea 

para nada, o sea, vos las coges rápido o te llevo el tren, o sea, si tu no las coges rápido no vas a 

estar al ritmo de una compañía que vaya rápido, si tu eres lento pues estas al ritmo de una 

compañía que es lenta, pero si no están la jugada, pum te vas, entonces este es uno de los 

cambios y los choques, pero para mí no, porque yo soy una persona dinámica. La transición para 

mí ha sido fácil, yo siempre he sido mas autónoma en mis cosas, por eso ha sido sencilla. 

 

¿Qué significa para usted el trabajo en este momento de su vida? 

Para mí el trabajo, para mí en este momento es importante realizar una diferenciación entre 

trabajo y empleo, sin ser rigurosos, en este momento de mi vida el empleo es súper importante, 

lo que más me ha parecido vacano es la quincena, cuando recibo el salario, de resto he 

aprendido, me parece importante. Pero realmente antes de conseguir la práctica, mi ansiedad era, 

quiero conseguir una práctica y quiero una práctica, pero ahorita que ya estoy en la práctica, ya 

estoy como que bueno ahorita que sigue, a donde aplico cuando me vaya a graduar, donde voy a 

hacer la maestría. El empleo para mi es vacano porque he aprendido y porque me pagan, no me 

parece mi momento culmen, no me parece que sea lo último que las personas deben tener para 

poder vivir, no me parece tampoco que si no trabajo mi vida no tiene sentido, que si no me gano 

todos los millones de la vida, obviamente uno quiere ganar billete, me parece importante si, pero 

tampoco me parece que sea lo último, normal lo importante es para sobrevivir. 

 

¿Si no fuera un empleo, sino simplemente trabajo, porque sería importante? 

Porque te gusta, tu puedes tener mil empleos, pero mientras eso yo estoy trabajando en otras 

cosas, estoy leyendo otras cosas, trato de estudiar para otros exámenes. La diferencia entre el 

empleo y el trabajo, es que el empleo tú lo necesitas para sobrevivir, mientras que el trabajo tú lo 

haces por convicción por gusto. 

 

Y en su caso ¿cual es más importante? 

El trabajo obviamente, porque es algo que haces porque te gusta. Tú los trabajos los vas haciendo 

y en ocasiones ni siquiera necesitas remuneración, es como un gasto de energía pero para ti 

mismo, para tu satisfacción, mientras que los empleos te los da alguien y tienes que cumplir con 

unas metas. 

 

¿Cuáles de las cosas que me cuenta, las ha aprendido en su familia? 

Todo, mi familia, mi mama ha sido súper trabajadora. Ella me ha enseñado eso, hacer lo que se 

me aparezca dentro de las reglas de juego, si tú te sientes bien, listo no importa, pero también 

hay responsabilidades y obligaciones. Yo puedo tener un empleo, listo, porque lo necesito para 

sobrevivir, pero al final de cuentas, también me han enseñado que debo hacer las cosas que a mí 

me gustan, entonces como tratar de hacer un equilibrio, pero al final un tendería  a hacer un 
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equilibrio, satisfaces tu necesidad de sobrevivir, pero también satisfaces tus deseos propios, del 

aprender, del trabajar. 

 

¿Usted que cree, que expectativas tenían sus compañeros sobre el trabajo? 

Cuando estábamos en el proceso de encontrar la práctica, todos éramos super ansiosos. Pero 

dentro de lo que me decían, me decían: yo quiero encontrar una empresa donde pueda ascender, 

donde pueda quedarme un buen tiempo. Realmente para mí la expectativa era encontrar una 

practica rápida y viene la pregunta y después que voy a hacer, en cambio la mayoría de mis 

compañeros si tenían expectativas culminantes. 

 

En términos económicos ¿tus compañeros le daban mucha importancia? 

Pienso que todos le damos importancia a eso, es un punto que incluso, es el mayor, o sea, tú 

puedes. E incluso las personas que están alrededor en la universidad te lo fomentan, porque la 

primera pregunta que siempre te haces es ¿y cuanto te van a pagar? Ha si, uuuuuu, re bien, o sea, 

eso es algo que sea fomentado culturalmente dentro de la universidad, ni siquiera, la primera 

pregunta es, ¿qué tal? ¿Te pareció? ¿Te gusto?, la primera pregunta de todos, o sea no conozco la 

primera persona pues,  te preguntan ¿y cuanto te van a pagar?. Entonces ese es uno de los 

mayores criterios que la gente tiene para conseguir la practica e incluso para mí también es uno 

de los factores. 

 

¿Yo sacrifico posibilidades de aprendizaje ante factor económico? 

Pienso que muchas personas si, francamente pienso que una persona venga y me diga que le van 

a pagar en una parte un millón de pesos por sacar fotocopias y en una parte dónde vas a leer 

todas las normas y te van a pagar doscientos mil pesos, discúlpame pero el hombre es así, no hay 

discusión, obviamente va elegir donde gane más dinero, además porque esa es la racionalidad del 

ser humano, maximizar beneficios, además porque en términos económicos ¿quien no quiere 

maximizar beneficios? 

 

Entrevista 5. 

Nombre:  HAEC. 

Carrera: Ing. Telemática 

Edad: 24 

Empresa: GF 

Función: Administrador de aplicaciones y seguridad 

Inicio Práctica: 16 febrero/2010 

Fecha Entrevista: 11 marzo/2010 

Tiempo de Trabajo: 24 días 

 

¿Su nombre? 

HAEC. 

 

¿Su edad? 

24 

 

¿Su carrera? 

Ing. Telemática 
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¿En qué empresa está trabajando? 

GF. 

 

Y ¿Cual es su función? 

Administrador de aplicaciones y seguridad 

 

¿Hace cuanto comenzó su práctica? 

Con esta cuatro semanas, qui... 16 de febrero 

 

La investigación lo que pretende es saber cómo cambia el trabajo cuando uno se enfrenta a 

la práctica, uno piensa unas cosas y después cambias los objetos y uno termina pensando 

otra cosa. Usted simplemente cuénteme de su experiencia, entonces me gustaría saber 

¿cómo ha sido su práctica? 

Pues primero, está el enigma o la incógnita de uno, que cuando salga, bueno de todo lo que ya vi, 

de todos los cinco años ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que me va a servir? Realmente 

¿qué fue lo que aprendí?, porque uno ve tantas cosas y uno no sabe si de todo lo que ha visto, 

uno sabe o al fin no sabe nada, entonces como que la primera pregunta, si yo llego a trabajar si 

yo ¿realmente estoy preparado para lo que voy a hacer? 

 

Mi papa me dijo, tranquilo mijo  que cuando uno se gradúa uno cree que no sabe nada, o ve 

tantas cosas que uno dice, no yo tampoco aprendo todo, realmente uno aprende mas por 

experiencia, entonces ese es como el primer escalón. 

 

Ya una vez enfrentado al trabajo, primero acostumbrarse a la rutina de trabajo, porque ya uno 

viene, uno ve materias que son una vez a la semana, en la noche en la tarde, entonces se me hizo 

complicado acostumbrarme a ese ritmo, porque hubieron dos semestres en que yo no madrugaba, 

materias fuertes, pero tenía mis días de relajo, tenía un ritmo.... y además como empecé el 16 de 

febrero, entonces estuve enero y mitad de febrero como decir, en vacaciones, entonces eso fue 

como enfrentarme, tenía que poner cuatro alarmas en el celular seguido para levantarme y no 

correr el riesgo de que me vaya a quedar dormido y estar todo el día de 8 a 12 y de 2 a 6 y 

acostumbrarse pues a ese ritmo. 

 

¿Eso ha sido duro? 

No tanto duro, digamos que eso me canse y que me estresa, no, sino que uno se acostumbra y es 

más manejable y lo otro es, que cuando, yo como llegue a reemplazar a otro estudiante en 

práctica, entonces yo estuve las dos semanas de febrero el tiempo para estar ahí sentado con él 

para aprender que es lo que él estaba haciendo, aprender pues las funciones que me tocan, 

mientras él estaba ahí, uno tenía el apoyo de él, entonces hay que hacer esto y esto. Pero ya 1 de 

marzo, él se fue y bueno ya estoy aquí solo, entonces si pasa algo, soy responsable del puesto, 

que ojala en todo lo que me enseño este todo, que no se le haya saltado nada, todas esas cosas, 

pero realmente me he adaptado bien, hasta ahora pues. Hasta ahora han pasado cosas que han 

sido manejables y ambiente de trabajo es muy bueno entonces uno se siente más con confianza. 

 

¿Cómo son los compañeros? ¿La formalidad? ¿Eso no te ha dado duro? 
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Lo curioso, eso también creí yo, primero es un banco, es un banco sin cuenta de ahorro, de resto 

tiene todo créditos, prestamos, todo. Pues uno va a un banco y uno mira un banco y toda esa 

gente es seria, o sea, el formalismo que se maneja en un banco de Occidente, AV Villas, uno ve 

gente y el formalismo ante todo. Pero allá, primero porque como estamos en áreas, o sea no 

tenemos contacto con clientes directo o sea, nosotros estamos internamente, obviamente se 

maneja un formalismo que es que uno tiene que estar bien presentado y todas esas cosas, pero ya 

la relación entre ellos es totalmente relajada, o sea, yo venía de un ambiente, yo soy de una 

ambiente muy, que yo venía acá a la universidad y de parches pues relajadas, yo molesto, 

recocho, si me dan papacha recocho y molesto, de esas cosas que, que, y además porque, yo 

estudie unos semestres en Univalle entonces venia con ese ambiente, entonces soy muy de ese 

estilo, entonces yo dije nooo....ahora que llegue allá y toda esa gente seria, porque uno relajado y 

uno acá con mis compañeros molesto y cosas así y como que uno se divierte y ahora que llegue 

allá y toda esa gente seria, entonces yo dije creo que me voy a aburrir allá y pues todo el día, 8 

horas al día. Y cuando llegue allá, primero que todos ahí son ingenieros y son como del mismo 

estilo de uno entonces uno tú ves obviamente hay sus cargos, entonces esta el jefe, esta otro con 

un cargo por ahí intermedio, hay otros que estamos a las ordenes de ellos, pero si tú los ves y los 

ves interactuar no sabes realmente quien es el jefe y quien es el otro, porque se tratan como de tu 

a tu, entonces es un ambiente como que se molestan entre ellos, entonces a primer semana que 

estuve allá veee... estos molestan más que yo (risas). Entonces también me sirvió, para mí fue 

como si no hubiera cambiado, entonces yo encaje fácilmente, no tuve problemas en la 

interacción con ellos. 

 

¿Qué cosas que esperabas de la práctica se cumplieron? 

Pues una de las cosas y que precisamente me avisaron esta semana, primero en el puesto en el 

que yo estaba era administrador de aplicaciones. Entonces una de las cosas más complicadas 

para nosotros como ingenieros telemáticos es encontrarnos puesto, porque pocas empresas saben 

que hacemos, ingeniero de sistemas sí, pero ingeniero telemático, eso ¿qué es?, ¿sí?. Además, 

porque aquí en Colombia solo hay dos universidades que tienen ese título, que es la de Manizales 

y aquí la Icesi, entonces las empresas no tienen ni idea, muchas veces sí, eeeee, el perfil es 

necesario en las empresas pero como no conocen a veces lo reemplazan con un ingeniero de 

sistemas o con tecnólogos en....bueno con tecnólogos.  

 

Entonces una de las preocupaciones nuestras como estudiantes cuando uno está ya terminando es 

decir bueno, porque es que carrera es carrera, entonces uno empieza como los primeros 

semestres, uno tiene una visión de la carrera, entonces uno dice aaaaa yo como que voy a hacer 

esto, como que mi trabajo es esto, entonces la mitad pa´ rriba ve otras cosas como, a no yo 

también puedo hacer esto, y entonces bueno, de todo esto qué es lo que yo puedo hacer y 

entonces uno tiene la preocupación de que todo mundo dice bueno, realmente cuando yo trabaje 

me van a poner a hacer cosas que hace un ingeniero telemático o cosas que, o me van a poner a 

trabajar como un ingeniero de sistemas, que es lo que muchas veces pasa aquí, que por ejemplo, 

el semestre pasado, llego Carvajal y dijo necesito tantos ingenieros de sistemas, y los ingenieros 

de sistemas que salían a practica no eran suficientes para cubrir los puestos que ellos pedían, 

entonces nos decían a los de telemática y ¿porqué no van ustedes y se apuntan a esos puestos?, 

entonces uno decía, no yo no voy a... o sea, estudie telemática para trabajar en lo que hace un 

ingeniero de sistemas, además como que se desanima dice no me van a colocar a hacer otras 

cosas pues para eso estudio ingeniería de sistemas, entonces, entonces, ese es uno de los sustos 
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que yo tenía, porque bueno si hago una práctica, quiero hacer algo que se relacione con mi 

carrera. 

Entonces en noviembre pasado, entonces yo presente una entrevista para otra empresa que 

manejaba contratos con Emcali y dije eso es uuuuu (admiración), pero no se pudo, entonces sale 

este puesto pues en Giros, yo dije bueno ese es como un banco, pero uno que hace en un banco, 

yo dije bueno pero ¿qué me van a poner a hacer allá? Yyyyy y bueno ya cuando mire el puesto, y 

me arriesgue y ahora esta semana ya me asignaron trabajos de otra área, que es el área de 

seguridad informática de la empresa, entonces como son entidades financieras y hacen 

transacciones y esas cosas, ellos tienen que cumplir ciertas leyes que el gobierno les da para 

garantizar la información segura, entonces se está trabajando ese proyecto para empezar a 

evaluar todo eso y entonces a partir de ayer ya estoy haciendo trabajos de manejar equipos de 

seguridad, entonces ahí fue que me motive mas porque dije, eso sí es lo que uno hace, eso sí es 

mi perfil como ingeniero telemático, y eso es lo que no me esperaba pero me toco, pues dije salió 

como dicen de la nada y fue lo que más me llamo la atención, ¿como digo?, fue lo que hasta 

ahora es lo más importante que hasta ahora voy a hacer en la práctica. O sea yo tenía la 

esperanza de que fuera algo relacionado a mi perfil y se dio, sin querer queriendo pero se dio 

(risas), ese es el punto pues. 

 

Y ¿algo que haya esperado y no se haya cumplido en la práctica? ¿Que hayas tenido la 

expectativa y no se haya cumplido? 

Haber ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Haber yo en un principio tampoco tenía suficiente 

información sobre el puesto como para crearme expectativas grandes ¿sí? Yo como que iba más 

como a ver qué es lo que voy a hacer, obviamente en la entrevista te dicen usted hace esto o esto, 

pero que tiene de particular el puesto o el cargo, que como es administración o soporte o 

aplicación, tú no tienes un trabajo que sea, hoy voy a hacer esto y esto y más rato hago esto y 

esto no, sino que (sonido de celular, lo apaga), sino que no tiene un cronograma de actividades, 

sino que son cosas que salen el día, cosas así, que uno no sabe que va a pasar, como que puede 

ser que pase una cosa, mañana otra cosa, pero así, como que no me haya gustado, no sé, que me 

paguen más (risas). No pero eso, obviamente desde el principio sabía cuanto me iban a pagar... 

(Risas). 

 

Pero toquemos ese tema que es interesante. 

Digamos tenía esa expectativa antes de empezar la práctica, entes de aceptar el trabajo, no por 

capricho, sino, porque primero yo no de acá, yo vengo del Putumayo. 

 

¿Del Putumayo? 

Si 

 

¡aaaa...yo pensé que eras de Pasto¡ 

También (risas), o sea yo nací en pasto, mitad de mi familia está en pasto, pero crecer pues, 

como dicen mi casa, mi papa, mi mama, donde viven se llama Segundo Putumayo, allá hice la 

primaria, la secundaria, sino que en Pasto esta la familia de mi papa, entonces tengo como mitad 

y mitad. Entonces ¿que pasa?, pues si yo salí de allá y me vine a estudiar acá, pues mi meta es 

quedarme acá, pues no terminar de estudiar acá y regresarme, mi papa me dijo, usted ni vuelva 

acá que si vuelve se queda allá (risas). Una de las metas de la inversión es quedarse acá, si usted 

hace el esfuerzo es para quedarse acá. Entonces una de las cosas que dije fue, para poder yo estar 
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acá tengo que conseguir un trabajo que me garantice que yo pueda mantenerme acá, entonces yo 

decía, si voy a trabajar que me paguen por lo menos lo que mi papa me da pal mes, para yo 

mantenerme acá. Porque si me pagan menos, entonces ¿qué? ¿me quiebro? (risas), que me pague 

él porque acá me voy a quebrar, entonces fue por eso que plantee esa expectativa, si yo voy a 

conseguir algo que me garantice que yo pueda estar acá y bien, porque ya igual eeeeeee, por 

ejemplo pues yo arriendo pieza y pues mas el sustento, yo tenía como eso en mente, pero el 

problema es que, es muy complicado para nosotros, son pocos los puestos en los que le pagan 

bien, pues en general pagan el mínimo, ¿sí? 

 

Uno dice bueno, primero porque, ¿qué pasa con nosotros?, los cargos para los que nos 

formamos, son cargos de riesgo, que no se los vaya a dar a un estudiante, o sea en la empresa no 

van coger y le van a dar el puesto y a pagar 3 millones, uno ve empresas que necesitan ese tipo 

de perfil, pero dicen mínimo dos años de experiencia con certificaciones, entonces uno no puede 

igualarse a eso, entonces lo que primero yo dije, bueno ahorita no me importa cuánto me paguen, 

lo que me importa es tener la experiencia, tener ya que aumente la hoja de vida, ya con el título 

en la mano uno puede hacer otras cosas (risas), ya tiene como más criterio para, para, dije por 

ahora dije no me importa lo que quiero es graduarme. Hay muchos que porque no le pagan bien, 

entonces se quedan esperando, que no entonces yo espero 6 meses haber que sale, entonces se va 

postergando y a mí no me conviene eso (risas). 

 

Pero entonces, ¿su expectativa económica?... 

O sea, el mínimo..., no, o sea tampoco dije aaaaa me van a pagar el mínimo por el trabajo, o sea, 

bien dije me sirve, sino que más era porque dije, bueno si me pagan por ahí ochocientos o 

novecientos, entonces dije, ya voy a decirle a mi papa, vea ya no me mande tanto o ya tal cosa, 

pero con el mínimo tengo todavía que decir  "vea papa (risas) si usted no me manda yo me queda 

acá en la calle (risas)", entonces es más por ese lado. 

 

Supongamos que en telemática te ofrecen la práctica de los sueños, donde vos sabes que vas 

a colocar tus conocimientos, que vas a ser autónomo, pero es una práctica no remunerada, 

¿usted hubiera sacrificado ese aprendizaje porque la práctica es la señora práctica? 

Pero es que ahí entran varios factores, si yo viviera aquí, si, o sea, lo digo así, si yo fuera de acá 

digo que si de una, pero como no, entonces me pondría a pensarlo, bueno, no me van a pagar, 

pero voy a trabajar el doble de lo que venía (risas), tengo que estar 8 horas al día y que no me 

paguen, voy a tener..., o al menos que le digan a uno bueno..., por ejemplo en mi caso, yo no 

podía ir hoy con cualquier ropa a la empresa, tuve que comprar ropa, pues hacer cierta inversión, 

la empresa queda a cuadra y media del parque del perro, entonces no hay cualquier restaurante 

por ahí donde puedo almorzar y uno acá se queja el almuerzo cuesta 5 mil pesos y está muy caro 

y uno va por allá y nooo... 7 mil (risas) juepucha, entonces exige, entonces si no le pagan me 

imagino, uno que hace. Entonces ya seria sentarme a tener que pensarlo muy bien, además 

porque también eeee....cuando yo le dije a mi papa y dijo: "y la práctica que va a conseguir le 

van a pagar, no le van a pagar" (risas), yo creo que si le digo voy a trabajar pero no me van a 

pagar, yo creo que se tiempla y dice  "¿cómo así?, usted trabajando y lo tengo que mantener" 

(risas), porque es que también tengo un hermano que está estudiando en la Javeriana y va en 4° 

semestre, entonces esta que a qué horas se deshace de mi (risas), para poder....(risas), entonces 

ahí son varias cosas que uno tiene que pensar, entran varios factores a influir. 
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Cuando...pensemos en el trabajo ¿cuando usted piensa en la actividad de trabajar, que 

funciones cumple en su vida? 

Pues, ¿qué le diría?..., pues yo creo que, primero, como para uno desarrollarse como persona, y 

para asentar la cabeza y ver realmente como son las cosas y ver también pues...retroalimentarse 

uno de la misma experiencia, porque primero, yo nunca he trabajado en una empresa, es la 

primera vez que tengo alguien que me mande y esas cosas, o sea yo nunca me había preocupado 

por eso. También tengo la cualidad de que he sido asentado, siempre he sido, no soy con 

actitudes alocadas, pienso lo que hago y me gusta meterme en el mundo de lo real como tal ¿sí? 

Y entonces siempre me han preocupado las cosas que pasan en el país, estar informado, entonces 

también me ha servido para saber lo que es el mundo real, saber a lo que me voy a enfrentar y 

pues el trabajo es eso, como la oportunidad de mostrar eso y también de conocer mas acerca del 

entorno y conocer que es lo que está pasando, lo que uno no ve y saber qué es lo que pasa 

realmente. Para mi es eso como demostrar lo que uno realmente es, quien es y qué es lo que uno 

es capaz de hacer y también seguirse alimentando de experiencia y de información para uno 

mismo. 

 

De lo que usted piensa ahora, ¿qué cree que aprendió en su casa? 

Pues bastante, primero mis dos papas son profesores, y yo siempre he estado o me dado cuenta 

de todo lo que ellos han tenido que hacer y lo que pasa en el trabajo y uno dice bueno, mientras 

esta en el colegio, piensa en lo que uno hace y va a hacer, pero pues poco piensa que tanto viven 

los papas en el mundo laboral y esto me ha enseñado a ser precavido, ya sé lo que me va a tocar 

cuando ya no me mantengan ellos, se ha lo que tengo que enfrentarme. Ellos constantemente 

están recalcándome, ¿qué es lo que usted quiere hacer?, piense a futuro, no solo en el momento, 

mírese como a futuro y que caminos piensa a elegir, eso ha sido lo más influyente que me han 

dicho. 

 

A veces los papas tienen frases celebres, en tus papas una frase que se relacione con el 

trabajo y que te haya influido. 

Algo que siempre dicen es: "todo lo que usted haga, se le verá reflejado", o sea y siempre que me 

dicen, todo el esfuerzo que se hace se le va a reflejar en el resultado, si yo creo que esa es la 

típica de ellos. Siempre es como referente al estudio, si usted quiere ser esto tiene que hacer esto, 

que uno no se relaje mucho por la vida. 

 

Regresando a la práctica, tus compañeros, ¿qué expectativas tenían de la práctica? 

A veces el lugar, la importancia del trabajo, como, ¿a dónde voy a llegar? ¿qué empresa me va a 

llamar? O sea como esa preocupación... 

 

¿por la empresa o por el cargo? 

A veces por el tipo de empresa uno intuye el cargo, uyyyy (admiración)...me llamaron de 

Carvajal, no sé de Tecnoquímicas, pero que te hablen de una empresa que ni uno conozca (risas), 

una empresa bien rara, la mayorías de las personas salen con la expectativa de que quiere entrar a 

una empresa grande, que digan aquí tengo mi carnet de Carvajal y digan "uffff, este man trabaja 

en Carvajal" ¿sí?, pero pues tampoco, pero eso es lo que yo miraba, y obviamente todos salen 

con la idea de que quieren desarrollar un cargo que sea el de uno, que no lo coloquen a hacer que 

cosas que no sabe o que no sea lo mío. 
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¿cuando hablas con tus compañeros de su práctica, ellos que te dicen de su práctica? 

Pues mira que, no con todos he hablado, o sea, hay unos que no los he visto desde que empecé, 

entonces con los que ahorita he hablado, están en empresas en cargos que a uno le competen. Un 

compañero que está en una empresa que se llama Promitel que es gases de occidente, y que 

instala cables, hablaba con él y estaba todo emocionado y note que estaba a gusto con lo que 

estaba haciendo. 

 

¿y cosas que no les hayan gustado? 

Pues eso no me lo han dicho (risas), no tendría como decírtelo, cuando me lo averigüe te lo 

cuento (risas). 

 

Bueno, pues eso espero. Bueno muchas gracias por todo. 

Ok. 

 

Entrevista 6. 

Nombre:  AM 

Carrera: economía y Negocios Internacionales 

Edad: 22 

Empresa: CKC 

Función: analista de negocios, hacer un seguimiento todo el tiempo de los costos de la planta, 

como encaminada a todo lo de finanzas. 

Inicio Práctica: 15 diciembre/2009 

Fecha Entrevista: 25 marzo/2010 

Tiempo de Trabajo: 3 meses y 3 días  (94 días) 

 

¿Usted me puede decir su nombre? 

AM 

 

¿su carrera? 

ENI 

 

¿su edad? 

22 

 

¿fecha exacta del comienzo de la práctica? 

15 de diciembre. 

 

¿en qué empresa comenzó su práctica? 

En CKC. 

 

¿cuál es su función? 

Yo soy analista de negocios, pero practicante costos, lo que se trata es ser analista de negocios 

pero hacer un seguimiento todo el tiempo de los costos de la planta, como encaminada a todo lo 

de finanzas. 
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Yo quisiera que me describiera ¿cómo fue ese proceso de práctica? 

Pues mira que a mí me parece, empezando porque yo siempre he trabajado en vacaciones, pues 

digamos que no soy una persona que por primera vez se enfrenta al trabajo. Pero de todas formas 

digamos que es un cambio duro, porque igual uno maneja mucho el tiempo de la universidad, 

entonces el tiempo es de uno, entonces uno vera como acomoda, maneja su tiempo. En el trabajo 

uno no maneja su tiempo, el tiempo es de la empresa, la empresa maneja tu tiempo, si te toca 

quedarte, pues te toca, eso me ha dado duro, porque por lo general, yo en la universidad, me iba 

bien en la universidad, pero habían días en los que decía ayyyy no, no quiero ir a la universidad, 

y hay veces me ha tocado en que no, no, no tengo animo y de malas mija levántese. Me toca 

madrugar muchísimo, porque trabajo casi llegando a Puerto Tejada, entonces la planta queda 

bastante lejos. Yo lo que más odiaba en la universidad era madrugar, y pues tenga, le toco 

madrugar super temprano, porque vivo bastante retirado del sur y la ruta me recoge a las 6:15 de 

la mañana o sea que al que no le gusta el caldo le dan dos tazas. De resto la gente, a mi me 

tocado una empresa súper, súper, súper fresca, no en el sentido de que es relajada, sino que la 

cultura organizacional es muy fresca, juvenil, no te exigen que te vayas vestida elegante, yo ya 

había comprado ropa en diciembre, porque todo el mundo que comienza a salir a práctica, y 

sobre todo nosotros que tenemos todo preparado desde antes, que desde una año antes nos están 

diciendo vea ya van a salir y no están preparados, entonces yo ya tenía ropa, entonces uno se 

adelanta tanto, que uno entra a una empresa que no exige nada de estas cosas que yo me digo 

compre toda esa ropa ¿para que la compre?. Me ha ido super bien, digamos que eso depende de 

la cultura organizacional que tenga la empresa y la que uno tenga, como que si uno penetra y 

compacta bien como con esa cultura organizacional, le va muy bien, yo me adapte muy bien. 

Hay cosas que dan muy duro, por lo general, yo que tengo mi geniecito y todo y cuando uno 

maneja muchas cosas y es muy independiente en la universidad, uno llega a un trabajo yyyy..., 

pues que te regañan, que tienes que hacer lo que te diga el jefe, por lo general uno en la 

universidad llega con nuevas cosas, no pero es que esto es mejor hacerlo así, no pero es que eso 

esta estandarizado y así se ha hecho toda la vida y así se va a seguir haciendo y puede aparecer 

algo mucho mejor, pero así es y así será, esas cosas son como que ha bueno, pues bueno, le toca 

a uno. 

 

En términos de la universidad ¿cómo que expectativas se forman en la universidad 

respecto a salir a trabajar? 

Pues en esta universidad, sobre todo en esta universidad, uno tiene expectativas muy altas, muy 

altas, además porque desde que entras, todo el tiempo te están formando para que quedes en la 

mejor empresa, todo el tiempo te están metiendo eso en la cabeza, o sea, es que ustedes deben 

trabajar bien, crear empresa, salir a trabajar en una multinacional, cosas así, entonces uno como 

que, a la final puede que uno ni siquiera llegue a trabajar (en una multinacional), yo trabajo en 

una multinacional y me siento bien, pero digamos que la gente que no llega a trabajar (en una 

multinacional), no se debe sentir mal, muchas veces, por ejemplo la cultura organizacional que 

maneja esta universidad, no tanto por la universidad, sino por la gente, hace que exija como que 

todo el tiempo, todo el mundo que está en noveno semestre buscando práctica, como que quiere 

más, quiero una multinacional, quiero algo superguau, si no es algo superguau, no se va a sentir 

bien y a lo mejor es por la presión que lleva uno durante los cinco años en donde es que ser bien 

es trabajar en una multinacional, entonces pues eso es, de pronto es lo que generaría la 

universidad. 
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En términos económicos, ¿qué tanto influyo en la toma de decisión de la práctica? 

No, o sea, para yo tomar mi práctica realmente no me importaba el dinero, me importaba quedar 

en una empresa, en donde yo pueda crecer esa es mi meta, hay puestos que son de practicantes y 

son seis meses y todo esto es muy bueno y chaooo, entonces me importaba quedar en una 

empresa en donde yo pudiera realmente quedarme y no como que después de seis meses y uno 

desempleado, sino como una empresa donde yo pudiera demostrar lo que era y quedarme, sino 

me pagaban a mi me daba igual, si me pagaban superchevere, sino, no importaba, o sea no tenía 

la necesidad de que realmente necesitaba exigir un pago, pero si se dio que me pagan, entonces 

mejor. 

 

Y sus compañeros ¿ustedes tienen noticias de las prácticas de sus compañeros? 

Sí, claro, pero depende, hay gente que se siente bien y hay gente que no se siente tan bien. Mira 

que por ejemplo en esta asesoría de práctica hay una niña de derecho que trabaja en Emcali y tú 

la ves hablando de la práctica y es cero emocionante, todo el tiempo como que está diciendo es 

que yo pensaba que..., es que, ella estudia derecho, entonces como que el derecho es color de 

rosa en la universidad, lo cual es cierto, porque es que, cuando uno lee la constitución es una 

maravilla, pero uno va a la realidad, ve que muchas cosas no se cumplen, entonces ella se 

encontró con eso y más en Emcali pues que todo lo manipulan, es tanto así que ella lleva lo 

mismo que yo y no tiene contrato. O sea entonces como que la pelada, eso depende, por ejemplo 

mis compañeros más allegados, casi todos están felices yo tengo mi mejor amigo que está 

haciendo práctica en el Ministerio de Relaciones Internacionales, no le pagan un peso, no le dan 

nada, pero está feliz, hace lo que le gusta, porque estamos felices, porque gracias a dios tenemos 

unos papas que, por ejemplo a él no le pagan un peso nada, pero tiene como, seguramente es una 

práctica que alguien diría, es una excelente práctica pero no puedo, porque no me pagan, por 

ejemplo el se tuvo que ir a Bogotá y tiene que pagar apartamento, o sea que eso realmente 

depende también, o sea, estar feliz depende de las condiciones de la práctica y de las condiciones 

que uno necesita para conseguir la práctica. Yo por ejemplo tenía una amiga, con la que llegue a 

última instancia en la empresa donde trabajo, que ella necesitaba quedar en una práctica donde le 

pagaran más de 700 mil pesos, sino ella no podía trabajar, la universidad es muy consciente de 

eso y vos cuando vas a salir a práctica te preguntan ¿es exigencia que tengas un salario? Y si es 

exigencia ellos te mandan hojas de vida solamente en las que realmente te paguen, porque ellos 

son conscientes de que la gente lo necesitan. 

 

En términos del trabajo ¿qué funciones cumple trabajar de esta manera?, diferente al 

trabajo en vacaciones, pero ahora que es un trabajo continuo, ¿qué funciones está 

cumpliendo para usted trabajar? O sea, ¿para qué le sirve trabajar? 

No, para todo, para mi es primera vez que yo trabajo en algo, al menos en mi trabajo que mi 

puesto no es un puesto de practicante, era un empleado, pero por directrices de multinacional 

dijeron finanzas se maneja aparte de las plantas, entonces hay plantas y se maneja como si fuera 

un departamento externo y mandan uno a cada planta, entonces yo trabajo para una planta en un 

puesto de empleado pero me pagan como practicante, porque sale más barato, a un practicante no 

se le pagan cesantías, no se le paga pensión, porque tenemos contrato de aprendizaje, solo se 

paga el salario y la EPS. 

Usted me dice que le sirve para todo ¿pero que es ese todo? 
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No, para todo, por ejemplo mi  trabajo me ha enseñado a ser más exigente, o sea yo siempre he 

sido muy exigente, pero uno es exigente con uno pero tiene una flexibilidad, uno maneja su 

tiempo, igual como lo que uno le plazca con el tiempo de uno, es más tiene hasta darse el lujo de 

decir no lo voy a hacer, yo siempre he cumplido con las cosas pero he tenido el manejo de mi 

tiempo como yo he querido. En el trabajo uno no sabe, voy a hacer esto, esto, salen chicharrones 

a cada rato y vos no podes planearlo todo, o sea, no todo está bajo tu control, antes en la 

universidad estaba tanto, que vos desde que iniciaba el semestre sabes qué día son los parciales, 

sabes qué día son los quizes, podes armar desde el inicio de clase todo lo que vas a hacer en el 

semestre, en el trabajo no, en el trabajo vos vivís un día a día donde sabes qué cosas tienes que 

hacer diariamente, pero todo lo que salga lo tienes que hacer, vos no sabes si te toco quedarte, si 

no te va a tocar quedarte, si..., a mi muchas veces me ha tocado quedarme y decir, tengo que 

hacer vueltas, por ejemplo dos, las primeras dos clases de esto, que es asesoría de práctica, no 

pude venir me toco quedarme en la planta. Entonces como que aprende uno a ser más, como que 

te dicen no es que no es solamente lo que usted diga ¿sí?, eso es un aprendizaje porque es como 

aprender a ser más tolerante como que no es que hayan personas por encima tuyo, no es eso, sino 

que son jerarquías y uno muchas veces no entiende, por ejemplo en la universidad uno pelado, 

que los papas le dan todo, uno a no se cree pues que le va súper bien y que ha hecho siempre lo 

que le da la gana y uno llegar a un empresa, o sea no cualquier persona sirve para ser empleado, 

ese es un choque como duro, eso es lo que me ha enseñado a ser más exigente, mas cumplida, 

eso si yo trabajo con muchos ánimos, me ha enseñado a sonreír mucho, porque la empresa es 

súper carismática, como que todos son súper amables, entonces te tocan y te van... o sea la 

misma cultura organizacional de la empresa se te pega, entonces como que uno en la calle anda 

como si andará en la empresa cagado de la risa todo el tiempo y buenas o sea como que eso se te 

va pegando. 

 

Y ¿en términos de las relaciones sociales? 

Eso sería en términos de las relaciones sociales, como que la cultura, por ejemplo una cultura 

organizacional de una empresa que fuera así todo el tiempo exigente y que no, no pensara en los 

empleados y que fuera todo el mundo bravo, me imagino que uno saldría de la empresa pues 

aburrido y entonces estaría aburrida con todo el mundo, pero entonces, por más exigencias que 

hayan uno sale súper contento, entonces como que todo el tiempo en la empresa me rio y todo el 

mundo se ríe entonces como que salgo de la empresa y en la calle soy igual. Igual yo siempre he 

sido amable pero no tanto, igual uno muchas veces pasa por la vida pensando solamente en uno, 

tengo que ir a hacer esto, pero cuando vos comienzas a trabajar y tienes que socializar más con  

toda esa gente y además esa gente te enseña que es que en el trabajo uno está todo el tiempo o 

sea como que es amable, porque lo quiere, porque es la cultura de la empresa y alguna gente lo 

hará porque le toca, porque es el trabajo, pero por lo que sea igual se crea una cultura, un 

ambiente muy amable, muy chévere. 

 

De esas cosas que ahora pasan en el trabajo ¿qué cosas usted ha aprendido de su familia 

que le sirven ahora? 

No pues todo, porque todo lo que uno es, yo diría que el 60% es de la familia y el otro 40% es de 

uno y de lo que uno va viviendo. En mi casa me  hicieron exigente, me hicieron temperamental 

para unas cosas, echada para adelante, si te toca dale, entonces todo eso me ha servido. 

 

Algo característico que en su familia se piense sobre el trabajo. 
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Por parte de mi papa, el trabajo, es el trabajo y hay que cumplirlo por lo que sea, no por encima 

de la familia, sino que hay que cumplirlo, por ejemplo que me han enseñado a mi mis papas 

ahora que yo estoy iniciando, métale toda, hágale con todo, que si le toca duro, igual usted está 

iniciando, y eso es lo que usted tiene que demostrar, eso es algo que me han inculcado mucho, 

como mejor dicho le tocan sacrificios para poder crecer pues. 

 

Entonces yo puedo decir que ¿el trabajo es un sacrificio? 

No, no, el trabajo no es un sacrificio, sino que en el cambio que uno tiene a uno le toca hacer 

sacrificios, y si hay un cambio que uno por ejemplo que salía a rumbear, hacían millones de 

cosas, jugaban futbol, yo que iba al gimnasio todos los días, no es que no quiera ir al gimnasio, 

es que estoy cansada y digo no puedo ir al gimnasio y yo me siento mal, porque llevo ocho años 

en el gimnasio y yo me siento en mi cama y digo ahyyy, yo quiero ir al gimnasio, yo quiero 

hacer ejercicio, pero es que no lo puedo hacer, estoy cansada del trabajo, del trajín del todo el 

día, mi cuerpo no es capaz, entonces vos como que comienzas a cambiar cosas y no está mal, es 

sencillamente pues que seguramente uno va cambiando cada etapa de la vida y uno va 

adquiriendo nuevas responsabilidades y a lo mejor otras se van dejando y se van como 

cambiando, así como por ejemplo una persona que tiene hijos y otra que no llega a tener hijos, no 

es lo mismo, o sea tienen nuevas responsabilidades y es lo que yo llamo sacrificio, haga que 

otras cosas (incomprensible), porque te exigen unas tareas más tiempo, seguramente uno si se 

puede acoplar, yo lo estoy haciendo, yo voy tres veces a la semana al gimnasio, pues si en vez de 

estar acá preferiría estar en el gimnasio, pero tengo que venir acá.. 

 

Bueno, ya terminamos, muchas gracias 

 

Entrevista 7. 

 

Nombre: DCR. 

Carrera: contaduría pública y negocios internacionales. 

Edad: 20 

Empresa: C 

Función: Realizar reemplazo de los auxiliares en tesorería. 

Inicio Práctica: Enero 5/2010 

Fecha Entrevista: 29 abril/2010 

Tiempo de Trabajo: 3, 8 meses (114 días) 

 

Bueno, entonces primero unos daticos, ¿cuál es su nombre completo? 

DCR. 

 

¿Edad? 

20 años 

 

¿Que estudia? 

Contaduría pública y negocios internacionales.  

 

¿Donde está trabajando? 

Estoy en C. 
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Y ¿qué funciones tiene? 

Pues yo estoy en el área de tesorería, soy como la que hace los reemplazos de los auxiliares. 

 

¿Hace cuanto está trabajando ahí? 

Yo empecé en enero 5 

 

Bueno, entonces cuénteme ¿cómo ha sido ese cambio de ser estudiante a ser practicante? 

bueno, ese cambio haber, es horrible, porque uno está acostumbrado a estar acá todo el día, no 

perdiendo el tiempo, sino que uno está en la universidad y el día se le hace eterno porque igual 

uno por más que hayan clases, uno se eleva, y las horas son largas y tiene huecos eternos y de 

todo. En el trabajo, tienes que dedicarte de lleno a cada cosa, muchas veces uno quiere que el 

tiempo se le multiplique y aparte vos ya tienes como responsabilidades inmediatas, vos tienes 

que hacer las cosas para ya, no es que hago esto hoy y mañana estudio, todo es para ya, entonces 

es como que todo tienes que hacerlo de una. 

 

Y para usted ¿qué es el trabajo en este momento? 

En este momento, no pues es importante porque, antes uno lo veía como algo, !ahí si! Salgo y 

gano plata ¡tan chévere!, pero ahora que uno está en el trabajo uno se da cuenta que es más 

trabajar que estudiar. 

 

¿Qué lugar ocupa la remuneración económica? 

Pues súper-importante, yo con tanto trabajo y mal pago, por así decirlo, pues uno se desmotiva, 

entonces uno necesita como algo de motivación, igual el ambiente de trabajo y la relación con 

los jefes es motivación, pero la remuneración también hace parte. 

 

Desde su familia que ha aprendido sobre lo que es trabajar. 

En mi familia es importante trabajar, pero hasta que uno no sale, no se da cuenta como es la cosa, 

porque uno decía quiero algo y entonces te lo dan, y cuando sales a trabajar cambias de 

perspectiva. 

 

Y en ese cambio de perspectiva que tanto influye la universidad. 

Yo creo que nos aporta muchísimo de mi universidad ver PDP, porque uno empieza como a 

despertar. Como que bueno, ya en noveno todo te empieza como a preocupar. También creo que 

en la práctica ayudan como la especie de seminarios que te dan y te ayudan para que no sea tan 

duro el trabajo. 

 

Ahora, hay alguien en tu trabajo a quien admires por alguna razón. 

La niña que me entreno en el cargo, es muy buena gente, y la mayoría de los que trabajan en el 

cargo son personas adultas que trabajan y estudian, no y ella es muy buena, muy inteligente y 

todo el mundo la respeta. 

 

¿Qué admira en ella? 

Ella es super-rapida, responsable, además es muy buena persona. 

 

Mirándote de aquí a unos veinte años que función cumpliría el trabajo en su vida. 
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Ya se le convirtió en su vida, trabajar. Trabajar se vuelve re-importante como lo numero uno. 

 

 

 

Cuando usted habla con sus compañeros sobre la práctica ¿Qué le dicen ellos? 

No pues todos están como en las mismas, hay unos que aprenden más otros que aprenden menos, 

otros están aburridos. 

 

Muchas gracias, esto es todo. 

 

Entrevista 8. 

 

Nombre:  JMTC 

Carrera: Derecho 

Edad: 22 

Empresa: SS 

Función: practicante de asuntos legales regional occidente. 

Inicio Práctica: 3 nov./2009 

Fecha Entrevista: 1 junio/2010 

Tiempo de Trabajo: 7 meses (210 días de práctica) 

 

¿Su nombre completo por favor? 

 JMTC. 

 

¿Cuando comenzó su práctica? 

 El tres de noviembre del 2009. 

 

¿Cuál es su cargo aquí? 

 eee...yo soy practicante de asuntos legales regional occidente. 

 

¿Su carrera? 

Derecho. 

 

Pues básicamente lo que yo quisiera saber es ¿cómo ha sido el proceso de ingresar a la 

práctica? ¿El proceso de pasar de ser estudiante a ser practicante? 

Bueno pues, como todo pues, eso genera un cambio, y al ser un cambio, pues siempre tiene su 

proceso de adaptación nuevo. No es lo mismo una responsabilidad, a pesar de que la universidad 

nos va formando en ser como proactivos, en ir asumiendo los roles que vamos teniendo, no es 

fácil uno como que entrar a la práctica, en donde no es ya la responsabilidad como entregar un 

trabajo, tener un parcial y todo los días no tienes la misma carga, en cambio en tu trabajo, desde 

que llegas te dicen cuáles son tus responsabilidades y te toca asumirlas todas, entonces ese 

proceso es, uno como que se estrella cuando recién arranca, porque entonces mientras te adaptas, 

mientras te acostumbras, mientras vas cogiéndole el tiro a tus nuevas funciones, que ya no son de 

estudiante, sino de trabajador prácticamente, te va costando, pero usualmente uno se demora un 

mes hasta dos meses. Aquí tenemos la posibilidad de tener funciones diversas, entonces nosotros 

entramos y a medida que te van asignando más  y más, de acuerdo a como vas mostrando tus 
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capacidades, entonces pues siempre es como un proceso de adaptación, pero pues igual cuando te 

van asignando nuevas funciones y ya tienes como el bagaje de haber sumido bien el rol de las 

otras, entonces ya te queda mucho más fácil. 

Con respecto a la universidad, antes de ingresar a la práctica como ¿qué expectativas 

tenias de lo que iba a ser el trabajo?, ¿qué escuchabas? 

pues en la universidad igual, derecho es una carrera que es como atípica con ese proceso de 

práctica, digamos para un economista es muy fácil decidir en qué área específica de su carrera se 

va a desenvolver, para un abogado no lo es tanto, digamos cuando sales de la universidad uno es 

abogado, el derecho tiene diferentes ramas y vos podes decir, a mi me gusta el derecho privado, 

el derecho público, pero al fin al cabo es derecho, la elección que uno tiene para hacer la 

práctica, no depende mucho de la visión que uno tenga de lo que quiere hacer, sino de lo que la 

universidad te pueda ofrecer, digamos, para algunas personas es fácil conseguir práctica en lo 

que les gusta, a mi me gustaba los seguros y me resulto en una parte donde yo quería, pero no es 

una posibilidad que todos tengan. En cuanto a la visión que uno tiene de la universidad, pues la 

verdad, no sé si personalmente, pero yo tenía muy recortada esa visión de cómo que era lo que 

yo quería hacer en práctica, como que yo no la tenía muy clara, y la universidad no es que 

tampoco te permita definir muy bien esos ámbitos como a los que te queres dedicar, y aunque te 

dan PDP y que tu plan carrera,  y que por aquí y que definir, pero es algo que no es sencillo y 

que es seis meses no se logra. 

 

Pero entonces, ¿en que ámbitos se enfoca la universidad? ¿Qué es lo que te permite mirar y 

que no te permite mirar? 

Por ejemplo, la universidad te facilita a vos ser, hace mucho énfasis en lo que son las 

competencias y dicen que todas las organizaciones buscan personas que tengan determinado tipo 

de competencias, que trabajo en equipo, que proactividad, que por aquí. Esto es un bosquejo muy 

general de lo que te están dando, como que mire usted que competencias tiene, como las puede 

explotar y usted como las puede ofrecer a la organización, pero es algo que es muy general, no es 

un proceso que sea por carreras, puede que por lo que te digo, porque derecho sea una carrera 

atípica, puede que no sea fácil, mirar haber. Digamos, para un mercadologo o un economista, es 

mucho más sencillo mirar haber que competencias puede tener para ofrecerle a una organización, 

no es lo mismo para un abogado, porque el abogado tiene diferentes campos de acción, el 

abogado puede ser tanto independiente, como estar dentro de una organización, entonces no es 

facial hablar de competencias dentro de una compañía, pues hay unas que sí, que trabajo en 

equipo, que aprendizaje, que capacidad analítica y puede que eso te sirva como para vos 

reconocer que competencias tienes y que competencias no, pero eso no te da una visualización de 

cómo va a ser tu vida laboral, simplemente te dice que competencias tienes  y que podes ofrecer 

a la organización, pero no es algo que te permite a vos como decir, mi práctica a ser así, sino que 

simplemente dice, bueno, que competencias tengo, que debo mejorar, pero no es algo que te 

permita decir, como desde que estas en la universidad, decir no pues yo pienso que mi práctica 

puede ser así o que mi práctica pueda ser de otra forma, sino como que desde que estas en la 

organización puede que lo que aprendiste en la universidad te sirva, pero la universidad no te 

sirve para visualizarte. 

 

Y con respecto a la manera como la universidad presenta el mercado laboral ¿qué tipo de 

lugares de trabajo crees que presenta? 
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No pues, digamos, uno cuando está en la universidad a vos te dicen que vas a ser lo más grande 

de Colombia, que te están formando para que seas lo mejor, pero es muy cómico, que te dicen, 

por ejemplo cuando estás en PDP, usted porque no aspira mejor a estar en una empresa pequeña 

en donde la influencia que pueda tener sea grande y no en una empresa grande donde la 

influencia que pueda tener sea mínima. Entonces como que se invierten los papales, te dicen que 

sos muy bueno, pero son conscientes, o por ejemplo en el semestre que hice PDP, fueron muy 

conscientes en decirnos que no podíamos aspirar a que nosotros por buenos que fuéramos o por 

buena formación que tuviera la universidad íbamos a salir a ocupar puestos importantísimos. De 

pronto el mercado en el que la universidad tiene relaciones es muy así, muy empresarial, 

empresas grandes, pero eso ya tiene que ver con la misma constitución de la universidad, es 

decir, la universidad surge como una necesidad de resolver los problemas o los requisitos del 

mercado que pudieran tener las empresas grandes del sector, no en vano ahorita abrieron las 

carreras de bio...química y todo eso, porque el sector empresarial de esta región necesita 

profesionales dedicados a esta carrera, entonces como tal no es que te los muestren, sino que esos 

son los vínculos que tiene la universidad con esas empresas, es decir, la universidad no te puede 

ir a decir, yo te puedo poner a vos o...ahora otra cosa esta, está el estatus de la universidad, que la 

universidad muchas veces también trata como de mirar, como que las organizaciones con las que 

ella maneja relaciones sean organizaciones que permitan que el estatus que la universidad tiene 

se siga conservando, es decir, ellos no quieren ver un profesional de Icesi haciendo cualquier 

cosa que usualmente no, no porque sea más o porque sea menos el estudiante del Icesi, sino 

porque quieren que sus estudiantes estén bien relacionados y estén en buenas organizaciones, 

pensaría yo, pero eso no es una limitante, por ejemplo lo que te digo, a nosotros nos insistían 

mucho en el sentido de que era mejor estar en una organización pequeña donde uno pudiera tener 

un amplio campo de influencia, que estar en una organización grande donde uno iba a hacer algo 

muy pequeño que no iba a tener capacidad de trascender. 

 

¿Habías trabajado antes, cuando estabas en la universidad? 

Si, había trabajado antes, pero era más informal, no tenia tampoco un horario, sino que yo 

trabajaba pues, a como bien lo tuviera, si quería trabajaba, si quería no, las responsabilidades no 

eran las mismas. Por ejemplo, esta es una empresa que es más grande, toca tener contacto con 

muchas otras empresas, entonces no es lo mismo estar trabajando en un negocio pequeño a algo 

en donde te toca estar relacionándote con diferentes empresas de diferentes sectores económicos. 

 

Ahora que estas como en contacto directo con el trabajo ¿nunca se ha planteado como fue 

el trabajo para tu familia? ¿Cómo fue eso de trabajar para ellos? ¿Cómo es eso de trabajar 

para usted ahora? 

Yo considero que antes, trabajar se convertía más que en una profesión o en un oficio, en un 

estilo de vida, es decir, una persona entraba a una empresa y tenía como un imaginario de que iba 

a estar ahí, iba a perdurar ahí, como que ahí iba a hacer su vida. Hoy en día la misma realidad del 

mercado laboral, te da para saber que en las organizaciones, usualmente los ciclos son cortos, es 

decir, no algo que te permita a vos visualizarte así como se visualizaban los papas de uno, que el 

trabajo en una empresa iba a ser 30 años, y que iba a formas, mejor dicho, era muy común ver, 

por ejemplo que los papas de uno con un llavero, un lápiz, con todos los logos de la empresa, era 

como algo de la vida propia de ellos, hoy en día uno asume el rol de una compañía, defiende los 

intereses de una compañía, pero uno ve que el ciclo que uno va a estar en una compañía es corto, 

es decir, por ejemplo nosotros que nos toca la práctica, nosotros sabemos que entramos, tenemos 
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que hacer una buena práctica, pero se acaba la práctica y nosotros salimos a hacer lo mismo en 

otra parte, entrar volver a desempeñar unas buenas funciones, hasta que uno  cumple su ciclo y 

simplemente le toca volver a salir y así sucesivamente. Puede que uno encuentre la posibilidad 

en una empresa que te permita durar mucho tiempo, desarrollarte, pero ya no es tanto como 

antes. Entonces la noción de trabajo en ese sentido ha cambiado mucho. Ahora otra cosa, la 

carrera que nosotros estudiamos, como te digo es atípica, porque en el sentido de que un abogado 

no se visualiza como un persona que va a salir a trabajar 30 años en una empresa, es una 

profesión liberal, puede que esas personas puedan trabajar en una compañía muchos años, pero 

no son personas que se visualizan trabajando en una compañía muchos años como los papas de 

uno. Hoy en día no hay condiciones de estabilidad para que uno sueñe con una estabilidad que no 

va a poder desarrollar, pensaría yo, entonces si no hay estabilidad en un mercado, uno para que 

va a soñar con una estabilidad que no va a existir. 

 

¿Qué significa trabajar en tu familia? 

en mi familia trabajar significa, ¿qué te digo?, trabajar en mi familia significa la forma de poder 

conseguir los objetivos que uno se ha propuesto, es decir, es la forma como vos podes 

materializar todas aquellas metas que te has propuesto, es decir, el trabajo es el mecanismo que 

te permite... 

(Entrevista interrumpida por una llamada de trabajo) 

 

¿En qué íbamos? 

 

Íbamos en que no sabias si te estabas desviando... 

Ha sí, porque pues, trabajo puede ser muchas formas de trabajar, no pues sí, el trabajo es como el 

mecanismo como tú te puedes desarrollar. Saliéndome un poquito de tema, precisamente en por 

eso, la crisis de valores que tenemos hoy en día, porque la gente encuentra mecanismo diferentes 

al trabajar, para poder cumplir sus fines. En mi familia si es que, todo lo que uno quiere se 

concibe a punta de trabajo, entonces trabajar es algo fundamental en la medida en que te va a 

permitir desarrollar los otros campos de tu vida, es como una línea de estabilidad que te permite 

ir desarrollando otros campos alrededor de eso que es el trabajo, que es lo que te permite, 

desarrollarte como ser humano en la medida en que vas creciendo y vas como sintiéndote 

contento con el desarrollo que has tenido en tu vida. Un trabajo es como eso que te permite 

conseguir estabilidad en todos esos estadios, una estabilidad familiar buena, amor con hambre no 

dura y el hambre la suple el trabajo. 

 

¿Que era trabajar cuando estabas como en tu proceso formativo? 

Trabajar antes para mi, era como tener más platica para mí, como darme gustos. Entonces si uno 

trabajaba era como darse gustos, ahora trabajar ya implica asumir ciertas responsabilidades que 

antes no tenía, no sé, por ahora yo todavía cuento con el apoyo de mi mama, pero ha ido como en 

ese proceso de irme largando un poquito, como de que suscitas vos. Entonces es diferente, 

porque antes era como de darse gusto, ahora es ir sobreviviendo. 

 

Bueno, muchas gracias, ha sido muy buena. 

 

Entrevista 9. 

Nombre: SL 
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Carrera: Ing. De sistemas 

Edad: 24 

Empresa: UI. 

Función: Auxiliar de Investigación. 

Inicio Práctica: 18 enero/2010 

Fecha Entrevista: 19 marzo/2010 

Tiempo de Trabajo: 2 meses y 1 días  (61 días) 

 

Bueno, entonces, primero unos daticos…Nombre completo. 

SL 

 

¿Edad? 

24 

 

¿Qué carrera? 

Ingeniería de sistemas 

 

¿En qué lugar está trabajando? 

En UI 

 

¿Qué función realiza hay? 

Auxiliar de investigación 

 

¿Y hace cuanto está trabajando hay? 

Desde enero 18 

 

Bueno entonces cuénteme un poquito cómo ha sido ese cambio de ser un estudiante 

universitario a adquirir unas responsabilidades como practicante 

Pues la verdad no ha sido tan duro el cambio porque yo ya venida trabajando con el 

departamento desde casi tercer semestre, entonces ya me conocían, yo ya conocía a las personas, 

entonces tal vez la única diferencia fue que ya cuando entre acá, pues, ya hay un pago fijo, unas 

responsabilidades, unos objetivos, pero no, fue más bien trasparente para la experiencia 

 

¿Y en cuanto a esas responsabilidades…como fue? 

Si, en este momento las responsabilidades si son más acordes al cargo, hay muchas más 

responsabilidades que debo responder, pero no, en el lugar donde yo trabajo no importa mucho si 

uno está o no en ese momento, no te hacen cumplir un horario de trabajo pero si tienes que 

cumplir objetivos  

 

Y ¿para usted en este momento que significa trabajar? 

Hacer lo que me gusta. Soy de los pocos que puedo decir que hago lo que me gusta. Ahorita 

estoy trabajando en diseño de videojuegos, este mes entre en eso, desde esta semana, y pues no, 

he estado trabajando en puras vainas que tienen que ver con lo de investigación, nada de esto de 

horario fijo, pasa un informe, pasa lo otro, no, aquí es diferente, todos los días es una cosa 

totalmente distinta 
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Ya… ¿y en cuanto a lo económico? ¿Hay algún significado económico para el trabajo? 

Pues la verdad uno en investigación, la verdad, podría estar haciendo muchísimo más afuera pero 

no tendría las ventajas que tengo aquí, como son, tengo mi horario de trabajo, o sea, puedo venir 

todos los días a las 2, puedo no venir y no, la verdad, la paga no es mala, podría mejorar (risa), 

pero no, me gusta mucho trabajara aquí porque tenemos muchísimas ventajas, muchos juguetes 

electrónicos con que jugar…de lo que nos gusta 

 

¿Desde su enseñanza en su casa, como ha sido esa concepción de trabajo? 

Pues en mi familia siempre, desde muy chiquito me gusto el cuento de estar investigando, 

haciendo cosas, preguntando el por qué, entonces saben que siempre me gusto eso. También he 

participado en varios concursos con las universidades internacionales y nacionales  y nos ha ido 

muy bien…pues sí, ese siempre ha sido mi lado, la investigación 

 

¿En este lugar de trabajo hay alguna persona que usted admire? 

Yo creo que dos personas, AN que es mi jefe y GU, con los dos hablo mucho, pues las 

experiencias…los dos son doctores Ph.D  y pues algún día llegar a hacer un doctorado, ser como 

por decir como ellos…si me gustaría mucho 

 

¿Y que ha visto en ellos que le ha llamado la atención? 

La actitud, la convicción. Si, en todo lo que uno hace, digamos en la universidad, no les importa 

la nota con la que salgas, sino como lo haces, como haces las cosas, o sea, su actitud y 

convicción para hacer las cosas 

 

¿Y en su vida a futuro, como ve la concepción de trabajo en esto? 

Es un estilo de vida, esto es muy distinto a una persona de oficina, o sea, una persona de esas 

está acostumbrada a que de lunes a viernes trabaja de 6 a 8, de 6 a 6, fin de semana es para los 

hijos, familia, domingo es descanso y vuelva a la rutina…no, en mi caso es distinto, me ha 

tocado trabajar los sábados, los domingos, descanso a veces un miércoles, todo es distinto…y la 

línea de investigador siempre pues tiene sus trasnochadas… 

 

¿Y que ha sabido en cuanto al trabajo de sus compañeros que están en práctica? 

Pues a ellos les gusta, pero eso que hacen a mi si no me gusta (risa)…pues ellos están en una 

oficina, de planta, de esos en donde se tiene una única función y toca responder por eso, por eso 

mensualmente cumplen un horario de trabajo, van a las fiestas laborales, siempre están con la 

misma gente y ya…se van de saco y corbata…no es lo mío… (Risa) 

 

Entrevista 10. 

Nombre: EAL 

Carrera: Administración de empresas con énfasis en negocios internacionales 

Edad: 23 

Función: recepción y direccionamiento de personas que quieren crear o mejorar su empresa. 

Inicio Práctica: Enero 5/2010 

Fecha Entrevista: 19 marzo/2010 

Tiempo de Trabajo: 2, 43 meses (73 días) 

 

Nombre completo por favor 
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Es EAL 

 

¿Edad? 

23 años 

 

¿Carrera que estudió? 

Administración de empresas con énfasis en negocios internacionales 

 

¿Lugar de trabajo? 

UI, en el área de PROPYME y administrando el centro (incomprensible) de desarrollo 

empresarial 

 

¿Y qué funciones tiene en este lugar? 

Mira, las funciones que tengo es de, básicamente, la recepción de los empresarios que quieren 

crear empresa, o que quieren mejorar la empresa existente o quieren crear un plan exportador. 

Entonces básicamente lo que yo hago es administrar todos esos clientes que llegan y los 

direcciono a un asesor. Adicional a esto, también dirijo algunos planes de empresa para las 

personas que, pues, quieren desarrollar un plan de empresa; colaboro con las redes empresariales, 

en este momento soy observadora de la red empresarial de Autopartes y, en el área también de 

PROPYME, soy administradora de Webcast, que es como un software que saca estadísticas de 

todos los resultados de los empresarios y también, pues, no, básicamente eso 

 

¿Y hace cuanto esta en este cargo? 

Desde enero 

 

Bueno, entonces primero cuénteme como ha sido ese cambio de la universidad, de ser 

estudiante, a ahora ya estar en práctica y asumir como, digamos, una responsabilidad en 

un puesto... ¿cómo ha sido ese cambio? 

Pues mira, yo he trabajo anteriormente, tengo empresa, entonces no es que haya sido durísimo, 

horrible, no, pero si es un poquito difícil adaptarse a algunas responsabilidades y algunos 

parámetros que hay que seguir y, no sé, como una rutina, por decirlo así, entonces si es un 

poquito como complejo mas no difícil; ha sido muy agradable, es algo chévere, diferente, y que 

amplia mucho la visión. O sea, en el puesto en que estoy, te amplia mucho la visión de negocios 

 

¿Y ha sido diferente como en qué sentido? 

Hm, por ejemplo, cuando tu estudias, pues obviamente las cosas te las tomas un poquito más 

suaves y no estás como...pues las tareas o tus cosas pues son para ti, en este caso donde estoy 

ayudando a un empresario, estas ayudándole a direccionar una empresa o mejorando una 

empresa, pues uno siente una responsabilidad muchísimo más grande y también, como yo tengo 

este contacto con los empresarios, como es un contacto directo, la responsabilidad de hablar muy 

bien, de no dar la información errónea pues es bastante grande, entonces se aprende a ser muy 

diplomático, muy prudente en los temas que toca y al hablar 

 

Bueno, ¿y en este momento para usted que significa trabajar? No digamos el trabajo, la 

función sino trabajar en sí que significaría 
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Trabajar pues es una, ohm, una experiencia súper chévere. Significa crecer en la mentalidad, o 

sea, significa crecer y madurar, tener una mentalidad muy abierta, no se...conocer un mundo 

laboral totalmente distinto. Estar también en la parte académica es una experiencia totalmente 

diferente y que creo que muchas personas no optan por ese lado, entonces es sobre todo madurar 

y tener una visión totalmente diferente del trabajo 

 

¿Y en cuanto en lo económico...el factor económico como lo vería en ese significado del 

trabajo? 

Pues mira, para mí el factor económico es muy importante pero con este trabajo he aprendió de 

que va mas allá, o sea, la plata es un factor importante, vital, pero resulta que uno aprende que 

hay otras cositas que valen más que un sueldo, pues en este momento porque uno obviamente no 

tiene responsabilidades, la plata que se gana es para uno, además yo tengo empresa y es como 

una entradita adicional, entonces no me afecta y uno aprende a cogerle cariño al trabajo, 

entonces por ese lado pues... 

 

Mm ya, bueno y desde su familia ¿qué concepción se ha ido construyendo del 

trabajo?...desde lo que ha aprendido en su familia, de su papa o de su mama, ¿que ha visto 

que para ellos significa el trabajo? 

No, pues la cuestión de disciplina más que todo, ellos tienen una concepción del trabajo como 

una disciplina, una responsabilidad, y lo mismo, una formación en todos los aspectos, o sea, 

tanto de la parte como académica y la parte externa, como con la responsabilidad con un asesor, 

como con tu medio y también con la responsabilidad de uno mismo...y también el desarrollo de 

los valores que ellos le han inculcado a uno, si me entiendes?, porque en el trabajo es donde un 

aprende, o bueno, en todas partes, pero aquí en el trabajo, como es la vida real, se pone en juego 

todos los valores que le han inculcado en la casa 

 

¿Y qué tipo de valores serian? 

Muchos valores, la responsabilidad, la honestidad sobre todo, como ellos los llaman como desde 

el punto de vista de la puntualidad, de los compromisos, de todas esas cositas importantes, de la 

sinceridad, de la paciencia, de ser también un poquito humilde porque pues uno de practicante 

obviamente uno no puede salir pues a hablar muy alto porque tú tienes todo por aprender, 

entonces ser un poquito muy humilde  

 

Bueno, ¿y cómo ha influido la universidad en esa concepción de trabajo que tiene? ¿Las 

materias que viste y todo esto...como ha influido? 

La universidad ha sido un factor muy importante porque pues para mi, o sea, uno sale y uno 

siente que no sabe nada y pues uno no se acuerda de nada, pero te ayuda sobre todo a pensar 

estratégicamente y a hacer estratégicamente desde la función mas bobita del mundo hasta 

funciones mas grande, entonces sobre todo ha influido en esa mentalidad de estrategia y de 

organización; de estructurar tu trabajo y estructurar todas las funciones y tareas que uno lleva a 

cabo. Obviamente, como te digo, la cuestión de conocimiento pues te da todo pero a la vez nada 

porque son muchas cosas a la vez, entonces uno tiene que recurrir, investigar un poquito 

 

¿Y aquí en este lugar de trabajo hay alguien que ha sido influyente para usted? Por alguna 

característica o algo así 
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De mis compañeros de trabajo, a todos tengo que destacarles algo, primero todas son mujeres, 

por ejemplo mi jefe que es una persona muy abierta, muy eficiente; admiro que hace todo en dos 

segundos, entonces es como muy asertiva. Hm, Carolina López, que es asesora de programas 

empresariales, es una persona con una madurez bastante fuerte y es una persona que es 

imponente e influye en un empresario, lo mismo las otras niñas tiene mucho que enseñar, la 

dedicación por el trabajo y por el seguir aprendiendo  

 

¿Y, viendo tu vida a largo plazo, que función cumpliría el trabajo en esto? 

Trabajar es como ponerse en los zapatos del otro que colabora, es tener una visión (risa) todo va 

hacia la visión...como te digo, este trabajo te abre la visión para ver muchas oportunidades, te 

ayuda a tratar con muchas empresas y empresarios, entonces esto es como un bagaje que a uno le 

va quedando para la formación profesional y personal. Yo creo que muchas de las cosas que 

estoy haciendo aquí las voy a aplicar en un futuro, entonces si... 

 

Cuando hablas con tus compañeros sobre la práctica, ¿qué te cuentan ellos sobre sus 

prácticas...sobre sus trabajos? 

Pues mira, lo que me han dicho  es que todos están contentos, por ejemplo tengo amigas en 

Colgate, entonces han tenido la oportunidad de conocer personas de distintos países, han tenido 

la oportunidad de aprender muchísimo, entonces sienten, lo mismo que yo, que sabemos mucho 

pero no sabemos nada, entonces para todos ha sido una experiencia muy grande 

 

¿Y en cuanto a lo económico para ellos....? 

Ha sido normal, afortunadamente somos solos, entonces por ese lado cualquier peso es 

bienvenido... 

 

Entrevista 11. 

Nombre: MA . 

Carrera: Ingeniería Industrial. 

Función: Asesor de procesos. 

Edad: 22 

Fecha de inicio: 12 de enero 2010. 

Fecha de entrevista: 12 mayo 2010. 

Tiempo de trabajo:  150 días.  

 

 

¿Cómo ha sido el proceso de pasar de estudiante a practicante? 

Yo me imaginaba la práctica no como la práctica sino como el trabajo, viéndome yo como en la 

práctica profesional ya, viendo como mis competencias profesionales, fue una experiencia 

chévere, porque me ha dejado descubrir cosas que yo no tenía y explotarlas, por ejemplo en la 

parte comercial me di cuenta de que soy bueno, es verdad que yo estoy dado a la gente, pero esa 

parte la fortalecí. 

 

Cosas nuevas, como por ejemplo, uno ya no madruga para una clase sino para cumplir una 

responsabilidad con un puesto que le han dado y digamos a ser el mejor en lo que tiene que hacer 

para ser reconocido en la empresa. Lo que uno siempre piensa cuando sale de la universidad es 

empezar a ganar dinero, pero la experiencia mía o sea cuando ya estas metido en el cuento, ya el 
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dinero pasa a un segundo plano porque ya lo que quieres es reconocimiento por tus capacidades 

y habilidades en el trabajo, quieres es que te evalúen constantemente para poder retroalimentarte 

y poder mejorar las cosas, realmente quieres ser el mejor en lo que estás haciendo. 

 

Uno estudia y uno casi nunca se proyecta hacia cosas, ya en el trabajo, ya tienes como mejorar 

bases para tener digamos una visión menos transparente del futuro, ya comienzas como a agitar 

el futuro, tienes como la capacidad de empezarlo a ver. 

 

Por ejemplo en tu casa ¿Qué cosas has aprendido de trabajar? 

Mira mi familia ha sido trabadora toda la vida, entonces desde pequeño yo crecí con unos 

preconceptos del trabajo muy fuertes y positivos. Mi mama y mi papa trabajaron en bancos y yo 

trabajo en un banco, entonces yo veía ir de una lado a otro, comer juntos rápido porque tenían 

que irse, ese esfuerzo yo lo vi representado en cosas materiales y aprendizajes que me 

enseñaban, entonces aprendí que trabajar es bueno, ya el trabajo es ser importante, es ser adulto, 

ya puede tener hijos, ya puede comprarse un carro, ya puede hacer feliz a su pareja, sentirse 

seguro y confiado, entonces trabajar para mí siempre fue bueno. Para mi trabajar siempre ha 

estado relacionado como con algo de superación, ya cuando una persona es capaz de trabajar, 

digamos que esta como avanzado en la vaina, en el asunto que es la vida. 

 

Vos trabajas porque ¿por trabajar o por otra cosa? 

Yo creo que por las dos. A mí me gusta trabajar y tener tus propias cosas y comprar lo que se te 

dé la gana, pero como te dije ya después de un tiempo que vos estés ahí y estés trabajando, pero 

vos ya empiezas a sentir algo, como te dije, por ejemplo llego el gerente de zona de Antioquia, 

vos no piensas ¿cuánto se ganara?, sino, ¿cómo hiso? que vacano llegar hasta allá, el 

reconocimiento que tiene en la empresa. 

 

Eso del reconocimiento donde lo aprendiste como importante ¿en la práctica o en tu 

familia? 

Yo vengo de una familia que siempre ha sido muy espiritual y ha valorado cosas diferentes a lo 

material, aunque no deja de ser importante, digamos que aquí nos interesa la abundancia, pero 

crecer abundantemente en integralidad, crecer tu cuenta de ahorros pero también tu inteligencia. 

De todo el cuadro que te estoy diciendo la plata esta en segundo plano y en el trabajo yo 

experimente y fortalecí eso. Un jefe me decía, cuando vos empiezas a trabajar cambias de 

estatus, y no de estatus que empiezas a trabajar y subís de estrato, sino que empiezas a trabajar y 

tu mente se trastorna, empieza a jugar un rol que es diferente, un rol que empieza a alimentar tu 

ego, no del malo, sino de ser reconocido por la empresa. Pero mi experiencia es esa, trabajar te 

ayuda a madurar. 

 

Decime una persona específica que vos admires en el ámbito del trabajo ¿Por qué razón? 

Es lógico que al que más admiro es a mi jefe, yo tengo mucho contacto con ella, he aprendido 

cosas, por ejemplo la manera como ella gerencia, la manera como ella sabe dar una directriz, la 

manera como ella trata a su equipo de trabajo, la manera como ella hace entender efectivamente 

lo que ella quiere hacer. Ella hace un buen gerenciamiento, porque uno tiene fresquito todo lo 

que es un buen gerente en la universidad, entonces vivirlo, uno se da cuenta que su jefe si es real, 

porque una persona que tiene problemas sabe dar una orden y eso se ve reflejado en sus 

resultados. 
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En términos de tu familia ¿a quién admiras? 

A mi papa, porque es un persona muy inteligente, el me enseño que la vida hay que 

aprovecharla. Por ejemplo el me dio una ecuación, esta ecuación me ha dado mucho éxito: dios, 

la parte espiritual, más el estudio, el conocimiento, es igual a prosperidad, paz y tranquilidad; 

esto lo he tenido desde muy pequeño claro, esto me ha ayudado a estructurar planes en vida. 

 

¿Por qué le va bien a tu papa? 

Si él lo hiciera con el motivo de llenarnos de casas y de lujos, no tendríamos nada, porque una de 

las cosas que mueve a le gente es transformar esa emoción con la que hace algo y al final se 

transforma en un resultado. Es necesaria la emoción, el sentimiento. 

 

¿Qué función tiene el trabajo en tu vida? 

Desarrollarme profesionalmente y como persona, eso te diría. 

 

¿Cómo has vivido tu práctica? ¿Satisfactoriamente o como un choque que no logras 

superar? 

Uno empieza desde lo más básico para ir aplicando tus conocimientos suavecito, vas aplicando 

tus conocimientos de ingeniería industrial hasta en la más mínima tarea. Entonces hoy me da 

mucha felicidad decirte, que he aprendido de mi trabajo, de mi práctica, he aprendido mucho de 

de mi jefe. 

 

Respecto a tu práctica ¿Qué crees que tienes por mejorar? 

No sé, he fallado en que a veces el domingo es ciego y la madrugada tan hijuepucha, he fallado 

en que no me acuesto temprano y dejo acabar el día hasta que me toque otra vez trabajar, pero yo 

creo que es más porque no me gusta madrugar el lunes. 

 

Bueno creo que es todo, muchas gracias, ¿tienes algo más por agregar? 

 

Entrevista 12. 

Nombre: JJZ. 

Carrera: Economía y negocios internacionales. 

Función: Analista de proyectos. 

Edad: 21 

Fecha de inicio: 16 de marzo. 

Fecha de entrevista: 12 mayo 2010. 

Tiempo de trabajo: 67 días (2.23 meses) 

 

¿Cómo ha sido el proceso de pasar de estudiante a practicante? 

Pues el único hecho que me costó al principio, porque los horarios y jefes y eso no fue difícil 

para mí, lo único que si me dio duro fue el momento como de las primeras semanas, como que 

sentía que no estaba asiendo nada, o no había mucho que hacer o no me colocaban a hacer nada, 

entonces me sentía aburrido en cuanto a la práctica, pero después de la primera semana y media, 

ya como que empecé a ver qué era lo que había que hacer, cuáles eran los trabajaos que tenía que 

hacer, entonces súper bien, me tienen viajando a una partes, pero ya hay mucho trabajo, ahorita 
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si hay mucho trabajo. Entonces como que al principio no me halle o no me sentía útil porque no 

habían cosas que hacer, eso fue lo único que me dio duro. 

 

Bueno, y ese cosas que hacer ¿Qué es? 

Como que me colocaban a hacer trabajos, leer lecturas, no sé como que me colocaban a pensar si 

eso era lo de uno, como algo muy elemental, muy básico. Como leer este caso, la ley marco de 

no sé que, como cosas que en realidad no me ocupaban mucho y me estaban aburriendo en la 

primera semana o sea no veía la hora de salir de trabajar. 

 

Y cuando decís que “si eso es lo de uno” 

Como que si iba a aprender en ese puesto, pero no, ya las cosas se fueron dando y ya cogió 

rumbo el trabajo. 

 

Y en este sentido para ti ¿Qué elementos definen la importancia de la práctica? 

Pues la práctica es para coger experiencia uno como estudiante, pero también para aprender las 

cosas que te ofrece la empresa, es como tratar de absorber todo lo que te puede dar la compañía. 

 

¿Has sentido un proceso de transición de vos como persona? 

Pues lo único como diferente en la práctica, es que vos trabajas con algo que ya está hecho, 

entonces solo tienes que investigar, entonces como que si la rueda ya está hecha para que la 

vamos a inventar. Mientras que uno acá en la U, uno tiene que investigar y proponer cosas que 

van amarradas a la teoría, mientras que allá si hay algo teórico que ya está hecho, uno lo acoge y 

lo aplica, entonces como que ya es mucho más sencillo ese proceso, o sea, como que uno no está 

encasillado a ciertas cosas como si lo hacen acá en la U, que no poder copiar tal cosas, no sé, 

como cosas más de forma. 

 

¿Y con respecto a las responsabilidades, tu independencia? 

Eso no lo he sentido, porque yo ya trabajo desde hace rato, a mí ya me habían cortado el chorro 

en la casa, a mi desde hace rato no me daban plata en la casa, entonces como que no he sentido 

eso duro. Obviamente hay otras cosas que si me entran duro, que no las sentía antes, como por 

ejemplo pagarme las cosas de mi carro que eso si lo llegaban a pagar, pero lo demás no me ha 

dado como duro esa transición. 

 

¿Qué diferencias percibís entre lo que fue el comienzo del trabajo para tus padres y lo que 

es para vos? 

Pues son diferentes épocas, ellos no tuvieron la oportunidad de solo estudiar y después trabajar, 

ellos como que ya venían trabajando desde mucho antes entonces como que no es lo mismo. 

 

¿Cuál es el sentido de tu trabajo? 

En este momento para aprender, coger experiencia y de alguna forma para lucrarse de ese 

aprendizaje. 

 

¿Lucrarse es? 

Si lucrarse, no solo de forma económica, sino también intelectualmente, esas cosas que uno 

aprende ahí, más adelante las puede utilizar en alguna otra empresa o tendrá más herramientas 

para tomar juicios en otra empresa o en la misma empresa. 
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Bueno yo creo que hemos terminado, muchas gracias. 


