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RESÚMEN

En el documento se analiza la situación laboral de los profesionales de 
la ciudad de Pasto. Se estudian las características generales de un profesional 
tomado al azar y se mide la tasa de desempleo, la tasa de ocupación, la tasa 
general de participación y la tasa de subempleo. Asimismo se identifican 
los retornos en educación por área de conocimiento y se determinan los 
principales factores que explican los niveles de ingreso y la probabilidad 
de empleo formal y estable.
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ABSTRACT

This paper considers the employment status of professionals in San 
Juan de Pasto. The investigation analyzes the general characteristics of a 
professional picked at random. Additionally we calculate the unemployment 
rate, underemployment rate, the overall participation rate and occupancy 
rate. This paper also identified the rate of return on investment in education 
for the knowledge area and identifies the main factors influencing income 
levels and the probability of formal employment.

Key words: Economics of Education, the labor market of Professional, 
labor market indicators, income levels and the probability of formal em-
ployment.

JEL Classification: I23, I25, J08.

INTRODUCCIÓN

Una de las citas por las que Jean Piaget es permanente recordado se 
refiere a que: “El fin primordial de la educación consiste en formar hombres 
capaces de hacer cosas nuevas, más no de repetir simplemente lo que otras 
generaciones han hecho”. Con esto quiso recordarle al mundo moderno la 
idea sobre la cual, la educación de calidad mejora la formación de seres 
humanos, y contribuye al desarrollo de una sociedad donde se ambiciona el 
bienestar. En consecuencia, la misión de la Universidad en Colombia no sólo 
se refiere a la formación de personas capacitadas para el mercado laboral, 
sino que su permanente búsqueda solo encuentra descanso en la formación 
de valores como acto de vida. El propósito central de este estudio descansa 
en determinar las condiciones laborales de los profesionales de la ciudad 
de Pasto, situación que pese a su creciente relevancia no ha sido abordada 
con el suficiente rigor científico en un contexto de escasa y parcializada 
producción investigativa, para tal efecto, el documento se integra de cinco 
partes, en la primera se elabora una reflexión crítica al papel de la educación 
superior dentro de la denominada teoría del capital humano y en general al 
enfoque de la economía de la educación, en seguida se efectúa una revisión 
a la literatura asociada al tema a nivel de Colombia donde se destacan los 
principales estudios desarrollados en el presente siglo, posteriormente se 
detallan los aspectos metodológicos de la investigación, para finalmente 
abordar la sección de resultados donde se establecen las características so-
bresalientes de los profesionales, se presentan los principales indicadores 
del mercado de trabajo, se examina el tema de los retornos en educación por 
áreas de conocimiento y se identifican los determinantes de los niveles de 
ingreso así como los factores explicativos de la probabilidad de empleo. La 
última sección presenta las principales conclusiones del estudio.
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conjunto de características sociales, económicas, culturales y ambienta-
les de la región. El estudio de las causas que explican la presencia de un 
problema social constituye uno de los primeros pasos necesarios para su 
entendimiento y solución.

Por consiguiente, todos los factores que estimulen la investigación en 
materia laboral y su interacción con el medio circundante fortalecen el esce-
nario para la construcción de alternativas coherentes con mejorar las condi-
ciones aquí descritas, precisamente el papel que le asiste a las Universidades 
locales descansa en abanderar esta serie de retos científicos, por medio de 
los cuales se hace posible diagnosticar y transformar una dinámica social.

Esta investigación sugiere que el acceso de los profesionales a los nive-
les de formación complementaria, y en particular de las especializaciones, 
guarda efectos favorables en la generación de ingresos, sin embargo, la 
todavía frágil estructura productiva regional no garantiza la existencia de 
condiciones laborales óptimas, pues la tasa de subempleo se constituye en 
uno de los principales obstáculos del trabajador calificado en la ciudad. 
En consecuencia, las instituciones universitarias municipales deben hacer 
un énfasis particular en el contacto subyacente entre los contenidos de un 
programa y la compleja realidad donde se circunscribe, tarea que requiere de 
la participación conjunta de una amplia gama de agentes involucrados; de 
esta relación e interacción dependerá que los profesionales puedan liderar 
los procesos de cambio social que hagan compatible el desarrollo de una 
estructura productiva singular y el bienestar regional.
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