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RESUMEN

El propósito de este artículo es analizar los factores que favorecen la satisfacción de los graduados al realizar énfasis en la 
experiencia laboral (situación laboral e ingresos salariales). Se consideraron dos medidas de satisfacción de los graduados: 
la percepción de los graduados a partir de la calidad de la formación impartida por el programa que cursó en la universidad 
(subjetivo) y el promedio de desempeño en el puntaje de los graduados de toda la carrera (objetivo). Los resultados indican 
que para los profesionales de la Universidad de la Costa la situación laboral es un factor determinante para su satisfacción.

Palabras clave: Educación superior, satisfacción, situación laboral, ingresos salariales.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the factors that favor to the graduate’s satisfaction by emphasizing work experience 
(work situation and salary income). Two measures of graduates satisfaction were considered: the perception of the graduates 
from the quality of the training given by the program they attended at the university (subjective) and the average performance 
in the score of the graduates of the entire career (objective). The results indicate that for the professionals of the Universidad 
de la Costa the employment situation is a determining factor for their satisfaction.

Keywords: Higher education, satisfaction, employment situation, salary income.
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INTRODUCCIÓN

La Educación Superior tiene un papel relevante en el pro-
greso social, cultural y económico de un país (Tholen, 
2014). Su impacto es evidente en la formación integral de 
profesionales en instituciones universitarias, y en el se-
guimiento de su desempeño laboral que contribuye a las 
transformaciones sociales.

Uno de los objetivos de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) es proporcionar a los graduados los cono-
cimientos y habilidades que necesitan para incorporar al 
mercado laboral y contribuir a la sociedad. Las IES pue-
den evaluar el logro institucional estudiando y compren-
diendo las percepciones y la satisfacción de las experien-
cias laborales de sus graduados. 

Algunas investigaciones han evaluado la satisfacción ge-
neral de los graduados con sus programas académicos, 
por ejemplo, Green, et al. (2015), estudiaron la satisfac-
ción de los graduados en psicología en Australia, mien-
tras que García-Aracil (2009), estudió los puntajes de sa-
tisfacción para los graduados de 8 campos de estudio en 
11 países europeos. La evidencia mostró que el contenido 
del curso y la experiencia social eran los determinantes 
de la satisfacción de los graduados, mientras que las li-
mitaciones de las instalaciones, las oportunidades de en-
señanza y la participación en proyectos de investigación 
eran determinantes significativos de la insatisfacción.

Otros estudios han examinado la satisfacción general de 
los graduados y la situación laboral. 

Tholen (2014), evaluó cómo se construye socialmente el 
mercado laboral de los graduados en Gran Bretaña y los 
Países Bajos. González, et al. (2018), analizaron un con-
junto de indicadores de empleabilidad, como el capital 
humano, la adaptabilidad personal, el capital social y la 
identidad profesional. Sin embargo, por lo que sabemos, 
no hay estudios en un contexto diferente fuera de Europa. 
Por lo tanto, estudiar la satisfacción de los graduados re-
presenta una oportunidad relevante para aumentar la lite-
ratura en este campo. Por lo anterior, el objetivo principal 
de este estudio es determinar los factores que contribu-
yen a la satisfacción de los graduados en Colombia. 

Investigamos cuáles son los factores que contribuyen a 
la satisfacción de los graduados teniendo en cuenta su 
situación laboral e ingresos salariales. Nuestro estudio 
hace varias contribuciones a la literatura. En primer lugar, 
consideramos dos medidas de satisfacción de los gra-
duados: la percepción del graduado de la calidad de la 
formación dada por el programa que asistió en la univer-
sidad (subjetivo) y el promedio de desempeño de la pun-
tuación de los graduados de toda la carrera (objetivo). 

En segundo lugar, desde una perspectiva teórica, contri-
buimos a entender qué factores individuales están rela-
cionados con la experiencia laboral son esenciales para 
contribuir a la satisfacción de los graduados universita-
rios y a su desempeño. En tercer lugar, el estudio incluye 
aspectos relacionados con el género en la satisfacción 
del graduado. 

Determinar la satisfacción de los graduados de educa-
ción superior continúa siendo un desafío para las insti-
tuciones. No hay consenso sobre cuál es el significado 
de la definición de satisfacción dentro del contexto de la 
educación superior, ni una manera única de medirla. 

Es importante resaltar que este tipo de estudios también 
permiten obtener información acerca de la pertinencia y 
relevancia de la educación que reciben los graduados de 
las IES en cuanto a su relación con el sector productivo. 
Entendiendo que es necesario que la oferta de educación 
responda a las necesidades sociales y del mercado de 
trabajo Bright & Graham (2016), muestran que la satis-
facción de los graduados se puede medir usando su ren-
dimiento académico, el desempeño laboral, los ingresos 
salariales y la disposición para recomendar a otras perso-
nas la institución de educación superior de la que se gra-
duaron. Por lo tanto, se hace relevante conocer y medir 
las percepciones del graduado de su experiencia (social 
y académica) en instituciones de educación superior.

Algunas investigaciones han analizado los factores que 
influyeron en la evaluación de la satisfacción de los gra-
duados con respecto a sus experiencias post-univer-
sitarias. Belfield, et al. (1999), encontraron que factores 
individuales como el sexo, el origen social o la carrera es-
tudiada, y la experiencia de posgrado – posterior al gra-
do, refiriéndose al estatus laboral y los ingresos salariales, 
son determinantes para la satisfacción de los graduados.

Otros autores consideran que desde las primeras etapas 
de formación se comienza a gestar lo que en un futuro tri-
butará a la percepción de los niveles de satisfacción con 
la carrera y con el desempeño profesional. Un plan de 
estudios bien concebido reafirma la selección vocacional 
y la orientación profesional, se relaciona con los determi-
nantes intrínsecos y extrínsecos que conforman el genéri-
co constructo de satisfacción laboral (Byrne, 2020).

Por otro lado, se cree que el desempeño de los profe-
sionales está relacionado con la formación que se ofrece 
desde los estudios de pregrado, en este sentido, es la 
universidad un actor incidente en los procesos de adqui-
sición de capacidades y habilidades para la inserción la-
boral, lo anterior, a partir de planes curriculares ajustados 
a las necesidades del mercado laboral (Byrne, 2020).
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Los estudios de graduados son fundamentales para la 
evaluación de cada programa académico con su respec-
tivo plan de estudios y si las competencias de estos se 
ajustan al mercado laboral, asimismo sirven para identifi-
car las fortalezas, debilidades y necesidades del progra-
ma. Lo cual apoyará el desarrollo profesional de los gra-
duados y al desarrollo de programas de fortalecimiento 
en estas competencias.

La situación laboral de los graduados universitarios se 
ha convertido en un tema esencial del gobierno (Byrne, 
2020). Espinoza & McGinn (2018), analizaron los determi-
nantes de la satisfacción de los graduados de educación 
superior y determinó que los factores que influyen fuer-
temente en la satisfacción de los alumnos son la tasa de 
estudiantes-personal académico y la empleabilidad del 
graduado. Las IES han aceptado que la empleabilidad 
de los graduados es un importante motivador y medida 
de los resultados universitarios y la satisfacción de los 
graduados. González-Romá, et al. (2018), por su parte, 
sugiere que la empleabilidad debe reflejar la satisfacción 
de los graduados a través de la calidad del empleo y el 
crecimiento personal. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
propone la hipótesis 1: La satisfacción de los graduados 
está positivamente relacionada con la situación laboral.

Otros factores de satisfacción de los graduados pueden 
estar influenciados por los ingresos salariales en el tra-
bajo. Espinoza & McGinn (2018), determinaron que el in-
greso salarial está altamente relacionado con la satisfac-
ción de los graduados. Sin embargo, Jung & Lee (2016), 
muestran que la reputación universitaria tiene un impacto 
significativo en la oferta salarial, pero tiene un efecto me-
nor en la satisfacción de los graduados en Corea del Sur. 
Para lo anterior, proponemos la siguiente hipótesis 2: La 
satisfacción de los graduados está positivamente relacio-
nada con los ingresos salariales.

La satisfacción en los graduados también debe ser abor-
dada a nivel de género, para verificar si existen diferen-
cias entre hombres y mujeres. Recientemente, el foco de 
los debates en torno a las diferencias entre hombres y 
mujeres en diferentes contextos ha concentrado la aten-
ción de los investigadores. Las diferencias no son sólo 
psicológicas o fisiológicas, sino también sociales (García, 
et al., 2018). Durante décadas, la evidencia empírica ha 
demostrado que los hombres están más involucrados 
en la actividad empresarial que las mujeres (Moreno, et 
al., 2019). Además, la experiencia laboral de las mujeres 
históricamente se ha visto afectada por las actividades 
laborales y el tipo de trabajo que podrían hacer, por los 
puestos que podrían ocupar y los ingresos salariales que 
podrían obtener, que por lo general son más bajos que 
los hombres (Moreno-Gómez & Calleja-Blanco 2018).

MATERIALES Y MÉTODOS

Para probar las hipótesis, utilizamos una muestra de 
graduados de una Institución de Educación Superior, 
de la región Caribe colombiana, que habían terminado 
sus estudios entre 2013 y 2018. La universidad recogió 
esta muestra para obtener información detallada sobre 
el perfil de los graduados universitarios y su inserción al 
mercado laboral. De una población de 7071 graduados, 
participaron 1261 graduados que conformaron la mues-
tra. Implementamos un método de muestreo aleatorio 
para obtener una representación proporcional para todos 
los campos del conocimiento. Una empresa de investiga-
ción de mercado se encargó de recoger las respuestas 
de los graduados universitarios a través de entrevistas 
telefónicas. 

La variable dependiente es la satisfacción de los gradua-
dos. Este concepto se define como el trabajo positivo o 
negativo acumulado y el logro psicológico resultante de 
las experiencias laborales (Seibert & Kraimer, 2001). Los 
investigadores operacionalizan la satisfacción de los gra-
duados de dos maneras, objetiva y subjetiva, respectiva-
mente (Gutteridge, 1973). La primera es medida con un 
promedio de desempeño de la puntuación de los gradua-
dos de toda la carrera, siguiendo el método empleado 
dentro de la investigación existente (Hu, 2018). El resul-
tado de la siguiente pregunta operacionaliza la segunda: 
¿Cómo evalúa la calidad de la formación dada por el pro-
grama al que asistió en la universidad? Esta variable se 
mide teniendo en cuenta una escala de 0 a 1. Donde 0 
está totalmente insatisfecho y 1 totalmente satisfecho.

Las variables independientes para esta investigación son 
la situación laboral y los ingresos salariales de los gra-
duados. La situación laboral se evalúa tomando sólo dos 
valores: uno (1) significa que el graduado está empleado 
y cero (0) lo contrario (Moro-Egido & Panades, 2010). La 
variable de ingreso salarial de los graduados fue con-
sultada directamente a graduados que se encuentran 
empleados, teniendo en cuenta sus ingresos salariales 
mensuales. Para que todas las respuestas fueran com-
parables, estimamos el pago mensual a tiempo completo 
equivalente para aquellos graduados que informaron no 
tener un trabajo a tiempo completo (González-Romá, et 
al., 2018).

Introducimos varias variables de control relacionadas con 
las características personales en las diferentes especifi-
caciones del modelo. Entre estas, edad de los gradua-
dos medida en años (González-Romá, et al., 2018, Byrne, 
2020). También, el nivel de formación, que se registra de 
la siguiente manera: si tienen un título universitario, tome 
el valor de uno (1) o cero (0) un título de posgrado, el 



261

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 13 | Número 6 | Noviembre-diciembre,  2021

programa académico se mide como una variable dummy clasificada en cuatro categorías: Ciencias Sociales, Ingeniería, 
Estudios empresariales y otros. (Lafuente, et al., 2012) y en el género se utilizó una variable binaria para indicar un (1) 
para los hombres y cero (0) para las mujeres.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 1 presenta los resultados de los estadísticos descriptivos de las variables dependientes e independientes 
utilizadas en el análisis de los 1261 graduados universitarios en el periodo comprendido del 2013 a 2018. La Tabla 
1 muestra que el nivel de satisfacción por la educación recibida y el promedio académico de la carrera de los gradua-
dos son del 88.9% y el 76.7%, respectivamente. Además, los resultados indican que el 76.7% se encuentran emplea-
dos y tienen unos ingresos salariales en promedio de 362.26 dólares. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables del estudio.

N  1261 

Variable Dependiente  Media  Desviación Estándar Mínimo Máximo

         

Promedio académico carrera  0.821  0.077  -1  1 

Nivel de satisfacción educación recibida  0.889  0.117  0  0.97 

Variables independientes         

Empleabilidad 0.768  0.422  0  1 

Ingresos salariales (U$)  362.26  337.08  0  3787.88 

Variables control         

Nivel de formación  0.592  0.492  0  1 

Edad  30.61  8.05  19  60 

Género  0.504  0.500  0  1 

Nivel de formación  0.592  0.492  0  1 

Campo de estudio         

Ciencias sociales  0.071  0.258  0  1 

Ingeniería  0.285  0.451  0  1 

Ciencias empresariales  0.167  0.373  0  1 

Otros  0.476  0.499  0  1 

Con respecto la edad y la formación, los graduados tienen en promedio, 30,61 años y el 59,2% tienen un título univer-
sitario de pregrado. En cuanto a las variables relacionada con el género, las estadísticas descriptivas en la Tabla 1 
indican que el 50.4% de la muestra son hombres y el 49.6% son mujeres. 

 • Resultado multivariante 
Esta sección presenta los resultados del análisis empírico. Se procede a calcular el factor de inflación de varianza 
promedio (VIF) para todas las variables comprobar si se presentan problemas de colinealidad. En todas las especi-
ficaciones del modelo, los valores VIF están por debajo del valor límite generalmente aceptado de 10 para evaluar la 



262

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 13 | Número 6 | Noviembre-diciembre,  2021

colinealidad (Greene, 2003). Los resultados de la prueba del factor de inflación de varianza (VIF) para las variables 
independientes no muestran multicolinealidad. 

La Tabla 2 muestra los resultados de los modelos de referencia que estiman el nivel de satisfacción de los graduados 
en función de la situación laboral, los ingresos salariales, el nivel de formación, la edad y el campo de estudio. El mo-
delo 1 incluyen el promedio de notas de carrera de los graduados (objetivo) y el modelo 2 incluyen el nivel de satis-
facción de la educación recibida de los graduados (subjetiva) como variables dependientes, respectivamente, y el 
estado de empleo y el ingreso salarial como variables independientes. Las variables de control son nivel de formación, 
la edad, género y el campo de estudio, respectivamente. 

Para comprobar las hipótesis propuestas que enfatizan los factores que contribuyen a la satisfacción de los graduados 
y dadas las características de la variable dependiente utilizada en este estudio, utilizamos un modelo de regresión. El 
modelo completo (ecuación 1) utilizado en este estudio tiene la siguiente forma: 

 (Ecuación 1)

Con respecto a los principales hallazgos del estudio, los resultados presentados en el Modelo 1 en la Tabla 2 indican 
que la relación entre la satisfacción de los graduados y su estado de empleabilidad es positiva y significativa (Modelo 
1: β1 = 0.0151, p <0.01), mientras que la relación con el ingreso salarial de los graduados es positiva y no significa-
tiva (Modelo 1: β2 = 0.0000, p> 0.10). Además, los resultados muestran que la relación entre la satisfacción de los 
graduados, el nivel de formación y la edad, es negativa y significativa (Modelo 1: β3 = -0.124, p <0.01, β5 = -0.0005, 
p <0.05). Las variables de control del Modelo 1 están asociadas con el nivel de satisfacción de los graduados. Estos 
hallazgos sugieren que el género, los graduados en programas de ingeniería, disminuyen el nivel de satisfacción de 
los graduados, mientras tanto, los graduados de los programas de ciencias sociales aumentan el nivel de satisfacción. 

Por otro lado, el resultado en el Modelo 2 muestra que el estado de empleabilidad tiene una influencia negativa y no 
significativa en la satisfacción del graduado (Modelo 2: β1=-0.0126, p>0.10) mientras el ingreso salarial se relaciona 
positiva con la satisfacción del graduado, pero esta relación no es significativa (Modelo 2: β2=0.0001, p>0.10). Para las 
variables de control, la edad y la carrera de ciencias sociales (Modelo 2: β5 = 0.0019, p<0.01, β6 = 0.0511, p<0.01) au-
mentan el nivel de satisfacción de los graduados, mientras que el género lo disminuye (β4 = -0.0133, p<0.05).

Tabla 2. Análisis multivariante: satisfacción de los graduados y experiencia laboral.

Variable dependiente    Promedio académico carrera     Nivel de satisfacción 
educación recibida 

    Modelo 1      Modelo 02 

Empleabilidad    0.0151*** 
(0.002)      -0.0126 

(0.180) 
Ingresos salario (U$)    0.0000 

(0.664)      0.0001 
(0.227) 

           

Nivel de formación    -0.124***      0.0167 

    (0.000)      (0.189) 

Género    -0.0158***      -0.0133* 

    (0.000)      (0.054) 

Edad    -0.0005**      0.0019*** 

    (0.022)      (0.000) 

Ciencias Sociales    0.0182** 
(0.022)        0.0468*** 

(0.000) 
Ingeniería        - 0.0360***      -0.0025 

    (0.000)      (0.792) 

Otros    -0.0417***      0.0159 
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Por otro lado, el resultado en el Modelo 2 muestra que el 
estado de empleabilidad tiene una influencia negativa y 
no significativa en la satisfacción del graduado (Modelo 2: 
β1=-0.0126, p>0.10)  mientras  el ingreso salarial  se re-
laciona positiva con la satisfacción del graduado, pero 
esta relación no es significativa (Modelo  2: β2=0.0001, 
p>0.10). Para las variables de control, la edad y la carre-
ra de ciencias sociales (Modelo 2: β5 = 0.0019, p<0.01, 
β6 = 0.0511, p<0.01) aumentan el nivel de satisfacción 
de los graduados, mientras que el género  lo disminu-
ye (β4 = -0.0133, p<0.05).

En resumen, la hipótesis 1 establece que la satisfacción 
de los graduados está positivamente relacionada con la 
situación laboral. Esta hipótesis está parcialmente respal-
dada, ya que solo algunas variables ayudan a explicar 
la satisfacción del graduado. Solo el promedio académi-
co de la carrera de los graduados está altamente rela-
cionado con la situación laboral. Además, la hipótesis 2 
establece que la satisfacción de los graduados está po-
sitivamente relacionada con el ingreso salarial no es so-
portada. Finalmente, las variables de control de la edad, 
el nivel de formación, género y los graduados de inge-
niería disminuyen el nivel de satisfacción de los gradua-
dos, mientras los graduados de Ciencias Sociales incre-
mentan la satisfacción de los graduados. 

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos indican que para los profesio-
nales de la Universidad de la Costa la situación laboral 
es un factor determinante para su satisfacción, así mismo 
se encontró que el promedio académico está directamen-
te relacionado con esta condición. Es posible conside-
rar que estar vinculado laboralmente representa para el 
profesional el reconocimiento del esfuerzo académico, 
en concordancia con lo expuesto por León, Arias y Roca 
(2014) quienes encontraron que el promedio académico 
tenía incidencia positiva en la consecución de empleo, en 
tanto éste sea mayor.

Se evidencio que la satisfacción de los graduados está 
positivamente relacionada con los ingresos salariales 
y, este resultado puede indicar que hay otros factores 

relacionados a la hora de tener en cuenta los niveles de 
salario. Así, la satisfacción de los graduados podría va-
riar, teniendo en cuenta las características laborales, el 
sector ocupacional, el país, las habilidades, la educación 
universitaria (García-Aracil, 2009), y el grado de capital 
social (Jackson, 2014). Este hallazgo está en línea con 
los datos encontrados por Lafuente, et al. (2012), consi-
derando la relación positiva de la satisfacción con la si-
tuación laboral.

No obstante aunque el salario como factor extrínseco no 
es uno de los elementos que tributan directamente a la 
satisfacción laboral, si es un indicador importante en la 
vida, por lo que permite una economía aceptable. 

Las conclusiones de este estudio tienen implicaciones re-
levantes, debido a que la información proporciona para 
entes reguladores, universidades, tomadores de deci-
siones y responsables políticos colombianos, guías para 
promover estrategias que aumenten las oportunidades 
de mercado laboral para los graduados. Además, los res-
ponsables de la toma de decisiones universitarias pue-
den alinear los programas y habilidades de los gradua-
dos de acuerdo con las demandas de los empleadores. 
En segundo lugar, la satisfacción de los graduados es un 
factor crítico en las Instituciones de Educación Superior 
y que puede generar un fuerte vínculo con la institución, 
al influir en la decisión de los familiares, amigos y ellos 
mismos de seleccionar a la institución para iniciar sus es-
tudios profesionales o realizar estudios de posgrado.

Por otra parte, se encontraron algunas limitantes en el 
estudio, como son que los datos del estudio son de ca-
rácter transversal y se recopilaron en un año. Por esta 
razón, la información no permite sacar conclusiones di-
rectas sobre la causalidad entre los indicadores consi-
derados en la satisfacción de los graduados. Otros es-
tudios deben examinar las relaciones longitudinalmente. 
En segundo lugar, se llevó a cabo con los graduados de 
los últimos cinco años, por lo cual se sugiere medir el 
tiempo de graduación previo para identificar cambios en 
las percepciones teniendo en cuenta el progreso social 
y laboral de los graduados. En tercer lugar, nuestro es-
tudio debe ser replicado en otras muestras que incluyan 

    (0.000)      (0.235) 

Constante      0.9342***        0.8236*** 

    (0.000)      (0.000) 

VIF 2.31 2.31

F-test    216.66***       8.36*** 

R2 (incluido)    0.5256      0.0345 

Observaciones    1261      1261 
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graduados colombianos de diferentes universidades con 
el fin de entender qué factores determinan la satisfacción 
del graduado de diferentes contextos región, tipo de uni-
versidad). Por último, la especificidad del país de este es-
tudio de investigación requiere una precaución evidente 
al interpretar y generalizar sus resultados.
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