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RESUMEN 

Esta investigación busca identificar cuál es el  perfil del estudiante de 

Administración de empresas de la jornada nocturna de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium (Unicatólica), destacando el perfil socioeconómico, 

cultural, social, vocación, interés de los estudiantes que ingresan al programa de 

Administración de empresas de Unicatólica. 

El proceso de investigación permitió identificar y analizar cuál de los factores 

característicos es de mayor impacto en los estudiantes. Se consideró que la causa 

de influencia social de los diferentes entornos en los que se mueve el estudiante, 

juega un papel muy importante en el criterio de la libertad de la elección 

profesional, se cree que las oportunidades económicas y el mercado laboral, son 

los  factores de mayor importancia. La investigación indaga, los diferentes 

estudiantes para conocer la caracterización de su perfil al ingresar al programa de 

Administración de empresas en Unicatólica. 

La identificación del perfil del estudiante, se lleva a cabo por medio de una 

encuesta que busca evaluar los indicadores que permiten establecer las 

características básicas de los estudiantes del programa.   

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, se hace necesario realizar la 

caracterización de los estudiantes de la jornada nocturna del programa de 

Administración de empresas de Unicatólica. El estudio podría derivar en que se 

puedan desarrollar estrategias curriculares y extracurriculares para diseñar y 

utilizar técnicas y procedimientos apropiados para explotar las fortalezas y corregir 

las debilidades del estudiante, por parte de la dirección del programa de 

Administración de empresas de Unicatólica. 

 

Palabras claves: Administrador de empresas, perfil,  

 



  
 

ABSTRACT 

This research seeks to identify which is the characterization of the student of 

Business Administration from the night shift at the Catholic University Foundation 

Lumen Gentium (Unicatólica), highlighting the socioeconomic, cultural background, 

social status, vocation, interest and weaknesses of the students profile entering the 

business Administration program of Unicatólica. 

The research process allowed to identify and analyze which of the factors 

characteristic is the greatest impact on students. It was considered that the cause 

of social influence of different environments in which the student moves, plays a 

very important role in the criterion of freedom of career choice, it is believed that 

the family, economic opportunities and the labor market, are the most important 

factors. The research investigates the different students to learn the 

characterization of their profile enter the Business Administration program in 

Unicatólica. 

The identification of the student profile, is carried out through a survey that seeks 

to assess the indicators to establish the basic features of the program's students. 

Given the foregoing, it is necessary to perform the characterization of students of 

night-time program of Business Administration from Unicatolica. So that they can 

develop curricular and extracurricular strategies needed to design and use 

appropriate techniques and procedures to exploit strengths and correct the 

weaknesses of the student, by the direction of Business Administration program of 

Unicatólica. 

Keywords: Business Manager, profile. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las experiencias conceptuales representan la capacidad cognitiva más sofisticada 

del administrador; le permiten planear el futuro, interpretar la misión, desarrollar la 

visión y predecir oportunidades donde ninguna otra persona puede ver. Incluyen la 

visión de la organización o de la unidad organizacional como un todo la facilidad 

para trabajar con ideas y conceptos, teorías y abstracciones. Un administrador que 

posee habilidades conceptuales es apto para comprender las diversas funciones 

de la organización y complementarlas entre sí, pues entiende como se relaciona la 

organización con su ambiente y como los cambios producidos en una parte de la 

organización afectan al resto de esta. Las habilidades conceptuales están 

relacionadas con el pensamiento, el razonamiento, el diagnóstico de las 

situaciones y la formulación de alternativas de solución a los problemas. 

El objetivo de esta investigación  es identificar y conocer el perfil  del estudiante 

del programa administración de empresas jornada nocturna; se evaluarán la 

caracterización del programa  según en el desempeño de las funciones y cuál es 

el manejo estratégico en cuanto a la creatividad y flexibilidad en la organización.  

La importancia del presente trabajo radicar en que a través de la identificación de  

las características  se lleva a conocer de mejor manera al estudiante de la jornada 

nocturna del programa de Administración de Unicatólica DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA 

Las organizaciones, guiadas por la necesidad de innovación y ser competitivas, se 

han convertido en un eje importante de este mundo moderno que día a día busca 

nuevos desarrollos y oportunidades. 

George R. Terry (1953) "La administración es un proceso muy particular 

consistente en las actividades de planeación, organización, ejecución y control, 

desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de 

seres humanos y otros recursos." (p.3).   
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Una organización es una unidad socioeconómica, integrada por materiales, 

elementos humanos y técnicos, por lo cual requiere necesariamente efectuar un 

buen direccionamiento de todos estos recursos. 

Para que una empresa alcance sus objetivos y su grupo de empleados desarrolle 

el trabajo de la forma más eficiente se ha creado lo que hoy se conoce como el 

Administrador de Empresas. Gracias a este, la organización tendrá la capacidad 

necesaria para poder alcanzar todas las metas que se proponga. 

La educación es uno de los instrumentos más importantes con los que puede 

contar un país para asegurar su desarrollo humano, social y económico; pero uno 

de los problemas más sentidos es la magnitud de la deserción estudiantil en la 

educación superior en Colombia y en la Universidad el cual constituye un reto para 

los próximos años. 

Otro problema es el mercado laboral es cada vez más exigente y las empresas 

deben demandar a sus profesionales en Administración de Empresas nuevas 

habilidades para contribuir al crecimiento de la organización, para esto la 

Universidad debe mantener el pensum actualizado y en constante renovación para 

formar Administradores de Empresas idóneos.  

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil del estudiante del programa de Administración de Empresas de 

la jornada nocturna de Unicatólica? 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Identificar el perfil del estudiante de administración de Empresas de la jornada 

nocturna de Unicatólica.  



17 
 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el perfil actual del estudiante de administración de empresas 

mediante la caracterización realizada a través de una encuesta de una 

muestra escogida al azar. 

 Reconocer los aspectos laborales, socioeconómicos y antecedentes 

académicos que permitan identificar el perfil general de los estudiantes de 

administración de empresas de Unicatólica. 

 Explorar las expectativas que poseen los estudiantes del programa de 

administración de empresas de la jornada nocturna de Unicatólica. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Este documento tiene por objetivo definir los fundamentos y los principales 

términos sociables y funcionales, que conforman el proyecto de investigación 

sobre el perfil del administrador de empresas en particular en las características 

de este, en el sentido de abordar condicionantes que repercuten en el alcance de 

finalidades y procesos con efectos multiplicadores, los que pueden ser de corto, 

mediano o largo plazo, a partir, básicamente, de componentes relacionados con 

flexibilidad funcional y organizativa, de innovación, de gestión del conocimiento y 

de adaptación creativa de actividades y resultados a ambientes complejos.  

Igualmente establecer un parámetro de conocimientos enfocados a la toma de 

decisiones, puesto que no solo brinda y sustenta los sistemas de información, sino 

que participa de éstas con una interpretación bien  fundamentada y analizada, el 

perfil del Administrador de empresas de Unicatólica,  está orientado en valores 

éticos y morales que son parte fundamental de su desarrollo personal, como 

también al desarrollo del conocimiento y habilidades laborales (saber y saber 

hacer) teniendo en cuenta el desarrollo de otras actividades, que permitan una 



18 
 

visión global de las condiciones del ámbito económico, político y social dentro del 

cual se desempeña su profesión. 

Esta investigación describe la caracterización del perfil del estudiante del 

programa de Administración de empresas de Unicatólica de la jornada Nocturna, 

en cuanto a la buena composición de la carrera. 

En este estudio se hace mención a los factores que hacen parte de la integridad 

moral, social, cultural, emocional, el entorno en que se mueve y su influencia en el 

desarrollo de su formación académica y se complementa con los valores 

inculcados en el seno familiar, para su crecimiento personal y profesional. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 Terry (1893) “Consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el 

esfuerzo ajeno” (p.5). 

 Chiavenato (2001) La administración es el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el empleo de los recursos organizacionales para alcanzar 

determinados objetivos de manera eficiente y eficaz. (p.3). 

 Chiavenato (2001) Fundamentó su filosofía en cuatro principios básicos:  

o El desarrollo de una verdadera ciencia de la administración: de modo 

que, pudiera determinarse el método óptimo para ejecutar cada 

tarea.  

o La selección científica de los trabajadores: de modo que a cada 

trabajador se le asigne una tarea. 

o La educación y desarrollo del trabajador en forma científica: Es decir, 

guiar al trabajador, motivarlo a que cambie sus actitudes 

tradicionales.  

o La cooperación estrecha y amistosa entre obreros y patrones: Es 

decir que se refiere a que de parte de la dirección debe ejercerse las 

labores de programación, coordinación, control, etc., estas son 

labores especiales que ayudaran al obrero en la ejecución de sus 

tareas rutinarias. (p.8). 

2.1.1 Principios de administración 

Según Terry & Flankin (2000) se puede definir un principio como una declaración o 

verdad fundamental que proporciona una guía para el pensamiento o la acción. 

Los buenos principios de administración deben ser: Practicas, lo que quiere decir 

que pueden ser aplicados casi en cualquier momento de la vida de la organización 



20 
 

y que serán apropiados, pertinentes a las formas generales de estructura 

organizacional, congruentes para conjunto de circunstancias similares en que se 

presentaran resultados y flexibles porque su aplicación habrá de tomar en cuenta 

diferencias o cambios particulares en la condiciones que afectan a la organización. 

El perfil del ADMINISTRADOR DE EMPRESAS de Unicatólica que se encuentra 

publicado en la página institucional indica que: “La formación del estudiante de 

Administración de Empresas de UNICATÓLICA, facilita su adaptación exitosa en 

la dinámica empresarial, favoreciendo el trabajo en equipo, la comunicación 

efectiva y el desarrollo de habilidades conceptuales, técnicas y humanas, 

enfocadas a su visión como administrador” (Unicatólica, 2016, párr. 1). 

“Será un profesional con un enfoque humanístico, destacado por su liderazgo y 

espíritu empresarial, con capacidad de formular y ejecutar estrategias orientadas 

al logro de los resultados organizacionales” (Unicatólica, 2016, párr. 2). 

“UNICATÓLICA cuenta con espacios que permiten complementar integralmente la 

formación del Administrador de Empresas, fomentando la creatividad, capacidad 

innovadora y espíritu de servicio” (Unicatólica, 2016, párr. 3). 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Administración: la administración es el acto de administrar, gestionar o dirigir 

empresas, negocios u organizaciones, personas y recursos, con el fin de alcanzar 

los objetivos definidos. (Significados, 2016, párr 1) 

Control: Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el 

desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a 

los planes y objetivos de las empresas. (Universidad del Cauca, 2016, párr. 1). 

Planeación: se tiene como etapa inicial la Planeación, la cual consiste en la 

formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en éste 
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plantear cursos alternativos de acción, evaluarlos y así definir los mecanismos 

adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la 

determinación de la asignación de los recursos humanos y físicos necesarios para 

una eficiente utilización. (Universidad del Cauca, 2016, párr.2). 

Dirección: Persona o conjunto de personas que gobiernan, mandan, origen o 

guían un grupo o cosa. (The Free Dictionary, 2003, párr. 1). 

Organización: Se trata de diseñar una estructura de empresa con el consiguiente 

reparto de funciones y responsabilidades. Su representación gráfica se realiza 

mediante el “Organigrama,” que refleja los canales de comunicación y de relación 

existentes en la empresa.  (Tiempos modernos, 2010, párr. 8). 

Coordinación: Son las actuaciones, de manera que todos los departamentos 

trabajen de forma sincronizada persiguiendo un objetivo común. (Tiempos 

Modernos, 2010, párr. 10). 

Perfil: Características principales de una persona que hace que se distinga del 

resto del grupo. (Monografías, 2016, párr.2) 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1 Historia Unicatólica 

Esta historia empieza con la llegada de Monseñor Alberto Uribe Urdaneta a Cali 

en 1960, quien manifestó su preocupación por la situación social de la ciudad. 

Cada vez surgían más barrios marginales donde los niños y jóvenes no tenían 

posibilidad de desarrollar sus potencialidades. 

Es así que con el apoyo de la Arquidiócesis de Cali e inspirados en sus colegios 

para educar a los jóvenes de clases populares, se inician los Centros 
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Parroquiales, con el compromiso de brindar educación de calidad a la juventud 

de los sectores marginales de la ciudad. 

Hacia el año de 1994, Monseñor Isaías Duarte Cansino, veía cómo muchos de 

los estudiantes de último grado de los colegios parroquiales, unos 1500 jóvenes 

no tenían posibilidad de ingreso a estudios superiores. Esta preocupación, 

coincide con la iniciativa de la Arquidiócesis de Cali de construir una Institución 

que le diera fuerza a la labor social que se venía realizando la pastoral educativa. 

Fue como en 1995 se define crear UNICATÓLICA y en Marzo 19 de 1996 se 

efectuó la inauguración 

UNICATÓLICA es hoy después de 19 años, no un sueño, tampoco un cúmulo de 

ideas sueltas que están sobre la mesa para configurar un mapa, UNICATÓLICA 

es un proyecto educativo que tiene como fuerza mayor el trabajo en docencia, en 

investigación, en innovación y responsabilidad social en torno a la dignidad 

humana, ofreciendo educación superior, a precios justos. (Unicatolica, 2016, párr. 

1). 

2.3.2 Visión  

Ser reconocida como la Universidad Católica de la región, que más facilita el 

acceso a la educación superior de calidad, impactando de modo pertinente, la 

persona y sus derechos fundamentales, la sociedad y el entorno. 

2.3.3 Misión  

Formar a la luz de los valores cristianos mediante la generación y difusión del 

conocimiento, reafirmando la supremacía de la dignidad humana en su relación 

con Dios, con el prójimo, consigo mismo y con la naturaleza, para contribuir al 

desarrollo integral de la persona y de la sociedad. 
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2.3.4 Principios 

• Formar personas con una visión integral del hombre de acuerdo con su vocación 

cristiana, teniendo en cuenta la dignidad humana y los grandes principios 

cristianos de libertad, igualdad, responsabilidad, comprensión y bien común, 

potenciando la participación de todas las personas que posean las aptitudes 

necesarias sin distingo de raza, religión, sexo o condición social.  

• Promover los principios de la nueva evangelización mediante la formación de 

profesionales de la educación, humanistas, teólogos, comprometidos con esta 

misión. 

• Propiciar la formación científica que permita la búsqueda e interpretación de la 

realidad cumpliendo con la función de reelaborar nuevas concepciones de la 

ciencia, la humanística, la tecnología y el arte, con respeto a la autonomía y a la 

libertad académica. 

• Contribuir al desarrollo de la capacidad investigativa mediante la formación de 

profesionales cualificados, orientados a la apropiación y creación de una cultura 

que contribuya a mejorar la calidad de vida de la región y del país. 

• Aportar al desarrollo de la región y del país, liderando procesos de pacificación y 

justicia social en la sociedad colombiana. 

2.3.5 Perfil profesional  

El egresado en Administración de Empresas, tiene la posibilidad de desempeñarse 

como: 

 Empresario 2.3.5.1

Crear, reorganizar y dirigir empresas. 
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Modificar y mejorar ideas de negocio empresarial ya establecidas. 

 Directivo en las organizaciones desde diferentes áreas 2.3.5.2

Gerente de talento humano Director financiero. 

Director de planeación. 

Director de proyectos Gerente general. 

Gerente de mercadeo 

 Asesor en desarrollo de procesos administrativos, estando en la 2.3.5.3
facultad 

Realizar diagnósticos empresariales relacionados con finanzas, mercadeo, 

operaciones y administración. 

Promover la ejecución de proyectos de impacto social en las comunidades. 

Facilitar, establecer, desarrollar y proyectar decisiones a la gerencia, en la 

incursión de nuevos mercados, en procesos administrativos. 

2.4 PROPÓSITO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

 Los programas de la Facultad de Ciencias Empresariales surgen de la 

preocupación de Monseñor Isaías Duarte Cancino, por la formación de los 

jóvenes de los Colegios Arquidiocesanos que visitaban regularmente dentro 

de su labor pastoral. Jóvenes de escasos recursos económicos dotados de 

capacidades intelectuales y sin posibilidades de acceder a la educación 

superior. 
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 En el año 2000 se inicia el proceso para la creación de los nuevos 

programas y según la Resolución No 011 del 1 de agosto de la Conciliatoria 

de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, se autoriza la 

creación de los programas de: Tecnología en Administración de empresas, 

Administración de empresas y Tecnología en Sistemas, a los cuales el 

ICFES registra y asigna un código en diciembre del mismo año. 

 En la actualidad, la Facultad de Ciencias Empresariales cuenta con los 

Programas Académicos: 

 Programas Profesionales en Administración de Empresas y Contaduría 

Pública (en convenio con la Universidad de Ibagué), Tecnología en Gestión 

Empresarial, Tecnología en Negocios y Mercadeo (en convenio con 

UNIMINUTO); Tecnología en Costos y Auditoría. 

2.4.1 Quiénes somos 

Somos una Facultad formadora de profesionales integrales, éticos, líderes, 

emprendedores e innovadores, que mediante el estudio y la difusión del 

conocimiento, la investigación y la práctica de las ciencias empresariales, 

contribuye al desarrollo sostenible de la región y del país, a la creación y 

mejoramiento de las organizaciones, la calidad de vida de sus miembros y 

el servicio a los demás. (Facultad de Ciencias Empresariales, 2016, párr. 

1). 

2.4.2 Filosofía 

La filosofía de la Facultad se fundamenta en desarrollar el compromiso de 

la iglesia católica y la Arquidiócesis de Cali, en su labor evangelizadora con 

la comunidad a través de programas académicos que permiten que jóvenes 

de todas las clases sociales con deseo de superación y crecimiento 

personal, puedan aproximarse a la educación superior, construyendo 
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herramientas de trabajo, desde el punto de vista académico, para generar 

conciencia social en busca de un mejoramiento del entorno local, nacional e 

internacional. (Facultad de Ciencias Empresariales, 2016, párr. 2). 

2.4.3 El programa de administración de empresas 

 El programa de Administración de Empresas por ciclos propedéuticos  es 

entendido como un conjunto de herramientas de formación y aprendizaje 

que permiten al estudiante el desarrollo de competencias relacionadas con 

el conocimiento, su uso y aplicación práctica en contextos laborales; así 

como el desarrollo de actitudes, responsabilidades, y valores. Estos ciclos 

son unidades interdependientes, complementarias y secuenciales. Por lo 

que requieren del logro progresivo de cada uno de los ciclos de formación 

para la respectiva culminación del proceso formativo como tecnológico 

universitario. Es necesario cumplir con la totalidad de los procesos 

formativos y académicos de un ciclo para pasar a siguiente nivel de 

formación. (Unicatólica, 2016, párr. 1) 

2.5 MARCO LEGAL 

ARTÍCULO 1º (1981) Ley 60 Expresa “Entiéndase por Administración de 

Empresas, la implementación de los elementos procesos encaminados a planear, 

organizar, dirigir y controlar toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o 

para la prestación de servicios”.( Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 

2015, párr. 1). 
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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

En este proyecto semillero sobre “El perfil del estudiante del programa de 

administración de empresa”, el tipo de estudio que se va abordar será de tipo  

Descriptivo. 

3.2 ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Con el estudio Descriptivo se especificarán y describirán los comportamientos y 

las características que se validen como las más importantes para el proyecto 

teniendo en cuenta a la comunidad que interactúa con este programa en 

Administración de Empresas.  Ya que las conductas de la comunidad a investigar 

permitirán establecer comportamientos concretos de estas personas, haciendo la 

asociación de las variables y midiéndolas para que con el análisis que se genera 

del proceso anterior se puedan guiar a la Universidad que busca brindar una alta 

calidad y mejorar sus procesos internos. Se recolecta información a través de 

otros trabajos realizados por otros investigadores que aporten conocimiento y 

experiencia para este proyecto, además se tendrá en cuenta la recolección de 

material informativo sobre los hechos relacionados con los programas  en 

Administración de Empresas,  las encuestas (muestreo) del programa  en 

Administración de Empresas posibilitarán también la información necesaria para 

determinar, después de evaluar las respuestas, todas las oportunidades, 

debilidades que la comunidad ha percibido en su cotidianidad. 

3.3 MÉTODO CUANTITATIVO DE TIPO OBSERVATORIO 

El estudio de método cuantitativo de tipo observatorio pretende la explicación de 

una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva al igual da las 
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características de un objeto de estudio, o de un tema de investigación. Este tipo de 

métodos es considerado uno de los más objetivos, por la forma cómo se miden los 

resultados obtenidos. 

Se definió este método cuantitativo de tipo observatorio para el siguiente trabajo 

de investigación ya que este permite establecer diferentes formas de calificación, 

que son aplicables a un sin número de investigaciones, arrojando resultados 

satisfactorios para la investigación, reunidos los datos que dan lugar a la medición, 

se pueden consolidar los resultados, analizarlos y definirlos como puntos clave 

para la toma de una decisión.  

3.4 INSTRUMENTO  

Se usó un instrumento cuantitativo tipo encuesta (ver anexo 2. Encuesta), que 

consta de veinte reactivos.  

Este instrumento presenta una estructura de análisis que permite identificar los 

rasgos de esta comunidad, las características que favorecen, al estudiar 

administración de empresas, donde se puedan identificar los elementos o 

variables más relevantes para tener en cuenta. 

La identificación del perfil del estudiante de administración de empresas, se llevará 

a cabo por medio de una encuesta que posee razones más relevantes, tales 

como: tiene intereses en la administración de empresas?, porqué el colegio fue un 

escenario donde se generó el interés por la carrera?, por influencia de un 

conocido?, porqué siente gusto con los negocios?, porqué se ve la carrera como 

un medio para la realización personal?, porqué es una forma de empleo?, porqué 

es el resultado de una trayectoria laboral?. 

La caracterización del perfil del estudiante, permite identificar la trayectoria y 

disposiciones que hacen posible construir puentes, o anexos para identificar y 

tabular las diferentes respuestas.  
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El caracterizar el perfil del estudiante universitario, permite conocer su cultura, sus 

expectativas, intereses, debilidades, con el fin de afrontar los requerimientos que 

exige tener una formación profesional a la que aspira. 

3.5 POBLACIÓN MUESTRA  

La población objetivo se define con los estudiantes que pertenecen a la jornada 

nocturna inscritos en el programa de Administración de empresas de la 

Unicatólica. La población total de estudiantes son aquellos matriculados durante el 

periodo académico 2016-1. Con un total de 894 estudiantes activos, según datos 

proporcionados por la dirección del programa de administración de empresas de  

Unicatólica.  

La selección de la muestra obtenida (106 estudiantes), no se realiza de manera 

aleatoria o estadística, debido a razones de  proximidad y limitaciones propias del 

recurso humano; razón por la cual los individuos escogidos se ubicaron en forma 

selectiva en los salones de clase, atendiendo los mismos principios mencionados 

anteriormente. 

Los instrumentos se construyeron como tipo encuesta a partir de la extracción de 

una serie de factores distintivos para las variables a tratar, siendo divididos en 

componentes. Los instrumentos fueron validados y se aplicó una prueba piloto a 

10 estudiantes. 

3.6 PROCEDIMIENTO  

Las pruebas tipo test, la aplicaron los estudiantes que conforman este proyecto de 

grado, a la comunidad objetivo de los estudiantes de la jornada nocturna del 

programa de administración de empresas de la universidad Unicatólica, a través 

de entrevistas directa al estudiante como fuente primaria de información del grupo 

a suscrito al programa, con el objetivo de determinar el perfil de los estudiantes del 
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programa. La aplicación de la encuesta se llevará a cabo durante un periodo de 

una semana en el mes de abril del año 2016 

Una vez terminada la aplicación de los instrumentos, se procederá a tabular la 

información el cual permite obtener los resultados de la muestra tomada. 

Cuadro 1 Ficha técnica 

 

FICHA TÉCNICA - TRABAJO DE GRADO 

 

OBJETIVO 

 

Conjeturar la opinión de los estudiantes sobre los diferentes 

tipos de perfiles acerca de la carrera Administración de 

empresas de Unicatólica jornada Nocturna para poder 

encontrar, distinguir y evaluar los diferentes rasgos y contornos. 

 

GRUPO OBJETIVO 

 

Hombres y Mujeres entre las edades de 18 a 35 años, con 

diferentes niveles socio-económicos 

 

TÉCNICA 

 

Encuestas dirigidas a los estudiantes en diferentes aulas de 

clase 

 

CUBRIMIENTO 

 

Sede Meléndez 

 

MUESTRA  

 

Al iniciar se realizaron 10 encuestas pilotos y se aplicaron 104 

encuestas 

 

MARGEN DE ERROR 

 

El margen de error total de la muestra estimado es del 9% con 

un 91% de confianza 

 

FECHAS DE CAMPO 

 

10 Abril al 30 de Abril 

 

REALIZADO POR 

 

Ana Zapata - Jorge Robayo - Jennifer Claros -  Roberto Correa 
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MÉTODO DE 

PONDERACIÓN  

 

Variables en edad, sexo, nivel socio-económico y nivel de 

educación 

 

MARCO MUESTRAL 

 

Censo con  los estudiantes de Administración de empresas de 

la Unicatólica jornada Nocturna – 2016 

Fuente: Los autores 

3.7 RECURSOS 

 El recurso humano son 4 estudiantes universitarios de la institución. 

 Equipos y ordenadores para el proceso de la información. 

 Recursos financieros aportados por los encuestadores, para la papelería, 

impresiones y gastos incurridos, en  la aplicación de las encuestas. 

3.8  HIPÓTESIS 

Para el proyecto se manejan las siguientes hipótesis: 

1. Un estudiante de Administración de Empresas que ejerza en cualquier sector, 

debe tener alto perfil ejecutivo, donde maneje a la perfección las relaciones 

públicas. 

2. La mayoría de los estudiantes de Administración de Empresas de Unicatólica 

jornada nocturna son de género femenino.  

3. El nivel socio-económico de los estudiante de Administración de Empresas de 

Unicatólica jornada nocturna oscila entre el estrato 2 y el estrato 3. 
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4 RESULTADOS DE ENCUESTAS 

Una vez aplicada la encuesta, se realiza el análisis a 104 estudiantes del 

programa de administración de empresas jornada nocturna, arrojando los 

siguientes resultados. 

Ilustración 1  Pregunta 1 – Sexo 

 
Fuentes: Los autores 
 
 

Tabla 1 Sexo 

 
Elaborado por los autores 
 

Pregunta 1: El 58% de la población es femenina 

Ilustración 2   Pregunta 2 - estado civil 

 

Sexo Porcentaje Pers. Encuestadas 

Femenino 58% 62

Masculino 42% 44

Total 100% 106
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Estado Civil 
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Fuentes: Los autores 
 

Tabla 2 Estado civil  

Estado civil Porcentajes 
Personas 
Encuestadas  

Casado/a 17% 18 

Divorciado/a 5% 5 

Soltero/a 59% 63 

Unión libre 17% 18 

Viudo/a 2% 2 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 
 

Pregunta 2: El estado civil con mayor participación de los estudiantes 

encuestados es soltero con un 59%. 

Ilustración 3  

Pregunta 3 - Edades 

 
Fuentes: Los autores 
 
Tabla 3 Edades 

0%

20%

40%

60%

Entre 20-
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30

Menor de
20

Porcentaje 22% 42% 29% 8%

Edades 

Edades Porcentaje 
Personas 
Encuestadas 

Entre 20-25 22% 23 

Entre 25-30 42% 44 

mayor de 30 29% 31 

Menor de 20 8% 8 
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Fuentes: Los autores 
 

Pregunta 3: El 42% de los estudiantes tiene entre 25 y 30 años. 

Ilustración 4.  

Pregunta 4 - Estrato social 

 

Fuentes: Los autores 
 
Tabla 4 Estrato social 

Estrato 
social Porcentaje 

Personas 
Encuestadas 

Estrato 1 8% 8 

Estrato 2 27% 29 

Estrato 3 35% 37 

Estrato 4 23% 24 

Estrato 5 8% 8 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

Pregunta 4: Los estratos que predominan la comunidad estudiantil del programa 

son 2 con un 27% y 3 con un 35% 
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Estrato Social 

Total 100% 106 
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Ilustración 5  

Pregunta 5 – Semestre que se encuentra cursando 

 

Fuentes: Los autores 
 
Tabla 5 Semestre cursado 

Semestre que 
se encuentra 
cursando Porcentaje 

Personas 
Encuestadas  

2 semestre 4% 4 

3 semestre 18% 19 

4 semestre 8% 9 

5 semestre 8% 8 

6 semestre 25% 26 

7 semestre 27% 29 

8 semestre 10% 11 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 
 

Pregunta 5: El mayor porcentaje de los estudiantes cursan entre el 6 y 7 semestre 

con un porcentaje del 52 % 
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Ilustración 6  

Pregunta 6 – Por que escogió Unicatólica para estudiar administración 

 

Fuentes: Los autores 

 

Tabla 6 Razones por que escogio a Unicatólica 

¿Por qué escogió a Unicatólica para 
estudiar Administración de Empresas? 

Porcentaje 
Personas 
Encuestadas  

Tiene muchos campos de acción 63% 67 

Le gusta el programa  25% 26 

Es una profesión bien paga 5% 5 

Por Descarte 5% 5 

Por sugerencia de otros 3% 3 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

 

Pregunta 6: La mayor razón por la cual los estudiantes se inclinan por esta 

carrera es porque tiene muchos campos de acción para desempeñarse  con un 

63% 
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Ilustración 7  

Pregunta 7 – Considera que la administración de empresas es una carrera que se estudia 

por  

 

Fuentes: Los autores 

 

Tabla 7 Por que estudia Administracion de empresa 

Considera que la Administración de 
Empresas es una carrera que se 

estudia por 
Porcentaje 

Personas 
Encuestadas 

Intereses económicos 17% 18 

Pasión 22% 23 

Oportunidades laborales  61% 65 

Total  100% 106 
Fuentes: Los autores 

 

Pregunta 7: En busca de una oportunidad laboral el 61% de los estudiantes 

encuestados  es la causa por la cual se inclinan por este programa. 
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Ilustración 8  

Pregunta 8 – ¿Antes de entrar a estudiar administración de empresas, había pensado 

estudiar otra profesión? 

 

Fuentes: Los autores 

 

Tabla 8 Estudio otra profesión 

¿Antes de entrar a 
estudiar 

Administración de 
Empresas, había 
pensado estudiar 
otra profesión? 

Porcentaje 
Personas 

Encuestadas 

Si 72% 76 

No 28% 30 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

 

Pregunta 8: El 72% por ciento de los encuestados antes de estudiar 

administración de empresas pensaron capacitarse  en otra carrera. 

Ilustración 9  

Pregunta 9 – ¿Por qué escogió a Unicatólica para estudiar administración de Empresas? 
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profesión?  
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Fuentes: Los autores 

 

Tabla 9 Porque escogió Unicatólica 

¿Por qué escogió a Unicatólica 
para estudiar administración de 
Empresas? 

Porcentaje 
Personas 
Encuestadas 

Por el bajo costo de la carrera  53% 56 

Por publicidad y reconocimiento  5% 5 

Por su nivel académico  11% 12 

Recomendación de un conocido  24% 25 

Por qué es fácil entrar a la 
universidad  8% 8 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

Pregunta 9: El bajo costo del programa es la mayor influencia para estudiar 

administración de empresas, con un resultado del 53%. 

Ilustración 10 

Pregunta 10 – ¿Usted contaba con conocimientos antes de comenzar a estudiar 

Administración de Empresas en Unicatólica? 
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Fuentes: Los autores 
 
Tabla 10 Contaba con conocimientos previos 

¿Usted contaba con 
conocimientos antes de 
comenzar a estudiar 
Administración de 
Empresas en Unicatólica? 

Porcentaje  
Personas 

Encuestadas 

No 42% 45 

Si 58% 61 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

Pregunta 10: El 58% de los estudiantes contaban con conocimiento básicos de 

administración   antes de iniciar a estudiar este programa. 

Ilustración 11  

Pregunta 11 – ¿Usted realizo estudios técnicos o tecnológicos en algún instituto educativo? 

 

Fuentes: Los autores 
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Tabla 11 Tiene estudios técnicos 

¿Usted realizo 
estudios técnicos o 
tecnológicos en algún 
instituto educativo? 

Porcentaje 
Personas 

Encuestadas 

Si 49% 52 

No 51% 54 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

Pregunta 11: El 49% de la población estudiantil encuestada realizo estudios 

técnicos y tecnológicos antes de prepararse profesionalmente. 

Ilustración 12  

Pregunta 12 – ¿Usted realizó algún(os) semestre(s) de Administración en alguna 

universidad? 

 

Fuentes: Los autores 
 
Tabla 12 Estudio en otra universidad  

¿Usted realizó 
algún(os) semestre(s) 
de Administración en 
alguna universidad? 

Porcentaje 
Personas 

Encuestada 

No 93% 99 

Si 7% 7 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

Pregunta 12: Solo el 7% de los estudiantes habían iniciado una carrera 

profesional anterior a esta. 
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Ilustración 13  

Pregunta 13 – ¿Considera que la Administración de Empresas es una profesión bien pagada 

en el mercado laboral? 

 

Fuentes: Los autores 
 
Tabla 13 La Administración es bien paga 

¿Considera que la 
Administración de Empresas 

es una profesión bien 
pagada en el mercado 

laboral? 

Porcentaje 
Personas 

Entrevistadas  

Completamente de acuerdo  5% 5 

Completamente en 
desacuerdo  19% 20 

De acuerdo 31% 33 

No sabe, no responde  6% 6 

Parcialmente de acuerdo 40% 42 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 
 

Pregunta 13: El 31 % de los estudiantes  tiene buena percepción con respecto a 

remuneración de la profesión 

Ilustración 14  

Pregunta 14 ¿Usted está laborando actualmente? 
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Fuentes: Los autores 
 
Tabla 14 Labora actualmente 

¿Usted está 
laborando 

actualmente? 

Porcentaje 
Personas 

Encuestadas 

No 25% 27 

Si 75% 79 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

 
Fuentes: Los autores 
 
 
Tabla 14 Actividad económica 
 

Si su respuesta es 
"SI" ¿cuál es la 
actividad 
económica de la 
empresa donde 
labora? 

Porcentaje 
Personas. 

Encuestadas 

Servicio 35% 28 
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Comercial 47% 37 

Manufacturera 13% 10 
agro-minera-
extractiva 5% 4 

N/A 34% 27 

Total 100% 79 
Fuentes: Los autores 

Pregunta 14: El 75% de la población estudiantil se encuentra laborando 

actualmente y el 47% labora en el sector comercial 

Ilustración 15  

Pregunta 15 – ¿Usted estaba trabajando antes de ingresar a Unicatólica? 

 

Fuentes: Los autores 

 

Tabla 15. Trabajaba antes de llegar a la Unicatólica 

¿Usted estaba 
trabajando antes 
de ingresar a 
Unicatólica? 

Porcentaje 
Personas 

Encuestadas 

No  25% 27 

Si 75% 79 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

Pregunta 15: El 75 % de los estudiantes contaban con un empleo antes de 

ingresar a la universidad. 
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Ilustración 16  

Pregunta 16 – ¿El trabajo que actualmente desempeña le permite ejercer la profesión que 

está estudiando? 

 

Fuentes: Los autores 
 

Tabla 16. Ejerce su profesión  

¿El trabajo que 
actualmente 
desempeña le 
permite ejercer la 
profesión que está 
estudiando? 

Porcentaje 
Personas 

Encuestadas 

No 18% 19 

Si 58% 61 

No trabaja 25% 26 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

Pregunta 16: El 58% de la población estudiantil que actualmente trabaja le 

permite ejercer conocimientos de la profesión. 
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Ilustración 17  

Pregunta 17 – ¿Piensa trabajar como profesional independiente al finalizar su carrera? 

 

Fuentes: Los autores 

 
Tabla 17. Quiera trabajar como profesional independiente 

¿Piensa trabajar como 
profesional 
independiente al 
finalizar su carrera? 

Porcentaje 
Personas 

Encuestadas 

No 28% 30 

Si 72% 76 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

 

Pregunta 17: El 72 % de los estudiantes aspira a trabajar como profesional 

independiente  

Ilustración 18  

Pregunta 18 – ¿ha considerado la posibilidad de desarrollar una empresa o crear alguna 

idea de negocio? 

0%

50%

100%

No Si

Porcentaje 28% 72%

¿Piensa trabajar como 
profesional independiente al 

finalizar su carrera?  
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Fuentes: Los autores 

 
Tabla 18. Idea de negocio 

¿Ha considerado la 
posibilidad de desarrollar 
una empresa o crear 
alguna idea de negocio? 

Porcentaje 
Personas 

Encuestadas 

Si 73% 77 

No 27% 29 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

 

Pregunta 18: Una gran participación del 73% considera la posibilidad de 

desarrollar una idea de negocio. 
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20%

40%

60%

80%

Si No

Porcentaje 73% 27%

¿Ha considerado la posibilidad de 
desarrollar una empresa o crear 

alguna idea de negocio?  
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Ilustración 19  

Pregunta 19 – ¿Considera que nuestra profesión exige que el profesional realice continuas 

actualizaciones? 

 

Fuentes: Los autores 

Tabla 19. Actualizaciones continuas 

¿Considera que nuestra 
profesión exige que el 
profesional realice 
continuas 
actualizaciones? 

Porcentaje 
Personas 

Encuestadas 

No 14% 15 

Si 86% 91 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

Pregunta 19: El 86% de los estudiantes consideran que la carrera requiere 

actualizaciones continuas. 

Ilustración 20 

Pregunta 20 ¿Cuál de las ramas de la administración desea especializarse una vez 
culminada la carrera? 

0%

100%

No Si

Porcentaje 14% 86%

¿Considera que nuestra profesión 
exige que el profesional realice 

continuas actualizaciones?  
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Fuentes: Los autores 
 
Tabla 20. En que se desea especializar  

¿Cuál de las ramas 
de la administración 
desea especializarse 
una vez culminada la 
carrera? 

Porcentaje 
Personas 

Encuestadas 

Gerencia de proyectos  10% 11 

Mercadeo  36% 38 

Finanzas  7% 7 

Comercio exterior 33% 35 

N/A 14% 15 

Total 100% 106 
Fuentes: Los autores 

4.1 RECOMENDACIONES 

 La investigación realizada nos permite definir las características internas  

del perfil del estudiante del programa de administración  de empresas de 

Unicatólica, lo cual se recomienda seguir explorando el trabajo de manera 

externa donde  se puedan hacer comparativos con universidades de las 

mismas características y  construir un perfil general. 
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 En la investigación se evidencio que el programa de Administración de 

Empresas de Unicatólica debe  profundizar en el área de emprendimiento y 

estrategia ya que la encuesta nos muestra que  un 73% de los estudiantes 

aspiran ejercer como independientes.  

Tabla 21 Información general del programa administración de empresas 

Información general del programa administración de empresas 

Título que expide Administrador de empresas  

Nivel del programa Profesional universitario 

Institución Universidad católica 

Código snies 101300 

Jornada Nocturna 

Modalidad Presencial 

Periocidad de admisión Semestral 

Facultad adscrito Facultad de ciencias empresariales 

Lugar donde funciona el programa Fundación universitaria católica lumen Gentium 

Número de créditos  68 académicos y 7 créditos propedéuticos 

Fuente: los autores  
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5 CONCLUSIONES 

 El perfil actual del estudiante de administración de empresas de la 

universidad católica está poblado en su mayoría por jóvenes en el cual su 

género se distribuye de forma muy equitativa, con conocimientos previos en 

administración de empresas pero que complementados con el aprendizaje 

académico tiene la ventaja de aplicar todo lo recopilado en su labor diaria; 

este perfil nos permite ver un administrador que es capaz de gerencia y 

dirigir organizaciones privadas o públicas  ejerciendo en cualquier campo 

organizacional con una alta participación en el área comercial y financiera.  

 

 Este trabajo permitió interactuar con los estudiantes del programa de 

Administración de Empresas de Unicatólica identificando el perfil actual que 

está dirigido al emprendimiento a pesar de lo que está exigiendo el 

mercado laboral, ellos quieren mantenerse actualizados en temas 

relacionados con la carrera llevando su profesión al campo del  

emprendimiento. 

 

 Se evidencio que las hipótesis cumplieron con el nivel socio-económico y el 

género en el cual se especuló que había mayoría al igual que se evidencio 

que los estudiantes de administración de empresas jornada nocturna de 

Unicatólica se desempeñan en diferentes áreas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. DEBERES UNIVERSALES PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

DEBERES DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

Artículo  6:  Además  de  los  deberes  contemplados  expresamente  en  los 

siguientes artículos, será deber fundamental de todo Administrador de 

Empresas tener presente en el ejercicio de  su  profesión  que su actividad  

no  solo  está encaminada a los aspectos técnicos y financieros, sino que 

deberá cumplir con una función socialmente responsable y respetuosa de la 

dignidad humana.  

Artículo 7: El Administrador debe tener como  imperativo, el cumplimiento 

estricto de las normas consagradas en la Constitución y las leyes. 

Artículo 8: El Administrador de Empresas ejercerá legalmente su profesión en 

los términos expresados en la Ley 60 de 1981 y el decreto 2718 de 1984 

reglamentario de la ley en mención. 

Artículo 9: Ejercerá la profesión y las actividades que de ella se deriven, con 

decoro, dignidad e integridad, manteniendo los principios éticos por encima 

de sus intereses personales y de los de su empresa. 

Artículo  10:  Aplicará  en  forma  leal,  recta  y  digna  las  filosofías,  teorías, 

técnicas  y  principios  administrativos  objeto  de  su  profesión,  realizando  su 

actividad profesional con la mayor diligencia, veracidad, buena fe y sentido de la 

responsabilidad respetando en forma estricta y recta su juramento de 

graduación. 

Artículo 11: Mantendrá el secreto profesional como norma de conducta de 

todas sus actuaciones realizadas con su ejercicio profesional, a no ser que haya 

autorización de las partes involucradas para divulgar información. 
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Artículo 12: El Administrador no garantizará los resultados de su gestión, que 

estén más allá de lo que se pueda predecir con objetividad, aceptando solo 

el trabajo que esté en capacidad de desarrollar en forma satisfactoria y 

responsable. 

 Artículo 13: Dará el crédito  a  quien  encuentre o  cree  ideas, hallazgos o 

inventos, que el Administrador use en escritos o en investigaciones propias. 

Artículo 14: Respetará la dignidad de la profesión, rechazando y denunciando 

ante el Consejo Profesional de Administración de Empresas las actuaciones 

que supongan  una  práctica  ilegal  de  la  profesión,  cualquier  negocio  

que  sea deshonesto,  corrupto  o  impropio  y  en  general  todo  hecho  que  

represente inhabilidad, incapacidad y deshonra para la profesión. 

Artículo 15: Se abstendrá de prestar servicios profesionales a personas o 

entidades cuyas prácticas u honorabilidad estén en contra de los principios 

éticos o fuera de la ley. 

Artículo  16:  No  permitirá  que  al  amparo  de  su  nombre,  otras  personas 

realicen actividades impropias del ejercicio profesional, ni participará en 

negocios incompatibles con la profesión y con la ley. 

Artículo 17: No otorgará al título de “propina” u otro beneficio indebido, directa 

O indirectamente, a ningún servidor público, o a particular alguno. 

Artículo   18:   No   avalará   con   su   firma   o   título   oneroso   y   gratuito, 

documentación inherente a la profesión que no haya sido estudiada, ejecutada 

o controlada personalmente, o que sea falsa o no tenga un soporte cierto.  

Artículo  19:  Tomará  parte  activa  en  las  decisiones  y  problemática  de  la 

localidad donde trabaja y de la nación en general, buscando soluciones a 

las causas cívicas y de servicio comunitario. 
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Artículo 20: Ofrecerá al consumidor, servicios y productos de buena calidad, 

acatando las normas técnicas de calidad, evitando en todo momento lesionar a 

la comunidad. 

Artículo 21: Acatará toda la legislación que regule su empresa sometiéndose a 

las inspecciones y a la vigilancia que el gobierno establezca. 

Artículo 22: Buscará que la empresa no sea sólo una institución económica y 

técnica  sino  un  institución  social  en  cuya  vida  y  funcionamiento  todos  los 

miembros participen activamente, generando beneficios sociales. 

Artículo 23: Evitará hacer publicidad que no esté de acuerdo con las 

características del producto o servicio ofrecido, o de su empresa que atenten 

contra la salud, la moral y el bien común. 

Artículo 24: Procurará la inversión en tecnología que signifique un aporte al 

desarrollo y el autoabastecimiento nacional, fomentando además el progreso 

científico y al mismo tiempo, impedirá que por sus aplicaciones prácticas, se 

conviertan en una amenaza para la especie humana. 

Artículo 25: Considerará como meta importante la generación de empleo 

eficiente como contribución y aporte al desarrollo del país. 

Artículo 26: Entregará a la empresa a la cual presta sus servicios toda su 

capacidad y conocimientos, buscando obtener los mejores resultados. No 

utilizará los recursos de la empresa en ningún caso para su propio beneficio. 

Artículo 27: Concientizará a la empresa para la cual trabaje, de la 

responsabilidad social, ecológica y moral de ella frente al país, para así ejercer 

su profesión sobre la base de la responsabilidad y dignidad. 
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Artículo 28: Tendrá siempre presente que el trabajador, es el más valioso 

recurso de la empresa, propendiendo por el mejoramiento de su nivel 

intelectual, la elevación de su nivel de vida y de su núcleo familiar. 

Artículo 29: Como administrador del recurso humano, respetará el trabajo y a 

quien lo ejerza, ya sea de forma material o intelectual, pues este dignifica a toda 

persona y se constituye en el medio de proveer sus necesidades. 

Artículo 30: Guardará estricta lealtad para con quien lo contrate o a quien 

brinde sus servicios y mantendrá la reserva de todo aquello, que perteneciendo 

al patrimonio material o moral de otros, pudiere afectarlos negativamente en 

tanto que dicha información, no sea relevante de su desempeño. 

Artículo 31: Excluirá las prácticas de pago de salarios por debajo del salario 

mínimo establecido por la ley y por la empresa para la remuneración a los 

empleados. 

Artículo 32: Se abstendrá de emitir públicamente juicios adversos sobre la 

actuación de sus colegas o señalar errores profesionales excepto que sea 

indispensable por razones ineludibles de interés profesional y no atentará 

contra la reputación de otros profesionales. 

Artículo 33: Se abstendrá de ejecutar actos de competencia desleal con sus 

colegas de profesión. 

Artículo 34: En caso de gestión mancomunada de una operación de negocios 

cumplirá con los pactos suscritos para la realización de dicha gestión, guardando 

los límites de una recta y prudente relación profesional. 

Anexo 2. Instrumento Piloto 

 

http://www.gerencie.com/salario-minimo.html
http://www.gerencie.com/salario-minimo.html
http://www.gerencie.com/salario-minimo.html
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Anexo 3. Resultados prueba piloto 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

TEMA: Caracterización del Programa de Administración de Empresas de Unicatólica

La encuesta se ha dividido en  sectores (personal, socio económico, vocacional, nociones previas y laboral). 

Los fines de esta encuesta son netamente académicos y la información suministrada será utilizada para alcanzar 

el objetivo planteado en el estudio. Encuesta de carácter confidencial y no compromete ni a la universidad ni al encuestado.

A continuación señale con una equis (X) la respuesta que corresponda:

1 Sexo: Femenino Masculino

2 Estado civil

Casado/a Unión libre Divorciado/a Soltero/a Viudo/a

3. Edad: Menor de 20 Entre 20-25 Entre 25-30 Mayor de 30

4. Estrato social:

5. Semestre que se encuentra cursando:

6. ¿Por qué escogió estudiar Administración de Empresas?

7. Considera que la Administración de Empresas es una carrera qué se estudia por:

Pasión

8. ¿Antes de entrar a estudiar Administración de Empresas, había pensado estudiar otra profesión?

SI NO

Si la respuesta es "SI"... ¿Con que facultad se relacionaba la carrera?

9. ¿Por qué escogió a la Unicatólica para estudiar Administración de Empresas?

10. ¿Usted contaba con conocimientos  antes de comenzar a estudiar Administración de empresas en la Unicatólica?

SI NO

Si la respuesta es "SI"... ¿Dónde adquirio los conocimientos antes de ingresar a la carrera?

Colegio Instituto educativo En el trabajo Alguien le enseña Auto aprendizaje

11. ¿Usted realizó estudios técnicos o tecnológicos en algún instituto educativo?

SI NO Instituto :__________________________

Si la respuesta es "SI"... ¿Logró terminar los estudios y obtener el título de técnico o tecnólogo?

SI NO Título obtenido: _________________________________________

12. ¿Usted realizó algún(os) semestre(s) de Administración en alguna universidad?

SI NO Universidad :__________________________

Si la respuesta es "SI"... ¿Por qué no continuo los estudios en esa universidad?

Otra causa: ______________________

13 ¿Considera que la Administracion de Empresas es una profesión bien pagada en el mercado laboral?

14 ¿Usted está laborando actualmente?

SI En cuál área: ___________________ NO

Si la respuesta es "SI"... ¿Cuál es la actividad económica de la empresa donde usted labora?:

Manufacturera Comercial Servicios

Si la respuesta es "NO"... ¿Cuál es la razón de no tener empleo actualmente?:

15 ¿Usted estaba trabajando antes de ingresar a la Unicatólica?

SI NO

Si la respuesta es "NO", pero actualmente trabaja... ¿En cuál semestre consiguió ese empleo?

16 ¿El trabajo que actualmente desempeña le permite ejercer la profesión que está estudiando?

SI NO

17 ¿Piensa trabajar como profesional independiente al finalizar su carrera?

SI NO

18 ¿Ha considerado la posibilidad de desarrollar una empresa o crear alguna idea de negocio?

SI NO

Si la respuesta es "SI"... ¿En que fundamenta el emprendimiento que tiene en mente?

19 ¿Considera que nuestra profesión exige que el profesional realice continuas actualizaciones ?

SI NO

Ninguna de las 

anteriores

La familia me 

sostiene

Ciencias de la 

salud

Ciencias sociales, 

derecho, políticas

Por sugerencia de 

otros
Por descarte

No sabe/no 

responde

Por publicidad y 

reconocimiento

Bajo rendimiento 

académico

Intereses 

económicos

Oportunidades 

laborales

Es una profesión 

bien paga

Bellas artes Ciencias de la 

educación

Le gusta el 

programa 

Tiene muchos 

campos de acción

Completamente 

en desacuerdo

Agropecuaria, 

minera, extractiva 

Completamente de 

acuerdo

De acuerdo Parcialmente de 

acuerdo

Economía, 

administración

Humanidades, 

ciencias religiosas

Ingeniería, arquitectura, 

urbanismo

Matemáticas, 

ciencias naturales

Agronomiá-

Veterinaria- afines

Por su nivel 

académico

Por es fácil entrar a la 

universidad

Por inconvenientes 

familiares

Por los altos costos 

de matrícula

Desarrollar una idea 

innovadora

Mi pareja me 

sostiene

Estoy buscando 

empleo

Mis padres me 

sostienen

Por el bajo costro de 

la carrera 

Recomendación de 

un conocido 

Crear empresa de 

asesorías contables

Apoyar a la empresa 

de su familia

Colocar un negocio 

tradicional

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Los resultados parciales obtenidos de la prueba piloto que se aplicó a 10 

estudiantes de la jornada nocturna del programa de administración de empresas 

de la Unicatólica entregan los siguientes resultados. 

Pregunta 1 

sexo Porcentaje Pers. Encuestadas  

Femenino 50% 5 

Masculino 50% 5 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 

Pregunta 2  

Estado civil Porcentaje Pers. Encuestadas  

Casado/a 20% 2 

Divorciado/a 0% 0 

Soltero/a 70% 7 

Unión libre 10% 1 

Viudo/a 0% 0 

Total 100% 10 
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Fuentes: Los autores 

Pregunta 3 

Edades Porcentaje Pers. Encuestadas 

Entre 20-25 30% 3 

Entre 25-30 40% 4 

mayor de 30 20% 2 

Menor de 20 10% 1 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 
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Pregunta 4 

Estrato 
social Porcentaje Pers. Encuestadas 

Estrato.1 0% 0 

Estrato.2 50% 5 

Estrato. 3 30% 3 

Estrato. 4 20% 2 

Estrato. 5 0% 0 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 

Pregunta 5  

Semestre que 
se encuentra 
cursando Porcentaje 

Pers. 
Encuestadas  

 Semestre. 2 10% 1 

 Semestre. 3 0% 0 

 Semestre. 4 0% 0 

 Semestre. 5 50% 5 

 Semestre. 6 0% 0 

 Semestre. 7 20% 2 

 Semestre. 8 20% 2 

Total 100% 10 
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Fuentes: Los autores 

Pregunta 6 

¿Por qué escogió a Unicatolica para 
estudiar Administración de Empresas? Porcentaje Pers. Encuestadas  

Tiene muchos campos de acción 30% 3 

Le gusta el programa  30% 3 

Es una profesión bien paga 20% 2 

Por Descarte 0% 0 

Por sugerencia de otros 20% 2 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 
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Pregunta 7 

¿Considera que la Administración 
de Empresas es una carrera que se 

estudia por? 
Porcentaje 

Pers. 
Encuestadas 

Intereses económicos 30% 3 

Pasión 20% 2 

Oportunidades laborales  50% 5 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 

 

Pregunta 8  

¿Antes de entrar a estudiar 
Administración de Empresas, 
había pensado estudiar otra 

profesión? 

Porcentaje 
Pers. 

Encuestadas 

Si 50% 5 

No 50% 5 

Total 100% 10 
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Fuentes: Los autores 

Pregunta  9 

¿Por qué escogió a Unicatolica para 
estudiar administración de 
Empresas? 

Porcentaje 
Pers. 
Encuestadas 

Por el bajo costo de la carrera  40% 4 

Por publicidad y reconocimiento  10% 1 

Por su nivel académico  20% 2 

Recomendación de un conocido  10% 1 

Por qué es fácil entrar a la 
universidad  20% 2 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 
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Pregunta 10 

¿Usted contaba con 
conocimientos antes de 
comenzar a estudiar 
Administración de 
Empresas en Unicatolica? 

Porcentaje  Pers. Encuestadas 

No 80% 8 

Si 20% 2 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 

Pregunta 11 

¿Usted realizo 
estudios técnicos 
o tecnológicos en 
algún instituto 
educativo? 

Porcentaje Pers. Encuestadas 

Si 0% 0 

No 100% 10 

Total 100% 10 
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Fuentes: Los autores 

Pregunta 12 

¿Usted realizo 
algún(os) semestre(s) 
de Administración en 
alguna universidad? 

Porcentaje 
Pers. 

Encuestada 

No 70% 7 

Si 30% 3 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

Porcentaje 0% 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No Si

Porcentaje 70% 30%



67 
 

Pregunta 13 

¿Considera que la 
Administración de Empresas 
es una profesión bien pagada 

en el mercado laboral? 

Porcentaje 
Pers. 

Encuestadas  

Completamente de acuerdo  10% 1 

Completamente en 
desacuerdo  10% 1 

De acuerdo 60% 6 

No sabe, no responde  0% 0 

Parcialmente de acuerdo 20% 2 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 

Pregunta 14  

¿Usted está 
laborando 

actualmente? 

Porcentaje Pers. Encuestadas 

No 40% 4 

Si 60% 6 

Total 100% 10 
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Porcentaje 10% 10% 60% 0% 20%



68 
 

 

Fuentes: Los autores 

Pregunta 15  

¿Usted estaba 
trabajando 
antes de 
ingresar a 
Unicatolica? 

Porcentaje Pers. Encuestadas 

No  40% 4 

Si 60% 6 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 
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Pregunta 16 

¿El trabajo que 
actualmente 
desempeña le permite 
ejercer la profesión que 
está estudiando? 

Porcentaje Pers. Encuestadas 

No 30% 3 

Si 70% 7 

No trabaja 0% 0 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 

Pregunta 17 

¿Piensa trabajar como 
profesional 
independiente al 
finalizar su carrera? 

Porcentaje Pers. Encuestadas 

No 30% 3 

Si 70% 7 

Total 100% 10 
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Fuentes: Los autores 

Pregunta 18 

¿Ha considerado la 
posibilidad de desarrollar 
una empresa o crear alguna 
idea de negocio? 

Porcentaje Pers. Encuestadas 

Si 90% 9 

No 10% 1 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 
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Pregunta 19 

¿Considera que nuestra 
profesión exige que el 
profesional realice 
continuas actualizaciones? 

Porcentaje Pers. Encuestadas 

No 10% 1 

Si 90% 9 

Total 100% 10 

 

Fuentes: Los autores 
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Anexo 4. Instrumento aplicado 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

TEMA: Perfil del estudiante del Programa de Administración de Empresas de Unicatólica

La encuesta se ha dividido en  sectores (personal, socio económico, vocacional, nociones previas y laboral). 

Los fines de esta encuesta son netamente académicos y la información suministrada será utilizada para alcanzar 

el objetivo planteado en el estudio. Encuesta de carácter confidencial y no compromete ni a la universidad ni al encuestado.

A continuación señale con una equis (X) la respuesta que corresponda:

1 Sexo: Femenino Masculino

2 Estado civil

Casado/a Unión libre Divorciado/a Soltero/a Viudo/a

3. Edad: Menor de 20 Entre 20-25 Entre 25-30 Mayor de 30

4. Estrato social:

5. Semestre que se encuentra cursando:

6. ¿Por qué escogió estudiar Administración de Empresas?

7. Considera que la Administración de Empresas es una carrera qué se estudia por:

Pasión

8. ¿Antes de entrar a estudiar Administración de Empresas, había pensado estudiar otra profesión?

SI NO

Si la respuesta es "SI"... ¿Con que facultad se relacionaba la carrera?

9. ¿Por qué escogió a Unicatólica para estudiar Administración de Empresas?

10. ¿Usted contaba con conocimientos  antes de comenzar a estudiar Administración de empresas en Unicatólica?

SI NO

Si la respuesta es "SI"... ¿Dónde adquirio los conocimientos antes de ingresar a la carrera?

Colegio Instituto educativo En el trabajo Alguien le enseña Auto aprendizaje

11. ¿Usted realizó estudios técnicos o tecnológicos en algún instituto educativo?

SI NO Instituto :__________________________

Si la respuesta es "SI"... ¿Logró terminar los estudios y obtener el título de técnico o tecnólogo?

SI NO Título obtenido: _________________________________________

12. ¿Usted realizó algún(os) semestre(s) de Administración en alguna universidad?

SI NO Universidad :__________________________

Si la respuesta es "SI"... ¿Por qué no continuo los estudios en esa universidad?

Otra causa: ______________________

13 ¿Considera que la Administracion de Empresas es una profesión bien pagada en el mercado laboral?

14 ¿Usted está laborando actualmente?

SI En cuál área: ___________________ NO

Si la respuesta es "SI"... ¿Cuál es la actividad económica de la empresa donde usted labora?:

Manufacturera Comercial Servicios

Si la respuesta es "NO"... ¿Cuál es la razón de no tener empleo actualmente?:

15 ¿Usted estaba trabajando antes de ingresar a Unicatólica?

SI NO

Si la respuesta es "NO", pero actualmente trabaja... ¿En cuál semestre consiguió ese empleo?

16 ¿El trabajo que actualmente desempeña le permite ejercer la profesión que está estudiando?

SI NO

17 ¿Piensa trabajar como profesional independiente al finalizar su carrera?

SI NO

18 ¿Ha considerado la posibilidad de desarrollar una empresa o crear alguna idea de negocio?

SI NO

Si la respuesta es "SI"... ¿En que fundamenta el emprendimiento que tiene en mente?

19 ¿Considera que nuestra profesión exige que el profesional realice continuas actualizaciones ?

SI NO

20

Gerencia de proyectos Mercadeo Finazas Comercio exterior

N/A

Por el bajo costro de 

la carrera 

Recomendación de un 

conocido 

Crear empresa de 

asesorías contables

Apoyar a la empresa 

de su familia

Colocar un negocio 

tradicional

Desarrollar una idea 

innovadora

Mi pareja me 

sostiene

Estoy buscando 

empleo

Mis padres me 

sostienen

Le gusta el 

programa 

Tiene muchos 

campos de acción

Completamente en 

desacuerdo

Agropecuaria, 

minera, extractiva 

Completamente de 

acuerdo

De acuerdo Parcialmente de 

acuerdo

Economía, 

administración

Humanidades, 

ciencias religiosas

Ingeniería, arquitectura, 

urbanismo

Matemáticas, ciencias 

naturales

Agronomiá-

Veterinaria- afines

Por su nivel 

académico

Por es fácil entrar a la 

universidad

Por inconvenientes 

familiares

Por los altos costos 

de matrícula

Intereses económicos Oportunidades 

laborales

Es una profesión bien 

paga

Bellas artes Ciencias de la 

educación

Por sugerencia de 

otros
Por descarte

No sabe/no 

responde

Por publicidad y 

reconocimiento

Bajo rendimiento 

académico

Ninguna de las 

anteriores

La familia me 

sostiene

Ciencias de la 

salud

Ciencias sociales, 

derecho, políticas

¿Cuál de las ramas de la administracion desea especializarse una vez culminada la carrera?

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Anexo 5. Soporte de encuestas  
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