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ANEXOS 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Colombia presenta grandes brechas de desigualdad en las posibilidades para que las 

personas ingresen a la Educación Superior e inicien camino en el ámbito laboral, lo 

que lleva a que no siempre se encamine la experiencia laboral de la mano con la 

elección académica y al paso de los años sean dos caminos diferentes cuando lo 

correspondiente es que estos dos aspectos importantes se llevaran hacia el mismo 

rumbo. Se pretende entonces, mostrar la importancia de poder generar desde el inicio 

una conexión directa entre el ámbito académico y el laboral a fin de garantizar mayor 

satisfacción personal que impulsará a conseguir mejores resultados. 

 
METODOLOGÍA 

Descriptiva y explicativa 

 

 
PALABRAS CLAVE 

ELECCIÓN ACADÉMICA, SATISFACCIÓN LABORAL, CLIMA ORGANIZACIONAL, 

TOMA DE DECISIONES.  

 
CONCLUSIONES 

Aunque Colombia es un país de múltiples oportunidades, para una gran parte de la 

población se convierte en una amenaza poder ingresar a la educación superior, 

estudiar la profesión deseada, vincularse al mercado laboral acorde al desarrollo 

profesional, porque el libre desarrollo se ve limitado por el afán y la necesidad de 

sobrevivir en un mundo y suplir las necesidades básicas. 

 

El ser humano está en plena capacidad de decidir libremente, de formarse según 

sus preferencias y la identificación de sus capacidades, habilidades y por tanto lo 

correcto es que su camino laboral y académico apoye ese fin. La toma de 

decisiones es fundamental, con base en unos objetivos previamente establecidos, 

que permitan alcanzar un estado de armonía y bienestar. 

 

La cooperación entre el Estado, la academia y el sector empresarial es fundamental 

para el desarrollo del país. Si se consigue garantizar el acceso, la calidad y la 

permanencia a la educación superior en Colombia, se aportaría también al 

desarrollo de las organizaciones, mejorando de manera significativa los resultados, 

gracias al aporte de los colaboradores que junto con los clientes son la razón de ser 

de las empresas, los cuales mostrarían resultados positivos reflejados en la 

satisfacción laboral de los mismos. 
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Existe en Colombia mucho trabajo por hacer y bastantes retos por asumir con 

respecto a la educación, se requieren cambios estructurales en el sistema educativo 

que permitan que más personas tengan acceso a instituciones de alta calidad, que 

se garantice la permanencia y se disminuyan los niveles de deserción. Adicional, es 

importante que el modelo educativo brinde una orientación vocacional hacia las 

habilidades y capacidades de las personas y que el mercado laboral no presente 

tantas limitaciones para acceder como se observa actualmente, con el fin de que se 

realice una elección académica acertada desde el inicio de la formación. 

 

Finalmente, los seres humanos toman decisiones cada día de la vida, muchas de 

ellas generan limitaciones, sin embargo, siempre se puede hacer un alto en el 

camino y hacer algo diferente para cambiar aquello que no es del todo agradable 

con el fin de superar los diversos condicionamientos dentro de la sociedad actual y 

buscar un único y principal fin en la vida: ser feliz y hacer lo que se ama. 
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