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Resumen 

En este trabajo se presenta un  estudio preliminar orientado a generar y brindar información 

referente al cumplimiento de las expectativas de estudiantes universitarios de la Carrera de 

Licenciatura en Sistema de Información (L.S.I), quienes se desempeñaron como pasantes en 

el sector servicio de una ciudad del Nordeste Argentino (NEA) en el periodo que comprende 

los años 2003 a 2010. El trabajo se compone de cuatro secciones. En primer lugar, se 

contextualiza el problema, junto con los objetivos e interrogantes planteados, como así 

también la justificación. Se despliega el marco teórico con los conceptos principales utilizados 

para respaldar la presente investigación. La segunda sección presenta una estrategia 

metodológica cuanti-cualitativa; además se obtuvieron de los estudiantes aportes referentes al 

puesto, tarea y formación, surgidas mediante encuestas semi-estructuradas. En la tercera 

sección se muestra el análisis de los resultados del relevamiento de los datos. Finalizando, se 

exponen las conclusiones. 

Palabras claves. Relaciones laborales, pasantías, carreras de grado, informática. 

Abstract 

In this paper it is discussed a preliminary study aimed at generating and providing information 

in reference to meeting the expectations of university students from the Career Licenciatura 

en Sistema de Información (L.S.I),, who served as interns in the service sector of the city of 

currents in the period covering the years 2003 to 2010. The work consists of four sections. 

First, it contextualizes the problem, along with the objectives and questions raised, as well as 
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their justification. It displays the theoretical framework with the main concepts used to 

support this research. The second section presents a quantitative and qualitative 

methodological strategy, besides, contributions from students were obtained related to the 

position, task and training, which emerged through semi-structured interviews. The third 

section shows the analysis of the results of the surveyed data. Finally, some considerations are 

included.  

Key words: Labor Relations, internships, career information systems. 

 

1. Introducción 

Neffa (2003) sostiene que las pasantías son consideradas como formas específicas o 

particulares de empleo y de contratos comerciales cuyo contenido es en realidad el derecho al 

uso precario de la fuerza de trabajo.  

En el mundo actual, la constante y vertiginosa evolución de la tecnología exige una 

actualización a la que muchas organizaciones no tienen acceso. La Universidad es la 

encargada de establecer un acercamiento que beneficie a los organismos como aliada en la 

inserción tecnológica actual. Además, se brinda una oportunidad a los graduados y alumnos, 

posibilitando un mayor conocimiento de las necesidades que puedan guiar su trabajo en el 

ámbito laboral (Díaz, 2012).  

Según Koval Yanzi (2009) el Sistema de Pasantías “tiene por función apuntalar la escasa 

práctica profesional de los planes de estudios de las universidades, concebido originalmente 

con miras a perfeccionar y complementar los estudios universitarios mediante prácticas 

laborales y profesionales en ámbitos acordes a la formación que los alumnos estuviesen 

recibiendo.” 

Las pasantías para Merayo et al. (2012) producen una movilización tanto al interior de la 

institución formadora como en los pasantes y en las organizaciones receptoras respecto al 

mejor aprovechamiento de las tecnologías informáticas existentes. 

Los jóvenes durante la trayectoria de una pasantía tienen distintas expectativas. Por ello se 

considera relevante determinarlas, ya que éstas pueden responder a la situación en la que se 

encuentran. Peiró (1989) referencia el proceso de formación de expectativas laborales previas 

a la incorporación al primer empleo. Al respecto menciona que las personas buscan un ajuste 
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o congruencia entre sus necesidades y habilidades por una parte y las oportunidades del 

mercado de trabajo por otra. El claro escenario expuesto se podría relacionar con los pasantes, 

quienes poseen conocimientos limitados sobre el mundo laboral, donde la elección de la 

profesión y del puesto de trabajo, influirán en la capacidad de planificar su vida laboral, e 

incluso la forma de afrontar con mayor seguridad personal posible una situación de 

desempleo. Ante esta condición, los universitarios no pueden esperar mucho tiempo y aceptan 

trabajos de baja calidad y mal remunerados, que en otra realidad no tomarían (Neffa, 2003). 

Con respecto al ajuste de expectativas, Pinazo y Carrero (1997) suponen que en un momento 

determinado, la realidad a la que los jóvenes se enfrentan, no difiere en relación a lo que 

esperaban. Es decir, el desajuste de expectativas aparece como un índice del grado en que se 

ha producido el ajuste, desde la perspectiva del estudiante. 

Este estudio se situó en una ciudad del NEA, con miras a determinar la articulación entre la 

formación profesional  y el mundo laboral de los estudiantes de una carrera de informática. 

Según Ferreira et al. (2012) las pasantías deberían asegurar a los estudiantes, de manera 

práctica, se aproximen al ámbito laboral, abordando un conjunto de conocimientos, destrezas, 

habilidades, actitudes y valores que respondan a sus intereses y expectativas y que resulten 

necesarios para la inclusión, el desempeño y el sostenimiento de una actividad laboral 

específica, conforme a las requerimientos del mundo del trabajo y/o la continuación de 

estudios en el marco de la educación permanente.  

Existen numerosos programas nacionales tendientes a fortalecer la Industria del Software. Por 

lo expuesto es fundamental formar profesionales con conocimientos adecuados a las 

demandas laborales y por consiguiente mejorar las posibilidades de inserción laboral de los 

graduados. 

Las empresas reclutan a profesionales, bajo contratos temporarios y programas de Pasantías 

firmados con las Universidades. Estos últimos destinados a estudiantes avanzados o recientes 

graduados.  

La presencia más activa de las instituciones universitarias, se plasma en los convenios de 

pasantías, para lograr que sus estudiantes se inserten tempranamente (Ley Nacional Nº 

25.165/99 y Ley de Pasantías Nº 26.427/08). 
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Según Pérez Rubio et al. (2000) se dan casos, en que la incorporación no siempre obedece al 

perfil específico de estos profesionales y los puestos de trabajo que obtienen no concuerdan 

con su nivel de formación. 

Este estudio aborda la situación de los estudiantes de una carrera de grado de informática con 

respecto al cumplimiento de sus expectativas durante el desarrollo de una pasantía en el sector 

servicio (público-privado) de la región. Se fundamenta en determinar si influye en la 

inmersión adecuada en los puestos, de acuerdo al perfil del estudiante, y además si contribuye 

a mejorar las tareas que realizan y la formación que reciben. 

Wanous (1977) concluye que las expectativas del futuro y las percepciones del puesto en el 

primer momento, parecen caer en los recién llegados y permanecen disminuyendo durante al 

menos, un año. Las revisiones de Arnold y Davey (1989), confirman la conclusión de Wanous 

(1977), en el sentido de que las expectativas suelen no encontrarse, lo que ocasiona 

consecuencias negativas para obtener resultados efectivos y puede llevar a disminuir el 

compromiso con la organización. 

Según Dweck y Elliot (1983) las expectativas se forman a partir de la percepción de la 

competencia con respecto a la realización de una tarea.  Al respecto se pueden mencionar: 

● Expectativas del rendimiento del aprendizaje: se refiere al nivel de rendimiento que 

el estudiante espera lograr, valorando la tarea, los recursos propios (conocimientos y 

habilidades) y otros factores que consideran influyentes en su rendimiento Dweck y 

Elliot (1983).  

● Expectativas de meta: se refieren a la probabilidad que tiene el sujeto de conseguir la 

meta que se propone. El rendimiento o aprendizaje alcanzado y el patrón establecido 

es diferente para cada tipo de meta (Dweck y Elliot, 1983). 

● Expectativas de eficacia: consiste en la estimación que realiza la persona de la 

probabilidad de que pueda ejecutar un acto (Bandura, 1986). Son apreciaciones 

subjetivas de la capacidad que tiene la persona para realizar una conducta con éxito 

(Reeve, 1994).  

● Expectativas de resultado: considera la estimación hecha por la persona sobre la 

probabilidad de que la conducta, una vez realizada, tenga consecuencias sociales, 

físicas y auto evaluativas (Bandura, 1986). 
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Hipótesis diferentes sobre expectativas 

Existen distintas hipótesis sobre expectativas, una sobre las expectativas hinchadas y la otra 

sobre las expectativas no encontradas. La primera supone que los jóvenes eligen el puesto de 

trabajo esperando satisfacer más expectativas, o en un grado mayor, de lo que realmente 

resultará posible (Wanous, 1977). Sin embargo, puede distinguirse la hipótesis de las 

expectativas no encontradas que tienen que ver con el abandono temprano y voluntario del 

empleo; al suponer que el joven, decepcionado por no satisfacerlas, decide cambiar de 

empresa o de puesto de trabajo (Dunnette, 1973; Wanous, 1980).  

El trabajo se basa en la teoría de la Expectativa de Lawler III (1971, 1968, 1975) quien 

evidencia que el dinero puede motivar no sólo el desempeño y otros tipos de 

comportamientos, sino también el compañerismo y la dedicación a la organización. Señala el 

autor que el escaso poder de motivación asociado al dinero se debe al empleo incorrecto en la 

mayor parte de las organizaciones. Concluye que su teoría tiene dos fundamentes importantes: 

● Las personas desean ganar dinero, no sólo porque éste permite satisfacer sus 

necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también porque brinda las condiciones 

para satisfacer las necesidades sociales, de autoestima y de autorrealización.  

● Si las personas perciben y creen que su desempeño es al mismo tiempo posible y 

necesario para obtener más dinero, ciertamente se desempeñarán de la mejor manera 

posible. Sólo se necesita establecer este tipo de percepción. 

Esta teoría demuestra que si las personas creen que existe relación directa o indirecta entre el 

aumento de la remuneración y el desempeño, el dinero podrá ser un motivador excelente, 

basta con que esa percepción sea confirmada, y así las personas tendrán mejor desempeño con 

miras al resultado financiero deseado. 

La teoría de este autor, podría aplicarse, refiriéndose a los pasantes universitarios,  quienes 

subsisten con una asignación de estímulo mensual y seguro, conforme al convenio colectivo, 

y manifestando que el dinero, es un factor determinante para mucho de los jóvenes, ya que 

permite también la continuidad de sus estudios y satisfacer sus necesidades más básicas. 

 

2.  Metodología 

Se realizó una investigación descriptiva, considerando variables cuanti-cualitativas, basadas 

en la determinación de las expectativas y su cumplimiento en los sujetos indagados, es decir, 
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alumnos y graduados de la carrera en situación de pasantes en el sector servicio (público-

privado).  

En la Tabla 1 se sintetizan los aspectos investigados en cuanto a las expectativas de los 

estudiantes. 

 

Tabla 1. Aspectos y Dimensiones. 

ASPECTOS  DIMENSIONES 

Puesto 
Descripción del puesto ocupado. 

Adecuación o no con el perfil del estudiante. 

Tarea 
Descripción de tareas desarrolladas. 

Correspondencia o no de las tareas al puesto asignado. 

Formación 

Descripción de la formación recibida. 

Desarrollo de habilidades y adquisición de conocimientos. 

Ajuste/desajuste con referencia al plan de estudio. 

 

Además, se elaboró una descripción cuantitativa basada en el análisis de los datos. Se utilizó 

una muestra no probabilística intencional. Los criterios de selección se basaron en los 

siguientes aspectos: 

● Se eligieron catorce (14) pasantes universitarios, en su mayoría estudiantes de una carrera 

informática de una ciudad del NEA, quienes se desempeñaron en esa función, en períodos 

anteriores al año 2010 y otros culminando la pasantía a fines del mencionado año. 

● Se destacó que la pasantía en el último tramo del año 2010, finalizó en algunos sectores 

públicos, y en los sectores privados. Se inició la contratación de muchos de ellos, 

situación que también se produjo en el sector público, motivo por el cual se redujo el 

tamaño de la muestra. 

● Se seleccionaron algunas organizaciones del sector de servicios, con mayor número de 

pasantes de la carrera.  

En referencia a las técnicas de recolección de datos, se elaboró una encuesta semi-

estructurada con preguntas cerradas y algunas de ellas abiertas. Se llevó a cabo efectivamente 

y la aplicación de la misma se concretó a través de preguntas subdivididas y agrupadas según 

los siguientes aspectos: puesto, tareas y formación recibida (Tabla 1). Se sugirieron como 
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datos más significativos: la edad, año de ingreso/egreso, tiempo de duración, si fue estudiante 

de la Universidad, si se desempeñó en el sector servicio público o privado, el nombre de la 

institución o empresa en la que se desempeñaron como pasantes, y el perfil profesional en su 

trabajo. Previa a su aplicación, ésta fue revisada y enviada vía mail y otras fueron realizadas 

personalmente, resguardando la identidad personal. Las primeras encuestas se realizaron a 

cuatro pasantes, dos mujeres y dos varones, dos de ellos finalizaron su pasantía y los otros dos 

continuaban. Se recurrió a la Fundación de la Universidad, para contactar a cinco pasantes de 

la carrera en cuestión. Se visitó una entidad Bancaria que contaba con cuatro pasantes de la 

carrera, quienes fueron contratados, y donde sólo uno contestó. En uno de los sectores de la 

administración pública se entrevistaron a cuatro sujetos, pasantes en años anteriores.  

 

3. Resultados preliminares 

Las encuestas se aplicaron en los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2010. El 

análisis de la información se realizó teniendo en cuenta las variables cuanti-cualitativas y sus 

respectivas dimensiones, mediante una encuesta semi-estructurada. Sus edades rondan entre 

27 a 35 años de edad, donde se encuestaron a pasantes de  ambos sexos de la ciudad 

seleccionada. 

a. Las expectativas en relación al puesto: 

Se sintetizan las expectativas de los pasantes con respecto a diversos factores. En referencia al 

tipo de puesto, mayoritariamente se resumen en la Tabla 2. Todos estos puestos fueron 

ocupados por cada pasante en particular, dependiendo de su lugar de trabajo. El 100% de los 

pasantes se desempeñó en puestos relacionados con su profesión; se evidenció que el 85,71% 

estuvieron muy de acuerdo con el puesto ocupado, mientras que el 14,29% en desacuerdo, 

visualizándose en la Figura 1, las consideraciones de  los pasantes respecto al puesto ocupado. 

Se identificaron entre los pasantes diferentes perfiles profesionales en cada empresa u 

organización, los cuales se detallan en la Tabla 3. Con respecto ellos un 28.57%, corresponde 

a los estudiantes avanzados, el 42.86% cursando el 2do o 3er año de la carrera, 14.29% 

profesionales con título intermedio, 14.29% profesionales con título de Licenciado en 

Sistemas. Se destaca mayoritariamente en la Tabla 2, a quienes se encontraban en situación de 

cursado. Además se determinó que muchos de ellos iniciaron su pasantía siendo estudiantes 
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avanzados de la carrera en cuestión, lo que facilitó su posterior contratación y traspaso a 

planta permanente, mejorando considerablemente su condición. 

 

Tabla 2. Descripción de puestos ocupados por los pasantes. 

 

PASANTES  PUESTOS OCUPADOS 

Sujeto 1  Administración del sistema de gestión de las carreras virtuales 

Sujeto 2 

Administrador de software 

Administrador de Proyectos  

Desarrollador/Programador 

Sujeto 3 
Administrador de software de base 

Analista de testing 

Sujeto 4  Reparación y mantenimiento de pc 

Sujeto 5  Atención del Gabinete de informática 

Sujeto 6  Administrador de software de base 

Sujeto 7  Administrador de base de datos 

Sujeto 8  Desarrollador/Programador 

Sujeto 9  Desarrollador/Programador 

Sujeto 10  Asistente-Planificación y control 

Sujeto 11  Desarrollador-Programador 

Sujeto 12 

Administrador de software de base 

Administrador de base de datos 

Gestor de configuración de proyectos 

Sujeto 13 
Calidad y depuración de datos 

Atención a los usuarios del sistema 

Sujeto 14  Data Entry  
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de alumno avanzado que permitía acceder a un mejor puesto, o a mejores posibilidades de 

empleo, en relación a los que se encontraban cursado el 2do o 3er año de la carrera. Además 

el cumplimiento, puso en evidencia los desfasajes sobre los contenidos aprendidos y los 

realmente aplicados, permitiendo a los estudiantes hacer foco en lo que consideraban 

importante para desarrollarse como profesional en el área elegida. 

 

b. Las expectativas en relación a las tareas: 

En este sentido las mismas variaron en cada individuo, como se detallan en la Tabla 4. El 

92,86% de los pasantes coincidieron que las tareas realizadas se correspondieron con el 

puesto asignado, mientras que el 7,14% contestó no haber realizado tareas en relación al 

puesto, lo que se visualiza en la Figura 2.  

 

Tabla 4. Descripción de tareas desarrolladas por los pasantes 

PASANTES  Tareas desarrolladas por los pasantes 

Sujeto 1  Administración de un sistema de información 

Sujeto 2  Programación 

  Gestión de base de datos 

Sujeto 3  Mantenimiento de equipos y software 

  Capacitación a alumnos y docentes 

Sujeto 4  Reparación de PC 

  Instalación de software 

  Mantenimiento de sistema operativo 

Sujeto 5 
Guiar a los usuarios en la utilización adecuada de las herramientas 

informáticas 

  Gestión y mantenimiento del sitio Web de una biblioteca 

  Registro del uso y reserva diario del equipamiento tecnológico del sector 

  Control y mantenimiento de las PC en relación del software y hardware 

Sujeto 6  Atención del gabinete de informática de una biblioteca 

  Asistencia a los usuarios del gabinete de informática  

  Gestión de la información disponible en el sitio web 
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Sujeto 7  Colaboración en la creación, gestión y ordenamiento de las bases de datos. 

  Organización del sistema de archivos digitales 

 
Tareas de gestión administrativa: apoyo en jornadas de difusión, 

seminarios y otras vinculadas a la evaluación institucional 

  Capacitación  

Sujeto 8  Monitoreo de la red 

Sujeto 9  Diseño y mantenimiento de sitios web 

Sujeto 10  Secretaria de comité de sistemas y tecnología 

  Asistente de la subgerencia general de TI y sistemas 

  Seguimiento y control de las auditorias 

  Seguimiento y control de facturas y proveedores 

Sujeto 11  Testing 

  Depuración de datos 

Sujeto 12  Soporte técnico 

  Administrador de usuarios 

  Gestión de configuración 

Sujeto 13  Depuración de datos 

  Testeo interno 

  Atención al cliente interno 

Sujeto 14  Carga de datos 

  Mesa de entrada/salida del dpto.de sistemas 

  Mesa de ayuda 
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Tabla 6. Valorizaciones en cuanto a formación. 

Pasantes  Porcentajes Valorización de la formación 

6  42,86%  Buena 

6  42,86%  Muy buena 

2  14,29%  Regular 

 

Los sujetos coincidieron al señalar haber incorporado habilidades y adquirido conocimientos 

en el ámbito en el cual se desempeñaron, sintetizadas en la Tabla 7. Tanto el desarrollo de 

habilidades como la adquisición de conocimientos se determinaron  en función del 

desenvolvimiento de cada sujeto en su condición de pasante y en el campo que concierne a su 

profesión. 

 

Tabla 7. Habilidades y conocimientos 

DESARROLLO DE HABILIDADES  ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Manejo de nuevas herramientas  Conocimientos de Normas de Calidad y Testing 

Experiencia de trabajos en grupos 

 

 

Conocimientos impositivos, manejo de nuevas 

herramientas, Normas aplicable 

a la Seguridad Informática 

Coordinar actividades y tutores para el 

logro de los objetivos 

Lenguajes de programación específicos usados en 

la organización (SQL,PL/SQL 

Manejo del Sistema SIU-Guaraní en la 

mayoría de sus módulos 

Posibilidad de ampliar conocimientos sobre 

HTML, Visual Basic, Genexus 

Manejo de base de datos 

 

Conocimiento de Software y Hardware 

desconocidos 

Interpretación de los usuarios y sus 

necesidades 

Conocimientos sobre la metodología y desarrollo 

de la evaluación institucional 

Capacidad de relación con estudiantes y 

profesionales 

Conocimientos sobre temas como redes 

Tratamiento y enseñanza a los usuarios 

del Gabinete 

Conocimiento de base de datos 
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