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RESUMEN: 
En esta fase del macro proyecto se pretendió identificar los diferentes factores que 

influyen en la inserción laboral de los graduados y egresados de dos instituciones de 

educación superior  reconocidas a nivel nacional; Universidades Incca de Colombia y 

Universidad Libre de Colombia, en donde se analizaron los diferentes perfiles profesionales 

de los graduados y egresados y por medio de encuestas se logró realizar la recolección de 

datos de los diferentes procesos laborales y la influencia de las instituciones en dicho 

proceso. La muestra poblacional fue de 100 graduados o egresados de forma 

aleatoria, obteniendo un porcentaje respuestas del 54.3% de la  Universidad Incca de 

Colombia y un 45.7% de la Universidad Libre. El Macro proyecto del Observatorio Laboral 

pretende suministrar la información pertinente para la elaboración de una base de datos, la 

cual permita identificar la relación universidad-graduado o egresado desde el punto de vista 

del mercado laboral y adicionalmente el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

establecidos por las oficinas de apoyo al egresado que ofrece cada universidad. A partir de 

los diferentes análisis se encontró que existe una brecha importante entre el perfil 

profesional de los graduados o egresados, y el perfil profesional que demanda el mercado 

laboral, determinando la “relación” como factor relevante en la inserción laboral de los 

egresados. 
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RESUMEN: 

 

En esta fase del macro proyecto se pretendió identificar los diferentes factores que 

influyen en la inserción laboral de los graduados y egresados de dos instituciones de educación 

superior  reconocidas a nivel nacional; Universidades Incca de Colombia y Universidad Libre de 

Colombia, en donde se analizaron los diferentes perfiles profesionales de los graduados y 

egresados y por medio de encuestas se logró realizar la recolección de datos de los diferentes 

procesos laborales y la influencia de las instituciones en dicho proceso. La muestra poblacional 

fue de 100 graduados o egresados de forma aleatoria,  obteniendo un porcentaje respuestas del 

54.3% de la  Universidad Incca de Colombia y un 45.7% de la Universidad Libre. El Macro 

proyecto del Observatorio Laboral pretende suministrar la información pertinente para la 

elaboración de una base de datos, la cual permita identificar la relación universidad-graduado o 

egresado desde el punto de vista del mercado laboral y adicionalmente el cumplimiento de cada 

uno de los objetivos establecidos por las oficinas de apoyo al egresado que ofrece cada 

universidad. A partir de los diferentes análisis se encontró que existe una brecha importante entre 

el perfil profesional de los graduados o egresados, y el perfil profesional que demanda el 

mercado laboral, determinando la “relación” como factor relevante en la inserción laboral de los 

egresados. 

  



1  

 

INTRODUCCION 

La inserción laboral de los profesionales en Colombia es un tema que ha venido 

generando controversia en el último tiempo, esto debido a que el mercado laboral se ha 

enfocado en exigir ciertas condiciones tales como: la experiencia, edad, perfil profesional 

entre otras a la hora de emplear los graduados o egresados, es por esto que a través de la 

fase 3 del MACROPROYECTO OBSERVATORIO LABORAL DEL PROGRAMA 

CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA, queremos analizar por 

medio de una encuesta la situación de inserción laboral actual  de los graduados o 

egresados en carreras afines  al deporte específicamente de la Universidad Libre y La 

Universidad Incca de Colombia, con el fin de entender el papel que están teniendo las 

instituciones de educación superior  a la hora de capacitar los profesionales para que estos 

puedan ser competitivos en el mercado laboral. 

 

Adicionalmente con el análisis de la encuesta pretendemos encontrar cuales son 

los factores que influyen en los profesionales al momento de incursionar en el mercado 

laboral y como ven ellos mediante su experiencia la formación adquirida y el apoyo 

proporcionado por sus respectivas universidades en cuento a este tema.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia las entidades de educación superior tienen como objetivo principal 

formar profesionales  competentes para enfrentar el mercado laboral, sin embargo,  si 

plasmamos esta afirmación en la realidad de los profesionales egresados no parecería 

tener mucha cabida pues actualmente en Colombia contamos con una tasa de desempleo 

del 9.7% (a Julio de 2017), se infiere que una parte significativa de la tasa de desempleo 

corresponde a las personas recién graduadas y esto se debe en mayor medida a que las 

empresas y entidades son renuentes a contratar recién graduados sin experiencia, pues no 

están dispuestas asumir el costo de una persona a la cual deben capacitar y moldear con 

conocimientos específicos que no se suelen aprender en la formación académica, es en 

este punto donde las Universidades deben empezar a replantearse la formación académica 

que están brindando y si esta va en concordancia con los que el mercado laboral está 

demandando. 

 

Debemos tener en cuenta que actualmente existen dos tipos de profesionales 

aquellos que denominaremos “graduados”, que según la definición del Ministerio de 

Educación son aquellos que han recibido el grado por parte de la IES como muestra de la 

culminación de su ciclo académico y los “egresados no graduados” los cuales no han 

obtenido su título validado frente al Ministerio de Educación. No obstante, en el análisis 

del Macro proyecto se tomarán en cuenta las dos poblaciones.  
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Según el Observatorio Laboral para la Educación de la Universidad del Rosario se 

hizo un seguimiento a los recién egresados que no han podido ubicarse profesionalmente. 

En él encontró que el 31% no han conseguido un trabajo que sea afín a sus carreras, el 

26% les exigen experiencia laboral y el 43% restante tienen otros motivos, como que los 

empleadores los ven muy jóvenes o los salarios son muy bajos.  A partir de lo anterior 

podemos evidenciar que realmente es importante que las instituciones de educación 

Superior pongan de su parte para que los profesionales de este país tengan más 

oportunidades laborales y la incursión en este mercado sea más eficiente cada día, 

Actualmente en Colombia existen aproximadamente 3. 179.102 Profesionales graduados 

en carreras afines al deporte, en esta investigación tendremos en cuenta dos Instituciones 

de educación superior las cuales cuentan con programas profesionales afines del deporte 

Universidad Incca de Colombia y Universidad Libre y a partir de un exhaustivo análisis 

con datos reales trataremos de identificar los factores que facilitan o dificultan la 

inserción de los graduandos en el mercado laboral y cómo las instituciones están 

manejando este fenómeno. 
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DESCRIPCIÓN O CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

En base a la fase tres del Macro proyecto, la cual tiene como fin analizar la 

inserción de los graduados y egresados en el mercado laboral y así mismo determinar las 

condiciones en las cuales salen preparados para desarrollarse como profesionales en el 

ámbito laboral, es importante mencionar la población que tendremos en cuenta a la hora 

de estudiar los factores que determinan la problemática a tratar en el macro proyecto. 

Para lo anterior, realizaremos el análisis teniendo en cuenta la población de 

graduados y egresados de la Universidad Incca de Colombia y la Universidad Libre, así 

mismo se realizará una explicación específica de los programas ofertados por cada 

institución para de esta manera poder entender el enfoque y direccionamiento que la 

institución está brindando. 

El programa Cultura  Física y Deporte fue implementado en el año de 1998 por la 

Universidad Incca de Colombia y hasta el momento (2017  primer semestre) se han 

graduado  un total de 472 profesionales, este programa cuenta con una totalidad de 10 

semestres en los cuales se ofrece un  título  que se confiere de Profesional en Cultura 

Física y Deporte (con especialización en un deporte seleccionado por el estudiante), para 

ello la Universidad en su pensum académico estructuró ciclos o niveles integrados, para 

así de esta manera permitir que al término del cuarto semestre el estudiante se encuentre 

con los conocimiento necesarios para empezar a incursionar en el ámbito laboral. Por otra 

parte es importante resaltar que los estudiantes desde quinto semestre empiezan a realizar 

sus prácticas como auxiliares de entrenadores deportivos con asesoría y control directo 
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del profesorado. A partir de sexto semestre los estudiantes ya se deben encontrar 

preparados para realizar trabajos tales como recreador físico teórico-práctico, no obstante 

es en los últimos semestres del programa donde se presentan los módulos más 

significativos en los cuales se encuentran un ciclo médico-biológico en el que se realizan 

prácticas profesionales en medicina deportiva con la compañía de un médico 

deportólogo, se comienzan a realizar  trabajos a la par con la práctica física, la 

administración del deporte, la sociología del deporte, la gestión empresarial y empresa 

deportiva, la legislación deportiva. El estudiante en el último semestre del programa ya 

debe encontrarse completamente preparado para enfrentarse al mercado laboral en el 

ámbito en el cual haya preferido profundizar. 

 

Por otra parte, La universidad libre de Colombia cuenta con el programa de 

licenciatura en educación física, recreación y deporte. El estudiante a través de los 

diferentes semestres va obteniendo una formación que le permite interpretar los hechos 

sociales, políticos, y económicos, y desde allí diseñar diferentes políticas, formular 

planes, programas y/o proyectos en el campo de la Educación Física, el Deporte y la 

Recreación ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local; elaborar e 

implementar estrategias y acciones que demanden los campos disciplinares, destacándose 

como un docente competente en la Educación Física, la Recreación y los Deportes, para 

así de esta manera convertirse en un egresado investigador e innovador en el desarrollo 

de la profesión, orientador de programas escolares, recreativos y deportivos que atienden 
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necesidades de la población en sus diferentes rangos de edad, fiel a los principios 

institucionales  

 

 

PREGUNTA PROBLEMA: 

 

¿Qué factores influyen en la inserción del perfil académico en el mercado laboral de los 

egresados en carreras afines del entrenamiento deportivo y la educación física? 
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JUSTIFICACIÓN: 

 

 Así como en la Fase 1 del Macro proyecto se lograron analizar los factores 

relevantes de la inserción laboral en graduados - egresados de las Universidad de 

Cundinamarca y Universidad Francisco José de Caldas y se obtuvo como resultado que el 

factor relevante se basa en la relación graduado – universidad encontrando que existe una 

brecha importante entre el perfil profesional y el perfil ocupacional, a partir de eso 

podemos analizar que esta fase 3 pretende comprender la responsabilidad que tienen las 

Universidades como formadoras de profesionales, pues es de estas bases donde se 

empiezan a construir los perfiles adecuados para los diferentes cargos en el mercado 

laboral, las instituciones de educación superior deben tener en cuenta y contextualizarse 

acerca de cuáles son las condiciones de competencia en el sector en cada momento de la 

historia, pues estas pueden ser variables a través del tiempo y de los acontecimientos 

sociales, económicos y culturales. 

Antes que nada, es importante que las universidades tengan en cuenta que 

mientras más actualizadas se encuentren con respecto a las necesidades del mercado 

laboral, será más sencillo reencaminar los procesos, y los profesionales egresados tendrán 

más oportunidades a la hora de intentar obtener un lugar en el mercado laboral.  

 

A propósito de la relación Universidad- Graduado o Egresado debemos tener en 

cuenta que por medio de esta se pueda lograr una contribución más eficiente para los tres 
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actores implicados: graduado - egresado, empresas contratantes e Instituciones de 

educación superior.  

 

 

Cabe resalar que la importancia de este proyecto de investigación se basa en 

encontrar los factores que influyen a la hora de que los graduados y egresados puedan 

ingresar en el mercado laboral y adicionalmente nos permite analizar el nivel de relación 

del graduado o egresado con la Universidad con el fin de obtener un enfoque más claro 

de cómo se sienten los profesionales  con respecto de su formación académica y si para 

ellos esta influye a la hora de conseguir un empleo con el fin de demostrar que las 

instituciones de educación superior juegan un papel determinante en el futuro laboral de 

sus profesionales.  

 

Finalmente mediante el desarrollo de las diferentes fases del Macro proyecto 

“Observatorio laboral de la Universidad De Cundinamarca”  podríamos llegar a ser un 

instrumento de control y apoyo necesario e indispensable para las universidades que 

manejan los programas afines al deporte, pues sería  por este medio donde se podrían 

realizar de forma más eficiente los análisis del nivel de relación del graduado o egresado 

con la  Universidad, tales como: cuáles son los aspectos que tienen a favor, en contra y 

por mejorar los diferentes actores y qué factores se deberían tener en cuenta para afianzar 

la relación de tal manera que permita una mejor interacción entre ellos y que de esta 

manera se genere una armonía en la cual cada uno de los actores sea beneficiado.  
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OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los factores que influyen en la inserción laboral de los egresados de las 

instituciones de educación superior: Universidad Incca de Colombia y la Universidad 

Libre de Colombia. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar la participación actual de los graduados – egresados según su 

experiencia laboral en el mercado laboral. 

 Indicar el sector en el cual se brindan mayores oportunidades a los graduados – 

egresados en el mercado laboral. 

 Interpretar el concepto que tienen los graduados – egresados en cuanto a la 

formación académica adquirida durante el programa.  

 Presentar con relación al estudio cuantitativo la capacidad adaptativa que tienen 

los profesionales en el mercado laboral. 
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MARCO LEGAL 

La ley 1429 del 2010 la cual da a conocer las directrices para formación y 

generación de empleo. Como lo dice el ARTICULO 1 “La presente Ley tiene por objeto 

la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la 

formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que 

aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse” (Congreso de la 

Republica, 2010). La cual busca los beneficios de la comunidad para obtener sustentos 

para su diario vivir. De igual manera la educación es una parte fundamental en el proceso 

de empleabilidad estipulado por ley 1429, por eso la ley de educación superior la cual da 

a conocer el proceso y las potencialidades que buscan desarrollar estas entidades en las 

personas. Como lo expresa el ARTÍCULO 6 “Son objetivos de la Educación Superior y 

de sus instituciones, el numeral d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, 

político v ético a nivel nacional y regional”. El cual incentiva cada uno de estos procesos 

y potencializan los desarrollos económicos. 1 
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MARCO TEORICO: 

Es necesario tener en cuenta los conceptos a los cuales nos hemos referido 

anteriormente para no caer en contradicciones, como lo mencionamos anteriormente en el 

planteamiento del problema, existen dos poblaciones diferentes que a grandes rasgos 

pueden ser parecidas, pero en el marco de la legalidad son totalmente opuestas y generan 

efectos contrarios en el mercado laboral. Según el Ministerio de Educación existen dos 

tipos de personas que han culminado sus estudios:   

 

Egresado: Persona natural que ha cursado y aprobado satisfactoriamente la 

totalidad del plan de estudios reglamentado para un programa o carrera, pero que aún no 

ha recibido el título académico.  

Graduado: Persona que una vez ha terminado el programa académico y ha 

cumplido con los requisitos de ley y los exigidos por la respectiva institución de 

educación superior, recibe el título académico 

los artículos recopilados investigan el tema de la inserción laboral desde el punto de vista 

de los profesionales, además de esto plantean problemáticas comunes que afectan a toda 

la población tales como: El desempleo, además nos sumergen en la problemática de los 

profesionales de nuestro país, y nos permiten cuestionarnos acerca de las facilidades que 

tienen los graduados o egresados de vincularse a un trabajo que con cumpla las 

expectativas de su perfil  profesional y que tan  competente llega una profesional para 

cumplir las necesidades del cargo a tomar. Según la realidad de nuestro país y de nuestra 

sociedad son muy  pocas personas las que llegan a encontrar su lugar sonado en el 
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mercado laboral, ya sea por falta de oportunidades, o por falta de conocimiento en ciertas 

áreas demandas por las empresas, es por esto que se hace tanto énfasis en que  las 

universidades deben tomarse el tiempo de analizar la demanda del mercado laboral para 

de esta manera permitir que sus graduados lleguen a ser más competentes y apetecidos, 

generando así no solo un beneficio para el profesional sino una mejor reputación a nivel 

académico para estas instituciones. Es importante que las instituciones de educación 

superior salgan del conformismo y empiece a ser más competitivas, esto permitirá que se 

acoplen de mejor manera a las necesidades del mercado laboral y la calidad de la 

educación pueda explotarse de mejor manera, es importante que las Universidades 

permitan dar a conocer a sus estudiantes cuáles son sus ventajas en cuanto al mercado 

laboral en sus diferentes programas, ya que de esta manera pueden generar mayor 

impacto en los futuros estudiantes (Ximena álzate Guevara, 2010). 

 

 

Los observatorios laborales son una herramienta importante que nos permiten 

responder preguntas acerca de nivel de satisfacción tienen los profesionales con su 

trabajo y con su formación académica, actualmente el Ministerio de Educación cuenta 

con un observatorio Laboral que fue creado en el año 2005.    

 

El observatorio laboral pretende realizar un seguimiento a los graduados – 

egresados por medio de un sistema de información el cual permite mejorar la calidad 

educativa ya que a través de él se pueden conocer cifras tales como salario promedio de 

los profesionales, condiciones laborales, diversidad de la oferta entre otras variables. 



13  

“El Observatorio Laboral es un sistema de información que orienta a los 

bachilleres aspirantes a la educación superior, a padres de familia, investigadores y a las 

instituciones de educación superior, sobre la oferta de graduados y sobre las condiciones 

de empleabilidad de ellos en el mercado laboral". Andrés Casas Moreno, Gerente del 

Observatorio Laboral para la Educación 

 

Es claro que esta investigación tiene como fundamento esencial la verificación de 

la inserción laboral de los graduados o egresados en las carreras afines a la ciencias del 

deporte y la educación física, pero de igual forma hay que hacer una investigación 

exhaustiva del mercado laboral y las necesidades que tiene las competencias, ya que el 

egresado debe de estar totalmente capacitado para afrontar las necesidades laborales que 

se le presenten, es por esto que las entidades educativas deben de estar en constante 

movimiento según el mercado laboral (Ximena álzate Guevara, 2010). 

Como lo cita (Ximena Alzate Guevara, 2010) en su investigación Ibarra Almada 

26 en su artículo Nuevas Exigencias del Mercado Laboral donde hace referencia: “El 

avance tecnológico y la globalización de los mercados, provocan cambios en la 

formación, capacitación, así como en la orientación y contenido de programas de 

estudio”. 

Por otra parte, los egresados están en constante crecimiento, tanto laboral, personal y de 

conocimientos académicos, ya que para ellos es fundamental un crecimiento laboral que 

les permita ascender tanto en ámbito personal como profesionalmente. Es ahí donde 

entran a jugar un papel importante las instituciones educativas ya que en sus manos está 
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que se puedan mejorar los planes académicos para de esta manera crear profesionales 

más fuertes, con perspectiva, y cada día más competitivos.  (Ximena alzate Guevara, 

2010). 

Por otra parte, hay artículos donde los autores se cuestionan el porqué es 

necesario la investigación de la inserción laboral, puesto que para algunos la valoración 

de la educación de las universidades es independiente de las ofertas o necesidades que 

tiene el ámbito laboral, pues las instituciones educativas están para formar personas o 

ciudadanos, su única misión es aumentar el nivel educativo en la población y determinar 

ciertos valores. Esta afirmación o teoría está dejando pasar a una visión más realista de lo 

que es la formación universitaria hoy en día, ya que los valores se enseñan en la 

educación obligatoria o en la escuela... (García-Montalvo, 2003). 

  

Las universidades deben de realizar análisis de las inserciones laborales que 

tienen los graduados o egresados de sus respectivas carreras ya que les permite hacer un 

sondeo de qué falencias tienen los graduados o egresados y en que hay que mejorar como 

institución, para de esta forma dar un vuelco a los programas académicos con el fin de 

poder brindar bases sólidas a sus estudiantes y así mismo permitirles a ellos ser más 

competitivos en el mercado laboral al cual se enfrentan, también debemos tener en cuenta 

que no todos los estudiantes salen en las mismas condiciones, pues existen las 

excepciones de aquellos que en su etapa de estudiantes, empezaron a incursionar en 

mercado laboral y de esta manera adquieran una mayor experiencia que en futuro puede 

ser mejor aprovechada, es en este punto donde pueden empezar a existir factores más 
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profundos en cuanto a la competencia laboral de los graduados o egresados, pues a pesar 

de tener el mismo nivel educativo, la experiencia profesional es un aspecto o factor que 

es determinante, por no decir que el más importante a la hora de incursionar en el 

mercado laboral. (Vidal, 2009).  

 

Es de resaltar que las investigaciones nos llevan a encontrarnos con aspectos 

relevantes entorno a la inserción laboral ya que muchos de los titulados no están 

trabajando, otro porcentaje se encuentra empleado en puestos de los entes municipales o 

departamentales y otros son creadores de sus propias empresas, generando empleo a 

muchos de sus compañeros o a otros egresados de distintas carreras. Es en este punto 

donde nos preguntamos si no es fundamental generar una conciencia o una ambición por 

parte de la universidades para que ellas sean el actor determinante a la hora de crear 

aspiraciones a los estudiantes, para que sean independientes, autónomos y sean capaces 

de crear su propia empresa para de esta manera no depender de un mercado laboral hostil, 

que no los ve como profesionales sino como mercancía que pueden utilizar o desechar 

cuando mejor les convenga  (Ximena Álzate Guevara, 2010), o por otra parte formar 

profesionales tan competitivos que sean ellos los que en un futuro puedan manejar las 

empresas con un pensamiento del profesional graduado y egresado más fresco e 

innovador, donde nos solo quepan aquellos que tienen experiencia, sino también aquellos 

jóvenes y adultos con sueños que terminan su carrera para encontrar un mejor futuro. 
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METODOLOGÍA DEL MACROPROYECTO 

 

Esta investigación presenta un enfoque cuantitativo ya que basa su estudio en 

análisis estadísticos para dar respuesta a una causa – efecto  concreta en este caso la 

relación Graduado – Universidad, Denominamos esta investigación como cuantitativa ya 

que su objetivo es obtener respuestas de la población a preguntas específicas por medio 

de la encuesta a realizar a los profesionales en carreras afines al deporte y la educación 

física. 

  

Como lo definen Polit y Hungler (1994:58-64) existen unos pasos principales para 

llevar a cabo una investigación partiendo desde la selección del tema hasta la 

presentación y difusión de resultados, esto con el propósito de obtener una visión global 

del proceso de la investigación cuantitativa en sus fases y etapas las que luego deberán 

ser abordadas con mayor amplitud y detalle en el caso optar por esta perspectiva 

metodológica. (Carlos Arturo Monje Álvarez, 2011) 

En efecto para la selección de la muestra de esta investigación tendremos en 

cuenta una población finita de 1100 graduados – egresados en conjunto entre las dos 

universidades, donde de manera aleatoria se tomó una muestra de 100 profesionales, que 

se divide en 50 personas por cada universidad para la recolección de los datos 

suministrados, basándonos en la teoría de los grandes números la cual dice que para 

determinar una realidad de una población amplia se toma cierto número para encontrarla 

según (Rodríguez & Sanabria, pág. 38). 
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De tal manera evidenciamos que en esta investigación se realizó un estudio 

observacional de cohorte histórico debido a que en la recolección de datos obtuvimos 

algunos del pasado para concluir en decisiones que contribuyan en el futuro. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Ilustración 1 EXPERIENCIA LABORAL 

 

En la gráfica anterior podemos observar que el porcentaje predominante en cuanto 

al tiempo de experiencia laboral de los graduados o egresados se encuentra en el grupo de 

los 3 años en adelante con una participación del 62%, los resultados arrojados por esta 

pregunta nos permiten inferir que los profesionales en el ámbito del deporte tienen la 

capacidad de laboral así como de desarrollar su formación académica en conjunto.  
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Ilustración 2 TRABAJA EN EL SECTOR 

 

Ilustración 3GRAFICA PREGUNTA 7 

Con respecto al sector donde se desempeñan los profesionales, podemos observar 

que la mayor proporción se encuentra concentrada en la opción “desempeñando labores 

en el sector deporte” con un 68%,  a partir de lo anterior y teniendo en cuenta que los 

énfasis de las dos Universidades en estudio son direccionados al entrenamiento y deporte, 

podemos concluir que las temáticas académicas concuerdan con las actividades laborales 

en las cuales se están desempeñando y por otra parte existe una clara tendencia que nos  

muestra que los graduados o egresados se encuentran satisfechos con las temáticas 

presentadas como lo refleja la pregunta número 7. 
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Ilustración 4 GRAFICA PUESTO DE TRABAJO 

 

En la gráfica anterior podemos observar que la mayoría de graduados y egresados 

de la Universidad Incca y Universidad Libre de Colombia se desempeñan en cargos 

operativos con un 79%, lo que permite analizar la falta de temáticas enfocadas al campo 

administrativo. 
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Ilustración 5 GRAFICA TRABAJO ACTUAL 

Según la pregunta número 4 en la cual se plantea el sector en donde se 

desempeñan los graduados y egresados actualmente, podemos observar que la mayor 

proporción con un 63% se desempeñan en el sector privado, de lo anterior podemos 

inferir que se presentan mayores oportunidades en empresas privadas, que en las 

entidades públicas en donde se supone existen convenios con las Universidades.  
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Ilustración 6GRAFICA CONTRATACIÓN 

   

Relacionando las respuestas de las preguntas 4 y 5 podemos analizar que por lo 

general las entidades del sector privado en el deporte realizan contratos por OPS dato que 

se ve reflejado en esta gráfica con un 42%, sin embargo el segundo porcentaje más alto 

con un 22% es el “Independiente” factor que permite concluir que los graduados o 

egresados consideran una opción viable el emprendimiento. 

 

 

Ilustración 7GRAFICA MODULO 

.    
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En las anteriores gráficas existe un análisis en conjunto que  debe tenerse en 

cuenta a la hora de interpretar la encuesta, por una parte la pregunta número 6 arroja que 

el 8% de la población se ha visto impactada laboralmente por el énfasis administrativo y 

si relacionamos lo descrito anteriormente con la pregunta número 3 en la cual el cargo 

control tuvo una participación del 9%, podemos inferir que las dos universidades en 

estudio sin tener un pensum orientado a la administración tienen un porcentaje medio de 

graduados o egresados  laborando en ese campo, por lo anterior se considera que las 

Universidades deben dar mayor profundización a este énfasis, para de esta manera poder 

explotarlo en el mercado laboral, puesto que según los resultados de la pregunta número 

8 este mismo 6% de la población es el que encuentra en desacuerdo con el perfil 

profesional.  

 

Ilustración 8GRAFICAS 9 - 10 -11 
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Relacionando las preguntas número  9, 10 y 11  podemos concluir que las 

universidades posiblemente no desarrollan programas de extensión o diferentes 

actividades que generen oportunidad laboral y permitan  incluir a los graduados o 

egresados en los proyectos académicos, se puede observar que la tendencia de 

negatividad es mayor en las preguntas 9 y 10, donde el mayor porcentaje de graduados o 

egresados nunca o tan solo algunas veces han sido tenidos en cuenta por las 

Universidades para temas laborales, ahora bien contrario a lo reflejado en los resultados 

obtenidos en la pregunta número 11 donde el 50% de los profesionales han sido 

contactados con el fin  de participar en una participación académica más no laboral.  
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CONCLUSIONES  

 

 De acuerdo al análisis realizado a través de la investigación, existen varias 

conclusiones a las cuales podemos llegar, en primera instancia es importante resaltar que 

a pesar de que según la encuesta realizada los profesionales en su mayoría se encuentran 

de acuerdo con las temáticas otorgadas en su formación académica, es importante que las 

universidades salgan del estado de confort y empiecen a ser más participativas con 

relación a sus graduados o egresados pues son ellos los que los representan, 

adicionalmente esta investigación nos ha permitido identificar que la experiencia laboral 

es un factor fundamental a la hora de incursionar en el mercado laboral, pues para las 

empresas contratantes es preferible un perfil profesional capacitado que incurrir en gastos 

de capacitar a un profesional con tan sólo conocimientos académicos. Por otra parte 

podemos observar como el sector privado juega el papel más importante en la 

contratación de graduados o egresados en carreras afines al deporte, pues son los que más 

demandan profesionales, así mismo se debe resaltar que en las Universidades objeto de 

estudio, la principal fuente de trabajo es el ámbito del entrenamiento deportivo y 

pedagógica, sin embargo una parte de la población manifestó que son independientes o 

están enfocados en el ámbito administrativo, es aquí donde las universidades deben entrar 

a realizar un diagnóstico claro de lo que está sucediendo en el mercado laboral para de 

esta manera llegar a ser más competitivos tanto para beneficio propio como para el 

de  sus estudiantes. 
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La incursión laboral es un tema extenso que se puede abordar desde muchos 

puntos de vista pero que al final  nos permite identificar un problema social, económico y 

cultural que es el desempleo, sabemos que son muchos los profesionales graduados que 

día a día se esfuerzan en costearse una carrera profesional con la esperanza de encontrar 

un buen trabajo que les permita cumplir sus sueños, sin embargo el mercado laboral es un 

mundo hostil donde priman los intereses de las empresas por encima de los intereses de 

los profesionales, es por esta razón que es tan importante el impacto que puedan tener las 

universidades, si desde adentro de ellas mismas, ayudan, enfocan, ubican y dan un 

acompañamiento a sus estudiantes, para de esta manera prepararlos en cómo enfrentar los 

retos de ser un graduado más en un país de pocas oportunidades. 

 

 Es importante tener en cuenta todos los factores que mencionamos anteriormente 

a fin de entender a fondo la problemática de la inserción laboral no solo de los egresados 

de las instituciones de educación citadas en el estudio, sino de todos los profesionales 

actualmente en el país.   
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DISCUSIÓN 

 A partir de los hallazgos encontramos que los sectores donde existe mayor 

concentración de profesionales graduados o egresados son el entrenamiento y la 

pedagogía, dejando a un  lado la administración deportiva, podemos evidenciar que así 

como lo muestran en la fase inicial del macro proyecto los factores primordiales de la 

inserción laboral son la falta de experiencia y  oportunidades que tiene esta población, es 

por este motivo fundamental que  los observatorios laborales pueden ayudar  a identificar 

las diferentes causas que llevan a la falta de oportunidades. 

 Con la encuesta realizada determinamos que a pesar de que las dos universidades 

en estudio tienen programas académicos totalmente diferentes, en el ámbito laboral sus 

graduados-egresados son apetecidos para los mismos sectores y vacantes. No obstante es 

importante resaltar que el sector privado suministra la mayor participación de empleo 

para los graduados – egresados de carreras afines al deporte y la educación física,  

mientras que el sector público no suministra mayores oportunidades en la inserción, con 

esto podemos ver que los resultados obtenidos en esta fase con los obtenidos en la fase 

inicial del macro proyecto son muy similares en porcentajes de inserción, dándonos así 

una idea clara en cuanto al posible cambio de estructura de los programa ofrecidos por 

cada una de las universidades según las necesidades y beneficios que quieran brindarle a 

cada uno de sus estudiantes. 

 Así como lo menciona el observatorio de la Universidad del Rosario donde el 

31%  de los graduados egresados no han conseguido un trabajo que sea afín a sus 

carreras, el 26% les exigen experiencia laboral y el 43% restante tienen  otros motivos, 



28  

como que los empleadores los ven muy jóvenes o los salarios son muy bajos, podemos 

evidenciar que realmente es importante que las instituciones de educación Superior 

pongan de su parte para que los profesionales de este país tengan más oportunidades 

laborales y la incursión en este mercado sea más eficiente cada día. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSION SOACHA 

CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACION FISICA 

SEMILLEROS DE INVESTIGACION OBSERVATORIO LABORAL 

2016 

 

Seleccione con una X la respuesta correspondiente en cada pregunta. 

Universidad libre de Colombia____  universidad INCA de Colombia ____ 

 

1. Experiencia laboral: 

1. 6 meses a 1 año 

2. 2 años a 3 años 

3. Más de 3 años 

1. Trabaja en el sector 

1. Deporte 

2. Sector educativo 

3. Sector Asociado 

1. Su puesto de trabajo es: 

1. Operativo 

2. Dirección 

3. Control 

1. Usted labora actualmente en el 

sector: 

1. Publico  

2. Privado 

3. Ninguno de los anteriores 

1. Su contratación es: 

1. Indefinido. 

2. OPS 

3. Independiente. 

6.       Que módulos han impactado en su 

profesión: 

a.      Entrenamiento. 

b.      Pedagogía. 

c.       Administración. 
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7.   Como califica los contenidos 

que usted recibió en su 

formación según la realidad del 

contexto. 

a.      Deficiente 

b.      Excelente 

c.       Regular. 

8.      ¿Usted considera que su perfil 

profesional está acorde a su labor 

desempeñada? 

a.    De acuerdo. 

b.   Desacuerdo. 

c.    Totalmente de acuerdo. 

9.      ¿El programa lo ha tenido en cuenta 

para su cualificación en áreas 

temáticas de profundidad? 

a.    Siempre 

b.   Algunas veces 

c.    Nunca 

10.  ¿La universidad lo ha tenido en 

cuenta para fortalecer su quehacer 

profesional? 

a.      Siempre 

b.      Algunas veces  

c.       Nunca 

11.  ¿La universidad lo ha tenido en 

cuenta para otros procesos de 

formación? 

a.    Seminario - diplomado 

b.   Postgrado – maestría 

c.       Ninguna de las 

anteriores 

12.  ¿de qué universidad es egresado? 

a.    Incca 

b.   Libre. 
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