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RESUMEN 

 

Objetivo. Determinar la relación de las características sociodemográficas con la 

proyección laboral de los estudiantes del programa de Deporte y actividad física y 

del programa de Entrenamiento deportivo de la Corporación Universitaria Autónoma 

Del Cauca.  Metodología. El enfoque del estudio es cuantitativo, no experimental, 

de tipo descriptivo-correlacional y de corte transversal. Se estructuró un cuestionario 

basado en uno empleado en otro estudio y fue sometido a pilotaje para depurarlo y 

así minimizar los sesgos en la recolección de datos, las preguntas fueron abiertas y 

cerradas, y permitieron caracterizar sociodemográficamente a la población, además 

de identificar sus proyecciones laborales. El universo del estudio en principio fue 

conformado por los 611 estudiantes de los programas de Deporte y Actividad Física 

y Entrenamiento Deportivo; sin embargo, la muestra fue de 414 estudiantes de 

acuerdo a los criterios de inclusión. Resultados. La mayoría de los estudiantes 

tienen proyectado trabajar en el ámbito del Entrenamiento Deportivo (33,6%), 

Docencia (24,9%) y gestión deportiva (16,2%) respectivamente; no obstante, un 

significativo porcentaje de estudiantes no tiene conocimiento de las salidas 

profesionales. Se establecieron unos factores externos que suscitaron influencia en 

la elección del ámbito en el cual quieren trabajar los estudiantes. En ese sentido 

predomina el gusto y disfrute en el área que proyectan trabajar, por encima de 

factores académicos. Conclusiones. Resulta conveniente encauzar el modelo 

formativo hacia la mejora de las competencias para el trabajo en sectores 

mayormente desarrollados que los actuales, es decir, aquellos sectores que 

generen más posibilidades de empleo, con mejores salarios y así dar lugar a un 

ajuste de las estrategias educativas y laborales de los jóvenes, en relación con la 

realidad y concretamente, de acuerdo a lo que proyecta el estudiante. 

 

Palabras clave: Formación universitaria, Estudiantes universitarios, Caracterización 

sociodemográfica, Proyección laboral, Deporte 
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ABSTRACT 

 

Objective. To determine the relationship of the sociodemographic characteristics 

with the students’ labor projection of the Sports and Physical Activity program and 

the Sports Training program of the Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca.   

Methodology. The approach of this research is quantitative, non-experimental, 

descriptive-correlational and cross-sectional. A questionnaire was structured based 

on one used in another study and was piloted to refine it in order to minimize biases 

in data collection. The questions were open and closed, and allowed 

sociodemographic characterization of the population, as well as identification of their 

labor projections. The study universe was initially made up of the 611 students from 

the Sports and Physical Activity and Sports Training programs; however, the sample 

was 414 students according to the inclusion criteria. Results. Most of the students 

have planned to work in the field of Sports Training (33.6%), Teaching (24.9%) and 

Sports Management (16.2%) respectively; nevertheless, a significant percentage of 

students don’t have knowledge about professional opportunities. Some external 

factors were established in order to influenced the choice of the field in which the 

students wanted to work. In that sense, likes and enjoyment in the area they plan to 

work prevails over academic factors. Conclusions. It is convenient to channel the 

training model towards the improvement of work skills in sectors that are more 

developed than the current ones, that is, those sectors that generate more 

employment possibilities, with better salaries and thus lead to an adjustment of the 

educational and work strategies of young people, in relation to reality and 

specifically, according to what the student projects. 

 
Key words: University education, University students, Sociodemographic 

characterization, Labor projection, Sport 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está compuesto por cuatro grandes capítulos y 

se enfoca en la caracterización sociodemográfica de la muestra del estudio, así 

como en sus proyecciones laborales; además de la relación de las variables 

mencionadas. 

 

En el primer capítulo se plantea la problemática manifestada en la población objeto 

de estudio y que da lugar a la investigación actual. Seguidamente se encuentra la 

justificación del por qué es importante abordar esta temática, que relevancia y 

repercusiones tiene en el contexto en la que se desarrolla; además, de establecer 

la viabilidad y factibilidad de la misma. Este capítulo finaliza instaurando los 

objetivos en los que se basa el estudio. Se instauraron un objetivo general y tres 

objetivos específicos. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, inicialmente con los 

antecedentes que han abordado la temática anteriormente mencionada, que dieron 

el soporte y ejemplo para el desarrollo de este proyecto. Se encuentran tres 

antecedentes internacionales y dos antecedentes nacionales. Posteriormente se 

instituyeron las bases teóricas a partir de variables como: Formación Universitaria, 

Estudiantes Universitarios, Caracterización Sociodemográfica y Proyección Laboral. 

 

 En el tercer capítulo se plasma todo lo concerniente a la metodología empleada en 

este estudio, iniciando con el diseño de la investigación, continuando con las 

variables de medición, variable dependiente e independiente y la 

Operacionalización de variables. A continuación se habla de la población, el 

universo y la muestra de la misma; los criterios de inclusión y exclusión. Más 

adelante se constituyen los procedimientos de intervención y medición, así como el 

procesamiento del análisis de la información y se finaliza con las consideraciones 

éticas y legales. 
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En el cuarto y último capítulo se presentan los resultados con el consecuente 

análisis e interpretación de los mismos. Consecutivamente se desarrolla la discusión 

de acuerdo a lo encontrado y se finaliza con las concernientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Finalmente, se encuentran la bibliografía utilizada y los anexos. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El deporte y la actividad física (DAF) en la actualidad han evolucionado de una 

manera desmedida y permanentemente avanza; desde el continuo surgimiento de 

estudios científicos, métodos de entrenamiento, nuevas tendencias; así como la 

proliferación de programas de pregrado (Dosil, como se citó en Gallo, González y 

Salinero, 2010). Esta continua evolución en el ámbito deportivo y de la actividad 

física en general, ha permitido la aparición de  profesiones poco comunes o que 

anteriormente no eran propias de esta labor (Gallo, González & Salinero, 2010); 

tales como la Actividad Física (AF) y la Salud, la Gestión Deportiva y la Recreación 

Deportiva, además de los tradicionales: la Docencia en Educación Física y el 

Entrenamiento Deportivo (ED), cinco perfiles profesionales del Licenciado en 

Ciencias de la Actividad física y del deporte instaurados en el Libro Blanco, 

publicado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(Aneca, como se citó en Gambau, 2014). 

 

Si bien, cada aspecto en el área mencionada es importante, los estudiantes en 

proceso de formación tienen una mayor relevancia puesto que una vez egresen 

deben de satisfacer la demanda y las necesidades que presenta el mercado laboral 

(Sánchez & Rebollo, 2000); no obstante, con el paso del tiempo se hace más visible 

la ausencia de esos profesionales idóneos que cumplan eficazmente con las 

necesidades que se requieren en el contexto formativo y deportivo (Salazar, 2014), 

situación que debería alertar a las universidades que brindan los programas afines 

al deporte y a sus estudiantes. 
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Consecutivamente es indudable la escases de investigaciones enfocadas a los 

estudiantes universitarios que permitan analizar sus expectativas de futuro, 

principalmente en su vida laboral (Pastor, Perita & Zaera, 2013). Probablemente en 

los centros de educación superior no se inquietan por estar al tanto de las 

proyecciones laborales de sus estudiantes, teniendo en cuenta lo determinante que 

es el paso de la universidad al mercado laboral, siendo un componente crítico que 

se debería tener en cuenta en el plan de estudios y evaluación si lo que se pretende 

es brindar altos estándares de calidad (González & Martín, como se citó en García, 

Pires & Fernandez, 2013). 

 

La problemática abordada hasta el momento parece centrarse en el estudiantado 

que está a portas de recibir su título, pero también es latente en los jóvenes que 

cursan los primeros semestres, ya que también han hecho una transición del colegio 

a la universidad, transición que suele ser compleja y varios estudios han registrado 

índices que superan el 50% de abandono en los dos primeros años de formación, 

demostrando los sesgos y falencias en el sistema, que hacen vital emplear una 

revisión del proceso formativo de los estudiantes (Álvarez, Cabrera, González y 

Bethencourt, 2006; Álvarez, Figuera y Torrado, 2011; Cabrera, Bethencourt, 

González y Álvarez, 2006; Elias-Andreu, 2008; Gairín, Figuera y Triadó, 2010, como 

se citó en Álvarez, López & Pérez, 2015). 

 

Es por lo antepuesto, que se debe caracterizar sociodemográficamente a los 

estudiantes puesto que el conjunto de interrelaciones dentro de la convivencia 

familiar, afectan el desarrollo del individuo y del mismo modo se manifiestan en el 

contexto académico (Vargas, 2007). De igual manera son condicionadas y se 

tienden a reformular las proyecciones formativas y profesionales que se hayan 

podido establecer; ya que al contexto familiar y social, se le suman las condiciones 

económicas, las experiencias en el ámbito deportivo y elementos como el tipo de 

universidad, los servicios que esta ofrece, la formación docente, el ambiente 

académico y el compañerismo, etc. (Vargas, 2007). 
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En la ciudad de Popayán, Cauca, Colombia, se encuentra la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca, que cuenta  con el programa de Entrenamiento 

deportivo (ED) y el de Deporte y Actividad Física (DAF). Dichos programas no son 

ajenos a este problema por lo que una de las alternativas de diagnóstico para 

establecer la pertinencia de la formación de acuerdo a los requerimientos del 

mercado laboral, es caracterizar sociodemográficamente a la población, conocer 

sus proyecciones laborales e identificar la relación que dichas variables tengan o 

no, para generar estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de la formación 

que se brinda, si es necesario.  

 

De acuerdo a lo anterior, emerge la pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación 

de las características sociodemográficas de los estudiantes del programa de 

Entrenamiento Deportivo y del programa de Deporte y actividad física, con su 

proyección laboral? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

La ausencia de profesionales idóneos que cumplan eficazmente con las 

necesidades que se requieren en el contexto formativo y deportivo; la escases de 

investigaciones enfocadas a los estudiantes universitarios que permitan analizar sus 

expectativas de futuro y el abandono de los estudios en los semestres iniciales que 

demuestran los sesgos y falencias del sistema, son evidenciados a nivel nacional e 

internacional en los diferentes programas de las universidades. Claramente los 

programas afines al deporte y la actividad física no son la excepción, hoy en día 

este campo es elegido por un significativo número de estudiantes con el fin de seguir 

practicando el deporte del cual recuerdan una grata experiencia y les ha 

proporcionado la posible obtención de un trabajo (García, et al., 2013; Gallo, 

González y Salinero, 2010). Sin embargo, en la universidad se encuentran con un 

sin número de dificultades; entre ellas,  la falta de orientación y la ausencia de un 

conocimiento profundo de lo que proyecta a realizar el estudiante. 
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Es significativo resaltar que el adecuado desarrollo académico y la limitada calidad 

de la formación recibida no es solo responsabilidad de la estructuración de los 

programas de pregrado y lo que estos brindan, también se le atribuye a los 

educandos y al trasegar de estos a lo largo de la vida, que hace que asuman y 

desarrollen su proceso formativo de manera incipiente (Eccles, 2005b, como se citó 

en González & Valenzuela, 2016). La importancia del estudio radico en la necesidad 

de caracterizar sociodemográficamente a la población y determinar sus 

proyecciones laborales; una vez logrado esto se estableció relación entre las 

variables mencionadas y posteriormente se instauró la visión que los estudiantes 

tenían respecto de la formación que habían recibido hasta el momento, para 

contrastarla  con sus proyecciones laborales y se verificar si les permitía cumplir con 

sus expectativas de futuro. Además se comprobó también la coherencia de dicha 

formación de acuerdo a los requerimientos del contexto laboral real y se  generaron 

estrategias que permitieran orientar al estudiante para que cumpla con mayor 

aptitud, las demandas y necesidades que presenta el proceso formativo y el 

contexto productivo, lo que hizo pertinente el desarrollo de la presente investigación. 

 

Es preciso manifestar que por medio de este estudio se sentaron las bases para 

desarrollar futuras investigaciones relacionadas a la temática abordada, puesto que 

es pertinente tener un conocimiento más profundo de lo que los estudiantes desean 

y piden, favoreciéndolos fundamentalmente a ellos que fueron el eje central del 

estudio ya que en relación al mercado laboral e inclinación profesional se podrían 

ajustar los diseños curriculares, si se requiere (García Fernández, et al., 2013); lo 

que hizo novedoso el estudio porque  a partir de este insumo no solo ahora se 

pueden fortalecer las debilidades encontradas, sino que también se puede realizar 

un macro proyecto en las diferentes facultades de la universidad, además de 

construir un nuevo proyecto enfocado en los egresados y compararlo con lo que 

proyectaron los estudiantes en el presente estudio, para analizar si efectivamente 

se encuentran laborando en los ámbitos que habían proyectado. 
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Para finalizar, la investigación fue viable porque se realizó en el claustro universitario 

lo cual facilitó el acceso a los estudiantes universitarios, que fueron la población 

objeto de estudio; también, la viabilidad se soportó a través del apoyo del sistema 

de investigación de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, entendiendo 

que el proyecto hizo parte del semillero de investigación AUKINE. En cuanto a la 

factibilidad es acertado mencionar que la investigación no requirió de altos costos, 

por lo que su ejecución fue posible. 

 
1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación de las características sociodemográficas con la proyección 

laboral de los estudiantes del programa de Deporte y actividad física y del programa 

de Entrenamiento deportivo de la Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar socio demográficamente a los estudiantes del programa de 

Deporte y Actividad Física y del programa entrenamiento deportivo de la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

 Identificar las proyecciones laborales de los estudiantes del programa de 

Deporte y Actividad Física y del programa entrenamiento deportivo de la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 

 Establecer la relación de las variables sociodemográficas y la proyección laboral 

de los estudiantes de Deporte y Actividad Física y del programa entrenamiento 

deportivo de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 
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CAPÍTULO: II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

García Fernández, Pires Vega, y Fernández Gavira (2013) en su investigación 

denominada Preferencias profesionales de los estudiantes de licenciatura en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla plantean 

que la presente situación del contexto deportivo ha permitido la proliferación de 

nuevos mercados de trabajo, en otros ámbitos diferentes a los tradicionales. Por ello 

el presente estudio tuvo como objetivo conocer cuáles son las preferencias 

profesionales de estudiantes del segundo ciclo, según el género y la edad. Para así, 

poder establecer diferencias significativas. La población objeto estuvo compuesta 

por 136 estudiantes inicialmente, pero válidos realmente fueron 118, quienes fueron 

participes de un cuestionario estructurado con base a otras investigaciones; 

cuestionario que sirvió como instrumento de recolección de datos. Posterior a esto, 

se realiza un análisis descriptivo, mediante el programa estadístico SPSS 18.0., 

empleando variables socio demográficas y de elección de salida profesional. En 

cuanto a los resultados se evidencia que la gestión deportiva es la salida profesional 

de mayor preferencia, en ambos sexos de todas las edades; como segunda opción 

se encuentra la docencia en secundaria (>25 años) y docencia en primaria (<25 

años). Como consecuencia de todo lo anterior, se advierten cambios en las 

tendencias profesionales en el ámbito deportivo que deberían tenerse en cuenta en 

la enseñanza superior. El aporte a la investigación en curso, principalmente es el 

instrumento de recolección de datos, puesto que ya se encuentra validado; además 

de ratificar la viabilidad y factibilidad presente para  la realización de una 

investigación de este tipo en el programa, teniendo en cuenta que permite acercar 
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más la enseñanza superior a la necesidad actual del mercado laboral y por ende 

beneficiar a los estudiantes.  

 

El alumnado universitario y la planificación de su proyecto formativo y profesional, 

es el título de la investigación realizada por Pérez, Aguilar & Pérez (2015); en la cual 

se analiza la situación del estudiantado que accede a la educación superior, la cual 

inician muchas veces sin objetivos bien definidos, lo que conlleva a una posible 

desadaptación y eventual deserción de los estudios. En ese sentido dos grandes 

objetivos enmarcan este estudio: Inicialmente analizar como gestiona su proceso 

de aprendizaje el estudiantado universitario; seguidamente, conocer qué 

expectativas tienen respecto a la planificación de su proyecto formativo y 

profesional. Para la consecución de ello, se construyó un cuestionario denominado 

“Cuestionario de planificación del proyecto formativo y profesional del alumnado 

universitario”, el cual, antes de la aplicación definitiva fue sometido a procedimientos 

de validación (prueba de pilotaje – prueba de contenido por parte de 4 docentes 

universitarios). Posteriormente, fue aplicado a 115 estudiantes de la facultad de 

educación de la Universidad de la Laguna, España. Consecutivamente se realiza el 

análisis de los datos, siguiendo una metodología descriptiva no experimental, 

mediante el programa SPSS 17.0 para Windows 7.  Los principales resultados 

obtenidos en el estudio ponen de manifiesto la importancia de los procesos de 

información y orientación estudiantil universitaria, como factores esenciales para 

fundar la toma de decisiones respecto a la planificación y el desarrollo de la carrera, 

además permite establecer la relevancia que tienen los factores motivacionales en 

la gestión del proyecto formativo y profesional. En conclusión se esclarece la 

relevante necesidad de generar programas de orientación que puedan ayudar al 

estudiantado a definir sus objetivos formativos y profesionales. Toma notabilidad el 

presente estudio para la investigación que se pretende desarrollar, ya que brinda 

también un instrumento de recolección, que se podría adaptar a la necesidad del 

objetivo, además permite establecer posibles factores que contribuyen a la 

caracterización socio demográfica de la población objeto como lo es la motivación, 
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aquello que influye en el estudiantado para que elijan la carrera y la consecuente 

proyección profesional de la misma. 

 

Sánchez & Rebollo (2000) en su estudio titulado: Situación del mercado laboral 

actual en el ámbito de la AF y deportiva plantean la necesidad de identificar y 

delimitar las áreas y contextos de trabajo de los profesionales de dicho campo, que 

dejando de lado otras situaciones, son elegidos por elementos vocacionales, 

laborales o financieros. En ese orden de ideas se establecen cuatros campos los 

cuales son: la enseñanza-investigación, gestión-recreación deportiva, 

entrenamiento deportivo y actividad física para la salud y se puntualizan las 

características que definen a cada uno de estos cuatro campos. Asimismo, se 

realiza un análisis de las diferentes titulaciones, desde dos perspectivas: la 

formación académica y la normativa legal existente, con el fin de realizar una 

propuesta de asignación de campos y ocupaciones a cada una de ellas. 

Posterirmente se hace un análisis de la situación de las relaciones laborales 

finalizando con unas conclusiones y propuestas encaminadas a regular el marco 

laboral de estos profesionales. 

 

2.1.2.  Antecedentes nacionales 

Perspectivas y proyección profesional de la comunicación social, es el título que 

compone el artículo de Salazar Gómez y Sepúlveda (2011) el cual aspira estar al 

tanto y hacer un análisis de las diferentes perspectivas que tienen estudiantes, 

docentes, empresarios y autoridades educativas acerca del devenir de la carrera de 

comunicación social. Lo que interesa puntualmente es contrastar las diferentes 

miradas sobre la proyección de la comunicación social, las diversas posturas sobre 

el deber ser de la carrera, las expectativas frente a lo que debe saber hacer un 

comunicador social y el devenir de la profesión en relación con las necesidades del 

país y del mercado laboral. Fundamentalmente se van a contrastar las diferentes 

comprensiones que tienen algunos actores frente a la proyección de la carrera. Se 

cree que a pesar de la mirada mediática que generalmente existe, la comunicación 
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social debe ser entendida más como constructora de sentidos, articuladora de 

procesos sociales y generadora de puentes entre diversos actores, para asumir un 

rol de transformación social. 

 

Alzate Guevara, Arias Ospina & Chaparro Rivera (2010) en la investigación que 

tiene como título Seguimiento a la trayectoria del egresado graduado del Programa 

Ciencias del deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira de 

quinto a sexto año de egreso (2004-2005), hacen un seguimiento a los titulados de 

quinto a sexto año de egreso con el objetivo de caracterizar su trayectoria y así, 

evaluar la calidad y pertinencia de la formación en relación con las necesidades del 

medio, además de plantear contestaciones efectivas. Para la conquista de dicho 

objetivo, la investigación se basó en una metodología cuantitativa, descriptiva – 

exploratoria, el instrumento de recolección de información fue un cuestionario de 

preguntas cerradas y abiertas, elaborado por el observatorio de seguimiento y 

vinculación del egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual se basó  

en parámetros establecidos por el observatorio laboral para la educación.15 

egresados del programa hicieron parte del estudio y diligenciaron la respectiva 

encuesta, que se centró en los siguientes factores: Información personal y familiar, 

la satisfacción de las competencias formadas, plan de vida, situación laboral, nivel 

de identidad y satisfacción de los egresados con los recursos ofrecidos por la 

universidad. El análisis fue univariado de cada característica, utilizando para ello 

medidas de tendencia central y dispersión, además de las respectivas gráficas. En 

cuanto a los resultados, evidencian que el grado de satisfacción con la formación 

es bueno, el principal plan es realizar posgrado, todos los egresados trabajan, el 

sentido de pertenencia con el programa es alto y la calificación de los servicios de 

universidad también es satisfactorio. Se concluye que la universidad debe de 

aumentar la oferta en educación de posgrado, mantener el vínculo con los 

egresados y fortalecer la bolsa de empleo y el apoyo a la inserción laboral de los 

egresados. El presente estudio aporta principalmente a la investigación la 

necesidad de indagar acerca del observatorio laboral para la educación, y 
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establecer que puede aportar respecto al instrumento de recolección que se 

realizará, también establece factores sociodemográficos que podrían hacer parte 

del instrumento como lo son la satisfacción de las competencias, el plan de vida, 

nivel de identidad y satisfacción.  

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

Guevara, Muñoz & Campo (2011) en la investigación denominada Situación laboral 

de egresados del programa de fonoaudiología de la Universidad del Cauca tenían 

como objetivo describir la situación laboral y el perfil ocupacional de los egresados 

de los años 2003 al 2008. Para poder dar cumplimiento a dicho objetivo, 

establecieron una metodología cuantitativa, descriptiva y de corte transversal. La 

población objeto de estudio eran los egresados de los años mencionados y la 

muestra fue de 81. Dentro de los resultados se pudo establecer que el 87,65% de 

los encuestados se encontraban ejerciendo su profesión; además se determinó que  

los principales factores que dificultaban la obtención de un empleo eran el 

desconocimiento de la profesión y la congestión del mercado laboral. Aun así se 

encontraban satisfechos con su ejercicio profesional. Se concluyó que la mayoría 

de los encuestados se encuentra ubicados laboralmente ejerciendo su profesión, la 

mayoría de ellos en la ciudad de Popayán; aunque es importante destacar que un 

número relevante se encuentra haciéndolo en otros países, lo que demuestra el 

nivel de calidad de la formación que recibieron. El estudio en mención sirve como 

ejemplo para que  a partir de la presente investigación, se inicie una investigación 

similar a esta con los egresados, permitiendo conocer si se encuentran ejerciendo 

su profesión y si se encuentran desarrollándola en el ámbito que proyectaron 

hacerlo.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Formación Universitaria 

La imprescindible evolución que ha generado la globalización en los numerosos 

contextos de la acción humana, han afectado también a la institución académica, 

puntualmente a la educación superior (Ruíz de Vargas, Jaraba & Romero, 2005), 

es por ello que resulta necesario analizar la eficacia de la enseñanza empleando 

una mirada integral del diseño institucional actual, la estructura curricular y la 

capacidad de adaptarse a la demanda por el capital humano dada en el contexto 

productivo. Así mismo la evaluación del modelo formativo debe realizarse de 

acuerdo al uso y sentido que se les da a los estudiantes y sus familias (Sepúlveda 

& Valdebenito, 2014).  

 

La percepción y autoevaluación de la propia capacidad y de las habilidades 

intelectuales del individuo se relaciona con el entorno familiar y la influencia de este, 

que se asocia al éxito académico, del cual se desprende el deseo de triunfar, la 

motivación y las proyecciones del individuo (Vargas, 2007); No obstante, formar a 

los estudiantes para que atiendan eficazmente las demandas del progresivo 

mercado laboral es compromiso de la universidad dado que paulatinamente 

aumentan los requerimientos de idoneidad (González & Izard, 2004). 

 

Un papel clave es el que realiza la universidad en cuanto a la producción de 

conocimiento de calidad y la formación del talento humano. Al hacerlo de manera 

adecuada, se promueve la competitividad y se garantiza la inserción laboral de las 

personas. Para ello es ineludible organizar las estrategias y recursos pedagógicos 

de cara a las necesidades del mundo actual (Ruíz de Vargas, Jaraba & Romero, 

2005), sin embargo, al plantear las salidas profesionales de los programas 

relacionados al deporte, son evidentes las debilidades y la necesidad de revisar de 

manera inaplazable, tanto la correcta y ajustada formulación, así como la 

ordenación de las idoneidades propias del título (Gambau, 2014); pues los 
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resultados del sistema universitario son medidos especialmente por el éxito que 

logran sus estudiantes, la competencia de sus egresados, la inserción laboral y el 

tiempo de duración entre otros elementos (Vargas, 2007; Ávila y Aguirre, 2005). 

 

2.2.2. Estudiantes Universitarios 

En el entorno actual es indudable que un significativo número de estudiantes 

realizan su proceso de formación sin haber establecido unas metas claras a 

alcanzar, conjuntamente no tienen conocimiento del perfil y las salidas profesionales 

que tiene la carrera que cursan; además, al no tener un criterio que les permita 

estructurar el proyecto formativo y profesional, es factible pasar por situaciones de 

inseguridad, desmotivación e improvisación, pues no se consideran preparados 

para enfrentar y superar airosamente esta etapa universitaria; lo que podría 

desencadenar en una posible deserción (Álvarez, et al., 2015; Campos, Romero & 

González, 2010).  

 

De acuerdo a lo anterior es pertinente destacar los siguientes factores esenciales 

que requieren del trabajo de los estudiantes universitarios, estas son: el 

conocimiento de sí mismo y autoestima que enmarcarían lo que se denomina como 

el autoconcepto; las actitudes frente a los estudios, como la vocación, la motivación 

y el interés por el trabajo; la dedicación al estudio que no es más que asistir a clase 

y ser constante, la responsabilidad, autonomía y adaptabilidad que marcarían un 

estilo de trabajo; la capacidad para captar los contenidos e información recibida, así 

como las diferentes habilidades para resumir, esquematizar, retener información, 

resolver dudas y buscar prácticas complementarias, etc., la identificación de los 

requerimientos de cada materia y la organización del trabajo, y por último, las 

capacidades sociales, es decir, relacionarse con sus pares y con el cuerpo docente 

(González & Izard, 2004).  

 

Consecuentemente resulta de gran importancia volcar la mirada al trasegar de los 

estudiantes y sus familias a lo largo de la vida, así como a las estrategias que han 
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utilizado para sopesar las dificultades cotidianas y que de acuerdo a ello 

establezcan sus proyecciones (Sepúlveda & Valdebenito, 2014). A partir de lo 

planteado es posible entender que el contexto en el que se desarrollan los 

estudiantes en el transcurso de sus vidas, influye en la constitución de hábitos de 

estudio, el grado de responsabilidad hacia el mismo y por supuesto, el 

establecimiento de sus proyecciones futuras. Por ello, es evidente que dentro del 

proyecto de vida de cada persona se encuentra el proyecto formativo y profesional; 

es decir, que la gran mayoría de personas surcan en algún momento de su vida la 

etapa universitaria y de igual manera se proyectan profesionalmente a futuro 

(Álvarez, López & Pérez, 2015).  

 

Al culminar la etapa universitaria, la persona debe poseer un conocimiento científico 

y demás información básica  que le permita desarrollar eficazmente su profesión. 

De igual manera, se espera un proceder conforme a un estándar asociado de su 

parte, no tanto en relación a la formación académica, sino más bien con las 

experiencias culturales, sociales y emocionales vividas en la universidad (González 

& Izard, 2004). 

 

2.2.3. Caracterización Sociodemográfica 

La demografía tiene como objetivo primordial, estudiar las poblaciones humanas, 

abordando su dimensión, estructura, evolución y características generales, 

mayormente, desde una perspectiva cuantitativa. Desde el punto de vista 

estadístico, el término población distingue cualquier cumulo de unidades distintas, 

utilizándose también, como sinónimo de universo. El término se emplea  para 

distinguir un grupo de habitantes de un lugar determinado, así como para distinguir 

una parte del mismo (Palladino, 2010). 

 

La demografía descriptiva se enfoca en el tamaño, la distribución geográfica, la 

estructura y el desarrollo de las poblaciones humanas, vista directamente desde lo 
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descriptivo y se soporta en las estadísticas demográficas máximamente (Macció, 

(Ed.), 1997). 

 

El análisis demográfico tiene por objeto tener el control del efecto del volumen y de 

la estructura sobre los fenómenos demográficos, identificar los efectos de cada 

fenómeno, de los efectos de otros fenómenos y estudiar la relación de los 

fenómenos demográficos y la situación de la población (Vallin, 1994). 

 

Por último, la demografía se encarga de estudiar las doctrinas demográficas, sus 

teorías o las teorías de la población. Su objetivo radica en prever y explicar, a través 

de consideraciones  sociales, económicas, etc., así como la evolución de 

fenómenos demográficos y expresa  sus consecuencias (Macció, (Ed.), 1997). 

 

2.2.4. Proyección Laboral 

Las proyecciones idealistas enuncian un deseo y conciernen a lo que quisiera hacer 

un estudiante, sin tener en cuenta las posibles vicisitudes y limitantes capaces de 

detener la realización de sus proyectos. En contraparte, las proyecciones realistas 

se especializan en tomar conciencia de las limitaciones personales y 

organizacionales que pueden dificultar la materialización de los objetivos 

establecidos (González & Valenzuela, 2016); es decir, que los proyectos realistas 

son aseveraciones de voluntad, delimitaciones de lo que se desea y en ultimas una 

orientación que permite enfocarse en lo que se está dispuesto a hacer para que esto 

ocurra (Sepúlveda & Valdebenito, 2014). 

 

A partir de lo planteado es posible reflexionar sobre el concepto de proyección 

laboral que sería  aquello que el estudiante universitario proyecta realizar una vez 

obtenga su título profesional, también se da en el egresado que visualiza a dónde 

quiere llegar a nivel laboral y de igual manera quien se encuentra ejerciendo, que 

puede estar cómodo en su cargo actual, pero se proyecta más allá. De esta manera 

es como el significado de proyecto se ha convertido en una condición distinguida 
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para analizar la realidad social, política y cultural de la vigente humanidad 

(Sepúlveda & Valdebenito, 2014).  

 

Por otra parte, es indudable que en la actualidad existe un gran aumento de 

profesionales en actividad física y deportes en la última década, lo que conlleva a 

que incremente también el desempleo en este sector (Campos, Romero & 

González, 2010). Aunque la formación e idoneidad universitaria debería ser 

suficiente para posicionarlos laboralmente, para un significativo número no es así, 

pues o no tienen empleo o se encuentran ligados a empleos de los cuales muchos 

apenas se relacionan con su profesión (Santamaría, 2012). En la actualidad se 

valoran más, factores que tienen que ver con las capacidades y actitudes 

personales, ya sea tener iniciativa, capacidad de adaptación o disponibilidad, etc., 

temas que van más allá de las destrezas profesionales. Razonablemente  la 

obtención de un trabajo se vuelve  algo categórico y simboliza que cada persona 

debe sumarle al deseo de trabajar, motivación para la búsqueda de empleo, saber 

buscarlo, disposición para alcanzar la información que se necesita, esforzarse para 

mejorar las idoneidades como trabajador. Es decir que buscar empleo, en sí es un 

trabajo complejo (Santamaría, 2012). 

 

Se establece entonces, un gran desafío para los países tercermundistas en los 

cuales se encuentra obstaculizada la inserción competitiva mundial, esto por el 

rezago histórico en factores como la ciencia, la educación y la tecnología; 

dificultando también el ingreso de los sujetos y consecuente desarrollo de los 

mismos, en el mundo del trabajo (Ruíz de Vargas, Jaraba Barrios, & Romero 

Santiago, 2005). 
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2.3. HIPÓTESIS 

 

2.3.1. Hipótesis de investigación 

Hay una relación de las características sociodemográficas con la proyección laboral 

de los estudiantes del programa de Deporte y actividad física y del programa de 

Entrenamiento deportivo de la Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca. 

 

2.3.2. Hipótesis nula 

No hay una relación de las características sociodemográficas con la proyección 

laboral de los estudiantes del programa de Deporte y actividad física y del programa 

de Entrenamiento deportivo de la Corporación Universitaria Autónoma Del Cauca. 
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CAPÍTULO: III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se basó en un enfoque cuantitativo, el cual utilizó métodos 

minuciosos, sistemáticos y empíricos con el fin de generar conocimiento. Cada una 

de las fases antecedió a la siguiente por lo que no se saltaron pasos, destacando la 

rigurosidad del orden (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). El proceso 

sistemático mencionado anteriormente se desarrolló en el estudio actual, 

preponderando que aunque se siguió la rigurosidad establecida, consecuentemente 

se pudo redefinir alguna fase (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

Consecuentemente con lo precedido, el diseño del estudio fue no experimental 

porque el desarrollo de este se ejecuta sin manipular adrede las variables; es decir, 

no se crea una situación, sino que se observan fenómenos que ya existen y que no 

los provocó quien realiza la investigación (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

En este estudio, las variables suceden y no es viable manipularlas, tampoco se tiene 

control, ni se influye en ellas porque ya existen y por ende también sus efectos 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

 

Seguidamente, el alcance que enmarca la investigación fue de tipo descriptivo ya 

que lo que se pretendía era determinar la proyección laboral de los estudiantes, 

puntualizando en lo que desean realizar cuando egresen e incursionen en el campo 

laboral. Además contó también con una fase correlacional, en la que se va a 

determinó la relación de la caracterización sociodemográfica y las proyecciones 

laborales de los estudiantes de entrenamiento deportivo y de deporte y actividad 

física, para identificar si había o no, asociación estadística.  
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Para finalizar, el diseño del estudio y el tipo del mismo, implementaron una 

investigación de corte transversal, entendiendo que se aplicó el instrumento de 

recolección de datos una sola vez en el tiempo. 

 
3.2. VARIABLES 

 

Variables de medición 
 

Edad, Estado Civil, Sexo, Estrato, Semestre, Programa Académico, Promedio 

Académico, Jornada Académica, Lugar de Origen, Colegio donde se graduó, 

Promedio en el Bachillerato, Antecedentes deportivos del estudiante antes de 

ingresar a la universidad, Conocimiento de las salidas profesionales, Antecedentes 

de trabajo en el campo del deporte, Área en la que ha trabajado, Nivel de 

escolaridad de padre y madre, expectativas de la carrera, evaluación de la 

formación recibida y expectativas de futuro. 

 

Variable dependiente: Proyección laboral 

 

Variable independiente: Variables sociodemográficas 
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3.2.1. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variable general: 
Caracterización 

sociodemográfica 
 

Variables 

Naturaleza 
de Variable 

Escala 
de 

Medición 

Conceptualización Operacionalizaci
ón 

Valor 

Edad Cuantitativa  Razón Representa el tiempo de 
vida  

Pregunta abierta Edad en años 

Estado Civil Cualitativa Nominal Estado de una persona 
respecto a si tiene pareja o 
no y su situación legal 

Pregunta abierta La persona tiene pareja 
o no 

Sexo Cualitativa Nominal Condición anatómica que 
distingue a hombre y mujer 

Pregunta Cerrada Distingue a hombre y 
mujer 

Estrato Cuantitativa 
 

Ordinal Nivel socioeconómico de 
la sociedad 

Pregunta Cerrada Nivel socioeconómico 

Semestre Cuantitativa  Ordinal Se refiere a la división de 
las partes en que se divide 
la carrera 

Pregunta Cerrada Semestre que cursa el 
estudiante 

Programa Académico Cualitativa Nominal Se refiere a la definición de 
un proceso pedagógico  

Pregunta Cerrada Distinción o nombre de 
la carrera 

Promedio Académico Cuantitativa 
 

Razón Medida de las 
capacidades del 
estudiante 

Pregunta Abierta Valoración cuantitativa 
del estudiante 

Jornada Cualitativa Nominal En este caso, de acuerdo a 
la actividad que se realiza, 
se considera  jornada de 
estudio y se diferencia si 
es en el día o en la noche 

Pregunta Cerrada Establece si el 
estudiante estudia en el 

día o en la noche 
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Lugar de origen Cualitativa Nominal Se asocia a la tierra natal 
de una persona 

Pregunta Abierta y 
Cerrada 

Lugar de procedencia 

Colegio donde se 
graduó 

Cualitativa Nominal Institución propuesta a la 
enseñanza primara y/o 
secundaria  

Pregunta Abierta y 
Cerrada 

Lugar donde el 
estudiante recibió el 

título de bachiller 

Promedio Bachillerato Cuantitativa 
Continua 

Razón Medida de las 
capacidades del 
estudiante  

Pregunta Cerrada Valoración cuantitativa 
del estudiante 

Practicaba deporte o 
actividad física antes 

de la Universidad 

Cualitativa Nominal Antecedentes deportivos 
de la persona 

Pregunta Cerrada Prácticas deportivas 
anteriores a la 

universidad 

Conocimiento de las 
salidas profesionales 

Cualitativa Nominal Noción de los estudiantes 
con respecto al campo de 
acción de la carrera 

Pregunta Abierta y 
Cerrada 

Conocimiento de los 
ámbitos en los que 

puede trabajar 

Trabaja en el campo 
del deporte y la 
actividad física 

Cualitativa Nominal Conocer si la persona 
trabaja o ha trabajado en 
el ámbito mencionado  

Pregunta Cerrada Antecedentes de trabajo 
en el ámbito deportivo 

Área en la que trabaja Cualitativa Nominal Especificación del ámbito 
en que trabaja en caso de 
ser afirmativa la pregunta 
anterior 

Pregunta Cerrada Área en la que trabaja o 
trabajó 

Nivel de escolaridad 
del padre 

Cualitativa Ordinal Grado de estudio más 
elevado realizado o en 
curso 

Pregunta Cerrada Nivel más alto de estudio 
alcanzado 

Nivel de escolaridad 
de la madre 

Cualitativa Ordinal Grado de estudio más 
elevado realizado o en 
curso 

Pregunta Cerrada Nivel más alto de estudio 
alcanzado 

Variable general: 
Expectativas de la 

carrera 

Cualitativa Ordinal/No
minal 

Determinar las 
expectativas que tenían 
los estudiantes de la 
carrera antes de ingresar y 
en el transcurso de la 
misma. 

Esta etapa se 
compone de siete 
preguntas: 5 
Cerradas y 2 
abiertas 

Motivación de elección 
de la carrera, si fue la 

primera opción, 
Coherencia del diseño 

curricular, Antecedentes 
de otros estudios 
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Variable general: 
Evaluación de la 

formación recibida 
hasta el momento 

Cuantitativa/
Cualitativa 

Ordinal/No
minal 

Establecer la valoración 
que tenían los estudiantes 
de la formación que habían 
recibido hasta el momento. 

Esta etapa está 
compuesta por tres 
preguntas abiertas 
y cerradas. 
Adicionalmente se 
establecen 5 
enmiendas que se 
debían calificar de 
1(Nada Satisfecho) 
a 10(Muy 
satisfecho) y otras 
4 enmiendas que 
se calificaban de 
1(Nada por 
mejorar) a 5(Mucho 
por mejorar). 

Grado de satisfacción de 
la formación recibida: 

Asignaturas, Contenido 
de las mismas, Enfoque 
teórico y práctico de los 
docentes, Metodología 

empleada, Calidad de la 
enseñanza, 

Conocimiento de las 
salidas profesionales y 

mercado laboral, Énfasis 
en la formación práctica, 
Enfoque de estudios al 

mercado laboral, 
Orientación en la 

búsqueda de empleo, 
etc. 

Variable general: 
Expectativas de 

futuro 

Cuantitativa/
Cualitativa 

Ordinal 
nominal 

Instaurar lo que tenían 
proyectado los estudiantes 
a futuro, en el ámbito 
académico y laboral.  

Esta etapa es 
constituida a partir 
de cuatro 
preguntas 
cerradas. Así 
mismo se 
establecen unas 
enmiendas a 
calificar de 1 a 10 
de acuerdo al 
grado de incidencia 
que las mismas 
tengan en una de 
las preguntas. 

Ámbito en el que 
proyecta trabajar, Grado 
de estudio al que quiere 

llegar, Aspiración 
salarial, Situación 

económica, Grado de 
preparación, etc. 

Fuente: Elaboración propia
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3.3. POBLACIÓN 

 

3.3.1. Universo de estudio 

La población universo de estudio con la que se contó para la investigación estuvo 

conformada por los 611 estudiantes del programa de Entrenamiento Deportivo y del 

programa de Deporte y Actividad Física de la Corporación Universitaria Autónoma 

del Cauca. 

 

3.3.2. Muestra 

La muestra fue de tipo censo, es decir que se tuvo en cuenta el total de la población, 

teniendo en cuenta que el alcance de la investigación fue descriptivo, con el fin de 

darle un mayor soporte; sin embargo, fueron 414 estudiantes los que cumplieron 

con los criterios de inclusión y accedieron voluntariamente a participar del estudio. 

 

3.3.3. Criterios de inclusión 

 Estudiantes matriculados, que se encuentren cursando el programa de 

Deporte y Actividad Física y el programa de Entrenamiento Deportivo. 

 Participación voluntaria. 

 Estudiantes que estén de acuerdo con los criterios éticos y firmen el 

consentimiento informado. 

 
3.3.4. Criterios de exclusión 

 No completen el instrumento de recolección de datos. 

 Que tengan una discapacidad cognitiva. 

 
3.4. PROCEDIMIENTOS 

 

3.4.1. Procedimientos de Intervención 

Se procedió a estructurar un horario de intervención basado en los horarios de clase 

establecidos durante el segundo semestre del año 2019. Posteriormente se solicitó 



 
 

37 
 

permiso académico y una vez otorgado, se puso en conocimiento a los docentes 

para así poder asistir a sus clases y durante 15 o 20 minutos aplicar el instrumento 

de recolección de datos a los estudiantes. 

 

De acuerdo al itinerario señalado, durante dos semanas se realizó el 

desplazamiento a las diferentes sedes del claustro universitario en busca de los 

semestres correspondientes al día. Se les dio a conocer la temática de la 

investigación, los objetivos de la misma y posteriormente se le entregó el 

cuestionario a cada uno de los estudiantes. En él encuentran inicialmente el 

consentimiento informado y posteriormente se da inicio al desarrollo del 

cuestionario, el cual se les explicó y se disiparon las dudas que surgieron por parte 

de los estudiantes  para minimizar los sesgos en la información plasmada. 

 

3.4.2. Procedimientos de Medición 

El instrumento de recolección de la información fue un cuestionario estructurado con 

preguntas cerradas y abiertas, que permitió establecer la caracterización 

sociodemográfica de la población; así como determinar las proyecciones laborales 

de los estudiantes. Es pertinente resaltar que la estructuración del instrumento se 

basó en un cuestionario validado al que se le hicieron las modificaciones 

correspondientes para dar cumplimiento a los objetivos planteados, además fue 

sometido a una prueba piloto con 20 estudiantes del programa de Deporte y 

Actividad Física para depurarlo. El cuestionario que sirvió de base para el desarrollo 

del cuestionario de la presente investigación se denomina: Cuestionario sobre la 

Inserción Laboral de los Maestros especialistas en Educación Física egresados de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (Campos, 

2010).  

 

El cuestionario se dividió en cuatro etapas: Caracterización sociodemográfica 

compuesta por ocho preguntas, Expectativas de la carrera que contó con cinco 

preguntas, Evaluación de la formación recibida hasta el momento también 
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conformada por cinco preguntas y Expectativas de futuro de la que hicieron parte 

cuatro preguntas. Es acertado mencionar que en la etapa denominada Evaluación 

de la formación recibida hasta el momento, en la pregunta 14 que permite establecer 

el nivel de satisfacción que tenían los estudiantes con la formación y lo aprendido 

hasta el momento, surgían unas enmiendas o factores que se debían calificar de 1 

(nada satisfecho) a 10 (muy satisfecho) de acuerdo al grado de satisfacción que 

hubiesen establecido. De igual manera en la pregunta 18  se debía calificar cuatro 

elementos que se establecieron para mejorar de acuerdo a la perspectiva que se 

tenía de la formación que han recibido 1 (Nada por mejorar) a 5 (mucho por mejorar). 

Asimismo, en la pregunta 22 de acuerdo al ámbito seleccionado en el que 

proyectaron trabajar una vez obtuviesen el título profesional, debían puntuar de 1 

(poca incidencia) a 10 (mucha incidencia), unas enmiendas de acuerdo al grado de 

incidencia que tuviesen estas en dicha elección de ámbito (Ver Anexo 2 

Cuestionario). 

 

A parte de estos casos puntuales el cuestionario se desarrollaba mediante la 

elección múltiple y algunas preguntas tenían además espacios para desarrollar 

abiertamente, por ende se estableció que dicho cuestionario era estructurado con 

preguntas abiertas y cerradas. 

  

3.5. PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Se aplicaron medidas de tendencia central (media, mediana, moda), medidas de 

dispersión (desviación estándar y rangos), para las variables numéricas y medidas 

de distribución (frecuencias y porcentajes), para las variables categóricas. Para la 

estadística correlacional se aplicaron tablas de contingencia para variables 

cualitativas por medio Chi Cuadrado y para la asociación de variables se tuvo como 

referencia un nivel de significancia estadística valor de P<0,05. Se utilizó el 

programa SPSS V.23.0 (licencia Corporación Universitaria Autónoma del Cauca). 
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3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

 

La presente investigación demandó la participación de seres humanos, 

exactamente jóvenes estudiantes del programa de deporte y actividad física y de 

entrenamiento deportivo de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, por 

lo cual fue valioso tener en cuenta aspectos y criterios éticos al momento de 

desarrollar el trabajo de campo, permitiendo salvaguardar toda la información 

suministrada por parte de los evaluados y haciéndoles conocer de que los datos se 

utilizarían únicamente para fines del estudio y por ende son confidenciales. En ese 

orden de ideas es fundamental tener claro que en la literatura se proponen una serie 

de criterios y que en este caso se tienen en cuenta los criterios sugeridos en la 

Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2019) y de la resolución 8430 

de 1993 (Ministerio de Salud, 1993), además de OHSR (como se citó en Carvajal, 

2011).  

 

 El consentimiento de los participantes, de forma voluntaria es vital, debiendo 

tener la capacidad legal para darlo libremente. Es de suma importancia tener 

completo conocimiento en lo que se va a participar, con el fin de puntualizar 

y tener claros los inconvenientes y riesgos que puedan suceder. 

 La realización de la investigación debe generar resultados beneficiosos para 

la sociedad, en este caso, dará resultados positivos para la Corporación 

Universitaria Autónoma del Cauca, y a la facultad de educación de la misma 

de la cual hacen parte programas afines al deporte. 

 Se le pedirá a la comunidad que vaya a diligenciar el cuestionario, que lo 

realice a conciencia, con el fin de que los sesgos sean mínimos. 
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CAPÍTLO: IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el proceso de análisis de resultados se encontró que la edad promedio de la 

población es de 22,16±4,03 años, una mediana de 22 años y una moda de 21 años, 

el valor mínimo de la edad fue de 16 años y máximo de 53 años; con relación al 

sexo de la población el 87,9%(364) son hombres, los estratos socioeconómicos 

dominantes son el medio bajo 41,1%(170) y bajo 30,4%(126); con respecto al 

estado civil el 98,6%(408) son solteros, y que el 77,1%(319) son de procedencia de 

zonas urbanas; que el 83,1%(344) egresaron de colegio público; que el 23,7%(98) 

se encuentra trabajando en el ámbito del DAF. Otro aspecto importante es conocer 

el nivel educativo de los padres que se puede relacionar a las proyecciones de los 

estudiantes, encontrando que de los padres solo el 36,5% (151) y de las madres el 

49,8% (206) tienen culminadas carreras profesionales, tecnólogas y técnicas (tabla 

2). 

 

Tabla 2. Resultados descriptivos de la caracterización sociodemográfica de la población 
objeto de estudio 

Variable Valor Frecuencia 
(n=414) 

Porcentaje 
100% 

Sexo Hombre 
Mujer 
total 

364 
50 

414 

87,9 
12,1 
100 

Estrato 
socioeconómico 

1 (Bajo) 
2 (Medio bajo) 

3 (Medio) 
4 (Medio alto) 

5 (Alto) 
Total 

126 
170 
95 
19 
4 

414 

30,4 
41,1 
22,9 
4,6 
1,0 
100 

Estado civil 
 

Soltero 
Casado 

Unión Libre 
Total 

408 
3 
3 

414 

98,6 
0,7 
0,7 
100 

Lugar de origen Urbano 
Rural 

319 
95 

77,1 
22,9 
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Total 414 100 
Razón social del 
colegio en el que 

estudio 

Público 
Privado 

Total 

344 
70 

414 

83,1 
16,9 
100 

Labora en el campo del 
DAF 

Si 
No 

Antes 
Total 

98 
272 
44 

414 

23,7 
65,7 
10,6 
100 

Área en la que trabaja Educación 
Entrenamiento deportivo 
Actividad física y salud 

Gestión deportiva 
Recreación deportiva 

Ninguna de las anteriores 
No aplica 

Total 

21 
70 
22 
7 
17 
5 

272 
414 

5,1 
16,9 
5,3 
1,7 
4,1 
1,2 
65,7 
100 

Nivel de escolaridad 
del padre 

Primaria 
Secundaria 

Bachiller 
Técnico 

Tecnólogo 
Profesional 

No sabe 
Total 

80 
48 

114 
28 
36 
87 
21 

414 

19,3 
11,6 
27,5 
6,8 
8,7 
21,0 
5,1 
100 

Nivel de escolaridad de 
la madre 

Primaria 
Secundaria 

Bachiller 
Técnico 

Tecnólogo 
Profesional 

No sabe 
Total 

64 
58 
84 
43 
41 

122 
2 

414 

15,5 
14,0 
20,3 
10,4 
9,9 
29,5 
0,5 
100 

DAF: Deporte y Actividad Física 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a las características académicas y de conocimientos previos de la 

población, se encontró que hubo una mayor participación de estudiantes de primer 

y segundo semestre (107/25,9%), que el 81,4% (337) pertenecen al programa de 

ED y el 94,9% son de la jornada diurna; que el estado académico con el cual 

terminaron el bachillerato el 57,9% (240) obtuvieron desempeños entre alto y 

superior; en el promedio acumulado de la carrera está entre 4 a 4,4 en el 33,1%(137) 

de la población. El 40,6% (168) practicaba deporte competitivo antes de ingresar a 
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la universidad. Se resalta que el 34,5% (143) de los estudiantes no conocen sobre 

las salidas profesionales de la carrera, y de quienes si las conocen, el 27,3%(113) 

quieren ser docentes y entrenadores (tabla 3). 

 

Tabla 3. Resultados descriptivos de las características académicas y de 
conocimiento laboral de los estudiantes. 

Variable Valor Frecuencia 
(n=414) 

Porcentaje 
100% 

Semestre Primero 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 
Sexto 

Séptimo 
Octavo 
Noveno 
Décimo 

Total 

52 
55 
40 
42 
41 
28 
35 
44 
36 
41 
414 

12,6 
13,3 
9,7 
10,1 
9,9 
6,8 
8,5 
10,6 
8,7 
9,9 
100 

Programa académico 
 

Entrenamiento deportivo 
Deporte y actividad física 

Total 

337 
77 
414 

81,4 
18,6 
100 

Promedio acumulado 
de la carrera 

< 3,5 
Entre 3,5 y < a 4 
Entre 4 y < a 4,5 

Entre 4,5 y > 
No sabe 

total 

1 
80 
137 
4 

192 
414 

0,2 
19,3 
33,1 

1 
46,4 
100 

Jornada académica Diurna 
Nocturna 

Total 

393 
21 
414 

94,9 
5,1 
100 

Promedio académico 
bachillerato 

Desempeño superior 
Desempeño alto 

Desempeño básico 
Excelente 

Sobresaliente 
Aceptable 

Mención de Honor 
Total 

15 
225 
105 
4 
35 
27 
3 

414 

3,6 
54,3 
25,4 

1 
8,5 
6,5 
0,7 
100 

Antes de ingresar a 
la universidad 

practicaba algun 
deporte 

Si, Deporte competitivo 
Si, Deporte extraescolar 
Si, Deporte recreativo 

Si, Entrenaba en gimnasio 
No 

Total 

168 
62 
124 
40 
20 
414 

40,6 
15 
30 
9,6 
4,8 
100 
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Tiene conocimiento 
de las salidas 

profesionales de su 
carrera 

Si 
No 

Total 

271 
143 
414 

65,5 
34,5 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salidas profesionales 
que conoce 

 

Docente. 
Entrenador. 

Gestión deportiva. 
Docente, Entrenador. 

Docente, Gestión deportiva. 
Entrenador, Gestión deportiva. 

Entrenador, Recreación 
deportiva. 

Entrenador, Gestión deportiva, 
Recreación. 

Docente, Entrenador, Gestión 
deportiva 

Docente, Entrenador, AF y salud 
Docente, Entrenador, 

Investigación. 
Docente, Entrenador, 
Recreación deportiva 

Docente, Entrenador, Gestión 
deportiva, A.F y salud 

Docente, Entrenador, Gestión 
deportiva, Investigación 

Docente, Entrenador, Gestión 
deportiva, 

Recreación deportiva 
Docente, Gestión deportiva, AF 
y salud, Recreación deportiva 

No aplica 
Total 

1 
26 
5 

113 
6 
13 
2 
 

2 
 

68 
 

2 
 

2 
 

4 
9 
 

2 
 

15 
 

1 
 
 

143 
414 

0,2 
6,3 
1,2 
27,3 

 
1,4 

 
3,1 

 
0,5 

 
0,5 

 
16,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,0 

 
2,2 

 
0,5 
3,6 
0,2 
34,5 
100 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presentan los resultados de la etapa II relacionadas a 

expectativas de la carrera.   

 

Con relación a las expectativas de la carrera se encontró que el 59,2% (245) tuvo 

como primera opción estudiar ED y DAF, que el 87,7% (219) lo motivo a estudiarlas 

por el amor por el DAF, el 20,8% (86) refiere que ha estudiado otras carreras entre 

ellas Ingeniería de Sistemas (13/(3,1%) y psicología (10/2,4%). El ámbito que 

sobresalió como motivación para estudiar en la universidad fue el ED (243/58,8%). 
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A la pregunta sobre si les parece que el diseño curricular es coherente a la carrera 

el 88,9%(368) respondieron que sí, y de estos el 45,4%(188) lo justifican porque 

para ellos se brindan los conocimientos necesarios para laborar y “vivir de esto” 

(tabla 4).  

 

Tabla 4. Resultados descriptivos de la etapa II  las expectativas de la carrera que 
tiene la población objeto de estudio. 

VARIABLE VALOR FRECUENCIA 
(N=414) 

PORCENTAJE 
100% 

La carrera que 
cursa fue su 

primera opción 

Fue la primera opción 
Fue la segunda opción 
Fue la tercera opción 

Total 

245 
150 
19 

414 

59,2 
36,2 
4,6 
100 

 
 
 
 

Que lo motivó a 
elegir esta carrera 

Amor por el deporte y la 
actividad física. 

Experiencias pasadas 
significativas. 

Es el medio para estudiar la 
carrera que quiero. 

Vocación. 
Es una carrera económica y 

asequible. 
Total 

219 
 

82 
 

57 
 

51 
5 
 

414 

87,7 
 

52,9 
 

13,8 
 

12,3 
1,2 

 
100 

Es la primera 
carrera que cursa 

si 
no 

Total 

328 
86 

414 

79,2 
20,8 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que otra carrera ha 
estudiado 

Ing. De sistemas 
Psicología 

Ing. Industrial 
Ing. Ambiental 
Ing. Electrónica 

Contaduría 
Ing. Mecatrónica 

Derecho 
Administración de empresas 

Arquitectura 
Diseño Visual 

Educación Artística 
Enfermería 

Matemáticas 
Música 

Odontología 
Pedagogía 

Regencia en farmacia 

13 
10 
6 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

3,1 
2,4 
1,4 
1,4 
1,2 
1,2 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
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Turismo 
Lic. En educación física 

Ing. Civil 
Ing. Agroindustrial 

Idiomas 
Gestión de empresas 

agropecuarias. 
Gastronomía 
Fisioterapia 

Finanzas 
Economía 

Diseño gráfico 
Desarrollo de software 
Comunicación social 

No aplica 
Total 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

328 
414 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

79,2 
100 

Ámbito que lo 
motivó a elegir esta 

carrera 

Entrenamiento deportivo 
Educación 

Actividad física y salud 
Gestión deportiva 

Recreación deportiva 
Otro 
Total 

243 
71 
54 
34 
7 
5 

414 

58,8 
17,1 
13,0 
8,2 
1,7 
1,2 
100 

Es coherente el 
diseño curricular de 

la carrera 

Si  
No  

Total 

368 
46 

414 

88,9 
11,1 
100 

 
 
 
 
 
 
 

Porqué cree que es 
o no coherente el 

diseño curricular de 
la carrera. 

Brindan los conocimientos 
necesarios para laborar y 

vivir de esto. 
No hay el suficiente tiempo, 
para el adecuado desarrollo 

de las materias. 
Los estudiantes hacen sus 

prácticas con poca formación 
en pedagogía. 

Porque el conocimiento 
adquirido les ha servido 

mucho en su trabajo. 
Enfatizan en áreas que no 

competen. 
Hay docentes con perfiles no 
aptos para las materias por 
comentarios de estudiantes 
de semestres avanzados. 

No justificó 
Total 

188 
 
 

20 
 
 

16 
 
 
7 
 
 
3 
 
1 
 
 
 

179 
414 

45,4 
 
 

4,8 
 
 

3,9 
 
 

1,7 
 
 

0,7 
 

0,2 
 
 
 

43,3 
100 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

46 
 

A continuación se presentan los resultados de la etapa III Evaluación de la formación 

recibida hasta el momento.  

 

Con relación al nivel de satisfacción de la formación recibida se encontró que el 

92,7% (384) se encuentran entre satisfechos y muy satisfechos. El 91,3%(378) 

refieren que no tienen conocimiento sobre programas de orientación e inserción 

laboral; el 90,6%(375) menciono que si tuviera oportunidad volvería a escoger la 

carrera de ED y DAF y de ellos el 48,8%(202) lo justifica desde el gusto personal, 

además el 81,4% menciona que volvería a escoger a la Uniautónoma para estudiar, 

ya que el 27,1%(112) se siente satisfecho con el programa (tabla 5). 

 

Tabla 5. Resultados descriptivos de la etapa III evaluación de la formación 
recibida hasta el momento de la población objeto de estudio. 

Variable Valor Frecuencia 
(n=414) 

Porcentaje 
100% 

Nivel de satisfacción 
de la formación 

recibida 

Satisfecho 
Muy Satisfecho 
Decepcionado 

Muy decepcionado 
Total 

280 
104 
29 
1 

414 

67,6 
25,1 
7,1 
0,2 
100 

Sabe si la universidad 
cuenta con un 
programa de 

orientación e inserción 

 
Si 
No 

Total 

 
36 

378 
414 

 
8,7 
91,3 
100 

Si tuviera la 
oportunidad volvería a 
escoger esta carrera 

Si 
No 

Total 

375 
39 

414 

90,6 
9,4 
100 

 
 

Porqué escogería o no 
esta carrera 
nuevamente 

Porque es lo que le gusta 
Por la importancia y el impacto 
que tiene el DAF en la sociedad 

Estudiaría otra carrera 
No justificó 

Total 

202 
75 
 

23 
114 
414 

48,8 
18,1 

 
5,6 
27,5 
100 

Si tuviera la 
oportunidad escogería 

a la Uniautónoma 
nuevamente 

 
Si 
No 

Total 

 
337 
77 

414 

 
81,4 
18,6 
100 

 
Porqué escogería o no 

a la Uniatónoma 
nuevamente 

Se siente satisfecho con el 
programa. 

Porque es una universidad muy 
buena. 

112 
 

80 
 

24 

27,1 
 

19,3 
 

5,8 
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Por la calidad de los docentes, 
aunque hay unos pocos 

facilistas. 
Estudiaría en otra universidad. 

No está satisfecho con la 
universidad. 

Es la única universidad que tiene 
esta carrera. 

Dan preferencia a egresados de 
universidad pública a la hora de 

emplearse. 
No se siente bien preparado para 
desempeñarse como profesional. 

No justificó. 
Total 

 
 

21 
20 
 

18 
 

14 
 
 
3 
 
 

122 
414 

 
 

5,1 
4,8 

 
4,3 

 
3,4 

 
 

0,7 
 
 

29,5 
100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación al nivel de satisfacción de la formación recibida se tuvieron en cuenta 

unos Factores de Formación que fueron evaluados con puntuaciones de 0 a 10, 

encontrando como resultado lo siguiente: Asignaturas que componen el programa 

de pregrado con una media de 7,64±1,84 puntos, un puntaje mínimo de 1 y un 

máximo de 10; Contenido de las asignaturas obtuvo una media de 7,55±1,82 puntos, 

un puntaje mínimo de 1 y máximo de 10; En el enfoque teórico y práctico de los 

docentes en el contenido que desarrollan se obtuvo una media de 7,79±1,79 puntos, 

con un puntaje mínimo de 1 y máximo de 10; En la metodología empleada por los 

docentes, se obtuvo una media de 7,57±1,78 puntos, con un puntaje mínimo de 1 y 

máximo de 10; En la calidad de la enseñanza de los docentes se obtuvo una media 

de 7,89±1,72 puntos, con un puntaje mínimo de 2 y máximo de 10; y finalmente, en 

el conocimiento de las salidas profesionales y el mercado laboral, se obtuvo una 

media de 6,71±2,42 puntos, con un puntaje mínimo de 1 y máximo de 10 (tabla 6). 

 

Tabla 6 Resultados descriptivos de los factores de formación relacionados al 
grado de satisfacción de la formación recibida de la población objeto de estudio 

Variable Media Mediana Moda DS Mínimo Máximo 

Asignaturas que 
componen el programa 

de pregrado 

7,64 8 8 1,84 1 10 
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Contenido de las 
asignaturas 

7,55 8 8 1,82 1 10 

Enfoque teórico y 
práctico de los 

docentes 

7,79 8 8 1,79 1 10 

Metodología empleada 
por los docentes 

7,57 8 8 1,78 1 10 

Calidad de la 
enseñanza de los 

docentes 

7,89 8 8 1,72 2 10 

Conocimiento de las 
salidas profesionales y 

el mercado laboral 

6,71 7 8 2,42 1 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo la temática de la formación recibida hasta el momento se preguntó sobre 

qué elementos mejoraría, generando un puntaje de 1 a 5, siendo 1 nada y 5 que 

sería mucho. De lo anterior se encontró, Mayor énfasis en la formación práctica una 

media de 3,74±1,24 puntos; en el enfoque de los estudios al mercado laboral se 

obtuvo una media de 3,83±1,05 puntos; en la orientación en la búsqueda de empleo 

se obtuvo una media de 4,09±1,06 puntos; y en la coherencia entre los 

conocimientos teóricos y prácticos se obtuvo una media de 3,57±1,29 puntos. Todas 

las variables tuvieron un puntaje mínimo de 1 y máximo de 5 (tabla 7). 

 

Tabla 7.  Resultados de la pregunta ¿Qué elementos mejoraría? De la etapa de 
formación recibida. 

VARIABLE MEDIA MEDIANA MODA DS MÍNIMO MÁXIMO 

Mayor énfasis en la 
formación práctica 

3,74 4,00 5 1,24 1 5 

Enfoque de los estudios 
al mercado laboral 

3,83 4,00 4 1,05 1 5 

Orientación en la 
búsqueda de empleo 

4,09 4,00 5 1,06 1 5 

Coherencia entre los 
conocimientos teóricos y 

prácticos 

3,57 4,00 4 1,29 1 5 

                       Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presentan los resultados de la etapa IV Expectativas hacia el 

futuro.  

 

Se encontró que el 96,4%(399) planea seguir estudiante después del pregrado; el 

40,6%(168) espera llegar a estudiar doctorado; el 43%(178) aspira a ganar cinco o 

más SMMLV; el 58,5%(242) proyecta trabajar en las áreas del ED y de la Educación. 

Por otro lado, con las ofertas que les gustaría que la universidad ofertará se inclinan 

por maestrías el 73,4%(304) de la población. Mencionan que si la universidad 

ofreciera una especialización el 35,8%(148) se inclinarían en una especialización 

en administración y gestión deportiva (tabla 8). 

 

Tabla 8. Resultados descriptivos de las expectativas de futuro de la población 
objeto de estudio. 

Variable Valor Frecuencia 
(n=414) 

Porcentaje 
100% 

Planea seguir 
estudiando después 
de recibir el título de 

pregrado 

Si 
No 

Total 

399 
15 

414 

96,4 
3,6 
100 

 
Grado de estudio al 
que proyecta llegar 

Doctorado 
Maestría 

Especialización 
Ninguno 

Total 

168 
139 
92 
15 

414 

40,6 
33,6 
22,2 
3,6 
100 

 
Aspiración salarial 

Cinco o más SMMLV 
Cuatro SMMLV 
Tres SMMLV 
Dos SMMLV 

Total 

178 
103 
106 
27 

414 

43 
24,9 
25,6 
6,5 
100 

 
 

Área en la que 
proyecta trabajar 

ED. 
Educación. 

Gestión deportiva. 
Actividad física y salud. 
Recreación deportiva. 

No lo ha definido. 
Otro. 
Total 

139 
103 
67 
53 
8 
27 
17 

414 

33,6 
24,9 
16,2 
12,8 
1,9 
6,5 
4,1 
100 

 
 

Especialización en 
administración y gestión 

deportiva. 

148 
 
 

35,8 
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Si la universidad 
ofertara una de las 

siguientes 
especializaciones 

cual escogería 

Especialización en preparación 
física. 

Especialización en 
acondicionamiento físico para la 

salud y el deporte. 
Especialización en recreación 
con énfasis cultural y social. 

Total 

120 
 

113 
 
 

33 
 

414 

28,9 
 

27,3 
 
 

8,0 
 

100 

Prefiere 
especialización o 

maestría 

Maestría 
Especialización 

Total 

304 
110 
414 

73,4 
26,6 
100 

 
 
 
 

Que otro programa 
de postgrado le 
gustaría que la 

universidad oferte 

No sabe 
Nutrición deportiva 

Psicología del deporte 
Readaptación deportiva 

Dirección técnica de fútbol 
Fisiología del ejercicio 

Teoría y metodología del 
entrenamiento 

Alto rendimiento 
Deporte adaptado 

Docencia universitaria 
Acondicionamiento físico militar 

Antropometría 
Total 

261 
69 
29 
12 
12 
8 
7 
 
6 
5 
2 
2 
1 

414 

63,0 
16,7 
7,1 
2,9 
2,9 
1,9 
1,7 

 
1,4 
1,2 
0,5 
0,5 
0,2 
100 

SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente; ED: Entrenamiento Deportivo 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la respuesta seleccionada en la pregunta sobre en qué área se 

proyecta trabajando la población califico de 0 a 10 las razones de dicha elección 

según la influencia que estas enmiendas hayan tenido en ella, encontrando que en 

la situación económica actual se obtuvo una media de 5,81±2,77 puntos; en el grado 

de preparación teórica y práctica se obtuvo una media de 6,76±2,55 puntos; en el 

mayor énfasis en los contenidos y asignaturas en esa área se obtuvo una media de 

6,79±2,51 puntos; en lo que más le gusta y piensa que disfrutara en dicha área se 

obtuvo una media de 7,82±2,64 puntos; y por último, en es el área que le generará 

mayor estabilidad económica se obtuvo una media de 6,94±2,68 puntos. Todas las 

variables tuvieron un puntaje mínimo de 1 y máximo de 5 (tabla 9). 
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Tabla 9. Resultados de la pregunta de las razones de la elección del área a 
trabajar según la influencia que estas enmiendas hayan tenido en ella. 

Variable Media Mediana Moda DS Mínimo Máximo 
Situación económica 

actual 
5,82 6,00 8 2,77 1 10 

Grado de preparación 
teórica y práctica 

6,76 7,50 8 2,55 1 10 

Mayor énfasis en los 
contenidos de las 

asignaturas en esa área 

6,79 8,00 8 2,51 1 10 

Es lo que más le gusta 
y piensa que disfrutará 

en dicha área 

7,82 9,00 10 2,64 1 10 

Es el área que le 
generará mayor 

estabilidad económica 

6,94 8,00 9 2,68 1 10 

   Fuente: Elaboración propia 
 
 

A continuación se presentan los resultados de los procesos de correlación para 

determinar si existe relación entre las variables de estudio, se presentan las tablas 

cruzadas que presentan información importante para su interpretación. 

 

Se encontró que existe relación estadísticamente significativa p=0,000 entre las 

variables área en la que proyecta trabajar el estudiante y semestre que cursa. Es 

posible comprobar que la mayoría de los estudiantes de primero a décimo semestre 

proyectan trabajar en el área del entrenamiento deportivo 34%(139) y en el área de 

la educación 25%(103) (tabla 10).
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Tabla 10. Resultados del cruce las variables Área en la que proyecta trabajar * Semestre de la población objeto de estudio. 

Área en la que 
proyecta trabajar 

Semestre 

IV X IX VIII I V II VII VI III Total 

Actividad física y 
salud 

5 (12%) 12(29%) 6(17%) 2(5%) 11(21%) 2(5%) 6(11%) 2(6%) 3(11%) 4(10%) 51(12%) 

Educación 12(29%) 11(27%) 11(31%) 14(32%) 12(23%) 8(10%) 4(7%) 11(31%) 14(50%) 6(15%) 103(25%) 

Entrenamiento 
Deportivo 

19(45%) 6(15%) 1(3%) 11(25%) 19(37%) 19(46%) 25(45%) 13(37%) 8(29%) 18(45%) 139(34%) 

Gestión Deportiva 2(5%) 7(17%) 12(33%) 11(25%) 2(4%) 6(15%) 12(22%) 4(11%) 1(4%) 10(25%) 67(16%) 

No lo he definido 2(5%) 3(7%) 5(14%) 2(5%) 5(10%) 1(2%) 4(7%) 2(6%) 1(4%) 2(5%)  27(7%) 

Otra 2(5%) 0 1(3%) 2(5%) 3(6%) 5(12%) 1(2%) 3(9%) 0 0 17(4%) 

Recreación 
Deportiva 

0 2(5%) 0 2(5%) 0 0 3(5%) 0 1(4%) 0 8(2%) 

Total 42(10%) 41(10%) 36(9%) 44(11%) 52(13%) 41(10%) 55(13%) 35(8%) 28(7%) 40(10%) 414(100%) 

                    Fuente: Elaboración propia 
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Se encontró que existe relación estadísticamente significativa p=0,000 entre las 

variables área en la que proyecta trabajar el estudiante y Programa académico. 

Se corroboro que los estudiantes pertenecientes al programa de ED tienen una 

predilección a trabajar en las áreas de la educación y del entrenamiento 

deportivo (tabla 11). 

 

Tabla 11. Resultados del cruce las variables Área en la que Proyecta 
trabajar*Programa académico de la población objeto de estudio 

DAF: Deporte y Actividad Física; ED: Entrenamiento Deportivo 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se encontró que existe relación estadísticamente significativa p=0,0001 entre las 

variables Aspiración salarial del estudiante y Lugar de origen. Se puede 

evidenciar que los estudiantes oriundos de la zona rural en su mayoría aspiran 

3 SMMLV, contrario a los de zona urbana, quienes aspiran a 5 SMMLV o más 

(tabla 12). 

 
 
Tabla 12 Resultados del cruce las variables Aspiración Salarial*Lugar de origen 

de la población objeto de estudio. 

 
Aspiración Salarial 

Lugar de origen  
Total 

Rural Urbano 

Dos SMMLV 6(6%) 21(7%) 27(7%) 

Tres SMMLV 39(41%) 67(21%) 106(26%) 

 
Área en la que proyecta trabajar    

Programa Académico  
Total 

DAF ED 

Actividad física y salud 18(4,34%) 35(8,45%) 53(12,8%) 

Educación 22(5,31%) 81(19,56%) 103(24,87%) 

Entrenamiento Deportivo 7(1,69%) 132(31,88%) 139(33,57%) 

Gestión Deportiva 19(4,58%) 48(11,59%) 67(16,18%) 

No lo he definido 8(1,93%) 19(4,58%) 27(6,52%) 

Otra 1(0,24%) 16(3,86%) 17(4,1%) 

Recreación Deportiva 2(0,48%) 6(1,44%) 8(1,92%) 

Total 77(18,59%) 337(81,4%) 414(100%) 
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Cuatro SMMLV 21(22%) 82(26%) 103(25%) 

Cinco SMMLV 29(31%) 149(47%) 178(43%) 

Total 95(23%) 319(77%) 414(100%) 

   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se encontró que existe relación estadísticamente significativa p=0,019 entre las 

variables Aspiración salarial del estudiante y Programa académico. Se puede 

evidenciar que los estudiantes de los dos programas, ED y DAF, aspiran a ganar 

a partir de 5 SMMLV o más (tabla 13). 

 
 

Tabla 13. Resultados del cruce las variables Aspiración salarial*Programa 
académico de la población objeto de estudio. 

Aspiración Salarial Programa académico 

D.A.F E.D Total 

Dos SMMLV 9(12%) 18(5%) 27(7%) 

Tres SMMLV 21(27%) 85(25%) 106(26%) 

Cuatro SMMLV 10(13%) 93(28%) 103(25%) 

Cinco o más SMMLV 37(48%) 141(42%) 178(43%) 

Total 77(19%) 337(81%) 414(100%) 

                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presenta los resultados relacionados al cruce de variables 

sociodemográficas y de proyección laboral, en la cual se presenta la variables 

que se relacionan por su nivel de significación de p < a 0,05, estas significaciones 

se presentan en negrita (tabla 14). 

 

Tabla 14. Resultados del cruce de variables de caracterización de la población 
con las de proyección laboral de la población objeto de estudio. 

Variables cruzadas Valor 
Chi 2 

P 
< o= 
0,05 

Área en la que proyecta trabajar * Semestre  
184,112a 

 
0,000 

Área en la que proyecta trabajar * Programa académico  
38,413 a 

 
0,000 
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Aspiración Salarial * Lugar de origen 16,340 a 0,001 

Aspiración Salarial * Trabaja en el ámbito del deporte y la actividad 
física  

 
18,067 a 

 
0,005 

Edad *Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha área  
295,179a 

 
0,001 

Que especialización escogería*Semestre  244,892a 0,000 

Que otro postgrado le gustaría*Estado Civil  211,712a 0,000 

Que otro postgrado le gustaría*Semestre  229,273a 0,000 

Que otro postgrado le gustaría*Promedio académico 262,370a 0,000 

Que otro postgrado le gustaría*Promedio académico en el 
bachillerato 

489,457a 0,000 

Que prefiere especialización o maestría*Semestre 148,802a 0,000 

Área en la que proyecta trabajar*Nivel de escolaridad del padre 82,046a 0,031 

Aspiración salarial*Programa académico 9,914a 0,019 

Situación económica actual*Colegio donde se graduó 22,379a 0,013 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Nivel de escolaridad de la madre 

81,188a 0,036 

Que otro programa le gustaría*Lugar de origen 26,128a 0,037 

Que otro programa le gustaría*Trabaja en el campo del deporte y la 
actividad física 

47,985a 0,020 

Área en la que proyecta trabajar*Edad 187,222a 0,947 

Área en la que proyecta trabajar*Sexo 12,445a 0,256 

Área en la que proyecta trabajar*Estado civil 15,306a 0,988 

Área en la que proyecta trabajar*Estrato 50,086a 0,132 

Área en la que proyecta trabajar*Promedio académico 91,729a 0,974 

Área en la que proyecta trabajar*Lugar de origen 6,005a 0,815 

Área en la que proyecta trabajar*Colegio donde se graduó 6,395a 0,781 

Área en la que proyecta trabajar*Promedio del bachillerato 47,714a 0,998 

Área en la que proyecta trabajar*Conocimiento de las salidas 
profesionales  

14,894a 0,136 

Área en la que proyecta trabajar*Trabaja en el campo del deporte y 
la actividad física 

23,133a 0,282 

Área en la que proyecta trabajar*Nivel de escolaridad de la madre 55,059a 0,656 

Planea seguir estudiando*Edad 12,405a 0,948 

Planea seguir estudiando*Sexo 1,990a 0,158 

Planea seguir estudiando*Estado civil ,249a 0,969 

Planea seguir estudiando*Estrato 3,193a 0,526 

Planea seguir estudiando*Semestre 9,040a 0,434 

Planea seguir estudiando*Programa académico 1,256a 0,262 

Planea seguir estudiando*Promedio académico 12,095a 0,438 

Planea seguir estudiando *Lugar de origen 1,336a 0,248 

Planea seguir estudiando *Colegio donde se graduó 0,071a 0,790 

Planea seguir estudiando *Promedio del bachillerato 8,372a 0,398 

Planea seguir estudiando*Conocimiento de las salidas profesionales 3,274a 0,070 

Planea seguir estudiando*Salidas profesionales que conoce 34,667a 0,022 

Planea seguir estudiando*Trabaja en el campo del deporte y la 
actividad física 

1,936a 0,380 
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Planea seguir estudiando*Área en la que trabaja 3,060a 0,801 

Planea seguir estudiando*Nivel de escolaridad del padre 3,151a 0,790 

Planea seguir estudiando*Nivel de escolaridad de la madre 6,817a 0,338 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Edad 61,213a 0,644 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Estado civil 5,059a 0,829 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Sexo 2,190a 0,534 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Estrato 9,061a 0,698 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Semestre 35,990a 0,116 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Programa académico 2,995a 0,392 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Promedio académico 32,611a 0,631 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Lugar de origen 6,580a 0,087 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Colegio donde se graduó 2,881a 0,410 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Promedio del bachillerato 30,354a 0,173 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Conocimiento de las salidas 
profesionales 

3,992a 0,262 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Salidas profesionales que 
conoce 

65,202a 0,301 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Trabaja en el campo del 
deporte y la actividad física 

11,266a 0,080 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Área en la que trabaja 26,283a 0,093 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Nivel de escolaridad del 
padre 

13,254a 0,776 

Grado de estudio al que proyecta llegar*Nivel de escolaridad de la 
madre 

17,787a 0,470 

Aspiración salarial*Edad 57,614a 0,759 

Aspiración salarial*Estado civil 3,165a 0,957 

Aspiración salarial*Sexo 2,999a 0,392 

Aspiración salarial*Estrato 17,907a 0,119 

Aspiración salarial*Semestre 34,632a 0,148 

Aspiración salarial*Promedio académico 26,698a 0,870 

Aspiración salarial*Colegio donde se graduó 4,785a 0,188 

Aspiración salarial*Promedio del bachillerato 28,947a 0,222 

Aspiración salarial*Conocimiento de la salidas profesionales 0,416a 0,937 

Aspiración salarial*Salidas profesionales que conoce 48,810a 0,849 

Aspiración salarial*Área en la que trabaja 29,057a 0,048 

Aspiración salarial*Nivel de escolaridad del padre 18,954a 0,395 

Aspiración salarial*Nivel de escolaridad de la madre 27,787a 0,065 

Situación económica actual*Edad 201,805a 0,805 

Situación económica actual*Estado civil 21,956a 0,856 

Situación económica actual*Sexo 5,507a 0,855 

Situación económica actual*Estrato 35,229a 0,685 

Situación económica actual*Semestre 106,211a 0,117 

Situación económica actual*Programa académico 13,555a 0,194 

Situación económica actual*Promedio académico 107,542a 0,785 

Situación económica actual*Lugar de origen 16,707a 0,081 

Situación económica actual*Promedio del bachillerato 89,520a 0,219 
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Situación económica actual*Conocimiento de las salidas 
profesionales 

14,675a 0,144 

Situación económica actual*Salidas profesionales que conoce 185,670a 0,758 

Situación económica actual*Trabaja en el campo del deporte y la 
actividad física 

15,663a 0,737 

Situación económica actual*Área en la que trabaja 57,041a 0,585 

Situación económica actual*Nivel de escolaridad del padre 66,305a 0,269 

Situación económica actual*Nivel de escolaridad de la madre 72,066a 0,137 

Grado de preparación teórica y práctica*Edad 198,966a 0,842 

Grado de preparación teórica y práctica*Estado civil 21,986a 0,855 

Grado de preparación teórica y práctica*Sexo 9,375a 0,497 

Grado de preparación teórica y práctica*Estrato 34,398a 0,720 

Grado de preparación teórica y práctica*Semestre 109,180a 0,083 

Grado de preparación teórica y práctica*Programa académico 14,427a 0,154 

Grado de preparación teórica y práctica*Promedio académico 125,135a 0,356 

Grado de preparación teórica y práctica*Lugar de origen 11,992a 0,286 

Grado de preparación teórica y práctica*Colegio donde se graduó 15,090a 0,129 

Grado de preparación teórica y práctica*Promedio del bachillerato 68,743a 0,811 

Grado de preparación teórica y práctica*Conocimiento de las salidas 
profesionales 

12,592a 0,247 

Grado de preparación teórica y práctica*Salidas profesionales que 
conoce 

161,658a 0,978 

Grado de preparación teórica y práctica*Trabaja en el campo del 
deporte y la actividad física 

24,944a 0,204 

Grado de preparación teórica y práctica*Área en la que trabaja 75,089a 0,091 

Grado de preparación teórica y práctica*Nivel de escolaridad del 
padre 

69,183a 0,195 

Grado de preparación teórica y práctica*Nivel de la escolaridad de la 
madre 

36,805a 0,992 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Edad 

157,688a 0,999 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Estado Civil 

13,720a 0,995 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Sexo 

6,983a 0,727 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Estrato 

34,128a 0,731 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Semestre 

101,355a 0,194 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Programa académico 

11,464a 0,323 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Promedio académico 

106,472a 0,806 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Lugar de origen 

12,925a 0,228 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Colegio donde se graduó 

15,591a 0,112 
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Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Promedio del bachillerato 

71,396a 0,743 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Conocimiento de las salidas profesionales  

13,109a 0,218 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Salidas profesionales que conoce 

153,612a 0,994 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Trabaja en el campo del deporte y la actividad física  

26,280a 0,157 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa área*Área 
en la que trabaja 

69,619a 0,185 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas en esa 
área*Nivel de escolaridad del padre 

75,069a 0,091 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha área*Estado 
civil 

16,665a 0,976 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha área*Sexo 7,228a 0,704 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha área*Estrato 34,243a 0,726 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha 
área*Semestre 

91,376a 0,440 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha 
área*Programa académico 

23,068a 0,010 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha 
área*Promedio académico 

100,508a 0,901 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha área*Lugar 
de origen 

5,860a 0,827 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha área*Colegio 
donde se graduó 

12,542a 0,250 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha 
área*Promedio del bachillerato 

79,282a 0,502 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha 
área*Conocimiento de las salidas profesionales  

15,664a 0,110 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha área*Salidas 
profesionales que conoce 

145,432a 0,999 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha área*Trabaja 
en el campo del deporte y la actividad física  

24,499a 0,221 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha área*Área en 
la que trabaja 

75,413a 0,087 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha área*Nivel 
de escolaridad del padre 

66,591a 0,261 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha área*Nivel 
de escolaridad de la madre 

70,884a 0,159 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Edad 187,014a 0,948 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Estado civil 20,571a 0,901 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Sexo 5,884a 0,825 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Estrato 48,738a 0,162 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Semestre 97,785a 0,270 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Programa 
académico 

9,416a 0,493 
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Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Promedio 
académico 

121,827a 0,436 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Lugar de 
origen 

5,950a 0,819 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Colegio 
donde se graduó 

11,489a 0,321 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Promedio 
del bachillerato 

79,116a 0,507 

Es el área que le generará mayor estabilidad 
económica*Conocimiento de las salidas profesionales  

6,904a 0,735 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Salidas 
profesionales que conoce 

187,882a 0,721 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Trabaja en 
el campo del deporte y la actividad física 

17,485a 0,621 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Área en la 
que trabaja 

57,872a 0,554 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Nivel de 
escolaridad del padre 

68,755a 0,205 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica*Nivel de 
escolaridad de la madre 

75,661a 0,084 

Que especialización escogería*Edad 129,370a 0,997 

Que especialización escogería*Estado civil 10,614a 0,992 

Que especialización escogería*Sexo 7,672a 0,466 

Que especialización escogería*Estrato 21,740a 0,914 

Que especialización escogería*Promedio académico 64,815a 0,994 

Que especialización escogería*Lugar de origen 12,064a 0,148 

Que especialización escogería*Colegio donde se graduó 6,238a 0,621 

Que especialización escogería*Promedio del bachillerato 46,245a 0,954 

Que especialización escogería*Conocimiento de las salidas 
profesionales  

8,328a 0,402 

Que especialización escogería*Salidas profesionales que conoce 126,903a 0,975 

Que especialización escogería*Trabaja en el campo del deporte y la 
actividad física 

22,474a 0,129 

Que especialización escogería*Área en la que trabaja 65,891a 0,044 

Que especialización escogería*Nivel de escolaridad del padre 42,871a 0,682 

Que especialización escogería*Nivel de escolaridad de la madre 42,550a 0,695 

Que prefieres especialización o maestría*Edad 51,625a 0,200 

Que prefieres especialización o maestría*Estado civil 1,830a 0,935 

Que prefieres especialización o maestría*Sexo 0,397a 0,820 

Que prefieres especialización o maestría*Estrato 7,476a 0,486 

Que prefieres especialización o maestría*Programa académico 6,955a 0,031 

Que prefieres especialización o maestría*Promedio académico 40,603a 0,018 

Que prefieres especialización o maestría*Lugar de origen 2,254a 0,324 

Que prefieres especialización o maestría*Colegio donde se graduó 8,832a 0,012 

Que prefieres especialización o maestría*Promedio del bachillerato  26,331a 0,050 

Que prefieres especialización o maestría*Conocimiento de las 
salidas profesionales 

1,252a 0,535 
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Que prefieres especialización o maestría*Salidas profesionales que 
conoce  

35,737a 0,663 

Que prefieres especialización o maestría*Trabaja en el campo del 
deporte y la actividad física  

3,432a 0,488 

Que prefieres especialización o maestría*Área en la que trabaja 11,185a 0,513 

Que prefieres especialización o maestría*Nivel de escolaridad del 
padre 

17,933a 0,118 

Que prefieres especialización o maestría*Nivel de escolaridad de la 
madre 

13,668a 0,322 

Que otro programa le gustaría* Edad 274,351a 0,989 

Que otro programa le gustaría*Sexo 9,475a 0,851 

Que otro programa le gustaría*Estrato 65,759a 0,284 

Que otro programa le gustaría*Programa académico 25,155a 0,048 

Que otro programa le gustaría*Colegio donde se graduó 17,144a 0,310 

Que otro programa le gustaría*Conocimiento de las salidas 
profesionales  

20,117a 0,167 

Que otro programa le gustaría*Salidas profesionales que conoce 279,929a 0,791 

Que otro programa le gustaría*Área en la que trabaja 90,458a 0,467 

Que otro programa le gustaría*Nivel de escolaridad del padre 89,046a 0,509 

Que otro programa le gustaría*Nivel de escolaridad de la madre 69,683a 0,945 
Fuente: elaboración propia 
 

4.2. DISCUSIÓN 

 

Como se ha mencionado ya, la aparición de un amplio campo de acción en el 

ámbito deportivo se debe al desbordado crecimiento del mismo, no obstante, a 

pesar de ello los estudiantes siguen decantándose por la docencia, 

específicamente la docencia en Educación Física; el cual es un ámbito que 

empieza a atiborrarse, ya que no crea los empleos suficientes para solventar la 

creciente demanda de egresados de las cada vez más facultades afines a la  

actividad física y deportes (Rodríguez, Rivero & Garrido, 2007). De acuerdo a los 

datos obtenidos, los estudiantes escogieron en primer lugar el Entrenamiento 

deportivo (33,6%), en segundo lugar la Educación (24,9%) y en tercer lugar se 

ubicó la Gestión deportiva (16,2%), algo que sorprende, porque aunque siguen 

inclinándose por los campos tradicionales, aparece el área de la gestión, que 

junto al de la recreación (1,9%), son los ámbitos que escasamente producen 

interés en los estudiantes que se encuentran cerca del egreso (Rodríguez, 

Rivero & Garrido, 2007). 
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Ahora bien es curioso observar que los estudiantes se inclinan mayormente por 

el Entrenamiento deportivo (33,6%), ya que al contrastarlo con la investigación 

que aportó (Gallo, et al., 2010) en la que se comparan la Universidad José Cela 

de Madrid y la Universidad Hertfordshire de Inglaterra la docencia obtuvo un 50%  

mientras que el entrenamiento deportivo solo obtuvo un 20%. Lo anterior se pudo 

deber a que la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca ha encaminado el 

programa hacia dicho campo. Esto se corrobora al haber hecho un cambio de 

denominación de programa de Deporte y Actividad física, a programa de 

Entrenamiento deportivo. 

 

Por otro lado cabe destacar que a diferencia de  la Universidad Europea de 

Madrid, que contempla como segunda opción la actividad física y salud con un 

24.1% (Rodríguez, Rivero, Montil, & Garrido, 2007). En la presente investigación 

los resultados ponen de manifiesto que dicha área la escogió solo el 12,8% de 

la población, siendo la cuarta opción, lo que es llamativo puesto que en diferentes 

estudios ocupa los primeros lugares de elección (Cancela & Ayan, 2010; Monroy 

& Sáez, 2008). 

 

Es acertado mencionar que se establecieron unos factores externos que 

suscitaron influencia en la elección del ámbito en el cual quieren trabajar los 

estudiantes. En ese sentido predominó  “es lo que más le gusta y piensa que 

disfrutará en dicha área”, por encima de los factores relacionados al factor 

académico como el contenido teórico y práctico, el nivel de preparación, etc., e 

incluso elementos más personales como la situación económica o la obtención 

de un trabajo; sin embargo, todos en conjunto tienen un grado de incidencia 

importante. La elección anterior concuerda con lo que motivó a los estudiantes a 

estudiar la carrera, que fue el “amor por el deporte y la actividad física”. Lo 

antepuesto indica que se podría intervenir a nivel externo para orientar 

laboralmente al estudiantado y encaminarlo a los campos de acción que ofrezcan 

mayores posibilidades de inserción al campo laboral, además reajustar el diseño 

curricular en función de dichos campos de acción. 
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En cuanto al conocimiento de las salidas profesionales el 65,5% de la población 

manifiesta tener conocimiento mientras que el 34,5% no lo tiene. Estos 

resultados indican  que es elevado el porcentaje de estudiantes que no tienen 

conocimiento y quienes manifestaron tenerlo en su gran mayoría saben que 

únicamente se pueden dedicar a la docencia y al entrenamiento deportivo, lo 

cual es alarmante puesto que  si no se tiene conocimiento de la profesión o 

actividad profesional que se puede realizar con la formación recibida ¿Cómo 

saber que una persona es idónea? (Gambau Pinasa, 2014). En la investigación 

realizada por González, & Izard (2004), se evidencia la falta de información que 

se les da a los jóvenes acerca de las salidas profesionales. Si durante el proceso 

de formación los estudiantes utilizan los recursos que la universidad les ofrece 

para orientarse, con respecto a las posibles salidas profesionales, la transición 

sería más llevadera (Campos, Romero & González, 2010). 

 

Para finalizar, resulta indispensable mencionar que tanto en la investigación 

como en la práctica se piensa que a la universidad le corresponde, siendo 

formadora de profesionales idóneos, dedicar parte de sus esfuerzos a la 

orientación profesional de sus estudiantes. Este dictamen general de los 

especialistas no se refleja en las políticas universitarias, así como la orientación 

profesional no es estimada como un factor de calidad (González e Izard, 2004), 

y debería de tenerse en cuenta, puesto que la orientación es un índice de calidad 

en el contexto Europeo, por lo que son cuantiosas las redes para la búsqueda 

de empleo que se ofrecen a los estudiantes y egresados (Campos, Romero & 

González, 2010). En ese sentido, vislumbrar los proyectos como razones 

sociales que orientan el trabajo de los figurantes de acuerdo a sus disyuntivas y 

posibilidades educativas y laborales futuras,  establece una representación 

importante para el análisis opinante del modelo educativo, orientado a la 

preparación para la incursión en el mundo del trabajo. Avanzar en esta línea, 

resulta preciso pensando en la práctica cultural, como una forma para reelaborar 

y resignificar los contenidos al interior del sistema educativo (Sepúlveda & 

Valdebenito, 2014). 
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CAPÍTULO: V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 La caracterización sociodemográfica de una población, en este caso los 

estudiantes del programa de denominación: Deporte y actividad física y el 

de denominación: Entrenamiento deportivo, resultó ser un factor 

importante y determinante, ya que se logró acceder al trasegar de este 

grupo poblacional en el cambiante y evolutivo campo del Deporte. Así 

mismo se obtuvo una perspectiva de la influencia de ese trasegar en el 

ámbito académico y en el establecimiento de las proyecciones de futuro. 

 

 Por otro lado cabe mencionar que la caracterización se realizó 

cuantitativamente estableciendo unas opciones de respuesta a los 

estudiantes y muy poco para desarrollar; aun así, se logró abordar el 

recorrido y las vicisitudes que han afrontado los participantes personal, 

académica y laboralmente; sin embargo, el desarrollo desde un enfoque 

cuantitativo pudo ser una limitante. Sería idóneo desarrollar 

investigaciones similares desde un enfoque cualitativo que permita 

ahondar en el trasegar de la vida de los estudiantes, a partir de sus relatos 

para ahondar y determinar cómo afrontan la vida académica y cómo 

establecen sus proyecciones personales y laborales. 

 

 En la actualidad los campos de acción en el ámbito del deporte se han 

expandido, generando mayor empleabilidad y desarrollo de este sector; 

no obstante, los estudiantes se siguen inclinando por lo ámbitos 

tradicionales que con el paso del tiempo están más saturados.  De 

acuerdo a esto la formación y la capacidad que suponen ser vitales para 

la inserción laboral, así como para obtener puestos de trabajo categóricos, 

en numerosas ocasiones dicha capacidad resulta ineficaz. 
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Teniendo en cuenta la falta de oportunidades laborales, existen personas 

que buscan seguir estudiando con el fin de obtener una mayor distención 

que les permita conservar sus proyecciones. Asimismo están las 

personas que se resignan de acuerdo a la devaluación de su título y no 

tienen otro camino que reducir sus pretensiones. Consecutivamente son 

los jóvenes, el grupo social más afectado cuando la empleabilidad decae, 

producto de las crisis económicas.   

 

En Colombia la tasa de desempleo es muy alta y aunque en algunas 

regiones disminuye, a nivel general tiende a seguir elevándose. Es así 

como la situación económica del país contribuye a que muchos jóvenes 

tengan que replantear sus proyecciones, puesto que no tienen el recurso 

económico para estudiar y buscan la posibilidad de trabajar, pero tienen 

que recurrir mayormente a la informalidad. 

 

 En relación con lo antepuesto resulta conveniente encauzar el modelo 

formativo hacia la mejora de las competencias para el trabajo en aquellos 

sectores que generen mayores posibilidades de empleo y que a su vez se 

proporcione un salario justo. De esta manera se puede dar lugar a un 

ajuste de las estrategias educativas y laborales de los jóvenes de acuerdo 

a la realidad; es decir, a la necesidad social, a la necesidad laboral y por 

supuesto a lo proyecta el estudiante.  

 

En ese orden de ideas en el proceso de tratar esta temática educacional, 

ha prevalecido analizar el funcionamiento, organización, objetivos, etc. de 

las instituciones, abordando en menor medida la subjetividad y el 

afrontamiento eficaz de las adversidades que experimentan los 

estudiantes, esencialmente el comportamiento de estos con relación a sus 

experiencias particulares de vida.  
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 Para finalizar se puede afirmar que es innegable la existente relación entre 

las características sociodemográficas y las proyecciones laborales de los 

estudiantes y de igual manera es inaplazable la necesidad de tenerlas en 

cuenta en el sistema educativo, puesto que el sistema educativo ha sido 

desarrollado mayormente para la competencia y no tanto para las 

necesidades sociales. Es por ello que a la hora de disputar la obtención 

de un trabajo, la educación pasa de tener una función formativa, a 

certificar que la persona es profesional. 

 

En ese sentido, son grandes los retos que afronta la universidad, 

partiendo de la contratación de docentes. Es necesario que se realice de 

acuerdo los contenidos de las asignaturas y del perfil del docente para 

determinar la idoneidad del mismo para impartir las materias. El remplazo 

de implementos deteriorados y la suma de nuevos aditamentos, medios y 

métodos, que permitan suministrar una mejor formación. Enfocarse en la 

continua evolución y actualización del ámbito,  así como en las 

necesidades del mercado laboral y encauzar el programa y pensum 

académico a las salidas profesionales que están generando mayor 

empleabilidad, además de las tradicionales. Tener en cuenta el recorrido 

y las proyecciones laborales de los estudiantes y analizar en profundidad 

la capacidad académica de los mismos que hacen parte e ingresan a la 

Universidad ya que asumir la vinculación de jóvenes con capacidades 

académicas y motivación baja es una situación que demandará duplicar 

esfuerzos para alcanzar las metas educativas que se plantean. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 
 

 Las opiniones de los egresados y de los estudiantes, de acuerdo a la 

enseñanza recibida, las dificultades de la misma, así como los problemas 

que enfrentan para la inserción laboral y cuando se han empleado, para 

el adecuado desarrollo de la profesión, son insumos que se deben tener 

en cuenta. Es importante también contar con la visión que tienen los 
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demás grupos sociales inmersos en la profesión, ya sean directivos, 

docentes, entrenadores, etc.  

 

 Los universitarios necesitan recibir orientación e inserción laboral y 

requieren de formación en áreas complementarias que les den mayores 

facilidades para obtener un empleo. Asimismo se requiere de un programa 

de seguimiento a egresados para la mejora de la calidad docente, 

exaltando el grado de inserción laboral, además de convertirse en un 

instrumento fundamental para la autoevaluación de los programas de la 

universidad. 

 

 Vale la pena que el cuerpo docente enfatice más ayudando a los 

estudiantes, mediante el inicio de gestiones educativas que contribuyan a 

culminar sus estudios. Consecuentemente  es vital brindar mayor 

información e incrementar el nivel de conocimiento de las salidas 

profesionales de la carrera, teniendo en cuenta que el porcentaje de 

estudiantes que no tienen conocimiento es elevado. 

 

 Es trascendental contribuir en el desarrollo de más investigaciones que 

enriquezcan el análisis enfocado a la reestructuración de los modelos 

formativos, profesionalización de la juventud  y la evolución del mercado 

laboral. También la acreditación es un modo que se requiere para velar 

por la calidad de la formación, por lo que resulta valioso seguir trabajando 

para la consecución de dicho objetivo. 

 

 La realización de esta investigación ha sido una experiencia difícil, pero 

mayormente gratificante. Espero que este pequeño insumo contribuya a 

la mejora del proceso formativo del programa de Entrenamiento Deportivo 

y porque no, de los demás programas que oferta la universidad, siempre 

con miras a entregar profesionales idóneos para la sociedad. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 
PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación sobre la 

relación de la proyección laboral y la caracterización sociodemográfica en los 

estudiantes de Entrenamiento Deportivo y Deporte y Actividad Física, este 

proyecto no tiene factores de riesgo para los participantes. Se aplicará un 

cuestionario para recoger información personal y sobre la proyección del 

estudiante. 

Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los 

siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 

Siéntase con absoluta libertad para preguntar al investigador sobre cualquier 

aspecto que le ayude a aclarar sus dudas respecto al tema. Una vez que haya 

comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que 

firme esta forma de consentimiento, además de lo anterior  se le recuerda que 

todos los datos e información suministrada  se manejara con total 

confidencialidad y su uso será solo con fines académicos. Una vez terminada la 

investigación se socializará con la población los resultados. 

 

Yo, ____________________________________ identificado con cédula de 

ciudadanía ___________ de _____________, he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 

satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio 

pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar 

en este estudio de investigación.  
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Anexo 2 Herramienta de recolección de información. 

Título investigación: Relación de la Proyección Laboral y la 
caracterización sociodemográfica de los Estudiantes del Programa 

Deporte y Actividad Física y Programa de Entrenamiento Deportivo de la 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. 

 
Investigador a cargo: JUAN SEBASTIÁN CASAS SÁNCHEZ 
Docente investigador: LUZ MARINA CHALAPUD NARVÁEZ  

 
El presente cuestionario se estructuró con el fin de recolectar los datos 
requeridos para el desarrollo de la presente investigación, de la cual usted hace 
parte fundamental. El objetivo de este estudio es determinar la relación de las 
características sociodemográficas de los estudiantes, con su proyección laboral, 
esto mediante  la elección predilecta de salida profesional, una vez obtenga su 
título de pregrado. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre: _______________________________ Edad: _____ Estado civil: 
______________ 
Sexo: M      F         Estrato:                      
Semestre:                   
Programa: E.D       D.A.F      Promedio  Académico: _____ Jornada 
Académica: D___ N____ 
 
ETAPA I. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA  

1. ¿Cuál es tu lugar de origen? 1. Rural_______________ 2. Urbano ___________________ 

2. Terminó su bachillerato en un colegio 1. Público _______________ 3. Privado __________ 

 
 
3. Promedio con 

el cual culminó 
su bachillerato 

Método numérico de 0 a 5 
cuantitativo 
 

a. 5.0 - 4.6 = Desempeño Superior 
b. 4.5 - 4.0 = Desempeño Alto 
c. 3.9 - 3.0 = Desempeño Básico 
d. Mención de honor  

Método numérico de 1.0 a 10 cualitativo 
 
a. 10 - 9.5 = Excelente (E) 
b. 9.4 - 8.0 = Sobresaliente (S) 
c. 7.9 - 6.5 = Aceptable (A) 
d. Mención de honor 

 

4. ¿Entrenabas algún deporte o realizabas actividad física antes de ingresar a la universidad? 
1. Si, deporte extraescolar ___ 2. Si, entrenaba en gimnasio ____ 3. Si, Deporte recreativo ___ 

      4. Si, Deporte competitivo __ 5: No ___    Especificar el deporte: 

5. ¿Tienes 
conocimiento 
de las salidas 
profesionales 
en las que 
puedes ejercer 
tu profesión? 

 
 
 

SI 

 
 
 
NO 

En caso de ser afirmativa la respuesta, escribe las salidas 
profesionales que conoces. 

1. __________________ 5. _________________ 
2. __________________ 6. _________________ 
3. __________________ 7. _________________ 
4. __________________ 8. _________________                                  

6. En la actualidad 
¿Trabajas en el 
campo del 
deporte y la 
actividad física? 

 
 
  SI 

 
 
 NO 

 
 
Antes 

 
 
Nunca 
 
 

En caso de ser afirmativa tu respuesta ¿En qué 
área te desempeñas? 
 

a. Educación          d. Gestión deportiva 
b. Ent. Deportivo    e. Recreación deportiva 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Nota: Trabajo 
remunerado 

c. A.F y salud         f.  Ninguna anterior  

7. Establece el nivel de escolaridad de tu Papá 1. Primaria ___ 2. Secundaria ___ 3. Bachiller ___ 
4. Técnico ___ 5. Tecnólogo ___ 6. Profesional ___ 

8. Establece el nivel de escolaridad de tu Mamá  1. Primaria ___ 2. Secundaria ___ 3. Bachiller ___ 
     4. Técnico ___ 5. Tecnólogo ___ 6. Profesional ___ 

 
ETAPA II. EXPECTATIVAS DE LA CARRERA 

9. A la hora de escoger la carrera que querías estudiar ¿El deporte y la actividad física fue tu primer 
opción?  1. Fue la primera opción ___ 2. Fue la segunda opción ___  Fue la tercer opción ___ 

10. ¿Qué te motivo a elegir esta carrera de pregrado? 1.  Amor por el Deporte y la Actividad física ___ 
2. Vocación ___ 3. Es el medio para estudiar la carrera que quiero ___ 4. Experiencias pasadas 
significativas en este ámbito ___ 5. Es una carrera económica y asequible ___ 

11. La carrera que cursas actualmente ¿Es la primera a la que te has inscrito o anteriormente has 
estudiado otra? 1. es la primer carrera que curso ___ 2. Anteriormente he estudiado otra carrera 
___  Si anteriormente has estudiado otra carrera, especificar cuál. 
___________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Es coherente el diseño curricular del programa que actualmente cursas, al trabajo que 
desempeñas o a lo que proyectas realizar una vez obtengas el título profesional? 1. Si es coherente 
 ____ 2. No es coherente ____. Justificar en ambos casos, bien sea positiva o negativa la 
respuesta, el porqué de la misma. 
 
 

13. De los ámbitos expuestos en las opciones dadas, elige el que te motivó a escoger el programa de 
pregrado que cursas actualmente.  1. Educación ___ 2. Entrenamiento deportivo ___ 3. Actividad 
Física y salud ___ 4. Gestión deportiva ____ 5. Recreación deportiva ____ 6. Otro _____________ 
7.Ninguna de las anteriores ___ En caso de haber escogido otro, especificar cuál: 

 
ETAPA III. EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN RECIBIDA HASTA EL MOMENTO 

14. ¿Cuál es el grado de satisfacción en que te encuentras, respecto de la formación que has recibido y 
de lo que has aprendido hasta el momento, en relación con lo que proyectas realizar una vez obtengas 
tu título profesional? 1. Muy satisfecho ___ 2. Satisfecho ___ 3. Decepcionado ____                       
4.Muy decepcionado  ____ 

 

Factores de la formación: De acuerdo a la pregunta anterior, puntuar las siguientes enmiendas, 
siendo 10 la calificación más alta y 1 la calificación más baja 

Asignaturas que componen el programa de pregrado  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contenido de las asignaturas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Enfoque teórico y práctico que los docentes establecen 
en los contenidos que desarrollan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Metodología empleada en las clases por los docentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calidad de la enseñanza de los docentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conocimiento de las salidas profesionales y del 
mercado laboral 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. ¿Sabe usted si la universidad cuenta con un programa de orientación e inserción laboral? 
1. Si _____    2.  No _______ 

16. Si tuviera la oportunidad ¿Volvería a escoger esta carrera?  1. Si ____  2. No _____                                       
¿Por qué?:   

 

17. ¿Escogería nuevamente a la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca para estudiar esta 
carrera? 1. Si ___ 2. No___ ¿Por qué?: 
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18. De acuerdo a la formación recibida hasta el momento ¿Qué elementos mejorarías? Puntúa de 1 
(que sería nada) a 5 (que sería mucho). 

Mayor énfasis en la formación práctica 1 2 3 4 5 

Enfoque del plan de estudios al mercado laboral 1 2 3 4 5 

Recibir orientación en la búsqueda de empleo 1 2 3 4 5 

Mayor coherencia entre los conocimientos teóricos y prácticos   1 2 3 4 5 

 
IV. EXPECTATIVAS DE FUTURO 

19. ¿Planeas seguir estudiando, una vez obtengas el título de pregrado? 1. Si ___ 2. No ____ 

20. ¿Hasta qué grado de estudio proyectas llegar? 1.  Especialización ____ 2. Maestría _____ 
3. Doctorado ___ 4. Ninguno _____ 

21. ¿Cuál es la aspiración salarial que 
proyectas obtener? 

a. Dos 
SMMLV 

b. Tres 
SMMLV 

c. Cuatro 
SMML
V 

d. Cinco o 
más 
SMMLV 

 
22. ¿En qué área proyectas trabajar en el 

momento que obtengas el título 
profesional? 

 
a. Educación                            f. No lo he definido 
b. Entrenamiento deportivo     g. Otra 
c. Actividad Física y Salud 
d. Gestión Deportiva 
e. Recreación deportiva  

De acuerdo a la respuesta seleccionada en la pregunta anterior, califica las razones de dicha elección 
según la influencia que estas enmiendas hayan tenido en ella. 

Situación económica actual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grado de preparación teórica y práctica. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mayor énfasis en los contenidos de las asignaturas, en esa 
área. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Es lo que más le gusta y piensa que disfrutará en dicha 
área.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Es el área que le generará mayor estabilidad económica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


