
Vicerrectoría Académica
Dirección de Investigaciones

Sello Editorial Unicatólica

Caracterización ocupacional 
y pertinencia de los egresados 
de los programas de Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis 
en Ciencias Sociales y Licenciatura 
en Informática Educativa 
de UNICATÓLICA - Fase II

ISSN 2539-0732





Caracterización ocupacional y pertinencia 
de los egresados de los programas 

de Licenciatura en Educación Básica  
con énfasis en Ciencias Sociales 

y Licenciatura en Informática Educativa  
de UNICATÓLICA - Fase II

Informe final de investigación

Alexandra Hoyos Bravo

Sully Tatiana Gutiérrez González

Fabio Alberto Enríquez Martínez

Grupo de Investigación Interdisciplinario  
en Conocimiento Organizacional - GIICO

Facultad de Ciencias Empresariales

Dirección de Investigaciones



Informe Final de Investigación
Caracterización ocupacional y pertinencia de los egresados de los programas 
de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales 
y Licenciatura en Informática Educativa de UNICATÓLICA - Fase II

©  2018 Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
©  Grupo de Investigación Interdisciplinario 
 en Conocimiento Organizacional - GIICO
 ISSN 2539-0732
 Primera edición, octubre de 2018

Investigadores
Alexandra Hoyos Bravo
Sully Tatiana Gutiérrez González
Fabio Alberto Enríquez Martínez

Canciller
Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía

Rector
Pbro. Carlos Alfonso López Antolínez

Vicerrectora Académica
Luz Elena Grajales López

Director de Investigaciones
Fabio Alberto Enríquez Martínez

Coordinadora Sello Editorial
Jasmín Elena Bedoya González

Gestión editorial
Sello Editorial UNICATÓLICA
Dirección de Investigaciones

Diseño e impresión
G&G EDITORES - Cali

Foto de portada: Tomada de www.freepik.com

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
Pance: Cra. 122 No. 12 - 459
Conmutador: (57+2) 3120038 - Ext. 1120
www.unicatolica.edu.co
Cali - Colombia 

El contenido de esta publicación no compromete el pensamiento de la Institución, 
es responsabilidad absoluta de sus autores. 

Este libro no podrá ser reproducido en todo o en parte, por ningún medio impreso 
o de reproducción sin permiso escrito del titular del copyright.



CONTENIDO

Resumen   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  7

Abstract   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  8

Introducción.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   9

1. Justificación   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 11

2. Problema de investigación .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 12

3. Objetivos .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 12

 3.1 Objetivo general.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 12

 3.2 Objetivos específicos    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 13

4. Marco de referencia .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 13

 4.1 Estado del arte    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 13

 4.2 Marco teórico     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 20

  4.2.1 Pertinencia educativa  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 20

  4.2.2 El mercado y la inserción laboral     .    .    .    .    .    .    .    . 21

  4.2.3 Desequilibrios en el mercado de trabajo   .    .    .    .    .    . 22

  4.2.4 El emprendimiento como generador de autoempleo     .     . 23

5. Metodología .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 24

 5.1 Tipo de estudio   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 24

 5.2 Población y muestra .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 24

  5.2.1 Muestra .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 25

 5.3 Etapas del proyecto .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 28

 5.4 Mecanismos de recolección y producción de la información .    . 28

  5.4.1 Manejo de fuentes secundarias (documentales)   .    .    .    . 28

  5.4.2 Manejo de fuentes primarias.    .    .    .    .    .    .    .    .    . 28

 5.5 Mecanismos de sistematización y análisis     .    .    .    .    .    .    . 29



6
Alexandra Hoyos Bravo
Sully Tatiana Gutiérrez González
Fabio Alberto Enríquez Martínez

6. Resultados de la investigación.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 30

 6.1 Descripción sociodemográfica de los egresados    .    .    .    .    . 30

 6.2 Incorporación al mercado laboral  
  y la generación de emprendimiento   .    .    .    .    .    .    .    .    . 31

  6.2.1 Ocupación principal   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 31

  6.2.2 Primer empleo .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 32

  6.2.3 Tipo de contrato laboral  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 33

  6.2.4 Tipo y duración de desempleo   .    .    .    .    .    .    .    .    . 34

  6.2.5 Interés por crear empresa o negocio    .     .     .     .     .     .     . 35

 6.3 Condiciones del empleo actual     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 36

  6.3.1 Actividad económica principal   .    .    .    .    .    .    .    .    . 36

  6.3.2 Cargo del egresado    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 37

  6.3.3 Ingreso laboral .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 38

 6.4 Rasgos de pertinencia de la formación académica  
  y el desempeño laboral .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 39

  6.4.1 Relación de la ocupación con la carrera estudiada    .     .     . 39

  6.4.2 Competencias, conocimientos y valores    .    .    .    .    .    . 40

  6.4.3 Identificación de elementos diferenciadores como  
  egresados de UNICATÓLICA    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 41

 6.5 Percepciones sobre UNICATÓLICA    .     .     .     .     .     .     .     .     . 42

  6.5.1 Relacionamiento con UNICATÓLICA     .     .     .     .     .     .     . 42

  6.5.2 Relación de UNICATÓLICA con el sector externo      .    .    . 43

7. Conclusiones.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 45

8. Recomendaciones generales  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 46

9. Referencias bibliográficas  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 47



7Caracterización ocupacional y pertinencia 

de los egresados de UNICATÓLICA 

RESUMEN

Esta investigación tiene como propósito determinar el impacto del egresado 
de UNICATÓLICA en el mercado laboral y el emprendimiento empresarial de 
Cali, para esto es necesario caracterizar al egresado, analizar la pertinencia 
de su formación, la inserción en el mercado laboral y de creación de empre-
sa, por medio de la definición de su perfil ocupacional; asimismo, se hace 
indispensable identificar los requerimientos para la vinculación laboral, la ge-
neración de emprendimiento de un individuo y la inserción de los egresados, 
identificando sus condiciones laborales. 

Para ello se usó una encuesta dirigida a los egresados de todos los progra-
mas y grupos focales con actores del sector empresarial, ONG´s y acadé-
mico para los Programas de Licenciatura en Educación Básica con énfasis 
en Ciencias Sociales y la Licenciatura en Informática Educativa. Se encontró 
que los egresados de ambos programas se desempeñan, en su mayoría, en 
empresas medianas que pertenecen al sector de la educación, como profe-
sionales, investigadores e intelectuales, devengando de 3.1 a 4 SMMLV los 
licenciados en Informática Educativa, y de 1 a 2 SMMLV los licenciados en 
Ciencias Sociales.

Palabras clave: Pertinencia, Egresados, Calidad educativa, Mercado laboral, 
Licenciaturas.
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ABSTRACT

This research has the purpose of determining the impact of graduates of UNI-
CATOLICA in the labor market and entrepreneurship of Cali, for this it is ne-
cessary to characterize the graduate, analyze the pertinence of their training, 
the insertion in the labor market and creation of Company, by means of the 
definition of the occupational profile of the graduate. Likewise, it is necessary 
to identify the requirements for the employment relationship, the generatioof 
entrepreneurship of an individual and the insertion of graduates, identifying 
their working conditions. 

A survey was used for graduates of all programs and focus with actors from 
the business sector, NGO´s and the academic sector for the bachelor’s de-
gree in basic sciences with emphasis in social sciences and bachelor’s de-
gree in educational computer science. It was found that the graduates of 
the Basic Education Bachelor programs with an emphasis in Social Scien-
ces and Bachelor in Educational Computing work, mostly, in medium-sized 
companies that belong to the education sector, performing functions of pro-
fessionals, researchers and intellectuals, accruing from 3.1 to 4 SMMLV for 
graduates in educational informatics, and from 1 to 2 SMMLV for graduates 
in social sciences.

Key Words: Pertinence, Graduates, educational Quality, labor Market, bache-
lor’s Degree.
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INTRODUCCIÓN1

Los cambios estructurales sucedidos durante las últimas décadas en el sis-
tema de Educación Superior en Colombia han promovido la relación de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) con el Estado y con la sociedad. En 
este sentido, la introducción de procesos de evaluación del Sistema Nacional 
de Acreditación (SNA) promueve el fortalecimiento de la calidad de la Edu-
cación Superior y el propósito de hacer reconocimiento público el logro de 
altos niveles de calidad como medio de ajuste y verificación de la calidad y 
pertinencia de la formación de los programas, de acuerdo con las necesida-
des y el desarrollo del país. Para ello evalúa varios principios, como la perti-
nencia, y diversos factores, entre ellos, el de impacto de los egresados en el 
medio (Consejo Nacional de Acreditación - CNA, 2013).

Las diferentes evaluaciones y seguimientos a egresados contribuyen, en gran 
manera, a mejorar los procesos de calidad de las instituciones educativas, 
facilita la autoevaluación, el autocontrol y la capacidad de adaptarse a las ne-
cesidades de la sociedad, y claramente, fortalece la gestión de los centros de 
egresados. Por ende, la información sobre éstos y su trayectoria profesional 
y ocupacional es de gran pertinencia para la institución, para conocer cómo 
UNICATÓLICA está impactando a la sociedad, y a la vez, si su contribución es 
pertinente para el desarrollo sostenible de la región; de igual manera, estos 
impactos son requisitos fundamentals para lograr la Acreditación Institucio-
nal de Alta Calidad.

De 2012 a 20152, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium ha egre-
sado aproximadamente a 4 713 personas, de las cuales, el 55.32% son pro-

1 Este texto introductorio ya fue presentado en el documento final de la fase 1 del proyec-
to, realizado por los mismos autores (Hoyos, Gutiérrez & Enríquez, 2018).

2 En UNICATÓLICA se cuenta con base de datos desde el 2012; antes de esta fecha los pro-
cesos se realizaban en convenio con la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMI-
NUTO). A partir de 2012, los procesos pasan a UNICATÓLICA, y el Departamento de Egre-
sados crea los procedimientos para hacer seguimiento a los estudiantes recién graduados.
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fesionales, el 10.87% son especialistas, el 32.27% son tecnólogos y el 1.12% 
son técnicos (información suministrada por el Departamento de Egresados 
UNICATÓLICA, 2016). En cuanto a facultades, los egresados se distribuyen 
en su gran mayoría en la Facultad de Ciencias Empresariales, la cual tiene 
3455 graduados, seguida por la Facultad de Educación con 419 y la Facultad 
de Ingeniería con 307, lo cual la ubica en tercer lugar. Por su parte, el área de 
Posgrados ha formado y graduado a 532 personas (información suministrada 
por el Departamento de Egresados UNICATÓLICA, 2016).

A pesar de este número importante de egresados, la institución no contaba 
con una investigación acerca de estos y su estado ocupacional actual, es por 
ello que se crea la necesidad, por parte de la Consiliatura (máximo ente fi-
nanciero y administrativo de la institución), de conocer cómo, a través de los 
años, los egresados han impactado en su entorno, y si las competencias y 
conocimientos adquiridos en el alma mater son los pertinentes y necesarios 
para su desempeño profesional. De este modo se busca reconocer el proce-
so educativo que se ha venido adelantando, así como dilucidar los cambios 
que sean necesarios en las funciones sustantivas universitarias (currículo, in-
vestigación y proyección social), que permitan mejorar la formación y el po-
sicionamiento de los egresados.

En este sentido, se creó el proyecto El egresado UNICATÓLICA y su inserción 
laboral que permitió realizar una caracterización de este, analizar la pertinen-
cia de su formación, su inserción en el mercado laboral y de creación de 
empresa, por medio de la definición de su perfil ocupacional, en el que se 
identificaron los requerimientos para la vinculación laboral y la generación 
de emprendimiento de un individuo, al igual que se determinaron sus condi-
ciones laborales.

El proyecto presenta este documento como informe final de la segunda fase, 
que permite inicialmente la generación de nuevo conocimiento al tener una 
caracterización de los egresados de los programas de Licenciatura en Edu-
cación Básica con énfasis en Ciencias Sociales y Licenciatura en Informática 
Educativa de UNICATÓLICA; también permite validar la pertinencia, articula-
ción e impacto de los egresados en el medio, de acuerdo con las necesida-
des del mercado laboral.



11Caracterización ocupacional y pertinencia 

de los egresados de UNICATÓLICA 

1. JUSTIFICACIÓN

UNICATÓLICA, desde su misión y visión, se propone realizar procesos de 
formación que permitan impactar positivamente la sociedad. En esta labor 
ha contribuido de 2012 a 2015 en la formación de 4 713 egresados en los 
diferentes niveles de educación superior ofertados.

El estudio de egresados interactúa con las diferentes funciones sustantivas 
de la Universidad; involucra los procesos de docencia, por cuanto confronta 
los programas académicos; incluye a la institución y su relación con el medio 
ambiente externo, al evaluar la pertinencia de los programas en la sociedad; 
y por supuesto, el proceso investigativo implicado en el seguimiento al egre-
sado, fortalece las acciones investigativas de la institución.

Teniendo en cuenta que la Universidad se encuentra comprometida con la 
calidad de la educación, es importante mencionar que el Consejo Nacional 
de Acreditación (ente encargado de fomentar y garantizar la alta calidad en 
las Instituciones de Educación Superior - IES) plantea que “un programa de 
alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus egresados y 
del impacto que éstos tienen en el proyecto académico y en los procesos de 
desarrollo social, cultural y económico en sus respectivos entornos” (Consejo 
Nacional de Acreditación, 2013, p. 9).

En este orden de ideas, ante el considerable número de egresados con los 
que cuenta la institución desde 2012 a 2015 y teniendo en cuenta el llamado 
del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional 
a todas las IES para desarrollar procesos académicos con calidad, y acordes 
con las necesidades de la sociedad que contribuyan al desarrollo sostenible 
de la región, es necesario determinar la pertinencia de la formación académi-
ca de los egresados de UNICATÓLICA y su inserción en el mercado laboral y 
en el emprendimiento empresarial.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En la actualidad, UNICATÓLICA cuenta con cinco facultades: Ciencias Em-
presariales; Ciencias Sociales y Políticas; Educación; Ingeniería; y Teología, 
Filosofía y Humanidades. Igualmente, la creación de la marca Templum For-
mación Avanzada Posgradual brinda a los egresados de pregrado la posibi-
lidad de realizar estudios de posgrado en las diferentes especializaciones y 
diplomados.

De acuerdo con los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), se debe realizar un seguimiento a los egresados para validar el proce-
so formativo y la adecuación de este proceso en su experiencia profesional. 
La información sobre los egresados y su trayectoria profesional y ocupacio-
nal es de gran pertinencia para la institución.

Además, como se mencionó anteriormente, la universidad no cuenta con 
una investigación acerca de los egresados y su estado ocupacional actual, es 
por ello que se crea la necesidad, por parte de la Consiliatura, ente máximo 
regulador, de conocer cómo, a través de los años, los egresados han impac-
tado en su entorno, y si las competencias y conocimientos adquiridos en el 
alma mater son los pertinentes y necesarios para su desempeño profesional. 
De ese modo, reconocer el proceso educativo que se ha venido adelantan-
do; así como dilucidar los cambios que sean necesarios en las funciones sus-
tantivas (currículo, investigación y proyección social) que permitan mejorar la 
formación y el posicionamiento de los egresados. 

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Determinar el impacto del egresado de UNICATÓLICA en el mercado laboral 
y el emprendimiento empresarial de Cali de los programas de Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales y Licenciatura en Infor-
mática Educativa. 
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3.2 Objetivos específicos

• Caracterizar el perfil ocupacional de los egresados de los programas de-
finidos.

• Determinar la pertinencia de la formación académica de los egresados y 
su inserción en el mercado laboral y en el emprendimiento empresarial.

• Evaluar al posicionamiento del egresado de los programas definidos en 
el mercado laboral y el emprendimiento empresarial.

• Elaborar recomendaciones específicas para ajustes curriculares, de inves-
tigación y proyección social, buscando fortalecer el desarrollo de compe-
tencias en los programas.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 Estado del arte3

Los procedimientos de seguimiento a egresados tienen gran importancia, 
ya que permiten fortalecer los procesos académicos en relación con los re-
querimientos de la sociedad. Teniendo en cuenta esto, diversas instituciones 
se han encargado de adelantar estudios sobre aspectos demográficos del 
egresado, su desempeño laboral y emprendimientos, la pertinencia de la for-
mación académica, el impacto social de estos, entre otros.

En el análisis bibliométrico realizado en Scopus4, usando la frase “pertinencia 
de la educación de los egresados en Educación Superior”, se encontró que 

3 Este estado del arte hace parte del libro (en proceso de publicación) La inserción laboral 
de los egresados de los programas Licenciatura en Informática Educativa y Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales (2018), de los mismos autores de 
este informe.

4 Scopus es una base de datos de resúmenes y citas de la literatura revisada por pares: 
revistas científicas, libros y actas de congresos.
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desde 1977 hasta 2016 se han registrado 415 documentos. En este sentido, 
los países que lideran la producción en estudios sobre esta temática a nivel 
mundial son: Estados Unidos y Australia, los cuales representan aproximada-
mente el 44% del total de las investigaciones. Mientras que en América Latina 
se encuentran, en su orden, Brasil, Chile, Argentina y Cuba, que lideran la 
producción de reportes de investigación en este tema, con 25 documentos, 
representando solo el 6.1% de la producción mundial. Por su parte, Colom-
bia no registra producción en esta base. Por otro lado, el análisis bibliomé-
trico de los estudios de “la pertinencia de la educación de los egresados de 
Licenciatura en Educación”, dio como resultado 302 documentos de 2013 a 
2017; de la misma forma el 57% de estas investigaciones fueron realizadas 
en Estados Unidos, Australia, la Federación Rusa y Alemania; en América Lati-
na, se han hecho estudios del tema en Brasil, Argentina, Cuba y México.

A nivel internacional, en la Universidad de Burgos, tres investigadoras inicia-
ron un proyecto con el objetivo de:

Determinar el impacto que la educación tiene en las tasas de emprendimiento, 

como uno de los factores que definen las interacciones sociales, económicas, 

políticas y éticas de un país, motivando cambios en los procesos de socializa-

ción e innovaciones curriculares que deben operarse en la formación de los 

jóvenes emprendedores en una sociedad de redes. (Luis, Palmero & Escolar, 

2015, p. 225).

Para esto iniciaron con la primera fase del proyecto, en la que se propusieron 
“determinar la formación y competencias necesarias para crear empresa así 
como la motivación y las dificultades que existen para ello” (Luis et al., 2015, 
p. 226); organizaron 3 grupos de discusión y encontraron que un aspecto 
clave es la resolución creativa de problemas; el grupo de discusión de em-
prendedores mencionó que la principal motivación es trabajar en lo que el 
emprendedor quiere; por otro lado, los educadores y expertos mencionaron 
que la principal motivación es la necesidad de buscar empleo. En cuanto a 
institución de apoyo económico para el emprendimiento, los emprendedo-
res conocen menos que los educadores y expertos de dichas instituciones: 
“Como conocimientos necesarios para emprender se muestran la gestión de 
empresas, conocimientos técnicos y nuevas tecnologías, así como los conoci-
mientos transversales sobre autoempleo” (Luis et al., 2015, p. 241).
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Al analizar los estudios nacionales con respecto a la pertinencia educativa de 
los egresados se encuentran los realizados por el Observatorio Laboral de 
la Educación (OLE), que es la entidad encargada de realizar seguimiento a 
los graduados de las IES de Colombia, y aportar con esto, insumos para for-
talecer la calidad y pertinencia de la educación. En 2010 esta entidad realizó 
un estudio sobre los perfiles de los recién graduados y las condiciones de 
empleabilidad, estratificado por área de conocimiento y encontró que, en 
Colombia, en cuanto al perfil de los graduados, las mujeres presentan una 
mayor participación, solo en el área de las ingenierías, arquitectura, urbanis-
mo, agronomía, y veterinaria. El área del conocimiento que cuenta con una 
mayor proporción de egresados son las ciencias económicas, administrativas 
y de contaduría. El estudio también indagó sobre las condiciones de empleo 
de los egresados, sobre esto concluye que la mayoría de ellos se encontraba 
laborando en el sector formal de la economía; en relación a la asignación 
salarial, como es de esperarse, el estudio encontró que cuanto más alto sea 
el nivel de formación de un individuo, mayor será el ingreso percibido (Ob-
servatorio Laboral de la Educación, 2010).

De igual forma el estudio del Observatorio Laboral de la Educación (2010) 
analizó al egresado desde la perspectiva empresarial, en aspectos como ca-
racterización, desempeño y competencias, cuando consultaron las causas 
por las que contratan recién egresados, la empresa manifestó que lo hacían 
por “llenar una vacante o por política interna de la organización” (p. 40). En 
cuanto a las competencias la empresa, manifestó que existen diferencias en-
tre los egresados y las variaciones en los perfiles de ellos recae sobre razones 
como: “la universidad a la que pertenece el recién graduado, seguida por la 
metodología de formación. También se señaló que las diferencias se pueden 
explicar por la región de procedencia de los recién graduados” (p. 40).

En 2014, el Observatorio Laboral para la Educación entregó otro informe: 
Perfil académico y condiciones de empleabilidad graduados de educación 
superior (2001-2013) y certificados de educación para el trabajo y el desarro-
llo humano (2010-2013), en este informe se trataron temas de los recién gra-
duados discriminados por tipo de institución, raza, sexo, nivel de formación y 
área de conocimiento, también abarca aspectos de empleabilidad haciendo 
relaciones entre las variables académicas y las condiciones de trabajo de los 
recién egresados-graduados. El informe encontró en cuanto a género que 
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las mujeres presentan la mayor proporción de graduados, siendo los estu-
dios universitarios y posgraduados los de mayor participación; por su parte, 
los hombres son egresados en su mayoría del nivel técnico. Los egresados 
por área de conocimiento han aumentado en Economía, Administración y 
afines, seguido están las ingenierías. El estudio postula que los egresados 
consideran como las competencias más fuertes, la comunicación oral, la for-
mulación de proyectos y trabajar cooperativamente (Observatorio Laboral 
para la Educación, 2014).

De igual forma, las Instituciones de Educación Superior- IES han estudiado el 
tema de los egresados. Por su parte, la Universidad del Valle (2015), indagó 
sobre el desempeño laboral, esta institución recabó información sobre los 
egresados de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, realizó un desayu-
no con empresarios con el fin de que en ese espacio los empleadores expre-
saran las apreciaciones y opiniones sobre los egresados, estos manifestaron 
que aquellos benefician a las empresas con sus competencias y profesiona-
lismo, resaltaron la oportunidad de fortalecer las habilidades de comunica-
ción, tanto en lengua nativa como extranjera y expresaron que el desempeño 
de los egresados es excelente en todos los niveles organizacionales (Univer-
sidad del Valle, 2015).

La Universidad EAFIT también adelantó investigaciones sobre egresados; 
tras vincularse al Sistema Colombiano de Acreditación empezó a desarrollar 
una serie de estudios institucionales en referencia al tema de egresados y ha 
adelantado una serie de investigaciones concernientes a evaluar el papel de 
estos en la sociedad, definir el perfil, recopilar información para repositorios 
o bases de datos y determinar la pertinencia de sus programas académicos. 
El principal instrumento metodológico en todos los estudios de seguimiento 
a egresados ha consistido en la elaboración y aplicación de un formulario de 
encuesta a la población objeto de estudio (Jaramillo, Giraldo & Ortiz, 2012).

Esta institución ha desarrollado alrededor de 18 estudios sobre egresados: 
analizó el impacto de sus diversos programas realizando caracterizaciones 
de sus egresados y estudió aspectos económicos de participación en la ofer-
ta y demanda de los mismos; de forma general, la universidad ha encontra-
do que existe una relación tácita del desempeño laboral de sus egresados 
con la percepción de la calidad académica recibida, además ha encontrado 
concentraciones de ellos en un determinado sector de la economía y su mo-
vilidad laboral se resume, en su mayoría, a movilidad empresarial y funcional, 
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pero el nivel jerárquico al interior de las diversas organizaciones permanece 
constante (Jaramillo et al., 2012).

La universidad CES, por su parte, en 2010 desarrolló un estudio sobre egre-
sados denominado Caracterización de egresados de la Universidad CES en 
las cohortes de 2003, 2005, 2007 y momento “0”. El grupo investigador bus-
caba conocer la ocupación de los egresados, el nivel de coherencia entre la 
formación que el programa les ofreció y el ejercicio real, además de definir si 
el desempeño profesional es adecuado según los fines y compromiso social 
del programa. Para lo anterior encuestaron a egresados de la CES de diferen-
tes cohortes, M0, M1, M3 y M5. Las dinámicas académicas y de competencias 
de los egresados de la CES son alentadoras, el estudio reveló que la mayo-
ría de la población encuestada desea continuar con procesos de formación 
académica; en cuanto a competencias, los egresados manifestaron sentirse 
satisfechos con estas (Marulanda, Ortiz, Vásquez, Moratto & Arcila, 2010). 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel superior pueden darse 
de diversas formas, presencial-virtual-semipresencial; de igual modo, todos 
estos procesos involucran un individuo que pasa por un proceso temporal 
en el cual adquiere conocimiento, datos, información, competencias y habili-
dades para desarrollar determinada actividad o desenvolverse en un campo 
de acción, los cuales son probados en un medio laboral. Rojas (2014) realizó 
un estudio sobre egresados de dos modalidades para ambas, indagó sobre 
dinámicas laborales, el estudio pretendía: 

Establecer si se presentan diferencias estadísticas significativas en los cambios 

de la situación laboral de los titulados en un Programa de Formación Tecnológi-

ca en Sistemas, entre los años 2005 y 2010, que puedan atribuirse a los efectos 

de su graduación, tanto en modalidad presencial como virtual. (p. 343)

Mediante un estudio cuantitativo y descriptivo y con la aplicación de encues-
tas a 102 egresados de una Institución de Educación Superior, Rojas (2014) 
encontró que en cuanto al porcentaje de egresados ocupados, las personas 
que tuvieron programas de formación presencial tenían un mayor nivel de 
ocupación en comparación con la modalidad virtual. La calidad de empleo 
en los egresados de las dos modalidades arrojó que los egresados de pro-
gramas presenciales presentan mejores índices de calidad de empleo. De 
forma general, el estudio arrojó que el impacto de los programas presencia-
les fue mayor para variables de empleabilidad, índices de calidad de empleo, 
movilidad laboral e incluso para la continuidad de formación (Rojas, 2014).
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Torres (2010), en su artículo La competitividad, calidad y pertinencia de los 
currículos: una exigencia inaplazable del proceso de globalización económi-
ca, mediante una revisión documental muestra la dinámica mundial alrede-
dor del conocimiento, el desarrollo y la investigación y a su vez realiza una 
contextualización sobre los procesos de educación en América Latina con el 
fin de plantear que las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen un 
compromiso de contar con currículos académicos, competitivos, y de calidad 
teniendo en cuenta todo el contexto que involucra el proceso de globaliza-
ción económico. El autor señala que la internacionalización de los currículos 
de las IES permitirán que estas se inserten con mayor facilidad en la Educa-
ción Superior, además que cada institución debe integrar en procesos de in-
ternacionalización, el cuerpo docente, las funciones de extensión de la insti-
tución, y por supuesto, sus procesos curriculares y académicos; pero también 
plantea que toda institución debe evaluar de acuerdo con sus necesidades, 
la pertinencia de encaminarse en un proceso de internacionalización.

Otro factor para agregar en la relación, educación e inserción laboral es el 
autoempleo, el cual se logra mediante el emprendimiento; este contribuye 
a que los egresados de educación superior, en sus diferentes niveles y disci-
plinas, logren participar del mercado laboral, pero no como oferentes, sino 
como empleadores, este es un factor de importancia en temas de educación 
e inserción laboral. Instituciones de educación superior han resaltado la im-
portancia de la dupla emprendimiento y educación y han realizado diversos 
estudios alrededor del tema. 

En cuanto a la literatura sobre los egresados de licenciatura o asociados a  
carreras de educación se encontró el documento realizado por la Universi-
dad Católica de Pereira, titulado Pertinencia de los programas de pregrado 
de la Universidad Católica de Pereira, y comportamiento de los graduados 
en el mercado laboral del área metropolitana, durante el período 2010-2015, 
los autores encontraron que los programas con mayores tasas de desempleo 
eran Filosofía, Licenciatura en Música y Administración de Empresas, en su 
orden. 

El estudio se concentró en indagar aspectos generales y particulares relaciona-

dos con la población de graduados de los programas de Licenciatura en Educa-

ción Básica, Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa, Ingeniería Informá-

tica, Psicología y el programa de posgrado Especialización en Pedagogía de la 

Virtualidad. (Gil, Vivas, Jaramillo & Benítez, 2015, p. 82)
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Desde una perspectiva sectorial, quienes laboraban en el sector educativo en 

el momento del ingreso parecen tender a permanecer en ellas, pero profesio-

nales en otras áreas parecen dispersarse en una mayor diversidad de tipo de 

empresas, lo cual refleja una movilidad laboral, en apariencia más amplia. (Gil 

et al., 2015, p. 83)

Asimismo, la Universidad de San Buenaventura en Medellín realizó una ca-
racterización y un análisis del impacto de sus egresados en el medio utilizan-
do técnicas cuantitativas, cualitativas y revisión documental y usando como 
fuente de información la opinión de egresados, empresarios y directores de 
programas académicos. En este ejercicio, encontraron que, en términos ge-
nerales, los egresados cuentan con buena aceptación en la ciudad, además:

Se percibe empíricamente en el común de grupos académicos o empresariales 

sobre la buena aceptación de los egresados; por ejemplo en programas tradi-

cionales como Psicología, Licenciaturas en Educación, Contaduría, Ingeniería 

de Sistemas o en otros que vienen emergiendo con fuerza como Arquitectura. 

(Parra et al., 2015, p. 93)

En cuanto a la inserción laboral de los egresados de licenciaturas de educa-
ción, particularmente, indicaron que estos egresados, junto con los de Inge-
niería de Sistemas son los que más rápidamente se vinculan a la vida laboral; 
sin embargo, los ingresos de los primeros son sólo un poco mayores a 1.5 
salarios mínimos legales vigentes (Parra et al., 2015).

Por su parte, la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid, de Medellín, desarrolló una investigación sobre los licenciados y su 
formación investigativa; el propósito de la misma fue “validar la pertinencia 
académica de la propuesta pedagógica para la formación investigativa de los 
licenciados en Educación Física, Recreación y Deporte” (Urrego, 2010, p. 34). 
Para esto realizaron una investigación descriptiva explicativa, realizaron en-
trevistas a expertos, encuestas y análisis documental. En el proyecto desarro-
llaron una estrategia pedagógica, que consta de tres líneas de investigación, 
el currículo de la carrera, las actividades extracurriculares y la capacitación de 
los docentes. De forma general, tanto docentes como estudiantes reconocen 
que el componente investigativo contribuye a la formación integral de los 
licenciados (Urrego, 2010).

Duque y Londoño (2010) desarrollaron una investigación con el propósito 
de “evaluar la pertinencia de la formación basada en competencias del pro-
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grama de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica 
de Pereira y su articulación con el medio laboral y social” (p. 20). Para esto 
usaron diferentes fuentes secundarias y primarias, abordando estas últimas 
con diversos instrumentos, como encuestas, entrevistas y grupos focales. En 
el estudio lograron encontrar que el desempeño laboral de los egresados 
es bueno, que a nivel de competencias son fuertes en los conocimientos y 
necesitan fortalecer las competencias sobre el ser; los egresados están satis-
fechos con las competencias específicas del programa. También concluyen 
que es necesario realizar estudios a los egresados, dado que contribuyen a 
que ellos cuenten con un perfil acorde a las necesidades de la sociedad y en 
cuanto a los mismos se concluye que su perfil es adecuado para las exigen-
cias del mercado (Duque & Londoño, 2010).

4.2 Marco teórico 

4.2.1 Pertinencia educativa

La globalización incita a que las instituciones educativas operen de acuerdo 
con estas nuevas realidades, asumiendo los desafíos y oportunidades que 
traen consigo (Piña, 2006). Las instituciones son llamadas a analizar y estudiar 
los procesos y escenarios futuros que afectarán la oferta de egresados; por lo 
tanto, su actuar, desde sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación 
y proyección social, deberá estar enmarcada en hacer viable el desarrollo 
integral de los mismos, asumiendo las problemáticas sociales, económicas y 
ambientales actuales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) define como prioridad que la educación debe ir dirigida a 
trabajar por el desarrollo humano sostenible. Es por ello las instituciones de 
educación deben ir alineadas a esta solicitud en la oferta de programas que 
tengan pertinencia, calidad e internacionalización, en la actualización de los 
contenidos y los currículos, y siendo coherentes con los requerimientos del 
medio laboral y empresarial (Unesco, 1995).

En América Latina es importante, además, desarrollar conocimientos y ha-
bilidades específicos para las condiciones propias de la región, diversificar 
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los perfiles profesionales y buscar nuevas formas que permitan la inserción 
eficiente de los egresados en la actividad económica.

4.2.2 El mercado y la inserción laboral

El mercado, en el sentido económico, es el espacio donde se realizan tran-
sacciones de bienes y servicios por dinero; en la visión social, el mercado 
define la interacción de compradores y consumidores que da origen a la es-
tructura de mercado que se conoce y en la cual se define el precio, o bien, el 
salario en el caso del mercado de trabajo. En este sentido, también alberga la 
oferta y demanda de mano de obra, que en el caso de los egresados es muy 
particular, dado que está sujeta principalmente a factores como la formación 
académica y la tendencia en la oferta educativa, y las necesidades de los em-
pleadores y el aparato productivo (Damián & Arellano, 2009).

La inserción laboral tiene un enfoque pluralista, ya que en este influyen diver-
sos aspectos. De acuerdo con el Modelo Neoclásico, las fuerzas del mercado 
rigen la oferta y la demanda (laboral). En este modelo, los oferentes están 
motivados exclusivamente por las rentas, además son los que determinan la 
oferta, con la decisión de estar en ocio o percibir rentas por trabajar. Los sa-
larios están determinados por los precios de equilibrio derivados de la oferta 
y la demanda laboral. En este caso, entre mayor sea la oferta en comparación 
con la demanda, menor será el precio de equilibrio (Martínez, 2000).

Los modelos clásicos y neoclásicos plantean básicamente que todo aquel 
que desee participar en el mercado laboral podrá intervenir activamente en 
este, logrando ubicarse en un puesto de trabajo que le permita percibir ren-
tas, las cuales pueden utilizar en sus bienes y servicios básicos, e idealmente, 
en bienes de lujo.

La educación pasa a ser un factor importante en teorías, tales como la del 
Capital Humano, Teoría Credencialista y Teoría Cognitiva. Para estas, la edu-
cación juega un papel relevante en la obtención de un empleo. Así, para la 
teoría del Capital Humano, la educación es una inversión que se refleja en 
los salarios (Formichella & London, 2005). La Teoría Credencialista admite el 
valor de la educación, pero le resta importancia a su factor formativo, ya que 
en esta los títulos académicos sirven como “credenciales” para acceder a un 
puesto de trabajo, debido a que la verdadera formación de cualificaciones se 
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desarrolla al interior de la empresa. La Teoría Estructuralista menciona que el 
hecho de contar con una educación formal permite acceder a mejores con-
diciones laborales, mejores salarios, mayor autonomía en el desarrollo de las 
funciones y mayor estatus (Martínez, 2000).

Por otra parte, la Teoría Cognitiva, advierte un factor individualista en el logro 
de obtener un empleo; bajo esta teoría, los oferentes en el mercado laboral 
tienen el pleno control para obtener empleo, ya que solo depende de ellos. 

Martínez menciona que Blanch expone otras teorías bajo un modelo inte-
gral, las cuales permiten analizar las dinámicas de inserción laboral desde 
diversos puntos de vista. Una de las teorías que menciona en su artículo es 
la Teoría de la Privación, en esta, el individuo no puede hacer nada ante la 
no inserción laboral y desocupación laboral, ya que el desempleo es un pro-
blema estructural y los oferentes no pueden actuar ante el medio. Posterior 
a esta surge la Perspectiva Etogénica (o de la Agencia), en la que se le otor-
ga poder al individuo sobre el medio, porque en este caso los oferentes no 
son impotentes ante el desempleo, todo lo contrario, son individuos dotados 
de capacidades y cualificaciones que les permiten lograr la inserción laboral 
(Martínez, 2000).

En cuanto a la inserción laboral, existen diversas teorías que buscan susten-
tar los procesos de búsqueda, aplicación y contratación para un puesto de 
trabajo. No obstante, el hecho de que existan diversas teorías evidencia la 
multiplicidad de aspectos que confluyen en un individuo, en adición con los 
aspectos organizacionales, definiendo entonces que en la inserción laboral 
intervienen diversos actores: el gobierno, como ente regulador de políticas 
educativas, salud, vivienda, empleo, emprendimiento y demás; las organi-
zaciones empleadoras y, por supuesto, el individuo, el cual acarrea diversos 
aspectos propios del ser humano, como motivaciones, conductas, aptitudes, 
círculos sociales, etc.

4.2.3 Desequilibrios en el mercado de trabajo

Para explicar los desequilibrios presentes en el mercado laboral, específica-
mente en el mercado de trabajo de los egresados, surgen diferentes plantea-
mientos, como el realizado por la Teoría de la Competencia por Puestos de 
Trabajo, la Teoría de Filtro y Señalización, y la Teoría de la Asignación.
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En la Teoría de la Competencia por los Puestos de Trabajo, planteada por 
Thurow en 1975, se definen las características observables como la base de 
decisión para que los empleadores contraten a sus trabajadores. Para los em-
presarios, el nivel de la educación de los individuos indicará si tiene o no for-
mación para su puesto de trabajo y garantizará en ese caso un menor nivel de 
inversión en capacitación, por ende, los títulos universitarios se convierten en 
mecanismo de señalización para realizar para la contratación (González, 2003).

La Teoría de Filtro y Señalización, expuesta por Spence y Arrow en 1991, in-
dica que el sistema educativo funciona como un filtro de selección de los 
mejores, los titulados universitarios, quienes han logrado superar todas las 
pruebas académicas necesarias. Por lo tanto, el sistema educativo al realizar 
este filtro, brinda información al medio laboral, señalizando los niveles de 
productividad del sujeto para que el empleador pueda realizar su selección 
(Angulo, Quejada & Yánez, 2012).

En este mismo sentido, la Teoría de Asignación, definida por Michael Sattin-
ger, considera que el desfase de la educación se da cuando los conocimien-
tos y habilidades de las personas adquiridas en su etapa de formación no son 
coherentes ni pertinentes con las exigencias para desempeñar su puesto de 
trabajo (López & Burgos, 2010).

4.2.4 El emprendimiento como generador de autoempleo

En la Educación Superior, el emprendimiento es una competencia transversal 
que busca acercar a los estudiantes a la nueva cultura profesional, dinamizado-
ra de procesos y productos o servicios, que genera valor agregado a los egresa-
dos. Este, en algunos casos, impulsa la creación de emprendimientos, hacien-
do que la inserción laboral sea a partir del autoempleo (Pérez & Cubero, 2014).

Por lo tanto, el valor agregado que otorgan las Instituciones de Educación 
Superior en la nueva economía del conocimiento radicará, por tanto, no solo 
en fomentar la empleabilidad de los egresados, sino también en fomentar 
la competencia emprendedora de estos; lo anterior significa transformar el 
conocimiento en acción. En este sentido, las IES deben asumir el compro-
miso de formar profesionales idóneos para asumir los retos que exigen el 
mercado laboral, la creación de emprendimientos, teniendo claro el perfil de 
su egresado (Pérez & Cubero, 2014).
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5. METODOLOGÍA

5.1 Tipo de estudio

Esta investigación es un estudio descriptivo, tipo exploratorio, enfocado a 
realizar una caracterización del egresado de UNICATÓLICA, la pertinencia de 
su formación académica y su inserción laboral.

La pertinencia educativa, el mercado y la inserción laboral, así como sus des-
equilibrios, se constituyen como referentes teóricos del estudio, dado que 
tratan temas, tanto del individuo (cualificaciones, condiciones socioeconó-
micas, actitudes y aptitudes), como de la empresa (niveles organizacionales, 
estructura interna, requerimientos de la demanda, entre otros.

5.2 Población y muestra

La población objeto del proyecto de investigación son todos los egresados 
que se encuentran registrados en la base de la UNICATÓLICA desde 2012 
hasta 2015, los cuales, de acuerdo con el Departamento de Egresados, son  
4 713 en los programas propios. 

Por otra parte, será necesario abordar a los colaboradores y/o propietarios 
de la empresa pública y/o privada con el fin de conocer su opinión sobre los 
egresados, y sobre las competencias y habilidades primordiales que deben 
tener para ser vinculados laboralmente.

En particular, los colaboradores serán los gerentes, directivos de talento hu-
mano, presidentes, consultores de capital humano y cualquier otra persona 
que esté directamente relacionado con procesos de selección y contratación 
de personal. 

El estudio se realizará bajo la metodología utilizada por el Observatorio La-
boral para la Educación (OLE) del Ministerio de Educación de Colombia para 
los estudios de egresados (graduados) de Educación Superior. En este caso 
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se definen tres momentos, dado que solo se cuenta con una base de egre-
sados con datos fiables desde el 2012, por lo tanto, dichos momentos se 
definen de la siguiente forma:

• Momento 0: egresados 2015.

• Momento 1: egresados 2014.

• Momento 3: egresados 2012.

5.2.1 Muestra

Con base en la población registrada por el Departamento de Egresados, se 
procedió a hacer la selección de éstos de las cohortes y programas definidos 
para el estudio. Es así como de una población de 4 713 egresados de progra-
mas propios se pasó a 2 072 que cumplían con los criterios definidos en años 
y programas de egreso (Ver tabla 1).

Se realizó el cálculo de la muestra sobre los 4 713 egresados iniciales, con 
un nivel de confianza del 95%, bajo muestreo aleatorio simple, dando como 
resultado 355 encuestas; una vez obtenida la población ajustada a los crite-
rios definidos, se realizó el cálculo con los mismos parámetros, dando como 
resultado 324 encuestas.

La base de datos de egresados presentaba varios problemas de calidad 
y validez en los datos como, por ejemplo, algunos de ellos no contaban 
con datos de contacto (principalmente en 2012). Por ende, inicialmente se  
seleccionaron los egresados con información de contacto, aunque después 
se determinó que estos, en un alto porcentaje, estaban desactualizados. Por 
lo anterior, se decidió mantener el valor de la muestra en 360 encuestas con 
el fin de no afectar el nivel de confianza y mantener la bondad de ajuste de la 
investigación. Luego, se realizó una distribución ponderada de acuerdo con 
el peso de los años y de los programas en la muestra, en relación con los da-
tos, generando submuestras para cada año y programa. Para los programas 
de Licenciatura en Informática Educativa y la Licenciatura en Educación Bási-
ca con énfasis en Ciencias Sociales se utilizó una población de 59 personas, 
que reportaban datos y pertenecían a los años definidos en la investigación 
(Ver tabla 2).
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Tabla 1. Distribución inicial, tamaño de la muestra

Facultad Programa
Base de datos 
Departamento 
de Egresados

Datos 2012, 
2014 y 2015

Datos con 
información de 

contacto
2012, 2014 y 

2015

Ciencias 
Empresariales

Técnico Profesional en 
Gestión Empresarial

53 5 5

Tecnología en Gestión 
Empresarial

1214 540 294

Administración de Empresas 2188 1298 999

Educación

Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en 
Ciencias Sociales

65 30 30

Licenciatura en Informática 
Educativa

134 29 29

Ciencias Sociales 
y Políticas

Licenciatura en Filosofía y 
Ciencias Religiosas

220 39 39

Ingeniería Tecnología en Sistemas 307 21 21

Posgrados

Especialización en Derechos 
Humanos con énfasis en 
Currículo

252 21 21

Especialización en Educación 
en Derechos Humanos

132 59 59

Especialización en Educación 
y Sagrada Escritura

71 6 4

Especialización en 
Informática Educativa

69 16 16

Especialización Gerencia del 
Talento Humano

8 8 8

Total Egresados programas propios 4713 2072 1525

Fuente: Elaboración de los autores (2016).
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Tabla 2. Distribución de los datos de egresados de los programas  
de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales  

y Licenciatura en Informática Educativa de UNICATÓLICA  
(2012, 2014 y 2015)

Programa
Base de datos 
Departamento 

Egresados

Datos 2012, 
2014 y 2015

Datos con 
información de 

contacto
2012, 2014 y 2015

Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Ciencias Sociales 65 30 30

Licenciatura en Informática Educativa 134 29 29

Fuente: Cálculos de los autores, con base en la información suministrada por el 
Departamento de Egresados de UNICATÓLICA, 2016.

En el proceso de realización de las encuestas fue difícil ubicar a los egresa-
dos, dados los problemas de calidad de información y validez en los datos 
registrados en la base, por lo que esta labor fue compleja y exigió ser recur-
sivos y dinámicos haciendo uso de las redes sociales, redes profesionales y 
buscadores para obtener la información en el tiempo definido.

En el proceso de recolección y producción de información se combinaron 
diferentes técnicas conducentes a determinar la pertinencia de la formación 
académica de los egresados de UNICATÓLICA y su inserción en el mercado 
laboral y en el emprendimiento empresarial.

El instrumento utilizado fue una encuesta que contaba con un apartado ge-
neral y otro específico, según el área de formación y/o campo de acción en 
el mercado laboral; la aplicación del instrumento se hizo de forma presen-
cial cara a cara y vía telefónica para los programas propios de la universidad 
mediante formulario. El formato de encuesta cuenta con 42 preguntas de la 
caracterización demográfica y laboral del egresado, el perfil ocupacional y la 
pertinencia de la formación académica desde su óptica. 

Asimismo, se realizaron dos grupos focales con directivos de las instituciones 
de educación y/o entidades de la región con el fin de conocer de primera 
mano, apreciaciones sobre las competencias, habilidades, desempeño y de-
más factores relevantes de los egresados de los programas.
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5.3 Etapas del proyecto

El proyecto se realizará en dos etapas consecutivas de la siguiente forma:

• Primera fase: Administración de Empresas, Técnico Profesional Gestión 
Empresarial, Tecnología en Gestión Empresarial.

• Segunda fase: Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Sociales, Licenciatura en Informática Educativa. 

5.4 Mecanismos de recolección y producción  
de la información

En el proceso de recolección y producción de información se combinarán di-
ferentes técnicas que determinarán la pertinencia de la formación académica 
de los egresados de UNICATÓLICA y su inserción en el mercado laboral y en 
el emprendimiento empresarial.

5.4.1 Manejo de fuentes secundarias (documentales)

Se analizó la base de datos y la información entregada por la directora del 
Departamento de Egresados de UNICATÓLICA con el fin de evaluar la dispo-
nibilidad, actualización, calidad y cantidad de la información. De igual forma, 
se realizó un análisis bibliométrico y una exhaustiva búsqueda por Google 
Escolar con el propósito de efectuar la revisión de fuentes secundarias, don-
de se tuvieron en cuenta estudios similares realizados a nivel regional, nacio-
nal e internacional, y las teorías disciplinares pertinentes.

5.4.2 Manejo de fuentes primarias

5.4.2.1 Cuestionario

Para los fines de este estudio se aplicarán cuestionarios a los egresados. Es-
tos contarán con un apartado general, y otro específico, según el área de 
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formación y/o campo de acción en el mercado laboral. La aplicación del ins-
trumento se hará de forma presencial, cara a cara, y vía telefónica para los 
programas propios de la universidad; para los programas en convenio, el 
cuestionario será enviado de forma virtual mediante formulario. El formato 
de encuesta cuenta con 42 preguntas de la caracterización demográfica y 
laboral del egresado, el perfil ocupacional y la pertinencia de la formación 
académica desde su óptica. 

5.4.2.2 Grupos focales

Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que los grupos de foca-
les son una herramienta importante de la investigación cualitativa en todas 
las áreas de conocimiento y varían su enfoque de acuerdo al área específica 
donde se desarrolle el estudio.

Algo muy importante es que en esta técnica de recolección de datos, la unidad 

de análisis es el grupo (lo que expresa y construye). Los grupos de enfoque no 

solo tienen potencial descriptivo, sino sobre todo tienen un gran potencial com-

parativo que es necesario aprovechar. (p. 426)

Los grupos focales se aplicarán en el siguiente año de la formulación del pro-
yecto. Con estos se busca que los diversos directivos, gerentes, presidentes y 
demás personas relacionadas directamente en procesos de selección y con-
tratación de laboral de personal, expresen sus ideas, conceptos, pensamien-
tos y conocimientos sobre las competencias, habilidades, desempeño de los 
egresados y demás factores relevantes de estos en general, en grupos espe-
cíficos de acuerdo con los programas académicos propios de la universidad.

5.5 Mecanismos de sistematización y análisis

Para la sistematización y análisis de los datos cuantitativos se hará uso de 
un programa estadístico denominado SPSS, con este se hará un análisis 
descriptivo de los datos con el fin de caracterizar el perfil del egresado de 
UNICATÓLICA. Para la sistematización y análisis de los datos cualitativos se 
transcribirán las intervenciones de cada grupo focal y, posteriormente, se 
categorizará la información, para finalmente compararlas.
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 Descripción sociodemográfica de los egresados

Los egresados de la Licenciatura en Educación Básica se caracterizan por ser, 
en su mayoría, mujeres entre los 20 a 29 años de edad, de estrato socioeco-
nómico 1 y 2. Por otro lado, los licenciados en informática educativas son en 
su mayoría hombres, entre 30 y 39 años, de estrato socioeconómico 3 y 4.

En cuanto a los factores más relevantes para seleccionar una carrera, la ma-
yoría de los egresados de los programas señalan que es la vocación la que 
los impulsó a elegir su formación académica. Asimismo, se evidencia el peso 
sobre esta misma decisión de las habilidades y destrezas, la orientación del 
colegio y la familia (Ver figura 1).
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Figura 1. Distribución por motivo de elección de carrera de los egresados  
de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales  

e Informática Educativa 2012 - 2015

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado Unicatólica y su inserción laboral. 2016.
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6.2 Incorporación al mercado laboral  
y la generación de emprendimiento

6.2.1 Ocupación principal 

En cuanto a la inserción laboral, gran parte de los egresados se encuentran 
ocupados, la mayoría de estos son empleados asalariados; sin embargo, exis-
te un nivel de desempleo alto (16.7% y 18.2%). Los egresados del programa 
de Licenciatura en Informática Educativa han optado por desarrollar labores 
independientes (9.1%), pero estas no han llegado a traducirse a emprendi-
mientos o empresas (Ver figura 2).
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Figura 2. Ocupación principal de los egresados de los programas  
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales  

y Licenciatura en Informática Educativa

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado Unicatólica y su inserción laboral. 2016.
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6.2.2 Primer empleo 

En la Figura 3 se puede observar que los egresados que estaban empleados 
en el momento de la encuesta, el 100% de estos de informática educativa y 
el 80% de los licenciados en educación básica, indicaron que este no era su 
primer empleo, es decir, que ya habían tenido experiencia y movilidad en el 
mercado laboral.
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Figura 3. Distribución por primer empleo de los egresados  
de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales  

e Informática Educativa, 2012-2015

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado Unicatólica y su inserción laboral. 2016.
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6.2.3 Tipo de contrato laboral 

La mayor parte de los egresados de las dos licenciaturas trabajan como em-
pleados en una organización, se encuentran vinculados mediante un contra-
to a término fijo (Ver figura 4). Los licenciados de educación básica, además, 
se encuentran vinculados con contratos a término indefinidos y otro tipo de 
contrato; mientras que los licenciados en informática educativa, también es-
taban contratados por prestación de servicios y otro tipo de contrato.
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Figura 4. Distribución por tipo de contrato de los egresados  
de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales  

e Informática Educativa, 2012-2015

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado Unicatólica y su inserción laboral. 2016.
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6.2.4 Tipo y duración de desempleo

Los egresados desempleados de ambos programas, aunque no se encuen-
tren laborando, son cesantes, es decir que anteriormente han estado inser-
tados en el mercado laboral, lo cual es una condición favorable, dado que 
aumenta la probabilidad de que puedan conseguir un puesto de trabajo (Ver 
figura 5).
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Figura 5. Tipo de desempleo de los egresados de los programas  
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales 

y Licenciatura en Informática Educativa

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado Unicatólica y su inserción laboral. 2016.
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6.2.5 Interés por crear empresa o negocio

El interés por crear negocio o empresa, en el caso de los egresados de la 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales es del 50% 
(Ver figura 6). Mientras que más de un 70% de los egresados de Licenciatura 
en Informática Educativa se siente inclinado a crear empresa, lo que puede 
estar influenciado por los altos niveles de desempleo y largos periodos de 
búsqueda de empleo.
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Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado Unicatólica y su inserción laboral. 2016.
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6.3 Condiciones del empleo actual

6.3.1 Actividad económica principal

La mayoría de los egresados de las licenciaturas estudiadas han logrado rea-
lizar su proceso de inserción laboral en instituciones pertenecientes al sector 
de la educación (Ver figura 7). Los egresados de la Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Ciencias Sociales también participan en empresas que 
realizan actividades de asociaciones. Los de la Licenciatura en Informática 
Educativa por su parte, también desarrollan actividades administrativas y de 
comercio al detal.

 

0 0

80.0

20.0

11.1

22.2

66.7

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Comercio al por menor Actividades
administrativas y de

apoyo de oficinas

 Educación Actividades de
asociaciones

%

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales Licenciatura en Informática Educativa

Figura 7. Distribución por actividad económica de los egresados  
de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales  
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Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado Unicatólica y su inserción laboral. 2016.



37Caracterización ocupacional y pertinencia 

de los egresados de UNICATÓLICA 

6.3.2 Cargo del egresado

En la figura 8 se indican las ocupaciones que ejercen los egresados de las 
licenciaturas analizadas. En este sentido, se puede indicar que la mayoría 
se encuentra en el cargo de profesionales científicos e intelectuales, cargos 
acordes con su formación.

Los licenciados en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales también 
se desempeñan como personal de apoyo administrativo. Los licenciados en 
Informática Educativa también se desempeñan en los cargos de técnicos y 
profesionales de nivel medio y directores y gerentes.
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Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado Unicatólica y su inserción laboral. 2016.
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6.3.3 Ingreso laboral

De forma general, se logra evidenciar que el nivel salarial de los egresados 
de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales se 
encuentra entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)5, 
es decir, entre $689 453 y $1 378 906 (Ver figura 9); mientras que el de la 
mayoría de los egresados de la Licenciatura en Informática Educativa se ubi-
ca en 3.1 a 4 SMMLV. Cabe resaltar que los egresados de la Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales se encuentran equidistri-
buidos en las categorías de 2.1 a 3 SMMLV, 4.1 a 5 SMMLV y no responde.

La mitad de los egresados de la Licenciatura en Educación Básica de 2012 
tiene ingresos entre 1 a 2 SMMLV y los restantes tienen ingresos entre 4.1 a 
5 SMMLV; los egresados de la cohorte 2014 están equidistribuidos entre 1 a 
2 SMMLV y los que no responden; mientras que todos los egresados de la 
cohorte 2015 devengan entre 1 a 2 SMMLV.
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de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales  

e Informática Educativa, 2012-2015

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado Unicatólica y su inserción laboral. 2016.

5  El Salario Mínimo Mensual Legal Vigente de 2016 referenciado era de $689 453.
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6.4 Rasgos de pertinencia de la formación académica  
y el desempeño laboral

6.4.1 Relación de la ocupación con la carrera estudiada

La mayoría de los egresados de ambos programas referencian que sus tra-
bajos están muy relacionados con los conocimientos adquiridos y el proceso 
de formación realizado en la institución (Ver figura 10). Cabe resaltar que un 
pequeño porcentaje de egresados de la Licenciatura en Informática Educati-
va expresa que su ocupación no está relacionada con su carrera.
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Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado Unicatólica y su inserción laboral. 2016.
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6.4.2 Competencias, conocimientos y valores 

En el tema de competencias, el cual es importante para la empleabilidad de 
una persona, se consultó a los egresados sobre competencias y habilidades 
que consideraban no fueron fortalecidas en su proceso formativo. En este 
sentido, estos manifestaron que no se fortalecieron habilidades en el manejo 
de una segunda lengua, que hizo falta fortalecer su proceso formativo con 
asignaturas electivas y de profundización, así como la ausencia de espacios 
de prácticas laborales y habilidades comunicativas y de lectoescritura. (Ver 
figura 11).
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Figura 11. Distribución por competencias que no fueron fortalecidas  
en los egresados de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis  

en Ciencias Sociales e Informática Educativa, 2012-2015

Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado Unicatólica y su inserción laboral. 2016.
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6.4.3 Identificación de elementos diferenciadores como 
egresados de UNICATÓLICA

Los elementos diferenciadores generan señalización en el mercado de traba-
jo. Así pues, la mitad de los licenciados en Educación Básica con énfasis en 
Ciencias Sociales considera que sí poseen elementos que los diferencian de 
otros egresados, mientras que la mayoría de los licenciados en Informática 
Educativa considera que no cuentan con diferenciadores ante otros profesio-
nales de la misma disciplina (Ver figura 12).
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Figura 12. Percepción de elementos diferenciadores como egresados  
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Fuente: Encuesta egresados. Proyecto El Egresado Unicatólica y su inserción laboral. 2016.
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6.5 Percepciones sobre UNICATÓLICA

6.5.1 Relacionamiento con UNICATÓLICA

En cuanto al relacionamiento de la universidad con los egresados, se eviden-
cia que la institución tiene un vínculo activo con estos, dado que más del 80% 
de los graduados de las dos licenciaturas indica que tiene una relación direc-
ta con UNICATÓLICA (Ver figura 13). Esto permite que la institución pueda 
realizar un eficiente seguimiento a sus egresados.
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6.5.2 Relación de UNICATÓLICA con el sector externo 

La relación de las IES y el sector externo es imprescindible, pues cumple el 
objetivo de enriquecer la base de conocimientos de los estudiantes al acer-
carse a la práctica y a las necesidades específicas del sector real, lo que al 
final permite darles la oportunidad de incorporarse al mundo laboral. Esta 
relación pretende lograr relaciones estables y mutuamente benéficas. De 
acuerdo con los resultados se pudo evidenciar que el relacionamiento de 
Unicatólica con las empresas empleadoras de los egresados es inexistente o 
muy baja para los licenciados en Educación Básica e Informática Educativa, 
respectivamente (Ver figura 14).
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Figura 14. Vinculación de UNICATÓLICA con las empresas donde laboran  
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7. CONCLUSIONES6

La educación en Colombia, especialmente en el nivel superior, se ha volca-
do hacia la necesidad de generar procesos de calidad, por lo cual, diversas 
instituciones de dicho nivel buscan obtener certificaciones que referencian el 
valor de sus programas, tanto para el individuo como para la sociedad. Los 
estudios de egresados hacen parte de este reto hacia la calidad, dado que el 
egresado es una de las conexiones de la institución con su medio ambiente 
externo y al tiempo evalúa los procesos, técnicas y metodologías del proceso 
de enseñanza.

De forma general, el perfil demográfico del egresado de UNICATÓLICA es 
diferente, según el programa. Para el caso de los licenciados en Ciencias So-
ciales, la mayoría son mujeres de estrato 2 y 1, entre los 20 y 29 años de edad, 
que eligieron la carrera por vocación; y al terminar la licenciatura, una peque-
ña parte decidió realizar diplomados, y en general, a futuro planean realizar 
estudios de posgrado. 

La mayor parte de los licenciados en informática educativa son hombres que 
residen en estratos 3 y 4, tienen entre 30 y 39 años de edad, ingresaron a la 
carrera por vocación y realizaron diferentes estudios al finalizar su carrera, ta-
les como especializaciones y seminarios; una pequeña parte realizó estudios 
al nivel de maestría y diplomado y al igual que los licenciados en Ciencias 
Sociales quieren realizar estudios en el nivel de posgrado. 

En el tema central de la participación de los egresados en el mercado laboral, 
para el caso de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (UNICA-
TÓLICA) los egresados del programa de Licenciatura en Educación Básica 
con énfasis en Ciencias Sociales y Licenciatura en Informática Educativa han 
logrado insertarse en el mercado laboral aplicando sus conocimientos y ha-

6 Las conclusiones y recomendaciones son un extracto del libro (en proceso de publica-
ción) denominado La inserción laboral de los egresados de los programas de Licencia-
tura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales y Licenciatura en Informática 
Educativa, de Hoyos, Gutiérrez y Enríquez (2018).
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bilidades, la mayoría labora en empresas medianas que pertenecen al sec-
tor de la educación desempeñándose como profesionales, investigadores 
e intelectuales, lo que es acorde con su formación; los licenciados se han 
insertado en empresas como asalariados y ninguno como emprendedor y los 
salarios resultantes de esa vinculación, son en su mayoría, de 3.1 a 4 SMMLV 
para los licenciados en informática educativa y de 1 a 2 SMMLV para los licen-
ciados en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales.

En relación con la perspectiva de los empleadores, estos consideran que el 
desempeño y habilidades son beneficiosas para su organización y conside-
ran que las IES deben formar profesionales que se adapten al cambio, cen-
trados en los diversos procesos de enseñanza, con metodologías inclusivas, 
capaces de generar lazos y buena comunicación en el aula de clase y que 
transformen los modelos tradicionales de enseñanza.

8. RECOMENDACIONES GENERALES

Los procesos de aprendizaje de los egresados son importantes, ya que estos 
pueden impactar positivamente la inserción laboral de los egresados, por 
ello a partir de los resultados se logra generar una serie de recomendación 
para el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Cien-
cias Sociales e Informática Educativa.

De acuerdo con el benchmarking realizado se puede concluir que UNICATÓ-
LICA desde sus programas podría ampliar la variedad de electivas, con esto se 
podría dotar a los estudiantes con un valor diferencial en su formación. Ade-
más, es importante empezar a definir el valor diferencial del licenciado de esta 
universidad para que sea reconocido y represente valor para los empleadores.

De igual manera se recomienda fortalecer los vínculos con diversos colegios, 
principalmente de la Arquidiócesis, con esto se lograría un mayor recono-
cimiento del licenciado de dicha institución, a la vez que se fortalecen los 
procesos de inserción de los egresados. También se sugiere implementar 
una estrategia comunicacional del programa, resaltando el desempeño de 
los egresados y mostrando sus factores diferenciales para lograr mayor reco-
nocimiento en el medio.
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