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RESUMEN
En América Latina es vital para la población tener un empleo formal, ello asegura la
sostenibilidad económica de una familia teniendo presente las altas tasas de desempleo en
algunos países del continente, ya que en otras economías como: Alemania, Japón, Europa,
Estados Unidos, se invierte en educación como principal componente del capital humano,
generando con ello estrategias de crecimiento económico nacional a través de la especialización,
la habilidad técnica y la productividad. Este trabajo para Colombia toma antecedentes históricos,
basado en el nivel de formación alcanzado, y el cual según registros ha venido aumentando
gradualmente, sobre todo en educación técnica, esto por la demanda del mercado laboral, sin
embargo el 50% de la población económicamente activa (PEA) se encuentra todavía sin ningún
título en educación superior (DANE, 2014), dado lo anterior se valida y comprueba con la
información suministrada por la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2013 del DANE y
mediante la estimación de un modelo econométrico – logit, que a mayor nivel en educación
superior, existe mayor propensión a la obtención de un empleo formal, por cuanto aquellos
ubicados en este sector tributan aportando al crecimiento económico, lo cual sucede en menor
proporción con el sector informal, siendo hoy el 49% de la población total ocupada (DANE2014), gran parte de esta población no aporta a seguridad social, tampoco presenta declaración
tributaria, bajo este contexto se da un esquema claro de la relación entre educación y trabajo y su
función como fenómeno transversal en el desarrollo socioeconómico nacional.
Palabras clave: Empleo, Educación, actividad, mercado laboral, oferta, demanda.
Clasificación JEL: E24, J6, J64, I21, N3.
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ABSTRACT
In Latin America it is vital for people to have a formal job, it ensures the economic
sustainability of a family bearing in mind the high unemployment rates in some countries of the
continent, in another scenario in economies such as Germany, Japan, Europe, the United States
invest in education as a major component of human capital, thereby creating national economic
growth strategies through; specialization, technical skill and productivity. This work for
Colombia, based in historical background, of level of education attained and which according to
records has been gradually increasing; especially in technical education because of demand in the
labor market, however 50% of the economically active population (EAP) is still without a title in
higher education (DANE, 2014). therefore valid check with the information provided by the
National Quality of Life Survey 2013 DANE and by estimating an econometric model - logit
that; the higher the level of higher education, there is a greater propensity for obtaining a formal
job, because those located in this sector are taxed, contributing to economic growth, which
happens to a lesser extent with the informal sector, and that today make up 49% of the total
employed population (DANE, 2014) and much of this population does not contribute to social
security, does not present tax return, in this context a clear outline of the relationship between
education and work and function as a transversal phenomenon in the national socio-economic
development is given.
Key Words: Employment, Education, activity economic, labor market, supply, demand.
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GLOSARIO
A continuación se presentan algunos conceptos necesarios para el análisis del mercado
laboral colombiano, de acuerdo con las definiciones y especificaciones del Departamento
Nacional de Estadística – DANE: www.dane.gov.co

Área metropolitana: se define como el área de influencia que incluye municipios
circundantes, que con la ciudad conforman un solo tejido urbano no discontinuo y han sido
reconocidos legalmente Bogotá D.C. Villavicencio Medellín - Valle de Aburrá1 Tunja Cali Yumbo Florencia Barranquilla - Soledad Popayán Bucaramanga - Girón Piedecuesta, Florida
blanca Valledupar Manizales - Villa María Quibdó Pasto Neiva Pereira - Dos quebradas y la
Virginia Riohacha Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y el Zulia Santa Marta Ibagué Armenia
Montería Sincelejo Cartagena San Andrés 24 ciudades y áreas metropolitanas 1 Caldas, La
Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Barbosa y Girardota.

Medición del empleo en Colombia.
El DANE, a través de la Encuesta Continua de Hogares, investigación que permite
conocer el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo de la población del país, determina
mediante la recopilación de información si las personas trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan,
si tienen seguridad social en salud o si están buscando empleo, además de otros aspectos de la
encuesta nacional tales como: educación, sexo, estado civil, rama de actividad, profesión e
ingresos, entre otras. La investigación se realiza con una periodicidad semanal para las trece
ciudades y áreas metropolitanas y mensuales para el total nacional, cabecera y resto.
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Población en edad de trabajar (PET)
Este segmento está constituido por las personas en edad entre 12 y 65 años. Se divide en
población económicamente activa (PEA) y población económicamente inactiva (PEI) (DANE,
recuperado el 11 de octubre de 2014 de https://www.dane.gov.co)
Propensión: Tendencia o inclinación que una persona o cosa tiene hacia algo,
especialmente a lo que es de su gusto o naturaleza.
Grupos de profesiones u oficios: Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados;
directores y funcionarios públicos superiores; personal administrativo; comerciantes y
vendedores; trabajadores de los servicios; trabajadores agropecuarios y forestarles, pescadores y
cazadores; trabajadores y operadores no agrícolas, conductores de maquinaria y vehículos de
transporte.

OCDE: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa
a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y
social de las personas alrededor del mundo, se Fijan estándares internacionales dentro de un
amplio rango de temas de políticas públicas. (OCDE recuperado el 21 Octubre de 2014 de
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/)

Población Económicamente Inactiva (PEI): Comprende a todas las personas en edad de
trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden
o no están interesadas en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas
de casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para
trabajar), personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.
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Población en edad de trabajar (PET): está constituida por las personas de 12 y más
años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural.
Población económicamente activa (PEA): también se llama fuerza laboral y son las
personas en edad de trabajar, que trabajan o se encuentra en busca de empleo.
Trabajador informal: Se define como informal el ocupado en una empresa con menos
de 5 trabajadores, excluyendo las oficinas de consultoría especializada.
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INTRODUCCIÓN
El análisis de educación superior y el acceso al mercado laboral, determina en gran
medida la dinámica productiva de una sociedad, una economía, dado que de la misma depende el
nivel de calidad de vida de su población, es un elemento catalizador y diferenciador entre
economías, este escenario se fundamenta a partir de la condición de poseer un trabajo formal y
nivel de educación superior de la población económicamente activa (PEA), al mostrar cómo el
nivel de formación en educación superior influye en la obtención de un empleo formal en el
mercado laboral, trayendo consigo beneficios mayores a los percibidos en el sector informal,
dado que pocos alcanzan la titulación en educación superior y se encuentran inducidos a
desarrollar actividades informales.
En este sentido, el interés de ésta investigación surge a partir de la creciente población en
formación superior; la mayoría de ellos aun en formación técnica, y su incidencia para obtener un
empleo, además de analizar como en muchos casos no se encuentra coherencia salarial entre la
profesión alcanzada y el puesto de trabajo ofrecido por el mercado laboral; situación que
preocupa ya que impide la movilidad profesional, así como el alcanzar un nivel laboral adecuado
a la profesión y por ende no lograr contribuir efectivamente al progreso personal, familiar y
crecimiento económico nacional.
Para ello se suministra, por una parte un análisis elaborado con base en los datos
estadísticos extraídos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2013 proporcionada por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que describe la situación actual
del mercado del trabajo en cuanto a los niveles educativos alcanzados por la población
económicamente activa, el sector económico en el que se encuentra vinculado, salario, tamaño y
lugar de la empresa entre otras variables de interés. De otra parte, se presentan los resultados
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obtenidos a partir de la elaboración de un modelo econométrico tipo logit, que busca determinar
los efectos de las variables objeto de estudio, en primer lugar el nivel de educación superior
alcanzado por un individuo y en segundo la obtención de un empleo formal lo cual permite
abordar la problemática planteada. Lo anterior va acompañado de la reglamentación nacional
para educación y para el empleo formal en Colombia, así como de la exposición de un panorama
y diagnóstico de la situación en estos dos aspectos, a la luz de varias experiencias internacionales.
En la primera sección de este trabajo se presenta el contexto histórico, constitucional,
legal y teórico de la relación entre el mercado de trabajo y la formación en educación superior en
Colombia, en la segunda sección, mediante la aplicación del modelo logit a los datos de la
Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2013, previamente segmentada, filtrada, en los
siguientes aspectos: si la persona trabaja, actividad económica que desempeña, nivel educativo
entre otros, con respuesta de tipo sí o no, acompañado de un análisis estadístico, se obtienen los
resultados de la medición econométrica, se brinda una serie de características de la dinámica de
este fenómeno en Colombia, mostrando sus falencias, oportunidades y conclusiones de la
situación objeto de investigación del presente trabajo, pero sobretodo buscar con ello entregar a
interés general y especialmente los estudiantes, un marco del entorno laboral para aquellos en
busca de un empleo, teniendo presente el nivel de formación que puedan inscribir en sus
currículo vitae (perfil laboral u hoja de vida).
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CAPITULO I. Problema de investigación

Este trabajo se orienta con el propósito de brindar a la sociedad estudiantil, la academia y
la sociedad en general, elementos para el entendimiento de la dinámica y comportamiento de dos
sectores fundamentales en el crecimiento y desarrollo económico de un país; educación y empleo.
Tema de investigación: análisis de la dinámica y operatividad de las variables en la
economía nacional; es decir el nivel de aceptación que tiene el mercado laboral frente al nivel de
formación que tenga la sociedad, en el momento en el que requiera acceder a él, y cómo éste
nivel de reciprocidad repercute en la economía nacional, enmarcado dentro de un territorio y su
economía en vía de desarrollo.
Planteamiento del problema: en el marco económico nacional se debe tener presentes
algunos aspectos de la actualidad para comprender mejor el problema a investigar, en Colombia
los últimos índices de comportamiento de la economía nacional, registraron un crecimiento de la
misma del 5.4% en el primer semestre de este año 2014 (DANE), mostrando uno de los índices
de crecimiento más altos de la región, por encima de economías como Perú y Chile, adicional a
posicionarse entre las cinco economías con mayor crecimiento a nivel mundial; esto apalancado
principalmente por el sector del agro y la construcción, de allí que la mayoría de mano de obra
demandada sea de estos dos sectores, resaltando que es mano de obra no calificada en su
mayoría. Por otro lado se nota también una leve recuperación de la industria, acerca de la cual el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público asegura, representa una reducción en el desempleo;
esto en gran parte gracias a la reforma tributaria, implementada a inicios de 2013, con la cual se
movieron empleos hacia la formalidad, representados en un cuarenta y seis punto cinco por
ciento (46.5%), encabezados por los sectores de comercio, construcción (DANE), lo cual
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incentiva a la demanda de personal formado, en donde el 76.6% de la PEA se encuentra en el
nivel básico de educación superior; técnico o tecnólogo.
Con una breve descripción de la dinámica del crecimiento frente al mercado laboral
Colombiano, se presenta la paradoja del por qué no se relaciona el nivel de formación en
educación superior de una forma más acorde y eficiente con el mercado laboral. Para la anterior
incógnita se provee uno de los posibles panoramas, si bien se continuará registrando un
crecimiento en la economía, uno de los factores que lo impulsará, será el sector de la
construcción, impulsado por el plan del gobierno actual y su iniciativa de proveer vivienda a los
más pobres a nivel nacional, y allí el capital humano mayormente solicitado para la labor, no es
calificado.
Lo anterior indica el desajuste presentado actualmente entre la academia y el sector
empresarial, en donde existen falencias de comunicación, carencia de un sistema de información
entre estos dos grandes sectores y enfoque de preparación hacia lo que este último requiere de la
academia, buscando así lograr la formación acorde para el trabajo. Es necesario identificar;
¿Existe influencia del nivel de formación en educación superior, en la obtención de un empleo?,
¿Está articulado correctamente el mercado laboral, para cubrir la oferta de población capacitada?,
¿La población puede acceder a la educación superior?, ¿Esta población cuenta con un empleo,
solo con la formación secundaria?
Esta investigación se centra en el mercado laboral colombiano, realizando un estudio del
comportamiento de éste, frente al nivel de formación en educación superior a partir de la
observación de variables bajo dos pilares;
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Educación: nivel de educación superior alcanzado, dependiendo de si

obtuvo o no un título.
b)

Empleo: trabajador actual, actividad económica desempeñada,

remuneración recibida, tamaño de la empresa.
Esto enfocado en una investigación de tipo descriptiva con el fin de redimensionar la
obtención de un empleo formal dado un nivel de formación.
Hipótesis:
A continuación en la gráfica 1. Se ilustra el comportamiento de la población de acuerdo
a un nivel de formación, y su ubicación en el mercado laboral.
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Gráfica 1. Ruta laboral y educativa.

Las últimas cifras del Observatorio Laboral para la Educación, indican los
resultados sobre la vinculación laboral y el salario promedio de los graduados, según el
informe el 78.7% de los graduados se encuentran vinculados a un trabajo formal, por
ende realizando aportes al sistema de seguridad social, se fundamenta y justifica el hecho
en que la educación es el mejor canal, con mayor probabilidad para la vinculación a un
empleo formal; esto soportado en las siguientes tasas de vinculación un año después de
haberse graduado.
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Cuadro 1. Tasa de vinculación 1 año después de graduado.
Vinculación al sector formal y continuación de estudios por nivel de formación de los
recién graduados de 2011.

Nivel de formacion
Técnica profesional
Tecnológica
Universitaria
Especialización
Maestría
Doctorado
Promedio

Porcentaje de graduados en el
sector formal al año siguiente
del grado
64,40%
67,90%
78,80%
92,40%
92,70%
92,90%
78,70%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación
Este cuadro muestra la iniciativa de la población estudiando una carrera profesional luego
de obtener un empleo, es decir independiente del nivel de formación obtenido su probabilidad de
continuar los estudios en educación superior aumentan, especialmente luego de obtener el título
universitario, al estar motivado por distintos factores que van desde la superación personal hasta
una estabilidad económica.
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OBJETIVOS
Objetivo General:
Explicar la dinámica de la Población Económicamente Activa [PEA], a partir del nivel de
formación en educación superior y la ubicación en el mercado laboral en Colombia de los
individuos, a través de una aproximación econométrica tipo Logit, a fin de establecer que
mediante el nivel de educación que pueda poseer, aumenta las posibilidades de optimizar el nivel
laboral.

Objetivos Específicos:


Elaborar un panorama del contexto local en el cual se desenvuelve el sistema de
educación superior y el nivel de conexión e integración al mercado laboral en el país.



Identificar la relación existente entre el nivel de educación superior alcanzado y el estar
trabajando, mediante la estimación econométrica de un modelo logit.



Contrastar el nivel de conexión existente entre educación superior y mercado laboral
colombiano frente a otras experiencias internacionales, dando al lector una herramienta de
análisis en elecciones futuras concernientes a las variables objeto de estudio: trabajo y
educación.
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JUSTIFICACIÓN
Este trabajo de investigación es de suma importancia para la academia, gremios
empresariales, sociedad estudiantil y la sociedad en general, dada la transcendencia que adquiere
el hecho, en que el nivel de progreso de un núcleo familiar depende del nivel de ingreso
remunerado, consiguiendo con ésto aumentar la probabilidad de brindar un mayor nivel en
educación superior a los jóvenes o hijos de ese núcleo. Esta cadena determina en gran parte el
nivel de capital humano y por ende su contribución al crecimiento económico de un país en vía
de desarrollo como Colombia. Se analiza la interacción entre las variables delimitadas en
educación y trabajo, a fin de identificar los puntos de quiebre, es decir los aspectos poco
benéficos para la población de estas dos variables en la economía y mostrar a la academia y a la
sociedad en general, mediante la metodología de esta investigación al elaborar y aplicar el
modelo econométrico logit con base en información real, acompañado del análisis teórico y
estadístico como instrumento para exponer las falencias y oportunidades; la situación actual en
donde se proporciona una extensión y una orientación hacia la formación futura y el canal de
trabajo al que se podría intentar buscar una oportunidad laboral y por ende una mejor calidad de
vida para la población; como principal eje de una mejor dinámica entre el mercado laboral y la
formación superior, esta la sinergia entre academia e industria, al contribuir con ello al
fortalecimiento de la estructura del mercado laboral, dado que en la actualidad no se cumple
acertadamente las expectativas de aquellos con algún nivel en formación superior, al encontrar en
el mercado laboral ofertas y condiciones por debajo de lo que se espera para el nivel de educación
obtenido y para lo cual en muchos casos les es más atractivo el hacer parte del mercado informal,
esta es una de las principales prioridades de este trabajo, reflejar el estado de la relación en
Colombia entre educación y trabajo junto con las características que lo hacen un poco ilógico,
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logrando con ello exhortar a la comunidad en general en contribuir al crecimiento del país
incorporándose al mercado formal y a la academia a formar mejores profesionales para que esto
sea un hecho, en consideración esta investigación puede ser tomada como referencia para futuros
trabajos académicos, de investigación y aplicación.
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CAPITULO 2. Marco referencial
Antecedentes investigativos
Colombia, una de las economías emergentes, catalogada como del 1“NIDO” por estudios
económicos realizados (BBVA Research, 2014), poblada por cerca de 47 millones de habitantes,
en donde el 67.2% de su población se encuentra en un rango de edad entre los 15 y 64 años, lleva
intrínseca la dinámica entre dos factores inmersos en ella: la educación superior y el mercado
laboral, los cuales se detallan a continuación, como un flujo histórico para Colombia y el marco
de esta investigación.
Educación Superior: Históricamente la educación superior en Colombia, ha venido
fortaleciendo su infraestructura e institucionalidad en educación superior, a partir de los siglos
XVI y XVII, con la fundación de universidades como: la Universidad Santo Tomás, Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y Universidad San Francisco Javier, hoy Universidad
Javeriana, el parámetro de educación iniciado por estas instituciones fue teología, filosofía,
jurisprudencia y medicina, dada la predominante presencia del estado y la iglesia católica (Melo,
Hernández y Ramos, 2014, p.5).
Sin embargo se acentuó la necesidad de crear, implementar nuevos escenarios con un
mayor número de campos a estudiar e investigar, es entonces mediante la reforma educativa
liderada por el Ex presidente Alfonso López Pumarejo [1934-1938/ 1942-1945], en donde se da
la creación de una ciudadela universitaria, hoy en día la Universidad Nacional de Colombia, en
donde se albergó todas las facultades con un abanico más amplio de ramas de estudio “carreras o
1

Son los candidatos naturales a ser parte de los EAGLE’s (líderes en crecimiento económico
mundial) si logran incrementar lo suficiente el crecimiento de sus economías en los próximos 10
años, estos son: Tailandia, Nigeria, Polonia, Colombia, Sur África, Malasia, Vietnam, Pakistán,
Bangladesh, Argentina, Perú y Filipinas.
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facultades”, promoviendo una participación más activa de la mujer y teniendo como su fin el
fortalecer los nexos entre la formación académica y la realidad del país. Durante las décadas de
los 60’s y 70’s, se presentaron una serie de acontecimientos entre los cuales se destaca la misión
Lebret, que alertó sobre el auge de universidades de baja calidad y profesores poco capacitados.
No obstante a ello se presenta un incremento en la demanda de educación superior, fomentando
así la apertura de programas nocturnos, teniendo presente que el número de estudiantes paso de
20.000 [1958] a más 300.000 [1980] (Melo, Hernández y Ramos, p.7).
A finales de los 70’s se realiza la creación de Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación, (Colciencias), así mismo se establece el marco normativo para la
Educación Superior en Colombia, a inicios de los 90’s basado en la constitución Política de
Colombia de 1991, se consagra la libertad de enseñanza y se decreta la educación como un
derecho y un servicio público que puede ser prestado por el Estado o por los particulares. La
educación superior se ha caracterizado por dos aspectos, en los últimos quince años: i) un choque
de demanda dadas las mayores necesidades de trabajadores calificados, como consecuencia de la
apertura económica; ii) una disminución relativa de sus salarios con respecto a los no calificados,
particularmente a partir del 2000, dada una mayor oferta de estos y la crisis de 1999. Ya en la
década de 2000 se fortalece, se fomenta la enseñanza técnica y tecnológica, y se da la creación de
instituciones, para la vigilancia y control, entre ellas el Consejo Nacional de Acreditación (CNA),
seguido a esto el Instituto Colombiano para la evaluación de la Educación (ICFES) se convierte
en la entidad pública de evaluación de todos los niveles y el Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) en una entidad financiera en función de
apalancar créditos educativos. (Ospina, 2003).
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A partir del año 2002 el crédito educativo constituye un proyecto en el marco de la
estrategia de aumento de cobertura que busca financiar la demanda en educación superior de los
estudiantes de bajos recursos para programas de calidad y pertinencia, bajo la dirección del
ICETEX. (Ley 1002 de 2005). Actualmente el sector empresarial demanda mano de obra para
cargos operativos en su mayoría, los cuales no requieren titulaciones técnicas o universitarias a
cambio de habilidades y destrezas del nivel de un profesional, ya que éste sector demanda una
persona con características profesionales como: liderazgo, manejo de situaciones bajo presión,
habilidad para negociar, aunque no cuente con un título que lo certifique como profesional
universitario. Derivado de ello, la demanda de personal para cargos profesionales disminuye.
(DANE, sección mercado laboral, recuperado de www.dane.gov.co).
De otra parte, en Colombia, hoy en día mediante el otorgamiento de 10.000 becas;
estudiantes con escasos recursos podrán acceder a la educación superior, en 33 instituciones
acreditadas como de alta calidad, buscando fortalecer el sistema educativo del país y acercando
la educación a aquellos sin el poder adquisitivo para llegar a ella. (Tomado de Revista Semana,
publicación Octubre 1-2014).
Ligado a lo anterior se expone como ha sido el mercado del trabajo en Colombia a través
del tiempo.
Mercado Laboral: se identifican cambios importantes en pro de la dinámica del mercado
laboral, en donde en 1945 se constituyó el salario mínimo, aunque en un inicio se asignaba dado
el tipo de trabajador, ya en 1984 se implementó un salario mínimo estándar sin diferenciación de
tipos. (Parra, Ortiz y Acosta, 2010, p. 6).
No obstante, mediante la ley 789 de 2002, se adoptaron medidas para el fortalecimiento
del mercado laboral teniendo como misión las siguientes: i) Atender las necesidades de las
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personas desempleadas en el país por medio del aumento de la recolección de dineros
provenientes de las contribuciones parafiscales. ii) Generar varios estímulos a la creación de
empleo fomentando tanto la demanda por trabajo no calificado, como la demanda por empleo de
los demás grupos vulnerables de la sociedad. iii) Regular el mercado de trabajo para los
aprendices, así como la reglamentación del contrato de los mismos. iv) Incentivar la creación de
empleo por medio de la flexibilización de los contratos laborales a través de la reducción de los
sobrecargos de los dominicales y los festivos, y la ampliación de la jornada laboral; este último
numeral muestra la autonomía de los empleadores para crear las condiciones laborales a los
trabajadores ya que es quien condiciona la duración, jornada de trabajo y salario del contrato,
supeditando al trabajador a su tipo de contrato, esto inhibe que el trabajador reciba el paquete
completo de beneficios, esta categorización se deriva desde la creación misma de la empresa y la
forma en que esta, se constituye para el Estado, por ende podrá manejar cierto tipo de contrato
(por prestación de servicios, obra labor); lo cual no es muy favorable para aquella población que
no tenga mayor libertad de elegir otro tipo de empleo, condicionado en gran parte por su nivel de
formación y competencias adquiridas en la etapa de la educación.
Luego de esto en 2007 se evidencia el resultado de la adopción de las medidas políticas e
institucionales en el aspecto laboral, ya que de acuerdo al seguimiento realizado por La
Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), en el mercado laboral
Colombia ha experimentado crecimientos en su economía con cifras record en su historia como
ejemplo de ello; llegar a 7.5% de crecimiento en el PIB. Sin embargo el impacto de la crisis
financiera mundial produjo llegar en 2009 a una cifra de crecimiento cercana al 0%.
Para el año 2009 mediante el Decreto 1779 de 2009 se da la directriz para el incremento
de cantidad de aprendices en las empresas, buscando con ello que aquellas empresas con menos
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de 15 trabajadores optaran por utilizar contratos de aprendizaje. Mediante el Decreto 3115 de
1997 se reglamenta el ejercicio de la intermediación laboral; en donde se exige a las agencias que
ejerzan esta actividad, tener la autorización expedida por el Ministerio de la Protección Social, y
las cuales aceptan no cobrar al trabajador ningún dinero por la búsqueda de empleo. De otra
parte aquella población en la búsqueda de un empleo formal y que en muchos casos no lo logra
obtener, se puede explicar por la desarticulación entre estas dos grandes variables (educación y
mercado laboral), se da en gran medida por la no vinculación de un trabajador y esto explicado
por las siguientes causales según Mora (2014): en un 42 % no se cumple la expectativa
económica del trabajador, con un 25 % el tipo de contrato no cumple con los intereses del
candidato, el 25 % se debe a la falta de experiencia laboral, el 19% registra que los candidatos
carecen de las competencias laborales requeridas. “Para septiembre de 2014, los empleadores
colombianos registraron 84.054 vacantes, un crecimiento del 0,7 % comparado con el mes
anterior. En agosto 21.878 personas encontraron trabajo, lo que representa un incremento del
1 %, respecto al mes de julio.” (Portafolio, Mora, Junio 26 /2014, recuperado de
http://www.portafolio.co/opinion/analisis-el-empleo-y-desempleo-los-jovenes-Colombia).
Según publicación de Portafolio del día 8 de Abril de 2014, en Colombia el desempleo
juvenil alcanza un 25.7% para mujeres y un 17.23% para hombres, también se indica que el 60%
permanece en promedio; solo un año y medio en la empresa, y solo el 40% devenga aportes a
salud y pensión, esto muestra la gran autonomía de los empleadores en las condiciones de trabajo
ofrecidas a la población juvenil, dado que muchos contratos no cuentan con los beneficios
parafiscales y la remuneración por jornadas extra de trabajo, de otra parte prevalece el alto índice
de desempleo para las mujeres, en donde pese a su preparación no son empleadas, lo cual en
muchos casos las induce al mercado de trabajo informal.
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En la actualidad el mercado laboral en Colombia, tiene un aproximado de 21.5 millones
de personas ocupadas, con un aumento del 1.9% respecto al año anterior; y las actividades en las
cuales se da mayor ocupación son: comercio, restaurantes, hoteles, servicios comunales.
Mediante el convenio con la Organización Internacional del Trabajo [OIT] la cual es de carácter
protector desde sus principios, en 1919 se notifican formalmente a los Estados miembros la
aplicación de los estatutos y procedimientos en el sector laboral, en donde se establecen aspectos
como: horas de trabajo, trabajo nocturno, indemnización por accidentes de trabajo con lo cual se
da linealidad en el mercado laboral a los empleadores.
Esta realidad no escapa del impacto de la revolución tecnológica sobre el contenido de las
profesiones y de los problemas estructurales en Colombia, para reducir el desempleo e incorporar
en un esquema productivo a trabajadores con poca calificación, desde el sistema educativo se
observa lentitud en adaptarse al escenario de certificación por competencias. La deficiente
calidad de los ofertantes profesionales, continuará mientras existan inadecuados sistemas de
información de la capacitación de los profesionales frente al mercado laboral, dado que de él se
deriva lo que se aprende en el sistema educativo y las necesidades del sistema productivo.
Uno de los criterios principales de selección, por parte de los empleadores es el nivel y
tipo de educación; en donde se presenta la rentabilidad de la educación; es decir la remuneración
será diferente para los egresados de un programa de educación superior diferente de otro,
generando sesgos frente a la elección de programas de educación superior que un individuo desee
elegir, inmersas en este fenómeno se dan ciertas características de los mercados laborales en su
relación con la educación: asimetría de la información, señalización de los títulos académicos,
mercados laborales internos, segmentación del mercado laboral, lo que implica no ofrecer
igualdad de oportunidades a todos los individuos de la sociedad.
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Los anteriores factores involucrados en la relación entre educación y empleo, junto a los
antecedentes de la historia Colombiana, generan la necesidad de crear la conexión correcta entre
la educación y el mercado laboral: la escuela forma para la empleabilidad y la empresa para el
empleo; ya no es suficiente un saber rutinario y especifico, con la velocidad del cambio técnico
en las diferentes ocupaciones, la empresa busca un empleado con capacidad de plantear y
resolver problemas para llegar a soluciones creativas, la demanda parece ir a la generalidad e
interdisciplinaridad de conocimientos y mejor desarrollo de aptitudes (Salazar, 2005, p.255).
Esto se traduce en formación de capital humano entendiéndose esté, compuesto por aptitudes
físicas y aptitudes intelectuales que determinan la eficiencia en el trabajo que desempeñan las
personas.
En Colombia el Departamento líder en formación de capital humano es, Cundinamarca
incluido en el, la capital del país; Bogotá D.C. en donde el índice de vida es de 72 años, sumado a
ello condiciones en salud, capacitación y el nivel de productividad de una persona (DANE).
Según el informe presentado por la CEPAL (2012), el capital humano se da mediante la
diversificación y se fortalece en los procesos de diferenciación en los niveles altos, con cierta
convergencia en los niveles medio- bajos. (Ramírez, Parra, Corredor y González, 2013, p.3). Es
de suma importancia que esta cadena se cumpla en la capital, sin embargo es prioridad
implementar de mejor forma este esquema para los demás departamentos, mediante las políticas
de los ministerios y los gobernantes departamentales, conformando con ello un crecimiento
interregional, benéfico para el país.
Estos parámetros para la formación de capital humano coinciden con el estudio de Ospina
(2003) en afirmar que ¨ una población bien educada y saludable es necesaria para aumentar la
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cadena de valor de los procesos productivos, y brinda la capacidad de construir y adaptarse a
escenarios tecnológicos y sociales cambiantes¨.
A continuación se ilustra en la gráfica 2, el nivel de capital humano de acuerdo al
Departamento.
Gráfica 2. Escalafón de capital humano para Colombia

Fuente: CEPAL. 2013.
Para el caso Colombiano, se identifica en el esquema de fomento a capital humano en
Colombia, tres primeras categorías: Líder, Alto, Medio Alto sin embargo no es igual para los
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departamentos ubicados mayormente en las regiones de la Orinoquia, El Caribe, Pacifico; como
un ejemplo de ello el Departamento del Choco, influenciado por la violencia, corrupción, carente
de atención y presencia por parte del Estado, esto se ve replicado a la mayoría de los
departamentos en las tres últimas categorías del escalafón.

Fundamentación teórica:
En este apartado se conceptualiza brevemente la base teórica del objeto de investigación
de este trabajo partiendo de ello la primera aproximación hacia la formación y trabajo la trae
Adam Smith (1723-1790) quien dijo:
¨ Pero es sólo por su propio provecho que un hombre emplea su capital en apoyo de la
industria; por tanto, siempre se esforzará en usarlo en la industria cuyo producto tienda a ser de
mayor valor o en intercambiarlo por la mayor cantidad posible de dinero u otros bienes... En ésto
está, como en otros muchos casos, guiado por una mano invisible para alcanzar un fin que no
formaba parte de su intención. Y tampoco es lo peor para la sociedad que esto haya sido así. Al
buscar su propio interés, el hombre a menudo favorece el de la sociedad, mejor que cuando
realmente desea hacerlo¨ (Smith, 1776, Tomo IV, cap. 2, p. 477).
Según Smith, el Estado no debía invertir en la economía ya que el hombre lo haría, en pro
de beneficiarse para sí mismo, al mismo tiempo existe una mano invisible que transforma éste
trabajo en beneficio a todos; sin embargo, este contexto se realizó en una época de gran avance
de la industria en donde se desenvolvía la relación patrón – trabajador, y se da la división del
trabajo, en donde se refleja la diversificación de actividades; esto finiquita la capacitación de
nivel e identifica cómo interactúan estas variables y aunque haya sido comprobado desde hace
siglos, aun hoy se presenta esta relación junto con la diversificación de actividades dentro de una
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misma empresa, se deduce que esto ha variado poco, ya que como lo indica Smith: en esa
búsqueda del beneficio personal presente hoy, el hombre muchas veces sin desearlo beneficia a
otros; en este caso mediante el empleo.
Se entiende el empleo y la formación en educación superior, adquirida por las personas
como “riqueza humana”, ya que en gran parte se compone de conocimientos y habilidades útiles
adquiridas, endógenas en la historia económica de la humanidad; sin embargo, su
fundamentación se ha ido consolidando, con base en los aportes de las investigaciones
afianzadas en el tiempo.
Schultz (1960) afirma; “esta inversión ha crecido en las sociedades occidentales a un
ritmo mucho más alto que el “capital convencional” no humano “capital físico”. Para Schultz la
inversión en los seres humanos eleva la “calidad del esfuerzo humano” y la productividad, de tal
manera que dicha inversión explica “la mayor parte del incremento en los ingresos reales por
trabajador” (Rodríguez, 2005).
Esta teoría es fortalecida por Gary S. Becker – (Premio Nobel 1992)- quien reitera una
vez más la importancia de la educación como factor de desarrollo, indicando que el capital físico,
es uno de los elementos más importantes dentro del crecimiento del producto de un país, su
aporte abarca fenómenos menos tangibles, tales como el cambio tecnológico y el capital humano
Becker no percibe el crecimiento económico sostenido sin inversiones importantes en la fuerza
de trabajo (Rodríguez, 2005, p.1) y esto lo ha comprobado el mundo moderno, en donde las
potencias mundiales forjan el capital humano como el factor más importante dentro de su
crecimiento económico, fomentando mediante los gremios empresariales y el Estado mismo la
formación de mejores, motivados y productivos trabajadores.
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Posteriormente Becker junto a Murphy y Tamura (1990), afirman que las sociedades con
capital humano abundante obtienen mayores tasas de retorno frente a las tasas de crecimiento de
la población, caso contrario cuando el capital humano es precario, las tasas de retorno son bajas
frente al crecimiento de la población., derivando en dos contextos:


Grandes familias y poco capital humano.



Pequeñas familias y creciente capital físico y humano

Se toma como parámetro una “regla general”: los países de alto ingreso están
caracterizados por una baja fertilidad y altos niveles de capital humano, y, viceversa, países con
bajo ingreso están caracterizados por alta fertilidad y bajos niveles de capital humano. Aquellos
países que han experimentado altas tasas de crecimiento de ingreso per cápita en los últimos
años, también, han experimentado una rápida declinación en niveles de fertilidad y un aumento
en niveles de capital humano. El investigador considera el cambio técnico como determinante
importante, del crecimiento económico y del desarrollo. Se decide por una menor familia, para
incrementar el capital humano, y esto repercute en ingreso per cápita y el crecimiento económico.
La tasa de crecimiento de la población, vista desde la perspectiva Malthusiana, se expresa
como inconveniente, ya que el exceso de población no trae aporte productivo; esta perspectiva
presenta varias conclusiones de las investigaciones sobre el capital humano en dónde; la familia
pequeña vive mejor, porque tienen mayor posibilidad de invertir en la educación, en la salud, y
desarrollar el capital humano, su resultado es una mayor “tasa de retorno de la inversión”, lo que
mejora los ingresos y finalmente el crecimiento económico de un país. Esta corriente se alinea de
la mano con la economía de la educación, la cual concibe la educación como; un sector
económico ya que impacta el empleo, la producción, la competitividad, los salarios. Smith
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argumenta la riqueza de las naciones, mediante la riqueza de los individuos, lo cual genera una
relación global entre educación y producción. (Rodríguez, 2005, p.1)
Al ampliar el panorama, pasando del impacto que representa la educación en una
economía, se examina el trabajo y la remuneración recibida, a través del estudio del economista
noruego Ragnar Frisch (1895-1973), e ilustrado en la gráfica 3, en donde detalla el salario
mínimo como un salario de supervivencia (W3), siendo este el punto de partida; debajo de él no
hay oferta de trabajo, entre W3 y W2 el salario es bajo y el trabajador no tiene estimulo,
simplemente hará lo necesario, se estima que en este intervalo la oferta de trabajo disminuye, en
W1 el ingreso es alto y el individuo se inclina hacia el ocio. Sin embargo, se deduce que el
trabajador está supeditado a aceptar las condiciones y salario del empleador, en caso que el
primero no las acepte, pasara meses antes de encontrar el empleo deseado o que le satisfaga.
(Frish, 2014, p.1)

Gráfica 3. El mercado del factor trabajo

Fuente: Frish, 2014, http://www.eumed.net/cursecon/7/La%20oferta%20de%20trabajo.htm.
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Esta teoría se plasma en la realidad actual; en donde el empleo no cumple con las
expectativas del trabajador o simplemente éste las acepta dado que la oferta de empleo tiende a
disminuir.
Dada la dependencia entre trabajo y salario, gran parte de la sociedad se traslada hacia la
formación de nivel, a fin de alcanzar un mayor salario, a su vez este traslado depende en gran
medida del nivel cultural de los padres a la hora de lograr dar un aproximado de la educación
superior a la que puedan llegar los hijos, de acuerdo con Gabriel Misas este es un factor clave en
la transferencia de las personas de la educación básica - secundaria a la educación superior, sin
dejar de lado la capacidad adquisitiva que pueda asegurar esto. (Misas, 2004, p. 24)
Posteriormente y luego de acceder a la educación superior, se considera necesario
examinar cuan rentable es la educación superior en Colombia, en donde juegan un papel
importante: la diferencia de salarios dependiendo el tipo de educación elegido, asociado a una
relativa escasez en el mercado de graduados de las diferentes profesiones, y por ende mostrando
una guía para la decisión de invertir en educación, luego el análisis costo – beneficio de educarse
y sí las ganancias de ello son relevantes, estos parámetros llevan a poder evaluar la equidad de la
sociedad identificando si el invertir en educación contribuye a la reducción de los niveles de
pobreza y a la desigualdad en el ingreso. (Hernández, 2010, p. 183).
Es conveniente entonces aclarar que éstas diferencias se dan hasta hoy en día y se
acentúan en la condición de género, en donde estudios preliminares para Colombia, como el de
Abadía (2005), indica que los empleadores pagan a las mujeres un salario menor porque creen
que su productividad puede ser menor que la de los hombres; esto fundamentado en la
información imperfecta del mercado laboral, acerca de las características de los trabajadores, ya
que los empleadores se apoyan en tipologías visibles de los mismos, como su raza, sexo, para
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definir su oferta de salario, ya que el género al que pertenece el candidato brinda información al
empleador, como ejemplo de ello, el hecho que el género femenino en promedio, tiene mayores
tasas de abandono voluntario de las empresas, además sobresale una característica fundamental
en este caso, el que la mujer divide su tiempo entre las actividades del hogar y su trabajo, lo cual
genera en el empleador un componente de incertidumbre en las decisiones relacionadas con la
contratación, lo que conlleva penalizarlas con un menor salario.
Sumado a ello las perspectivas del empleador acerca del nivel de la productividad de las
mujeres, creadas con base en la edad, nivel de estudios, experiencia entre otros.
Ahora bien, lo que se espera a futuro pese a la discriminación, es que en la medida en que
se adquiera experiencia, los salarios estarán determinados por índices y variables de
productividad, que por el sexo.
De otra parte, Fernández (2006) explica los diferenciales a través de las horas trabajadas,
ya que las mujeres, desempeñan labores domésticas al mismo tiempo que se desempeñan en su
trabajo, por ende estas actividades se enfrentan entre sí. Esto muestra como el diferencial por
género puede estar sobreestimado, al no tener en cuenta el tipo de educación que reciben las
personas, y cuán importante es la elección de las carreras en las mujeres, ya que las hace más
competitivas en el mercado laboral, se exhorta a la academia entonces a dar herramientas para
que la persona pueda adquirir mejores competencias laborales además de proveerle de
conocimientos (Hernández, 2010, p. 199) ya que si bien los retornos de la educación aumentan
con el título obtenido, existen otras indagaciones en donde se debate y contrapone dicho
argumento.
Así Puentes, I. (2012) en su investigación refuta, debate esta comodidad aparente y el
posible estatus al que se llega aumentando el nivel de educación, dado que como ya se ha venido
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mencionando, la población necesita de más y mejores beneficios en la calidad de la educación
superior en Colombia, ya que el primer problema de la persona es no contar con los recursos para
acceder a un nivel de formación superior al secundario (bachillerato), y el segundo una vez
logrado su título, no consigue ingresar al mercado laboral, al contrario de Puentes, esta
investigación demuestra con base en la construcción de la encuesta de calidad de vida del DANE,
que a mayor nivel de formación, mayor propensión a la obtención de un empleo formal se
adquiere. Cabe resaltar que hoy en día, la mayoría de los profesionales son graduados para ser
“empleados” de empresas ya constituidas, bien sea en cargos gerenciales o en los mandos medios
y, no se desarrolla en ellos de manera adecuada, la habilidad de actuar como generadores de
empleo o como emprendedores de nuevas industrias que permitan el crecimiento y avance del
país.
Se han realizado intentos por implementar “Proyectos Emprendedores e Innovadores” es

casi nulo el número de profesionales que desean comenzar como empresarios independientes por
lo titánico del proyecto o por el poco conocimiento y confianza que tienen en el campo laboral.
La falta de unidad y metas entre la educación básica - media y la educación superior en el país,
sumada a la poca calidad en los programas que ofrecen varias universidades o instituciones de
formación técnica, tecnológica y profesional se convierten en un obstáculo para obtener
profesionales con iniciativa, arrojados, con gran capacidad y arriesgados empresarios.
Lo anterior, sumado a que el estado, es un actor pasivo que brinda asesoría mínima y da
poco apoyo a los profesionales, que intentan generar desarrollo y empleo desde su propio
patrimonio, incrementa la dificultad para los jóvenes profesionales para iniciar un nuevo proyecto
industrial o comercial, que aporte al desarrollo social del país, adicionalmente la carga tributaria
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vigente y la competencia desigual entre las empresas, empeora este escenario. (Puentes, 2012, p
3).
A lo largo de la historia Colombiana en materia de educación y su conexión con el
mercado laboral, se encuentran falencias presentes a hoy y la intención no es identificar la falla
en el sistema educativo o laboral, solo que es prudente reconocer el panorama actual como
resultado de una inadecuada aplicación de las políticas nacionales y sus gobernantes, pero
adicional a ello el nivel de motivación de la academia por la formación de la población y las
facilidades que pueda brindar para ello, en pro de entregar al país gran parte de ese capital
formado para un mercado laboral competente y el cual a su vez se motive por formar a aquellos
parte de él, en la academia a fin de ser mano de obra de calidad, esto en pro de un País en vía de
desarrollo.

Fundamentación legal
El siguiente contexto legal, aporta el marco nacional constitucional de la influencia del
nivel de formación de educación superior de las personas en el mercado laboral, ya que el Estado
es padre constitucional de las personas, por ende y teniendo presente el marco en el cual se
plantea el análisis de la situación actual en materia de los vínculos entre la academia y el mercado
laboral, y dado que los mismos se desenvuelven dentro del territorio colombiano, constituido
como un estado democrático y libre, se imparten y se instauran de acuerdo con la Constitución
Colombiana de 1991 el sello constitucional y legal para la educación y el trabajo.
En cuanto a educación, la Ley 30 de Diciembre 28 de 1992 se organiza el servicio
público de la Educación Superior. Allí el Capítulo I establece los Principios: y específicamente
el artículo 6 los Objetivos: en donde se busca mediante ellos:
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Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las

modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las
funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.
b)

Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en

todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para
solucionar las necesidades del país.
c)

Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura
institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones
en que se desarrolla cada institución.
d)

Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político v ético a

nivel nacional y regional
e)

Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para

facilitar el logro de sus correspondientes fines.
f)

Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y

la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de
los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender
adecuadamente sus necesidades.
g)

Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la

educación y cultura ecológica.
h)

Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.

Estos objetivos se desenvuelven en distintos campos de acción y programas académicos
categorizados como “Campos de acción de la Educación Superior”, en el se encuentran: campo
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de la técnica, ciencia de la tecnología, humanidades, arte y filosofía. Seguido a ello están los
programas de pregrado y de postgrado ofertados por las instituciones de Educación Superior, los
cuales van alineados frente a los campos de acción anteriormente señalados, de conformidad con
sus propósitos de formación.
Así mismo, (Art. 9) se indica el esquema de los programas académicos en donde “los
programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una
profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las
humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza
multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los
estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que
hacen parte de dichos campos”. Para esto se requiere cumplir por parte de los aspirantes con
ciertas condiciones: (Art. 14)
a)

Para todos los programas de pregrado, poseer título de bachiller o su

equivalente en el exterior y haber presentado del Examen de Estado para el ingreso a la
Educación Superior.
b)

Para los programas de especialización referidos a ocupaciones, poseer el

título en la correspondiente ocupación u ocupaciones afines.
c)

Para los programas de especialización, maestría y doctorado, referidos al

campo de la tecnología, la ciencia, las humanidades, las artes y la filosofía, poseer título
profesional o título en una disciplina académica. Parágrafo.
d)

Podrán igualmente ingresar a los programas de formación técnica

profesional en las instituciones de Educación Superior facultada para adelantar programas
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de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental, quienes reúnan los
siguientes requisitos:
e)

Haber cursado y aprobado la Educación Básica Secundaria en su totalidad.

f)

Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y
g)

Haber laborado en el campo específico de dicha capacitación por un

período no inferior a dos (2) años, con posterioridad a la capacitación del SENA.

Se concluye de esta primera parte referente a la fundamentación legal en educación que; para el
caso Colombiano se cuenta con los lineamientos idóneos en el acceso y formación de
profesionales en los diferentes niveles de la misma, así mismo se aporta con dichos lineamientos
a esta investigación, el instrumento a la población en el ejercicio de estar formándose en
educación superior, para cumplir los escalafones, exigencias y estándares de la formación de
profesionales en Colombia y los cuales permiten y tiene como fin conllevar al desarrollo de la
Economía Nacional, con una población educada y productiva.
En lo concerniente al campo del trabajo, en el mercado laboral la LEY 789 DE 2002
(Diciembre 27), se indican las normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se
modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo, en donde como principal garantía
establece el Sistema de Protección Social: de acuerdo a la constitución colombiana de 1991, se
contempla en ella, en su artículo 1° el marco dentro del cual se concibe el Sistema de Protección
Social, el cual se constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la
vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más
desprotegidos garantizando como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo. Su objeto
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fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema viable que garantice unos ingresos
aceptables a los presentes y futuros pensionados. Este sistema debe crear las condiciones para
que los trabajadores puedan asumir las nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y
simultáneamente se socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Para
ésto, el sistema debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que puedan afrontar una
economía dinámica según la demanda del nuevo mercado de trabajo bajo un panorama razonable
de crecimiento económico.
A su vez el Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento y la destinación de los
recursos del Fondo de Protección Social. La contratación con los recursos del Fondo deberá
regirse por las reglas que regulan la contratación en el derecho privado.
Estas leyes: Ley 30 de Diciembre 28 de 1992 y la Ley 789 de Diciembre 27 de 2002
ilustran y parametrizan el proceder de la academia y la empresa para la formación de los
Colombianos como profesionales y empleados, reflejando el aparo del Estado a la correcta
conexión entre academia y empresa, un proceso idóneo en la constitución pero de difícil
aplicación en la realidad económica Colombiana.
Conceptualizaciones Fundamentales
A continuación, el siguiente comparativo se muestra el sistema actual en formación en
educación superior y mercado laboral, se puntualizan experiencias aplicadas en otros modelos
económicos, los cuales brindan un abanico de escenarios de lo aplicado en otras economías,
respecto al objeto de estudio.
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La transición a la educación superior va de la mano, de los padres del núcleo familiar en
Alemania, quienes como guías en esta transición; educan a los jóvenes planeando desde el inicio
de su formación, el llegar al nivel máximo de educación, ésto tomando los siguientes elementos:


Transmisión intergeneracional de los ingresos



Heredabilidad genética



Calidad en la crianza



Riqueza de los padres

Entre el 18% y el 29% de los hombres y entre el 29% y 39% de las mujeres: no tenía la
intención de ingresar a la universidad, al alcanzar un mayor grado de formación, la propensión a
ingresar a la universidad se acrecienta, dependiendo del nivel de educación de los padres. Es
importante que los estudiantes desde sus primeros grados estén motivados en acceder a la
educación superior; esto influido y fomentado en gran parte por la edad de los padres, cabe
resaltar que el ingreso de los padres es más efectivo a la hora de acceder a la universidad que el
empuje que puedan dar a sus hijos. De otro lado, el desempleo juvenil en Alemania es inferior al
7,5 % el más bajo de Europa y uno de los más bajos del mundo. El 60 % de los jóvenes alemanes
escogen la educación dual: aprenden entre el aula de estudio y la formación práctica. Se forman
en oficios que la industria y el país demanda, lo cual les facilita conseguir rápidamente trabajo.
Estudios de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran
que jóvenes altamente calificados tienen mayor posibilidad de acceder a un empleo, con ingresos
muy superiores a los que tienen bajas calificaciones. (Riphahn R, Schieferdecker F, 2010, p.647).
En contraste con el ejercicio realizado en esta investigación se encuentra que de los
resultados arrojados para Colombia, plasman como en esta sociedad desde la infancia las
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aspiraciones de lograr un nivel de educación cada vez mayor, se supeditan a las necesidades del
hogar, es decir se prioriza la necesidad de una vivienda, alimentación. Así queda demostrando al
encontrar en los análisis estadísticos, gráficos realizados a la información extraída de la Encuesta
Nacional de Calidad de Vida de 2013, en donde el 49% (Grafica 10) de la Población
Económicamente Activa, para 2013 no cuenta con ningún título en educación, lo que refleja por
un lado el bajo interés de los padres por el que sus hijos se eduquen y se formen en un mayor
nivel y por el otro el papel del estado en no proveer las oportunidades, plataformas para que los
jóvenes se formen. Situación no muy alejada de la realidad local actual, en donde la informalidad
toma auge al heredarse de generación en generación, lo que conlleva a que los hijos de un núcleo
familiar se eduquen cada vez menos, sumado a ello las condiciones y garantías brindadas a los
educadores de instituciones públicas.
Hacia otro escenario como consta en las pruebas de la Universidad de Corea del Sur, un
55% de la población total de esta nación, está entre los 25 y 34 años de edad, su nivel de
educación superior o terciaria es el segundo más alto del mundo, según la OCDE, en donde se
identifica el porcentaje de inversión destinado por Corea del Sur para educación siendo éste, del
76.9% del presupuesto total del gasto (Kim y Lim, 2008) comparado con otras naciones del
mundo incluida Colombia, en donde se puede explicar, cómo el hecho de invertir en capital
humano impulsa el crecimiento económico, se muestra con el actual gobierno de Santos un
interés en invertir y fomentar este campo, ya que el porcentaje a invertir en educación se registra
como histórico, con una cifra del 17, 6% del presupuesto total de la nación, hecho que muestra la
voluntad de proveer a los Colombianos capacidades intelectuales, formación aptitudinal de la
mano con el leve crecimiento de la economía para mermar un poco o por lo menos
progresivamente, el atraso en el que se halla el país en esta materia. Cabe resaltar el porcentaje
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promedio indicado por la OCDE para educación, este es de 27.4% esto refleja estar lejanos de
cumplir este indicador dadas las condiciones socio-económicas y políticas del país, por superar.
(http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/presupuesto-colombia-2014-sena-agro)
Cuadro 2. Porcentaje del presupuesto total para el gasto, destinado a la educación superior.
% destinado a Educacion Superior
Porcetaje sobre el gasto
País
total
USA
66%
FRANCIA
16,3%
JAPON
67,8%

Fuente: construido de: Kim, Lim, 2008, p 1538 & DANE
En Corea del Sur se estima que los estudiantes, tienen aseguradas tres cuartas partes de su
educación, es decir existe una correlación positiva entre educación y crecimiento, cuando se tiene
aprobada la secundaria y se accede a la educación superior o terciaria, los ingresos aumentan en
49.9%. En Estados Unidos, por año aprobado de educación el nivel de salario aumenta entre 4 y
13 puntos porcentuales. (Kim y Lim, 2008, p. 2) Lo anterior está estructurado en gran parte,
gracias al papel de los itinerarios educativos en la relación entre el trabajo, desajuste de los
salarios y la satisfacción laboral.
Para Australia, a partir de una estimación de panel, en donde se recopiló información de
éste fenómeno entre [2001-2008]. La cualificación es un factor importante, en los itinerarios
educativos ya que influye en la movilidad laboral (Mavromaras, Sloane y Wei, 2012).
En cuanto al nivel salarial, el desajuste se presenta cuando el trabajador tiene más títulos
de los que requiere para el trabajo, pero el trabajador está satisfecho, de aquí se desprende el
hecho de que la sobre-cualificación dependa de:


Títulos
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Certificaciones



Diplomas
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Entre tanto los trabajadores que aprobaron la educación superior, les afecta la
penalización laboral, es decir, no hay una equivalencia entre salario y nivel educativo; para los
hombres es de aproximadamente un 7% y para las Mujeres de un 9%, esto trae como
consecuencia el hecho que muchos trabajadores crean tener habilidades que no pueden
desarrollar debido que su trabajo les limita a ello, es allí donde se establece la diferencia entre
sobrecualificado y sobreeducado (Mayromaras, Sloane y Wei, 2012). A continuación se
presentan las características de esta implicación, en el cuadro No 3.
Cuadro 3. Paralelo entre Sobre-cualificado y sobre educado para Australia
No

Sobrecualificado

Sobreeducado

1

Nivel de experiencia

Nivel de formación

2

La productividad del trabajador es
Mejorar la posisción laboral
menor que la de los trabajadores que
respecto de otros
estan calificados acorde al trabajo que
trabajadores
tienen

3

la menor productividad puede deberse
a: menor motivación o esfuerzo

Exceso de nivel de
formación

4

Un titulo puede ocultar competencias
laborales diferentes

Competencias educativas.

Fuente: (Mavromaras, Sloane y Wei, 2012,) Elaboración propia
No difiere notablemente del caso Colombiano en donde aunque el volumen de individuos
con un título universitario llega al 7.2% (Grafica 10) del total de la Población Económicamente
Activa, los mismos encuentran incoherente, el nivel de la inversión realizada en educación y
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adquisición de capacidades y experiencia, frente a la oferta de puestos de trabajo disponibles en
el mercado laboral, ya que no atraen completamente al individuo capacitado para ello, por dos
razones principales; i) el individuo posee un mayor título universitario al exigido por el cargo. ii)
el salario no compensa la inversión en educación.
Este comportamiento se debe a la alta demanda de personal técnico para el cual se
estandariza un nivel de salario, y por el cual muchos profesionales se ven inducidos incluirse en
este segmento de ofertas para este nivel de educación, dadas las condiciones laborales ofrecidas
por los empleadores y la creciente población en busca de un empleo.
Se identifica entonces aquellos elementos, que afectan e influyen en la movilidad laboral,
como:


Universitarios, no titulados trabajando



Distribución de salarios dependiendo el título (carrera), post-empleo.



Puestos de trabajo incoherentes con el título obtenido.
(Mavromaras, Sloane, Wei, 2012).
Desde la perspectiva de satisfacción en el empleo para los hombres ocurre cuando,

adquieren nuevas habilidades con base en la experiencia conseguida, para las mujeres tiende a ser
indiferente dado que persiguen el mejoramiento en el trabajo que desempeñan. Esta relación de
satisfacción laboral se da entre el tipo de trabajo vs. las horas de insatisfacción.
Prueba de ello, en naciones como el Reino Unido, se da la estimación de la educación
universitaria y salarios, mediante las funciones estructurales medias, condicionales en educación
universitaria y empleo (modelos con variables endógenas binarias) en dónde; el análisis se centra
en la economía del trabajo: tomando como variable principal, si el padre o la madre del individuo
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trabajaban cuando él hijo tenía 16 años, se cumple la relación directa entre educación superior y
empleo en el Reino Unido (Klein, 2010).
Este método ilustra la importancia del nivel de ingresos del hogar para cubrir las
necesidades básicas y el poder proveer a los hijos educación, ello asegurara una óptima conexión
con el mercado laboral a un empleo formal, alejando a generaciones futuras de vincularse a la
informalidad o aun estando incluidos en ella, no tener incentivos para inclinarse a desarrollar
actividades informales en simultánea a su trabajo formal, para el caso Colombiano según los
registros de cada 3 hogares 2, trabajan teniendo sus hijos en edad de adolescente (entre 14 y 16
años), solo que el 76% de los jefes de hogar se desempeña en oficios que no requieren mano de
obra calificada, de allí que sus ingresos no superen los 2 salarios mínimos, por ende las
probabilidades de proveer más educación a sus hijos disminuyen, teniendo presente la gran
influencia que tiene el número de hijos que se tengan por hogar, sin sumar el hecho; que existan
dos jefes y no uno, como suele ocurrir con las madres o padres cabeza de familia quienes
alcanzan una cifra de 34%. Por otro lado el 59.1 % de los jefes de los hogares dice que los
ingresos del mismo, solo alcanzan para cubrir los gastos mínimos, aun así el 59,4% de los
hogares no se considera pobre. (Encuesta de Calidad de vida del DANE 2013). Esto muestra
como la mayoría de los jefes de hogar esta conforme siempre y cuando pueda satisfacer las
necesidades básicas del hogar, lo que percibe como no estar catalogado dentro del escalafón de
¨pobre¨, sin llegar convertirse voluntariamente en una limitante más para que sus hijos no
alcancen un mayor nivel de formación.
Existe otro fenómeno denominado por Karl Marx como, el ejército nacional de reserva,
con uno de sus componentes principales: los determinantes de desempleo Juvenil, aplicado a uno
de muchos casos; Grecia, en principio se identifica que los graduados pueden salir más rápido de
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estar integrando una tasa de desempleo, que aquellos que aún no lo están ya que estos tardan un
tiempo más (Mitrakos, Tsakloglou y Cholezas, 2010, p. 2). Con lo anterior en el siguiente cuadro
No. 4, se ilustra el comportamiento de la tasa de desempleo en Grecia, en donde para el año 1999
luego de su ingreso a la euro-zona y a causa del incremento voluminoso en su deuda pública,
aumento el número de desempleados, ya para los años 1986,2006, 2008 la tasa de desempleo fue
controlada, ya que en 1986, gozaba de una economía saludable y en 2006, 2008 estaba siendo
“rescatada” de la deuda por Alemania y Francia.

Cuadro 4. Tasa de desempleo en Grecia
Año
Porcentaje
1986
7.4%
1999
11.9%
2006
8.8%
2008
7.6%

Fuente: (Mitrakos T, Tsakloglou P, Cholezas I, 2010, p. 2.)

Las carreras que aportan a la reducción de la tasa de desempleo, son: Ciencias Físicas,
Matemáticas, Estadística, y aquellas que están aunque en mayor grado son Deportes y Sociales
Del anterior histórico se infiere que existe una relación negativa entre edad y desempleo,
dado que el acceso al mercado laboral depende de la edad que se tenga, para lo cual edades de
entre:


Edades 15 a 19 años tienen un 50%,



Edades 20 – 24 años tienen un 30%



Edades 25 – 34 años tienen un 14% a 22%
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Esto se puede explicar por las fallas entre oferta y demanda, ya que el sistema educativo
no se adapta a las necesidades del mercado laboral, sin contar con el desarrollo insuficiente del
sector privado de la economía, por ende la baja demanda de capital humano. Gran parte de los
nuevos puestos de trabajo requieren baja especialización y ofrecen bajas remuneraciones, lo que
provoca alta demanda de educación superior dado que posee bajas tasas de desempleo, pese a los
niveles salariales, teniendo claro la probabilidad de acceso que se tenga a educación superior.
luego de ver la tasa de desempleo, se presenta en el cuadro 5, la tasa de participación de la fuerza
laboral en Grecia, en donde se comprueba la inclinación de la población a continuar sus estudios
universitarios, teniendo esta categoría la mayor tasa de participación (85%) de toda la población,
además se evidencia la brecha entre géneros por la cual se podría explicar el hecho del porque
son las mujeres las que se motivan a formarse en un mayor nivel, dado que al contar con solo
primaria la brecha de ellas, frente a los hombre es del 38%, y obteniendo un nivel universitario se
reduce al 8%, lo cual resulta benéfico parcialmente para ellas.

Cuadro 5. Tasa de participación de la fuerza laboral en Grecia

Edad

15 - 64

Categoria
Educacion
Primaria
Secundaria
Universidad

Todos
55%
60%
85%

Mujeres Hombres

Brecha entre
MyH

77%
73%
90%

38%
27%
8%

39%
46%
82%

Fuente: (Mitrakos, Tsakloglou y Cholezas, 2010, p.6)
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Luego de identificar la tasa de participación de la fuerza laboral, se aborda otro aspecto. En el
cuadro 6, se ilustra la tasa de desempleo por sexo, nivel de educación y grupo de edad, en donde
no hay una diferenciación marcada por nivel educativo para toda la población, si se revisa la tasa
de desempleo para mujeres esta es mayor en comparación con la de los hombres, por lo tanto aun
el género si se considera a la hora de despidos, pese a que la brecha entre hombres y mujeres sea
cercana.
Cuadro 6. Tasa de desempleo por sexo, nivel de educación y grupo de edad en Grecia
Categoria
Educacion
Primaria
Secundaria
Universidad

Todos
9%
12%
10%

Mujeres Hombres
12%
16%
13%

6%
7%
6,5%

Brecha entre
MyH
-6%
-9%
-6,5%

Fuente: (Mitrakos, Tsakloglou y Cholezas, 2010, p.6)
Esto lleva a examinar entonces si existe beneficio al formarse en educación superior, al
validar los retornos de la educación tomando como referencia una de las economías más grandes
del mundo: China y la rentabilidad económica que se puede obtener de formarse. Para este caso
se estima que con 800 trabajadores, la tasa de retorno este entre el 1.2% y el 3.7% por un año
adicional de escolarización, se encuentra que el retorno es bajo dado que el Estado implementó
un sistema de salarios bajos en función de la industrialización. Bajo la frase “Educación: reflejo
de la capacidad innata”. (Kang y Peng, 2012, p. 536). A continuación en el cuadro 7, se indica en
un periodo de tiempo la tasa de retorno de la educación, en donde el retorno no retribuye a
satisfacción la inversión en formación hecha por las personas, y se demuestra una vez más la
incoherencia entre el nivel de formación y la remuneración reciba en un puesto de trabajo, esto se
explica mayormente por la oferta de trabajadores muchos de ellos no calificados, pero que
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cuentan con las aptitudes para el cargo. Aquí la dinámica entre educación y empleo formal, de la
población económicamente activa no es satisfactoria para la población, dado que es indiferente su
nivel de formación para el proceso económico implementado por su gobierno, al establecer una
remuneración estándar, en pro de los procesos de producción a miras de un crecimiento
económico, una limitante más que no busca desarmar la ecuación de que a mayor formación
mayor propensión a un empleo formal, pero que demuestra un punto de quiebre de la conexión
entre educación y empleo, buscando con ello falencias a evaluar y fortalecer para un acorde auge
de estas dos importantes variables dentro de una economía.
Cuadro 7. Tasa de retorno de la educación de acuerdo al periodo, en China.

Año

Tasa de retorno
de la Educación

1989
1991 -3
2004
2009

2,6%
1,5%
9,4%
7,9%

Fuente: Kang, Peng, 2012, p.543
Así pues al encontrar los retornos de la educación no satisfactorios para la población, se
muestra un estudio más detallado en otro escenario, realizado por Afzal (2011); con el análisis de
las devoluciones privadas a la educación y determinantes de ganancias en Pakistán, una de las
economías más pobres del mundo, cuya industria principal la compone el sector textil y de
alimentos. Se parte de la premisa; ¨educación; factor clave en el desarrollo del capital humano¨,
conformado por:


Educación



Formación
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Dado que el capital humano es mayor en países en vía de desarrollo, que en países
desarrollados, en estó influyen condiciones como: la edad, nivel de experiencia, ocupación,
género, horas de trabajo, conocimientos en informática y se refleja como:


Las mujeres ganan menos que los hombres.



Los casados tienden a ganar más que los que no lo están.



La presencia de hombres en el núcleo familiar, disminuye la probabilidad
de la participación de las mujeres en la fuerza laboral. (Afzal, 2011)

La ineficiente conexión en devolución de beneficios económicos del sistema educativo,
puede radicar en los siguientes factores:


Bajo nivel de inversión ya sea público o privado



Deficiente infraestructura física



Falta de maestros capacitados



Sistema de escala salarial rígido.



Deficiencia en medios didácticos

Las anteriores características ilustran en esta investigación, el camino ya recorrido por otras
economías, otros países y que pese a conocerlo se repite en Colombia, al igual refleja las
variables transversales presentes en una economía que busque desarrollo y como las mismas
están presentes en el proceso de formación de la población y su desenvolvimiento laboral, regido
por la remuneración salarial.
indagando un aspecto no menos importante como el de los maestros, se denota incremento
en conocimientos informáticos al estar en una universidad que en una escuela, sin embargo

NIVEL DE FORMACION SUPERIOR DE LAS PERSONAS Y SU INFLUENCIA EN EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO

52

obtienen un salario mayor aquellos que enseñan en universidades privadas con un 87.7% a
diferencia de aquellos que enseñan en universidades públicas.
Al identificar los múltiples factores que influyen en el retorno de la educación, es
conveniente analizar un caso más cercano de Colombia, como la educación en Perú. Se entiende
por educación, la suma de competitividad, en donde se busca vender al mejor precio, empleando
la mínima utilización de los recursos y la productividad la cual incluye el valor y la eficiencia
con la cual se pueda producir; esta combinación genera valor agregado. (Afzal, 2011)
Sin embargo, pese a la anterior definición; en Perú solo se invierte el 2.98% del PIB en
Educación ocupando el puesto 107 de 132, esto refleja el hecho que el 95% de los estudiantes
financia sus propios estudios. Un esquema muy similar al Colombiano aunque no muy lejano de
lo reflejado por la economía mexicana en donde se denotan los choques agregados e inversión en
capital humano (Afzal, 2011).
El ingreso de la familia, determina el nivel de estudio dadas las variaciones que puede
recibir, se alude el hecho de la recesión económica a la fuerza laboral poco capacitada. Se toma
como ejemplo el caso de la recesión en Costa Rica [1981 – 1983] en donde bajó
considerablemente la asistencia a la escuela, contrario a ello en Perú se mantuvo durante la
recesión [1988 – 1992] y el hecho de estar desempleado el jefe del hogar, no afectó la asistencia
escolar (Garmendia, 2013).
Se identifican dos periodos por los que pasa un trabajador:


El trabajo y acumulación de capital humano.



El trabajo y recibir una remuneración [salario].
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Una menor inversión puede ser señal de posponer esa inversión, ésto afectado por las
tasas de inflación, lo cual muestra cómo los estudiantes responden al Mercado Laboral, a
incentivos y educación a través del tiempo empleado en su preparación, en donde se tiene la
percepción de acceder al mercado laboral dependiendo de: Salario, tipo de labor, foco de control
interno (Garmendia, 2013).

Ya expuestos los antecedentes históricos, legales, constitucionales para Colombia junto
con experiencias del mismo tipo en otros países y su interés de sinergia entre la academia y la
empresa, se pueden hallar algunos de los principales índices por los cuales se categoriza a un país
Desarrollado (potencia) frente a uno que está en vía de desarrollo, ilustrando el nivel de
educación por el que invierte un estado y los resultados encontrados en la productividad de esa
fuerza de trabajo (población), que lo llevan a un crecimiento económico y una mejor calidad de
vida, claro está existen factores como la geografía nacional, la presencia de violencia, entre otros
que condicionan esta realidad, sin embargo para Colombia existen grandes probabilidades de
aumentar, acrecentar el capital humano, de la mano de mejores políticas en el sistema educativo
como por ejemplo, capacitación constante de los pedagogos, y por ende en el mercado laboral
con mejores condiciones de trabajo y un plan de crecimiento profesional, para la población.
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA

La metodología empleada en esta investigación se detalla en el siguiente esquema; en
donde, se exponen los parámetros cualitativos (descriptivos) y cuantitativos (estadísticoseconométricos) a lo largo del trabajo, para luego con la observación, exploración, de los mismos,
recopilar la información, e identificar el comportamiento, contrastes de las variables. De lo
anterior se deriva el análisis de la información ya trabajada, se realiza la interpretación e
investigación y profundización de los resultados obtenidos para finalmente, deducir las
conclusiones y aporte de las mismas a la investigación de este trabajo.
Diseño y enfoque:

Diseño de la
investigacion

• Cualitativo
• Cuantitativo
• Interpretacion del
contexo
Enfoques de la
investigación

• Observación
• Exploración
• Recolecion de información.
• Comportamiento de las
variables
• Contraste de los enfoques

• Análisis de la
problemática
• Interpretación y
evaluación de los
resultados obtenidos.
• La investigación y sus
resultados convertido en
fuente documental.

Resultado de la
investigación

Fuente: Elaboración propia.

NIVEL DE FORMACION SUPERIOR DE LAS PERSONAS Y SU INFLUENCIA EN EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO

55

Metodología de la investigación
El estudio presenta un enfoque cuantitativo mediante el cual se recopila la información
para cada variable de forma independiente; educación y empleo, tomando como fuente la
Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2013 del DANE, con un conjunto de 58.062 datos, para
cada una de las preguntas extraídas que permiten obtener la siguiente información: ¿la persona
trabaja?, ¿qué actividad desempeña la empresa?, ¿qué cargo ocupa?, ¿cuánto gana?, ¿cuál es el
lugar donde trabaja? (casa, otra casa, oficina, vehículo etc..), que nivel de educación tiene? (con o
sin título), así mismo esta información se analiza a la luz del modelo logit realizado en esta
investigación por el autor, elegido para este trabajo a fin de realizar el análisis de la influencia del
nivel de educación superior, de las personas en el mercado laboral, en la obtención de un empleo,
luego con un bosquejo cualitativo se expone a través de una línea descriptiva la fundamentación y
dinámica de los datos trabajados, tomando otras fuentes especializadas, como; Ministerio de
Educación Nacional, DANE, Observatorio Laboral para la Educación, de manera tal explicar
bajo los dos principales canales: el cuantitativo y el cualitativo, un panorama completo de la
dinámica de la educación superior y el empleo en Colombia.
El estudio descriptivo, por medio del cual se caracteriza el mercado laboral, en términos
de contar con un empleo formal, dado un nivel de formación en educación superior y a su vez se
verifica y examina la interacción y comportamiento de las variables involucradas a fin de
conocer, los componentes que actúan en éste fenómeno y las relaciones existentes entre ellas.
Se toma como fuente de información base, la encuesta de calidad de vida del DANE para
el año 2013, realizada con múltiples propósitos, principalmente las secciones de fuerza de trabajo
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y educación. No obstante, también se toma información del Observatorio Laboral y del
Ministerio de Trabajo.
El procesamiento de la información se realiza inicialmente desde la estadística descriptiva
con el objeto de ampliar los componentes presentes en el mercado laboral colombiano, mediante
el análisis de cada una de las preguntas en donde se identifique por cada categoría general,
cuantas personas tienen un empleo, que cargos ocupa la mayoría de personas, los lugares más
frecuentes en donde se desempeñan esos cargos, en que rango de actividad empresarial se
encuentran la mayoría de empresas, como aporte al estudio y evaluación de la hipótesis. En
cadena con el análisis descriptivo, se realiza un modelo econométrico; logit el cual permite
establecer la relación existente entre el nivel de educación superior alcanzado por el individuo y
la propensión que tiene el individuo, de obtener un empleo formal, desde el punto de vista de
contar con éste o no. Para ello, la variable dependiente es una variable cualitativa que toma el
valor de 1 si la persona trabaja y el valor de cero, en otro caso, a continuación se detalla en que
consiste el modelo a utilizar, ya que una vez graficada y descrita la información de tipo
estadístico, se ingresa la información depurada en el modelo a trabajar.
Modelo Logit El modelo de regresión binario más sencillo posible es el modelo lineal de
probabilidad (MLP), en el que se hace la regresión sobre la variable de respuesta binaria con la
metodología de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) estándar. En éste caso, la simplicidad
quizá no sea una virtud, pues el MLP experimenta diversos problemas de estimación. Aunque se
superen algunos de dichos problemas de estimación, la debilidad fundamental del MLP es que
supone que la probabilidad de que algo suceda se incrementa de manera lineal en función del
nivel de la regresora; este supuesto tan restrictivo se evita con los modelos probit y logit
(Gujarati, Porter, 2009).
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El modelo logit tiene como propósito la construcción de un modelo, para una variable de
respuesta del tipo sí o no; estas variables de respuesta tienen más de dos categorías ordenadas o
jerarquizadas, se utiliza este modelo para determinar los efectos cualitativos y cuantitativos de un
conjunto de variables, dado que en el modelo logit, la variable dependiente es el logaritmo de la
razón de probabilidades, la cual es una función lineal de las regresoras. La función de
probabilidades del modelo logit tiene distribución logística; para el caso objeto de estudio el
modelo es práctico y refleja la situación, comportamiento y dinámica de la información
recopilada para empleo y educación (Gujarati, Porter, 2009).
Con base en lo anterior, el modelo logit a estimar, busca identificar la relación existente
entre el nivel de formación superior y la posibilidad de acceder a un trabajo formal, a fin de
comprobar o contrarrestar la hipótesis planteada, para lo cual se hace uso de variables de trabajo
y nivel de educación superior, mediante la fuente y técnica de información.
Fuente y técnicas de información: Como se ha mencionado, la principal fuente de
información es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2013, la cual es un conjunto de
investigaciones que cuantifican y caracterizan las condiciones de vida de los colombianos de
manera oficial, incluyendo variables relacionadas con la vivienda (material de paredes, pisos y
servicios públicos), las personas, para las que se incluyen variables de: educación, salud, cuidado
de los niños, fuerza de trabajo, gastos e ingresos, etc., y los hogares que involucra variables
como: tenencia de bienes y percepción del jefe o del cónyuge sobre las condiciones de vida en el
hogar. (https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/calidad-de-vida-ecv)
Las variables tomadas en detalle son: Educación, seleccionada de acuerdo a los niveles
en los que la clasifica el DANE, el título de educación superior incluye los niveles técnico o
tecnólogo, universitario y de posgrado. Trabajo: Constituido por la fuerza laboral y/o las
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personas en edad de trabajar. A continuación se describen las variables objeto del presente
estudio:

Cuadro 8. Variables objeto de estudio

Código
DANE

Descripción

Opción de respuesta

variable
¿En qué actividad ocupó la
P6240

mayor parte del tiempo la

¿Trabajando? Si o No

semana pasada?
Categoría: fuerza pública, poder ejecutivo,
¿Qué hace en éste trabajo? P6370s1

intelectuales, post-secundario, oficina, servicios,
código
agro, industria, operadores.

¿En este trabajo es empleado

1. Empleado de empresa particular 2. Empleado

en qué tipo de empresa?

del gobierno. 4 Profesional independiente.

P6435

¿Cuantos meses lleva
trabajando en esta empresa,
negocio, industria,
P6426

Meses
oficina, firma o finca de
manera
continua?
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Antes de descuentos , ¿cuánto
ganó el mes pasado en éste
empleo?
P8624

(incluya propinas y

Valor

comisiones y
excluya viticos y pagos en
especie)
¿Cuantas personas incluido usted, tiene la
¿Cuantas personas incluido

empresa o negocio donde trabaja? 1 Trabaja

usted,

solo. 2. 2 a 3 personas. 3. 4 a 5 personas. 4. 6 a

tiene la empresa o negocio

10 personas 5. 11 a 19 personas. 6. 20 a 30

donde trabaja?

personas. 7. 31 a 50 personas. 8. 51 a 100

P8632

personas. 9. 101 a más personas.
Fundamentalmente, donde realiza usted su
trabajo

principal:

1.

Local

fijo,

oficina,

fábrica, etc. 2. En la vivienda que habita. 3. En

P8634

Fundamentalmente, ¿dónde

otras viviendas. 4. En quiosco o caseta. 5. En un

realiza usted su trabajo

vehículo (taxi, carro, bus, lancha, barco).

principal?:

6. Puerta a puerta. 7. Sitio al descubierto en la
calle (ambulante o estacionario). 8. En el campo
o mar, o rio 9. En una obra de construcción. 10.
En una mina o cantera.
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¿Cuantas horas a la semana
P415

trabaja normalmente <...> en

Horas

ese trabajo?
4. Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado
y el último grado aprobado en este nivel? 1
Ninguno 2 Preescolar 3 Básica Primaria (1 - 5)
¿Cuál es el nivel educativo
4 Básica secundaria (6--9) 5 Media (10--13) 6
más alto alcanzado y el
P8587

Técnico sin título 7 Técnico con título 8
último grado aprobado en
Tecnológico sin título 9 Tecnológico con título
este nivel?
10 Universitario sin título 11 Universitario con
título 12 Postgrado sin título 13
Postgrado con título

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2013.DANE- Elaboración propia.

Para las anteriores preguntas tomadas de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de
2013, se realizaron los siguientes filtros:

Se toma como variable dependiente en el modelo logit, la pregunta con código 6240 la
cual consulta; ¿Trabaja?, en donde se da un valor de 1 si la respuesta es SI y de 0 en otro caso.
Este mismo principio se aplica a la pregunta con código P8587 la cual consulta el nivel
educativo, que se subdivide en ocho variables dummy:


TCO SINT: Técnico sin título (toma el valor de 1 si la persona alcanzó nivel
técnico sin título y de 0 en otro caso)
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TCO CT: Técnico con título (toma el valor de 1 si la persona alcanzó nivel técnico
con título y de 0 en otro caso)



TEG ST: Tecnólogo sin título (toma el valor de 1 si la persona alcanzó nivel
técnico con título y de 0 en otro caso)



TEG CT: Tecnólogo con título (toma el valor de 1 si la persona alcanzó nivel
técnico con título y de 0 en otro caso)



UST: Universitario sin título (toma el valor de 1 si la persona alcanzó nivel técnico
con título y de 0 en otro caso)



UCT: Universitario con título (toma el valor de 1 si la persona alcanzó nivel
técnico con título y de 0 en otro caso)



POST ST: Post grado sin título (toma el valor de 1 si la persona alcanzó nivel
técnico con título y de 0 en otro caso)



POST CT: Post grado con título (toma el valor de 1 si la persona alcanzó nivel
técnico con título y de 0 en otro caso)

Luego de preparar la información suficiente para el modelo, se realiza el planteamiento de
la hipótesis:

Planteamiento del modelo e Hipótesis: Uno de los objetivos del presente trabajo es
validar con base en la información empírica para nivel de formación y el tener un empleo formal,
si se cumple la siguiente hipótesis: a mayor nivel en educación superior, mayor acceso al
mercado laboral, entendiéndose como la obtención de un empleo.

Una vez detallada la metodología de este trabajo de investigación, la base de datos a
trabajar, el modelo útil a fin de comprobar o contrarrestar la hipótesis, y el planteamiento de una
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ecuación que permita hallar los resultados, la cual se obtuvo de las variables que se incluyen en el
modelo, y que están enseñadas en el Cuadro 8. Variables objeto de estudio. Ya presentado el
planteamiento de la ecuación, en el capítulo siguiente se expone el análisis y las equivalencias de
la misma, abordando el contexto del mercado laboral Colombiano en cuanto a variables de
educación, se presenta la estadística descriptiva y posteriormente se exponen los resultados de la
estimación del modelo logit, tema del siguiente capítulo.
Ecuación: Li = β₁ + β₂ TCO SINT+ β₃ TCO C T+ β₄ TEG S T + β₅ TEG C T + β₆ U S
T + β₇ U C T + β₈ POST S T + β₉ POST C T + ui.
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CAPITULO 4. RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
A continuación se presenta la estadística descriptiva realizada para este trabajo de
investigación, cuyas graficas son producto de los datos extraídos de la Encuesta de Calidad de
Vida del DANE (2013), que acompaña el estudio y posteriormente los resultados obtenidos para
la hipótesis planteada, mediante la utilización del modelo logit.
Estadísticas Nacionales: De la última Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2013,
del DANE se analizan las siguientes cifras, partiendo de las siguientes categorías generales:


En el siguiente Gráfico 4. Categorización de vinculados por sector de la empresa, se
presentan la agrupación por sector económico y la participación por parte de la población
en cada uno de ellos, se define cada una de las categorías.
P6370s1 ¿qué hace en este trabajo? Se encuentra una mayor vinculación en el sector
laboral de servicios, como: transportes, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas,
turismo, hostelería, cultura, seguido por la categoría de oficinas en donde se halla un nivel
importante de demanda de personas con nivel de educación superior, en cargos
administrativos desempeñados, mayormente para tareas de auxiliares de contabilidad,
encontrándose en estos dos sectores líderes, la demanda de mano de obra calificada, ya
que la población cuenta con nivel en educación superior, y a su vez el mercado laboral
los absorbe, cabe resaltar la brecha existente entre el sector servicios e industria en donde
se explota este último sector en menor grado, y el sector agro que acapara la mayoría de
mano de obra no calificada, lo cual
Actividad (DANE, 2014):
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Intelectuales: Investigar, analizar, formular y desarrollar conceptos, teorías y métodos, y
asesorar o aplicar los conocimientos en materia de ciencias exactas.
Operadores: Operadores de máquina industrial; ensambladores.
Fuerza Pública: planificar, dirigir, comandar, controlar y ejecutar operaciones y
actividades militares.
Industria: Operarios, artesanos, trabajadores de la manufactura, de la construcción y la
minería.
Poder Ejecutivo: Miembros de la política quienes deben definir y formular la política del
gobierno nacional, departamental, municipal.
Post-secundario: asistencia a profesores técnicos,, post secundarios no universitarios y
asistentes.
Agro: agricultores, cultivo del suelo.
Oficina: Secretaria, auxiliares de oficina.
Servicios: servicio directo al cliente, venta, preparación alimentos, servicios funerarios,
protección.
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Gráfico 4. Categorización de vinculados por sector de la empresa

Fuente: DANE - ECV, 2013. Elaboración propia.


En el gráfico 5 y para la pregunta con código P6435 ¿En este trabajo es empleado en
qué tipo de empresa?? Se agrupa bajo tres grandes categorías, i) empresa privada, ii)
empresa pública iii) profesional independiente. En línea con el grafico 4, la mayoría de
actividades se hallan en el sector privado correspondiente al 84% de la población con un
nivel en educación superior, el sector público con un 12% y solo un 3% lo componen los
profesionales independientes.
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Gráfico 5. Categoría de la empresa

Fuente: DANE - ECV, 2013. Elaboración propia.


En el Gráfico 6, con el código P6426 ¿cuántos meses lleva en éste trabajo? Se
identifica movilidad del personal y esto es efecto, de la búsqueda de mejores ubicaciones
laborales por parte de la población con un nivel en educación superior, entre otras de las
causas de la permanencia en una empresa por parte del trabajador, están los beneficios
extra salariales que percibe, lo cual no lo alienta a marcharse del empleo actual, solo que
esta cifra es minoritaria frente a aquellos que no duran más de 3 años en una misma
empresa, ya que dadas las condiciones laborales para un individuo y una vez tiene
formación en educación superior busca mejores condiciones de empleo.

NIVEL DE FORMACION SUPERIOR DE LAS PERSONAS Y SU INFLUENCIA EN EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO

67

Gráfico 6. Tiempo que lleva en el trabajo actual

Fuente: DANE - ECV, 2013. Elaboración propia.


En el Gráfico 7, se detalla la categorización por rango para la pregunta ¿Salario? El cual
agrupa las respuestas dadas a la pregunta: Antes de descuentos , ¿cuánto ganó el mes
pasado en éste empleo? (incluya propinas y comisiones y excluya viáticos y pagos en
especie) En ésta pregunta y/o categorización es importante resaltar la extra polarización
de la remuneración salarial en donde con un 12% del total remunerado recibe hasta la
mitad de un salario mínimo, el 39% recibe un mínimo de supervivencia, y aquí los
porcentajes empiezan a disminuir en donde el 31% recibe entre 1 a 2 SMMLV lo que
refleja que la mayoría de la población con algún nivel en educación superior se encuentra
aún en el nivel técnico o tecnólogo, el 12% de 2 a 4 SMMLV, el 3% De 4 a 5 SMMLV,
hasta llega a un 0,2% quienes devengan entre 10 a 20 Millones. A nivel general el hecho
en que la gran mayoría de la población recibe como salario no más de 2 SMMLV, esto
refleja varios aspectos: i) condicionamiento de los empleadores a la contratación de mano
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de obra no calificada, ii) la aceptación por parte del trabajador de las condiciones
laborales salariales, y lo más importante de ello es evidenciar como el obtener un nivel en
educación superior, aumenta la propensión de devengar un mejor salario.
Esto demuestra la influencia del nivel de educación superior en el mercado laboral, en lo
concerniente al salario a devengar, ya que a mayor formación mayor salario como
ejemplo de ello aquellos que devengan de 10 a 22 millones de pesos, en altos cargos
gerenciales como directivos, es importante recordar que el incremento del nivel de
formación, debe ir de la mano de la experiencia laboral.
Gráfico 7. Salario: categorización de acuerdo al rango

Fuente: DANE - ECV, 2013. Elaboración propia.
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En el Gráfico 8. Tamaño de la empresa con el código P8632 se identifica ¿cuantas
personas incluido usted, tiene la empresa o negocio donde trabaja?
Este segmento se encuentra liderado por las grandes empresas de más de 100 personas;
entre ellas se encuentran las grandes multinacionales presentes en el país, es importante
recalcar el número de personas comerciantes de manera independiente. Se evidencia la
relación con el sector en el cual se emplean las personas, este es el sector servicios,
descrito ya en la pregunta P6370s1, seguido por las empresas familiares.
Gráfico 8. Tamaño de la empresa

Fuente: DANE - ECV, 2013. Elaboración propia.
En el Gráfico 9, con el código P8634 la pregunta ¿Fundamentalmente, donde realiza
usted su trabajo principal? Para esta consulta el lugar predomínate en donde se lleva a cabo el
trabajo es la oficina, con un 54% de ocupación dentro los lugares seleccionados, donde las
condiciones del trabajo son sobre un empleo formal y se denota en esta pregunta la minoría de
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personas las cuales trabajan en caseta, puestos ambulantes, vehículo estos conocidos como
informales
Por otro lado el sector rural continúa como el segundo sector líder, donde la mano de obra
no tiene en su gran mayoría, formación en educación superior.
Gráfico 9. Lugar de trabajo

Fuente: DANE - ECV, 2013. Elaboración propia.

Se analizan otras variables como: Participación en educación superior por sexo en el
cuadro 9: Según el DANE en su informe respecto a la fuerza laboral y la educación de 2013,
¨Para el período de análisis del total de hombres de la Población Económicamente Activa (PEA),
el 16,7%, presentaba algún título de educación superior, mientras que del total de mujeres de la
PEA esta proporción fue de 25,8% (DANE, 2014, p.4)¨ La deducción empalma con el análisis del
modelo, objeto de estudio de este trabajo; sin embargo, prevalece una tasa de desempleo mayor
para las mujeres pese a ser quienes se interesan más que los hombres por alcanzar un título.

NIVEL DE FORMACION SUPERIOR DE LAS PERSONAS Y SU INFLUENCIA EN EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO

71

Cuadro 9. Estudiantes, por sexo, matriculados en las Instituciones de Educación Superior (IES)
colombianas
Matricula
Femenino
Masculino
Total

2007
2008
2009
2010
2011
2012
707.863
759.989
836.414
750.932
942.071
984.176
657.138
706.093
767.145
677.703
866.386
893.202
1.367.008 1.468.090 1.605.568 1.430.645 1.810.468 1.879.390

Fuente: El Observatorio de la Universidad Colombiana (www.universidad.edu.co)
Las mujeres para el año 2012 conformaron el 52% de la participación en la universidad
según el número de matrículas, frente a los hombres quienes conforman el 48% del número de
matrículas, cifra que se refleja en el anterior histórico para los años 2007 a 2012, en donde el
género femenino tiene mayor participación respecto de los hombres; pese a ello, se presenta
actualmente la preferencia de hombres para cargos directivos y el nivel salarial es mayor para
ellos que para las mujeres.

Gráfica 10. Distribución de la PEA según título alcanzado.
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En la gráfica 10, es notable la leve disminución de aquella población sin ningún título,
sin embargo son la mayoría de la población económicamente activa, para las categorías técnico,
tecnólogo, universitario y post-grado se nota un lento crecimiento, abarcando mayor porcentaje
de la PEA el nivel técnico- tecnólogo, esto representa un buen indicador en la validación de la
hipótesis, ya que ha incrementado el número de personas en formación superior a través del
tiempo.

Grafica 11. Población total y su participación en la educación.

En la gráfica 11. Detalla de acuerdo al nivel de educación y si se encuentran o no
ocupados la tasa de participación de la población, por cada una de sus categorías, en donde se
comprueba que con un nivel en educación superior son más los ocupados que los desocupados,
entre tanto al revisar la categoría de ninguno; es casi igual el número de personas sin ningún
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estudio (49,4%) al número de las inactivas (46,6%), lo que indica que sin ningún estudio es
difícil obtener un empleo y un salario suficiente para vivir.

Bachiller: el mayor porcentaje se deduce asiste al colegio, entre tanto una cifra menor no
lo hace, esto influido por la deserción escolar, con causas como el trabajo infantil, o la ausencia
de motivación para asistir a una institución educativa secundaria, lo que en realidad trunca en el
individuo la formación de capacidades y aptitudes para la vida laboral.

Técnicos o tecnólogos / universitarios / post- grado: se identifica una fuerte presencia
de la población ocupada, dando como indicador el avance en el sistema educativo para la
formación superior por encima del 70% en promedio, aunque este porcentaje se reduce a un 58%
de la distribución total de la población, lo que muestra las latentes falencias intrínsecas en el
acceso a la educación, ya que la población una vez se certifica como técnico o tecnólogo no
continua sus estudios por distintas razones, entre ellas el poder adquisitivo predomina.

Grafica 12. Distribución porcentual de ocupados, según título alcanzado y oficio principal total
nacional 2013.
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La gráfica 12, refuerza la hipótesis planteada en donde a mayor nivel de educación
obtenido, mayor probabilidad de acceder a un empleo formal con un 61,7% en la categoría:
profesional y técnico a diferencia de aquellas personas que desempeñan cargos operativos no
agrícolas, en donde no se tiene ningún título en educación superior, sin embargo ello no implica
que no tengan un empleo pues esta cifra llega a un 28,9% categoría: trabajadores y operarios no
agrícolas. Esto demuestra la propensión de aquellos con un nivel educativo a la obtención de un
empleo, representando la influencia de la educación en el mercado laboral.

Gráfica 13. Título alcanzado de acuerdo al ingreso

La grafica 13, expone en detalle el nivel salarial de acuerdo a la profesión, lo que muestra
la segregación de profesiones o títulos en el mercado laboral, como una falencia en la relación
entre educación y empleo., siendo más cotizado el título de Administrador que el de Zootecnia, lo
cual lleva a tener una idea general de lo que busca el mercado laboral, en el campo de los
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profesionales, dejando de lado otros campos de estudio, lo cual no es sano para una economía
emergente como la Colombiana.

Fuente: Observatorio Laboral de Educación, SNIES, http://www.mineducacion.gov.co

Desde la perspectiva general, varias condiciones reflejan la interface sin conexión entre el
sistema educativo y el mercado laboral a través de indicadores como:


Cuanto y que tipos de empleos formales existen y la remuneración recibida de acuerdo al
mismo.



Nivel de ingresos percibidos por la población PEA.



Índice de empleo formal e informal (oficial del DANE)



Porcentaje de participación de acuerdo al título obtenido



Población con o sin título, con un empleo



Distribución de salarios de acuerdo al título obtenido.



Coincidencia de la titulación y el empleo obtenido.
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La rentabilidad de poseer un título
En materia de Educación, actualmente Bogotá cuenta con una tasa de cobertura en

calidad, en acceso a la educación superior (terciaria), del 58.1%, respecto a la cifra nacional en
donde se registra una cobertura del 45.5% a 2013 (SNIES, recuperado 15 de octubre de 2014 de
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212350.html). Es
precario el porcentaje para Bogotá y a nivel nacional en cobertura, sin embargo se resaltan las
estrategias públicas y privadas para ofrecer universidad y capacitación de profesionales para la
formación (docentes), ya que en comparación según los antecedentes históricos, se ha ido
mejorando en la educación para los Colombianos, sin embargo uno de los principales fenómenos
se encuentra en la deserción, provocada por varias razones entre ellas se indican algunas:


Índole personal: edad. Género, situación laboral



Índole académica: tasa de repitencia, área de conocimiento y puntaje del
ICFES.



Índole socio económico: nivel de ingresos, educación de la madre, tasa de
desempleo de la región.



Índole institucional: facilidad de apoyo financiero.

Ligado a este panorama, está la demanda de empleo por parte de la población
económicamente activa (PEA) y en edad de trabajar, en donde según las últimas cifras del boletín
del Departamento Nacional de Planeación, el empleo incremento en un 14 % entre los años 2010
y 2013, en comparación con el empleo informal que se redujo en un 6%. A su vez a inicios de
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éste año, el Ministro de Trabajo informa la reducción del desempleo en Bogotá con un 7.9% una
de las tasas más bajas de desempleo a nivel nacional.
En perspectiva con la actual situación a la luz del enfoque de esta investigación, se aborda
de manera transversal el factor socio cultural a estos factores fundamentales, como lo es la
Educación en la mitigación de la pobreza y la desigualdad en la ciudad de Bogotá, sin dejar de
lado el empuje que le da a un sector como el empresarial, suministrándole capital humano y
social, muestra de ello es el reciente foro realizado en la ciudad de Bogotá en el mes de
Septiembre; en donde, en la categoría de Educación superior, se integra el campo con el sector
empresarial, capacitando a los jóvenes en el campo de la ingeniería agronómica, adquiriendo
conocimientos en producción agrícola, investigación, liderazgo y emprendimiento, los cuales se
ponen en práctica en el desarrollo de la región. Esto como un ejemplo de lo que la educación de
la mano del empleo produce en la sociedad Bogotana.
Actualmente a nivel nacional, Bogotá sigue siendo la ciudad con mejores oportunidades
de empleo y ofertas de educación, teniendo la tasa de desempleo en un 16,3%, aunque persiste
este porcentaje desfavoreciendo la mujeres ya que un 50% de los hombres en desempleo logra
ubicar una oportunidad laboral a los tres meses, ese mismo porcentaje de mujeres solo logra
acceder a un empleo hasta los seis meses. Lo anterior se detalla en el siguiente cuadro N° 9.
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Cuadro 10. Porcentaje de ocupación y participación de la población Bogotana, según la el rango
de actividad.
Indicador

2011

2012

7.467.804

7.571.345

7.674.366

152.703

164.531

0

70,9

72,1

71,9

Tasa de desempleo

9,6

9,5

9

Tasa de ocupación

64,1

65,2

65,5

Porcentaje de ocupados en
Comercio, hoteles y
restaurantes

28,2

28,6

29,1

Porcentaje de ocupados en
industria manufacturera

16,9

15,9

15,9

22,7

22,8

22,6

0,7

0,7

0,6

Porcentaje de asalariados

57,2

59,2

59,7

Proporción de informales (por
afiliación a pensiones)

51,6

50,5

47,3

720.000

775.416

800.000

Población total

PIB a precios corrientes

Tasa global de participación

Porcentaje de ocupados en
servicios comunales, sociales y
personales
Porcentaje de ocupados en
agricultura, pesca, ganadería,
caza y silvicultura

Ingresos medianos

2.013

Fuente: http://filco.mintrabajo.gov.co/pages/listaIndicadoresDepartamentales.xhtml
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Análisis del modelo logit:
La estimación del modelo logit, señala la siguiente ecuación (ver anexo N° 1):
Li = 0.3291 + 2.4001 TCO SINT + 3.9081 TCO C T + 4.2542 TEG S T + 4.7339 TEG C T +
3.3274 U S T + 7.2488 U C T + 26.3355 POST S T + 15.0429 POST C T + ui
De la regresión aplicada al modelo, dado el tamaño de la información recopilada y
ajustada para un total de 31385 observaciones y con el cálculo de la exponencial para cada uno de
los coeficientes estimados2, se representan los resultados para cada uno de ellos, de la siguiente
manera, en el cuadro 11, en donde se detallan los resultados de la ecuación.
Cuadro 11. Resultados del modelo corrido en eviews v.8
Variable

Coeficiente

Desviación estándar

Estadístico

Constante

0.3291***

0,014432

-77.01066

Educación técnica sin

2,4001 ***

0,128953

6,789484

3,9081***

0,050840

26,81056

4,2541***

0.207522

6,977112

4,7338***

0,083624

18,59195

3,3273***

0.098866

12,15976

título
Educación técnica con
título
Educación tecnología sin
título
Educación tecnología
con título
Educación universitaria

2

El procesamiento de la información se realizó con el software Eviews 8.0. Al tomar el antilogaritmo del logit
estimado se obtiene la razón de las probabilidades: las posibilidades ponderadas (Gujarati, 2009, p.558).

NIVEL DE FORMACION SUPERIOR DE LAS PERSONAS Y SU INFLUENCIA EN EL MERCADO LABORAL COLOMBIANO

80

sin título
Educación universitaria

7,2488***

0,054006

36,67797

26,3354 ***

0.609920

5,362861

15,0428***

0,100708

26,91841

con título
Educación de postgrado
sin título
Educación de postgrado
con título
*** Significativo al 1%
Fuente: Elaboración propia.
El 32.91% de las personas sin educación superior accede a un trabajo formal. En cuanto a
los distintos niveles de educación superior, se encuentra que las personas que tienen educación
técnica sin título son 2.4 veces más propensas a obtener un empleo formal que quienes no tiene
educación superior, mientras que las personas que tienen educación técnica con título son 3.9
veces más propensos a obtener un empleo formal que quienes tienen un técnico sin título. En la
categoría para educación de nivel tecnólogo se halló que las personas que tienen educación
tecnológica sin título son 4.2 veces más propensas a obtener un empleo formal que quienes tienen
un técnico con título, en esta misma línea se encuentra que las personas que tienen educación
tecnológica con título son 4.7 veces más propensas a obtener un empleo formal que quienes
tienen un tecnólogo sin título.
Una vez se ingresa a la universidad o se llega al nivel profesional las personas con
educación universitaria sin título son 3.3 veces más propensas a obtener un empleo formal que
quienes tienen un tecnólogo con título, mientras que las personas que tienen educación
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universitaria con título son 7.2 veces más propensas a obtener un empleo formal que quienes
tienen universidad sin título. De otra parte, las personas que tienen educación de post-grado sin
título son 26 veces más propensas a obtener un empleo formal que quienes son universitarios
titulados; sin embargo, las personas que tienen educación post-grado con título son 15 veces
menos propensas a obtener un empleo formal que quienes tienen un post-grado sin título. Se
puede atribuir como casusa de esta última observación, el hecho que en la medida que el mercado
laboral demande esta mano de obra calificada escasa, la misma tendrá mayor crecimiento, sin
embargo se da el caso como ya se ha expuesto en el cual el perfil de un post-grado supera el
criterio de selección del empleador, quien en primera instancia busca las cualidades, aptitudes de
un profesional pero para cargos operativos con un salario equivalente al cargo no a la profesión,
es aquí en donde se estima el nivel de educación demandado llegue a su punto máximo y luego
registre rendimientos decrecientes, teniendo presente que a ello se pueda deber el fenómeno de la
“fuga de cerebros”.
Al realizar la prueba de significancia individual de cada uno de los coeficientes estimados
en el modelo logit, se observa que todos los coeficientes son significativos con α=1%, lo cual
soporta la hipótesis de que el nivel de educación superior, incide en el hecho de que una persona
se encuentre trabajando. Adicionalmente, los signos de los coeficientes son los esperados, a pesar
de que contar con un nivel educativo cada vez más alto puede no generar la propensión esperada,
sobre todo cuando se analiza contar con el título de un posgrado frente a no tenerlo o al comparar
tener algún estudio universitario frente a técnico y tecnológico.
Este resultado es preocupante; ya que el hecho de iniciar estudios universitarios por sí
sólo, no es garantía de lograr una mejor inserción en el mercado laboral y de un gran filtro
definido como deserción, la cual implica que muchas personas no logren culminar sus estudios y
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obtener el título universitario, ésto podría categorizar a aquellas personas en un nivel de
educación media, a la hora de buscar un trabajo formal.
Como referencia, el R-cuadrado de Mc Fadden (ver anexo N°1. Regresión del modelo
logit.), cuyo valor es de 0,085543; indica el porcentaje de ajuste del modelo, es decir, valida,
evalúa el nivel relativo entre nivel de formación y obtención de un trabajo en el sector formal,
para los datos trabajados extraídos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2013
(DANE).
La desviación estándar del modelo, representa el grado de dispersión de la muestra frente
a la media, es decir que tanto se alejan o no los datos de su promedio (0,15); en este trabajo se
encuentra que la agrupación de la mayoría de los datos, es homogénea por ende tienen poca
dispersión y el desvío es pequeño, a lo cual el promedio o media aritmética es representativo,
reflejando que la muestra tomada es coherente con los cálculos realizados, lo anterior se
representa en el siguiente, Gráfico N° 14. Desviación Estándar.

Grafica N° 14. Desviación Estándar del modelo econométrico logit.
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En cuanto al estadístico de la razón de verosimilitud (LR statistics), equivalente a la
prueba F en el modelo de regresión lineal, se encuentra que rechaza la hipótesis nula de que todos
los coeficientes asociados al nivel educativo son estadísticamente iguales a cero (Gujarati, 2009).
Este panorama indica las brechas existentes, respecto a la diferencia entre tener o no una
titulación independientemente de la categorización en educación superior a la que se pertenezca,
dado que si bien hay una notable mejora en el hecho de tener el nivel más básico de Educación
Superior, existen brechas más significativas dentro de estas categorías, ya que para quienes
poseen una educación técnica y tecnóloga su brecha se justifica, dado que en estos primeros
niveles el acceso a la educación es más factible; sin embargo, el filtro del sistema educativo
castiga a aquellos que con universidad aun no son titulados, mostrando solo una propensión de 3
veces sobre aquellos con educación tecnológica en el momento de obtener un empleo formal.
Es decir, luego de haber invertido 5 años como minino en educación terciaria, una persona
sin título universitario compite por un mismo cargo con una persona que posea un título en
educación tecnológica, ya que como se ha expuesto en los anteriores capítulos, una de las
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cualidades del candidato a una vacante laboral son las aptitudes y capacidades en la resolución de
conflictos, que si bien se forjan en gran parte de los años de formación de la persona, no son
obstáculo para personas con titulación Técnica, Tecnológica sobre una persona sin titulación
universitaria.
Ahora, el obtener el título universitario, tener 7.2 veces propensión de conseguir un
empleo, sobre aquellos en niveles básicos con o sin título, en adelante siguiendo a la educación
postgrado se da un efecto trampolín ya que al incorporarse en éste nivel, la persona posee
mayores posibilidades de obtener un empleo, excepto cuando es titulado disminuyen 15 veces,
esto puede estar influenciado por la sobre educación poco demandada actualmente por el sector
empresarial, al considerarlos con un perfil superior a lo que se está buscando, y a la poca oferta
que pueda existir para éste tipo de calificación.
Se encuentra entonces que la hipótesis se cumple; sin embargo, dado el nivel de
formación obtenido al llegar a un post-grado titulado esta causa la disminución de probabilidades
en el obtener un empleo, ya que la oferta es poca y la demanda la supera.
Así como se muestra en el ejercicio y apoyado por la actual realidad la educación es uno
de los principales factores para el desarrollo de un país; sin embargo, se trabaja en una mayor
inversión a esta, teniendo presente que en aquellas economías en vía de desarrollo los trabajos
más ofertados son aquellos que requieren mano de obra no calificada, así se disminuye la oferta
para trabajos que condicionen el tener educación superior en cualquier de sus niveles, y aquellos
que alcanzan el máximo nivel, demandan trabajos en economías desarrolladas ya que en su País
(localidad) no hay las suficientes o el nivel salarial no es equivalente al logro obtenido.
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CAPITULO 5. Conclusiones y recomendaciones

Es ampliamente requerido por la economía nacional, el fortalecimiento de los sectores
económicos, mediante la inversión y fomento de los factores de producción, buscando su
desempeño optimo como motores de desarrollo. De allí la importancia y necesidad de la correcta
interrelación entre cada uno de ellos, generando así equidad de oportunidades para una mejor
competitividad, teniendo inmersa en ella, la acumulación de capital humano, el cual es requisito
en el proceso del desarrollo y crecimiento de un país.
El alcance del trabajo presentado de tipo estadístico y econométrico mediante modelo
Logit, permite conocer inicialmente, el diseño general de la educación y el trabajo en Colombia,
su evolución o involución a través de la ECV - DANE- (2013), componentes que explican el
comportamiento, el nivel de dinamismo e integración, del nivel de formación de la población y su
interacción optima e idónea con el mercado laboral, cuyo fin es la satisfacción de la población,
representada en una mejor calidad de vida.
Para ello se determina la directa relación entre el nivel de formación superior y su
propensión por parte del individuo en la obtención de un empleo formal, dado que a mayor nivel
de formación, mayor probabilidad de acceso al mercado laboral. La hipótesis se ratifica mediante
la expuesta necesidad e importancia identificadas en este trabajo de investigación, de una
estructura interconectada dualmente entre la academia y la empresa, ya que aún se carece por una
parte, del acceso a la formación superior y por el otro de un mercado laboral competente, mucho
más benéfico y equitativo frente a la oferta de profesionales.
Algunos de los principales aspectos derivados de esta investigación, ilustran elementos
notables de la misma como:
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El 32.91% de las personas sin educación superior accede a un trabajo formal, ello refleja
la poca posibilidad de una persona y lo competido que esta, obtener un empleo si no posee un
nivel en educación superior. Esta realidad es preocupante ya que muchos no poseen los medios y
recursos para formarse por ende pierden sistemáticamente posibilidades de un mejor empleo.
A nivel nacional el mercado informal ha disminuido, cuyo porcentaje nacional es de
49%, sin embargo es un fenómeno latente en el país, sumado a ello el poco interés de la
población por formarse en educación superior, teniendo presente que viven en condiciones de
extrema pobreza entre ellas Choco, lo cual les desplaza a formar parte del mercado informal.
En el desarrollo de la hipótesis se encuentra que el nivel de educación superior que
posea un individuo, incide en el hecho de que se encuentre trabajando, sin embargo; al analizar
descriptivamente la investigación se halla inequidad en cargos y remuneración para los
individuos, esto se encuentra supeditado principalmente por las condiciones del mercado laboral
(Empresarios), en el momento de la contratación, ya que esté busca más allá de un conocimiento,
un conjunto de aptitudes y capacidades, útiles para la resolución de conflictos, obtención de
logros. En este aspecto se exhorta no solo a la academia, también al mercado laboral en proveer
elementos para el desenvolvimiento de los trabajadores en futuros cargos.
Una vez se alcanza el nivel máximo de educación superior (Post-Grado), al no hallar
oportunidades suficientes en el mercado laboral, parte de esa población las busca fuera del país,
dejando a Colombia sin el aporte de sus conocimientos y formación como profesional a la
categoría del Capital Humano Colombiano.
Este trabajo se entrega a la sociedad en general como una herramienta de análisis que
permita suministrar a los jóvenes bachilleres de hoy, la fuerza laboral aun en tránsito, y aquellos
sobre educados y/o sobre-cualificados, elementos que les ayuden a dimensionar la actual
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situación de la sociedad cuyo nivel de formación se centra en labores operativas sin desarrollar el
talento potencial de cada una de sus capacidades, habilidades con las cuales se puede generar y
contribuir al crecimiento del sector empresarial e industrial del país.
Un posible instrumento se da mediante la focalización de las becas otorgadas por el
Estado y los criterios de selección que demanda la economía, la cual busca más que en poseer un
conocimiento en el tener capacidad cognitivas representadas en habilidades de competencia,
además de la formación de profesionales creadores de empresas sostenibles en el futuro con el
expertis necesario para el mercado, generando con ello menos inequidad, pobreza y desigualdad
de ingresos, y sobre todo de oportunidades para las generaciones futuras.
Por último es necesario proveer a la población, incentivos para formarse en la universidad
ya que es la academia la que moldea en gran medida a individuos para la sociedad.
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ANEXO 1
Salida Eviews 8: Regresión del modelo logit.

Dependent Variable:
P6240 TRABAJA
Method ML - Binary logit (Quadratic hill climbing)
Date: 10/06/14
Time: 16:40
Sample(adjusted): 3 31387
Included observations: 31385 after adjustments
Convergence achieved after 3 literations
Covariance matrix computed using second derivates
Variable
C
P8587 TCO SINT
P8587 TCO C T
P8587 TEG S T
P8587 TEG C T
P8587 U S T
P8587 U C T
P8587 POST S T
P8587 POST C T
Mc Fadden R-squared
S.D. dependent var
Akaike into criterion
Schwarz criterion
Hannan - Quinn Criterion
Restr. deviance
LR statistic
Prob (LR statistic)
Obs with Dep=0
Obs with Dep=1

Coeficient
-1.111433
0.875527
1.363044
1.447905
1.55474
1.202187
1.980841
3.270917
2.710905

Std. Error
z-Estatistic
0.014432
-77.01066
0.128953
6.789484
0.05084
26.81056
0.207522
6.977112
0.083624
18.59195
0.098866
12.15976
0.054006
36.67797
0.60992
5.362861
0.100708
26.91841

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.085543
0.465689
1.144226
1.146622
1.144993
39251.21
3357.672
0
21406
9979

Mean dependent var
S.E. of regresion
Sum squared resid
Log likelihood
Deviance
Restr. Log likelihood
Avg. log likelihood

0.3180
0.4384
6030.577
-17946.77
35893.54
-19625.60
-0.571826
31385
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