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En cursos de educación superior vinculados con el sector deporte

Población matriculada en los primeros cursos de educación superior en 
programas académicos relacionados con el sector deporte, por sexo.

Entre el 2013 y el 2020 el porcentaje de mujeres 
matriculada se ha reducido pasando de 27.3% a 

21.4% respectivamente.
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LA FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO EN EL SECTOR DEPORTE:
BRECHAS DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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Población matriculada en los primeros cursos de educación superior en programas académicos 
relacionados con el sector deporte, por sexo y nivel académico. 

La diferencia en la matricula entre mujeres y hombres es más evidente por nivel académico. 
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Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Bases consolidadas. Consulta en junio de 2022

De la población graduada de programas de educación superior vinculados con el sector deporte, las mujeres representan menos de 
una cuarta parte. El porcentaje de mujeres graduadas se ha reducido en 8,4 puntos porcentuales entre el 2013 y el 2020. 

Este comportamiento no se observa en el 
agregado de los programas académicos donde:

es superior al porcentaje de mujeres matriculadas
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Distribución porcentual de la población graduada de programas de 
educación superior relacionados con el sector deporte, por sexo.

El porcentaje de mujeres graduadas

2020 55,1%
del total de 
estudiantes

47,9%
en el primer curso de 
educación superior.

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Bases consolidadas. Consulta en junio de 2022

 Es decir, las mujeres a diferencia de los hombres están eligiendo en menor medida emprender carreras académicas relacionados 
con el sector deporte, reduciendo con ello su grado de par�cipación en el sector desde un punto de vista profesional.
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Entre el 2013 y el 2020 ha bajado 8,4 puntos 
porcentuales las mujeres graduadas. 8,4



  
  

 
  

   
   

 
   

  
   

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Bases consolidadas. Consulta en junio de 2022

Ins�tuciones de educación superior que albergan
los Centros de Estudios e Inves�gación Olímpicos 

De acuerdo con los datos de la Escuela Nacional del Deporte

Situación de las mujeres en la docencia de programas 
académicos vinculados con el sector deporte 

En Colombia

hombres que son docentes

por cada 

mujeres dedicas a esta profesión.

hay 39%
son mujeres

del cuerpo docente de 
educación superior solo el 

En 9 de las 10 instituciones el porcentaje de hombres docentes también supera el porcentaje de mujeres docentes. 

52,9%
Con excepción de la Escuela

Nacional del Deporte 47,1%

Mujeres docentes Hombres docentes

Caracterís�ca

Solo observar que las mujeres docentes �enen en 
principio más preparación académica, así como más 

seguridad laboral al ser con mayor frecuencia que los 
hombres, docentes de �empo completo 

61.3% 42.4%Vrs.

En términos de condiciones laborales de la plata docente, de acuerdo con los datos de la Escuela Nacional del Deporte, 
no hay variaciones sustanciales que llamen la atención entre hombres y mujeres.   

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Bases consolidadas. Consulta en junio de 2022
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Mujeres Hombres

Máximo nivel de formación
Universitaria 24.3 26,3
Especialización universitaria 25,2 32,3
Maestría 50.5 36,4

Tiempo de dedicación
Medio �empo 22,5 31,3
Cátedra 16.2 26,3
Tiempo completo o exclusiva 61,3 42,4
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Actuemos ahora

Se debe acelerar el cierre de 
brechas de genero en 

materia de formación de 
capital humano, para que 
las mujeres tomen parte 
activa en la formación, la 

capacitación y la educación 
tanto de mujeres y de 

hombres, avanzado en su 
profesionalización en el 

sector deporte.
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Se deben desplegar 
esfuerzos en función de 
políticas públicas para 

promover el liderazgo de 
las mujeres y reducir las 

diferencias de inversión en 
el deporte, garantizando 

igualdad de oportunidades 
para la profesionalización 
de las mujeres en el sector 

deporte.
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Se debe asegurar que los 
hombres y las mujeres 

tengan las mismas 
oportunidades frente a la 

formación de capital 
humano, promoviendo la 

participación y la 
representación no sesgada 

de las mujeres en los 
programas de formación y 

las labores de docencia.
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