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Editorial
El acceso, permanencia y graduación a un sistema de educación
de calidad es el principal instrumento a través del cual una sociedad puede reducir las desigualdades sociales y económicas.
Conseguir este propósito ha orientado las acciones de todos los
actores del sistema de educación superior de Colombia, buscando así contribuir a la transformación de los territorios, la construcción de mejores condiciones de vida. y en el mediano y largo
plazo, el fomento y desarrollo de capacidades que propicien el
mejoramiento de la productividad y el crecimiento social.
El Boletín presenta al lector un panorama del sector de la educación superior colombiana respecto a su comportamiento en
indicadores de acceso, permanencia, y graduación de los jóvenes que ingresan al sistema y a su vez permite vislumbrar el panorama de la vinculación de los profesionales que han finalizado
sus ciclos de formación.
Los contenidos de esta publicación también permitirán al lector
conocer los avances y retos que enfrenta el sistema frente al
desafío de lograr que Colombia sea el país mejor educado de la
región para el año 2025.
Desde el Ministerio de Educación Nacional esperamos que el Boletín de Educación Superior contribuya al análisis de las estrategias, acciones y planes de trabajo desarrollados por los actores
del sistema; de esta manera fortalecer el trabajo conjunto que
permita mejorar su calidad y pertinencia, para que continúe jalonando las transformaciones culturales, sociales y científicas, así
como la formación de una ciudadanía autónoma, crítica y ética
que convive pacíficamente.
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Avances en
la cobertura
en educación
superior en Colombia
En los últimos años el Ministerio de Educación Nacional ha realizado grandes
esfuerzos con el propósito de cerrar las
brechas de acceso a la educación superior. Para ello, ha formulado y puesto en
marcha estrategias relacionadas con el
aumento de oportunidades de acceso
en las diferentes regiones del país, el
fomento a la educación técnica y tecnológica, la virtualización de la educación,
el fortalecimiento a la financiación de la
educación superior y la promoción de la
permanencia y graduación en el sistema educativo.

En materia de logros obtenidos como resultado del esfuerzo realizado por el gobierno y las instituciones de educación
superior a lo largo del país, se destaca
el incremento sostenido de la matrícula,
principalmente la dirigida a la población
con bajo nivel socioeconómico.

mientras que la matrícula en el nivel
universitario creció con una variación
promedio anual del 5.66%. En contraste
llama la atención el decrecimiento de la
matrícula del nivel técnico profesional a
partir del año 2008, la cual ha disminuido a cerca de la mitad.

Para el año 2016, se observa que la
matrícula total en educación superior
llegó a 2.394.4345 matriculados, esto
significa que entre el 2006 y el 2016
se crearon más de 1.100.000 nuevos
cupos, de los cuales el 91,2% corresponden a nuevos cupos en pregrado y
8.85% en posgrado.

La matrícula en el nivel de formación
de posgrado ha ganado casi dos puntos porcentuales en la participación en
la matrícula total, lo que representa un
crecimiento promedio anual del 10.01%,
siendo los niveles de doctorado y maestría, los de crecimiento promedio anual
más significativo, con el 17.68% y 17,3%
respectivamente, que en términos absolutos representan cerca de 55.000
nuevos cupos, y por sus características
académicas se consideran claves en los
procesos de investigación y desarrollo.
Por otra parte se resalta que las especializaciones crecieron en 43.000 matriculados.

Al observar la composición de la matrícula en educación superior se estima
que, el nivel de formación universitario
es el que más matriculados reporta con
el 63%, seguido del nivel tecnológico con
el 27%. Se destaca que la formación tecnológica ha venido creciendo con una
variación promedio anual del 13,76%,

Entre el 2006 y el
2016 se crearon más
de 1.100.000

nuevos cupos

Tabla 1 Matrícula en Educación Superior desagregada por nivel de formación.
Total Nacional Año 2006 a 2016.
Nivel de Formación

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Técnico Profesional

171.386

207.188

224.026

150.641

92.941

82.358

78.555

83.016

96.466

93.970

82.585

Tecnología

175.862

188.249

239.954

347.741

449.686

504.113

515.129

587.914

614.825

623.551

638.412

Universitario

872.720

910.228

963.167

1.015.608

1.045.133

1.159.512

1.218.816

1.296.123

1.369.149

1.431.983

1.513.288

1.219.968

1.305.665

1.427.147

1.513.990

1.587.760

1.745.983

1.812.500

1.967.053

2.080.440

2.149.504

2.234.285

Total pregrado
Especialización

47.492

41.020

46.216

57.734

60.116

80.429

81.279

82.550

87.784

86.280

90.792

Maestría

13.099

14.393

16.624

19.681

23.819

30.360

32.745

39.488

48.000

52.608

63.644

1.122

1.431

1.544

1.806

2.326

2.920

3.063

3.800

4.428

5.158

5.713

Total posgrado

61.713

56.844

64.384

79.221

86.261

113.709

117.087

125.838

140.212

144.046

160.149

Total matrícula

1.281.681

1.362.509

1.491.531

1.593.211

1.674.021

1.859.692

1.929.587

2.092.891

2.220.652

2.293.550

2.394.434

Doctorado

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.
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Gráfico 1. Evolución de la matrícula T&T y pregrado universitaria 2006 – 2016
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

Gráfico 2. Evolución de la matrícula en programas de maestría y doctorado
2006 – 2016
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

Gráfico 3. Evolución de la matrícula en educación superior 2006 – 2016
desagregada por sector
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.
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Formación de
posgrado presenta un
crecimiento promedio
anual del 10.01%
Al analizar el crecimiento de la matrícula en educación superior en el periodo
comprendido desde 2006 al 2016 se
observa que el sector oficial creció el
81.2%, lo que representa un crecimiento promedio anual del 6.13%, mientras
que la matrícula privada se incrementó
un 92.7%, con un crecimiento promedio
anual de 6.78%. Este comportamiento
refleja que la participación del sector
oficial decreció un punto porcentual al
pasar de concentrar el 51.4% al 49.9%
de la matrícula total.
La Tasa de Cobertura Bruta es quizás el
indicador más representativo del avance de las políticas de educación superior,
ya que en ella se resumen el acceso, la
ampliación de la matrícula (en valores
absolutos y relativos), la permanencia
en el sistema, el fortalecimiento de la
formación T y T y el cierre de brechas
regionales, esta es comprendida como
la proporción de matriculados en el nivel
educativo de pregrado (técnico profesional, tecnológico y universitario) sobre la
población de 17 a 21 años y es representada con la sigla (TCB).
En 2016 el país presentó una tasa de cobertura en educación superior cercana
al 51,5%, registrando así un crecimiento
de más de 21 puntos porcentuales en
los últimos 10 años. El Plan Nacional de
Desarrollo estableció como meta para
el año 2018, que la totalidad de departamentos del país logren, como mínimo,
tasas de cobertura en educación superior mayores al 20%.
Como se observa en la tabla 2, el comportamiento de la Tasa de Cobertura
Educación

Superior

Cobertura en
educación superior

creció más
de 21 puntos

porcentuales en los
últimos 10 años

Gráfico 4 Colombia. Evolución de la Tasa de Cobertura Bruta en Educación
Superior 2006-2016
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Bruta por departamento para 2016
muestra que 24 departamentos y la
Ciudad de Bogotá ya habían cumplido la meta de cobertura propuesta;
sin embargo en los departamentos de
Arauca, Amazonas, Guainía, Vaupés,
Putumayo y Vichada la tasa de cobertura se registró por debajo del 15%, lo
que indica que se deben fortalecer las
acciones que promuevan el aumento
de la oferta y la mejora en el acceso al
sistema en estas zonas.
Se debe reconocer que la mayor parte
de la oferta de educación superior se
encuentra fuertemente concentrada en
algunos departamentos o ciudades del
país. Por ejemplo en Bogotá se encuentran matriculados el 33% del total de
estudiantes en educación superior, en
Antioquia el 13.6%, en el Valle del Cauca
el 7.5%, en Santander el 5.4% y en Atlántico el 5.7%.
Sumando las proporciones de Bogotá
y estos 4 departamentos tenemos que
estas zonas concentran el 64.8% de los
matriculados, frente al 35.2% restante
que se distribuye en los 28 departamentos restantes, según las cifras del
2016.
Sin embargo, esta concentración es un
fenómeno que ha venido disminuyendo
a lo largo de los últimos años, ya que
para el año 2006 éstos mismos deparEducación

Superior

10,00%

0,00%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Proyecciones de población DANE

Tabla 2.

Tasa de Cobertura Bruta en Educación Superior por departamento.
Año 2016

Departamento

2016

Departamento

2016

Bogotá

108,39% Cundinamarca

30,61%

Santander
Quindío
Atlántico
Risaralda
Caldas
Antioquia
Boyacá
Norte de Santander

63,82%
61,73%
59,62%
58,66%
55,38%
55,01%
53,45%
51,58%

30,26%
28,03%
26,80%
24,60%
23,50%
22,95%
22,69%
21,65%

Total nacional

51,52%

Valle del Cauca
Bolívar
Tolima
Meta
Huila
Cauca
Cesar

42,74%
38,41%
38,29%
37,38%
33,99%
33,71%
32,18%

Magdalena
Casanare
Sucre
Nariño
Caquetá
Córdoba
Chocó
La Guajira
San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
Guaviare
Putumayo
Guainía
Vichada
Amazonas
Arauca
Vaupés

19,46%
17,52%
14,04%
11,55%
11,49%
10,85%
10,68%
4,54%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Proyecciones de población DANE
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Gráfico 5 Distribución de la matrícula total en educación superior en Colombia.
Año 2006 a 2016.
100%
32%

36%

37%

36%

36%

36%

36%

36%

35%

35%

35%

6%
6%
8%

5%
6%
8%

5%
6%
8%

5%
6%
8%

5%
6%
8%

5%
6%
8%

5%
6%
8%

6%
6%
7%

6%
6%
8%

6%
5%
7%

14%

14%

14%

15%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

36%

31%

31%

31%

31%

31%

31%

31%

32%

32%

33%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

75%

50%

6%
5%
8%
14%

25%

0%

Bogotá

Antioquia

Valle

Santander

Atlántico

Resto del país

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

Entre 2006 - 2016 la
matrícula del sector
oficial creció un

81.2%

tamentos representaban el 68.6% del
total de los matriculados, lo que indica
un crecimiento de la matrícula en el
resto de los departamentos de 4 puntos
porcentuales.
Aumentar la oferta en educación superior en los departamentos de baja cobertura se constituye en un reto para el
sector educativo, sin embargo también
se debe propender por la pertinencia de
lo ofertado. “La descentralización de la
educación y los procesos de regionalización van más allá de trasladar simplemente la oferta en educación superior;
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lo que se debe apoyar es la generación
de capacidades instaladas en las regiones para que, en el marco de sus características, desarrollen programas pertinentes”1. La combinación entre acceso y
pertinencia, no solo permitirá la ampliación de la cobertura sino que contribuirá
al desarrollo regional.
Teniendo en cuenta que Colombia se
ha trazado el objetivo de ser en el año
2025 el país más educado de América
Latina, se requiere aumentar el acceso
y la permanencia en el sistema, de esta
manera lograr el cierre de brechas entre
regiones en acceso y calidad, además de
estrategias que promuevan la excelencia en la educación superior, el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera
del sistema, el fomento de la calidad y
la valoración de la educación técnica y
1

tecnológica y el fortalecimiento de la eficiencia del sistema de aseguramiento
de la calidad, de esta manera consolidarun sistema de educación superior pertinente, que responda a las realidades
locales, regionales y nacionales.

24
departamentos
y la Ciudad de Bogotá
D.C. ya cumplieron la
meta de cobertura.

Acuerdo por lo Superior 2034. Propuesta de Política Pública para la excelencia de la Educación
Superior en Colombia en escenario de la paz.
Consejo Nacional de Educación Superior CESU.
Página 103.
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¿Qué sucede con
los jóvenes al
terminar
su bachillerato,
ingresan a
la educación
superior?
Uno de los grandes retos que enfrenta
el país para los próximos años, es lograr
que una mayor proporción de jóvenes
que egresan de la educación básica y
media transite a la educación superior.
La transición entre educación media
y la vida después del colegio es uno
de los momentos más importantes en
el proceso de formación de los jóvenes. Esta etapa debe concebirse como
un espacio para la exploración de las
múltiples trayectorias de vida y para
el acompañamiento en la toma de
decisiones y el reconocimiento de las
aspiraciones, habilidades y necesidades de los jóvenes.
En 2016, Colombia logró contar con
2.394.434 matriculados en educación
superior; distribuidos 93% en programas académicos del nivel de pregrado
y el restante 7% en programas del nivel de posgrado. Lo que se traduce en
una tasa de cobertura del 51,5% en el
nivel de educación superior para esta
vigencia, registrando un avance de 21,5
puntos porcentuales en los últimos 10
años. Asimismo, el 36% de los municipios del país cuentan con al menos un
matriculado en educación superior, y
25 departamentos incluido Bogotá D.C.
han logrado tasas de cobertura por encima del 20%.
Educación
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Estos avances han sido el resultado
de la implementación de estrategias
orientadas a reducir las brechas de
acceso a educación superior, mejorar
la oferta en las regiones, fomentar la
educación técnica profesional y tecnológica, gestionar recursos para la
financiación del sector y promover la
permanencia en el sistema educativo,
y que han incidido en el paso de los
estudiantes que culminan su educación media e ingresan de manera inmediata a la educación superior, fenómeno que es reconocido como tasa
de tránsito inmediato y que a su vez
guarda una relación positiva con el
comportamiento positivo de la cobertura en educación superior en el país.

¿Cuantos bachilleres
ingresaron a educación
superior en Colombia?
La tasa de absorción inmediata o de
tránsito inmediato a educación superior, es un indicador de acceso y eficiencia del sistema educativo, que da
cuenta de la proporción de bachilleres
que ingresan a programas de educación superior en el año siguiente a la
culminación de la educación media. Al
respecto el Ministerio de Educación
Nacional realizó un seguimiento detallado a cada uno de los jóvenes que

culminaron grado 11 en el año 2015 y
que ingresaron a un programa académico de educación superior en los niveles técnico profesional, tecnológico
o universitario en el primer o segundo
semestre del año 20161. Los principales resultados que arroja la estimación de la tasa de tránsito inmediato
a educación superior 2015 – 2016 se
describen a continuación:
De los cerca de 485 mil estudiantes de
grado 11 reportados para 2015 en el
Sistema de Información de Matrícula
de Educación Básica y Media - SINEB,
ingresaron a educación superior en el
primer o segundo semestre de 2016
un total de 184.013, lo que sugiere
una tasa de absorción inmediata a
educación superior del 38%. En otras
palabras, de cada 100 estudiantes que
culminaron grado 11 en el año 2015,
aproximadamente 38 hicieron tránsito inmediato a un programa académico en educación superior en 2016.
1

Para la estimación de la tasa de absorción
inmediata de educación superior se realizó
el cruce persona a persona de la totalidad
de jóvenes reportados en el Sistema de Información de Matrícula de Educación Básica
y Media (SIMAT), que culminaron grado 11
en el año 2015, con la totalidad de jóvenes
matriculados en programas de educación superior en los períodos 2016-1 y 2016-2 reportados por las Instituciones de Educación Superior en el Sistema Nacional de Información
de Educación Superior SNIES.
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Gráfico 1. Tasa de absorción inmediata a educación superior 2016
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Fuente: Cálculos MEN con base en SIMAT 2015 y SNIES 2016

Al analizar el comportamiento de este
indicador en el ámbito departamental
se identifica que las regiones del país
que presentan las mayores tasas de
absorción inmediata de educación superior para 2016 son: Bogotá (48,3%),
Santander (45,7%), Norte de Santander (44,9%), Quindío (44%) y Tolima
(43,6%) tal como se ilustra en el gráfico 1. Regiones en las cuales aproximadamente 44 de cada 100 egresados de la educación media en 2015,
ingresaron a educación superior en
2016.
Aplicando el mismo ejercicio según el
sector del establecimiento educativo
de donde provienen los egresados de
educación media, se encuentra que el
33,9% de los jóvenes que culminaron
grado 11 en un establecimiento educativo del sector oficial en 2015, ingresaron a educación superior en el año
2016. Para el caso de los estudiantes
que culminan educación media en establecimientos educativos privados la
tasa de tránsito inmediato a educación
superior correspondió al 51,1%.
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Gráfico 2.
		

Porcentaje de bachilleres que hacen tránsito inmediato
a educación superior, según el sector de las Instituciones

62,3%
Bachiller egresado
del Sector Oficial

37,7%
Sector Oficial

69,1%
Sector Privado

30,9%
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del Sector Privado

Fuente: Cálculos MEN con base en SIMAT 2015 y SNIES 2016

Adicionalmente, el ejercicio realizado
muestra que el 62,3% de los estudiantes que provienen de establecimientos educativos del sector oficial, hacen
tránsito a Instituciones de Educación
Superior públicas. En el caso de los

jóvenes que culminan la educación
media en establecimientos educativos
privados se observa que el 69,1% ingresa al año siguiente a instituciones
de educación superior privadas (ver
Gráfica 2 ).
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El tránsito inmediato a educación superior por género se presenta de manera equitativa: 37,3% para mujeres
y el 38,7% para hombres. De acuerdo con el nivel de formación se tiene
que: el 66% de los bachilleres de 2015
que ingresaron a educación superior
en 2016 seleccionaron programas de
nivel universitario, el 29% de nivel tecnológico y el 4% de nivel técnico profesional

Gráfico 3. Movilidad de los bachilleres que realizan transito inmediato por
departamento de acuerdo al lugar de graduación y al lugar que
ingresan al programa de educación superior.

De los bachilleres graduados en el
2015 que realizaron tránsito inmediato en el 2016, un total de 160.071 se
graduaron de colegios en zona urbana y 23.942 de zona rural. La tasa de
absorción inmediata para las zonas
rurales corresponde al 22%, mientras
que esta tasa para la zona urbana es
del 42,6%, mostrando una brecha importante de alrededor de 20 puntos
porcentuales entre las dos zonas.

¿Cuál es el destino de
los bachilleres luego de
graduarse?
Con respecto al acceso a la educación
superior, de los 184.013 jóvenes que
transitaron a este nivel, el 79% se quedó en el mismo departamento2 donde
se graduó, mientras que el 21% restante se movilizó a un departamento
distinto al que culminó su educación
media. Los departamentos donde se
presenta en mayor cantidad el fenómeno de estudiantes que se mantienen en el mismo lugar donde se gradúan son; Antioquia (96%), Atlántico
(95%), Bogotá (94%), Quindío (88%) y
Valle del Cauca (88%). Mientras que
los departamentos que presentan una
mayor movilidad de sus bachilleres
son San Andrés y Providencia (89%),
Vaupés (85%), Putumayo (83%), Arauca (82%) y Amazonas (79%).
2

Departamento en el presente documento hará
referencia a los 32 Departamentos y Bogotá D.C.
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Fuente: Cálculos MEN con base en SIMAT 2015 y SNIES 2016

Asimismo, cuando se observan los
desplazamientos de los 39.455 bachilleres que presentan movilidad, las
zonas que reciben el mayor número
de estudiantes de otros departamentos del país son; Bogotá D.C. (45%), Antioquia (7,8%), Atlántico (6.9%), Cundinamarca (6.9%%) y Valle del Cauca
(4.6%). Mientras que los departamentos que reciben menos estudiantes
provenientes de otros departamentos
son; Arauca, Guainía, San Andrés y
Providencia, Vichada y Amazonas, con
5 o menos bachilleres.
Es importante resaltar que cuando se
analiza la movilidad no existen restricciones en cuanto a la movilidad
de los recién graduados de educación

media al momento de escoger el lugar donde cursarán su educación superior. Se pueden identificar casos de
estudiantes que se desplazan de Bolívar a Valle del Cauca para cursar su
programa académico, así como también bachilleres que se movilizan de
Amazonas a Bogotá (ver Gráfica 3).
Existen distintas hipótesis por las que
el tránsito de los bachilleres a educación superior no se da de manera
inmediata; dentro de estas pueden
mencionarse: a) los recursos económicos insuficientes, b) falta de una
orientación clara que permita a los jóvenes tomar una decisión frente a su
trayectoria profesional, c) preferencia
por programas de formación para el

9

trabajo y desarrollo humano d) falta
de interés para continuar el proceso
de formación una vez finalizada la
educación media, e) interés o necesidad de vincularse al mercado laboral,
f) aplazamiento del ingreso a la educación superior por razones como el
servicio militar para el caso de los
hombres por ejemplo g) deseo de los
jóvenes de tener un receso una vez finalizada la educación media, h) resultados bajos en las pruebas de estado
SABER 11 o en las pruebas realizadas
por las IES para ingresar a programas
de educación superior, entre otras.

¿Cómo incentivar el
tránsito inmediato de los
bachilleres a la educación
superior?
En el proceso de tránsito a la educación superior, la orientación y el
acompañamiento a los estudiantes en
la toma de decisiones sobre su proyecto de vida son tareas esenciales.
En este sentido, el Ministerio de Educación ha venido avanzando en el fortalecimiento de estrategias Buscando
Carrera, que pone a disposición de
los jóvenes y la comunidad educativa
contenidos especializados para orientarlos en ese importante momento de
decidir qué hacer al finalizar su colegio y tomar la decisión de ingresar a
la educación superior.

rectivos, docentes y orientadores de
los Establecimientos Educativos en el
campo de la Orientación Socio Ocupacional. Material que está disponible en
la página web del Ministerio. De igual
forma publicamos la aplicación web
Descubre TÚ, que permite que los jóvenes identifiquen a través de un test
la oferta más a fin a sus intereses y
capacidades; de esta manera puedan
tomar una decisión informada, que les
permita hacer el tránsito inmediato a
la educación superior.
Es importante continuar trabajando
de manera conjunta con las regiones
para articular acciones de política que
permita fortalecer la financiación de
la demanda con las diferentes entidades territoriales; y en la medida que
logremos articular acciones también
nos permitirá orientar de mejor manera los recursos hacia la generación
de condiciones para que la población
acceda a la educación superior. Para
esto hemos creados fondos entre los
que destacamos Ser Pilo Paga, que en
2017 realizó su tercera convocatoria,

propiciando que los bachilleres con
mejores resultados académicos en las
Pruebas Saber 11° y proveniente de
sectores de escasos recursos del país
cuenten con oportunidades de acceso
a una educación de calidad en instituciones o programas Acreditados por
el Ministerio y que ha beneficiado a la
fecha a más 30.507 jóvenes provenientes de 984 municipios de Colombia.
Como se puede apreciar hemos desarrollado diferentes estrategias que
buscan contribuir a que los jóvenes
permanezcan en el sistema y obtenga el éxito académico. Sin embargo,
el reto de buscar que cada vez más
colombianos accedan a una educación superior de calidad nos plantean escenarios desafiantes que nos
motivan a continuar trabajando para
consolidar un sistema de calidad y
pertinente que contribuya al desarrollo territorial, que sea vehículo para
la consolidación de la paz. Lo que implicará pensar en nuevas estrategias
que propicien un tránsito inmediato
de los estudiantes.

También se han elaborado apoyos pedagógicos como la “Secuencia Didáctica de Orientación Socio Ocupacional
para docentes de los grados 10º y
11º”; la “Guía para padres de familia
sobre orientación socio ocupacional
de jóvenes”; la “Rutas de Vida: Manual
de acompañamiento en orientación
socio ocupacional” que permite apoyar la labor de padres de familia, di-
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Gestión de la
permanencia en
educación superior,
el camino hacia la
graduación estudiantil
Las políticas desarrolladas por el Gobierno Nacional para ampliar las posibilidades de acceso y la cobertura del
sistema de educación superior han
traído nuevos retos a las instituciones
de educación superior -IES. Estas se
han visto en la necesidad de reforzar
sus acciones para promover, no solo
el ingreso de esos nuevos estudiantes, sino también la culminación exitosa de sus estudios.

para la implementación de un modelo
de gestión de la permanencia y graduación estudiantil eficiente, enmarcado en el mejoramiento de la calidad
de la educación superior, a partir de
la revisión teórica de los modelos de
análisis de los factores determinantes
de la deserción y su evolución.

en una herramienta que contribuye a
la gestión de la permanencia de los
estudiantes, gracias a que también
consolida y ordena información con
el fin de hacer seguimiento a las
condiciones académicas y socioeconómicas de los estudiantes que han
ingresado a la educación superior
del país.

El Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción de la Educación
Superior -SPADIES- fue implementado por el Ministerio de Educación Nacional ante la necesidad de disponer
de una conceptualización, medición y
metodología de seguimiento a la deserción. Este sistema se ha convertido

A partir de las prácticas identificadas
por el Ministerio, se diseñó un instrumento que proporciona herramientas,
estrategias y acciones que guían a las
instituciones de educación superior –

Dos de los indicadores claves a los
que el SPADIES hace seguimiento son
la tasa de deserción anual y la tasa
de deserción por cohorte. El primero
de estos permite medir el comportamiento del fenómeno en el corto plazo
y evidencia los esfuerzos de la política

Gráfica 1. Tasa de deserción por periodo según nivel de formación 2010 - 2016.
Tasa de deserción por cohorte según nivel
de formación 2010 - 2016
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pública de un año a otro; mientras que
el segundo indicador evidencia una
tendencia estructural de cada sistema
educativo en el mundo y refleja en el
largo plazo la permanencia de los estudiantes que ingresaron en un mismo periodo de tiempo.
El seguimiento a la evolución de las
tasas de deserción desde el 2010 al
2016 que se muestra en la gráfica 1,
se observa que la tasa de deserción
por periodo ha presentado una disminución de 4 puntos porcentuales en
el nivel universitario y de 5 en el nivel
agregado de técnico profesional y tecnológico (TyT).
Esto refleja el fortalecimiento de las
estrategias de permanencia para que
los estudiantes continúen en el sistema en el corto plazo. Sin embargo, la
tasa de deserción por cohorte presenta una muy leve disminución para el
nivel universitario; y aunque para el
nivel TyT ha descendido 4 puntos porcentuales, se sigue registrando una
deserción por encima del 50%. Esto
significa que después de 10 semestres, de cada 2 estudiantes que ingresan a la educación superior, uno ha
desertado del programa académico.
Según el monitoreo que se ha realizado, el 75 % de la deserción ocurre en
los primeros cuatro semestres.
El Ministerio de Educación Nacional
ha fundamentado sus estrategias
para la promoción de la permanencia
y graduación estudiantil desde un enfoque integral, a través del monitoreo
y análisis de los factores determinantes utilizando como herramienta el
SPADIES, lo que permite contar con
una visión de la dinámica de la deserción en el país. La categorización de
los factores facilita la comparación de
los ejercicios realizados por las Ins-
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tituciones de Educación Superior, sin
perjuicio de las variables que cada
institución considere relevantes de
acuerdo con su propio contexto.

Factores determinantes
de la permanencia en la
educación superior
En el caso colombiano los determinantes de la deserción se han asociados a las bajas competencias académicas, pero con un fuerte componente
en las características socioeconómicas de los estudiantes al momento de
ingresar a la educación superior.
Uno de los indicadores de competencias académicas son las pruebas
Saber 11. En 2016 el 42% de los estudiantes que ingresaron a educación
superior presentaron nivel bajo en los
resultados Saber 11, razón por la cual
se está trabajando en una mayor articulación entre los diferentes niveles
del sistema educativo colombiano.
Es así que el Ministerio de Educación
sugiere el trabajo conjunto con instituciones de educación media, las secretarías de educación y las IES para movilizar la demanda hacia la educación
superior con estrategias de nivelación
académica para el mejoramiento de

las competencias de los jóvenes, la
cualificación de los docentes de educación media, el fomento de ejercicios de reflexión como estrategias de
orientación socio-ocupacional en los
componentes del autoconocimiento, la
socialización de la oferta existente de
programas de educación superior y el
conocimiento del mundo del trabajo, y
así acompañar la vinculación a la educación superior de los estudiantes de
media.
Un factor muy importante que está
directamente relacionado con el desempeño estudiantil es el nivel educativo de los padres. Muchos de los estudiantes son la primera generación de
sus familias en ingresar a la educación
superior. Esto hace que se deba dedicar espacios de trabajo con las familias para que comprendan el proceso
educativo que difiere tanto de la educación básica. El SPADIES evidencia que
los estudiantes de padres con mayor
nivel educativo tienden a permanecer
y culminar sus estudios superiores.
Por esta razón las IES están trabajando en la promoción de la participación
y el aporte del núcleo familiar en el
acompañamiento, la motivación y la
construcción del proyecto académico
del estudiante, el fomento a la culminación efectiva de su plan de estudios

Según los resultados
de las pruebas Saber
11, el 42% de los
estudiantes que ingresan
a la educación superior
tiene un nivel de
desempeño bajo.
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a partir de la sensibilización a la familia frente a la función que ejerce como
parte fundamental de la red de apoyo
psicosocial del estudiante.
Con respecto a las características
económicas, el 61% de los estudiantes ingresaron a la educación superior
en 2016, a pesar que sus familias tienen un ingreso menor a 2 SMMLV, y el
65.5% habitan en estratos 1 y 2, lo que
infiere que la educación superior contribuye al proceso de inclusión pue ya
no es exclusiva un sector económico.
En este sentido dentro de las acciones
priorizadas en el sistema de educación superior se encuentra la gestión
de recursos financieros mediante la
participación y el aporte de diversos
agentes, para el apoyo a estudiantes
identificados en riesgo por factor financiero con el fin de asignar recursos propios de la institución hacia los
programas de apoyo a la permanencia
para su continuidad y sostenibilidad y
la consecución de recursos mediante

27.8% de las madres de los
estudiantes de educación superior solo cuentan con estudios
de básica primaria; y el 43.4%
finalizaron sus estudios de
secundaria.

27.8% de las madres de los
estudiantes de educación
superior solo cuentan con
estudios de básica primaria;
y el 43.4% finalizaron sus
estudios de secundaria.

la vinculación del sector público o privado para el patrocinio a estudiantes
en condiciones de vulnerabilidad y los
créditos educativos condicionados.
Para el 2016 el 94.7% de los estudiantes llegan siendo menores de 20 años,
jóvenes que aún están en búsqueda
de su identidad, razón por la cual las
IES dedican esfuerzos en definir y articular programas de acompañamiento integral a estudiantes que buscan

65.5% de los
estudiantes provienen
de estratos

1y2

generar estrategias que orienten al
estudiante desde el inicio de su programa académico hasta la culminación exitosa del mismo. En ella se
incluye la evaluación permanente de
los programas en marcha, así como
una revisión sobre su adaptación a las
cambiantes condiciones estudiantiles
que son consideradas en los procesos
de inducción y orientación frente a la
crisis de carrera.
Asimismo se ha identificado la orientación socio-ocupacional y la adaptación al ambiente universitario como
otros determinantes de la deserción.
Aunque en el país se presenta una
oferta de más de 1.700 programas de
pregrado en los niveles técnico profesional, tecnológico y universitario los
aspirantes siguen demandando los
mismos programas reconocidos históricamente. El 50% de las inscripciones
de 2016 se realizaron en 26 programas1, es decir que la demanda se con1

El 25% del 1 y el
40.5% del 2.

Educación

Superior

Medicina, Administración de empresas, Psicología, Derecho, Contaduría pública, Tecnología
en contabilidad y finanzas, Ingeniería industrial,
Ingeniería civil, Tecnología en salud ocupacional,
Tecnología en gestión administrativa, Tecnología
en análisis y desarrollo de sistemas de información, Tecnología en gestión empresarial, Ingeniería de sistemas, Tecnología en gestión del talento
humano, Enfermería, Tecnología en gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y
salud ocupacional, Tecnología en gestión logística, Tecnología en gestión de mercados, Ingeniería
ambiental, Tecnología en negociación internacional, Licenciatura en pedagogía infantil, Trabajo
social, Arquitectura, Economía, Ingeniería electrónica, Tecnología en gestión documental
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centra en el 1.5% de los programas de
pregrado ofertados por las IES.
En consecuencia, los matriculados en
primer curso corresponden al 45% de
las inscripciones2 y al igual que en la
inscripción, el 50% de los matriculados en primer curso se concentran en
31 programas de pregrado siguiendo
como los más tradicionales: administración de empresas, contaduría pública, psicología, derecho e Ingeniería
industrial y el programa más demandado por los aspirantes sigue siendo
medicina.
Los elementos mencionados, junto
con los factores determinantes de la
2

Muchos estudiantes se inscriben a más de un
programa para tener opciones en el momento
de decidir el programa que desean estudiar.

deserción, se convierten en el marco
de referencia para analizar y comprender la complejidad del fenómeno
de la deserción, que permiten a la IES
contar con una visión amplia de las
causas y posibles acciones que desde
la institución se pueden desarrollar
para lograr que los estudiantes culminen con éxito su programa académico.
Diversas acciones generan vinculación y permanencia, lo importante es
realizarlas de forma focalizada a la
población en mayor riesgo de desertar. Conocer los perfiles de los estudiantes que ingresan ayuda a generar
estrategias más pertinentes.

políticas, planes y proyectos relacionados con la permanencia y graduación estudiantil, el Ministerio de
Educación Nacional presenta a la comunidad educativa la Guía para la Implementación del Modelo de Gestión
de Permanencia y Graduación Estudiantil en Instituciones de Educación
Superior como un instrumento que
proporciona estrategias, acciones y
herramientas que guían a las Instituciones de Educación Superior (IES) en
el diseño de la implementación de un
modelo de gestión de la permanencia y graduación estudiantil eficiente,
enmarcado en el mejoramiento de la
calidad de la educación superior.

Por lo anterior y con el propósito de
apoyar la formulación y adopción de

90.7% de los

estudiantes que ingresan
a la educación superior
tienen entre 16 y 20
años.

4% son menores
de 15 años.
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Paso a paso
hacia la equidad
salarial:
educación y mercado
laboral en Colombia
En la última década, el Observatorio
Laboral para la Educación ha hecho seguimiento a la información relacionada
los graduados de educación superior en
el país y su acceso en el mercado formal
de la economía en el territorio nacional.
Esto ha permitido hacer seguimiento a
temas de especial importancia para el
país y analizar el comportamiento de la
oferta de capital humano calificado en
Colombia.
En esta línea, y fundamentado en las
bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, el Observatorio Laboral
para la Educación toma la equidad como
elemento orientador teniendo en cuenta que “…la paz, la equidad y la educación
conforman un círculo virtuoso. Una sociedad en paz es una sociedad que puede
focalizar sus esfuerzos en el cierre de
brechas y puede invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su sistema
educativo. Una sociedad equitativa es una
sociedad sin marcadas diferencias socioeconómicas que permite la convivencia
pacífica y facilita las condiciones de formación en capital humano. Finalmente,
una sociedad educada es una sociedad
que cuenta con una fuerza laboral calificada, sin grandes diferencias de ingresos
y con ciudadanos que resuelven sus conflictos sin recurrir a la violencia”.
Así, en razón a que la información que
recopila el Observatorio Laboral para la
Educación

Superior

Educación permite identificar diferencias en términos de titulaciones, salarios y tasas de vinculación de las personas, en el presente articulo se presenta
cuál es el panorama de las brechas salariales entre hombre y mujeres a través
del tiempo.
Sumado a la relevancia nacional de
esta problemática, diversos entes multilaterales también resaltan que las
desigualdades por sexo en el acceso y
la remuneración en los mercados laborales aletargan el progreso de un país
al imponerle cargas diferenciales a sus
ciudadanos basándose en arbitrarios.
En el caso colombiano, tanto la información relacionada con graduación como
la relacionada con el mercado laboral,
revelan con indicadores de vinculación
y titulación una mejoría para el país en
temas de equidad y género.
Según el Fondo de Poblaciones de las
Naciones Unidas - UNFA (2017), el Ban-

La distancia en la
brecha salarial se ha
reducido 3 puntos
porcentuales en los
últimos 8 años

co Mundial (2016) y el Foro Económico
Mundial (2017), la desigualdad estructural entre hombres y mujeres a lo largo
del mundo es objeto de preocupación.
ya que generan problemáticas como
la desigualdad en materia de derechos
de propiedad, pasando por diferencias
en los trabajos asignados y sus remuneraciones, hasta inequidad en la representación política. Estas entidades
concluyen que las mujeres se enfrentan
a desventajas sistemáticas en comparación con los hombres.
En el ámbito del Ministerio, a través del
Observatorio Laboral para la Educación,
se busca brindar información de interés
que permita definir líneas de acción que
contribuyan a la disminución de estas
desigualdades, dado que estas ralentizan el potencial de la sociedad al no reconocer las capacidades y habilidades
de las personas.

Brecha salarial entre
hombre y mujeres se
ha reducido
Frente el caso de la brecha salarial, que
es entendida como la diferenciación de
salarios entre hombres y mujeres en el
mercado laboral y que ha beneficiado
sistemáticamente a los hombres obteniendo mayor remuneración por su
trabajo; factor que más se ha estudiado
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y observado desde entes multilaterales
como nacionales. Al respecto, desde el
Observatorio Laboral se ha identificado
que para el caso colombiano esta situación presenta mejoras significativas.
Así lo evidencia la diferencia entre el
salario de enganche promedio entre
hombres y mujeres recién graduados
de la educación superior, que ha pasado del 15,1% al 11,8% en los últimos
diez años. Esto significa que, en 2008,
las mujeres ganaban 15,1% menos
respecto a los hombres cuando eran
contratados en su primer empleo.
Por ejemplo, mientras que los hombres recién graduados de contaduría
pública en esta época recibían alrededor de $1.390.000, las mujeres recién graduadas de este mismo programa solo recibían $1.190.000, lo
que implica una brecha salarial superior al 16% para los graduados de
este programa. En contraste con la
situación anterior, la diferencia en la
remuneración entre mujeres y hombres es del 11,8% para los graduados
de 2015 que se vinculan en el mercado laboral en el año 2016, un mínimo
histórico en el país.

11,8% mínimo
histórico en la
brecha salarial
de recién
graduados en
Colombia.

Tomando como referencia el mismo
caso de los profesionales graduados
del programa de contaduría pública,
en la actualidad las mujeres recién
graduadas de este programa reciben
$1.430.000 mientras que los hombres
reciben $1.600.000. Lo anterior indica
que, aunque se sigue presentando una
brecha salarial entre hombre y mujeres, el seguimiento a este indicador demuestra que se ha venido presentando
una reducción sostenida entre 2008 y
2016, permitiendo que esta se pasara
de 15.1% al 11.8%. En otras palabras,
la distancia en la brecha salarial se ha
reducido en tres puntos porcentuales en
este periodo. El escenario descrito anteriormente se ilustra en la gráfica Comportamiento de la brecha salarial en los
últimos diez años.

Gráfico 1. Comportamiento de la brecha salarial en los últimos diez años
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Esta tendencia permite inferir que el
país ha avanzado de manera positiva
en la disminución de la brecha salarial
entre hombres y mujeres recién graduados. En concreto, dicho comportamiento
ha significado una reducción del 28%
en la brecha en los últimos diez años.
No obstante, el reto continúa presente
y marca un escenario de trabajo que
invita a diferentes sectores a promover
acciones que busquen equilibrar los ingresos ente hombres y mujeres, y avanzar de manera decidida en equiparación
salarial entre sexos.

Número de mujeres
graduadas aumenta en
Colombia
Sin embargo, los temas relacionados
con ingreso no son la principal fuente de
desigualdad entre hombres y mujeres.
En esto concuerda el Fondo para las Poblaciones de las Naciones Unidas (2017),
que relaciona estas y otras desigualdades con inequidades subyacentes, como
el acceso a la educación.
Respecto a este último aspecto, también
se puede decir que el país ha mejorado
significativamente. Es un hecho conocido que las mujeres llevan bastante
tiempo participando en mayor proporción que los hombres en el nivel de formación universitario, al igual que en el
de especialización universitaria, llegando a representar alrededor del 60% de
lo graduados en estos niveles.
El avance más significativo en materia
de participación de las mujeres en la
educación superior se ha dado el nivel
técnico y tecnológico, en el que la proporción de mujeres graduadas pasó de
un 42% de este nivel en 2008 a 54% en
2016. Lo anterior es de especial mención dado que la evolución del aparato
productivo colombiano lo ha llevado a

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN (2017).
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Gráfico 2. Proporción de mujeres tituladas por nivel de formación
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Fuente: Observatorio Laboral para la Educación, MEN (2017).

demandar talento humano con habilidades específicas, y es precisamente
el nivel técnico y tecnológico el que se
atiende esta demanda. Esto indicaría
que en la actualidad existe una oferta equilibrada de talento humano entre mujeres y hombres para el sector
productivo nacional.
Otro nivel en el que la participación
de las mujeres ha ganado relevancia
es el nivel de posgrados, específicamente en los programas de maestría
y doctorado. En estos la proporción de
mujeres graduadas viene creciendo
sistemáticamente durante los últimos
diez años. En particular, se destaca
que el número de mujeres ha superado al de hombres en el nivel de maestría en el 2016, en un comportamiento muy parecido al del nivel técnico y
tecnológico, pasando de 44% en 2008
a 53% en 2016.
Por su parte, en el nivel de doctorado
las titulaciones obtenidas por mujeres han aumentado su proporción en
27 %, pasando de 28% en 2008 a 41%
en 2016, un máximo histórico que demuestra que la equidad en el acceso
y formación en educación superior en
Educación

Superior

Colombia ha avanzado de manera positiva en el nivel de posgrados.
El aumento de las titulaciones obtenidas por las mujeres en estos niveles
gana relevancia en la medida que demuestra un mayor interés por estas
profesionales en desarrollar avances
tecnológicos y científicos así como
contar con mayores cualificaciones
para ocupar cargos ejecutivos de instituciones públicas y privadas. En resumen, este aumento indica una tendencia de mayor equidad de género
en los diferentes escenarios relevantes en el ámbito nacional.
A manera de conclusión, se evidencia
que respecto a la brecha salarial entre
hombres y mujeres, en los últimos diez
años ha disminuido más de 3 puntos
porcentuales indica un trato más equitativo entre hombres y mujeres por parte de los empleadores. Si bien es cierto
que esta brecha es síntoma de problemáticas subyacentes, su disminución
(3 p.p.) indica un mejoramiento de otras
circunstancias que ponen en desventaja
a las mujeres frente a los hombres. Un
ejemplo de dichas condiciones puede
ser su mayor participación en los nive-

les de formación técnico, tecnológico,
maestría y doctorado. Si se parte del
supuesto que la mejor formación facilita el acceso a mejores condiciones
en el mercado laboral y el empoderamiento, se puede inferir que el aumento de la graduación femenina redunda
también en una menor brecha salarial, mayor equidad entre hombres y
mujeres en el mercado laboral, y por
ende en una mejor situación para la
sociedad como un todo.
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Concentración
de la matrícula
en educación superior,
desafío para las
estrategias de orientación
socio ocupacional
En los últimos años Colombia ha presentado un incremento sostenido de la
oferta de programas de educación superior, lo que ha permitido finalizar el
2016 con cerca de 12.000 programas
con registro calificado vigente. Esta
tendencia es resultado de los esfuerzos realizados de manera conjunta entre el Ministerio de Educación Nacional
(MEN) y las Instituciones de Educación
Superior (IES), orientados a ampliar y
diversificar la oferta educativa, incentivando el acceso de más estudiantes
al sistema. Lo anterior se evidencia
en los más de 720.000 nuevos cupos
generados, que han contribuido en el
aumento de 14 puntos porcentuales en
la tasa de cobertura en educación superior en los últimos seis años.
Si bien se ha presentado una expansión
de la oferta de programas, y consecuentemente de la matrícula en educación
superior, la composición de la misma no
ha cambiado sustancialmente, ya que
más del 74% de la oferta educativa sigue concentrada en tres áreas del conocimiento1 como se observa en la tabla 1.
1
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Área de conocimiento hace referencia a la categoría que agrupa los programas académicos, teniendo en cuenta su afinidad en los contenidos,
campos específicos del conocimiento y los campos de acción de la educación superior; cuyos
propósitos de formación conducen a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas. Las áreas de conocimiento
son ocho: a) agronomía, veterinaria y afines, b)

Tabla 1.

Participación por área del conocimiento en el total de la matrícula
2010 vs. 2016
Año

Área del Conocimiento
Economía, administración, contaduría y afines
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
Ciencias sociales y humanas
Ciencias de la educación
Ciencias de la salud
Bellas artes
Matemáticas y ciencias naturales
Agronomía, veterinaria y afines

2010
31,39%
28,42%
14,82%
8,45%
8,44%
3,99%
2,06%
2,43%

2016
32,62%
28,00%
17,00%
8,44%
6,80%
3,27%
1,97%
1,90%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES.

Teniendo como referente este panorama a continuación se presenta un análisis de los cinco programas con mayor
matrícula para los niveles de pregrado (técnico profesional, tecnológico y
universitario) en los años 2010, 2014
y 2016, lo que permitirá referenciar su
evolución y comportamiento.
Para el caso de los programas técnicos profesionales la oferta relacionada con el campo militar o policial repuntaba en el año 2010, así como los
bellas artes, c) ciencias de la educación, d) ciencias de la salud, e) ciencias sociales y humanas,
f) economía, administración, contaduría y afines,
g) ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, y
h) matemáticas y ciencia naturales. Estas áreas
se organizan a su vez en Núcleos Básicos del
Conocimiento (NBC), clasificaciones de un área
del conocimiento en sus campos, disciplinas o
profesiones esenciales. En Colombia existen 55
Núcleos Básicos del Conocimiento.

programas relacionados con programación de computadores, sistemas y
administración de empresas (ver tabla
2). Este panorama se transformó en
2014 y 2016, donde creció la preferencia por los programas relacionados con
los Núcleos Básicos de Conocimiento
de administración y contaduría. Así
mismo se observa que, la formación
en gastronomía y en salud ocupacional

Más del 70% de
la oferta educativa
se concentra en
tres áreas del
conocimiento.
Educación

Superior

Desde 2014 no se
presentan cambios
sustanciales en el
top 5 de programas
con mayor matrícula
en pregrado.

Tabla 2.

Programas técnico profesionales con mayor matrícula 2010 - 2016
Año 2010

T.P. en servicio de policía

Año 2014

Año 2016

T.P. en procesos adminis- T.P. en procesos
trativos
administrativos

T.P. en análisis y prograT.P. en servicio de policía
mación de computadores
T.P. en contabilidad y
T.P. en sistemas
finanzas
T.P. en administración de
T.P. en gastronomía
empresas
T.P. en ingeniería de
T.P. en salud ocupacional
sistemas

T.P. en servicio de policía
T.P. en procesos
contables
T.P. en gastronomía
T.P. en procesos
empresariales

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES.

reemplazó a los programas relacionados con sistemas que ocupaban los
primeros lugares en 2010.

Tabla 3

Programas tecnológicos con mayor matrícula 2010 - 2016
Año 2010

Tecnología en sistemas
Respecto al comportamiento de los
programas del nivel tecnológico, en
el año 2010 presentaron mayor demanda los relacionados con sistemas,
procesos administrativos y financieros, y de manejo de datos; mientras
que en 2014 y 2016 se registró una
mayor matrícula en los programas
relacionados con las áreas de contaduría pública y administración, gestión del talento humano y desarrollo
de sistemas de información (tabla 3).
Por su parte, los programas universitarios no presentan grandes cambios
en los últimos seis años; siendo administración de empresas, contaduría
pública, derecho e ingeniería industrial los que más estudiantes matriculados han reportado desde 2010. A
partir del año 2014, psicología desplazó a ingeniería de sistemas del listado, situación que se mantiene hasta el
año 2016 (ver tabla 4).
Este panorama evidencia que desde 2014, para el nivel académico de
pregrado, no se presentan cambios
sustanciales en los programas con
mayor matrícula, cuya formación corresponde principalmente a áreas del
conocimiento como economía, admiEducación

Superior

Tecnología en gestión
comercial y de negocios
Tecnología en
administración
financiera

Año 2014
Tecnología en
contabilidad y finanzas
Tecnología en gestión
empresarial

Tecnología en
contabilidad y finanzas
Tecnología en gestión
administrativa

Tecnología en gestión
administrativa

Tecnología en gestión
empresarial

Tecnología en análisis y
Tecnología en
desarrollo de sistemas
sistematización de datos
de información
Tecnología de sistemas
de información

Año 2016

Tecnología en gestión del
talento humano

Tecnología en análisis y
Tecnología en gestión del
desarrollo de sistemas
talento humano
de información

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES.

Tabla 4.

Programas universitarios con mayor demanda 2010 - 2016
Año 2010

Administración de
Empresas

Año 2014

Año 2016

Derecho

Derecho

Derecho
Ingeniería de Sistemas

Administración de Empresas
Contaduría Pública
Psicología

Administración de Empresas
Contaduría Pública
Psicología

Ingeniería Industrial

Ingeniería Industrial

Ingeniería Industrial

Contaduría Pública

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES.

nistración, contaduría y afines, ciencias sociales y humanas e ingeniería,
y arquitectura, urbanismo y afines.
Este fenómeno de concentración de la
matrícula en estas tres áreas puede
ser comprendido como el resultado de
la conjunción de tres elementos. Por

una parte, se encuentra la concentración de la oferta académica, cerca del
70% de los programas con registro
calificado vigente pertenecen a las
áreas de conocimiento de economía,
administración, contaduría y afines;
ingeniería, arquitectura, urbanismo y
afines y ciencias sociales y humanas,
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que además de ser ofertados en diversos lugares del territorio nacional,
cuentan con mayores posibilidades de
ser impartidos bajo metodologías virtuales o a distancia, ya que no requieren de infraestructura especializada o
contratos de docencia servicio.
En segundo lugar, se encuentra el
posicionamiento de estos programas
como una formación de tradición,
siendo reconocidos históricamente
en los contextos sociales (estadísticamente son los que mayor número
de graduados presentan), y por tanto
cuentan con mayor recordación y reconocimiento social; y en tercer lugar,
se encuentra su posicionamiento en
el imaginario social, ya que se reconocen como profesiones que siempre
se requieren, cuentan con un campo
laboral expedito, y por lo tanto generan mayores expectativas sobre los
egresados de la educación media.
Por otra parte, al observar las tasas
de graduación por área de conocimiento para el nivel universitario, resalta que ciencias de la salud, ciencias
de la educación y bellas artes son las
áreas que tienen mejor desempeño
desde 2010. En ese sentido, no existe
una correspondencia entre las áreas
que concentran la mayor parte de la
matrícula de pregrado y las que reportan tasas de graduación más altas
(ver tabla 5).
Esta dinámica de concentración de la
oferta, plantea la necesidad de fortalecer las acciones de orientación socio
ocupacional para los bachilleres que
ingresan a la educación superior, con
el propósito de buscar que los jóvenes
realicen una elección informada que
responda a sus expectativas, de esta
manera accedan al sistema de educación superior y permanezcan hasta
alcanzar su graduación oportuna.
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Programas de las áreas
de ciencias de la salud,
ciencias de la educación
y bellas artes presentan
las mejores tasas de
graduación en el nivel
universitario.
Tabla 5

Tasas de graduación nivel universitario, 2010 vs. 2016

Área de conocimiento
Ciencias de la Salud
Ciencias de la Educación
Bellas Artes
Economía, Administración, Contaduría y afines
Ciencias sociales y humanas
Ingeniería, Arquitectura, urbanismo y afines
Agronomía, Veterinaria y afines
Matemáticas y Ciencias Naturales

2010
41,03%
31,43%
33,05%
31,49%
30,35%
25,59%
21,24%
26,06%

2016
45,25%
40,34%
39,81%
39,72%
37,79%
31,80%
28,84%
27,28%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Sistema Para la Prevención y Análisis de la Deserción de la Educación Superior – SPADIES.

El Ministerio de Educación Nacional,
desde el año 2007, adelanta la estrategia de orientación socio ocupacional “Buscando Carrera” que reconoce
que la ocupación es una construcción
social. En este sentido, se plantea la
necesidad que la orientación que recibe el estudiante, para la elección de un
programa de formación en educación
superior, debe relacionarse con el contexto en el que vive, sus intereses, gustos, preferencias y potencialidades. Por
lo tanto, es primordial que los ejercicios
de orientación socio ocupacional se desarrollen a partir de tres elementos: el
autoconocimiento, el conocimiento del
mundo de la formación y el conocimiento del mundo del trabajo; permitiendo al
estudiante ampliar su horizonte y tomar
decisiones informadas sobre ¿qué estudiar al finalizar la educación media?

Para esto la estrategia “Buscando Carrera” provee al estudiante un test de
orientación socio ocupacional, perfiles ocupacionales y contenidos multimedia sobre la estructura del sistema educativo y su funcionamiento,
las principales características de la
oferta académica y sus ocupaciones
en el mercado laboral, así como la
oportunidad de conocer la variedad
y amplitud de la oferta educativa en
Colombia. De esta manera, el futuro estudiante de educación superior
podrá decidir a partir de sus deseos,
intereses y oportunidades, qué oferta
académica responde a sus expectativas y materializar su proyecto de
vida. Conozca más sobre Buscando
carrera en el enlace: http://aprende.
colombiaaprende.edu.co/buscandocarrera

