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INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Educación Nacional está enfocando sus esfuerzos para garantizar que Colombia sea
un país más justo, moderno y seguro, a través de una educación de calidad como el elemento
transformador de la sociedad que permite hacer la diferencia en materia de oportunidades para las
poblaciones más vulnerables, es por ello, que viene desarrollando una Estrategia Nacional de Gestión
del Capital Humano mediante la cual se busca que la formación contribuya a un mayor desarrollo
regional y de sectores económicos que generen competitividad, innovación y actualización
tecnológica.
El OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN soporta la política educativa en los ejes de calidad, cierre
de brechas e innovación y pertinencia a través del seguimiento a los graduados y certificados1 y su
empleabilidad, contribuyendo de esta forma al mejoramiento de la calidad de los programas
académicos ofrecidos en el país, de forma que respondan efectivamente a las necesidades productivas
y sociales de Colombia.
En este sentido, el OBSERVATORIO es una fuente de información que permite interpretar y analizar las
relaciones entre el sector educativo y el mercado laboral. Ha sido concebido para orientar, de manera
más acertada, las políticas de educación y las decisiones de los estudiantes frente a los estudios a
seguir.
Así mismo, apoya la formulación y transformación de los programas académicos ofrecidos por las
Instituciones de Educación Superior (IES) e Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano (IETDH), como una fuente de diagnóstico para analizar las posibilidades laborales de los
potenciales nuevos programas o para mejorar los existentes.
A los empresarios y empleadores les ofrece un panorama de la oferta de capital humano que se forma
en el sistema de educación del país y su reconocimiento salarial en el sector formal de la economía, lo
que permite guiar las estrategias de reclutamiento, selección y contratación del personal de las
empresas, y por consiguiente, a mejorar la productividad de las mismas y del sector económico
correspondiente.
Adicionalmente, dadas sus características, ofrece y facilita la búsqueda de información fomentando la
investigación en diferentes temáticas asociadas con la pertinencia de la educación.
Lo anterior, es posible gracias a un proceso de integración de las bases de datos de graduados del
Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), certificados del Sistema de
Información de Educación para el Trabajo (SIET) y la información laboral de los individuos de la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) que administra el Ministerio de Salud y
Protección Social y la del Registro Único de Aportantes (RUA) administrada por la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

1

En el documento los “graduados” son aquellas personas que reciben un título de Educación Superior y los “certificados”
son aquellas personas que reciben un certificado de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.
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El proceso de integración cruza los datos académicos de cada graduado o certificado con sus datos de
seguridad social específicamente los relacionados con los aportes al régimen contributivo de salud
(EPS), de las administradoras de riesgos laborales (ARL) y de las administradoras de fondos de
pensiones (AFP). Para cada registro (persona graduada o certificada) se toma el valor del IBC
correspondiente al promedio de los valores disponibles de cada base (EPS, ARL y AFP).
Teniendo en cuenta que la información de aportes de seguridad social proviene de varias bases de
datos, se asignó un orden de prioridad siguiendo una consistencia respecto a los procesos de
integración anteriores (PILA, RUA) y teniendo en cuenta como variable de enlace el tipo y número de
documento.
El proceso de integración de bases de datos no contempla la información de los
graduados/certificados desempleados o de aquellos que han salido del país o que trabajan en el
sector informal. Los indicadores obtenidos mediante este proceso son netamente cuantitativos.
Adicionalmente, para contar con información cualitativa y que complemente la obtenida del proceso
de integración, se diseñó la Encuesta de Seguimiento a Graduados de Pregrado que permite captar la
percepción de los graduados sobre sus condiciones de ingreso al mercado laboral, y su aceptabilidad,
así como conocer qué tan relacionado se encuentra el trabajo que desempeña el graduado con su
profesión, las fortalezas que destaca del programa en el cuál se graduó y aquellos aspectos que
deberían fortalecerse.
Por séptima vez, el Ministerio de Educación Nacional presenta al país los resultados obtenidos por el
OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN sobre el perfil académico y las condiciones laborales de los
graduados de la educación superior entre los años 2001 y 2012. Adicionalmente por primera vez, se
presentan los resultados de caracterización y vinculación laboral de los certificados en programas de
educación para el trabajo y el desarrollo humano en el periodo 2010 - 2012.
Con esto, el OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN configura el proceso de seguimiento continuo a
los egresados de la educación terciaria: los graduados de educación superior y a los certificados de
educación para el trabajo y el desarrollo humano. El modelo de la educación terciaria en el mundo
generalmente hace referencia a estos dos tipos de educación, y partir de la suma de la población
atendida por los dos modelos, es que se calculan los indicadores de cobertura y titulación que tienen
los diferentes países. Para aclarar este concepto, a continuación se explica la ruta laboral y educativa:
Una vez un joven se gradúa de educación básica tiene la posibilidad de continuar su proceso
de formación ingresando a una institución de educación media en donde cursa dos años más y se
gradúa como bachiller académico. Después de esto, el bachiller tiene la opción de vincularse
laboralmente o hacer el tránsito a la educación terciaria, en donde el joven puede ingresar a estudiar
un programa de educación superior (ES) a nivel técnico profesional, tecnológico o universitario; o
también puede ingresar a un programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH)
para certificarse como técnico laboral por competencias. Con su título de ES o su certificación de
ETDH, tiene como primera opción vincularse laboralmente en un trabajo acorde con los estudios
realizados o puede optar por complementar su formación, ya sea ingresando a estudiar un programa
de ES o un programa de ETDH. Si el graduado de educación media, superior o certificado como
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técnico laboral por competencias no se vincula laboralmente ni continúa su proceso de formación es
considerado desocupado o “Ni - Ni” (ni estudia, ni trabaja).
Una segunda opción que tiene un joven una vez se gradúa de educación básica es continuar su
proceso de formación ingresando a una institución de educación media técnica, la cual por medio de
un proceso de articulación, le permite empezar a estudiar un programa de ES de nivel técnico
profesional o también puede ingresar a un programa técnico laboral por competencias de ETDH. Dos
años más tarde se gradúa como bachiller técnico en articulación media-superior o bachiller
certificado como técnico laboral por competencias, el cual le da un valor agregado para vincularse
laboralmente. Si el joven decide hacer tránsito a la educación terciaria, puede terminar su programa
de nivel técnico profesional que había iniciado en el bachillerato y vincularse laboralmente o
continuar estudiando un programa de ES de nivel tecnológico o universitario. Con su título de ES o su
certificación de ETDH, tiene como primera opción vincularse laboralmente en un trabajo acorde con
los estudios realizados o puede optar por complementar su formación, ya sea ingresando a estudiar
un programa de ES o un programa de ETDH. Si el graduado de educación media técnica, superior o
certificado como técnico laboral por competencias no se vincula laboralmente ni continúa su proceso
de formación es considerado desocupado o “Ni - Ni” (ni estudia, ni trabaja).
Como última opción el joven graduado de educación básica puede hacer tránsito directo al
mercado laboral e intentar vincularse laboralmente en un trabajo de nivel operativo. Si el joven no
logra vincularse laboralmente es considerado desocupado o “Ni - Ni” (ni estudia, ni trabaja).
La siguiente grafica presenta las diferentes rutas laborales y educativas que tiene el joven graduado
de educación básica, a las cuales, el Observatorio paulatinamente espera hacer seguimiento:
Gráfica 1. Ruta laboral y educativa

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación
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1.

PERFIL ACADÉMICO DE LAS TITULACIONES Y CERTIFICADOS

El perfil académico es la caracterización de la cantidad de títulos o certificaciones otorgados según
diferentes variables académicas: zona geográfica, naturaleza de la institución (pública o privada),
clasificación de la formación académica, metodología de formación, nivel de formación o tipo de
certificado, periodo de graduación o certificación y género.
1.1.

TITULACIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Este perfil se construye a partir de un inventario agregado de titulaciones de educación superior con
el que cuenta el OBSERVATORIO desde el año 1960 al 2000 y el número total de títulos registrados por
las IES entre 2001 y 2012.
Desde 1960 hasta el 2012 se han otorgado en el país un total de 3.988.579 títulos de educación
superior en todos los niveles de formación, desde el técnico profesional hasta el doctorado, de los
cuales el 61% (2.429.514) fueron entregados a partir de la década del 2000.
Gráfica 2.Titulaciones de educación superior (1960– 2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

1.1.1. Titulaciones por naturaleza de la institución
Al realizar la comparación de las titulaciones otorgadas entre el año 2010 y el 2012, se evidencia que
a lo largo de los últimos diez años se ha fortalecido la educación pública en el país, puesto que pasó de
otorgar el 41% de los títulos en el 2003 al 49% en el 2012, gracias a la implementación de estrategias
de ampliación y flexibilidad de la oferta, y fomento de la permanencia en educación superior pública.
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1.1.2. Titulaciones por nivel de formación
La distribución de las titulaciones por nivel de formación muestra que los posgrados son los niveles
que más han aumentado el número de graduados, en particular, de 2010 al 2012 en maestría
aumentó el 49% y en doctorado el 47%. La participación del técnico profesional y tecnológico, niveles
fundamentales para la transformación productiva y la competitividad del país, aumentó a 33,1%. En
contraste, en los mismos años el nivel universitario pasó de representar el 46,5% al 44,6%.
Gráfica 3. Titulaciones por nivel de formación (2010 y 2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

1.1.3. Titulaciones por área de conocimiento
Durante el 2011 se otorgaron 293.760 títulos en educación superior, pasando en 2012 a 310.229.
Siendo las áreas del conocimiento con más títulos otorgados en 2012, incluyendo posgrados:
Economía, Administración, Contaduría y Afines (32,5%); Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines
(21,4%); y Ciencias Sociales y Humanas (17%). Con respecto al 2011, las áreas que más aumentaron
el número de titulaciones son: Bellas artes (creció un 9,8%), Economía, Administración, Contaduría y
Afines (8,2%) y Ciencias Sociales y Humanas (7,6%). Sin embargo, llama la atención el
comportamiento positivo de todas las áreas del conocimiento, a excepción de Agronomía Veterinaria
y Afines, que cayó en un 1% entre el 2011 y el 2012, pasando de 7.764 a 7.688 titulaciones, lo cual
convoca a la generación de estrategias para aunar esfuerzos y potenciar estos programas, tan
necesarios para el desarrollo y la competitividad del país.
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Gráfica 4.Titulaciones por área de conocimiento (2011 – 2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Si se analizan los programas técnicos profesionales y tecnológicos relacionados a los sectores
locomotora que más aumentaron el número de titulaciones con respecto al 2010 y que más otorgaron
títulos durante el 2012, obtenemos los siguientes:
Gráfica 5. Titulaciones del nivel Técnico Profesional (T.P.) que más crecieron en el 2012 con
respecto al 2010 y los más representativos en el 2012 por sectores locomotora

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación
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Gráfica 6. Titulaciones del nivel Tecnológico (T.) que más crecieron en el 2012 con respecto al
2010 y los más representativos en el 2012 por sectores locomotora

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

En el nivel de maestría de los 8.045 títulos, incluyendo los otorgados en el país y los convalidados,
están concentrados en las áreas de Ciencias Sociales y Humanas (23,5%), Economía, Administración,
Contaduría y Afines (22,9%), Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines (19%) y Ciencias de la
Educación (18%).
Gráfica 7. Titulaciones de maestría y doctorado por área de conocimiento, otorgadas en
Colombia y convalidadas (2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación y Dirección de Calidad de la Educación
Superior
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Por su parte, de los 677 títulos de doctorado, incluyendo los otorgados en el país y los convalidados,
la mayor proporción se encuentra en las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo (24%),
Matemáticas y Ciencias Naturales (22%), Ciencias Sociales y Humanas (21%) y Ciencias de la
Educación (18%).
1.1.4. Titulaciones por género
En los últimos diez años los hombres representan el 45,9% de las titulaciones y el 54,1% las mujeres.
En particular, se evidencia que los hombres representan más graduados en los niveles técnico
profesional, maestría y doctorado; mientras que las mujeres predominan en los niveles universitario
y especialización.
Gráfica 8. Titulaciones por género (2002-2011)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

1.2.

CERTIFICACIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO

De acuerdo con la Ley 1064 de 2006, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)
hace parte integral del servicio público educativo, por cuanto, el Estado la reconoce como factor
esencial del proceso educativo de la persona y componente dinamizador en la formación de técnicos
laborales y expertos en las artes y oficios.
Dada esta importancia, el OBSERVATORIO presenta por primera vez los resultados del seguimiento a los
certificados de ETDH entre el 2010 y el 2012. Durante este periodo se otorgaron 178.512 certificados
provenientes de 2.883 programas que buscan formar una competencia laboral, de los cuales el 58,3%
fueron entregados por 812 IETDH y el 41,7% restante se otorgaron en 112 centros regionales de
formación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
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1.2.1. Certificaciones por tipología
Actualmente, en esta modalidad de formación se otorgan cuatro tipos de certificados: técnico laboral,
técnico, operario y auxiliar, el primero es otorgado por las IETDH y los tres últimos por el SENA.
Observando la distribución de certificados por su tipo se encuentra que el 58,3% corresponde a los
certificados en programas técnicos laborales, el 39,5% son técnicos del SENA y el 2,2% restante se
distribuye entre auxiliares y operarios.
Gráfica 9. Distribución de las certificaciones por tipo de institución (2010-2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

1.2.2. Certificaciones por área de desempeño
De manera análoga a las áreas de conocimiento en educación superior, los programas de ETDH se
clasifican en áreas de desempeño, las cuales provienen de la Clasificación Nacional de Ocupaciones.
Esto programas parten de la necesidad de formar una competencia laboral específica de un oficio u
ocupación, en este sentido la formación que se imparte en ETDH está directamente relacionada con el
mundo laboral o la actividad económica.
Gráfica 10. Certificaciones por área de desempeño (2010-2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación
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Las certificaciones otorgadas entre el 2010 y el 2012 clasificadas por áreas de desempeño, muestran
que el 21,2% se encuentra en programas del área ventas y servicios, seguidos por el área de salud
(17,7%), finanzas y administración (17,5%), oficios, operación de equipos y transporte (15,1%) y
explotación primaria y extractiva (13,2%) y el 15,3% restante se distribuye entre las demás áreas de
desempeño.
La distribución de las certificaciones difiere si se mira de manera particular las certificaciones
otorgadas por el SENA donde se revela un énfasis en la certificación en programas clasificados en el
área de explotación primaria y extractiva. De los 74.464 títulos otorgados por el SENA 20.793
(27,9%) pertenecen a esta área.
Estas diferencias se explican por las preferencias de la demanda de programas de ETDH. Por ejemplo,
en el SENA los programas relacionados con el sector agroindustrial como explotaciones
agropecuarias ecológicas, aseguramiento de la calidad del café en la finca y procesamiento de leches y
derivados han otorgado 17.480, esto representa el 23.5% del total de certificados durante el 2010 y
2012.
Gráfica 11. Programas que más certifican del SENA (2010-2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Por su parte, en las IEDTH hay una fuerte preferencia por programas asociados con salud, como
técnico laboral en enfermería la cual ha otorgado 22.457 certificaciones, en una menor escala, pero
aún significativo se encuentran programas clasificados en contabilidad y finanzas como técnico
laboral en contabilidad y finanzas y técnico laboral en auxiliar contable con 5.286 certificados, y los
clasificados en procesamiento, fabricación y ensamblaje como técnico laboral en sistemas con 3.181
certificados.
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Gráfica 12. Programas que más certifican de las IETDH (2010-2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

1.2.3. Certificaciones por género
Los certificados distribuidos por género muestran que las mujeres cuentan con una participación más
alta con respecto a los hombres, 63,7% frente a 36,7%. Estos datos difieren por tipo de certificación:
en la formación de operarios y técnicos laborales la participación de las mujeres es del 71,1% y
70,9%, respectivamente. En las certificaciones de técnicos y auxiliares la distribución es más
equitativa 53,4% y 51,0% respectivamente.
Gráfica 13. Certificaciones por género

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación
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1.2.4. Certificaciones por ocupación
La formación en ETDH tiene como fin complementar, actualizar y recalificar aspectos académicos o
laborales, constituyéndose de esta manera en una herramienta adecuada para los procesos de
entrenamiento para promover la competitividad de la población empleada, el reentrenamiento de los
desempleados para mejorar sus condiciones de vinculación al mercado laboral y la complementación
de competencias de los estudiantes que se encuentran en diferentes niveles de escolaridad superiores
a la educación básica primaria.
En el caso particular de las certificaciones otorgados por las IETDH , que entre el 2010 y el 2012
fueron 104.048, el 37% de estas fueron otorgadas a personas que se encontraban desempeñándose
como ocupados, ya sea como empleado o trabajador independiente, seguidos por la población
estudiantil (36%), de educación básica secundaria o media, o educación superior. Por último, estas
certificaciones se otorgaron a personas en estado de desempleo (29%) que buscan recalificarse o
formar una competencia laboral para acceder a una ocupación laboral.
Gráfica 14. Certificaciones de IETDH por ocupación

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación
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2.

2.1.

RESULTADOS SOBRE LA VINCULACIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y
CERTIFICADOS
TASA DE VINCULACIÓN Y CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS

De acuerdo con la información del OBSERVATORIO, en el 2012, el 78,7% de los recién graduados de
educación superior se encuentra trabajando en el sector formal, realizando aportes al Sistema de
Seguridad Social, y el 3,1% continua estudiando un programa de Educación Superior. Por su parte, el
29% de los recién certificados de la ETDH se encuentra vinculado formalmente a un sector de la
economía y el 8,4% continua su tránsito a un programa de Educación Superior.
La educación es el mejor camino para aumentar las oportunidades laborales, tal como lo evidencian
las tasas de vinculación de los recién graduados en el año 2011 un año después de haberse graduado,
de acuerdo con su máximo nivel de formación:
Gráfica 15. Vinculación al sector formal y continuación de estudios de los recién graduados y
certificados de 2011

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Tras analizar la evolución de este indicador por nivel de formación con respecto a los resultados del
año pasado, se resalta el cambio que se presentó para aquellos cotizantes recién graduados de
programas técnicos profesionales al pasar de 64,3% a 64,4%; de especialización incrementó de
91,9% a 92,4%; y de maestría aumentó de 91,5% a 92,7%. En el nivel universitario el porcentaje de
cotizantes se mantuvo.
2.2.

SALARIO DE ENGANCHE

Otro indicador que permite analizar la relación estrecha que existe entre educación y empleo, es el
salario real de los recién graduados. En general, ponderando los salarios desde el nivel técnico
profesional hasta el doctorado, un recién graduado de educación superior del año 2011 al año de
graduarse estaba devengando $1.814.350, lo que representa un crecimiento del 3,6% frente al salario
promedio ponderado del año 2011, descontando la inflación. En el caso de los recién certificados de
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ETDH del año 2011 al año de recibir su certificación estaban devengando $890.585, es decir, 8,3%
más frente al salario del año pasado.
Gráfica 16. Salario promedio ponderado de los recién graduados y certificados (precios
constantes 2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

En general, los ingresos de los recién graduados de educación superior mantienen una relación
positiva con el nivel de formación. Los resultados muestran que los recién graduados técnicos
profesionales al año de graduarse tenían un salario de $1.003.609, 9,3% más que el año pasado; los
tecnólogos $1.069.599, valor que se mantuvo con respecto al 2011, y los universitarios $1.604.583,
2,7% superior al año anterior. Por su parte, el salario promedio para los graduados de especialización
fue de $2.724.971, para los de maestría de $3.659.083 y de $5.470.376 para los graduados de
doctorado, cuyos porcentajes de crecimiento son de 9,1%, 6,5% y 6%, respectivamente.
Con base estas cifras, el salario promedio de enganche de un recién certificado en técnica laboral
($890.585) y de un graduado técnico profesional ($1.003.609) son 41% y 59%, respectivamente,
superiores al que recibe una persona que solo obtuvo un título de educación media, cuyo salario es de
$630.555 .
2.2.1. Salario de enganche por género
Al analizar el salario promedio del nivel universitario por género, se encuentra que para el año 2012
las recién graduadas del año 2011 estaban devengando $1.507.520, es decir, un 13% menos que los
hombres quienes ganaban en promedio $1.732.922. Esto representa una reducción de la brecha en
0,7 puntos porcentuales con respecto a la de los graduados del 2010.
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Gráfica 17. Salario promedio hombres vs. mujeres del nivel universitario (precios constantes
2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

2.3.

IMPACTO DE LA CALIDAD EN LA VINCULACIÓN LABORAL Y EL SALARIO DE
ENGANCHE

Cabe destacar que el 81,7% de los graduados universitarios de IES acreditadas (ver anexo) en alta
calidad logró vincularse a un trabajo formal, con salarios promedio de enganche $1.757.182, valores
superiores al promedio del nivel de formación y a los resultados de los graduados universitarios de
las IES no acreditadas, los cuales en promedio presentan una vinculación del 77,5% y un salario de
$1.535.221.
Gráfica 18. Vinculación laboral y salario promedio de recién graduados universitarios de los
años 2010 y 2011 (vinculados 2011 y 2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación
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Respecto a los resultados promedio de vinculación de los recién graduados de los programas
acreditados encontramos que en los tres niveles de pregrado la tasa está por encima un poco más de
2 puntos porcentuales del promedio nacional del correspondiente nivel. Así mismo, los resultados de
los recién graduados técnicos profesionales en términos de salario están por encima un 4,3% del
promedio; en el nivel tecnológico los salarios superan el 6,6% y en el universitario un 9,7%.
Gráfica 19. Vinculación laboral y salario promedio en 2012 de recién graduados del año 2011
de programas acreditados y no acreditados

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Estos resultados muestran la importancia de crear las condiciones de calidad en la educación para
que más jóvenes puedan contar con mayores oportunidades laborales y con mejor salario.
2.4.

MATRICES DE VINCULACIÓN LABORAL Y SALARIO DE ENGANCHE DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Con base en el promedio de la vinculación laboral y el salario de enganche de los recién graduados del
2011 se identificaron los tres programas académicos2 por nivel de formación con: i) Alta tasa de
Vinculación - Alto Salario Promedio, ii) Baja tasa de Vinculación - Alto Salario Promedio, iii) Baja tasa
de Vinculación - Bajo Salario Promedio, y iv) Alta tasa de Vinculación - Bajo Salario Promedio.
A continuación se presentan los resultados de vinculación, salario promedio y no. de graduados de
2011 de los tres principales programas por nivel de formación y cuadrante:

2

Se identificaron aquellos programas que representaran el 90% del total del número de graduados por el nivel técnico
profesional, tecnológico y universitario, con el fin de no distorsionar el análisis con aquellos programas que tienen una baja
participación en número de graduados (baja representatividad).
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Gráfica 20. Vinculación, salario promedio y no. de graduados de 2011 de los tres principales
programas del nivel técnico profesional

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Gráfica 21. Vinculación, salario promedio y no. de graduados de 2011 de los tres principales
programas del nivel tecnológico

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación
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Gráfica 22. Vinculación, salario promedio y no. de graduados de 2011 de los tres principales
programas del nivel universitario

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Gráfica 23. Vinculación, salario promedio y no. de graduados de 2011 de los tres principales
programas del nivel de especialización

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación
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Gráfica 24. Vinculación, salario promedio y no. de graduados de 2011 de los tres principales
programas del nivel de maestría

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Gráfica 25. Vinculación, salario promedio y no. de graduados de 2011 de los tres principales
programas del nivel de doctorado

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación
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En resumen, en el nivel de pregrado se destacan los resultados de los programas relacionados con
electromecánica cuya vinculación laboral y salario de enganche son altos en los tres niveles de
formación. Por su parte, en el nivel de posgrado se destacan los resultados de los programas
asociados con derecho, en sus diferentes especialidades.
2.5.

TOP DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO
HUMANO

Respecto a los programas de ETDH que encabezan la lista de los certificados con la más alta
vinculación y el mejor salario promedio de enganche en el 2012, se resalta que algunos se encuentran
relacionados con el sector minero energético y que sus condiciones de salario y vinculación son
cercanas al top de programas del nivel de formación tecnológico. A continuación se presentan los diez
programas con los resultados más relevantes:
Gráfica 26. Programas de ETDH con la más alta vinculación y el mejor salario promedio de
enganche

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación
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3.
3.1.

CAPITAL HUMANO PARA EL DESAR ROLLO PRODUCTIVO REG IONAL
TITULACIONES Y CERTIFICACIONES POR REGIÓN

Con relación a regionalización de la educación superior, en el 2012 en el 53,6% de los municipios del
país se otorgaron títulos, lo cual representa 22,5 puntos porcentuales más que en 2010. Asimismo, se
evidencia una redistribución de la participación de las titulaciones entre las regiones, en el año 2010
Bogotá representaba el 37% del total de titulaciones, mientras que en el año 2012 esta participación
se redujo al 32%, distribuyéndose principalmente entre las regiones Oriental3(18%), Antioquia
(14%), Valle (8%), Pacífica4 (4%) y Orinoquia – Amazonía5 (0,7%). Otras regiones como Caribe6
(12%), Central7 (11%) y San Andrés y Providencia (0,1%), mantuvieron su representatividad.
Gráfica 27. Titulaciones por región (2010 vs. 2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Sumado a ello, las regiones de San Andrés y Providencia, Oriental y Valle presentaron aumento de
titulaciones por encima del promedio nacional, con porcentajes iguales al 56,5%, 39,5% y 39,1%,
respectivamente.

Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander.
Pacífica: Cauca, Chocó y Nariño.
5 Orinoquia – Amazonía: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada
6 Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre.
7 Central: Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima.
3
4
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A diferencia de educación superior, en ETDH existe una mayor profundización de la regionalización
en la distribución de las certificaciones, siendo la región Caribe (21%), la Oriental (19%) y Antioquia
(15%) las que más participan. Estas tres regiones reúnen el 55% del total de certificaciones
otorgadas en Colombia durante el periodo 2010-2012. Por su parte, en Bogotá D.C. se han otorgado el
13% del total de las certificaciones, a pesar que su participación es menor en comparación que en
educación superior, aún sigue siendo importante dentro del total de las certificaciones. Este
fenómeno sugiere que la ETDH es una formación complementaria a la Educación Superior, lo cual le
da un potencial de penetración a los municipios donde no llega la educación superior. De igual
manera, sugiera que es altamente demandada en regiones donde hay mayores necesidades laborales
de formación en programas de corta duración o necesidades de formación de competencias
específicas a los requerimientos la actividad económica.
Gráfica 28. Certificaciones por región entre el 2010 y 2012

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

3.2.

MIGRACIÓN LABORAL

El análisis de migración laboral muestra la movilidad de los recién graduados de programas en la
modalidad presencial8 desde el lugar donde recibió su titulación durante el año 2011 hacia el área
geográfica donde se encontraba laborando en el 2012. En este análisis se observa que en promedio el
59.3% de los recién graduados de educación superior en Colombia se ubicaron laboralmente en el
mismo sitio donde se les otorgó el grado. Los recién egresados de los departamentos como Antioquia,
Bogotá D.C., Casanare, San Andrés y Providencia, y Valle del Cauca tienen los porcentajes más altos en
cuanto personas que se quedaron en el mismo lugar donde estudiaron.

8

Se excluyen los recién graduados de los programas en la modalidad de educación a distancia.
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Tabla 1. Movilidad desde la zona geográfica de grado
Ubicado laboralmente en
Zona geográfica grado
el mismo sitio de grado
Antioquia
70,8%
Bogotá D.C.
69,1%
Casanare
68,1%
San Andres y Providencia
65,1%
Valle del Cauca
64,7%
Santander
61,0%
Risaralda
55,2%
Huila
55,0%
Vaupés
53,6%
Meta
51,7%
Bolívar
51,3%
Nariño
49,6%
Caldas
49,0%
Caquetá
48,1%
Vichada
47,3%
Guaviare
47,2%
Atlántico
46,6%
Cesar
46,6%
Boyacá
45,8%
Magdalena
44,5%
Cauca
42,4%
Guajira
42,3%
Quindío
41,6%
Tolima
41,5%
Putumayo
40,5%
Arauca
40,0%
Córdoba
39,7%
Norte de Santander
39,7%
Guainía
33,3%
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Por otro lado, el OBSERVATORIO analiza la movilidad desde el lado de la recepción de recién graduados,
este índice muestra la forma como algunas regiones importan su capital humano más calificado de
otras regiones del país. Este análisis muestra que departamentos como Guainía, Cundinamarca,
Casanare, Guaviare y Arauca presentan los mayores índices de recepción de recién graduados de
otros lugares.
Tabla 2. Movilidad hacia la zona geográfica de trabajo
Zona geográfica laboral
Guainía
Cundinamarca

Titulado en un departamento
diferente al laboral

94,1%
78,9%
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Zona geográfica laboral

Titulado en un departamento
diferente al laboral

Casanare
Guaviare
Arauca
Vichada
Amazonas
Putumayo
Guajira
Vaupés
San Andres y Providencia
Sucre
Caquetá
Córdoba
Meta
Cesar
Choco
Cauca
Tolima
Nariño
Magdalena
Boyacá
Quindío
Huila
Bolívar
Risaralda
Norte de Santander
Bogotá D.C.
Caldas
Santander
Valle del Cauca
Atlántico
Antioquia

74,5%
71,2%
71,1%
70,8%
70,5%
60,7%
60,3%
52,4%
45,2%
43,8%
42,2%
39,5%
38,9%
38,2%
37,4%
32,9%
31,2%
30,2%
27,8%
24,8%
24,6%
23,9%
22,9%
20,3%
18,7%
18,5%
16,8%
12,3%
10,7%
9,1%
5,8%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Para interpretar esta información es válido un ejemplo: de los recién graduados que estudiaron en
Bogotá, el 69,1% se mantuvo laborando en la ciudad, con un salario promedio de $1.969.522, por
encima del promedio nacional. Los principales departamentos donde migraron quienes estudiaron en
Bogotá fueron: Cundinamarca que recibió el 3,1% de graduados con un salario promedio $1.718.460
y Boyacá que recibió el 0,82% de graduados con un salario promedio $2.372.291. A continuación se
presenta el porcentaje de recepción y el salario promedio por cada departamento de los recién
graduados que estudiaron en Bogotá y que migraron a diferentes partes del país:
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Gráfica 29. Migración de los recién graduados de Bogotá hacia otros departamentos
(graduados en el año 2011 y vinculados en el 2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Por otro lado, de los recién graduados que laboran en Bogotá el 81,48% estudió en la ciudad.
Principalmente, de los recién graduados que se encuentran laborando en Bogotá el 4,4% proviene de
Cundinamarca y recibe un salario promedio de $2.202.628 y el 2,06% proviene de Antioquia y recibe
un salario promedio de $1.905.927. A continuación se presenta el porcentaje de emisión y el salario
promedio de los recién graduados que provienen de diferentes departamentos y se encuentran
laborando en Bogotá:
Gráfica 30. Migración de recién graduados a Bogotá provenientes de otros departamentos
(graduados en el año 2011 y vinculados en el 2012)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación
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3.3.

CAPITAL HUMANO RELACIONADO CON LOS SECTORES LOCOMOTORA

Teniendo en cuenta la importancia del capital humano cualificado para el desarrollo de los sectores
locomotora priorizados por el Gobierno Nacional para impulsar el desarrollo del país, el
OBSERVATORIO presenta la oferta de graduados en programas directamente relacionados con cada uno
de estos sectores.
3.3.1. Desarrollo minero y expansión energética
En el marco del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROURE), se han
generado alianzas interinstitucionales entre las universidades, los centros de innovación, el
Ministerio de Minas y Energía y COLCIENCIAS para crear nuevos programas de formación de
postgrado y fortalecer la formación profesional de pregrado, en pro del fortalecimiento y
consolidación de una cultura de uso eficiente de la energía, coherente con la implementación de la
política energética y la política de producción y consumo sostenible.
Es de anotar que durante el periodo 2001 - 2012 en Colombia se ha otorgado 92.926 títulos de
educación superior en programas relacionados directamente con fuentes de energía tradicional
(combustión, petróleo, carbón) y verdes (energía eólica, hidráulica), áreas como la geología,
ingeniería de petróleos y programas asociados a la administración de los recursos energéticos y
mineros en los diferentes niveles de formación.
La vinculación laboral al sector formal de la economía de los recién graduados de estos programas en
promedio es del 81.5% la cual se encuentra 2,8 puntos porcentuales por encima del promedio
nacional, de igual manera el salario de enganche percibido por estos recién egresados es en promedio
13% superior al promedio nacional.
Tabla 3. Titulaciones, vinculación y salario promedio del sector minero-energético vs.
promedio nacional
Minería-Energía
Promedio nacional
Nivel de formación Titulaciones
Salario
Vinculación
Salario
Vinculación
Técnico Profesional
3.383 $ 1.234.187
71,2%
$ 1.003.609
64,4%
Tecnólogo
18.512 $ 1.448.136
73,0%
$ 1.069.599
67,9%
Universitario
60.975 $ 2.213.011
84,0%
$ 1.604.583
78,8%
Especialización
7.823 $ 2.670.932
93,5%
$ 2.724.971
92,4%
Maestría
1.937 $ 3.619.031
88,9%
$ 3.659.083
92,7%
Doctorado
296 $ 4.935.561
94,2%
$ 5.470.376
92,9%
Total / Promedio
92.926 $ 2.050.678
81,5% $ 1.814.350
78,7%
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

3.3.2. Agricultura y desarrollo rural
El Gobierno Nacional ha realizado esfuerzos para lograr el incremento de la competitividad a través
de la innovación tecnológica. En particular, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en alianza
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con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina
Pérez - ICETEX, han destinado recursos para financiar los estudios de jóvenes rurales que se
encuentren registrados en la versión III del Sisbén, que estén interesados en estudiar una carrera a
nivel profesional o técnica en ciencias agropecuarias.
En la actualidad, en Colombia se han otorgado 90.597 títulos entre el 2001 y el 2012 en programas
directamente asociados a la agroindustria en los diferentes niveles de formación. No obstante, la
vinculación y el salario de entrada que se percibió durante el 2012 para los recién egresados de
programas relacionados a este sector está por debajo del promedio nacional, esto refleja la necesidad
de aportar mayor tecnificación al campo dado el alcance para generar nuevos empleos y favorecer a
población vulnerable.
Tabla 4. Titulaciones, vinculación y salario promedio del sector agroindustrial vs. promedio
nacional
Agroindustria
Promedio nacional
Nivel de formación Titulaciones
Salario
Vinculación
Salario
Vinculación
Técnico Profesional
2.022
$ 798.313
34,8% $ 1.003.609
64,4%
Tecnólogo
24.799
$ 919.174
46,2% $ 1.069.599
67,9%
Universitario
57.604 $ 1.293.130
71,4% $ 1.604.583
78,8%
Especialización
3.358 $ 2.060.648
82,2% $ 2.724.971
92,4%
Maestría
2.572 $ 2.846.149
88,8% $ 3.659.083
92,7%
Doctorado
242 $ 5.540.614
94,0% $ 5.470.376
92,9%
Promedio
57,4% $ 1.814.350
78,7%
90.597 $ 1.205.483
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

3.3.3. Vivienda y ciudades amables
El Gobierno Nacional se ha propuesto reducir el déficit de vivienda y mejorar las condiciones de
habitabilidad de la población. El sector de la construcción ha tenido un comportamiento positivo,
reflejado en el gran número de unidades licenciadas que en el acumulado de agosto de 2010 a abril de
2013 alcanzó las 595.550 unidades9, lo cual ha incidido en la generación de empleos adicionales
directos e indirectos.
En este momento el país cuenta con 70.687 profesionales en áreas relacionadas directamente con
este sector con el fin de suplir la demanda de mano cualificada que generará este macroproyecto de
inversión, la oferta académica asociada a este sector está relacionada con la construcción de vivienda,
la provisión de agua potable, el saneamiento y desarrollo de sistemas de movilidad, el dibujo
arquitectónico, la topografía, la gerencia de proyectos de construcción y el ordenamiento urbano.

INFORME AL CONGRESO. JUAN MANUEL SANTOS. 2013. Fecha de consulta: 31 de octubre de 2013
<https://sinergia.dnp.gov.co/sinergia/Documentos/Informe_Senor_Presidente_al_Congreso_de_la_Rep%C3%BAblica_2013.
pdf>
9
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Tabla 5. Titulaciones, vinculación y salario promedio del sector vivienda vs. promedio nacional
Vivienda
Promedio nacional
Nivel de formación Titulaciones
Salario
Vinculación
Salario
Vinculación
Técnico Profesional
1.396
$ 962.786
56,6%
$ 1.003.609
64,4%
Tecnólogo
9.819
$ 1.030.483
65,9%
$ 1.069.599
67,9%
Universitario
52.111
$ 1.530.505
83,1%
$ 1.604.583
78,8%
Especialización
6.158
$ 2.840.428
88,6%
$ 2.724.971
92,4%
Maestría
1.193
$ 3.726.743
92,9%
$ 3.659.083
92,7%
Doctorado
10
$ 5.642.200
83,3%
$ 5.470.376
92,9%
Promedio
70.687 $ 1.619.962
78,6% $ 1.814.350
78,7%
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

3.3.4. Infraestructura de transporte
Desde el 2010 el Gobierno diseñó y puso en marcha un ambicioso plan de desarrollo que garantiza la
provisión de infraestructura física en el país, con la estructuración de más y mejores proyectos, con
personal altamente capacitado, conforme a altos estándares de calidad que permitan superar el
déficit de infraestructura de los últimos años.
En particular, desde el 2001 al 2012 se han otorgado 69.912 títulos de educación superior en
programas relacionados con la infraestructura del transporte, específicamente en áreas como la
supervisión y administración de obras civiles, la geotecnia vial y pavimentos e ingeniería civil. Este
sector presenta una vinculación laboral por debajo del promedio nacional en todos sus niveles de
formación, así como salarios de enganche.
Tabla 6. Titulaciones, vinculación y salario promedio del sector infraestructura del transporte
vs. promedio nacional
Infraestructura
Promedio nacional
Nivel de formación Titulaciones
Salario
Vinculación
Salario
Vinculación
Técnico Profesional
787 $ 1.086.595
53,7%
$ 1.003.609
64,4%
Tecnólogo
13.150 $ 1.064.923
59,1%
$ 1.069.599
67,9%
Universitario
41.241 $ 1.594.223
86,5%
$ 1.604.583
78,8%
Especialización
13.294 $ 2.528.259
92,2%
$ 2.724.971
92,4%
Maestría
1.424 $ 3.517.908
93,0%
$ 3.659.083
92,7%
Doctorado
16 $ 6.698.714
87,5%
$ 5.470.376
92,9%
Promedio
69.912 $ 1.861.902
79,1% $ 1.814.350
78,7%
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

3.3.5. Innovación: Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
Al reconocer la importancia de la innovación para la generación de valor agregado a través del uso del
conocimiento, el Gobierno Nacional ha ejecutado una política de desarrollo para impulsar la
transformación productiva de la economía hacia sectores intensivos en conocimiento. Estos sectores
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incluyen servicios tercerizados a distancia (BPO), tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC), la biotecnología, las industrias creativas y la salud, entre otros.
Para el sector de las TIC en particular, en Colombia se han otorgado 203.242 en programas asociados
a las telecomunicaciones, la administración de redes de internet y la administración de sistemas de
información.
Tabla 7. Titulaciones, vinculación y salario promedio del sector TIC vs. promedio nacional
TIC
Promedio nacional
Nivel de formación Titulaciones
Salario
Vinculación
Salario
Vinculación
Técnico Profesional
14.251
$ 949.845
67,9%
$ 1.003.609
64,4%
Tecnólogo
61.288
$ 1.004.833
67,4%
$ 1.069.599
67,9%
Universitario
98.442
$ 1.802.542
82,3%
$ 1.604.583
78,8%
Especialización
27.963
$ 2.771.869
93,7%
$ 2.724.971
92,4%
Maestría
1.249
$ 3.190.087
94,5%
$ 3.659.083
92,7%
Doctorado
49
$ 5.899.643
87,5%
$ 5.470.376
92,9%
Promedio
203.242 $ 1.650.481
77,3% $ 1.814.350
78,7%
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Observatorio Laboral para la Educación

Este sector presenta indicadores de vinculación laboral y salario de enganche que están cerca del
promedio nacional, sin embargo aún son inferiores, pero las expectativas que genera este sector y su
aporte a la inserción de los mercados internacionales a través de las telecomunicaciones permitirá el
fortalecimiento de las competencias necesarias para competir en un mundo cada vez más globalizado
e interconectado.
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4.

ENCUESTA DE SEGUIMIE NTO A LOS RECIÉN GRA DUADOS DE LA EDUCACI ÓN
SUPERIOR

En el año 2013 se realizó la encuesta de seguimiento a graduados de pregrado un año después de
obtener su título. Durante este ejercicio se encuestó una muestra de 5.826 que representa a 171.538
graduados de IES y a 2.272 que representa a 42.623 graduados del SENA entre julio de 2011 y junio
de 2012.
Los resultados de la encuesta se clasifican en variables que caracterizan la oferta de recursos
humanos, y en otras, que definen la percepción del graduado en diferentes aspectos del proceso de
ingreso al campo laboral.
Uno de los aspectos destacables es que las condiciones laborales para los recién graduados de la
educación superior se mantienen con respecto al año 2012: el 49% lo hizo con contrato a término
indefinido y 25% con contrato a término fijo. Este panorama se traduce en mejores condiciones de
empleo y garantías de seguridad social. Adicionalmente, al evaluar el tiempo transcurrido para
obtener el primer empleo, los resultados reflejan que el 79,8% de los recién graduados obtuvo su
primer empleo antes de tres meses, lo que representa un aumento de 4,8% con respecto a los
resultados del año 2012.
Gráfica 31. Tiempo transcurrido para obtener el primer empleo y tipo de vinculación que
tienen los recién graduados de IES (Encuestas años 2012 y 2013)

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento a graduados 2012 y 2013 momento 1. Los datos
no incluyen graduados del SENA.

Con respecto a las dificultades que tienen los recién graduados de IES para conseguir trabajo, en el
2013 de aquellos que se encuentran buscando trabajo, el 45% resaltan que la falta de experiencia es el
factor que más dificulta la vinculación laboral, seguido de un 17% que indica que no hay trabajo
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disponible en la ciudad de residencia y un 13% señala que el salario que le ofrecen es muy bajo.
Comparativamente, estos resultados son similares al estudio del año 2012, salvo el factor “no hay
trabajo disponible en la ciudad donde vive” que muestra un descenso importante.
Para los recién graduados de programas técnicos profesionales del SENA que se encuentran buscando
trabajo, el 31% resalta que la mayor dificultad es que no hay trabajo en la ciudad donde vive, seguido
de un 25% que indica que carece de la experiencia necesaria y un 10% que dice que el salario que le
ofrecen es muy bajo. En el nivel tecnológico, el 34% indica que la principal dificultad es que no hay
trabajo en la ciudad donde vive, seguido de un 32% que dice carecer de la experiencia necesaria y un
7% que no encuentra el trabajo apropiado en su oficio o profesión.
Gráfica 32. Principales dificultades para conseguir trabajo que tienen los recién graduados de
IES (Encuestas años 2012 y 2013) y el SENA (Encuestas año 2013)

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento a graduados 2012 y 2013 momento 1

Con respecto al canal de búsqueda que le permitió a los recién graduados de IES conseguir el empleo
actual, el 58% resaltó que obtuvo su trabajo por un contacto de su red social (familia, amigos, etc.),
seguido por un 15% que indico que consiguió su empleo a través de un aviso publicado en un medio
de comunicación y un 13% señalo que se empleó gracias a una oferta publicada en una bolsa de
empleo en internet o por un head hunter.
Para los recién graduados de programas técnicos profesionales del SENA el canal de búsqueda más
efectivo para conseguir el empleo actual fue un aviso publicado en un medio de comunicación con un
33%, seguido por un contacto de su red social (familia, amigos, etc.) con un 29% y un 20% dijo que se
empleó gracias al Servicio Público de Empleo. Para los tecnólogos, el 33% consiguió su empleo a
través del Servicio Público de Empleo, seguido de un 28% que dijo haberse empleado gracias a un
contacto de su red social (familia, amigos, etc.) y un 19% se empleó luego de aplicar a una oferta
publicada en una bolsa de empleo en internet o por un head hunter “caza talentos”.
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Gráfica 33. Canales de búsqueda de empleo que usan los recién graduados de IES y el SENA
(Encuesta año 2013)

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento a graduados 2013 momento 1

Por otro lado, si se analizan los resultados de la utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas
aprendidas por los recién graduados de las IES para desempeñarse en el trabajo, el 66% de los de nivel
universitario, el 56% del nivel tecnológico y el 52% del nivel técnico profesional cree que éstos son
muy útiles, con lo cual se infiere que la formación superior es el origen de la situación de empleo y
desarrollo profesional que tiene un graduado.
Para los recién graduados del SENA también se presenta un panorama positivo, ya que el 64% del
nivel tecnológico y el 49% del nivel técnico profesional consideran muy útiles los conocimientos,
habilidades y destrezas aprendidas en el programa de educación superior que cursaron, al momento
de desempeñarse en un trabajo.
Gráfica 34. Utilidad de los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas por los recién
graduados de IES y el SENA para el trabajo (Encuesta año 2013)

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento a graduados 2013 momento 1
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Igualmente, los resultados de la encuesta demuestran que existe una alta relación entre la educación
recibida y las tareas que desempeñan los recién graduados de IES en las diferentes áreas de
conocimiento, especialmente, en las áreas de ciencias de la salud y ciencias de la educación en donde el
94% y 91% de ellos indican que su empleo está directamente relacionado con la carrera que
estudiaron y un 5% y 7% respectivamente, indican que está indirectamente relacionado. Este
indicador demuestra que los programas académicos que se ofrecen son pertinentes y permiten
vincularse al sector productivo.
Gráfica 35. Relación entre el trabajo y la formación de los recién graduados de IES (Encuesta
año 2013)

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento a graduados 2013 momento 1. Los datos no
incluyen graduados del SENA.

Frente a la percepción sobre las competencias adquiridas durante el estudio del programa, los recién
graduados de IES encuestados señalan que las competencias más fuertes son trabajo en equipo para
alcanzar metas comunes y aplicar valores y ética profesional en el desempeño laboral. Por el
contrario, las competencias más débiles son las asociadas con la utilización de herramientas
informáticas especializadas, el trabajo bajo presión, la identificación y utilización de símbolos para
comunicarse y la creación, investigación y adaptación de tecnología.
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Gráfica 36. Percepción de competencias adquiridas durante el estudio del programa por los
recién graduados de IES (Encuesta año 2013)

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento a graduados 2013 momento 1. Los datos no
incluyen graduados del SENA.

Finalmente, al preguntar a los recién graduados sobre lo que han pensado hacer en el largo plazo, se
destaca que un 32% quiere estudiar un posgrado en Colombia y un 19% se visualiza creando una
empresa. Los recién graduados que son propietarios o socios de una empresa resaltan la importancia
que tuvo la formación en emprendimiento que recibió en la institución donde estudio y la
identificación de una oportunidad de negocio en el mercado, como las principales causas que los
motivaron a ser empresarios.
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Gráfica 37. Percepción de competencias adquiridas durante el estudio del programa por los
recién graduados de IES (Encuesta año 2013)

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Encuesta de seguimiento a graduados 2013 momento 1. Los datos no
incluyen graduados del SENA.
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5.

CONCLUSIONES

El Ministerio de Educación Nacional cuenta con el OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN como un
sistema de información que a partir de la integración de bases de datos de caracterización de
graduados y certificados, y del sistema de seguridad social, permite dar señales sobre el ingreso
promedio y la vinculación laboral de los graduados y certificados que se encuentran empleados.
De acuerdo con el OBSERVATORIO, los títulos otorgados en educación superior ascendieron en un 20%,
pasando de 259.829 en 2010 a 310.229 en 2012. De estos graduados, el 49% obtuvo su título en una
IES pública; mientras que el 51% lo hizo en una IES privada, es decir, una diferencia que apenas llega
al 2% y que hace 10 años alcanzaba el 18%.
Este crecimiento en el número de graduados impacta todos los niveles de la educación superior. Así lo
demuestra el aumento al 33% en 2012 (102.619) en la participación de las titulaciones en técnica
profesional y tecnológica, pues en 2010 la participación era de 30% (77.361). En cuanto a los
universitarios, la cifra de graduados pasó de 120.721 (46,5% de participación) a 138.430 (44,6%)
graduados.
Asimismo, en este período (2010 – 2012) se incrementó el número de titulados en maestría en un
49% (de 5.932 a 8.822) y en doctorados en un 47% (de 211 a 310), cifras que cobran aún mayor
importancia porque se presenta en áreas como matemáticas, ciencias naturales, ingeniería,
urbanismo y arquitectura, las cuales son fundamentales en la consolidación del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Frente a la regionalización, se destaca que en 2012 en 601 municipios (el 54% de los municipios del
país) se otorgaron títulos de educación superior. Además, se encontró que las regiones en donde más
han aumentado las titulaciones, entre 2010 y 2012, son San Andrés y Providencia con 56%; Región
Oriental (Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Meta), con 40%; y Valle del Cauca,
con 39%.
Respecto a las condiciones laborales, en 2012 el 78,7% de los recién graduados de educación superior
se encontraba vinculado laboralmente al sector formal de la economía y el 3,1% continuó estudiando
un programa de educación superior. El salario promedio de enganche en 2011 de un graduado en
2010 era de $1.750.945; mientras que para 2012, el salario de enganche de un graduado de 2011
subió a $1.814.350. Esto representa un incremento de 3,6%.
Por su parte, el salario promedio de una persona certificada en educación para el trabajo y el
desarrollo humano se incrementó en un 8,3%, es decir que pasó de $822.539 en 2011 (certificados en
2010) a $890.585 en 2012 (certificados en 2011).
El OBSERVATORIO también indica que el sector laboral formal da reconocimiento salarial y de
vinculación a los estudiantes provenientes de instituciones o programas con acreditación de alta
calidad. Se destaca que para 2012, el 81,7% de los recién graduados en el nivel universitario de
instituciones acreditadas, estaba vinculado formalmente y recibía un salario promedio de $1’757.182.
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Por su parte, el 80,8% de los recién graduados de programas universitarios con acreditación de alta
calidad, se vinculó con un salario promedio de $1’759.973; el 70,2% de los de nivel tecnológico, se
vinculó con un salario de $1’139.750; y el 66,5% de los graduados de programas nivel técnico
profesional con alta calidad, ingresaron al mercado laboral con salarios de enganche de $1’046.290,
en promedio.
Este año, y por primera vez, el OBSERVATORIO LABORAL PARA LA EDUCACIÓN entregó resultados que
muestran la oferta de capital humano certificada y las condiciones de vinculación laboral que están
teniendo quienes se certifican en educación para el trabajo y el desarrollo humano, formación
complementaria que actualiza y recalifica a la población.
En este sentido, se señala que entre 2010 y 2012 se entregaron 178.512 certificaciones, las cuales
fueron otorgadas en 2.883 programas ofertados por 812 Instituciones de Educación para el Trabajo y
el Desarrollo Humano (IETDH) y 112 Centros Regionales del SENA.
En cuanto a los programas que más certifican se encuentran los de las áreas de desempeño
relacionadas con Ventas y servicios, Salud, Finanzas y Administración, Operación de equipos de
transporte, y Explotación primaria y extractiva, los cuales aportan el 85% del total de los certificados
entre 2010 y 2012. En particular, el programa Técnico Laboral en Auxiliar de Enfermería contribuye
con el 21,6% del total de certificados de las Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano durante este periodo con el otorgamiento de 22.457 certificaciones.
La distribución de certificaciones en este tipo de formación entre 2010 y 2012 ubica a la Región
Caribe en primer lugar con 36.981, equivalente al 21%. Le siguen la Región Oriental con 34.509
(19%); Antioquia con 26.111 (15%); Región Central con 26.046 (15%); Bogotá con 23.476 (13%);
Valle del Cauca con 17.796 (10%); Región Pacífica con 9.782 (5%); Amazonía y Orinoquía con 3.604
(2%); y San Andrés y Providencia con 207 (0,12%), lo que demuestra que este tipo de formación está
adquiriendo cada vez más fuerza en todas las regiones del país.
Adicionalmente, el OBSERVATORIO analiza la opinión que tienen los graduados de pregrado sobre la
formación recibida, sobre su vinculación al mercado laboral y la calidad de los empleos que están
consiguiendo. El ejercicio de este año representa la situación de los más de 171.000 recién graduados
de pregrado de IES y más de 42.000 recién graduados del SENA entre julio de 2011 y junio de 2012.
Entre los resultados más interesantes se destaca que en 2013 el 80% de los recién graduados de IES
obtuvo su primer empleo antes de tres meses, siendo las redes sociales y los medios de comunicación
los canales de búsqueda más efectivos. Por su parte, en el caso de los graduados del SENA, uno de los
principales canales fue el Servicio Público de Empleo de la entidad. Otro dato interesante tiene que
ver con que en 2013, el 49% de los recién graduados de la educación superior tiene un contrato a
término indefinido y el 25% tiene contrato a término fijo.
Al preguntarles qué tan útiles han sido los conocimientos adquiridos durante sus estudios, el 95% de
los recién graduados universitarios de IES considera que estos han sido muy útiles o útiles para
desenvolverse en su trabajo.
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De otra parte, sobre sus expectativas a largo plazo, el 32% de los encuestados piensa en estudiar un
posgrado en Colombia y el 20% en crear empresa. En este sentido, el 26% de los graduados de
educación superior encuestados propietarios o socios de una empresa indicó que la principal causa
que los motivó a ser propietarios o socios de una empresa es el haber recibido formación sobre
emprendimiento en la institución donde estudió.
En cuanto a las percepciones sobre las competencias adquiridas durante su carrera, los encuestados
identificaron como las más fuertes el trabajo en equipo para alcanzar metas comunes y aplicar
valores y ética profesional en el desempeño laboral. Las competencias más débiles son las asociadas
con la utilización de herramientas informáticas especializadas y el trabajo bajo presión.
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ANEXO
En 201310, para el análisis de vinculación laboral y de salario de enganche de los recién graduados del
nivel universitario de las IES acreditadas, se tuvieron en cuenta las siguientes instituciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

10

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Escuela de Ingeniería de Antioquia
Fundación Universidad del Norte - Universidad del Norte
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNABUniversidad Autónoma de Occidente
Universidad de Antioquia
Universidad de Caldas
Universidad de La Sabana
Universidad de La Salle
Universidad de Los Andes
Universidad de Medellin
Universidad del Cauca
Universidad del Valle
Universidad EAFIT
Universidad Externado de Colombia
Universidad ICESI
Universidad Industrial de Santander
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Santo Tomas
Universidad Tecnológica de Bolívar
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP

Estudio desarrollado en julio de 2013.
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