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Introducción 
 

Con una trayectoria de 13 años el Observatorio Laboral para la Educación-OLE, 

consolida un portafolio de productos al servicio de la comunidad educativa, a través 

de los cuales cobra importancia el cumplimiento de su misionalidad mediante la 

implementación de mediciones y metodologías que permiten facilitar la construcción 

de política pública y la autoevaluación de las Instituciones de Educación Superior.  

En esta oportunidad se presenta el boletín de análisis sectorial en educación superior 

2017-2019, publicación elaborada con la intención de presentar a la comunidad 

educativa, empresarios y empleadores, organismos gubernamentales interesados y 

quienes aspiran a ingresar a la educación superior, información de caracterización 

de los graduados del país, a partir de la medición cuantitativa del sistema de 

indicadores relacionada con el perfil de los graduados y la situación laboral.   

La construcción de estos indicadores se realiza a partir de la integración de 

información de graduados reportada por las instituciones de educación superior con 

el sistema de seguridad social y sus resultados en el período 2017 a 2019 permitirán 

analizar la evolución del número de títulos en el país, el comportamiento de las tasas 

de vinculación y el ingreso base de cotización. Así mismo la tendencia de las 

diferentes variables de desagregación o las dimensiones que componen el sistema 

permiten a través de su evaluación, detallar en los niveles de formación, sexo, 

ubicación y otros aspectos, apoyar el proceso de mejora constante en la calidad de 

la educación superior y a la vez al público en general tomar decisiones más 

informadas. 
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1.  Indicadores académicos 

1.1. Histórico de graduados (2001-2019)  

Analizando la serie disponible para el período de graduación 2001-2019, se cuenta 

con el registro de 5.708.740 graduados, para lo cual el número de títulos de 

educación superior obtenidos en el país durante 2001 están alrededor de 148.000 y 

para el año 2019 se contaba con 507.000 títulos obtenidos, este crecimiento superior 

al 100% es el resultado de las políticas desarrolladas por el Gobierno Nacional en 

este período, incrementando las posibilidades de los ciudadanos para el acceso y 

permanencia  en el sistema de educación superior y las acciones implementadas por  

las instituciones de educación superior - IES, para promover el ingreso de los 

estudiantes y la terminación exitosa del ciclo académico. 

 

Tabla 1. Distribución de los graduados por sector 
2001-2019 

Periodo graduación Oficial Privado 

2001 47.501 100.364 

2002 48.377 97.255 

2003 62.147 96.383 

2004 65.005 99.676 

2005 62.074 99.636 

2006 68.816 103.789 

2007 78.226 124.050 

2008 96.308 129.369 

2009 103.786 137.312 

2010 109.289 148.005 

2011 160.886 169.248 

2012 171.999 193.388 

2013 188.103 194.676 

2014 188.078 204.599 

2015 203.130 226.680 

2016 212.265 242.667 

2017 226.171 254.798 

2018 221.083 266.263 

2019 237.330 270.008 
                 Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE  
                 Datos con corte a: agosto de 2020 
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1.2 Participación por sector Oficial y privado (2001-2019) 

Observando el gráfico1 presentado a continuación, tanto en el año 2001 (67,9%) 

como en 2019 (53,2%), los graduados de estos períodos se titularon en mayor 

proporción en instituciones de educación superior de carácter privado, así mismo las 

instituciones oficiales en esta ventana de tiempo incrementan en 14,7 puntos 

porcentuales la participación en el número de graduados.  

 

Gráfico 1. Participación de graduados de educación superior  
Sector oficial y privado 2001–2019 

 

 
Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE 

Datos con corte a: agosto de 2020 

 

1.3. Participación de graduados por Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación CINE 2019 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), como ente rector y coordinador del Sistema Estadístico Nacional 

(SEN), el Ministerio de Educación Nacional, implementó la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación – Campos de educación y formación adaptada para 

Colombia CINE-F 2013 A.C., con el fin de clasificar los programas académicos de 

educación superior en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

– SNIES. 
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En consecuencia de esta disposición, durante la vigencia 2020 el Observatorio 

Laboral para la Educación-OLE, implementa esta clasificación internacional dentro 

de su sistema de indicadores laborales y académicos, como una dimensión de 

análisis encontrando que para el año 2019 la clasificación CINE con más títulos 

otorgados corresponde a Administración de Empresas y Derecho con 213.198 

graduados equivalente al 42,0%, continuando con la clasificación Ingeniería, Industria 

y Construcción con 96.873 graduados correspondiente al 19,1%, Ciencias Sociales, 

Periodismo e Información 46.888 graduados equivalente al 9,2%. Así mismo, se 

encuentran las clasificaciones con la siguiente información porcentual: Educación 

(8,5%), Salud y Bienestar (5,9%), Servicios (4,3%), Tecnologías de la Información y 

la Comunicación-TIC (3,4%), Arte y Humanidades (3,3%), Ciencias Naturales, 

Matemáticas y Estadística (2,1%), Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Veterinaria 

(2,0%).  

 

Gráfico 2. Participación de graduados de educación superior 
por clasificación CINE 2019  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE 
Datos con corte a: agosto de 2020 
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1.4. Participación de graduados por Áreas del conocimiento 2019 

 

El área de conocimiento que obtuvo mayor número de títulos otorgados durante el 

año 2019 fue Economía, Administración, Contaduría y Afines con 194.400 

graduados, seguido de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines con 118.921 

graduados. Se presenta la siguiente participación porcentual: Economía, 

Administración, Contaduría y Afines (38,3%), Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 

Afines (23,4%), Ciencias Sociales y Humanas (17,4%), Ciencias de la Educación 

(8,5%), Ciencias de la Salud (6,3%), Bellas artes (2,8%), Agronomía, Veterinaria y 

Afines (1,6%) y Matemáticas y Ciencias Naturales (1,5%). 

 

 

Gráfico 3. Participación por áreas de conocimiento 2019 

 
*Otras áreas: Agronomía, veterinaria y afines (1,6%) y Matemáticas y ciencias naturales (1,5%) 

Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE 

Datos con corte a: agosto de 2020 

 
Considerando el periodo comprendido entre 2001 y 2019, el crecimiento promedio 

del número de títulos fue positivo para todas las áreas de conocimiento, presentando 

mayor crecimiento: Agronomía Veterinaria y Afines (11,3%) y Matemáticas y ciencias 

naturales (10,4%); mientras que las de menor crecimiento son: Ciencias de la 

educación (4,6%) y Ciencias de la salud (5,3%). 
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1.5. Graduados por nivel de formación - Participación y evolución (2010-2019) 

En cuanto al nivel de formación para el año 2019, el 78,5% son títulos de pregrado: 

universitaria (46,3%), tecnológica (28,0%) y técnica profesional (4,2%), el restante 

21,5% son títulos de posgrado: el 16,4% son especializaciones; 4,9% corresponde a 

maestrías; y el 0,2% a doctorados. 

Analizando la evolución de los títulos obtenidos en el país, a partir de 2010 estuvo 

sobre los 257.294, mientras que en 2019 los títulos obtenidos alcanzaron 507.338, 

crecimiento cercano al 97% indicando en el país la existencia de profesionales más 

calificados.  

Tabla 2. Distribución de los graduados por  
nivel de formación 2010-2015-2019 

Nivel de 
formación 

2010 2015 2019 

No.  
títulos 

%  
participación 

No.  
títulos 

%  
participación 

No.  
títulos 

%  
participación 

Formación 
técnica 
profesional 

22.761 8,8% 21.478 5,0% 21.066 4,2% 

Tecnológica 32.772 12,7% 116.953 27,2% 142.268 28,0% 

Universitaria 136.586 53,1% 202.796 47,2% 234.815 46,3% 

Especialización 
universitaria 

57.282 22,3% 69.267 16,1% 73.788 14,5% 

Especialización 
técnico 
profesional 

91 0,0% 39 0,0% 69 0,0% 

Especialización 
tecnológica 

216 0,1% 127 0,0% 7.714 1,5% 

Especialización 
médico-
quirúrgica 

1.173 0,5% 1.607 0,4% 1.811 0,4% 

Maestría 6.186 2,4% 17.054 4,0% 24.846 4,9% 

Doctorado 227 0,1% 489 0,1% 961 0,2% 
Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE 

Datos con corte a: agosto de 2020 

 

Los niveles de educación superior técnica profesional y tecnológica (TyT) son 

determinantes en el proceso del desarrollo y la competitividad del país, en este nivel 

de la educación superior se brinda el dominio de competencias relacionadas con los 

requerimientos productivos, respondiendo a las apuestas sectoriales y regionales del 

mercado laboral, pese a las virtudes y a las necesidades manifiestas en este nivel de 

formación, actualmente sólo el 32% de los títulos de educación superior está 
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representada por programas TyT y aunque han sido múltiples los esfuerzos por 

motivar la conversión de esta pirámide, la demanda se encuentra concentrada en la 

formación universitaria permaneciendo cerca del 50% de participación considerando 

los periodos de análisis.   

Analizando la evolución histórica de la participación actual de los títulos con respecto 

al 2015, se observa un crecimiento en el nivel tecnológico del 22%, mientras que la 

formación técnica profesional disminuye en un 2%. Respecto a las especializaciones 

tecnológicas presentan un crecimiento desbordante con respecto al 2015 y las 

especializaciones técnico profesional presentan un incremento del 77% y un 

comportamiento sin una pauta periódica ni tendencia reconocible. 

De igual forma, los incrementos en los títulos de maestría y doctorado, cercanos al 

46% y 97% respectivamente, parecen responder a otras necesidades del país, 

facilitando la creación y el uso de nuevos conocimientos, necesario en procesos de 

investigación, producción de conocimiento o manejo gerencial.  

Gráfico 4. Histórico de la participación de títulos de educación superior  
por nivel de formación 2010 – 2019 

 
    Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE 

    Datos con corte a: agosto de 2020 
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1.6 Graduados por región 2019 – Participación 

Indagaremos ahora sobre la participación regional en la obtención de títulos de 

educación superior para el año 2019, la mayor cantidad de graduados proviene de 

Bogotá (34,7%) y la región centro occidente (21,8%) región conformada por los 

departamentos de Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima. Así mismo 

aportan menos graduados al país la región sur oriente con una participación del 2,4% 

de la que hacen parte los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, 

Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés, Vichada. 

 

Gráfico 5. Participación de títulos de educación superior  
por Región 2019 

 
       Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE 

       Datos con corte a: agosto de 2020 
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1.7 Graduados por sexo, nivel de formación y periodo: 2011-2013, 2014-

2016 y 2017-2018 

Varios son los orígenes de la desigualdad entre hombres y mujeres, en el acceso a 

la educación el país ha mejorado significativamente, con el incremento de la 

participación de las mujeres en los diferentes niveles de formación, destacaremos 

cuales han sido los avances a partir de 2011 hasta 2018.  Podemos observar que las 

mujeres participan en mayor proporción que los hombres en el nivel de formación 

universitario al igual que la especialización, representando alrededor del 58% de los 

graduados en estos niveles para el período de análisis. Destacamos en el nivel de 

maestría un aumento en la proporción de mujeres graduadas, para el período 2011 

a 2013 se graduaban el 47,3% y para 2017-2018 en este nivel alcanza el 54,8%, 

comportamiento similar se observa en la especialización médico quirúrgicas. El reto 

para las mujeres se presenta en el nivel de doctorado, donde los hombres para 2017-

2018 en este nivel alcanzan un 60,7%. 

 

Tabla 3. Distribución de los graduados por sexo, nivel de formación 
periodo: 2011-2013, 2014-2016 y 2017-2018 

Nivel de 
formación 

2011-2013 2014-2016 2017-2018 

  Hombre  Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

TYT 51,9% 48,1% 48,2% 51,8% 48,3% 51,7% 

Universitaria 41,9% 58,1% 42,0% 58,0% 41,2% 58,8% 

Especialización  41,1% 58,9% 42,2% 57,8% 42,3% 57,7% 

Especialización 
médico-quirúrgica 

53,6% 46,4% 52,7% 47,3% 51,4% 48,6% 

Maestría 52,7% 47,3% 47,8% 52,2% 45,2% 54,8% 

Doctorado 61,6% 38,4% 58,7% 41,3% 60,7% 39,3% 

          Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE 

          Datos con corte a: agosto de 2020 
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Gráfico 6. Brecha en la graduación entre hombres y mujeres 

 

Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE 

Datos con corte a: agosto de 2020 

 

2.1 Tasa de cotización por sexo y nivel de formación graduados 2018 - 

seguimiento 2019 

En la actualidad es ampliamente reconocida la relación virtuosa que existe entre el 

aumento de los años de escolarización y la adquisición de competencias de 

aprendizaje, no solo para los aumentos en la productividad sino para mejoras en 

inserción en el mercado laboral y en las condiciones de vida de los individuos y las 

sociedades. Los análisis obtenidos por el OLE evidencian que a medida que 

aumentan los niveles de formación mejoran los indicadores laborales de los recién 

graduados.  

Al analizar los resultados de la tasa de cotización para recién graduados en 2019 por 

sexo y nivel de formación, es decir que en teoría hombres y mujeres se encuentran 

en las mismas condiciones de experiencia y en el mismo nivel de formación, 

encontramos que existe una marcada brecha en la vinculación en el nivel de 

formación tecnológica favoreciendo a los hombres en un 6,8% y para el nivel de 

formación técnica profesional la brecha corresponde al 1,3%, en los niveles restantes 

la brecha no alcanza el digito. 
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Gráfico 7. Tasa de cotización recién graduados 2019 
Sexo y nivel de formación 

 
Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE 

Datos con corte a: agosto de 2020 
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para Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
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Gráfico 8. Tasa de cotización recién graduados 2018 
Sexo y Clasificación CINE 

 
Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE 

Datos con corte a: agosto de 2020 
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universitario. Dicha tasa para el periodo 2011-2013 se presenta una brecha del 1,8% 
a favor de los hombres, la cual baja para el periodo 2014-2016 a 1,1% y se reduce a 
0% para el periodo 2017-2018. 
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Gráfico 9. Tasa de cotización por sexo y nivel universitario  
Periodos: 2011-2013, 2014-2016 y 2017-2018 

 
Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE 

Datos con corte a: agosto de 2020 

 
 
2.4 IBC por sexo y nivel universitario. Periodos: 2011-2013, 2014-2016 y 
2017-2018. Año de corte 2019 
 
En los periodos de tiempo analizados, se puede evidenciar que en graduados del 
nivel universitario con hasta 2 años de experiencia, la brecha salarial entre hombres 
y mujeres es de medio salario mínimo a favor de los hombres. Ahora cuando se 
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medio salario mínimo a favor de los hombres. Finalmente, esta brecha se elimina 
cuando se cuenta con hasta 8 años de experiencia. 
 
Tabla 4. Mediana del IBC estimado IBC por sexo y nivel universitario. Periodos: 2011-

2013, 2014-2016 y 2017-2018 

Año de  
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2011-2013 2014-2016 2017-2018 
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Entre 2,5 y 
3 SMMLV 

Entre 2 y 2 ,5 
SMMLV 

Entre 2,5 y 3 
SMMLV 

Entre 1,5 y 
2 SMMLV 

Entre 2 y 
2 ,5 

SMMLV 

Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación – OLE 

Datos con corte a: agosto de 2020 
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3 y 3,5 SMMLV en el caso de las especializaciones, entre 4 y 4,5 SMMLV para el 
nivel de maestría, entre 7 y 8 SMMLV para doctorado y entre 8 y 9 SMMLV para 
especializaciones medico quirúrgicas, confirmado que mayores niveles de formación 
educativa conducen a mayores ingresos.  
 
 
Tabla 5. Mediana del IBC estimado de los recién graduados por niveles de formación 

Total nacional 2019 

Año de  
seguimiento 

Técnico 
profesional 

Tecnológico Universitario  Especializaciones Maestría  Doctorado 
Esp. Médico 
Quirúrgicas 

2019 
Entre 1 y 1,5 

SMMLV 
Entre 1 y 1,5 

SMMLV 
Entre 1,5 y 2 

SMMLV 
Entre 3 y 3,5 

SMMLV 
Entre 4 y 4,5 

SMMLV 
Entre 7 y 8 

SMMLV 
Entre 8 y 9 

SMMLV 

Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación - OLE 
Datos actualizados a: octubre de 2020 
* Los SMMLV para los años 2017, 2018 y 2019 fueron $737.717, $781.242 y $828.116 respectivamente. 
**El nivel de formación de Especialización incluye las especializaciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias. 

 
 


