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¿Qué porcentaje de nuestros bachilleres ingresa de 
manera  inmediata a la educación superior? 
  
  
 

En los últimos años Colombia ha registrado importantes avances en acceso de los 
jóvenes a la educación superior. Hoy el país tiene una tasa de cobertura en este nivel 
educativo cercana al 47%, registrando un crecimiento de más de 18 puntos 
porcentuales en los últimos 10 años. Actualmente, cerca de un 70% de los municipios 
del país cuenta con oferta de educación superior.  
  
Estos avances han sido el resultado de la implementación de estrategias orientadas a 
reducir las brechas de acceso, a mejorar la oferta educativa en las regiones, fomentar la 
educación técnica profesional y tecnológica, fomentar la financiación del sector y 
promover la permanencia en el sistema educativo.   
  
Uno de los grandes retos que tiene el país en 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 la 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.  
 
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. Como un primer acercamiento a este indicador, el 
Ministerio de Educación Nacional realizó un seguimiento detallado a cada uno de los 
jóvenes que culminaron grado 11 en el año 2013 y que ingresaron a un programa de 
educación superior (técnico, tecnológico o universitario) en el primer o segundo 
semestre del año 2014. Los principales resultados que arroja la estimación del indicador 
de tránsito inmediato a educación superior 2013 – 2014 se muestran a continuación: 
 
De los cerca de 504 mil estudiantes de grado 11 reportados para 2013 en el Sistema de 
Información de Matrícula de Educación Básica y Media, ingresaron a educación superior  
en el primer y segundo semestre de 2014, alrededor de 174.600, lo que sugiere una 
tasa de absorción inmediata o de tránsito inmediato a educación superior del 34,6%. En 
otras palabras, de cada 100 estudiantes que culminaron grado 11 en el año 2013, 
aproximadamente 35 hicieron tránsito inmediato a educación superior. En este caso, el 
tránsito inmediato se entiende como el ingreso a un programa de educación superior 
en el año inmediatamente siguiente a la culminación de la media  - año 2014 -. 
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Las regiones del país que presentan las mayores tasas de absorción inmediata de educación superior para 2014, son: Bogotá 
(48,5%), Quindío (43,7%), San Andres (43,5%), Cundinamarca (41,2%) y Santander (40,3%) (Grafico 1). 

Aplicando el mismo ejercicio según el sector del 
establecimiento educativo de donde provienen los 
egresados de educación media, se encuentra el 
siguiente resultado: El 29,9%  de jóvenes que 
culminaron grado 11 en un establecimiento 
educativo del sector oficial en 2013, ingresaron a 
educación superior en el año 2014. Para jóvenes que 
culminan educación media en establecimientos 
educativos privados la tasa de tránsito inmediato a 
educación superior es del  49,6%.  
  
  

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 2013, con la totalidad de jóvenes matriculados en programas de educación superior en los períodos 2014-1 y 2014-2, reportados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES. Para la realización del cruce de bases de datos se 
utilizaron algoritmos especiales definidos por el Ministerio para garantizar la trazabilidad del estudiante en el tránsito de la educación media a la educación superior. 
2. En una próxima entrega se presentará un análisis detallado de los análisis realizados en este sentido. 

Gráfico 1. Tasa de absorción inmediata a educación superior 2014 

Gráfico 2. Porcentaje de bachilleres que hacen tránsito inmediato a educación 
superior, según el sector del establecimiento educativo donde provienen y el 
sector de la IES donde ingresan 

El tránsito inmediato a educación superior por género se presenta de 
manera equitativa: 34,8% para mujeres y el 34,5% para hombres. De 
acuerdo al nivel de formación se tiene que: el 58% de los bachilleres 
de 2013 que ingresaron a educación superior en 2014 seleccionaron 
programas de nivel universitario, el 38% de nivel tecnológico y el 4% 
de nivel técnico profesional 
  
Los análisis realizados por el Ministerio de Educación evidencian que 
parte importante de nuestros bachilleres ingresan a educación 
superior dos, tres, cuatro y hasta cinco años después de haber 
finalizado  la educación media.  

En el proceso de tránsito a la educación superior, la educación media juega un papel fundamental. 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 como talleres de orientación a docentes y jóvenes 
del grado 11 de todo el país acompañado de las ferias estudiantiles que abre un espacio para que las Instituciones de Educación 
Superior muestren sus programas;  así mismo se creó el micrositio  “Buscando Carrera” 
(www.colombiaaprende/buscandocarrera.com), que brinda información pertinente y clara a toda la población estudiantil.  

Adicionalmente, el ejercicio realizado muestra que el 71,5% de los estudiantes que provienen de establecimientos educativos del 
sector oficial, hacen tránsito a Instituciones de Educación Superior púbicas. En el caso de jóvenes que culminan la educación media 
en establecimientos educativos privados, el 68,4% ingresa al año siguiente a instituciones de educación superior privadas. (Gráfico 
2). 

Adicionalmente, para mejorar los índices de tránsito de nuestros bachilleres a la educación superior, el sector viene trabajando en 
temas claves como: fortalecimiento de la oferta de educación superior con calidad en IES públicas y privadas, diseño del plan maestro 
de regionalización para promover el acceso a educación superior de calidad a los jóvenes de las regiones con mayores necesidades de 
oferta, fortalecimiento de las estrategias de permanencia y prevención de la deserción, fomento a la financiación de la oferta a través 
de recursos que permitan realizar inversiones en infraestructura y en la formación de docentes en doctorados y maestrías, fomento a 
la financiación de la demanda mediante el otorgamiento de créditos-beca y el fortalecimiento de fondos específicos para grupos 
poblacionales, implementación del programa “Ser pilo paga”, que en 2015-1 le brindó la oportunidad a más de 10 mil jóvenes 
bachilleres de bajos recursos y con excelentes resultados académicos, de acceder mediante créditos condonables, a programas de 
educación superior en instituciones con acreditación de alta calidad.   
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