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PERMANENCIA Y GRADUACIÓN: UNA APUESTA 
POR LA EQUIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

En Colombia cada vez más jóvenes tienen la posibilidad de acceder a la educación 
superior, basta con revisar la  cobertura bruta en este nivel que para hace 10 años se 
encontraba en el 25.8% y hoy llega al 46.1% de la población entre 17 y 21 años. Esta 
favorable tendencia ha significado un avance fundamental en materia de equidad  si se 
tiene en cuenta que el 60% de los estudiantes nuevos que están ingresando a algún 
programa de educación técnico profesional, tecnológico y universitario, provienen de 
familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, cifras inimaginables hace unos 
lustros.   
  
Los avances  han significado además una recomposición del tipo de estudiantes que hoy 
reciben las IES provenientes de contextos que en el pasado no accedían a una 
formación superior y siendo muchos de ellos, los primeros de sus hogares en acceder a 
un programa de esta naturaleza. Todas estas condiciones los exponen a un mayor 
riesgo de desertar.  
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Tipología de los estudiantes nuevos que accedieron a la educación superior en Colombia 
en 2014. 
 

FUENTE: MEN- SPADIES fecha de corte junio de 2015. 
 

Para medir la dimensión de la deserción en educación superior el Ministerio de 
Educación hace seguimiento a dos indicadores claves de referencia internacional: la 
tasa de deserción anual y la tasa de deserción por cohorte. El primero de estos dos 
indicadores permite medir el comportamiento  del fenómeno en el corto plazo y 
evidencia los esfuerzos de la política pública de un año a otro, así como los esfuerzos de 
las IES por atender el tema;  mientras que la tasa de deserción por cohorte 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.   
  
 
  
  
 

60% 



Para el primer caso, Colombia ha mostrado una evolución favorable 
durante los últimos 4 años (ver Gráfico 2), evidenciando los efectos 
positivos de invertir más de 10.000 millones de pesos en 
acompañamiento a las IES para realizar un tratamiento integral para la 
prevención de la deserción. La cifra que para Colombia cerró en 10.1%  en 
2014, es  superior a la del Reino Unido, (8,6%) e inferior a la de países 
como Brasil (18%) y Estados Unidos (18.3%).  
  

Por su parte, la tasa de deserción por cohorte,  
que muestra la proporción  de cada 100 
estudiantes que desertan luego de 10 
semestres,  se ubica en 45,5%, lo que deja a 
Colombia en una posición intermedia entre 
México con 42%, Argentina con 43%, 
Venezuela con  52% y Chile con 54%. (Idem). 
 
En conclusión, el país está recorriendo una 
senda positiva pero requiere continuar 
profundizando los esfuerzos en esta materia. 
Hoy el tema es central en la política de calidad 
del Gobierno Nacional y se incluyó como eje 
fundamental de los nuevos lineamientos de 
acreditación institucional de alta calidad, 
lanzados el pasado mes de febrero.   
 
 

  
Tasa de deserción anual por departamento Año 2014 
   

  
Fuente: MEN SPADIES 

  
  
Tasa de Deserción Anual – Nivel Universitario 
 

Apuestas Centrales por la Permanencia en el  Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
  
• Diseño y financiación de planes de Fomento con las IES para promover programas de permanencia con los estudiantes 

vulnerables. 
• Creación de nuevas becas y créditos condonables con subsidios de sostenimiento y oportunidades de generación de ingreso 

para los estudiantes de más bajos recursos. 
• Estrategia de acompañamiento integral a los beneficiarios del programa “SER PILO PAGA”. 
• Fortalecimiento de la educación media para mejorar competencias de los estudiantes y facilitar su ingreso a la educación 

superior por medio de programas de transición y una mejor articulación. 
• Fortalecimiento de los procesos de orientación socio-ocupacional y diseño de herramientas para acompañar una decisión 

informada para los jóvenes.  
• Planes de calidad que involucren la formación docente y mejores prácticas pedagógicas 
• Fomentar el aprendizaje colaborativo para el diseño y ejecución de estrategias exitosas. Libro  Experiencias  Significativas 
 

1 CINDA (2011): Costa Rica, Panamá. http://www.cinda.cl/htm/es.htm 
CINDA (2007) Argentina, Venezuela  
OECD (2010): Resto de países, Education at a Glance 
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