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DEL PROBLEMA DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 
A LA APUESTA POR LA PERMANENCIA Y LA 
GRADUACIÓN 

  
De acuerdo con el estudio realizado en 2012 por la Organización para el Desarrollo y la 
Cooperación Económicos (OCDE) sobre el sistema de educación superior colombiano, el 
aumento en la cobertura evidencia enormes avances demostrando un fortalecimiento 
de la educación técnica profesional, tecnológica y universitaria,  al presentar un 
aumento de las tasas de cobertura el 24,4% al 46,1% entre 2002 y 2014 (ver: 
referenciar el boletín N. 5). Sin embargo, estos logros en la cobertura significan retos 
para el país, pues la calidad, la pertinencia y la inclusión  implican el mejoramiento de la 
permanencia y la graduación de estos nuevos estudiantes.  
  
La deserción tiene implicaciones que pueden ser analizadas desde el punto de vista 
económico y social, y se refleja en la pérdida de recursos públicos y privados invertidos 
en un proceso educativo que no culminó con éxito, pero también refleja pérdidas en el 
proyecto de vida de los jóvenes que apostaron a la educación superior y que 
constituyen una apuesta de país por la equidad. 
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UNA PREOCUPACIÓN COMPARTIDA 
 

Para medir la dimensión de la deserción existen dos indicadores principales que 
evidencian su magnitud: las tasas de deserción anual y por cohorte. La primera 
mide el porcentaje de estudiantes que estaban matriculados un año antes y que 
figuran como desertores un año después. En este indicador, Colombia registra una 
tasa de 10,3% al cierre de 2014, cifra superior a la del Reino Unido, (8,6%) e 
inferior a la de Brasil (18%) y Estados Unidos (18.3%).  Por su parte, la tasa de 
deserción por cohorte  muestra la el porcentaje de no culminación de estudios, en 
tanto ilustra la cantidad de estudiantes que desertan de cada 100 que ingresan a 
algún programa universitario. En este indicador, Colombia alcanza una cifra de 
45,8%, lo que la deja en una posición intermedia entre México con 42%, Argentina 
con 43%, Venezuela con  52% y Chile con 54%.  
  
 

Fuente: 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 
SPADIES: Colombia marzo 2015 

Deserción anual: porcentaje de estudiantes que estando matriculados un año antes, figuran como desertores un año después. 
Tasa de Deserción por Cohorte: contabiliza la deserción acumulada en cada semestre  
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http://www.cinda.cl/htm/es.htm


De acuerdo a la información consolidada en el Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior (SPADIES),  la 
deserción obedece a múltiples factores que afectan la permanencia en los programas académicos. De ahí la necesidad de atender 
el tema desde una política integral. Dentro de los principales factores determinantes de la deserción en educación superior del 
país se tienen las competencias académicas de entrada, las condiciones económicas de los estudiantes, la orientación vocacional y 
profesional , todo esto sumado a sus actitudes, aptitudes y expectativas.  
  Con el propósito de promover la permanencia y la graduación de 

quienes acceden a la educación superior, el Ministerio ha venido 
trabajando en el apoyo directo a las Instituciones de Educación 
Superior para fortalecer su capacidad en el desarrollo y ejecución 
de políticas y programas de fomento de la permanencia y 
graduación estudiantil, en términos de lineamientos, estrategias, 
metodologías de enseñanza y aprendizaje, así como en la 
capacitación del equipo humano académico y administrativo 
responsable del tratamiento integral y preventivo del problema. 
Más de 82 IES oficiales y privadas, con presencia en 22 
departamentos, han sido acompañadas en esta línea durante 
últimos 4 años. 
  
 
 

La formulación de estos proyectos se sustentó en la idea de articular esfuerzos en por lo menos 7 componentes básicos, que 
deben ser atendidos por cualquier IES que busque implementar programas de permanencia estudiantil integrales, coherentes, 
sostenibles y acordes a sus necesidades y condiciones particulares, como se evidencia en el siguiente esquema. 
 
Convencidos que compartir el conocimiento es de vital importancia para lograr una mayor permanencia, se ha trabajado de una 
manera coordinada entre el Ministerio, Secretarías e Instituciones de Educación Superior en la recopilación de casos de éxito en 
el fortalecimiento de estos componentes que se evidencian en el libro Estrategias para la Permanencia en Educación Superior: 
Experiencias significativas.  Esta documentación sigue la metodología de “historia de aprendizaje”, desarrollada por Art Kleiner 
y George Roth.   
  
Las 17 historias de aprendizaje que se presentan en el documento transmiten múltiples perspectivas sobre situaciones 
particulares, a partir de los testimonios y vivencias de los actores involucrados que pueden servir como elementos inspiradores, 
una vez el lector ha evaluado su propia problemática e identificado cuáles pueden ser sus propias prácticas y la forma de aplicar 
o adaptar las estrategias de otros en sus acciones. Cada componente se describe de manera general con sus indicadores, esto 
es, con las señales concretas que reflejan una particular diferencia en la manera de abordar la permanencia y graduación 
estudiantil.  
 
 

Los hallazgos determinaron una nueva postura para el sector, pues se desmitificó el factor económico como el más relevante al 
hablar de deserción. En ese sentido, las líneas de acción propuestas fueron más amplias y orientadas a esfuerzos como: Mejorar 
competencias de los estudiantes para el ingreso a la Educación Superior por medio de programas de transición y una mejor 
articulación entre la educación media y la superior, Actualizar las prácticas pedagógicas de los docentes, Brindar apoyo académico y 
socio-afectivo, Proporcionar subsidios de sostenimiento y oportunidades de generación de ingreso para los estudiantes de más 
bajos recursos y Profundizar en un programa masivo de orientación socio-ocupacional.  
 
Estas líneas vinculadas a un plan estratégico, han permitido fomentar la sostenibilidad en el tiempo de los programas 
implementados e impactar, con el trabajo coordinado y comprometido de los diferentes actores de las Instituciones, en un aumento 
de la permanencia y la graduación. Estos esfuerzos son fundamentales para alcanzar la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, de disminuir la deserción a un 8% en el nivel universitario y a un 15% para el tecnológico y técnico. 
 
 
 

MARÍN F, L. VELASCO D, M. Historias de Aprendizaje, una herramienta para el desarrollo organizacional. Estudios Gerenciales, N°81, Colombia: Universidad ICESI. 2001. 
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http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-350844_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-350844_pdf.pdf

