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MANUAL DE CONCEPTOS  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior -SPADIES- 

consolida y ordena información que permite hacer seguimiento a las condiciones académicas y 

socioeconómicas de los estudiantes que han ingresado a la educación superior en el país. De esta 

manera, permite conocer el estado y evolución de la caracterización y del rendimiento académico 

de los estudiantes, lo cual es útil para establecer los factores determinantes de la deserción, para 

estimar el riesgo de deserción de cada estudiante y para diseñar y mejorar las acciones de apoyo a 

los estudiantes orientadas a fomentar su permanencia y graduación. 

 

El SPADIES hace parte del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior ―SNIES― y 

puede entenderse como un módulo particular de este último aplicado al seguimiento 

especializado de un fenómeno de especial interés del sector como lo es la deserción estudiantil. 

 

El sitio web se desarrolla con el fin de poner a disposición del público la información estadística 

sobre la deserción y graduación en la Educación Superior en Colombia y sobre las condiciones 

académicas, socioeconómicas, institucionales e individuales que afectan la permanencia 

estudiantil. 
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OBJETIVO 

 

Desde 2002 el Ministerio de Educación Nacional propuso disminuir la deserción estudiantil en la 

educación superior como parte de la estrategia planteada para aumentar la cobertura, la calidad y 

la eficiencia educativas. Entre otras acciones, puso en marcha el Sistema para la Prevención de la 

Deserción en la Educación Superior ―SPADIES― ante la necesidad de contar con una visión 

sectorial e integrada de la problemática de la deserción, a partir de la cual se pudiera disponer de 

una conceptualización, una medición y una metodología de seguimiento del fenómeno aplicables 

a todas las instituciones de educación superior del país. 

 

Qué Información Brinda El SPADIES 

 

Grafico 1 Aplicación de escritorio. 

Actualmente este sistema está instalado en el 99% de las Instituciones de educación superior y 

hace seguimiento a más de 3 millones de estudiantes. La información que el sistema provee se 

encuentra disponible al público mediante un módulo de consulta on-line y un software de 

aplicación local en cada IES. (Gráfico1)  Este sistema le permite al Ministerio medir y monitorear 

los factores determinantes de la deserción, conocer su evolución en el tiempo y ver cómo se 

comportan diferentes instituciones y regiones. Igualmente, hace posible que cada institución 

cuente hoy con un perfil de sus estudiantes y con sistemas de alertas tempranas sobre los factores 

que los hacen vulnerables, lo que sirve para orientar de forma más eficiente apoyos y políticas. 



 

  

 

El sistema permite hacer: 

 Seguimiento estadístico a los niveles de deserción (por programa académico, institución, 

sector, tipo de institución, región, áreas del conocimiento, agregado nacional). 

 Seguimiento a las condiciones de ingreso de los estudiantes (evolución de su 

caracterización). 

 Seguimiento al comportamiento de factores determinantes del fenómeno. 

 Estimación del riesgo de deserción para cada estudiante. 

 Facilita la elección y evaluación de estrategias institucionales de apoyo a los estudiantes. 

 Facilita la referenciación. Esta puede realizarse con relación al agregado nacional, a grupos 

de instituciones (puede ser por región, origen, nivel de formación, metodología), a grupos 

de programas académicos (ej.: núcleo y área de conocimiento). 

 Brinda información confiable y actualizada a medios de comunicación y a la comunidad 

educativa en general sobre el estado de la deserción estudiantil en el país. 

¿Cómo funciona el SPADIES? 

EL SPADIES centraliza información proveniente de diferentes fuentes del sector  que han resultado 

tener incidencia en la probabilidad de que un estudiante permanezca o no dentro del trayecto 

académico. 

Las IES deben suministrar datos de los alumnos que son primíparos, matriculados, graduados y 

aquellos que reciben apoyo de parte de la IES para promover su permanencia en la Institución. 

Estos datos deben estar en 7 archivos .csv1, en la carpeta nombrada con el código SNIES de la 

institución  dentro de la carpeta csvs de la carpeta SPADIES v.2.8,  los cuales son: 

La plantilla Primíparos (1998-1-primiparos.csv): 

Es el listado de los alumnos que ingresan por primera vez a la Institución de Educación Superior, 

caracterizados por: 

 Alumnos que ingresan por primera vez a la IES, después de aprobar el proceso de admisión 

e ingresan a primer semestre de un programa.2 

 Alumnos que ingresan por primera vez a la institución por homologación o traslado. 

                                                           
1
 Para crear el archivo .csv o archivo plano se abre Excel se digitan o se exportan los registros y cuando se 

este nombrando el archivo en la parte inferior hay un menú denominado tipo el cual se despliega y se elige 
la opción csv(Delimitado por comas), también se puede exportar desde SNIES, antes de sincronizar las 
plantillas revisar que las plantillas estén nombradas como indica el manual de administradores, sin espacios 
ni tildes. 
2
 Si el alumno se matricula para dos programas se debe siempre registrar con el programa primario ya que si 

se registra dos veces por los dos programas el sistema tiende a eliminarlo por ser duplicado. 



 

  

 Alumnos que se gradúan de un programa y continúan con otro. En el caso de las IES que 

ofrecen programas Técnicos, Tecnológicos y pregrado, cada vez que el estudiante termine 

un ciclo lo debe registrar en la planilla de graduados y  para el siguiente ciclo se debe 

registrar como primíparo asociándole el código SNIES ya sea del programa Tecnológico o 

de Pregrado.   

La plantilla Matriculados (1998-1-matriculados.csv): 

En esta plantilla se listan el total de los alumnos que se matriculan en la IES para los diversos 

programas que ofrece. Aquellos alumnos que pagan algún dinero ya sea para ver una sola materia 

o para presentar la tesis o pasantías también se deben registrar, en caso de que el alumno este 

realizando sus pasantías y la IES no tiene como requisito matricular ese semestre o semestres, la 

IES no lo debe registrar. 

La plantilla Graduados (1998-1-graduados.csv): 

En esta plantilla se listan los alumnos que en el semestre citado se gradúan de un programa. 

La plantilla Retiros Disciplinarios  (1998-1-retirosDisciplinarios.csv): 

En esta plantilla los retiros disciplinarios son los registros que reporta la IES de estudiantes que por 

algún motivo se ausentan de la universidad y esta ausencia no es voluntaria del estudiante, sino, 

que le es impuesta por alguna normatividad propia de la IES de carácter disciplinario. Son todos 

aquellos estudiantes que por razones exclusivamente disciplinarias (casos de plagio, falta al 

reglamento, etc.) han sido sancionados disciplinariamente por la institución y por esa razón no se 

encuentran matriculados en la institución dentro del período en cuestión. Todos los retiros 

disciplinarios deben estar respaldados por un acto administrativo. 

La plantilla Apoyos Financieros  (1998-1-apoyosFinancieros.csv): 

Se listan los estudiantes que se beneficiaron con un apoyo financieros que son todos aquellos 

apoyos que ofrece directamente la IES sin intermediarios3 como lo son: 

 Becas y descuentos en el valor de la matrícula por méritos académicos, deportivos o 
artísticos. 

 Descuentos en el valor de la matrícula por convenios interinstitucionales o por 
cooperación extranjera. 

 Descuentos en el valor de la matrícula por acuerdos sindicales o con los empleados. 
 Estímulos económicos por participación en actividades curriculares. 
 Financiación directa del valor de la matrícula. 
 Financiación de la alimentación o transporte. 

La plantilla Apoyos Académicos (1998-1-apoyosAcademicos.csv): 

                                                           
3
 Los créditos no son considerados apoyos financieros. 



 

  

Se listan los estudiantes que se benefician con apoyos académicos que no representan ningún 

costo, los cuales pueden ser: 

 Monitorías académicas. 
 Plenarias. 
 Tutorías. 
 Semilleros de investigación. 
 Cursos inter–semestrales. 
 Nivelaciones. 
 Actividades académicas encaminadas al refuerzo de los conocimientos, habilidades y 

competencias. 

 Cursos de nivelación orientados hacia aquellos estudiantes que deseen adelantar materias 

o créditos académicos del siguiente semestre. 

La plantilla Otros Apoyos  (1998-1-apoyosOtros.csv): 

Se listan los estudiantes que se benefician por apoyos que no son considerados ni financieros ni 
académicos los cuales pueden ser: 

 Asesoría individual. 
 Asesoría grupal. 
 Psicológicas 
 Programas de identificación y seguimiento a estudiantes en conductas de riesgo, como 

consumo de sustancias psicoactivas, embarazos no planeados y violencia, entre otras. 
 Programas de detección y manejo de las principales características de la salud mental de 

los estudiantes. 
 Programas para el fortalecimiento de las capacidades y recursos del estudiante en su 

proceso de formación humana. 

Definición de restricciones de cada Formulario. 

 AAAA (cuatro dígitos) es el año del que se está reportando la información. 

 S (un dígito) es el semestre del año del que se está reportando la información. 1 para el 

primer semestre del año y 2 para el segundo semestre del año). 

 Aunque se obligue a que los archivos csv estén separados por punto y comas (;), la 

aplicación SPADIES también puede leer archivos csv separados por comas (,). Luego, los 

archivos csv pueden ser construidos separados por comas. 

 Dos programas académicos con el mismo nombre serán considerados iguales 

(indistinguibles para el sistema SPADIES). Es recomendable que programas con distinto 

código SNIES tengan diferente nombre, para diferenciarlos en la herramienta SPADIES.  

 

 

 



 

  

 

MANUAL PARA LA CREACION DE VARIABLES ADICIONALES 

 

1. Tipos de Variables adicionales: 
 

Variables Estáticas: Son aquellas variables que determinan características fijas en los 

individuos las cuales no van a cambiar durante su transcurrir por la IES, por ejemplo la 

ciudad de origen, algún tipo de discapacidad, la categoría del colegio del cual egresaron, 

etc. 

 

Variables Dinámicas: La característica que determina a cada individuo dentro de esta 

variable pude cambiar según el periodo en que se encuentre matriculado, por ejemplo un 

subsidio de alimentación, puede que un semestre lo tenga y en el siguiente no, pero luego 

lo vuelva  a tener. 

 

2. Cómo se reportan las Variables: 
 

Variables Estáticas: Estas variables se deben reportar solamente en los archivos de 

primíparos, la forma de hacerlo es creando una columna adicional al lado de la última 

columna obligatoria dentro del archivo (codigoSNIESprograma), el título de dicha columna 

puede ser cualquiera y corresponderá al nombre de la nueva variable, de igual forma las 

características que contengan a la nueva variable pueden ser nombradas de cualquier 

manera. En la siguiente imagen se observa cómo se adicionaría una variable que pretenda 

determinar el departamento en el cual estaba localizado el colegio del que egreso el 

individuo. 

 

 
 

En el anterior ejemplo el nombre que se le puso a la variable fue “depCol”, sin embargo 

pudo ser “Departamento” o cualquier otro. Las características también pueden ser 

nombradas como sea, por ejemplo en lugar de “Cundinamarca”, solo “Cundi”, no obstante 

la forma en que se pone debe ser siempre la misma dado que si en unos casos se pone 



 

  

“Cundinamarca” y en otros “Cundi” se va a entender como dos características diferentes 

dentro de la variable cuando en realidad corresponden a la misma. 

 

Variables Dinámicas: Este tipo de variables se reportan exclusivamente en los archivos de 

matriculados, la nueva variables de genera en una columna adicional al lado de la última 

obligatoria dentro de los archivos (materiasAprobadas), en este caso también el título de 

la columna así como las características que la contengan puede ser escritos de cualquier 

manera, nuevamente el título de la columna determinara el nombre de la nueva variable. 

En el siguiente ejemplo se puede observa como reporta un beneficio de transporte que se 

les da a los ciertos estudiantes en algunos periodos. 

 

 
 

En este caso también el nombre hubiera podido ser solo “BeneficioTrans” en lugar de 

“benTransporte” y las características 1 en lugar de  

“si” y 0 en lugar de “no”. 

 

3. Consideraciones al agregar variables adicionales: 
 

- Tan solo los archivos de primíparos y matriculados permiten la adición de variables de 
variables teniendo en cuenta las características anteriormente mencionadas. 

- Cada archivo permite un máximo de cinco variables adicionales, es decir cinco 
columnas más. 

- Al crear una variable de sebe asegurar que todos los estudiantes queden marcados, 
donde no aplique ninguna condición poner por ejemplo, desconocido o ninguno, 
según corresponda a la naturaleza de la variable pero no se debe dejar vació el campo. 

 

4. Como se presentaran las variables: 
 

Las Variables Estáticas podrán ser utilizadas en cualquier consulta mientras que las 

Variables Dinámicas solo podrán ser consultadas en las pestañas “Caracterización de los 

Estudiantes”, “Cruce de Variables” e “Información por Individuo”.  

 



 

  

A continuación se observa cómo se presentarían los ejemplos planteados en el numeral 2 

del presente manual. Se observa que en la lista de variables aparece de última la que se 

adiciona en primíparos, no aparece la que se adiciono en matriculados dado que estamos 

consultando la pestaña “Deserción por Cohorte”. Al ubicarnos sobre la variable, en el 

campo de la mitad se pueden observar las distintas categorías que componen a ésta.  

 

 
 

Si nos ubicamos en alguna de las consultas que permite utilizar las variables dinámicas 

tenemos que en la lista de variables aparecerá de última ésta pero también la variable 

estática que se adiciona como se puede observar en la siguiente imagen. Nuevamente si 

nos ubicamos sobre la variable dinámica que se adiciono, en el cuadro de la mitad se 

podrán observar las características que la contienen las cuales fueron las que adicionamos 

en el ejemplo del manual. 

 

 



 

  

 

GLOSARIO DEL PROYECTO 

 

Sincronización 

Es el proceso por medio del cual se alimenta la información desde la IES hacia el servidor de 

sincronización del SPADIES. La información suministrada por las IES al SPADIES debe ser 

sincronizada con el Servidor de Sincronización por medio del aplicativo de escritorio o aplicativo 

local, que al conectarse con el servidor de sincronización, valida e identifica a la IES a través de una 

contraseña, con el fin de subir la información de la IES al servidor de sincronización y llevar a cabo 

el cruce de las diferentes bases de datos. Dicho proceso solo se lleva a cabo cuando la IES así lo 

decide, razón por la cual la relación entre el aplicativo de escritorio y el servidor de sincronización 

no es automática. El proceso de sincronización trata del cruce de las bases de datos procesadas 

por la IES (los archivos de primíparos, matriculados, graduados y apoyos ubicados dentro de la 

carpeta spadies_v2.8\csvs\xxxx) con las bases de datos del SNIES, ICFES e ICETEX. Tras el proceso 

de sincronización, el servidor de sincronización devuelve al aplicativo de escritorio desde el que se 

realizó la sincronización, un archivo llamado xxxx.spa (las xxxx corresponden siempre al código 

SNIES de la IES). Dicho archivo .spa contiene toda la información de la IES, la cual es leída por el 

aplicativo de escritorio. 

Archivo .SPA 

El archivo .spa es el archivo que resulta de la sincronización de la información de la IES con el 

servidor de sincronización ubicado en el MEN. Este archivo lo encontrará luego de la 

sincronización exitosa en la carpeta datos del SPADIES desde el cual se realizó la sincronización. 

Para actualizar los otros Computadores con SPADIES, simplemente copie y reemplace este archivo 

en la carpeta datos de cada computador con SPADIES. 

Carpeta csvs 

La carpeta csvs es la carpeta donde se deben incluir los archivos planos con la información de la 

IES.  

run.bat 

Archivo que lanza SPADIES con la cantidad de memoria modificada para su óptimo 

funcionamiento. 

Desertor 

Es un desertor todo estudiante que no presenta matrícula durante dos períodos consecutivos o 

más al momento del estudio. SPADIES permite tres diferenciaciones de desertores: 



 

  

Desertor de Programa, es el estudiante que no se matricula en la misma carrera durante dos 

períodos consecutivos o más, aún cuando se mantenga en la misma IES. 

Desertor de la IES, es aquel estudiante que no se matricula en una IES durante dos períodos 

consecutivos o más al momento del estudio. Este estudiante presenta matrícula en otra IES 

diferente a la que lo registró como primíparo. 

Desertor de Sistema, es aquel estudiante que no se matricula en ninguna IES durante dos períodos 

consecutivos o más al momento del estudio. 

Desertores por Nivel de Aprobación 

Es una gráfica que clasifica a los estudiantes que desertaron en cada período en grupos que 

describen el porcentaje de materias que aprobaron en el semestre en que desertaron. Es decir, del 

universo de estudiantes que la IES ha reportado como primíparos, se toma el subgrupo de aquellos 

que al momento del estudio se sabe que son desertores. Este subconjunto se analiza desde la 

perspectiva de la tasa de aprobación de materias de los estudiantes en el último semestre que 

cursaron. Esta gráfica se leería de la siguiente manera: de los estudiantes que quedaron en 

categoría de desertores en el momento del estudio y según el período temporal cursado del 

estudiante, que porcentaje de estos estudiantes tuvo cierta tasa de aprobación. 

Cohorte 

Periodo en que fue registrado como primíparo el estudiante 

Deserción por cohorte 

Estudiantes que han sido marcados como desertores pertenecientes a una cohorte, luego de una 

cantidad de periodos determinada. 

Deserción por período 

Cantidad de estudiantes que estando matriculados en t, se convirtieron en desertores en t+2. 

Ausencia Intersemestral 

Son todos aquellos  estudiantes que no se matriculan en un semestre o aquellos que se dejan de 

matricular por un semestre. 

Graduado 

Estudiante que ha recibido el grado por parte de la IES como muestra de la culminación de su ciclo 

académico. Un estudiante que termina materias, pero, no ha obtenido el título es un egresado no 

graduado y puede ser catalogado como desertor de acuerdo con el criterio. 

Matriculados SPADIES 



 

  

Los matriculados se toman de la tabla enviada por la IES, y se eliminan los registros duplicados de 

estudiante en una misma carrera. A la tabla de Matriculados se le agregan todos aquellos 

estudiantes que son reportados en las demás tablas, a excepción de los retiros forzosos, que no 

son reportados por la IES en la tabla de matriculados (la finalidad es evitar errores por omisión 

involuntaria). 

Dado el enfoque de historia de vida de los estudiantes, los matriculados en SPADIES son los 

estudiantes que se pueden rastrear a partir del momento en que se identifican como primíparos. 

Es decir, en el primer período los matriculados y los primíparos serán los mismos. Para el segundo 

período los matriculados serán los primíparos del primer período más los matriculados del 

segundo menos los que SPADIES detectó que se fueron de la IES. 

¿El número de matriculados/graduados que reportamos no coincide con el número que aparece 

en el SPADIES, por qué? 

La pestaña de datos cargados muestra una relación del número de registros por estudiante al que 

se le está haciendo seguimiento dentro de las estadísticas de cada IES. El SPADIES hace un 

seguimiento por individuo, por cohortes; por lo que solo se puede llevar registro de aquellos 

estudiantes cuya cohorte es conocida, es decir que la IES los ha reportado como primíparos dentro 

de la información suministrada al sistema. Por esta razón el número de primíparos y matriculados 

del primer período reportado siempre será igual y por lo mismo, el número de graduados durante 

los primeros semestres reportados, aparece como nulo. 

En el SPADIES sólo se cargan aquellos registros que corresponden a aquellos estudiantes que 

aparecen en un periodo posterior o igual al primer periodo cargado, como primíparos. Los 

matriculados se toman de la tabla enviada por la IES, y se eliminan los registros duplicados de 

estudiante en una misma carrera. A la tabla de Matriculados se le agregan todos aquellos 

estudiantes que son reportados en las demás tablas, a excepción de los retiros disciplinarios, que 

no son reportados por la IES en la tabla de matriculados (la finalidad es evitar errores por omisión 

involuntaria). 

Retiros Forzosos 

Un retiro forzoso se presenta cuando un estudiante se ausenta de la institución en algún período 

determinado a causa de un motivo impuesto por alguna normatividad de carácter disciplinario 

propia de la IES. 

Tasa de Aprobación 

Es la proporción de materias que el estudiante aprueba en el semestre. Es decir, materias 

aprobadas sobre materias vistas. 

¿Cómo interpretar la gráfica de desertores según tasa de aprobación? 



 

  

Esta se leería de la siguiente manera: De los estudiantes que quedaron en categoría de desertores 

para el último período de estudio y según el período temporal cursado del estudiante, que 

porcentaje de estos estudiantes tuvo cierta tasa de aprobación. 

Tasa de Repitencia 

La tasa de repitencia es la cantidad de materias perdidas sobre materias vistas del período 

anterior. 

¿Cómo interpretar la tasa de repitencia? 

La tasa de repitencia es la cantidad de materias aprobadas sobre materias vistas del periodo 

anterior. 

Gráfica de supervivencia 

La gráfica de supervivencia muestra la evolución de la cantidad o porcentaje (según escogencia del 

usuario) de estudiantes que se encuentran activos que cumplan con las preferencias de población 

que se hayan solicitado. Por ejemplo: cohortes, programas, áreas de conocimiento, etc. Es decir, 

de una cantidad o porcentaje de estudiantes con ciertas características, a través del tiempo 

cuantos van quedando. 

Spadies - herramienta de escritorio  

Aplicativo de SPADIES, instalado en cada institución. Contiene el módulo de cargue de 

información. 

Spadies - versión web 

Aplicativo web de spadies ubicado en www.mineducacion.gov.co/spadies. 

  

http://www.mineducacion.gov.co/spadies
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