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Abstract

This paper uses collegiate panel data from 1998 to 2011 from Colombia’s Ministry Education to study factors that explain declining 

graduation and on-time graduation rates.  The major force driving these declines is changes in student composition as a result of 

increased access to higher education among students with lower academic preparation. The strongest predictor of graduation and on-

time graduation is student’s score on the national college entrance exam. School selectivity is also related to graduation and on-time 

Resumen

Este documento utiliza datos panel del Ministerio de Educación Nacional desde 1998-1 hasta 2011-1 y evalúa factores individuales, 

socioeconómicos e institucionales que afectan la tasa de graduación y de graduación a tiempo de Educación Superior en Colombia. Se 

encuentra que la política de acceso a la Educación Superior ha cambiado fuertemente la composición de la población reduciendo las tasas 

de graduación, la calidad académica de los graduandos y aumentando el rezago del grado. El puntaje de la prueba de Estado Saber 11 

es el determinante más relevante del grado y del grado a tiempo. El origen de la IES o el Nivel de Formación de la carrera no son un 

factor diferenciador.  En  general,  las características de calidad de las IES no muestran relación alguna con la tasa de graduación y 
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I. Introducción

El análisis de la tasa de graduación, la duración 

de los estudiantes dentro del sistema y su correcta 

temporalidad de grado son evidencia de la "salud" 

del Sistema de Educación Superior (SES). Este aná-

lisis es relevante ya que hasta el momento la pre-

ocupación del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) en cuanto a Educación Superior (ES), se ha 

concentrado en aumentar la cobertura del sistema, 

intentando democratizar el Sistema, aumentando 

-

nancieros (el país ha logrado una mayor equidad en 

el acceso a Educación Superior, en 1998-1 el 21,6% 

de los estudiantes primíparos pertenecían al nivel 

de ingreso entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras 

que en 2011-1 alcanzan el 45,5%) y no en aumentar 

la cantidad de graduados del país con calidad y 

reducir su tiempo de permanencia. 

 

Como consecuencia, el SES cobijó nuevas per-

sonas, que luego del 2000 (en su mayoría) se ma-

tricularon en el sector público, además, aumentó 

de graduación (desde 2008, la tasa de deserción 

anual está prácticamente constante en 14,2% según 

SPADIES1). Paralelamente, las políticas destinadas 

a democratizar el SES y aumentar el número de 

composición de la población estudiantil a una que 

es más vulnerable a dejar las aulas y no graduarse. 

La nueva población se caracteriza por tener bajos 

ingresos y baja calidad académica, medida por 

los resultados en las pruebas de Estado (SABER 

11 realizadas por el ICFES2). 

 

El ingreso en masa de los estudiantes luego de 

2003-1, además del estancamiento en el crecimiento 

de la oferta y de los recursos de esta, desencade-

na en un problema que en la literatura se conoce 

como "Cohort Crowding"; una cantidad estable 

de recursos (dinero e infraestructura) es utilizada 

de deserción en Colombia es cercana al 50% en el 

décimo semestre, valor calculado con personas 

con las mejores características socioeconómicas 

frente a aquellas que ingresan actualmente. Por 

tanto, se espera que la tasa de deserción aumente 

en detrimento de la tasa de graduación.

 

Por otro lado, menos del 20% de los estudian-

tes que alcanzan décimo semestre ha obtenido 

1  SPADIES Sistema para la Prevención de la Deserción en la Educación Superior. www.mineducacion.gov.co/spadies.

2  Instituto Colombiano del Fomento de la Educación Superior (ICFES).El ICFES es responsable de las pruebas académicas a los 

alumnos de educación básica, secundaria y superior. Las pruebas para la enseñanza primaria y secundaria que se les conoce 

como "SABER 5 y SABER 9" para la educación superior denominado "SABER PRO" y para la educación secundaria "SABER 

11". Este examen es similar al SAT de EE.UU. En el momento de la inscripción a la prueba, el ICFES recoge información so-

cioeconómica importante sobre los estudiantes y desarrolla una excelente caracterización.
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su título. Bajo este escenario se encuentran dos 

problemas: el problema de la tasa de graduación 

y la graduación oportuna.

 

El presente documento, utiliza herramientas 

econométricas para analizar los factores que 

afectan la tasa de graduación, además, se pre-

tende recomendar una política que responda a la 

problemática que enfrenta actualmente el Estado, 

deserción versus rezago. Es decir, el documento 

pretende brindar herramientas de análisis sobre 

los factores que afectan la graduación para que 

correctamente articulados con la concentración en 

la calidad y la cobertura impulse a los estudiantes 

a graduarse. La contribución es novedosa, ya que 

no existe un estudio similar a nivel nacional; al res-

pecto, se encuentran casos particulares de IES pero 

en ningún caso con representatividad nacional.

 

La política se ha enfocado en un aumento de 

cobertura y ha procurado privilegiar la calidad y 

deserción. Al aumentar la cantidad de estudiantes 

que ingresan al sistema y reducir su tasa de deser-

ción, sin motivar el grado, se enfrenta al estudiante 

a un rezago en su culminación de estudios (exitosa 

con el grado o fracasada con la deserción). La po-

lítica puede tener un giro positivo hacia los tres 

logros (graduación, calidad y cobertura) haciendo 

-

vando el grado, las cifras de deserción se reducen 

y la pertinencia de éste puede mejorar una vez se 

gradúan conforme lo establecido, la cobertura se 

puede ampliar. Un aumento en la calidad de los 

graduados y un aumento en los graduados es la 

utopía alcanzable que se esperaría del sistema. 

Con el grado de la Educación Superior, la movili-

dad social que se pretende gracias a la educación 

recibida, los recursos invertidos por las familias y 

el Estado es más plausible; comparado con el caso 

o desertan. 

 

Finalmente, la temporalidad del grado es la 

preocupación que surge una vez los estudiantes al-

canzan el título. La pertinencia de la educación que 

reciben los estudiantes es relevante en su inclusión 

al mercado laboral y en su salario, ya que sus cono-

cimientos deben ser acordes a los requerimientos 

del mercado en el momento del grado. Con una alta 

tasa de graduación oportuna, el desarrollo del país 

vía productividad se verá afectado positivamente.

 

No incrementar la calidad de los graduados, 

sino, aumentar la cobertura genera una brecha 

social mucho más grande entre aquellos que reci-

bieron educación con calidad (empleo con salarios 

altos y/o estables) aquellos que no (posiblemente 

empleados pero con un bajo y/o pocas veces es-

table salario), aquellos que intentaron y perdieron 

-

saron, en los últimos dos casos los salarios serían 

bajos. La variación en el ingreso de los primeros 

es mayor que la observada en otros grupos, y esto 

en gran medida es atribuible, entre otras variables, 

a la calidad de educación recibida.



COYUNTURA ECONÓMICA: INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Volumen XLIII | No. 1 | Junio de 2013 | pp. 143-177

146 

 Se encuentra que el cambio en la composición 

de las características de la población que ingresó 

al sistema genera vulnerabilidades que tienden a 

reducir la tasa de graduación. Para cada individuo, 

el examen de estado, el género, el ingreso y el hecho 

de recibir apoyos son los factores más relevantes. 

No se evidencia diferencia entre orígenes ni entre 

niveles de formación, pero sí se hace dadas las 

características socioeconómicas en ellos. La tasa 

de graduación de las IES es muy heterogénea y en 

términos de los indicadores de calidad solamente 

la selectividad es un factor relevante. 

 

Utilizando la misma base de datos, el Ministerio 

de Educación Nacional y el CEDE de la Universi-

dad de los Andes desarrollan el proyecto SPADIES 

(El proyecto SPADIES nació en 2004, pero compila 

información desde 1998-1 hasta 2011-1) y realizan 

estudios sobre los factores determinantes de la 

deserción en el país. A diferencia del documento de 

CEDE, este documento encuentra los factores de-

terminantes del grado (similares a los encontrados 

en el estudio sobre deserción), pero complementa 

el análisis con el estudio de la temporalidad de 

grado, las probabilidades de graduarse, y de ha-

cerlo a tiempo. En términos generales, analiza la 

II. Contexto

A. Revisión de política
 

Desde mediados del siglo pasado, las políticas 

educativas han fomentado el desarrollo del capital 

humano del país basado en la educación. Tal vez 

no tan acentuado como en los países de Oriente, 

pero la directriz intentó ser transparente y directa 

en la consecución del objetivo, mayor cobertura 

en todos los niveles. En principio, se crearon las 

instituciones que propician y regulan el acceso a 

la Educación Básica primaria y secundaria. Este 

-

les de los años 60's y 70's creando lo que hasta ahora 

ha sido el más grande "revolcón"de la educación en 

atractiva en gran medida ya que en este momento 

las ciudades se estaban consolidando y la idea de 

un país rural quedaba atrás.

 

Garantizando el ingreso a la educación inicial, 

el Estado aumentaba la capacidad productiva del 

-

ma de Educación Superior empezó a recibir más 

población de lo habitual, no absorbía una buena 

proporción de los que se graduaban de secundaria, 

(Sin embargo, el acceso a Educación Superior se 

académico, motivacionales). A pesar de recibir una 

gran cantidad de estudiantes, la articulación entre 

los diversos niveles no ha sido exitosa (primaria, 

secundaria y superior) y como consecuencia, se 

entendió que la Educación Superior en el país era 

solamente para ciertas esferas sociales que tenían 

acceso a ella por ingreso, nivel académico, cultura 

y jerarquía social. 

Con una deserción cercana al 50% en la edu-

cación básica y secundaria, el Estado contabiliza 
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un promedio en aumento cercano a 600.000 estu-

diantes semestralmente en la prueba de examen 

de Estado (potenciales usuarios del sistema de ES). 

La cobertura del SES era del 22% en 2003 según 

la UNESCO, situando al país apenas por encima 

de Jamaica, Trinidad y Tobago, El Salvador, Costa 

Rica y Brasil. Con el anterior panorama, resulta 

impactante la agresividad con la que las políticas 

estatales se enfocaron en democratizar el sistema.

 

En la actualidad, estudiantes de diferentes 

estratos sociales y niveles académicos tienen inten-

ciones de acceder a la Educación Superior pero se 

quedan por fuera ya que la oferta está estancada y 

-

pública es llamativa, inclusive para estudiantes de 

ingresos altos (aunque sean estos los que más de-

sertan de ella) y la educación privada es alcanzable 

mediante préstamos y becas para la población de 

bajos ingresos (aunque, paradójicamente también 

sean estos los que más desertan de ella). El incre-

mento en cobertura como fruto de la Ley 749 de 

2002 ha sido vertiginoso. En 2011, la cobertura en 

Educación Superior había alcanzado el 40,3% (in-

cluyendo SENA) de la población y gracias a ello, 

personas de estratos bajos cumplían el sueño que 

previamente solamente los estratos 5 y 6 tenían 

garantizado, una vida universitaria. 

 

Por su parte, las IES han implementado progra-

mas virtuales que gracias a los desarrollos tecnoló-

gicos y al apoyo Estatal llegan a poblaciones que 

no tenían acceso a estos conocimientos. Además, 

la preocupación por la implementación de las TIC 

en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes 

ha desarrollado nuevas destrezas y avances tecno-

lógicos con los que no se contaba previamente. Las 

políticas de la implementación de TIC en educación 

han sido encaminadas consecuentemente y han 

brindado apoyo en muchos frentes sociales, étnicos 

y culturales, colaborando con el cierre de lo que se 

denomina "brecha tecnológica"a costa de una alta 

deserción. Todas las políticas intentan cubrir al es-

tudiante en diversos frentes mientras se encuentra 

dentro del sistema de ES, pero ninguna busca un 

aumento de las tasas de graduación.

 

Sin embargo, el problema de la acumulación 

evidente en el sector público y si bien se ha incre-

mentado la cobertura, esta ha crecido por encima 

-

nerado airadas protestas por parte de este sector. 

Ya que aparte del hacinamiento que empiezan 

a evidenciar, los indicadores de calidad (se hace 

referencia a las variables que el MEN considera 

indicadores de calidad de la IES, que se discutirá 

productividad marginal de los recursos retrocede.

1. Tendencias históricas

Luego de la Ley 30 de 1993, el número de IES 

privadas aumenta junto con su matrícula (aunque 

la matrícula crece más lento que la matrícula pú-
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blica). Sin embargo, después de la crisis de 1999 

la matricula privada cae fuertemente; la respuesta 

de los estudiantes ante la crisis era inscribirse en 

las IES públicas. Mientras tanto, el número de IES 

privadas sigue aumentando pero la cantidad de 

IES públicas se estanca aunque aumentan los cupos 

Lo anterior repercute en una concentración de 

la matrícula en el sector público fenómeno que no 

tiene precedentes en la historia desde 1978, hasta 

1992 año en que vuelve a cambiar de tendencia 

(seguramente atribuible a la Ley 30).

La población que pertenece a la Educación Supe-

rior era hasta antes de 1960 bastante pequeña como 

se debe a la llegada a este nivel de la población que 

tuvo garantizada la educación inicial. Posterior-

mente creció, pero, su nivel de cobertura perma-

neció bastante bajo frente a los grupos etarios a los 

cuales pertenecen sus estudiantes. El gran aumento 

de cobertura de los últimos años es atribuible a la 

incorporación del SENA como Educación Superior 

(después de 2006) y a los esfuerzos del MEN para 

llegar a regiones y población vulnerable en la po-

lítica de "Revolución Educativa".

 En los últimos 8 años, el Estado aumentó los 

Superior (crecimiento de los recursos para pro-

yectos de inversión, préstamos del tipo ACCES3 

y transferencias a los municipios) y promovió las 

carreras cortas de Técnicas y Tecnológicas (T&T) 

basado en la Ley 7494 de 2002. Después de 2005 

hay una desaceleración en el crecimiento de la 

CANTIDAD DE MATRICULADOS Y DE IES POR 
ORIGEN DESDE 1940 A 2009

en el SES a nivel nacional desde 1940. Sólo luego de 1960 se 

evidencia un despegue cada vez más fuerte de la matrícula. 

Se puede ver el problema del Cohort Crowding especialmente 

en las IES públicas luego de la crisis de 1999 en donde los es-

tudiantes del sector privado migraron al sector público como 

respuesta a la crisis. Se basó en el incremento de cobertura en 

las IES públicas y se añadió el SENA. 

Fuente: ICFES-Orozco-MEN-SNIES.
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3  

forman parte del Programa de Acceso a la Calidad de la Educación Superior - ACCES. El crédito educativo tiene como objetivo apoyar a los 

. 

"CréditoACCES está dada por el ICETEX (tomada de la página web del ICETEX de http://www.icetex.gov.co/portal / Default.

aspx? tabid = 703).
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matrícula que es en parte causada por la saturación 

de estudiantes de primer año que pueden ingresar. 

 La democratización es importante, pero genera 

preocupación dentro del sistema ya que las carac-

terísticas de los estudiantes de hace 10 años no son 

similares a las características de la población actual. 

La mayoría de estudiantes de Educación Superior 

tiene ingresos bajos (1 a 2 Salarios Mínimos de 

Ingreso según el ICFES, 20,53% de la población en 

1998-1 y pasa a un 45,37% en 2010-2), esto acarrea 

debilidades adicionales por la correlación que hay 

entre el ingreso y el puntaje en el examen de Esta-

do. En 1998-1 la mayor proporción de estudiantes 

tenía puntaje de ICFES medio 41,46%, los puntajes 

altos eran el 38,68% de la población y aquellos con 

puntaje bajo eran de apenas el 19,86%. En 2010-2 

esta composición cambia a un 41,58% en ICFES 

medio, pero ahora seguido por un 32,55% de estu-

diantes con ICFES bajo y un 25.87% de estudiantes 

con ICFES alto. 

 Ahora, este grupo que logra ingresar tiene un 

riesgo de deserción mucho más alto que el que se 

presentaba antes. No solamente porque ahora son 

más personas sobre los mismos recursos (en particu-

lar en el sector público, la matrícula creció de forma 

considerable, pero, los recursos estaban ligados a la 

se evidencia como el aumento de cobertura repre-

senta un deterioro de la calidad de los estudiantes 

de acuerdo al examen de Estado. La pendiente 

proporción de estudiantes con ICFES altos5.

La preparación previa de los estudiantes en los 

colegios es fundamental para el desempeño del 

estudiante dentro de la ES. Su entorno socioeco-

nómico capturado por el colegio y representado en 

el puntaje de examen de Estado es la variable más 

relevante en cuanto a graduación a nivel nacional 

como también se evidencia en cuanto a deserción 

(SPADIES, 2005-2010). 

A su vez, la proporción de estudiantes con 

relaciona este indicador con los estudiantes que 

tienen ICFES bajo, la conclusión es que aquellos 

4 "organizado por el servicio público de la educación superior en los métodos de la educación técnica y tecnológica y otras disposiciones". 

la base fundamental del crecimiento de la matrícula en los últimos años. La Ley 749 de 2002 fue promulgada en los últimos 

meses del mandato del presidente Pastrana.

5 Se considera ICFES alto aquel estudiante que para cada semestre de presentación de examen de Estado obtuvo más de 90 

puntos, bajo la estandarización de SPADIES. SPADIES toma el máximo valor de cada semestre y lo iguala a 100 y el mínimo 

lo iguala a 1.
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La unión de todos estos factores (y muchos 

más, ya que es multi-causal) en un estudiante 

reduce su probabilidad de grado y aumenta el 

tiempo esperado para este. El estudiante deja o 

retrasa sus estudios por que presenta debilida-

emocionales) en donde el ICFES es la variable más 

relevante ya que captura muchos de ellos. Ahora, 

se puede crear una relación entre el colegio en el 

que el estudiante estuvo en básica secundaria y 

su resultado en la prueba de Estado, con ello, se 

-

ca; además de incluir implícitamente el entorno 

socioeconómico del estudiante de acuerdo con 

su colegio. 

PROPORCIÓN ESTUDIANTES CON ICFES 
ALTOS POR COHORTE
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Los puntos indican la proporción de estudiantes con ICFES 

alto que ingresan cada semestre a las IES en el país. Como se 

evidencia hay una caída en la participación de estos estudian-

tes de pasar de ser un 60% a tener una participación cercana 

al 25%. Se muestra un punto para cada periodo, por ejemplo: 

2010-1 o 2010-2.

Fuente: SPADIES. 

que están ingresando al sistema tienen una alta 

vulnerabilidad, no sólo a nivel de preparación 

previa, sino de ingreso, lo cual disminuye su es-

peranza de grado. 

 

El deterioro en las características de los indi-

viduos es acorde en todas sus variables. Es decir, 

los nuevos estudiantes de ICFES bajo, tienen en su 

mayoría ingreso bajo. El ingreso bajo viene acom-

pañado de padres con bajos niveles educativos, 

-

mientras se estudia, mayor cantidad de miembros 

en los hogares, menor calidad de educación recibida 

en el colegio y fuertes debilidades nutricionales. 

PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES CON ALTOS 
INGRESOS POR COHORTE

Los puntos indican la proporción de estudiantes con Ingreso alto 

(más de 3 slmv) que ingresan cada semestre a las IES en el país. 

Como se evidencia hay una caída en la participación de estos 

estudiantes de pasar de ser un 55% a tener una participación 

cercana al 20%. Se muestra un punto para cada periodo, por 

ejemplo: 2010-1 o 2010-2.

Fuente: SPADIES. 
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 Dado todo lo anterior, se espera que la tasa de 

graduación por cohorte a nivel nacional se haya 

reducido. Aquellas personas que están ingresando 

al sistema son sistemáticamente más vulnerables 

a no terminar sus estudios conforme se puede 

ya que menos del 50% de la población se gradúa.

Surge entonces la siguiente pregunta: ¿el 

5 se muestra la proporción de estudiantes que se 

gradúan temporalmente acorde a lo esperado. En 

este caso se considera un éxito si el estudiante se 

gradúa a los diez semestres para el nivel profesio-

nal y 6 semestres para los técnicos y tecnológicos. 

aquel estudiante que alcanza el grado al menos 

dos semestres después del umbral mencionado 

previamente. Un resultado importante de lo que 

que ingresan en los primeros periodos de cada año 

(calendario A) tienen una proporción de grado 

exitoso mucho más alta que aquellos que ingresan 

dentro del calendario escolar. Contrario a lo que 

se esperaría para los estudiantes de calendario B.

 

III. Revisión de literatura

Los estudios sobre deserción y graduación son 

complementarios. La economía, examina la 

graduación de los estudiantes atraída por la 

generación de capital humano y por el afán de 

la productividad. 

TASA DE GRADUACIÓN POR COHORTE

graduación en los últimos 10 años. El comportamiento del nivel universitario es mucho más uniforme que el de T&T. Se muestra 

un punto para cada periodo, por ejemplo: 2010-1 o 2010-2.

Fuente: SPADIES.
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La graduación es fruto de los esfuerzos académi-

están en el entorno del estudiante. Los estableci-

mientos educativos tienen una alta relevancia a nivel 

académico de sus estudiantes no solamente por sus 

propios atributos, sino por las características de la 

población a la cual apuntan. Este punto es crucial 

ya que la calidad de los graduados será la posterior 

calidad de mano de obra del mercado laboral.

 

Que un estudiante no se gradúe se debe a dos 

posibles situaciones: personales o institucionales. 

interés, lo cual lo desvía de las metas propuestas y 

le reduce la calidad y empeño al trabajo realizado, 

como lo analiza (Fishbein, 1975)6. Lo interesante 

de este punto es que el éxito escolar (que es la 

graduación) no es percibido por el alumno. Esta 

pérdida de interés es causada por una desmotiva-

ción del logro del estudiante originada en algunos 

según (Attinasi, 1986)7. El concepto del éxito del 

estudiante está estrechamente ligado con el logro 

que se obtiene al escoger satisfactoriamente una 

carrera, con un buen desempeño académico como 

lo resalta (Ethingon, 1990)8. Lo anterior, se relaciona 

6 (ICFES, 2002) "Estudio de la deserción estudiantil en la Educación Superior en Colombia". Documento convenio UN-ICFES.

7  Op Cit.

8  Op Cit.

PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES GRADUADOS A TIEMPO

y Tecnológico evidencian valores entre el 15 y 20%. Se muestra un punto para cada periodo, por ejemplo: 2010-1 o 2010-2.

Fuente: SPADIES.
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con el entorno familiar ya que este brinda apoyos 

y opiniones al estudiante.

La dedicación del estudiante a nivel académico 

es una buena aproximación a su desempeño aca-

démico y potencial grado (Stinebrickner, y otros, 

en el cumplimiento de las metas. Sin embargo, se 

encuentra que el comportamiento del estudiante 

hábitos que se han adquirido en las fases previas 

de aprendizaje.

La calidad académica con la que llegan los 

estudiantes es muy relevante ya que genera la 

primera brecha entre las IES afectando en principio 

el impacto de la IES en el desempeño posterior del 

estudiante. (Bound, y otros, 2009) estudian como 

la competencia entre colegios intenta mejorar la 

calidad académica de los estudiantes que llegan a 

ES. Pero la competencia entre las IES lleva también 

sistema. El efecto no es claro porque no se puede 

determinar si hay una mejora en la calidad de los 

Las condiciones iniciales del estudiante van a en-

caminarlo al grado y cualquiera de las dos causales 

sobrevaloradas puede distorsionar su desempeño 

durante la carrera cohibiéndole el título. 

 

Todo lo anterior es capturado por el examen de 

Estado. La prueba del ICFES permite percibir la 

percepción del estudiante por el logro, midiendo 

su dedicación en la formación básica secundaria. 

colegio y su entusiasmo para alcanzar las metas, 

destaca fortalezas y debilidades de los estudiantes 

que sirven de aproximación a la orientación pro-

fesional que debió seguir. 

Teóricamente, bastantes estudios analizan inte-

racciones entre diferentes variables y la permanencia 

estudiante dentro de la IES motiva al estudiante a 

1975) y (Tinto, 1982) en su teoría denominada modelo 

de integración del estudiante señala que el estudiante 

realiza un intercambio con la IES de integración social 

y académica con el cumplimiento de metas.

Lo importante es determinar el costo de la ad-

quisición del grado, o el costo social que representa 

no obtenerlo. Bajo este panorama, los estudiantes 

económicos. La decisión de graduarse o desertar 

-

luación de las consecuencias de permanecer o salir.

 

se incurre. Esto cohíbe a los estudiantes de ingresar 

al sistema o los enfrenta a un dilema de costo de 

oportunidad de seguir matriculados. Por ello, es 

necesario establecer apoyos en dinero a las personas 

de bajos recursos para motivar la movilidad social 

entre generaciones según se encuentra en (Pallais, 
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y otros, 2006). Un efecto claro sobre las consecuen-

cias de los apoyos se encuentra en (Pallais, y otros, 

2007) aunque se advierte de un posible sesgo en el 

que pueden provenir de grupos no necesitados, 

revela mejoras en nivelaciones de los estudiantes 

encuentran que ante un mayor acompañamiento 

docente es menos probable que los estudiantes 

dejen sus estudios.

 

Que los estudiantes se gradúen, representa un 

para ellos. Sin embargo, la democratización del SES 

trae consigo que aquellos estudiantes graduados en 

el largo plazo (dados los estudios posteriores o con-

diciones iniciales) presentan una alta dispersión en 

los salarios según analizan (Hoxby, y otros, 1999).

 

Una vez se prestan los apoyos, el rendimiento 

relevante, (Porto, y otros, 2001) analizan el rendi-

miento academico de los estudiantes combinado 

con característica socioeconómicas del núcleo fa-

miliar. Usualmente, estos trabajos encuentran que 

aquellos estudiantes que no culminan sus estudios 

tienen resultados académicos bajos frente aquellos 

que culminan. 

Pero, ¿por qué a pesar de los esfuerzos estata-

les los estudiantes no culminan?, (Bound, y otros, 

2009) encuentran que ante la democratización de 

la Educación Superior en USA durante los años 

70, se presentó un deterioro en las tasas de gra-

duación causado por la baja calidad de los nuevos 

estudiantes y porque la cantidad de recursos por 

estudiantes se redujo.

La democratización de la Educación Superior 

es buena en el sentido social, pero, al tener que 

responder por esta nueva demanda, el SES, incluye 

nuevas instituciones que reducen la calidad del 

servicio prestado (deteriorando los requerimien-

tos para el ingreso). Lo anterior explica, porque el 

grueso de población que no culmina con éxito están 

en IES que están por debajo del top 30.

A nivel de Colombia no hay muchos estudios 

sobre graduación, pero sí algunos relevantes sobre 

deserción. Los análisis se realizan sobre IES en 

particular o facultades de IES, salvo (SPADIES, 

2005-2010) que realiza un análisis sobre el entorno 

nacional. Por su parte, (Londoño, 2000) entiende la 

deserción como una selección natural, lo que impli-

ca que únicamente ciertos individuos seleccionados 

por el grado. A su vez (Cardenas, 1996) concibe la 

deserción como un desperdicio de recursos por 

parte de la IES, por ejemplo si la IES es pública 

hay una pérdida de recursos públicos. Además, 

no solamente contempla la no graduación como 

perdida de dinero, sino, de tiempo de docentes y 

administrativos, además de un desperdicio de in-

fraestructura. Para evitar esta pérdida, plantea un 

aumento en la calidad de los estudiantes de las IES 
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Esta problemática es enfrentada por planteles como 

la Universidad Nacional de Colombia ya que mues-

tra la disyuntiva entre alta calidad con graduación 

pero perdiendo cobertura o el efecto contrario, baja 

calidad con una alta cobertura, dilema recurrente 

en el sector público. La preocupación interna por 

la reducción de la deserción y el aumento de la 

graduación va en contravía de la política de mejo-

ramiento académico de la IES.

 La educación a distancia virtual ha sido una 

de las herramientas utilizadas por el Estado para 

el aumento de cobertura en lugares lejanos. Las 

nuevas posibilidades de conexión permiten que el 

conocimiento ahora llegue a lugares donde antes 

era impensable que llegara. Esto cierra la "brecha 

tecnológica"e intenta cerrar la "brecha social de 

educación". Pero también es la metodología que 

presenta la mayor cantidad de estudiantes deser-

tores. Entre diferentes características por la calidad 

y la pertenencia que tienen los individuos con su 

alma mater según Contreras, (1994). Esto genera 

un nuevo frente de cuidado, ya que también se 

suma la virtualidad en la enseñanza a la lista de 

vulnerabilidades de los estudiantes.

Por su parte, (Sánchez, y otros, 2002) buscan los 

determinantes de la permanencia en la educación 

pública y (Castaño, y otros, 2004) utilizan un modelo 

de duración para buscar el riesgo y los determinan-

tes de la deserción en la Universidad de Antioquia. 

Recientemente (Universidad Nacional de Colom-

bia, 2007) a través de modelos de duración analizan 

la deserción y la desvinculación temporal de los 

estudiantes respecto a la institución y su impacto 

sobre el rezago al graduarse, un fenómeno que se 

presenta en gran medida en la universidad pública. 

IV. Marco teórico

El marco teórico está basado en (Epple, y otros, 

2006). El SES es un conjunto de estudiantes en las 

su hogar y su habilidad. En el caso de la demanda, 

los estudiantes tienen funciones de utilidad que 

dependen positivamente del consumo, la calidad 

educativa y la habilidad del estudiante y negativa-

mente del costo de la matricula. El estudiante esco-

ge entre las IES que lo admitieron dada la calidad, 

el costo y las políticas de admisión (en Colombia 

principalmente se encuentra la prueba de Estado o 

pruebas altamente correlacionadas con ella). 

 En el caso de la oferta, de las "J"IES que existen, 

la calidad de cada una ( j = 1,2,3…J) es una función 

de los pares (selectividad) y del gasto por estudian-

te. Los costos de la IES dependen de su tamaño y 

del gasto por estudiante. Existen dos tipos de IES 

las que maximizan la calidad y las que maximizan 

IES provienen de los pagos por las matriculas y 

otros ingresos. Puesto que la calidad de los pares 

es importante, los estudiantes intentan escoger la 

IES con mejores pares y las IES intentaran atraer los 

estudiantes con mayor habilidad entre sus pares.
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 En el equilibrio, los estudiantes de mayor 

habilidad entraran a las IES con mayor calidad 

(mayor gasto por estudiante y mejores pares). El 

mayor ingreso del hogar propicia que los estu-

diantes lleguen a IES de alta calidad, sin embargo, 

si el estudiante tiene una alta habilidad y un bajo 

recurso las IES de alta calidad suelen proveer 

nivelan al estudiante frente a sus compañeros. 

En el mercado se encuentra que hay apoyos de 

diversos tipos, en particular el apoyo del Estado 

es una funcion creciente de la calidad de la IES, la 

habilidad del estudiante y decreciente del ingreso 

del hogar. Lo anterior, propicia el ingreso de per-

sonas de bajos recursos y alta habilidad a IES de 

alta calidad creando en cierta medida un sesgo 

(Avery, y otros, 2003). 

 

Bajo este marco teórico, la pregunta relevante 

es ¿Cómo la mayor demanda por ES, que proviene 

de una mayor cantidad de potenciales usuarios 

(Bachilleres de BS) apoyados por una mayor dis-

ponibilidad de créditos educativos del ICETEX y 

por la política de ampliación de cobertura en las 

-

po universitario, la calidad universitaria (como 

se describió previamente la calidad de la IES) y 

de deserción, la graduación y la graduación a 

tiempo?. Una reducción en los costos de asistencia 

permite que aquellos estudiantes de bajos recursos 

ingresen a la Educación Superior (Babcock, y otros, 

2010). Las IES privadas que maximizan calidad 

van a atraer estudiantes con mayor habilidad por 

estudiante en estas IES no cambia, sólo que ahora 

una mayor proporción paga matrícula por debajo 

del costo marginal. Por otro lado, las IES privadas 

que maximizan ganancias van a recibir estudiantes 

de menor calidad haciendo que la calidad de los 

pares (selectividad) baje y por tanto reduce la cali-

dad educativa de todo el sistema (Bound, y otros, 

2009) desencadenando una menor graduación y 

una menor graduación a tiempo.

Las universidades públicas (que en Colombia 

representan poco más del 50% de la matrícula) 

dependen de las transferencias de recursos del 

Estado. Al aumentar la cobertura, reducen el gasto 

por estudiante (pues las transferencias del Estado 

no están atadas a la cantidad de la matrícula), re-

duciendo así la calidad frente a sus pares (Bound, 

sistemática de la calidad del sistema.

Por tanto, el marco teórico predice que el au-

mento de cobertura va a reducir la calidad de los 

estudiantes. Aunque no se examina en el presente 

de los graduados, por ejemplo, en términos del 

puntaje en las pruebas ECAES y de esta forma in-

es atribuible a la IES, al estudiante, a la familia o al 

Estado. Sin embargo, el presente documento analiza 
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estar afectando el desempeño académico, y posterior 

calidad académica, de las IES y de los estudiantes 

como la graduación y la graduación a tiempo. El 

 El Cambio de composición de la población 

dando entrada a personas sistemáticamente 

más vulnerables a dejar sus estudios (menos 

ingreso y menos habilidad).

El efecto de una mayor cantidad de estudiantes 

sobre la calidad que amerita entonces un menor 

gasto por estudiante y menor calidad de los 

pares, particularmente en las universidades 

privadas que maximizan ganancias.

Así mismo, predice que va a existir una mayor 

heterogeneidad entre las IES, condicional a las 

políticas de matrículas y admisiones de cada una.

V. Estadistica descriptiva, datos y esti-
maciones

La fuente principal del documento es el SNIES9-

SPADIES. Desde SPADIES se obtiene la informa-

ción de: los estudiantes (primíparos, matriculados 

y graduados), la información del ICFES (puntajes 

y variables socioeconómicas) de los estudiantes 

y la información de los apoyados por el ICETEX. 

Desde el SNIES, se obtiene la información de las 

IES y de los programas que cursan los estudiantes.

 

A la fecha, SPADIES hace seguimiento a 

3'447.814 estudiantes, los cuales pueden tomar 

luego de ser primíparos tres estados: Matriculado, 

Graduado o Desertor. De los estudiantes en SPA-

DIES se encuentran 2'919.478 (84,56% de cruce) 

con puntaje en la prueba del ICFES10. Las variables 

socioeconómicas que provienen del ICFES pue-

den tener un menor cruce ya que los estudiantes 

no están obligados a diligenciar su información 

socioeconómica11.

 

La base de datos del ICFES contiene dos tipos 

de información, en la primera se encuentran los 

resultados por estudiante de los exámenes de 

Estado para cada una de las áreas: matemáticas, 

ciencias, lenguaje, etc. La segunda corresponde a 

información socio-económica de los estudiantes 

en el momento de la presentación del examen; 

por ejemplo: el nivel educativo de los padres, el 

ingreso en cantidad de salarios mínimos del hogar, 

9  SNIES Sistema Nacional de Información de las Instituciones de Educación Superior snies.mineducacion.gov.co

10  Esto se debe a que luego del reporte de información de las IES a SPADIES, se realiza un cruce con la base de datos del ICFES 

el cambio de documento, nombres atípicos, o fallas en la información reportada por la IES son las principales causas de la 

diferencia con el total

11 La cantidad de información socioeconómica cambia en el tiempo dado un cambio en la recolección de la información por parte 

del ICFES.
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la cantidad de hermanos y la posición entre ellos, 

etc. Los registros por individuo se encuentran iden-

completo y el id del estudiante. Los resultados de 

las pruebas se estandarizaron por el cambio en 

la forma de evaluación. La estandarización ubica 

a los estudiantes en el centil relativo frente a sus 

compañeros de presentación de examen; si el centil 

es superior al 90 se considera puntaje Alto, si es 

inferior a 61 se considera bajo y entre 62 y 89 se 

consideran medios. Con respecto a la información 

diferenciando por el programa de crédito otorgado. 

Al momento se cuenta con 822.456 registros. El 

SNIES provee información general sobre las IES, 

tales como el carácter, la modalidad del programa, 

la metodología de enseñanza, etc., así como de los 

programas académicos. Adicionalmente, se cuenta 

con información de calidad de las instituciones 

como profesores con estudios doctorales, etc. 

 

Finalmente contiene la información de las IES 

para el período comprendido entre los años 1998-1 

y 2011-1 que es de dos tipos: i) institucional y ii) por 

alumno. La información institucional corresponde 

de programas para evitar la deserción. La informa-

cantidad de materias tomadas por el estudiante y si 

el estudiante salió de la IES por cuestiones discipli-

narias. Al momento, 269 instituciones con código 

SNIES tienen información cargada en el sistema, 

esto corresponde a cerca del 98% del total de la 

matrícula. La información se encuentra como un 

panel desbalanceado o como un corte transversal, 

en ambos casos hay fuertes diferencias entre los 

La información de las IES militares no se recolectó 

por solicitud de estas entidades.

 

A. Estadísticas descriptivas 

Estas estadísticas se presentan en el Cuadro 1.

B. Metodologia

El estudio de los determinantes de la tasa de gra-

El primero, hace referencia a las caracteristicas so-

cioeconómicas del individuo. El segundo controla 

la interacción entre las caracteristicasindividuales 

e institucionales. El tercero es la relación que tiene 

la tasa de graduación de los individuos desde las 

caracteristicas individuales con la calidad de las 

IES.

 

En primer lugar se estiman modelos de mínimos 

cuadrados ordinarios con una variable dependiente 

dicotómica. Este modelo calcula el efecto de los 

Posteriormente, se evaluan los mismos modelos 

pero con la variable dicotómica referente a la tem-

poralidad correcta de grado. Finalmente, se toman 

-
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Cuadro 1
RESUMEN ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS PRIMÍPAROS

Cohorte Mujeres Trabajaba al presentar Ingreso del hogar Edad presentación  
  ICFES superior a 1 SMLV ICFES

1998-1 51% 8% 43% 17,30
1999-1 50% 9% 32% 17,37
2000-1 49% 8% 32% 17,33
2001-1 49% 8% 28% 17,25
2002-1 51% 7% 24% 17,18
2003-1 50% 7% 22% 17,05
2004-1 50% 7% 17% 17,33
2005-1 50% 5% 18% 16,86
2006-1 51% 4% 16% 16,59
2007-1 52% 4% 17% 16,55
2008-1 51% 4% 17% 16,52

1998-1 7% 3% 17% 2%
1999-1 8% 3% 19% 2%
2000-1 8% 4% 19% 3%
2001-1 8% 4% 20% 3%
2002-1 9% 4% 22% 4%
2003-1 9% 6% 25% 5%
2004-1 9% 7% 24% 5%
2005-1 9% 10% 23% 5%
2006-1 10% 10% 23% 5%
2007-1 12% 10% 22% 5%
2008-1 8% 11% 20% 6%

Cohorte Puntaje ICFES Nivel técnico Nivel tecnológico Nivel universitario

1998-1 75,66 2% 12% 86%
1999-1 74,73 3% 13% 84%
2000-1 73,20 4% 14% 82%
2001-1 70,71 5% 17% 79%
2002-1 69,19 5% 15% 80%
2003-1 68,62 5% 14% 81%
2004-1 67,74 6% 15% 79%
2005-1 67,08 7% 16% 77%
2006-1 65,73 9% 16% 75%
2007-1 63,96 9% 17% 74%
2008-1 63,55 8% 18% 74%

En el cuadro se evidencia que la proporción de Hombres y Mujeres es constante en el tiempo y cae la edad al momento de pre-
sentar el examen de Estado. La participación de los niveles Técnico y Tecnológico ha aumentado cerca de un 7% La cantidad de 
ingreso de los estudiantes y el puntaje de la prueba de Estado ha caído. Tener apoyo Académico es recibir una tutoría, monitoria 

no se contabilice en Académicos o Financieros. 
Fuente: SPADIES.
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ciente por variables de la IES, con esto se cumple el 

las variables mediante un modelo probit. Cada 

cálculo se realiza para toda la población y luego 

se independiza por el nivel de formación del pro-

grama y origen.

C. Modelos Econométricos

El primer modelo lineal (1) y probabilístico básico 

tiene el siguiente esquema:

En el modelo lineal se usa MCO y en el modelo 

probabilístico se usa un modelo Probit 

Y = 
0
 + 

1
DMujer + 

2
numerohermanos + 

sqhermanos + posicionentrehermanos + 

 Dviviendapropia + 
6
Dtrabaja +

 
7
niveleducativomadre + 

8
ingreso (1)

Donde Y es una Dummy que es 1 si el estudiante 

se graduó, ó donde Y es una dummy que toma 

el valor de 1 si el estudiante se graduó al menos 

dos semestres luego del estándar internacional 

utilizado por el Ministerio de Educación Nacional 

(10 periodos para universitario y 6 para técnico y 

tecnológico). DMujer es una dummy si es mujer, 

el número de hermanos y el cuadrado del número 

de hermanos. La posición entre los hermanos (a 

mayor número, es menor), una Dummy con el 

valor de 1 si posee vivienda propia, Una Dummy 

que toma el valor de 1 si trabaja al momento de 

presentar el examen de estado, una categorización 

ascendente del nivel educativo de la madre y del 

ingreso del hogar. La edad cuando presenta el 

examen de estado y el puntaje obtenido en este. 

Finalmente una dummy que muestra que recibió 

 

El segundo modelo (2) contempla interacciones 

entre el origen de la IES del estudiante y las varia-

bles socioeconómicas, y el nivel de formación y las 

variables socioeconómicas. Donde I es la dummy 

de Interacción ya sea de nivel de formación o de 

origen.

y = 
0
 + 

1
DMujer + 

2
numerohermanos + 

sqhermanos + posicionentrehermanos + 

 Dviviendapropia + 
6
Dtrabaja +

 
7
niveleducativomadre + 

8
ingreso (2)

El tercer modelo  es similar al modelo (1) y 

pretende capturar los efectos de la mayor cantidad 

de variables asociadas a la decisión del estudiante 

-

las variables de "calidad"de las IES (selectividad). 

formación, nivel educativo de la madre e ingreso 

de la familia y la cohorte a la cual pertenece. Se 

omite el nivel universitario, el área de ciencias de 

la salud, las madres con nivel educativo superior, 

el ingreso mayor a 15 salarios mínimos y los pe-

riodos posteriores a 2006. En este caso no se toma 

en cuenta la constante.
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ˆ

Modelo 3 de graduados y graduados a tiempo

y = 
1
Dgenero + 

2
numerohermanos + 

sqhermanos + posicionentrehermanos + 

 Dviviendapropia + 
6
Dtrabaja +

 
7
pniveleducativo + 

8

Finalmente para la graduación, graduación a tiem-

po y nivel de formación se explica con variables 

de calidad de las IES así:

ij
 = 

0
 + FC

j

Donde i señala si el proviene de un modelo de 

graduación o de graduación con éxito y j señala la 

IES. FC hace referencia a la función de calidad bi 

variada que dada la selección es de selectividad, de 

calidad de profesores, de cantidad de programas y 

proporción de programas acreditados y de recursos 

gastado por estudiante.

D. Estimaciones y Resultados

1.  Estimación Lineal Tasa de graduación

El Cuadro 2, se interpretará desde dos puntos 

de vista, la oferta y la demanda. Por el lado de la 

oferta, el principal resultado es que condicional 

a las características de los estudiantes existe una 

alta heterogeneidad entre las IES en cuanto a la 

tasa de graduación. Controlando por las variables 

socioeconómicas, la tasa de graduación no tiene 

relación con el origen o el nivel de formación en 

el cual se encuentre el estudiante. En cuanto a la 

interacción entre el origen y las variables socioe-

vivienda propia, el apoyo del ICETEX y el apoyo 

con un efecto positivo sobre la tasa de graduación 

y la tercera con un efecto negativo. 

 

En cuanto a las interacción con T&T, las va-

el género, el número de hermanos y los apoyos 

al 1%. El efecto es positivo sobre tener vivienda 

propia, y nivel educativo de la madre, la edad de 

presentación de examen de Estado y el apoyo del 

ICETEX. El efecto es negativo sobre la posición en-

tre los hermanos, trabajar al momento de presentar 

el examen de Estado y el ingreso de las familias. 

 

Analizando solamente las variables socioeco-

nómicas se observa que ser mujer tiene un efecto 

positivo en la probabilidad de alcanzar el logro 

sin importar el nivel de formación al cual ingresan 

controlando por IES, origen y nivel de formación. A 

su vez, la cantidad de hermanos y la posición que se 

ocupa entre ellos es muy relevante, a mayor número 

de hermanos el efecto es negativo sobre la tasa de 

graduación y en cuanto más cercana sea la posición 

a ser el mayor de los hermanos la probabilidad de 

grado aumenta. Tener vivienda propia se asocia a 

una reducción en la probabilidad de grado, y tra-

bajar al momento de presentar el examen de Estado 

solamente es relevante cuando se controla por IES.
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Mujeres 0,127 *** 0,127* ** 0,127 *** 0,120 *** 0,133 *** 0,116 ***

 (0,005)  (0,005)  (0,005)  (0,009)  (0,006)  (0,005)

Número de hermanos -0,011 *** -0,011 *** -0,011 *** -0,008 *** -0,010 *** -0,011 ***

 (0,001)  (0,001)  (0,001)  (0,002)  (0,001)  (0,001)

Número de hermanos al cuadrado -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,002 *** -0,001 ***

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)

Posición entre hermanos 0,021 *** 0,021 *** 0,021 *** 0,018 *** 0,025 *** 0,016 ***

 (0,002)  (0,002)  (0,002)  (0,003)  (0,002)  (0,001)

Vivienda propia 0,021 *** 0,021 *** 0,020 *** 0,011 *** 0,019 *** 0,028 ***

 (0,002)  (0,002)  (0,002)  (0,003)  (0,003)  (0,002)

Trabajaba al presentar ICFES -0,011 *** -0,011 *** -0,011 *** -0,010 ** -0,006 * -0,010 ***

 (0,003)  (0,003)  (0,003)  (0,005)  (0,003)  (0,003)

Nivel educativo de la madre 0,002  0,002  0,001  -0,001  0,000  0,002 *

 (0,002)  (0,002)  (0,002)  (0,003)  (0,002)  (0,001)

Ingreso de hogar 0,017 *** 0,017 *** 0,017 *** 0,020 *** 0,017 *** 0,006 ***

 (0,002)  (0,001)  (0,001)  (0,003)  (0,002)  (0,001)

Edad presentación ICFES -0,004 *** -0,004 *** -0,004 *** -0,003  -0,005 *** -0,004 ***

 (0,001)  (0,001)  (0,001)  (0,002)  (0,001)  (0,001)

Puntaje ICFES 0,003 *** 0,003 *** 0,003 *** 0,003 *** 0,003 *** 0,002 ***

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)

Apoyo ICETEX 0,027 *** 0,027 *** 0,027 *** -0,020  0,024 ** 0,027 ***

 (0,009)  (0,008)  (0,009)  (0,014)  (0,010)  (0,007)

Apoyo académico IES 0,015  0,015  0,016  0,050  0,005  0,073 ***

 (0,024)  (0,024)  (0,025)  (0,035)  (0,027)  (0,026)

 (0,015)  (0,015)  (0,016)  (0,022)  (0,015)  (0,017)

Apoyo otro tipo IES 0,122 *** 0,122 *** 0,123 *** 0,090 ** 0,101 ** 0,119 ***

 (0,033)  (0,034)  (0,034)  (0,042)  (0,041)  (0,036)

Publico   -0,002    0,037  

   (0,018)    (0,047)  

T&T     -0,013    0,075 ** 

     (0,022)    (0,035) 

Constante 0,053 ** 0,054 * 0,059 *** 0,035  0,040 * 

 (0,025)  (0,028)  (0,021)  (0,040)  (0,024) 

Control origen No  Si  No  Si  No  No

Control nivel de formación No  No  Si  No  Si  No

Control periodo ingreso No  No  No  No  No  Si

Interacción origen No  No  No  Si  No  No

Interacción nivel de formación No  No  No  No  Si  No

Prueba F sobre las interacciones F( 14, 54)            6,35  5,62  2,6e+08

Prob > F           0,0000  0,0000  0,0000

Observaciones 1.092.867  1.092.867  1.092.867  1.092.867  1.092.867  1.092.867

R-Cuadrado 0,088  0,088  0,088  0,091  0,090  0,155

1 para todas las IES, La columna 2 muestra el Modelo 1 más una dummy de Pública. La columna 3 muestra el Modelo 1 más una dummy de T&T. La columna 4 

muestra las el modelo 2 con la iteración de Pública (no se muestran los valores de las iteraciones). La columna 5 muestra las el modelo 2 con la iteración de Técnico 

y Tecnológico (no se muestran los valores de las iteraciones). La columna 6 muestra el resultado del modelo 3 (no se muestran los valores de los EF por IES).

Fuente: SPADIES.

Cuadro 2
ESTIMACIONES USANDO MCOª
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A mayor ingreso del hogar, mayor puntaje en la 

prueba de Estado y el efecto sobre la probabilidad de 

grado del ingreso del hogar, el puntaje en la prueba 

Los apoyos académicos tienen un efecto negativo en la 

bajos niveles académicos que requieren nivelación). 

apoyo la relación con la tasa de graduación es positiva.

2. Estimación lineal grado a tiempo

 

El Cuadro 3, se interpreta desde dos puntos de 

vista, la oferta y la demanda. Por el lado de la 

oferta, el principal resultado es que condicional 

a las características de los estudiantes existe una 

alta heterogeneidad entre las IES en cuanto a la 

graduación a tiempo. Controlando por las variables 

socioeconómicas, la graduación a tiempo no tiene 

relación con el origen, pero sí con nivel de forma-

ción en el cual se encuentre el estudiante, el ingreso 

de la familia, estar trabajando cuando presenta la 

prueba de estado y la edad del estudiante al mo-

mento de presentar el examen de estado. Es decir, 

aquellos estudiantes que estan en carreras Técnico 

y Tecnológico tienen más probabilidad de graduar-

se a tiempo, esto es atribuible a la longitud de las 

carreras T&T. En cuanto, a la interacción entre el 

origen y las variables socioeconómicas, solamente 

 Para el análisis de la interacción de Técnico y 

Tecnológico con las variables socioeconómicas no 

-

nos, el puntaje en el examen de Estado y los apoyos 

otorgados por las IES, las demás variables son sig-

vivienda propia, el nivel educativo de la madre, la 

edad y el apoyo del ICETEX. El efecto es negativo 

sobre la posición entre los hermanos, trabajar al 

momento de presentar el examen de Estado, el 

ingreso de las familias. Analizando solamente las 

variables socioeconómicas se muestra que ser mu-

jer tiene un efecto positivo en cuanto a graduarse a 

tiempo sin importar el nivel de formación al cual 

ingresan controlando por IES, origen y nivel de 

formación. A su vez, la cantidad de hermanos y la 

posición que se ocupa entre ellos es muy relevante, 

a mayor número de hermanos el efecto es negativo 

sobre la tasa de graduación a tiempo. 

 

A mayor ingreso del hogar, mayor puntaje en 

el efecto sobre el grado a tiempo es positivo. Los 

apoyos académicos tienen signo negativo en el 

grado a tiempo seguramente atribuible a que son 

brindados a personas con baja habilidad. En el caso 

la relación con la tasa de graduación a tiempo es 

positiva. 

 Dado lo anterior, es mucho más relevante el 

análisis de los atributos de los estudiantes. La 

graduación tiene factores determinantes similares a 

los de la deserción, por ejemplo: a nivel de ingreso, 

las personas con alto nivel de ingreso tienen una 
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Mujeres 0,115 *** 0,115 *** 0,116 *** 0,102 *** 0,121 *** 0,105 ***

 (0,006)  (0,006)  (0,006)  (0,010)  (0,006)  (0,005)

Número de hermanos -0,010 *** -0,009 *** -0,010 *** -0,008 *** -0,010 *** -0,008 ***

 (0,001)  (0,001)  (0,001)  (0,002)  (0,001)  (0,001)

Número de hermanos al cuadrado 0,000  0,000  0,000  0,000  -0,000  -0,000

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)

Posición entre hermanos 0,007 *** 0,007 *** 0,007 *** 0,006 ** 0,009 *** 0,007 ***

 (0,002)  (0,002)  (0,002)  (0,002)  (0,002)  (0,001)

Vivienda Propia 0,019 *** 0,018 *** 0,020 *** 0,011 *** 0,020 *** 0,020 ***

 (0,002)  (0,002)  (0,002)  (0,003)  (0,002)  (0,002)

Trabajaba al presentar ICFES -0,011 *** -0,011 *** -0,011 *** -0,009 *** -0,009 *** -0,007 ***

 (0,002)  (0,002)  (0,002)  (0,003)  (0,003)  (0,002)

Nivel educativo de la madre 0,002  0,001  0,002  0,000  0,002  -0,001

 (0,002)  (0,002)  (0,002)  (0,003)  (0,002)  (0,001)

Ingreso de Hogar 0,010 *** 0,007 *** 0,010 *** 0,008 *** 0,011 *** 0,005 ***

 (0,002)  (0,001)  (0,002)  (0,002)  (0,002)  (0,001)

Edad presentación ICFES -0,003 *** -0,003 *** -0,003 *** -0,002  -0,003 *** -0,002 **

 (0,001)  (0,001)  (0,001)  (0,001)  (0,001)  (0,001)

Puntaje ICFES 0,001 *** 0,002 *** 0,001 *** 0,001 *** 0,002 *** 0,002 ***

 (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)  (0,000)

Apoyo ICETEX 0,027 *** 0,021 *** 0,027 *** 0,000  0,026 *** 0,018 ***

 (0,006)  (0,005)  (0,006)  (0,009)  (0,007)  (0,004)

Apoyo académico IES -0,003  -0,003  -0,005  0,034  -0,019  0,005

 (0,023)  (0,024)  (0,023)  (0,036)  (0,025)  (0,020)

 (0,013)  (0,012)  (0,013)  (0,020)  (0,012)  (0,010)

Apoyo otro tipo IES 0,068 *** 0,077 *** 0,067 *** 0,050 * 0,061 ** 0,064 ***

 (0,022)  (0,022)  (0,022)  (0,026)  (0,026)  (0,015)

Publico   0,029 *   -0,002  

   (0,017)    (0,043)  

T&T     0,013    0,079 ** 

     (0,021)    (0,033) 

Constante 0,040 * 0,025  0,034 ** 0,046  0,020 

 (0,021)  (0,025)  (0,017)  (0,038)  (0,020) 

Control origen No  Si  No  Si  No  No

Control nivel de formación No  No  Si  No  Si  No

Control periodo ingreso No  No  No  No  No  Si

Interacción origen No  No  No  Si  No  No

Interacción nivel de formación No  No  No  No  Si  No

Prueba F sobre las interacciones F( 14, 254)            3,48  3,99  2,6e+08

Prob > F           0,0000  0,0000  0,0000

Observaciones 1.092.867  1.092.867  1.092.867  1.092.867  1.092.867  1.092.-867

R-Cuadrado 0,046  0,047  0,046  0,049  0,047  0,098

1 para todas las IES, La columna 2 muestra el Modelo 1 más una dummy de Pública. La columna 3 muestra el Modelo 1 más una dummy de T&T. La columna 4 

muestra las el modelo 2 con la iteración de Pública (no se muestran los valores de las iteraciones). La columna 5 muestra las el modelo 2 con la iteración de Técnico 

y Tecnológico (no se muestran los valores de las iteraciones). La columna 6 muestra el resultado del modelo 3 (no se muestran los valores de los EF por IES).

Fuente: SPADIES.

ESTIMACIONES USANDO MCO
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probabilidad de grado superior a aquellos estu-

diantes que tienen bajos resultados en el examen 

de estado. El estudio de las tasas de graduación 

hasta aquí presenta similitudes con el estudio de 

deserción. Gracias a la retención, es relevante no 

solamente el estudio de la tasa de graduación sino 

la temporalidad de grado manifestada como gra-

términos de la tasa de graduación los comporta-

mientos son muy similares si se analizan entre los 

ingresos altos y bajos y entre los niveles educativos 

de las madres, superiores o básicos. No existe una 

marcada diferencia entre los grupos poblacionales 

si se analiza por ingreso o por nivel educativo de 

la madre. Caso que no ocurre en cuanto al grado 

exitoso, aquellos estudiantes que tienen madre con 

Educación Superior o familia de altos ingresos tie-

nen una probabilidad de grado a tiempo más alto.

Analizando por nivel de formación, se encuen-

tran resultados diferentes a lo encontrado en el 

análisis por origen. En el nivel de formación los 

universitarios tienen una tasa de graduación mu-

cho más alta que a nivel de Técnico y Tecnológico. 

Pero esto no parece acorde con el Cuadro 3, sin 

embargo, sobre la baja cantidad de graduados de 

T&T, la proporción que lo hace a tiempo dado que 

Técnico y Tecnológico y no para Universitario. Si 

el esfuerzo del Estado es vincular a la nueva po-

blación en este nivel de formación el riesgo de no 

grado es más alto.

TASA DE GRADUACIÓN Y GRADUACIÓN A TIEMPO SEGÚN ICFES ALTO

Las personas que tienen ICFES alto, tienen un mayor porcentaje de graduación que aquellas que presentan un ICFES bajo, sin 

embargo, la diferencia más fuerte se presenta en el grado temporalmente correcto, en donde los ICFES altos tienen un porcentaje 

más alto de efectividad en cuanto al grado temporalmente correcto. A nivel de grado las medias son iguales solamente en 1998-

1,2004-1 y 2006-1. En el caso del Grado a tiempo todos los años tienen medias estadísticamente diferentes..

Fuente: SPADIES.
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TASA DE GRADUACIÓN  Y GRADUACIÓN A TIEMPO SEGÚN INGRESO ALTO Y BAJO

Las personas que tienen ICFES alto, tienen un mayor porcentaje de graduación que aquellas que presentan un ICFES bajo, sin 

embargo, la diferencia más fuerte se presenta en el grado temporalmente correcto, en donde los ICFES altos tienen un porcentaje 

más alto de efectividad en cuanto al grado temporalmente correcto. En cuanto al grado las medias se consideran estadísticamente 

iguales en el 2000-1 2002-1 y 2002-2. A nivel de Grado a Tiempo las medias son iguales en 1999-1 y 2005-1 les solamente en 1998-

1,2004-1 y 2006-1. En el caso del Grado a tiempo todos los años tienen medias estadísticamente diferentes.

Fuente: SPADIES.
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TASA DE GRADUACIÓN Y GRADUACIÓN A TIEMPO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO MADRE

Las personas que tienen madre con alto nivel educativo no presenta diferencia sustancial con aquellos que tienen madre con bajo 

nivel educativo. La diferencia más fuerte se presenta en el grado temporalmente correcto, en donde los estudiantes con madre 

de alto nivel educativo  tienen un porcentaje más alto de efectividad en cuanto al grado temporalmente correcto. En cuanto al 

grado, las medias se pueden considerar iguales 2000-1, 2001-1 y 2001-2. La graduación a tiempo tiene medias iguales para 1999-1.

Fuente: SPADIES.
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TASA DE GRADUACIÓN Y GRADUACIÓN A TIEMPO SEGÚN ORIGEN

No existe diferencia entre el sector público y privado en cuanto a la tasa de graduación por cohorte. Sin embargo, los estudiantes de 

las IES privadas tienen un mayor nivel de graduación a tiempo. En cuanto al grado, las medias se consideran iguales para 1998-1 

Fuente: SPADIES.

Graduados Graduados a tiempo

TASA DE GRADUACIÓN Y GRADUACIÓN A TIEMPO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO MADRE

Tanto en la tasa de graduación como en la graduación a tiempo, aquellos estudiantes del nivel universitario presentan tasas más 

altas. La diferencia luego de 2004-2 se debe a los pocos semestres que han tenido estos estudiantes en obtener el grado Las medias de 

grado se consideran iguales para el 2004-2 y en el caso de grado a tiempo las medias se consideran iguales para el 2000-2 y el 2005-1.

Fuente: SPADIES.
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En cohortes recientes se trunca el comportamien-

to debido a que el nivel profesional necesita un lapso 

mucho más amplio para graduarse que el nivel T&T. 

En el grado a tiempo los hallazgos son similares, es 

superior el grado exitoso para el nivel universitario 

con un truncamiento en el periodo 2004-2 dado que 

las cohortes requieren más periodos para el grado.

Los apoyos brindados por las IES o por el Esta-

do a los estudiantes son diversos. Estos pueden ser 

becas, académicos mediante nivelaciones o tutorías 

o de otro tipo como apoyos psicológicos. En todos 

los casos el impacto frente a la graduación de los 

la graduación y el éxito en esta graduación de los 

estudiantes apoyados por ICETEX y por las IES a 

la temporalidad de grado. La pregunta que surge en 

presta a estos estudiantes para mejorar su situación 

inicial o a una correlación entre la selección de los 

estudiantes, los préstamos y su desempeño.

 

A su vez, la pertinencia de los apoyos ofreci-

dos es altamente relevante para los estudios que 

implican poblaciones que se ven expuestas a fenó-

menos tan fuertes como la deserción, la baja tasa 

de graduación o la amplia retención. Este último 

fenómeno se está empezando a presentar en el país 

dada la reducción de las tasas de deserción, pero 

con el aumento de las tasas de cobertura sin por 

el momento aumentar la graduación. 

TASA DE GRADUACIÓN Y GRADUACIÓN A TIEMPO SEGÚN APOYOS DE LAS IES O DEL ICETEX

las IES o por el ICETEX presentan tasas más altas. En este caso las medias no son iguales en ningún punto.

Fuente: SPADIES.
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 El Cuadro 4 muestra los resultados de las es-

timaciones del modelo (3) entre las características 

de calidad de las IES (variables de calidad del 

MEN) y la tasa de graduación o la graduación a 

-

to es importante resaltar que el MEN concibe las 

sistema, lo que puede a la larga ser un error en los 

objetivos de política. Las variables independientes 

se dividen en 4 (Variables de Profesores, Variables 

de Estudiantes, Variables e Infraestructura y Varia-

bles de Recursos).

 

3. Estimación Calidad de las IES

Con respecto al Cuadro 4, contrario a lo esperado 

se encuentra que las variables determinantes de la 

calidad de las IES no tienen mayor relación con la 

tasa de graduación de estas. En términos de la tasa 

de graduación solamente se encuentra relevancia 

Cuadro 4
ESTIMACIÓN CALIDAD DE LAS IES

 Graduados Graduados a tiempo  
 
 

Profesores Doctores   0,001        -0,002  

   (0,002)        (0,002)  

Profesores Maestros   0,002        0,001  

   (0,001)        (0,001)  

Selectividad -0,002 ***       -0,001 ***   

 (0,000)        (0,000)   

Programas de Pregrado     -0,001 **       -0,001 *** 

     (0,000)        (0,000) 

Programas Acreditados     0,001        -0,002 

     (0,001)        (0,001) 

Gasto por Estudiante       0,006        0,004

       (0,004)        (0,002)

Constante 0,234 *** 0,167 *** 0,238 *** 0,170 *** 0,242 *** 0,191 *** 0,261 *** 0,189 ***

 (0,012)  (0,024) ( 0,017)  (0,027)  (0,011)  (0,023)  (0,016)  (0,021)

        

Observaciones 129  90  90  77  129  90  90  77

R-Cuadrado 0,024  0,052  0,069  0,030  0,011  0,030  0,138  0,017

información de las variables de selectividad, es decir la cantidad de cupos sobre las solicitudes, la columna 2 contiene la información 

4 contiene la información de las variables de recursos por estudiante. Al costado Izquierdo están los resultados para probabilidad 

de grado y a la derecha los resultados de grado a tiempo.
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en la variable de selectividad (con efecto negativo, 

a mayores cupos ofrecidos menos probabilidad 

de grado). La selectividad es relevante tanto para 

el grado como para el grado a tiempo, en cuanto 

más codiciada sea una IES, la expectativa de grado 

o grado a tiempo de la población seleccionada es 

más alta. En cuanto más programas de pregrado 

la probabilidad de grado a tiempo cae. Bajo este 

implica que el gasto por estudiante, la preparación 

de los profesores, los programas acreditados no 

tienen asociación con la tasa de graduación de cada 

IES. Si se controla por preparación de profesores 

y proporción de tiempo completo, los profesores 

con maestría son relevantes y entonces aumentar 

un 1% la proporción de profesores con maestría, 

aumenta la probabilidad de grado de los estudian-

tes en 0,0016%. Se esperaría un efecto similar con 

los profesores con doctorado, pero, la proporción 

de estos dentro del sistema es inferior a aquellos 

con maestría. 

VI. Discusiones

El documento debate sobre un problema que se hace 

y su consecuencias frente a la tasa de graduación. 

A su vez, se ha hecho énfasis en el deterioro de la 

calidad del sistema una vez los estudiantes empie-

zan a quedarse altamente rezagados (deteriorando 

positivo desde dos puntos de vista:

 Una reducción en las tasas de deserción, aumen-

parte de las IES y del Ministerio de Educación 

Nacional en los estudiantes. Toda vez que hay 

un esfuerzo de ambas partes en la culminación 

exitosa del ciclo. Las IES y el MEN, apoyan a 

los estudiantes intentando aumentar su calidad 

académica.

Un aumento del rezago vía estudiantes con doble 

titulación aumenta la calidad del sistema ya que 

a pesar de demorarse más, la preparación adqui-

rida fomenta calidad en vez de disminuirla.

 

El documento utiliza la base de datos más com-

pleta que existe hasta el momento en el país. Sin 

embargo, la calidad de la información de la base de 

datos depende altamente de la calidad de las IES. 

Es decir, existe en el país una alta heterogeneidad 

entre los recursos de las IES, lo cual repercute en 

sistemas de información que propician un mejor 

o peor reporte a la base de datos utilizada. No es 

posible controlar por ello; además este efecto es 

en cierta medida aleatorio gracias a que no hay 

relación directa entre mejor información y mejores 

indicadores de graduación, no todas las IES tienen 

información desde 1998-1 hasta 2011-1, cerca del 

90% de las IES tienen información desde 1998-1 

hasta 2009-1. Lo anterior puede afectar en una mí-

nima parte los resultados ya que a pesar de truncar 

las regresiones hasta la cohorte 2005-1, algunas IES 

con primíparos de este periodo, pueden no tener 

graduados luego de 2009. 
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La base de datos de calidad de las IES es un 

corte transversal constante a 2006, a pesar de estar 

posiblemente desactualizada, no existe una nueva 

versión de ella por parte del Ministerio de Edu-

cación Nacional. Además, la tabla es altamente 

pertinente dadas las cohortes que se manejan.

prueba de Estado como la variable más relevante, 

a pesar de no medir puntualmente la habilidad del 

estudiante, este puntaje resulta ser muy relevante 

en cuanto a deserción y graduación.

 

Cuando se discute en el documento sobre 

calidad de los graduados, se hace referencia a la 

calidad de la educación que reciben ya que los 

estudiantes van a IES que maximizan calidad y a 

otras que maximizan ganancias. Sobre las prime-

ras la preocupación por calidad es menor dada 

la selección de población que realizan, sobre las 

segundas la preocupación es en mejorar la edu-

cación que reciben los estudiantes en IES que no 

se concentran en la calidad. Este tipo de efecto se 

sale del propósito del documento y no pueden ser 

una medida de cambio del estudiante gracias a la 

IES como el SABER PRO.

 

VII. Conclusiones
 

La ampliación de la cobertura acompañada de una 

política de retención de estudiantes está saturando 

el sistema, reduciendo los recursos por estudian-

te y generando un deterioro en la calidad de la 

educación; reduciendo las tasas de graduación e 

incrementando el tiempo esperado de grado; ya 

que las características de la población que tienen 

acceso a la ES, han cambiado. El ingreso promedio 

de los hogares y el puntaje de las pruebas de Estado 

se han reducido; lo cual hace más vulnerable a los 

estudiantes a desertar o a rezagarse en el grado. 

Por tanto, la probabilidad de grado y/o de grado 

a tiempo de los estudiantes es cada vez menor, 

gracias al fenómeno del "Crowding Cohort".

 Como respuesta a la crisis de 1999, entre otros 

factores, la matrícula de las IES públicas creció a 

más del doble en menos de una década incremen-

tando la presión por unos recursos en el sector 

que cobijó el aumento de cobertura. El cambio de 

proporciones equiparó la cantidad de estudiantes 

en los dos sectores (público y privado) y como 

consecuencia la cantidad de graduados del sector 

público cayó. Controlando por las características 

socioeconómicas de los estudiantes se evidencia 

que no existe diferencia en la tasa de graduación 

o graduación a tiempo entre los estudiantes del 

sector público y del sector privado. 

 Sin embargo, las características propias de cada 

individuo afectan la probabilidad de grado o grado 

a tiempo. Si el estudiante tiene vivienda propia y 

está en una IES pública la probabilidad de grado 

y de grado a tiempo versús aquellos que están en 

una IES privada es más alta; a su vez, si tiene más 

ingreso del hogar y está en una IES pública, la pro-
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babilidad de grado se reduce frente a aquellos que 

están en IES privadas. Recibir apoyo del ICETEX 

para un estudiante de las IES públicas representa 

una más alta probabilidad de graduación frente 

a un estudiante del sector privado, a la vez un 

estudiante de una IES pública que reciba apoyo 

de graduación frente a aquel que lo hace de la IES 

privada. En el caso del grado a tiempo solamente se 

 

La política, también se ha esforzado por cam-

biar la composición de la piramide poblacional 

de la ES. La idea es que la mayor proporción de 

estudiantes esté matrículado en el sector de Técnico 

y Tecnológico. Bajo este panorama, se encuentra 

que controlando por las características socioeconó-

micas de los estudiantes no existe diferencia en la 

tasa de graduación o de graduación a tiempo entre 

el nivel Técnico y Tecnológico y el Universitario. 

Al igual que el análisis según origen, las carácte-

rísticas de cada individúo afectan la probabilidad 

de graduación o de graduación a tiempo. Entre los 

resultados relevantes se encuentra que a mayor 

número de hermanos la probabilidad de grado y 

de grado a tiempo es mayor versús el nivel Uni-

versitario; lo cual implíca que existe un esfuerzo 

de las familias numerosas de bajos recurso en una 

culminación pronta de su carrera con miras a la 

movilidad social. A su vez, por cada posición que 

el estudiante se aleje de ser el primogénito, su pro-

babilidad de graduarse y de graduarse a tiempo de 

una IES Técnico y Tecnológico cae. Tener vivienda 

propia aumenta la probabilidad de grado y de gra-

do a tiempo versús aquellos que estudian carreras 

universitarias. Ahora bien, trabajar al momento de 

presentar la prueba de Estado, el ingreso de las 

familias, el puntaje en la prueba de Estado y ser 

IES, reduce la probabilidad de grado de los estu-

diantes de T&T. Trabajar al momento de presentar 

el examen de Estado y tener más ingreso reduce la 

probabilidad de grado a tiempo de los estudiantes 

que están en Técnico y Tecnológico versús aquellos 

que están en el nivel Universitario. A mayor nivel 

educativo de la madre y mayor edad al momento 

de presentar el examen de Estado aumenta la pro-

babilidad de grado de los estudiantes de Técnico y 

Tecnológico frente a los del nivel Universitario. El 

signo contrario al esperado en el análisis es causado 

por la entrada en masa de personas con grandes 

debilidades al nivel de T&T. 

 

A nivel individual, se encuentra que: ser mujer, 

ser el menor entre los hermanos, tener más ingreso 

en el hogar, más puntaje en la prueba de Estado, 

otro tipo de apoyo de la IES tiene un efecto positivo 

en la probabilidad de grado y de grado a tiempo. 

En cambio, tener más hermanos, tener vivienda 

propia, trabajar cuando se presenta el examen de 

Estado, tener más edad cuando presenta el examen 

de Estado, y tener apoyo académico por parte de 

la IES, reduce la probabilidad de grado y de grado 

a tiempo. Se evidencia que el nivel educativo de la 

madre es la única variable que se esperaba fuera 
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relevante a nivel de graduación o temporalidad en 

el grado y no lo es.

que maximizan ganancias (que son la mayoría 

de las privadas) es cada vez más bajo, como se 

evidencia en el desarrollo del documento. Al 

tener una baja calidad de la Educación Básica y 

un ingreso a la Educación Superior relativamente 

facil, la calidad del Sistema de Educación a nivel 

Nacional va a estar (o está en vía de estar) nive-

lado por lo bajo. Ya que no existen incentivos en 

el nivel Básico a mejorar la calidad para que sus 

estudiantes ingresen bien preparados a la ES. En la 

ES, los apoyos brindados por las IES no dan abasto 

con la baja calidad académica de los estudiantes 

creando un círculo vicioso que colapsará en el 

mediano o largo plazo el Sistema y posteriormente 

la productividad del país. 

 

En este caso la pregunta es: ¿Qué puede hacer 

el Ministerio de Educación Nacional en términos 

cambiar el enfoque de calidad del sistema, en tér-

tiempo; y utópicamente con calidad en la educación 

impartida como eje fundamental. Para esto, es nece-

sario que se reconsideren las variables que se usan 

habitualmente para medir la calidad de las IES. Se 

muestra que condicional a las características de los 

estudiantes, hay heterogenidad entre las tasas de 

graduación y la graduación a tiempo en las IES y 

que solamente la selectividad (Cupos/Solicitudes) 

de las IES es relevante frente a la tasa de graduación, 

a mayor selectividad, más probabilidad de grado. 

Dado que las tasas de graduación y de gradua-

ción a tiempo son muy bajas, el MEN puede incen-

tivar una corrección en los apoyos e incentivos que 

las IES están otorgando reorientando el logro al 

grado a tiempo y no a la retención. Es urgente no 

solamente aumentar la cantidad de graduados del 

sistema, sino graduarlos con calidad aun a costa de 

renunciar a la cobertura. Los efectos de las brechas 

creadas por la inequidad en la calidad de la educa-

ción impartida traen consecuencias más graves que 

la inequidad en la cobertura. En el mediano y largo 

plazo la saturación de recursos, el nivel académico 

con el que los estudiantes vienen de la Educación 

Básica, sus características socioeconómicas y la baja 

colapsará el Sistema y la tasa de deserción aumen-

tará. En este punto, los recursos de las IES, el Estado 

y (tal vez lo más relevante) las familias se habrán 

Pero, graduarse no es del todo la "panacea", si se 

gradúa con baja calidad, los recursos se pueden 

considerar también perdidos ya que la inversión 

es más difícil de recuperar. Otro de los problemas 

que surge es el grado a tiempo, ya que se requiere 

que su mano de obra sea pertinente en el mercado 

laboral. Finalmente, lo más relevante es cambiar 

el eje de la política. Renunciar a la cobertura y a 

mejoramiento proyectado a futuro centrado en 

la calidad y cantidad de los graduados a tiempo.
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Mayor selectividad va en contravía de una 

mayor cobertura, sin embargo, si la selectividad 

de los estudiantes no logra garantizar su grado es 

necesario replantearla. Así pues, es necesario reali-

de la mejora académica recibida por el estudiante; 

analizar el porcentaje de este que corresponde a la 

IES, familia o estudiante. Además, se debe orientar 

al MEN sobre nuevas variables de calidad que 
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