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Resumen 

Desde hace ya varios años el Ministerio de Educación Nacional ha liderado la 
construcción de sistemas de información que permiten el seguimiento de los 
estudiantes matriculados en los diferentes niveles educativos, sin embargo, la 
escasa interoperabilidad entre ellos y el aprovechamiento limitado de su 
información censal ha restringido las posibilidades de estudiar las trayectorias 
educativas de los estudiantes, las cuales se esperan que sean completas, 
continuas y de calidad. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
se han puesto en marcha estrategias para armonizar los sistemas y construido 
una serie de tableros de consulta que permiten avanzar con confianza hacia la 
estructuración de un Observatorio de Trayectorias Educativas. La divulgación 
de estadísticas e indicadores claves, de boletines y documentos temáticos, y 
de experiencias nacionales e internacionales significativas se realizará a través 
de un portal específico para el Observatorio alojado en el sitio web del 
Ministerio. Como experiencia única en la región y en otros escenarios, todo ello 
facilitará la comprensión y apropiación del concepto de trayectorias y la 
construcción, seguimiento y evaluación de políticas públicas en educación.    
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Introducción 

En la década del 2000 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) puso en 
marcha dos sistemas de información claves para la gestión sectorial: el 
Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES). A estos sistemas se sumaron posteriormente 
el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (SIET) y el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia (SSDIPI).  

Estos sistemas tienen un carácter censal y contienen la información requerida 
para una caracterización exhaustiva de la oferta y de quienes acceden al 
servicio educativo y de formación. Estas características le han permitido a 
Colombia destacarse como referente regional, sin embargo, se han identificado 
dos limitaciones importantes, la primera es que no existe un portal único que 
permita divulgar la información estadística de una manera estándar y la 
segunda es la escasa interoperabilidad entre sistemas, lo que limita la 
posibilidad de brindar información oportuna y de calidad sobre las trayectorias 
educativas.  

Las trayectorias educativas se conciben como los recorridos que una persona 
realiza para desarrollar, transformar o consolidar sus aprendizajes a lo largo de 
la vida y que le permiten el desarrollo pleno de sus potencialidades y tener 
calidad de vida en lo personal, lo social y lo productivo. Un eje central de la 
política educativa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 es 
precisamente la promoción de trayectorias completas desde la educación 
inicial hasta la educación superior. Además de completas, se busca que sean 
continuas (evitar la deserción) y de calidad (desarrollar aprendizajes 
significativos acordes con el momento vital).  

A esta definición de trayectorias como objetivo de política educativa se llegó 
después de planes sectoriales que concentraban su atención en dimensiones 
particulares1, de la definición de una agenda internacional de desarrollo a 2030 
que contempla como uno de sus 17 objetivos la garantía de una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, y la promoción de oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida para todos; y de un Plan Decenal a 2026 que 

 
1 La Revolución Educativa 2002 – 2010 concentró su interés en cobertura y permanencia, pertinencia y calidad, 
y modernización. En el período 2010 – 2014 los énfasis estuvieron en educación inicial, calidad, reducción de 
brechas y pertinencia, mientras que el plan 2014 – 2018 enfatizó adicionalmente en la construcción de un 
sistema de educación terciaria y en inclusión.  
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establece como uno de sus lineamientos estratégicos la universalización de la 
trayectoria completa, pertinente y articulada (MEN, 2017).   

Además, de un PND 2018 – 2022 que incluye como apuesta estratégica el 
fortalecimiento de los sistemas de información del sector y el aseguramiento 
de su interoperabilidad, y la implementación de un sistema “para la 
identificación del riesgo de deserción estudiantil y el monitoreo de las 
estrategias de fomento a la permanencia”. (DNP, 2019, pág. 306).  

Ahora bien, los recorridos que realizan las personas no son estandarizados, sino 
que dependen de múltiples variables individuales y de contexto. De esta forma, 
la trayectoria es un concepto dinámico y complejo que requiere, como lo señala 
(Peters, 2010), ser revisado y evaluado de forma constante, haciendo énfasis en 
aquellas transiciones que resultan críticas y que brindan contexto para 
trayectorias de aprendizaje positivas, como lo es el paso de la educación 
preescolar a la escuela primaria o el de la educación media a la educación 
superior.  

En este contexto, el objetivo del Observatorio de Trayectorias Educativas es 
brindar información sobre las personas que ingresan al sistema educativo y la 
forma como desarrollan su tránsito por los diferentes niveles educativos, hasta 
el acceso al mercado laboral, con el fin de promover estrategias que potencien 
factores protectores de trayectorias y mitiguen la incidencia de factores de 
riesgo, así como facilitar la construcción, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas en educación.  

Este documento no se enfoca en aspectos conceptuales, para ello se 
desarrollará una nota técnica específica que presenta adicionalmente los 
avances estratégicos nacionales sobre trayectorias educativas; tampoco lo 
hace en indicadores específicos y en establecer líneas de política de acuerdo 
con su análisis, ya que el MEN priorizó para tal efecto una nota sobre deserción 
escolar. Su foco es presentar la información estadística que puede 
aprovecharse para poner en marcha el Observatorio y aquella que puede 
complementarla en una fase posterior, siendo el indicador de deserción uno 
más dentro de la batería propuesta.  

La nota técnica está organizada en cinco secciones. En la primera sección se 
presentan algunas experiencias internacionales que aportan elementos para la 
selección de indicadores del Observatorio, con énfasis en tres momentos de 
transición claves. En la segunda sección se presentan los principales 
antecedentes nacionales que brindan sustento a esta iniciativa, tanto en 
sistemas de información como en propuestas de indicadores y en la 
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identificación de factores de riesgo para la concreción de trayectorias. En la 
tercera sección se presentan las prácticas de gestión de las instituciones de 
educación superior (IES) que se constituyen en referentes para el logro de 
trayectorias educativas completas, y que permiten constatar la importancia de 
la información que estará disponible en el Observatorio. En una perspectiva de 
fases, en la cuarta sección se presenta la estructura propuesta para la puesta 
en marcha del Observatorio a través de un portal que permita la consulta 
centralizada de los indicadores priorizados, de productos de información 
complementarios y de experiencias significativas. Finalmente, en la quinta 
sección se presentan las conclusiones de la nota y recomendaciones para la 
proyección y sostenibilidad del Observatorio.    

1. Revisión de experiencias internacionales 

La revisión de experiencias internacionales que sirven de referente para la 
construcción del Observatorio de Trayectorias Educativas se organiza en tres 
subsecciones: tránsito hacia la educación primaria; tránsito entre niveles 
educativos (desde la educación básica hasta la educación superior), y tránsito 
hacia el mercado laboral.  

Aunque existe amplia literatura que conceptualiza cada una de estas 
transiciones según el momento vital y los factores de contexto individuales y 
escolares que constituyen factores protectores o de riesgo, esta revisión se 
concentra en aspectos de medición que contribuyen a la propuesta de 
indicadores del Observatorio, en una perspectiva de corto y mediano plazo, 
según el alcance propuesto para su operación (sección 4).  

1. 1. Tránsito hacia la educación primaria 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), una proporción importante de niños experimentan más de una 
transición antes de iniciar la primaria, por ejemplo, de centros de cuidado a la 
educación preescolar y, posteriormente, del preescolar a la primaria (OECD, 
2017). Según este informe, la mayor parte de la investigación sobre estas 
transiciones y los factores que promueven el desarrollo infantil proviene de 
estudios longitudinales de gran escala, como el realizado en Estados Unidos 
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para valorar el desarrollo infantil, preparación para la escuela y experiencias 
escolares tempranas, mediante el seguimiento de varias cohortes2.     

Otros países implementan censos para medir el desarrollo de los niños al iniciar 
la primaria. En Australia, por ejemplo, se han recopilado datos censales en 
cuatro años (2009, 2012, 2015 y 2018) y cinco dominios (salud física y bienestar, 
competencia social, madurez emocional, habilidades cognitivas y del lenguaje, 
y habilidades comunicativas y conocimientos generales), para identificar, en 
cada dominio, a los niños encaminados (on track), en riesgo y vulnerables3. La 
ubicación de los niños en alguno de estos grupos depende de su puntaje en 
comparación con la distribución, los encaminados, por ejemplo, son aquellos 
que se encuentran por encima del percentil 25.  

Una buena educación en la primera infancia se relaciona con buenos resultados 
en diferentes etapas de la vida, que se expanden más allá del entorno escolar 
(OECD, 2017). De acuerdo con la OCDE, estos resultados se relacionan con el 
número de años de educación y cuidado de la primera infancia. “Los datos 
sugieren que la duración mínima requerida para tener una buena oportunidad 
de alcanzar un buen nivel de desempeño a los 15 años en la prueba PISA es de 
dos años” (OECD, 2017, pág. 146) y que entre más años de educación en esta 
etapa de vida menor la probabilidad de estar en el grupo de bajo desempeño 
de la prueba.  

1. 2. Transición entre niveles educativos  

La Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) de Uruguay creó en 
2016 el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, con el fin de hacer 
seguimiento a los “eventos educativos de los estudiantes, la detección en 
forma oportuna de situaciones de vulnerabilidad educativa, e intervención 
temprana, tanto en un mismo año escolar, como en la trayectoria educativa de 
mediano y largo plazo, sobre todo en aquellos casos con inminente riesgo de 
abandono escolar”. (Croce, 2020, pág. 33). La resolución de creación establece 
la necesidad de construir sistemas de información de seguimiento, alerta y 
protección de trayectorias, y la conformación de equipos en los diferentes 

 
2 ECLS-B: cohorte de niños nacidos en 2001 con seguimiento hasta la entrada a jardín; ECLS-K: cohorte de 
niños que terminaron jardín en 1998-99 con seguimiento hasta el grado octavo; ECLS-K:2011: cohorte de 
graduados de jardín con seguimiento hasta quinto grado; y ECLS-K:2024: nuevo estudio de seguimiento de 
cohorte de graduados de prejardín en 2023-2024 con seguimiento hasta quinto.   
3 El sistema de consulta (https://www.aedc.gov.au/data/data-explorer) permite la desagregación de la 
información a través de indicadores de contexto, entre los que se encuentra la asistencia al preescolar. Se ha 
desarrollado un tablero de consulta (https://www.aedc.gov.au/schools/findings-from-the-aedc) que permite 
la visualización del porcentaje de niños vulnerables en uno o más de dos dominios.  

https://www.aedc.gov.au/data/data-explorer
https://www.aedc.gov.au/schools/findings-from-the-aedc
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centros de enseñanza, con la responsabilidad de acompañar a los estudiantes 
con dificultades para desarrollar trayectorias continuas y completas.   

A nivel nacional, la implementación del sistema depende de la Dirección 
Sectorial de Integración Educativa, mientras que en los territorios se propone 
crear unidades de coordinación y en los colegios establecer la figura de 
referentes de trayectorias educativas.  

El sistema tiene tres componentes (ANEP, 2019): 1) políticas de enlace para la 
universalización de la educación media, con dispositivos para asegurar la 
continuidad de estudios entre la primaria y la media básica (preinscripción y 
confirmación), y entre la media básica y la media superior; 2) estrategias de 
acompañamiento a los estudiantes (seguimiento individual y de cohortes), y 3) 
formación de equipos. Como desarrollos de este sistema se encuentran la 
habilitación de módulos de preinscripción para la continuidad entre ciclos y de 
un módulo de asistencia que permite alertar sobre situaciones de riesgo que 
puedan llevar a la deserción4, y el diseñó de un sistema con información a nivel 
de estudiante, a través del cual se hace seguimiento a las cohortes de 
egresados de educación primaria a partir de 2015.   

El seguimiento a los estudiantes tiene como insumo la priorización de ciertos 
grupos, uno de ellos corresponde al de estudiantes con alta vulnerabilidad 
socioeconómica (índice que combina inasistencia, calificaciones, acceso a 
planes sociales y extraedad). En otros grupos se encuentran los estudiantes 
que repiten el primer año de media básica y aquellos que no estuvieron 
matriculados en algún año precedente al de seguimiento. 

La implementación del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas ha 
permitido que cada vez más estudiantes asistan a la enseñanza media, 
permanezcan dentro del sistema educativo y avancen de grado en el tiempo 
esperado. (ANEP, 2019, pág. 27).   

En esta experiencia se emplean registros administrativos5 para hacer 
seguimiento al tránsito entre niveles. En otros países se utilizan encuestas 

 
4 Inasistencia injustificadas por tres días consecutivos.  
5 “El Decreto 1743 de 2016 define a un registro administrativo como el conjunto de datos que contiene la 
información recogida y conservada por entidades y organizaciones en el cumplimiento de sus funciones o 
competencias misionales. Es decir, es toda información recolectada, almacenada y administrada de manera 
continua por instituciones públicas y privadas sobre personas naturales, jurídicas, o cualquier otra unidad de 
observación en el ejercicio de su actividad. Se crean con fines fiscales, administrativos o de control, por lo que 
su recolección es sistemática y continua, sustentándose en la obligación legal manifiesta en alguna 
normatividad específica". (DANE, 2018).  
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longitudinales. Este es el caso de Australia con la encuesta longitudinal de la 
juventud (LSAY por sus siglas en inglés), mediante la cual se hace seguimiento 
a una muestra representativa de los jóvenes de 15 años, quienes son 
contactados por un período de 10 años para averiguar por su tránsito hacia la 
educación y el empleo, entre otros aspectos6.  

Este seguimiento por cohortes muestra un aumento en la tasa de graduación 
(grado 12°) y una alta incidencia del nivel de lectura a los 15 años sobre este 
indicador, así como aumentos en la preferencia por postergar la continuidad 
inmediata de los estudios postescolares y en el porcentaje de jóvenes que 
desarrolla este tipo de estudios y obtiene un título, ya sea del nivel universitario 
o de la formación profesional. (NCVER, 2014).  

En un análisis de varios documentos publicados a partir de la información que 
brinda esta encuesta se encuentra que completar el último grado escolar no 
es suficiente para alcanzar buenos resultados en materia de empleo y de 
bienestar, y que existe una alta relación entre la formación universitaria y la 
tasa de crecimiento de los ingresos. (NCVER, 2020).  

1. 3. Transición de la educación al empleo  

En el análisis de las transiciones hacia el mercado de trabajo, el estudio de 
McKinsey identifica tres intersecciones críticas: ingresar a la educación 
posmedia, desarrollar competencias y conseguir empleo (McKinsey Center for 
Government, 2013). En la primera intersección es necesario conocer el número 
de jóvenes que tienen acceso a la educación y el porcentaje que se gradúa7, en 
la segunda, aspectos relacionados con el currículo y la pedagogía, y en la 
tercera, oportunidades laborales y de reconocimiento de competencias.  

Este estudio se desarrolló a través del análisis de más de 100 iniciativas 
significativas de promoción de transiciones de 25 países, y de encuestas a 
jóvenes, instituciones de formación y empleadores, de una muestra de nueve 
países de diferentes niveles de desarrollo8. En las encuestas realizadas con los 
jóvenes se pregunta, entre otros aspectos, sobre la prioridad asignada a la 
continuación de estudios, el nivel de acierto en la selección de un programa de 
estudio y la calidad de la información que recibieron para escoger qué estudiar. 
Con los otros públicos objetivo se indaga por la importancia asignada a 

 
6 Existen reportes de diferentes cohortes, seis hasta la fecha, comenzando con la cohorte de 1995 y 
terminando con la cohorte de 2015 (Y95, Y98, Y03, Y06, Y09 y Y15). 
7 Porcentaje de la población de un rango de edades específico (25 – 34 años) que obtiene un título de 
educación posmedia.  
8 Brasil, Alemania, India, México, Marruecos, Arabia Saudita, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.   
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diferente tipo de competencias, la mejor forma de obtenerlas y la preparación 
de los graduados para el ingreso al mercado laboral.  

En la última intersección señalada es importante conocer el número de meses 
que demora un graduado en conseguir un primer empleo y, desde la 
perspectiva de los empleadores, las razones asociadas a vacantes difíciles de 
cubrir dirigidas a jóvenes recién graduados.    

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) diseñó una encuesta para 
analizar las transiciones entre educación y trabajo. A partir de esta encuesta, 
aplicada en países en desarrollo, se obtienen los indicadores habituales de 
transición (tiempo entre la graduación o la salida del sistema educativo y la 
obtención de un empleo) e indicadores más estrictos, asociados a conceptos 
de trabajo decente (p.ej. acceso a empleos con contratos permanentes o que 
generan satisfacción personal). (International Labour Organization, 2009).       

Los conceptos que subyacen a este marco analítico propuesto por la OIT y su 
operacionalización se presentan en la tabla 1.  

Tabla 1. Marco analítico para la medición de transiciones entre educación y 
empleo.  

Marco de análisis Definición de transición Definiciones complementarias 

Concepto 
estándar de 
transición  

Paso de un joven de 15 
a 29 años desde el final 
de la educación al 
primer empleo regular 
o satisfactorio. 

‒ El empleo regular se define según 
la duración del contrato, 
excluyendo empleos temporales 
o de duración limitada. 

‒ El concepto de empleo 
satisfactorio es subjetivo, se basa 
en la autoevaluación de la 
persona según su percepción de 
ajuste entre el trabajo y la 
trayectoria de empleo deseada.  

Concepto estricto 
de transición  

Paso de un joven de 15 
a 29 años desde el final 
de la educación al 
primer empleo decente 
o satisfactorio. 

‒ El empleo decente implica el 
cumplimiento de varios criterios: 
arreglos contractuales que 
cumplen las expectativas, no 
encontrarse en sobre-calificación 
o subempleo, pago en el 
promedio o superior al salario de 
jóvenes trabajadores, seguridad 
laboral satisfactoria, posibilidad 
de participar en organizaciones 
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sindicales o de empleadores, y 
oferta de prestaciones (pago por 
enfermedad y de vacaciones).  

‒ El concepto de empleo 
satisfactorio no cambia.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (International Labour Organization, 
2009). 

Para cada uno de los marcos analíticos se establecen clasificaciones de 
acuerdo con la etapa de transición, en el caso estándar un joven que transita 
es aquel cuyo trabajo cumple alguna de las siguientes condiciones: trabajo 
regular y satisfactorio, trabajo regular pero no satisfactorio, trabajo no regular 
(temporal) pero satisfactorio o autoempleo satisfactorio. Se definen también 
clasificaciones para las etapas de jóvenes en transición9 y jóvenes cuya 
transición no ha iniciado10.   

En Australia la encuesta longitudinal de los jóvenes (LSAY) señala las 
consecuencias que tuvo la crisis de 2008 sobre la posibilidad de tener un 
trabajo de tiempo completo según las diferentes cohortes, encontrando una 
reducción en el porcentaje de jóvenes que a los 21 años ha obtenido un primer 
empleo de esta naturaleza. Además, se establece un ingreso frecuente a 
trabajos de baja calificación, lo que afecta de manera particular a quienes se 
encuentran en trabajos de tiempo parcial. (NCVER, 2014). La forma como se 
observan las trayectorias de las personas entre 16 y 25 años11 constituye un 
referente de visualización interesante para la implementación del Observatorio 
y su escalabilidad en el tiempo, y también para el Observatorio Laboral para la 
Educación (OLE) del MEN, cuya experiencia se reseña en la siguiente sección.   

En el Reino Unido se implementa anualmente una encuesta para el 
seguimiento de todos los graduados de la educación superior después de 15 
meses de finalizar sus estudios12. A través de esta fuente se determina el 
porcentaje de graduados que continuó estudios con la aspiración de una 
cualificación de nivel superior y su situación laboral, incluyendo información 
sobre el sector económico donde trabajan y la ocupación que desempeñan, y 
la mediana de los salarios y rangos salariales para quienes obtuvieron su primer 

 
9 Desempleados, empleados sin contrato, empleados en un trabajo temporal no satisfactorio, autoempleo 
insatisfactorio o inactivos que no estudian y que tienen el propósito de buscar trabajo posteriormente.  
10 Todavía estudiando o inactivos que no estudian y no tienen la intención de buscar trabajo.  
11 Ver: https://www.ncver.edu.au/research-and-statistics/infographics/visualising-school-to-work-pathways-
using-lsay.  
12 Ver https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/graduates.  

https://www.ncver.edu.au/research-and-statistics/infographics/visualising-school-to-work-pathways-using-lsay
https://www.ncver.edu.au/research-and-statistics/infographics/visualising-school-to-work-pathways-using-lsay
https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/graduates
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grado y trabajaban a tiempo completo, entre otros. Toda esta información 
puede clasificarse según la percepción de los graduados sobre el sentido de 
propósito de su actividad actual, la correspondencia de esta actividad con los 
planes futuros y el uso de lo aprendido para su desarrollo. Además, se realizan 
preguntas que permiten analizar aspectos de bienestar subjetivo (p. ej. 
ansiedad, felicidad y satisfacción con la vida).      

En Australia se implementa cada año una encuesta similar para los graduados 
de la educación superior que permite contar con información sobre salarios, 
ocupación y uso de competencias (GOS13). Esta encuesta se acompaña de un 
cuestionario que posibilita el cálculo de indicadores de satisfacción con el 
programa y la enseñanza, y de mejora en competencias generales a partir de 
la formación recibida. Esta encuesta la completan los recién graduados (antes 
de cumplir seis meses de obtener el título). Después de tres años de titularse, 
una muestra de ellos completa una encuesta enfocada en resultados 
ocupacionales de mediano plazo y en actividades de estudio adicionales 
desarrolladas en este período.  

También se implementa anualmente una encuesta dirigida a los supervisores 
de compañías con el fin de medir su nivel de satisfacción general con el 
desempeño laboral de los graduados y en diferentes tipos de competencias 
(básicas, transversales y laborales).  

2. Antecedentes nacionales 

En esta sección se presentan los sistemas de información desarrollados por el 
MEN que aportan información estadística para la construcción de algunos de 
los indicadores presentados en la sección previa y que se seleccionarán para 
la implementación del Observatorio, así como herramientas de consulta y 
visualización que enriquecen este ejercicio de priorización. De forma 
complementaria, se describen indicadores específicos sobre trayectorias y 
factores de riesgo para su concreción identificados mediante el cálculo de 
modelos econométricos.    

2. 1. Sistemas de información y de consulta estadística 

a) Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

El MEN fortaleció el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia (SSDIPI), para convertirlo en la principal herramienta de gestión y 

 
13 Ver https://www.qilt.edu.au/surveys/graduate-outcomes-survey-(gos).   

https://www.qilt.edu.au/surveys/graduate-outcomes-survey-(gos)
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seguimiento de la atención integral a la primera infancia. El SSDIPI brinda 
información sobre las atenciones que reciben los niños y niñas según el reporte 
que realizan diferentes entidades14, y permite caracterizar sus situaciones de 
vida y el estado de realización de sus derechos, con el fin de orientar la toma 
de decisiones en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral 
de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”.  

Mediante el cruce con el SIMAT, esta información permite conocer el número 
de niños y niñas atendidos en los servicios del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social (DPS) que, según su edad, pueden transitar hacia la 
educación formal, el número que efectivamente se matricula y el de niños y 
niñas con matrícula pendiente. El sistema inició en 2015 con la información de 
los servicios de educación inicial del ICBF. A partir de 2019 el sistema cuenta 
adicionalmente con la información de los servicios tradicionales del ICBF, de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, de programas y estrategias lideradas 
por el DPS (Familias en Acción y UNIDOS) y del SIMAT (matriculados en 
preescolar).      

De igual forma, se ha buscado incorporar información de múltiples fuentes15 
que aportan a la caracterización de esta población, a la movilización de 
acciones intersectoriales y, mediante la implementación de análisis 
econométricos, a la identificación de los niños y niñas en riesgo de no transitar 
hacia la educación formal (ver sección 2.2.b).  

b) Sistema Integrado de Matrícula 

El Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) permite organizar y controlar las 
diferentes etapas del proceso de matrícula en educación preescolar, básica y 
media según el reporte que realizan los establecimientos educativos públicos 
y privados. Se cuenta con información por estudiante desde 2005, aunque solo 
hasta el 2008 el MEN obtuvo de parte del DANE la certificación de la operación 
estadística correspondiente.  

La Oficina Asesora de Planeación y Finanzas del MEN realiza mensualmente un 
proceso de consolidación de matrícula, del cual se deriva la conformación de 

 
14 A partir de 2019, con los reportes de niños y niñas en preescolar que realiza el MEN y de niños y niñas que 
acceden a programas de recreación realizado por el Ministerio del Deporte, llegó a 12 el número de atenciones 
que aportan a la atención integral.  
15 Red Unidos para Superación de la Pobreza Extrema, SISBEN, Registro Único de Víctimas (RUV) y Registro 
para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPCD).  
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una base de datos por estudiante que permite el cálculo de indicadores 
preliminares, los cuales adquieren una connotación definitiva al incluir en la 
base de matrícula los resultados de las visitas de auditoría, generalmente al 
año siguiente al de la vigencia del registro en SIMAT.  

Los resultados de la consolidación mensual son difundidos por la Oficina con 
esta misma periodicidad a través de la entrega de bases de datos de matrícula 
por estudiante y matrícula agregada a nivel de establecimiento educativo. Esta 
información la utilizan las áreas misionales del Viceministerio de Preescolar, 
Básica y Media (Dirección de Primera Infancia y Dirección de Cobertura y 
Equidad) para actualizar diferentes tableros de visualización (ver sección 2.1.i).   

Los resultados definitivos de la vigencia se divulgan de forma similar para los 
usuarios internos y para los externos a través del portal de datos abiertos del 
Gobierno Nacional, con bases de datos de matrícula y de indicadores a nivel 
territorial (departamento, entidad territorial certificada y municipio), y mediante 
un sistema de consulta específico actualmente en proceso de revisión y 
ajuste16.   

c) Sistema de consulta de trayectorias educativas en educación básica 
y media 

A partir de la información del SSDIPI y del SIMAT, el Viceministerio de Educación 
Preescolar, Básica y Media contrató en 2020 el diseño e implementación de un 
sistema de consulta sobre las trayectorias educativas de los estudiantes 
pertenecientes a las cohortes 1° y 5° desde 2005 y hasta 2020. Para cada 
cohorte, conformada por quienes cursan cada grado por primera vez, se 
diseñaron diferentes tableros de visualización (tabla 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Ver: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica.  

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica
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Tabla 2. Información disponible en los tableros de visualización por 
cohorte.  

Tablero Descripción 

Trayectoria de 
estudiantes 

Porcentaje de estudiantes activos17, ausentes18, 
desertores19 y graduados20 en cada uno de los 
años.  

Trayectoria detallada 
de estudiantes 

Comportamiento de una cohorte considerando los 
grados cursados en toda la trayectoria (incluye la 
identificación de repitentes). 

Tasa de deserción 
agregada 

Porcentaje acumulado de la tasa de deserción de 
una cohorte (para todos los años disponibles, para 
una selección de años y según los años cursados).  

Tasa de graduación 
agregada 

Porcentaje acumulado de estudiantes de la 
cohorte que se gradúan de la educación media 
(para todos los años disponibles, para una 
selección de años y según los años cursados). 

Conteo de 
supervivencia 

Cantidad de estudiantes de la cohorte activos por 
año.  

Matrícula por cohorte Cantidad de estudiantes de la cohorte 
matriculados por grado.   

Fuente: Elaboración propia a partir de (Universidad de Los Andes, 2020) y la 
consulta de los tableros de visualización.  

Para la cohorte de 1° se implementaron tableros adicionales: 1) identificación 
de estudiantes con progreso normal o esperado21, activos con rezago 
(repitentes o ausentes) y con matrícula en preescolar; 2) número de 
estudiantes clasificados por riesgo de deserción antes de 5° (ver sección 2.2.b); 
3) número de estudiantes clasificados por riesgo de deserción antes de 11°; y 4) 
matrícula por grado. 

La información de los tableros de cohorte se puede desagregar a nivel 
geográfico (departamento, entidad territorial certificada y municipio), según 
variables de la institución educativa (sector, zona y jornada), por otras variables 
poblacionales y de la vivienda (sexo, etnia y estrato), de acuerdo con el número 
de años en preescolar, y hasta el nivel de institución y sede educativa. 

 
17 Estudiantes de una cohorte particular que permanecen en el sistema educativo después de t+n años de 
seguimiento.  
18 Estudiantes matriculados en t que no aparecen matriculados en t+1.  
19 Estudiantes matriculados en t que no aparecen matriculados en t+1 ni en t+2.  
20 Estudiante que cursó grado 11° en t.  
21 Estudiantes matriculados en t sin ausencia o repetición de ningún año.  
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Por fuera de la lógica de cohortes, también se construyeron tableros para los 
indicadores de deserción intra-anual, ausencia inter-anual y deserción inter-
anual. Para estos indicadores se puede visualizar el número de estudiantes en 
cada grupo de riesgo y su comportamiento según desagregaciones asociadas a 
estrategias que promueven la permanencia escolar (alimentación escolar, 
subsidios, transporte escolar, útiles y vestuario, y jornada escolar 
complementaria).       

d) Sistema de Seguimiento a Egresados de la Educación Media  

El objetivo del Sistema de Seguimiento a Egresados de la Educación Media 
(SSEEM) es monitorear y analizar las trayectorias de los estudiantes que 
egresan de este nivel y que acceden a la educación superior y/o al mercado 
laboral. 

A partir de la información del SIMAT, este sistema busca caracterizar las 
trayectorias de los estudiantes de 9° que ingresan a la educación media y, 
mediante el cruce con los registros de SNIES, brindar información sobre el 
tiempo que tarda un egresado de media en acceder a la educación superior.  

En el SSEEM se tiene establecido la presentación de estadísticas sobre 
progreso hasta 11° (tránsito entre grados, repitencia, ausencia y deserción), 
graduación de la educación media, acceso a la educación superior y graduación 
de la educación superior. La caracterización de trayectorias incluye también los 
tránsitos a educación de adultos y a Escuelas Normales Superiores, y la 
identificación de aquellos estudiantes que desarrollan el programa de 
articulación con el SENA.  

El sistema contempla también la medición de diferentes indicadores: tasa de 
deserción agregada, tasa de supervivencia (proporción de los estudiantes de 
grado noveno que permanecen matriculados en el sistema educativo de 
manera regular) y tasa de graduación.  

En una fase posterior se espera complementar este análisis de trayectorias 
educativas con el seguimiento a los egresados de media que acceden a otro 
tipo de ofertas de formación posmedia o al mercado laboral. Para esto último, 
se contempla realizar un cruce entre la información del SIMAT y las bases de 
datos del Sistema de Seguridad Social, de forma similar a como lo hace el 
Observatorio Laboral para la Educación.   

e) Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) es un 
sistema creado por el MEN para responder a las necesidades de información 
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sobre educación superior y tiene respaldo en una operación estadística 
certificada por el DANE. El SNIES recopila información sobre las instituciones 
de educación superior (IES) y los programas que estas ofrecen, y acerca de las 
personas que participan en el desarrollo de los procesos académicos y 
administrativos. Así, su estructura contempla los siguientes módulos: 
información institucional, población estudiantil, recurso humano, 
internacionalización, extensión, investigación, bienestar, información financiera 
y derechos pecuniarios.  

El sitio web del SNIES22 posibilita la consulta de IES y programas habilitados 
para la prestación del servicio educativo según la normatividad vigente y 
consolida información que permite la operación de dos subsistemas 
complementarios (SPADIES y OLE). A través de este portal se accede a bases 
de datos de estudiantes, docentes y administrativos para el período 2000 – 
2019, informes e indicadores23, bases de datos migradas al portal de datos 
abiertos del Gobierno Nacional, y consultas interactivas de variables 
poblacionales24 para los años 2016 a 2019.  

Sobre informes e indicadores, el archivo con el perfil nacional constituye un 
referente para la construcción del Observatorio, y en particular para el tablero 
de control (ver sección 4.3), al consolidar una serie de estadísticas que resultan 
fundamentales para comprender el estado y evolución de la educación 
superior en Colombia.  

Adicionalmente, existe acceso libre a productos de información construidos a 
partir de estas estadísticas, como anuarios y boletines.  

f) Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones 
de Educación Superior 

El objetivo del Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior (SPADIES) es aportar información para el 
análisis de la deserción en educación superior en Colombia. Para ello, este 
sistema hace seguimiento a cada estudiante en su tránsito por programas de 
pregrado, permitiendo identificar a desertores de programas académicos25, 

 
22 Ver: https://snies.mineducacion.gov.co/portal/.  
23 Resumen de indicadores y perfiles regionales, departamentales y de IES.  
24 Inscritos, admitidos, primer curso, matriculados, graduados y docentes.  
25 Estudiantes que no se matriculan en el mismo programa académico durante dos o más períodos 
consecutivos y no se encuentran como graduados o retirados por motivos disciplinarios.  

https://snies.mineducacion.gov.co/portal/
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desertores de instituciones de educación superior (IES)26 y desertores del 
sistema27.     

El SPADIES presenta información desde 1998 y para su operación considera 
datos del SNIES, ICFES e ICETEX. A partir de este sistema se calculan seis 
indicadores principales (tabla 3).  

Tabla 3. Indicadores disponibles en el SPADIES.  
Indicador Definición 

Tasa de ausencia 
intersemestral 

Porcentaje de estudiantes que son identificados 
como ausentes en t y que estuvieron 
matriculados en el periodo t-1. 

Tasa de deserción 
anual 

Porcentaje de estudiantes que son identificados 
como desertores en t y que estuvieron 
matriculados en el periodo t-2. 

Tasa de deserción 
por cohorte (TDC) 

Porcentaje acumulado de estudiantes de una 
cohorte que no ha registrado matrícula en un 
programa académico de una IES hasta un 
semestre determinado (desertores de una 
cohorte / primíparos)28.  

Tasa de deserción 
por cohorte 
promedio 
acumulada 

TDC de cada cohorte ponderada por la cantidad 
de primíparos / total de primíparos de todas las 
cohortes. 

Tasa de 
supervivencia 

Proporción de estudiantes de una cohorte que 
permanecen matriculados en un programa de 
educación superior 

Tasa de 
graduación 
acumulada 

Número de graduados hasta un semestre 
determinado29, sobre el total de primíparos de 
todas las cohortes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La información de las otras entidades del sector mencionadas se aprovecha 
para enriquecer la consulta de estos indicadores a través de diferentes 

 
26 Estudiantes que no se matriculan en una IES durante dos o más períodos consecutivos y no se encuentran 
como graduados o retirados por motivos disciplinarios.  
27 Estudiantes que no se matriculan en ningún programa académico de ninguna IES durante dos o más 
períodos consecutivos y no se encuentran como graduados o retirados por motivos disciplinarios.  
28 Para el nivel universitario se calcula al semestre 10, para técnico profesional y tecnólogo al semestre 6.  
29 Para el nivel universitario se calcula al semestre 14, para técnico profesional y tecnólogo al semestre 9. 
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variables, seleccionadas por su incidencia en la probabilidad de permanencia 
en la educación superior. 

g) Observatorio Laboral para la Educación 

A través del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) se hace seguimiento 
a la situación laboral de las personas que obtienen un título de educación 
superior, con el fin de aportar información que permita valorar la pertinencia 
de los programas de educación superior y del sistema educativo en general. En 
el OLE se describen las características de los graduados de educación superior 
desde 2001 y su situación en el mercado laboral a partir de dos indicadores 
líderes: tasa de cotización e ingreso base de cotización.  

El OLE contempla también un componente de encuestas que se aplican 
directamente a los graduados en diferentes momentos del tiempo (al 
momento del grado, un año después del grado y cinco años después del grado) 
con el fin de conocer su satisfacción con la formación recibida, su percepción 
sobre la correspondencia entre la formación recibida y los requerimientos del 
mercado laboral, y su situación laboral, entre otros.   

El modelo de operación del OLE considera tres etapas claramente 
establecidas: 1) integración de la información, 2) generación de base integrada, 
y 3) divulgación (ilustración 1).  

Ilustración 1. Modelo de operación del OLE. 
 

 
Fuente: (MEN, s.f.) 
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El sistema de consulta del OLE hace parte de un portal que integra la 
información habitual (descripción de la iniciativa y de su alcance, aportes del 
OLE a los diferentes públicos objetivo) con estudios y documentos que 
permiten comprender su funcionamiento y las estadísticas e indicadores que 
divulga. 

h) Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano 

La educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH) se estructura en 
currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la 
educación formal. Esta oferta se divide en dos tipos de programas, los 
programas de formación laboral, que preparan a las personas en áreas 
específicas de los sectores productivos y desarrollan competencias laborales, 
y los programas de conocimientos académicos, dirigidos a la adquisición de 
conocimientos y habilidades en los diversos temas.  

La competencia de aprobar instituciones y programas y de ejercer su 
inspección y vigilancia recae en las secretarías de educación de las entidades 
territoriales certificadas. El Sistema de Información de la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET) les permite a las secretarías de 
educación registrar la información de las licencias de funcionamiento y los 
registros de los programas otorgados. A su vez, las instituciones oferentes 
tienen la responsabilidad de registrar la información de matrícula, disponible a 
nivel individual, y de estudiantes certificados. 

De esta forma, el grupo de ETDH del Viceministerio de Educación Superior 
consolida un resumen de datos anual con información desde 2010 sobre 
matrícula y personas certificadas.  

i) Otras herramientas de visualización de estadísticas e indicadores 

La Dirección de Primera Infancia diseñó una serie de tableros de visualización 
de datos para hacer seguimiento a los indicadores de cobertura, atenciones 
priorizadas, docentes cualificados para la atención de la primera infancia y 
tránsito desde los servicios del ICBF y del DPS a la educación formal, entre 
otros30. Este último indicador, de particular importancia para el Observatorio, 
se actualiza de forma mensual y puede desagregarse a nivel de entidad 
territorial certificada. 

 
30 Ver: https://bit.ly/3xQg9fs.  

https://bit.ly/3xQg9fs
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Por su parte, la Dirección de Cobertura diseñó varios tableros para mostrar31, 
con múltiples posibilidades de desagregación (hasta nivel de sede educativa), 
las trayectorias para todos los estudiantes desde 2015 (sectores oficial y 
privado). A diferencia de los tableros construidos por la Universidad de Los 
Andes (sección 2.1.b), esta propuesta no establece a priori ninguna cohorte de 
seguimiento, lo que se considera un atributo deseable para el Observatorio. De 
esta forma, el usuario puede seleccionar cualquier grado y analizar varios 
indicadores a partir del año t+n: estudiantes que hacen un progreso normal, 
estudiantes que no se matriculan (ausentes), estudiantes que repiten año 
(estudiantes matriculados en un grado inferior al que debía observarse según 
el progreso normal)32, estudiantes graduados, y estudiantes que hacen otro tipo 
de tránsitos33. 

Como parte de esta última iniciativa, se construyó una propuesta para visualizar 
los indicadores de reprobación y de deserción intra-anual, pero únicamente 
para el sector oficial.     

2. 2. Propuestas de medición  

a) Indicadores sobre trayectorias 

La Oficina de Planeación y Finanzas del MEN construyó una batería de 
indicadores para la medición de trayectorias (Casas, 2019). Para ello, se revisó 
la disponibilidad de información a nivel nacional y se analizaron experiencias 
internacionales relevantes, entre ellas las de México, Argentina, Perú, Estados 
Unidos, Australia y Corea, y se propuso una batería de indicadores que tienen 
como fuente los registros administrativos del MEN o encuestas de hogares. 
Este insumo se aprovechó para proponer 27 indicadores que se están 
estudiando para enriquecer el Sistema Nacional de Indicadores del MEN (anexo 
1)34.  

De otro lado, el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media contrató 
la elaboración de una nota técnica sobre factores asociados a la deserción 
escolar (MEN, 2021a). En este documento se propone la medición de cuatro 
indicadores complementarios al de deserción intra-anual (tabla 4).  

Tabla 4. Indicadores complementarios para la medición de deserción escolar.  

 
31 Ver: https://bit.ly/3k8iKN4.   
32 Los repitentes se desagregan según el número de años de repitencia. 
33 En la categoría “otros” se hace seguimiento a quienes transitan a ciclos de adultos, se encuentran 
matriculados en grados superiores o inferiores, y a los que transitan al modelo de Aceleración del Aprendizaje.  
34 Este sistema se estructuró para los niveles de preescolar, básica y media. (MEN, 2013).  

https://bit.ly/3k8iKN4
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Indicador Definición 

1. Tasa de 
deserción por 
cohortes 

Porcentaje de alumnos de una cohorte “i” que se 
matricularon en el primer grado de un nivel 
educativo y que abandonaron el sistema 
educativo antes de finalizar el nivel en el que 
estaban matriculados. 

2. Tasa de 
deserción 
interanual 

Porcentaje de estudiantes matriculados en un año 
“t” que terminan el año lectivo y que no se 
matriculan al año siguiente (t+1). 

3. Tasa de 
deserción 
intraanual 
ajustada 

Porcentaje de estudiantes matriculados en un año 
“t” que desertan antes de terminar el año lectivo y 
que no se matriculan en el año siguiente (t+1). 

4. Tasa de 
abandono 

Porcentaje de estudiantes matriculados en un año 
“t” que no se matriculan en el próximo año, “t+1”. 
El abandono se puede dar antes o después de 
terminar el año “t”. De esta forma, puede 
entenderse como la suma de las tasas de 
deserción interanual e intraanual ajustada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (MEN, 2021a). 

 

b) Modelos econométricos para la identificación de factores de riesgo 

En 2020 seis entidades del gobierno35 participaron en la construcción de un 
modelo econométrico cuyo objetivo fue identificar a los niños y niñas con riesgo 
creciente de no transitar a la educación formal. A través de un modelo Logit 
alimentado con aproximadamente 1,8 millones de observaciones del período 
2015 a 2020 se estimó la probabilidad de no hacer tránsito de acuerdo con 
variables individuales, institucionales y territoriales. Los resultados de este 
modelo permitieron clasificar a los candidatos a transitar en 2021 en tres 
grupos: 74 mil en alto riesgo, 176 mil en riesgo medio y 160 mil en riesgo bajo.  

Se encontró que factores como la pertenencia étnica, la discapacidad o habitar 
en zonas rurales constituyen factores de riesgo, mientras que la asistencia a 
servicios del ICBF o el número de atenciones que reciben los niños y niñas los 
protegen de no hacer tránsito.  

 
35 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Educación Nacional, Consejería Presidencial para 
la Niñez y Adolescencia, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Departamento Nacional de 
Planeación y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  
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En preescolar, básica y media, el sistema de consulta de trayectorias establece 
el número de estudiantes en cada grupo de riesgo para los análisis de cohorte 
(grado 1°) y de corte transversal. Para ello, se construyeron modelos de 
probabilidad lineal (MPL) a partir de variables individuales como el sexo o la 
edad, y de variables institucionales como la jornada o la zona de ubicación de 
la institución educativa. A partir de los resultados de los modelos, se calculó la 
probabilidad de deserción según las características de los estudiantes de grado 
1° y se construyeron quintiles de riesgo de deserción36. 

Para los indicadores de corte transversal, se construyeron también quintiles de 
riesgo, aunque en este caso los modelos se calcularon con un mayor número 
de variables37.  

También en preescolar, básica y media, se estimaron cuatro modelos de 
regresión lineal utilizando como variable dependiente igual número de métricas 
de deserción (tabla 3)38 y como variables explicativas diferentes variables 
individuales e institucionales (MEN, 2021a). Los resultados identifican una 
relación negativa (factores protectores) entre la deserción y el ser mujer, tener 
capacidades excepcionales, que exista oferta en el grado siguiente al cursado 
y estar en jornada única, y una relación positiva (factores de riesgo) con “tener 
alguna discapacidad, haber cambiado de establecimiento, reprobar el año, 
haber abandonado temporalmente la escuela o no terminar el año escolar, ser 
nuevo en la Institución Educativa, estudiar en la zona rural, estar en secundaria 
o en la modalidad CLEI”. (MEN, 2021a). 

En educación superior, el SPADIES permite la identificación de los estudiantes 
en riesgo de deserción. Para ello, se calculó un modelo Logit tipo panel 
considerando como variable dependiente la deserción y como variables 
independientes aquellas que provienen del ICFES, ICETEX y SNIES 
(características de los programas académicos y de las IES). Los coeficientes del 
modelo permiten calcular el riesgo de deserción y la probabilidad de que un 
estudiante se encuentre matriculado en un período dado (tasa de 
supervivencia)39.   

 
36 Riesgo bajo, riesgo medio – bajo, riesgo medio, riesgo medio – alto y riesgo alto.  
37 A las variables de características individuales e institucionales se sumaron otras asociadas con las estrategias 
de permanencia, variables de características municipales y variables con información sobre la trayectoria 
previa del estudiante.  
38 Indicadores 2 a 4 de la tabla 3 y deserción intra-anual.  
39 Se define como riesgo y supervivencia estructural a los coeficientes que resultan de un modelo que no 
considera los apoyos de las IES y del ICETEX.  
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3. Buenas prácticas de gestión en la educación superior  

En los últimos años el MEN y las instituciones de educación superior (IES) han 
realizado grandes esfuerzos para cerrar las brechas de acceso a la educación 
superior. Para ello, se han diseñado y puesto en marcha una serie de estrategias 
dirigidas a aumentar las oportunidades de acceso para las poblaciones más 
vulnerables, fortalecer la financiación, y promover la permanencia y la 
graduación en el sistema educativo. 

Como resultado, el acceso a la educación superior constituye hoy una 
posibilidad real para los jóvenes. Alrededor de las dos terceras partes de los 
nuevos estudiantes que ingresan a este nivel, cuya cobertura aumentó del 
39,4% en 2010 al 52,2% en 2019, provienen de hogares cuyos ingresos no 
superan los dos salarios mínimos mensuales y se ha incrementado el acceso 
de personas provenientes de grupos poblacionales40.  

Teniendo en cuenta que existe una mayor deserción entre los estudiantes de 
estratos 1 y 241 y que los resultados en las pruebas Saber 11° constituyen el 
principal factor que la determina, esta recomposición de la matrícula impone 
enormes retos para el logro de trayectorias educativas completas.  

En este contexto, la gestión de las IES en procura de la garantía de trayectorias 
ha contemplado cuatro etapas. Una primera etapa, 2006 a 2010, caracterizada 
por el aprovechamiento de la información censal que brinda el SPADIES, 
posicionando así la cultura de la información como eje central de la gestión 
para la identificación y la atención de la deserción (MEN, 2009). La segunda, 
enfocada en la puesta en marcha de programas y estrategias de permanencia 
por parte de las IES a través de su participación en esquemas de bolsas 
concursables que incentivaban la implementación y el uso efectivo del 
SPADIES. En esta etapa se constató la importancia de abordar esta 
problemática de manera transversal y con una visión integral que involucra 
diferentes áreas de las instituciones (p. ej. admisiones, bienestar, planeación, 
vicerrectorías y direcciones académicas, entre otras). (MEN - Qualificar, 2015). 
En la tercera etapa se aprovechó la información proveniente de la identificación 

 
40 El 31,8% de los beneficiarios del Programa Generación E (66.530 estudiantes) provienen de municipios 
rurales y con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De igual forma, en su componente de 
equidad, el 86% de los jóvenes ingresaron por sus condiciones socioeconómicas determinadas por el puntaje 
SISBEN, el 11% son víctimas del conflicto armado y el 3% pertenecen a pueblos indígenas. (MEN, 2021b).  
41 De acuerdo con el SPADIES, en 2018 la tasa de deserción anual para estudiantes de estrato 1 y 2 fue del 
9.8% comparada con la tasa de deserción anual de los estudiantes estrato 6, que alcanzó el 4.6%.  
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de buenas prácticas para la definición del modelo de gestión para la 
permanencia y graduación en las IES. (MEN, 2015).  

En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, la cuarta y última 
etapa se relaciona con la normatividad expedida para el fortalecimiento del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad42, y de forma particular, con la 
definición de condiciones institucionales de calidad que consideran la 
existencia de políticas y programas de bienestar, y la disponibilidad de 
información, como la relacionada con aspectos socioeconómicos y de 
resultados académicos, para establecer estrategias que mejoren el bienestar, 
la permanencia y la graduación.  

De acuerdo con lo anterior, contar con información sobre el fenómeno de la 
deserción y hacer de ella un uso efectivo que trasciende a diferentes ámbitos 
de la vida institucional, constituye uno de los componentes que caracterizan la 
gestión de IES que promueven la continuidad y culminación de las trayectorias 
educativas, así como lo es el referido al trabajo que éstas realizan con las 
secretarías de educación para que los estudiantes de la educación media 
desarrollen competencias y cuenten con información que les facilite su tránsito 
hacia la educación superior (anexo 2). 

Así, el Observatorio de Trayectorias Educativas constituye una herramienta para 
facilitar el diálogo entre diferente tipo de instituciones y la construcción de 
planes conjuntos que faciliten las transiciones entre niveles educativos.  

4. Diseño conceptual y metodológico del Observatorio 

4. 1. Objetivo 

El objetivo del Observatorio de Trayectorias Educativas es brindar información 
estadística sobre las personas que ingresan al sistema educativo y la forma 
como desarrollan su tránsito por los diferentes niveles educativos, hasta el 
acceso al mercado laboral, con el fin de promover estrategias que potencien 
factores protectores de trayectorias y mitiguen la incidencia de factores de 
riesgo, así como facilitar la construcción, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas en educación. 

Con esta iniciativa, el MEN busca avanzar en la armonización e integración de 
los diferentes sistemas de información e identificar oportunidades de 
cualificación en ellos con miras a brindar cada vez más y mejor información 

 
42 Decreto 1330 de 2019 y resoluciones 015224 y 021795 de 2020.  
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sobre la forma como ocurren dichos tránsitos y las circunstancias que los 
explican.   

4. 2. Principios rectores  

La construcción y operación del Observatorio se guía por seis principios 
rectores que aportan elementos para la definición del alcance de esta iniciativa 
en el corto plazo y su proyección en el tiempo (tabla 5).  

 

Tabla 5. Principios rectores del Observatorio de Trayectorias Educativas.  
Principio Definición 

Complementariedad 

El Observatorio no sustituye la presentación de la 
información estadística propia de cada 
subsistema43, sino que se especializa en 
indicadores que provienen de ellos y los presenta 
de una manera estándar. 

Relevancia 

En el Observatorio se seleccionan indicadores que 
generan valor agregado, evitando duplicidades que 
crean redundancia y dificultad en el manejo e 
interpretación de los datos. 

Transparencia 

Los usuarios del Observatorio conocen las 
características de los indicadores (tienen acceso a 
sus fichas técnicas), lo que facilita la comprensión 
de su alcance y la interpretación de sus 
resultados. 

Calidad 

La claridad sobre las fuentes de información del 
Observatorio y los protocolos de cálculo de los 
indicadores aseguran la consistencia de la 
información y resultados replicables. 

Completitud 
El Observatorio permite el análisis de las 
trayectorias sin privilegiar algún tramo o 
desagregación particular.  

Sostenibilidad 

El proceso de actualización del Observatorio es 
eficiente y se garantiza su funcionamiento a través 
de un modelo analítico y una plataforma escalable 
en el tiempo.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
43 Para efectos de la presente nota se establecen cuatro subsistemas: educación inicial; educación preescolar, 
básica y media; educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano.  
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4. 3. Alcance  

a) Fase 1  

Cumplir con el objetivo trazado para el Observatorio requiere de un proceso 
gradual y de mejora continua. Por ello, teniendo en cuenta los avances a la 
fecha y lo presentado en las secciones previas, su operación iniciará con un 
conjunto de 23 indicadores con fuentes de información disponibles, agrupados 
en cuatro categorías temáticas (tabla 6). En el anexo 3 se presentan las 
fórmulas de cálculo de cada indicador y su fuente respectiva.  

 

Tabla 6. Indicadores para la implementación de la Fase 1 del Observatorio.  
 

Categoría Indicadores 

A. Atención integral 
en la primera 
infancia, 
educación inicial 
y tránsito a la 
educación formal 

1. Porcentaje de niños y niñas en primera infancia que 
cuentan con las atenciones priorizadas en el marco 
de la atención integral. 

2. Porcentaje de niños y niñas atendidos en los 
servicios del ICBF y del DPS que transitan hacia la 
educación formal. 

3. Porcentaje de niños y niñas matriculados en 
primero y que cuentan con uno o más años de 
educación preescolar. 

4. Tasa de tránsito inmediato a la educación primaria.  
5. Número de años promedio de educación inicial.  

B. Permanencia y 
tránsito en la 
educación básica 
y media, y 
tránsito a la 
educación 
superior 

6. Porcentaje de estudiantes con matriculación 
oportuna.  

7. Tasa de repitencia.  
8. Tasa de deserción intra-anual.  
9. Tasa de deserción inter-anual.  
10. Tasa de abandono.  
11. Porcentaje de estudiantes con progreso normal o 

esperado.  
12. Porcentaje de estudiantes con rezago.  
13. Tasa de supervivencia.  
14. Tasa de graduación. 
15. Tasa de tránsito inmediato a la educación superior. 
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Categoría Indicadores 
C. Permanencia y 

graduación en la 
educación 
superior, y 
acceso al 
mercado laboral 

16. Tasa de deserción anual en educación superior.  
17. Tasa de cotización.  
18. Ingreso Base de Cotización (IBC) estimado. 

D. Logro educativo 

19. Años promedio de educación de la población de 15 
años y más.  

20. Años promedio de educación de la población entre 
15 y 24 años.  

21. Porcentaje de jóvenes entre 15 y 19 años con 
educación básica. 

22. Porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años con 
educación media.  

23. Porcentaje de la población entre 25 y 34 años con 
educación superior. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La operación del Observatorio iniciará a través de un sistema de información y 
de consulta que recopila la información de los diferentes sistemas y/o de los 
indicadores en los diferentes formatos en los que se encuentren disponibles, 
para mostrarlos de una manera estratégica y estándar, tipo tablero de control, 
para tomadores de decisiones, y de una manera más detallada para los 
interesados en realizar diferente tipo de consultas44.  

Para el caso de la primera infancia, este sistema permitirá la trazabilidad de las 
experiencias de educación inicial de todos los niños y niñas registrados en el 
SSDIPI, incluyendo las relacionadas con educación preescolar (SIMAT), hasta su 
ingreso al primer grado de primaria, en general hacia los 6 años (ilustración 2).  

 

 

 

 

 
44 En ambos casos, el sistema posibilitará la descarga de los datos para su apertura posterior en cualquier 
formato compatible con Excel. 
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Ilustración 2. Insumos para la construcción del modelo analítico del 
sistema de consulta del Observatorio, tramo primera infancia. 

 

 

 
 

 

Fuente: MEN, Dirección de Primera Infancia.  

Para la categoría de permanencia y tránsito en la educación básica y media, y 
tránsito a la educación superior, los principales referentes provienen del 
sistema de consulta y los tableros de visualización construidos por el 
Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, del Sistema de 
Seguimiento a Egresados de la Educación Media, y de la propuesta de 
indicadores de la Oficina de Planeación y Finanzas. Sin establecer a priori una 
cohorte de seguimiento según el grado, el sistema se construirá de manera 
flexible de forma tal que el usuario pueda seleccionar cualquier grado en 
cualquier año y a partir de ello, efectuar el seguimiento a los estudiantes que 
cursan dicho grado por primera vez.  

Los indicadores de esta categoría pueden clasificarse en dos grupos, 
indicadores de corte transversal que no dependen del análisis entre años (p. ej. 
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porcentaje de estudiantes con matriculación oportuna y tasa de deserción 
intra-anual) e indicadores de cohorte cuyo cálculo requiere del seguimiento a 
los estudiantes en el tiempo (p.ej. tasa de deserción inter-anual y tasa de 
graduación).  

Para los casos que aplique (p.ej. tasa de abandono y tasa de graduación), el 
sistema de consulta del Observatorio permitirá la visualización de los 
indicadores de forma acumulada, según su comportamiento desde el año de 
inicio seleccionado y hasta el último con información disponible. El resultado 
de este análisis acumulado se verá reflejado en el tablero de control para 
tomadores de decisiones.  

Como se presentó en la segunda sección de la nota, en estas dos primeras 
categorías analíticas se construyeron recientemente modelos econométricos 
mediante los cuales se estimó el riesgo de no avanzar en la trayectoria 
educativa, ya sea por el no tránsito a la educación formal o por la deserción en 
la educación básica. En esta primera fase, los parámetros obtenidos con los 
modelos se aprovecharán para identificar a la población clasificada en alguno 
de estos grupos de riesgo.  

Esta información de probabilidad puede cruzarse con los valores de tránsito y 
permanencia observados para construir indicadores agregados a nivel de 
institución educativa o de entidad territorial certificada e identificar prácticas 
institucionales y variables del contexto, posiblemente sin identificar, que llevan 
a resultados diferentes (mejores) a los esperados según las características de 
los estudiantes y de su entorno (experiencias de resiliencia).   

Para el caso de la primera infancia y de preescolar, básica y media, se realizan 
varios cortes de información en el transcurso de una vigencia, lo que llevaría a 
variaciones intra-anuales en las poblaciones que se encuentran en cada grupo 
y, a nivel general, en los indicadores del Observatorio. Por ello, la sostenibilidad 
de esta herramienta, principio rector asociado con la eficiencia de su 
actualización y a su escalabilidad en el tiempo, adquiere una relevancia 
particular, por cuanto es posible que el sistema se deba actualizar en períodos 
inferiores al año con el fin de aprovechar su información para apoyar la toma 
de decisiones y de valorar de manera continua la efectividad de estrategias 
encaminadas a promover el acceso y la permanencia en el sistema educativo.  

En línea con lo expuesto, la información específica sobre educación media que 
estará disponible en el Observatorio seguirá la misma lógica de los niveles que 
le preceden, de forma tal que cuando el usuario quiera conocer información 
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sobre deserción, supervivencia o graduación, bastará con que seleccione el 
grado 9° como referente de cálculo de los diferentes indicadores. Como nivel 
clave para la continuidad de la trayectoria educativa, la integración entre la 
información del SIMAT y del SNIES resulta necesaria para el cálculo de los dos 
indicadores de tránsito hacia la educación superior de la tabla 6 (inmediato y 
acumulado).  

Los indicadores de la tercera categoría tienen como fuente los subsistemas del 
SPADIES y del OLE, mientras que los de la cuarta y última categoría provienen 
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE . En ambos casos, 
el Observatorio no replicará los procedimientos de cálculo de los indicadores 
sino que los tomará ya calculados en los diferentes formatos y 
desagregaciones disponibles para mostrarlos de manera estándar. Atendiendo 
al principio de complementariedad, se animará a los usuarios a dirigirse a cada 
una de las fuentes en caso de estar interesados en profundizar.  

El sistema de consulta que posibilitará la visualización detallada de los 
indicadores y de las estadísticas que permiten su cálculo, y los indicadores 
presentados de manera resumida y estratégica para el control de los 
tomadores de decisiones, constituirán dos secciones específicas de un portal 
en el sitio web del MEN. Este portal del Observatorio contendrá adicionalmente 
una sección para la divulgación periódica de productos de información (p. ej. 
boletines45, documentos temáticos y perfiles estadísticos46). Definir y atender a 
esta periodicidad a partir de un calendario de publicación resulta fundamental 
para posicionar al Observatorio como una herramienta que brinda información 
actualizada y pertinente. 

En una cuarta sección se documentarán experiencias nacionales 
demostrativas, territoriales, de instituciones educativas o generales del sector, 
en cuanto al análisis y promoción de trayectorias educativas completas 
(ilustración 3). También se incluirán en esta sección experiencias 
internacionales de medición al igual que estudios e investigaciones que ayuden 
a identificar posibles áreas de cualificación y escalabilidad del Observatorio, 
entre las cuales se encuentran algunas de las revisadas en la primera sección 
de la nota. 

 
45 Documentos cortos con una extensión no superior a las cinco páginas que se concentran en el análisis de 
uno o más indicadores del Observatorio.  
46 Se prevé la construcción de perfiles para cada una de las 96 entidades territoriales certificadas y un perfil 
nacional.  
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Ilustración 3. Secciones del portal del Observatorio de Trayectorias 
Educativas.  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Fase 2 

En la segunda fase del Observatorio se incorporarán indicadores que no se 
calculan en la actualidad. En la categoría temática B de la tabla 6 se incluyó 
únicamente el tránsito a la educación superior y no a otras alternativas de 
formación posmedia, como los programas ofertados por las instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o programas de formación 
del SENA que no son de educación superior. Siguiendo la misma metodología 
del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), esta segunda fase es también 
la oportunidad para analizar el tránsito de los egresados de la educación media 
al mercado laboral.   

En la categoría C se aprovechará la información del sistema de encuestas que 
administra el OLE para la construcción de indicadores nacionales con 
desagregación territorial y a nivel de instituciones de educación superior (IES), 
a fin de conocer el número de meses que tardan los graduados en conseguir 
su primer empleo, y abordar algunas de las categorías analíticas propuestas 
por la OIT (International Labour Organization, 2009) y temáticas similares a las 
consultadas en Reino Unido y Australia. Es recomendable que estos indicadores 
nacionales se construyan a partir de muestras controladas a nivel de IES, con 
el fin de facilitar la continuidad de la estrategia.  
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Como parte del sistema de encuestas se encuentran también las dirigidas a los 
empleadores de los recién graduados. Los referentes estudiados en la primera 
sección de la nota muestran la importancia de contar con esta información, 
entre otros aspectos, para identificar las competencias a fortalecer y las 
razones por las cuales se les dificulta cubrir vacantes dirigidas a estos 
graduados. En últimas, se trata de contar con información complementaria que 
permita valorar la efectividad de las trayectorias impulsadas desde el sector 
educativo.  

De igual manera, en esta segunda fase podría explorarse la posibilidad de 
integrar al Observatorio, por ejemplo a través de la actualización de los 
modelos de riesgo, la información proveniente de las Pruebas Saber 
administradas por el ICFES y que se aplican en la educación básica y al término 
de la educación media y de la educación superior. Estos resultados tienen una 
incidencia considerable en los logros educativos futuros. Como se mostró en 
Australia, los niveles de lectura a los 15 años tienen relación directa con la tasa 
de graduación al término de la media. En Colombia, los estudiantes con 
resultados altos en Saber 11° tienen una deserción menor en educación 
superior.  

De esta forma, atendiendo nuevamente al principio de sostenibilidad, el diseño 
del sistema de información y consulta que soportará al Observatorio 
considerará las funcionalidades y documentación requeridas para que la 
escalabilidad prevista en esta segunda fase se logre sin tropiezos.  

4. 4. Usuarios 

El Observatorio se dirige a diferentes públicos objetivo, en el sector educativo 
y por fuera de él. A nivel sectorial, constituye una herramienta útil para que los 
equipos directivo y técnico del MEN y de las Secretarías de Educación avancen 
en la comprensión del concepto de trayectorias educativas, sus atributos y las 
posibilidades que ofrece la información disponible para la construcción, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas en educación.  

El Observatorio constituye una oportunidad para promover el diálogo entre 
dependencias de organizaciones cuya estructura se concibió desde la 
perspectiva de la oferta educativa y no desde la persona y su tránsito entre 
niveles, y para identificar cuellos de botella que puedan ser resueltos desde la 
intersectorialidad nacional y territorial.   

Las instituciones educativas podrán acceder a esta misma información y a 
datos específicos que les ayudarán a perfilar de mejor manera la población 
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objetivo de las diferentes estrategias que implementan y medir su efectividad, 
así como a buenas prácticas para orientar su gestión.   

En el marco de la Alianza Familia – Escuela, esta información constituye un 
insumo adicional que pueden aprovechar las familias para mejorar la 
comprensión sobre el rol que desempeñan en la promoción del desarrollo 
integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a lo largo de su trayectoria 
educativa, y la importancia de que sean completas para capitalizar los 
importantes beneficios individuales y sociales que tiene acceder a mayores 
niveles educativos y a un empleo satisfactorio.  

Por fuera del sector, el Observatorio facilitará la comprensión del sistema 
educativo y de formación, la forma como se articulan los diferentes niveles y 
el valor que agregan para la concreción de las trayectorias, y los factores de 
riesgo que pueden comprometer este objetivo.   

Como experiencia única en la región y en el escenario internacional, se dirige 
también a otro tipo de actores interesados en los temas educativos, como 
investigadores, sector productivo, entidades de cooperación, organismos 
multilaterales, entre otros.  

4. 5. Equipo de trabajo  

El propósito del Observatorio exige una comprensión especializada sobre cada 
tramo de la trayectoria y una general sobre lo que ocurre en las diferentes 
transiciones. Por ello, su diseño, implementación y sostenibilidad requiere del 
concurso de diferentes áreas misionales y transversales del MEN. En la primera 
fase propuesta harán parte del diseño conceptual y de la implementación las 
Direcciones de Primera Infancia, Cobertura y Equidad, y Calidad del 
Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media; y la Dirección de 
Fomento del Viceministerio de Educación Superior.  

Dentro de las áreas transversales aportarán a este equipo las Oficinas de 
Tecnología y Sistemas de Información, y de Comunicaciones.  

La Oficina Asesora de Planeación y Finanzas liderará el proceso y velará por el 
cumplimiento de los principios rectores del Observatorio y por asegurar una 
efectiva participación de las áreas involucradas propiciando un trabajo 
armónico que conlleve a la materialización y sostenibilidad de esta importante 
iniciativa.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

En el marco del Foro sobre Permanencia Escolar realizado en octubre de 2020 
se identificó la necesidad de modernizar y articular los sistemas de información 
sectoriales que fundamentan el Observatorio de Trayectorias Educativas, cuya 
definición conceptual y metodológica se perfilan en esta nota técnica.  

Estos sistemas se han concebido de manera aislada y han tenido desarrollos 
no necesariamente complementarios. El Observatorio constituye un hito 
estratégico para avanzar en su armonización y formular estrategias que 
protejan las trayectorias y minimicen la incidencia de factores que ponen en 
riesgo transiciones efectivas en momentos claves, como son el paso a la 
educación primaria, la transición por la educación básica y media, el ingreso a 
oportunidades educativas posmedia, el tránsito por la educación superior o el 
acceso al mercado laboral.  

En cada uno de estos momentos hay factores individuales y del contexto 
familiar y educativo que pueden comprometer la concreción de trayectorias 
completas, continuas y de calidad. A través de diferentes opciones de consulta, 
en una primera fase del Observatorio se mostrarán indicadores que facilitan la 
comprensión sobre el estado de las trayectorias y su evolución temporal, 
además, se identificará y cuantificará la población en riesgo, lo que permitirá 
alertar y tomar decisiones correctivas.   

El Observatorio se rige bajo unos principios rectores que deben cumplirse para 
que sea una herramienta en la que confíen sus usuarios, además, bajo el 
liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, integra direcciones de 
los dos viceministerios y áreas transversales del MEN.  

Esta iniciativa es única en la región y en otros escenarios internacionales. No 
se identificaron experiencias que hagan tal aprovechamiento de los registros 
administrativos y que además integren indicadores de encuestas de hogares 
que resultan claves para describir el logro educativo de la población. En un 
nuevo portal alojado en el sitio web del MEN, esta información se 
complementará con la publicación de boletines y documentos analíticos, y la 
presentación de buenas prácticas nacionales, institucionales y territoriales, que 
ayudarán a la construcción de planes de permanencia orientados a la garantía 
de trayectorias educativas completas. Se presentarán también experiencias 
internacionales que aportarán a la identificación de áreas de mejora y a la 
escalabilidad del Observatorio.  
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Con el propósito de anticipar oportunidades de mejora se presentan a 
continuación algunas recomendaciones.  

Es necesario contar con registros únicos de estudiantes para asegurar su 
trazabilidad a medida que avanzan en sus procesos formativos y acceden al 
mercado laboral. En los últimos años el MEN ha desarrollado una estrategia 
encaminada hacia este propósito a partir del intercambio de información con 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual debe profundizarse para 
mejorar progresivamente la calidad de los registros administrativos. En esta 
dirección, se recomienda profundizar la estrategia del Registro Nacional de 
Educación (RENE), iniciativa que busca organizar la información del sector 
mediante la creación de registros únicos que permitan asegurar la integridad 
de los datos y mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información. 

Asimismo, se recomienda revisar la información de caracterización individual y 
de contexto socioeconómico de los estudiantes matriculados con el fin de 
viabilizar la construcción de índices de vulnerabilidad que permitan una 
adecuada caracterización poblacional y la focalización de los programas. Hay 
información de este tipo que se recopila desde educación inicial a educación 
superior y que considera categorías conceptuales no necesariamente 
comparables. Esta información es fundamental para la construcción de los 
modelos econométricos de riesgo, los cuales se recomiendan actualizar a 
medida que se estandaricen o incorporen nuevas variables en los sistemas de 
información.  

Otro tipo de recomendaciones surgen a partir de la revisión de las experiencias 
internacionales. El tránsito hacia la educación primaria constituye un momento 
clave para valorar el nivel de desarrollo de los niños y niñas al término del 
preescolar. La experiencia australiana aporta elementos interesantes para 
identificar la información clave que podría medirse en este momento de 
transición y construir indicadores que aporten a la formulación de políticas y la 
focalización de programas en la educación primaria.  

Por último, la información del Observatorio proviene en su mayoría de registros 
administrativos que tienen restricciones para su aprovechamiento estadístico. 
Con el liderazgo del DANE, se recomienda la implementación de una encuesta 
longitudinal que represente a la población nacional de 15 años para hacer 
seguimiento a sus trayectorias educativas y laborales, constituyéndose en 
referente de comparación para el Sistema de Seguimiento a Egresados de la 
Educación Media (SSEEM) y el Observatorio Laboral para la Educación (OLE).  
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Anexo 1. Indicadores propuestos para el análisis de trayectorias educativas 

Subsistema47 Indicador 

NA Porcentaje de jóvenes entre 15 y 19 años con educación básica 
incompleta  

NA Porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que no asisten a una 
institución educativa y no son bachilleres 

NA Porcentaje de personas de 18 a 28 años que no estudian ni trabajan 
NA Porcentaje de la población entre 25 y 34 años con educación superior 
NA Años promedio de educación de la población de 15 y más años 

EI Porcentaje de alumnos de primer grado que han asistido a educación 
inicial  

EI 
Porcentaje de niños que ingresan a primero y que cuentan con tres 
años de educación preescolar 

EPBM Porcentaje de alumnos con matriculación oportuna 
EPBM Esperanza de vida escolar 
EPBM Tasa de extraedad 
EPBM Tasa de aprobación 
EPBM Tasa de reprobación 
EPBM Tasa de repitencia 
EPBM Tasa de deserción intra-anual 
EPBM Tasa de deserción inter-anual 
EPBM Tasa de deserción permanente 
EPBM Tasa de eficiencia terminal 
EPBM Tasa de graduación  
EPBM Tasa de transición entre la primaria y la secundaria 
EPBM Tasa de transición entre la secundaria y la media 
EPBM Tasa de supervivencia 
EPBM Rezago escolar 
ES Tasa de tránsito inmediato a la educación superior 
ES Tasa de deserción anual en educación superior (pregrado) 
ES Tasa de deserción por cohorte 
ES Tasa de cotización de los graduados de la educación superior 

ETDH Porcentaje de estudiantes certificados según tipo de programa de 
formación 

Fuente: (Casas, 2019). 

 
  

 
47 NA: No aplica; EI: Educación inicial; EPBM: Educación preescolar, básica y media; ES: Educación superior; 
ETDH: Educación para el trabajo y el desarrollo humano.  



Documento conceptual y metodológico 

Versión 1 
 

 
 

39 
 

Anexo 2. Componentes de una gestión institucional comprometida con la 
permanencia en la educación superior 

Componente Definición Elementos constitutivos 

1. Posicionamiento 
y formalización 

Direccionamiento estratégico que 
involucre y articule a las diferentes 
instancias de planeación, la 
aplicación de modelos de gestión, 
procesos y procedimientos 
referidos al tratamiento integral de 
la permanencia y graduación como 
objetivo central de la misión 
institucional. 

‒ Política de Permanencia 
y Graduación estudiantil. 

‒ Autoridades y 
responsabilidad para la 
gestión. 

‒ Sistemas de gestión de 
la Calidad. 

‒ Plan estratégico de 
comunicación y 
posicionamiento. 

2. Cultura de la 
información  

Acceso, disponibilidad, calidad y 
uso de la información para la toma 
de decisiones en diferentes 
ámbitos (estratégico, táctico, 
operativo).  
La cultura de la información 
también incluye la integración real 
de los sistemas o instrumentos de 
captura y análisis de datos, que 
permita a las instituciones realizar 
sus procesos de seguimiento, 
monitoreo y evaluación, 
articuladamente y sin duplicidad de 
esfuerzos. 

‒ Caracterización de 
estudiantes. 

‒ Optimización del uso del 
SPADIES. 

‒ Sistemas de alertas 
tempranas. 

‒ Seguimiento y evaluación 
de impacto de los 
programas. 

3. Mejoramiento de 
la calidad 

Mecanismos y estrategias 
institucionales que contribuyan a 
mitigar factores de deserción 
asociados a aspectos académicos y 
favorezcan el desarrollo de 
resultados de aprendizaje con 
principios de formación integral, 
interdisciplinariedad y flexibilidad 
curricular, que redunden en la 
consolidación de trayectorias 
posibles de los estudiantes en su 
proceso formativo. 

‒ Acompañamiento 
académico. 

‒ Fortalecimiento de la 
gestión curricular. 

‒ Combinación de 
modalidades y 
metodologías. 

‒ Resultados de 
aprendizaje. 

‒ Plan de formación y 
evaluación docente.  

4. Trabajo conjunto 
con instituciones 

Acciones articuladas con las 
instituciones de educación media y 

‒ Diversificación curricular 
en la Educación Media. 
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Componente Definición Elementos constitutivos 
de educación 
media y las 
Secretarias de 
Educación 

las secretarias de educación para 
consolidar estrategias que les 
permita a los jóvenes explorar 
diferentes áreas del conocimiento y 
campos de formación, contar con 
las competencias requeridas para 
facilitar su tránsito y disponer de 
información necesaria para la toma 
de decisiones.  

‒ Fortalecimiento de 
competencias básicas. 

‒ Reconocimiento de 
aprendizajes previos y 
programas de doble 
titulación. 

‒ Cualificación de 
docentes de educación 
media. 

‒ Procesos de orientación 
socio-ocupacional.  

5. Programas de 
apoyo y 
acompañamiento 
para estudiantes 

Mecanismos institucionales 
dispuestos para favorecer la 
integración efectiva de los 
estudiantes en cuanto a lo 
académico, cultural, recreativo y 
formativo, para que estos logren su 
objetivo de formación profesional 
de manera exitosa. 

‒ Proceso de inducción. 
‒ Fortalecimiento del 

bienestar institucional. 
‒ Orientación frente a la 

crisis de carrera y 
adaptación. 

‒ Programas de mentorías. 
‒ Orientación para el 

trabajo de grado y las 
prácticas laborales. 

‒ Observatorio de 
graduados.  

6. Compromiso del 
núcleo familiar 

Crecientes esfuerzos institucionales 
por afianzar la comunicación e 
interacción entre los estudiantes y 
sus familias, que permitan 
desarrollar estrategias para la 
detección oportuna de factores de 
riesgo y coadyuven a su integración 
al mundo universitario 

‒ Canales de 
comunicación con las 
familias. 

‒ Redes familiares. 
‒ Programa de formación 

para las familias. 

7. Gestión de 
recursos 

Procesos de planificación y 
programación previstos por la 
institución para lograr la 
consecución de las herramientas 
técnicas y actividades necesarios 
en el equipamiento de la operación 
de los programas, así como de los 
fondos económicos. 

‒ Servicios de 
financiamiento y fondos 
de becas. 

‒ Convenios de 
colaboración para el 
apoyo a estudiante. 

‒ Alianzas con el sector 
público y privado.  

Fuente: MEN, Dirección de Fomento, Viceministerio de Educación Superior.   
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Anexo 3. Fórmula de cálculo y fuente de los indicadores de la fase 1 del 
Observatorio 

 

Indicador Fórmula de cálculo Fuente 
1. Porcentaje de niños y 

niñas en primera infancia 
que cuentan con las 
atenciones priorizadas en 
el marco de la atención 
integral 

(Número de niños y niñas que cumplen con seis o 
más atenciones priorizadas / población total entre 0 
y 5 años) * 100 

SSDIPI 

2. Porcentaje de niños y 
niñas atendidos en los 
servicios del ICBF y del 
DPS que transitan hacia 
la educación formal 

(Número de niños y niñas matriculados en transición 
en el año t+1 / niños y niñas atendidos en los 
servicios del ICBF y del DPS y que son candidatos 
para transitar en t) * 100 

SSDIPI, 
SIMAT 

3. Porcentaje de niños y 
niñas matriculados en 
primero y que cuentan 
con uno o más años de 
educación preescolar 

(Número de niños y niñas matriculados en 1° en el 
año t con uno o más años de preescolar en el 
período t-n / niños y niñas matriculados en 1° en el 
año t) * 100 

SIMAT 

4. Tasa de tránsito 
inmediato a la educación 
primaria 

(Número de niños y niñas matriculados en 1° en el 
año t+1 y que estaban matriculados en transición en 
t / niños y niñas matriculados en transición en t) * 
100 

SIMAT 

5. Número de años 
promedio de educación 
inicial 

Promedio del número de años de educación inicial 
cursados por todos los niños y niñas entre los 0 y 5 
años  

SSDIPI, 
SIMAT 

6. Porcentaje de 
estudiantes con 
matriculación oportuna 

(Número de estudiantes que ingresan por primera 
vez al grado j y cuya edad e no sobrepasa la edad 
teórica para cursar dicho grado / total de 
estudiantes que ingresan por primera vez al grado j) 
* 100; j= 1°, 6°, 10° y e= 6, 11 y 15.  

SIMAT 

7. Tasa de repitencia 

(Número de estudiantes del grado j que aparecen 
matriculados en el mismo grado en los años t y t-1 / 
total matrícula en el grado j para el año t) * 100; j= 
grados de educación básica y media.  

SIMAT 

8. Tasa de deserción intra-
anual 

(Número de estudiantes matriculados en el grado j 
que en el transcurso del año t interrumpe sus 
estudios o se desvincula del sistema sin haber 
terminado el grado para el cual se matricularon / 

SIMAT 
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Indicador Fórmula de cálculo Fuente 
total matrícula en el grado j para el año t) * 100; 
grados de educación básica y media. 

9. Tasa de deserción inter-
anual 

(Número de estudiantes matriculados en el grado j 
en el año t que no aparecen matriculados en t+1 / 
total matrícula en el grado j para el año t) * 100 

SIMAT 

10. Tasa de abandono 

(Número de estudiantes matriculados en el grado j 
en el año t que no aparecen matriculados en t+1 ni 
en t+2 / total matrícula en el grado j para el año t) * 
100 

SIMAT 

11. Porcentaje de 
estudiantes con progreso 
normal o esperado 

(Número de estudiantes de una cohorte c 
matriculados en t+n años de seguimiento que no 
han desertado o repetido ningún año al momento 
del corte t+n / total de estudiantes de la cohorte c) 
* 100; c=combinación de grado y año.  

SIMAT 

12. Porcentaje de 
estudiantes con rezago 

(Número de estudiantes de una cohorte c 
matriculados en t+n años de seguimiento y que han 
desertado o repetido en algún año previo al 
momento del corte t+n / total de estudiantes de la 
cohorte c) * 100; c= combinación de grado y año. 

SIMAT 

13. Tasa de supervivencia 

(Número de estudiantes de una cohorte c 
matriculados en t+n años de seguimiento con 
progreso normal o esperado, con rezago u otro tipo 
de progreso al momento del corte t+n / total de 
estudiantes de la cohorte c) * 100; c= combinación 
de grado y año. 

SIMAT 

14. Tasa de graduación  

(Número de estudiantes de una cohorte c 
matriculados en t+n años de seguimiento que han 
aprobado grado 11° al momento del corte t+n / total 
de estudiantes de la cohorte c) * 100; c= 
combinación de grado y año. 

SIMAT 

15. Tasa de tránsito 
inmediato a la educación 
superior 

(Número de estudiantes matriculados en primer 
curso de educación superior en el año t+1 y que 
estaban matriculados en grado 11° en t / total de 
estudiantes matriculados en grado 11° en t) * 100 

SIMAT, 
SNIES 

16. Tasa de deserción anual 
en educación superior 

(Número de estudiantes desertores en el período t / 
Matrícula período t - 2) * 100 SPADIES 

17. Tasa de cotización 

(Número de graduados de la educación superior que 
cotizan al Sistema General de Seguridad Social / 
total graduados según el máximo nivel de formación 
obtenido) * 100 

OLE 
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Indicador Fórmula de cálculo Fuente 

18. Ingreso Base de 
Cotización (IBC) estimado 

Rangos de salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, tomados como ingresos de los graduados 
de educación superior que cotizan como 
dependientes al Sistema General de Seguridad 
Social 

OLE 

19. Años promedio de 
educación de la 
población de 15 años y 
más 

Promedio del número de años aprobados por todas 
las personas de 15 años y más 

GEIH 

20. Años promedio de 
educación de la 
población entre 15 y 24 
años 

Promedio del número de años aprobados por todas 
las personas entre 15 y 24 años  GEIH 

21. Porcentaje de jóvenes 
entre 15 y 19 años con 
educación básica 

(Número de jóvenes entre 15 y 19 años con 
educación básica completa / total de jóvenes entre 
15 y 19 años) * 100 

ENCV 

22. Porcentaje de jóvenes 
entre 18 y 24 años con 
educación media  

(Número de jóvenes entre 18 y 24 años con 
educación media / total de jóvenes entre 18 y 24 
años) * 100 

ENCV 

23. Porcentaje de la 
población entre 25 y 34 
años con educación 
superior 

(Número de personas entre 25 y 34 años con 
educación superior / Total de personas entre 25 y 
34 años) * 100 

ENCV 

Fuente: Elaboración propia. 
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