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SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SPADIES

De acuerdo con el Manual de Usuario Funcional SPADIES 3.0 (MEN,
2016, p. 4), el Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior –SPADIES– es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional que consolida y ordena información necesaria
para hacer seguimiento a las condiciones académicas y socio económicas de los estudiantes que han ingresado a la educación superior en el
país.
De esta manera:

Establece los factores determinantes de la deserción.
Estima el riesgo de deserción de cada estudiante.
Diseña y mejora las acciones de apoyo a los
estudiantes, orientadas a fomentar su permanencia y graduación.
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El SPADIES

Hace parte del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES- y puede entenderse como un subsistema de este último aplicado al seguimiento especializado del
fenómeno de la deserción estudiantil en educación superior.

Público objetivo

Estudiantes y orientadores profesionales.
Directivos y docentes de la educación superior.
Investigadores.
Organismos gubernamentales y no gubernamentales.

Importancia

Permite hacer seguimiento al comportamiento de la deserción en educación
superior.
Calcula el riesgo de deserción de cada estudiante y los clasifica por grupos.
Facilita la elección y la evaluación de estrategias para cada una de las situaciones que influyen en el abandono de los estudios: situación del estudiante,
programa académico, la institución, entre otras.
Facilita la consulta, la consolidación, la interpretación y el uso de la información
sobre deserción (tablas, gráficos, por diversos criterios).
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¿Cómo funciona el SPADIES?

Según la página web utilizada por el MEN, el SPADIES centraliza
información proveniente de diferentes fuentes del sector que han
resultado tener incidencia en la probabilidad de que un estudiante
permanezca o no dentro del trayecto académico.

Fuentes del sector educativo para el SPADIES
MEN

Desarrolla y administra el sistema.
Analizan el fenómeno, diseña y evalúa las
políticas públicas para contrarrestar la
deserción.

Instituciones de educación
superior

Reportan información
semestralmente.

Analizan el fenómeno y la
efectividad de las medidas
tomadas.

spadies

icetex

Aporta información de créditos
y evalúa la efectividad de los
mismos.

icfes

Aporta información de las
pruebas de estado y socioeconómica registrada en los
formularios de las pruebas.
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Variables que son importantes para la medición
Individuales

Género, Edad

ICFES (Estática)

Académicos

Tasa de repitencia, puntaje ICFES
(Pruebas de Estado)

IES (Dinámico), ICFES (Estático)

Institucionales

Carácter IES, Apoyo Financiero, ICETEX,
Apoyo Académico y Área de
Conocimiento

Núcleo Familiar

Nivel Educativo de la madre. Número
y posición entre hermanos

ICFES (Estática)

Socioeconómico

Ingresos, Trabajo, Vivienda, Tasa de
desempleo Departamental

DNP (Dinámica)

Interacción

Universidad ´Log (Tiempo), Educación Madre, ICETEX, etc.

Tiempo

Log (Tiempo)

SNIES (Estático), ICETEX
(Dinámica) IES (Dinámica)
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Tasa de Supervivencia

Proporción de estudiantes en cada
semestre que permanecen matriculados luego de haber sido primíparos
de un programa académico de una
Institución de Educación Superior.

Desertor Programa

Estudiante que no se matricula en el
mismo programa académico durante
dos o más períodos consecutivos y
no se encuentra como graduado o
retirado por motivos disciplinarios.

Apoyos Académicos

Es una de las variables que aparecen
en el módulo de consulta de la base
de datos del SPADIES. Se considera
apoyo académico una tutoría, monitoría o nivelación que recibe el estudiante por parte de la IES. Los apoyos
académicos se brindan en muchas
ocasiones para evitar la deserción
académica.

Semestre en el cual el estudiante fue
registrado como primíparo.

Estudiante que no se matricula en
ningún programa académico de ninguna Institución de Educación Superior durante dos o más períodos consecutivos y no se encuentra como
graduado o retirado por motivos disciplinarios.

conceptos

claves

Deserción por Cohorte

Desertor de la Institución de
Educación Superior

Cohorte

Desertor Sistema

Estudiante que no se matricula en una
Institución de Educación Superior
durante dos o más períodos académicos consecutivos y no se encuentra
como graduado o retirado por motivos disciplinarios.

Porcentaje acumulado de estudiantes
de una cohorte que no ha registrado
matrícula por dos o más períodos
consecutivos en un programa académico de una Institución de Educación
Superior hasta un semestre determinado. Es decir, el número acumulado
de desertores de una cohorte hasta
un semestre determinado, sobre los
primíparos de esa cohorte.
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Deserción Promedio
Acumulada

Proporción de estudiantes de todas
las cohortes que no ha registrado matrícula por dos o más períodos académicos consecutivos en un programa
de una Institución de Educación
Superior hasta un semestre determinado. Es decir, el conteo acumulado
de desertores hasta un semestre
determinado de todas las cohortes
que tienen hasta ese semestre, sobre
la totalidad de primíparos de dichas
cohortes.

Retirado

Estudiante que se ausenta de un programa académico de una Institución
de Educación Superior en un período
por motivos disciplinarios (no académicos). Incurren en faltas disciplinarias graves que implican su expulsión.

conceptos

claves

Graduado

Estudiante que ha recibido el grado
por parte de la Institución de Educación Superior como muestra de la
culminación de su ciclo académico.
Un estudiante que termina materias,
pero que no ha obtenido el título es un
egresado no graduado y puede ser
catalogado como desertor de acuerdo
con el criterio de deserción.

Deserción

Estado de un estudiante que de
manera voluntaria o forzosa no registra matrícula por dos o más períodos
académicos consecutivos del programa en el que se matricula; y no se
encuentra como graduado o retirado
por motivos disciplinarios. La deserción es el resultado del efecto de diferentes factores como individuales,
académicos, institucionales y socioeconómicos.

Período

Semestre de matrícula del estudiante.

Período de Ingreso

Cohorte a la cual pertenece el estudiante.

Tasa de Graduación
Acumulada

Proporción de estudiantes de todas
las cohortes que se han graduado de
un programa académico de una Institución de Educación Superior hasta
un semestre determinado. Es decir, el
conteo acumulado de graduados
hasta un semestre determinado de
todas las cohortes que tienen hasta
ese semestre, sobre el total de primíparos de dichas cohortes
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¿Cómo realizar

la consulta?

paso Entrar a la página principal:

1

www.mineducacion.gov.co/
sistemasdeinformacion
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paso

2

Ir a Sistema para la Prevención de la
Deserción de la Educación Superior

CLIC

paso

3

Ir a Consulta SPADIES 3.0

CLIC
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paso

4

Ir a “Ingreso Usuario Registrado

Es limitada en las opciones
de consulta

Recomendable seleccionar
esta opción
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paso

5

REGISTRARSE

Luego de realizar el registro,
ingresar con el correo y contraseña.
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paso

6

Ir a “Consulta” seleccionar la opción “analíticas” y luego escoger el tipo de consulta

3
1
2
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paso

7

Elegir un tipo de cálculo (Sistema, IES o
Programa). Si la consulta es por IES, especificar el nombre de la universidad o universidades en las que se desea realizar la
búsqueda de la información

Solo de requerir datos discriminados por
universidad, se utiliza
la opción «Diferenciado» para que sea visible la información por
cada IES.
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paso
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En la categoría Variables, se presentan distintas características para la búsqueda; entre ellas «características de
los Programas Académicos» en donde se encuentran descripciones como área de conocimiento, nivel de formación,
programa académico, etc. El programa puede buscarse por
el código SNIES o el nombre del programa
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paso

9

Finalmente, dar clic en Generar Consulta o en Reestablecer Selección en el
caso de querer cambiar el tipo de consulta o variable

Porcentajes

Según el tipo de consulta
que se haya especificado
(deserción anual, deserción por cohorte, promedio acumulado etc., los
resultados son arrojados
con esta medida.

Cantidades

Según el tipo de consulta
que se haya especificado, los
resultados se muestran en
cantidades y no en porcentajes como el anterior.

Resumen

Se visualizan tres
pestañas:
• Porcentajes
• Cantidades
• Resumen

Corresponde a la descripción
de los métodos de consulta
que se especificaron.
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paso

10

Se recomienda descargar los resultados dando
clic en exportar CSV y guardarlos en formato
Excel, para los análisis correspondientes

CLIC
Guardar como libro de
EXCEL (. xlsx)
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