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1. El Informe sobre los estudiantes 
y egresados



Principales hallazgos

ESTUDIANTES

• Acceso

• Matrícula 

• Recursos

• Interrupción y/o abandono

• Trayectorias durante la 
emergencia sanitaria

EGRESADOS

• Graduación

• Inserción laboral

• Condiciones de empleo

• Percepción respecto a la 
democracia



Contribuciones

➢ Diagnóstico completo: cantidad y calidad de la información.
➢ Análisis descriptivos multidimensionales.
➢ Documentación de perfiles de estudiantes y egresados.
➢ Perspectiva transversal sobre la equidad.



2. Elementos para la discusión



¿Qué entendemos por universidad?



Trayectorias de estudiantes y egresados en la universidad
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Trayectorias en el curso de vida
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Trayectorias educativas: complejas e interdependientes

• Trayectorias no lineales; son complejas e 
interdependientes: familia, trabajo, salud.

• Aprendizaje para toda la vida
• Perspectiva de curso de vida
• Articulación entre niveles educativos
• Importancia de las transiciones educativas
• Evaluar aprendizajes de los estudiantes en los 

diferentes niveles
• Eventos en la historia del individuo que marcan 

las trayectorias: migración, conflicto armado, 
pandemia.

Ilustración del libro Caminos Desiguales. Trayectorias 
educativas y laborales de los jóvenes en la Ciudad de 
México. (Blanco, Solís & Robles, 2014)



Foto: Mi madre Edneia, cambio de estructuras
(Aldones Nino, Brasil 2020)

Estudiantes “no tradicionales”

• Bajo nivel socioeconómico

• Origen indígena y/o rural

• Primera generación en la universidad

• > 24 años

• Programas nocturnos



Expansión de los Sistemas de Educación Superior en América Latina

Élite
< 15%

Masa
15-50%

Universal
>50%

D
es

ig
u

al
d

ad
es

 v
er

ti
ca

le
s

Desigualdades 
horizontales

“m
ás

” 
ed

u
ca

ci
ó

n “mejor” educación

Diversificación 
institucional



Trayectorias desiguales

Desigualdades de origen social 

+

Estratificación del sistema universitario

Ilustración tomada de Center for
Urban Education (2016) 



Investigación

Sistemas de 
información

Práctica

Política

Ilustración adaptada de Center for
Urban Education (2016) 

• Contar con sistemas de información con 
datos desagregados.

• Fomentar el desarrollo de la investigación 
para comprender las trayectorias.

• Identificar tipologías de trayectorias. 
• Pasar de lo descriptivo a lo explicativo para 

comprender los mecanismos y poder 
focalizar intervenciones de práctica y política 
educativas basadas en evidencia. 

Importancia de la investigación como insumo para la 
toma de decisiones



Sistemas de información sobre trayectorias



Ejemplo de un 
estudio sobre 
tipologías de 
trayectorias

- Terminación de 
estudios

- Situación de empleo
- Estado civil
- Familia e hijos

(Helske et al., 2018)



Aseguramiento de trayectorias educativas efectivas

• Sistemas de alertas tempranas en 
las universidades.

• Intervenciones de seguimiento, 
acompañamiento y orientación:
• Prevención de la deserción.

• Garantizar el éxito académico.

• Promover la graduación oportuna.

Sistema predictivo de la deserción usando modelos de 
machine learning (Pontificia Univeridad Javeriana Cali, 2019)



¡Gracias!
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