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Abstract 

 

La deserción y la falta de acceso a las Instituciones de Educación Superior (IES) es un problema 

que ha enfrentado la juventud en Colombia por la falta de desarrollo regional y la marcada 

dependencia del país de las regiones centrales en términos de formación de capital humano. 

Por tanto, la mayoría de los jóvenes deben viajar a las regiones para acceder a una educación 

de calidad. Por ello, ahora al estudiar los resultados de los programas de gobierno (“Ser Pilo 

Paga” y “Generación E”) se encuentra que el número de beneficiarios que se postulan a las 

universidades de las regiones periféricas es bajo, esto implica que muchos jóvenes reciben una 

educación deficiente en su lugar de origen. Con base a ello, el presente artículo, parte de una 

revisión exploratoria de los diferentes departamentos de Colombia, con el objetivo de 

establecer si la población de los jóvenes beneficiarios puede acceder efectivamente a los 

programas de generación E y Ser pilo Paga.  

 

Introducción 

 

La falta de acceso a la educación universitaria es un problema que ha enfrentado la juventud 

colombiana; de acuerdo con el Ministerio de Educación, en el año 2020, 243.801 (2,7%) 

jóvenes dejaron de estudiar y de 500.000 jóvenes que finalizan el bachillerato cada año, solo 

192.000 ingresan de inmediato a la educación superior, es decir, menos del 40%. Esto es un 

problema porque afecta que reciban un trabajo calificado en un futuro (Cajiao, 2021). 

 

  Por ello, el gobierno, en su papel constitucional de velar por los derechos de la población, 

intenta eliminar estas brechas creando diferentes programas educativos que destinan recursos 

de inversión para el fortalecimiento efectivo de la educación. Según el artículo 86 de la Ley 30 

de 1992, se debe destinar anualmente aportes del Presupuesto Nacional para costear el 

funcionamiento e inversión de las universidades nacionales, departamentales y municipales 

(Ministerio de Ecucación, n.d.). No obstante, esto no garantiza que la inversión sea eficiente; 

la infraestructura en las Universidades Públicas en promedio no ha mejorado y, desde el 2018, 

se evidencia el deterioro de las instalaciones de las principales universidades públicas (Peña 

Castañeda, 2018), lo que incentiva que muchos estudiantes busquen otras alternativas, incluso 

aplicando a los programas educativos.  
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  En este contexto, se plantea la siguiente investigación, donde se brinda un reconocimiento de 

los programas gubernamentales Generación E y Ser Pilo Paga para demostrar si han logrado 

mejorar eficientemente la cobertura de la educación superior pública en el país. De esta manera, 

se realiza una identificación de la proporción de acceso de estudiantes en las universidades 

públicas y de algunas cifras clave para entender las dinámicas de esta iniciativa por 

departamentos. Dentro de los principales resultados se encuentra que, si bien el programa logra 

contribuir a la educación de algunas personas de bajos recursos, son necesarias soluciones 

estructurales frente a esta problemática.  

 

  El documento está dividido en 4 secciones, de las cuales esta introducción es la primera. La 

sección 2 detalla referentes académicos en la discusión acerca de los programas estudiados en 

este trabajo. La sección 3 brinda un análisis de las principales cifras para entender la educación. 

La sección 4 describe las principales conclusiones de este análisis.  

 

2. Discusiones académicas en torno a Generación E y Pilo Paga 

 

Según Ramos & Parra (2017) el programa Ser Pilo Paga no supera el 2.5% de cobertura después 

de dos años de haber iniciado, lo cual es preocupante debido a que crea un efecto bola de nieve 

porque sigue excluyendo a otros departamentos como el Chocó, Meta y Nariño. Como se desvía 

la inversión, los jóvenes se ven obligados a trasladarse ocasionando así mayores gastos 

económicos, el desprendimiento del núcleo familiar y, sobre todo, el “olvido” de la región en 

el campo educativo. 

 

  Lo mencionado, lo soporta Mora & Múnera (2018) cuando mencionan cómo gran parte de 

gasto público del 2015 hasta el 2018 va dirigido al programa Ser pilo Paga y que como el 

ingreso es destinado principalmente a las IES privadas (90%), puede tener repercusiones en el 

incremento de las desigualdades sociales, principalmente en las regiones. Esto, teniendo en 

cuenta que de las 287 instituciones de educación superior en Colombia, 206 son privadas 

(71%), solo 62 son públicas (21%), el restante pertenecen a un régimen especial y además, 

según León Gil (2019), la mayoría de la oferta académica proviene de instituciones privadas, 

lo cual es un problema porque normalmente presentan mayores costos de matrícula.  

 

  No obstante, según Álvarez et al. (2017) es importante rescatar a quienes son los beneficiarios 

de los dos programas (Ser Pilo Paga y Generación E). En su análisis comparan la participación 

por departamentos y regiones e identifican a cuáles instituciones educativas acceden los 

beneficiarios y concluye que los programas efectivamente ayudaron al incremento de 

estudiantes que accedieron a la educación superior pertenecientes a sectores focalizados de la 

población, sin embargo, no fue el que se prometió y los beneficiarios tienen mayor probabilidad 

de desertar a sus estudios en los primeros semestres académicos por problemas con la 

adaptación.  

 

3. Análisis de indicadores de los programas Pilo Paga y Generación E  

 

3.1 Contexto General  
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El objetivo principal de Ser Pilo Paga era que los mejores estudiantes del país pertenecientes a 

los estratos 1,2 y 3 con un puntaje específico de SISBEN tuvieran las mismas oportunidades a 

la hora de acceder a la educación superior de calidad. El problema radicaba en que los 

estudiantes que clasificaron podían escoger cualquier institución del país donde estudiar y la 

mayoría elegía universidades privadas. El gobierno asumió los gastos de matrículas de casi 17 

millones como la de los Andes, recursos pudieron haber pagado más de un cupo en una 

universidad pública, pues allí, el pago de la matrícula depende de los ingresos que tenga la 

familia del estudiante. (León Parra, n.d.), pero no había incentivos. 

 

  Para solucionar esto, el nuevo gobierno implementó el programa Generación E. A diferencia 

del anterior, la matrícula que ofrece sería asumida en un 100% por el gobierno solamente si el 

estudiante elige una universidad pública, lo cual impulsa la inversión dentro de estas y además 

genera una redistribución del presupuesto destinado para el sector de la educación.  

 

  Al generarse el cambio de programa, hubo una disminución de casi 33,874 millones en la 

renovación de créditos para los años 2019 y 2020 y el gasto en los subsidios aumentó en 91,726 

millones aproximadamente en ese mismo periodo según el Plan de Gasto Público de estos años 

(Ministerio de Ecucación, 2021) y gracias a ello, más estudiantes beneficiarios accedieron a la 

educación superior pública, lo que provocó menos gastos para el gobierno. Según un reporte 

del Ministerio de Educación, en 2019, el 41,8% de los beneficiarios del primer semestre de 

Generación E se matricularon en una institución estatal (Ministerio de Ecucación, 2019). 

 

  Aunque hubo distribución del gasto distinta con las pautas del nuevo programa aún existe 

falta de acceso a la educación superior, pues tal como lo señala el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (2020) hubo una disminución del 1.8% de estudiantes 

matriculados para el 2019 con respecto a 2018 y se refleja una desaceleración de la demanda 

de educación superior desde 2017 (SNIES, 2020). Por otro lado, se encuentra que, de la 

población entre 14 y 28 años, el 42% de las mujeres y el 23% de los hombres jóvenes no se 

encontraba laborando ni estudiando; por eso, en 2019, el 22% de personas jóvenes ni estudiaban 

ni trabajaban. (DANE, 2020) 

3.2 Metodología y datos 

En el presente artículo, se realizará una investigación de carácter exploratorio donde se 

establecerá como población a los jóvenes beneficiarios de Ser Pilo Paga de 2015-2019 y de 

Generación E 2019-2020. Se utilizarán las bases de datos proporcionadas por el Ministerio de 

Educación de Colombia mediante el uso del derecho de petición la cual proporciona la 

información del departamento de procedencia, género, institución a la cual accede y el 

programa académico de los beneficiarios para realizar un análisis con un enfoque de carácter 

cualitativo y cuantitativo. 

3.2 Resultados 
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Gráfica 1. Beneficiarios por género 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Educación de Colombia (2015 a 2020) 

 

Gráfica 2. Porcentaje de Beneficiarios según su género 

 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Educación de Colombia (2015 a 2020) 

 

Teniendo en cuenta el acceso de los beneficiarios por género, se encuentra que más del 50% 

son hombres en el programa Ser Pilo Paga, en contraste las mujeres ocupan el 54% del total de 

beneficiarios en Generación E. Lo anterior se debe principalmente a la implementación de las 

subdivisiones del último, pues este tiene más cupos en el componente de Equidad, los cuales 

representan el 95% de los cupos totales del programa.  

 

   El programa del gobierno de Iván Duque da una mayor posibilidad de disminuir la brecha 

que existe entre hombre y mujeres en el acceso a la educación superior. Si bien para la 

subdivisión Excelencia el 58% eran hombres, en la subdivisión Equidad el 55% son mujeres. 

Así mismo, se evidencia cómo para lo corrido hasta el 2020, segundo año de Generación E, el 

cambio de programa produjo un aumento de 106,882 beneficiarias mujeres y de 82,769 

beneficiarios hombres. 

 

 

Gráfica 3. Beneficiarios por departamento de procedencia 
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Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Educación de Colombia (2015 a 2020) 

  

  En cuanto al departamento de procedencia, se muestra cómo para Ser Pilo Paga, los 5 

departamentos con mayor número de beneficiarios eran Bogotá D.C. (5,391), Antioquia 

(4,610), Santander (3,260), Atlántico (3,046) y Valle del Cauca (2,882). Los principales 

beneficiarios son aquellos en donde se encuentran las principales ciudades del país, además 

estos se llevan una cuota del 52% del número total de beneficiados con Ser Pilo Paga. Por otro 

lado, los 5 departamentos con menor número de beneficiarios fueron Vaupés (7), Amazonas 

(17), Guainía (17), Vichada (19) y Guaviare (38); todos departamentos pertenecientes a la 

región Amazónica. 

  

  Si bien, con el cambio de programa los departamentos con mayor número de beneficiarios 

siguen siendo los principales favorecidos a excepción de Bogotá.  Los 5 departamentos con 

mayor número de beneficiarios en los dos años del programa Generación E son Santander 

(20,403), Valle del Cauca (18,537), Antioquia (16,387), Norte de Santander (14,342) y 

Atlántico (13,318).  

 

  Cabe mencionar, que los departamentos con menor número de beneficiarios siguen siendo los 

mismos, no obstante, estos para estos 2 años ya presentaron un aumento de más del 90% en el 

número de sus beneficiarios. Siendo Vaupés (74), Guainía (179), Vichada (343), Amazonas 

(464), y Guaviare (719) los 5 departamentos con menor número de beneficiarios.  
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  En línea con lo anterior, si se analizan las instituciones de educación superior a las que 

aplicaron cada uno de los beneficiarios de los dos programas, se observa por un lado que para 

el programa Generación E, la proporción de estudiantes que se integraron en las universidades 

públicas es mucho mayor que el de las privadas.  

 

Gráfica 4. Beneficiarios de Generación E - equidad según ubicación y naturaleza de la 

universidad elegida 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Educación de Colombia (2015 a 2020) 

 

   Tal y como se observa el gráfico 3, el componente de “Equidad” cumple uno de los objetivos 

del programa al corregir el problema que existía con Ser Pilo Paga. Del total de los 

beneficiarios, el 94,88% están teniendo acceso gratuito a la educación superior en Colombia y 

a su vez están fortaleciendo las 62 IES públicas del país y no solamente de las universidades 

de las regiones centrales, sino también las de otras ciudades como la Universidad del Cauca, la 

Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad de Córdoba, la Universidad de la Guajira, 

la Universidad del Magdalena por mencionar algunas; las cuales capturaron 2,819 estudiantes 

en promedio. 

 

   Por otro lado, se destaca que los departamentos de procedencia de los beneficiarios 

pertenecen a regiones donde el índice de pobreza monetaria tiende a ser alto (DANE, 2021) 

Esto es importante tener en cuenta porque un porcentaje importante de la población del 

departamento tiene un ingreso insuficiente para comprar lo básico (DANE, 2021) Se destacan 

las universidades del Chocó, San Andrés, Providencia, La Guajira, Risaralda, Quindío, 

Putumayo, Caldas, Boyacá, Atlántico, el Cauca, y Bogotá D.C entre muchos otros donde el 

100% de los beneficiarios aplicaron a IES públicas bajo el componente de Equidad. Esto 

significa que el gobierno asumió los gastos de la matrícula y brindó los respectivos subsidios a 

los estudiantes.  
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   Por último, se destaca que solamente en Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Santander, 

Tolima y Valle del Cauca, hubo beneficiarios que aplicaron a universidades privadas situadas 

en estas regiones, las cuales son Tecnológicas o Institutos como la de Antioquia, el Instituto 

Técnico Agrícola, Instituto Departamental de Bellas Artes entre otros. En cambio, el 

componente de Excelencia de Generación E, se evidencia una proporción mayor en 

comparación con el caso anterior donde se destacan otros departamentos, tal y como se ve en 

el siguiente gráfico:  

 

Gráfica 5. Beneficiarios de Generación E - excelencia según ubicación y naturaleza de la 

universidad elegida 

 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Educación de Colombia (2015 a 2020) 

 

 

Se observa que solo en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, 

Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, hubo 

beneficiarios que aplicaron a universidades privadas, las cuales, comparados con el caso 

anterior, es una proporción mucho más importante. Del total de beneficiarios del programa, 

11,750 pertenecen al componente de excelencia, los cuales 8,062 optaron por estudiar en una 

universidad privada y 3,688 por las universidades públicas. Por su parte, en Chocó, Cesar, San 

Andrés y Providencia, La Guajira y Putumayo no hubo registro de estudiantes que hayan 

aplicado universidades pertenecientes a estos departamentos bajo el componente de 

Excelencia.  

 

Lo anterior es un reto que presentó también el anterior programa, no obstante, no compensaba 

con ningún otro componente como lo hace Generación E con Equidad. Si se observa la Gráfica 

5, del total de beneficiarios de Ser Pilo Paga, se puede ver cierta similitud entre los resultados 

de la Gráfica 4, pues también hubo una cantidad importante de estudiantes que prefirieron las 

universidades privadas de estos departamentos.  
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Gráfica 6. Beneficiarios de Ser Pilo Paga según ubicación y naturaleza de la universidad 

elegida 

 
 

Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Educación de Colombia (2015 a 2020) 

 

A pesar de que los resultados de la Gráfica 4 y la Gráfica 5 sean similares, se observa una 

mayor cantidad de estudiantes que prefirieron la universidad privada para el programa Ser Pilo 

Paga. Del total de estudiantes que aplicaron en todo el periodo vigente (39,363), solamente 

7,806 escogieron la universidad pública, lo que hizo que el gobierno asumiera gastos muy altos 

en comparación a si hubiese aplicado a una pública.  

 

Asimismo, se destaca que, para San Andrés y Providencia, Caquetá, Chocó, Cesar, La Guajira, 

Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Tolima, no hubo beneficiarios porque no había 

universidades de su preferencia en estos departamentos. Con esto se puede evidenciar la 

concentración de estudiantes que llegan a los otros departamentos donde están las principales 

ciudades del país porque confían en la calidad de sus instituciones.  

 

Universidades a las que aplican los beneficiarios: 

 

Si se observa cuáles son las principales universidades a las cuales acceden los estudiantes luego 

de ser elegidos beneficiarios, se puede evidenciar cómo para el programa Ser Pilo Paga, las 15 

primeras universidades contienen el 70,26% de los beneficiarios y solo dos son públicas 

(Universidad Nacional con el quinto puesto y la Universidad Industrial de Santander con el 

decimotercer puesto). Por otro lado, se destaca que las cuatro primeras IES los costos de las 

matrículas rondan entre los 3 a 28 millones de pesos colombianos a precios del 2021 según las 

páginas oficiales de esas universidades.  
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Tabla 1. Beneficiarios Ser Pilo Paga según programa IES padre y departamento 

 

IES padre 
 Departamento 

IES padre 

Beneficiarios Ser 

Pilo Paga 

Fundación Universidad Del 

Norte Atlántico 

                                                             

4,155  

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá D.C. 

                                                             

3,159  

Universidad De Los Andes Bogotá D.C. 

                                                             

2,250  

Universidad Pontificia 

Bolivariana Antioquia 

                                                             

2,134  

Universidad Nacional De 

Colombia Bogotá D.C. 

                                                             

2,118  

Universidad De La Salle Bogotá D.C. 

                                                             

2,050  

Universidad Autónoma De 

Bucaramanga Santander 

                                                             

1,631  

Fundación Universidad De 

Bogotá-Jorge Tadeo Lozano Bogotá D.C. 

                                                             

1,582  

Universidad De La Sabana Cundinamarca 

                                                             

1,559  

Universidad Icesi Valle del Cauca 

                                                             

1,469  

Universidad Eafit Antioquia 

                                                             

1,389  

Universidad Industrial De 

Santander Santander 

                                                             

1,183  

Universidad Santo Tomas Bogotá D.C. 

                                                             

1,183  

Universidad Tecnológica De 

Bolívar Bolívar 

                                                             

1,152  

Universidad De Medellín Antioquia 

                                                             

1,088  

Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Educación de Colombia (2015 a 2020) 

 

Para el programa Generación E se presenta una situación diferente a lo presenciado en Ser Pilo 

Paga. Para los datos registrados hasta el año 2020, el 57.8% del total de los beneficiarios se 

concentran en 15 universidades públicas. Esto se explica teniendo en cuenta que, en el 

componente de Excelencia, los beneficiarios tienen preferencias muy parecidas a las que se 

daban en el programa anterior al elegir IES privadas.  
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Tal y como se observa en la Tabla 2, de las 15 universidades con mayor número de beneficiarios 

por excelencia, solamente 2,379 entraron únicamente a cuatro universidades públicas: La 

Universidad Nacional de Colombia (3º), Universidad Industrial de Santander (4º), Universidad 

de Antioquia (10º) y la Universidad del Valle (13º). 

 

Tabla 2. Beneficiarios Generación E (Excelencia) según programa IES padre y 

departamento 

IES padre 
Departamento 

IES padre 

Beneficiarios 

Excelencia  

Fundación Universidad Del 

Norte Atlántico 

                                                           

1,579  

Universidad De Los Andes Bogotá D.C. 
                                                           

1,201  

Universidad Nacional De 

Colombia Bogotá D.C. 

                                                           

1,028  

Universidad Industrial De 

Santander Santander 

                                                               

837  

Universidad Pontificia 

Bolivariana Antioquia 

                                                               

715  

Universidad Icesi Valle del Cauca 

                                                               

566  

Pontificia Universidad 

Javeriana Bogotá D.C. 

                                                               

475  

Universidad Eafit- Antioquia 

                                                               

414  

Universidad Autónoma De 

Bucaramanga-UNAB- Santander 

                                                               

275  

Universidad De La Sabana Cundinamarca 

                                                               

267  

Universidad Santo Tomas Bogotá D.C. 

                                                               

267  

Universidad De Antioquia Antioquia 

                                                               

267  

Universidad Del Valle Valle del Cauca 

                                                               

247  

Universidad Tecnológica De 

Bolívar Bolívar 

                                                               

241  

Colegio Mayor De Nuestra 

Señora Del Rosario Bogotá D.C. 

                                                               

220  

Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Educación de Colombia (2015 a 2020) 
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En el componente de Equidad, de las 15 universidades con mayor número de beneficiarios 

todas fueron públicas, adicionalmente, se demuestra cómo las universidades que son 

consideradas como “élite” no contaron con beneficiarios en dicha categoría. 

 

Tabla 3. Beneficiarios Generación E (Equidad) según programa IES padre y departamento 

IES padre 
Departamento 

IES padre 

Beneficiarios 

Equidad 

Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia 

Bogotá D.C. 32,360 

Unidades Tecnológicas De 

Santander 

Santander 13,189 

Universidad De Pamplona Norte de 

Santander 

8,720 

Universidad Del Valle Valle del Cauca 8,198 

Universidad De Cartagena Bolívar 7,272 

Universidad Del Atlántico Atlántico 7,087 

Universidad Del Magdalena Magdalena 6,802 

Universidad Del Tolima Tolima 6,341 

Institución Universitaria 

Antonio José Camacho  

Valle del Cauca 6,118 

Universidad Tecnológica Del 

Choco-Diego Luis Córdoba 

Chocó 5,976 

Universidad Francisco De Paula 

Santander 

Norte de 

Santander 

5,938 

Universidad Nacional De 

Colombia  

Bogotá D.C. 5,874 

Universidad Tecnológica De 

Pereira  

Risaralda 5,774 

Universidad De Córdoba Córdoba 5,601 

Instituto Tecnológico 

Metropolitano 

Antioquia 5,501 

Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Educación de Colombia (2015 a 2020) 

 

Como se observa en la Tabla 4, las carreras que son de mayor preferencia para los beneficiarios 

de Ser Pilo Paga son carreras derivadas de las ingenierías, de las ciencias sociales o la medicina. 

Esto es un reflejo de las preferencias de los estudiantes que tienen buen puntaje en el Icfes. 

 

 

Tabla 4. Beneficiarios Ser Pilo Paga según programa elegido 

Nombre del programa 
Beneficiarios 

Ser Pilo Paga 
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Ingeniería Civil 3,457 

Derecho 2,651 

Ingeniería Industrial 2,643 

Medicina 1,945 

Psicología 1,639 

Ingeniería Mecánica 1,296 

Ingeniería Electrónica 1,284 

Ingeniería de Sistemas 1,152 

Ingeniería Química 1,086 

Arquitectura 981 

Administración de Empresas 952 

Contaduría Pública 816 

Economía 747 

Negocios internacionales 730 

Ingeniería Ambiental 710 

Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Educación de Colombia (2015 a 2020) 

 

   Ocurre algo relativamente distinto en Generación E, pues los programas preferidos eran 

principalmente licenciaturas, derivadas de las ciencias sociales y medicina. Sin embargo, para 

este caso empieza a tomar relevancia carreras afines a la agricultura. Esto puede ser una 

consecuencia a que los estudiantes principalmente son pertenecientes a las universidades 

públicas departamentales, las cuales tienen carreras afines a las necesidades del departamento 

tales como zootecnia con 2,201 estudiantes y agronomía con 1,596 estudiantes (Tabla 5), 

carreras a las que los beneficiarios de ser Pilo Paga no accedieron en 4 años. 

 

Tabla 5 Beneficiarios Generación E según programa elegido 

Nombre del programa 
Beneficiarios 

Equidad 
Nombre del Programa 

Beneficiarios 

Excelencia 

Administración de empresas 14,419 Medicina 1,533 

Contaduría Pública 12,066 Ingeniería Civil 874 

Psicología 8,917 Derecho 810 

Ingeniería de Sistemas 6,518 Ingeniería Industrial 513 

Ingeniería Industrial 6,509 Ingeniería Mecánica 461 

Derecho 4,803 Ingeniería de Sistemas 

 

431 
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Trabajo Social 4,528 Ingeniería Química 369 

Ingeniería Civil 3,645 Ingeniería Electrónica 362 

Licenciatura en educación 

infantil 

3,423 Ingeniería de Sistemas y 

Computación 

343 

Licenciatura en pedagogía 

infantil 

3,284 Psicología  285 

Tecnología en Regencia de 

Farmacia 

2,999 Arquitectura 270 

Tecnología en Gestión 

Empresarial 

2,961 Ingeniería Biomédica 268 

Ingeniería Electrónica 2,943 Economía 253 

Economía 2,874 Negocios Internacionales 239 

Licenciatura en Matemáticas 2,619 Ingeniería Mecatrónica 220 

Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Educación de Colombia (2015 a 2020) 

 

Con base en la Tabla 5, se puede hacer una idea de las preferencias de los beneficiarios según 

su componente. En Equidad hay carreras relacionadas con la atención infantil y trabajo social, 

en cambio, bajo el componente Excelencia las preferencias suelen ser similares a las de Ser 

Pilo Paga. No obstante, es necesario hacer un estudio más profundo para entender realmente 

sus intereses. 

 

4. Conclusiones y consideraciones 

 

  Con la información disponible se evidencian mejoras en la implementación de Generación E 

con respecto a Ser Pilo Paga, pues el primero es más equitativo. Por lo tanto, si se quiere 

reconocer si los programas gubernamentales han logrado mejorar eficientemente la cobertura 

de la educación superior pública en todo el país, se podría afirmar que Generación E ha logrado 

beneficiar a 229,649 estudiantes de diferentes regiones del país en 2 años y Ser Pilo Paga 

solamente 39,998 en 4 años. 

 

   Aunque estos programas han sido rutas importantes para terminar la situación de 

vulnerabilidad de los jóvenes de bajos recursos con respecto al acceso a las IES, es importante 

tener en cuenta que el deber constitucional puede caer en una contradicción cuando se piensa 

únicamente en el componente de Excelencia como ocurre en Ser Pilo Paga, lo que en un país 

desigual puede ser contraproducente.  

 

   Lo anterior se evidencia en la cantidad de beneficiarios de departamentos como Chocó, Cesar, 

San Andrés, Providencia, La Guajira y aquellos pertenecientes a la región Amazónica, donde 

hay más beneficiarios bajo el componente de Equidad, lo cual refleja las necesidades de la 

región y la falta de otras bases como calidad en la educación básica. Por esta razón se considera 

necesaria una redistribución de la inversión por parte del gobierno reconociendo la deuda 
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histórica en infraestructura en las universidades públicas para mejorar sus condiciones y que 

sean atractivas para los estudiantes.  

 

Así, se solucionan las necesidades de los estudiantes y se evita su desplazamiento a lugares 

lejanos en busca de educación de calidad, lo cual generaría un menor costo para las familias y 

un menor gasto para el gobierno al no tener que pagar transporte y manutención en la misma 

proporción en un largo plazo. Sin dejar de lado que, a mediano plazo, es beneficioso para el 

desarrollo nacional en cuanto al incremento tanto en cantidad como calidad del capital humano; 

el desarrollo local de las diferentes regiones del país y el mejoramiento de las IES públicas. 
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