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INTRODUCCIÓN

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo xxi: Visión y 
Acción reconoce el papel que cumple la educación superior en la formación 
de capital humano y en el desarrollo de los países. La declaración señala 
que la demanda de educación superior ha aumentado en todo el mundo, 
de manera significativa, en los últimos años. Este aumento ha estado 
acompañado de una gran diversificación y de la toma de conciencia del 
rol que esta reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la 
construcción del futuro.

Según Weil (2006), los habitantes actuales del planeta viven en circunstancias 
económicas muy diversas: en los países en vía de desarrollo, 826 millones 
de personas carecen de suficientes alimentos para comer, 1.000 millones no 
tienen acceso al agua potable y 2.400 millones no tienen acceso a servicios 
de saneamiento. Esto evidencia que el crecimiento económico es un tema 
de mucho interés, pues es el factor que determina el bienestar futuro de una 
región o un país. Por otro lado, es importante establecer las variables que 
impactan de manera óptima el crecimiento económico para implementar 
políticas económicas que desarrollen fortalezas y creen oportunidad de 
crecimiento a una tasa relativamente natural en el corto y largo plazo. 
Hay conciencia de que Colombia es un país rico en biodiversidad; sin 
embargo, definir riqueza  —y más para una región— no es un reto fácil, 
pero se podría acercar un poco a la definición de la misma si se estudian 
los factores que hacen rico a un país: puede examinarse su renta total o su 
renta per cápita (medida más natural para determinar el ingreso per cápita 
por núcleo familiar).

Otra gran preocupación está relacionada con el crecimiento cuantitativo en 
detrimento de la calidad en la educación superior, dado que la oferta de 
las universidades tradicionales no pudo cubrir la demanda de formación 
universitaria ni absorber el aumento del número de estudiantes. Estos dos 
factores provocaron la proliferación de establecimientos no universitarios 
orientados, sobre todo, a la enseñanza técnica y a los ciclos cortos, durante 
la década de los ochenta. Esta situación lleva a pensar que, en las próximas 
décadas, los Estados deberían centrar su atención en la creación de las 
condiciones necesarias de formación y capacitación con calidad, así como 
en la incorporación del progreso científico-tecnológico que favorezca la 
transformación de las estructuras productivas de las regiones en un marco de 
progresiva equidad social.
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Con base en lo anterior, este documento intenta convertirse en un referente 
valioso dentro del contexto mencionado, al abordar el concepto de valor 
agregado, analizando las condiciones de entrada del proceso formativo 
universitario de los estudiantes colombianos (desempeño en Saber 11) y las 
condiciones de salida del dicho proceso (desempeño en Saber Pro). Todo 
esto, enmarcado dentro de un sistema de calidad de la educación superior 
que debe estar relacionado con la calidad de vida, en el cual el concepto de 
calidad, en ambos casos, no debe ser un simple dato, sino un punto de partida 
para diseñar estrategias que conlleven al mejoramiento de la calidad de la 
educación que se imparte en el país en sus disímiles regiones.

Es en este sentido en que debe decirse que la abundancia relativa de 
microdatos tiene que permitir, en la actualidad, hallar conexión entre los dos 
“tipos de calidad” y entre otras variables (Vásquez, Gabalán e Isáziga, 2013). 
Por esto, vale la pena preguntarse si la calidad de vida se explica mediante la 
calidad educativa (y viceversa), interrogante consistente con los postulados 
de Gaviria (2009), al afirmar que si se establece, por ejemplo, que solo los 
hijos de padres adinerados y educados tienen acceso a una buena educación, 
ello tendría implicaciones inmediatas —y no muy halagüeñas por cierto— 
sobre la distribución de oportunidades en el país o región en cuestión. Si se 
establece, de otro lado, que la calidad de la educación es mayor en los planteles 
privados (o en los planteles que privilegian la formación académica sobre la 
vocacional), ello tendría implicaciones importantes sobre la formulación de 
políticas encaminadas a mejorar la calidad de dichos planteles.

Para finalizar este apartado introductorio, debe indicarse que se decide tomar 
como ventana de observación el periodo comprendido entre el año 2000 y 
el 2009, debido a que desde el 2000 se presenta información consistente en 
materia de calidad educativa y de cuentas regionales y a que el 2009 coincide 
con la finalización (en términos de impacto) del primer Plan Decenal de 
Educación, que abarcó el periodo 1996-2006 y tres años adicionales a la 
finalización del dicho plan.



CAPÍTULO 1

CALIDAD DE VIDA: 
UNA MIRADA DESDE LAS EVIDENCIAS 

EMPÍRICAS EN ECONOMÍA
Carlos Hernán Isáziga-David
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Según Easterly (2003), no hay relación entre el crecimiento de la escolaridad 
y el crecimiento del producto interno bruto (pib), para lo cual toma como 
referencia el caso africano, en el que no se encontró relación entre las 
inversiones hechas en educación y los resultados presentados. Esto contrasta 
con el caso de Colombia, según lo analizado por Pontón y Posada (2001), 
quienes expresan que las reformas educativas en el país han permitido 
aumentar las tasas de cobertura en todos los niveles —en especial en primaria 
y secundaria— que bordean cerca del 100%, pero la tasa de crecimiento de la 
media no supera el 2,6% en promedio. En esta dirección, según el Ministerio 
de Educación Nacional (2016), el país se ha propuesto que para el 2019 el 
100 % de los niños logre concluir los niveles de educación básica y media, y el 
40 % de los estudiantes, la educación Superior.

Países con pib per cápita mucho más bajo que el de Colombia tienen crecimiento 
económico alto y acelerado, dada la convergencia sobre niveles del pib. Esta se 
refiere a la tendencia a que los niveles de producción per cápita se igualen a través 
del tiempo y a la convergencia económica simple, la cual se verificaría cuando 
los países con mayor producción per cápita tengan un nivel de crecimiento 
económico menor que los países con menor producción per cápita. Dados 
factores idénticos, como instituciones, funciones de producción (tecnología) y 
tasas de ahorro, todos los países convergerán al mismo estado estacionario.

En el caso colombiano, los trabajos efectuados por Bonet y Meisel (2001) y 
Galvis y Meisel (2010), muestran que el pib per cápita en los departamentos 
presenta una amplia divergencia con respecto al promedio y se clasifican 
en dos tipologías: los que convergen por debajo o por encima de la media 
nacional y los que divergen. Estos resultados reflejan que los departamentos 
están convergiendo hacia niveles de pib per cápita que se asemejan al promedio 
del país y que, contribuyen, asimismo, a la reducción de las inequidades. El 
segundo grupo, los que divergen por encima de la media, está constituido 
por Cundinamarca, Antioquia y Santander, que presentan un nivel de pib per 
cápita que está por encima de la media nacional y se alejan cada vez más de 
la ella.

Teniendo en cuenta lo anterior, Easterly (2003), citando a Mankiw (2000), 
considera que el ingreso de largo plazo está determinado en el modelo de Solow 
(1956), por el ahorro en forma de capital físico y capital humano. Mankiw utiliza 
el número de jóvenes matriculados en la escuela secundaria como su medida de 
ahorro en capital humano. Las medidas de ahorro en capital físico y en capital 
humano pueden explicar hasta el 78 % de las diferencias del ingreso per cápita 
entre naciones.

Dicho análisis considera que los países con diferentes tasas de acumulación 
de capital y de educación van hacia destinos diferentes. Los que ahorran tanto 
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en términos de capital físico como humano tienden a enriquecerse más que 
los que no cuentan con este acervo. Es más: si se mantuviera el supuesto 
de que el capital físico tuviera libre movilidad y el capital humano no, los 
inversionistas no invertirían en lugares donde hubiese bajo nivel de capital 
humano, puesto que se requiere personal cualificado para obtener mejor 
rendimiento de las máquinas.

Weil (2006) toma el análisis efectuado por Mankiw (2000) y concluye que no 
resiste un examen detallado, dado que al tomar como referente la educación 
secundaria, se toma una medida muy parcializada de la educación acumulada, 
lo que no tiene en cuenta el impacto de otros niveles de educación, tales como 
la primaría, que en los países con tasas de cobertura universales cuentan con 
una renta promedio mayor que los otros, pero tiene una gran variabilidad en 
sus ingresos, que va desde los muy pobres hasta los muy ricos. Es así como 
la educación primaria varía mucho menos entre países que la secundaria y 
explica mucho menos las variaciones en los ingresos.

Adicionalmente, se presenta el problema de las rentas del capital humano, que, 
según los supuestos de Mankiw, se igualarían con las tasas de rentabilidad 
del capital físico, lo cual dejaba al capital humano con tasas de rentabilidad 
diferentes entre países. Tratar de explicar las diferencias de ingresos solamente 
con el capital humano es lo mismo que tratar de hacerlo solamente con el 
capital físico.

Según Mankiw, Romer y Weil (1992), los pocos trabajadores cualificados 
que hubiera deberían estar ganando altos salarios, situación que no sucede 
en la realidad, pues los trabajadores mejor cualificados emigran a países que 
ofrecen mejores ingresos. Son los casos de India y Estados Unidos, donde 
las personas mejor capacitadas en uno emigran a buscar mejores ingresos 
en el otro.

Todo lo anterior, inserto en el contexto de las regiones en Colombia, 
muestra que en regiones donde el sistema educativo es bajo, y con niveles 
de desempeño igualmente bajos, se sigue manteniendo la pobreza. Téngase 
en cuenta que el país es más rural que urbano, según el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) (2011), y que el 32 % de los 
colombianos son pobladores rurales y con un 60 % de la población con 
necesidades básicas insatisfechas (nbi).

Esta distribución hace que los departamentos de la periferia persistan en 
niveles de pobreza e inequidad social. Esto es muestra de que no hay patrones 
aleatorios en la distribución de la pobreza en el territorio y, más aún, de que 
dichos patrones tienden a presentarse en clúster, por lo que las disparidades 
económicas de las regiones de Colombia tienen un referente espacial.
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Siguiendo a Weil (2006), los niveles de vida dispares en los diversos 
escenarios ejercen incentivos perversos para que los habitantes de regiones 
pobres permanezcan con niveles de desempeño bajos en materia educativa, 
lo que desconocería la labor adelantada por autoridades nacionales y 
departamentales, instituciones educativas y estudiantes del país. En 
retrospectiva, la educación en Colombia se ha movido dentro de un círculo de 
centralización-descentralización desde la década de los sesenta. 

Inicialmente, el grado de descentralización en el sector era alto: los 
departamentos y municipios financiaban aproximadamente el 64 % del total 
de gasto del sector, pero desde 1960, el Gobierno central fue asumiendo 
gradualmente más responsabilidades en la provisión de fondos para la 
educación. Ya en 1978, la proporción de los gastos educativos financiados por 
el gobierno central se incrementó a un 84 %. Como resultado de este proceso, 
la educación primaria fue totalmente centralizada, mientras que la secundaria 
lo fue una década después.

Durante la segunda mitad de la década de los ochenta, se llevó a cabo 
nuevamente un proceso lento de descentralización. Ya en 1991, la nueva 
Constitución política reforzó este proceso al incrementar el poder de decisión 
de gasto en los gobiernos departamentales y municipales.

Esta Constitución, así como las leyes y decretos que desarrollaron sus 
principios y mandatos, establecieron un nuevo esquema regulador, tanto para 
las funciones y las responsabilidades en los diferentes niveles territoriales 
como para la distribución de las transferencias del nivel nacional a los 
subnacionales y para las normas de asignación de los recursos. Esta nueva 
legislación estableció que el 46,5 % de los ingresos nacionales deberían ser 
transferidos a los gobiernos subnacionales; pero, a pesar del incremento de 
las transferencias y responsabilidades a los gobiernos locales, la autonomía 
local sobre las decisiones del gasto y la recolección de impuestos continúa 
siendo limitada.





CAPÍTULO 2
CALIDAD EDUCATIVA: 
RETOS Y TENSIONES

Jesús Gabalán-Coello
Carlos Hernán Isáziga-David
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Para Lamoureux (2000), los objetivos de la ciencia se centran en abarcar 
la realidad, en primera medida a través de su comprensión y, en segundo 
lugar, por medio del control que se ejerce sobre ella. Este apartado se centra 
en la comprensión de la realidad a través de la exploración, descripción y 
explicación de las relaciones existentes entre los rendimientos obtenidos por 
los estudiantes en las pruebas censales y la distribución del ingreso en las 
regiones geográficas o políticas de las cuales provienen dichos estudiantes.

Aunque el tema de la incidencia de las asignaciones presupuestales en educación 
ha sido valorado por diversos autores como determinante en la consecución de 
logros educativos, este libro pretende generar un esquema metodológico para 
valorar hasta qué punto los desempeños responden a la variación en el ingreso 
y desde qué momento estos presumiblemente dejan de agregar valor en los 
diferenciales de rendimiento.

Es así como se determina el grado de relación existente entre la calidad 
educativa (evidenciada a través de los desempeños de los estudiantes en 
pruebas censales, Saber 11 y Saber Pro) y la calidad de vida en las regiones 
Corpes (Consejos Regionales de Planificación), y, por ello, con el ánimo de 
enriquecer este diagnóstico, vale la pena presentar una corta descripción de las 
pruebas analizadas y del concepto regional abordado.

Prueba Saber 11
Según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) 
(2017), este examen pretende:

- Servir como un criterio para el ingreso a la educación superior.

-  Informar a los estudiantes que aspiran a ingresar a la educación superior 
acerca de sus competencias en cada una de las áreas evaluadas, con el ánimo 
de contribuir a la orientación de su opción profesional.

-  Servir como criterio de autoevaluación y retroalimentación para las 
instituciones de educación básica y media, en el contexto de los lineamientos 
generales curriculares, la flexibilidad curricular y la diversidad cultural.

-  Constituirse como base e instrumento para el desarrollo de investigaciones 
y estudios de carácter cultural, social y educativo que permitan un mayor 
acercamiento al contexto evaluado y que retroalimenten el proceso de 
evaluación realizado por el Servicio Nacional de Pruebas (snp).

-  Servir de criterio para otorgar beneficios educativos y para que algunos 
estudiantes puedan validar cursos básicos en los primeros semestres de la 
educación superior (ver también Rocha et al., 2011).
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Esta prueba tiene dos componentes: un núcleo común y otro flexible, 
dividido en profundización e interdisciplinar. El núcleo común, obligatorio, 
evalúa las competencias básicas contextualizadas en las disciplinas de las 
ciencias naturales (Biología, Física y Química), de las ciencias sociales 
(Geografía, Historia y Filosofía), Matemáticas, Lenguaje e Idiomas.

El núcleo flexible, electivo, evalúa las competencias en niveles de profundización 
en los contextos disciplinares y en contextos de situaciones y problemáticas que 
implican la integración de elementos de distintas disciplinas (Rocha et al., 2011).

El componente Lenguaje es la base de formación del universo conceptual 
que permite al sujeto abstraer la realidad, conceptualizarla, simbolizarla e 
interpretarla. Es mediante el lenguaje como el hombre significa la realidad, se 
constituye como sujeto y crea y recrea la cultura de la cual forma parte (Rocha 
et al., 2011). Aquí se adopta el análisis del discurso escrito como herramienta 
de comprensión e interpretación.

Prueba Saber Pro
Esta evaluación pretende (Icfes, 2010a):

-  Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes 
próximos a culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen 
las instituciones de educación superior (ies).

-  Producir indicadores de valor agregado (va) de la educación superior en 
relación con el nivel de competencias de quienes ingresan a este nivel.

-  Proporcionar información para la comparación entre programas, 
instituciones y metodologías y mostrar su evolución en el tiempo.

-  Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de 
evaluación de la calidad de los programas de las ies y del servicio público 
educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la 
formulación de políticas y que respalden el proceso de toma de decisiones 
en todos los órdenes y componentes del sistema educativo.

Esta prueba está conformada, según el Icfes (2010a), por:

-  Exámenes específicos para 31 áreas de formación (algunos autores hablan 
de pruebas disciplinares específicas para 33 áreas de formación, incluidas 
Administración y Medicina). 

-  Exámenes de competencias genéricas y específicas para dos áreas de 
formación: Administración y Medicina (algunos autores les llaman pruebas 
de competencias genéricas para programas no incluidos en las 33 áreas 
para las cuales hay pruebas disciplinares).



Capítulo 2 - Calidad educativa: retos y tensiones 27

-  Examen de competencias genéricas para los demás programas (comprensión 
lectora e inglés, obligatorias).

La Comprensión Lectora analiza la capacidad de leer comprensivamente 
diversos tipos de textos, mediante la aplicación de estrategias comunicativas y 
lingüísticas específicas, y evalúa competencias interpretativas, argumentativas 
y propositivas (Icfes, 2010a).

Regiones Corpes
Se decide trabajar con base en esta distribución regional, debido a que esta 
presenta conjuntos de características homogéneas en algunos aspectos 
(se agrupan departamentos que comparten geografía, idiosincrasia y 
características comunes), lo que permite desarrollar ejercicios de planificación 
sectorizados como el que aquí se propone. Esta desagregación facilita la labor 
del investigador y torna mucho más completo y acertado el estudio, pues 
dichas regiones requieren análisis separados (tabla 1).
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Tabla 1. Regionalización Corpes en Colombia

Corpes Departamentos

Costa Caribe (Atlántica)

Atlántico
Bolívar
Cesar
Córdoba
Guajira
Magdalena
San Andrés y Providencia
Sucre

Centro Oriente

Boyacá
Cundinamarca
Huila
Norte de Santander
Santander
Tolima

Orinoquía

Arauca
Casanare
Guainía
Guaviare
Meta
Vaupés
Vichada

Amazonía
Amazonas
Caquetá
Putumayo

Occidente

Antioquía
Caldas
Cauca
Chocó
Nariño
Quindío
Risaralda
Valle

Fuente: Acosta (s. f.).
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Además, existen patrones que aglutinan características propias de cada región, 
por lo que se puede decir que las disparidades de las regiones de Colombia 
tienen un referente espacial (Galvis y Meisel, 2010), situación que respalda 
el análisis independiente. Ejemplo de ello es la caracterización que realizan 
dichos autores, quienes afirman que departamentos como Cundinamarca, 
Santander (región Centro Oriente) y Antioquia (región Occidente) presentan 
un nivel de pib per cápita por encima de la media nacional y se alejan cada vez 
más de ella, mientras que departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena, 
Cesar, Córdoba, Sucre, La Guajira y San Andrés y Providencia (región Costa 
Caribe (Atlántica)) tienden a mantenerse por debajo del promedio nacional. 
Esta situación está estrechamente relacionada con la cobertura educativa, 
la calidad de vida y la calidad de la educación que se imparte (véanse las 
pruebas Saber 11 y Saber Pro en los últimos años).

Romero (2007), citado por Galvis y Meisel (2010), considera que existen 
otros factores que igualmente contribuyen a mantener las inequidades. Uno 
es la condición del mercado laboral, pues en Colombia hay evidencia de 
discriminación según el grupo étnico o la raza a la cual se pertenezca o la 
región de donde se provenga, lo que perjudica el desarrollo homogéneo 
de la nación. Por último, Pérez (2007), citado por Galvis y Bonilla (2010), 
encuentra que la ubicación geográfica de la población es importante en 
términos de la distribución de índices como el nbi y el índice de calidad de 
vida, pues hay departamentos y municipios donde el rezago en la calidad de 
vida está correlacionado con el deterioro encontrado en los departamentos 
y municipios aledaños.

A continuación, se mencionan algunos estudios realizados que conjugan 
varios de los elementos de diagnóstico situacional presentados en que se 
emplean metodologías que buscan determinar el impacto en poblaciones 
intervenidas (universidades a escala microeconómica), pero la complejidad 
en la trazabilidad de los datos de los estudiantes no permite identificar 
fácilmente la medición de cambios en la población que inicia y termina. Por 
tal motivo, se hace conveniente describir estos trabajos, con la intención de 
mostrar sus principales características, en pro de fortalecer el documento 
aquí desarrollado:

Fedesarrollo: Evaluación de impacto de tres programas y línea de base de un 
programa del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). (2009). Se realizaron 
evaluaciones de impacto en el ámbito de formación académica; se 
destacaron las desarrolladas para el Sena en el 2009 y el 2010, que 
buscaban evaluar cuantitativa y cualitativamente cuatro programas 
ejecutados por esta institución: Formación Técnica y Tecnológica, 
Formación Especializada del Recurso Humano Vinculado a las Empresas, 
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Innovación y Desarrollo Tecnológico con el Medio Externo a la Entidad 
y Jóvenes Rurales Emprendedores. En estas investigaciones se enfatizó 
en la evaluación del impacto de los programas a partir de buscar el 
cambio entre la situación del beneficiario por participar en un programa 
específico, comparado con la situación de no haber participado, lo 
que sería equivalente a comparar con un individuo de características 
similares, pero que no formó parte del proceso que se buscaba evaluar. 
Sin embargo, este concepto es diferente al de buscar el cambio entre 
la situación de un mismo beneficiario después de haber participado, 
comparada con la situación que tenía antes de haber participado.

Javier Vidal García: Métodos de Análisis de la Inserción Laboral de los 
Universitarios” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España). 
(2003). Se centra en los aspectos metodológicos empleados en las 
encuestas de seguimiento a los egresados de las universidades, así como 
en los beneficios, para las mismas universidades, de usar estas encuestas 
como medio de mejora. Con estos estudios se busca profundizar en la 
situación de los egresados, con respecto a las dificultades en la búsqueda 
de empleo, su satisfacción con la formación recibida y la adecuación de 
esta a las necesidades del mercado de trabajo actual.

A. Jaramillo, J. S. Ortiz, E. Zuluaga, P. Almonacid, y S. Acevedo: Los egresados 
y la calidad de la Universidad Eafit. (2002). Esta investigación sintetiza las 
apreciaciones sobre la calidad de la institución y de sus programas de 
pregrado, recogidas entre 892 egresados, mediante encuesta aplicada 
en los meses de junio y julio del 2002. Aquí se describe la población 
y la muestra de egresados de carreras universitarias ofrecidas por la 
Universidad, la metodología de expansión de los datos muestrales, el 
contexto de reflexión y los resultados de la evaluación de la calidad de 
la institución y de sus pregrados por parte de los diferentes graduados.

H. Rizo Moreno y C. H. Isáziga David: Modelo para la evaluación de impacto 
de la proyección social de la Universidad Autónoma de Occidente (sin publicar). 
(2012). Este modelo propone y desarrolla una metodología para medir 
el impacto de la proyección social en cada uno de los programas y 
proyectos en los cuales la Universidad ha intervenido desde el 2005 
hasta el 2011. En este estudio se analizan criterios, variables, indicadores 
y descriptores asociados a la situación previa a la interacción de la 
extensión universitaria (línea de base) y se estudia su comportamiento y 
sus modificaciones a través de todas y cada una de las etapas del ciclo de 
vida de los programas y proyectos impulsados. Además, se comparan 
diferentes elementos en todas las fases de la interacción de la proyección 
social, con poblaciones y áreas en las que la extensión universitaria no se 
llevó a cabo (grupo de control).

E. Londero: Las medidas de costo por unidad de servicio: El caso del costo por 
egresados. (1991). En este caso, el autor sugiere que las dificultades para 
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estimar beneficios en algunos tipos de proyectos han llevado a utilizar 
el ordenamiento de los mismos de acuerdo con el ‘costo por unidad 
de servicio o producto’ como sustitutivo del que se obtendría con la 
relación de beneficio a costos, si esta pudiera calcularse. En el caso de 
los proyectos de educación, el mismo autor afirma que este indicador 
es el ‘costo por egresado’. El propósito de este ejercicio es presentar bajo 
qué supuestos el ordenamiento de los proyectos de un programa, de 
acuerdo con dicho indicador, sería igual al que se obtendría a partir de 
las relaciones costo/beneficio.

Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile: Metodología evaluación de impacto. 
(2005). Este trabajo tiene por objeto describir aspectos metodológicos 
necesarios al considerar las evaluaciones de impacto de los programas 
públicos. Se centra en los ámbitos de resultados de eficacia, en sus 
diferentes niveles y en los aspectos de eficiencia y economía.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (oecd): La 
medición del aprendizaje de los alumnos: Mejores prácticas para evaluar el valor 
agregado de las escuelas. (2011). Este documento expone diferentes tipos 
de modelos de valor agregado, empleados dentro de las escuelas y los 
sistemas educativos, como una mejor manera de examinar el impacto 
académico de las escuelas y evaluar así los procesos de aprendizaje.

Como se puede apreciar, existen diversos trabajos desarrollados sobre el 
tema, lo que se debe en cierta forma a que, tal como lo dicen Saunders, Lewis 
y Thornhill (2000), los tomadores de decisiones educativas de distintos países 
vieron una oleada de interés en la toma de decisiones basada en datos, y se 
dieron varias iniciativas para crear modelos escalables que empleasen los 
datos como apoyo de mejoras escolares. 

Atkinson (2005) refuerza esta postura al afirmar que los datos y las mediciones 
cumplen un papel crucial en la determinación de estrategias y supervisión del 
avance hacia objetivos de políticas. En este contexto de toma de decisiones, 
hay un interés explícito en el uso de datos comparativos para identificar, 
por ejemplo, áreas de mejoras potenciales y establecer metas significativas, 
posición compartida por Ardila (2011).

En esta misma dirección, puede decirse que un argumento básico para elaborar 
modelos de valor agregado, como el propuesto aquí, en lugar de emplear solo 
puntuaciones brutas de pruebas como mediciones de desempeño escolar, es 
que las puntuaciones brutas en las pruebas son el resultado acumulado de 
experiencias de aprendizaje de los alumnos y reciben influencia de muchos 
factores ajenos al control de las escuelas. Es así como se identifica que los 
factores socioeconómicos influyen en el desempeño y en los resultados 
escolares (oecd, 2011).
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Por todo esto, los enfoques cuantitativos predominantes en el campo de la 
economía de la educación efectivamente destacan que los modelos de valor 
agregado, con pruebas de competencias nacionales e internacionales, constituyen 
una excelente alternativa para detectar los problemas de eficacia y efectividad, 
particularmente en lo que atañe a los rendimientos contextualizados.

No obstante, los requisitos técnicos y la información disponible configuran 
un obstáculo frecuente que es necesario señalar para delimitar los alcances y 
conclusiones a los que puede conducir una exploración predominantemente 
descriptiva, como es el caso del presente estudio, donde, como se podrá 
apreciar, las restricciones de contrastaciones se hacen aún más pesadas 
cuando se definen agregados regionales, que introducen nuevas fuentes 
de sesgo estadístico y de heterogeneidad que afectan las prescripciones de 
política educativa que se pretendan formular.

Debido a esto, el análisis de la efectividad y sus variaciones requiere un 
diseño un poco más riguroso que vaya más allá de la descripción somera de 
los datos o de las exploraciones correlacionales, y exige una mejor precisión 
de los instrumentos para llevar a cabo los diferentes contrastes, puesto que 
es bien conocido —en el campo de la economía de la educación— que las 
estructuras univariantes o multivariantes asociadas a los modelos de valor 
añadido exigen, como requisito, la garantía de un matching efectivo entre 
los inputs y los outputs, controlado por el conjunto de efectos correlaciones, 
endógenos y contextuales, que de manera ineludible afectan las posibilidades 
de “aislamiento” de los efectos de escuela, microlocalidad, localidad o región.

Dificultades análogas aparecen cuando el diseño metodológico apunta a la 
modelización de la “ganancias”, tal y como ampliamente se discute en la 
literatura sobre funciones de producción de capital humano y valor agregado. 
Y más se complejiza cuando se analizan los ajustes de puntuaciones previas y 
posteriores, al depender de una estructura multinivel adoptada con variables 
contextuales de escuela, y cuando se incorporan variables asociadas a 
dimensiones regionales heterogéneas.

En el marco de todo lo aquí mencionado, vale la pena presentar los 
siguientes conceptos.

Calidad de vida
Para entender el concepto de calidad de vida se debe, primero que todo, 
comprender la definición de bienestar. Esta es, según Isáziga (2010), el conjunto 
de realizaciones de que dispone un individuo; es decir, las actividades, seres 
y haceres que el individuo tiene a su alcance y con los cuales se siente pleno y 
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satisfecho. Este concepto, ampliamente subjetivo, depende en muchos casos 
de la interpretación y práctica que realiza el sujeto, lo que lo pone en medio 
de una discusión activa, permanente y vigente.

Prueba de ello es que la idea y comprensión del término ha sido de total 
interés a lo largo de la historia. El emperador Diocleciano (siglo iv a. de C.) 
buscó establecer el bienestar público no solo de pueblos y ciudades, sino 
del mundo entero, a través de un edicto en el que fijaba para el imperio los 
límites máximos de precios. Las primeras teorías sobre el bienestar social se 
expresaron en La política, de Aristóteles, quien decía que el bienestar es el 
bien común, la esencia y el bien supremo de la comunidad política, es decir, 
el Estado.

Luego, Santo Tomás, en la Suma teológica, planteó la relación entre la justicia 
y el bienestar social como el ordenamiento de los actos individuales en pro del 
bien común y el tránsito entre la vida y la “buena vida”. Con la formulación de 
la doctrina liberal (siglos xvi a xix) y la consolidación de los Estados nacionales 
modernos (siglo xix), se abre la controversia sobre lo que se entiende por 
sociedad, nación, grupos sociales, clases sociales y, por ende, bienestar.

Como se puede apreciar, el análisis de lo que es, debe ser o comprenderse 
como bienestar no ha concluido. Hoy en día —y se puede decir que siempre— 
ha aparecido como un objetivo válido en sí mismo, pues constituye un bien 
para todos. ¿Pero qué se entiende realmente por bienestar? Garantías de 
buena salud, reducción de las dificultades, nivel suficiente de consumo de 
los bienes producidos socialmente, entre otros, el bienestar exige que las 
necesidades primarias y secundarias queden cubiertas para todos con un 
mismo índice de eficacia, a la vez que propende por una mejora visible en 
la calidad de vida.

Por esto, la discusión actual sobre bienestar incorpora el concepto de calidad 
de vida, que diferencia los términos welfare (bienestar) y well-being (estar 
bien). Se hace referencia a welfare como el sistema de asistencia social que 
da origen al Estado benefactor, que postula como elemento primordial la 
satisfacción de necesidades o el placer (utilitarismo). Por su parte, el término 
well-being se refiere a que los bienes son lo importante; alude a aspectos como 
la capacidad, las oportunidades y las ventajas, alejándose de la concepción 
netamente utilitarista.

Según Gaviria (2009), el concepto de calidad de vida está asociado al de 
bienestar, que ha sido objeto de una atención permanente en los temas del 
desarrollo social, económico y cultural, pues busca un equilibrio entre la 
cantidad de seres humanos y los recursos disponibles y la protección del 
medio ambiente.
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Por su parte, Sen (2000), enfatiza en los derechos del hombre y la sociedad a 
reclamar una vida digna con libertad, equidad y felicidad. También, este concepto 
pasa a tener una interpretación muy diferente cuando lo emplean hombres cuyas 
necesidades vitales están satisfechas, como en el caso de quienes viven en los 
países ricos y altamente industrializados.

Como queda en evidencia, la calidad de vida representa un término 
multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas 
condiciones de vida “objetivas” y un alto grado de bienestar “subjetivo”, que 
incluye también la satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas 
sociales reales.

Capital físico
Marx (1867) distingue el capital fijo del capital variable. El primero está formado 
por máquinas y el segundo, por trabajo, lo que pone al capital al mismo tiempo 
como resultado y condición del proceso de producción.

En el siglo xx, a partir de los postulados de Cobb y Douglas (1928), estaba 
claro que los enfoques conceptuales y cuantitativos sobre la noción de capital 
físico tenían dos profundas limitaciones: la primera se refería a la distinción 
entre el gasto del consumidor y la inversión y la segunda, a la valoración del 
stock de capital.

La diferencia entre el gasto de inversión y el consumo se ha considerado 
siempre una preocupación de la teoría económica, pero las preguntas 
fundamentales sobre el capital físico se quedan sin resolver; por esto, no se 
ha avanzado sustancialmente en la comprensión de la naturaleza de este tipo 
de capital.

Capital humano
Comprender la naturaleza del capital humano es más complejo que la del 
capital físico, pues la idea del valor del ser humano siempre ha estado presente. 
Smith (1776) presentaba un ejemplo de la contradicción de dicha definición 
derivada de la división del trabajo. Por un lado, reconoce su conveniencia, 
ya que mejora la productividad, pero hace que el trabajador (individuo) no 
pueda desarrollarse en otros campos.

Para Selva (2000), fue Schultz (1961a) el primero en emplear el término capital 
humano para referirse a la mayor calidad del factor trabajo proveniente de la 
inversión en educación/formación de los individuos. Los aportes de Mincer 
(1974), Schultz (1961a) y Becker (1983) dieron origen a la conocida teoría del 
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capital humano, que postula, en su versión microeconómica, una relación 
causal directa entre educación, productividad y salarios y, en su versión 
macroeconómica, la contribución de la educación al crecimiento económico.

La literatura sobre el capital humano supone que este es el conjunto de 
habilidades y conocimientos de las personas, que son los principales 
determinantes del ingreso laboral y del ingreso no monetario. Pero este 
conjunto de factores no se puede captar ni medir fácilmente, por lo que los 
autores que han pensado en el tema son conscientes de las dificultades que 
surgen en el momento de aclarar dicho concepto.

En esta misma dirección, resulta claro afirmar que el capital humano es menos 
tangible que el capital físico, pues los niveles de educación y la habilidad 
son siempre aproximaciones imperfectas. Un ejemplo de ello es que la 
medición de la brecha educativa, que se refleja en las diferencias de ingresos 
y la productividad, utiliza modelos lineales en los que están directamente 
relacionados los resultados económicos con la cantidad de dinero o el campo 
de tiempo.

Para Becker (1983), la mejora del capital humano afecta la renta monetaria 
y psíquica. La variable dependiente no es solamente el ingreso monetario, 
sino que también incluye ingreso psíquico. Becker cree que los individuos 
son capaces de incrementar el valor añadido y los ingresos de las empresas 
a través de su trabajo. Desde este punto de vista, la generación de capital no 
es algo fuera de un grupo privilegiado de personas (capitalistas o burgueses), 
sino que es una opción abierta a todos los individuos.

Por su parte, Mincer (1974) cree que las personas no aprovechan los años 
pasados   en la escuela de la misma manera. Para este autor, el más inteligente, 
hábil y perseverante se desempeña mejor que otros; en cambio, para Pérez 
y Castillo (2016), la educación y la formación deben ser consideradas como 
inversiones que realizan los individuos que conforman ese capital humano, 
con el fin de incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos.

Crecimiento económico
Parkin (2009) define el crecimiento económico como la constante expansión 
de las posibilidades de producción, así como el aumento del pib real durante 
un período determinado. Este concepto se asocia a la premisa de que si el 
rápido crecimiento económico se mantiene durante varios años, puede llegar 
a transformar un país o una región. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con 
Japón y la República de Corea, países de precarios niveles de crecimiento 
antes de los años sesenta, donde la inversión en la educación y los esfuerzos 
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en formación avanzada propiciaron un crecimiento en el pib y en el desarrollo 
económico, posicionándolos hoy por hoy como grandes potencias mundiales.

Según Easterly (2003), en África, por el contrario, a pesar de los esfuerzos 
ejecutados en el gasto en educación, el crecimiento económico no ha sido el 
esperado y se han presentado situaciones perversas, en las que, en lugar de 
mejorar con respecto a las líneas base, los indicadores han empeorado, lo que 
implica que la mayor parte de los recursos se perdieran por problemas de 
corrupción. Situación distinta han vivido algunos países del sudeste asiático, 
donde el aspecto de corrupción ha sido mucho menor, lo que ha permitido un 
crecimiento mejor de lo que se había esperado, superior al 4 % (casos República 
de Corea y Singapur).

Por otro lado, se ha dejado en claro por parte de los teóricos económicos que 
el crecimiento económico es una cosa y otra muy distinta es el desarrollo 
económico, pues a pesar de que son temas trabajados en conjunto, son 
independientes en términos de indicadores y logros. El crecimiento económico 
está asociado con la productividad, mientras que el desarrollo económico 
está asociado a la calidad de vida. Banguero (2005) define el desarrollo 
como: “sinónimo de bienestar social o el bienestar de todos y cada uno de los 
habitantes de una sociedad”.

Valor agregado
Según la oecd (2011), los modelos de valor agregado son una mejora sustancial 
en comparación con muchas medidas de desempeño escolar que actualmente 
se emplean. Las comparaciones de puntuaciones brutas de pruebas 
proporcionan cierta información importante, pero son medidas deficientes 
del desempeño escolar.

Es así como el análisis de va, según la oecd (2011), toma en cuenta el 
rendimiento previo y genera resultados que en gran medida reflejan diferencias 
en las características contextuales, como por ejemplo, en los antecedentes 
socioeconómicos de los alumnos, situación que no es tan evidente en los 
modelos de aprovechamiento contextualizado, que intentan abordar estos 
problemas al medir el impacto de las características contextuales sobre una 
medida de desempeño específica, pero son menos útiles para separar los 
efectos escolares en el avance estudiantil de otras características contextuales 
y, por ende, son menos útiles para medir el desempeño escolar.

Por todo esto, los modelos de valor agregado pretenden resolver estos 
problemas al incorporar medidas de aprovechamiento previo y, en algunos 
casos, características contextuales de los alumnos. Esto permite abordar un 
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análisis más refinado del progreso del desempeño del alumno y resulta más 
eficaz para desentrañar los efectos de diversos factores que afectan su desarrollo 
escolar. Las ventajas de dichos modelos permiten una mayor precisión al medir 
el desempeño, lo que crea más confianza en la interpretación de las mediciones 
de desempeño escolar.

Para aquellos países y sistemas educativos que se encuentran en procesos de 
reformas e innovación, el informe de la oecd (2011) sostiene que los modelos 
de va pueden contribuir a los siguientes esfuerzos:

- Aprendizaje en todos los niveles del sistema educativo, al identificar con 
precisión los aspectos de mayor y menor desempeño.

- Identificación y análisis de “lo que funciona” para procesos de mejora escolar.

- Establecimiento de sistemas de rendición de cuentas más transparentes y 
más equitativos, que pueden servir como base para el diseño de incentivos 
para elevar el desempeño escolar.

- Desarrollo de sistemas de información que permitan a las escuelas analizar y 
evaluar su desempeño y fortalecer su sistema de evaluación.

- Mayor eficacia y equidad en la asignación de recursos (humanos, materiales 
y económicos) a las áreas críticas que presenten mayor necesidad.

- Atención a desigualdades socioeconómicas arraigadas que puedan 
estar ocultas en el ámbito escolar, mediante medidas de desempeño 
indiscriminadas, imprecisas e inequitativas.

Continuando con este concepto, hay que decir que una característica distintiva 
de los modelos de valor agregado es la inclusión de medidas anteriores 
de desempeño, que permiten efectuar una estimación más precisa de la 
contribución de la escuela al progreso de los alumnos. En este sentido, Doran 
e Izumi (2004), citados por la oecd (2011), destacan las ventajas de los modelos 
de va al registrar a los alumnos a través del tiempo, en comparación con 
modelos transversales (o de aprovechamiento contextualizado), que ofrecen 
una imagen “estática” del desempeño escolar.

También, la oecd (2011) establece que los modelos de valor agregado 
registran de mejor manera aquellos factores no observados que influyen en 
la medición de desempeño inicial, como puede ser la capacidad del alumno, 
lo que representa un problema sistémico en la mayoría de los modelos de 
aprovechamiento contextualizado (Raudenbush, 2004).

Con base en todo lo anterior —y dentro del contexto del presente documento—, 
vale la pena decir que el entendimiento del concepto de valor agregado es un 
aspecto fundamental para el cumplimiento del objetivo general trazado, pues 
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el hecho de determinar el grado de influencia positiva que tiene un proceso 
formativo en los estudiantes colombianos, como producto de la contrastación 
de sus resultados en las pruebas estatales al culminar su secundaria (Saber 11) 
con sus resultados en las pruebas estatales al terminar su educación superior 
(Saber Pro) y relacionarlo con el concepto de calidad de vida, es una tarea 
compleja, si se pretende revisar la adquisición, durante dicha formación, 
de herramientas, habilidades y competencias, entre otros, que le permitan 
enfrentar efectivamente los retos reales (tanto personales como colectivos y 
contextuales) que se plantean en escenarios futuros, cada vez más competitivos.

Diversos autores han realizado estudios relacionados con el tema (Jacob, 
Kane, Rockoff y Staiger (2009); Ramírez y Forero (2008) y Medina, 2010), 
en los que han identificado que la congruencia entre lo que se enseña y lo 
que se necesita realmente depende de múltiples y diversos factores, muchos 
de ellos intangibles, especialmente relacionados con la calidad y con la 
comunicación efectiva entre el mundo académico-formativo y el mundo 
laboral. Lastimosamente, estos hallazgos no han sido suficientes, pues algunas 
instituciones educativas no los han atendido y han eludido incorporar en sus 
esquemas formativos la sinergia necesaria entre dichos mundos.

Al respecto, Martínez (2001) y Vásquez (2010) afirman que no existe una 
correspondencia entre el sistema educativo y el sistema productivo; es 
decir, las empresas no reciben de la educación formal las personas idóneas, 
lo que ha ocasionado que en algunos casos los educandos no se encuentren 
preparados para afrontar los nuevos retos que para las empresas y sus 
procesos depara el vertiginoso ritmo del mundo globalizado.

Estudios colombianos apoyados por el Ministerio de Educación Nacional y el 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) han mostrado 
evidente preocupación por provocar dicha sinergia. Ramírez y Forero (2008) 
han indagado sobre la inserción efectiva de los graduados universitarios en 
los mercados laborales y sus ingresos; Ramírez et al. (2005) se han preocupado 
por la conformación y consolidación de un Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (snies) (que ya hoy es una realidad) y, finalmente, 
Medina y Posso (2010) han analizado la relación educación-cambio tecnológico 
y Medina (2010) ha indagado sobre los avances y retos de la educación 
superior, analizando variables como: educación, empleo, salario y VA.

Por esto, el presente documento pretende aportar a este análisis y le permite al 
estudiante que ha cursado nivel medio y superior reconocer sus posibilidades 
de inclusión, identificar sus competencias estratégicas y realizar procesos 
de introspección (conocer sus fortalezas, debilidades y potencialidades). 
La intención consiste en utilizar todo esto como verdaderos elementos 
significativos y valiosos que le posibiliten alcanzar un grado de distinción 
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y de va (tanto individual como colectivo), que son producto de una sinergia 
cognitiva entre un nivel formativo y otro (proceso lógico y esperado de 
formación). Para ello, se analiza el grado de relación existente entre dicha 
calidad educativa y la calidad de vida, a través del estudio de variables de 
contexto asociadas a los resultados de las pruebas y a la caracterización 
socioeconómica, tanto de los educandos como de su entorno regional.

Además, se hace subraya que un estudiante que pasa por el proceso de 
formación secundaria y superior necesita convertirse en un ser que aprende e 
indaga permanentemente, a través de un proceso sistémico y constante, un ser 
atento a los cambios repentinos y un ser siempre dispuesto a adquirir nuevas 
destrezas, capacidades y competencias que le permitan apropiar de la mejor 
manera los nuevos conocimientos que se adquieren a través de dicho proceso 
(Shavelson, 2010). Por esta razón, debe existir, necesariamente, una completa 
coherencia (si bien no de forma, pero sí de fondo) entre unas pruebas estatales 
y otras, para crear y determinar un real va.

Con mayor razón, en el ámbito educativo, el tema del va suele volverse un 
poco más complejo, a la hora de medirse en un grupo de personas luego de 
un proceso, dado que deben analizarse con sumo cuidado, tanto los resultados 
esperados como las implicaciones que tengan en los sujetos de medición. La 
valoración del capital humano no ha sido muy estudiada en la literatura, debido 
a la subjetividad que esto encierra o a la disponibilidad de datos indirectos en 
los que se supone que una determinada inversión en el desarrollo del personal 
está conectada con un indicador económico de resultado (Amat, 2000).

Al respecto, algunos piensan de manera errada que la teoría de la 
medición1 se limita solo a aspectos matemáticos, pero se ha establecido 
que puede aplicarse a cualquier proceso que implique darles un manejo 
a los elementos que lo constituyen, luego de haber sido identificados, de 
acuerdo con su grado de importancia, y de haberlos interrelacionado.

Surge entonces la necesidad de encontrar una metodología que se aproxime 
a un estado de medición ideal y a una valoración del capital intelectual 
adquirido a través de un proceso de formación, en este caso, revisando el 
proceso en dos puntos coyunturales: la culminación de los estudios de nivel 
medio (Saber 11) y la finalización de los estudios de nivel superior (Saber Pro).

En el ámbito de las mediciones educativas, el valor agregado ha sido 
considerado como una alternativa más justa, ya que permite comparar 
con mayor precisión el aporte que hace un establecimiento educativo al 
aprendizaje de sus estudiantes (Muñoz, 2009).
1 Esta teoría establece que todo lo que existe (incluidos los recursos intangibles) puede ser contado, 
medido, operacionalizado, comparado o representado a través de una valoración numérica o simbólica 
que se ajuste de manera válida, coherente y confiable a la realidad (Fogarty, s. f.).
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Otros trabajos relacionados con la medición y el va en contextos educativos 
se han adelantado en países como Chile (Meckes y Ramírez, 2006), Inglaterra 
(Ray, 2006) y Estados Unidos (Goldschmidt, 2006), lo que evidencia que el 
tema de la medición en dichos escenarios ha sido un tópico de relevancia 
mundial y sigue siendo un aspecto vigente para desarrollar estudios 
asociados al análisis de impacto educativo (véase Rockoff (2004), Shavelson 
(2008) y Jacob, Kane, Rockof y Staiger, 2009); situación que evidencia una 
gran movilización académica en torno al tema.

Shavelson (2008) afirma que el sistema de educación superior es muy 
complejo como para utilizar solo un tipo de medición, pues se deben medir 
los resultados educativos en su totalidad a fin de identificar verdaderamente 
las prácticas educativas efectivas e integrar información que sea accesible, 
comprensible y comparable.

Dicha comparación totalizante, en este trabajo, es posible al revisar y contrastar 
las componentes Lenguaje en Saber 11 y Comprensión Lectora en Saber Pro, 
pues existe una posibilidad de contrastación adecuada de dichas componentes al 
pretender evaluar las capacidades y competencias interpretativa, argumentativa 
y propositiva en el estudiante (Rocha et al., 2011).

En este apartado, vale la pena decir que estas dos pruebas son independientes, 
razón por la cual el desempeño en una no condiciona el desempeño en la otra; 
simplemente, en este estudio, se toman como referentes de contrastación.

En esta misma dirección, resulta relevante el hecho de medir la comprensión 
de lectura de los individuos, pues es esta habilidad la que permite la rápida 
adquisición del conocimiento global y adaptarlo a la realidad, lo cual se 
relaciona directamente con la productividad (según la estimación de va 
realizada en la Encuesta Internacional de Alfabetización de Adultos, ials, 
Unesco, 1998). Otros estudios mencionan que “el va es medido en términos 
del grado de comprensión lectora que presentan los egresados de educación 
universitaria, en relación a lo que obtendrían si solo hubiesen completado la 
educación secundaria” (Vargas, 2006).

Para Selva (2004), Petty fue el precursor en la medición de la riqueza humana 
y el faro inicial en términos de política educativa, al afirmar que los recursos 
humanos han de ser destinados a las profesiones más productivas. Cantillon 
(1755), por su parte, intentó explicar por qué los trabajadores cualificados 
reciben un mejor salario que los no cualificados, introduciendo el concepto 
de costo de oportunidad. En conclusión, ambos autores presentaron el efecto 
positivo que sobre el crecimiento económico tiene la educación, ya que esta 
aumenta el nivel de conocimiento de la población y, por tanto, aumenta la 
productividad laboral y la economía.
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Igualmente, Smith (1776) considera a la educación como inversión y al 
individuo, como capital, analogías determinantes en el marco del progreso 
económico. Lo anterior se aúna al desarrollo de la división del trabajo (fuente 
de crecimiento económico) y se encuentra firmemente conectado al proceso 
de especialización, que requiere mayores habilidades, pues la educación y 
las habilidades incorporadas por el trabajador facilitan y reducen el tiempo 
de trabajo.

Marshall (1890) se suma a la discusión al fallar en favor del análisis económico, 
pues incluye el concepto de capital humano, considerando que no existe 
un mercado en el que los derechos pueden ser modificados para asegurar 
una renta futura. Sin embargo, el mismo autor considera que la educación 
(general y técnica) y el aprendizaje en el lugar de trabajo pueden mejorar 
la eficiencia industrial y, por tanto, se deben destinar fondos públicos a la 
formación de personas.

Esta concepción estrecha de asociar el capital con el hombre hizo eco en el 
análisis económico, pero tuvo poco impacto en el campo de la educación. Sin 
embargo, esta tendencia se modificó al aceptar otra versión más compleja de 
capital, formalizada básicamente por Fisher en el siglo xx, según la cual todo 
el stock de recursos que permitían los futuros flujos de ingresos, ya fueren 
materiales o inmateriales, debía ser aplicado al concepto de capital humano 
en el largo plazo. Al respecto, Vásquez y Gabalán (2011) afirman que el capital 
humano es el principal componente de cualquier organización o sistema 
contemporáneo, la base para poder competir con éxito.

Pero el desarrollo real de la concepción del capital vinculado a la persona 
surgió a mediados del siglo pasado, con el nacimiento de la teoría del 
capital humano, ya mencionada, lo que llevó el estudio de la educación y a 
la formación de los individuos. Estos elementos fueron analizados por los 
economistas clásicos —Smith (1776) y Ricardo (1817)—, seguidos por las 
teorías de crecimiento endógeno de Romer (2006), Lucas (2002) y Barro (1995), 
quienes argüían que el trabajo en el proceso de producción era crucial. Estos 
últimos tomaron algunos de los principios de la teoría de los rendimientos 
crecientes: economías de escala y especialización, factores que aumentan la 
productividad del trabajo, incorporando al capital variable y el humano como 
factor que explica las diferencias en el grado de desarrollo de los países.

Según Piña (2003), son Schultz (1961b) y Becker (1983) quienes analizaron 
los vínculos entre la educación, la mano de obra y el crecimiento económico. 
Sus estudios se caracterizaron por ser análisis sistemáticos sobre el capital 
humano para el crecimiento y el desarrollo, pero no se les dio gran 
importancia, debido a que las entradas y salidas en la educación no se 
pueden calcular con exactitud.
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Teóricos del crecimiento, como Solow (1956) y Swan (1956), basaron 
sus fundamentos en una función de producción neoclásica, en la que el 
producto total dependía del capital físico y del trabajo (medido en unidades 
de eficiencia). Los supuestos del modelo Solow-Swan versaban sobre 
rendimientos constantes a escala, rendimientos marginales decrecientes para 
cada factor, la sustitución (imperfecta) entre capital y trabajo, los mercados 
competitivos y la flexibilidad de los salarios reales y la tasa de interés real.

Según estos mismos autores, la tecnología debe considerarse exógena y 
constante en el tiempo, por lo que la tasa de largo plazo del crecimiento del 
producto per cápita tiende a cero, debido a que las propiedades de la función 
de producción y los aumentos adicionales de insumos para la producción 
generan, cada vez más, pequeños incrementos en el producto. La evidencia 
empírica internacional ha demostrado que las tasas de crecimiento del pib han 
sido positivas por más de un siglo y no revelan una tendencia a disminuir. Los 
teóricos de finales de los años cincuenta y sesenta, reconociendo este modelo, 
solventaron la deficiencia y la identificación de los avances técnicos (exógena) 
como responsable de las tasas de crecimiento positivas a largo plazo.

Al mismo tiempo, la teoría neoclásica de los años cincuenta estableció como 
un factor clave en el crecimiento y en el desarrollo la acumulación de capital, 
pero esta se limitaba a la inversión en capital físico y suponía que el producto 
interno se incrementaba en aproximadamente la misma tasa, cada vez mayor 
a la del capital físico.

Este axioma fue cuestionado por Schultz y Becker. Schultz (1961b) demostró 
que, entre 1889 y 1891, la tasa de crecimiento del capital de trabajo y el tangible 
combinados explicaba solo el 67 % de los ingresos (por el sector privado de la 
economía de Estados Unidos —interno—) y que entre 1919 y 1957, la tasa de 
crecimiento del hombre/horas trabajadas y el capital tangible, en su conjunto, 
alcanzaba solo el 32 % de la velocidad a la que aumentaron los ingresos.

Tras el cuestionamiento del modelo neoclásico, las mismas discusiones se 
centraron en el papel desempeñado por el factor humano en el crecimiento 
y el desarrollo, aunque desde una perspectiva tradicional, ya que esta 
nueva corriente tenía por objeto establecer la rentabilidad de la inversión 
en educación, en los mismos términos que determinaba la rentabilidad del 
capital físico la rentabilidad de cualquier inversión.

Por su parte, Becker (1983) agregaba al análisis de la oferta de factores de 
producción el concepto de capital humano, el modelo que examina los 
factores determinantes de la población, la participación en la fuerza de 
trabajo y la selección de las ocupaciones. Esto, para explicar que debe haber 
un reconocimiento en las economías avanzadas de la pequeña porción de los 
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sueldos y salarios que corresponde a la labor realizada por la “fuerza bruta”, 
gran parte de la cual resulta atribuible a la inversión humana en educación y 
en capacitación laboral, entre otros.

Se hace hincapié en que los autores se basan en postulados sobre el 
individualismo, aplicado a un mercado donde la demanda y la oferta de 
los servicios depende de la capitalización de las decisiones individuales; es 
decir: los individuos toman la decisión de obtener rendimientos futuros como 
motivación para sacrificar el consumo presente.

Por otro lado, en el Informe sobre Desarrollo Humano (pnud, 2000), se presenta 
una relación causal entre la educación y el aumento de la productividad 
individual, dada la suposición implícita de que a través del conocimiento y 
de las habilidades adquiridas en el proceso educativo, la persona aumenta 
su productividad y, por ende, aumentan sus posibilidades de generación de 
potencial futuro.

Según Uribe (1993), el hecho de incorporar al modelo de acumulación el 
capital humano como factor decisivo significa un gran avance en la teoría 
económica, lo que rescatan Azariadis y Drazen (1993), quienes desarrollan un 
modelo de equilibrios múltiples que básicamente afirma que la acumulación 
de capital humano solo es rentable si se alcanza un cierto nivel de educación 
superior. Por lo tanto, la evolución de la economía dependerá de si el nivel de 
capital humano está por encima o por debajo de esa masa crítica (Uribe, 1993).

También se presentan varios autores, con trabajos empíricos, que estudian 
la relación entre la educación, el crecimiento económico y la productividad. 
Es el caso de Baumol, Blackman y Wolf (1984), quienes emplearon un 
modelo econométrico para 129 países y concluyeron que la cantidad y la 
calidad de la educación son factores determinantes del ingreso per cápita en 
los países pobres. Sin embargo, la gran mayoría de estos estudios tienen la 
evidencia empírica solo desde el ámbito microeconómico, pues, en el plano 
macroeconómico, el efecto de la educación en la producción real no ha sido 
bien documentado.

Uribe (1993), con base en resultados de un estudio econométrico de Levine 
y Renelt (1992), demuestra que la educación secundaria y otras medidas de 
capital humano no tienen impacto sustancial en el crecimiento económico. En 
ese sentido, argumenta, que “el coeficiente que pretende medir el efecto de la 
educación en el crecimiento de la producción real, fácilmente se convierte en 
insignificante desde el punto de vista estadístico cuando se cambia el conjunto 
de variables independientes en la regresión”. Dicha deducción permite 
clasificar las economías del mundo en cuatro tipos de países, según el nivel de 
desarrollo económico, y se llega a la conclusión de que solo en los países de 



El saber y la calidad de vida: apuntes sobre el papel de las pruebas censales44

alto nivel de desarrollo económico ocurre una relación representativa entre la 
educación y el crecimiento.

Dado que Colombia se ubicó en el tercer grupo (medio-alto de crecimiento 
económico), el coeficiente de la variable que representa el efecto productivo 
de la educación no es cuantitativamente importante o significativo desde el 
punto de vista estadístico y, en algunos casos, el coeficiente de la variable 
que mide el efecto de la educación es negativo, mientas que el estadístico 
(t) indica un nivel adecuado de significancia. Uribe (1993) arguye que una 
explicación para este fenómeno, en el caso de los países pertenecientes a este 
grupo, puede darse debido a que la educación interactúa con otros factores de 
producción, lo que impide la observación de la contribución independiente de 
la misma al crecimiento económico.

Desde otra perspectiva local, Posada (1993), citado por piña (2003), trabajó 
para el caso colombiano con base en el crecimiento económico, el capital 
humano y la educación, durante el período 1940-1988. El resultado de su 
investigación determinó que el producto real creció a partir de 1945 a una tasa 
media anual del 4,7 % y el indicador de capital humano, a una tasa promedio 
anual de 7,5 %. Sin embargo, en el período 1960-1988 se observó una tendencia 
decreciente en la tasa de crecimiento del pib, precedida desde mediados de los 
sesenta por una tendencia ligera a la disminución de la tasa de aumento del 
capital humano.

Cuando se hizo una discriminación de la producción que afectó el crecimiento 
económico nacional en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial (1945-
1988), se pudieron establecer los siguientes resultados: la tasa de crecimiento 
anual del producto, la mano de obra y el capital fue de aproximadamente 4,7; 
3,1 y 3,5 %, respectivamente, y la proporción media de los ingresos salariales 
en el producto, de un promedio de 0,5. A partir de estas tasas de crecimiento, 
Posada (1993) midió el aumento anual de la producción por trabajador en 
el país, lo que equivale al 1,6 %, dependiendo principalmente del aumento 
de la demanda de trabajo, mientras que el aumento per cápita generado 
por los aumentos de capital por trabajador fue muy bajo: solo el 0,2 %. Esto 
significó que el aumento de capital por unidad de trabajo que permite un 
mayor crecimiento de la productividad laboral después de la Segunda Guerra 
Mundial fue bajo; por lo tanto, el aumento de la productividad laboral es 
resultado de un trabajo de acumulación de factores.

Según Piña (2003), los representantes de la corriente neoinstitucionalista, 
como Arrow, Spence y Blaug sugieren que la educación puede estar asociada 
positivamente al crecimiento de la productividad, pero no como una causa de 
este, especialmente en el caso de la educación superior.
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Por su parte, Barro y Sala-i-Martin (1995) afirman que no hay oposición entre 
crecimiento económico y desarrollo social, lo que incluyen en sus variables 
del modelo del capital humano asociado a los años de educación, esperanza 
de vida y tasas de fecundidad, orden institucional, tamaño del gobierno y tasa 
de cumplimiento de las leyes, inflación, pib y términos de intercambio.

Sumándose a la discusión, Sen (1998a) establece las relaciones y diferencias 
entre dos factores que determinan el desarrollo económico y social: la 
acumulación de capital humano y la expansión de las capacidades humanas. 
Del primero sugiere que se trata de las habilidades, conocimientos y esfuerzos 
que aumentan las posibilidades de producción, y del segundo afirma que se 
trata de la capacidad para conducir el tipo de vida que se considera valiosa e 
incrementar la posibilidad real de elección. Según el autor, estos dos aspectos 
están íntimamente relacionados, debido a que ambos se preocupan por el 
papel de los seres humanos y las habilidades eficaces que este logra adquirir.

Además, Sen (1998b) determina que el capital humano se compone de las 
cualidades humanas que pueden ser utilizadas como capital en la producción, 
y afirma que el desarrollo de estas cualidades se relaciona directamente 
con la educación, por lo que el hecho de contar con educación convierte 
al sujeto en un ser más productivo, y esto es lo que puede llegar a agregar 
valor a la producción y aumentar los ingresos. Sin embargo, también Sen 
(1998b) explica que no solo los beneficios de la educación afectan la función 
del capital humano, sino también la capacidad humana para la educación, 
pues incrementa las posibilidades para leer, discutir, comunicar, elegir más 
información, tomar más en serio a otros, etcétera.

Como se puede apreciar, el hecho de entender las implicaciones causadas por 
la acumulación de capital humano es lo que hoy permite centrar la atención 
en dicho capital, con el fin de entender la perspectiva de sus capacidades, por 
lo que deben concebirse el desarrollo económico y el desarrollo social de una 
manera integrada. El desarrollo de capacidades permite a las personas llevar 
una vida mejor y más libertad para hacerlo.

Un criterio para evaluar la justicia de las instituciones sociales basadas en las 
prácticas de mercado debe centrarse en la verdadera libertad que la gente 
tiene para elegir una forma de vida (Sen, 1996). Para Sen (1998a), esta opción 
solo es posible si hay un desarrollo simétrico de la libertad y de la oportunidad 
en pro del desarrollo económico y social.

Otro elemento a destacar en la teoría de Sen es la relación establecida entre 
la libertad y la oportunidad y la noción de preferencia. En este sentido, el 
concepto de preferencia no es sinónimo de sabores (teoría liberal), sino que 
expresa los valores de las manifestaciones individuales en torno a las opciones 
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de vida. Desde esta perspectiva, las preferencias no deben verse solo como 
reflejo de los intereses personales, sino como parte de un contexto social en el 
que se han determinado históricamente las libertades individuales.

Una manifestación de estos avances teóricos se expresa en los informes sobre 
desarrollo humano del pnud, que muestran la necesidad de una visión más 
amplia del desarrollo social y económico, pues a pesar de que la prosperidad 
económica ayuda a las personas a tener una vida más libre, asimismo, en 
dicha sensación de libertad y disfrute influyen más educación, mejor salud 
y otros factores (Galvis y Alba, 2016). Sen (1996) llama a esto “evolución 
social” y considera que debe tenerse en cuenta como un avance en términos 
de desarrollo; por lo tanto, la expansión de las capacidades humanas no solo 
es un instrumento de producción económica, sino que también desempeña un 
papel fundamental en la generación de cambio social y de desarrollo.

Para entender el papel desempeñado por la expansión de las capacidades 
humanas, se tiene que considerar la existente relación entre bienestar y 
libertad, así como el papel de dicha relación en la producción económica y 
su influencia en el cambio social (Sen, 1998a). Por todo lo mencionado, el 
verdadero concepto de desarrollo debe ser bastante amplio y debe entenderse 
que tanto el capital físico como el capital humano son estrictamente necesarios, 
son complementarios, y, por esta razón, las políticas públicas para fines 
sociales deben buscar la igualdad de oportunidades y reducir las asimetrías 
entre los individuos dentro de la sociedad (Aguado, Girón y Salazar, 2007).

De esta manera, la educación como un componente de dicho capital humano, 
como parte importante de la inversión en dicho capital, debe ocupar un lugar 
central en el diseño de políticas sociales. Al respecto, estudios del Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid) y de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) muestran que en América latina se reconoce que 
la educación y la salud son dos sectores fundamentales de su economía y 
de su productividad laboral potencial, pero las condiciones sociales, el nivel 
educativo de los trabajadores y las anquilosadas normas de salud, entre 
muchos otros factores, impiden que se alcance el nivel de desarrollo deseado 
(Lorenzelli, 2001).

Pese a todo, hay que reconocer que en los últimos años se han producido 
cambios interesantes en materia de educación superior latinoamericana (men, 
2015), con la intención de darle un mayor posicionamiento a la educación 
desde su estrecha relación con la formación del capital humano, tan esencial 
para el desarrollo social. Es evidente que los Estados de la región han hecho 
grandes esfuerzos para mantener las tasas de matriculación en la educación 
superior, a pesar de que estos esfuerzos muchas veces resultan en vano, debido 
a las restricciones existentes en la formación y contratación de maestros y a 
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la imposibilidad de construir nuevas instalaciones o adecuar las existentes, 
situaciones que repercuten necesariamente en la calidad.

De manera específica, en Colombia, según Mora y Pío (1996) se desarrolló 
en los años ochenta un amplio debate sobre la declinación en el cambio 
técnico, basado en el análisis de la relación entre el crecimiento económico y 
dicho cambio, situación que, según Ocampo (1991), implicó un crecimiento 
de causalidad económica que indujo transformaciones en las tecnologías. 
Por su parte, Echavarría (1990) explica que el patrón de acumulación de 
capital difiere radicalmente en las décadas de los años setenta y ochenta. 
En los setenta, la industria no creció por falta de inversión y en los ochenta, 
debido al agotamiento del cambio técnico. Pero es Posada (1993) quien 
encuentra que el capital humano ha influido positivamente en la tasa de 
crecimiento.

Para Baena (1999), el mantenimiento cuantitativo, pero no cualitativo, 
agrava la falta histórica de recursos humanos debidamente capacitados, lo 
que finalmente obstaculiza la difusión del progreso técnico y la integración 
económica internacional. A pesar de estas deficiencias, el hecho es que 
entre 1950 y 1980 tiene lugar un incremento general del nivel educativo de 
la población y de las capacidades de investigación científica y tecnológica. 
Este período representó para la educación superior su máxima amplitud, al 
multiplicarse por seis el número de estudiantes matriculados.

Dicho aumento se debió tanto a la expansión de la demanda social de educación 
—en parte relacionada con el mayor número de estudiantes graduados de 
la escuela secundaria y, por lo tanto, potencialmente de la universidad— 
como al desarrollo de alta prioridad asignada a los planes de promoción de la 
educación superior en el contexto de los años sesenta y setenta.

Para finalizar, vale la pena citar a Weil (2006), quien expresa perfectamente los 
intereses del presente estudio al afirmar que en las economías desarrolladas 
la capacidad intelectual es mucho más importante que la capacidad física. Por 
esta razón, la inversión que mejora el intelecto de una persona, es decir, la 
educación, se ha convertido en el tipo más importante de inversión en capital 
humano que se pueda ejecutar.
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Son numerosas las naciones que vienen aplicando desde hace décadas 
exámenes generales para ingresar a la universidad. A continuación, se 
presentan algunos exámenes (estatales o privados) que intentan dar cuenta 
del desempeño del estudiante en educación secundaria, así como algunas 
pruebas de ingreso aplicadas por instituciones universitarias en todo el 
mundo (Tabla 2):

Tabla 2. Algunas pruebas de ingreso a la universidad en el mundo

País Prueba

Alemania
Deutches Abitur. 
Fachhochschulreifeprüfung (distrito Steinfurt 
Ibbenbüren).

Aruba Examen final de enseñanza secundaria continua 
general (havo). 

Australia
Overall position (op) (Departamento de Educación 
de Queensland).
Senior certificate of education.

Austria Reifeprüfung.
Bolivia Examen de admisión de nivel superior.
Brasil Examen (enem).
Bulgaria stop (Universidad Libre de Burgas).

Canadá Graduation program (British Columbia Ministry 
of Education).

Canadá mel (Ministère de l`’Éducation).
Chile Examen psu. 
China Gaokao (examen de acceso a la universidad).
Corea del Sur Scholastic ability test. 

Costa Rica
Prueba de bachillerato de la educación formal. 
Prueba del Programa de Bachillerato por Madurez 
Suficiente.

Cuba Prueba de ingreso a la educación superior. 
Curazao sbo. 
Dinamarca Studentereksamen.
Ecuador Examen nacional para la educación superior.

Ecuador Prueba de aptitud académica (Universidad San 
Francisco de Quito).

El Salvador Prueba de aprendizaje para egresados de educación 
media (paes).

Escocia csys.
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País Prueba

España
Acceso a las enseñanzas universitarias 
(universidades públicas) 
paeg (Ministerio de Educación)

Estados Unidos sat (College Board)
Examen act (Act Report Exam)

Finlandia Examen general de matriculación

Francia
Baccalauréat général (Ministerio de Educación)
Examen baccalaureat technologique (Ministerio de 
Educación)

Guatemala Prueba de aptitud académica (paa, Universidad 
del Valle)

Haití Fin d’études classiques (Ministerio de Educación)

Holanda The national vwo leaving examination
Hungría Examen de madurez

Inglaterra
General certificate of secondary education (edexcel)
Cambridge international examinations 
(Universidad de Cambridge)

Irán konkur 
Irlanda lce
Israel Bagrut

Italia I’esame di Stato (Ministero Della Pubblica 
Istruzione)

Japón Daiken
Líbano Exámenes de certificado de educación superior 

México

egrems (Centro Nacional de Evaluación para la 
educación Superior)
ceneval examen nacional de ingreso a la educación 
superior

Polonia Matura

Portugal Examen final nacional (Gabinete de Evaluación 
Educacional)

Puerto Rico Prueba de evaluación y admisión universitaria (peau)
República Checa Statni maturita (Ministerio de Educación)
República Dominicana Pruebas nacionales

Rumania Resultados del bachillerato (Ministerio de 
Educación Nacional)
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País Prueba

Rusia
Examen único nacional (Comisión Estatal de 
Exámenes)
Examen estatal de Rusia (Servicio Federal)

Suecia Högskoleprovet (Universitets - Och Högskoeradet)

Suiza
International Baccalaureate (International 
Baccalaureate Ginebra)
Schweizerische Maturitätsprüfung (Matura) 

Turquía lys (Centro de selección y Plazas de estudiantes)

Venezuela

CNU Sistema rusnieu (Ministerio de Educación 
Superior)
Evaluación diagnóstica (Universidad Central de 
Venezuela)

Fuente: elaboración de los autores.

Como se puede observar, la preocupación alrededor de la temática de la 
medición totalizante del desempeño secundario, como un elemento de toma 
de decisiones para el nivel subsecuente, es reiterativa en el contexto global. 

Esta preocupación se encuentra íntimamente ligada con el fenómeno de 
la permanencia y la graduación, razón por la cual no existe institución de 
educación superior (ies) en el mundo que no encuentre pertinente el aumento 
de su tasa de esfuerzo y, como consecuencia, el fomento de investigaciones 
para determinar la incidencia del progreso en el plan de estudios. Al respecto, 
el Centro de Estudios de la Educación Argentina (cea) (2014) afirma: “La 
experiencia universal es que el examen de ingreso fortalece el proceso 
educativo, especialmente en los decisivos últimos años del ciclo secundario. 
Es hora de mirar hacia el futuro, por eso necesitamos una nueva política para 
fortalecer la graduación”. Por su parte, Ravela (2000) indica que el nivel del 
logro de un estudiante al final de cierto período escolar depende de múltiples 
factores, ajenos a los que hayan ocurrido en el aula, que tienen relación con la 
historia escolar anterior del estudiante y con la acumulación de conocimiento 
con el que llegó.

En este sentido, existen estudios concretos que toman como eje principal los 
resultados de las pruebas estatales de nivel secundario —o pruebas de entrada 
a la Universidad—, donde hablar de predicción en el campo de la educación 
parece, sin duda, enormemente optimista, pues en esencia, en estos trabajos, 
las ciencias de la educación tratan de aprehender realidades complejas y 
reducirlas a elementos cuantificables (Romainville, 1997).
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En Colombia, algunos estudios sobre el tema son los de Salcedo y Villalba 
(2008), quienes analizan cómo el rendimiento en la educación media está 
asociado al rendimiento académico en la Universidad, y Carvajal, Mosquera 
y Artamonova (2009), quienes reportan, a partir de un modelo de regresión 
logística múltiple, que el puntaje del examen del Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación (Icfes), el nivel de lectura literal y el nivel de 
razonamiento lógico abstracto son factores que predicen el rendimiento de los 
estudiantes en las asignaturas de Matemáticas.

Esta problemática, como se ha podido evidenciar, ha orientado numerosos 
desarrollos investigativos en la línea de evaluación educativa, donde se pueden 
observar estudios que abarcan elementos tendientes a capturar gran parte de 
la variación de los desempeños en las pruebas de Estado y, a través de estos, 
pronosticar (o al menos intentar pronosticar) éxitos o fracasos académicos 
futuros (ver Gabalán y Vásquez, 2016).

Este es el caso del estudio realizado por Ardila (2001), en el que se 
menciona como un hallazgo importante que los puntajes alcanzados en 
la prueba del Icfes (ahora Saber 11) solo aportan un porcentaje modesto 
de la variación en los promedios obtenidos por los estudiantes en la vida 
universitaria. Este resultado, del contexto colombiano, es análogo a los 
hallazgos encontrados en investigaciones similares desarrolladas en otros 
países (Baron y Norman, 1992).

Desde esta perspectiva, es evidente la preocupación de académicos por 
estudiar los fenómenos que conllevan a experimentar un buen rendimiento en 
la universidad, toda vez que esto tiene una incidencia directa en los procesos 
de permanencia y de graduación de nivel universitario. Es en este contexto 
en es el que se desarrolla este estudio tendiente a determinar, a través de 
un análisis por cohorte, la posible incidencia de las pruebas estatales en el 
rendimiento académico universitario.
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Alineación con el plan de estudios
Tabla 3. Asignaturas relacionadas con los componentes 

Saber 11 que fueron objeto de análisis

Lenguaje Matemáticas

Expresión Oral y Escrita. Formación Básica en Física.

Pensamiento Investigativo. Cálculo I y II.

Metodología de la Investigación. Matemáticas I, II, III y IV.
Formulación y Evaluación de      
Proyectos.

Álgebra y Programación Lineal 
(Álgebra Lineal).

Introducción al Pensamiento           
Investigativo. Física I, II y III.

Lógica Narrativa. Física Moderna.

Semiótica I y II. Estadística II y II.

Lógica Argumental. Modelos de Pronósticos.
Comunicación e Investigación I, II y 
III. Estadística y Probabilidad.

Técnicas de Investigación de       
Mercados. Simulación.

Seminarios de Investigación. Campos Electromagnéticos.
Investigación en Diseño de la       
Comunicación Gráfica. Sistemas Dinámicos.

Seminario Taller de Investigación. Ecuaciones Diferenciales.

Lingüística. Investigación de Operaciones.

Proyecto de Investigación I, II y III.  
Fuente: elaboración de los autores.

Para poder realizar el análisis longitudinal a través del plan de estudios, se han 
seleccionado algunas asignaturas que, por sus objetivos y contenidos, parecen 
tener un grado de alineación con los componentes de Matemáticas y Lenguaje 
(tabla 3).2 Estos componentes se utilizan en este tipo de mediciones, dada su 

2  Para efectos de este ejercicio, se tomó la información de la Universidad Autónoma de Occidente (Cali, 
Colombia).
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importancia no solo para el rendimiento del estudiantado en sus diferentes 
cursos, sino para su desenvolvimiento en la vida misma (Clerici, Monteverde 
y Fernández, 2015; Vitola, 2015).

Modelo
Para llevar a cabo este análisis, inicialmente se procede a determinar 

los coeficientes de correlación de Pearson, de acuerdo con

,

donde xi es el puntaje de los estudiantes en los componentes de Matemáticas o 
de Lenguaje y yi representa los desempeños del mismo estudiante en su vida 
universitaria en el componente alineada, para los años objeto de medición.

Para interpretar el coeficiente de correlación, Colton ha establecido los 
siguientes lineamientos generales:

- Valor de r de 0 a 0,25 implica que no existe correlación entre ambas variables;

- Valor de r de 0,25 a 0,50 implica una correlación de baja a moderada;

- Valor de r de 0,50 a 0,75 implica correlación de moderada a buena;

- Valor de r de 0,75 o mayor, implica una muy buena a excelente correlación;

- Estos rangos de valores se pueden extrapolar a correlaciones negativas 
también.

Posteriormente, se realiza un procedimiento de bisección de los puntajes 
obtenidos por los estudiantes en estas dos componentes. Esto permite 
segmentar el conjunto de puntajes en dos niveles: nivel A (estudiantes que 
tienen desempeños iguales o superiores a 60) y nivel B (estudiantes que tienen 
desempeño inferiores a 60). 

Para los dos niveles, se espera determinar si existen diferencias significativas 
en los promedios. Se emplea para ello una prueba de hipótesis para la 
diferencia de medias. En este sentido, si puede suponerse que las varianzas de 
ambas poblaciones son iguales, el intervalo de confianza para la diferencia de 
medias poblacionales está centrado en la diferencia de las medias muestrales, 
y sus límites superior e inferior son:

t /2 es el valor crítico correspondiente al grado de confianza 1- de la 
distribución t de Student con n1 + n2 – 2 grados de libertad y 



Capítulo 3 - Análisis micro: las pruebas censales y el progreso 57

Es una estimación de la desviación típica común a ambas poblaciones obtenida 
a partir de las varianzas de las dos muestras. En la práctica, si n1 y n2 son 
moderadamente grandes, el valor crítico t /2 se aproxima, como ya se ha visto 
anteriormente, a los valores de la distribución normal.

Si las varianzas poblacionales no pueden suponerse iguales, los límites del 
intervalo de confianza son:

El valor crítico t /2 corresponde a una distribución t cuyos grados de libertad se 
calculan con base en ambos tamaños muestrales y en las desviaciones típicas de 
cada grupo, según la corrección propuesta por Dixon y Massey (1983):

Asociación entre Saber y rendimiento
Al efectuar una asociación entre los desempeños en las asignaturas relacionadas 
con Matemáticas o Lenguaje y el puntaje de entrada de los estudiantes, se aprecia 
que no existe una correlación significativa entre estas dos variables (figura 1). Esto 
pone de manifiesto que presumiblemente existiría una intervención en el proceso 
(universitario) que revierte la tendencia o la inercia natural del comportamiento 
académico. Dicho en otras palabras, es posible que los estudiantes con bajo 
desempeño en pruebas Saber no necesariamente sigan teniendo esta tendencia 
de bajo desempeño, en cuyo caso la universidad, posiblemente, puede llegar a 
tener un grado de incidencia en revertir su tendencia académica.
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Figura 1. Diagrama de dispersión entre desempeño 
en Matemáticas y promedio universitario general

               Fuente: elaboración de los autores. 

Por su parte, la correlación de Pearson de orden general entre los resultados 
Saber 11 y los desempeños universitarios en asignaturas relacionadas con 
Matemáticas es de 0,12. Este mismo indicador en el caso de Lenguaje es 
del orden de 0,19, situación ampliamente confirmada en los diagramas de 
dispersión a través de la nube de puntos (figura 2).

Figura 2. Diagrama de dispersión entre desempeño 
en Lenguaje y promedio universitario general

Fuente: elaboración de los autores. 
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En las tablas 4 y 5, tanto para los desempeños en Matemáticas como para 
los desempeños en Lenguaje, se muestra la asociación por facultad. Como se 
puede apreciar, las correlaciones no son significativas.

Tabla 4. Correlación de Pearson entre desempeño 
Saber en Matemáticas y asignaturas 3

Facultad3 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Economía y administración 0,17 0,17 0,19 –0,05 –0,07
Ingeniería 0,05 0,29 0,10 –0,04 –0,11
Ciencias básicas –0,24 –0,32 –0,50 –0,82
Total 0,08 0,20 0,10 –0,08 –0,12

Fuente: elaboración de los autores.

Tabla 5. Correlación de Pearson entre desempeño 
Saber en Lenguaje y asignaturas

Facultad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Economía y administración 0,20 0,31 0,08 0,20 0,23

Ingeniería 0,06 0,26 0,06 –0,04 –0,11

Comunicación social 0,16 0,21 0,06 0,06 –0,04
Ciencias básicas –0,13 0,68 –0,03 –0,06
Total 0,17 0,21 0,08 0,19 0,14

Fuente: elaboración de los autores.

Por su parte, la tabla 6 muestra algunas relaciones por programas académicos. 
Desde el punto de vista de la validez de los datos por programas, se señala 
que en el caso de la Facultad de Ingeniería, al desagregar las asignaturas 
que se relacionan con Lenguaje, estas no se muestran significativas; por lo 
tanto, han sido suprimidas. Igual ocurre con las asignaturas relacionadas con 
Matemáticas en los programas de la Facultad de Comunicación Social, en el 
primer año.

3 Los colores que se emplean en esta tabla y en las siguientes sirven para diferenciar las distintas 
facultades y sus programas adscritos. 
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Tabla 6. Correlación de Pearson entre desempeños 
Saber 11 y desempeños de la universidad

Programa
Matemáticas Lenguaje

Primer año Total Primer año Total
Administración de Empresas 0,29 0,22 0,08 0,13
Administración Ambiental –0,24 –0,43 –0,13 –0,03
Banca y Finanzas 0,14 0,03 0,48 0,23
Cine y Comunicación Digital –0,09 –0,04
Comunicación Publicitaria 0,19 0,16
Comunicación Social-Periodismo 0,09 0,15
Contaduría Pública 0,28 0,17 0,21 0,23
Diseño de Comunicación Gráfica 0,48 0,29
Ingeniería Ambiental –0,01 –0,02
Ingeniería Biomédica –0,02 0,07
Ingeniería Eléctrica 0,44 0,64
Ingeniería Electrónica –0,19 –0,08
Ingeniería Industrial –0,09 –0,06
Ingeniería Informática –0,33 –0,26
Ingeniería Mecánica 0,15 0,30
Ingeniería Mecatrónica 0,53 0,40
Ingeniería Multimedia 0,19 0,25
Mercadeo y Negocios 
Internacionales 0,08 0,17 0,20 0,25

Fuente: elaboración de los autores

Como se evidencia, las asociaciones no son significativas en el ámbito 
desagregado, lo que implicaría la ausencia de una tendencia directa o 
inversamente proporcional. Esto llevaría a pensar, como hipótesis de trabajo, 
que la universidad tiene una incidencia importante en la forma de revertir la 
tendencia natural de los desempeños de los estudiantes.

Se desarrolla un análisis de varianza (tablas 7 y 8), que permite concluir que 
no se presentan diferencias significativas entre los promedios obtenidos por 
los estudiantes de nivel A y los estudiantes de nivel B (no se puede rechazar la 
hipótesis nula de igualdad de promedios a un nivel de significancia de 1 %).
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Tabla 7. Análisis de varianza para los promedios 
universitarios según Matemáticas

Fuente Suma de 
cuadrados Df Media de 

cuadrados F-Proporción

Entre grupos 1,81055 1 1,81055 3,06
Dentro de grupos 291,822 494 0,590732
Total (Corr.) 293,632 495

Fuente: elaboración de los autores.

Tabla 8. Análisis de varianza para los promedios 
universitarios según Lenguaje

Fuente Suma de 
cuadrados Df Media de 

cuadrados F-Proporción P-Valor

Entre grupos 2,41219 1 2,41219 4,96 0,0265
Dentro de 
grupos 195,895 403 0,486093

Total (Corr.) 198,307 404

Fuente: elaboración de los autores.

El hallazgo anterior permite concluir que no existen diferencias en el 
rendimiento universitario con base en los puntajes en la prueba Saber 11. 
Esto implica que en el seno de la universidad se desarrollan procesos de 
enseñanza-aprendizaje que pueden llevar a invertir la tendencia natural 
de los estudiantes sobre su manera de adquirir conocimiento. Por tanto, es 
importante analizar, en estudios posteriores, cuáles son aquellos elementos 
que suscitan una inversión de la tendencia.

Con respecto a la hipótesis que plantea que si a un estudiante le va bien —o 
mal— en la prueba de Estado Saber 11 en un área específica, necesariamente 
tendría  que irle bien —o mal— en su desempeño universitario, en la misma 
área, puede decirse, con base en los hallazgos encontrados, que los resultados 
en las pruebas de Estado no son predictores absolutos del desempeño 
posterior universitario.

Destino académico
El papel protagónico, formador y activo de la academia radica en el hecho de la 
intervención educativa (Gabalán y Vásquez, 2016). Ningún estudiante merece 
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ser “condenado” a un devenir académico marcado por las dificultades de su 
propia manera de aprender. Es aquí donde las universidades deben constituirse 
como personajes activos que no solamente trabajan con estudiantes en “estado 
ideal”, sino que, independientemente de las condiciones de entrada, ejerzan 
un impacto positivo en el estudiante, fundamentado en el trabajo académico 
riguroso que privilegie al aprendizaje, en lugar de los modelos centrados en 
la transmisión de conocimiento.

Factores exógenos a las pruebas
Con base en todo el ejercicio desarrollado, surge un nuevo interrogante que 
hay que dilucidar y abordar en futuras investigaciones: ¿existen elementos 
adicionales a las pruebas censales que actúan como caracterizadores del 
individuo y que suministran información en el momento de predecir 
desempeños universitarios?

En esta dirección, pueden identificarse áreas de trabajo subsecuentes. Algunos 
autores, como Ransdell, Hawkins y Adams (2001), Chaparro, González y Caso 
(2016) y Gabalán y Vásquez (2016) mencionan algunas variables adicionales 
que deberían ser examinadas si se fueran a predecir los rendimientos: 
comportamientos o hábitos de estudio (calidad y cantidad del tiempo de 
estudio), factores asociados a la familia del estudiante (financiación y apoyo) 
y prioridades (relación entre tiempo de escuela y tiempo de trabajo). Estos 
elementos se refieren a procesos de motivación, intereses y relaciones sociales 
de los estudiantes, elementos que, según Becerra y Reidl (2015), influyen en la 
confianza del estudiante y en su desempeño académico.

En consonancia con lo anterior, las ies deben convocarse para que 
entiendan más a la persona que desea ingresar para formarse, valorándola 
en su ser integral y no solo como un resultado cuantitativo de una prueba 
estandarizada que, como ha quedado demostrado, no es predictiva, por sí 
sola, del rendimiento académico.

Finalmente, puede decirse que las universidades del mundo emplean 
criterios para la efectuar la admisión de sus estudiantes, dentro de los cuales 
se encuentran los resultados en pruebas de ingreso a la institución o pruebas 
de carácter sumativo que intentan dar cuenta del desempeño del estudiante 
de nivel secundario. En consonancia con esto, las ies colombianas toman en 
cuenta diferentes parámetros de selección y admisión de estudiantes, y, entre 
estos, el resultado de la prueba Saber 11 representa un criterio fundamental 
para la admisión a la educación superior.

Se pudo vislumbrar para una cohorte específica, en una ies colombiana, que 
no existen asociaciones significativas entre los puntajes obtenidos por los 
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estudiantes en las pruebas de Estado para los componentes de Matemáticas 
y Lenguaje y los desempeños académicos posteriores en la Universidad, 
en asignaturas relacionadas directamente con estos dos componentes. Esta 
situación fue confirmada cuando se efectuó una participación de la población 
entrante en puntajes superiores e inferiores, realizando el seguimiento 
longitudinal a través del plan de estudios.

En esta dirección, valdría la pena enfatizar en la utilización de otros criterios 
de juicio en el evento de admitir a un estudiante en la educación superior. Si 
bien es cierto que los exámenes garantizan ciertos niveles de abstracción y 
conocimiento en estándares mínimos, no son determinantes categóricos en 
posteriores desempeños, como bien se pudo constatar.
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En este capítulo se realiza una aproximación en función de los desempeños 
alcanzados por los departamentos en términos agregados para los años 2005 
al 2009, teniendo como referente las mismas pruebas censales ya presentadas. 
Además, se incluye en este análisis por primera vez la clasificación a través de 
las regiones Corpes (Tabla 9).

Tabla 9. Resultados por región Corpes y departamento

Corpes/departamento
P. total en Saber Pro

(2005-2009)
Amazonía 94,17

Amazonas 91,92
Caquetá 94,01
Putumayo 95,69

Centro Oriente 100,47
Bogotá 101,48
Boyacá 98,31
Cundinamarca 98,45
Huila 97,84
Norte de Santander 95,87
Santander 100,30
Tolima 98,47

Costa Caribe (Atlántica) 96,11
Atlántico 96,11
Bolívar 98,01
Cesar 93,90
Córdoba 94,76
La Guajira 90,45
Magdalena 95,80
San Andrés 100,37
Sucre 97,25

Occidente 100,52
Antioquia 101,98
Caldas 99,98
Cauca 101,52
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Corpes/departamento
P. total en Saber Pro

(2005-2009)
Chocó 87,93
Nariño 97,53
Quindío 99,93
Risaralda 99,42
Valle 100,66

Orinoquía 96,03
Arauca 94,37
Casanare 93,28
Guainía 95,87
Guaviare 95,46
Meta 96,77
Vaupés 97,60
Vichada 91,62

Total general 99,67

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) y el repositorio 
digital del Icfes (2010c).

Desde esta perspectiva, en la región Amazonía (compuesta por Amazonas, 
Caquetá y Putumayo), el mejor desempeño agregado lo tiene el departamento 
del Putumayo, mientras que el menor desempeño corresponde al departamento 
del Amazonas.

En la región Centro Oriente (compuesta por Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, 
Huila, Norte de Santander, Santander y Tolima), el mejor rendimiento total se 
observa en Bogotá, mientras que el menor se presenta en el departamento de 
Norte de Santander.

En la región de la Costa Caribe (Atlántica) (compuesta por Atlántico, Bolívar, 
Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre), el mayor 
rendimiento se encuentra en San Andrés, mientras que el más bajo promedio 
en el total se presenta en el departamento del Cesar.

En la región del Occidente (compuesta por Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, 
Nariño, Quindío, Risaralda y Valle), el mejor promedio se encuentra en el 
departamento de Antioquia, mientras que el más bajo se encuentra en el 
departamento del Chocó.



Capítulo 4 - Análisis macro: las pruebas censales y la caracterización desde las regiones geopolíticas 69

En la región Orinoquía (compuesta por Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, 
Meta, Vaupés y Vichada), el mejor promedio se encuentra en el departamento 
del Vaupés y el menor, en el departamento del Vichada.

En términos generales, se aprecia que de las cinco regiones Corpes, el mayor 
promedio se encuentra en Occidente (100,52) y el menor, en Orinoquía (96,04).

Si se analiza por departamento, el mayor rendimiento promedio es el de 
Antioquia (101,98) y el menor se evidencia en Chocó (87,94), situación que 
demuestra una gran disparidad dentro de la región Occidente, dado que 
estos dos departamentos forman parte de la misma región Corpes.

Para el componente objeto de investigación, Comprensión Lectora 
(relacionado con el componente Lenguaje, ya analizado), dicho 
procedimiento se aplica para los años 2007, 2008 y 2009, que se 
encuentran totalmente disponibles en la base de datos y el repositorio 
digital consultados.

Figura 3. Desempeño en el componente Comprensión 
Lectora en la prueba Saber Pro para la región Amazonía
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Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) y el repositorio 
digital del Icfes (2010c). 

En este sentido, se puede decir que en la región Amazonía, en el 2007, el 
mejor rendimiento corresponde al departamento del Caquetá y el más bajo, 
al departamento del Amazonas. En el 2008, el departamento del Amazonas 
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mejoró con respecto al año anterior, y el más bajo rendimiento lo ostenta el 
departamento del Caquetá. En el 2009, el mejor Saber Pro lo presenta nuevamente 
el departamento del Amazonas y el más bajo, el departamento del Putumayo. 
En el análisis de los promedios del componente Comprensión Lectora durante 
los años analizados, se aprecia que de manera agregada el mejor rendimiento 
corresponde al departamento del Caquetá y el menor, al departamento del 
Amazonas (figura 3).

En la región Centro Oriente (figura 4), en el 2007, el mejor rendimiento lo presenta 
Bogotá y el más bajo, el departamento de Cundinamarca. En el 2008, Bogotá 
continúa ostentando el rendimiento más alto y el más bajo, el departamento del 
Huila. En el 2009, el mejor rendimiento en la prueba Saber Pro corresponde al 
departamento del Huila y el más bajo, al departamento de Norte de Santander. 
En el análisis de los promedios del componente Comprensión Lectora 
durante los periodos analizados, se aprecia de manera agregada que el mejor 
rendimiento es el de la ciudad capital (Bogotá) y el menor, el del departamento 
de Norte de Santander.

Figura 4. Desempeño en el componente Comprensión Lectora en la 
prueba Saber Pro para la región Centro Oriente
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Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).
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En la región Costa Caribe (Atlántica), en el 2007, el mejor rendimiento 
corresponde al departamento de Bolívar y el más bajo, al departamento de La 
Guajira. En el 2008, el mejor desempeño pertenece a San Andrés y el más bajo, 
al departamento del Atlántico. En el 2009, el mejor rendimiento en la prueba 
Saber Pro lo ostenta el departamento de Bolívar y el más bajo, el departamento 
de La Guajira. En el análisis de los promedios del componente Comprensión 
Lectora durante los periodos analizados, se aprecia que de manera agregada 
el de mejor rendimiento corresponde al departamento de Bolívar y el menor, 
al departamento de La Guajira (figura 5).

Figura 5. Desempeño en el componente Comprensión 
Lectora en la prueba Saber Pro para la región Costa Caribe (Atlántica)
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Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).

En la región Occidente, el mejor rendimiento en el 2007 corresponde al 
departamento de Caldas y el más bajo, al departamento del Chocó. En el 2008, 
el mejor desempeño corresponde nuevamente al departamento de Caldas y 
el más bajo, al departamento de Nariño. En el 2009, el mejor rendimiento en 
la prueba Saber Pro lo ostenta el departamento del Cauca y el más bajo, el 
departamento del Chocó. En el análisis de los promedios del componente 
Comprensión Lectora durante los años analizados, se aprecia que de manera 
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agregada el mejor rendimiento corresponde al departamento de Caldas y el 
más bajo, al departamento del Chocó (figura 6).

Figura 6. Desempeño en el componente Comprensión 
Lectora en la prueba Saber Pro para la región occidente
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Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c). 

En síntesis, todos los rendimientos (en función de los cruces detectados por el 
Icfes: cruces Saber 11-Saber Pro, por su denominación en la base de datos) se 
comportan de manera relativamente estable, excepto en Chocó, donde existe 
un diferencial de rendimiento en el año intermedio. Al hacer un análisis de 
la información, se encuentra que, para este año particular, cerca del 21 % 
de los estudiantes de la base de datos analizada (cruce Saber 11-Saber Pro) 
presentaron rendimiento superior al promedio teórico del componente más 
una desviación estándar.

En la región Orinoquía, en el 2007, el mejor rendimiento corresponde al 
departamento del Meta y el más bajo, al departamento del Guaviare. En el 
2008, el mejor desempeño fue del departamento del Vichada y el de más 
bajo, del departamento del Vaupés. En el 2009, el mejor rendimiento en la 
prueba Saber Pro corresponde al departamento del Meta y el más bajo, al 
departamento de Arauca. En el análisis de los promedios del componente 
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Comprensión Lectora durante los tres años analizados, se aprecia que de 
manera agregada el mejor rendimiento corresponde al departamento del 
Guaviare y el menor, al departamento del Vichada (figura 7).

Figura 7. Desempeño en el componente Comprensión 
Lectora en la prueba Saber Pro para la región Orinoquía
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Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c). 

Por otro lado, a través de un análisis general para el componente Comprensión 
Lectora de la prueba Saber Pro y el nivel de desarrollo de esta en las diferentes 
regiones de planificación, se aprecia que, en promedio, en el periodo 2007-
2009, el mejor desempeño se encuentra en la región occidente y el más bajo, 
en la región Amazonía. Lo anterior evidencia una ausencia de estrategias 
que permitan el mejoramiento de los niveles de lectura de los estudiantes 
pertenecientes a esta última región (véanse la tabla 10 y la figura 8).
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Tabla 10. Comportamiento del desempeño del componente 
Comprensión Lectora por región Corpes

Desempeño 
Comprensión 

Lectora
2007 2008 2009 Total general

Amazonía 9,821030043 10,23404255 9,960227273 9,965523156
Centro Oriente 10,07342968 10,15255605 10,11458523 10,11364321
Costa Caribe 
(Atlántica) 9,875698616 10,16032459 9,993343801 9,995700762

Occidente 10,06622001 10,15039399 10,14940668 10,12922768
Orinoquía 9,97806874 10,16753049 10,03899083 10,05728155
Total general 10,03434382 10,1534143 10,10198683 10,09747923

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).

Figura 8. Desempeño en el componente Comprensión 
Lectora en la prueba Saber Pro por región Corpes
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Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).

De modo preliminar, puede concluirse que resulta necesario enfatizar en el 
desarrollo de las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, 
componentes importantes de las pruebas de Estado.
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A continuación, se muestran los desempeños estudiantiles en contexto. Esto 
resalta la importancia de poder llevar todo a un mismo referente que coadyuve 
a la identificación de elementos de comparabilidad, pero lógicamente 
teniendo en cuenta las variaciones y distribuciones asociadas a cada variable 
objeto de análisis. Es el resultado de una propuesta metodológica que, como 
toda propuesta académica, se espera que se encuentre en constante discusión 
y ajuste para posteriores investigaciones en la temática. Esto significa que 
no bastaría con los rendimientos absolutos, dado que las condiciones de la 
población marcan una tendencia importante, tendencia sobre la cual se deben 
analizar los desempeños individuales.

Dado lo anterior, y complementando la metodología propuesta, se usarán 
los porcentajes de efectividad máxima como muestra relativa de los puntajes. El 
término porcentaje de efectividad máxima es una construcción terminológica 
(propuesta), en la cual se intentan describir los puntajes obtenidos por 
los estudiantes en función del máximo alcanzable para cada cohorte de 
evaluación. Desde esta perspectiva, es una razón que tiene en cuenta, en el 
numerador, el puntaje promedio alcanzado por cada estudiante en la prueba 
respectiva y, en el denominador, el puntaje máximo que podría obtener 
cualquier estudiante, considerando los promedios nacionales para la fecha en 
la cual el estudiante presentó la prueba (análisis por cohortes) más tres veces 
la desviación estándar de la prueba en la misma fecha (análisis por cohortes).

Dicha razón se ampara en la regla empírica de la distribución normal (Lind, 
Marchal y Watchen, 2008), en la cual la gran mayoría de los desempeños se 
encontrarán entre el promedio y más o menos tres desviaciones estándar, 
por tanto, una aproximación a los máximos valores estaría concentrada en 
analizar el promedio más las tres desviaciones estándar de cada cohorte o 
periodo en la cual se presentaron las pruebas censales.

Por este motivo, se identifican las regiones Corpes a analizar y se toman los 
puntajes obtenidos por los estudiantes en el componente Comprensión Lectora 
(en Saber Pro). Estos puntajes se llevan a una expresión relativa, como es la del 
porcentaje de efectividad máxima. En este caso, se tendrían los desempeños 
en el contexto del total de estudiantes que presentaron dicha prueba en el 
país. La otra medición de este mismo individuo (muestra pareada) se obtiene 
a partir de una visión retrospectiva, en la cual se busca para cada estudiante su 
desempeño en el componente Lenguaje (en Saber 11). En este procedimiento, 
también se expresan los rendimientos de una manera relativa a través del 
porcentaje de efectividad máxima.

La proporción de estudiantes que igualan o superan su porcentaje de efectividad 
máxima (Saber Pro-Saber 11) se definen mediante la siguiente notación:
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La sumatoria permite contabilizar el número de estudiantes cuyos porcentajes 
de efectividad máxima en Saber Pro son mejores o iguales que los porcentajes 
de efectividad máxima en Saber11, donde porcentaje de 
efectividad máxima en Saber Pro;  porcentaje de efectividad 
máxima en Saber 11 y número total de estudiantes de la región Corpes 
analizada que presentaron Saber Pro.

Para llevar a cabo esta comparación ante-/pos- entre el mejoramiento en el 
porcentaje de efectiva máxima, se utiliza, como bien se ha establecido, la base 
de datos creada por el Icfes, en la cual se establece el cruce de información 
relativo a cada estudiante de Saber Pro con Saber 11.

A continuación se describe de manera general el proceso cumplido por el Icfes en 
este sentido, incluidas algunas consideraciones establecidas por la misma entidad 
en el momento de analizar el cruce entre las dos variables (Saber 11 y Saber Pro).

Para poder llevar estos estudios, es necesario identificar los resultados de ambas 
evaluaciones que corresponden a un mismo estudiante, lo cual no es posible a 
partir de la información disponible directamente en las bases de datos de cada 
uno de estos exámenes. Esto se debe especialmente a que, por una parte, entre 
los momentos de la evaluación de Saber 11 y de Saber Pro, la gran mayoría de 
estudiantes ha cambiado de documento de identidad (tarjeta de identidad, en la 
primera, y cédula de ciudadanía, en la segunda), y a que, por otra parte, no todos 
los evaluados en Saber 11 necesariamente presentan o han presentado Saber Pro.

En razón de lo anterior y con el fin de disponer de los resultados conjuntos 
de ambos exámenes para los estudiantes que han presentado las dos pruebas, 
en el este estudio se realizó un ejercicio de cruce de la información de 
identificación entre los estudiantes que han presentado Saber 11 en el período 
2000-2006 y Saber Pro en el período 2004-2009.

A continuación, se muestran los resultados por departamento, que incluyen dos 
tipos de análisis; el primero de ellos: false, que es el porcentaje de estudiantes 
en los cuales la medida de efectividad máxima decrece en la comparación entre 
Saber 11 y Saber Pro, y el segundo, true, en los que esta medida crece.

Como se puede apreciar en la tabla 11, en la mayoría de los departamentos la 
medida de rendimiento comparado crece en tasas superiores al 30 %, excepto 
en departamentos como Caquetá, Cesar, Chocó, Guaviare, La Guajira, 
Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés, Sucre, 
Vaupés y Vichada. En estos últimos, pareciera indicarse un decrecimiento 
más pronunciado en la efectividad máxima por estudiante.
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Tabla 11. Medida de rendimiento comparado entre Saber 11 
y Saber Pro por departamento

Count of BETTER Column labels
Row labels false (%) true (%) Grand total (%)

Amazonas 68,42 31,58 100
Antioquia 62,34 37,66 100
Arauca 67,86 32,14 100
Atlántico 63,46 36,54 100
Bogotá 57,97 42,03 100
Bolívar 64,55 35,45 100
Boyacá 64,88 35,12 100
Caldas 61,89 38,11 100
Caquetá 79,05 20,95 100
Casanare 63,30 36,70 100
Cauca 67,33 32,67 100
Cesar 75,24 24,76 100
Chocó 85,81 14,19 100
Córdoba 67,52 32,48 100
Cundinamarca 67,33 32,67 100
Guainía 50,00 50,00 100
Guaviare 75,47 24,53 100
Huila 63,46 36,54 100
La Guajira 79,28 20,72 100
Magdalena 70,83 29,17 100
Meta 66,17 33,83 100
Nariño 65,32 34,68 100
Norte Santander 72,63 27,37 100
Putumayo 82,61 17,39 100
Quindío 70,49 29,51 100
Risaralda 66,74 33,26 100
San Andres 80,00 20,00 100
Santander 61,83 38,17 100
Sucre 71,19 28,81 100
Tolima 67,32 32,68 100
Valle 65,40 34,60 100
Vaupés 87,50 12,50 100
Vichada 95,00 5,00 100
Gran total 63,06 36,94 100

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).
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En términos de las regiones Corpes utilizadas para este estudio, pueden 
apreciarse crecimientos en la medida por encima del 30 %, a excepción de la 
región Amazonía. La tabla 12 ilustra esta situación.

Tabla 12. Medida de rendimiento comparado entre Saber 11 
y Saber Pro por regiones Corpes

Count of BETTER Column Labels
Row Labels false (%) true (%) Grand total (%)

Amazonía 79,30 20,70 100
Centro Oriente 60,63 39,37 100
Costa Caribe (Atlántica) 66,59 33,41 100
Occidente 64,83 35,17 100
Orinoquia 66,33 33,67 100
Gran Total 63,06 36,94 100

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).

Los procedimientos anteriores permiten efectivamente identificar 
dos grupos teóricos: aquellos cuya medida a través de los años crece 
y aquellos otros cuya medida decrece para los periodos analizados. 
Esta será presumiblemente la variable dependiente del modelo y, en 
este sentido, los aspectos relacionados con la calidad de la vida de 
los individuos y de las regiones inmersas podrían cumplir un papel 
fundamental a la hora de mirar las pendientes en la comparabilidad a 
los largo de los dos momentos de medición. Qué elementos influyen 
en que un individuo se encuentre en uno u otro grupo constituye el 
elemento principal de reflexión en este documento.

Como variable dependiente del modelo, se cuenta con una variable de carácter 
dicotómico que intenta capturar si un estudiante mejora o no su desempeño 
relativo, a partir de una medida propuesta en este documento y denominada 
porcentaje de efectividad máxima. Además, se presentan dos grupos a clasificar 
(clasificación de poblaciones): a) aquellos estudiantes que han obtenido 
un mejoramiento “relativo” con respecto a las condiciones de entrada y 
b) aquellos estudiantes que no lo han experimentado.4

4 Vale la pena anotar que el enfoque dado al presente trabajo corresponde a una decisión tomada por 
los investigadores, situación que forma parte del mundo académico, donde toda propuesta de este tipo 
se encuentra siempre sujeta a la reflexión y al continuo perfeccionamiento.
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Por otro lado, como variables independientes (nótese que se trata de aquellas 
contenidas en la base de datos del Icfes de cruce) se consideran las siguientes:

1. COLE_INST_VLR_PENSION. Esta variable trata de capturar el valor 
mensual de pensión que paga el estudiante, según las siguientes categorías:

0 = no paga

1 = menos de 33.0005

2 = entre 33.000 y menos de 50.000

3 = entre 50.000 y menos de 70.000

4 = entre 70.000 y menos de 100.000

5 = entre 100.000 y menos de 150.000

6 = entre 150.000 y menos de 250.000

7 = Más de 250.000

Dado que se presenta una diferencia de 3.000 pesos en dos categorías 
(migración hasta el 2004 y después del 2005), se ha decidido, a discrecionalidad 
del equipo investigador, mantener la categoría de la mayor. Así, pues, la que 
antes recibía la categoría de menos de 30.000 pesos, ahora recibe el nombre de 
menos de 33.000 pesos.

La finalidad de introducir esta variable en el modelo es que se trata de una 
manera indirecta de conocer empíricamente cuál sería el posible estado 
socioeconómico de un estudiante.

2. FAMI_NUM_PERS_GRUP_FAM. Variable que captura el número de 
personas que conforman el grupo familiar (incluido el participante en el 
examen). Es una variable discreta. No se encuentra categorizada. Según lo 
acordado por el Icfes, el valor 12 representa a 12 personas o más.

3. FAMI_ING_FMLIAR_MENSUAL. Variable que captura los ingresos 
mensuales, representados en salarios mínimos mensuales. Sus categorías son:

0 = menos de un salario mínimo

1 = entre 1 y menos de 2 salarios mínimos

2 = entre 2 y menos de 3 salarios mínimos

3 = entre 3 y menos de 5 salarios mínimos

4 = entre 5 y menos de 7 salarios mínimos

5 = entre 7 y menos de 9 salarios mínimos
5 Valores en pesos colombianos.
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6 = entre 9 y menos de 11 salarios mínimos

7 = entre 11 y menos de 13 salarios mínimos

8 = entre 13 y menos de 15 salarios mínimos

9 = 15 o más salarios mínimos

4. FAMI_COD_EDUCA_MADRE. Variable que incluye el nivel educativo de 
la madre. Sus categorías son las siguientes:

0 = ninguno

1 = no tuvo escuela

2 = preescolar

3 = básica primaria

4 = básica secundaria

5 = media vocacional

6 = tecnológico o técnico

7 = universitario

8 = posgrado

Figura 9. Datos con los que actualmente se trabaja 
para el conglomerado nacional

Analyse Observation Calculer Récapituler

Observations non pondérées
Valide 101707 58,3

72605 41,7

174312 100,0

0 ,0

72538 41,6

67 ,0

Exclues Codes de groupes
manquants ou hors
intervalle
Au moins une variable
discriminante manquante

Codes de groupes
manquants ou hors
intervalle et au moins une
variable discriminante
manquante
Total - exclues

Total - observations

N Pourcent

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de 
datos (2010b) y el repositorio digital del Icfes (2010c).
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En la figura 9 se resume el número de datos con los que actualmente se 
trabaja para el conglomerado nacional. Estos totalizan 101.707 registros que 
provienen de los puntajes de los estudiantes antes y durante los años objeto 
de análisis. En este sentido, se aprecia que, de los 174.312 registros iniciales, 
fueron excluidos 72.538, debido a que les faltaba al menos uno de los datos 
pertenecientes a las variables consideradas.

La figura 10 tiene gran importancia con relación a la descripción de la 
problemática abordada, pues, como ya se explicó, es la que trata de clasificar 
a posteriori a los estudiantes que, en términos “relativos”, se ubican mejor 
que al inicio de su programa de educación superior. En este sentido, se puede 
observar de manera preliminar que constituyen una mayoría los estudiantes 
que obtienen mejores desempeños relativos (penúltima columna de la tabla). 
De la misma manera, se ofrecen unos estadísticos de grupo, en términos del 
promedio y la desviación estándar.

Figura 10. Clasificación de los estudiantes en términos relativos 
y estadísticos de grupo (promedio y desviación estándar)

  

Statistiques de groupe 

superior=1, inferior =2
Superior COLE_INST_VLR_

PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

Inferior COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

Total COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

Moyenne Ecart-type

N valide (liste)
Non

pondéreées Pondéreées

42113,000

42113,000

42113,000

42113,000

42113

42113

42113

42113

2,509

1,276

1,976

1,727

3,35

4,63

2,94

5,24

59594,000

59594,000

59594,000

59594,000

59594

59594

59594

59594

2,685

1,376

1,600

1,690

3,06

4,80

2,37

4,79

101707,000

101707,000

101707,000

101707,000

101707

101707

101707

101707

2,618

1,338

1,788

1,719

3,18

4,73

2,60

4,98

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).
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A continuación, la figura 11 presenta los resultados de la prueba de igualdad 
de medias para los grupos o ANOVAS univariados. Esta es en esencia una 
tabla de ANOVA con estadísticos F, que permiten contrastar la hipótesis de 
igualdad de medias entre los grupos en cada variable independiente.

Figura 11. Tabla de ANOVA con estadísticos F

Statistiques de groupe 

superior=1, inferior =2
Superior COLE_INST_VLR_

PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

Inferior COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

Total COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

Moyenne Ecart-type

N valide (liste)
Non

pondéreées Pondéreées

42113,000

42113,000

42113,000

42113,000

42113

42113

42113

42113

2,509

1,276

1,976

1,727

3,35

4,63

2,94

5,24

59594,000

59594,000

59594,000

59594,000

59594

59594

59594

59594

2,685

1,376

1,600

1,690

3,06

4,80

2,37

4,79

101707,000

101707,000

101707,000

101707,000

101707

101707

101707

101707

2,618

1,338

1,788

1,719

3,18

4,73

2,60

4,98

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).

Figura 12. Prueba de igualdad de las medias de grupos

COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

Lambda de
Wilks F ddl1 ddl2 Signification

,000

,000

,000

,000

101705

101705

101705

101705

315,669

384,343

2537,733

1716,932

,997

,996

,976

,983

1

1

1

1

Tests d´égalité des moyennes des groupes

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).
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Por su parte, la figura 12 incluye el estadístico de Lambda de Wilks univariante. 
En este caso, se rechaza para todas las variables la hipótesis de igualdad de 
medias en los dos grupos de clasificación y, por tanto, se puede decir, desde 
un punto de vista inicial, que todas las variables sirven para la función de 
discriminar entre ambos grupos. Se llama la atención en este apartado —y por 
eso se ha empleado la expresión “desde un punto de vista inicial”— sobre el 
hecho de que debe tenerse en cuenta que una variable no significativa a escala 
univariante podría aportar información discriminativa a escala multivariante.

Por otro lado, uno de los supuestos del análisis discriminante tiene que 
ver precisamente con la igualdad de las matrices de covarianzas. Para ello, 
comúnmente se realiza una prueba M de BOX, pero se llama la atención 
que, cuando las muestras son grandes (como en el caso de este estudio), 
este indicador carece de importancia en su aspecto procedimental.

Como se puede apreciar en la figura 13, el autovalor obtenido está bastante 
próximo a cero y la correlación canónica es supremamente baja, por lo que 
se debe suponer que las variables discriminantes utilizadas (COLE_INST_
VLR_PENSION, FAMI_NUM_PERS_GRUP_FAM, FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL y FAMI_COD_EDUCA_MADRE) no permiten distinguir 
demasiado bien entre los grupos. Por lo tanto, deben considerarse las variables 
identificadas en futuras investigaciones, pues por sí solas no constituyen un 
porcentaje importante de la variación en la variable independiente; es decir, 
por sí solas no coadyuvan al mejoramiento en los elementos del desempeño 
relativo considerados en los párrafos anteriores.

Figura 13. Autovalor y correlación canónica

Fonction

1 ,032 100,0 100,0 175

a. Les 1 premieres fonctions discriminantes canoniques ont été
utilisées pour l´aalyse

Valeur

prope

% de la

variance % cumulé

Corrélation

canonique

Valeurs propres

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).

En cuanto a la matriz de estructura, representada a través de la figura 14, se 
aprecia que la variable más correlacionada con el modelo —en alguna medida, 
la que tiene un mayor peso en el contexto multivariable del problema— es la 
relacionada con el ingreso familiar mensual. Esto es un hallazgo interesante, 
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dado que, en posteriores estudios con variables adicionales, de estas cuatro, la 
que debería estar incluida primero debería ser la relacionada con el ingreso de 
la familia. Esta es una situación esperada, aunque se puede observar de esta 
manera de un modo mucho más empírico y funcional.

Figura 14. Matriz de estructura

Fonction

1

Matrice de structure

Les corrélations intra-groupes
combinés entre variables
discriminantes et les variables des
fonctions discriminantes
canoniques standardisées sont
ordenées par tailles absolues des
corrélations a l´intérieur de la
fonction.

COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

,888

,731

-,346

,313

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).

Con base en todo lo anterior, en relación al modelo propuesto, las variables y 
sus coeficientes se consignan a continuación (figura 15):

Figura 15. Coeficientes de las funciones discriminantes 
canónicas en el modelo propuesto

Fonction
1

Coefficients des fonctions
discriminantes canoniques

COLE_INST_VLR_PENSI

ON

FAMI_NUM_PERS_GR

UP_FAM
FAMI_ING_FMLIAR_M

ENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_M

ADRE

(Constante)

Coefficients non standardisés

,032

-,180

-1,389

,388

,227

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).
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CLASIF = 0,032 × COLE_INST_VLR_PENSION – 0,180 × FAMI_NUM_
PERS_GRUP_FAM + 0,388 × FAMI_ING_FMLIAR_MENSUAL + 0,227 × 
FAMI_COD_EDUCA_MADRE

En este sentido, vale la pena señalar que, a partir de los anteriores valores, se 
logran clasificar correctamente una cantidad cercana al 60 % de las observaciones 
con el modelo empleado (figura 16), cantidad que obviamente estará en reflexión 
permanente a partir de la inclusión de nuevas categorías.

Figura 16. Clasificación con base en el modelo empleado

Résultats du classementa

superior=1, inferior =2 Superior

Superior

Classe(s) d´affectation prévue
(s)

38139

20938

64,0

49,7

36,0

50,3

100,0

100,0

21455

21175

59594

42113

Original

a. 58,3% des observations originales classées correctement.

Effectif

Superior%

Inferior

Inferior

Inferior

Total

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).

Es importante señalar la necesidad de que se siga recopilando información 
proveniente de las características socioeconómicas de los estudiantes, además 
del cruce de información entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro por parte 
del Icfes, con el fin de determinar aspectos de carácter socioeconómico que 
posiblemente puedan tener influencia en la clasificación.

Para lo anterior se necesita, por tanto, realizar esfuerzos pertinentes para 
construir las series lo más reciente posibles, a fin de que, una vez identificados 
los aspectos neurálgicos, se puedan tomar medidas correctivas oportunas, y 
no simplemente que los estudios desarrollados se queden en los anaqueles del 
recuerdo, sobre lo que pudo haber sido y no fue, merced a la retrospectiva de 
la serie.

Clasificación a partir de las regiones geopolíticas (Corpes)
Aunque disímiles entre sí —y aún intragrupos—, las regiones Corpes ofrecen 
una agrupación que puede utilizarse para estudios de carácter socioeconómico, 
dada la búsqueda de la maximización de elementos de representatividad y 
proximidad geopolítica. En esta dirección, se trabaja para este análisis con 
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la clasificación Corpes, como bien se ha mencionado, que divide el territorio 
colombiano en las siguientes regiones: Amazonía, Centro Oriente, Costa 
Caribe (Atlántica), Occidente y Orinoquía.

Desde esta clasificación, la figura 17 presenta un análisis realizado de 
manera global que toma en consideración todas las variables para las 
cuales el modelo clasificará o no en el mejoramiento relativo. En este caso, 
todas las variables ofrecen un poder clasificatorio, dada la divergencia 
en la hipótesis nula de igualdad de las medias dentro de los grupos, con 
excepción de la región Amazonía, donde existen dos variables que no son 
aptas para la discriminación.

Figura 17. Análisis por regiones Corpes 

con todas las variables del modelo
Tests d´égalité des moyennes des groupes 

CORPES
Lambda de

Wilks
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1
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,000
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1

1

1
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,975
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,000

,000

,000

1

1

1

1
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,999
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,000

,000

1

1

1

1
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1567

,991

,997

,984
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14,320

4,385

25,501

31,062

F ddl1 ddl2 Signification

AMAZONIA

CENTRO ORIENTE

COSTA ATLANTICA

OCCIDENTE

ORINOQUIA

COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

COLE_INST_VLR_
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FAMI_ING_FMLIAR_
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Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos 
(2010b) y el repositorio digital del Icfes (2010c).
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Por otro lado, la figura 18 muestra que los valores propios en todas las regiones 
son muy cercanos a cero, al igual que las respectivas correlaciones canónicas. 
De esta manera, se puede apreciar un poder explicativo bajo, a partir de las 
variables seleccionadas; sin embargo, vale la pena anotar que esto ocurre 
no porque exista ausencia total de correlación, sino porque simplemente 
se trata de correlaciones bajas, lo que en alguna medida puede representar 
la necesidad de inclusión de variables que contengan un mayor peso en la 
matriz de estructura.

Figura 18. Valores propios y correlaciones 
canónicas por regiones Corpes

Valeurs propers 

CORPES

a. Pour le fichier scindé CORPES=AMAZONIA, les 1 premieres fonctions discriminantes
canoniques ont été utilisées pour l´analyse
b. Pour le fichier scindé CORPES=CENTRO ORIENTE, les  1 premieres fonctions 
discriminantes canoniques ont été utilisées pour l´analyse
c. Pour le fichier scindé CORPES=COSTA ATLANTICA, les  1 premieres fonctions 
discriminantes canoniques ont été utilisées pour l´analyse
d. Pour le fichier scindé CORPES=OCCIDENTE, les  1 premieres fonctions discriminantes 
canoniques ont été utilisées pour l´analyse
e. Pour le fichier scindé CORPES=ORINOQUIA, les  1 premieres fonctions discriminantes 
canoniques ont été utilisées pour l´analyse

Fonction Valeur propre
% de la

variance % cumulé
Corrélation
canonique

AMAZONIA 1 ,025a

,033b

,033c

,027d

,031e

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

,156

,180

,179

,162

,173

1

1

1

1

CENTRO ORIENTE

COSTA ATLANTICA
OCCIDENTE

ORINOQUIA

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).

Por tanto, la decisión de inclusión de variables en este análisis obedece 
básicamente a los registros existentes en el Icfes para tales años y sobre los 
cuales, efectivamente, se pudo hacer el cruce de información entre las pruebas 
Saber 11 y Saber Pro. Esta situación prevé, como bien se sabe, bastantes 
restricciones de tipo técnico y procedimental. De todas formas, es menester 
señalar que sí existe una leve asociación, y es esta la que precisamente marca 
la necesidad de continuar recabando registros de información socioeconómica 
de los estudiantes, como bien se ha disertado en páginas anteriores.

En cuanto a las matrices de estructura (figuras 19, 20, 21, 22 y 23), se puede 
apreciar que la variable FAMI_ING_FMLIAR_MENSUAL representa en gran 
medida la mayoría de la estructura del modelo, en cada una de las regiones 
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analizadas. Esto corrobora, de alguna manera, la necesidad de tener en 
cuenta esta variable para un futuro desarrollo, dado que es la que en mayor 
preponderancia explica la baja variación que se obtiene en la clasificación de 
los grupos.

Figura 19. Matriz de estructura para la región Amazonía

Pour CORPES=AMAZONIA

CORPES
,956

,610

,413

-,243

Fonction

AMAZONIA

Les corrélations intra-groupes combinés entre
variables discriminantes et les variables des
fonctions discriminantes canoniques
standardisées sont ordonnées par tailles
absolues des corrélations a l´intérieur de la
fonction.    

1

COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).

Figura 20. Matriz de estructura para la región Centro Oriente

Pour CORPES=CENTRO ORIENTE

Les corrélations intra-groupes combinés entre variables 
discriminantes et les variables des fonctions 
discriminantes canoniques standardisées sont ordonnées 
par tailles absolues des corrélations a l´intérieur de la
fonction.    

CORPES
,875

,758

,474

-,316

Fonction

CENTRO ORIENTE

1

COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).
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Figura 21. Matriz de estructura para la región Costa Caribe (Atlántica)

Pour CORPES=COSTA ATLANTICA

Les corrélations intra-groupes combinés entre variables 
discriminantes et les variables des fonctions 
discriminantes canoniques standardisées sont ordonnées 
par tailles absolues des corrélations a l´intérieur de la
fonction.    

CORPES
,887

,639

-,414

,204

Fonction

COSTA  ATLANTICA

1

COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).

Figura 22. Matriz de estructura para la región Occidente

Pour CORPES=OCCIDENTE

CORPES
,891

,720

-,338

,155

Fonction

OCCIDENTE

Les corrélations intra-groupes combinés entre
variables discriminantes et les variables des
fonctions discriminantes canoniques standardisées 
sont ordonnées par tailles absolues des 
corrélations a l´intérieur de la fonction.    

1

COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) y el repositorio 
digital del Icfes (2010c).
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Figura 23. Matriz de estructura para la región Orinoquía

Pour CORPES=ORINOQUIA

CORPES
,801

,725

,544

-,301

Fonction

ORINOQUIA

Les corrélations intra-groupes combinés entre
variables discriminantes et les variables des
fonctions discriminantes canoniques 
standardisées sont ordonnées par tailles absolues 
des corrélations a l´intérieur de la fonction.    

1

COLE_INST_VLR_
PENSION

FAMI_NUM_PERS_
GRUP_FAM

FAMI_ING_FMLIAR_
MENSUAL

FAMI_COD_EDUCA_
MADRE

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).

Los modelos estadísticos específicos para cada región se describen a 
continuación:

Región Amazonía:

AMAZONIA CLASIF = 0,044 × COLE_INST_VLR_PENSION + 0,115 × FAMI_
COD_EDUCA_MADRE + 0,595 × FAMI_ING_FMLIAR_MENSUAL – 0,117 × 
FAMI_NUM_PERS_GRUP_FAM –1,160.

Región Centro Oriente:

CENTRO ORIENTE CLASIF = 0,070 × COLE_INST_VLR_PENSION + 0,237 
× FAMI_COD_EDUCA_MADRE + 0,331 × FAMI_ING_FMLIAR_MENSUAL 
– 0,155 × FAMI_NUM_PERS_GRUP_FAM – 1,554.

Región Costa Caribe (Atlántica):

COSTA ATLANTICA CLASIF = 0,037 × COLE_INST_VLR_PENSION + 0,184 
× FAMI_COD_EDUCA_MADRE + 0,468 × FAMI_ING_FMLIAR_MENSUAL 
– 0,228 × FAMI_NUM_PERS_GRUP_FAM – 1,013.

Región Occidente:

OCCIDENTE CLASIF = –0,003 × COLE_INST_VLR_PENSION + 0,230 × 
FAMI_COD_EDUCA_MADRE + 0,424 × FAMI_ING_FMLIAR_MENSUAL 
– 0,185 × FAMI_NUM_PERS_GRUP_FAM – 1,380.
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Región Orinoquía:

ORINOQUIA CLASIF = 0,151 × COLE_INST_VLR_PENSION + 0,328 × FAMI_
COD_EDUCA_MADRE + 0,265 × FAMI_ING_FMLIAR_MENSUAL – 0,117 × 
FAMI_NUM_PERS_GRUP_FAM – 1,878.

En consonancia con lo anterior, al revisar a posteriori las clasificaciones que 
realizan los modelos regionales a partir de las variables consideradas, pueden 
observarse clasificaciones acertadas en un porcentaje cercano al 60 % en cada 
región objeto de análisis (figura 24).

Figura 24. Clasificaciones que realizan los modelos 
regionales a partir de las variables consideradas

Résultats du classementa,b,c,d,e

Superior

Classe(s) d´affectation prévue
(s)

439

153

150

60

289

93

100,0

100,0

34,2

39,2

65,8

60,8

29530

22959

10608

11618

18922

11341

100,0

100,0

35,9

50,6

64,1

49,4

9881

6316

3657

3195

6224

3121

100,0

100,0

37,0

50,6

63,0

49,4

18781

12079

7252

6317

11529

5762

100,0

100,0

38,6

52,3

61,4

47,7

963

606

363

314

600

292

100,0

100,0

37,7

51,8

62,3

48,2

Inferior Totalsuperior=1, inferior =2

SuperiorOriginal

CORPES

AMAZONIA

CENTRO ORIENTE

COSTA ATLANTICA

OCCIDENTE

ORINOQUIA

a. Pour le fichier scindé CORPES=AMAZONIA, 59,0% des observations originales classées correctement.
b. Pour le fichier scindé CORPES=CENTRO ORIENTE, 58,2% des observations originales classées 
correctement.
c. Pour le fichier scindé CORPES=COSTA ATLANTICA, 58,2% des observations originales classées 
correctement.
d. Pour le fichier scindé CORPES=OCCIDENTE, 57,8% des observations originales classées correctement.
e. Pour le fichier scindé CORPES=ORINOQUIA, 58,3% des observations originales classées correctement.

Effectif

Superior%

Inferior

Inferior

SuperiorOriginal Effectif

Superior%

Inferior

Inferior

SuperiorOriginal Effectif

Superior%

Inferior

Inferior

SuperiorOriginal Effectif

Superior%

Inferior

Inferior

SuperiorOriginal Effectif

Superior%

Inferior

Inferior

Fuente: elaboración de los autores, a partir de la base de datos (2010b) 
y el repositorio digital del Icfes (2010c).



El saber y la calidad de vida: apuntes sobre el papel de las pruebas censales92

Resultados calidad de vida con base en análisis de 
convergencia y divergencia

Tabla 13. Estadísticas comparativas de pobreza, pobreza extrema y 
coeficiente de Gini para ciudades capitales, cabeceras, nacional y resto 

(2002, 2005 y 2009) 6

Pobreza Pobreza extrema Gini

Dominio
2002 2005 2009 2002 2005 2009

2002 2005 2009
% % % % % %

Barranquilla A. M.6 43,9 44,1 42,4 8,7 7,8 8,3 0,528 0,513 0,486
Bogotá 31,7 26,6 18,3 7,1 4,7 3,2 0,571 0,557 0,526
Bucaramanga A. M. 33,7 31,0 13,9 6,1 4,8 1,7 0,484 0,478 0,450
Cali A. M. 33,5 30,1 28,4 6,2 5,0 7,4 0,534 0,540 0,503
Cartagena 47,5 37,6 38,5 9,4 4,6 6,9 0,482 0,451 0,491
Cúcuta 52,9 55,2 38,2 11,2 11,2 6,9 0,480 0,457 0,496
Ibagué 37,7 39,4 28,7 8,4 8,5 5,1 0,477 0,486 0,488
Manizales A. M. 36,6 36,4 27,2 7,2 7,5 6,7 0,490 0,492 0,511
Medellín A. M. 36,5 29,3 23,9 8,0 5,0 6,2 0,547 0,522 0,535
Montería 47,9 46,7 38,6 9,2 9,2 5,9 0,520 0,509 0,527
Pasto 44,2 45,6 42,8 10,6 11,6 10,8 0,510 0,507 0,516
Pereira A. M. 32,7 28,7 28,5 4,2 3,7 4,7 0,483 0,468 0,465
Villavicencio 34,4 34,8 27,7 7,6 6,2 5,4 0,472 0,470 0,469
Nacional 49,7 45,0 40,3 17,7 13,8 14,4 0,572 0,557 0,557
Cabeceras 45,5 41,1 36,0 12,2 9,1 9,9 0,550 0,537 0,535
13 A. M. 36,2 32,2 25,6 7,6 5,6 5,2 0,548 0,539 0,524
Otras cabeceras 59,2 54,4 51,3 19,2 8,5 16,8 0,496 0,482 0,511
Resto 61,7 56,4 53,7 33,1 27,8 25,7 0,518 0,463 0,469

Fuente: elaboración de los autores según la base de datos del Dane (2012).

Según se deduce del Informe nacional de desarrollo humano (pnud, 2011), 
Colombia es un país más rural que urbano, pues el 32 % de los colombianos 
son rurales, y en las tres cuartas partes de los municipios del territorio 
nacional predominan relaciones propias de sociedades rurales. La periferia 
comprende el 38 % de la población nacional y el 60 % de la población con nbi. 
6  Área Metropolitana.
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Esta distribución hace que los departamentos de la periferia se constituyan en 
sectores influyentes en los indicadores relacionados con los niveles de pobreza 
e inequidad (tabla 13).

Como se puede apreciar, no hay patrones aleatorios en la distribución de la 
pobreza en el territorio y, más aún, dichos patrones tienden a presentarse en 
clúster, por lo que las disparidades económicas de las regiones de Colombia 
tienen un referente espacial. La labor de los investigadores debe centrarse 
en un análisis por separado, dado que las regiones geopolíticas cuentan con 
características propias, que son relevantes en el presente estudio.
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Asignación de recursos a la educación como 
potenciador de la calidad de vida

Análisis antes de la apertura: periodo 1970-1986
Entre 1975 y 1987, el sistema educativo colombiano se encontraba 
prácticamente centralizado. Durante este periodo, el Ministerio de Educación 
Nacional (men) era la entidad encargada de formular las políticas educativas 
y de coordinar las finanzas del sector. Para ejecutar estas políticas, y con el fin 
de controlar el manejo de las transferencias nacionales a los departamentos, se 
crearon los Fondos de Educación Regional (fer). A través de ellos, el gobierno 
central controlaba los recursos transferidos a las autoridades regionales del 
sector educativo. En la práctica, los departamentos tenían un delegado del 
MEN, cuya misión era asegurar que el gasto y las decisiones de contratación 
fueran consistentes con la política nacional.

En 1987, se registró uno de los primeros intentos por descentralizar el manejo 
de la educación pública en Colombia mediante la cesión a los municipios de la 
administración de la infraestructura física. Posteriormente, mediante la ley 29 
de 1989 (Congreso, 1989), se establece que el nombramiento y supervisión del 
personal educativo quedaría en manos de los alcaldes, dejando el pago de los 
salarios a cargo del gobierno nacional.

Análisis después de la apertura: periodo 1990-2010
Con la expedición de la Constitución política de 1991, se fortaleció el proceso 
de descentralización en el manejo de los recursos del sector educativo. En 
efecto, la administración de la educación primaria y secundaria se transfirió 
en su totalidad a los departamentos y municipios, con el propósito de ampliar 
la cobertura en la educación básica (primaria y media).

Los lineamientos constitucionales relacionados con el asunto educativo se 
reglamentaron con la expedición de las leyes 60 de 1993 (Congreso, 1993) y 115 
de 1994 (Congreso, 1994), que consolidaron el proceso de descentralización 
al otorgar mayor autonomía a las autoridades locales y regionales para 
administrar los recursos humanos y financieros del sector. Específicamente, 
la Ley 115 de 1994 fortaleció el papel del colegio, al establecer la figura de 
gobierno escolar y el Plan Educativo Institucional (pei). 

Estos elementos normativos no están respaldados por una autonomía real en 
el manejo de los recursos ni en la toma de decisiones (World Bank, 1995). 
En efecto, según la legislación, la administración de los recursos financieros 
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no se asigna directamente a los colegios, sino que depende de los gobiernos 
territoriales, que están influenciados por diferentes grupos de presión.

La ley 60, por otra parte, definió los parámetros para la distribución territorial 
y por sectores de las transferencias del gobierno central, y fijó el porcentaje de 
los ingresos corrientes de la nación, que anualmente debía ser distribuido entre 
los departamentos y municipios del país. Según esta ley, los departamentos 
debían recibir una transferencia por situado fiscal, que debería llegar al 24,5 % 
de los ingresos corrientes de la nación. De estos recursos, el 15 % se asignó 
en partes iguales entre los departamentos, el distrito capital y los distritos de 
Santa Marta y Cartagena, y el 85 % restante se distribuyó de acuerdo con la 
proporción de los usuarios actuales y potenciales del servicio.

Los departamentos tenían que asignar el 20 % de estos recursos para 
salud; el 60 %, para educación y el 20 % restante, para salud o educación, 
dependiendo de las necesidades y de las fuentes adicionales de financiación. 
Por su parte, los municipios debían recibir una proporción creciente de los 
ingresos corrientes del gobierno nacional, que ascendería del 14 % en 1993 y 
al 22 % en el 2001. El 30 % de estas participaciones se asignó a educación, el 
25 %, a salud y el 45 % restante, a otros programas.

En general, las transferencias del gobierno central cubrían aproximadamente 
el 80 % del gasto público total en educación. El 20 % restante, en promedio, 
era cubierto con otras fuentes de financiación provenientes de rentas 
propias de los departamentos y municipios y con recursos de crédito y 
fondos de cofinanciación.

Un porcentaje importante de las transferencias nacionales hacia los 
municipios se redistribuía según el índice de necesidades básicas 
insatisfechas (nbi) —cerca del 60 %—, que no necesariamente era un buen 
indicador para medir las necesidades del sector educativo. Como resultado 
de lo anterior, la asignación por estudiante no coincidía ni con los costos del 
servicio ni con los requerimientos particulares de las regiones para financiar 
la educación pública.

El sistema de transferencias definido en la Constitución de 1991 y la ley 60 de 
1993 llevó a que los departamentos y municipios recibieran montos diferentes 
de recursos por estudiante. En este sentido, el informe de la Comisión de 
Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas (crgfp) de 1997 encontró que, 
en muchos casos, los municipios pobres (medidos por el porcentaje de población 
con nbi) recibieron menos transferencias por estudiante que los municipios ricos, 
lo que amplió el diferencial en la provisión de los servicios de educación.

Adicionalmente, la aplicación de los principios de la Constitución en materia 
de descentralización originó varios debates, especialmente sobre la forma 
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como se definían los recursos transferidos a los departamentos y municipios. 
Para muchos analistas, este sistema fue en parte el responsable del incremento 
significativo del déficit fiscal del Gobierno (Rincón, Ramos y Lozano, 2004). El 
sistema de transferencias recibió críticas por los pocos incentivos que brindaba 
para el mejoramiento de la eficiencia y calidad de la educación pública.

Como resultado de estos debates, el gobierno nacional propuso una reforma al 
sistema de transferencias que dio lugar al Acto Legislativo 01 del 2001 (Congreso, 
2001) y, posteriormente, a la Ley 715 del mismo año (Congreso, 2001).

Este nuevo marco normativo unificó en una sola partida los diferentes tipos 
de transferencias, bajo la denominación de Sistema General de Participaciones 
(sgp), que empezó a operar en el 2002 sobre la base de los montos apropiados 
en el 2001 por situado fiscal, participaciones municipales y asignaciones al 
Fondo Educativo de Compensación (fec), que en conjunto ascendieron a 
10,9 billones de pesos. Sobre esta partida inicial, el monto del sgp ha venido 
aumentando anualmente con la inflación observada, más dos puntos durante 
el periodo 2002-2005 y 2,5 puntos, entre el periodo 2006-2008.

Según la ley 715, los recursos del sgp se distribuyen de la siguiente manera: 
1) el 4 % para asignaciones especiales, como las efectuadas al Fondo Nacional 
de Pensiones de las Entidades Territoriales (fonpet), a los municipios 
ribereños del río Magdalena, a los resguardos indígenas y a los distritos y 
municipios para programas de alimentación escolar; y 2) el 96 % restante se 
distribuye sectorialmente de acuerdo con los siguientes porcentajes: 58,5 % 
para educación; 24,5 %, para salud y 17 % para propósitos generales.

La ley 715 estableció nuevos criterios para la distribución territorial de 
los recursos. En el caso de la participación para educación, los recursos se 
distribuyen de acuerdo con el número de estudiantes matriculados en los 
diferentes niveles académicos (prescolar, primaria y secundaria) y el número 
de estudiantes en edad escolar no matriculados en el sistema educativo. 
Las transferencias se giran directamente a los municipios certificados y a 
los departamentos, para que éstos a su vez distribuyan los recursos entre 
los municipios no certificados. Es importante mencionar que la ley también 
comprende la posibilidad de que las autoridades subnacionales puedan 
contratar el servicio educativo, con escuelas privadas, cuando las públicas no 
sean suficientes para cubrir el suministro del servicio.

Para la aplicación de los criterios de distribución enunciados, la ley 715 
estableció un periodo de transición de dos años (2002 y 2003), durante el 
cual se reconoció el costo, en términos reales, de la prestación del servicio 
educativo, que se financiaba con recursos del situado fiscal, la participación 
en los ingresos corrientes de la nación, el fec y las rentas propias de los entes 
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territoriales. Igualmente, con el fin de ampliar la cobertura del servicio, la ley 
ordenó que durante el periodo de transición se realizara una reorganización 
de las plantas de personal mediante la revisión de la relación alumno/docente. 
Durante este periodo, el Ministerio de Educación Nacional debería realizar 
un proceso de recopilación y revisión de información del sector para dar 
cumplimiento a la ley, a partir del 2004.

Una vez finalizado el periodo de transición, se empezaron a aplicar los criterios 
para la distribución territorial del sgp. Como ya se mencionó, en el caso de la 
educación, estos criterios son: la población atendida, la población por atender 
en condiciones de eficiencia y la equidad. Los recursos por alumno atendido 
se distribuyeron según los criterios establecidos en el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social —Conpes Social 77 del 2004— (Conpes, 2004), 
que incluye tres grandes componentes de distribución, como son los costos de 
funcionamiento, los subsidios y las asignaciones por calidad. Aquí vale la pena 
comentar que la mayor parte de los recursos del sgp en educación, se destinan 
a cubrir la nómina del personal docente, directivo y administrativo.

El componente de funcionamiento incluye la asignación por tipologías, el 
complemento de plantas, la cuota de administración y el pago de prestaciones 
sociales. De acuerdo con la ley 715, “se entiende por tipología un conjunto de 
variables que caracterizan la prestación del servicio educativo en los niveles 
de prescolar, básica y media, de acuerdo con metodologías diferenciadas por 
zona rural y urbana” (Congreso, 2001).

En la práctica, el Conpes Social 77 definió las tipologías tomando en cuenta los 
costos de prestación del servicio y el nivel salarial del escalafón 11 (promedio 
nacional). Calculando para cada entidad territorial certificada un salario anual 
promedio ponderado para docentes, directivos y administrativos, que, en el 
caso de los docentes, se comparó con el salario del grado 11 del escalafón. 
Los salarios promedio inferiores a los de este grado se multiplicaron por el 
número de maestros de la entidad territorial y este valor se dividió por el 
número de alumnos matriculados en las entidades oficiales en el 2003, para 
obtener finalmente el costo por alumno.

Para salarios superiores al grado 11 se emplea una metodología similar, solo 
que el salario de referencia utilizado fue el del escalafón 11. Con base en la 
información del costo por estudiante, las entidades territoriales certificadas se 
agruparon en siete tipologías. Asimismo, para la asignación de los costos por 
tipología por estudiante se tomó en cuenta el nivel de dispersión poblacional 
de las entidades territoriales, de tal forma que se reconocieran las condiciones 
especiales de los departamentos y municipios para la prestación del servicio 
educativo. Como se puede deducir, la asignación por estudiante es el resultado 
de la estructura de costos de la nómina de las entidades territoriales y no del 
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valor de la prestación del servicio por estudiante en condiciones de eficiencia, 
que podría estimarse con base en una canasta educativa.

Debido a que la asignación por tipologías no permite que todos los 
departamentos y municipios certificados cubran sus costos de nómina, se creó 
un mecanismo denominado complemento de plantas, que tiene como objetivo 
cubrir la diferencia entre el salario promedio de la entidad territorial y el 
salario promedio del escalafón 11. En este punto vale la pena mencionar, que 
en el Conpes Social 77 se “establece como estrategia para mejorar la eficiencia 
en la utilización de estos recursos la convergencia en grado 11 de las plantas”, 
lo que se basa en un criterio estrictamente financiero que no considera los 
incentivos necesarios para que los maestros puedan aportar en mayor medida 
al mejoramiento de la calidad de la educación pública.

Para calcular los costos de funcionamiento por estudiante, también se incluye 
una cuota de administración, correspondiente a una suma por alumno 
equivalente al 1 % de la asignación por tipología, destinada a cubrir gastos de 
operación del sector. Finalmente, se incluye una partida para atender el pago 
de las prestaciones sociales del magisterio.

El segundo componente de la asignación del sgp para educación es el subsidio, 
que corresponde a la matrícula contratada por el sector oficial con instituciones 
privadas. Para esto, se multiplica la matrícula oficial contratada con dichas 
instituciones por el valor de la tipología en la que se sitúa la entidad territorial.

Por último, los recursos del componente de calidad se destinan principalmente 
a dotaciones escolares, mantenimiento y adecuación de infraestructura, cuota 
de administración departamental, interventoría y sistemas de información. 
Estos recursos se distribuyen teniendo en cuenta un indicador de pobreza 
calculado con base en el nbi de cada entidad territorial. Estos recursos son 
girados directamente a los municipios y no pueden ser utilizados para gastos 
de personal de ninguna naturaleza.

Para la vigencia 2005, se introdujeron algunos ajustes a la distribución del 
sgp para educación que no dejan claro cuál es el avance respecto del esquema 
utilizado en la vigencia 2004. En particular, el Conpes Social 90 del 2005 
(Conpes, 2005) tuvo en cuenta cuatro rubros para la distribución del sgp: 
1) asignación por alumno atendido; 2) asignación complementaria por alumno 
atendido; 3) calidad, y 4) cancelación de prestaciones sociales del magisterio.

La asignación por alumno atendido incluye un componente básico y un 
porcentaje adicional por tipología. El componente básico comprende el costo 
de los docentes por alumno y un porcentaje de costo administrativo. Con 
respecto a las tipologías, estas se calculan utilizando la metodología de clúster 
y las siguientes variables: 1) la dispersión poblacional (km2/habitantes); 2) la 



El saber y la calidad de vida: apuntes sobre el papel de las pruebas censales102

ruralidad (población rural/población total), y 3) el peso relativo de la matrícula 
de secundaria en el total de matrícula oficial, luego de ponderar esta última 
por nivel y zona, según las relaciones técnicas de alumno/docente establecidas 
por el men para definir las plantas de personal.

El porcentaje adicional por tipologías que se agrega a la asignación básica fue 
calculado utilizando el procedimiento estadístico de componentes principales. 
Finalmente, una vez obtenidas las tipologías, se calcula para cada entidad territorial 
la asignación por alumno (incluye los alumnos atendidos con recursos públicos en 
instituciones, tanto oficiales como no oficiales).

La asignación complementaria por alumno atendido se distribuye a las 
entidades territoriales cuando la asignación por alumno atendido no es 
suficiente para cubrir el costo del personal docente y administrativo. Este 
Conpes distribuyó solo el 50 % de estos recursos; el 50 % restante sería 
distribuido una vez las entidades territoriales demostraran ante el men que, 
con la asignación por tipología, no lograron cubrir el costo del personal docente 
y administrativo. Los recursos para calidad y el pago de las prestaciones 
sociales del magisterio se asignaron de la misma manera que en el Conpes 
Social 77.

Dado el contexto anterior, se presentarán ahora los modelos asociados a la 
calidad de vida.

Resultados del modelo asociados a la calidad de vida
De acuerdo con la metodología descrita, se procedió a construir un panel 
balanceado, en el cual se relacionaron el promedio de notas obtenidas en el 
componente de Lenguaje de Saber 11 por cada departamento, desde el 2002 
hasta el 2009, y como variables independientes, el presupuesto y el coeficiente 
de Gini (figura 25). Los resultados indican que relacionar estas dos variables 
crea problemas de multicolinealidad, por cuanto la probabilidad asociada a 
las variables es de menos del 10 % y la probabilidad F global es baja.
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Figura 25. Resultados del modelo log-log que incorpora las variables 
presupuesto (PPTO) y coeficiente de Gini (GINI) para Colombia 2002-2009

.  regres  Inprom_tot  Inppto  Ingini

Inprom_tot

 Inppto
Ingini
_cons

Coef. Std. Err. t

Source

Model
Residual

.  007967812
.  5698797

.  0029827
. 0903775
3.864237

.  0081856
. 072276

. 1908937

0.36
1.25

20.24

P>ltl

0.716
0.213
0.000

[95% Conf.   Interval]

-.013162
-.0521748
3. 487731

.0191275

.2329299
4.240743

Number of obs =
F (     2.        193) =
Prob   >  F            =
R-squared           =
Adj  R-squared  =
Root    MSE         =

196
1.35

0.2619
0.0138
0.0036

. 05434

2
193

.  003983906

.  002952745

Total .  577847512 195 .  002953321

SS df MS

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).

Debido a la baja significancia total obtenida en el modelo, se procedió a efectuar 
una gráfica (figura 26) que presenta las variables promedio total en función 
del coeficiente de Gini y, a través de ella, se pudo constatar que las regiones 
con un coeficiente por debajo de 0,5 (menos inequitativas en la distribución del 
ingreso) cuentan con promedios en el componente Lenguaje por debajo de 50 
puntos, mientras que las regiones con coeficientes de distribución del ingreso 
cercanas a 1 cuentan con notas promedio superiores, en el periodo de análisis.

Figura 26. Relación entre PROM_TOT y el coeficiente 
de Gini para Colombia 2002-2009

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).



El saber y la calidad de vida: apuntes sobre el papel de las pruebas censales104

A continuación, se presenta la modelación de manera específica para las 
regiones Corpes analizadas.

Región Costa Caribe (Atlántica)
La región Costa Caribe (Atlántica) presenta un mejor comportamiento en la 
regresión, pese a que no es altamente significativo en términos globales, pero 
la probabilidad presentada, asociada al coeficiente de Gini, es menor al 10 % 
(véanse las figuras 27 y 28).

Figura 27. Resultados del modelo log-log que incorpora las variables 
presupuesto (PPTO) y coeficiente de Gini (GINI) para la región Costa 

Caribe (Atlántica) 2002-2009

.  regres  Inprom_tot  Inppto  Ingini

Inprom_tot

Ingini
_cons

Coef. Std. Err. t

Source

Model
Residual

.  006794932
. 06466344

-. 2484862
3.663609

.1314618
. 0946231

-1.89
38.72

P>ltl

0.067
0.000

[95% Conf.   Interval]

-.5156488
3.471312

.0186764
3.855906

Number of obs =
F (       1,         34) =
Prob   >  F            =
R-squared           =
Adj  R-squared  =
Root    MSE         =

36
3.57

0.0673
0.0951
0.0036
. 04361

1
34

.  006794932

.  001901866

Total . 071458372 35 .  002041668

SS df MS

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para la prueba Saber 11 
(Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).

Figura 28. Relación entre PROM_TOT y el coeficiente 
de Gini para la región Costa Caribe (Atlántica) 2002-2009

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).
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Región Centro Oriente
La región Centro Oriente presenta la más baja significancia del modelo, con 
una probabilidad asociada poco significativa (figuras 29 y 30).

Figura 29. Resultados del modelo log-log que incorpora las variables 
presupuesto (PPTO) y coeficiente de Gini (GINI) para la región Centro 

Oriente (2002-2009)

.  regres  Inprom_tot  Ingini

Inprom_tot

Ingini
_cons

Coef. Std. Err. t

Source

Model
Residual

.  000422658
.145641515

-. 0774359
3.787306

.2119394
. 1584062

-0.37
23.91

P>ltl

0.717
0.000

[95% Conf.   Interval]

-.5040478
3.468451

.3491759
4.106162

Number of obs =
F (       1,         46) =
Prob   >  F            =
R-squared           =
Adj  R-squared  =
Root    MSE         =

48
0.13

0.7165
0.0029

-0.0188
. 05627

1
46

.  000422658
.  00316612

Total .146064173 47 .  003107748

SS df MS

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).

Figura 30. Relación entre PROM_TOT y el coeficiente 
de Gini para la región Centro Oriente 2002-2009

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).
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Región Occidente
Al igual que en la región Centro Oriente, el coeficiente asociado al de Gini en la 
región Occidente no es significativo en ningún ámbito. El R cuadrado es bajo, lo 
cual muestra que no existe una relación significativa entre el coeficiente de Gini 
y los resultados en las pruebas (figura 31).

Figura 31. Resultados del modelo log-log que incorpora las variables 
presupuesto (PPTO) y coeficiente de Gini (GINI) para la región 

Occidente (2002-2009)

.  regres  Inprom_tot  Ingini

Inprom_tot

Ingini
_cons

Coef. Std. Err. t

Source

Model
Residual

.002275065

.165827583

-.1099344
3.7888268

.106272
. 0720843

-1.03
52.55

P>ltl

0.304
0.000

[95% Conf.   Interval]

-.3215057
3.644759

.1016368
3.931777

Number of obs =
F (       1,         78) =
Prob   >  F            =
R-squared           =
Adj  R-squared  =
Root    MSE         =

80
1.07

0.3041
0.0135
0.0009
. 04611

1
78

.002275056

.002125995

Total .1168102639 79 .002127882

SS df MS

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).

Figura 32. Relación entre PROM_TOT y el coeficiente 
de Gini para la región Occidente 2002-2009

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012). 
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Si se observa la relación existente entre las variables GINI y PROM_TOT, se 
evidencia que, entre más inequitativo es el nivel de ingreso, más bajos son los 
resultados en las pruebas estatales (figura 32).

Las regiones Amazonía y Orinoquía no cuentan con cálculos del Gini 
durante el periodo de observación, razón por la cual no se puede establecer 
una relación entre estas variables y el promedio del componente Lenguaje.

Factores socioeconómicos (asociados a la calidad de 
vida) que afectan el desempeño académico en las 
regiones Corpes
De acuerdo con los resultados expuestos, se podría considerar —siguiendo a 
López (2012)— que el proceso educativo presenta una estructura jerárquica, 
ya que los estudiantes de un mismo colegio comparten ciertas características 
y experiencias educativas que inciden en su desempeño en actividades 
curriculares y extracurriculares y los hace similares. Este tipo de estructuras 
se presenta en personas, en hogares, empleados en empresas, hogares en 
manzanas, agentes en organizaciones y pacientes en hospitales, entre otros.

En estas condiciones, los resultados efectuados por mínimos cuadrados 
ordinarios (mco) conducen a resultados significativamente espurios, dado 
que los errores estándar serían bajos (inadecuadamente estimados) y, por 
tanto, los ratios t serán altos (como en el caso de LENGUAJE y NIVCOLEGI). 
Esto transgrede uno de los supuestos de los mco, que es precisamente la 
independencia de todas las observaciones bajo análisis y que los datos 
recogidos sigan los principios del muestreo aleatorio simple, lo que no sucede 
completamente en los casos donde existen jerarquías en las observaciones.

Según López (2012), en presencia de jerarquías o niveles, la correlación 
promedio existente entre las variables medidas en los estudiantes del 
mismo colegio (correlación intraclase, intragrupo o intracolegio) es mayor 
que la correlación entre variables medidas en estudiantes de otros colegios 
(correlación interclase o intergrupo).

Es aquí donde los modelos multinivel y modelos de componentes de 
varianza, mixtos o jerárquicos empleados en estudios sobre eficacia escolar 
y de economía de la salud son los que mejor comportamiento presentan para 
desarrollar las estimaciones.

El punto de partida en el análisis multinivel es la estimación de los modelos 
nulos, modelos de análisis de varianza de una vía con efectos aleatorios o 
intercept only models (iom), que no contienen ningún tipo de variable 
explicativa ni del primer ni del segundo nivel.
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En consecuencia con lo anterior, el nivel 1 estaría representado por

y el nivel 2, por

.

En definitiva, el modelo completo para este análisis sería:

,

donde 

  

 es la varianza entre estudiantes y  es la varianza entre las regiones 
Corpes o entre departamentos.

Para el modelo planteado por López (2012), se escogen las pruebas relacionadas 
con el componente Lenguaje de Saber 11, dada la mayor importancia que 
tienen las características sociales y económicas de los estudiantes; después 
están las características del hogar y, finalmente, el colegio, por lo que el efecto 
colegio sobre el componente Lenguaje es mayor. Los resultados alcanzados 
sugieren que el efecto colegio privado en las últimas tres décadas es en todos 
los casos mayor al efecto colegio ciudad, considerando todos los colegios, y 
este último, a su vez, es superior al efecto colegio público.

Es decir, la participación de los colegios de naturaleza privada en la 
variabilidad del puntaje total, en el componente Lenguaje, siempre ha 
sido superior a la participación que tienen los colegios públicos en dicha 
variabilidad en el logro, aunque dicha diferencia es menor en la década 
de los ochenta (5-11 puntos porcentuales), pero relativamente alta en la 
siguiente década (10-24 puntos).

Esto significa que las características propias y relativamente constantes de 
los colegios cumplen un mayor papel si el colegio es privado, lo que indica 
que los colegios públicos y sus alumnos son más homogéneos. En este 
sentido, López (2012) encontró que la evolución del efecto colegio presentó 
una tendencia creciente, dado el porcentaje de variabilidad de los puntajes 
en la década de los ochenta, especialmente en la prueba total (Saber 11) y en 
el componente Lenguaje.

Los resultados del modelo nulo de López (2012) sugieren que el porcentaje de la 
variabilidad del logro en las pruebas Saber 11, explicado por las características 
propias y relativamente constantes del colegio en el periodo 1980-2009, es 
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siempre menor para los colegios públicos en comparación con los colegios 
privados y para el total de colegios colombianos.

El efecto es independiente del sector al que pertenezca el establecimiento 
educativo, y sugiere que el colegio tiene menos espacio en el rendimiento 
de los estudiantes, de modo que sus condiciones innatas constituyen el 
mayor determinante en el rendimiento. Asimismo, en la última década, los 
coeficientes bajan y los promedios lo hacen drásticamente, especialmente 
para el sector público. Esto último sugiere que el cambio de forma y fondo 
realizado a las pruebas Saber 11 incidió de manera importante en la estimación 
del porcentaje de variabilidad del logro atribuible a los colegios.

Los colegios privados han tenido mejor desempeño que los colegios públicos 
del país; no obstante, esto no significa necesariamente que las escuelas privadas 
sean de mayor calidad, puesto que las condiciones sociales, económicas, 
familiares y culturales de los estudiantes de los colegios públicos son, en 
su mayoría —al menos en el país— muy distintas (inferiores o vulnerables) 
de la de los alumnos de colegios privados, lo que produce una desventaja 
en la presentación de las pruebas Saber 11, pues la teoría de la eficacia 
escolar reconoce que las condiciones propias de los estudiantes, su hogar 
y su entorno afectan en gran medida el rendimiento de los alumnos. Por el 
contrario, la literatura nacional reconoce que los colegios públicos del país 
son los que tienen en su nómina docentes y directivos con mayor escolaridad 
y experiencia de modo que el plantel docente conforma un insumo escolar 
sumamente determinante en la calidad de la educación (Correa, 2011).

Tomando como referencia el número de miembros que componen el hogar (lo 
que se extrae del análisis discriminante efectuado con antelación), la variable 
Corpes se incluye como una dummy, con el propósito de identificar impactos 
diferenciales de las regiones Corpes respecto a la referencia, que en este caso 
es el Corpes de la región Occidente.

El modelo se estima con efectos fijos para dos niveles (ij), donde i representa 
al estudiante y j el Corpes al que pertenecía el estudiante al momento de 
presentar las pruebas Saber 11. Para modelar el cambio por regiones, se 
incluyeron cuatro variables dummy: (d1) Costa Caribe (Atlántica), (d2) Centro 
Oriente, (d3) Orinoquía y (d4) Amazonía:

lenguaje -N(XB,     )ij
lenguaje

= 51.100(0.187)  + n    + e  
= -0.399(0.033)fami_num  +       cons +  -0.128(0.167)d1  + 0.756(0.123)d2  +  0.182(0.377)d3  + -3.182(0.589)d4ij ij 1ij j j j j

1ij 1ij1j

En este caso, el modelo con dummies cero da como resultado el Corpes de 
la región Occidente, cuya media está en 51,100. Es así como el hecho de estar 
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en la región Costa Caribe (Atlántica) hace que disminuya en –0,128 el puntaje 
medio, lo cual deja a esta región con 50,972.

El hecho de ubicarse en la región Centro Oriente mejora el puntaje en 0,756; 
igualmente, en cuanto a la región Orinoquía, se evidencia también su impacto 
positivo respecto del Corpes de la región Occidente. Por su parte, la región 
Amazonía presenta un impacto negativo de –3,182, lo que determina que 
el promedio con respecto a la región occidente sea inferior en 47,918. Esto 
resulta consistente con sus condiciones de vida y la oferta educativa con que 
cuenta la región.

Con esta información, se calcula el coeficiente de correlación intraclase:

[ ] -N(0,        )  :        =1ju

[

[ ]

]1je

u

-N(0,        )  :        =

-2*loglikelihood(IGLS Deviance) = 95286.498(14996 of 16383 cases in use)

g

u

g

1,884(0.004)

[ ]32.088(0.012)

Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) =
Varianza de los Corpes (j)
Varianza de los Sujetos (i)

CCI = *100(1.884)
(32.038 + 1.994)

CCI = 5,545 %.

Finalmente, el coeficiente de correlación intraclase es de 5,545 %. La 
variabilidad en los puntajes obedece fundamentalmente a la variabilidad 
de las características de los estudiantes, más que en las definiciones Corpes.
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EN RESUMEN
Con base en lo presentado en este documento, se pudo establecer, para 
las regiones Corpes analizadas, una caracterización en términos de los 
rendimientos experimentados en las pruebas de Estado (Saber 11 y Saber 
Pro) y las variables socioeconómicas asociadas. Como fruto de esto, pudieron 
identificarse problemáticas que atañen a la dinámica particular de cada 
región, así como elementos de convergencia. En esta misma medida, se 
establecieron modelos tendientes a identificar las relaciones existentes entre 
las variables contextuales, generalmente socioeconómicas, y los rendimientos 
experimentados por los estudiantes en las pruebas mencionadas.

En relación con el análisis micro, queda claro que las universidades emplean 
criterios para la admisión de sus estudiantes, dentro de los cuales se 
encuentran los resultados en pruebas de ingreso a la institución o pruebas 
de carácter sumativo que intentan dar cuenta del desempeño del estudiante 
de nivel secundario. En consonancia con lo anterior, las instituciones de 
educación superior (ies) colombianas toman en cuenta diferentes parámetros 
de selección y admisión de estudiantes, y, en estos, el resultado de la prueba 
Saber 11 es un criterio fundamental para la admisión a la educación superior.

En este contexto, este estudio permitió vislumbrar, a través de una cohorte 
específica, en una ies colombiana, que no existen asociaciones significativas 
entre los puntajes obtenidos por los estudiantes en las pruebas de Estado 
para los componentes de Matemáticas y Lenguaje, y que en los posteriores 
desempeños académicos en la Universidad, en asignaturas relacionadas 
directamente con estos dos componentes. Esta situación fue confirmada 
cuando se efectuó una participación de la población entrante en puntajes 
superiores e inferiores, y se ejecutó el seguimiento longitudinal a través del 
plan de estudios.

Por otra parte, se analizó el progreso de la cohorte en función de las dos 
subpoblaciones y se llegó a la conclusión de que, aunque descriptivamente 
parece existir alguna diferenciación entre los promedios universitarios, 
estos no son estadísticamente significativos, lo que implica que no presentan 
marcadas diferencias y, por lo tanto, no es diferencial el hecho de tener 
mejores condiciones de ingreso en el posterior desempeño universitario.

En esta dirección, valdría la pena enfatizar en la utilización de otros criterios 
de juicio, en el evento de admitir a un estudiante en la educación superior. 
Si bien es cierto que los exámenes garantizan ciertos niveles de abstracción 
y conocimiento en estándares mínimos, no son determinantes categóricos en 
posteriores desempeños, como bien se pudo constatar. Por esto mismo, puede 
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sugerirse que resultados de entrevistas con directores de programa, exámenes 
actitudinales y apoyo afectivo y económico de los padres, así como relaciones 
sociales y laborales del estudiante, suelen servir, además de caracterizar a los 
estudiantes, como posibles predictores del desempeño, lo que aumenta de la 
misma forma las probabilidades de intervención educativa efectiva.

Por otro lado, cuando se establecieron los modelos discriminantes a través 
del análisis macro, las variables socioeconómicas tratadas arrojaron una baja 
correlación. Esto indudablemente marcó un interesante camino a trabajar, 
dado que, junto a dichas variables, resultó necesario explorar otros elementos 
relevantes desde la perspectiva de los estudiantes (actores fundamentales 
del proceso formativo), como, por ejemplo: estratificación socioeconómica 
y niveles educativos del padre y de la madre, los cuales sugirieron otras 
variables complementarias, ricas en información, que se convirtieron en 
insumos informativos que permitieron incrementar los porcentajes de 
varianza explicada.

En este sentido, la variable relacionada con el ingreso familiar mensual fue 
la que, en la mayoría de las ocasiones, presentó una mayor asociación con el 
modelo desarrollado. Esto posiblemente se presentó porque este valor podría 
ser un estimador próximo a determinar la verdadera situación socioeconómica 
de un estudiante; por tanto, esto implicaría que para futuros estudios tuviera 
que incluirse como un predictor del mejoramiento relativo en las medidas 
percentiles de un periodo a otro.

También, en un ámbito exploratorio, se observó que regiones con 
departamentos que reciben un mayor apoyo gubernamental experimentan 
mejores rendimientos a escala agregada. Esto debería analizarse a la luz de 
otras variables de contexto, como la destinación de los rubros y la tipología de 
inversiones, entre otros.

La variable presupuesto no resultó significativa en cuanto al rendimiento en 
las pruebas, mientras que la variable de Gini lo fue en aquellas regiones en 
las que se obtuvo la información correspondiente a ella. Esto hace entrever 
que el Estado debe buscar medidas que permitan transferir los recursos a las 
regiones, teniendo en cuenta el criterio del costo per cápita en que se incurriría 
al suministrar el servicio educativo bajo condiciones de calidad y eficiencia, lo 
que haría que en algunas regiones disminuyan las inequidades.

Finalmente, el número de personas que componen el hogar reduce el 
desempeño en el componente Lenguaje en Saber 11 más que el hecho de 
pertenecer a una determinada región. Esto se evidencia en regiones como 
Amazonía y Costa Caribe (Atlántica), lo que coincide con informes del 
Ministerio de Educación Nacional que reportan esta variable como una de las 
que inciden en el desempeño en las pruebas Saber.
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