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Resumen
Este artículo presenta un estudio de valor agregado en el que se diseña un modelo que analiza las 
condiciones de entrada (desempeño pruebas SABER 11) y salida (desempeño pruebas SABER 
PRO) del proceso formativo universitario colombiano, así como sus variables conexas, enmarcado 
dentro de un sistema de calidad de la educación que, necesariamente, debe estar relacionado con 
la calidad de vida; asumiendo el concepto de calidad no como un simple dato, sino como un punto 
de partida para el diseño de estrategias que conlleven al mejoramiento, tanto de la calidad de vida 
como de la calidad de la educación que se imparte en el país y sus regiones.
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Abstract
This article presents a study on the added value which designs a model that analyzes the input con‑
ditions (performance tests SABER 11) and output (performance tests SABER PRO) of Colombian 
university educational process and its associated variables, framed within a quality education system 
that must be necessarily related to the quality of life, taking the concept of quality not as a simple 
fact, but as a starting point for the design of strategies that lead the improvement of both the quality 
of life and the quality of education provided in the country and its regions.
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Introducción
La Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior en el Siglo XXI: 
Visión y Acción, reconoce el papel 
que juega la educación superior en 
la formación de capital humano y 
en el desarrollo de los países. Ésta 
señala que la demanda de educación 
superior ha aumentado rápidamente, 
debido a una gran diversificación y a 
la toma de conciencia del rol que ésta 
reviste para el desarrollo sociocultural 
y económico y para la construcción 
del futuro.

Algunos autores señalan que dicho 
desarrollo educativo tiene poca re‑
lación con los diferentes aspectos 
asociados al desarrollo de la calidad 
de vida, como es el caso de Eas‑
terly (2003) y Weil (2006), quienes 
afirman que no hay relación entre 
el crecimiento de la escolaridad y 
el crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) o que dichos factores no 
ameritan un análisis detallado. Dicha 
situación contrasta a nivel local con 
lo analizado por investigadores como 
Pontón & Posada (2001), quienes 
expresan que las reformas educa‑
tivas en Colombia han permitido 
aumentar las tasas de cobertura en 
todos los niveles, evidenciando, de 
alguna forma, una relación entre las 
dos calidades.

Como se puede apreciar, para revisar 
verdaderamente la asociación entre 
calidad de vida y calidad educativa, se 
debe entender que coexisten múltiples 

realidades, dependientes en cierta me‑
dida, de los contextos analizados. En 
este sentido, para el caso colombiano 
se exige necesariamente que dicha 
relación sea revisada desde una óptica 
específica, que considera elementos 
propios de la realidad sin perder de 
vista referentes externos.

Desde esta especificidad colombia‑
na, los trabajos de Bonet & Meisel 
(citados por Galvis & Meisel, 2010), 
muestran que el PIB per cápita en los 
departamentos presenta una amplia 
divergencia con respecto al promedio y 
se clasifican en dos: los que convergen 
por debajo o por encima de la media 
nacional y los que divergen. Es decir, 
es evidente que el análisis colombiano 
amerita un enfoque específico, dadas 
las disímiles características y realida‑
des de las regiones que conforman 
su territorio.

En esta misma dirección, el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
- PNUD (2011) afirma que en Colombia 
cohabitan distintos niveles de desarro‑
llo, tanto intra como inter regionales, 
lo que se observa especialmente en 
aquellas regiones con un carácter 
rural de bajos niveles educativos, dis‑
tribución que hace que las secciones 
de la periferia persistan en niveles de 
pobreza e inequidad social. Lo ante‑
rior se constituye como muestra de 
una ausencia de patrones aleatorios 
en la distribución de la pobreza, y la 
configuración de patrones tipo clúster 
en el territorio, donde las disparidades 
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económicas de las regiones de Colom‑
bia tienen un referente espacial. Dicha 
situación fortalece la clasificación de 
este análisis por regiones y sugiere 
la necesidad de analizar los factores 
asociados.

Dada la anterior condición, el pre‑
sente estudio pretende determinar el 
grado de relación existente entre la 
calidad de vida y la calidad educativa 
en las regiones del Consejo Regional 
de Planificación Económica y Social 
(CORPES), intentando analizar, a 
través de los resultados obtenidos 
por regiones en las pruebas SABER 
11 y SABER PRO y su caracteriza‑
ción socioeconómica, la asociación 
entre las variables de contexto 
relacionadas con dichas calidades; 
así como generar una propuesta 
metodológica que coadyuve a la 
identificación de oportunidades de 
mejora y que permita a las regiones 
el aprovechamiento de sus recursos, 
en el marco del aseguramiento de la 
calidad de la educación.

Para lograr el cumplimiento de ob‑
jetivos, se ha decidido contar con la 
abundancia relativa de microdatos 
incorporados en sus distintas bases 
de datos y en la documentación con‑
sultada, propendiendo por la identifi‑
cación de aspectos conexos entre la 
calidad de vida y la calidad educativa 
en Colombia.

Además de la intención de analizar 
dicha realidad nacional en el pe‑

riodo comprendido entre los años 
2000 y 2009, dada la consistencia 
en la información presentada desde 
el año 2000 en materia de calidad 
educativa y de cuentas regionales 
y la coincidencia del año 2009 con 
la finalización del primer Plan De‑
cenal de Educación, vigente para 
el periodo 1996‑2006 y el cual pro‑
pone tres años adicionales para su 
finalización.

Marco de referencia
En relación con el concepto de calidad 
de vida, se puede decir que éste ha 
sido objeto de una atención permanen‑
te dentro de los temas del desarrollo 
social y económico, que consiste en 
la búsqueda de un equilibrio entre la 
cantidad de seres humanos y los re‑
cursos disponibles, una situación que 
no deja de ser ampliamente subjetiva 
y susceptible a múltiples interpretacio‑
nes (Sen, 2000). Es decir, la calidad 
de vida representa un término multi‑
dimensional de las políticas sociales, 
evidenciado en la tenencia de buenas 
condiciones de vida objetivas y un alto 
grado de bienestar subjetivo, incluyen‑
do también la satisfacción colectiva 
de necesidades a través de políticas 
sociales reales.

Por otro lado, el concepto de capi‑
tal humano ha sido abordado por 
Schultz (1961), Mincer (1974) y Bec‑
ker (1983), quienes dieron origen a la 
conocida Teoría del Capital Humano, 
cuya versión microeconómica postu‑
la una relación causal directa entre 
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educación, productividad y salarios 
y, en su versión macroeconómica, 
una contribución de la educación 
al crecimiento económico. Estos 
aportes permitieron establecer una 
definición de dicho capital visto como 
el conjunto de habilidades y conoci‑
mientos de las personas, siendo los 
principales determinantes del ingreso 
laboral y del ingreso no monetario. 
Pero dicho conjunto de factores no se 
puede captar ni medir fácilmente, por 
lo que este concepto no es sencillo 
de determinar.

Para Becker et al. (1983), los indivi‑
duos son capaces de incrementar el 
valor añadido y los ingresos de las 
empresas, por medio de  su trabajo, lo 
cual indica que la generación de capital 
no es algo fuera de un grupo privile‑
giado de personas, sino que es una 
opción abierta a todo individuo. Mincer 
et al. (1974) cree que las personas no 
aprovechan el tiempo transcurrido   en 
la escuela de la misma forma. El más 
inteligente, hábil y perseverante, se 
desempeña mejor.

Finalmente, el concepto de valor agre‑
gado (VA) está relacionado con una 
mejora sustancial en una situación 
específica. Desde esta perspectiva, 
el VA, relacionado con la definición de 
calidad de vida, se ha ido construyen‑
do a lo largo del tiempo, identificando 
que la congruencia entre lo que se 
enseña y lo que se necesita realmente 
es multifactorial.

Según la Organización para la Coo‑
peración y el Desarrollo Económico 
‑ OECD (2011), para el caso escolar, 
el VA debe considerar el rendimiento 
previo en un proceso formativo y su 
posterior nivel de efectividad, consi‑
derando no sólo la cifra, sino las ca‑
racterísticas contextuales asociadas. 
Se establece que los modelos de VA 
registran mejor aquellos factores no 
observados que influyen en la medi‑
ción de desempeño, como puede ser 
la capacidad del alumno, condición 
que representa un problema sisté‑
mico en la mayoría de los modelos 
de aprovechamiento contextualizado 
(Raudenbush, 2004). Es por todo 
esto que los enfoques cuantitativos 
predominantes en el campo de la 
economía de la educación, efecti‑
vamente, destacan que los modelos 
de VA con pruebas de competencias, 
constituyen una excelente alternativa 
para detectar los problemas de efica‑
cia y efectividad, en especial de los 
rendimientos contextualizados.

Con base en lo anterior, vale la 
pena afirmar que el entendimiento 
del concepto de VA es un aspecto 
a considerar en la determinación 
del grado de influencia que tiene 
un proceso formativo, producto de 
la contrastación de sus resultados 
en las pruebas estatales y relacio‑
narlo con el concepto de calidad de 
vida es una tarea compleja, si se 
pretende revisar la adquisición de 
competencias que permitan enfrentar 
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efectivamente los retos reales que 
se plantean en escenarios futuros, 
cada vez más competitivos. 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 condu‑
cir una exploración como ésta, donde 
las restricciones de contrastación se 
hacen aún más evidentes al definir 
los agregados regionales, los cuales 
introducen nuevas fuentes de sesgo 
estadístico y de heterogeneidad que 
afectan las prescripciones de política 
educativa.

Metodología
La metodología pretende construir un 
modelo, basado en el análisis discri‑
minante, capaz de capturar la mayor 
proporción de varianza asociada a 
la relación calidad de vida ‑ calidad 
educativa y que describa las ponde‑
raciones de las variables socioeconó‑
micas regionales en los posteriores 
desempeños, usando como elementos 
comparativos, las componentes “Len‑
guaje” (SABER 11) y “Comprensión 
Lectora” (SABER PRO).

Análisis discriminante: Variables 
canónicas - El caso de dos grupos
El criterio de la función lineal discri‑
minante es encontrar una variable 
escalar:

z = x

La cual maximiza la distancia entre las 
medias proyectadas con relación a la 
variabilidad resultante en la proyec‑
ción. Intuitivamente, la escala z per‑
mitirá separar lo más posible ambos 
grupos. La media de la variable z en 
el grupo 1, que es la proyección del 
vector de medias sobre la dirección 
de α, es:

m̂1 = x1

Y la media en el grupo 2 es: 

m̂2 = x2

La varianza de la variable z será la 
misma en ambos grupos:

V

Siendo estimado por:

sz
2 = Sw

Se desea escoger α, de manera que 
la separación entre las medias m1 y 
m2 sea máxima. En esta relación, α  
representa una dirección, ya que ϕ 
es invariante ante multiplicaciones de 
α  por una constante si:

= p , ( ) = ( )

Para encontrar la dirección α que 
maximice ϕ, derivando la expresión 
anterior e igualando a cero:
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Que se escribirá:

(x2 x1) Sw = Sw ( (x2 x1))

O también

(x2 x1) = Sw
( (x2 x1))

Sw

Que resulta en

= Sw
1(x2 x1)

Donde

= ( Sw ) / (x2 x1)

Como, dada α, λ es una constante y 
la función a optimizar es invariante 
ante constantes, se puede tomar a  
normalizado para que λ=1, con lo que 
resulta: = Sw

1(x2 x1), que es la 
dirección w de proyección que se ha 
encontrado anteriormente.

Además:

Sw = (x2 x1) Sw
1(x2 x1) = D2 (x2, x1) = (m̂2 m̂1)2

Y la varianza de la variable resultante 
de la proyección es la distancia de 
Mahalanobis entre las medias. 

También:

(x2 x1) = (x2 x1) Sw
1(x2 x1) = D2 (x2, x1)

Y comparando con la ecuación de 
ϕ anterior, se observa que ϕ es la 
distancia de Mahalanobis entre las 
medias. El procedimiento obtenido 
conduce a buscar una dirección 
de proyección que maximice la 
distancia de Mahalanobis entre los 
centros de ambas poblaciones. Se 
observa que si Sw = I la distancia 
de Mahalanobis se reduce a la eu‑
clídea y la dirección de proyección 
es paralela al vector que une ambas 
medias. Finalmente, se establece 
que esta regla se ha obtenido sin 
imponer ninguna hipótesis sobre la 
distribución de la variable x en las 
poblaciones. 

Definición de grupos a clasificar
Se calcula la diferencia entre los 
valores z de entrada (normalización 
de los estudiantes que presentaron 
las pruebas SABER 11 en el país) 
y los valores de salida de la pobla‑
ción (estudiantes que presentaron 
SABER PRO). Así, se tendrá una 
aproximación sobre el mejoramien‑
to relativo de cada estudiante, una 
vez haya pasado por el proceso 
educativo. El análisis absoluto de 
mejoramiento se considera limitado 
con respecto a uno que tenga en 
cuenta unos referentes anterio‑
res. El grupo 1 está conformado 
por estudiantes que presenten un 
mejoramiento en Z y el grupo 2 

d
d

= 0 =
2 (x2 x1)(x2 x1) Sw 2Sw ( (x2 x1))2

( Sw )2
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por aquellos en los cuales no se 
presente mejoramiento.

Este modelo tiene como dependiente 
una variable categorial‑dicotómica, 
delimitada en los dos grupos en el 
puntaje Z. Las variables independien‑
tes están a cargo de las variables so‑
cioeconómicas de cada estudiante que 
presenta las pruebas y la información 
es tomada del Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación 
Superior – ICFES.

De las unidades de análisis
Se realiza un modelo discriminante 
para cada departamento, tomando 
una agrupación de acuerdo con el 
criterio de región CORPES. Poste‑
riormente, se determina un modelo 
a nivel país, con el fin de establecer 
el peso de las variables llamadas 
socioeconómicas en la posible 
clasificación que se hace del estu‑
diante, en términos del mejoramien‑
to de su valor Z normalizado. La 
importancia de este procedimiento 
radica en la posibilidad de detectar 
diferencias o similitudes intragru‑
pos e intergrupos, identificando así 
aspectos relevantes a ser conside‑
rados como posibles impactos en 
la calidad educativa y básicamente 
relacionadas con las condiciones 
socioeconómicas de los estudian‑
tes. Esta integración, en conjunto 
con el análisis exploratorio inicial, 
permite hacer una descripción de 

las regiones CORPES desde un 
punto de vista integrador, dadas 
las variables reunidas de contexto 
macro. También permite medir el 
impacto de las variables socioeco‑
nómicas en el rendimiento educati‑
vo, tomando como referencia cada 
estudiante y sus mejoramientos o 
detrimentos.

Resultados
Resultados calidad educativa: Ha-
cia un modelo de clasificación o 
discriminación
En esencia, el modelo propuesto es 
exploratorio, para poder determinar 
el peso de las variables socioeconó‑
micas existentes en la base de datos 
ICFES (2010b), relacionadas con 
el rastreo de un mismo estudiante. 
Como variables independientes se 
consideran: 

a) COLE_INST_VLR_PENSION: 
valor mensual de pensión que 
paga el estudiante (manera indi‑
recta de conocer su posible estado 
socioeconómico).
b) FAMI_NUM_PERS_GRUP_
FAM: número de personas que 
conforman el grupo familiar (inclui‑
do el estudiante).
c) FAMI_ING_FMLIAR_MEN‑
SUAL: ingresos mensuales, re‑
presentados en salarios mínimos 
mensuales.
d) FAMI_COD_EDUCA_MADRE. 
nivel educativo de la madre.



76

Revista de economía & administRación, vol. 10 no. 1. eneRo - Junio de 2013

Fredy eduardo Vásquez -rizo, Jesús Gabalán-Coello, Carlos-Hernán isáziGa-daVid

El Cuadro 1 clasifica a posteriori los 
estudiantes que, en términos relativos, 
se ubican mejor que al inicio de su 
formación (los cuales constituyen la 
mayoría). Como se puede apreciar, 
el número de registros con los que 
se trabaja es de 101.707. Cuando se 
aplica el estadístico Lambda de Wilks 
univariante, se rechaza la hipótesis de 
igualdad de medias en los dos grupos, 

para todas las variables. Por tanto, se 
puede decir que todas las variables 
sirven para la función de discriminar 
entre ambos grupos. Cuando se hace 
uso de la matriz de estructura, se apre‑
cia que la variable más correlacionada 
con el modelo es el ingreso familiar 
mensual, lo que se convierte en un 
hallazgo interesante.

Cuadro 1. Clasificación de los estudiantes en términos relativos y estadísticos 
de grupo

Fuente: Elaborado de los autores utilizando la base de datos de ICFES (2010b) y su repositorio digital (2010c).
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En relación al modelo propuesto, las 
variables y sus coeficientes se consig‑
nan a continuación:

CLASIF = 0,032 x COLE_INST_
VLR_PENSION ‑ 0,180 x FAMI_
NUM_PERS_GRUP_FAM + 0,388 
x FAMI_ING_FMLIAR_MENSUAL + 
0,227 x FAMI_COD_EDUCA_MADRE. 

Se logran clasificar correctamente 
una cantidad cercana al 60% de 

las observaciones con el modelo 
empleado.

Clasificación a partir de las regiones 
geopolíticas (CORPES)
El Cuadro 2 presenta un análisis, toman‑
do en consideración todas las variables 
para las cuales el modelo clasifica y no 
clasifica el mejoramiento relativo. Todas 
ofrecen un poder clasificatorio, con 
excepción de la región Amazonía (dos 
variables no aptas para discriminar).

Cuadro 2. Análisis por regiones CORPES considerando todas las variables del 
modelo

Fuente: Elaborado de los autores utilizando la base de datos de ICFES (2010b) y su repositorio digital (2010c).
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Así pues, los modelos estadísticos 
para cada región son los siguientes:

AMAZONIA CLASIF = 0,044 x COLE_
INST_VLR_PENSION + 0,115 x FAMI_
COD_EDUCA_MADRE + 0,595 x FAMI_
ING_FMLIAR_MENSUAL ‑ 0,117 x 
FAMI_NUM_PERS_GRUP_FAM ‑ 1,160.

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

COSTA ATLANTICA CLASIF = 0,037 x 
COLE_INST_VLR_PENSION + 0,184 x 
FAMI_COD_EDUCA_MADRE + 0,468 x 

FAMI_ING_FMLIAR_MENSUAL ‑ 0,228 x 
FAMI_NUM_PERS_GRUP_FAM ‑ 1,013.

OCCIDENTE CLASIF = ‑ 0,003 x 
COLE_INST_VLR_PENSION + 0,230 x 
FAMI_COD_EDUCA_MADRE + 0,424 x 
FAMI_ING_FMLIAR_MENSUAL ‑ 0,185 x 
FAMI_NUM_PERS_GRUP_FAM ‑ 1,380.

ORINOQUIA CLASIF = 0,151 x COLE_
INST_VLR_PENSION + 0,328 x FAMI_
COD_EDUCA_MADRE + 0,265 x FAMI_
ING_FMLIAR_MENSUAL ‑ 0,117 x 
FAMI_NUM_PERS_GRUP_FAM ‑ 1,878.

Al revisar las clasificaciones que 
realizan los modelos regionales, se 
observan aciertos en un porcentaje 
cercano al 60% (Cuadro 3).

Cuadro 3. Clasificaciones de los modelos regionales a partir de las variables

Fuente: Elaborado de los autores utilizando la base de datos de ICFES (2010b) y su repositorio digital (2010c).
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Resultados del modelo asociados a 
la calidad de vida
Cuando se analizan las variables pro‑
medio total en función del coeficiente 
de GINI (DANE, 2012), las regiones 
con un valor debajo de 0,5 (menos 
inequitativas en la distribución del 
ingreso) cuentan con promedios en 
“Lenguaje” por debajo de 50 puntos, 
mientras que las regiones con coe‑
ficientes de distribución del ingreso 
cercanas a 1 cuentan con notas pro‑
medio superiores.

Factores socioeconómicos que 
afectan el desempeño académico
De acuerdo a los resultados obtenidos 
en el modelo discriminante, se utiliza 
un modelo multinivel basado en la es‑
timación de los modelos nulos, mode‑
los de análisis de varianza de una vía 
con efectos aleatorios o Intercept Only 
Models (IOM). Éstos no contienen 
ningún tipo de variable explicativa, ni 
del primer, ni del segundo nivel. En 
consecuencia, el nivel 1 es:

PromedioIndividuoLenguajeij=β0j+eij

Y el nivel 2

β0j=β0+μ0j

Por tanto, el modelo completo es: 

PromedioIndividuoLenguajeij=β0+ (μ0j+eij)

Donde
eij ~ N(0, σε

2) y μ0j  ~ N(0, σμ0
2)

σε
2 corresponde a la varianza entre 

estudiantes
σμ0

2 representa la varianza entre las 
regiones CORPES o departamentos.

Tomando como referencia el número 
de miembros que componen el hogar 
(resultado del análisis discriminan‑
te), la variable CORPES se incluye 
como una dummy con el propósito de 
identificar impactos diferenciales de 
las 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 represen‑
ta al estudiante y j el CORPES al que 
pertenecía el estudiante al momento de 
presentar la prueba SABER 11. Para 
modelar el cambio por regiones, se 
incluyeron cuatro (4) variables dummy: 
(d1) Caribe, (d2) Centro Oriente, (d3) 
Orinoquía y (d4) Amazonía.

lenguajeij ~ N(XB, Ω)
lenguajeij = ‑0,399(0,033)fami_numij + 
β1ijcons + ‑0,128(0,167)d1; + 0,756(0,123)
d2; + 0,182(0,377)d3; + ‑3,182(0,589)d4;
β1ij  = 51,100(0,187) + u1j + e1ij

Con este resultado se calcula el co‑
eficiente de correlación intra-clase: 
5,545:

[u1j] ~ N(0,Ωu): Ωu=[1,884(0,004)]
[e1ij] ~ N(0,Ωe): Ωe=[32,088(0,012)]
‑2*loglikelihood(IGLS Deviance) = 
95286,498(14996 of 16383 cases in use)
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La variabilidad en los puntajes obede‑
ce, fundamentalmente, a la variabilidad 
de características de los estudiantes, 
más que a las definiciones CORPES.

Conclusiones
Este artículo propone para cada re‑
gión CORPES, una caracterización 
de los rendimientos experimentados 
en SABER 11 y SABER PRO, esta‑
bleciendo modelos con tendencia a la 
identificación de relaciones entre las 
variables contextuales, generalmente 
socioeconómicas, y los rendimientos 
de los estudiantes.

Al establecer los modelos discrimi‑
nantes, las variables socioeconómi‑
cas arrojan una baja correlación con 
el modelo propuesto, por lo cual se 
hace necesaria una exploración de 
elementos descriptivos del perfil de 
los estudiantes (estratificación socioe‑
conómica, niveles educativos de los 
padres). Dicha indagación  sugiere el 
uso de variables complementarias que 
se convierten en insumos para lograr 
un incremento de los porcentajes de 
varianza explicada.

La variable relacionada con el ingreso 
familiar mensual es la que presenta 
una mayor asociación con el modelo, 

pues su valor es un estimador próximo 
a determinar la verdadera situación 
socioeconómica de un estudiante. Se 
observa que regiones con departa‑
mentos receptores de un mayor apoyo 
gubernamental, experimentan mejores 
rendimientos.

Debido a la escaza información dispo‑
nible de algunas de las regiones COR‑
PES (Orinoquía y Amazonía), se realiza 
una exploración descriptiva que, con el 
empleo de variables proxys, permitió 
cumplir con los objetivos propuestos 
para la elaboración del artículo.

La variable presupuesto no resulta 
significativa para el rendimiento en las 
pruebas, mientras que la variable GINI 
si goza de tal condición. Dado este re‑
sultado, se recomienda que el Estado 
enfoque sus medidas en la transferencia 
de recursos a las regiones, teniendo en 
cuenta el criterio del costo per cápita en 
el que incurriría al suministrar el servicio 
educativo bajo condiciones de calidad y 
eficiencia, permitiendo así  una disminu‑
ción de las inequidades en las regiones.

El número de personas que componen 
el hogar reduce el desempeño en Len-
guaje (SABER 11) más que el hecho 
de pertenecer a una determinada re‑
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gión. Este resultado es coincidente con 
algunos de los resultados divulgados 
a través de informes del Ministerio de 
Educación Nacional. 
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