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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 
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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.




