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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.
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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).



El saber y la calidad de vida: apuntes sobre el papel de las pruebas censales74

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

,114

,352

,000

,020

1

1

1

1

590

590

590

590

,996

,999

,987

,991

2,507

,867

13,467

5,483

,000

,000

,000

,000

1

1

1

1

52487

52487

52487

52487

,993

,997

,975

,981

394,498

174,799

1344,241

1009,070

,000

,000

,000

,000

1

1

1

1

16195

16195

16195

16195

,999

,994

,975

,987

22,365

92,115

422,438

219,150

,000

,000

,000

,000

1

1

1

1

30858

30858

30858

30858

,999

,997

,979

,986

20,161

95,295

662,814

433,149

,000

,036

,000

,000

1

1

1

1

1567

1567

1567

1567

,991

,997

,984

,981

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_
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_
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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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).



El saber y la calidad de vida: apuntes sobre el papel de las pruebas censales90

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
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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.
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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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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.




