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RESUMEN 
 
 
Establecer la relación entre calidad de vida y calidad educativa en las regiones 
Corpes del 2000 – 2009, es un tema de gran importancia. En este documento se 
propondrá un modelo, en lugar de tan sólo emplear   puntuaciones  brutas  de  
pruebas  como  mediciones  de  desempeño escolar,  dado  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. Entre los resultados hallados se podría 
decir que más que regiones pobres existen individuos pobres y que los 
desempeños de estos ha mejorado luego de su paso de la formación básica a la 
superior. 
 
 
Es así como se requiere formar capital humano a través de la oferta educativa 
con metas y objetivos claros, la educación debe ser obligatoria y buscando que 
el gobierno garantice la alta calidad y los niveles de cobertura, lo cual se logra 
con un  aporte  presupuestario importante en términos del PIB, para fortalecer 
programas de educación de la escuela a la  universidad y uno más es que el 
estado debe desarrollar programas especiales para la formación de los niños 
entre las edades que faltan por asistir. 
 
 
Palabras Claves: Calidad de vida, Calidad Educativa, Corpes, GINI, 
Presupuesto, SABER 11, SABER PRO, Cobertura. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Contar con una sociedad que ostente altos índices de calidad académica, pasa 
necesariamente por una serie de fases en los procesos de formación de los 
sujetos que la componen.  Está ampliamente documentado que los niveles  de  
desarrollo de los países dependen en gran medida de los procesos formativos y 
de investigación que se llevan a cabo al interior de estas, y parten de una 
política educativa sólida.  En este sentido, cada uno de los niveles en los cuales 
se  soporta el sistema educativo, añade nuevo conocimiento y plantea nuevos y 
complejos retos tanto al educando como a las instituciones encargadas del 
proceso de formación. 
 
 
Este trabajo pretende analizar los resultados de  dos de  las pruebas 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional-MEN: las condiciones de 
entrada de los estudiantes antes de comenzar el proceso formativo universitario 
(desempeño en  SABER 11) y las condiciones de salida del proceso de 
Educación Superior (desempeño  en SABER PRO).  Lo anterior enmarcado 
dentro de un sistema de calidad de la educación superior, donde el concepto de 
valor agregado no es un simple número sino un punto de partida para el 
diseño de estrategias que conlleven al mejoramiento de la calidad de la 
educación que se imparte en el país. 
 
 
Podría hacerse este trabajo con el uso de las ecuaciones Mincerianas y de las 
funciones generatrices de ingresos, para estimar la rentabilidad privada de la 
educación, lo cual se constituye en una práctica ampliamente difundida entre los 
analistas del mercado de trabajo, que según Castellar1, con alrededor de cuatro 
décadas de existencia esta  práctica configura un caso exitoso  dentro  de  la 
Economía  Aplicada  al  punto de  convertirse  en  una regularidad empírica. 
Pueden sugerirse varias explicaciones a este  notable éxito, en primer lugar las 
dos principales teorías que explican la formación individual de los ingresos 
laborales, capital humano y señalización, pueden representarse a través de 
estas funciones. 
 
 
Se podría estimar un modelo lineal múltiple estimable por Mínimos Cuadrados  
Ordinarios (MCO), y adicionarle variables para cuantificar los diferenciales de 
diverso tipo (nivel educativo, género, raza) hasta llegar a la cuantificación del 
llamado sesgo de selectividad. 
 
                                                             
1 CASTELLAR, C. E. Y URIBE L.I. La tasa de retorno de la educación: teoría y evidencia micro y 
macroeconómicas en el área metropolitana de Cali, 1988-2000 
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La abundancia relativa de microdatos, permite en la actualidad hallar conexión 
entre la calidad de la educación y otras variables.  Pero ante esto, vale la pena 
preguntarse si: ¿la calidad educativa es explicada por la calidad de vida? Lo cual 
es consistente con los postulados de Gaviria2, si se establece, por ejemplo, que 
sólo 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. 
 
 
Se escogió este periodo de análisis, por cuanto desde el 2000 se presenta 
información consistente en materia de calidad educativa y de cuentas regionales 
y 2009, porque en este periodo coincide con la finalización del primer Plan 
Decenal de Educación que inició en 1996 a 2006 y tres años adicionales a la 
finalización de dicho plan. 
 

                                                             
2 GAVIRIA MÉNDEZ, A. E. (2009).  El Concepto de Calidad de Vida. Documento de la materia 
escenarios de la Salud Pública. 



12 
 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Según Easterly3, no hay relación entre el crecimiento de la escolaridad y el 
crecimiento del PIB, para lo cual toma como referencia el caso africano, donde no 
encontró relación entre las inversiones hechas en educación y los resultados 
presentados.  Lo cual contrasta con lo analizado por el Greco4, en donde se 
presentaba que las reformas educativas en Colombia, han permitido aumentar las 
tasas de cobertura en todos los niveles, en especial en primaria y secundaria, 
donde las mismas bordean cerca del 100%, pero la tasa de crecimiento de la 
media no supera el 2,6% en promedio. 
 
 
Países que presentaban PIB per cápita más bajo que el de Colombia en los 60, 
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, antes del documento de las Naciones Unidas, los trabajos 
efectuados por Bonet y Meisel citado por Galvis5, en donde el PIB per cápita en 
los departamentos, presentaba una amplia divergencia con respecto al promedio y 
se clasificaban en dos tipologías: Aquellos que convergen por debajo o por encima 
de la media nacional y los que divergen por debajo o por encima de la media 
nacional. 
 
 
Los resultados presentados por Galvis6 reflejan que los departamentos están 
convergiendo hacia niveles de PIB per cápita que se asemejan al promedio del 

                                                             
3 Easterly, W. (2003). En busca del crecimiento. Antoni Bosch Editor. 
4 GRECO (Grupo de Estudios del Crecimiento Económico Colombiano). El crecimiento económico 
colombiano en el siglo XX: aspectos globales.[en linea][consultado el 15-02-2011]. Disponible en 
internet:  http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra134.pdf 
5 GALVIS L. A., MEISEL R. A. Persistencia de las desigualdades regionales en Colombia: Un 
análisis espacial. .[en linea][consultado el 26 de agosto de 2011]. Disponible en internet:  
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-120.pdf 
6 GALVIS L. A., BONILLA L. Desigualdades en la distribución del nivel educativo de los docentes 
en Colombia. .[en linea][consultado el 26 de agosto de 2011]. Disponible en internet:  
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-151.pdf 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-120.pdf
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-151.pdf
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país y que, de alguna manera, están contribuyendo a la reducción de las 
inequidades.   
 
 
El segundo grupo, los que divergen por encima de la media, son aquellos como 
Cundinamarca, Antioquia y Santander, los cuales presentan un nivel de PIB per 
cápita que está por encima de la media nacional y se alejan cada vez más de la 
misma. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y analizando a Easterly7, citando a Mankiw, 
considera que el ingreso de largo plazo está determinado en el modelo de Solow 
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 por ciento 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 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. 
 
 
Weil8, toma el análisis efectuado por Mankiw y concluye que no resiste un examen 
detallado, dado que el tomar como referente la educación secundaria, se toma una 
medida muy parcializada de la educación acumulada, que no tiene en cuenta el 
impacto de otros niveles de educación, tales como la primaría, la cual en los 
países con tasas de cobertura universales, cuentan con una renta promedio mayor 
que los otros, pero tienen una gran variabilidad en sus ingresos, yendo 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.  
 
 

                                                             
7 EASTERLY, Op. cit p 6. 
8 WEIL, D. N (2006). Crecimiento Económico. Pearson Addison Wesley. 
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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 Romer9 citado por Weil, los pocos trabajadores cualificados que hubiera, 
deberían estar ganando altos salarios.   
 
 
Lo cual, no sucede en la realidad, donde los trabajadores mejor cualificados 
emigran a países con mejores ingresos para estos, como el caso de India y 
Estados Unidos, donde las personas mejor capacitadas de uno, emigran a buscar 
los mejores ingresos del otro. 
 
 
1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Por lo anterior surge la siguiente pregunta, ¿la calidad de vida es explicada por la 
calidad educativa en las regiones Corpes? 

                                                             
9 Ibid. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estimar la relación entre las variables calidad de vida y calidad educativa para los 
CORPES entre el 2000 al 2009. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Determinar el grado de acumulación de capital humano por niveles y su 

relación con las condiciones de vida por región Corpes para el periodo 
comprendido entre 2000 - 2009. 

 
 
 Determinar el grado de relación entre calidad de vida y calidad educativa en las 

regiones Corpes del 2000 - 2009. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Luego de revisar las metodologías propuestas en los documentos anteriores, se 
concluye que el presente estudio es de carácter explicativo, dado que se busca  
saber como se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de 
otras variables relacionadas.  Se escogió esta metodología, porque según 
Hernandez Sampieri10, los estudios correlaciónales pretenden responder a 
preguntas de investigación, que permitan establecer la relación entre dos o más 
conceptos, categorías o variables. 
 
 
Es así como se pretende determinar 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.  En estudios como los de Fedesarrollo, Ministerio de 
Educación y Cultura de España, entre otros; se emplean metodologías que 
buscan determinar el impacto en poblaciones intervenidas (universidades  a nivel 
microeconómico), pero la complejidad en la trazabilidad de los datos de los 
estudiantes no, lo cual no permite identificar fácilmente la medición de cambios 
en la población que inicia y termina. 
 
 
Por tal motivo, me permito describir, las metodologías para análisis que 
involucran los resultados en poblaciones antes y después: 
 
 
a) Fedesarrollo11, en sus estudios sobre los programas del SENA. 
 
 
Resumen Metodológico: Fedesarrollo, ha realizado evaluaciones de impacto a 
nivel de formación académica, entre las que se destacan las desarrolladas para 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en 2009 y 2010, las cuales 
buscaban evaluar cuantitativa y cualitativamente cuatro programas ejecutados por 
dicha institución; dichos programas fueron:  Formación Técnica y Tecnológica, 
Formación Especializada del Recurso Humano Vinculado a las Empresas, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico con el medio externo a la entidad y Jóvenes 
Rurales Emprendedores. 
 
                                                             
10 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLLADO, C. Y BAPTISTA LUCIO, P. (1998). 
Metodología de la investigación (2ª ed.). México: Mc Graw-Hill. 
11 FEDESARROLLO (2009). Evaluación de impacto de tres programas y línea de base de un 
programa del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Noviembre de 2009. Pp.262. 
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En esas investigaciones, se hace énfasis 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 con 
características similares pero que no haya sido parte del proceso que se busca 
evaluar. Sin embargo, este concepto es diferente a buscar el cambio entre la 
situación de un mismo beneficiario después de haber participado comparada 
con la situación que tenía antes de haber participado. 
 
 
b) Vidal12, en su libro, Métodos de análisis de la inserción laboral de los 

universitarios. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 
 
 
El documento se centra en los aspectos metodológicos para las encuestas 
para el seguimiento de los egresados de las universidades, así como en los 
beneficios para las mismas universidades de usar estas encuestas como 
medio de mejora. Se explican varios documentos de trabajo de experiencias 
internacionales y de las comunidades autónomas.  Con estos estudios se 
busca  profundizar la situación de los egresados con respecto a las dificultades  
en la búsqueda de empleo, la satisfacción de éstos con la formación recibida o la 
adecuación de la misma a las necesidades del mercado de trabajo actual. 
 
 
c)  Jaramillo et al.13 Los egresados y la calidad de la Universidad Eafit. 
 
 
Resumen  Metodológico: “El informe 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 de 2002, dentro de 
un estudio denominado Impacto Social de los Programas de Pregrado de la 
Universidad Eafit, elaborado por la Oficina de Planeación Integral durante el 
segundo semestre de 2002.  El texto  consta  de  las siguientes secciones: una 
descripción de la población y de la muestra de egresados de carreras 
universitarias ofrecidas por la Universidad Eafit; la metodología de expansión 
de  los  datos  muéstrales; un marco teórico o contexto de reflexión y los 
resultados de la evaluación de la calidad de la Institución y de sus pregrados 
por parte de los graduados en ellos”. 
 
 
                                                             
12 VIDAL GARCÍA, J. (2003). Métodos de análisis de la inserción laboral de los universitarios. León, 
España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 
13 JARAMILLO, A.; ORTIZ, J. S.; ZULUAGA, E.; ALMONACID, P. & ACEVEDO, S. (2002). Los 
egresados y la calidad de la Universidad EAFIT. Medellín, Colombia: Universidad EAFIT. 
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d) Carlos Isáziga y otros.14Modelo para la evaluación de impacto de la proyección 
social de la Universidad Autónoma de Occidente. Propuesta de investigación. 
“La  función social de las Instituciones de Educación Superior es la de formar, 
para lo cual deben generar y trasmitir conocimientos, mediante sus tres funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección social o extensión 
universitaria.” “La evaluación del impacto de la Proyección Social es compleja, 
dada la multiplicidad de modalidades y escenarios, disponibilidad de datos y 
restricciones de tiempo; cada análisis de impactos  requerirá cierta combinación 
de metodologías, tanto cualitativas como cuantitativas, en complementariedad, 
para comparar instancias y actores que han y no han tenido un diálogo directo 
con la proyección social universitaria.  Esta mixtura de métodos cuantitativos y 
cualitativos podría resultar ideal pues genera resultados tangibles y 
explicaciones de cómo y en qué medida la extensión universitaria produce 
resultados, efectos e impactos.” 
 
 
“El objetivo del proyecto es proponer y desarrollar un modelo que permita medir el 
impacto de la PS en cada uno de los programas y proyectos en los cuales la 
universidad ha intervenido desde el año 2005 hasta el 2011” 
 
 
En la propuesta metodológica se contemplan dos posibles estrategias básicas de 
comparación, a saber: 
 
 
 Analizando criterios, variables, indicadores y descriptores en la situación 

previa a la interacción de la extensión universitaria (línea de base) y 
estudiando su comportamiento y modificaciones a través de todas y cada una 
de las etapas del ciclo de vida de los programas y proyectos impulsados. 

 
 
 Comparando criterios, variables, indicadores y descriptores, así como su 

comportamiento y sus modificaciones en todas las fases de la interacción de 
la proyección social, con poblaciones y áreas donde la extensión universitaria 
no se llevó a cabo (grupo de control). 

 
 
e) Elio Londero15. Las medidas de costo por unidad de servicio: El caso del 
“costo por egresados”. 
                                                             
14 ISÁZIGA DAVID, ET AL (2012). Modelo para la evaluación de impacto de la proyección social de 
la Universidad Autónoma de Occidente. Documento sin publicar. Universidad Autónoma de 
Occidente. 
15 LONDERO, E. (1991). Las medidas de costo por unidad de servicio: el caso del costo por 
egresados. Revista Desarrollo y Sociedad, 27, 115-119. 
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Resumen Metodológico: “Las dificultades para 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, este indicador es el “costo por  
egresado”.  El propósito de este ensayo 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”. 
 
 
f) División de Control de Gestión. Metodología Evaluación de Impacto. Ministerio 
de Hacienda del Gobierno de Chile. 
 
 
Este trabajo tiene por objeto describir aspectos metodológicos necesarios de 
considerar en el desarrollo de “Evaluaciones de Impacto” de programas 
públicos.El documento se centra en los ámbitos de resultados de eficacia, en 
sus diferentes niveles, y en los aspectos de eficiencia y economía. 
 
 
g) OECD16.  La medición del aprendizaje de los alumnos: mejores prácticas  para  
evaluar el valor agregado de las escuelas. OECD y Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 
Resumen Metodológico: El documento expone diferentes tipos de modelos de 
valor agregado como una mejor manera de examinar el impacto académico de 
las escuelas y evaluar así los procesos de aprendizaje.  Entre los hechos a 
destacar en este documento es que para avanzar en las mejoras escolares 
utilizando mediciones de valor agregado basado en datos dentro de las 
escuelas y de los sistemas educativos. Según Saunders citado por la OCDE, 
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.   
 
 
Para Atkinson según la OCDE los datos y las mediciones juegan un papel 
crucial en la  determinación de estrategias y supervisión del avance hacia 
                                                             
16 OCDE (2011). La medición del aprendizaje de los alumnos: Mejores prácticas para evaluar el 
valor agregado de las escuelas, OECD Publishing [en linea][consultado 22-03-2012]. Disponible en 
internet: http://dx.doi.org/10.1787/9789264090170-es 
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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. 
 
 
Un argumento básico para elaborar modelos de valor agregado, en lugar de tan  
sólo emplear 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  
los  factores  socioeconómicos  influyen  en  el   desempeño  y resultados 
escolares. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
CALIDAD DE VIDA: Según Isáziga17, se puede entender al bienestar como el 
conjunto de realizaciones que dispone un individuo, es decir, como las 
actividades, seres  y  haceres que el individuo tiene a su alcance, con estos 
elementos es posible  establecer una relación entre el concepto de bienestar y 
el concepto de estándar de vida.  El concepto de Bienestar y de cómo se 
interpreta y se práctica es una discusión activa y vigente.  La idea y comprensión  
del bienestar ha tenido una evolución en la historia.  El emperador Diocleciano 
(siglo IV a.C.) buscó establecer el bienestar público no solo de pueblos y 
ciudades, sino del mundo entero, a través de un edicto en el que fijaban para el 
imperio los límites máximos de precios. 
 
 
Entre las primeras teorías sobre el bienestar social se encuentran en La 
Política, de Aristóteles. Para él, 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, plantea 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. El análisis de lo 
que es o debe ser o comprenderse por bienestar no ha concluido. 
 
 
El bienestar aparece como un objetivo válido en sí, pues constituye un bien 
para todos. ¿Pero qué se entiende por bienestar? Garantías de buena salud; una 
reducción de las  dificultades, un nivel suficiente de consumo de  los bienes  
producidos  socialmente.  El  bienestar  exige  que  las  necesidades primarias y 
secundarias queden cubiertas para todos con un mismo índice de eficacia. 
 
 
La discusión actual sobre bienestar incorpora el concepto de calidad de vida, que 

                                                             
17 ISÁZIGA DAVID, C. H. (2010). Tendencias curriculares en la educación superior. En: 
Colombia Revista De Economía y Administración de la UAO. ISSN: 1794-7561  Ed: Universidad 
Autónoma De Occidente Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico. v.7 fasc.2 p.69 
– 84 
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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). El uso del término well-being afirma que 
los bienes son lo importante. El well-being hace  referencia a aspectos como  la  
capacidad,  las  oportunidades  y  las  ventajas,  y  se  aleja  de  la concepción 
utilitarista. 
 
 
Según Gaviria18,el concepto de calidad de vida, está asociado al de bienestar, 
el cual ha sido objeto de una atención permanente en los temas del desarrollo 
social, económico y cultural que busca un  equilibrio entre la cantidad de seres 
humanos y los  recursos disponibles y la protección del medio ambiente. Se 
tiene en cuenta además la  definición de Sen19, sobre los derechos del hombre y 
la sociedad a reclamar una vida digna  con libertad, equidad y felicidad. 
 
 
Este concepto tiene 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. El concepto 
representa un “término multidimensional de las políticas sociales que significa 
tener buenas condiciones de vida  „objetivas‟ y un alto grado de bienestar 
„subjetivo‟,  y  también  incluye  la  satisfacción  colectiva  de  necesidades  a 
través de políticas sociales” 
 
 
CAPITAL FÍSICO: Marx distingue el capital fijo del capital variable. El primero 
está formado por máquinas y el segundo por trabajo. El capital es al mismo 
tiempo, resultado y condición del proceso de producción. 
 
 
En el siglo XX, a partir de los postulados de Cobb y Douglas, estaba claro que 
los  enfoques conceptuales y cuantitativos a la noción de capital físico tenían 
dos profundas  limitaciones. La primera referida a la distinción entre el gasto del 
consumidor y la inversión. Y el segundo 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 y es por esto que 
no se ha avanzado sustancialmente en la comprensión de la naturaleza de este 

                                                             
18 GAVIRIA MÉNDEZ, A. E. (2009). Op cit. 
19 SEN, AMARTYA, (2000). Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta, Santafé de Bogotá, Colombia 
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tipo de capital. 
 
 
CAPITAL HUMANO: Comprender la naturaleza del capital humano es más 
complejo que la del capital físico, y la idea del valor del ser humano estuvo 
presente en Petty y Cantillon, la literatura clásica siempre se preocupó por el 
capital  humano  y  cultural.   Smith  presentaba  un  ejemplo  de  la 
contradicción derivada de la división del  trabajo. Por un lado, reconoce su 
conveniencia, ya que mejora la productividad, pero hace que el trabajador no 
pueda desarrollarse en otros campos. 
 
 
Para Selva20, fue Schultz (1975) 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 Schultz 
(1975), Becker (1964) y Mincer (1974) dieron origen a la conocida teoría del 
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 son los principales determinantes  
del ingreso laboral y el ingreso no monetario.  Pero  este conjunto de factores 
que no se puede captar fácilmente.  Los autores que han pensado en el tema 
son  conscientes de las dificultades que surgen en el momento de aclarar el 
concepto.  El capital humano es menos tangible que el capital físico.  Los 
niveles de educación y la habilidad son aproximaciones imperfectas.  La 
intención es que la brecha educativa se refleja en las diferencias de ingresos y 
la productividad.  Por lo general, el análisis se realiza utilizando modelos 
lineales en  los que está directamente los resultados económicos relacionados 
con la cantidad de dinero o el campo de tiempo. 
 
 
Para Becker21, la mejora del capital humano afecta a 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), 
pero es una opción abierta a todos los individuos. Este enfoque es muy 
                                                             
20 SELVA S.C. (2004). El capital humano y su contribución al crecimiento económico. Ediciones 
Universidad de Castilla-La mancha. Pp. 360 
21 BECKER, G. (1983). El Capital Humano. Alianza Editorial, Madrid, España 
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diferente del de Marx, porque la lógica de Becker y la teoría del capital 
humano, el superávit proviene no sólo de empleo sino también en la actividad 
llevada a cabo por la burguesía y los capitalistas. 
 
 
Mincer22 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. 
 
 
CRECIMIENTO ECONÓMICO: Parkin23, 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 región. 
 
 
Se ha dejado en claro por los teóricos económicos, que el crecimiento 
económico es una cosa y otra muy distinta el  desarrollo económico. Banguero24 
define el desarrollo como: "Sinónimo de bienestar social o el bienestar de todos 
y cada uno de los habitantes de una sociedad". 
 
 
En los países que antes eran de precarios niveles de crecimiento antes de los 
años 60, la inversión en la educación y el premio a los esfuerzos de 
formación avanzada, generaron un crecimiento en el Producto Interno Bruto 
(PIB) y el Desarrollo Económico, posicionándolos como primeros en el mundo, 
como el caso de Japón y Corea del Sur. 
 
 
Según Easterly25, a pesar de los esfuerzos hechos por  África, en 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 denota que la mayor 
parte de los recursos se perdieron por problemas de corrupción, a diferencia de 
algunos países del sudeste asiático, donde se dio un crecimiento mejor de lo 
que se habría esperado,  superior  al 4% de crecimiento en países como Corea y 
Singapur. 
 
                                                             
22 SELVA, Op. Cit.  
23 PARKIN, M. (2009). Economía, Octava Edición. Pearson Addison Wesley 
24 BANGUERO, H. (2009). El Desarrollo un Marco Conceptual. En: Revista Estudios Gerenciales. 
Universidad ICESI. Pp. 23. 
25 EASTERLY, Op. Cit. 
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El crecimiento económico y el desarrollo económico, 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 
 
 
VALOR  AGREGADO: Según  la  OECD26,  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 valor agregado según la OECD27, toma en cuenta el 
rendimiento previo y generan resultados que en gran medida reflejan diferencias 
en las características contextuales como los antecedentes socioeconómicos de 
los alumnos. Los modelos de aprovechamiento contextualizado 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. 
 
 
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 un análisis más refinado del progreso 
del desempeño del alumno y resulta más eficaz para desentrañar los efectos 
de diversos factores que afectan al avance de los alumnos.  Las ventajas de 
dichos modelos permiten una mayor precisión al medir el desempeño, lo que 
genera 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, este informe sostiene que los modelos de valor 
agregado pueden contribuir a  los siguientes esfuerzos: 1) Aprendizaje en 
todos  los  niveles  del  sistema  educativo  al  identificar  con  precisión  los 
aspectos de mayor y menor desempeño; 2) Identificación y análisis de “lo que  
funciona”  para  procesos  de  mejora  escolar;  3)  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; 4) Desarrollo de sistemas de información que permitan a las escuelas 
                                                             
26 OCDE (2011), Op. Cit. 
27 Ibid. 
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analizar y evaluar su desempeño y fortalecer el  sistema de evaluación;  5)  
Mayor  eficacia  y  equidad  en  la  asignación  de  recursos (humanos,  
materiales  y  económicos)  a  las  áreas  críticas  que  presenten mayor 
necesidad; y 6) Atención a desigualdades socioeconómicas arraigadas que 
puedan estar ocultas en el ámbito escolar mediante medidas de desempeño 
indiscriminadas, imprecisas e inequitativas. 
 
 
Una característica distintiva de los modelos de valor agregado es la inclusión de 
medidas  anteriores de desempeño, que permiten una estimación más precisa 
de la contribución de la escuela al progreso de los alumnos.  Doran e Izumi 
citados por la OECD28, destacaron las ventajas de los modelos de valor 
agregado 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. 
 
 
Los modelos de valor agregado registran de mejor manera según la OECD29,  
aquellos factores  no  observados  que  influyen  en  la  medición  de desempeño 
inicial,  como la capacidad del alumno, lo cual representa un problema  
sistémico  en  la  mayoría  de  los  modelos  de  aprovechamiento 
contextualizado.En la siguiente sección se presenta un recorrido sobre las 
principales teorías que  han contribuido a la discusión sobre la relación entre 
crecimiento económico y capital humano. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para  Selva30,  Petty  fue  el  precursor  en  la  medición  de  la  riqueza humana y 
el derrotero en cuanto a política educativa se refiere, al afirmar que los  recursos  
humanos   han   de  ser  destinados  a  las  profesiones  más productivas. 
Cantillon por su parte  intentó explicar porque los trabajadores cualificados 
reciben un mejor salario que los no cualificados, introduciendo el concepto de 
costo de oportunidad. En conclusión, ambos autores, presentaban el efecto 
positivo que sobre el crecimiento económico, tiene la educación, ya que esta 
aumentaba el nivel de conocimiento de la población y, por tanto, aumentaría la 
productividad laboral y el crecimiento económico. 
 
 
Igualmente  Smith,  consideraba  la  educación  como  inversión  y  al individuo  
                                                             
28 OCDE (2011), Op. Cit. 
29 OCDE (2011), Op. Cit. 
30 SELVA S.C. (2004), Op. Cit. 
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como capital, por lo cual  asimila  al  individuo  a  una  costosa máquina, lo cual 
es un  determinante clave del progreso económico. Lo anterior aunado al 
desarrollo de la división del trabajo (fuente de crecimiento económico) estaba 
conectado firmemente al proceso de especialización, que requiere mayores 
habilidades.  La educación y las habilidades incorporadas por el trabajador es un 
activo que puede ser considerado como una máquina, lo que facilita y reduce el 
tiempo de trabajo. 
 
 
Marshall, falló a favor del análisis económico al incluir el concepto de capital 
humano, teniendo en cuenta que no existe un mercado en el que los derechos  
pueden  ser  modificados  para  asegurar  una  renta  futura.  Sin embargo, 
Marshall (1890) consideraba 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 (dominada por el trabajo de Marshall) y tuvo poco impacto en 
el campo de la educación. Sin embargo, esta tendencia se ha truncado al 
aceptar otra versión más compleja de capital, que se formalizó básicamente 
por Fisher en el siglo XX, en la cual todo el stock de recursos que  permitan  
los futuros flujos de ingresos, ya fueren materiales o inmateriales, aplicando el 
concepto de capital al ser humano en el largo plazo. 
 
 
Pero el desarrollo real de la concepción del capital vinculado a la persona 
surgió a  mediados de este siglo con el nacimiento de la teoría del capital 
humano,  lo  que  llevó  el  estudio  de  la  educación  y  la  formación  de  los 
individuos ya analizado por los  economistas clásicos, tales como (Smith y 
Ricardo), seguido por las teorías de crecimiento endógeno (Romer, Lucas y 
Barro), que argüían que el trabajo en el proceso  de producción es crucial. 
Estos  últimos  han  tomado  algunos  de  los  principios  de  la  teoría  de  los 
rendimientos crecientes, tales como, economías de escala y especialización, 
factores que aumentan la productividad del trabajo, incorporando al capital 
variable, el humano como un factor que explica las diferencias en el grado de 
desarrollo de los países. Lucas muestra cómo es posible que algunos países 
estén  atrapados  en  una  espiral  de  pobreza  cuando  se  presenta  baja 
acumulación de capital humano y altas tasas de fertilidad. 
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Según Piña31, son Schultz y Becker quienes analizaron los vínculos entre la  
educación, la mano de obra y el crecimiento económico. Este se caracterizó  
por  ser  un  análisis  sistemático  del  capital  humano  para  el crecimiento  y  
el  desarrollo,  pero   sus  estudios  no  se  les  ha  dado  la importancia, porque 
las entradas y salidas en la  educación no se pueden calcular con exactitud. 
 
 
Igualmente Piña, considera que teóricos del crecimiento como Solow y Swan,  
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 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. 
 
 
La tecnología se considera 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, 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. 
 
 
La teoría neoclásica de los años cincuenta, estableció como un factor clave en 
el  crecimiento y el desarrollo, la acumulación de capital, pero esta se limitaba 
a la inversión en capital físico, y suponía que el producto interno se incrementó 
a  aproximadamente la misma tasa cada vez mayor a la que el capital físico.   
Este axioma fue cuestionado Schultz y Becker.  Schultz demostró que entre 
"1889 y 1991 la tasa de crecimiento del capital de trabajo y tangible combinados 
explican sólo el 67% de los  ingresos (por el sector privado de la economía de 
EE.UU.  interno). Y,  entre  1919  y  1957  la  tasa  de  crecimiento   del   
hombre  /  horas  trabajadas  y  el  capital  tangible,  en  su conjunto, alcanzó 
sólo el 32% de la velocidad a la que aumentó los ingresos". 
 
 

                                                             
31 PIÑA, M. (2003). La formación de capital humano y el mercado laboral colombiano. Documento 
de Trabajo CENDEX, 2003. [en linea][consultado el día 6 de febrero de 2012]. Disponible en 
internet:  http://www.javeriana.edu.co/cendex/pdf/DT%20006-03.pdf 
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Tras el cuestionamiento del modelo neoclásico, las mismas discusiones se 
centran en el papel desempeñado por el factor humano en el crecimiento y 
desarrollo, aunque desde una perspectiva tradicional, ya que esta nueva ola 
tiene por objeto establecer la rentabilidad de la inversión en educación en los 
mismos términos que determina la rentabilidad del capital físico,  la rentabilidad 
de cualquier inversión. 
 
 
Becker, agrega 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  de  la  
pequeña  porción  de  los  sueldos  y  salarios  en  las economías avanzadas se 
debe a la labor que corresponde a la" fuerza bruta ", y gran parte de esta, es 
atribuible a la inversión humana en la educación, el trabajo capacitación, salud, 
entre otros". 
 
 
Se  hace  hincapié  en  que  los  autores  se  basan  en  postulados  sobre 
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. 
 
 
Según las Naciones Unidas32, 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  las  habilidades adquiridas en 
el proceso educativo, la persona aumenta su productividad y por ende aumenta 
sus posibilidades de generación potencial para el futuro. 
 
 
Según Uribe33, a pesar de estas limitaciones, el hecho de incorporar al modelo 
de acumulación, el capital humano como factor decisivo, significa un gran 
avance en la teoría económica.  Lo cual es rescatado por Azariadis y Drazen, 
que desarrollan un modelo de equilibrios múltiples, que básicamente afirma que 
la acumulación de capital humano sólo 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, 
                                                             
32 NACIONES UNIDAS. Informe sobre el Desarrollo Humano 2011. .[en linea][consultado el día 20 
de diciembre de 2010]. Disponible en internet:  http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/ 
33 URIBE, J. D. (1993). Educación, complementariedades productivas y crecimiento económico. En: 
Revista de Planeación y Desarrollo, volumen 24 Número Edición Especial. Departamento Nacional 
de Planeación, Bogotá. 
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según Uribe34. 
 
 
Numerosos trabajos empíricos que estudian la relación entre la educación, el 
crecimiento económico y la productividad, tales como Baumol, Blackman y Wolf, 
quienes emplearon un modelo econométrico para 129 países, concluyeron que la 
cantidad y la calidad de la educación son determinantes importantes del ingreso 
per-cápita en los países pobres.  Sin embargo, la gran mayoría de estos 
estudios tienen la evidencia empírica sólo desde  el ámbito  microeconómico. En 
el plano macroeconómico el efecto de la educación en la producción real no ha 
sido bien documentado. 
 
 
Uribe35 con resultados de un estudio econométrico de Levine y Renelt, 
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 afirmación, se ve  
confirmada  por  el  mismo  Uribe36,  al  punto  de  clasificar  las economías del  
mundo, en cuatro tipos de países por nivel de desarrollo económico,  la  
conclusión  de  que  sólo  en  los  países  de  alto  nivel  de desarrollo 
económico y medio-bajo es una  relación representativa entre la educación y 
crecimiento. 
 
 
Dado que Colombia se colocó en el tercer grupo (medio-alto crecimiento 
económico), en el que 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, en  algunos casos, el coeficiente de la 
variable que mide el efecto de la educación es negativo y el estadístico (t) 
indica un nivel adecuado de significancia. Uribe37,  arguye  que una explicación 
para este fenómeno, en el caso de los países pertenecientes  a este  grupo,  
sería  que  la  educación  interactúa  con  otros  factores  de producción, lo que 
impediría la observación de la contribución independiente de la misma al 
crecimiento económico. 
 
 

                                                             
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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Desde otra perspectiva, Posada citado por Piña38, trabajó para el caso  
colombiano, en el crecimiento económico, el capital humano y la educación,  
durante  el  período  1940-1988. El  resultado  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 a 1988 se observó una tendencia decreciente en  la  tasa  de  
crecimiento  del  PIB,  precedida,  desde  mediados  de  los sesenta, por una  
tendencia  ligera disminución de la tasa de aumento del capital humano. 
 
 
Cuando  se  hace  una  discriminación  de  la  producción  que  afectó  el 
crecimiento económico nacional en el período posterior a la Segunda Guerra 
Mundial (1945 - 1988), los siguientes resultados: la tasa de crecimiento anual del 
producto, mano de obra y 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  el  1,6%,   dependiendo  principalmente  (1,4%)  de aumento de la 
demanda de trabajo, mientras  que el aumento per cápita generado por los 
aumentos de capital por trabajador fue muy  baja, sólo el 0,2%.  
 
 
Esto significa 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 Piña39, los representantes de la corriente neo-institucionalista, como  
Arrow,   Spence,  Blaug,  sugieren  que  la  educación  puede  estar asociada 
positivamente al  crecimiento de la productividad, pero no causa este, 
especialmente en el caso de la  educación superior. Pero de alguna manera 
tiene que haber alguna justificación de por  qué muchas personas permanecen 
en la etapa formativa durante más años que otros.  Por otro lado, el diferencial 
de salarios que están hechos para los que abandonan el sistema educativo 
antes, indicaría un premio para el primero. 
 
 
La falta de premiar la productividad aumentó, entonces ¿cuál es la diferencia?  La  
respuesta es los años de educación son un sistema de información para 
empresas que requieren trabajadores con mejores habilidades y características 

                                                             
38 PIÑA, M. (2003), Op. Cit. 
39 Ibid. 
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que se describen por Lorenzelli40. Esto significa, en el sentido de arrowniano, 
que el aumento de las IES, ahorraría a los empleadores los costos de 
contratación debido a que el sistema educativo filtra a los más productivos, 
Arrow. 
 
 
Barro41, afirma que no hay oposición entre crecimiento económico y  el 
desarrollo social, lo cual incluye en sus variables del modelo al capital humano 
asociado a los años de educación, esperanza de vida y las tasas de fecundidad, 
orden institucional, tamaño del Gobierno y la tasa de cumplimiento de las leyes y 
otras variables como inflación, PIB y términos de intercambio. 
 
 
Sen42, establece las relaciones y diferencias entre los dos factores que 
determinan el desarrollo económico y social Piña43 (2006).  Estos dos factores 
son la acumulación de capital humano y la expansión de las capacidades 
humanas.  En cuanto al primer concepto sugiere que se trata de  las habilidades, 
conocimientos y esfuerzos, que  aumentan las posibilidades de producción. Si 
bien la expansión de la capacidad  humana, que se define como "la capacidad 
para conducir el tipo de vida que consideran valiosa e incrementar  la  
posibilidad real de elección."  Para Sen44 estos dos aspectos están relacionados, 
porque ambos están preocupados por el papel de los seres humanos y 
habilidades eficaces que lograr y adquirir. 
 
 
El capital humano se compone de las "cualidades humanas que pueden ser 
utilizados  como capital “en la producción..." en Sen45 el desarrollo de las 
cualidades humanas se relaciona directamente con la educación, por lo que la 
educación se convierte en una producción más eficiente de bienes y servicios 
porque no hay una mejora del capital  humano, y esto es lo que puede agregar 
valor a la producción y aumentar los ingresos. Sin embargo, Sen explica que no 
solo los beneficios de la educación afectan a la función del capital humano, 
sino también a la capacidad humana para la educación "mejora las posibilidades 
para leer, discutir, comunicar, elegir más información, tomar más en serio a otros 
y así sucesivamente". 
 
 

                                                             
40 LORENZELLI, M. (2001). Economía y políticas sociales: los casos de la salud y la educación.  
IDRC/CRDI: CIID - Montevideo 
41 BARRO, SALA-I-MARTIN (1995). Economic Grow, New York. Mc Graw Hill. 
42 SEN, A. (1998). Bienestar, Justicia y Mercado. Editorial Paidós, Barcelona - Buenos Aires 
43 PIÑA, M. (2003), Op. Cit.  
44 SEN, A. (1998). Op. Cit. 
45 Ibid. 
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Entender las implicaciones causadas por la acumulación de capital humano, que 
hoy permite una mayor atención al capital humano y para entender la 
perspectiva de las capacidades, y por lo tanto, se concibe el desarrollo 
económico y social de una manera integrada.  El desarrollo de capacidades 
permite a las personas llevar una vida mejor y más libertad para hacerlo. 
 
 
Sen46 explica en su capacidad y bienestar, que de pronto esta palabra no es 
atractiva, a veces puede sonar tecnocrática, aunque la aplicación del enfoque 
de capacidad en términos de bienestar debe evaluarse en términos de la 
capacidad de lograr funcionamientos valiosos, es esencial para tomar 
decisiones en delimitación de actuaciones importantes, lo que significa que, 
como resultado de la evaluación hecha por  la gente, estará fuera de las 
actuaciones que se consideran triviales o insignificantes, el espacio llamado de 
evaluación de Sen47.  Los niveles de vida se pueden medir a partir de una 
expansión de la libertad y la oportunidad, que sólo es posible si hay una 
oportunidad alternativa para conseguir una mejor acerca de esto. 
 
 
Esta lectura de los niveles de vida muestra la relevancia del concepto de 
asequibilidad, asociado con una redistribución de la renta como un supuesto 
fundamental de la libertad y la oportunidad.  
 
 
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 
que elegir una forma de vida. Para Sen48, esta opción sólo es posible si hay 
un  desarrollo simétrico de la libertad y la oportunidad y la libertad como un 
proceso, los ejes  explicativos de las libertades individuales y, a su vez una 
importancia significativa en el 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 de las opciones de 
vida.  Estos  dos  aspectos  fundamentales  tienen  un  valor  explicativo,  en 
primer lugar, son los principios generales de equidad, y en segundo lugar, el 
proceso  de  socialización.  Desde  esta  perspectiva,  las  preferencias  y  no 
puede ser visto sólo como reflejo de los intereses personales, sino en alguna 
                                                             
46 SEN, A. (1996). Capacidades y Bienestar, en: Nussbaum, Martha y Sen, Amartya: Calidad de 
Vida. Fondo de Cultura Económica, México. 
47 Ibid. 
48 SEN, A. (1998), Op. Cit.  
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medida  expresan  el  desarrollo  en  el  contexto  de  una  sociedad  han 
determinado históricamente las libertades individuales. 
 
 
Una manifestación de estos avances teóricos, se expresan en los Informes 
sobre  Desarrollo Humano del PNUD, que muestran la necesidad de una 
visión más amplia del  desarrollo social y económico, porque a pesar de la 
prosperidad económica ayuda a las personas a tener una vida más libre y se dio 
cuenta, también, más educación, mejor salud, mejor atención de la salud y otros 
factores que influyen en las libertades efectivas que la gente disfrute. Sen llama 
"evolución social" que deben ser considerados como un avance en el desarrollo. 
Por lo tanto, la expansión de las capacidades humanas no sólo es un  
instrumento de producción económica, sino también juega un papel 
fundamental en la generación de cambio social y el desarrollo. 
 
 
Para entender el papel desempeñado por la expansión de las capacidades 
humanas tiene que ser considerado: su relación con el bienestar y la libertad de  
los individuos, su papel indirecto a través de su influencia en la producción 
económica e indirectamente a través de su papel de su influencia en el cambio 
social, según Sen49 
 
 
El concepto de desarrollo más amplio reconoce que tanto el capital físico y 
capital humano se hacen necesarios para lograr el desarrollo social, las dos 
ciudades se complementan entre sí, por esa razón, las políticas públicas para  
fines sociales deben desempeñar el papel de la igualdad de oportunidades y 
reducir las asimetrías entre los individuos dentro de la sociedad. 
 
 
Así, la educación como un componente del capital humano como una parte 
importante de la inversión en ella, va a ocupar un lugar central en el diseño de 
las políticas sociales y  debe tener un medio y largo plazo, porque los estudios  
del  Banco  Interamericano  de   Desarrollo  (BID)  y  la  Comisión Económica  
para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL)  muestran  que  en América 
Latina", aunque hay consenso en que la educación y la salud son los 
principales sectores de la economía, y que este gasto tiene un efecto 
beneficioso  significativo sobre la productividad del trabajo, las condiciones 
sociales  y  los  procesos  de  democratización,  el  nivel  educativo  de  los 
trabajadores y las normas de salud... no alcanzó el nivel correspondiente a su 
grado de relación socio-económico .... El nivel de  gasto y los avances 
evidentes en  la  salud  y la  educación... ha sido más  lento que en  otras 

                                                             
49 SEN, A. (1998). Op. Cit. 
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regiones del mundo en desarrollo ", según Lorenzelli50. 
 
 
Aquí es importante tener en cuenta los cambios que se han producido en 
materia de educación superior en América Latina y Colombia, con el fin de 
confirmar la atención que se presta a la educación como un componente de la 
formación y acumulación de capital  humano, esencial en el desarrollo social.  
Los Estados de la región han hecho grandes esfuerzos para mantener las tasas 
de matriculación en la educación superior. Este esfuerzo, pese a las  
condiciones económicas adversas, como fue la crisis de los años ochenta, llevó 
a una caída en la calidad debido a que el gasto no se permitia la contratación de 
más maestros y la construcción de nuevas instalaciones o la adecuación de las 
existentes.En Colombia, según Mora51 se desarrolló un amplio debate sobre la 
declinación en el cambio técnico en los años ochenta, basado en el análisis de 
la relación entre el crecimiento económico y el cambio técnico, que según 
Ocampo52, se considera que el crecimiento en Colombia ha generado el cambio 
técnico en las últimas décadas, lo que  implica un crecimiento de causalidad  
económica que induce cambios en las tecnologías.  También Echavarría53 
explica que el patrón de acumulación de capital  difiere radicalmente en las 
décadas de los años setenta y ochenta. En los años setenta, la industria no 
creció por falta de inversión, y en los años ochenta, debido al agotamiento de 
cambio técnico, Echavarría. 
 
 
Pero es, Posada54 quien encuentra que el capital humano ha influido 
positivamente en la tasa de crecimiento.  Para Baena55, 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 de los países de la región.  A 
pesar de  estas deficiencias, el hecho es que entre 1950 y 1980  tiene lugar una 
elevación general del nivel educativo de la población y las capacidades de 
investigación científica y tecnológica, salvo las diferencias entre los países.  
                                                             
50 LORENZELLI, M. (2001), Op. Cit.  
51 MORA, J. J. PIO, A. (1996). Crecimiento Económico y persistencia del desequilibrio en 
Colombia. El Hombre y la Máquina No. 12. Pág. 16-29. 
52 OCAMPO, J. A. (1991). Las nuevas teorías del comercio internacional y los países en vías de 
desarrollo, Pensamiento Iberoamericano, 20, 1-14. 
53 URIBE, ECHEVARRÍA, F. (1990): Desarrollo regional en los años 90. Tendencias y perspectivas 
en Latinoamérica, en Revolución tecnológica y reestructuración productiva. Ilpes, Buenos Aires, pp. 
25-54 
54 POSADA, C. E. (1993). Crecimiento económico, “capital humano” y educación. En: Revista de 
Planeación y Desarrollo, volumen 24 Número Edición Especial. Departamento Nacional de 
Planeación, Bogotá.  
55 BAENA, M. D. (1999). El papel del la educación superior en el crecimiento y desarrollo de los 
países iberoamericanos. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 45 
(39). 
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Este período fue para la educación superior ampliándose al máximo 
(multiplicando por seis el número de estudiantes matriculados). 
 
 
Este aumento, se debió tanto a la expansión de la demanda social de educación,  
en parte relacionado con el mayor número de estudiantes graduados de la 
escuela secundaria y por lo tanto potencialmente de la universidad, junto con el 
desarrollo de alta prioridad asignada a los planes de promoción de la educación 
superior en el contexto de  los años sesenta y setenta. En los años ochenta, 
aunque el ritmo de crecimiento de la matrícula se desaceleró, se cernía en torno 
a cinco por ciento anual, de acuerdo con Baena56. 
 
 
Según Weil57, en las economías desarrolladas la capacidad intelectual es  
mucho más importante que la capacidad física en el salario de una persona.  Es 
por esta razón, que 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 realizar. 

                                                             
56 BAENA, M. D. (1999) Op.Cit.. 
57 WEIL, D. N (2006). Crecimiento Económico. Pearson Addison Wesley 
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5. PROCESO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL HUMANO POR REGIONES 

CORPES 
 
5.1. LOS CORPES58 
 
 
Las regiones CORPES, agrupan departamentos que comparten geografía, 
idiosincrasia y características comunes, que permiten desarrollar ejercicios de 
análisis sectorizados, que facilitan el proceso de análisis para el presente estudio, 
que implica un análisis espacial, especialmente en aquellos municipios donde se 
han presentado los mejores indicadores en términos de pobreza, que 
corresponden con un buen desempeño en los índices de pobreza en las unidades 
vecinas. 
 
 
Las regiones CORPES propuestas son (Tabla 1):  
 
 
Cuadro 1.  Regionalización CORPES en Colombia 

CORPES DEPARTAMENTOS 
I. Costa 
Caribe 

1. San Andrés y Providencia, 2. Guajira, 3. Cesar, 4. Magdalena, 
5. Atlántico, 6. Bolívar, 7. Sucre, 8. Córdoba 

II. Centro 
Oriente 

1. Norte de Santander, 2. Santander, 3. Boyacá, 4. 
Cundinamarca, 5. Tolima, 6. Huila 

III. Orinoquía 1. Arauca, 2. Casanare, 3. Vichada, 4. Meta, 5. Guaviare, 6. 
Guainía, 7. Vaupés 

IV. Amazonía 1. Caquetá, 2. Putumayo, 3. Amazonas 
V. Occidente 1. Antioquía, 2. Chocó, 3. Caldas, 4. Risaralda, 5. Quindío, 6. 

Valle, 7. Cauca, 8. Nariño 
Fuente: Acosta (s.f.). 
 
5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA 
 
 
En materia de cobertura bruta en prescolar, básica y media para Colombia de 
103,97% y una cobertura neta de 89,67%.  Para la Costa Caribe conformada por 
190 municipios, cuenta según el MEN (2011), con las tasas de cobertura bruta y 

                                                             
58 Siguiendo a Acosta (s.f.) los CORPES surgieron ante la imposibilidad de cambiar la Constitución 
de 1886 en la cual sólo podían ser entidades territoriales los municipios y los departamentos; en 
muy buena medida por la presión ejercida en la Costa Atlántica para que se reconociera como 
región. Fue así como se pensó que si había un Consejo Nacional de Política Económica y Social – 
CONPES, podría existir un Consejo Regional de Política Económica y Social – CORPES, 
posteriormente llamado Consejo Regional de Planificación Económica y Social – CORPES. 
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neta cercanas al 107,28% y 89,98% respectivamente. Esta región participa con el 
47% en la meta de cobertura, y con la vinculación de 16.549 estudiantes al 
sistema educativo. 
 
 
En términos de calidad, los resultados de las pruebas Saber 2009 para quinto 
grado en la región Caribe, muestran de forma preocupante que sólo Barranquilla y 
Soledad obtuvieron promedios por encima del promedio nacional en las tres 
pruebas (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales). Valledupar obtuvo 
resultados por encima de la media nacional en la prueba de Ciencias Naturales. 
Los departamentos de Bolívar y Magdalena y Uribía presentaron los menores 
puntajes de la región en las tres pruebas. 
 
 
En las pruebas Saber 2009 de noveno grado, sólo Barranquilla presentó 
promedios superiores al nacional en las tres áreas evaluadas.  Todas las demás 
Entidades Certificadas de la región Atlántica presentaron promedios inferiores a 
los alcanzados a nivel nacional en todas las pruebas evaluadas. 
 
 
En las pruebas Saber 11 de 2010, según el informe del MEN (2011) se destacó 
Montería, por obtener promedios superiores al promedio nacional en todas las 
áreas evaluadas.  Barranquilla se encuentra por encima del promedio nacional, 
exceptuando las áreas de Lenguaje y Ciencias.  El archipiélago de San Andrés, 
sobresalió en los resultados alcanzados en la prueba de inglés, ubicándose por 
encima del promedio nacional y liderando el puntaje promedio alcanzado en la 
región, esto se debe en gran parte al entorno de segundo idioma en el cual se 
encuentran inmersos los estudiantes. 
 
 
En las áreas de Química, Física e inglés, se ubican (Montería, Sincelejo, 
Barranquilla, Valledupar, Sahagún, Cartagena y San Andrés) por encima del 
promedio nacional; sin embargo, para el MEN en su informe por regiones del 
2011, destaca que no deja de ser preocupante el comportamiento general de la 
región, donde se evidencia la falta de mayor calidad en la educación impartida.   
Las Entidades Certificadas con resultados más preocupantes en la región Atlántico 
son: Uribía, Magdalena (no certificado) y Ciénaga; quienes obtuvieron los menores 
puntajes en la mayoría de las pruebas evaluadas, situándose siempre por debajo 
del promedio nacional.  Según datos del Ministerio de Educación Nacional en 
2010, la Región Caribe registró una matrícula de 249.557 estudiantes, lo que 
representa una tasa de cobertura de 24%, inferior al alcanzado a nivel nacional en 
el mismo período (37%). 
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En esta región del país la matrícula por nivel de formación está concentrada en un 
62% en programas universitarios de pregrado, porcentaje similar al alcanzado a 
nivel nacional (62%); 27% en programas tecnológicos, comportamiento cercano al 
alcanzado a nivel nacional (27%); 8,78% en programas técnicos, porcentaje 
superior al alcanzado a nivel nacional (6%) y 2% en programas de postgrado 
(especialización, maestría y doctorado), porcentaje significativamente inferior al 
alcanzado a nivel nacional (2%). 
 
 
En términos generales, la matrícula por nivel de formación en la Región Caribe 
tiene un comportamiento similar en todos los departamentos que la conforman, 
exceptuando al archipiélago de San Andrés, quien presenta un comportamiento 
opuesto, al tener tan solo el 2% de la matrícula en programas de pregrado y 
concentrando un 65% de la matrícula en programas de formación tecnológica y 
33% en programas técnicos. Estos resultados, manifiestan nuevamente la 
urgencia de implementar las estrategias planteadas por el gobierno para que más 
jóvenes accedan a la educación superior, con una formación de alta calidad. 
 
 
La Región Caribe para el 2010 contaba con 1.627 programas con registro 
calificado, equivalente a 15% del total nacional de programas en pregrado que 
cuentan con este registro (10.772). Los programas de ingenierías, arquitectura y 
áreas afines a esta línea de formación, al igual que economía, administración, 
contaduría y sus áreas afines, concentran la mayor proporción de programas con 
registro calificado en esta región del país. Atlántico y Bolívar son los 
departamentos de la región que presentan el mayor número de programas con 
registro calificado con 5,55% (598) y 4,12% (444) registros respectivamente. En 
contraste, el archipiélago de San Andrés (0,14%) y los departamentos de La 
Guajira (0,67), Cesar (0,80%) y Sucre (0,83%), presentan el menor número de 
programas con registro calificado. Ver anexo. 
 
 
Incluidas las entidades territoriales certificadas, el departamento del Meta alcanzó 
una tasa de cobertura bruta total de 101,1% y una tasa de cobertura neta de 
91,3%; Casanare logró una tasa de cobertura bruta total de 110,4% y 99,4% en 
cobertura neta. Por su parte, Arauca llegó a una tasa de cobertura bruta de 85% y 
una cobertura neta 75%; mientras que Vichada alcanzó una tasa de cobertura 
bruta de 90% y una tasa de cobertura neta de 79,8%.  Con respecto a las pruebas 
Saber 5° del año 2009, Villavicencio registró promedios superiores al nacional en 
las tres áreas evaluadas.  Yopal y Arauca obtuvieron promedios superior al 
nacional en la prueba de matemáticas.   
 
 
En las pruebas Saber 9° 2009, las ETC de Yopal, Villavicencio y el departamento 
del Meta mostraron resultados por encima del promedio nacional en las tres 
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pruebas evaluadas (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales).  Asimismo, en 
los resultados de las pruebas Saber 11° 2010, la ETC de Villavicencio presentó 
promedios por encima del puntaje nacional, exceptuando las pruebas de Filosofía 
e Inglés. 
 
 
En Meta se registró una matrícula de 22.303 estudiantes (25,5% de cobertura); 
Casanare registró una matrícula de 8.145 estudiantes (cobertura de 23,80%); 
Arauca presenta 3.068 estudiantes (12,68% de cobertura); y Vichada registró una 
matrícula de 713 estudiantes (cobertura de 9,90%).  En el Meta, el 75,4% de los 
estudiantes está cursando programas universitarios, el 20,5% cursa programas 
tecnológicos, el 1,7% programas técnicos profesionales, y menos del 2,3% cursa 
programas de especialización, maestría y doctorado. Ver anexo. 
 
 
En Casanare, el 71% de los jóvenes cursa programas universitarios, el 28,02% de 
los jóvenes estudia programas tecnológicos, el 0,7% programas técnicos 
profesionales, y menos del 0,10% de los estudiantes estudian algún programa de 
especialización, maestría o doctorado.  En Arauca, el 46,6% de los estudiantes 
estudia programas universitarios, el 34,1% cursa programas tecnológicos, el 
17,4% de los jóvenes adelanta estudios de programas técnicos profesionales, y 
menos del 1,9% de los estudiantes cursan programas de especialización, maestría 
y doctorado. Finalmente, en Vichada, el 23,60% de los estudiantes cursa 
programas universitarios, el 67,90% de los jóvenes está en programas 
tecnológicos, el 8,10% en programas técnicos profesionales, y menos del 0,40% 
de los estudiantes cursan programas de especialización, maestría y doctorado. 
 
 
El departamento del Meta cuenta con 119 programas con registro calificado, 
equivalente a 1,10% del total nacional de programas que cuentan con este 
registro. Los programas de economía, administración, contaduría y sus áreas 
afines concentran el 37% de estos registros en el departamento, seguido por los 
programas de ingenierías, arquitectura y áreas afines a esta línea de formación 
que concentran el 30%.  Por su parte, Casanare cuenta con 33 programas con 
registro calificado, equivalente a 31% del total nacional de programas con este 
registro. Los programas de ingenierías, arquitectura y áreas afines concentran la 
mayor proporción de programas con registro calificado en esta región del país.  
Entre tanto, Arauca cuenta con siete programas con registro calificado, 
equivalente a 0,06% del total nacional de programas con este registro. Los 
programas de economía, administración, contaduría y sus áreas afines, 
concentran el 42,86% de programas con registro calificado en esta región del país, 
seguido por los programas de ciencias sociales y humanas con un 29%. 
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El departamento de Vichada cuenta con tres programas con registro calificado, 
equivalente a 0,03% del total nacional de programas en pregrado que cuentan con 
este registro. Los programas de ingenierías, arquitectura y áreas afines a esta 
línea de formación concentran el mayor porcentaje de programas con registro 
calificado en esta región del país. 
 
 
En Guaviare, el 27,5% de los estudiantes estudia programas universitarios, el 
63,5% programas tecnológicos, el 7,7% programas técnicos profesionales, y el 
1,2% estudia alguna especialización, maestría o doctorado.  En Amazonas, el 
25,60% estudia programas universitarios, el 62,60% de los jóvenes cursa 
programas tecnológicos, el 4.90% programas técnicos profesionales, y el 6.80% 
cursa programas de especialización, maestría y doctorado. 
 
 
En Guainía, el 35,60% de los estudiantes está cursando programas universitarios, 
59,80% estudia programas tecnológicos, el 4,40% programas técnicos 
profesionales, y el 0,20% programas de especialización, maestría y doctorado.  
Finalmente, en Vaupés, el 13,40% de los jóvenes cursa programas universitarios, 
86,60% estudia programas tecnológicos. 
 
 
En cuanto a la Amazonia, esta región presenta incluidas las entidades territoriales 
certificadas, Caquetá alcanzó una tasa de cobertura bruta total de 99,6% y 82,8% 
en tasa de cobertura neta; Putumayo, logró una tasa de cobertura bruta total de 
92,9% y una tasa de cobertura neta de 79,3%; Guaviare, llegó a una tasa de 
cobertura bruta total de 76% y 62,1% en cobertura neta; Amazonas, alcanzó una 
tasa de cobertura bruta total de 88,7% mientras que la tasa de cobertura neta es 
de 77,1%; Guainía llegó a una cobertura bruta total de 88,2% y 69,1% en 
cobertura neta; Vaupés alcanzó una tasa de cobertura bruta total de 72,8% y una 
tasa de cobertura neta es de 60,1%.  La Educación Superior en Caquetá, según el 
MEN (2011) registró una matrícula de 8.907 estudiantes, lo que representa una 
tasa de cobertura de 19.30%; Putumayo, 3.962 estudiantes (11,50% de tasa de 
cobertura); Guaviare, 1.464 estudiantes (13% de cobertura); Amazonas, 1.214 
estudiantes (13,20% de cobertura); Guainía, 545 estudiantes (12,10% de 
cobertura); y Vaupés cuenta 194 estudiantes (4,10% de tasa de cobertura). 
 
 
En Caquetá, el 75,70% de los estudiantes está cursando programas universitarios, 
el 12,40% cursa programas tecnológicos, el 10,50% programas técnicos 
profesionales, y el 1,40% estudia programas de especialización, maestría y 
doctorado.  En Putumayo, el 15,70% de los jóvenes cursa programas 
universitarios, el 80,10% estudia programas tecnológicos, el 3,10% programas 
técnicos profesionales, y el 1% cursa programas de especialización, maestría y 
doctorado. 
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El departamento de Caquetá cuenta con 45 programas con registro calificado 
(0,42% del total nacional de programas con registro). Los programas del área de 
Educación son los que concentran el mayor porcentaje de programas con registro 
calificado en esta región del país.  Putumayo, cuenta con 25 programas con 
registro calificado (0,23% del total nacional de programas en pregrado con 
registro). Los programas de Agronomía y sus áreas afines, concentran en esta 
región el mayor porcentaje de programas. 
 
 
Como una alternativa para adecuar y flexibilizar la oferta en educación superior, 
respondiendo al creciente número de bachilleres y las necesidades de las 
regiones, en el departamento de Caquetá, se crearon cuatro CERES con una 
oferta de 30 programas y beneficiado a 806 estudiantes. 
 
 
Por su parte, en Putumayo según el informe del MEN (2011), se han creado cuatro 
CERES con una oferta de 30 programas y 437 estudiantes beneficiados; en 
Guaviare hay un CERES con 3 programas y 93 estudiantes; en Amazonas existe 1 
CERES con un programa de 28 estudiantes; en Guainía se ha creado 1 CERES 
que ofrece 10 programas y cuenta con 175 jóvenes beneficiados. Finalmente, en 
el departamento de Vaupés se ha creado un CERES que ofrece ocho programas y 
del cual se han beneficiado 232 estudiantes. 
 
 
El departamento de Amazonas cuenta con tres programas con registro calificado 
(0,03% del total nacional de programas con registro). Los programas del área de 
Educación y áreas afines a esta línea de formación son los de mayor acogida en 
esta zona del país. Los departamentos de Guaviare. Guainía y Vaupés no cuentan 
con programas con registro calificado. 
 
 
  La Región Centro Occidente, conformada por (Valle, Nariño, Chocó, Cauca, 
Antioquía, Caldas, Risaralda, Quindío) cuenta con 16 Entidades Territoriales 
Certificadas (ETC), cuatro de ellas departamentales (Valle del Cauca, Nariño, 
Chocó y Cauca) y 12 municipales distribuidas así: Valle del Cauca tiene 42 
municipios, de los cuales 7 se encuentran certificados (Cali, Buenaventura, Buga, 
Cartago, Jamundí, Palmira y Tuluá).  Nariño está conformado por 64 municipios, 
de los cuales 3 se encuentran certificados (Pasto, Ipiales y Tumaco).  Chocó tiene 
31 municipios, de los cuales 1 se encuentra certificado (Quibdó). Cauca, 
conformado por 42 municipios, tiene 1 certificado (Popayán). 
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Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío, y sus 178 municipios, cuentan con 16 
Entidades Territoriales Certificadas (Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío) y 12 
municipales distribuidas así: Antioquia tiene 125 municipios, de los cuales ocho se 
encuentran certificados (Medellín, Envigado, Rio negro, Itagüí, Sabaneta, Bello, 
Apartadó y Turbo). Risaralda, está conformado por 14 municipios, de los cuales 
dos se encuentran certificados (Pereira y Dos Quebradas).  Caldas, conformado 
por 27 municipios, uno de ellos certificado (Manizales).  Quindío, conformado por 
12 municipios, tiene uno certificado (Armenia).   
 
 
El número de analfabetas en la Región Pacífico, según el MEN (2011) está en 
385.678 jóvenes y adultos. La tasa de la Región es de 12% respecto al 8,4% 
nacional.  En los resultados de las pruebas Saber 2009 para el grado 5º, en la 
región Pacífico, sobresalen Popayán, Cali, Pasto, Tuluá e Ipiales por presentar 
promedios superiores al nacional en las tres pruebas evaluadas (lenguaje, 
matemáticas y ciencias, que tuvieron puntajes promedio de 300, 299 y 299 
respectivamente, a nivel nacional).  
 
 
En las pruebas SABER 9º para el 2009, Popayán, Cali, Ipiales, Palmira y Pasto, 
sobresalen en las tres áreas evaluadas, alcanzando puntajes por encima de la 
media nacional (que fue de 300 en las tres áreas a nivel nacional). 
 
 
En las pruebas Saber 11 del 2010, el comportamiento de la Región Pacífica se 
concentró más hacia puntajes por debajo de la media nacional.  Pasto, Palmira y 
Popayán sobresalen en todas las áreas evaluadas, repuntando los promedios de 
la región.  El número de analfabetas en Antioquia y el Eje Cafetero está en 
402.200 jóvenes y adultos. La tasa de analfabetismo de la región es de 7,01% 
respecto al 8,4% nacional. 
 
 
En Educación Superior, a 2010, la Región registra una matrícula de 344.947 
estudiantes, lo que representa una tasa de cobertura del 41%, porcentaje mayor al 
alcanzado a nivel nacional en el mismo período (37,1%), el cual representa a los 
1'674.420 estudiantes matriculados en el país. Antioquia y el Eje Cafetero cuentan 
con 24 de los 164 CERES que hay en el país (14,6%).  A 2010, Antioquia y el Eje 
Cafetero cuentan con 2.238 programas con registro calificado, equivalente a 
20,7% del total nacional que cuentan con este registro (10.772). 
 
 

5.3. RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE VIDA Y LA CALIDAD EDUCATIVA 
PARA LOS CORPES DEL 2000 - 2009 
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5.3.1. Calidad educativa por la metodología de valor agregado. Según la 
OECD59, los modelos de valor agregado son una mejora sustancial en 
comparación con muchas medidas de desempeño escolar que actualmente se 
utilizan.  Las comparaciones de puntuaciones brutas de pruebas proporcionan 
cierta información importante, pero son medidas deficientes del desempeño 
escolar.   
 
 
Es así como, el análisis de valor agregado según la OECD60,toma en cuenta el 
rendimiento previo y generan resultados que en gran medida reflejan diferencias 
en las características contextuales como los antecedentes socioeconómicos de los 
alumnos.  Los modelos de aprovechamiento contextualizado 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. 
 
 
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 un análisis más refinado del progreso 
del desempeño de alumnos y resulta más eficaz para desentrañar los efectos de 
diversos factores que afectan al avance de los alumnos. Estas ventajas permiten 
una mayor precisión al medir el desempeño, lo que genera 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, este informe sostiene que los modelos de valor agregado 
pueden contribuir a los siguientes esfuerzos: 1. Aprendizaje en todos los niveles 
del sistema educativo al identificar con precisión los aspectos de mayor y menor 
desempeño; 2) Identificación y análisis de “lo que funciona” para procesos de 
mejora escolar; 3) 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; 4) Desarrollo de sistemas de 
información que permitan a las escuelas analizar y evaluar su desempeño y 
fortalecer el sistema de evaluación; 5) Mayor eficacia y equidad en la asignación 
de recursos (humanos, materiales y económicos) a las áreas críticas que 
presenten mayor necesidad; y 6) Atención a desigualdades socioeconómicas 

                                                             
59 OECD (2011). La medición del aprendizaje de los alumnos: Mejores prácticas para evaluar el 
valor agregado de las escuelas, OECD Publishing. .[en linea][consultado el 12 de febrero de 2011]. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264090170-es 
60 Ibid. 
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arraigadas que puedan estar ocultas en el ámbito escolar mediante medidas de 
desempeño indiscriminadas, imprecisas e inequitativas. 
 
 
Una característica distintiva de los modelos de valor agregado es la inclusión de 
medidas anteriores de desempeño, que permiten una estimación más precisa de 
la contribución de la escuela al progreso de los alumnos.  Doran e Izumi citados 
por la OECD61, destacaron las ventajas de los modelos de valor agregado 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. 
 
 
Los modelos de valor agregado registran de mejor manera según la OECD, 
aquellos factores no observados que influyen en la medición de desempeño inicial, 
como la capacidad del alumno, lo cual representa un problema sistémico en la 
mayoría de los modelos de aprovechamiento contextualizado. 
 
 
5.3.2. El Modelo62.Según la OCDE, con el propósito de modelar los regresión 
lineal simple para ajustar las puntuaciones de resultados de las pruebas por 
alguna combinación de puntuaciones de rendimiento previo y características del 
alumno o del contexto, la forma del modelo es: 
 

Yij(2) =  + Yij(1)+ X1ij +…+  Xpi +ij 
 
 
 
Donde: 
 
 
i subíndice de resultado promedio de los estudiantes dentro de las regiones j, 
Yij(2) = puntuación promedio de la prueba SABER PRO, 
Yij(1) = puntuación de la prueba SABER 11, 
{X} denota un conjunto de características de las regiones 
… representan un conjunto de coeficientes de regresión y  
ij representa las desviaciones individuales y distribuidas normalmente con una 
varianza común para todos los departamentos. 
 
 
Se representa el valor predicho para el estudiante i en la escuela j por ŷij(2), basado 
en el ajuste de la Ecuación (1) a todo el conjunto de datos. Después, el valor 
                                                             
61 Ibid.  
62 Ibid. 
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estimado para la escuela j se toma como el promedio sobre sus estudiantes de los 
residuos ajustados: ave {yij(2) - ŷij(2)}. 
 
 
Así, si los estudiantes de la escuela j alcanzan puntuaciones en sus pruebas 
finales mayores que el promedio (en comparación con estudiantes de otras 
escuelas con valores predichos semejantes), el residuo correspondiente tiende a 
ser positivo, lo que genera un valor agregado estimado positivo para la escuela. 
Las variantes de este modelo según la OECD se pueden ver en Ladd y Walsh 63, y 
Jakubowski64.65 
 
 

5.3.3. Variable de entrada del proceso: prueba SABER 11. Como 
primera medida, y para efectos del presente estudio, se hace necesario revisar la 
documentación que reposa en los archivos del Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación-ICFES, relacionada con la prueba SABER 11.   Según 
el ICFES (2011a), esta prueba se estructuró bajo la metodología denominada 
diseño de especificaciones basado en evidencias, la cual posibilita la elaboración 
de instrumentos de evaluación con igualdad de características durante un período 
largo de tiempo, con lo que se asegura la comparabilidad de lo que se evalúa y de 
los resultados obtenidos en cada una de las aplicaciones (característica 
fundamental para el desarrollo del presente proyecto). 
 

 

A manera general, se debe decir que este examen de Estado según Rocha66 
“pretende apoyar los procesos que ponen en marcha las instituciones de 
educación superior para realizar la admisión de sus estudiantes. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la cobertura, la diversidad de la población interesada en el 
tema particular del examen, el papel que éste puede cumplir en la generación de 
transformaciones en el contexto de la educación, el momento de la aplicación, la 
información recopilada en la práctica y las posibles interpretaciones que pueden 
hacerse de la misma y, en general, el impacto de este examen en el sistema 
                                                             
63 LADD, H. F. & WALSH, R. P. (2002). Implementing value-added measures of school 
effectiveness: getting the incentives right. Economics of Education Review, 21(1), 1-17. 
64 JANKUBOWSKI, M. (2007). Volatily of value-added estimates of school effectiveness: a 
comparative study of Poland and Slovenia. Florence, Italy: Robert Shurman Centre of Advanced 
Studies, European University. 
65 (Para que este método genere estimados consistentes se requiere que las covariantes incluidas 
no estén correlacionadas con el término de error, lo cual puede incluir un efecto de la escuela 
además de errores idiosincrásicos. Aún más, no toma en cuenta la estructura del término de error.) 
66 ROCHA DE LA TORRE, A.; OLAYA CASTRO, A.; PEDRAZA DAZA, P.; CUCHIMAQUE, E.; 
VERANO GAMBOA, L.; GONZALEZ, E. & PARDO ADAMES, C. A. (2011). Nuevo – Examen de 
Estado para el Ingreso a la Educación Superior. Cambios para el siglo XXI. Propuesta general. .[en 
linea][consultado el 27 de septiembre de 2011 del sitio Web del Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación-ICFES]. 
http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1200. 
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educativo (lo que ha propiciado que sea asumido como un indicador indirecto de la 
calidad de la educación y como un regulador de los planteamientos curriculares de 
las instituciones educativas) se han planteado cinco propósitos fundamentales, a 
través de los cuales se redimensiona el papel social de este examen”. 
 
 
- 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 SNP. 

- Servir de criterio para otorgar beneficios educativos, como lo plantea el artículo 
99 de la ley 115 de 1994 (Congreso de la República de Colombia, 1994), y 
para que algunos estudiantes puedan validar cursos básicos en los primeros 
semestres de la educación superior. 

 
 
Según los mismos autores, la estructura general del examen está compuesta por 
dos partes fundamentales: un componente (núcleo) común y un componente 
flexible, dividido en profundización e interdisciplinar. 
 
 
El núcleo común, que debe ser presentado por todos los estudiantes, “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”. 
 
 
Por su parte, el componente flexible, elegido por los estudiantes, 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. Este componente según Rocha67 está articulado en torno a 
dos líneas: profundización e interdisciplinar. 
 
 

                                                             
67 ROCHA DE LA TORRE, A.; OLAYA CASTRO, A.; PEDRAZA DAZA, P.; CUCHIMAQUE, E.; 
VERANO GAMBOA, L.; GONZALEZ, E. & PARDO ADAMES, C. A. (2011). Op. Cit. 
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La primer línea evalúa las competencias de los estudiantes en contextos 
disciplinares de mayor nivel de complejidad, con la intención de brindar 
información que les permita a ellos diferenciar sus fortalezas y les sirva como un 
indicador en el momento de elegir una opción profesional. Entre otros aspectos, 
esta línea pretende responder a los propósitos educativos según los cuales se 
espera que un estudiante profundice en un campo del conocimiento o actividad de 
acuerdo con sus intereses y capacidades. 
 
 
Por su parte, “la línea de interdisciplinariedad intenta responder a los propósitos 
educativos según los cuales un sujeto que egresa de la educación media debe 
poder desenvolverse con éxito en distintos escenarios socioculturales como el de 
la universidad, el de los espacios laborales y, en general, en las situaciones 
problemáticas que se presentan en la vida cotidiana. Por ello se tiene previsto que 
esta línea sea estructurada alrededor de problemáticas actuales” (Rocha et al., 
2011)68. 
 
 
Por esto Rocha69, arguye que “el estudiante seleccionará una prueba de la línea 
interdisciplinar, en la cual contará con tres opciones, y tres pruebas de 
profundización distribuidas en las diferentes sesiones, según su interés por 
autoevaluarse y por tener mayores y mejores indicios para tomar una decisión en 
relación con su opción profesional”. 
 
 
Para efectos del presente estudio, la contrastación entre esta prueba (SABER 11) 
y la prueba que será descrita más adelante (SABER PRO) solamente puede 
realizarse en el componente Lenguaje, más específicamente en la “Comprensión 
Lectora”, único elemento que permite una comparación del proceso formativo 
antes y después de la incursión del estudiante en el mundo académico 
universitario. 
 
 
El componente Lenguaje es la base de formación del universo conceptual que 
permite al sujeto abstraer la realidad, conceptualizarla, simbolizarla e interpretarla. 
Es por el lenguaje que el hombre significa la realidad, se constituye como sujeto y 
crea y recrea la cultura de la cual hace parte.70 
 
 

                                                             
68 ROCHA DE LA TORRE, A.; OLAYA CASTRO, A.; PEDRAZA DAZA, P.; CUCHIMAQUE, E.; 
VERANO GAMBOA, L.; GONZALEZ, E. & PARDO ADAMES, C. A. (2011). Op. Cit. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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Aquí se adopta el análisis del discurso como herramienta que permite indagar por 
la manera como se organizan e interrelacionan los distintos componentes 
textuales que aportan a la construcción del sentido. Aunque el discurso puede 
manifestarse por medios lingüísticos y no lingüísticos, para el caso de esta 
evaluación se concentra el análisis del discurso en el discurso escrito. 
 
 
La evaluación de este componente, permite establecer un recorrido a diferentes 
niveles del proceso de comprensión e interpretación a los cuales accede el 
estudiante según sean sus experiencias lectoras lo que implica un acercamiento al 
desarrollo cognoscitivo y no la verificación de la adquisición de un saber 
preestablecido; indagar sobre aspectos creativos que ayudan al desarrollo de sus 
esquemas cognitivos y determinar cómo el estudiante comprende e interpreta 
diferentes clases de textos y contextos.71 
 
 
Finalmente acorde con los propósitos e intenciones generales de esta prueba, los 
resultados involucran descripciones de tipo cualitativo y cuantitativo que ofrecen 
información detallada sobre la actuación del estudiante así como información para 
los demás usuarios e interesados en este examen.72 
 
 
5.3.3.1. Variable de salida del proceso: prueba SABER PRO. 
 
 
Seguidamente, continuando con la lógica del proceso formativo y la construcción 
asertiva del presente discurso, es importante detallar las principales características 
de la prueba SABER PRO, tomando también como punto de referencia la 
información general y específica suministrada por el Instituto Colombiano para la   
Evaluación de la Educación-ICFES, responsable de la generación, administración 
y evaluación de dichas pruebas. 
 
 
Según el ICFES (2011b)73 el Examen de Estado de Calidad de la Educación 
Superior, SABER PRO, es un instrumento estandarizado para la evaluación 
externa de la calidad de la Educación Superior, que forma parte, con otros 
procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional 
dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su 
                                                             
71 Ibid. 
72 ROCHA DE LA TORRE, A.; OLAYA CASTRO, A.; PEDRAZA DAZA, P.; CUCHIMAQUE, E.; 
VERANO GAMBOA, L.; GONZALEZ, E. & PARDO ADAMES, C. A. (2011). Op. Cit. 
73 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES. (2011b). Saber PRO – 
Definición y objetivos. Recuperado el 18 de febrero de 2011 del sitio Web del Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación-ICFES. .[en linea][consultado 25 de febrero 2011] 
http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=351&Itemid=445 

http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=351&Itemid=445
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inspección y vigilancia (definición también fundamental para la realización del 
presente estudio). 
 
 
De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (2009), a 
través de los Decretos 396374 y 421675 de 2009, los objetivos de la prueba SABER 
PRO son: 
 
 
- 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. 

- Producir indicadores de valor agregado 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 e instituciones de educación 
superior y del servicio público educativo, que fomenten la cualificación de los 
procesos institucionales y la formulación de políticas, y soporten el proceso de 
toma de decisiones en todos los órdenes y componentes del sistema 
educativo. 

 
 
Se evalúan los estudiantes que están próximos a culminar los distintos programas 
de pregrado; esto es, quienes hayan aprobado por lo menos el 75% de los 
créditos académicos del programa que están cursando o que tengan previsto 
graduarse en el año siguiente a la próxima fecha de aplicación del SABER PRO.76. 
 
 
La prueba SABER PRO está conformada por77: exámenes específicos, para 31 
áreas de formación (algunos autores hablan de pruebas disciplinares específicas 

                                                             
74 Ministerio de Educación Nacional. (2009). Decreto 3963 de 2009. Recuperado el 23 de febrero 
de 2011 del sitio Web del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES: 
http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2307&Itemid=59 
75 Ministerio de Educación Nacional (2009). Decreto 4216 de 2009. Recuperado el 21 de febrero de 
2011 del sitio Web del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES: 
http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2399&Itemid=59 
76 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES. (2011c). Saber PRO – 
Población evaluada. Recuperado el 23 de febrero de 2011 del sitio Web del Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación-ICFES: 
http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Itemid=542 
77 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES. (2010a). Saber PRO – Examen 
de Estado de la Calidad de la Educación Superior. Qué se evalúa y cómo se presentan los 
resultados. .[en linea][consultado el 25 de febrero de 2011 del sitio Web del Instituto Colombiano 

http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2307&Itemid=59
http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=2399&Itemid=59
http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Itemid=542
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para 33 áreas de formación (incluyendo Administración y Medicina); exámenes de 
competencias genéricas y específicos, 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) y examen de competencias genéricas, para los demás 
programas (comprensión lectora e inglés). Vale la pena decir que los estudiantes 
de todos los programas deben presentar pruebas de comprensión lectora e inglés, 
situación que facilita y permite la contrastación con la evaluación de la 
“Comprensión Lectora” referida en el punto anterior dentro de este marco teórico, 
situación fundamental para el desarrollo efectivo del presente proyecto. 
 
 
Los exámenes específicos evalúan componentes: básico, profesional, socio-
humanístico, inglés y comprensión lectora; y competencias: interpretativa, 
argumentativa y propositiva.   
 
 
Mientras que los exámenes de competencias genéricas evalúan competencias: 
comunicación escrita, solución de problemas, pensamiento crítico y entendimiento 
interpersonal; y componentes: comprensión lectora e inglés. Como se puede 
apreciar, nuevamente, todas las pruebas evalúan “Comprensión Lectora” e inglés.  
 
 
Específicamente, la comprensión lectora analiza la capacidad de leer 
comprensivamente diversos tipos de textos, mediante la aplicación de estrategias 
comunicativas y lingüísticas específicas y se evalúan competencias interpretativas, 
argumentativas y propositivas, en el marco de tres niveles de operatividad de la 
información: local, global e intertextual. 
 
 
Finalmente, se debe decir que los resultados generados por la prueba se 
presentan en dos tipos de informes: uno individual y otro institucional. El primero 
presenta para los exámenes específicos: el puntaje del estudiante y resultados 
(puntajes y desempeños) en los componentes y las competencias evaluadas, y 
para el examen de competencias genéricas: los puntajes y desempeños en cada 
una de las pruebas. 
 
El segundo informe, muestra cinco reportes: reporte 1: información institucional de 
resultados por grupos de estudiantes por semestre vs nacional; reporte 2: número 
y porcentaje acumulado de estudiantes por rango de puntaje; reporte 3: número y 
porcentaje de estudiantes según desempeño por componentes y nivel de 

                                                                                                                                                                                          
para la Evaluación de la Educación-ICFES: 
http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=1061 

http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=568&Itemid=1061
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competencias; reporte 4: resumen de resultados individuales, y reporte 5: mejores 
resultados de SABER PRO. 

5.3.4. Los Datos. Calidad de vida por regiones.  El grupo de los 
departamentos que divergen por debajo de la media nacional, y que están en una 
situación desventajosa en referencia al resto del país, y que siguen profundizando 
sus desventajas relativas. Son los departamentos de la Costa Caribe o Región 
Atlántica (clasificación Corpes) conformada por siete departamentos (Atlántico, 
Bolívar, Magdalena, César, Córdoba y Sucre), un archipiélago (San Andrés y 
Providencia) y 194 municipios, que con excepción de La Guajira, que en general 
tienden a mantenerse por debajo del promedio nacional a través del tiempo.   
 
 
Gracias a esto, la Guajira muestra una tendencia a situarse por encima de la 
media nacional. Sin embargo, dicho comportamiento está asociado al desempeño 
del sector de hidrocarburos que reporta altos niveles en el PIB per cápita, pero por 
su bajo valor agregado, no refleja mejoría en los ingresos y bienestar de la 
población.   
 
 
Las regiones que presentan consistentemente un patrón de divergencia o que se 
mantienen en niveles de PIB per cápita muy por debajo del promedio nacional se 
pueden agrupar dentro de la región denominada periferia, conformada por los 
departamentos de la Costa Caribe y Pacífica. Los departamentos de Orinoquía y 
Amazonía, presentan indicadores de NBI superiores al promedio nacional y por 
ello son de igual manera parte integral de la periferia colombiana.  
 
 
Romero, citado por Galvis78, considera que existen otros factores que igualmente 
contribuyen a mantener las inequidades. Tal es el caso de las condiciones del 
mercado laboral, pues en Colombia hay evidencia de discriminación en el mismo, 
de acuerdo al grupo étnico o la raza a la cual se pertenezca, lo cual perjudica 
sobre todo a la periferia, pues allí se concentra el grueso de las minorías. 
 
 
Por último, es Galvis79 quien destaca que la pobreza no se distribuye 
aleatoriamente en el espacio. Evidencia empírica en este sentido se presenta en 
Pérez80, quien 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.  Dado que existen dependencias espaciales positivas en gran 
                                                             
78 GALVIS L. A., BONILLA L. Desigualdades en la distribución del nivel educativo de los docentes 
en Colombia. Recuperado el 26 de agosto de 2011, de 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-151.pdf 
79 Ibid. 
80 PÉREZ, J. (2007). Dimensión espacial de la pobreza en Colombia. In J. Bonet, Geografía 
Económica y Análisis Espacial en Colombia. Bogotá: Banco de la República. 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-151.pdf
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parte del territorio colombiano, se deduce de su trabajo que hay departamentos y 
municipios del país donde el rezago en la calidad de vida está correlacionado con 
el deterioro encontrado en los departamentos y municipios vecinos.   
 
 
Galvis81, señala que Norte de Santander (de la Región Centro Oriente), presentó 
continuamente una divergencia hacia abajo. Ya desde la década de 1960 venía 
con dicha tendencia, de acuerdo con Bonet y Meisel (2001) citados por Galvis.82  
Este departamento experimenta, pues, una tendencia que se asemeja más a la de 
la Costa Caribe que a la de los departamentos situados en la región andina.  Los 
Nuevos Departamentos se caracterizan por presentar una tendencia sostenida del 
PIB per cápita a aumentar por encima de la media nacional, hasta finales de la 
década de los noventa, pero a partir de ese período, ha presentado una tendencia 
a la baja, situándose en los últimos años por debajo del promedio nacional. 
 
 
5.3.5. Análisis de los resultados en las pruebas de Estado SABER 11 y 
SABER PRO. A continuación se presentan algunos estadísticos descriptivos que 
complementan el insumo informativo de partida (pruebas censales antes y 
después del proceso formativo); en función de los desempeños obtenidos por 
estudiantes que presentaron las pruebas SABER 11.  
 
 
Para dicho análisis, vale la pena mencionar que se ha tomado en consideración la 
base de datos del cruce suministrado por el Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación-ICFES83 (gracias a la cual se ha hecho posible la 
igualación del individuo a través de las pruebas pareadas: -el mismo individuo 
medido antes y después de un proceso de intervención-). 
 
 
De manera general, se puede decir que el desempeño colectivo en el componente 
“Lenguaje” giró alrededor del 52.7, valor que, acorde con la clasificación existente, 
se ubica en la categoría de rendimiento medio.  Es pertinente mencionar que en 
este apartado no se hará análisis año a año como en el apartado anterior, debido 
a que los registros de SABER 11 se encuentran más dispersos en el tiempo, dado 
que los estudiantes pudieron haber presentado el examen hace cinco o más años 
de acuerdo con cada situación individual.   Realizando el análisis de los 
rendimientos obtenidos por los estudiantes, asociándolos a cada una de sus 
regiones CORPES, se observa que el mayor nivel se encuentra en la región 
                                                             
81 GALVIS L. A., BONILLA L, Op. Cit. 
82 Ibid. 
83 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES. (2010b). Base de datos SB11-
SBPRO-CRUCE. Consulta realizada el 28 de febrero de 2011 en el repositorio digital del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES. 
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Centro Oriente (53.6) y el menor en la región Amazonía (50.3) (ver Tabla y Figura 
siguientes). 
 
 
Resultados Iniciales en la Prueba Saber 11. De manera específica, a través de 
una observación al interior de cada región CORPES, se pueden realizar las 
siguientes anotaciones: En la región Amazonía el mejor puntaje promedio en el 
componente “Lenguaje” es obtenido por el departamento de Putumayo (51.5) y el 
menor por el departamento del Amazonas (47.9). 
 
 
En la región Centro Oriente el puntaje promedio más alto en el componente 
“Lenguaje” corresponde a Bogotá D.C. (54.6), mientras que el más bajo pertenece 
al departamento del Tolima (51.9). 
 
 
En la región Costa Atlántica el mejor puntaje promedio en el componente 
“Lenguaje” es alcanzado por el departamento del Atlántico (52.9) y el menor por el 
departamento de La Guajira (49.4). 
 
 
En la región Occidente el más alto puntaje promedio en el componente “Lenguaje” 
corresponde al departamento de Caldas (53.3) y el más bajo al departamento del 
Chocó (46.2). 
 
 
Finalmente, en la región Orinoquía el mejor puntaje promedio en el componente 
“Lenguaje” es obtenido por el departamento de Guainía (53.6) y el menor por el 
departamento del Vaupés (46.2). 
 
 
Resultados iniciales en la prueba SABER PRO.  A continuación, se presentan 
unos resultados descriptivos iníciales para la base de datos construida con la 
información correspondiente a los estudiantes a los cuales se les pudo identificar 
en el desempeño en ambas pruebas censales (base de datos elaborada luego de 
haber revisado los distintos insumos contenidos en el repositorio digital del ICFES 
(2010c)). 
 
 
En ese sentido, los resultados obtenidos por estos estudiantes específicos 
(aquellos que se pudieron detectar en ambas pruebas luego de los algoritmos 
(estrategias) aplicados por el ICFES) para el periodo 2005-2009, son los  
siguientes: el promedio obtenido por estos estudiantes es de 99.68, con una 
desviación estándar de 10.75. El mínimo puntaje observado en esta distribución es 
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de 34.02 y el máximo corresponde a un desempeño de 160.48, lo que evidencia 
un rango de 126.46. 
 
 
Lo anterior permite conocer, con base en el análisis de los cuartiles, que la mitad 
de los estudiantes obtienen desempeños superiores a 99.42%. Desde la misma 
perspectiva, se aprecia que solamente 25% de los que tomaron la prueba en este 
periodo de tiempo poseen desempeños superiores a 106.65. 
 
 
La Figura siguiente permite observar una distribución con tendencia a la normal en 
la medida en que este análisis inicial involucra prácticamente a la totalidad de los 
evaluados del país.  
 
 
Figura 1. Histograma de distribución de los estudiantes en las pruebas. 
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Fuente: Elaboración propia, utilizando la base de datos (2010b) y el repositorio 
digital del ICFES (2010c). 
 
 
También, se realiza una primera aproximación en función de los desempeños 
ostentados por los departamentos en términos agregados para los años 2005 a 
2009. Además, se involucra en este análisis por primera vez la clasificación a 
través de las regiones CORPES (Tabla siguiente). 
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Cuadro  2: Resultados por región CORPES y departamento. 
CORPES / DPTO PTOTAL EN SBPRO 

(2005-2009) 
AMAZONIA 94,17653506 
AMAZONAS 91,928 
CAQUETA 94,01399038 

PUTUMAYO 95,69026882 
CENTRO ORIENTE 100,4721019 

BOGOTA 101,4840214 
BOYACA 98,31040973 

CUNDINAMARCA 98,45708639 
HUILA 97,84979956 

NORTE SANTANDER 95,87563608 
SANTANDER 100,3092499 

TOLIMA 98,4718908 
COSTA CARIBE 96,11747355 

ATLANTICO 96,1145674 
BOLIVAR 98,01069358 
CESAR 93,90908059 

CORDOBA 94,76120625 
LA GUAJIRA 90,45539837 
MAGDALENA 95,80550079 
SAN ANDRES 100,3766667 

SUCRE 97,25732375 
OCCIDENTE 100,5240164 
ANTIOQUIA 101,9840187 

CALDAS 99,98894267 
CAUCA 101,5202151 
CHOCO 87,93792619 
NARIÑO 97,53606647 
QUINDIO 99,9345596 

RISARALDA 99,4290933 
VALLE 100,660591 

ORINOQUIA 96,03798635 
ARAUCA 94,37735294 

CASANARE 93,2877027 
GUAINIA 95,874 

GUAVIARE 95,46017241 
META 96,77508209 

VAUPES 97,6 
VICHADA 91,62409091 

TOTAL GENERAL 99,67791645 
Fuente: Elaboración propia, utilizando 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 D.C., mientras que el menor se presenta 
en el departamento de Norte de Santander. 
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En la región Costa 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 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. 
 
 
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 al interior de la región Occidente, dado que estos dos departamentos 
hacen parte de la misma región CORPES.  Para el componente objeto de 
investigación: “Comprensión Lectora”, dicho procedimiento se aplica para los años 
2007, 2008 y 2009, los cuales se encuentran totalmente disponible en la base de 
datos y el repositorio digital consultados. 
 
 
En este sentido, se puede decir que en la región Amazonía, en el año 2007, el 
mejor rendimiento corresponde al departamento del Caquetá y el más bajo al 
departamento del Amazonas. En el año 2008, el departamento del Amazonas 
mejora con respecto al año anterior y el más bajo rendimiento lo ostenta el 
departamento del Caquetá. En el año 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 de la 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. 
 
 
En la región Centro Oriente, en el año 2007, el mejor rendimiento lo presenta 
Bogotá D.C. y el más bajo el departamento de Cundinamarca. En el año 2008, 
Bogotá D.C. continúa ostentando el rendimiento más alto y el más bajo el 
departamento del Huila. En el año 2009, el mejor rendimiento en la prueba SABER 
PRO lo presenta el departamento del Huila y el más bajo el departamento de 
Norte de Santander. En el análisis de los promedios de la componente 
“Comprensión Lectora” durante los periodos analizados, se aprecia de manera 
agregada que el mejor rendimiento es el de la ciudad capital (Bogotá D.C.) y el 
menor el del departamento de Norte de Santander. 
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En la región Costa Atlántica, en el año 2007, el mejor rendimiento corresponde al 
departamento de Bolívar y el más bajo al departamento de La Guajira. En el año 
2008, el mejor desempeño pertenece a San Andrés y el más bajo al departamento 
del Atlántico. En el año 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 de la 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. 
 
 
En la región Occidente, para el año 2007, el mejor rendimiento corresponde al 
departamento de Caldas y el más bajo al departamento del Chocó. En el año 
2008, el mejor desempeño corresponde nuevamente al departamento de Caldas y 
el más bajo al departamento de Nariño. En el año 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 de la componente “Comprensión Lectora” durante 
los años analizados, se aprecia que de manera agregada el mejor rendimiento 
corresponde al departamento de Caldas y el más bajo al departamento del Chocó.  
En síntesis, todos los rendimientos (en función de los cruces detectados por el   
ICFES (cruces Saber11-SaberPro)) 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 Saber11 – 
SaberPro) presentaron rendimiento superior al promedio teórico del componente 
más una desviación estándar (11). 
 
 
En la región Orinoquía, para el año 2007, el mejor rendimiento corresponde al 
departamento del Meta y el más bajo al departamento del Guaviare. Para el año 
2008, el mejor desempeño es para el departamento del Vichada y el de más bajo 
para el departamento del Vaupés. En el año 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 de la componente 
“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. 
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Por otro lado, a través de un análisis general para la componente “Comprensión 
Lectora” de la prueba SABER PRO y el nivel de desarrollo de ésta 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.   
Preliminarmente, se puede concluir que se hace necesario enfatizar en el 
desarrollo de las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas, 
componentes importantes de las pruebas de Estado. 
 
 
5.3.6. Primera aproximación al diferencial SABER 11 - SABER PRO.  Diversos 
estudios sobre la temática de la calidad en la educación, muestran un marcado 
interés por analizar de qué manera los procesos educativos influyen en el 
mejoramiento de los desempeños absolutos y relativos de un conjunto de 
individuos (incluyendo el valor agregado-VA). Las pruebas estandarizadas sirven a 
esta labor (ejemplo: exámenes utilizados en las pruebas SABER11 y Saber PRO y 
eje central del presente estudio), y más aún cuando se utilizan antes y después de 
un proceso de intervención académico, como medio para medir la efectividad del 
proceso de enseñanza - aprendizaje.  
 
 
Algunos ejemplos de este tipo de análisis pueden apreciarse en los ya citados 
Muñoz (2009), Goldschmidt (2006), Meckes y Ramírez (2006), Ray (2006), Vargas 
(2006), Martínez y Vargas (2002) y en Froemel (2003), Sammons, Thomas y 
Mortimore (1997), Sammons et al. (1994) y Thomas y Mortimore (1996). 
 
 
Como se mencionó anteriormente, se evidencia que el mejor rendimiento en el 
componente “Lenguaje” para la prueba SABER 11 pertenece a la región Centro 
Oriente. En el mismo sentido, esta región aparece como una de las mejores en el 
componente “Comprensión Lectora” (10.1) de la prueba SABER PRO.   
 
 
Figura 2. Comparativo del desempeño en el componente “Comprensión 
Lectora” en la prueba SABER PRO por regiones CORPES. 
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Fuente: Elaboración propia, utilizando la base de datos (2010b) y el repositorio 
digital del ICFES (2010c). 
 
 
Figura 3. Comparativo del desempeño en el componente “Lenguaje” en la 
prueba SABER 11 por regiones CORPES. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, utilizando la base de datos (2010b) y el repositorio 
digital del ICFES (2010c). 
 
 
También existe especial interés, en contrastar por regiones CORPES el grado de 
relación presente entre las pruebas censales. En ese sentido, desde el punto de 
vista metodológico se realiza el análisis teniendo en cuenta la región de 
presentación de la última prueba registrada, toda vez que parece no existir mayor 
variación entre los lugares de presentación de la primera y la segunda prueba.  
Para soportar este interés, se evidencia la probabilidad de que un estudiante 
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habiendo presentado su primer examen en una región determinada i, para el 
momento de la segunda medición siga perteneciendo a dicha región. 
 
 
De los estudiantes que presentaron la prueba SABER 11 en la región Amazonía, 
una proporción de ellos (45%) continúa en la misma región, en el momento de 
presentación de la prueba SABER PRO. 
 
 
En relación con la región Centro Oriente, existe una probabilidad de que 86 de 
cada 100 estudiantes se queden a presentar la prueba SABER PRO en la misma 
región en que presentaron la prueba SABER 11. En la región Costa Atlántica, de 
10 estudiantes que presentaron la prueba SABER 11, siete tomaron la prueba 
SABER PRO en esta misma región.  
 
 
Con respecto a la región Occidental, el 78.4% de los estudiantes que presentaron 
la prueba SABER 11 en dicha región continúan con esta tendencia para la prueba 
SABER PRO. Se presenta un caso diferente en la región Orinoquía, donde por 
procesos de migración y probablemente debido al entorno económico, político y 
social, una fuerte proporción de estudiantes presenta su segunda prueba en la 
región Centro Oriente, especialmente en Bogotá D.C. De todas formas sigue 
constituyendo una porción bastante relevante aquella que continúa en esta misma 
región CORPES (Orinoquía). 
 
 
Numerosos investigadores han abordado el tema de comparar diferentes modelos 
para separar y medir los efectos de la escuela, de aquellas características de 
entrada de los estudiantes, tales como rendimiento previo y factores 
socioeconómicos (Sammons, Thomas y Mortimore, 1997). 
 
 
5.4. RESULTADOS84 
 
 
Según Froemel85: “…los hallazgos de Thomas y Mortimore (1996) y los de 
Sammons (1994) señalan que un número de escuelas (quizá un 20 por ciento del 
total) pueden obtener diferentes resultados cuando se cuenta para el análisis con 
                                                             
84 Para una revisión más profunda de la metodología, se puede apreciar el documento: “La 
Intervención Académica en la Construcción de una Sociedad con Calidad: Aproximación a través 
del Análisis del Valor Agregado en el Diferencial SABER 11-SABER PRO por Regiones Corpes”. 
Proyecto seleccionado en la Primera Convocatoria del ICFES, para estudiantes de Maestría y 
Doctorado. 
85 MURILLO J. (Coordinador) (2007). Investigación Iberoamericana sobre Eficacia Escolar. 
Convenio Andrés Bello. Pp. 376. 
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datos disponibles respecto de las condiciones de entrada, (en contraste) con los 
resultados basados solamente en datos del contexto de los estudiantes - tales 
como: edad, género y derecho a alimentación escolar”. 
 
 
Más aún, Thomas y Mortimore86y Sammons et al. (1994)87 plantean que: “…es 
interesante constatar que cuando se han usado adecuadas “líneas base”, la 
inclusión de información socioeconómica en los cálculos contribuye poco, en 
cuanto a explicar las diferencias entre los estudiantes”. 
 
 
Dado lo anterior, el presente estudio involucra ahora un análisis a través del 
tiempo de los rendimientos obtenidos por un mismo individuo antes y después de 
la intervención académica (cada individuo es sometido a un proceso educativo en 
sus niveles de formación a través de la educación superior). La línea base la 
constituyen los rendimientos del componente “Lenguaje” en la prueba SABER 11 y 
los resultados se observan a través del componente “Comprensión Lectora” en la 
prueba SABER PRO. 
 
 
Como manifiestan Sammons, Thomas y Mortimore (1997), citados por Froemel: 
“…es esencial que, donde sea posible, los sistemas de “valor agregado” estén 
basados en un diseño longitudinal para medir el progreso de los estudiantes”. 
 
 
A continuación, se realiza para cada una de las regiones CORPES señaladas un 
estudio a través de diagramas de dispersión, donde la variable independiente la 
constituyen los desempeños obtenidos por los estudiantes en la prueba SABER 
11, específicamente el componente “Lenguaje”, y la variable dependiente (eje de 
las ordenadas) la conforman los desempeños alcanzados por los estudiantes en la 
prueba SABER PRO, específicamente el componente “Comprensión Lectora”. 
 
 
De manera general, la correlación entre las dos variables objeto de análisis 
corresponde a 0.2988. De mayor a menor se presentan las asociaciones 

                                                             
86 THOMAS, S. & MORTIMORE, P. (1996). Comparison of value added models for secondary 
school effectiveness. Research Papers in Education, 1, (11), 5-33 
87 MURILLO J. Ibid. 
88 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. 
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correspondientes: Centro Oriente (0.29), Costa Atlántica (0.29), Occidente (0.28), 
Orinoquía (0.26) y Amazonía (0.25). De igual manera, es importante analizar la 
significancia estadística de cada una de las asociaciones.  
 
 
En este sentido, se aprecia que para todos los grupos analizados la correlación es 
significativa al nivel 0.01 (bilateral).  Como se puede apreciar, en la Figura 16, la 
totalidad de las asociaciones por CORPES se encuentran en la categoría 
correspondiente de bajo a moderado.  
 
 
Figura 4. Diagrama de dispersión CORPES: Total. 

 

Fuente: Elaboración propia, utilizando la base de datos (2010b) y el repositorio 
digital del ICFES (2010c). 
 
 
En este sentido, se vuelve bastante relevante mencionar como hipótesis de trabajo 
que aunque se presentan asociaciones bajas, implicaría que no necesariamente 
una persona tiene un “destino académico”. Es decir, no necesariamente el que 
muestra los peores desempeños estará “condenado” a seguir con peores 
desempeños a lo largo de toda su vida. 
 
 
Este argumento, parece tomar protagonismo en los estudios que sobre la materia 
se han adelantado, dado que intrínsecamente está legitimando el papel 
protagónico de los procesos de enseñanza - aprendizaje, donde se puede 
intervenir adecuadamente en los esquemas y rutinas de aprendizaje de los 
individuos, potenciándolos y llevándolos adquirir mejores rendimientos, 
independientemente de las condiciones de entrada que ostenten. 
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Se presentan, a los diagramas  de dispersión por cada una de las regiones 
CORPES. 
 
 
Figura 5. Diagrama de dispersión CORPES: región Amazonía. 

 
Fuente: Elaboración propia, utilizando la base de datos (2010b) y el repositorio 
digital del ICFES (2010c). 

 
 

Figura 6. Diagrama de dispersión CORPES: región Centro Oriente. 

  
Fuente: Elaboración propia, utilizando la base de datos (2010b) y el repositorio 
digital del ICFES (2010c). 
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Figura 7. Diagrama de dispersión CORPES: región Costa Atlántica.  

 
Fuente: Elaboración propia, utilizando la base de datos (2010b) y el repositorio 
digital del ICFES (2010c). 
 
 
Figura 8. Diagrama de dispersión CORPES: región Occidente. 

  
Fuente: Elaboración propia, utilizando la base de datos (2010b) y el repositorio 
digital del ICFES (2010c). 
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Figura 9. Diagrama de dispersión CORPES: región Orinoquía. 

 
Fuente: Elaboración propia, utilizando la base de datos (2010b) y el repositorio 
digital del ICFES (2010c). 
 
 
5.4.1. Modelo Panel de Calidad de Vida89 Se procedió de acuerdo a la 
metodología definida, la construcción de un panel balanceado, en el cual se 
relacionaron: el promedio de notas obtenidas en la componente de “Lenguaje” de 
SABER 11 por cada departamento desde el año 2002 hasta el año 2009 y como 
variables independientes el presupuesto y el coeficiente de GINI.  
 
 
5.4.1.1. Panel para Colombia.  Los resultados indican que relacionar estas 
dos variables genera problemas de multicolinealidad por cuanto la probabilidad 
asociada a las variables es de menos del 10% y la probabilidad F global es baja.  
Debido a la baja significancia total obtenida en el modelo, se procedió a efectuar 
una gráfica 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 
debajo de 0.5 (menos inequitativas en la distribución del ingreso) cuentan con 
promedios en la 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. 
 

                                                             
89 Para una revisión más profunda de la metodología, se puede apreciar el documento: “La 
Intervención Académica en la Construcción de una Sociedad con Calidad: Aproximación a través 
del Análisis del Valor Agregado en el Diferencial SABER 11-SABER PRO por Regiones Corpes”. 
Proyecto seleccionado en la Primera Convocatoria del ICFES, para estudiantes de Maestría y 
Doctorado. 
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Figura 10. Relación entre PROM_TOT y el coeficiente GINI  para Colombia 
2002 – 2009 

 
Fuente: Elaboración propia, utilizando el histórico de notas para la prueba SABER 
11 (ICFES, 2012) y la base de datos del DANE (2012). 
 
 
 A continuación se presenta la modelación de manera específica para las regiones 
CORPES analizadas: 
 
 

Región Costa Caribe 
 
 
  La región Costa Caribe presenta un mejor comportamiento en la regresión, pese 
a que no es altamente significativo en términos globales, pero la probabilidad 
presentada, asociada al coeficiente GINI, es menor al 10%. 
 
Figura 11. Relación entre PROM_TOT y el coeficiente GINI para la región 
Costa Caribe 2002 – 2009. 
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Fuente: Elaboración propia, utilizando el histórico de notas para la prueba SABER 
11 (ICFES, 2012) y la base de datos del DANE (2012). 
Región Centro Oriente 
 
 
La región Centro Oriente presenta la más baja significancia del modelo, con una 
probabilidad asociada poco significativa. 
 
 
Figura 12. Relación entre PROM_TOT y el coeficiente GINI  para la región 
Centro Oriente 2002 – 2009.  

 
Fuente: Elaboración propia, utilizando el histórico de notas para la prueba SABER 
11 (ICFES, 2012) y la base de datos del DANE (2012). 
 
 

Región Occidente 
 
 
Al igual que en la región Centro Oriente, el coeficiente asociado al GINI en la 
región Occidente no es significativo a ningún nivel. El R cuadrado es bajo, lo cual 
muestra que no existe una relación significativa entre el GINI y los resultados en 
las pruebas. 
 
 
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. 
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Figura 13. Relación entre PROM_TOT y el coeficiente GINI  para la región 
Occidente 2002 – 2009. 

 
Fuente: Elaboración propia, utilizando el histórico de notas para la prueba SABER 
11 (ICFES, 2012) y la base de datos del DANE (2012). 
 
 

Las regiones Amazonía y Orinoquía no cuentan con cálculos del GINI, durante el 
periodo de observación, en la base de datos consultada, razón por la cual no se 
puede establecer una relación entre las variables definidas. 
 
 
Modelo Multinivel.  Debido a que los resultados del apartado anterior no permiten 
hacer inferencias a CORPES que carecen de indicadores se preocedió estimar un 
modelo multinivel que permita captar los cambios en las regiones con las variables 
del cuestionario. 
 
 
De acuerdo al modelo obtenido los resultados muestran que la variable 
FAMI_NUM no es significativa. 
 
 
Luego de sacar esta variable del modelo, las demás resultaron significativas al 
5%, en especial la de resultado de LENGUAJE (SABER 11). En cuanto al nivel de 
colegio, en el caso de que este sea considerado de nivel INFERIOR, el resultado 
sobre la prueba de COMPRENSIÓN LECTORA los resultados en SABER PRO 
son negativos. 
 
 
Pese a los resultados obtenidos, cabe destacar que para López90, el proceso 
educativo presenta una estructura jerárquica o multinivel, ya que los estudiantes 

                                                             
90 LÓPEZ MERA, S. F. (2012). Estimación del efecto colegio en Colombia: 1980 – 2009. Estudios 
Gerenciales, 28(122), 49-68. 
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de un mismo colegio comparten ciertas características y experiencias educativas 
que inciden en el desempeño de estos 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, la regresión efectuada conduce a resultados 
significativamente espurios debido a que los errores estándar bajos 
(inadecuadamente estimados) y por tanto, los ratios t serán altos (como en el caso 
de LENGUAJE y NIVCOLEGI).  Lo cual viola uno de los supuestos de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (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. 
 
 
Nótese que en presencia de jerarquías o niveles, la correlación promedio existente 
entre las variables medidas en los estudiantes del mismo colegio (correlación 
intraclase, intra-grupo o intra-colegio) es mayor que la correlación entre variables 
medidas en estudiantes de otros colegios (correlación inter-clase o inter-grupo). 
 
 
Es aquí donde los modelos multinivel, 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), los cuales no contienen ningún tipo de variable 
explicativa ni del primer ni del segundo nivel. 
 
 
El nivel 1 estaría representado por: 
 
 

 
El nivel 2 por    

 
 
 
El modelo completo seria: 
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Donde  
 

       y          
 

 es la varianza entre  estudiantes y  es la varianza entre las regiones 
Corpes o entre departamentos. 
 
 
Para el modelo planteado por López91, se escogen las pruebas relacionadas con 
el lenguaje, 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 la prueba de 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 lenguaje y en matemáticas, siempre ha sido superior a la 
participación que tienen los colegios públicos en dichas variabilidades 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 juegan un mayor papel si el colegio es privado, lo que indica que los 
colegios públicos y sus alumnos son más homogéneos. 
 
 
En cuanto a la evolución del efecto colegio se puede afirmar que el porcentaje de 
variabilidad de los puntajes en la década de los ochenta, especialmente en la 
prueba total y en lenguaje, presentó una tendencia creciente lo que puede 
atribuirse o a un crecimiento.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de determinar el efecto de las 
variables socioeconómicas FAMI_ING y FAMI_NUM, sobre el rendimiento en la 
LENGUAJE, por regiones CORPES. 
 
 

                                                             
91 Ibid. 
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Los resultados del modelo nulo de López (2012), sugieren que el porcentaje de la 
variabilidad del logro en las pruebas nacionales del SABER 11, explicado por las 
características propias y relativamente constantes del colegio, en el periodo 1980–
2009 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, mayor para la prueba total y 
mínimo para la prueba de matemáticas, sugiriendo que el colegio tiene menos 
espacio en el rendimiento de los estudiantes en pruebas de matemáticas, siendo 
las condiciones innatas de los mismos el mayor determinante en el rendimiento. 
 
 
Así mismo, se observa que 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 estado siempre mejor posicionados que los colegios 
públicos del país. Sin embargo, 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) a 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 docentes con mayor 
escolaridad y experiencia, siendo el plantel docente un insumo escolar sumamente 
determinante en la calidad de la educación. 
 
 
Dado lo anterior, el modelo propuesto en el presente proyecto en el nivel 1 estaría 
representado por: 
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Teniendo en cuenta que viene expresada en categorías y 

requiere de la incorporación de variables dummy. 
 
Se excluyó el carácter de la Institución y se incluyó el CORPES al que pertenece 
el estudiante por tanto el nivel 2 esta dado por 
 
 

 
 
 
El modelo obtenido permite inferir que el ingreso familiar influye en los 
rendimientos de las pruebas positivamente, mientras que número de personas que 
hacen parte de la familia influyen en el rendimiento negativamente. 
 
 
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 OCCIDENTE. Se estima el modelo CORPES 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 (4) variables dummy: 
(d1) Caribe, (d2) Centro Oriente, (d3) Orinoquía, (d4) Amazonía. 
 
 
En este caso el modelo con Dummys cero da como el resultado el CORPES de 
Occidente, cuya media está en 51,100. Es así como el hecho de estar en la 
COSTA CARIBE hace que disminuya en -0.128 el puntaje medio lo cual deja a 
esta región con 50,972. 
 
 
El ubicarse en REGION CENTRO ORIENTE, mejora el puntaje en 0.756, en 
cuanto ORINOQUIA tiene impacto positivo respecto al CORPES DE OCCIDENTE. 
AMAZONIA presenta un impacto negativo de -3.182, haciendo que el promedio 
con respecto al Valle sea inferior en 47.918, lo cual es consistente con sus 
condiciones de vida y la oferta educativa con la que cuenta la región. 
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Fuente: Cifras del ICFES. Cálculos en MLWIN 2.6. 
 
 
Con esta información se calcula el coeficiente de correlación intra-clase. 

 
Fuente: Cifras del ICFES. Cálculos en MLWIN 2.6. 
 
 

 
 * 100 

 
 

CCI = 5.545 
 
 
El coeficiente de correlación intra-clase 5.545%.  La variabilidad en los puntajes 
obedece fundamentalmente en la variabilidad de las características de los 
estudiantes más que las definiciones por CORPES.  
 
 
Si la CCI hubiese dado cerca del 30%, se diría que la variabilidad depende más de 
las características de los CORPES que del individuo. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
A continuación se presentan una serie de puntos a manera de conclusiones: 
 
 
 De la misma manera, se llegó a la conclusión de que no existe una asociación 

muy fuerte entre los porcentajes antes y después, situación que podría 
considerarse adecuada en un proceso de intervención educativa, pues de 
alguna manera los estudiantes no “cargan con un destino académico” y las 
instituciones a través de sus programas podrían generar valor agregado en 
sus desempeños en el contexto que los rodea, incorporando, lógicamente, un 
beneficio social intrínseco. 

 
 
 Cuando se realizan pruebas estadísticas para determinar si se podría 

considerar un progreso significativo en los porcentajes antes y después del 
proceso formativo, en las pruebas empleadas, se llegó a la conclusión de que 
los porcentajes de efectividad demuestran diferencias significativas y, por 
tanto, la posición relativa en la prueba SABER PRO es significativamente 
mejor a la que tenían antes de ingresar a la formación universitaria (prueba 
SABER 11).  

 
 
 Por estas razones es necesario formar capital humano a través de la oferta 

educativa con metas y objetivos claros, la educación debe ser obligatoria y 
buscando que el gobierno garantice la alta calidad y los niveles de cobertura, 
lo cual se logra con un aporte presupuestario importante en términos del PIB, 
para fortalecer programas de educación de la escuela a la universidad y uno 
más es que el estado debe desarrollar programas especiales para la 
formación de los niños entre las edades que faltan por asistir.  

 
 Con base en la metodología implementada en este proyecto, 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. Fruto 
de esto, se pudieron identificar 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. 
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 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, debido a que 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, a nivel exploratorio, se observó que regiones con departamentos 

que reciben un mayor apoyo gubernamental, experimentan mejores 
rendimientos a nivel agregado. Esto debería analizarse a la luz de otras 
variables de contexto, tales como: destinación de los rubros, tipología de 
inversiones, etc. 

 
 
 Adicional a lo anterior, se debe decir que debido a la escaza información 

disponible de algunas de las regiones CORPES (Orinoquía y Amazonía), se 
tuvo que realizar una exploración predominantemente descriptiva que, con el 
empleo de variables proxys, permitió cumplir con los objetivos trazados. 

 
 
 La variable presupuesto no resultó significativa en cuanto al rendimiento en 

las pruebas, mientras que la variable GINI lo fue en aquellas regiones en las 
que se obtuvo la información de la misma. Lo cual 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 incurriría al 
suministrar el servicio educativo bajo condiciones de calidad y eficiencia, lo 
cual haría que en algunas regiones disminuyan las inequidades. 

 
 
 Finalmente, el número de personas que componen el hogar reduce el 

desempeño en la 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, lo que coincide con informes del MEN, que 
reportan esta variable como una de las que inciden en el desempeño en las 
pruebas SABER. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
A continuación se presentan unos puntos a manera de recomendaciones: 
 

 El estudio realizado presentó una propuesta metodológica que 
permitiese estimar la diferencia entre los desempeños relativos de 
los estudiantes antes y después de un proceso formativo 
universitario, tomando como referente el Examen para el Ingreso a la 
Educación Superior (SABER 11) y el Examen de Estado de Calidad 
de la Educación Superior (SABER PRO); haciendo un análisis 
comparativo por regiones de planificación CORPES. 

 
 

 Para finalizar, vale la pena resaltar que esta propuesta académica se 
encuentra en construcción continua, buscando estrategias que 
permitan realizar miradas de los procesos formativos desde una 
perspectiva integral (y con proyección), constituyéndose día tras día 
en una importante fuente de análisis de los procesos de 
mejoramiento continuo adelantados en las IES. 

 
 

 Un análisis siguiente, se deberá concentrar en un estudio más 
profundo por departamentos y programas (en sus niveles técnicos, 
tecnológicos y profesional). 
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