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Economía de la Educación: Valor agregado de la educación superior en Colombia
2012 - 2016
Resumen
Esta tesis doctoral tiene como objetivo general determinar el valor agregado para los Núcleos
Básicos del Conocimiento y para las Instituciones de Educación Superior (IES) de nivel de
pregrado y formación universitaria, en términos de las competencias genéricas en Colombia,
y el aporte metodológico, desde un enfoque de la Economía de la Educación en el periodo
2012 - 2016. La información secundaria fue tomada de las bases de datos longitudinales
correspondientes a las pruebas estandarizadas Saber 11 y Saber Pro publicadas por el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Metodológicamente se estimaron
80 modelos econométricos multinivel, para identificar el valor agregado en las competencias
de lectura crítica y razonamiento cuantitativo de los estudiantes de educación superior de
pregrado y nivel universitario. Esta investigación aporta al conocimiento en al menos seis
aspectos: 1. Metodología robusta para determinar el valor agregado, 2. En las IES no
acreditadas existe una mayor dependencia cognitiva del resultado previo del estudiante en el
nivel de educación media comparado con las acreditadas, en términos institucionales, 3. El
efecto del rendimiento grupal es el que mayor determina el rendimiento individual del
estudiante en las competencias genéricas en la educación superior, lo que se denomina en la
literatura “efecto par”, 4. Las IES privadas aportan un mayor valor agregado que las IES
oficiales en la competencia de razonamiento cuantitativo, independientemente si son
acreditadas o no, sobre todo en el periodo 2014 – 2016; en el caso de la competencia de
lectura crítica no existen diferencias significativas en el valor agregado aportado por distintas
IES. 5. Se relacionan once características educativas practicadas en común por las IES que
aportan un mayor valor agregado y 6. Los estudiantes mejoran su desempeño en
competencias lectoras si disponen de una formación matemática importante, considerando
los resultados en los NBC.
Palabras clave: Educación superior, economía de la educación, calidad de la educación,
competencias genéricas, modelos de valor agregado, modelos multinivel.

4

Abstract
This doctoral thesis has as a general objective to determine the added value for the basic
nuclei of knowledge and for higher education institutions (HEI) of undergraduate level and
university training, in terms of generic competences in Colombia, and the methodological
contribution, from an approach to the Economics of Education in the 2012 - 2016 period.
Secondary information was taken from the longitudinal databases corresponding to the
standardized Saber 11 and Saber Pro tests published by the Colombian Institute for
Educational Evaluation (ICFES). Methodologically, 80 multilevel econometric models were
estimated to identify the added value in the critical reading and quantitative reasoning
competences of undergraduate and university level higher education students. This research
contributes to knowledge in at least six aspects: 1. Robust methodology to determine the
added value, 2. In non-accredited HEI there is a greater cognitive dependence on the student's
previous result at the medium level compared to the accredited ones, in institutional terms ,
3. The effect of group performance is the one that most determines the individual
performance of the student in the generic competencies, what is called in the literature “peer
effect”, 4. Private HEI provide a greater added value than official HEI in the competence of
quantitative reasoning, regardless of whether they are accredited or not, especially in the
2014-2016 period; In the case of critical reading competence there are no significant
differences in the added value contributed by different HEIs. 5. Eleven educational
characteristics practiced in common by HEI that provide greater added value are related and
6. Students improve their performance in reading skills if they have important mathematical
training, considering the results on NBC.
Keyword: Higher education, economics of education, quality of education, generic skills,
value-added models, multilevel models.
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1. INTRODUCCIÓN
El aumento de la calidad de la educación en todos los niveles es un desafío en prospectiva de
todos los sistemas educativos, más aún desde que las Naciones Unidas decidiera incluir como
una de sus metas al año 2030, el garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad
como uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el número
cuatro (4). Esta meta se convierte en un referente de carácter global de todas las políticas
públicas a diseñarse e implementarse, en todos los países hasta el año 2030.
En particular, Colombia dispone como una medida de la calidad de la educación
superior, la evaluación externa del aprendizaje utilizando los resultados de las pruebas
estandarizadas correspondientes al examen de estado denominado Saber Pro, desde el
establecimiento del Decreto 3963 del año 2009. Se ha evidenciado que los indicadores
elaborados con los promedios simples de estos resultados se encuentran sesgados porque no
se identifica solo el aporte de la Institución de la Educación Superior (IES); sino que se
incluyen factores asociados no académicos y los conocimientos previos que pueda tener cada
estudiante correspondiente a los niveles de educación anteriores, los cuales influyen de
alguna manera en el logro académico (Meyer, 1994; Sammons, Hillman y Mortimore, 1995;
Martínez, Gaviria y Castro, 2009).
La literatura de la Economía de la Educación aporta una evidencia robusta y considera
mejores indicadores, los que utilizan en su construcción, metodologías de valor agregado
(VA) para la medición de la calidad de la educación. El valor agregado es entendido como la
contribución de las instituciones educativas o los profesores al progreso académico neto de
los estudiantes, una vez eliminada la influencia de otros factores ajenos a la institución como
los conocimientos académicos previos, las características familiares y los entornos sociales
y económicos que puedan contribuir a ese progreso. (Meyer, 1997, McCaffrey et al, 2004,
Raudenbush, 2004, Braun, 2005, Kim y Lalancette, 2013).
Considerando la inexactitud de las mediciones de la calidad de la educación superior
a través del cálculo de los promedios de los resultados correspondientes a las pruebas
12

estandarizadas, esta tesis tiene como objetivo determinar el valor agregado de la educación
superior en términos de las competencias genéricas en Colombia, desde un enfoque de la
Economía de la Educación durante el periodo comprendido entre los años 2012 y 2016. Para
lo cual inicialmente, se recolecta la información de las bases de datos longitudinales
correspondientes a las pruebas estandarizadas Saber 11 y Saber Pro, diseñadas, aplicadas y
divulgadas por el ICFES. Posteriormente, se estima el valor agregado que les aporta cada
Núcleo Básico del Conocimiento y cada IES, a los estudiantes de programas académicos
profesionales 1 , utilizando técnicas econométricas aplicadas a modelos multinivel o
jerárquicos.
Se espera que los resultados contribuyan a incrementar la calidad de la educación
superior en Colombia, identificando el verdadero aporte de todos los Núcleos Básicos del
Conocimiento y de todas las IES. De esta manera, el aporte de la investigación consistirá en
la metodología de cálculo del valor agregado y el horizonte temporal de análisis, los cuales
podrían convertirse en un referente de diseño de política pública en Colombia. El análisis
temporal considera cinco cortes transversales desde el año 2012 - 2016; periodo en el cual se
puede identificar si el valor agregado en cada uno de los núcleos básicos del conocimiento y
en cada Institución de Educación Superior está aumentando o disminuyendo; análisis que no
es posible identificar en los estudios que presenta el ICFES porque solo tiene en cuenta cortes
transversales individuales y de a dos (2) años.
De acuerdo con lo anterior, el primer capítulo de esta investigación lo constituye esta
introducción. En el segundo capítulo, se presenta el contexto y los antecedentes teóricos de
la investigación. Por su parte, el tercer capítulo fundamenta el aporte de la medición del valor
agregado a la economía de la educación y su relación con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS 2030) número cuatro (4). El cuarto capítulo, analiza la contribución de la
política pública de estandarización de los instrumentos de medición de las competencias
genéricas a la calidad de la educación superior en Colombia. El quinto, se establece la
relación entre las competencias genéricas de los estudiantes y el valor agregado en la

1

Esta investigación no considera los resultados de los estudiantes de programas técnicos ni tecnológicos porque
éstos solo se encuentran disponibles desde el año 2015.
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educación superior. En el sexto, se presenta la metodología y se estima econométricamente
el valor agregado de los Núcleos Básicos del Conocimiento y en las Instituciones de
Educación Superior (IES) del nivel de pregrado y formación universitaria, en el periodo 2012
– 2016. En el sexto capítulo, se presenta la discusión de los resultados a la luz de los hallazgos
identificados en el capítulo anterior. Por último, en el séptimo capítulo se presentan las
conclusiones finales y los retos propuestos para la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), las Instituciones de Educación
Superior (IES), la Universidad de La Salle y para el programa académico del Doctorado en
Educación y Sociedad, a partir de lo encontrado en esta tesis doctoral.
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2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo se presentan el contexto de la investigación, el cual incluye la descripción
del problema, las preguntas de investigación, la justificación y los objetivos de la tesis. Así
mismo, se muestran los antecedentes a nivel nacional e internacional de la economía de la
educación, de la educación superior, de las competencias en educación superior y de los
modelos de valor agregado.
2.1 Contexto de la investigación
La educación es fundamental para lograr mayores niveles de bienestar y desarrollo en una
sociedad. Desde los primeros trabajos de Schultz (1963) y Becker (1964), la educación se
considera una inversión en el futuro de cada persona. Tal es así, que una mayor cobertura y
una educación de calidad representan a largo plazo: disminución de las desigualdades
sociales, menores niveles de pobreza, mayores salarios, menores tasas de desempleo, mejores
niveles de salud, disminución de tasas de mortalidad, mayor capacidad de innovación en los
procesos productivos y una participación activa de la sociedad, en su rol político y social
dentro un Estado.
La educación puede ser medida por su acceso, cobertura, calidad 2 y pertinencia, entre
otros aspectos; pero de acuerdo a Hanushek y Kimko (2000), Barro (2001) y Hanushek y
Woessman (2009) existe una robusta evidencia de que una educación con mayor calidad tiene
un mayor impacto en el crecimiento económico y desarrollo de un país en un horizonte
temporal de largo plazo. Adicionalmente, las Naciones Unidas en el año 2015 fijó unos logros
al año 2030, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los cuales determinó
brindar una educación de calidad a los niños y adolescentes, estableciendo una prioridad
sobre la cobertura, que fue el segundo objetivo en el contexto de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio fijados en el año 2000; considerando que se ha avanzado en términos de
cobertura, pero en detrimento de la calidad de la enseñanza. Teniendo en cuenta, la
2

El concepto de calidad aplicado al bien público de la educación superior hace referencia a la síntesis de
características que permiten reconocer un programa académico específico o una institución de determinado tipo
y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa académico
se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza, Consejo Nacional de Acreditación (2013).
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importancia de la calidad de la educación evidenciada en los aportes empíricos y las metas
hacia el futuro de las Naciones Unidas, esta investigación tiene un enfoque dirigido a la
medición de la calidad educativa.
En consonancia con la línea de investigación en Política Pública, Calidad de la
Educación y Territorio (PPCET) del Doctorado en Educación y Sociedad, esta propuesta
aborda uno de sus campos de investigación, el cual consiste en los estudios de calidad a partir
de las políticas formuladas por los organismos estatales en materia de evaluación de la
calidad de la educación, principalmente a través de las pruebas censales desarrolladas por el
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).
La economía y la educación son dos disciplinas que han encontrado cada vez más
elementos conceptuales comunes desde los últimos cincuenta años del siglo XX. Algunas
definiciones consideran que la Economía de la Educación es la disciplina que se ocupa del
análisis de las implicaciones económicas de los procesos educativos (Pineda, 2001). Mientras
que Grao e Ipiña (1996) la definen como la disciplina que estudia las leyes que regulan la
producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios educativos, partiendo de la
base que las necesidades humanas son ilimitadas y los recursos son limitados, por lo que es
preciso administrar esos recursos escasos.
Según Woodhall (1987), el campo de estudio de la Economía de la Educación se ubica
en las siguientes áreas: i) capital humano, en qué grado la educación aumenta la
productividad del que la recibe, ii) eficacia y efectividad económica, las cuales se refieren al
logro de los objetivos propuestos en la institución educativa y a cómo deben asignarse los
recursos con el fin de producir bienes y servicios educativos, respectivamente, iii) la
contribución de la educación al crecimiento económico, iv) la eficacia interna de la
educación, qué relación existe entre los inputs y los outputs del proceso educativo, v) la
demanda de mano de obra educada, cómo prevenir o proyectar la mano de obra y con qué
educación y vi) financiación de la educación, quién y cómo debe pagarse la educación.
En particular esta investigación aborda la Economía de la Educación desde la eficacia
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al interior de la institución educativa, analizando la relación entre los factores de entrada y
los resultados del proceso educativo. Según Murillo (2005) una escuela eficaz es aquella que
consigue un desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos mayor de lo que sería
esperable teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación social, económica y cultural
de las familias.
Los factores de entrada son aquellos aspectos sociales, económicos, familiares,
académicos e institucionales que inciden en el desempeño de salida de los estudiantes,
medido por instrumentos estandarizados. En este orden de ideas, una evaluación se encuentra
estandarizada en la medida que las condiciones de aplicación y el procesamiento de los
resultados son uniformes, garantizando que sus aplicaciones a distintas poblaciones
compartan características técnicas y permita análisis comparativos a través del tiempo
(ICFES, 2013).
Se podrían utilizar los resultados de la prueba PISA (Program for International
Student Assessment) propuesta por la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), como una variable proxy para medir la calidad de la enseñanza del nivel
secundario de los jóvenes en un contexto internacional. Los estudiantes de algunos países
latinoamericanos (incluida Colombia) con edades alrededor de los 15 años han presentado la
prueba PISA durante los años 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. A pesar de los avances en
cobertura, la calidad de la enseñanza en Latinoamérica aún presenta rezagos en el contexto
internacional.
Adicionalmente al rezago en calidad de la educación de los estudiantes que están
próximos a ingresar a la educación superior, también se presentan problemas de calidad en
la educación superior; sin embargo, no existen pruebas internacionales estandarizadas para
medir la calidad de la enseñanza terciaria o superior. Lo que sí existen son clasificaciones
internacionales para medir diferentes aspectos institucionales como el desempeño de las
universidades en docencia, investigación, internacionalización e impacto de los egresados en
el medio. Entre éstas sobresalen la QS World University Rankings (2018), la Academic
Ranking of World Universities (2018) patrocinada por la Universidad de Jiao Tong Shangai
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o la Times Higher Education World University Rankings (2018) auspiciada por Thomson
Reuters.
Los primeros lugares de estas clasificaciones son ocupados por universidades
prestigiosas, a las cuales llegan en un alto porcentaje estudiantes que han tenido un
desempeño aceptable durante sus estudios previos de educación primaria y secundaria. Sin
embargo, es necesario considerar que, si un estudiante tiene un desempeño destacado al
terminar la educación secundaria, existen muchas probabilidades que éste mantenga su
desempeño al terminar la educación superior; pero si un estudiante no tiene un rendimiento
superior y logra mejorar su desempeño, y si este comportamiento se repite al considerar un
efecto grupal promedio, la institución realmente le ha aportado un verdadero valor agregado
al estudiante.
Es usual encontrar clasificaciones que utilizan un promedio simple para evidenciar
los mejores colegios o universidades en cada nivel educativo. Pero estos resultados se
encuentran sesgados porque no aíslan los factores sociales, económicos y los conocimientos
previos de los estudiantes y he aquí el problema que origina esta investigación. Considerando
lo anterior, el valor agregado es entendido como la contribución de las instituciones
educativas, los profesores o algún programa educativo al progreso académico neto de los
estudiantes, una vez eliminada la influencia de otros factores ajenos a la institución actual
como los conocimientos académicos previos, las características familiares y los entornos
sociales y económicos que puedan contribuir a ese progreso. (Meyer, 1997, McCaffrey et al,
2004, Raudenbush, 2004, Braun, 2005, Kim y Lalancette, 2013).
De esta manera, la investigación estimará el valor agregado de los Núcleos Básicos
del Conocimiento y de las Instituciones de Educación Superior como una medida óptima de
la eficacia interna de las mismas, en términos del logro de las competencias genéricas, desde
los elementos conceptuales de la Economía de la Educación. Para Creemers (1997) el mejor
criterio de la eficacia educacional es el valor que la educación agrega a los atributos iniciales
de los estudiantes.
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Las competencias genéricas son aquellas que deben desarrollar todas las personas,
independiente de su formación, y que son indispensables para el desempeño académico y
laboral, conformadas principalmente por las competencias relacionadas con lectura, escritura
y las que corresponden a las del razonamiento cuantitativo. Estas competencias genéricas son
evaluadas en Colombia a todos los estudiantes al terminar su educación media a través de las
pruebas Saber 11 y al completar el 75% de los créditos correspondientes de su educación
superior a través de las pruebas Saber Pro. Estas pruebas son diseñadas, evaluadas y
divulgadas públicamente por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(ICFES). Se considerarán los ocho (8) Núcleos Básicos del Conocimiento y todas las IES,
por la disponibilidad de las bases de datos publicadas por el ICFES y por la fortaleza del
diseño metodológico, los recursos técnicos y computacionales.
Normativamente, el Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN)
ha expedido varios decretos y leyes para reglamentar el nivel de educación superior en
Colombia desde 1980.
Inicialmente, se promulgó el Decreto 80 de 1980, que atribuía el carácter de servicio
público y definía la función social a la educación post secundaria o superior; pero no se
mencionaba nada en cuanto a la evaluación. Después de la expedición de la Constitución del
año 19913, se promulgaron la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, conocida esta última
como la Ley General de Educación. La Ley 30 en su artículo 31 solo establecía que se
propendía por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los programas
académicos, sin entrar en mayores detalles. Mientras que la Ley General de Educación del
año 1994 estableció en su artículo 78 que el Ministerio de Educación diseñará los
lineamientos generales de los procesos curriculares y los indicadores de logro para cada nivel
educativo.
Los estándares básicos de competencias fueron formulados con base en los
lineamientos generales de los procesos curriculares establecidos por la Ley General de

3

La cual reconoce el carácter público y la función social de la educación previamente establecidas en el decreto
80 del año 1980.
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Educación del año 1994 (Ministerio de Educación Nacional, 2006) y teniendo como insumo
los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y
aprender a ser propuestos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Delors, 1996). Aprender a conocer implica comprender una
cultura general suficientemente amplia, con la posibilidad de profundizar los conocimientos
en un pequeño número de materias. (Delors, 1996). De esta manera aparecían inicialmente
en los ámbitos académicos colombianos la formación y evaluación por competencias.
Ya en el siglo XX, el Decreto 1781 del 2003 reglamentó los Exámenes de Estado de
la Calidad de la Educación Superior (ECAES), los cuales eran definidos como pruebas
oficiales y obligatorias, que tenían dos objetivos en particular: i) comprobar el grado de
desarrollo de competencias de estudiantes que cursan el último año de los programas
académicos de pregrado y ii) servir de fuente de información para la construcción de
indicadores de evaluación del servicio público educativo. En este decreto se hace mención
por primera vez, desde el punto de vista legislativo aplicado a la evaluación, del término
competencias; aunque el examen incluía algunas preguntas, en las cuales se evaluaba los
conocimientos apelando directamente al aprendizaje memorístico. Estos exámenes tenían un
carácter disciplinar al evaluar temas específicos para los programas académicos de pregrado.
Posteriormente, se fijaron los parámetros y criterios para organizar el sistema de
evaluación en todos los niveles educativos y se redefinieron las funciones del ICFES, a través
de la Ley 1324 del año 2009. Teniendo como base esta Ley, el MEN reglamentó el examen
de estado de calidad de la educación superior con el Decreto 3963 del 2009, lo que dio origen
a la prueba Saber Pro4 en reemplazo de los ECAES. En esta norma se ampliaba los objetivos
con respecto al Decreto 1781 del 2003.
De esta manera, las metas del nuevo examen de Estado consistían en comprobar el
nivel de desarrollo de competencias genéricas y específicas 5 de los estudiantes próximos a
graduarse de los programas académicos de pregrado que ofrecen las Instituciones de
4

Aunque el decreto los seguía denominando Examen de Calidad de la Educación Superior.
Las competencias específicas son aplicadas según los grupos de programas con características de formación
similares o Grupos de Referencia.
5
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Educación Superior (IES), producir indicadores de valor agregado de la educación superior
en relación con el nivel de educación anterior y servir de fuente de información para la
construcción de indicadores de evaluación de la calidad de los programas y las IES. Vale la
pena destacar que en este decreto ya se anticipaba las mediciones de valor agregado sin tener
claro la metodología de cálculo, ni la estructura evaluativa. Adicionalmente, según el artículo
tres (3°) de este decreto, la estructura de cada módulo se mantendrá durante 12 años.
La evaluación de las competencias genéricas incluye la aplicación de los módulos
denominados: comunicación escrita, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias
ciudadanas e inglés6, diseñadas y definidas por el ICFES. La definición de cada módulo y
sus marcos de referencia teóricos se encuentran consignados en una guía de orientación
publicada por el ICFES (2017). Las competencias específicas han sido definidas por el MEN
con la participación de las comunidades académicas, profesionales y productivas, teniendo
en cuenta los elementos propios de cada disciplina.
La evaluación de competencias genéricas y específicas sigue la línea propuesta en el
ODS número cuatro (4), que hace referencia en su meta 4.6 a la propensión por garantizar
que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres
como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. De esta manera se
evidencia una alineación de la normatividad nacional para la evaluación de competencias y
el establecimiento global de las metas consignadas en el ODS (2030) número cuatro (4).
Por lo tanto, las preguntas que abordará la presente investigación son:
¿Cuál es el valor agregado para los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) y
en las Instituciones de Educación Superior (IES), en términos de las competencias
genéricas en Colombia y el aporte metodológico, desde un enfoque de la
Economía de la Educación en el periodo 2012 - 2016?

6

Estas competencias y las evaluadas en otras pruebas del ICFES en los niveles educativos de primaria,
secundaria y media se encuentran alineadas con el aprender a conocer propuesto por la UNESCO (Castañeda,
2012).
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¿De qué manera ha contribuido la política pública de estandarización de los
instrumentos de medición de las competencias genéricas a la calidad de la
educación superior en Colombia?
Esta investigación se justifica desde el incremento de la cobertura de la educación
terciaria, en contraste con el deterioro de su calidad y su alineación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el año 2030.
En efecto, la oferta y la demanda de la educación se han incrementado notablemente
desde la Segunda Guerra Mundial llegando a tasas de cobertura bruta de 100% en el nivel
primario correspondiente a todos los países desarrollados y en los emergentes en
proporciones cercanas a dicho porcentaje, alcanzando estos valores en las postrimerías del
siglo pasado (Checchi, 2006). Es un reto para el siglo XXI, que las tasas de cobertura y acceso
igualitario a los niveles secundario y terciario avancen de manera importante hasta lograr
tasas cercanas al 100% de la población.
En Colombia, la tasa de cobertura bruta del nivel terciario pasó del 4% al 59% entre
1970 y 2016, esto representa aproximadamente, un incremento promedio del 1% anual en
este periodo, según datos del Banco Mundial. Estas estadísticas evidencian un aumento
importante en la cualificación de la mano de obra en el país; pero se necesita un salto en la
calidad en este nivel formativo para elevar los niveles de productividad, creatividad e
innovación, a efectos de cerrar las brechas con los países desarrollados. Esta necesidad de
elevar los niveles de productividad y el consecuente aumento del poder adquisitivo de la
sociedad, hace imperante los análisis cualitativos y cuantitativos, y las mejoras en la calidad
de la educación superior. Así mismo, estos temas deberían ocupar un rubro importante en los
temas presupuestales, en la medida que se avance en los procesos del restablecimiento de la
paz en el país.
Los objetivos de esta investigación se encuentran completamente alineados con las
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el 2030, en particular con los
planteados en el ODS 4 Educación con calidad y el ODS 8 Trabajo decente y crecimiento
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económico. Las Naciones Unidas define el trabajo decente como las oportunidades para
realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo y protección social para las
familias, que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo personal.
En ese sentido, el ODS 4 en su meta 4.3 se plantea asegurar el acceso en condiciones
de igualdad para todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior
de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Esta investigación se encuentra direccionada
en el análisis de la educación superior en Colombia, el cual es el último nivel educativo para
muchas personas. También existe una correspondencia con las metas 4.4 y la 4.6. En
particular, la 4.4 consiste en el aumento sustancial del número de jóvenes y adultos que
tengan las competencias necesarias (técnicas y profesionales), para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento y la 4.6 propende por garantizar que todos los jóvenes
y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan
competencias de lectura, escritura y aritmética. En este documento se analizará las
competencias genéricas de lectura crítica y razonamiento cuantitativo, las cuales coinciden y
se expresan de manera textual en esta última meta. La correspondencia de esta propuesta con
el ODS 8, consiste en que la oportunidad de acceder a un trabajo decente y mayores
desarrollos personales requieren de una formación académica de la mayor calidad posible,
calidad que es eficazmente medida cuando se utilizan metodologías de valor agregado.
Con el propósito de consolidar los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la
educación superior en Colombia, se establecieron los exámenes de Estado Saber Pro desde
el año 2009; los cuales evalúan las competencias genéricas de comunicación escrita, lectura
crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas e inglés. Se podría entender la
competencia de manera amplia, como el saber hacer en contexto, es decir comprender un
conocimiento y aplicarlo en un contexto o escenario en particular. La evaluación por
competencias hace referencia a un estándar o a un nivel de logro cognitivo que debe ser
alcanzado por los estudiantes. Es relevante para la medición del aprendizaje alcanzado por
los estudiantes, el enfoque de la evaluación por competencias, porque permite estandarizar
un resultado y hacerlo comparable a través del Modelo Basado en Evidencias 7.
7

Metodología evaluativa que permite medir acciones no observables a través de acciones observables.
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Por otro lado, la importancia de estimar el valor agregado que las IES le están
aportando a sus estudiantes y de los Núcleos Básicos del Conocimiento, radica en que el
desempeño académico de salida, correspondiente a los resultados de las pruebas Saber Pro,
representa un factor relevante para obtener un panorama de la calidad de la educación que
imparten las IES en Colombia. Sin embargo, esta prueba por su carácter de ser prueba única,
evalúa el desempeño de salida de todos por igual, sin tener en cuenta aspectos como la calidad
académica de los estudiantes en los niveles precedentes; por esta razón la metodología del
valor agregado es importante porque permite aislar esos conocimientos anteriores, midiendo
solo el aporte de la última institución educativa. Se considerarán los Núcleos Básicos del
Conocimiento y todas las IES por la disponibilidad de las bases de datos publicadas por el
ICFES y por la fortaleza del diseño metodológico, los recursos técnicos y computacionales.
Es importante abordar todos los núcleos del conocimiento para comparar e identificar el valor
agregado y así poder determinar su grado de apropiación de las competencias genéricas y su
relación con las disciplinas implícitas en cada núcleo.
En este sentido, en muchos casos en la construcción de indicadores 8 por parte del
MEN, en las auto evaluaciones institucionales y en las comparaciones entre programas y
universidades en procesos como los de acreditación nacional, se utilizan los resultados de las
pruebas Saber Pro como punto de referencia, lo cual, pone en desventaja en la mayoría de
los casos a las IES ubicadas en las regiones del país donde la calidad de la educación básica
y media es inferior.
En consecuencia, se genera un círculo vicioso, donde las IES con unos desempeños
no deseados están recibiendo estudiantes que obtienen bajos resultados en las pruebas Saber
11 por la baja calidad en la educación media, que a su vez reciben en los niveles precedentes,
por lo que, llegan a las IES con grandes falencias académicas en competencias genéricas, lo
cual, a pesar del esfuerzo de éstas por brindarles una formación universitaria adecuada, estos
estudiantes obtienen bajos resultados en los exámenes de estado Saber Pro. Este círculo
8

Como el Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación (MIDE) y la nueva versión MIDE U. Los
resultados de la prueba Saber Pro tienen una participación importante en la elaboración de estos indicadores,
Ministerio de Educación Nacional (2016).
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vicioso puede ser eficazmente medido cuando se utilizan metodologías de valor agregado.
Por otra parte, cuando se toma el desempeño académico como punto de referencia
para evaluar la calidad de la educación que ofrece una institución educativa se puede estar
pasando por alto aspectos que no están asociados a la institución y que están afectando el
desempeño de sus estudiantes en pruebas estandarizadas como las Saber Pro, por lo tanto es
necesario aislar el valor agregado que dicha institución está aportando a ese estudiante, para
lo cual se puede hacer uso de varias técnicas econométricas como las variables instrumentales
con regresiones discontinuas, estructuras discretas de selección o modelos jerárquicos
lineales. (Rodríguez, 2015).
Es importante el enfoque de la Economía de la Educación para la presente
investigación, porque muchos de los procesos educativos integran, implican y determinan
varios aspectos económicos para su buen funcionamiento (Pineda, 2001). La educación como
bien público y para cumplir su función social necesita de recursos y compite por recursos
públicos con otras necesidades de la sociedad, como salud, dotaciones de servicios públicos,
infraestructura del transporte, servicios de seguridad, etc. En este sentido, los recursos se
vuelven escasos para atender de manera integral todas las necesidades, aún más en países
emergentes con presupuestos públicos limitados. Es decir, que se hace necesario una
administración eficiente de los recursos para garantizar la rentabilidad social de la educación,
obtenida a través del control económico de los costos y la medición efectiva de los resultados.
De esta manera, la calidad de la educación necesita un enfoque económico, para determinar
los factores input que la posibilitan, con la mayor eficacia posible.
De esta manera, esta investigación tiene como objetivo general, determinar el valor
agregado para los Núcleos Básicos del Conocimiento 9 y para las Instituciones de Educación
Superior (IES) de nivel de pregrado y formación universitaria, en términos de las
competencias genéricas en Colombia y el aporte metodológico, desde un enfoque de la
Economía de la Educación en el periodo 2012 - 2016. Así mismo, los objetivos específicos

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (2014), los núcleos básicos del conocimiento
son grupos de disciplinas académicas o profesiones afines.
9
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son: i) fundamentar teóricamente la medición del valor agregado a la Economía de la
Educación y su relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) número cuatro
(4); ii) analizar la contribución de la política pública de estandarización de los instrumentos
de medición de las competencias genéricas a la calidad de la educación superior en Colombia;
iii) establecer en los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC), la relación de las
competencias genéricas de los estudiantes, el valor agregado y la calidad de la educación
superior y iv) estimar econométricamente el valor agregado de los Núcleos Básicos del
Conocimiento (NBC) y de las Instituciones de Educación Superior (IES) de nivel de pregrado
y formación universitaria, en el periodo 2012 – 2016, de tal manera que la metodología
utilizada pueda convertirse en un referente de política pública.
2.2 Antecedentes de la investigación
La revisión de los antecedentes de la presente investigación se agrupará en cuatro líneas:
Economía de la Educación; la educación superior; las competencias en la educación superior
y, los correspondientes a los modelos de valor agregado. Para elaborar esta sección se han
consultado 129 referencias bibliográficas entre libros y artículos de las bases de datos: Web
of Science, Science Direct, Scopus, ERIC (The Education Resources Information Center),
Jstor, Scielo y Publindex.

2.2.1 Economía de la Educación
El efecto de la educación sobre el bienestar general de una sociedad ha sido analizado en
forma primigenia en los inicios de la década de los sesenta del siglo pasado desde que Mincer
(1958), Schultz (1963) y Becker (1964), realizaron importantes avances en este tema. Schultz
(1963) fue uno de los primeros en hacer referencia a la Economía de la Educación,
subrayando la importancia del análisis coste beneficio de la educación. Así mismo, Becker
(1964) afirma que la educación es una forma de generar, acumular y mantener capital
humano. Por otro lado, Mincer (1974) define una ruta metodológica para estimar el efecto de
la educación y la experiencia en el comportamiento económico de la sociedad, visto desde
los ingresos laborales. Estos tres autores elaboran la moderna teoría del capital humano,
partiendo del concepto que de éste tiene Fisher (1897), quien incluyó a los seres humanos en
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la definición de capital humano. Goldin (2006) define al capital humano como el stock de
habilidades que posee una persona o la fuerza laboral, consideradas como un recurso o un
activo.
La Economía de la Educación se puede definir como el estudio de cómo las personas
de manera individual y la sociedad eligen, con o sin necesidad del uso de dinero, emplean
recursos productivos escasos para producir diversos tipos de formación, incluyendo el
desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias, especialmente por medio de la
educación formal (Cohn y Geske, 1990). Así mismo, como la disciplina que se ocupa del
análisis de las implicaciones económicas de los procesos educativos (Pineda, 2001) o aquella
que estudia las leyes que regulan la producción, la distribución y el consumo de bienes y
servicios educativos, partiendo de la base que las necesidades humanas son ilimitadas y los
recursos son limitados, por lo que es preciso administrar esos recursos escasos (Grao e Ipiña,
1996).
Esta disciplina ha examinado las respuestas a tres grandes interrogantes: ¿Cuánta
educación debería adquirir una persona o cuál es el stock de capital humano óptimo de una
persona?, ¿Cuánta educación debería ser producida y asignada por una sociedad? y la tercera
está asociada con ¿Cuáles son los métodos para que las instituciones educativas sean más
eficaces y efectivas? (Brewer y Hentschke, 2010). En particular esta investigación está
relacionada con las respuestas a la última pregunta, en el contexto de la eficacia o efectividad
al interior de la institución educativa, analizando la relación entre los factores de entrada y
los resultados del proceso educativo, entendida como la función de producción educativa.
Los factores de entrada o recursos educativos son los relacionados con los aspectos sociales,
económicos, familiares, académicos e institucionales que inciden en el desempeño de salida
de los estudiantes. Los resultados del proceso educativo podrían ser el efecto educativo sobre
indicadores del mercado laboral, niveles de competencias adquiridas o la movilidad social
que logre el estudiante después de su recorrido por una institución educativa.
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Existen varias revisiones de literatura alrededor de la eficacia o efectividad educativa,
entre las que se encuentran las realizadas por Mortimore (1991), Teddlie y Reynolds (2000),
Teddlie (2010) y De Witte y Lopez – Torres (2017).
La línea de la Economía de la Educación acerca de la investigación de la eficacia o
efectividad educativa tiene como objetivo conocer cuáles son las características que poseen
las instituciones educativas que consiguen que todos sus estudiantes aprendan (Murillo,
2005). Este campo a su vez se podría dividir en tres sublíneas de investigación según Teddlie
y Reynolds (2000):
1.

Efectos escolares: estudios acerca de las propiedades científicas de los efectos de los
factores de entrada sobre el rendimiento académico desde la función de producción
educativa hasta los modelos multinivel.

2.

Instituciones educativas efectivas y eficaces: estudios acerca de la escolaridad
efectiva y eficaz, incluyendo desde estudios de caso de escuelas atípicas hasta
estudios contemporáneos que combinan métodos cualitativos y cuantitativos en el
estudio simultáneo de aulas y escuelas.

3.

Perfeccionamiento escolar: estudios acerca de los procesos mediante los cuales se
pueden mejorar los procesos internos de las instituciones educativas.

2.2.2 Educación superior
El entorno de la educación superior y la investigación se encuentran actualmente en un
periodo de transición que exige una evolución y se asemeja a una revolución, en el contexto
académico y administrativo (Paradeise y Thoenig, 2017). Este cambio se debe
fundamentalmente a la convergencia de fenómenos como la globalización, a la masificación
de la educación superior y a la rendición de cuentas (accountability) por parte de las
instituciones educativas, incluyendo la tendencia de medir los resultados de la educación
superior (Altbach, Reisberg y Rumbley, 2014). Adicionalmente, se revisará la normatividad
que rigen la educación superior en Colombia.
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Globalización
La globalización entendida como un conjunto de procesos económicos, políticos y sociales
que, a través de interacciones e interdependencias de países, amplifican las consecuencias de
hechos locales sobre territorios globales, (Sánchez y Rodríguez, 2011) ha impactado el
desenvolvimiento de la educación desde finales del siglo XX. De esta manera, las
universidades se han visto afectadas por las tendencias y las políticas correspondientes a los
referentes internacionales de las organizaciones multilaterales y las instituciones educativas
líderes del orden global, desde finales del siglo XX.
En este sentido, para crear un espacio común de la Educación Superior en el año 1999,
se realizó en Italia la Declaración de Bolonia firmada por 29 ministros de educación
correspondiente a países europeos, con el objetivo de crear un sistema de educación superior
que mejore el empleo y la movilidad de ciudadanos de la zona Euro y aumente la
competitividad internacional de la educación superior europea. Para la aplicación de los
consensos de esta declaración se ha establecido el proyecto Tuning Educational Structures in
Europe (Universidad de Deusto, 2006); así como para afinar las estructuras educativas en
Europa. Este proyecto ha considerado una metodología innovadora para converger
competencias de distintas disciplinas llegando a promover un marco común de titulaciones.
Esta metodología ha sido utilizada también en otros continentes.
En la primera década del siglo XX, para América Latina surge el proyecto Alfa Tuning,
que pretendió afinar las estructuras educativas de esta región, identificando e intercambiando
información con la finalidad de mejorar la colaboración entre las instituciones de educación
superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. (Pimienta, 2012).
A nivel multilateral, los gobiernos recibieron una directriz supranacional en el año
2000 para sus sistemas educativos, a raíz del establecimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) por parte de las Naciones Unidas. Esta política dirigida hacia la cobertura
educativa, consistía en el logro de la enseñanza primaria universal con una meta hacia el año
2015. Como se puede observar en el gráfico 1 con datos del Banco Mundial, esta meta ya la
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había cumplido Colombia en el año 2000 considerando una tasa de cobertura bruta; mientras
que, a nivel mundial esta meta se logró poco después del año 2000 y para el año 2015 se
había afianzado alrededor de un 105%. También se puede apreciar para Colombia que esta
tasa alcanzó un pico de 130% en el año 2009 y se ha evidenciado una disminución desde ese
entonces.
Ilustración 1. Tasa de cobertura bruta (%) en educación primaria 1970 – 2016
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Mundial

Más adelante, el 25 de septiembre de 2015, en el marco de la edición número 70 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, todos los países del mundo adoptaron la Agenda
Mundial hacia el año 2030, estableciendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
convirtiéndose en referentes de política a nivel mundial. Dentro de estos, existe una meta
relacionada con los sistemas educativos, la cual consiste en garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos (UNESCO, 2017). Esta meta se convierte en un referente de carácter global
de todas las políticas públicas educativas a diseñarse e implementarse, en todos los países
hasta el año 2030. A diferencia de los ODM, los ODS (2030) no solo se enfocan en la
cobertura del nivel primario, sino que incluye:
 La atención y el desarrollo de la primera infancia y una enseñanza preescolar de calidad.
 La gratuidad, equidad y calidad de la enseñanza en los niveles primaria y secundaria.
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 El acceso en condiciones de igualdad para hombres y mujeres a una formación técnica,
profesional y superior, incluida la enseñanza universitaria.
 El aumento de competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para
acceder al empleo, el trabajo decente 10 y el emprendimiento.
 La garantía que todos los jóvenes y al menos una proporción importante de adultos,
tengan competencias de lectura, escritura y aritmética.
 El aumento de la oferta de profesores calificados, mediante la cooperación internacional
para la formación de docentes en los países de desarrollo.
Masificación de la educación superior
Desde finales del siglo XX viene ocurriendo un importante aumento en la cantidad de
estudiantes del ciclo terciario a nivel mundial. Como se puede apreciar en la Tabla 1, a nivel
mundial la tasa de cobertura bruta de todos los países ha aumentado en promedio 3% en el
periodo 1970 – 2016; con una aceleración mayor en el siglo XXI, años en los cuales ha
aumentado 4%. En los países que conforman la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y los de la Zona Euro, esta tasa ha aumentado al mismo ritmo
promedio de 3%; mientras que en los países de América del Norte esta tasa se ha
incrementado en promedio 1%. Las mayores tasas de crecimiento en promedio las tienen los
países de América Latina y el Caribe con 4% y en particular, Colombia con 6%. Cabe
destacar que, en Colombia, la tasa de cobertura bruta de educación terciaria ha crecido al
doble que la tasa a nivel mundial, en promedio en el periodo 1970 – 2016.
Tabla 1. Tasas de crecimiento promedio de cobertura bruta de la educación terciaria
Zona geográfica
Mundo
OCDE
Zona Euro
América del Norte

1970 1979
2%
3%
3%
1%

1980 –
1989
1%
2%
2%
3%

1990 1999
3%
3%
5%
1%

10

2000 2009
4%
3%
2%
2%

2010 –
2016
4%
2%
2%
0%

Promedio
3%
3%
3%
1%

El trabajo decente implica que las personas tengan oportunidades para realizar una actividad productiva que
aporte un ingreso justo y protección social para las familias, que ofrezca mejores perspectivas de desarrollo
personal. (UNESCO, 2017).
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Mundial

En el gráfico 2 se puede observar las tendencias de largo plazo de las tasas de
cobertura bruta de educación terciaria en distintas zonas geográficas y en Colombia. Se
evidenciaban tres grupos en el año de 1970, América del Norte con una tasa cercana al 50%,
los países de la OCDE y la zona Euro cerca de 25% y los países de América Latina y el
Caribe, Colombia y el promedio mundial con tasas inferiores a 10% de cobertura. Con las
tasas de crecimiento mostradas en la tabla 1, estas tasas de cobertura se han incrementado de
manera consistente. De tal manera que, los países de América del Norte llegan a tasas
cercanas a 85% (con un incremento superior a 30%), los países de la OCDE y la zona Euro
a tasas cercanas de 75% (con un incremento alrededor de 50%), los países de América Latina
y el Caribe a 50% en promedio y el mundo en promedio a una tasa de 37%.
Por su parte, Colombia registra el mayor aumento comparado con estas zonas
geográficas, al evidenciar un incremento de 55 puntos porcentuales en el periodo analizado,
lo cual la lleva a una tasa en el 2016 de 59%. Cabe destacar que Colombia está cerca de
alcanzar las tasas promedio de los países de la OCDE, organización de la cual forma parte
desde el pasado 30 de mayo de 2018, convirtiéndose en el país número 37 de este grupo de
países de buenas prácticas, tras superar 23 comités que analizaron sus políticas.

Ilustración 2. Tasa de cobertura bruta (%) en educación terciaria 1970 – 2016
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Por otro lado, Paradeise y Thoenig (2017) afirman que, de las 14500 universidades en
todo el mundo en el año 2013, 4500 que representan el 31% se ubican en Estados Unidos,
otra tercera parte aproximadamente se ubican en China, otra cuarta parte se encuentran en la
Unión Europea y el resto distribuidas en el resto de los países.
La masificación diversifica la educación superior y genera movilidad social en un
importante sector de la población; pero genera retos como, por ejemplo: la asignación de
costos de una mayor participación, el establecimiento de políticas estándares de calidad para
la mayor cobertura y el acceso igualitario de grupos vulnerables. (Altbach, Reisberg y
Rumbley, 2014).
Rendición de cuentas
La rendición de cuentas o accountability es el proceso por el cual las instituciones educativas
rinden cuentas sobre su desempeño con base en la evaluación académica individual de sus
estudiantes (Figlio y Loeb, 2011).
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Los sistemas de rendición de cuentas se han generalizado entre las políticas destinadas
a mejorar la calidad de las instituciones educativas. Estos procesos comúnmente inician con
la aplicación de una prueba estandarizada a los estudiantes. Luego, las calificaciones
agregadas de las instituciones educativas se divulgan públicamente a la sociedad y las éstas
son recompensadas o penalizadas dependiendo de sus resultados. El impacto de estas
políticas en la calidad de la escuela es doble. Por un lado, las recompensas y las
penalizaciones tienen un efecto directo efecto sobre los incentivos para invertir en sistemas
de calidad. Por otra parte, las instituciones educativas informan a los padres de familia y a
los estudiantes solicitantes, aumentando así la demanda de universidades y colegios de alta
calidad y eliminando las de baja calidad del mercado, proporcionando incentivos adicionales
para invertir en estrategias que aumenten la calidad de las instituciones educativas (Rezende,
2010).
El diseño y evaluación de estos mecanismos se han convertido en componente
esencial de la política educativa en Estados Unidos (Jacob, 2005), Reino Unido (Burgess,
Propper, Slater y Wilson, 2005) y en algunos países de Latinoamérica, como Brazil (Rezende,
2010), México (Hernández-González, Vadillo-Bueno y Rivera-Leonides, 2008) y Chile
(Mizala, Romaguera y Urquiola, 2007), desde la última década del siglo XX. Colombia se
ha sumado a la tendencia global a incrementar y estandarizar la rendición de cuentas en la
educación superior, a través de mecanismos como la acreditación institucional y las pruebas
externas estandarizadas a nivel secundario y terciario, que evalúan el rendimiento de los
alumnos (Gershberg, A., Gonzalez, P. y Meade, B., 2012). Recientemente, el MEN en
Colombia ha expedido el Decreto 13030 de 2019, por el cual las IES que deseen renovar los
registros calificados de sus programas académicos, deben de rendir cuentas en términos
institucionales. Pero aún no se determinado la metodología para esta rendición de cuentas a
la comunidad académica.
Normatividad en Colombia
El Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha expedido varios
decretos y leyes para reglamentar el nivel de educación superior en Colombia desde 1980.
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Inicialmente, se promulgó el Decreto 80 de 1980, que atribuía el carácter de servicio público
y definía la función social a la educación post secundaria o superior. A continuación, la
Constitución Política de Colombia del año 1991, reconoce el carácter público y la función
social de la educación previamente establecidas en el Decreto 80 del año 1980.
Luego, se promulgó la Ley 30 de 1992, la cual enuncia los principios, objetivos,
campos de acción y programas académicos, tipos de instituciones de educación superior, la
titulación, autonomía, fomento, inspección y vigilancia. Según la Ley 30 de 1992 la
educación superior es un servicio público cultural “… que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral, realizado con posterioridad a la
educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su
formación académica o profesional”. (Congreso de Colombia, 1992). Más adelante, la Ley
115 de 1994, conocida como Ley General de Educación definía la articulación de los niveles
primario, secundaria y media con el superior.
En el siglo XX, el MEN promulgó el Decreto único reglamentario 1075 del 2015, en
el cual en su capítulo cinco redefinió el cambio de carácter académico de las instituciones
técnicas profesionales y tecnológicas, públicas y privadas, reglamentó el reconocimiento
como universidad de una institución universitaria o escuela tecnológica, redefinió la
reglamentación del registro calificado de los programas de pregrado y postgrado y los
programas e instituciones acreditados de alta calidad. Por último, el MEN ha promulgado el
Decreto 1330 del 2019, el cual define una nueva reglamentación que regula el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, integrando los procesos de
evaluación de condiciones institucionales y de programa con fines de registro calificado y
evaluación con fines de acreditación en alta calidad.

2.2.3 Las competencias en la educación superior
La definición de “competencia” ha sido abordada desde distintos enfoques incluyendo el
lenguaje (Chomsky, 1965), el contexto educativo y el laboral. En esta última perspectiva,
Klemp (1980) definió a la competencia como una característica subyacente de una persona
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que se convierte en un rendimiento efectivo y / o superior en el trabajo y Parry (1996) la
definió como un conjunto de conocimientos, habilidades, y actitudes que reflejan una parte
importante del trabajo (un rol o responsabilidad), correlacionados con el desempeño en el
trabajo.
En la perspectiva educativa, del proyecto Tuning Educational Structures llevado a
cabo en Europa a partir de la Declaración de Bolonia del año 1999, se derivó una definición
de competencia, como la combinación dinámica de conocimientos, comprensión,
capacidades y habilidades que se espera que el alumno sepa, entienda y demuestre después
de completar un proceso de aprendizaje corto o largo (Tuning Educational Structures in
Europe, 2004). Pueden estar divididas en competencias genéricas, las comunes para
diferentes cursos y las específicas, relacionadas con un área de conocimiento (González y
Wagenaar, 2006). De esta manera, Tuning Europa hacía un gran aporte a la comunidad
académica, proponiendo una clasificación para las competencias: genéricas y específicas.
El proyecto Alfa Tuning para América Latina adoptó un consolidado de 27
competencias genéricas en su reunión del año 2005 (Beneitone, et. al., 2007):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.
Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Capacidad de investigación.
Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad para actuar en nuevas situaciones.
Capacidad creativa.
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
Capacidad para tomar decisiones.
Capacidad de trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales.
Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Compromiso con la preservación del medio ambiente.
Compromiso con su medio socio-cultural.
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
Habilidad para trabajar en forma autónoma.
Capacidad para formular y gestionar proyectos.
Compromiso ético.
Compromiso con la calidad.

También describieron un conjunto de 12 competencias específicas en las siguientes
disciplinas:
1. Administración de empresas
2. Arquitectura
3. Derecho
4. Educación
5. Enfermería
6. Física
7. Geología
8. Historia
9. Ingeniería civil
10. Matemáticas
11. Medicina
12. Química

En Colombia, los estándares básicos de competencias fueron formulados inicialmente
con base a los lineamientos generales de los procesos curriculares establecidos por la Ley
General de Educación del año 1994 (Ministerio de Educación Nacional, 2006) y teniendo
como insumo los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a vivir y aprender a ser propuestos por la UNESCO (Delors, 1996). Aprender a
conocer implica comprender una cultura general suficientemente amplia, con la posibilidad
de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. (Delors, 1996). De esta
manera aparecían inicialmente en los ámbitos académicos colombianos directrices para la
formación y evaluación por competencias. Este concepto comenzó a ser analizado a partir
del año 1996 por un grupo de investigadores del ICFES, como objeto de evaluación en
pruebas de aplicación masivas (Hernández, Rocha y Rodríguez, 1996; Hernández, Rocha y
Verano, 1998).
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En el siglo XX, el Decreto 1781 del 2003 reglamentó los Exámenes de Estado de la
Calidad de la Educación Superior (ECAES), los cuales eran definidos como pruebas oficiales
y obligatorias, que tenían dos objetivos: i) comprobar el grado de desarrollo de competencias
de estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de pregrado y ii) servir
de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación del servicio
público educativo. En este decreto se hacía mención por primera vez, desde el punto de vista
legislativo aplicado a la evaluación, del término competencias; aunque sin hacer distinción
aún entre genéricas y específicas.
Posteriormente, se fijaron los parámetros y criterios para organizar el sistema de
evaluación en todos los niveles educativos y se redefinieron las funciones del ICFES, a través
de la Ley 1324 del año 2009. Teniendo como base esta Ley, el MEN reglamentó el examen
de estado de calidad de la educación superior con el Decreto 3963 del 2009, lo que dio origen
a la prueba Saber Pro en reemplazo de los ECAES. En esta norma se ampliaba los objetivos
con respecto al Decreto 1781 del 2003. De esta manera, las metas del nuevo examen de
Estado consistían en comprobar el grado de desarrollo de competencias genéricas y
específicas de los estudiantes próximos a graduarse de los programas académicos de pregrado
que ofrecen las Instituciones de Educación Superior (IES), producir indicadores de valor
agregado de la educación superior en relación con el nivel de educación anterior y servir de
fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de la calidad de los
programas y las IES. En este decreto del año 2009, se introducía la clasificación de
competencias genéricas y específicas del proyecto Tuning Europa para la evaluación externa
de la educación superior en Colombia.
La evaluación de las competencias genéricas incluye la aplicación de los módulos
denominados: comunicación escrita, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias
ciudadanas e inglés, diseñadas y definidas por el ICFES. La definición de cada módulo y sus
marcos de referencia teóricos se encuentran consignados en una guía de orientación
publicado por el ICFES (ICFES, 2017). Las competencias específicas han sido definidas por
el MEN con la participación de las comunidades académicas, profesionales y productivas,
teniendo en cuenta los elementos propios de cada disciplina.
38

La evaluación de competencias genéricas y específicas sigue la línea propuesta en el
ODS número cuatro (4), que hace referencia en su meta 4.6 a la propensión por garantizar
que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres
como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. De esta manera se
evidencia una alineación de la normatividad nacional para la evaluación de competencias y
el establecimiento global de las metas consignadas en los ODS (2030), propuestos por las
Naciones Unidas.

2.2.4 Modelos de Valor Agregado
Los antecedentes de los estudios correspondientes a los modelos de valor agregado se pueden
agrupar en 3 líneas según su origen: los estudios sobre la eficacia y efectividad de la
institución educativa, las políticas de rendición de cuentas y los adelantos de las técnicas
estadísticas (Martínez, Gaviria y Castro, 2009), econométricas y computacionales que
posibilitaron la estimación de estos modelos.
Eficacia de la institución educativa
Los estudios sobre la eficacia y efectividad en las instituciones educativas y escuelas tienen
como objetivo la identificación de los factores asociados que de alguna manera determinan
los resultados del proceso educativo y la calidad de los aprendizajes. Existe una extensa
literatura para explicar los determinantes del logro obtenido por los estudiantes, éstos pueden
ser clasificados por factores no académicos correspondientes a los estudiantes (familiares y
socioeconómicos) y académicos.
Inicialmente, en los años sesenta y setenta del siglo XX en Estados Unidos, estas
investigaciones pusieron en evidencia la poca importancia de la escuela y los factores
académicos (Coleman et. al., 1996; Weber, 1971; Jencks et. al, 1972). Por ejemplo, Coleman
et. al. (1996) identificó que solo entre 5% y 10% en la varianza en los resultados académicos
se podría atribuir a los recursos educativos utilizados en los centros de enseñanza. A pesar
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de las limitaciones metodológicas, estas investigaciones abrieron el abanico para profundizar
el efecto y existencia de los factores académicos y escolares sin desconocer el impacto de los
sociales y económicos (Edmonds, 1979; Mortimore, Sammons, Stoll, Lewis y Ecob, 1988).
En este conjunto de investigaciones, Edmonds (1982) identifica algunas características
comunes de las escuelas eficaces como el fuerte liderazgo en la dimensión académica del
director, un entorno ordenado, seguro y motivador del aprendizaje, un énfasis marcado en la
adquisición de competencias básicas y frecuentes evaluaciones y controles al rendimiento de
los estudiantes.
Desde finales de la década de 1980, estas investigaciones han sido enriquecidas con
la introducción de los modelos estadísticos y econométricos multinivel o jerárquicos, los
cuales son más adecuados a la estructura organizativa de los estudiantes, salones de clase,
instituciones educativas, espacios territoriales y países. Adicionalmente, se abre la
posibilidad de estudiar efectos de interacción entre los factores de dichos niveles (Blanco,
2007).
En la revisión de literatura, son importantes los meta análisis realizados por White
(1982) y Sirin (2005) para destacar el efecto de los factores sociales y económicos (Socio
Economic Status, SES) en el aprendizaje estudiantil. Por otro lado, Báez (1991), Scheerens
y Bosker (1997) y Scheerens (2005) dan cuenta de la importancia de los factores académicos
estableciendo que las escuelas si establecen diferencias en el aprendizaje.
Otro aspecto importante dentro de los estudios de eficacia escolar radica en la
especificación de una función de producción educativa propuesta por Bowles y Levin (1968),
Bowles (1970) y Hanushek (1972) y Levin (1974). La función se encuentra determinada por
la relación entre una cantidad de entradas o insumos y una cantidad de salidas, resultados o
productos de la educación (outcome). Esta función considera como variable dependiente
alguna que mida el rendimiento de un estudiante producto de una evaluación estandarizada 11.

11

Una evaluación se encuentra estandarizada en la medida en que las condiciones de aplicación y el
procesamiento de los resultados son uniformes (ICFES, 2013).
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Las variables de entrada están representadas por los factores académicos y no académicos
asociados al aprendizaje, descritos anteriormente.
Rendición de cuentas de las instituciones de educación
El segundo grupo de antecedentes son los relacionados con la rendición de cuentas por parte
de las instituciones de educación a la comunidad académica, los padres de familia y el
gobierno. La rendición de cuentas ha tenido sus orígenes en Inglaterra y Estados Unidos
principalmente en las dos últimas décadas del siglo XX.
Entre 1980 y 1992 Inglaterra introdujo reformas en su sistema educativo, las cuales
incluían un currículo a nivel nacional, pruebas estandarizadas nacionales de alto impacto y
la inclusión de grupos de interés al sector educativo. Como consecuencia de estas reformas
y utilizando la prueba a nivel secundario denominada General Certificate of Secondary
Education (GCSE), se publica de manera oficial desde 1992 las tablas de liga de colegios
(school league tables) que mostraban el promedio global de todos los colegios de educación
secundaria en una clasificación ordenada (Leckie y Goldstein, 2016). Estas publicaciones
fueron muy controvertidas porque se consideraban injustas al no considerar el efecto de los
niveles educativos anteriores ni de los factores sociales y económicos (Saunders, 1999; Yang,
Goldstein, Rath y Hill, 1999). Más adelante, Goldstein (2001) demostró que esta clasificación
es modificada y tiene una mejor explicación utilizando los modelos de Valor Agregado,
introducidos por Willms y Raudenbush (1989), Longford (1993), Raudenbush y Willms
(1995), Goldstein y Spiegelhalter (1996) y Meyer (1997).
En Estados Unidos se publicó el texto A nation at risk en 1983, en el cual se
argumentaba la pérdida de competitividad frente a otros países como consecuencia de la baja
calidad de la educación (Martínez, Gaviria y Castro, 2009). En respuesta a esta publicación
y como resultado de algunas reformas educativas, surgieron los exámenes de alto riesgo
(high-stakes test) para disponer de fuentes de información para la rendición de cuentas. El
interés en los modelos de valor agregado creció vertiginosamente después de la publicación
de Sanders y Rivers (1996). Ellos encontraron que los efectos del docente, estimados
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utilizando las trayectorias de los puntajes de los high-stakes test, predicen los resultados de
los estudiantes al menos dos años en el futuro. Este hallazgo realizado para el estado Tenesse,
sugirió que los maestros tienen efectos persistentes en los logros de sus estudiantes y que la
acumulación de estos efectos podría ser sustancial. Con este reporte técnico varios estados
empezaron a utilizar los modelos de valor agregado para estimar el aporte de los profesores
sobre los aprendizajes de los estudiantes (National Research Council, 2010).
Todos estos procesos fueron los insumos para la expedición de la ley federal No Child
Left Behind (NCLB, 2002), la cual exigía una rendición de cuentas a las escuelas de todos
los estados para poder beneficiarse de estímulos federales a partir de pruebas aplicadas a los
estudiantes desde tercero a octavo grado y un grado adicional en el high school.
Innovación de las técnicas estadísticas, econométricas y computacionales
El tercer grupo de antecedentes están relacionados con la innovación de técnicas estadísticas,
econométricas y computacionales a nivel de hardware y software. La disposición de datos
correspondientes a las pruebas estandarizadas externas acumuladas a través de los años y su
almacenamiento digital en recursos de hardware de bajo costo fueron los estímulos para la
generación de modelos estadísticos y econométricos, los cuales encontraron la fuente de
variación de los resultados del aprendizaje procedente de diversos factores asociados.
Los datos encontrados en los sistemas escolares y universitarios tienen una estructura
anidada de niveles, los estudiantes en salones o grupos asignados a profesores, los salones o
profesores en colegios o universidades, éstos en jurisdicciones territoriales y por último éstas
últimas en países. Los modelos que utilizan esta estructura de organización de los datos se
denominan modelos multinivel o jerárquicos, los cuales han sido introducidos a entornos
educativos por Aitkin y Longford (1986), Raudenbush y Bryk (1986) y Goldstein (1987).
Estos modelos fueron el inicio de una serie de investigaciones que no se ha detenido hasta la
fecha. Inicialmente, estos modelos presentaban una inestabilidad temporal debido que
instituciones educativas con un buen rendimiento un año, podrían tener no tan buenos
desempeños al próximo año, por esta razón la OCDE (2011) recomienda considerar un
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promedio móvil de 3 años para la presentación de resultados, que superen los ciclos de
cohortes de estudiantes. Wilms y Raudenbush (1989) profundizaron su análisis sobre
estructuras longitudinales para evaluar trayectorias de desarrollo. Últimamente, se ha
abordado metodologías bayesianas para capturar el valor agregado; éstas también se aplican
en Machine Learning e Inteligencia artificial (Cugnata, Perucca y Salini, 2017).
A nivel de software, se dispone de una gran variedad de programas tanto comerciales
como de libre acceso para estimar distintos modelos. Se pueden encontrar distintas
especificaciones y aplicaciones en Tekwe, et. al. (2004), Doran y Lockwood (2006), RabeHesketh y Skrondal (2012) y Cugnata, Perucca y Salini (2017).
Modelos de Valor Agregado en el contexto internacional
Meyer (1997) ha propuesto dos indicadores de valor agregado, uno de rendimiento total
institucional definido por Willms y Raudenbush (1989) como tipo A, que es el adecuado para
efectos de selección del colegio o centro educativo (Machin, 2008) y otro de rendimiento
intrínseco apropiado para efectos de rendición de cuentas porque incluye los componentes
del rendimiento escolar a nivel institucional que son externos a los colegios. Willms y
Raudenbush (1989) denominan a este último como tipo B, el cual será calculado en esta
investigación.
Con las propuestas iniciales y especificaciones de modelos de valor agregado de
Willms y Raudenbush (1989), Longford (1993), Raudenbush y Willms (1995), Goldstein y
Spiegelhalter (1996) y Meyer (1997), se han diseñado y estimado especificaciones de
modelos principalmente en Estados Unidos, Reino Unido, España, Australia, Polonia,
Bélgica, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Francia, México, Brasil y Chile en el
contexto internacional, para monitorear los rendimientos educativos y para la evaluación de
instituciones educativas y profesores, de los cuales se puede encontrar un resumen en OCDE
(2011). En menor medida se han estimado modelos de valor agregado correspondientes a
jurisdicciones territoriales, como la realizada por Brasignton y Haurin (2006).
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En Estados Unidos, los modelos de valor agregado han sido utilizados desde 1991 en
colegios, distritos y estados (Ford y Rice, 2015). Vale la pena destacar a los desarrollados en
el estado de Tenesse y en las ciudades de Dallas y Chicago (Martínez, 2009). El aplicado en
el estado de Tenesse ha sido denominado como Education Value-Added Assessment System
(EVAAS) y ha sido el más analizado en la literatura, entre otros por Mccaffrey, Lockwood,
Koretz, Hamilton y Kirby, 2003; Braun y Wainer, 2007 y Amrein-Bearsley, 2008). Este
modelo pertenece a la familia de los efectos mixtos multivariantes y es muy eficiente
considerando que utiliza toda la información para una cohorte de estudiantes en un periodo
de 5 años. El desarrollado para evaluar a los colegios en la ciudad de Dallas utiliza ecuaciones
lineales jerárquicas considerando datos longitudinales. En Webster (2005) se puede encontrar
una descripción del modelo utilizado. El modelo denominado “Productividad” en los
colegios públicos de Chicago considera la evaluación de las competencias de lectura y
matemáticas de estudiantes correspondientes a los cursos entre segundo y octavo. Con datos
longitudinales incorpora medidas de movilidad, es decir cuando los estudiantes se cambian
de colegio. Ponisciak y Bryk (2005).
Posteriormente, la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo OCDE (2008) publicó la forma como algunos países europeos han incorporado la
metodología de valor agregado en sus sistemas educacionales para la formulación de política
pública con el objetivo de fortalecer el ambiente de aprendizaje y las estrategias de enseñanza
al interior de las escuelas y universidades. Así mismo, la OCDE propuso en 2008 la medición
a nivel internacional de los aprendizajes de competencias genéricas en la educación terciaria
con el diseño de la prueba Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO).
Esta prueba tendría como objetivo complementar las evaluaciones institucionales de cada
universidad proporcionando una evaluación directa de resultados de aprendizaje
correspondiente al valor agregado aportado a los estudiantes, para permitir a las instituciones
comparar el rendimiento de sus estudiantes frente a otros pares a nivel global, como parte de
sus esfuerzos de mejora. En otros términos, sería la prueba PISA aplicada a la educación
superior OCDE (2013).
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Estudios recientes muestran algunos diversos enfoques para el modelamiento del
valor agregado, como Braun (2010) y Timmermans, Doolaard y Wolf (2011), los cuales
identifican cinco tipos de estimación de valor agregado para unas escuelas secundarias en
Holanda. Por otro lado, Braun, Chudowsky y Koenig (2010) usando datos para EEUU
infieren que uno de los problemas más importantes para utilizar los modelos de valor
agregado consiste en la endogeneidad producida por no controlar la asignación no aleatoria,
que es una práctica común en la distribución de los colegios. En este sentido, se tienen dos
soluciones, por un lado, Hanchane y Mostafa (2012) analizan los problemas de endogeneidad
en la estimación multinivel usando una función de producción educativa y Manzi, San Martin
y Van Bellegem (2012) proponen el uso de variables instrumentales.
Kim y Lalancette (2013) proponen cuatro distintas metodologías para calcular el valor
agregado: i) modelos estimados por mínimos cuadrados ordinarios, ii) modelos con efectos
fijos y aleatorios, iii) modelos con curva de crecimiento y iv) modelos multivariados con
efectos aleatorios.
A nivel latinoamericano, Brasil, Chile y México han presentado resultados de
estimaciones de valor agregado para colegios y universidades. Brasil utiliza el Examen
Nacional de Enseñanza Media (ENEM) que tiene en cuenta las notas de la educación
secundaria para solicitar plazas en la universidad, y con esta información se estiman modelos
de valor agregado (Travitzki, R., Calero, J. y Boto, C., 2014). Chile utiliza la información
censal disponible en el instrumento del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación
(SIMCE), para evaluar el efecto escuela en el nivel básico y secundario (Carrasco y San
Martin, 2012; San Martin y Carrasco, 2012; Canales y Maldonado, 2018). Por su parte, en
México se usa el examen nacional de ingreso a la educación superior (EXANI-II) y el examen
para el egreso de técnico superior universitario- Sistemas Informáticos (EGETSU-SI) del
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) para estimar
modelos de valor agregado en la educación superior (Hernández-González, Vadillo-Bueno y
Rivera-Leonides, 2008, OCDE, 2011).
De la revisión de los antecedentes se podría afirmar que los estudios de valor agregado
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desarrollados con información de Estados Unidos, Inglaterra, Chile y México han sido
elaborados para el nivel de educación secundaria.
Modelos de Valor Agregado en Colombia
En Colombia, a partir de la información reportada por el Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (SERCE) y el ICFES con un panel de datos construido con la
información académica correspondiente a la prueba Saber 11 y Saber Pro se han elaborado
ocho investigaciones alrededor del valor agregado para la educación superior.
Inicialmente, Rodríguez y Murillo (2010) estiman una magnitud del efecto escolar
para Colombia a partir de los datos del SERCE para el nivel primario. El resto de las
investigaciones utilizan datos del ICFES. Saavedra y Saavedra (2011) utilizaron datos pilotos
del ICFES y Bogoya y Bogoya (2013) utilizaron información solo para el programa de
Administración de Empresas para estimar el valor agregado; porque las bases de datos
longitudinales correspondiente a todos los programas estuvieron recién disponibles desde el
año 2013.
Posteriormente y utilizando toda la información longitudinal que publica el ICFES se
han publicado cinco estudios que estiman el valor agregado de la educación superior en
Colombia con distintas metodologías (ICFES, 2014b; Rodríguez, 2015; Shavelson, et. al.,
2016; Rodríguez y López, 2016, Muñoz, 2016; Bogoya, Bogoya y Peñuela, 2017). Estas
publicaciones no han considerado en sus estimaciones todo el periodo 2012 – 2016, el cual
es el intervalo de años que considerará esta investigación, de acuerdo a una especificación de
Machin (2008), la cual considera controles con base al tiempo. Adicionalmente, a nivel
externo se han desarrollado modelos de valor agregado para el nivel secundario, lo que
significa una oportunidad para Colombia, de adelantar estudios para el nivel superior.

2.2.5 Nube de palabras
A continuación, se presenta la nube de palabras de la investigación, en la cual se evidencia
la frecuencia de las palabras claves de la misma. Se aprecia que los términos: educación,
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superior, valor, agregado, competencias, calidad y estudiantes son las que tienen la mayor
frecuencia de repetición en el documento.
Ilustración 3. Nube de palabras

Fuente: Elaboración propia

3. EL VALOR AGREGADO: UN APORTE A LA ECONOMÍA DE LA
EDUCACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL OBJETIVO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) 4
En este capítulo se fundamenta el aporte de la medición del valor agregado a la Economía de
la Educación y su relación con el ODS (2030) número 4, considerando que el valor agregado
se ha desarrollado en el contexto de la eficacia educativa, la cual es uno de los objetos de
estudio de la Economía de la Educación. En efecto, esta disciplina se ocupa de las
implicaciones económicas de los procesos educativos, en esta perspectiva la eficacia es el
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nexo entre el valor agregado y la Economía de la Educación, lo cual se aborda y se desarrolla
en este capítulo.
3.1 Aporte del valor agregado a la Economía de la Educación
En los antecedentes se estableció que uno de los interrogantes que respondía la Economía de
la Educación es: ¿Cuáles son los métodos para que las instituciones educativas sean más
eficaces y efectivas? (Brewer y Hentschke, 2010). En este sentido, el objeto de investigación
de esta tesis se encuentra relacionado con la eficacia o efectividad 12 , mas no con la
eficiencia13, en términos de la calidad al interior de la institución educativa, analizando la
relación entre los factores de entrada y los resultados del proceso educativo, entendida como
la función de producción educativa. Los factores de entrada, insumos o recursos educativos
son los relacionados con los aspectos sociales, económicos, familiares, académicos e
institucionales que inciden en el desempeño de salida de los estudiantes. Mientras que los
resultados del proceso educativo se encuentran representados en esta investigación por la
cuantificación de las competencias genéricas adquiridas por el estudiante, medidas por
instrumentos estandarizados.
A través de la función de producción educativa y con un enfoque cuantitativo, es
posible establecer una relación estadística y econométrica entre los recursos educativos y las
medidas de los resultados de los estudiantes, en términos de las calificaciones de las
competencias adquiridas. Los resultados de los estudios alrededor de la función de
producción educativa han tenido un impacto significativo en los debates sobre políticas sobre
la cantidad y calidad de financiación pública asignada a la educación. La importancia de este
tipo de estudios también se ha incrementado con la reciente disponibilidad de bases de datos
y microdatos que incluyen puntajes de evaluaciones para cada estudiante en cada periodo
académico, permitiendo que éstos se analicen a través del tiempo y sean asociados a

12

En el contexto de la educación se entiende por eficacia o efectividad a la medida y a la proporción en que los
logros y objetivos planteados son cumplidos, en términos de cobertura, calidad y deserción.
13

En el contexto de la educación se entiende por eficiencia al costo con el cual los objetivos son alcanzados, en
términos de la financiación, los sistemas y modelos de gestión institucional y el uso de los recursos financieros.
Revisar Johnes, J., Portela, M. y Thanassoulis, E. (2017) para profundizar entre la eficiencia, eficacia y
efectividad.
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profesores, instituciones educativas y programas educativos individuales. Esta atribución del
factor asociado al aprendizaje del estudiante realizadas con versiones del valor agregado de
la función de producción educativa, producen estimaciones posiblemente más válidas que los
realizados con técnicas econométricas de regresión comunes. (Harris, 2010).
Los estudios de eficacia educativa surgieron en Estados Unidos como respuesta al
informe Coleman (1966), el cual identificó que solo entre 5% y 10% en la varianza en los
resultados académicos se podría atribuir a los recursos educativos utilizados en los centros
de enseñanza., Más adelante, el informe Plowden (1967) en el Reino Unido y Mayeske et. al
(1972) en Estados Unidos confirmaron el hallazgo de Coleman. Este último encontró que el
37% de la varianza de los resultados correspondían a los factores escolares. Con estos
insumos se han desarrollado innumerables estudios de la eficacia escolar en muchos países.
La UNESCO (2008) afirma que “… no sería muy arriesgado afirmar que el Movimiento
teórico-práctico de Eficacia Escolar es la línea de investigación de carácter educativo que
más ha incidido en la mejora de la educación en los últimos años”. En Murillo (2005) y
González (2013), se pueden encontrar el desarrollo histórico de las escuelas eficaces.
Históricamente, la eficacia se ha establecido en los niveles educativos de primaria y
secundaria. En la medida de que se disponen de bases de datos con información de la
educación superior y resultados de instrumentos estandarizados, la eficacia se ha establecido
también en este nivel educativo.
La eficacia educativa según Stoll y Fink (1996) es la que promueve de forma duradera
el progreso de todos los alumnos más allá de lo esperado, considerando su rendimiento inicial
y asegurando que cada uno de ellos consiga los niveles más altos de aprendizaje. Por su parte,
Scheerens (2000) admite que la eficacia está determinada por las salidas o resultados del
centro educativo, medidos a través de los promedios de los estudiantes al final de un periodo
educativo. Murillo (2005) establece que una escuela eficaz es aquella que consigue un
desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos mayor de lo que se esperaría,
considerando su rendimiento previo y la situación social, económica y cultural de las
familias.
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Últimamente, uno de los desarrollos asociados con la eficacia o efectividad educativa,
es entendida como la medida del valor agregado que una institución educativa proporciona a
sus estudiantes en su rendimiento, una vez controlados otros factores como el contexto
sociocultural y económico, así como el nivel inicial de aprendizaje (Meyer, 1997; Bruce,
2004; McCaffrey et al, 2004, Raudenbush, 2004, Braun, 2005; Hernández, Vadillo, Rivera y
Hernández, 2008; Kim y Lalancette, 2013). De esta manera, existe una similitud conceptual
entre la definición de eficacia y valor agregado. Considerando los avances metodológicos,
tecnológicos y computacionales y la disponibilidad de extensas bases de datos, se puede
afirmar que el valor agregado es la evolución conceptual de la eficacia o efectividad
educativa o en términos de Murillo (2005), la expresión tangible de la eficacia. Estas
relaciones se pueden apreciar en el gráfico 4.
Ilustración 4. Economía de la Educación, eficacia y valor agregado

Contexto: Economía de la Educación
evolución

Eficacia educativa

Valor agregado

Fuente: Elaboración propia

Otra de las líneas de la Economía de la Educación que se aborda utilizando modelos
de valor agregado está relacionado con la selección y la competencia de las instituciones
educativas. La competición entendida como una propiedad de la ubicación de la institución
educativa en un contexto de dependencia del número de alternativas disponibles para los
estudiantes matriculados (Machin, 2008).
Con la medida exacta que identifica el valor agregado es posible concentrarse en el
crecimiento del rendimiento y en lo que sucede educativamente a través del tiempo cuando
se miden los resultados. Adicionalmente este enfoque mejora los problemas de omisión de
los insumos previos de las instituciones educativas y las familias, ya que se incorporarán los
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niveles de logros iniciales. (Hanushek, 2010).
De esta manera, los estudios de valor agregado contribuyen a la Economía de la
Educación a resolver de una forma más exacta y pertinente, una medida de la calidad
educativa de los colegios y universidades eficaces. Así mismo, se considera a los estudios de
valor agregado como una extensión y una evolución de la eficacia educativa, permitiendo
ampliar el campo de estudio de la Economía de la Educación, incluyendo a las técnicas
estadísticas y econométricas.

3.2 Medición del valor agregado
La UNESCO (2008) ha establecido cinco dimensiones para definir una educación de calidad,
desde la perspectiva de un enfoque de derechos. Estas dimensiones son relevancia,
pertinencia, equidad, eficacia14 y eficiencia.
Uno de los grandes interrogantes de la eficacia educativa se resume en ¿cómo medir
adecuadamente el desempeño académico de un estudiante? Meyer (1994), Sammons (1996)
y Martínez, Gaviria y Castro (2009) han demostrado que el uso de indicadores basados en el
cálculo de un promedio o mediana simples correspondientes a pruebas estandarizadas son
altamente defectuosos. Ellos argumentan que los cambios a través del tiempo del promedio
de las pruebas se encuentran negativamente correlacionadas con los cambios
contemporáneos del desempeño académico. Adicionalmente, la UNESCO (2008) afirma que
“…las puntuaciones sin ajustar no sirven para nada”, haciendo referencia a las puntuaciones
obtenidas de promedios simples.
Por otro lado, Mortimore y Stone (1991) identifican cuatro componentes, a través de
los cuales es posible medir la calidad de una institución educativa. Estos son: infraestructura
y recursos, pedagogía, resultados del logro individual académico y el logro posterior de los
estudiantes en términos académicos o laborales. El área de la pedagogía es una de las más
difíciles en las que se pueden hacer juicios de calidad educativa, debido a la complejidad del
14

La temática de investigación de esta tesis doctoral se encuentra relacionada como se explicó en la sección
anterior con la eficacia.
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proceso de aprendizaje. La calidad del logro individual académico se mide generalmente por
los resultados de las pruebas y exámenes tomados por los alumnos. Para que estos resultados
sean comparables en el tiempo y para no perder objetividad es necesario que sean a través de
instrumentos estandarizados.
La medición a través de pruebas estandarizadas de la calidad del logro individual
académico de los estudiantes es mejor realizarlas con metodologías de valor agregado. El uso
del valor agregado, condición necesaria para que la comparación entre las instituciones
educativas sea justa, se ha extendido entre varios países como Estados Unidos, Reino Unido,
Australia, México, Brasil, Chile entre otros.
El valor agregado es entendido como la contribución de las instituciones educativas,
los profesores o algún programa educativo al progreso académico neto de los estudiantes,
una vez eliminada la influencia de otros factores ajenos a la institución actual como los
conocimientos académicos previos, las características familiares y los entornos sociales y
económicos que puedan contribuir a ese progreso. (Meyer, 1997, McCaffrey et al, 2004,
Raudenbush, 2004, Braun, 2005, Kim y Lalancette, 2013).
Las escuelas públicas en los distritos de Estados Unidos buscan cada vez más las
estimaciones generadas por los modelos de valor agregado, para medir la calidad de las
escuelas y los maestros. Un modelo típico compara los puntajes promedio de las pruebas de
los estudiantes entre los maestros o las escuelas mientras usa modelos de regresión para
controlar los puntajes pasados y las características sociales, demográficas y económicas de
los estudiantes. Las estimaciones resultantes sirven para diseñar políticas de retención y
promoción para los profesores, para elaborar sistemas de informes escolares y tomar
decisiones acerca de la reestructuración, ampliación o clausura de instituciones educativas
(Angrist, Hull, Pathak y Walter, 2016).

3.3 Relación del valor agregado y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 2030)
número cuatro (4)
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La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso de 193 estados que
conforman la Organización de las Naciones Unidas establecido el año de 2015 y que
comprende el logro de 17 objetivos denominados los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) hacia el año 2030. La educación tiene un lugar central en estos objetivos, al reflejarse
en el ODS número cuatro (4), que consiste en garantizar una educación inclusiva y equitativa
de calidad. El ODS número cuatro (4), tiene a su vez 7 metas y 3 metas de implementación
(UNESCO, 2017). Las metas son las siguientes:
1. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados
escolares pertinentes y eficaces.
2. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de
atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin
de que estén preparados para la enseñanza primaria.
3. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza
universitaria.
4. Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento.
5. Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en
condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los
niveles de la enseñanza y la formación profesional.
6. Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los
adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética.
7. Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la
educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia,
la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.
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Inicialmente, el valor agregado se relaciona puntualmente con la meta uno (1), porque
se propende por la producción de resultados escolares pertinentes y eficaces; así como con la
meta tres (3), en la cual se exhorta que las personas tengan una educación de calidad incluida
la universitaria.
Las metas de implementación son las siguientes:
1. Construir y adecuar instalaciones educativas para que respondan a las necesidades de los
niños y las personas discapacitadas, tengan en cuenta las cuestiones de género y
proporcionen entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
2. Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para
los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse
en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y
programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las
comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo.
3. Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de profesores calificados, entre otras cosas
mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo.

Determinar el valor agregado para la educación superior permite mejorar la calidad
de la educación identificando el verdadero aporte de las IES al aprendizaje de los estudiantes.
En este sentido, el valor agregado se corresponde con las metas 4 y 6 del ODS 4(2030). Al
identificar el valor agregado de las mejores IES, a través de las competencias genéricas de
lectura crítica y razonamiento cuantitativo, se aumentaría sustancialmente el número de
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Así mismo,
estableciendo una rendición de cuentas con base a metodologías del valor agregado que
midan las competencias genéricas, se garantizaría que una proporción sustancial de los
adultos tengan competencias de lectura, escritura y aritmética.

54

La UNESCO (2017) recomienda aumentar la financiación pública para la educación,
ampliando la base fiscal, previniendo la evasión fiscal y aumentando la proporción del
presupuesto nacional asignado a la educación. Los indicadores de referencia internacionales
recomiendan la asignación de un 15 al 20% del gasto público a la educación y entre un 4 al
6 % del PIB. Así mismo, recomienda aumentar la eficiencia, es decir utilizar más
eficientemente los recursos existentes y la rendición de cuentas. En algunos países como
Estados Unidos y el Reino Unido, se establece una rendición de cuentas a las instituciones
educativas utilizando metodologías de valor agregado (Goldstein, 2001; National Research
Council, 2010). Este ejemplo bien podría aplicarse a Colombia, aplicando una metodología
de medición del valor agregado, robusta y adecuada al contexto.
Adicionalmente de manera complementaria, el valor agregado también se relaciona
con el ODS 8 (2030), el cual consiste en promover el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. En
particular con la meta dos de este objetivo, que tiene como propósito, lograr niveles más
elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor
añadido y un uso intensivo de la mano de obra. Con una educación de calidad identificada a
través de metodologías del valor agregado, es posible aumentar la productividad de los
trabajadores y su competitividad, que les permita incursionar en procesos de modernización
tecnológica e innovadores.
Por último, la UNESCO (2017) recomienda que la política educativa nacional, la
planificación y gestión educativas debieran armonizarse con los objetivos y las metas para
2030 y adaptarse a ellos en la medida en que sea posible en cada contexto.
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4. POLÍTICA PÚBLICA DE ESTANDARIZACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS: DE LA MEDICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
GENÉRICAS A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN
COLOMBIA
En este capítulo se analiza la política pública de estandarización de los instrumentos que
permiten medir la calidad de la educación superior, a través de las competencias genéricas
evaluadas en pruebas estandarizadas externas, diseñadas y aplicadas por el ICFES a todos los
estudiantes que terminan una formación de pregrado y formación universitaria en Colombia.
Se dice que un examen se encuentra estandarizado cuando sus resultados pueden ser
comparados entre los estudiantes, a los cuales se les aplicó la prueba, y a través del tiempo.
(Fairman, Jhonson, Mette, Wickerd y LaBrie, 2018).
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4.1 Política pública de estandarización de instrumentos para medir la calidad de la
educación superior.
La política pública de estandarización de instrumentos para medir la calidad de la educación
media y superior tuvo sus inicios en la Ley 30 de 1992 y ha continuado hasta la segunda
década del siglo XXI, a través de la expedición de leyes, decretos y documentos
gubernamentales como guías de orientación.
De esta manera, la Ley 30 de 1992 de conformidad con los artículos 67 y 189,
numerales 21, 22 y 26 de la Constitución Política de Colombia, facultó al Presidente de la
República el fomento, la inspección y vigilancia de la educación superior, a través de “la
creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los programas académicos de las
instituciones de Educación Superior” (Congreso de Colombia, 1992, p 6). Sin embargo, esta
ley no brindó una regulación más específica para la estandarización de las evaluaciones.
Más adelante, el Decreto 781 del 2003, por el cual se reglamentaba los Exámenes de
Estado de Calidad de la Educación Superior (ECAES), de los estudiantes de los programas
académicos de pregrado, no aportó ninguna normatividad al respecto. Se tuvo que esperar
hasta la Ley 1324 del 2009, para empezar efectivamente a regular la estandarización de los
instrumentos externos para la evaluación de la calidad de le educación superior; aunque sin
mencionar el término “estandarización”. En efecto, el artículo primero de esta última ley
mencionaba que “La evaluación realizada a través de los exámenes de Estado y otras pruebas
externas será practicada bajo los siguientes principios: independencia, igualdad,
comparabilidad, periodicidad, reserva individual, pertinencia y relevancia” (Ministerio de
Educación Nacional, 2009, p 1). En la explicación de los principios de comparabilidad y
periodicidad en su artículo 20 no se mencionaba el término “estandarización”, pero si
manifestaba que era una evaluación “comparable y periódica, la que se realiza con
metodologías uniformes, con regularidad a varias instituciones o personas de varias regiones
en el país, o de varios países”. Esto implicaba que las evaluaciones externas debían ser
comparables a través del tiempo, considerando que el artículo 7 de la misma ley decretaba
que la estructura de los exámenes debería mantenerse por periodos no menores a 12 años. Es
decir, que las evaluaciones externas para medir la calidad de la educación superior deberían
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ser estandarizadas para garantizar su comparabilidad en aplicaciones sucesivas durante 12
años.
Los decretos 3963 del 2009 y 869 del 2010, establecen que los exámenes de calidad
de la educación superior y media, respectivamente, son instrumentos estandarizados, sin
definir los alcances de este término, ni relacionarlo con los principios declarados en la Ley
1324 del 2009. De esta manera, el decreto 3963 del 2009 mencionaba por primera vez en la
legislación educativa, el término “estandarizado” para la evaluación externa de la educación
superior denominada Saber Pro.
La guía de orientación ICFES (2013) establece que estos exámenes se encuentran
estandarizados, en la medida en que las condiciones de aplicación y el procesamiento de los
resultados son uniformes. Así mismo, se señalan tres acotaciones de este tipo de pruebas:
i)

No se pretende que las pruebas estandarizadas externas que aplica el ICFES sean
la única medida de la calidad de la educación superior, sino que son un
complemento a la evaluación interna que realiza cada IES.

ii)

Las pruebas estandarizadas no desconocen la pluralidad ni la diversidad de los
distintos grupos a los cuales se les aplica los instrumentos. Por esta razón se toma
una prueba única a todos los grupos, precisamente para caracterizar
peculiaridades e identificar diferencias.

iii)

La existencia de evaluaciones externas estandarizadas no pretende una
homogenización de las estructuras curriculares de los distintos programas
académicos de la educación superior.
El Decreto 1075 del 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del

Sector Educación, reafirma lo declarado en los decretos 3963 del 2009 y 869 del 2010. En
efecto, en el artículo 2.3.3.3.7.1 se establece que el “Examen de Estado de la Educación
Media, ICFES -SABER 11, que aplica el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación -ICFES es un instrumento estandarizado para la evaluación externa”, así mismo,
en su artículo 2.5.3.4.1.1 se declara que el “Examen de Estado de Calidad de la Educación
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Superior es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad la
Educación Superior”. Por último, el nuevo Decreto 1330 del 2019, por el cual se sustituye el
Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075
de 2015, no establece nada novedoso en cuanto a la estandarización de los instrumentos, por
lo que se podría concluir que la normatividad vigente se encuentra contenida en el Decreto
1075 del 2015.
Por último, en cuanto a la normatividad vigente, el Decreto 1330 de 2019 establece
que la calidad de la educación es
el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la
comunidad académica como referentes y que responden a las demandas sociales,
culturales y ambientales. Dichos atributos permiten hacer valoraciones internas y
externas a las instituciones, con el fin de promover su transformación y el desarrollo
permanente de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y
de extensión. (Ministerio de Educación, 2019, p. 4)

De esta manera, se establece una definición oficial para la calidad de la educación, en
la cual los instrumentos estandarizados podrían ser entendidos como valoraciones externas a
las instituciones, para promover su transformación y el desarrollo de sus objetivos formativos
y académicos.
Ahora bien, las evaluaciones por su tipo de impacto pueden ser clasificadas como de
alto riesgo (high-stakes) o con consecuencias significativas y de bajo riesgo (low-stakes). Las
de alto riesgo se utilizan para tomar decisiones sobre estudiantes, profesores o instituciones
de educación, comúnmente con el propósito de rendir cuentas a la sociedad de los procesos
educativos. En este sentido, el Decreto 1330 de 2019, establece de manera novedosa en la
legislación educativa colombiana en la condición de calidad Estructura Académica y
Administrativa, correspondiente a la obtención del Registro Calificado, que las IES deberán
“establecer mecanismos para rendición cuentas en cabeza de su representante legal y sus
órganos de gobierno, capaces de responder e informar de manera periódica y participativa
sobre el desempeño institucional.” (Ministerio de Educación, 2019, p. 8). Las pruebas de alto
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riesgo pueden ser utilizadas para determinar castigos, premios, promoción de un nivel a otro,
graduación o compensaciones salariales. Mientras que las de bajo riesgo se utilizan solamente
para medir el rendimiento académico, identificar problemas de aprendizaje o informar ajustes
de instrucción, de tal manera que son importantes para el estudiante o institución educativa
en términos individuales.
De acuerdo a la clasificación anterior, las pruebas estandarizadas para medir el logro
educativo tienen distintos usos según el país analizado. En el Reino Unido (Leckie y
Goldstein, 2016) y en Estados Unidos (NCLB, 2002) se utilizan en el nivel medio de la
educación, como de alto riesgo en toma de decisiones, para sancionar o premiar a
instituciones y profesores.
En Colombia, el examen estandarizado externo denominado Saber 11, que evalúa
competencias al finalizar el nivel educativo medio, puede ser considerado de alto riesgo
(high-stakes), porque su puntaje permite establecer un criterio de selección e ingreso a la
educación superior. De esta manera, el resultado de esta prueba se vuelve determinante para
el proyecto de vida del estudiante, permitiéndole o negándole el ingreso a la educación
superior.
Así mismo, el examen estandarizado externo denominado Saber Pro, que evalúa
competencias al finalizar el nivel terciario de pregrado, también puede ser considerado de
alto riesgo (high-stakes), porque el Decreto 2029 del 2015 establece que los estudiantes que
obtengan los mejores puntajes de la prueba serán acreedores de la condonación de los créditos
educativos otorgados por el ICETEX y a becas de estudios de postgrado a nivel nacional o
en el exterior. Sin embargo, este efecto se encuentra atenuado por la escasa divulgación del
Decreto y la baja utilización de este tipo de estímulos por parte de los estudiantes
beneficiados.
4.2 De las competencias genéricas a la calidad de la educación superior.
Según Cresp, Molina, y Fernández (2017) la formación por competencias en América Latina
en la educación superior fue promovida como resultado de la Declaración de Bolonia y del
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proyecto Tuning en Europa, desarrollado a partir del año 1999. Este proyecto ha aportado de
una manera significativa a la formación en el nivel educativo terciario, al dividir las
competencias para este nivel, en genéricas y específicas (González y Wagenaar, 2006). Las
genéricas identifican los elementos compartidos, comunes a todos los programas
académicos; mientras que las específicas se complementan con las genéricas y se encuentran
relacionadas con cada campo de estudio en particular y asociadas con distintas profesiones
(Beneitone et al., 2007). El proyecto Tuning – América Latina identificó 27 competencias
genéricas en su reunión de marzo de 2005 en Buenos Aires, las cuales fueron relacionadas
en el ítem 2.2.3 de este documento.
En Colombia, el ICFES (2017) a través de una guía de orientación ha establecido
desde el año 2012 cinco (5) módulos para evaluar las competencias genéricas de todos los
estudiantes que hayan cursado al menos el 75 % de los créditos de los programas de pregrado
universitarios en Colombia: comunicación escrita, lectura crítica, razonamiento cuantitativo,
competencias ciudadanas e inglés, a través de la prueba Saber Pro.
En la Tabla 2, se aprecia la articulación de estas competencias genéricas establecidas
por el ICFES para evaluar a los estudiantes de la educación superior y las definidas por el
proyecto Tuning – América Latina. Como se podrá observar las competencias evaluadas por
el ICFES solo rescatan seis (6) de las 27 competencias genéricas declaradas por el proyecto
Tuning – América Latina. Se espera que después del plazo estipulado por Ley 1324 del 2009,
correspondiente a 12 años, de mantener esta estructura, se incorporen otras competencias
genéricas a la prueba, las cuales deberán ser observables y medibles. Vale la pena destacar
que, Beneitone et al. (2007) elaboran unas encuestas de percepción para evidenciar las cinco
competencias más importantes, entre las 27 identificadas por el Proyecto Tuning – América
Latina, para académicos, estudiantes, graduados y empleadores. Los autores llegan a la
conclusión de que las relacionadas con la capacidad de aplicar los conocimientos en la
práctica, la capacidad de aprender y actualizarse, la capacidad para identificar, plantear y
resolver problemas, el compromiso ético y el compromiso por la calidad, son las
competencias genéricas más relevantes en el proceso formativo de la educación superior. De
éstas, el ICFES solo evalúa la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas;
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evidenciando la dificultad de medir el resto de competencias utilizando el Modelo Basado en
Evidencias.
Tabla 2. Correspondencia entre las competencias genéricas establecidas por Tuning –
América Latina y el ICFES para la educación superior
COMPETENCIAS

DESCRIPCIÓN

Competencias genéricas ICFES

Competencias genéricas Tuning – América Latina

Lectura crítica

Capacidad de comunicación oral y escrita

Comunicación escrita

Capacidad de comunicación oral y escrita

Razonamiento cuantitativo

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; Capacidad para identificar,
plantear y resolver problemas

Competencias ciudadanas

Responsabilidad social y compromiso ciudadano

Inglés

Capacidad de comunicación en un segundo idioma; Habilidad para
trabajar en contextos internacionales

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2017) y Beneitone et al., 2007

Las especificaciones de cada módulo que conforman las competencias genéricas se
desarrollan siguiendo el Modelo Basado en Evidencias (MBE), consistente en un conjunto
de elementos que dirigen metodológicamente el proceso de descomposición de la
competencia hasta la pregunta o ítem que la evalúa. (Moran y Malott, 2004). De acuerdo con
este modelo, la competencia principal se divide en tres dimensiones: afirmaciones,
evidencias y tareas, las cuales facilitan su medición y evaluación. Las afirmaciones
consideran acciones medibles, pero aún no observables. Mientras que las evidencias y la
tareas15 incluyen acciones evaluables y observables, con las cuales es posible verificar los
desempeños a los que se refieren las afirmaciones. (Rodríguez, 2018).
En la Tabla 3, se presentan las afirmaciones y las evidencias de los módulos de lectura
crítica, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas, evaluados por el ICFES como
competencias genéricas en la prueba Saber Pro.

15

El ICFES se reserva el derecho de publicar las tareas de cada evidencia correspondiente a cada módulo que
comprenden las competencias genéricas, considerando que éstas tienen relación directa con las preguntas que
evalúan a los estudiantes.
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Tabla 3. Afirmaciones y evidencias de las competencias genéricas de la prueba Saber Pro
Módulo

Afirmaciones
Identificar y entender
los contenidos locales
que conforman un texto

Lectura
Crítica

Comprender cómo se
articulan las partes de
un texto para darle un
sentido global

Reflexionar a partir de
un texto y evaluar su
contenido

Razonamiento
cuantitativo

Competencias
ciudadanas

Comprender
y
transformar
la
información
cuantitativa
y
esquemática presentada
en distintos formatos
Plantear e implementar
estrategias que lleven a
soluciones adecuadas,
frente a un problema
que
involucre
información
cuantitativa
Validar procedimientos
y
estrategias matemáticas
utilizadas para dar
solución
a problemas
Comprender qué es la
Constitución Política de
Colombia
y
sus
principios
fundamentales
Conocer los derechos y
deberes
que
la
Constitución consagra.

Conoce la organización
del Estado de acuerdo
con la Constitución

Evidencias
Entender el significado de los elementos locales que constituyen un texto
Identificar los eventos narrados de manera explícita en un texto (literario,
descriptivo,
caricatura o cómic) y los personajes involucrados
Comprender la estructura formal de un texto y la función de sus partes
Identificar y caracterizar las diferentes voces o situaciones presentes en un
texto
Comprender las relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto
Identificar y caracterizar las ideas o afirmaciones presentes en un texto
informativo
Identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un
texto discontinuo
Establecer la validez e implicaciones de un enunciado de un texto
argumentativo o expositivo
Establecer relaciones entre un texto y otros textos o enunciados
Reconocer contenidos valorativos presentes en un texto
Reconoce las estrategias discursivas en un texto
Contextualizar adecuadamente un texto o la información contenida en él
Dar cuenta de las características básicas de la información presentada en
diferentes formatos (como series, gráficas, tablas y esquemas).
Transformar la representación de una o más piezas de información

Diseñar planes para la solución de problemas que involucran información
cuantitativa o esquemática.
Ejecutar un plan de solución para un problema que involucra información
cuantitativa o esquemática
Resolver un problema que involucra información cuantitativa o
esquemática.
Plantear afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la
información disponible en el marco de la solución de un problema
Argumentar a favor o en contra de un procedimiento para resolver un
problema a la luz de criterios presentados o establecidos
Establecer la validez o pertinencia de una solución propuesta a un
problema dado
Conocer las características básicas de la Constitución
Reconocer que la Constitución promueve la diversidad étnica y cultural del
país, y que es deber del Estado protegerla
Comprender que Colombia es un Estado social de derecho e identificar sus
características
Conocer los derechos fundamentales de los individuos
Reconocer situaciones en las que se protegen o vulneran los derechos
sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución
Conocer los derechos colectivos y del ambiente consagrados en la
Constitución
Conocer que la Constitución consagra deberes de los ciudadanos
Conoce las funciones y alcances de las ramas del poder y de los organismos
de control
Conocer los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para
participar
activamente en la democracia y para garantizar el respeto de sus derechos

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2017)

Según el Decreto 3963 del 2009 en su artículo 1, se afirma que
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El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, es un instrumento estandarizado
para la evaluación externa de la calidad de la Educación Superior. 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 inspección y vigilancia.
(Ministerio de Educación Nacional, 2009, p. 1)

En el artículo anterior se establece muy claramente desde el año 2009 que el Examen
de Estado de Calidad de la Educación Superior, denominado Saber Pro, es un instrumento
estandarizado externo a las IES para medir la calidad de la educación superior en Colombia.
No es la única manera, porque existen las evaluaciones internas o los reconocimientos que
otorga el Ministerio de Educación Nacional, a través de los Registros Calificados o las
Acreditaciones de Alta Calidad; pero sí, es uno que garantiza la comparabilidad de los
resultados, entre estudiantes y a través del tiempo, dado su carácter de estandarizado.
En este sentido, se aprecia en el gráfico 4, el comportamiento de la cantidad de
estudiantes que han obtenido un puntaje promedio superior a la media nacional
correspondiente a la prueba Saber Pro de los programas universitarios de pregrado en el
periodo 2012 – 2016. Se evidencia unas diferencias no significativas entre los años 2012 al
2015, en efecto, en estos años, la cantidad de estudiantes que obtenían un puntaje superior a
la media nacional ascendían entre el 45% y el 46% del total; pero en el año 2016 esta
proporción se encuentra muy cercana del 50% (48.68%). Estos resultados evidencian una
leve mejoría en la calidad de la educación superior de los programas universitarios de
pregrado, medido por los logros alcanzados en la prueba estandarizada Saber Pro. Así mismo,
se infiere que existe un gran desafío para incrementar esta proporción de estudiantes a niveles
elevados en aplicaciones futuras.
Ilustración 5. Cantidad (%) de estudiantes con puntaje promedio en la prueba Saber Pro por
encima de la media nacional en el periodo 2012 - 2016
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

5. VALOR AGREGADO Y LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LOS
ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
En este capítulo se establece la relación entre las competencias genéricas de los estudiantes
de la educación superior y el valor agregado aportado por las IES. Asimismo, se describen
los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) y las Instituciones de Educación Superior
(IES) en Colombia, analizadas en esta investigación.
5.1 Valor agregado y las competencias genéricas de la educación superior
En esta sección se describen las competencias de matemáticas y lenguaje de la Prueba Saber
11 y sus relaciones con las competencias de razonamiento cuantitativo y lectura crítica de la
Prueba Saber Pro, descritas en la sección 4.2 y se demuestra que son susceptibles de medir
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con el enfoque de valor agregado, dada su relación disciplinar entre los niveles educativos de
media y superior, respectivamente.

5.1.1 Competencias de matemáticas y lenguaje de la prueba Saber 11
La Ley 1324 del 2009 estableció los parámetros y criterios para re organizar el sistema de
evaluación en todos los niveles educativos. Teniendo como base esta Ley, el MEN
reglamentó el examen de estado de calidad de la educación media con el Decreto 869 del
2010, lo que dio origen a la prueba denominada Saber 11. Anteriormente se denominaba
Examen de Estado para el ingreso a la Educación Superior 16. Entre uno de los propósitos de
esta evaluación estandarizada se encuentra el “Proporcionar información para el
establecimiento de indicadores de valor agregado, tanto de la educación media como de la
educación superior” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, artículo 1°). Desde el año
2010 y hasta la primera aplicación del año 2014, la prueba Saber 11 estuvo constituida por
el núcleo común y el componente flexible. En el primero se incluyen las áreas que, de acuerdo
con la Ley General de Educación y los Estándares Básicos de Competencias, se consideran
básicas y fundamentales y deben ser presentadas por todos los estudiantes de manera
obligatoria. Éstas corresponden a los módulos de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales,
Filosofía, Biología, Química, Física e Inglés 17. El componente flexible de carácter electivo
tenía dos líneas: profundización e interdisciplinar. Las pruebas de este componente tenían
como propósito evaluar áreas de interés para los estudiantes.
En el año 2014, la prueba Saber 11 fue reestructurada por el Acuerdo 000023 del
ICFES (2014), en el cual se adoptó los siguientes módulos: Lectura crítica, Matemáticas,
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Competencias ciudadanas e inglés. Esta nueva
conformación respondió a la alineación con el resto de pruebas que aplica el ICFES en los
niveles de primaria, secundaria y superior: Saber 3, Saber 5, Saber 9 y Saber Pro, para
proporcionar información a la comunidad educativa en el desarrollo de las competencias
básicas que debe desarrollar un estudiante durante el paso por la vida escolar.

Creada en el año de 1968.
En el año 2007 la prueba de Idiomas se restringió a la evaluación de inglés, considerando que anteriormente
se ofrecían, además, francés y alemán (ICFES, 2013).
16
17
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Los resultados de la prueba Saber 11 que alimentan esta investigación fueron tomados
desde el periodo 2006 – 1 hasta el 2013 – 2. Por esta razón se analizará la relación entre el
módulo de lenguaje de la Prueba Saber 11 con lectura crítica de la prueba Saber Pro y
matemática de la Saber 11 con razonamiento cuantitativo de la Saber Pro, es decir
considerando la normatividad anterior al Acuerdo 000023 del ICFES (2014).
La competencia de lenguaje (hasta el periodo 2014 – 1) se interesaba por identificar
las manifestaciones básicas de la competencia comunicativa en la lectura, es decir, las
acciones de interpretar, argumentar y proponer sobre los contenidos conceptuales y
estructurales de un texto (ICFES, 2010), como se aprecia en la Tabla 4.
En el módulo de matemáticas, cada pregunta hace referencia a un componente y a una
competencia. Los componentes evaluados están relacionados con la organización propuesta
en los Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos de Competencias, y son tres: el
numérico-variacional, el geométrico-métrico y el aleatorio; y se evalúa a través de tres
competencias: comunicación y representación, razonamiento y argumentación, y solución de
problemas y modelación. (ICFES, 2010), como se aprecia en la Tabla 4.
Tabla 4. Competencias genéricas prueba Saber 11 (hasta el periodo 2014 – 1)
Competencias

Lenguaje

Matemática

Saber 11
Acción interpretativa: Alude fundamentalmente al fenómeno de la constitución
de los diversos sentidos que circulan en los textos.
Acción argumentativa: Busca dar explicación de las ideas que articulan y dan
sentido a un texto.
Acción propositiva: se caracteriza por ser una actuación crítica, que exige la
puesta en escena de los saberes del lector, lo cual permite el planteamiento de
opciones o alternativas ante las situaciones o problemáticas presentes en un texto.
Comunicación y representación: capacidad para identificar la coherencia de una
idea respecto a los conceptos matemáticos expuestos en una situación o contexto
determinado, la capacidad de usar diferentes tipos de representación, describir
relaciones matemáticas a partir de una tabla, una gráfica, una expresión simbólica
o una situación descrita en lenguaje natural.
Solución de problemas y modelación: capacidad para plantear y resolver
problemas a partir de contextos matemáticos y no matemáticos, la traducción de
la realidad a una estructura matemática, la verificación e interpretación de
resultados a la luz de un
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Competencias

Saber 11
problema, de tal manera que se generalicen soluciones y estrategias que dan
solución a nuevas situaciones
Razonamiento y argumentación: identificación de diferentes estrategias y
procedimientos puestos en acción en el tratamiento de situaciones problema, la
formulación de hipótesis y exploración de ejemplos y contraejemplos, la
identificación de patrones y la generalización de propiedades
Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2010)

5.1.2 Relación entre las competencias genéricas de los niveles de educación media y superior
y el valor agregado
La competencia de lenguaje de la prueba Saber 11 (hasta el periodo 2014 – 1) se interesaba
por identificar las manifestaciones básicas de la competencia comunicativa en la lectura, es
decir, las acciones de interpretar, argumentar y proponer sobre los contenidos conceptuales
y estructurales de un texto (ICFES, 2010). En la prueba Saber Pro, se identifican tres
afirmaciones que son coherentes con las acciones descritas anteriormente, en concordancia
con la Metodología Basada en Evidencias descritas en la Tabla 3. Esta coherencia puede ser
apreciada en la Tabla 518.
En la competencia de matemáticas de la prueba Saber 11, cada pregunta hace
referencia a un componente y a una competencia. Los componentes evaluados están
relacionados con la organización propuesta en los Lineamientos Curriculares y Estándares
Básicos de Competencias, y son tres: el numérico-variacional, el geométrico-métrico y el
aleatorio. La competencia matemática se evalúa a través de tres competencias: comunicación
y representación, razonamiento y argumentación, y solución de problemas y modelación.
(ICFES, 2010). Estas competencias son coherentes con las equivalentes de la prueba Saber
Pro, como se aprecia en la Tabla 5.

18

Se subrayan y se resaltan las similitudes de las competencias evaluadas en cada nivel educativo.
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Tabla 5. Relación competencias genéricas prueba Saber 11 ((hasta el periodo 2014 – 1)) y
Saber Pro
Competencias

Saber 11 (Lenguaje y matemática)

Saber Pro (Lectura crítica y
razonamiento cuantitativo)
Acción
interpretativa:
Alude Identificar
y
entender
los
fundamentalmente al fenómeno de la contenidos locales que conforman
constitución de los diversos sentidos que un texto.
circulan en los textos.
Acción argumentativa: Busca dar Comprender cómo se articulan las
explicación de las ideas que articulan y partes de un texto para darle un
Lenguaje
y dan sentido a un texto.
sentido global.
lectura crítica Acción propositiva: se caracteriza por ser Reflexionar a partir de un texto y
una actuación crítica, que exige la evaluar su contenido
puesta en escena de los saberes del lector,
lo cual permite el planteamiento de
opciones o alternativas ante las
situaciones o problemáticas presentes en
un texto.
Comunicación
y
representación: Comprender y transformar
la
capacidad para identificar la coherencia información
cuantitativa
y
de una idea respecto a los conceptos esquemática presentada en distintos
matemáticos expuestos en una situación formatos.
o contexto determinado, la capacidad de
usar diferentes tipos de representación,
describir relaciones matemáticas a partir
de una tabla, una gráfica, una expresión
simbólica o una situación descrita en
lenguaje natural.
Solución de problemas y modelación: Plantear e implementar estrategias
capacidad para plantear y resolver que lleven a soluciones adecuadas,
problemas a partir de contextos frente a un problema que involucre
Matemática y
matemáticos y no matemáticos, la información cuantitativa.
Razonamiento
traducción de la realidad a una estructura
Cuantitativo
matemática,
la
verificación
e
interpretación de resultados a la luz de un
problema, de tal manera que se
generalicen soluciones y estrategias que
dan solución a nuevas situaciones.
Razonamiento
y
argumentación: Validar procedimientos y estrategias
identificación de diferentes estrategias y matemáticas utilizadas para dar
procedimientos puestos en acción en el solución a problemas.
tratamiento de situaciones problema,
la formulación de hipótesis y exploración
de ejemplos y contraejemplos, la
identificación de patrones y la
generalización de propiedades.
Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2010), ICFES (2017)

69

El valor agregado que aportan las IES puede ser establecido en cada competencia
genérica de lectura crítica y razonamiento cuantitativo correspondientes al nivel de educación
superior porque, en cada caso se puede identificar unas relaciones de evolución en cada una
de ellas, con respecto a las competencias de lenguaje y matemática del nivel de educación
media, respectivamente.
De esta forma, en la competencia de lectura crítica, la identificación y el
entendimiento de los textos en la educación superior parte de una interpretación de los
mismos, la comprensión del texto parte de cómo se articulan sus ideas y la reflexión y la
evaluación del contenido de un texto parte de una actuación propositiva de una postura crítica
de lo que manifiesta el autor de un texto.
En la competencia de razonamiento cuantitativo, la comprensión de información
cuantitativa parte de la identificación de conceptos matemáticos y el plantear soluciones
adecuadas frente a problemas de corte cuantitativo, requiere de una modelación,
razonamiento y argumentación de eventos y situaciones problematizadoras en el ámbito
matemático.
Para terminar esta sección se muestra los gráficos 5 y 6, en los cuales se evidencia la
relación entre las competencias enunciadas anteriormente, medida de manera cuantitativa por
el coeficiente de correlación, representado por la letra r en la parte inferior de cada gráfico
(r=0.46 para razonamiento cuantitativo y r=0.37 para lectura crítica). En efecto, en ambos
gráficos se tienen los puntajes del módulo de razonamiento cuantitativo y lectura crítica en
los ejes verticales y los puntajes de matemáticas y lenguaje en los ejes horizontales. Las líneas
discontinuas representan los promedios de cada una de las pruebas. Para el gráfico 5, el plan
cartesiano se ha dividido en 4 secciones, la sección I corresponde a estudiantes que
obtuvieron un puntaje inferior al promedio en matemáticas y en razonamiento cuantitativo,
la sección II (que refleja un comportamiento deseado de la educación superior) corresponde
a estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior al promedio en matemáticas y superior al
promedio en razonamiento cuantitativo, la sección III corresponde a estudiantes que
obtuvieron un puntaje superior al promedio en matemáticas y en razonamiento cuantitativo
y por último, la sección IV (que refleja un comportamiento no deseado de la educación
70

superior) corresponde a estudiantes que obtuvieron un puntaje superior al promedio en
matemáticas e inferior al promedio en razonamiento cuantitativo. De esta manera, solo el
20% (sección II) de los estudiantes tiene una mejoría con respecto a su desempeño en la
educación media y representa el valor agregado de cada IES.
La información en el gráfico 6, se analiza de manera semejante al enunciado
anteriormente, solo el 24% (sección II) de los estudiantes tiene una mejoría con respecto a su
desempeño en la educación media y representa el valor agregado de cada IES.

Ilustración 6. Puntajes de Matemáticas (Saber 11) y Razonamiento Cuantitativo (Saber Pro)
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

Ilustración 7. Puntajes de Lenguaje (Saber 11) y Lectura crítica (Saber Pro)

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)
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5.2 Núcleos Básicos del Conocimiento
El Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014 del Departamento Administrativo de la Función
Pública, el cual reglamentó el Decreto Ley 785 de 2005, armoniza las disposiciones en
materia de los manuales de funciones y las competencias laborales, con las previsiones de la
Ley 1064 de 2006, que a su vez reguló la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
De esta manera, a “efectos de la identificación de las disciplinas académicas de los empleos
que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior, de que
trata el artículo 23 del Decreto Ley 785 de 2005, las entidades y organismos identificarán en
el manual de funciones y de las competencias laborales los Núcleos Básicos del
Conocimiento – NBC- que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo
con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior – SNIES”.
Los NBC consisten en agrupaciones de disciplinas o profesiones, las cuales comparten
áreas del conocimiento comunes y planes de estudios; de tal manera que las disciplinas o
profesiones son susceptibles de un solo análisis al interior de un mismo NBC. En la tabla 6,
se pueden apreciar la correspondencia entre los ocho (8) NBC y las áreas de conocimiento
según el Decreto 2484 y la cantidad de programas académicos de educación superior
activos19 de formación universitaria según el SNIES20.
Tabla 6. Núcleos Básicos del Conocimiento en Colombia y programas académicos activos
en la educación superior universitaria
Área
del
Conocimiento
Agronomía,
Veterinaria
afines
Bellas artes

19
20

Núcleo Básico del Conocimiento
(NBC)

Cantidad de
programas
académicos activos

Agronomía
y Medicina Veterinaria
Zootecnia
Artes Plásticas Visuales y afines
Artes representativas
Diseño
Música

Con corte a febrero de 2020.
SNIES: https://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa#

73

12
38
27
50
19
123
37

Cantidad
total
programas
del NBC
77

273

Área
del
Conocimiento

Núcleo Básico del Conocimiento
(NBC)
Otros programas asociados a Bellas
Artes
Publicidad y afines

Ciencias de la
Educación
Educación
Bacteriología
Enfermería
Instrumentación quirúrgica
Medicina
Ciencias de la Nutrición y dietética
Salud
Odontología
Optometría, otros programas de
Ciencias de la Salud
Salud Pública
Terapias
Antropología, artes liberales
Bibliotecología, otros de ciencias
sociales y humanas
Ciencia
Política,
Relaciones
Internacionales
Comunicación Social, Periodismo y
afines
Deportes, Educación Física y
Ciencias
Recreación
Sociales
y
Derecho y afines
Humanas
Filosofía, Teología y afines
Formación relacionada con el campo
militar o policial
Geografía e Historia
Lenguas
modernas,
literatura,
lingüística y afines
Psicología
Sociología, Trabajo Social y afines
Economía,
Administración
Administración, Contaduría Pública
Contaduría y
Economía (*)
afines
Arquitectura y afines
Ingeniería Administrativa y afines
Ingeniería agrícola, forestal y afines
Ingeniería,
Ingeniería Agroindustrial, alimentos
arquitectura,
y afines
urbanismo
y
Ingeniería agronómica, pecuaria y
afines
afines
Ingeniería ambiental, sanitaria y
afines
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Cantidad de
programas
académicos activos

Cantidad
total
programas
del NBC

12
32
423
17
67
15
67
16
34

423

310

9
16
69
18
9
43
110
21
189
48
8

732

32
25
134
95
634
228

996

134
62
18
23
48
30
82

1064

Área
del
Conocimiento

Núcleo Básico del Conocimiento
(NBC)

Cantidad de
programas
académicos activos

Cantidad
total
programas
del NBC

Ingeniería Biomédica y afines
17
Ingeniería Civil y afines
86
Ingeniería de Minas, Metalurgia y
16
afines
Ingeniería de Sistemas, Telemática y
220
afines
Ingeniería Eléctrica y afines
34
Ingeniería
Electrónica,
117
Telecomunicaciones y afines
Ingeniería Industrial y afines
157
Ingeniería Mecánica y afines
81
Ingeniería Química y afines
43
Otras ingenierías
30
Biología, Microbiología y afines
64
Física
15
Matemáticas y
Geología, otros programas de
Ciencias
10
165
Ciencias Naturales
Naturales
Matemáticas, Estadística y afines
44
Química y afines
32
Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016), SNIES y Decreto 2484 del 2014.
(*) Incluye Finanzas, Comercio Internacional, Comercio Exterior

Como se aprecia en la Tabla 6, los cuatro grupos NBC con mayor cantidad de
programas son en su orden Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines (1064), Economía,
Administración, Contaduría y afines (996), Ciencias Sociales y Humanas (732) y Ciencias
de la Educación (423).
En términos de los objetivos de esta investigación es importante determinar el valor
agregado de los grupos NBC, porque evidenciaría una comparación entre ellos para mejorar
los planes de estudio de cada uno de los programas, considerando que la adquisición de
competencias laborales depende de la capacidad al interior de cada NBC de forjar aptitudes
y habilidades propias de cada disciplina.
5.3 Instituciones de Educación Superior (IES)
Las IES a nivel nacional, consideradas en la muestra para esta investigación ascienden a 183,
para cumplir con la condición de la estimación del valor agregado, por la cual los grupos
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deben de tener más de 20 unidades de observación (Gaviria y Castro, 2005). A nivel
departamental, los que tienen mayor cantidad de IES 21 en sus áreas geográficas son Bogotá
(68), Antioquia (37) y Valle del Cauca (20), como se aprecia en la tabla 7.
Tabla 7. Cantidad de IES por departamento en Colombia en la muestra hasta el año de 2016
Departamento
Cantidad de IES
Bogotá
68
Antioquia
37
Valle del Cauca
20
Atlántico
12
Santander
12
Bolívar
11
Boyacá
7
Caldas
6
Cundinamarca
6
Risaralda
6
Cauca
5
Nariño
4
Norte de Santander
4
Tolima
4
Córdoba
3
Magdalena
3
Quindío
3
Sucre
3
Cesar
2
Chocó
2
Huila
2
Meta
2
Caquetá
1
La Guajira
1
Casanare
1
Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

En el mapa (Ilustración 8), se muestra discriminado por colores la cantidad de IES
ubicadas en los departamentos a nivel nacional, evidenciando una concentración en los
territorios departamentales al interior del país. La presencia de instituciones universitarias en

21

Se considera que la IES tiene presencia en el territorio departamental si existe una oferta a nivel municipal.
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la frontera colombiana sur – oriental es casi nula, evidenciando las necesidades de formación
de capital humano en educación superior para mitigar las condiciones de pobreza, rezago
cultural y desarrollo económico, presente en estas regiones, considerando que la mayor parte
de este territorio es rural.

Ilustración 8. Cantidad de IES por departamento en Colombia en la muestra hasta 2016

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

En la tabla 8, se muestran la cantidad de IES acreditadas por departamento en
Colombia en la muestra hasta 2016. Se aprecia que en Bogotá (18) y en los departamentos
de Antioquia (7), Valle del Cauca (7), Boyacá (5) y Santander (5) se encuentran la mayor
cantidad de IES que cuentan con acreditación institucional de alta calidad otorgada por el
MEN a través del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Las IES que cuentan con
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acreditación de alta calidad son evaluadas en una serie de factores y características que se
encuentran relacionados con una mayor calidad en la oferta educativa en el nivel superior,
cumpliendo con unos estándares establecidos (CNA, 2013).
Tabla 8. Cantidad de IES acreditadas por departamento en Colombia en la muestra hasta el
año de 2016
Departamento
Bogotá
Antioquia
Valle del Cauca
Boyacá
Santander
Atlántico
Caldas
Bolívar
Magdalena
Risaralda
Córdoba
Cundinamarca
Nariño
Norte de Santander

Cantidad de IES
18
7
7
5
5
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

La situación de la ubicación geográfica de las IES acreditadas en el territorio nacional
mostrada en el mapa (Ilustración 9) es más crítica que la evidenciada en el mapa (Ilustración
8). En el mapa (Ilustración 9) se puede apreciar que la existencia de IES que cuentan con
acreditación de alta calidad se ubica sobre todo en los departamentos al interior del país. Esto
trae como consecuencia la concentración de estudiantes en estos territorios que buscan
educación superior de alta calidad y muchas veces no retornan a las regiones de origen,
incrementando los círculos viciosos de la falta de capital humano y pobreza.
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Ilustración 9. Mapa con la cantidad de IES acreditadas en la muestra hasta 2016

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

En la Tabla 9, se aprecia la cantidad de IES públicas por departamento en Colombia
en la muestra hasta el año de 2016. Los departamentos con mayor presencia de IES que
cuentan con asistencia, en términos de recursos monetarios para la nómina de profesores y
dotación de la infraestructura, por parte del Estado se encuentra en Antioquia (13), Bogotá
(11) y Valle del Cauca (8).
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Tabla 9. Cantidad de IES públicas por departamento en Colombia en la muestra hasta el
año de 2016
Departamento
IES públicas
Antioquia
13
Bogotá
11
Valle del Cauca
8
Boyacá
4
Cundinamarca
4
Bolívar
3
Norte de Santander
3
Atlántico
2
Caldas
2
Cauca
2
Cesar
2
Santander
2
Tolima
2
Caquetá
1
Córdoba
1
Chocó
1
Huila
1
La Guajira
1
Magdalena
1
Meta
1
Nariño
1
Quindío
1
Risaralda
1
Sucre
1
Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

En el mapa (Ilustración 10) se puede evidenciar que se necesita una mayor cantidad
de recursos gubernamentales para aumentar la oferta de IES públicas en los departamentos
de la frontera sur – oriental.
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Ilustración 10. Cantidad de IES públicas en la muestra hasta 2016

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)
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6. METODOLOGÍA Y RESULTADOS DEL VALOR AGREGADO
En este capítulo se presenta la metodología de la tesis doctoral y se determina el valor
agregado de la educación superior en los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) y en las
IES durante el periodo 2012 – 2016.
6.1 Metodología
La metodología hace referencia en primer lugar al contexto general en el cual se describe el
tipo de investigación, alcance y diseño. En segundo lugar, se presenta una descripción general
de la estructura de datos utilizada en esta investigación. En tercer lugar, se presentan los
elementos básicos de los modelos jerárquicos y su relación con los datos utilizados en esta
investigación. En cuarto lugar, se describe la ruta metodológica para identificar los valores
agregados en cada estructura jerárquica. A continuación, se presenta algunas condiciones y
limitaciones para la estimación del valor agregado, la especificación del modelo nulo y la
correlación intraclase o auto correlación (ICC: Intraclass Correlation Coefficient). Más
adelante, se muestran las especificaciones de los modelos de valor agregado en cada
estructura jerárquica. A continuación, se describe el método de estimación, que se realizará
por Máxima Verosimilitud Restringida (Restricted Maximum Likelihood, REML). Por
último, se presenta la metodología para solucionar el posible incumplimiento de los
supuestos de los modelos, la forma de reportar los resultados utilizando promedios móviles
de tres (3) años y algunas generalidades del software R, en el cual se estimarán los distintos
modelos, así como sus principales paquetes o librerías y sus autores.
6.1.1 Contexto general
El enfoque metodológico considerado es el mixto con un alcance explicativo, analítico e
interpretativo (Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista, 2006) y diacrónico. Es
explicativo porque se establecerá una relación entre los factores de desempeño académico y
los resultados de los instrumentos estandarizados, que determinarán el valor agregado. Es
interpretativo porque se profundizará el conocimiento del valor agregado en todos los núcleos
básicos del conocimiento y en las IES, de tal manera que se buscará la comprensión
comparada en el tiempo de los cambios en el valor agregado y su relación con las disciplinas.
82

Adicionalmente es diacrónico porque se analizará el desempeño académico, considerando
una estructura longitudinal de micro de datos de estudiantes como unidad del corte
transversal y en dos periodos de observación: en el momento de presentación de la prueba
Saber 11 y la prueba Saber Pro para cada estudiante en el periodo 2012 - 2016 22. El diseño
es no experimental, considerando la ausencia de asignación aleatoria de estudiantes de
programas académicos profesionales a las Instituciones de Educación Superior (IES) o en los
Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) y la no intervención del investigador en el control
de las variables recolectadas por el ICFES.
Desde una perspectiva metodológica de construcción del valor agregado, se
considerará las especificaciones de Meyer (1997), Machin (2008) y Kim y Lanlacette (2013)
combinada con las estructuras multinivel de Raudenbush y Bryk (2002), en las cuales los
estudiantes se agrupan en sus IES o NBC, porque comparten características institucionales
comunes, donde el nivel macro corresponderá a las IES o NBC y el nivel micro a los
estudiantes de programas académicos profesionales.
6.1.2 Descripción de la estructura de los datos de la investigación
Los datos se encuentran organizados en una estructura de panel de datos con dos
observaciones para cada estudiante, una en el periodo académico en el cual presentó la prueba
Saber 11 y otro en el que presentó la prueba Saber Pro. La prueba Saber Pro puede ser
presentada por aquellos estudiantes que tienen aprobados al menos el 75% de los créditos de
su plan de estudios. Ambos periodos académicos están distanciados como mínimo por 5
semestres, como se aprecia en la Tabla 10. En efecto, los periodos considerados para la
aplicación de la Prueba Saber 11, van desde el primer semestre del 2006 hasta el segundo
semestre del 2013; mientras que para la Prueba Saber Pro, el periodo comprendido entre 2012
y 2016.

22

Se considera este periodo porque los módulos de competencias genéricas de la prueba Saber Pro guardan una
coherencia académica desde el año 2012, a pesar de que fue reformada por el decreto 3963 del año 2009.
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Tabla 10. Número de estudiantes según el periodo de presentación de las pruebas Saber 11
y Saber Pro
Periodos Saber Pro
Periodos
Saber 11
2006-1
2006-2
2007-1
2007-2
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2
2010-1
2010-2
2011-1
2011-2
2012-1
2012-2
2013-1
2013-2

2012

2013

2014

2015

2016

6040
20892
7617
21345
3596
3843
475
473
214
0
0
0
0
0
0
0

5229
20401
7644
27065
10811
28357
5726
6699
922
827
319
0
0
0
0
0

3032
13442
4501
17452
7094
24288
11626
29588
5930
9050
1069
996
472
0
0
0

2162
9764
2683
12194
4120
16225
7784
22857
10709
31551
4086
10929
1071
894
336
0

1918
9126
2447
10841
3278
13851
5556
18639
7688
26193
4092
45040
4519
13336
831
1017

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

En la Tabla 11, se aprecia la cantidad de estudiantes por NBC, según el Decreto 2484 del
2014. La mayor cantidad de estudiantes se encuentran en Economía, Administración,
Contaduría y afines (26.2%), Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines (23.9%) y
Ciencias Sociales y Humanas (21.7%). Este comportamiento no es consistente con la
cantidad de programas académicos por NBC mostrado en la Tabla 6, porque existe una mayor
cantidad de programas en el NBC de Ingeniería; pero existe una mayor cantidad de
estudiantes que han rendido la prueba Saber Pro en el NBC de Economía, Administración,
Contaduría y afines. Esto indicaría la falta de capital humano cualificado para llevar a cabo
procesos industriales productivos con un alto grado de innovación en la manufactura de
bienes transables y no transables.
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Tabla 11. Número de estudiantes de la prueba Saber Pro por Núcleo Básico del Conocimiento
Núcleos Básicos del Conocimiento
1
2
3
4
5
6
7
8

Agronomía, Veterinaria y afines
Bellas Artes
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Humanas
Economía, Administración, Contaduría y afines
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines
Matemáticas y Ciencias Naturales
Total de estudiantes

Número de
estudiantes
10546
19280
64825
67369
132963
160677
146550
10562
612772

Participación
(%)
1.7%
3.1%
10.6%
11.0%
21.7%
26.2%
23.9%
1.7%
100%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

En la Tabla 12, se aprecia la cantidad de estudiantes que han rendido la prueba Saber
Pro en algunas IES23 presentes en la muestra considerada para esta investigación.
Tabla 12. Número de estudiantes de la prueba Saber Pro por IES 2012 – 2016
IES
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA-IBAGUE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD LIBRE-BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL VALLE-CALI
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-MEDELLIN
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-TUNJA
UNIMINUTO- CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-BUCARAMANGA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-MEDELLIN
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO-BARRANQUILLA
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO-BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-CUCUTA
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA-PAMPLONA
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DISTRITAL"FRANCISCO JOSE DE CALDAS"-BOGOTÁ
23

Estudiantes
18470
18086
16381
14531
12762
12205
11311
10441
10164
9943
9788
9276
8989
8742
8461
8256
8012
7945
7934

Solo se muestran las 20 primeras IES con la mayor cantidad de estudiantes. La tabla completa se aprecia en
el Anexo 1.
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IES
UNIVERSIDAD DE LA SALLE-BOGOTÁ D.C.
Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

Estudiantes
7651

6.1.3 Modelos jerárquicos
Es común en las ciencias en general, organizar a los individuos en grupos, de tal manera que
se forme una estructura jerárquica en la cual, el nivel micro corresponde a las personas y el
nivel macro a distintos grupos. Estas estructuras ofrecen una gran flexibilidad para los
investigadores en distintos campos de la ciencia (Demidenko, 2013; Brown and Prescott,
2015). Los modelos que utilizan estructuras jerárquicas fueron introducidos por Lindley y
Smith (1972) y Smith (1973) para casos con covarianza simple; pero esta estructura no
permitía modelar especificaciones más complejas. Posteriormente, Dempster, Laird y Rubin
(1977) desarrollaron un algoritmo con una maximización de expectativas para salvar el
problema mencionado anteriormente. Si bien estos modelos se desarrollaron teóricamente en
los setentas, no fue hasta que Aitkin, Anderson y Hinde (1981) y más adelante Aitkin y
Longford (1986) propusieron una técnica de análisis que ha marcado la investigación
educativa desde entonces. En Courgeau (2007) se encuentra una buena cantidad de
perspectivas, enfoques e interpretaciones acerca de los datos multinivel.
Considerando esta estructura jerárquica, uno de los intereses de las Ciencias Sociales
se ha focalizado en analizar las interacciones entre las características individuales y de grupo,
así como su relación y efectos sobre las variables de respuesta (Gaviria y Castro, 2005). A
nivel educativo, con esta estructura se puede organizar a estudiantes en salones de clase,
estudiantes por profesor, clases de estudiantes en jornadas académicas, jornadas académicas
en sedes, estudiantes por colegio, colegios en entidades territoriales, estudiantes por países,
etc. Para esta investigación se ha definido que los estudiantes se encuentran en el nivel micro
y los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) y las IES en el nivel macro, en dos
estructuras jerárquicas distintas, tal y como se aprecia en el gráfico 11.
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Ilustración 11. Estructuras jerárquicas de la investigación
NBC 1

Estudiante 1

Estudiante 2

NBC 2
Estudiante 3

Estudiante 4

IES 1

Estudiante 1

Estudiante 2

Estudiante 5

Estudiante 4

Estudiante 6

IES 3

IES 2
Estudiante 3

NBC 3

Estudiante 5

Estudiante 6

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

En este sentido, en los modelos jerárquicos, multinivel, mixtos o de efectos mixtos,
como también se los denominan, se aprovecha que los estudiantes mantienen unas
características similares al interior de un mismo grupo y son distintos a los integrantes de
otro grupo. Si no existiera las similitudes al interior del mismo grupo, no serviría la
metodología de análisis multinivel (Skinner, 1989). A nivel macro o de grupo, algunas
características son inobservables y por lo tanto quedarán asumidas en el error (𝜀 ) de la
ecuación (1).
En cada nivel de jerarquía se pueden especificar las variables que corresponden, en el
caso particular de esta investigación, a los estudiantes y las variables relacionadas con las
IES o los NBC de manera agregada. Estos modelos se alejan de la especificación tradicional
de los modelos econométricos que consideran a todos los individuos con características
comparables independientemente del grupo al que puedan pertenecer. Por ejemplo: si se
quisiera determinar el efecto de la situación socio económica del estudiante i (𝑥 ) sobre su
desempeño académico (𝑦 ) en una IES, se estimaría la siguiente regresión: (con 𝜀 como los
elementos inobservables que de alguna manera determinan el comportamiento de 𝑦 ).
𝑦 = 𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝜀 (1)
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Donde 𝛽 es el desempeño promedio de la IES cuando la situación socio económica
del estudiante i es cero y 𝛽 representa el incremento en el desempeño promedio de un
estudiante cuando el nivel de la situación socio económica del estudiante i (𝑥 ) aumenta en
una unidad, de acuerdo a la interpretación tradicional de los estimadores en una regresión.
Si se tuvieran 2 IES, lo más coherente bajo el enfoque tradicional de las regresiones,
consistiría en estimar un modelo para cada IES, de esta manera se tendrían las ecuaciones (2)
y (3):
𝑦 =𝛽

+𝛽 𝑥 +𝜀

(2)

𝑦 =𝛽

+𝛽 𝑥 +𝜀

(3)

Pero si se tienen por ejemplo 200 IES, resulta inmanejable estimar 200 regresiones,
una para cada IES; pero se debe considerar que el efecto de la situación socio económica del
estudiante i (𝑥 ) sobre su desempeño académico (𝑦 ), es decir el estimador 𝛽 de la regresión
(1) es distinto para cada IES, obsérvese en las ecuaciones (2) y (3), los estimadores 𝛽

y

𝛽 . Esta variabilidad de los efectos (𝛽 ) a través de “j” IES correspondiente al nivel macro
es la principal característica de los modelos jerárquicos, originando un modelo distinto al
utilizado en una regresión con un enfoque tradicional. De esta forma, la especificación
correspondiente al nivel micro de cada estudiante “i” en cada IES “j”, se podría escribir como
la regresión (4):
𝑦 =𝛽 +𝛽 𝑥 +𝜀

(4)

La regresión (4) se refiere al efecto de la situación económica del estudiante (i) de
cada IES (j) sobre el su desempeño académico (𝑦 ) en cada IES. Vale la pena aclarar que se
asume que los errores (𝜀 ) tienen una distribución normal 24 , con media cero y varianza
constante, 𝜀 ~ 𝑁(0, 𝜎 ). Como este efecto determinado por (𝛽 ) puede cambiar para cada
IES (j) y puede estar determinado por otro conjunto de variables, se tiene que los estimadores

24

Como la población de esta investigación es considerablemente grande, en términos asintóticos, la distribución
del error como variable aleatoria es una Normal, en atención al Teorema del Límite Central.
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del nivel micro, 𝛽

y 𝛽 , se convierten en variables aleatorias (o también denominados

efectos aleatorios) en el nivel macro, como puede apreciarse en las ecuaciones (5) y (6).
𝛽

=𝛽 +𝜇

(5)

𝛽

=𝛽 +𝜇

(6)

En las ecuaciones (5) y (6), 𝛽 se descompone en 𝛽 que es el desempeño académico
promedio de todos los estudiantes de todas las IES y en 𝜇

que es el desempeño diferencial

de la IES “j” con respecto a ese promedio global. De la misma manera, 𝛽 se descompone
en 𝛽 que es el incremento promedio en el desempeño académico por cada unidad de
incremento en la situación económica de los estudiantes de la IES “j” y 𝜇 , que es el
incremento diferencial en el desempeño por el aumento unitario en la situación económica
en la IES “j”. Para garantizar interpretaciones adecuadas de los efectos aleatorios de 𝛽 y
𝛽 , consistentes con la interpretación de los estimadores 𝛽 y 𝛽 , se debe utilizar las
variables centradas, es decir restándole su promedio, por esta razón se procede a realizar una
estandarización de las mismas.
En resumen, la especificación básica del modelo jerárquico en el nivel micro es:
donde 𝜀

𝑦 =𝛽 +𝛽 𝑥 +𝜀

~ 𝑁(0, 𝜎 )

Y en el nivel macro es:
𝛽

=𝛽 +𝜇

𝛽 =𝛽 +𝜇
Donde 𝛽

y 𝛽 tienen una distribución normal bivariada, según la especificación

(7):
𝛽
𝛽

~𝑁

𝛽
𝛽

𝜎
𝜎

𝜎
𝜎

(7)

Las variables independientes 𝑥 de la regresión (4) también reciben el nombre de
covariables 25 en el contexto de los modelos jerárquicos. Si se reemplaza (5) y (6) en la
regresión (4) se tiene la regresión ampliada (8) y (9):
25

Se utilizará esta denominación en el resto del documento.
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𝑦 = (𝛽 + 𝜇

)+ 𝛽 +𝜇

𝑦 =𝛽 +𝛽 𝑥 +𝜇

𝑥 +𝜀

(8)

+ 𝜇 𝑥 + 𝜀 (9)

En la ecuación (8) a 𝛽 y 𝛽 se denominan los coeficientes de efectos fijos, los cuales
son idénticos para todos los grupos, mientras que a 𝜇

𝑦𝜇

y a sus varianzas y covarianzas,

se los denominan como los coeficientes de efectos aleatorios para cada IES “j”. Por lo tanto,
estos últimos coeficientes varían por cada grupo y son considerados variables, no parámetros
como 𝛽 y 𝛽 , y son similares en su naturaleza a 𝜀 , es decir tienen una distribución según la
especificación (7).
Los modelos de efectos aleatorios tienen algunas ventajas con respecto a los de
efectos fijos (Gamboa, 2016). La primera consiste en que es posible tener residuos ajustados
por el tamaño de la cohorte de estudiantes, cuando se tienen grupos pequeños en el nivel
macro. Otra ventaja radica en el hecho de que se dispone de efectos diferenciales por IES, es
decir la existencia de los términos 𝜇

𝑦𝜇 .

6.1.4 Determinar el valor agregado
En esta sección se describe la ruta metodológica para encontrar el valor agregado en cada
estructura jerárquica, de tal manera que se define como uno de los aportes de esta
investigación a la literatura de la Economía de la Educación.
La medición del valor agregado que aporta una IES a los estudiantes se basa en la
especificación de una función de producción educativa (Hanushek, 1979), en la cual el
desempeño académico de salida, variable dependiente o variable de respuesta (𝑦 ) de los
estudiantes “i” correspondiente a la IES “j” a través del tiempo “t”, medido externamente con
pruebas estandarizadas es una función del desempeño académico anterior (𝑥

), de unas

covariables o características de los estudiantes (𝑥𝑒𝑠𝑡 ), de otras covariables o características
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de las IES (𝑥𝑖𝑒𝑠 ), del valor agregado de cada IES (𝒗𝒂𝒋 ) y de un error aleatorio que contiene
elementos inobservables (𝜀 ), como se aprecia en la especificación (10):

𝑦

=𝑓 𝑥

, 𝑥𝑒𝑠𝑡

, 𝑥𝑖𝑒𝑠 , 𝒗𝒂𝒋 , 𝜀

(10)

Al valor agregado de cada IES (𝑣𝑎 ), Willms y Raudenbush (1987) lo denomina
indicador Tipo A y Meyer (1997) lo denomina como una medida del rendimiento escolar
total. La especificación tradicional para medir el valor agregado utiliza la estructura de
modelos jerárquicos de más de un nivel. En esta investigación, el nivel micro corresponderá
a los estudiantes y el nivel macro a las IES y a los NBC.
La estructura del modelo jerárquico en su nivel micro se muestra en la ecuación (11),
en la cual (𝑦 ) corresponde al resultado de la competencia genérica de la prueba Saber Pro,
(𝑥

) es el resultado de una competencia genérica similar perteneciente a la prueba Saber

11 presentado por cada estudiante en el nivel educativo anterior, (𝑥𝑒𝑠𝑡

) corresponde a las

“n” covariables o características de los estudiantes que presentan la prueba Saber Pro, 𝛽 es
el promedio de la variable de respuesta de cada IES “j” cuando todas las covariables son 0 26
y 𝜀 , el error con distribución normal 𝜀

𝑦

=𝛽 +𝛽 𝑥

+∑

~ 𝑁(0, 𝜎 ).

𝛽 𝑥𝑒𝑠𝑡

+𝜀

donde 𝜀

~ 𝑁(0, 𝜎 ) (11)

El nivel macro del modelo, es decir el correspondiente a las IES queda especificado
por las ecuaciones (12) y (13), en la cuales 𝛽 y 𝛽 son las variables o efectos aleatorios.
En particular 𝛽

es el desempeño promedio esperado en la IES “j”, cuando todas las

covariables del nivel macro son 0, 𝛾 es el promedio general de la competencia genérica de
la prueba Saber Pro de todas las IES, 𝛾 es el coeficiente aleatorio de cada una de las “q”
covariables a nivel de IES, 𝑥𝑖𝑒𝑠 es cada una de las “q” covariables a nivel de cada IES “j”,
𝛽 son los variables aleatorias, las que incluyen desde 𝛽 hasta cada uno de los “n” 𝛽 en la

26

Por esto es importante que todas las covariables estén centradas alrededor de su promedio.
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ecuación (11); 𝛾

son los efectos promedios de cada covariable del nivel micro sobre el

puntaje de la prueba Saber Pro; 𝛾

son los coeficientes que van desde 1 hasta “q” que

acompañan a las covariables 𝑥𝑖𝑒𝑠 que pertenecen a cada institución, 𝜇

es el diferencial

del efecto de cada covariable del nivel micro y por último, 𝝁𝟎𝒋 es el valor agregado que
aporta cada IES a sus estudiantes (𝒗𝒂𝒋 = 𝝁𝟎𝒋 ) y cambia para cada IES “j”. Las covariables
del nivel macro se suele representar con sus valores promedio, para tratar de representar los
valores agregados de cada IES.

𝛽

=𝛾 +∑

𝛽 =𝛾 +∑

𝛾 𝑥𝑖𝑒𝑠 + 𝝁𝟎𝒋 (12)
𝛾 𝑥𝑖𝑒𝑠 + 𝜇

(13)

El valor agregado que aporta cada IES “j” puede ser encontrado a partir de la ecuación
(12) como la diferencia entre 𝛽

y el valor esperado de 𝛾 + ∑

𝛾 𝑥𝑖𝑒𝑠 , como se

especifica en la ecuación (14):
𝑞

𝒗𝒂𝒋 = 𝛽0𝑗 − 𝐸(𝛾0 + ∑𝑝=1 𝛾𝑝 𝑥𝑖𝑒𝑠𝑗𝑝 ) (14)
En términos computacionales y operativos, se sigue la metodología de Doran y
Lockwood (2006) para encontrar el valor agregado en las IES y en los NBC. En esta
metodología es necesario centrar las covariables del nivel 1 para lograr que el 𝒗𝒂𝒋 sea el
desempeño promedio esperado.
6.1.5 Condiciones de la estimación del valor agregado
Las condiciones de la estimación del valor agregado incluyen los problemas de tamaño
muestral y autoselección de los participantes del nivel micro (Gamboa, 2016). El tamaño
muestral se refiere a la cantidad de unidades existente en cada uno de los niveles micro y
macro. En el nivel micro se recomienda tener más de 20 unidades de observación (Gaviria y
Castro, 2005). Para el caso particular de esta investigación, se eliminaron aquellas IES que
tuvieron menos de 20 estudiantes en la presentación de la prueba Saber Pro, por tratarse de
grupos pequeños en los cuales no existe heterogeneidad entre los resultados.
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Como algunas IES, sobre todo las públicas implementan mecanismos de selección
(sorting) es decir que no reciben a todos los estudiantes, sino que realizan filtros de entrada
para la admisión27, se ha construido una variable promedio del desempeño en las pruebas de
matemáticas y de lenguaje proveniente de la prueba Saber 11. Éstas se incluyen como
covariables en el modelo a nivel macro de IES y NBC, y de esta manera se controla por las
instituciones que realizan un filtro para el ingreso de sus estudiantes (Manzi, San Martin y
Van Bellegem, 2012).
6.1.6 Modelo nulo
El modelo nulo es el que se estima inicialmente en el contexto de los modelos jerárquicos y
se conoce como el modelo incondicional de medias (Garson, 2019); porque no incluye a
ninguna covariable en los niveles micro y macro. Este modelo se utiliza para identificar si la
existencia de los grupos en los datos tiene efecto sobre el promedio de la variable de respuesta
del modelo. Si no fuese significativo este efecto, no sería necesario el enfoque de los modelos
jerárquicos y simplemente sería suficiente una estimación con el enfoque tradicional de las
regresiones, es decir con un solo grupo. Asimismo, el modelo nulo sirve de término de
comparación de cualquier otro modelo estimado con una especificación distinta en el
contexto de los modelos multinivel (Gaviria y Castro, 2005).
Para el caso particular de esta investigación el modelo nulo es el representado en las
ecuaciones (15) y (16) para ambos niveles. Obsérvese que el modelo (15), carece de
covariables explicativas de la variable resultado 𝑦 y por lo tanto en el modelo (16), solo
existen los coeficientes de efectos aleatorios compuestos por 𝜇

y sus varianzas y

covarianzas.

Nivel micro:
𝑦 =𝛽 +𝜀

donde 𝜀

27

~ 𝑁(0, 𝜎 ) (15)

Como entrevistas o inclusive exámenes de admisión que evalúan competencias genéricas con contenidos
disciplinares.
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Nivel macro:
𝛽

=𝛽 +𝜇

donde 𝜇

~ 𝑁 0, 𝜎

(16)

La varianza 𝜎 es la que se encuentra entre los estudiantes al interior de cada IES o
de cada NBC y la varianza 𝜎 es la que se encuentra entre los valores promedio del
desempeño académico de cada grupo, es decir de las IES o de los NBC.
Matemáticamente, la validación del modelo nulo se realiza a través del cálculo de la
correlación intraclase o auto correlación (ICC: Intraclass Correlation Coefficient), la cual
consiste en el cociente de la varianza del nivel macro sobre el total de las varianzas de ambos
niveles, como se puede apreciar en la ecuación (17):

𝐼𝐶𝐶 =

(17)

Si el ICC es cercano a 028, significa que la variable de respuesta es independiente de
la agrupación conformada en el nivel macro. A medida que se agregan covariables a los
modelos de línea base (15) y (16) se debería mejorar las predicciones, disminuir el error y
aumentar el ICC, de tal manera que se espera que las especificaciones finales de los modelos
tengan un ICC mayor a 0.05.
Los modelos jerárquicos son estimados frecuentemente con el método de la Máxima
Verosimilitud o Máxima Verosimilitud Restringida, descritos más adelante en esta sección
metodológica. Bajo este método, es usual comparar el modelo estimado con el modelo nulo,
a través del Test Razón de Verosimilitud. En este test se calcula la devianza, según la
especificación de la ecuación (18) y tiene una distribución Chi cuadrado (𝜒 ).
𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = −2𝐿𝐿 (18)

En la literatura se identifica que si el ICC es menor a 0.05, no es relevante el enfoque de los modelos
jerárquicos.
28
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Donde: LL es el logaritmo de la función de Verosimilitud. De esta manera, el Test
Razón de Verosimilitud utiliza la devianza para calcular la cantidad de error de un modelo
dado con el correspondiente al modelo de referencia o el modelo nulo, mientras más bajo sea
el valor de la devianza mejor para el modelo. El test de Wald es una alternativa al Test de
Razón de Verosimilitud, pero éste último es más apropiado para los modelos jerárquicos
(Garson, 2019).
6.1.7 Especificación de los modelos
En esta sección se presentan las especificaciones de los distintos modelos denominados por
la literatura inglesa, los conditional models, que se estimarán para determinar el valor
agregado a través de los NBC y las IES. En efecto la especificación en el nivel micro será la
ecuación (19):

𝑦

=𝛽 +𝛽 𝑥

+∑

𝛽 𝑥𝑒𝑠𝑡

+𝜀

donde 𝜀

~ 𝑁(0, 𝜎 ) (19)

El subíndice “i” pertenece a los estudiantes de cada IES “j” en los periodos “t” desde
2012 hasta 2016 y el subíndice m, va 1 a n, que son la cantidad de covariables del nivel micro.
Las correspondientes denominaciones en las bases de datos de las variables a utilizar en la
ecuación (19) son presentadas en la Tabla 13.
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Tabla 13. Variables de respuesta y covariables en el nivel micro
Variable /
Covariable
𝑦

Nombre en la
base de datos
sprorc / sprolc

Descripción
Resultado de la competencia genérica en razonamiento
cuantitativo y lectura crítica de la prueba Saber Pro
Resultado de la competencia genérica en matemáticas y
lenguaje de la prueba Saber 11
Indicador del nivel socio económico de cada estudiante
entre 0 y 1, en el cual se incluyó el estrato, los activos
que posee en el hogar como computador, internet,
automóvil, etc y la ocupación de los padres, ordenada
por el mayor ingreso como salario mensual
Sexo del estudiante, como variable dicótoma

𝑥

s11ma / s11le

𝑥𝑒𝑠𝑡

ses

𝑥𝑒𝑠𝑡
𝑥𝑒𝑠𝑡

female

𝑥𝑒𝑠𝑡

acargo

𝑥𝑒𝑠𝑡
𝑥𝑒𝑠𝑡
𝑥𝑒𝑠𝑡

edmadre

Edad del estudiante cuando presentó la prueba Saber
Pro
Variable dicótoma, 1 si el estudiante tiene personas a
cargo, 0: lo contrario
Años de educación de la madre del estudiante

edpadre

Años de educación del padre del estudiante

promies

𝑥𝑒𝑠𝑡

promnbc

Promedio de puntaje de la prueba Saber Pro de la IES
correspondiente al estudiante. Este promedio incluye
todos los módulos: competencias ciudadanas,
comunicación escrita, inglés, razonamiento cuantitativo
y lectura crítica.
Promedio de puntaje de la prueba Saber Pro del NBC
correspondiente al estudiante. Este promedio incluye
todos los módulos: competencias ciudadanas,
comunicación escrita, inglés, razonamiento cuantitativo
y lectura crítica.

edad

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

La variable a nivel micro denominada “promsbpro” correspondiente al promedio de
puntaje de la prueba Saber Pro de la IES o NBC, se justifica por el efecto par. Es decir, existe
un efecto par, por el cual estudiantes destacados académicamente evidenciados por un mejor
desempeño en los puntajes al interior de un grupo, se comportan como un estímulo o
externalidad positiva para otros estudiantes con un menor desempeño. Las relaciones
cognitivas establecidas al interior de un grupo lideradas por estudiantes sobresalientes
constituyen elementos positivos para el aprendizaje y desempeño de todo el grupo
(Hanushek, Kain, Markman y Rivkin, 2003).
La especificación en el nivel macro será la presentada en las ecuaciones (20) y (21):
96

𝛽

=𝛾 +∑

𝛽 =𝛾 +∑

𝛾 𝑥𝑖𝑒𝑠 + 𝝁𝟎𝒋 (20)
𝛾 𝑥𝑖𝑒𝑠 + 𝜇

(21)

El subíndice p, va de 1 a q, que son la cantidad de covariables del nivel macro. Las
correspondientes denominaciones en las bases de datos de las variables a utilizar en las
ecuaciones (12) y (13) son presentadas en la Tabla 14.
Tabla 14. Variables de respuesta y covariables en el nivel macro
Variable /
Covariable

𝑥𝑖𝑒𝑠

Nombre en la
base de datos
s11ma / s11le

𝑥𝑖𝑒𝑠

sesm

𝑥𝑖𝑒𝑠

oficial

𝑥𝑖𝑒𝑠

acreditada

Descripción
Resultado promedio de la competencia genérica en
matemáticas y lenguaje de la prueba Saber 11, de todos
los estudiantes de cada IES
Indicador promedio del nivel socio económico de todos
los estudiante entre 0 y 1 de cada IES en cada año, en el
cual se incluyó el estrato, los activos que posee en el
hogar como computador, internet, automóvil, etc. y la
ocupación de los padres, ordenada por el mayor ingreso
como salario mensual
Característica privada / pública de cada IES como
variable dicótoma
Característica acreditada / no acreditada de cada IES
como variable dicótoma

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ICFES (2016)

Se estimarán modelos para todos los estudiantes en todos los periodos, así como para
evidenciar diferencias entre periodos de aplicación de la prueba, es decir uno para cada año
del periodo 2012 – 2016, IES públicas y privadas, acreditadas y no acreditadas, así como
para los módulos de razonamiento cuantitativo y lectura crítica, para las IES y los NBC;
teniendo como resultado un total de 80 modelos29, con todas las combinaciones posibles,
como se aprecia en la Tabla 15.

29

Cada modelo recibe una codificación en el código de programación
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Tabla 15. Codificación de los modelos estimados

IES

Acreditadas
2012

Oficiales

Privadas

2013

2014

Privadas

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

RC

miaorc12

miaorc13

miaorc14

miaorc15

miaorc16

minorc12

minorc13

minorc14

minorc15

minorc16

LC

miaolc12

miaolc13

miaolc14

miaolc15

miaolc16

minolc12

minolc13

minolc14

minolc15

minolc16

miaprc12

miaprc13

miaprc14

miaprc15

miaprc16

minprc12

minprc13

minprc14

minprc15

minprc16

miaplc12

miaplc13

miaplc14

miaplc15

miaplc16

minplc12

minplc13

minplc14

minplc15

minplc16

RC
LC

NBC
Oficiales

No Acreditadas

Acreditadas

No Acreditadas

2012

2013

2014

2015

2016

RC

mnaorc12

mnaorc13

mnaorc14

mnaorc15

mnaorc16

LC

mnaolc12

mnaolc13

mnaolc14

mnaolc15

RC

mnaprc12

mnaprc13

mnaprc14

LC

mnaplc12

mnaplc13

mnaplc14

2012

2013

2014

2015

2016

mnnorc12

mnnorc13

mnnorc14

mnnorc15

mnnorc16

mnaolc16

mnnolc12

mnnolc13

mnnolc14

mnnolc15

mnnolc16

mnaprc15

mnaprc16

mnnprc12

mnnprc13

mnnprc14

mnnprc15

mnnprc16

mnaplc15

mnaplc16

mnnplc12

mninplc13

mnnplc14

mnnplc15

mnnplc16

Fuente: Elaboración propia
RC: Razonamiento cuantitativo
LC: Lectura crítica

A manera de comparación, la especificación mostrada en las ecuaciones (19), (20) y
(21), así como las variables de cada especificación de las tablas 13 y 14 son más robustas que
las utilizadas por el ICFES (2015). En efecto el ICFES utiliza tres modelos, representados en
las ecuaciones (22), (23) y (24):
𝑀1: 𝑦 ~𝑁[𝛽 + 𝛽 𝑚𝑎𝑡 + 𝛽 𝑙𝑒𝑛𝑔 + 𝛽 𝑞𝑢𝑖𝑚 + 𝛽 𝑐𝑖𝑒𝑠𝑜𝑐 + 𝛾 , 𝜎 ] (22)
𝑀2: 𝑦 ~𝑁[𝛽 + 𝛽 𝑚𝑎𝑡 + 𝛽 𝑙𝑒𝑛𝑔 + 𝛽 𝑞𝑢𝑖𝑚 + 𝛽 𝑐𝑖𝑒𝑠𝑜𝑐 + 𝛽 𝐼𝑁𝑆𝐸 + 𝛾 , 𝜎 ] (23)
𝑀3: 𝑦 ~𝑁[𝛽 + 𝛽 𝑚𝑎𝑡 + 𝛽 𝑙𝑒𝑛𝑔 + 𝛽 𝑞𝑢𝑖𝑚 + 𝛽 𝑐𝑖𝑒𝑠𝑜𝑐 + 𝛽 𝑆𝐵11 + 𝛾 , 𝜎 ] (24)
En las cuales:
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𝑦 representa el resultado de la medición cognitiva en la educación superior del estudiante i
en la institución j, 𝑚𝑎𝑡 , 𝑙𝑒𝑛𝑔 , 𝑞𝑢𝑖𝑚 y 𝑐𝑖𝑒𝑠𝑜𝑐 son los resultados de las pruebas de
matemáticas, lenguaje, química y ciencias sociales de los estudiantes i en la educación media,
𝛾 es el efecto a estimar, 𝐼𝑁𝑆𝐸 es el índice de nivel socioeconómico construido por ICFES,
usando información de la dotación de activos del hogar y los años de educación de la madre
(ICFES, 2019), 𝑆𝐵11 es el promedio del desempeño de todo el grupo j, para evidenciar el
efecto par.
Como se podrá observar, las especificaciones de esta investigación es uno de los
valores agregados y aportes a la literatura de la Economía de la Educación, considerando que
se tiene en cuenta el efecto temporal del cambio del VA a través del tiempo, una mayor
cantidad de variables correspondiente a los estudiantes (nivel micro) y características propias
de las IES como su tipología privada / pública y con acreditación institucional o no.
6.1.8 Métodos de estimación
El método de estimación con el cual se determinará el valor agregado será el denominado
Máxima Verosimilitud Restringida.
Considerando la normalidad de los errores 𝑦 ~ 𝑁(𝑋 𝛽, 𝜎 ), la verosimilitud (L) del
modelo de regresión se encuentra definida como la probabilidad de los datos, dados los
parámetros desconocidos (𝛽) y las covariables (𝑋 ) (Gelman y Hill, 2008), como se aprecia
en la ecuación (25):
𝐿(𝑦|𝛽, 𝜎, 𝑋) = ∏

𝑁(𝑦 |𝑋 𝛽, 𝜎 ) (25)

Donde N (.|.,.) representa la función de densidad de probabilidad normal, según la
ecuación (26):
𝑁(𝑦|𝑚, 𝜎 ) =

√

exp (−
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) (26)

El procedimiento tradicional bajo Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood,
ML) consiste en maximizar el logaritmo de la función de verosimilitud log 30 𝐿(𝑦|𝛽, 𝜎, 𝑋),
para encontrar los parámetros (𝛽) que tengan la mayor probabilidad de ocurrir según lo que
se ha estimado, es decir aquél que es más compatible con los datos analizados. De acuerdo
con enfoque matemático de la optimización, en el cual se obtiene un máximo utilizando la
condición de primer orden y como condición necesaria, la segunda condición de orden, el
logaritmo de la función de verosimilitud se deriva con respecto al parámetro (𝛽) para obtener
el resultado, según las ecuaciones descritas en (27):
𝑦 𝛽, 𝜎, 𝑋

𝑦 𝛽, 𝜎, 𝑋

=0𝑦

< 0 (27)

El estimador de Máxima Verosimilitud es insesgado asintóticamente o en el límite;
es decir, la magnitud del sesgo se aproxima a cero a medida que la muestra se hace más
grande 31 . Para tener un mejor estimador de 𝜎 suele emplearse el método denominado
Máxima Verosimilitud Restringida (Restricted Maximum Likelihood, REML) (Walpole,
Myers, Myers y Ye, 2012).
En Vaskedis y Vlachonikolis (2004) se puede encontrar las diferencias entre ML y
REML cuando se tienen modelos multivariados en la estructura de panel de datos, las cuales
básicamente consisten en el sesgo de los estimadores cuando se estiman modelos con efectos
fijos o aleatorios. El método de ML subestima los parámetros de varianza porque supone que
los parámetros fijos se conocen sin incertidumbre al estimar los parámetros de varianza.
Mientras que, el método REML utiliza un algoritmo 32 matemático para hacer que las
estimaciones de los parámetros de varianza sean independientes de las estimaciones de los
efectos fijos. REML funciona obteniendo primero los residuales de regresión para las
observaciones modeladas por la porción de efectos fijos del modelo, ignorando en este punto
cualquier componente de varianza.

30

Usualmente se utiliza el logaritmo natural en base e=2.718282. A esta especificación del logaritmo, también
se le denomina la función score.
31
Esta es una de las justificaciones por las cuales se utiliza el método de Máxima Verosimilitud, para encontrar
el verdadero valor agregado.
32
REML termina con una probabilidad que contiene toda la información en varianza; pero ya no contiene la
información en media.
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Las estimaciones con ML son insesgadas para estimaciones de modelos jerárquicos
con efectos fijos, pero sesgados para los efectos aleatorios; mientras que las estimaciones de
REML están sesgadas para los efectos fijos e insesgadas para los modelos que consideran los
efectos aleatorios. Por esta razón, en esta investigación se prefiere REML a ML.
6.1.9 Verificación del cumplimiento de supuestos del modelo
Considerando las características de la estructura de los datos, se verificará el cumplimiento
de los supuestos de no endogeneidad o independencia condicional y homocedasticidad,
garantizando que los estimadores sean insesgados y eficientes
6.1.9.1 No endogeneidad o independencia condicional
Es necesario garantizar la no endogeneidad de las variables independientes para que se
cumpla el supuesto de independencia condicional, es decir, la inexistencia de una relación
entre alguna variable independiente y el error, representada estadísticamente por la relación
de covarianza de la ecuación (28).
𝐶𝑜𝑣 𝑋 , 𝜀𝑖𝑗𝑡 = 0 (28)
En el caso de las variables independientes de la ecuación (19) y la Tabla 13, las
variables que representan los resultados de las competencias genéricas de la prueba Saber 11
son endógenas porque su comportamiento podría estar asociado a las variables omitidas
inobservables que se encuentran en el error, como la inteligencia innata de los estudiantes.
De esta manera, la covarianza entre el resultado de la prueba de matemáticas o
lenguaje con el error es distinta de cero, como se observa en las ecuaciones (29) y (30):
𝐶𝑜𝑣 𝑠11𝑚𝑎 , 𝜀𝑖𝑗𝑡 ≠ 0 (29)
𝐶𝑜𝑣 𝑠11𝑙𝑒 , 𝜀𝑖𝑗𝑡 ≠ 0 (30)
Si las covarianzas son distintas de cero, los estimadores son sesgados. Para solucionar
el sesgo en los estimadores, Heckman y Vytlacil (2007) afirman que el método de variables
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instrumentales es el método más usado para resolver el hecho de tener variables
inobservables, incluidas en el error, que incumplen la condición (28). Para garantizar
estimadores insesgados, se determina que el instrumento puede ser los años de educación de
los padres de los estudiantes (edmadre y edpadre, según la información de la tabla pág 78).
Para que un instrumento sea válido, debe de cumplir las condiciones de exogeneidad y
relevancia, las cuales se analizan para el instrumento seleccionado:
-Exogeneidad: no existe relación entre el instrumento (𝑍 = los años de educación de los
padres) y los elementos inobservables contenidos en los errores ( 𝜀

= la inteligencia

innata de los estudiantes), representada por la ecuación (31).
𝐶𝑜𝑣 𝑍 , 𝜀𝑖𝑗𝑡 = 0 (31)
-Relevancia: debe existir relación entre las variables endógenas representadas por los
resultados de las competencias genéricas de la prueba Saber 11 y los instrumentos (𝑍 =
los años de educación de los padres), dada por las ecuaciones (32) y (33):
𝐶𝑜𝑣 (𝑠11𝑚𝑎 , 𝑍 ) ≠ 0 (32)
𝐶𝑜𝑣 (𝑠11𝑙𝑒 , 𝑍 ) ≠ 0 (33)
Una vez cumplidos todos los requisitos de los instrumentos, el procedimiento consiste
en la estimación de dos etapas, que básicamente consiste en eliminar el componente
endógeno del modelo a través de los Mínimos Cuadrados en 2 Etapas. Para esto, se estima
en una primera etapa la(s) variable(s) instrumentale(s) (𝑍 ) y la variable endógena (𝑋 ) como
dependiente, denominada ecuación en su forma reducida, según la especificación de la
ecuación (34)
𝑋 = 𝜋 + 𝜋 𝑍 + 𝛽 𝑋 + 𝑣 (34)
y en la segunda etapa, todas las variables originales independientes con la endógena estimada
(𝑋 ) y como dependiente la original del modelo, según la especificación de la ecuación (35)

𝑦

=𝛽 +𝛽 𝑥

+ 𝛽 𝑋1𝑖𝑗 + ∑
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𝛽 𝑥𝑒𝑠𝑡

+𝜀

(35)

Una segunda ruta metodológica que garantiza que el valor agregado sea
independiente de las covariables y del error, consiste en que la prueba Saber 11 se aplicó y
sus resultados fueron publicados antes de que los estudiantes ingresaran a alguna IES. Lo
anterior permite inferir que no existe correlación entre el valor agregado y las covariables,
así como tampoco con los errores de los modelos.
De esta manera, se obtienen estimadores insesgados, cumpliendo el supuesto de no
endogeneidad o independencia condicional.
6.1.9.2 Homocedasticidad
Este supuesto señala que la varianza debe ser la misma y constante para todos los errores
(𝜀 ) del modelo, con el objetivo de que los estimadores sean eficientes. De esta manera, la
matriz de varianza – covarianza de los errores está representado por la ecuación (36)
𝑉𝑎𝑟 − 𝐶𝑜𝑣 𝜀𝑖𝑗𝑡 = 𝜎 ∗ 𝐼
Donde: 𝜎 es la varianza de los errores, 𝐼

(36)

es la matriz identidad de tamaño n x n y

n: es el número de observaciones del modelo.
El incumplimiento de este supuesto se denomina heterocedasticidad y se produce
cuando se da cuando una varianza distinta para cada uno de los errores del modelo, de esta
forma, cada varianza puede depender de una o más variables explicativas, según la
especificación de la ecuación (37).
𝑉𝑎𝑟 𝜀𝑖𝑗 = 𝜎 ∗ ℎ(𝑋 ) (37)
Donde ℎ(𝑋 ) es una función de las variables explicativas.
La solución tradicional al incumplimiento de la homocedasticidad, se produce
utilizando los Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) y los errores estándar robustos.
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6.1.10 Reportar el Valor Agregado con promedios móviles
Como la periodicidad de la aplicación de las pruebas Saber Pro en la educación superior en
Colombia son anuales, es posible reportar medidas de valor agregado para la misma
periodicidad; sin embargo, considerando las consecuencias de estos resultados sobre los
stakeholders del sistema educativo, los desempeños particulares de una determinada cohorte
y la rigurosidad metodológica deseada, estos reportes deben ser publicados con un promedio
móvil de tres años (OCDE, 2011).
De esta manera, por ejemplo, los resultados de los años 2012, 2013 y 2014 se
reportarán utilizando la ecuación (38):

𝑉𝐴 2012 − 2014 =

(38)

Y así, se procederá con los años 2013, 2014 y 2015 para reportar un solo resultado y
para los años 2014, 2015 y 2016 con otro único resultado.
La OCDE (2011) afirma que:
Puede ser aconsejable no publicar los resultados de los modelos de valor agregado hasta
obtener un media móvil de tres años. La mayor inestabilidad de las puntuaciones de las escuelas
en estos primeros años puede generar problemas si se publican estos resultados. Los interesados
perderían confianza con rapidez en un sistema con tal inestabilidad, sobre todo si la publicación
de resultados escolares es algo novedoso en un sistema educativo.

En este sentido, debe afirmarse que el ICFES reporta los resultados para 2 años, lo
cual podría ser no recomendable dado que estos resultados comenzaron a divulgarse desde
el año 2012.
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6.1.11 Software y librerías en R
Los modelos han sido estimados utilizando el software R, el cual es un lenguaje y entorno de
programación orientado a objetos, de libre distribución para elaborar análisis estadístico y
gráfico. Fue escrito inicialmente por Ross Ihaka y Robert Gentleman (el nombre R se origina
de las iniciales del nombre de estos programadores), pertenecientes al Departamento de
Estadística de la Universidad de Auckland. Estos autores tomaron como base el lenguaje
científico S desarrollado por Becker, Chamber y Wilks (1988) en los Laboratorios AT&T
Bell y el lenguaje Scheme desarrollado por Steel y Sussman (1975) (Ihaka y Gentleman,
1996). Desde mediados de 1997, existe un grupo central que tiene acceso a la escritura del
código fuente de R. Este código se ha visto enriquecido por programadores en todo el mundo,
los cuales aportan nuevas rutinas y actualizan el contenido original. Estos nuevos aportes son
colocados en paquetes o librerías, los cuales son grupos de nuevas bases de datos, funciones
y comandos alrededor de un tipo de análisis en particular.
R, al ser un software libre, es distribuido bajo una licencia general pública (GNU,
General Public License) y está disponible para los sistemas operativos Windows, Mac OS X
y Linux.
En esta investigación se utilizaron los paquetes o librerías mostradas en la Tabla 16.
Como se aprecia, el desarrollo de cada paquete se encuentra asociado a unos autores, los
cuales se encuentran debidamente citados.
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Tabla 16. Paquetes o librerías de R usadas en esta investigación
Librería
Autores
AER
Kleiber, C. y Zeileis, A. (2008).
bmrs
Bürkner, P.C. (2018).
broom
Robinson, D. y Hayes, A. (2019).
car
Fox, J. y Weisberg, S. (2011).
dplyr
Wickham, H., François, R., Henry, L. and Müller, K. (2019).
ggplot2
Wickham, H. (2016).
gmodels
Warnes, G.R., Bolker, B., Lumley, T., Johnson, R.C. (2018).
haven
Wickham, H. y Miller, E. (2019).
ivpack
Jiang, Y. y Small, D. (2014).
lattice
Deepayan, S. (2008).
lme4
Bates, D., Maechler, M., Bolker, B. y Walker, S. (2015)
nlme
Pinheiro, J., Bates, D., DebRoy, S., Sarkar, D., R Core Team (2018).
performance Lüdecke, D., Makowski, D. y Waggoner, P. (2019).
plyr
Wickham, H. (2011).
readxl
Wickham, H. y Bryan, J. (2019)
rgdal
Bivand, R., Keitt, T. y Rowlingson, B. (2019).
stargazer
Marek, H. (2018).
tidyverse
Wickham, H. (2017).
Fuente: Elaboración propia con base al comando citation () en R.

Los modelos fueron estimados utilizando la función lme() contenida en el paquete
Linear and Nonlinear Mixed Effects Models - nlme programada por Pinheiro, Bates, DebRoy
y Sarkar (2018).

6.2 Resultados
Para determinar el valor agregado de los NBC y en las IES, se presentan inicialmente los
resultados de los modelos nulos, a continuación, los resultados de las estimaciones de los
distintos modelos econométricos en tablas, así como sus interpretaciones. Por último, se
muestran los gráficos asociados a estos resultados.

6.2.1

Modelos nulos

Los modelos nulos fueron estimados según la especificación descrita en la sección 6.1.6 y en
las ecuaciones (15) y (16). En la Tabla 17, se aprecia el resultado de los coeficientes de
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efectos fijos y aleatorios de los modelos nulos para la variable de razonamiento cuantitativo
(sprorc) de la prueba Saber Pro.
Tabla 17. Estimación modelo nulo para sprorc
===============================================
Dependent variable:
--------------------------sprorc
----------------------------------------------Fixed effect
Constant
-0.128***
(0.027)
Random effect
Intercept

(0.4069446)

Residual

(0.8821272)

----------------------------------------------Observations
606018
Log Likelihood
-784534.5
-2LL
-1569068.00
Akaike Inf. Crit.
1569075.000
Bayesian Inf. Crit.
1569109.000
===============================================
Note:
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
se in parenthesis

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

Con los resultados de la Tabla 16, se procede a calcular la correlación intraclase (ICC),
utilizando la ecuación (17) adaptada a los coeficientes aleatorios, como se aprecia en la
ecuación (38)

𝐼𝐶𝐶 =

=

.
.

.

= 0.1754739

(38)

El valor del ICC igual a 0.1754739 significa que, en términos cualitativos, la variable
razonamiento cuantitativo de la prueba Saber Pro no es independiente de los grupos formados
alrededor de las IES o los NBC. En términos cuantitativos, el 17.54% de la variabilidad
observada en la prueba se explica por la variabilidad entre las IES; mientras que el restante
82.46% se explica por la variabilidad al interior de cada IES.
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A continuación, se procede a estimar los modelos nulos correspondientes al resultado
de la prueba de lectura crítica (sprolc) de la prueba Saber Pro, mostrados en la Tabla 18.
Tabla 18. Estimación modelo nulo para sprolc
===============================================
Dependent variable:
--------------------------sprolc
----------------------------------------------Fixed effect
Constant
-0.118***
(0.025)
Random effect
Intercept

(0.3734664)

Residual

(0.9001111)

----------------------------------------------Observations
606018
Log Likelihood
-796741.600
-2LL
- 1593483.200
Akaike Inf. Crit.
1593489.000
Bayesian Inf. Crit.
1593523.000
===============================================
Note:
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
Con los resultados de la Tabla 17, se procede a calcular la correlación intraclase (ICC),
utilizando la ecuación (17) adaptada a los coeficientes aleatorios, como se aprecia en la
ecuación (39)

𝐼𝐶𝐶 =

=

.
.

.

= 0.146868

(39)

El valor del ICC igual a 0.146868 significa que, en términos cualitativos la variable
lectura crítica de la prueba Saber Pro no es independiente de los grupos formados alrededor
de las IES o los NBC. En términos cuantitativos, el 14.68% de la variabilidad observada en
la prueba se explica por la variabilidad entre las IES; mientras que el restante 85.32% se
explica por la variabilidad al interior de cada IES.
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Por último, los valores -2LL correspondientes a los valores de Devianza, descrita en
la ecuación (18), permitirán comparar los modelos nulos, con el resto de modelos estimados
para validar la confiabilidad o ajuste de los éstos últimos.

6.2.2

Modelos estimados

En esta sección se presentarán los resultados de los modelos econométricos jerárquicos
estimados según la especificación de las ecuaciones (19), (20), (21) y de las tablas 13 y 14,
considerando la codificación de las variables mostrada en la Tabla 15; para explicar los
factores asociados a los resultados, es decir las variables que de alguna manera determinan
el comportamiento de las competencias de razonamiento cuantitativo y lectura crítica en la
educación superior de pregrado y nivel universitario.
Se han estimado en total 80 modelos econométricos, 40 modelos para cada uno de los grupos
correspondientes a las IES y los NBC en el nivel macro y comprobado el cumplimiento de
los supuestos de la sección 6.1.9, según las distintas combinaciones mostradas en la Tabla
19. De esta manera, es posible establecer el valor agregado a través del tiempo y poder
identificar comportamientos relevantes en 5 años; de lo contrario, como se hace comúnmente,
los resultados anuales pueden depender de una cohorte con mejores o peores desempeños en
sus aprendizajes. Como los resultados son similares, en esta sección solo se mostrarán los
resultados de 40 modelos, el resto pueden ser apreciados en el Anexo 2. Las variables
“s11ma1z” y “s11le1z” contienen los resultados de estimar la primera etapa utilizando las
variables instrumentales, en el contexto de los Mínimos Cuadrados en dos Etapas (MC2E),
para corregir la no endogeneidad de los desempeños de la educación media evaluados por la
prueba Saber 11.
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Tabla 19. Resumen modelos econométricos estimados para cada grupo IES o NBC
IES
Oficiales

Módulo

IES acreditadas

Razonamiento
cuantitativo

5 modelos
(2012 a 2016)
5 modelos
(2012 a 2016)
5 modelos
(2012 a 2016)
5 modelos
(2012 a 2016)
20 modelos

Lectura crítica
Privadas

Razonamiento
cuantitativo
Lectura crítica

Total

IES no
acreditadas
5 modelos
(2012 a 2016)
5 modelos
(2012 a 2016)
5 modelos
(2012 a 2016)
5 modelos
(2012 a 2016)
20 modelos

Total
10 modelos
10 modelos
10 modelos
10 modelos
40 modelos

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

En la tabla 20, se aprecia el resultado de la estimación de los cinco modelos
econométricos para las IES acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016,
correspondiente a la variable resultado de razonamiento cuantitativo (sprorc). Se aprecia de
manera consistente y significativa al 1%, que los resultados de la evaluación de la
competencia de razonamiento cuantitativo de la educación superior aumentan a medida que
mejoran los resultados de matemáticas de la educación media. Asimismo, los primeros
también mejoran a medida que el estudiante tiene un mejor nivel socio económico y tiene
mejores compañeros, es decir que a medida que en el grupo de estudiantes se encuentran
estudiantes destacados en términos académicos, el estudiante tendrá un mayor incentivo a
mejorar su propio desempeño.
Por otro lado, los resultados de la evaluación de la competencia de razonamiento
cuantitativo de la educación superior disminuyen a medida que el estudiante tiene una mayor
edad (signo negativo en el estimador correspondiente a la variable edad).
Adicionalmente, también se identifica que existe una brecha en el desempeño en
contra de las estudiantes mujeres, es decir que los estudiantes hombres obtienen un mejor
desempeño (signo negativo en el estimador de la variable female), así como los estudiantes
que tienen personas a cargo o que dependen económicamente de ellos, obtienen un peor
desempeño que aquellos que de los cuales no depende nadie (signo negativo en el estimador
de la variable a cargo).
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Tabla 20. Resultados para las IES acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016 para la
variable resultado de razonamiento cuantitativo (sprorc)
Año
s11ma1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.295***
(0.044)
0.568***
(0.048)
-0.501***
(0.017)
-0.036***
(0.002)
-0.066**
(0.028)
10.404***
(1.028)
-5.737***
(0.674)
10232
-12,862.16
25746.32
25,825.89

Dependent variable: sprorc
2013
2014
2015
0.376***
0.439***
0.478***
(0.032)
(0.030)
(0.031)
0.587***
0.528***
0.561***
(0.037)
(0.035)
(0.037)
-0.509***
-0.507***
-0.478***
(0.013)
(0.012)
(0.013)
-0.037***
-0.034***
-0.044***
(0.002)
(0.002)
(0.002)
-0.110***
-0.100***
-0.174***
(0.020)
(0.018)
(0.019)
12.309***
11.518***
13.354***
(1.155)
(1.090)
(1.396)
-6.849***
-6.397***
-7.425***
(0.730)
(0.681)
(0.902)
20119
22400
23,126
-26465.52
-29536.91
-31812.08
52953.04
59095.82
63646.16
53040.04
59184.00
63734.70
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

2016
0.382***
(0.027)
0.576***
(0.032)
-0.417***
(0.011)
-0.053***
(0.002)
-0.159***
(0.015)
10.232***
(1.186)
-3.940***
(0.619)
25,011
-31239.51
62501.02
62590.42

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

En la tabla 21 se aprecia el resultado de la estimación de los cinco modelos
econométricos para las IES acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016,
correspondiente a la variable resultado de razonamiento cuantitativo (sprorc).
Para las IES acreditadas y privadas se evidencia que el nivel socio económico de los
estudiantes no incluyen en su desempeño (las variables ses no tienen asteriscos, lo que indica
que no tiene significancia), posiblemente por una mejor dotación de activos académicos
disponibles para los estudiantes en las IES privadas, a comparación de las públicas, que
dependen de las transferencias del Gobierno Central para el equipamiento de recursos
bibliográficos y tecnológicos. De la comparación con los resultados de la Tabla 20, se
identifica que son más importantes los resultados de la competencia matemática en el nivel
medio en las IES oficiales con respecto a las privadas. El comportamiento del resto de
estimadores de la Tabla 21, tiene un comportamiento semejante a los de la Tabla 20.
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Tabla 21. Resultados para las IES acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016 para la
variable resultado de razonamiento cuantitativo (sprorc)
Año
s11ma1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.207***
(0.033)
0.011
(0.036)
-0.450***
(0.013)
-0.038***
(0.003)
-0.031
(0.032)
10.720***
(0.792)
-5.837***
(0.520)
17926
-22984.53
45991.06
46076.79

Dependent variable: sprorc
2013
2014
2015
0.265***
0.276***
0.261***
(0.023)
(0.025)
(0.026)
-0.017
0.008
0.034
(0.029)
(0.028)
(0.030)
-0.462***
-0.450***
-0.442***
(0.011)
(0.011)
(0.011)
-0.036***
-0.051***
-0.057***
(0.002)
(0.003)
(0.003)
-0.084***
-0.079***
-0.116***
(0.023)
(0.022)
(0.022)
10.416***
9.926***
11.031***
(0.776)
(0.798)
(0.843)
-5.561***
-4.986***
-5.595***
(0.495)
(0.508)
(0.556)
28792
29142
29651
-37019.18
-37497.74
-40370.82
74060.36
75017.48
80763.64
74151.31
75108.56
80854.91
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

2016
0.225***
(0.019)
0.010
(0.026)
-0.394***
(0.010)
-0.072***
(0.003)
-0.127***
(0.017)
8.864***
(0.653)
-2.730***
(0.353)
35054
-45165.17
90352.33
90445.44

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

En la Tabla 22, se aprecia el resultado de la estimación de los cinco (5) modelos
econométricos para las IES no acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016,
correspondiente a la variable resultado de razonamiento cuantitativo (sprorc). Teniendo en
cuenta los resultados de la Tabla 20, de las IES acreditadas oficiales, se evidencia que en
promedio son más relevantes los resultados en matemáticas del nivel medio de los estudiantes
que pertenecen en las IES no acreditadas oficiales. El resto de los resultados son similares a
las interpretaciones de la Tabla 20.
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Tabla 22. Resultados para las IES no acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016 para
la variable resultado de razonamiento cuantitativo (sprorc)
Año
s11ma1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.455***
(0.047)
0.341***
(0.038)
-0.385***
(0.014)
-0.029***
(0.002)
-0.094***
(0.019)
9.879***
(0.745)
-5.397***
(0.456)
13,132
-15471.96
30965.92
31048.23

Dependent variable: sprorc
2013
2014
2015
0.550***
0.494***
0.526***
(0.041)
(0.034)
(0.037)
0.478***
0.484***
0.420***
(0.028)
(0.027)
(0.028)
-0.401***
-0.419***
-0.445***
(0.010)
(0.010)
(0.010)
-0.018***
-0.024***
-0.036***
(0.001)
(0.001)
(0.001)
-0.077***
-0.111***
-0.138***
(0.013)
(0.013)
(0.013)
8.605***
8.220***
11.335***
(0.757)
(0.799)
(0.750)
-4.796***
-4.453***
-6.087***
(0.455)
(0.484)
(0.459)
24662
27893
30072
-28827.36
-33746.36
-38722.75
57676.72
67514.72
77467.50
57765.96
67605.32
77558.93
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

2016
0.436***
(0.030)
0.580***
(0.027)
-0.429***
(0.010)
-0.041***
(0.001)
-0.163***
(0.011)
8.094***
(0.572)
-2.949***
(0.270)
33661
-42798.25
85618.51
85711.17

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

En la Tabla 23, se aprecia el resultado de la estimación de los cinco (5) modelos
econométricos para las IES no acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016,
correspondiente a la variable resultado de razonamiento cuantitativo (sprorc). Comparando
con los resultados de la Tabla 21, se evidencia que el nivel socio económico de los estudiantes
en las IES no acreditadas, si es un factor asociado a un mejor desempeño; por una menor
cantidad de activos académicos de apoyo al aprendizaje en este tipo de IES para los
estudiantes, por esta razón, los estudiantes que no tienen esos recursos bibliográficos y
tecnológicos o el apoyo académico de los padres, obtienen peores resultados en razonamiento
cuantitativo. El resto de los resultados son similares a las interpretaciones de la Tabla 20.
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Tabla 23. Resultados para las IES no acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016 para
la variable resultado de razonamiento cuantitativo (sprorc)
Año
s11ma1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.205***
(0.052)
0.155***
(0.027)
-0.323***
(0.011)
-0.022***
(0.001)
-0.037**
(0.016)
8.836***
(0.632)
-4.969***
(0.386)
22047
-24717.28
49456.56
49544.57

Dependent variable: sprorc
2013
2014
2015
0.371***
0.335***
0.406***
(0.044)
(0.036)
(0.030)
0.171***
0.168***
0.164***
(0.021)
(0.019)
(0.020)
-0.344***
-0.318***
-0.348***
(0.008)
(0.007)
(0.008)
-0.021***
-0.023***
-0.033***
(0.001)
(0.001)
(0.001)
-0.017
-0.017*
-0.042***
(0.011)
(0.010)
(0.010)
7.625***
8.495***
10.081***
(0.577)
(0.599)
(0.631)
-4.180***
-4.709***
-5.455***
(0.351)
(0.361)
(0.389)
39252
47556
53249
-44037.20
-53736.95
-65202.82
88096.40
107495.90
130427.60
88190.75
107592.40
130525.40
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

2016
0.297***
(0.024)
0.189***
(0.017)
-0.356***
(0.006)
-0.037***
(0.001)
-0.067***
(0.008)
8.048***
(0.486)
-3.009***
(0.230)
72,937
-89198.64
178419.30
178520.50

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

En la tabla 24, se aprecia el resultado de la estimación de los cinco (5) modelos
econométricos para las IES acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016,
correspondiente a la variable resultado de lectura crítica (sprolc). Con respecto a los
resultados mostrados en la Tabla 20, que tiene los modelos para razonamiento cuantitativo
correspondiente al mismo tipo de IES, se puede identificar que la diferencia entre estudiantes
hombres y mujeres es menor en la competencia de lectura crítica; inclusive la diferencia fue
a favor de las estudiantes mujeres en el año 2013 (0.029), es decir que en este año el
desempeño fue mejor de las estudiantes mujeres en esta competencia. El resto de los
resultados son similares a las interpretaciones de la Tabla 20.
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Tabla 24. Resultados para las IES acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016 para la
variable resultado de lectura crítica (sprolc)
Año
s11le1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.572***
(0.057)
0.373***
(0.045)
-0.084***
(0.016)
-0.034***
(0.002)
-0.142***
(0.027)
10.981***
(0.723)
-6.522***
(0.468)
10232
-12411.34
24844.69
24924.25

Dependent variable: sprolc
2013
2014
2015
0.543***
0.561***
0.601***
(0.044)
(0.044)
(0.034)
0.377***
0.423***
0.463***
(0.035)
(0.035)
(0.032)
0.029**
-0.020
-0.057***
(0.012)
(0.012)
(0.011)
-0.035***
-0.034***
-0.029***
(0.002)
(0.002)
(0.002)
-0.156***
-0.183***
-0.155***
(0.019)
(0.018)
(0.017)
12.060***
11.810***
11.854***
(0.793)
(0.816)
(0.839)
-7.074***
-6.884***
-6.926***
(0.499)
(0.517)
(0.540)
20119
22400
23126
-25336.69
-29355.14
-28982.17
50695.39
58732.27
57986.34
50782.39
58820.46
58074.88
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

2016
0.515***
(0.033)
0.452***
(0.032)
-0.057***
(0.011)
-0.031***
(0.002)
-0.201***
(0.015)
9.636***
(0.575)
-4.314***
(0.294)
25,011
-31314.93
62651.86
62,741.250

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

En la Tabla 25, se aprecia el resultado de la estimación de los cinco (5) modelos
econométricos para las IES acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016,
correspondiente a la variable resultado de lectura crítica (sprolc). En estos resultados se
evidencia el mismo comportamiento que en la Tabla 24, la diferencia en el desempeño entre
estudiantes hombres y mujeres es menor en lectura crítica, comparado con razonamiento
cuantitativo.
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Tabla 25. Resultados para las IES acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016 para la
variable resultado de lectura crítica (sprolc)
Año
s11le1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.396***
(0.035)
-0.038
(0.035)
-0.052***
(0.013)
-0.032***
(0.003)
-0.145***
(0.031)
8.522***
(0.400)
-4.840***
(0.267)
17926
-22627.24
45276.47
45362.21

Dependent variable: sprolc
2013
2014
2015
0.427***
0.466***
0.458***
(0.029)
(0.030)
(0.028)
0.078***
0.079***
0.074***
(0.029)
(0.030)
(0.028)
0.033***
-0.0001
-0.042***
(0.011)
(0.011)
(0.011)
-0.030***
-0.041***
-0.037***
(0.002)
(0.003)
(0.003)
-0.169***
-0.163***
-0.196***
(0.024)
(0.023)
(0.021)
8.997***
9.708***
9.884***
(0.372)
(0.464)
(0.353)
-5.062***
-5.317***
-5.307***
(0.243)
(0.303)
(0.237)
28792
29142
29651
-37303.02
-39354.21
-38874.35
74628.05
78730.41
77770.69
74718.99
78821.49
77861.96
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

2016
0.425***
(0.024)
0.076***
(0.026)
-0.041***
(0.010)
-0.048***
(0.003)
-0.208***
(0.018)
8.135***
(0.281)
-3.017***
(0.159)
35054
-45715.85
91453.71
91546.82

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

En la Tabla 26, se aprecia el resultado de la estimación de los cinco (5) modelos
econométricos para las IES no acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016,
correspondiente a la variable resultado de lectura crítica (sprolc).
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Tabla 26. Resultados para las IES no acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016 para
la variable resultado de lectura crítica (sprolc)
Año
s11le1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.613***
(0.054)
0.360***
(0.041)
-0.090***
(0.016)
-0.032***
(0.002)
-0.169***
(0.021)
12.879***
(0.622)
-7.456***
(0.378)
13132
-16657.76
33337.53
33419.84

Dependent variable: sprolc
2013
2014
2015
0.653***
0.727***
0.577***
(0.046)
(0.043)
(0.034)
0.524***
0.484***
0.421***
(0.031)
(0.030)
(0.027)
0.006
-0.048***
-0.055***
(0.012)
(0.011)
(0.010)
-0.024***
-0.027***
-0.025***
(0.001)
(0.001)
(0.001)
-0.179***
-0.191***
-0.192***
(0.015)
(0.014)
(0.012)
11.261***
12.827***
11.670***
(0.548)
(0.726)
(0.695)
-6.579***
-7.398***
-6.628***
(0.329)
(0.440)
(0.435)
24662
27893
30072
-31883.78
-36807.05
-37612.03
63789.56
73636.10
75246.06
63878.80
73726.70
75337.49
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

2016
0.556***
(0.033)
0.563***
(0.028)
-0.094***
(0.010)
-0.032***
(0.002)
-0.208***
(0.012)
9.552***
(0.411)
-4.015***
(0.194)
33661
-44125.22
88272.45
88365.11

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

En la Tabla 27, se aprecia el resultado de la estimación de los cinco (5) modelos
econométricos para las IES no acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016,
correspondiente a la variable resultado de lectura crítica (sprolc).
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Tabla 27. Resultados para las IES no acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016 para
la variable resultado de lectura crítica (sprolc)
Año
s11le1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.633***
(0.062)
0.120***
(0.031)
-0.048***
(0.012)
-0.020***
(0.002)
-0.144***
(0.018)
10.121***
(0.380)
-6.000***
(0.235)
22047
-27502.15
55026.30
55114.31

Dependent variable: sprolc
2013
2014
2015
0.682***
0.628***
0.542***
(0.049)
(0.046)
(0.029)
0.098***
0.130***
0.181***
(0.024)
(0.022)
(0.019)
0.033***
0.038***
-0.004
(0.009)
(0.008)
(0.007)
-0.024***
-0.026***
-0.020***
(0.001)
(0.001)
(0.001)
-0.117***
-0.104***
-0.110***
(0.013)
(0.011)
(0.009)
11.663***
12.159***
10.316***
(0.424)
(0.436)
(0.366)
-6.725***
-7.017***
-5.866***
(0.258)
(0.263)
(0.226)
39252
47556
53249
-49667.26
-61415.29
-63957.61
99356.53
122852.60
127937.20
99450.88
122949.00
128034.90
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

2016
0.494***
(0.026)
0.188***
(0.018)
-0.052***
(0.007)
-0.025***
(0.001)
-0.140***
(0.008)
8.915***
(0.328)
-3.787***
(0.157)
72937
-92872.45
185766.90
185868.10

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

Con los modelos estimados también es posible identificar la proporción de la varianza
observada que puede ser atribuida a la IES, calculando la correlación intraclase (ICC),
utilizando la ecuación (17) adaptada a los coeficientes aleatorios, como se aprecia en la
ecuación (40) para el modelo correspondiente a la competencia de razonamiento cuantitativo
del año 2012 en la Tabla 20.

𝐼𝐶𝐶 =

= 0.057

(40)

El resultado de ICC en la ecuación (40) indica que el 5.7% de la varianza de la
competencia de razonamiento cuantitativo corresponde a la IES y el 94.3% al nivel de los
estudiantes. El resto de los ICC para los modelos de las Tablas 20 a la 27 tienen una
interpretación similar y se encuentran en el Anexo 3.
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De manera general, se podría afirmar las siguientes conclusiones del análisis de los
factores asociados con el desempeño de razonamiento cuantitativo y lectura crítica en la
educación superior:
-Se evidencia una relación positiva entre el desempeño en matemáticas y lenguaje de
la educación media con las competencias en razonamiento cuantitativo y lectura
crítica en la educación superior, respectivamente. Pero esta relación es mucho más
fuerte en las IES no acreditadas, es decir que en éstas existe una mayor dependencia
del resultado previo del estudiante en el nivel medio comparado con las acreditadas
en términos institucionales. Un estudiante al recibir una educación de mayor calidad
en las acreditadas, depende en una menor medida de sus conocimientos previos
obtenidos en la educación media, logrando cerrar las posibles brechas del nivel
educativo anterior al superior.
-

En términos generales existe una relación positiva entre el nivel socio económico
del estudiante y su desempeño en la educación superior; excepto en las IES
acreditadas y privadas en la competencia de razonamiento cuantitativo. Esto
posiblemente ocurre por una mayor disposición de activos educativos en este tipo
de instituciones al servicio del estudiante para aprender temas cuantitativos.

-

Existe una brecha en contra de las estudiantes mujeres en la competencia de
razonamiento cuantitativo, es decir que, los estudiantes hombres obtienen en
promedio un puntaje mayor que las mujeres en temas cuantitativos. En la
competencia de lectura crítica, la diferencia no es tan grande como la evidenciada
en la otra competencia.

-

Los estudiantes en general obtienen un mayor puntaje en la medida en que son
más jóvenes. Este comportamiento se encuentra alineado con el desempeño de los
estudiantes extraedad. (Roberts y Fairclough, 2012).
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-

En todos los modelos, el efecto del desempeño de los compañeros que estudian
en la misma IES, es positivo y mucho más alto que los otros factores asociados al
desempeño individual de cada estudiante. (Hanushek, Kain, Markman y Rivkin,
2003).

6.2.3

Resultados Valor Agregado en IES y NBC

En esta sección se presentan los resultados del valor agregado para las IES y NBC a partir de
los modelos econométricos jerárquicos estimados y presentados en la sección 6.2.2. Los
resultados son presentados para las IES agrupadas en cuatro (4) tipos: una (1) acreditada y
oficiale, dos (2) acreditadas y privadas, tres (3) no acreditadas y oficiales y cuatro (4). no
acreditadas y privadas. Para cada grupo se presentan las cinco (5) primeras con sus códigos
asignados por el MEN.
Para cada grupo se enuncian las dos (2) IES más destacadas en las competencias de
razonamiento cuantitativo y lectura crítica, en atención a las primeras posiciones ocupadas
en el periodo 2012 – 2016, de manera anualizada. De esta manera, se destacan las IES 1213
y 1108 en la competencia de razonamiento cuantitativo y las IES, 1203 y 1105 en lectura
crítica, como se aprecia en la Tabla 28, para el primer grupo de IES acreditadas y oficiales.
Tabla 28. Resultados VA para las IES acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016
Razonamiento cuantitativo

Lectura crítica

Posición

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1°

1213

1108

1108

1108

1108

1203

1105

1203

1203

1105

2°

1108

1213

3302

1104

1107

1105

1203

1105

1105

1203

3°

1102

1104

1204

1213

3302

1107

1201

1201

1201

1201

4°

1204

3302

1104

1204

1104

1104

1104

1109

3204

1106

5°

1107

1102

1102

1203

1106

1301

3204

1104

1107

1213

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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En la Tabla 29, se aprecian los resultados del valor agregado (VA) para el segundo
grupo conformado por las IES acreditadas y privadas. En este grupo se destacan las IES 2811
y 1723 en razonamiento cuantitativo y las IES, 1812 y 1806 en lectura crítica.
Tabla 29. Resultados VA para las IES acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016
Razonamiento cuantitativo

Lectura crítica

Posición

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1°

2811

2811

2811

2811

2811

1812

1812

1812

1812

1812

2°

1723

1723

1723

1723

1723

1823

1714

1806

1807

1806

3°

1807

1813

1832

1832

1811

1807

1823

1807

1806

1823

4°

1813

1807

1807

1811

1807

1706

1704

2811

2708

1706

5°

1832

1832

1813

1813

1732

2708

1830

1706

1830

1714

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

En la Tabla 30, se aprecian los resultados del VA para el tercer grupo conformado
por las IES no acreditadas y oficiales. En este grupo se destacan las IES 2102 y 1209 en
razonamiento cuantitativo y las IES 2102 y 2104 en la competencia de lectura crítica.
Tabla 30. Resultados VA para las IES no acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016
Razonamiento cuantitativo

Lectura crítica

Posición

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1°

2102

1209

2102

1209

2102

2102

2102

2104

2102

2102

2°

1119

2102

1119

2102

1209

1207

2104

2102

9105

2104

3°

1114

9103

1209

1217

2207

2104

2114

1219

9125

1205

4°

1207

1205

1205

3301

1118

1212

1205

1207

1223

1207

5°

2207

1119

1114

1115

3107

1110

1217

1121

9103

1114

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

Por último, en la Tabla 31 se aprecian los resultados del valor agregado (VA) del cuarto
grupo conformado por las IES no acreditadas y privadas. En este grupo se destacan las IES
1715 y 2723 en razonamiento cuantitativo y las IES 1814 y 2841 en lectura crítica.
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Tabla 31. Resultados VA para las IES no acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016
Razonamiento cuantitativo

Lectura crítica

Posición

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1°

1715

1715

2723

2723

2723

1814

1801

2837

2841

1814

2°

2738

1835

2743

1715

2743

2731

2719

2731

2837

2841

3°

2828

2723

1835

2827

9122

1801

2731

2829

2719

2719

4°

2813

2847

1831

2831

2827

1805

1814

2841

2732

2837

5°

2827

2738

1715

1822

5802

2849

2829

1814

1814

9119

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

Para los resultados del valor agregado (VA) correspondientes a los NBC se presentan
codificados según la siguiente numeración: 1. Agronomía, Veterinaria y afines, 2. Bellas
artes, 3. Ciencias de la Educación, 4. Ciencias de la Salud, 5. Ciencias Sociales y Humanas,
6. Economía, Administración, Contaduría y afines, 7. Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y
afines, y 8. Matemáticas y Ciencias Naturales. Los resultados se presentan para el periodo
2012 y 2016, como se aprecian en las Tablas 32, 33, 34 y 35.
Tabla 32. Resultados VA para los NBC en las IES acreditadas y oficiales en el periodo 2012
– 2016
Razonamiento cuantitativo
Posición

Lectura crítica

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1°

8

8

8

8

8

4

4

4

4

4

2°

7

4

4

7

7

5

5

5

5

5

3°

3

7

7

4

4

2

7

8

8

8

4°

4

3

3

3

3

8

6

6

7

2

5°

6

2

6

2

2

6

8

7

6

7

6°

1

1

2

1

6

3

2

3

3

6

7°

2

6

1

6

1

7

3

2

2

3

8°

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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Tabla 33. Resultados VA para los NBC en las IES acreditadas y privadas en el periodo 2012
– 2016
Razonamiento cuantitativo
Posición

Lectura crítica

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1°

7

7

7

7

8

5

5

5

5

5

2°

8

8

3

8

7

4

8

8

8

8

3°

3

3

8

3

3

3

3

4

4

4

4°

6

6

1

4

4

7

4

7

7

3

5°

1

4

4

6

6

8

7

3

2

7

6°

4

1

6

1

1

2

2

2

3

2

7°

2

2

2

2

2

1

6

6

6

1

8°

5

5

5

5

5

6

1

1

1

6

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

Tabla 34. Resultados VA para los NBC en las IES no acreditadas y oficiales en el periodo
2012 – 2016
Razonamiento cuantitativo
Posición

Lectura crítica

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1°

5

7

8

8

8

4

5

8

5

5

2°

6

8

7

7

7

7

8

6

8

8

3°

2

3

3

3

1

5

2

2

7

7

4°

1

1

2

1

2

2

4

4

2

4

5°

8

4

1

2

4

8

7

3

4

2

6°

4

6

4

4

3

1

1

1

3

1

7°

3

2

5

6

6

3

3

7

6

6

8°

7

5

6

5

5

6

6

5

1

3

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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Tabla 35. Resultados VA para los NBC en las IES no acreditadas y privadas en el periodo
2012 – 2016
Razonamiento cuantitativo
Posición

Lectura crítica

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1°

8

8

7

8

8

5

5

5

8

5

2°

3

7

8

7

7

8

8

8

5

8

3°

7

6

3

1

1

2

2

2

2

2

4°

1

1

1

6

6

4

4

4

4

4

5°

6

4

2

4

4

1

6

6

6

3

6°

2

2

6

2

2

7

7

7

7

7

7°

4

3

4

3

3

3

3

1

3

6

8°

5

5

5

5

5

6

1

3

1

1

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

6.2.4

Gráficos del Valor Agregado (VA)

En esta sección se presentan los resultados de manera gráfica, para ilustrar el comportamiento
de los modelos estimados en el contexto de las regresiones multinivel.
En el gráfico 12, se puede apreciar que el comportamiento de las competencias de
Razonamiento cuantitativo (sprorc1) y matemáticas (s11ma1) son distintas en cada IES
acreditadas y oficiales en el año 2012. En efecto, se puede observar que las pendientes son
distintas sobre cada diagrama de dispersión, lo cual evidencia la necesidad de estimar
modelos multinivel para incluir estas diferencias en las especificaciones.
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Ilustración 12. Razonamiento cuantitativo (sprorc1) y matemáticas (s11ma1) en IES
acreditadas y oficiales en el año 2012

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

En el gráfico 13, se observa el resultado del modelo estimado para la competencia de
razonamiento cuantitativo en las IES acreditadas y oficiales en el año 2012. En la parte de la
izquierda se aprecia el valor agregado (VA), según el código de las IES. El mayor valor
agregado lo tiene la IES con el código 1213, lo cual coincide con la primera celda de la
izquierda de la Tabla 28. Es decir, la IES 1213 reporta el mayor valor agregado en la
competencia de razonamiento cuantitativo y la IES 1105, el menor valor agregado, para el
año 2012 dentro de las IES acreditadas y oficiales.
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Ilustración 13. Valor agregado para la competencia de razonamiento cuantitativo en IES
acreditadas y oficiales en el año 2012

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

De la misma manera, se podrían elaborar gráficos para todos los ochenta (80) modelos
estimados para ilustrar los resultados.

126

7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En esta sección se presenta la discusión de los hallazgos identificados en el capítulo de
resultados, en el contexto de los datos empíricos y la revisión de la literatura de los capítulos
anteriores. También se enuncian propuestas en términos de política pública educativa para el
valor agregado aportado por las IES a los estudiantes de la educación superior de pregrado y
nivel universitario.

7.1 Resultados promedio simple versus valor agregado
En esta sección se comparan los resultados de valor agregado (VA) de la sección anterior con
los encontrados utilizando un promedio simple en cada una de las pruebas Saber Pro y Saber
11, correspondientes a la educación superior y media, respectivamente.
En la Tabla 36, se presentan los resultados estandarizados obtenidos con un promedio simple,
de la educación superior a través de la prueba Saber Pro, correspondientes a las pruebas de
razonamiento cuantitativo y lectura crítica en las IES acreditadas, oficiales y privadas. Se
puede evidenciar con una notable diferencia (significancia al 1%) que, los resultados
promedio de los estudiantes matriculados en las IES acreditadas oficiales son mejores que
sus pares matriculados en las IES acreditadas privadas, de manera consistente en todo el
periodo.
Tabla 36. Resultados promedios estandarizados de la educación superior correspondientes a
las pruebas de Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica en IES acreditadas oficiales y
privadas
IES acreditadas
Tipo de IES
Competencia
Razonamiento
cuantitativo
Lectura crítica

Oficiales

Privadas

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

0.45

0.43

0.39

0.63

0.55

0.24***

0.23***

0.18***

0.37***

0.30***

0.29

0.27

0.27

0.68

0.51

0.19***

0.21***

0.17***

0.56***

0.36***

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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Los asteriscos solo se incluyen en las columnas de las privadas e indican si existe alguna
diferencia significativa entre las medias de cada grupo con el correspondiente grupo de IES oficiales
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En el caso de las IES no acreditadas, algunos (sobre todo en los últimos años)
resultados son mejores para las oficiales (mientras menos negativas sean mejor, considerando
que son números menores a cero); pero la diferencia no es tan significativa (valores al 5% y
al 10% en la diferencia de medias) como en el caso de las IES acreditadas, como se observa
en la Tabla 37.
Tabla 37. Resultados promedios estandarizados de la educación superior correspondientes a
las pruebas de Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica en IES no acreditadas oficiales y
privadas
IES no acreditadas
Oficiales
Competencia
Razonamiento
cuantitativo
Lectura crítica

Privadas

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

-0.22

-0.25

-0.26

-0.16

-0.15

-0.23

-0.26

-0.31*

-0.21*

-0.26**

-0.32

-0.32

-0.35

0.01

-0.19

-0.33

-0.30

-0.38

-0.01

-0.25*

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
Los asteriscos solo se incluyen en las columnas de las privadas e indican si existe alguna
diferencia significativa entre las medias de cada grupo con el correspondiente grupo de IES oficiales
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En la Tabla 38 se muestran los resultados promedios estandarizados de las pruebas
de Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica en IES acreditadas y no acreditadas. Éstas
últimas tienen una brecha en contra de ellas, es decir, los resultados son mejores en las IES
acreditadas en las dos competencias analizadas, con unos niveles de significancia al 1% y al
5%, en la diferencia de medias.
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Tabla 38. Resultados promedios estandarizados de la educación superior correspondientes a
las pruebas de Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica en IES acreditadas y no
acreditadas
IES acreditadas
Competencia
Razonamiento
cuantitativo
Lectura crítica

IES no acreditadas

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

0.32

0.31

0.27

0.48

0.41

-0.23***

-0.26***

-0.29***

-0.19***

-0.22***

0.22

0.24

0.21

0.62

0.42

-0.33***

-0.31***

-0.37***

-0.01***

-0.23***

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
Los asteriscos solo se incluyen en las columnas de las no acreditadas e indican si existe alguna
diferencia significativa entre las medias de cada grupo con el correspondiente grupo de IES
acreditadas *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Ahora bien, en la Tabla 39, se presentan los resultados estandarizados obtenidos con
un promedio simple, de la educación media a través de la prueba Saber 11, correspondientes
a las pruebas de matemáticas y lenguaje de estudiantes que ingresan a IES acreditadas,
oficiales y privadas. Como se puede observar las diferencias en cada competencia antes del
ingreso de los estudiantes a la educación superior a IES acreditadas oficiales y privadas, no
son notables como las identificadas en la Tabla 36, evidenciadas por unos menores niveles
de significancia (al 5% y al 10%) en las pruebas de diferencia de medias, correspondiente a
los años 2012 y 2013. En el periodo 2014 – 2016, no existen diferencias significativas en el
desempeño educativo de los estudiantes que ingresan a la educación superior a IES
acreditadas oficiales y privadas. Esto significaría que, las IES acreditadas oficiales aportan
un mayor valor a la enseñanza de las competencias en razonamiento cuantitativo y lectura
crítica, que sus pares privadas; considerando el enfoque del promedio simple en el cálculo de
este mayor valor.
Tabla 39. Resultados promedios estandarizados de la educación media correspondientes a las
pruebas de matemáticas y lenguaje, de estudiantes que ingresan a IES acreditadas oficiales y
privadas
IES acreditadas
Tipo de IES

Oficiales

Privadas

Competencia

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Matemática
Lenguaje

0.40
0.40

0.32
0.27

0.26
0.19

0.40
0.36

0.49
0.45

0.24**
0.30**

0.19**
0.19*

0.22
0.19

0.38
0.37

0.47
0.41

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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Los asteriscos solo se incluyen en las columnas de las privadas e indican si existe alguna
diferencia significativa entre las medias de cada grupo con el correspondiente grupo de IES oficiales
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En la Tabla 40, se presentan los resultados promedios estandarizados de la educación
media correspondientes a las pruebas de matemáticas y lenguaje, de estudiantes que ingresan
a IES no acreditadas oficiales y privadas. Como se puede observar, los resultados de los
estudiantes que ingresan a las IES no acreditadas oficiales son ligeramente mayores de sus
pares que ingresan a las IES privadas. Comparando con los resultados de la Tabla 37, no se
podría afirmar que las IES no acreditadas oficiales aportan un mayor valor en las
competencias de razonamiento cuantitativo y lectura crítica, que las IES no acreditadas
privadas, porque reportan mejores resultados en la prueba Saber Pro, pero también reciben
mejores estudiantes, medido por los resultados de la prueba Saber 11. Esto último
comportamiento se explica porque realizan pruebas de entrada y filtro al ingreso de nuevos
estudiantes. En este sentido, es necesario utilizar medidas de VA para establecer una
comparación coherente con el contexto académico, social y económico de los estudiantes.
Tabla 40. Resultados promedios estandarizados de la educación media correspondientes a las
pruebas de matemáticas y lenguaje, de estudiantes que ingresan a IES no acreditadas oficiales
y privadas
IES no acreditadas
Tipo de IES

Oficiales

Privadas

Competencia

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Matemática
Lenguaje

-0.20
-0.12

-0.26
-0.23

-0.25
-0.24

-0.13
-0.13

-0.06
-0.11

-0.30**
-0.17*

-0.33**
-0.26*

-0.31*
-0.27*

-0.20*
-0.18*

-0.20*
-0.22*

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
Los asteriscos solo se incluyen en las columnas de las privadas e indican si existe alguna diferencia
significativa entre las medias de cada grupo con el correspondiente grupo de IES oficiales *** p<0.01,
** p<0.05, * p<0.1

En la Tabla 41, se muestran los resultados promedios estandarizados de la educación
media correspondientes a las pruebas de matemáticas y lenguaje de estudiantes que ingresan
a IES acreditadas y no acreditadas. Como se puede observar las IES acreditadas reciben a
estudiantes, con un mejor nivel de competencias en matemáticas y lenguaje, provenientes de
la educación media que sus pares no acreditadas; y también a la luz de los resultados de la
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Tabla 38, obtienen un mejor desempeño de salida en competencias correspondientes de
razonamiento cuantitativo y lectura crítica. Con unas comparaciones de pruebas de medias
utilizando los promedios simples, no se podría establecer el valor agregado en estas IES.
Tabla 41. Resultados promedios estandarizados de la educación media correspondientes a las
pruebas de matemáticas y lenguaje de estudiantes que ingresan a IES acreditadas y no
acreditadas
IES acreditadas
Competencia
Razonamiento
cuantitativo
Lectura crítica

IES no acreditadas

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

0.30

0.24

0.23

0.39

0.48

-0.26***

-0.30***

-0.28***

-0.18***

-0.15***

0.33

0.22

0.19

0.37

0.43

-0.15***

-0.25***

-0.26***

-0.16***

-0.19***

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
Los asteriscos solo se incluyen en las columnas de las no acreditadas e indican si existe alguna
diferencia significativa entre las medias de cada grupo con el correspondiente grupo de IES
acreditadas *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

En la Tabla 42, se muestran los resultados del valor agregado (estimados en la sección
anterior) de IES acreditadas oficiales y privadas, evidenciando que las IES acreditadas
privadas ofrecen un mayor valor agregado a sus estudiantes en la competencia de
razonamiento cuantitativo; mientras que en lectura crítica no se identifican diferencias
significativas.
Tabla 42. Resultados de VA estandarizados de la educación superior correspondientes a las
pruebas de Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica en IES acreditadas oficiales y
privadas
IES acreditadas
Tipo de IES
Competencia
Razonamiento
cuantitativo
Lectura crítica

Oficiales

Privadas

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

0.08

0.09

0.08

0.13

0.09

0.17*

0.15*

0.15*

0.19*

0.16*

0.03

0.03

0.03

0.05

0.03

0.05

0.03

0.07

0.06

0.03

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
Los asteriscos solo se incluyen en las columnas de las privadas e indican si existe alguna
diferencia significativa entre las medias de cada grupo con el correspondiente grupo de IES oficiales
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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En la Tabla 43, se muestran los resultados del valor agregado de las IES no
acreditadas oficiales y privadas, evidenciando que las IES no acreditadas privadas ofrecen
un mayor valor agregado a sus estudiantes en la competencia de razonamiento cuantitativo
en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2016; mientras que en la competencia de
lectura crítica no se identifican diferencias significativas.
Tabla 43. Resultados de VA estandarizados de la educación superior correspondientes a las
pruebas de Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica en IES no acreditadas oficiales y
privadas
IES no acreditadas
Tipo de IES
Competencia
Razonamiento
cuantitativo
Lectura crítica

Oficiales

Privadas

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

0.11

0.07

0.06

0.10

0.06

0.13

0.10

0.11*

0.16*

0.15*

0.09

0.05

0.04

0.11

0.04

0.02

0.06

0.08

0.07

0.08

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
Los asteriscos solo se incluyen en las columnas de las privadas e indican si existe alguna
diferencia significativa entre las medias de cada grupo con el correspondiente grupo de IES oficiales
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

A manera de resumen y en términos generales, se podría afirmar que las IES privadas
aportan un mayor valor agregado que las IES oficiales en la competencia de razonamiento
cuantitativo, independientemente si son acreditadas o no, sobre todo en el periodo 2014 –
2016. Este resultado es contrario al encontrado utilizando como cálculo los promedios
simples al final de cada nivel educativo para el caso de las IES acreditadas. En el caso de la
competencia de lectura crítica no existen diferencias significativas en el valor agregado
aportado por distintas IES. El mayor valor agregado aportado por las IES privadas estaría
relacionado con una mayor disposición de recursos de infraestructura, capital humano y
tecnológicos en promedio de este tipo IES con respecto a las oficiales. El reporte de las
evaluaciones utilizando metodologías de valor agregado es una medida más justa que los
promedios simples, considerando las heterogeneidades de contextos sociales y económicos
de los estudiantes en Colombia, que acceden a la educación superior.
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7.2 Resultados Valor agregado con promedio móvil
En este ítem se reportan y se analizan los resultados del VA utilizando promedios móviles de
cada tres años, según lo recomendado por la OCDE (2011), y explicado en el ítem 6.1.10.
Estos resultados se presentan para cada uno de los cuatro (4) grupos abordados en el ítem
6.2.3, es decir: una (1) acreditada y oficial, dos (2) acreditadas y privadas, tres (3) no
acreditadas y oficiales y cuatro (4) no acreditadas y privadas.
El objeto de esta sección no es elaborar otro ranking de instituciones adicional a los
que se encuentran la literatura, aunque podría elaborarse con base a las medidas del valor
agregado; si no, en identificar las IES con mayor valor agregado, de tal manera que en la
próxima sección se puedan señalar aquellas características organizacionales y prácticas
educativas, pedagógicas y didácticas, que las hacen ser las de mayor aporte al avance de las
competencias en razonamiento cuantitativo y lectura crítica a nivel nacional.
En la Tabla 44, se aprecia el resultado de las cinco primeras IES acreditadas y
oficiales utilizando un promedio móvil en las competencias de Razonamiento cuantitativo y
Lectura crítica. Comparando con los resultados de la Tabla 28, se identifica que, en
razonamiento cuantitativo, las IES que ocupan los dos primeros puestos con promedio móvil
difieren con respecto a las que ocupan estos puestos de privilegio utilizando un resultado
anualizado. En efecto, con la metodología de promedio móvil las mejores IES en la
competencia de razonamiento cuantitativo en el primer grupo de acreditadas y oficiales son
las que tienen los códigos 1108 y 1104. En la competencia de lectura crítica se mantienen las
IES que obtuvieron los dos primeros puestos en la Tabla 28, siendo la 1203 y 1105, las
mejores con la metodología de los promedios móviles. Estas IES serán analizadas en la
próxima sección.
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Tabla 44. Resultados de VA estandarizados de la educación superior correspondientes a las
pruebas de Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica en IES acreditadas y oficiales, con
promedio móvil
Razonamiento cuantitativo
Posición
2012-2014 2013-2015 2013-2016
1°
1108
1108
1108
2°
1102
1104
1104
3°
3302
1213
1204
4°
1204
1102
3302
5°
1104
1204
1102
Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

2012-2014
1203
1105
1201
1104
1109

Lectura crítica
2013-2015 2013-2016
1203
1203
1105
1105
1201
1201
1104
1301
1109
1107

En la Tabla 45 se aprecia el resultado de las cinco primeras IES acreditadas y privadas
utilizando la metodología promedio móvil en las competencias de Razonamiento cuantitativo
y Lectura crítica. Para este grupo las dos primeras posiciones en términos anualizados
coinciden con los resultados utilizando la metodología de promedio móvil. En efecto, las 2
IES que aportan mayor valor agregado en razonamiento cuantitativo son las que tienen los
códigos 2811 y 1723; mientras que, para la competencia de lectura crítica, las dos mejores,
son las que tienen los códigos 1812 y 1806. Estos resultados coinciden con lo reportado en
la Tabla 29 del ítem 6.2.3.
Tabla 45. Resultados de VA estandarizados de la educación superior correspondientes a las
pruebas de Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica en IES acreditadas y privadas, con
promedio móvil
Razonamiento cuantitativo
Posición
2012-2014 2013-2015 2013-2016
1°
2811
2811
2811
2°
1723
1723
1723
3°
1807
1832
1807
4°
1813
1813
1813
5°
1832
1807
1832
Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

Lectura crítica
2012-2014 2013-2015 2013-2016
1812
1812
1812
1807
1806
1806
1806
1807
1807
1704
1704
1823
1823
1823
1704

En la Tabla 46, se aprecia el resultado de las cinco (5) primeras IES no acreditadas y
oficiales utilizando la metodología promedio móvil en las competencias de Razonamiento
cuantitativo y Lectura crítica. Para este grupo las dos (2) primeras posiciones en términos
anualizados coinciden con los resultados utilizando la metodología de promedio móvil. En
efecto, las dos (2) IES que aportan mayor valor agregado en razonamiento cuantitativo son
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las que tienen los códigos 2102 y 1209; mientras que, para la competencia de lectura crítica,
las dos mejores, son las que tienen los códigos 2102 y 2104. Estos resultados coinciden con
lo reportado en la Tabla 30 de la sección 6.2.3.
Tabla 46. Resultados de VA estandarizados de la educación superior correspondientes a las
pruebas de Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica en IES no acreditadas y oficiales, con
promedio móvil
Razonamiento cuantitativo
Posición
2012-2014 2013-2015 2013-2016
1°
2102
1209
2102
2°
1209
2102
1209
3°
1119
1119
1119
4°
1114
2207
2207
5°
2207
1114
1114
Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)

Lectura crítica
2012-2014 2013-2015 2013-2016
2102
2102
2102
2104
2104
2104
1207
1207
1207
2114
2114
1114
1110
2211
1110

En la Tabla 47, se aprecia el resultado de las cinco (5) primeras IES no acreditadas y
privadas utilizando la metodología promedio móvil en las competencias de Razonamiento
cuantitativo y Lectura crítica. Para este grupo las dos primeras posiciones en términos
anualizados coinciden con los resultados utilizando la metodología de promedio móvil para
la competencia de razonamiento cuantitativo. En efecto, las dos (2) IES que aportan mayor
valor agregado en esta competencia son las que tienen los códigos 1715 y 2723. Los
resultados con la metodología promedio móvil para la competencia de lectura crítica, difiere
de la metodología anualizada reportada en la Tabla 31 de la sección 6.2.3. Para esta
competencia, las dos mejores son la que tienen los códigos 1814 y 1801.
Tabla 47. Resultados de VA estandarizados de la educación superior correspondientes a las
pruebas de Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica en IES no acreditadas y privadas, con
promedio móvil
Razonamiento cuantitativo
Posición
2012-2014 2013-2015 2013-2016
1°
1715
2723
2723
2°
2723
1715
1715
3°
2743
2827
2743
4°
2738
2831
2827
5°
2827
1822
2831
Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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2012-2014
1814
2731
1801
1805
2745

Lectura crítica
2013-2015 2013-2016
1814
1814
1801
1801
2731
1717
1717
1725
1725
2731

Como se ha apreciado, los resultados utilizando la metodología de promedio móvil
pueden diferir de los resultados anualizados, los cuales son más volátiles y dependen
exclusivamente del comportamiento académico de una cohorte en particular. En cambio, los
resultados utilizando la metodología de promedio móvil son más consistentes y también se
encuentran asociados al comportamiento institucional, en términos disciplinares,
pedagógicos, didácticos; los cuales serán analizados en la próxima sección.

7.3 Características de las IES y NBC con el mayor valor agregado
En esta sección se presentan y analizan las características particulares organizacionales y
actividades curriculares y extracurriculares, así como las prácticas educativas, pedagógicas
y didácticas, diferenciadoras de las IES que reportaron el mayor valor agregado en cada uno
de los grupos enunciados en las secciones 6.2.3 y 7.2, así como las características de los NBC
que aportan un mayor valor agregado. Todas las IES deben tener un Registro Calificado por
cada programa académico para poder ofrecer sus servicios educativos, según la normatividad
colombiana expresada en los Decretos 1075 del 2015 y 1330 del 2019. Estos registros
calificados establecen que las IES deben de cumplir unos criterios o condiciones de calidad
mínimas; pero algunas IES poseen características que van más allá de esas condiciones
mínimas de calidad y son precisamente estas características las que se revelan en esta sección,
correspondientes a las IES que aportan el mayor valor agregado a sus estudiantes.
A continuación, se analizarán estas actividades y características de las IES, pero como
factores asociados de un mayor valor agregado, es decir sin establecer una causalidad, porque
se necesitarían diseños experimentales para identificar si esas características y actividades
causan el efecto de un mayor valor agregado, lo cual desborda el objeto de esta investigación
y puede convertirse en la ruta de un futuro objeto investigativo. No se revelará las
características y prácticas asociadas a alguna IES en particular, sino que se analizarán de
manera conjunta.

136

7.3.1

Características de las IES con mayor valor agregado

Las IES que aportan el mayor valor agregado a los estudiantes de pregrado y nivel
universitario tienen las siguientes características:
1. Nivelación de competencias genéricas: Se realiza a los estudiantes nuevos que
ingresan a primer semestre, antes de que inicien el periodo académico, con el objetivo
de detectar sus debilidades frente a sus competencias genéricas, como matemáticas,
lectura y escritura en español e inglés, identificadas con una prueba diagnóstica
aplicada por la misma IES y por los puntajes obtenidos por cada estudiante en la
prueba Saber 11. A partir de estos resultados se realizan refuerzos y talleres
académicos, para que así el estudiante adquiera las competencias necesarias para
obtener un adecuado desempeño en el desarrollo de su programa académico. En estos
refuerzos y talleres se realizan evaluaciones semanales para evidenciar el avance en
las competencias a fortalecer. La literatura reconoce debilidades en las competencias
de los estudiantes que egresan de la educación media, sobre todo en ciudades
intermedias y zonas rurales (Delgado, 2014).
2. Fortaleza en los currículos del área cuantitativa: Espacios académicos con una
estructura curricular bien estructurada, que considera al detalle los conocimientos que
debe adquirir cada estudiante, incluyendo también, las situaciones didácticas y las
rutas pedagógicas de acuerdo al perfil de todos los estudiantes.
3. Monitorías personalizadas: Son llevadas a cabo por estudiantes destacados de últimos
semestres para mejorar el desempeño de sus compañeros de los primeros semestres
que han tenido dificultades para aprobar con suficiencia sus espacios académicos.
Estos refuerzos son compensados a los estudiantes de últimos semestres con créditos
validados o con subsidios a la matrícula del periodo posterior. En los cursos de
licenciatura, esta práctica puede ayudar a fortalecer las competencias de los futuros
profesores.
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4. Alianzas con colegios en términos curriculares: La IES revisa los contenidos
curriculares de algunas asignaturas de los grados décimo y once, a efectos de una
posible homologación de ciertos espacios académicos durante los primeros semestres,
en el tránsito a la educación superior por parte de los estudiantes.
5. Tutorías ampliadas: Son llevadas a cabo por los docentes del programa para fortalecer
las competencias genéricas y específicas disciplinares de los estudiantes. Estas
tutorías son obligatorias para los estudiantes que se encuentren perdiendo las
asignaturas. Para cumplir esta actividad los docentes deben dedicar hasta el 15% de
su dedicación no instruccional.
6. Pruebas diagnósticas: Al iniciar cada periodo académico, se aplican de manera
obligatoria pruebas diagnósticas en todos los espacios académicos, estableciendo un
plan de mejoramiento para cada estudiante en función de las debilidades
identificadas.
7. Estrategias de permanencia para el éxito académico: Disposiciones establecidas en
los reglamentos estudiantiles para incentivar la permanencia de los estudiantes desde
el primer periodo académico; como la exclusión del programa académico si el
estudiante pierde tres espacios académicos en el primer semestre o la asistencia
obligatoria, en el caso de la metodología presencial.
8. Exámenes especiales: Consisten en pruebas adicionales a las aplicadas al interior de
unos espacios académicos y practicados a todos los estudiantes que pasan al cuarto y
al séptimo periodo académico, en los cuales se evalúan los resultados del aprendizaje
en concordancia con los propósitos de formación del programa y los perfiles
declarados.
9. Evaluación: al interior de cada espacio académico se establece que el docente asigna
el 80% de la calificación final, los compañeros del curso asignan el 10% y la
autoevaluación corresponde al 10%. En estas dos últimas evaluaciones, se define un
protocolo para lograr la objetividad en la asignación cuantitativa de la evaluación.
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10. Modelo pedagógico: Basado en el enfoque dialógico-crítico o el aprendizaje
significativo, para hacer efectivo un proceso de formación no uniforme, ni lineal; pero
sí crítico, consensuado, participativo e investigativo. Es necesario reconocer los
intereses individuales y los ritmos que cada estudiante dispone para aprender. En este
sentido, el aprendizaje se le facilita a un estudiante si puede asimilar y apropiar la
nueva información desde sus propios esquemas o modelos internos, considerando el
stock de pre saberes que ya tiene.
11. Análisis de datos e Inteligencia institucional: En el contexto de la cuarta revolución
industrial, algunas IES disponen últimamente de una oficina para liderar la
elaboración de análisis de datos e inteligencia institucional, con el objetivo de
fortalecer los procesos de enseñanza, investigación y extensión, así como para
incrementar la permanencia y reducir la deserción de los estudiantes. Estas
actividades se realizan cruzando los datos acumulados de los desempeños académicos
de cada estudiante, la información socio económica recolectada en los procesos de
admisión y la información financiera de los pagos de la matrícula. Con esta
información se estiman modelos predictivos y curvas de aprendizaje, para anticiparse
a comportamientos, como pérdida de espacios académicos, fracasos académicos y
posibles deserciones.
7.3.2

Características de los NBC con mayor valor agregado

Considerando los resultados mostrados en las Tablas 32, 33, 34 y 35 de la sección
6.2.3., se puede evidenciar que los NBC en los cuales se tiene el mayor valor agregado
son el 5. Ciencias Sociales y Humanas, el 7. Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y
afines, y el 8. Matemáticas y Ciencias Naturales en las competencias de razonamiento
cuantitativo y lectura crítica.
La literatura indica que los programas académicos de Matemáticas tienen un
mejor desempeño en la competencia de razonamiento cuantitativo, porque tienen una
mayor dedicación en créditos y mayor intensidad del trabajo acompañado e
independiente (Nomi y Raudenbush, 2013, Taylor, 2014). Pero ¿Por qué el NBC de
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Matemática con una mayor afinidad a la competencia de razonamiento cuantitativo
tiene un mayor valor agregado también en la competencia de lectura crítica, en la
educación superior? La literatura no es consistente para responder esta pregunta en la
educación superior, pero existen algunas investigaciones al respecto para el nivel de
primaria y secundaria. Falch, Henning y Strøm (2014) encuentran en estudiantes en
Noruega, con un diseño experimental y un efecto causal, que la preparación intensiva
en matemáticas en vez de lenguaje, en estudiantes próximos a ingresar a la educación
superior incrementa las probabilidades de ingresar a programas afines a temas
tecnológicos y ciencias naturales. Korpershoek, H. Kuyper, H. y Greetje Van Der, W.
(2015) encuentran que las competencias de matemáticas y lectura se encuentran
relacionadas para un grupo de estudiantes de educación secundaria en Alemania,
utilizando modelos multivariados. Asimismo, Beal, Adams y Cohen (2010)
encuentran un resultado similar para estudiantes en Estados Unidos, de tal manera
que el rendimiento en la competencia de lectura en inglés se incrementó con el
dominio de las matemáticas, de una manera no lineal.
Los resultados anteriores indicarían que los NBC con una mayor afinidad a
las Ciencias Sociales, requieren de una mayor cantidad de créditos en formación
cuantitativa, para incrementar su desempeño en competencias lectoras.
7.4 Política pública educativa acerca del Valor Agregado
El Decreto 1330 del 2019, que sustituye el Capítulo 2 y suprime el Capítulo 7 del
Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del
Sector Educación, establece la nueva normatividad para las IES que deseen obtener
los registros calificados para sus programas académicos. Este decreto indica en su
Sección 3 las condiciones institucionales para la obtención del registro calificado y
en el Artículo 2.5.3.2.3.1.3., la condición de calidad denominada Estructura
administrativa y académica. En este artículo se establece que “la institución deberá
establecer mecanismos para la rendición de cuentas en cabeza de su representante
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legal y sus órganos de gobierno, capaces de responder e informar de manera periódica
y participativa el desempeño institucional”.
La rendición de cuentas (accountability), por parte de las IES como requisito
para obtener sus registros calificados es un proceso nuevo en la normatividad
relacionada con la política pública educativa. En este sentido, se propone que un
mecanismo para rendir cuentas a la sociedad puede ser informar los resultados del
valor agregado correspondientes al desempeño académico de sus futuros egresados,
considerando que las metodologías de valor agregado es una medida más justa que
los promedios simples obtenidos en las pruebas de evaluación externa que aplica el
ICFES. El diseño y evaluación de estos mecanismos se ha convertido en componente
esencial de la política educativa en Estados Unidos (Jacob, 2005), Reino Unido
(Burgess, Propper, Slater y Wilson, 2005) y en algunos países de Latinoamérica,
como Brazil (Rezende, 2010), México (Hernández, Vadillo y Rivera, 2008) y Chile
(Mizala, Romaguera y Urquiola, 2007), desde la última década del siglo XX.
Por otro lado, recientemente en marzo de 2020 se ha expedido una propuesta
para el nuevo Modelo de Acreditación en Alta Calidad (Consejo Nacional de
Educación Superior CESU, 2020), la cual considera en su artículo 14 las condiciones
iniciales de programas académicos, inciso e) “Contar con estrategias que permitan
evidenciar el análisis del valor agregado del Programa Académico y el aporte relativo
de la Institución, según lo defina el ICFES o la entidad competente, y las evidencias
de su incorporación en las acciones de mejoramiento”. De esta manera, esta
investigación aporta en términos metodológicos, la forma de identificar el valor
agregado en programas académicos de pregrado.
Otra propuesta de política pública consiste en agregar una característica
adicional al factor de Procesos Académicos correspondiente a la Acreditación de
Programas de Pregrado, con el objetivo de evidenciar el desempeño de los estudiantes
en las pruebas externas que evalúan la calidad de la educación superior, a través de
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medidas de valor agregado utilizando la metodología de promedios móviles, utilizada
en esta investigación.
Considerar metodologías de valor agregado para medir la calidad de la
educación superior en Colombia de forma externa, permite alinearnos con los
esfuerzos de la OCDE, para liderar las pruebas AHELO 33, que pretenden medir la
calidad de la educación terciaria a nivel global. Según el calendario de esta prueba,
el año de 2020 se divulgarán los reportes del estudio.
A nivel global, se puede destacar las experiencias internacionales exitosas de
algunos estados de EEUU como Dallas, Texas y varios distritos de Tennessee, así
como Reino Unido y Polonia (Braun, 2005b), en términos de la política pública
educativa.

33

https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/ahelo-main-study.htm
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8. CONCLUSIONES Y RETOS
Pocos sistemas educativos terciarios o de educación superior en el mundo disponen para la
evaluación externa a las IES de dos (2) medidas evaluadas en momentos distintos, para
comprobar el grado de desarrollo de las competencias genéricas de los estudiantes, como lo
tiene Colombia; a través de instrumentos estandarizados, los cuales los hace comparables
entre los estudiantes y a través del tiempo. Aprovechando esta disponibilidad de la
información, es que esta investigación tuvo como objetivo general determinar el Valor
Agregado para los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) y para las Instituciones de
Educación Superior (IES) de nivel de pregrado y formación universitaria, en términos de las
competencias genéricas en Colombia y el aporte metodológico, desde un enfoque de la
Economía de la Educación en el periodo 2012 – 2016.
Considerando el primer objetivo específico de esta investigación doctoral:
“fundamentar teóricamente la medición del Valor Agregado a la Economía de la
Educación y su relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) número
cuatro (4)”, se presentan las siguientes conclusiones:
El Valor Agregado medido, en el contexto de la Economía de la Educación, en los
niveles secundario y superior es una evolución del concepto de eficacia surgido en el siglo
XX, entendido como la óptima relación entre los factores de entrada o inputs que determinan
el desempeño académico de los estudiantes. En términos evolutivos, la eficacia educativa
solo establece una relación óptima entre los factores de entrada y salida; en cambio el Valor
Agregado identifica el verdadero aporte del centro educativo al aprendizaje de los
estudiantes, aislando factores asociados al desempeño académico previo de los estudiantes,
así como los determinantes económicos, sociales y culturales, los cuales han sido
ampliamente investigados por la literatura.
La Economía de la Educación como disciplina que estudia las perspectivas y los
aspectos económicos de la educación, así como los factores económicos y sociales alrededor
de los procesos de aprendizaje, ha sido utilizada como contexto para analizar los resultados
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de aprendizaje, entendidos como aquellos desempeños óptimos que debe tener un estudiante
después de su recorrido académico por una institución educativa. La literatura es amplia al
indicar que existen muchos factores asociados al aprendizaje óptimo de los estudiantes. De
esta manera, los conocimientos que acumula un estudiante al final de un nivel educativo, no
solo es el resultado del efecto de la institución educativa asociada a ese nivel, sino de todo el
stock de conocimientos acumulado y apropiado en los niveles precedentes.
La fundamentación teórica del Valor Agregado a la Economía de la Educación
consiste principalmente en la contribución a esta disciplina, al resolver de una forma más
exacta y pertinente, una medida de la calidad educativa de los colegios y universidades
eficaces. Así mismo, los estudios de valor agregado se convierten en una evolución de la
eficacia educativa, permitiendo ampliar el campo de estudio de la Economía de la Educación,
incluyendo a las técnicas estadísticas, econométricas y tecnologías de la Cuarta Revolución
Industrial, como aprendizaje profundo o aprendizaje automático.
El verdadero aporte del centro educativo al aprendizaje de los estudiantes identificado
por el Valor Agregado se convierte en una medida verdadera de la calidad educativa, más
justa y equitativa considerando las heterogeneidades de la comunidad educativa. Este
aprendizaje eficaz se convierte en una garantía de una educación de calidad, lo que
precisamente es lo que busca el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) número cuatro
(4), y es garantizar una educación inclusiva y de calidad. De esta forma, se evidencia una
estrecha relación entre la medición del Valor Agregado y el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS 2030) número cuatro (4), porque la identificación del verdadero aporte en
términos de la adquisición de competencias que aporta la institución educativa al estudiante,
realizado por el Valor Agregado garantiza una educación de calidad, lo que es precisamente
la meta del ODS (2030) número cuatro (4). Estos argumentos determinan el cumplimiento
del objetivo específico uno (1) de esta tesis doctoral.
Dado el segundo objetivo específico: “analizar la contribución de la política
pública de estandarización de los instrumentos de medición de las competencias
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genéricas a la calidad de la educación superior en Colombia”, se presentan las siguientes
conclusiones:
La política pública de estandarización de los instrumentos de medición de las
competencias genéricas en Colombia, se presenta en los niveles de primaria, secundaria,
media y superior. Considerando este marco normativo, se disponen de pruebas
estandarizadas para medir de manera externa la calidad de la educación en estos niveles
educativos. Para el nivel superior, se dispone desde el año 2003 de las pruebas denominadas
Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior (ECAES), lo que convierte a
Colombia en un país pionero en la medición del logro académico para este nivel educativo.
La política pública vigente en este nivel, para regular la aplicación de instrumentos
estandarizados externos se evidencia en la expedición de la Ley 1324 del 2009 y los Decretos
3963 del 2009, 869 del 2010 y 1075 del 2015. Así mismo, existe una normatividad
complementaria expedida por el ICFES a través de unas guías de orientación para orientar el
diseño, construcción, aplicación y divulgación de los resultados de los distintos instrumentos
estandarizados.
Después de un periodo de transición y nuevas normativas expedidas en la Ley 1324
del 2009, se cambió la metodología evaluativa, para dar paso a la prueba estandarizada
externa denominada Saber Pro, la cual empezó a aplicarse a todos los estudiantes de
programas académicos universitarios de pregrado a partir del año 2012, en el formato que
aún permanece actualmente. Esta prueba considera la evaluación de las competencias
genéricas y específicas, las cuales en su conjunto son una medida de la calidad de la
educación superior de los estudiantes.
Para el nivel educativo medio se dispone de otro instrumento estandarizado
denominado Saber 11. Esta prueba es un instrumento de alto riesgo (high stakes) porque este
resultado es considerado por las IES como un criterio de selección e ingreso a la educación
superior. La prueba Saber Pro también puede ser considerado de alto riesgo (high stakes),
porque según el Decreto 2029 del 2015, los estudiantes que obtengan los mejores puntajes
de la prueba serán acreedores de la condonación de los créditos educativos otorgados por el
145

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y
a becas de estudios de postgrado a nivel nacional o en el exterior. Lamentablemente, el efecto
de alto riesgo de esta prueba se encuentra atenuado, por la escasa divulgación de este último
Decreto.
Recientemente, con la expedición de una nueva política pública educativa, el
Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, se ha ingresado a una era de la rendición de cuentas
(accountability), porque se establece que la IES deberá implementar mecanismos para
responder e informar de manera periódica y participativa su desempeño institucional. En este
sentido, existe un desafío para que la prueba estandarizada externa Saber Pro, se convierta
en un insumo de rendición de cuentas, al informar a la comunidad académica sus resultados
y sus planes de mejoramiento para incrementar su desempeño. De esta manera, se
garantizaría que los estudiantes se encuentren matriculados en IES eficaces y reciban una
formación de profesores eficaces.
La medición de resultados de aprendizaje evidenciada en evaluaciones externas de las
competencias genéricas en la educación básica o superior es una tendencia que se ha
posicionado en muchos países, respondiendo a políticas supranacionales establecidas por
organizaciones multilaterales como la UNESCO o la OCDE. Las principales se han aplicado
a los niveles educativos de primaria y secundaria como las pruebas PISA (Programme for
International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science
Study) o ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo). Todas estas responden a
evaluaciones estandarizadas, para garantizar su comparabilidad entre estudiantes y a través
del tiempo.
Este objetivo se cumplió en la medida que la política pública de estandarización de
los instrumentos de medición de las competencias genéricas en Colombia, establecida en
la Ley 1324 del 2009 y en los Decretos 3963 del 2009, 869 del 2010, 1075 del 2015 y 1330
del 2019, determina que las pruebas externas (Saber 11 y Saber Pro) son una medida
adicional de la calidad de la educación. En efecto, se ha evidenciado (ver Ilustración 5) que
las IES propenden en términos normativos y académicos, por un mejor desempeño de sus
146

estudiantes en estas pruebas, lo que ha contribuido a la mejora de la calidad educativa en el
nivel superior.
Para el tercer objetivo específico: “establecer en los Núcleos Básicos del
Conocimiento la relación de las competencias genéricas de los estudiantes, el valor
agregado y la calidad de la educación superior”, se presentan las siguientes conclusiones:
Los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) establecidos por el Decreto 2484 del
2014, consisten en agrupaciones de disciplinas o profesiones, las cuales comparten áreas del
conocimiento comunes y planes de estudios; de tal manera que las disciplinas o profesiones
son susceptibles de un solo análisis al interior de un mismo NBC. En todos los planes de
estudio correspondientes a los programas académicos de los ocho (8) NBC, se consideran la
apropiación de competencias genéricas y específicas. Dentro de las competencias genéricas
se encuentran las correspondientes a razonamiento cuantitativo y lectura crítica, las cuales
son evaluadas entre otras, por el instrumento estandarizado denominado Saber Pro en el nivel
de educación superior.
En el nivel medio, los planes de estudio consideran la formación en las competencias
de matemáticas y lenguaje, entre otras. Asimismo, estas competencias son evaluadas de
manera externa por el instrumento estandarizado, denominado Saber 11. Estos instrumentos
estandarizados Saber Pro y Saber 11, son una medida externa de la calidad de la educación
en los niveles superior y medio.
Las competencias de matemáticas y lenguaje evaluadas en la prueba Saber 11, se
encuentran directamente relacionadas con las competencias de razonamiento cuantitativo y
lectura crítica de la prueba Saber Pro, respectivamente. En efecto, en la competencia de
lectura crítica, la identificación y el entendimiento de los textos por parte de los estudiantes
de la educación superior parte de una interpretación de los mismos, acción que es llevada a
cabo en la educación media; la comprensión de un texto en la educación superior, tiene como
insumo la articulación de las ideas, acción evaluada en la educación media; y por último, la
reflexión y la evaluación del contenido de un texto en la educación superior es un avance de
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la actuación propositiva de una postura crítica de lo que manifiesta el autor de un texto,
evaluada en la educación media.
En la competencia de razonamiento cuantitativo, la comprensión y la transformación
de información cuantitativa evaluada en la educación superior representa un avance de la
identificación de conceptos matemáticos, evaluada en la educación media y la competencia
de plantear soluciones adecuadas frente a problemas de corte cuantitativo, evaluada en la
educación superior, requiere de una modelación, razonamiento y argumentación de eventos
y situaciones o problematizaciones en el ámbito matemático, competencia evaluada en la
educación media.
De acuerdo con lo anterior, estas relaciones identificadas como intersecciones y/o
evoluciones de las competencias genéricas evaluadas con las pruebas estandarizadas, en los
niveles medio y superior, posibilitan una medición utilizando metodologías de Valor
Agregado; las cuales se encuentran directamente relacionadas con la calidad de la
educación superior, en atención a la normatividad con la cual fueron creadas estas pruebas,
Decretos 3963 del 2009 y Decreto 869 del 2010. De esta manera, este objetivo se cumplió en
la medida que se ha establecido que las competencias genéricas de razonamiento cuantitativo
y lectura crítica evaluadas en los programas académicos de los ocho (8) NBC, en la educación
superior, representan una evolución en términos cognitivos, de las competencias de
matemáticas y lenguaje correspondientes a la educación media, respectivamente. Esta
relación posibilita la aplicación de metodologías para la identificación del Valor Agregado,
a efectos de medir la calidad de la educación superior.
Por último, para el cuarto y último objetivo específico “estimar econométricamente
el valor agregado de los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) y de las Instituciones
de Educación Superior (IES) de nivel de pregrado y formación universitaria, en el
periodo 2012 – 2016”, se presentan las siguientes conclusiones:
Se han estimado en total, ochenta (80) modelos econométricos multinivel o
jerárquicos, con especificaciones robustas en los niveles micro (estudiantes) y macro (IES y
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NBC), corrigiendo la endogeneidad y la heterocedasticidad en las especificaciones utilizadas,
para determinar el Valor Agregado correspondiente a los Núcleos Básicos del
Conocimiento (NBC) y a las Instituciones de Educación Superior (IES) de nivel de
pregrado y formación universitaria, en el periodo 2012 - 2016.
La especificación de los modelos econométricos multinivel es más robusta que la
encontrada en la literatura relacionada, porque agrega más covariables disponibles, considera
un cambio en el tiempo y utiliza promedios móviles de tres (3) periodos. Las IES fueron
divididas en cuatro grupos para lograr determinar de una forma más adecuada el valor
agregado en cada una de ellas; de esta manera los grupos fueron: uno (1). IES acreditadas y
oficiales, dos (2). IES acreditadas y privadas, tres (3). IES no acreditadas y oficiales y cuatro
(4). IES no acreditadas y privadas. Por último, el Valor Agregado es determinado utilizando
metodologías de promedio móvil de tres (3) periodos, para dar una mayor consistencia a los
resultados, al no depender de estimaciones anualizadas, sensibles a comportamientos
particulares de una cohorte. Esta metodología utilizada es el primer gran aporte de esta
investigación, con el objeto de convertirse en referente de política pública para la
identificación del Valor Agregado en las IES a nivel nacional, ahora que, esta identificación
deberá ser elaborada por las IES según los nuevos lineamientos de acreditación de alta
calidad.
Los resultados de los ochenta (80) modelos econométricos estimados consideran
análisis de los factores asociados a lo logro de las competencias genéricas de razonamiento
cuantitativo y lectura crítica, identificación del Valor Agregado en las IES, discriminando
pos instituciones acreditadas, no acreditadas, públicas y privadas y la identificación del Valor
Agregado en los NBC.
En los análisis de los factores asociados al logro de las competencias de razonamiento
cuantitativo y lectura crítica, se identifica en todos los modelos econométricos estimados
que existe una relación positiva entre el desempeño en matemáticas y lenguaje de la
educación media con las competencias en razonamiento cuantitativo y lectura crítica en la
educación superior, respectivamente. Pero esta relación es mucho más fuerte en las IES no
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acreditadas, es decir que en éstas existe una mayor dependencia del resultado previo del
estudiante en el nivel medio comparado con las acreditadas en términos institucionales. Un
estudiante al recibir una educación de mayor calidad en las IES acreditadas, depende en una
menor medida de sus conocimientos previos obtenidos en la educación media, logrando
cerrar las posibles brechas del nivel educativo anterior al superior. Este hallazgo fortalece los
argumentos y justifica el logro de acreditaciones a nivel nacional e internacional por parte de
las IES y constituye el segundo aporte de esta investigación.
Entre los factores asociados vale la pena destacar también que el efecto del
rendimiento grupal es el que mayor determina el rendimiento individual del estudiante en las
competencias genéricas, lo que se denomina en la literatura “efecto par”. Este hallazgo
constituye el tercer aporte de esta investigación, por la consistencia de los resultados al
trabajar con toda la población en el periodo analizado y no con una muestra. Este hallazgo
implica una señal de alerta para las IES que tienen cohortes de salida muy pequeñas, debido
a la baja demanda de la educación superior y a la continua deserción de los estudiantes en su
ruta formativa.
En términos agrupados, las IES acreditadas aportan un mayor Valor Agregado que
las no acreditadas. Asimismo, las IES privadas aportan un mayor Valor Agregado que las
IES oficiales en la competencia de razonamiento cuantitativo, independientemente si son
acreditadas o no, sobre todo en el periodo 2014 – 2016. En el caso de la competencia de
lectura crítica no existen diferencias significativas en el Valor Agregado aportado por
distintas IES. Este cuarto aporte de esta investigación robustece la financiación por parte
del Gobierno a la educación superior pública, para destinar mayores recursos en algunas
condiciones de calidad sensibles que fueron revelados en el ítem 7.3.1.
Con la información estimada acerca del Valor Agregado aportado por las IES, se
podrían establecer rankings de IES, pero esto no fue el objeto de esta investigación. En
cambio, al identificar las IES que aportan un mayor Valor Agregado, se realizó un análisis
de aquellas condiciones de calidad que son cumplidas por estas IES de manera consistente y
representan experiencias exitosas para el resto de IES, a efectos de que se pueda incrementar
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el Valor Agregado aportado a sus estudiantes. Estas características o prácticas educativas en
común por las IES que aportan un mayor Valor Agregado, se constituye en el quinto aporte
de esta investigación. Las características más recurrentes son: nivelación de competencias
genéricas, fortaleza en los currículos del área cuantitativa, monitorías personalizadas,
alianzas con colegios en términos curriculares, tutorías ampliadas, pruebas diagnósticas,
estrategias de permanencia para el éxito académico, exámenes especiales, modelos
pedagógicos y el uso de análisis de datos e inteligencia institucional, como apoyo a las
actividades académicas y administrativas de las IES.
Para los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) se identifica que los grupos de
programas de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, y el conformado por los
programas de Matemáticas y Ciencias Naturales, son los más que aportan mayor Valor
Agregado en la competencia de razonamiento cuantitativo. Este resultado es previsible,
considerando la mayor cantidad de créditos y la intensidad del trabajo acompañado e
independiente, por parte de los estudiantes, a asignaturas de corte cuantitativo. En el caso de
la competencia de lectura crítica, los NBC que aportan mayor Valor Agregado son los
programas de Ciencias Sociales y Humanas y los programas de Matemáticas y Ciencias
Naturales. Por el lado de las Ciencias Sociales el resultado es previsible; pero no en el caso
del segundo grupo de programas y aquí radica el sexto aporte de esta investigación. Según
la literatura revisada, los estudiantes mejoran su desempeño en competencias lectoras si
disponen de una formación matemática importante. En este sentido, se debe propender
porque los programas de los NBC con un corte menos cuantitativo, incrementen los espacios
académicos en razonamiento cuantitativo, para mejorar su desempeño en competencias de
lectura crítica.
Considerando todos los objetivos específicos se puede establecer que el Valor
Agregado medido, en el contexto de la Economía de la Educación, es una evolución del
concepto de eficacia surgido en el siglo XX, se encuentra totalmente alineado con el ODS
(2030) número 4 y representa el futuro de las mediciones objetivas de la calidad de la
educación. Para tener la disponibilidad de los instrumentos estandarizados que permitan la
medición del Valor Agregado, la política pública educativa en Colombia es pertinente y ha
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contribuido a una mejora en la calidad de la educación superior. Asimismo, la medición del
Valor Agregado requiere dos momentos de medición de competencias genéricas
relacionadas, y se ha demostrado que las competencias de razonamiento cuantitativo y lectura
crítica de los planes de estudio de los programas académicos de los 8 NBC se encuentran
estrechamente vinculadas con las competencias de matemáticas y lenguaje evaluadas en la
educación media. Por último, se han estimado 80 modelos econométricos multinivel con
especificaciones robustas al cumplimiento de los supuestos, lo cual representa un aporte
metodológico a la medición del Valor Agregado. Los resultados de la estimación de estos
modelos econométricos han permitido identificar seis (6) hallazgos importantes para las
Instituciones de Educación Superior y los Núcleos Básicos del Conocimiento, que
permiten avanzar en el mejoramiento de la calidad de la educación superior y contribuyen a
la Literatura del Valor Agregado, en el contexto de la Economía de la Educación.
A manera de cierre y considerando lo expresado anteriormente, se puede concluir que
se ha cumplido con suficiencia el objetivo general de esta investigación consistente en
“determinar el Valor Agregado para los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC) y
para las Instituciones de Educación Superior (IES) de nivel de pregrado y formación
universitaria, en términos de las competencias genéricas en Colombia y el aporte
metodológico, desde un enfoque de la Economía de la Educación en el periodo 2012 –
2016”. En este sentido, se ha determinado el Valor Agregado en los NBC y en las IES, en las
competencias genéricas de razonamiento cuantitativo y lectura crítica en el periodo 2012 –
2016, llegando a la conclusión de que la medición de la calidad de la educación utilizando el
Valor Agregado aportado por las IES, aislando factores asociados al aprendizaje es una
medida más justa y equitativa con aquellas IES que aún no tienen una tradición y una
reputación importante, en el contexto de la educación superior, garantizando comparar entre
las comparables. Asimismo, es una medida más equitativa, considerando las grandes
heterogeneidades y dotaciones inequitativas de recursos y activos de la sociedad colombiana.
Los retos que se proponen para seguir avanzando en términos de la aplicabilidad del
Valor Agregado y el mejoramiento de la calidad de la educación superior se han agrupado,
según la perspectiva de destino en seis (6) grupos:
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1. Nivel Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Tomar como ejemplo a Colombia para sus países miembros, en la aplicación y la ejecución
de la prueba Assessment of Higher Education Learning Outcomes (AHELO), porque se
dispone de dos medidas confiables desde el año 2012, las cuales garantizan una robustez en
los resultados a identificar, en los niveles de educación secundaria y terciaria.
2. Nivel Ministerio de Educación Nacional (MEN)
Implementar metodologías adecuadas en la medición del Valor Agregado para la obtención
de los Registros Calificados de los programas académicos y las renovaciones de
acreditaciones de alta calidad según la normatividad de los nuevos lineamientos a adoptar
por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). En el caso de la obtención de los Registros
Calificados, la implementación propuesta es en la ejecución de la Rendición de Cuentas
correspondiente a la condición de calidad institucional Estructura Académica y
Administrativa, propuesta por el Decreto 1330 de 2019. Asimismo, se propone que la prueba
estandarizada externa Saber Pro, se convierta en una prueba de alto impacto (high stakes test)
y en un insumo de rendición de cuentas, al informar públicamente a la comunidad académica
los resultados de sus estudiantes.
3. Nivel Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES)
Adoptar la metodología propuesta en esta investigación doctoral para los cálculos y
mediciones del Valor Agregado, considerando los promedios móviles de 3 años para la
publicación de los resultados.
4. Nivel Instituciones de Educación Superior (IES)
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Considerar las recomendaciones analizadas en la sección 7.3.1 para el mejoramiento de la
calidad de la educación superior.
5. Nivel Universidad de La Salle
Crear el Observatorio de la Calidad de la Educación Superior, a partir de las investigaciones
de los programas académicos de posgrado en la línea de la Facultad de Ciencias de la
Educación.
6. Nivel Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle
Profundizar las investigaciones a partir de las siguientes propuestas que se derivan de esta
investigación doctoral: 1. Investigaciones con diseños experimentales para identificar
relaciones causa – efecto de las características y prácticas de las IES que aportan mayor valor
agregado y reveladas en el ítem 7.3.1 y 2. Efectos de la enseñanza de la matemática y el
razonamiento cuantitativo sobre el rendimiento en competencias lectoras en la educación
superior, utilizando metodologías con diseños experimentales.
Permitir que las investigaciones doctorales terminadas en las tesis de grado se
conviertan en electivas para ampliar el portafolio del plan de estudios, contribuyendo de esta
manera al fortalecimiento de las líneas de investigación del Doctorado.
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Anexos
Anexo 1. Cantidad de estudiantes que han rendido la prueba saber pro 2012 – 2016 en
cada IES
IES

Estudiantes

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.

18470

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.

18086

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA-IBAGUE

16381

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-BOGOTÁ D.C.

14531

UNIVERSIDAD LIBRE-BOGOTÁ D.C.

12762

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-BOGOTÁ D.C.

12205

UNIVERSIDAD DEL VALLE-CALI

11311

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-BOGOTÁ D.C.

10441

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-MEDELLIN

10164

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-TUNJA

9943

UNIMINUTO- CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

9788

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-BUCARAMANGA

9276

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-MEDELLIN

8989

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO-BARRANQUILLA

8742

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO-BOGOTÁ D.C.

8461

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-CUCUTA

8256

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA-PAMPLONA

8012

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-BOGOTÁ D.C.

7945

UNIVERSIDAD DISTRITAL"FRANCISCO JOSE DE CALDAS"-BOGOTÁ D.C.

7934

UNIVERSIDAD DE LA SALLE-BOGOTÁ D.C.

7651

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA-CARTAGENA

7645

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA-BOGOTÁ D.C.

6932

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN-BOGOTÁ D.C.

6860

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA-SANTA MARTA

6849

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI-CALI

6556

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-BOGOTÁ D.C.

6505

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO-ARMENIA

6348

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-BARRANQUILLA

6244

UNIVERSIDAD MILITAR"NUEVA GRANADA"-BOGOTÁ D.C.

6034

CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON-MEDELLIN

5937

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD-BOGOTÁ D.C.

5890

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-BOGOTÁ D.C.

5889

UNIVERSIDAD DE CORDOBA-MONTERIA

5837

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE-BARRANQUILLA

5748

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.

5748

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA"JORGE TADEO LOZANO"-BOGOTÁ D.C.

5741
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IES

Estudiantes

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR-VALLEDUPAR

5725

UNIVERSIDAD DEL CAUCA-POPAYAN

5551

UNIVERSIDAD EAFIT--MEDELLIN

5466

FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES-BOGOTÁ D.C.

5345

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN-MEDELLIN

5343

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA-NEIVA

5311

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - ITP-PEREIRA

5228

UNIVERSIDAD DE CALDAS-MANIZALES

5177

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR-SINCELEJO

5140

UNIVERSIDAD DE LA SABANA-CHIA

5040

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO-BOGOTÁ D.C.

5033

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE

4901

UNIVERSIDAD DE NARIÑO-PASTO

4822

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.

4728

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO"DIEGO LUIS CORDOBA"-QUIBDO

4669

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL-BOGOTÁ D.C.

4377

UNIVERSIDAD CENTRAL-BOGOTÁ D.C.

4332

UNIVERSIDAD EL BOSQUE-BOGOTÁ D.C.

4332

UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES-BUCARAMANGA

4201

CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.

4192

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.

4037

FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO FUNLAM-MEDELLIN

4005

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA-BOGOTÁ D.C.

3957

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE-CALI

3734

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB-BUCARAMANGA

3706

UNIVERSIDAD MARIANA-PASTO

3579

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA-ESAP-BOGOTÁ D.C.

3546

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA-RIOHACHA

3527

UNIVERSIDAD DE IBAGUE-IBAGUE

3487

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC

3372

UNIVERSIDAD ICESI-CALI

2980

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA-CORHUILA-NEIVA

2972

UNIVERSIDAD DEL SINÚ - UNISINÚ-MONTERIA

2906

FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC--BOGOTÁ D.C.

2896

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA-FLORENCIA

2805

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB--BOGOTÁ D.C.

2700

POLITECNICO COLOMBIANO"JAIME ISAZA CADAVID"-MEDELLIN

2676

UNIVERSIDAD DE SUCRE-SINCELEJO

2582

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA.-BOGOTÁ D.C.

2580

FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA-BOGOTÁ D.C.

2564

UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA-BOGOTÁ D.C.

2547

INSTITUCION UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARIA GORETTI-PASTO

2537
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IES

Estudiantes

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-VILLAVICENCIO

2506

UNIVERSIDAD METROPOLITANA-BARRANQUILLA

2457

CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA CUC

2429

UNIVERSIDAD DE BOYACA - UNIBOYACA-TUNJA

2393

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ-CARTAGENA

2279

UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA-BOGOTÁ D.C.

2240

FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENA

2187

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA"JULIO GARAVITO"-BOGOTÁ D.C.

2142

CORPORACION UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO -"UDI"-BUCARAMANGA

2102

UNIVERSIDAD DE MANIZALES-MANIZALES

2091

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO-MEDELLIN

2048

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA-MEDELLIN

1973

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR-CARTAGENA

1962

CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA-BOGOTÁ D.C.

1953

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.

1923

FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO

1892

FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN-POPAYAN

1769

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-TULUA

1762

UNIVERSIDAD EAN-BOGOTÁ D.C.

1750

FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL -SAN GIL

1634

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE-RIONEGRO

1606

UNIVERSIDAD DEL NORTE-BARRANQUILLA

1531

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META-VILLAVICENCIO

1527

FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ-BOGOTÁ D.C.

1516

UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA-UNAULA-MEDELLIN

1513

ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOVA"-BOGOTÁ D.C.

1474

FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA-BOGOTÁ D.C.

1465

UNIVERSIDAD ECCI-BOGOTÁ D.C.

1365

FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA

1358

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO - UNICIENCIA-BOGOTÁ D.C.

1339

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA-POPAYAN

1338

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES-MANIZALES

1325

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO -AUNAR-PASTO

1304

FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD-BOGOTÁ D.C.

1256

FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS-MEDELLIN

1197

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-MEDELLIN

1188

CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA- CUL-BARRANQUILLA

1183

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA - UNIVERSITARIA DE COLOMBIA-BOGOTÁ D.C.

1175

INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO-ENVIGADO

1160

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES-MANIZALES

1157

CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC-BOGOTÁ D.C.

1152

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA-MEDELLIN

1106

176

IES

Estudiantes

INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA -UNICOC-BOGOTÁ D.C.

1072

CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC-BARRANQUILLA

1068

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM-CALI

1068

CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA-BOGOTÁ

1061

D.C.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-BARRANCABERMEJA

1060

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE-CALI

1045

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC-FUSAGASUGA

1016

INSTITUCION UNIVERSITARIA FUNDACION EDUCATIVA ESUMER

1000

FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE-BOGOTÁ

D.C.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-BUCARAMANGA

993
991

UNIVERSIDAD LIBRE-CALI

944

UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DEL RISARALDA

934

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-CALI

909

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD

908

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS-BOGOTÁ D.C.

864

FUNDACION UNIVESITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

863

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-BUCARAMANGA

854

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS-TUNJA

853

CORPORACION UNIVERSITARIA LASALLISTA-CALDAS

820

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION-CESA-BOGOTÁ

D.C.

777

CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA-BARRANQUILLA

766

FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA-PEREIRA

760

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA

742

UNIVERSIDAD LIBRE-BARRANQUILLA

739

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-CALI

734

CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS-BOGOTÁ

D.C.

722

FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO-YOPAL

710

FUNDACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO - UNINPAHU-BOGOTÁ D.C.

689

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-MANIZALES

678

FUNDACION UNIVERSITARIA-CEIPA-SABANETA

673

UNIPANAMERICANA - FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA-BOGOTÁ D.C.

670

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-SANTA MARTA

649

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-MEDELLIN

646

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA-POPAYAN

614

FUNDACION UNIVERSITARIA SANITAS-BOGOTÁ D.C.

604

ESCUELA MILITAR DE AVIACION"MARCO FIDEL SUAREZ"-CALI

598

FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE-SANTA ROSA DE OSOS

555

UNIVERSIDAD LIBRE-PEREIRA

552

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS-TUNJA

542

FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL - UNICOLOMBO-CARTAGENA

539

ESCUELA NAVAL DE CADETES"ALMIRANTE PADILLA"-CARTAGENA

537

CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA-MEDELLIN

524

177

IES

Estudiantes

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-OCAÑA

519

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-BUCARAMANGA

509

INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL

488

CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT - C.U.E.-ARMENIA

485

INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

472

FUNDACION UNIVERSITARIA "MARIA CANO"-MEDELLIN

459

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA-PEREIRA

458

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-MEDELLIN

457

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI-PALMIRA

443

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO-BUENAVENTURA

440

CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA

434

CORPORACION UNIVERSITARIA DE SANTA ROSA DE CABAL-UNISARC-SANTA ROSA DE CABAL

433

FUNDACION UNIVERSITARIA ESUMER-MEDELLIN

425

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-PALMIRA

409

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO - UNIAJC-CALI

397

CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE- IAFIC-CARTAGENA

375

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-CARTAGENA

363

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-MONTERIA

355

INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR-CARTAGENA

347

UNIVERSIDAD CES-MEDELLIN

345

CORPORACION UNIVERSITARIA DE SUCRE CORPOSUCRE

324

FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACION-BOGOTÁ D.C.

322

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-SOGAMOSO

315

CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS-BOGOTÁ D.C.

312

FUNDACION UNIVERSITARIA CAFAM-BOGOTÁ D.C.

311

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA-SANTA MARTA

305

CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR - UNICUCES-CALI

301

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO-BELLO

295

UNIVERSIDAD DEL SINÚ - UNISINÚ-CARTAGENA

287

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA-ARMENIA

286

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC-GIRARDOT

281

INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCOLME-MEDELLIN

270

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES-CALI

265

FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES-MEDELLIN

260

INSTITUTO TECNOLOGICO DE EDUCACION SUPERIOR DE COMFACAUCA I.T.C.

253

UNIVERSIDAD LIBRE-CUCUTA

253

INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA-MEDELLIN

243

CORPORACION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE DE SUCRE - CORPOSUCRE-SINCELEJO

242

FUNDACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ D.C.

226

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-DUITAMA

225

CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA-GIRARDOT

216

UNIVERSIDAD EIA-MEDELLIN

210

178

IES

Estudiantes

CORPORACION DE EDUCACION NACIONAL DE ADMINISTRACION-CENDA-

194

INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO-MEDELLIN

179

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ESPINAL "FUNDES"

155

FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA - UNICLARETIANA-QUIBDO

153

UNIVERSIDAD LIBRE-SOCORRO

152

INSTITUTO TECNICO CENTRAL

149

CONSERVATORIO DEL TOLIMA-IBAGUE

145

CORPORACION UNIVERSITARIA COMFACAUCA - UNICOMFACAUCA-POPAYAN

143

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ALFONSO- FUSA-BOGOTÁ D.C.

143

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA-BARRANCABERMEJA

136

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO

135

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN AGUSTIN

114

CORPORACION UNIVERSITARIA REFORMADA - CUR -BARRANQUILLA

105

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA-CARMEN DE VIBORAL

102

CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA- UNISABANETA-SABANETA

96

CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA-BARRANQUILLA

95

ESCUELA DE LOGISTICA-BOGOTÁ D.C.

94

CORPORACION UNIVERSITARIA CENDA-BOGOTÁ D.C.

92

CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS-BOGOTÁ D.C.

92

CORPORACION COLEGIATURA COLOMBIANA-MEDELLIN

89

FUNDACION UNIVERSITARIA CERVANTINA SAN AGUSTIN - UNICERVANTINA SAN AGUSTINBOGOTÁD.C.
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL -BOGOTÁ D.C.

89
86

FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA INTERNACIONAL- UNIBAUTISTACALI

81

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES, EDUCACION Y SALUD -CORSALUDBARRANQUILLA

76

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA"JORGE TADEO LOZANO"-CARTAGENA

76

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-CHIQUINQUIRA

72

INSTITUCION UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA - UNICA-BOGOTÁ D.C.

70

INSTITUCION UNIVERSITARIA ITSA-SOLEDAD

63

FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES "MONSEÑOR ABRAHAM ESCUDERO MONTOYA"- FUNDESESPINAL
FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE URABA ANTONIO ROLDAN
BETANCUR-APARTADO
FUNDACION UNION LATINA -UNILATINA-

52

44

INSTITUCION UNIVERSITARIA LATINA - UNILATINA-BOGOTÁ D.C.

40

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB--BUCARAMANGA

39

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA-PALMIRA

39

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA-UDEC-UBATE

38

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR-AGUACHICA

35

CORPORACION UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL- CUDES-CALI

31

ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES-BOGOTÁ D.C.

28

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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Anexo 2. Salidas de los 40 modelos econométricos estimados para los NBC
Resultados de modelos econométricos para la agrupación NBC
Tabla 2.1 Resultados para las IES acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016 para la
variable resultado de razonamiento cuantitativo (sprorc)
Año
s11ma1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.276***
(0.042)
0.368***
(0.044)
-0.382***
(0.017)
-0.024***
(0.002)
-0.011
(0.026)
11.220***
(0.292)
-5.809***
(0.213)
10232
-12330.84
24683.68
24763.24

Dependent variable: sprorc
2013
2014
2015
0.310***
0.366***
0.369***
(0.030)
(0.029)
(0.029)
0.355***
0.303***
0.333**
(0.034)
(0.032)
(0.034)
-0.393***
-0.395***
-0.353***
(0.013)
(0.012)
(0.012)
-0.024***
-0.025***
-0.031***
(0.002)
(0.002)
(0.002)
-0.043**
-0.025
-0.095***
(0.019)
(0.017)
(0.018)
11.550***
10.539***
11.172***
(0.211)
(0.200)
(0.192)
-6.517***
-5.823***
-6.108***
(0.159)
(0.168)
(0.162)
20119
22400
23126
-25477.46
-28329.13
-30354.57
50976.92
56680.27
60731.14
51063.93
56768.45
60819.68
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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2016
0.290***
(0.026)
0.335***
(0.030)
-0.307***
(0.010)
-0.042***
(0.002)
-0.095***
(0.014)
8.455***
(0.145)
-3.092***
(0.123)
25011
-29669.39
59360.79
59450.18

Tabla 2.2 Resultados para las IES acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016 para la
variable resultado de razonamiento cuantitativo (sprorc)

Año
s11ma1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.234***
(0.031)
0.051
(0.034)
-0.379***
(0.013)
-0.028***
(0.003)
-0.031
(0.031)
9.400***
(0.207)
-5.204***
(0.156)
17926
-22298.29
44618.57
44704.31

Dependent variable: sprorc
2013
2014
2015
0.277***
0.296***
0.261***
(0.023)
(0.025)
(0.025)
-0.012
0.032
0.048*
(0.027)
(0.027)
(0.028)
-0.397***
-0.379***
-0.358***
(0.010)
(0.010)
(0.011)
-0.027***
-0.040***
-0.047***
(0.002)
(0.003)
(0.003)
-0.061***
-0.056***
-0.095***
(0.023)
(0.021)
(0.022)
10.189***
9.360***
10.175***
(0.160)
(0.158)
(0.169)
-5.599***
-4.835***
-5.233***
(0.129)
(0.130)
(0.146)
28792
29142
29651
-36111.51
-36551.79
-39123.98
72245.03
73125.59
78269.96
72335.97
73216.66
78361.23
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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2016
0.228***
(0.018)
0.024
(0.024)
-0.319***
(0.009)
-0.059***
(0.003)
-0.105***
(0.017)
7.916***
(0.128)
-2.486***
(0.112)
35054
-43731.83
87485.66
87578.78

Tabla 2.3 Resultados para las IES no acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016 para
la variable resultado de razonamiento cuantitativo (sprorc)

Año
s11ma1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.360***
(0.045)
0.229***
(0.035)
-0.320***
(0.014)
-0.024***
(0.002)
-0.047**
(0.018)
8.227***
(0.288)
-4.415***
(0.183)
13132
-14977.26
29976.51
30058.83

Dependent variable: sprorc
2013
2014
2015
0.457***
0.399***
0.422***
(0.039)
(0.032)
(0.035)
0.368***
0.337***
0.312***
(0.026)
(0.025)
(0.026)
-0.334***
-0.330***
-0.350***
(0.010)
(0.010)
(0.010)
-0.014***
-0.019***
-0.031***
(0.001)
(0.001)
(0.001)
-0.047***
-0.076***
-0.097***
(0.013)
(0.012)
(0.012)
8.687***
8.310***
10.645***
(0.232)
(0.221)
(0.221)
-4.910***
-4.547***
-5.738***
(0.145)
(0.146)
(0.159)
24662
27893
30,072
-28023.82
-32610.55
-37366.94
56069.65
65243.10
74755.88
56158.89
65333.70
74847.31
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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2016
0.355***
(0.028)
0.438***
(0.025)
-0.334***
(0.010)
-0.036***
(0.001)
-0.125***
(0.011)
8.527***
(0.174)
-3.204***
(0.120)
33661
-41373.40
82768.81
82861.47

Tabla 2.4 Resultados para las IES no acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016 para
la variable resultado de razonamiento cuantitativo (sprorc)

Año
s11ma1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.237***
(0.051)
0.108***
(0.026)
-0.263***
(0.011)
-0.017***
(0.001)
-0.037**
(0.015)
8.864***
(0.260)
-5.029***
(0.165)
22047
-24278.39
48578.77
48666.78

Dependent variable: sprorc
2013
2014
2015
0.383***
0.321***
0.370***
(0.043)
(0.035)
(0.029)
0.143***
0.147***
0.128***
(0.020)
(0.018)
(0.019)
-0.286***
-0.260***
-0.271***
(0.008)
(0.007)
(0.008)
-0.016***
-0.019***
-0.027***
(0.001)
(0.001)
(0.001)
-0.010
-0.006
-0.030***
(0.011)
(0.009)
(0.009)
9.454***
9.143***
10.142***
(0.208)
(0.193)
(0.191)
-5.380***
-5.153***
-5.613***
(0.147)
(0.126)
(0.150)
39252
47556
53249
-43316.97
-52906.48
-63995.55
86655.93
105835.00
128013.10
86750.29
105931.40
128110.80
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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2016
0.270***
(0.024)
0.161***
(0.017)
-0.270***
(0.006)
-0.031***
(0.001)
-0.048***
(0.007)
7.085***
(0.132)
-2.683***
(0.111)
72937
-87650.36
175322.70
175423.90

Tabla 2.5 Resultados para las IES acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016 para la
variable resultado de lectura crítica (sprolc)
Año
s11le1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.467***
(0.057)
0.286***
(0.045)
-0.087***
(0.017)
-0.033***
(0.002)
-0.120***
(0.027)
8.935***
(0.294)
-5.096***
(0.209)
10232
-12401.45
24824.89
24904.46

Dependent variable: sprolc
2013
2014
2015
0.462***
0.469***
0.514***
(0.044)
(0.044)
(0.035)
0.266***
0.294***
0.320***
(0.034)
(0.034)
(0.032)
0.039***
-0.005
-0.036***
(0.013)
(0.012)
(0.012)
-0.033***
-0.032***
-0.025***
(0.002)
(0.002)
(0.002)
-0.129***
-0.153***
-0.124***
(0.019)
(0.018)
(0.017)
10.714***
11.211***
11.477***
(0.209)
(0.209)
(0.181)
-6.253***
-6.495***
-6.723***
(0.149)
(0.154)
(0.136)
20119
22400
23126
-25325.39
-29393.19
-29047.62
50672.78
58808.39
58117.24
50759.78
58896.57
58205.77
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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2016
0.420***
(0.033)
0.329***
(0.031)
-0.050***
(0.011)
-0.029***
(0.002)
-0.177***
(0.015)
9.046***
(0.155)
-4.004***
(0.108)
25011
-31256.85
62535.70
62625.10

Tabla 2.6 Resultados para las IES acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016 para la
variable resultado de lectura crítica (sprolc)
Año
s11le1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.338***
(0.035)
-0.025
(0.035)
-0.065***
(0.013)
-0.032***
(0.003)
-0.125***
(0.031)
8.868***
(0.209)
-5.081***
(0.145)
17,926
-22569.740
45161.49
45247.22

Dependent variable: sprolc
2013
2014
2015
0.372***
0.393***
0.396***
(0.029)
(0.030)
(0.028)
-0.058
0.079
-0.064
(0.038)
(0.049)
(0.038)
0.014
-0.018
-0.066***
(0.011)
(0.011)
(0.011)
-0.033***
-0.043***
-0.038***
(0.002)
(0.003)
(0.003)
-0.163***
-0.149***
-0.175***
(0.023)
(0.023)
(0.021)
9.132***
9.798***
10.261***
(0.165)
(0.173)
(0.166)
-5.118***
-5.336***
-5.512***
(0.118)
(0.127)
(0.127)
28792
29142
29651
-37100.14
-39213.67
-38677.16
74222.29
78449.34
77376.32
74313.24
78540.42
77467.59
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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2016
0.361***
(0.023)
-0.060
(0.036)
-0.071***
(0.010)
-0.051***
(0.003)
-0.192***
(0.017)
8.452***
(0.134)
-3.099***
(0.099)
35054
-45346.79
90715.57
90808.68

Tabla 2.7 Resultados para las IES no acreditadas y oficiales en el periodo 2012 – 2016 para
la variable resultado de lectura crítica (sprolc)

Año
s11le1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.502***
(0.054)
0.238***
(0.040)
-0.069***
(0.016)
-0.028***
(0.002)
-0.122***
(0.021)
11.574***
(0.326)
-6.645***
(0.207)
13132
-16569.26
33160.52
33242.83

Dependent variable: sprolc
2013
2014
2015
0.568***
0.633***
0.507***
(0.046)
(0.043)
(0.034)
0.439***
0.384***
0.340***
(0.030)
(0.029)
(0.026)
0.018
-0.021*
-0.035***
(0.012)
(0.011)
(0.010)
-0.022***
-0.025***
-0.024***
(0.001)
(0.001)
(0.001)
-0.151***
-0.157***
-0.156***
(0.015)
(0.014)
(0.012)
10.800***
11.780***
10.472***
(0.270)
(0.255)
(0.221)
-6.275***
-6.867***
-5.857***
(0.170)
(0.159)
(0.146)
24662
27893
30072
-31769.06
-36557.26
-37414.69
63560.12
73136.52
74851.38
63649.36
73227.12
74942.81
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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2016
0.481***
(0.032)
0.466***
(0.027)
-0.079***
(0.010)
-0.031***
(0.001)
-0.171***
(0.012)
8.986***
(0.187)
-3.745***
(0.104)
33661
-43895.28
87812.56
87905.23

Tabla 2.8 Resultados para las IES no acreditadas y privadas en el periodo 2012 – 2016 para
la variable resultado de lectura crítica (sprolc)

Año
s11le1z
ses
female
edad
acargo
promies
Constant
Observations
Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.
Bayesian Inf. Crit.
Note:

2012
0.562***
(0.062)
0.098***
(0.030)
-0.055***
(0.012)
-0.020***
(0.002)
-0.131***
(0.018)
9.896***
(0.300)
-5.840***
(0.187)
22047
-27458.52
54939.04
55027.06

Dependent variable: sprolc
2013
2014
2015
0.556***
0.480***
0.438***
(0.049)
(0.045)
(0.029)
0.060***
0.089***
0.155***
(0.023)
(0.022)
(0.019)
0.017*
0.028***
-0.009
(0.009)
(0.009)
(0.007)
-0.026***
-0.028***
-0.021***
(0.001)
(0.001)
(0.001)
-0.100***
-0.083***
-0.088***
(0.013)
(0.011)
(0.009)
10.841***
11.524***
10.176***
(0.243)
(0.229)
(0.190)
-6.200***
-6.605***
-5.754***
(0.154)
(0.145)
(0.122)
39252
47556
53,249
-49495.79
-61156.43
-63696.73
99013.57
122334.90
127415.50
99107.93
122431.30
127513.20
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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2016
0.357***
(0.026)
0.156***
(0.018)
-0.063***
(0.007)
-0.026***
(0.001)
-0.111***
(0.008)
8.418***
(0.141)
-3.521***
(0.078)
72,937
-92,460.48
184,943.00
185,044.10

Anexo 3. ICC para los modelos econométricos estimados de IES
Tabla 3.1. Resultados ICC para los modelos estimados en el periodo 2012 – 2016
Grupo
IES acreditadas y
oficiales
IES acreditadas y
privadas
IES no acreditadas y
oficiales
IES no acreditadas y
privadas

2012

Razonamiento cuantitativo
2013 2014 2015 2016

2012

Lectura crítica
2013
2014
2015

2016

0.057

0.724

0.922

0.785

0.303

0.983

0.926

0.979

0.988

0.991

0.135

0.629

0.704

0.170

0.597

0.117

0.219

0.086

0.157

0.097

0.531

0.785

0.146

0.689

0.946

0.935

0.896

0.538

0.966

0.978

0.591

0.181

0.232

0.270

0.260

0.237

0.488

0.629

0.212

0.310

Fuente: Elaboración propia con base a ICFES (2016)
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