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RESUMEN.
El desarrollo de esta investigación se lleva a cabo dentro de los procesos de continuo cambio
y desarrollo dentro de la sociedad, siendo la educación el factor más importante en la
determinación del capital humano. Pero dadas las condiciones de oferta en términos de
acceso y calidad, se plantea que la prestación del servicio de educación está generando unos
esquemas que excluyen de este derecho a una parte importante de la población, con lo cual
perpetúan las brechas sociales. Para algunos grupos sociales el papel que desempeña la
educación en el contexto social colombiano representa una de las más grandes alternativas
para mejorar sus condiciones y calidad de vida. Este documento entonces busca describir el
proceso de tránsito entre la educación media y la educación superior, basado en un análisis
descriptivo que explica los diferentes procesos de selección a los que se enfrenta el
estudiante. Es así como se evidencia que existe una fuerte correlación entre los resultados de
la Prueba Saber y el nivel socioeconómico de procedencia de los estudiantes, además, se
encuentra que el índice de escolaridad de los padres influye en estos resultados. Por su parte,
la educación superior genera mecanismos de exclusión y premian solo a una pequeña porción
de la población joven de acuerdo con la relación directa existente entre el estrato
socioeconómico y los resultados de la Prueba Saber.

Palabras clave: Educación, equidad, desarrollo.
CLASIFICACIÓN JEL: I21, I22, I23, D63.

ABSTRACT
The development of this research is carried out within the processes of continuous change
and development within society, with education being the most important factor in the
determination of human capital. But given the conditions of supply in terms of access and
quality, it is argued that the provision of the education service is generating schemes that
exclude an important part of the population from this right, thereby perpetuating social gaps.
For some social groups, the role played by education in the Colombian social context
represents one of the greatest alternatives of convergence to improve their conditions and
quality of life. This document then seeks to describe the process of transit between secondary
education and higher education, based on a descriptive analysis that explains the different
selection processes that the student faces. This is how it is evident that there is a strong
correlation between the results of the Saber Test and the socioeconomic level of origin of the
students, in addition, it is found that the schooling index of the parents influences these
results. On the other hand, higher education generates mechanisms of exclusion and reward
only a small portion of the young population according to the direct relationship existing
between the socioeconomic stratum and the results of the Saber Test.

Keywords: Education, equity, development
JEL CLASIFICATION: I21, I22, I23, D63.
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INTRODUCCIÓN

Para nadie es un secreto que la educación sea de gran relevancia dentro del desarrollo y
progreso de una sociedad, sin embargo, cuando la educación es de difícil acceso para gran
parte de la población, los beneficios que se obtienen de ésta son limitados y son un privilegio
solamente de unos pocos que pueden acceder. Pese a que, en Colombia, la estructura del
sistema educativo está contemplada en la Constitución Política de 1991 y la establece como
un derecho, este no se extiende hacia la educación superior. La educación superior aparece,
por tanto, como un foco generador de desigualdad en donde las Instituciones de Educación
Superior (IES) poseen diferentes mecanismos de admisión que generan escenarios de
exclusión (Bien sea por matrículas elevadas, exigencia de exámenes específicos o
determinados puntajes del examen de Estado).
La dificultad en el acceso a las IES durante la transición de educación media hacia estas, no
permite a parte de la población obtener los beneficios futuros obtenidos ante un mayor nivel
educativo, como mejores salarios y calidad de vida (desde la perspectiva más sencilla de
incrementar el capital académico).
¿Pero cuál es la causa de esta segregación en el acceso la educación superior? Los
documentos hablan generalmente de las limitaciones de los estudiantes para acceder:
restricciones de poder adquisitivo, menores capacidades en poblaciones de estratos bajos. Sin
embargo, poco se ha escrito sobre los mecanismos de selección que tienen las universidades
y cómo estos mecanismos generan desigualdad.
El análisis desde la perspectiva de Bourdieu permite identificar las brechas que generan los
mecanismos de selección de las IES. De esta manera, cuatro conceptos de la teoría de
Bourdieu toman gran relevancia dentro de la investigación: Los conceptos de Campo, en este
caso la educación superior; Capital académico, como una forma de capital cultural aplicada
en el campo de la educación superior y basada en particularidades como logro educativo
previo, forma de habla y escritura, competencias especialmente designadas; Habitus y
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Estrategia cuya relación determina la disposición de los actores para actuar o pensar de ciertas
maneras.
Esta investigación tendrá como objetivo el identificar las instituciones de educación superior
en Colombia como un campo reproductor de desigualdad teniendo en cuenta los mecanismos
de selección que utilizan. Partiendo de esto, se realizará un análisis descriptivo de la situación
de segregación en el acceso a la educación superior en Bogotá, así como los procesos de
selección de distintos centros de educación superior y establecer la forma en que los criterios
de selección terminan profundizando la segregación socioeconómica.
Por tanto, concentrar esfuerzos en investigar la existente desigualdad en la educación superior
en Colombia llevará a entender mejor este fenómeno y ayudará a tomar decisiones de política
más idóneas para los menos favorecidos.
Esta investigación se desarrolla en tres capítulos. El primer capítulo contiene una revisión de
la literatura sobre desigualdad en la educación superior, los referentes teóricos y el referente
legal sobre el cual se analiza esta desigualdad; el segundo capítulo es una breve reseña de la
educación en Colombia; el tercer capítulo presenta metodología y resultados obtenidos sobre
la transición de educación media a educación superior en la ciudad de Bogotá.
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CAPÍTULO 1. REVISIÓN DE LITERATURA: MECANISMOS DE EXCLUSIÓN
EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Este capítulo presenta en una primera parte una revisión documental en donde se indagó
acerca de la desigualdad en la educación superior, particularmente en los mecanismos de
selección de las Instituciones de Educación Superior (IES). Se seleccionó esta metodología
de revisión documental debido a la escasez documental acerca de los mecanismos de
exclusión existentes en las IES. Se recolectaron documentos y libros que ilustran la situación
de desigualdad en la educación en Colombia. Ante esto, los antecedentes seleccionados
poseen la siguiente estructura: se echará un vistazo de manera sucinta a la desigualdad,
atendiendo la necesidad de disminuir la desigualdad se abordará la importancia de la
educación para reducir brechas revisando la situación actual del país en términos de
desigualdad para que, posteriormente, se aborde el problema.
La segunda parte consiste en la aproximación teórica del trabajo de Bourdieu, mediante el
cual se identifican estos mecanismos de exclusión. Para esto se definirán los conceptos clave
que Bourdieu utiliza bajo el contexto de la educación superior: campo, capital, habitus y
estrategia. Adicionalmente, se aludirá el trabajo de Kuznets como referencia teórica de la
desigualdad. Cabe resaltar que la desigualdad en Kuznets es significativamente diferente al
concepto de desigualdad de Bourdieu, pero servirá para cuantificar, pues ésta se mide
principalmente en términos de ingreso.

Panorama de desigualdad en la educación. Antecedentes
La desigualdad en Colombia es un fenómeno que ha permanecido relativamente constante a
través de la historia del país. Álvarez (2013), ofrece una aproximación para definir la
desigualdad.
La diferenciación social implica la existencia de cualidades y roles diversos. Todos
los grupos y sociedades tienen alguna forma de diferenciación y ella suele aumentar
con el tamaño de estos. La desigualdad social es la jerarquización de esas diferencias.
Es la condición por la cual las personas tienen un acceso inequitativo a recursos
valorados. (p. 190).
3

Ante esto, la educación aparece como una herramienta de vital importancia para disminuir la
brecha de desigualdad latente. Debido a esto, diversas investigaciones se han adelantado a
través de los años abordando problemas de diversa índole en lo que a desigualdad en la
educación respecta. De esta manera, relacionado con el objeto de investigación, se resaltan
algunos antecedentes de campo que se presentan a continuación:

La educación es un factor de gran relevancia dentro del desempeño económico, político,
social y cultural de una sociedad. Como bien lo dice el libro del Banco de la República
(2014), Educación y desarrollo regional en Colombia... “Invertir en educación permite
aumentar los salarios, favorece la movilidad social, reduce la desigualdad y tiene efectos
disuasivos sobre la criminalidad y el embarazo adolescente” (Sánchez & Otero, 2014 p. 1).

Esta importancia de la educación se refleja en el estudio de Chun-Hung A. Lin (2007), donde
evidencia su importancia para disminuir las brechas en materia de desigualdad. Tomando del
caso de Taiwán en el periodo 1973 - 2006, y teniendo en cuenta la expansión que hubo en la
educación superior mediante la inversión a través de los años por parte del Estado, concluye
que mientras más elevado sea el nivel promedio de años de educación hay un efecto de
distribución del ingreso en la sociedad. Esto se debe a que los cambios en las dinámicas de
comercio en el periodo estudiado generaron demanda de mano de obra calificada que no se
tenía, la expansión en la educación permitió generar mano de obra calificada, así como
ayudar a disminuir las brechas que se habían originado.

Sin embargo, en Colombia hay otra realidad. La transición entre educación secundaria y
universitaria parece tener importantes problemas aún sin resolver. La escuela no está
sirviendo para corregir la desigualdad de oportunidades para acceder a la educación superior
de calidad, por el contrario, parece ser que las disparidades entre la calidad de la formación
dispensada por los colegios públicos y la dispensada por los colegios privados ha tendido a
incrementarse, en detrimento de los primeros debido a que a los colegios públicos están
ingresando nuevos estudiantes provenientes de entornos familiares bajamente escolarizados
(Misas. 2004, p. 59).
4

Misas (2004), advierte de un fenómeno de discriminación en contra de los estudiantes
provenientes de las capas con menores niveles de escolarización y que se da incluso en los
países desarrollados. Por ejemplo, en Francia, un país con educación básica obligatoria,
gratuita y generalizada, y con un sistema universitario igualmente gratuito y abierto a todos
aquellos que han terminado el bachillerato, se presenta una desigualdad de oportunidades
para acceder a la enseñanza más calificada. Esto lo describe mediante una caracterización de
la Población Económicamente Activa (PEA) y relacionándolas con la distribución porcentual
de las matrículas en escuelas de ingenieros. En donde, obreros y empleados figuran el 54%
de la PEA y sus hijos son el 29% de los bachilleres, solamente el 16% de estos alumnos están
matriculados en las escuelas de ingeniería; mientras que los hijos de cuadros superiores, que
representan menos del 10% de la PEA, participan con la mitad de la matrícula de las escuelas
de ingenieros. De esta manera,
… Se puede partir del supuesto que la educación superior sigue sirviendo a la vez
como un campo que propicia la movilidad social y que se erige en barrera social, pues
al mismo tiempo que justifica las diferencias y legitima la discriminación, produce
un discurso que promueve la creencia en un futuro mejor (Alcántara & Lorenza.
2014, p. 4).

En Colombia se encuentran diversos problemas asociados a la desigualdad en la educación
superior que no permiten generar los beneficios esperados. Varios de estos problemas son
abordados por Jesús Ferro (2014) en un capítulo del libro “Educación superior en Colombia”,
a saber: 1. Cobertura: equidad con calidad; 2. Financiación: diversificación de fuentes; 3.
Internacionalización: visibilidad y colaboración; 4. Desarrollo profesoral: la apuesta clave
por la calidad; 5. Formación: enseñanza para el aprendizaje.

En un estudio de Posso (2010), se hace manifiesto que uno de los principales factores que
explica la evolución de la desigualdad es el aumento en el nivel educativo de una parte de la
población asalariada. Se llega a este resultado mediante modelos de regresiones por
percentiles. Los resultados muestran que el factor que más influye en la transformación de la
estructura salarial son los cambios en las características de los asalariados debido a los
diferenciales entre los más educados y los menos educados incrementado de esta manera la
desigualdad.
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Quiroz (2010), en su trabajo de grado “Desigualdad socioeconómica en la educación media
en Bogotá. Lo que escapa a la política educativa” se fija el objetivo de determinar la relación
que existe entre el nivel socioeconómico de los estudiantes (NSE), y el acceso y la calidad
de la educación media en Bogotá en el año 2009. Para esto, hace uso de estadística descriptiva
e inferencial, utilizando datos del ICFES y de la secretaría de educación distrital. Como el
autor afirma: “Existe una asociación significativa entre el nivel socioeconómico de los
estudiantes y la calidad de la educación; por la cual, a mayor nivel socioeconómico, mayor
tendencia a ocupar los mejores puestos en la Prueba de Estado” (Quiroz, 2010, p. 7). El
trabajo no se basa en los que pueden acceder a la educación superior, sino en la calidad de
educación que reciben los de mejor estrato y nivel de ingresos dentro del sector privado en
la educación media. Esto marca un antecedente en los resultados de las pruebas al acceso a
la educación superior, ya que “niveles socioeconómicos altos tienden a asociarse con los
primeros puestos (mejor logro académico), y niveles socioeconómicos bajos tienden a
asociarse con los últimos puestos (peor logro académico)” (Quiroz, 2010, p. 30). El autor
desarrolla esta idea en relación con el nivel de estudio de los padres, naturaleza del colegio
(oficial y privado) y nivel socioeconómico de los estudiantes. A lo que lleva que “en el sector
no oficial, tiende a ser mayor el acceso sólo cuando se trata del Nivel educativo de los padres;
ya que el aumento de Estrato o Nivel de ingresos tiende a acompañarse de menor proporción
de estudiantes en el sector” (Quiroz, 2010, p. 44), mientras que el sector oficial, un aumento
de nivel socioeconómico se acompaña de una disminución en el número de estudiantes que
acceden a este sector.

García y Quiroz (2011), extraen de este trabajo algunos apartes y en un artículo publicado
en la Revista Institucional de la Universidad Externado “Apartheid educativo: educación,
desigualdad e inmovilidad social en Bogotá”, los autores explican la fractura que sufrió la
educación media en la ciudad de Bogotá “Hace treinta o cuarenta años, los hijos de los ricos
estudiaban con los hijos de los pobres. En los colegios (y en las universidades) se vivía un
ambiente relativamente pluriclasista” (p.138). Y aunque se han generado esfuerzos y
programas por aumentar la cobertura de los más pobres en la educación por medio de la
gratuidad, esto no es suficiente para garantizar el acceso a la educación. Por lo que estas
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medidas son de carácter limitado puesto que aumentar la cobertura no es condición necesaria
para mejorar la calidad en educación y disminuir las brechas sociales.
Lugo y García (2017), en la investigación “El sistema educativo superior como reproductor
de desigualdades sociales en Colombia”, evidencian que la población estudiantil no responde
efectivamente a la composición socioeconómica de la población total. El sistema educativo
se puede considerar no excluyente, al incluir en mayor proporción a las personas de estratos
bajos, sin embargo, es concentrado y es afectado por un credencialismo existente en las IES
de mayor prestigio, las cuales son pocas y de difícil acceso a la gran mayoría de la población,
en donde se genera una posición de estatus que es considerada por los empleadores y que
permite que los egresados de estas universidades de mayor reconocimiento devenguen
mayores salarios, reforzando así la desigualdad medida por ingresos.
En el estudio de Otero & Sánchez (2012), se “observa que los de estratos altos obtienen
mejores resultados en las pruebas académicas estandarizadas que sus pares de estratos bajos.”
(p. 1), la Ilustración 1 demuestra que los puntajes obtenidos son mayores en estratos más
altos y cada año la pendiente tiende a inclinarse más, lo que significa un rezago cada vez más
pronunciado de en los estratos bajos.

Ilustración 1 Puntaje medio en matemáticas según estrato (2008-2011) en la Prueba Saber
11

Fuente: Otero & Sánchez (2012)
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El estudio de Rajani Naidoo (2004), “Fields and institutional strategy: Bourdieu on the
relationship between higher education, inequality and society”, argumenta que la educación
superior es un foco de reproducción de desigualdad. Tomando como referencia instituciones
de educación superior en Sudáfrica, denota desigualdades en el acceso a la institución tanto
desigualdades dentro de la institución al no poder acceder a determinados programas
ofrecidos bajo una capa de “neutralidad académica” que crea barreras de acceso a un
segmento importante de la población, (por ejemplo, pertenecer a determinada clase social,
exigir determinadas cualidades académicas que sólo poseen específicas clases sociales)
permitiendo la “naturalización” de las estructuras de dominación.

Además, encuentra desigualdades entre universidades, donde universidades que
se encuentran rezagadas acomodan sus estructuras a los cambios sociales que son generados
por aquellas universidades que se encuentran en la vanguardia. Lo que significa que en el
campo de la educación superior, las universidades de élite o que se encuentran en la
vanguardia, son autónomas y gozan de poco control estatal directo y se distancian del
contexto político; en contraste, las universidades rezagadas son heterónomas y están sujetas
“al control y la represión estatal directa y violenta” (Naidoo 2004, p. 461).

Tabla 1. Tipos de desigualdad en la educación Superior.

Desigualdad en el acceso

Desigualdad dentro de

Desigualdad entre instituciones

instituciones
Barreras de acceso: exigir fluidez

No

permitir

en el idioma inglés no permitió a

determinado

programa

rezagadas que responden a cambios

gran parte de la población de

ofrecido

que

sociales

estudiantes en Sudáfrica acceder

estudiante aspira ingresar.

universidades de élite cambian sus

a la educación superior.

Pertenecer a determinado

estructuras y con ello modifican las

grupo social.

dinámicas sociales derivadas del campo

al

acceder

a

el

La

existencia

más

de

no

los

universidades

genera,

las

político.
Fuente: Naidoo (2004), elaboración propia

8

Referentes teóricos.
Kuznets y el enfoque de producción.

El factor capital humano es determinante en el crecimiento económico y en la reducción de
la desigualdad. El componente teórico que permite explicar esta relación recae en el trabajo
de Simon Kuznets. Esta teoría explica que en las primeras atapas de desarrollo de un país
existe una relación directa entre crecimiento económico (eje de las abscisas) y desigualdad
(eje de las ordenadas) donde a medida que se avanza sobre la gráfica llega a un punto máximo
permitiendo que la relación entre estas dos variables sea inversa al final de la curva. Kuznets
es famoso porque precisamente su teoría es explicada perfectamente por la curva en forma
de U invertida (Ochoa, 2003).
En relación con las dinámicas de desarrollo sobre la base de Kuznets, no en todos los países
ni en todos los periodos esta hipótesis explica los fenómenos y las diferentes etapas de
desarrollo en cada economía. Pero elementos como rasgos en el capital, cambios
demográficos y migraciones del campo a la ciudad (población), industrialización e ingreso
han servido para nutrir el debate sobre desigualdad ya que deriva la reasignación de factores
productivos “el reto económico central era lograr el crecimiento económico por medio de la
modernización del aparato productivo, lo que a su vez permitiría reducir la desigualdad en la
distribución del ingreso” (Sánchez, 2006 p. 13). No por ello se debe dejar relegados otros
factores como la educación, el comercio y la estabilidad política, económica e institucional
ya que por medio de políticas se puede acumular activos productivos que pueden ser
instrumentos para lograr mitigar el fenómeno de desigualdad.
La discusión parte del hecho que la trayectoria de desarrollo no ha sido la misma entre los
países desarrollados y subdesarrollados (América Latina). En la fase inicial- según Kuznetsel crecimiento económico implícito en el sector industrial hace que los empresarios contraten
a un salario determinado, reinvirtiendo parte de sus ganancias. Por lo que el crecimiento
económico reflejado en la concentración de ahorro aumentaría la desigualdad en la
distribución del ingreso e implicaría transferencias de mano de obra entre sectores de baja a
alta productividad. Estos cambios sobre la distribución del ingreso generados por el impulso
del sector industrial provocan casi siempre en los países en vía de desarrollo que las
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poblaciones rurales caracterizadas por menor ingreso per cápita migren hacia las urbes y se
puedan adherir al sector industrial.
Entonces, el crecimiento económico en su segunda etapa lograría cambios suficientes en la
tendencia distributiva: una mejora en los ingresos de los hogares y la importancia que recobra
el factor capital humano incentivan a las industrias a incorporar progreso técnico dentro los
procesos de producción. (Ochoa, 2003). Conjuntamente, las decisiones políticas lograrían
mitigar la acumulación de propiedad a través de impuestos sobre las herencias y otros
gravámenes al capital mientras que los grupos de menores ingresos de la población urbana
logran conseguir mejores oportunidades.
En las etapas finales del desarrollo de un país, se lograría entonces un sector económico de
alta productividad, redistributivo y equitativo. Este resultado se explica por factores como la
progresividad de los impuestos sobre la renta que solo en las etapas finales de desarrollo
contribuyen a generar recursos que permitan a los Estados generar gastos sociales, por
ejemplo, en salud y educación que permitan reversar las desigualdades sociales estructurales
a través del gasto social como medida redistributiva. Las tasas diferenciales de natalidad entre
ricos y pobres también son revertidas, ya que en las primeras etapas de la curva varios
estudios reflejan que la población más vulnerable es aquella que solía tener más hijos. Al
final de la curva asimismo se refleja una disminución en el crecimiento de la población más
vulnerable. Por último, la migración de lo rural a lo urbano llega a su fase final, con esto gran
parte de la población ya se ha trasladado a recibir los beneficios de la industrialización y
serían muy pocos los que en el sector primario seguirían recibiendo ingresos bajos
(Mosquera, 2014).
Algunos países que tienen un modelo de desarrollo sobre un aparato industrial desde adentro,
en conjunto ha logrado tecnificar la mano de obra. El caso de Japón y Corea es muy llamativo
ya que las políticas industriales frente a un alto crecimiento del gasto en el sector de la
industria y de la educación fueron las medidas definitivas para apoyar su desarrollo y auge
económico. Ante este panorama Colombia, por el contrario, se ha enfrentado a un proceso
de desindustrialización acelerado frente al repunte de un sector servicios sin mayor valor
agregado (Clavijo & Fandiño, 2012). Con esto, el extractivismo como modo de producción
por medio de la actividad minera, principalmente, se ha convertido en una de las actividades
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económicas más relevantes para la acumulación de capital. En los últimos años el país ha
impulsado como política de Estado el sector minero mediante la estrategia de atraer a
empresas multinacionales mineras para extraer los recursos del país a través del principio de
la ventaja comparativa. Esta situación conlleva a la re-primarización de la economía y la
subordinación del trabajo al capital en expresiones cada vez más agresivas, siendo la minería
intensiva en capital, pero no en mano de obra.
Dado el daño que ha padecido el proceso productivo, los cambios en la división internacional
del trabajo frente a un mayor desarrollo del sector servicios hacen que la noción de Kuznets,
donde en el largo plazo se logra la redistribución del ingreso, se encuentre detenida en una
segunda etapa ya que no se cumplen las condiciones necesarias para continuar a una tercera
etapa de redistribución del ingreso en favor de la mano de obra: Un efecto derrame donde los
salarios y el sector de bienes son inicialmente lo suficientemente amplios y los empresarios
responden a una demanda incrementada con un impulso de inversión. Este efecto derrame es
utilizado por muchos economistas -principalmente Keynesianos- para criticar las políticas
económicas que favorecen selectivamente a las grandes empresas sin mejorar los ingresos y
el consumo de los más pobres, suponiendo que eso llegara después (Panza, 2018). De allí
que se derive la importancia que cobra el capital humano, pues los niveles de productividad
reflejan los niveles de educación entre la población, además del beneficio que se difunde
como efecto social. Es así como aquellas economías con mayores niveles de capital humano
capacitado son más productivas (innovaciones tecnológicas, patentes) que las que poseen
menores niveles. La brecha en manera distributiva disminuiría porque la educación sería el
medio para aquellas personas con menores ingresos logren la convergencia hacia niveles de
ingresos más altos (Cotte & Cotrino, 2006).

Bourdieu y la educación superior.
Basado en la formulación teórica de Naidoo (2004), en el campo de la educación superior,
las formaciones sociales se estructuran en torno a un conjunto complejo de campos en los
que circulan diversas formas de poder. La autonomía relativa de los campos varía de un
período a otro, de un campo a otro y de una tradición nacional a otra (Bourdieu, 1993). En
11

gran parte de la investigación de Bourdieu, el campo intelectual de la educación universitaria
se conceptualiza como un campo de alto grado de autonomía pues crea sus propias exigencias
de conducta y valores relativamente independientes de las fuerzas que surgen de los campos
económicos y políticos. El campo está estructurado de forma jerárquica, pues agentes e
instituciones ocupan posiciones dominantes y subordinadas. Estas posiciones dependen de la
cantidad de recursos específicos que poseen entre quienes las ocupan. Bourdieu se refiere a
estos recursos con el concepto de “capital”. El capital puede ser visto como los activos
culturales o sociales (y no económicos) que determinan la pertinencia y el lugar que un autor
ocupa en determinado campo.

El tipo de capital que opera en el campo de la educación universitaria es una forma
institucionalizada de capital cultural que generalmente se ha denominado capital
"académico". El "capital académico" se define como una forma institucionalizada de capital
cultural basada en propiedades tales como el logro educativo previo, disposición "para ser
académico” (visto, por ejemplo, en forma de habla y escritura), y las competencias
especialmente designadas.
Bourdieu desarrolla una comprensión del funcionamiento de las prácticas que se producen
en la educación superior mediante el uso del concepto «estrategia». Lo que se entiende como
una orientación específica de la práctica. En contraste con la forma en que el término se usa
en el lenguaje ordinario, donde se basa en el cálculo consciente, la estrategia del aparato
teórico de Bourdieu depende del "habitus" que, como resultado de la socialización, engendra
en los individuos una "disposición" por debajo del nivel de conciencia para actuar o pensar
de ciertas maneras; y en la red de relaciones objetivas entre las posiciones que los agentes o
las instituciones ocupan en el campo. Esto quiere decir, que la adopción de determinadas
estrategias de reproducción social en el “habitus”, definido como “el conjunto de principios
de percepción, valoración y de actuación debidos a la inculcación generada por el origen y la
trayectoria sociales” (Martínez, 2017, p. 2), estarían generando exclusión dentro del campo
universitario. Por ejemplo, la implementación y aceptación generalizada de un examen de
Estado para acceder a la educación superior, es visto como una imposición institucional que
afecta negativamente a la población que no cuenta con las herramientas necesarias y
suficientes para lograr un desempeño que le permita acceder a las instituciones de mejor
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calidad o mayor reconocimiento. Esta población generalmente está caracterizada por sus
bajos niveles de ingreso.
En el trabajo de Bourdieu, se observa que, aunque la ubicación de agentes e instituciones
dentro de un campo común presupone un nivel mínimo de acuerdo en torno a los principios
básicos, el campo de la educación superior no es en realidad producto de un consenso total,
sino el producto de un conflicto permanente. Los agentes e instituciones, individual o
colectivamente, implementan estrategias para mejorar o defender sus posiciones en relación
con otros ocupantes. Este marco teórico, permite a Bourdieu desarrollar lo que él llama una
"ciencia general de la economía de las prácticas" dentro de la cual las prácticas universitarias
que pretenden ser "desinteresadas" y, por lo tanto, no económicas, pueden ser analizadas
como prácticas "económicas" en el sentido en que están dirigidas hacia la maximización de
una ganancia simbólica (Naidoo, 2004, p. 459). Estas prácticas, por tanto, estarían creando
procesos de exclusión debido a las diferentes barreras existentes en el acceso a mayores
niveles de educación, particularmente a la educación superior, generadas por un habitus
construido donde la acumulación de ganancias simbólicas sólo corresponde a determinados
grupos privilegiados.
Los conceptos centrales de Bourdieu de «campo», «capital», «habitus» y «estrategia» se
reúnen en un marco relacional para ilustrar cómo, a través de esta autonomía relativa
mediante la estructura jerárquica del campo, la función de reproducción social de la
educación superior se logra. La educación superior se conceptualiza como una máquina de
clasificación que selecciona a los estudiantes según una clasificación social implícita y los
reproduce según una clasificación académica explícita, que en realidad es muy similar a la
clasificación social implícita (Bourdieu, 1996). Actos de cognición son implementados para
seleccionar y consagrar lo que se califica como "académico" y, por lo tanto, lo que cuenta
como criterios válidos para la entrada y el éxito en la educación superior. Él evalúa estas
categorías de percepción en «taxonomías académicas» (Bourdieu, 1996, pp. 17 - 19) y las
define como «principios de visión y división» que estructuran los juicios académicos.
Los estudios empíricos de Bourdieu (1988, 1996), revelan que esta taxonomía académica
está de hecho organizada de acuerdo con la jerarquía de cualidades comúnmente atribuidas
al grupo dominante. Por lo tanto, el sistema educativo designa a aquellos dotados de capital
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cultural, que generalmente se hereda como resultado de origen social, como
"académicamente talentoso". Son ellos quienes consiguen acceder de forma relativamente
más fácil a mayores niveles de educación y por ende, fortalecer relaciones de dominación
sobre quienes no logran acceder. De esta manera, la educación superior establece una
estrecha correspondencia entre la clasificación social en la entrada y la clasificación social
en la salida, sin reconocer explícitamente, y en la mayoría de los casos sin negar el vínculo
entre las propiedades sociales dependientes del origen social (como la clase) y la selección
académica y evaluación. Es a través del concepto de homología que Bourdieu enfatiza el
funcionamiento de la educación superior como un campo relativamente autónomo, el cual,
contribuye a la desigualdad social. Y el concepto parece aplicarse tanto a las cualidades
estructurales como funcionales de los campos. Cada campo refleja el espacio social al tener
sus propios polos autónomos y heteronómicos, su propia clase dominante y dominada.
En síntesis, la interrelación de los conceptos de Campo, en este caso la educación superior;
Capital académico, como una forma de capital cultural aplicada en el campo de la educación
superior y basada en particularidades como logro educativo previo, forma de habla y
escritura, competencias especialmente designadas; Habitus y Estrategia cuya relación
determina la disposición de los actores para actuar o pensar de ciertas maneras. Identifican
brechas de desigualdad que se encuentran en los mecanismos de selección de las Instituciones
de Educación Superior donde éstos son un detonante para la segregación en la población.

Marco legal
Descripción del sistema educativo en la educación superior.

Para evaluar la calidad del sistema educativo se han utilizado los resultados del ICFES recientemente “Prueba Saber”. La “Prueba Saber” se aplica a los estudiantes de último grado
de educación media de los colegios públicos y privados con el objeto de evaluar las
habilidades básicas y niveles de conocimiento en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias
naturales y ciencias sociales. Estas pruebas son utilizadas por las universidades como criterio
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de selección de estudiantes para los diferentes programas de educación superior (Iregui, Melo
& Ramos, 2006).
Este examen, aparte de dar por finalizado el bachillerato, le abre las puertas al estudiante para
continuar con estudios profesionales y cumplir con uno de los requisitos para acceder a un
empleo formal. El resultado de los estudiantes en la prueba SABER 11 es un factor
determinante para ingresar en la educación superior y acceder a los préstamos de educación
superior, a pesar de que muchas instituciones solicitan requisitos adicionales y algunas
presentan un examen de admisión independientemente de la prueba de Estado.
En Colombia, teniendo en cuenta el artículo 144 de la ley 30 de 1992 la educación superior
se compone de formación intermedia profesional, formación tecnológica, formación
universitaria tanto en la metodología presencial como a distancia.
Según el capítulo IV de la misma ley en los artículos 17, 18 y 19 definen, respectivamente:
a) que la educación técnica profesional es aquella que ofrece programas de formación en
ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo
de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel; b) que son
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas aquellas facultadas para adelantar
programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en profesiones
o disciplinas y programas de especialización. c) que son universidades las reconocidas
actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con criterio de
universalidad en las actividades de investigación científica o tecnológica, la formación
académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del
conocimiento y de la cultura universal y nacional. Posteriormente, el Congreso decreta la
ley 749 de 2002 y define las instituciones tecnológicas como “… Instituciones de educación
superior que se caracterizan por su vocación e identidad manifiestas en los campos de los
conocimientos y profesionales de carácter tecnológico con fundamentación científica e
investigativa”.
Las IES están sujetas a regulación por Estado a partir del Registro calificado que garantiza y
legitima que la Institución cumple los requisitos mínimos de calidad para la prestación de los
servicios de educación. A diferencia de la acreditación, el RC es obligatorio. Algunas de las
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condiciones institucionales de calidad (MEN, 2013) son la misión, el PEI y normas
regulatorias; también especificar la modalidad de educación y el nivel de programa en oferta.
En Colombia la clasificación de IES va de acuerdo con el grado de autonomía funcional que
se da a la luz de la libertad administrativa, presupuestal y académica. Por el lado académico,
tenemos el tipo de educación que puede ser formación para el trabajo o netamente
investigativa. La diferencia radica en el reconocimiento social y el grado de movilidad que
obtendría el estudiante al mejorar su condición inicial.
En Colombia, esta segmentación está entre las Universidades tradicionales y las instituciones
no universitarias, principalmente con un enfoque técnico y/o tecnológico. Como lo define
Gómez (2015):
Las primeras constituyen el sector de alto estatus social y académico. Por lo general ofrecen
carreras que tradicionalmente han concentrado la demanda por educación superior. Las
segundas típicamente ofertan programas cortos de formación técnica y tecnológica,
generalmente de carácter terminal, y de bajo estatus social y académico (p. 32).

Ciclos propedéuticos en la Formación técnica y tecnológica.

La educación técnica profesional y la educación tecnológica se asumen como niveles de la
educación superior o, como el primer y el segundo ciclo propedéutico (Ramírez, 2014).
Según el Observatorio laboral las Instituciones técnicas y tecnológicas podrán ofrecer y
desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional sólo por ciclos propedéuticos.
De acuerdo con la Ley 749 de 2002 (MEN, 2014) esto solo aplica para específicamente en
las áreas de ingenierías, la tecnología de la información y la administración siempre que se
deriven de los programas de formación tecnológica que ofrezcan esta modalidad de
educación.
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Ilustración 2. Escala por nivel de formación en ciclos propedéuticos

3.Formación
Profesional
2.Formacion
Tecnológica
1.Formacion
Técnica
profesional

Fuente: Elaboración propia.

La relación entre los campos de acción y las modalidades de educación supone una
alternativa de articulación entre los saberes del conocimiento técnico, tecnológico y
profesional. El técnico como base de la formación por ciclos desarrollara las habilidades y
destrezas para el sector productivo; el tecnológico impondrá la formación de conocimientos
y ciencias aplicadas por medio de prácticas; por último, el nivel de formación profesional
complementara al segundo ciclo de acuerdo con el área de conocimiento la fundamentación
teórica y la propuesta metodológica e integral de la profesión (Ramírez, 2014).
La educación por ciclos ofrece alternativas más cortas, flexibles y profesionalizantes,
ofreciendo así nuevas oportunidades educativas a un importante porcentaje de población. En
términos de la equidad social habría una correspondencia entre el número de personas
altamente calificadas en función de sus intereses, motivaciones y capacidades. Resultando
asimismo menos inequitativa en comparación a una escasa diversificación de oportunidades
educativas determinado por objetivos, contenidos, duración y tipos de instituciones (Villa &
Gómez , 2003).

Instituciones Técnicas Profesionales

De acuerdo con la clasificación, partimos con las Instituciones Técnicas Profesionales ya que
son el tipo de oferta más escasa en Bogotá y son las que presentan una menor duración ya
que con cuatro semestres el estudiante adquiere el título de técnico profesional (Palmera,
17

2005). La formación en este tipo de programas es de carácter operativo e instrumental y dada
su naturaleza como Institución su orientación consiste básicamente en generar competencias,
habilidades y aptitudes para el desempeño laboral en áreas específicas del sector productivo
y servicios (Ramírez, 2014). Además, este tipo de educación por el saber técnico en su
esencia tiene gran acogida en el mercado laboral, muchos estudiantes las prefieren por los
costos favorables y la duración más corta de los programas, lo que les permite salir más
rápido a laborar. (Universia, 2007).

Instituciones Tecnológicas.

Continuado con la clasificación, encontramos a las Instituciones Tecnológicas que tiene una
duración de seis semestres en los programas tecnológicos. (Universia, 2007). Se caracterizan
por su vocación e identidad manifiestas en los campos de los conocimientos y profesiones de
carácter tecnológico, con fundamentación científica e investigativa. (Palmera, 2005).
Como medida pro-inclusión, aparece el servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Como lo
muestra la Ilustración 3, es la Institución más representativa en la formación tecnológica.
Esta Institución adscrita al Ministerio de trabajo, se caracteriza porque rinde a todos los
estudiantes recién egresados de la educación secundaria y media la gratuidad en el acceso a
la educación tecnológica. Como institución tiene el objetivo de eliminar la barrera económica
que implican un alto costo inscripción, en especial para los alumnos de estrato más
vulnerable.
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Ilustración 3. Instituciones Tecnológicas por oferta en la ciudad de Bogotá.

Fuente: Elaboración propia. Gobierno Digital Colombia. MEN

El SENA es una institución de formación profesional extraescolar, con objetivos de
formación o capacitación práctica y operativa para ocupaciones y trabajos específicos, sin
requerimientos de formación integral, fundamentación en matemáticas y ciencias naturales,
y sin exigencias de bilingüismo ni lectoescritura compleja. En lugar de propender por altos
estándares de calidad intelectual, y por lo tanto de innovación y creatividad en los egresados
del nivel superior, en Colombia se reduce el nivel y la calidad de la formación a competencias
laborales específicas.

Las instituciones tecnológicas trataron de diferenciarse

curricularmente de las técnicas, de menor estatus social y educativo.
Como lo menciona Gómez (2015), los gremios de las instituciones tecnológicas definieron
la educación tecnológica como «formación académica en disciplinas». Esto permitió hacer
que este tipo de educación comprendía cualquier profesión aplicada: desde las ingenierías
hasta el trabajo social, incluyendo contaduría, administración, periodismo, educación
preescolar, salud, finanzas, formación de docentes, comunicación social, diseño, publicidad,
humanidades, arte, legislación, etc. De esta manera, la educación tecnológica perdió
identidad, siendo sustituida por formación en cualquier campo del saber “Esta pérdida de la
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identidad tecnológica legitimó entonces el proceso de transformación en instituciones
universitarias” (Gómez, 2015, p.105).
Otras sociedades han fomentado la función de investigación y experimentación en áreas
tecnológicas modernas, ya sea mediante instituciones tecnológicas especializadas, Colombia
optó desde hace más de treinta años por un concepto reducido y de índole ocupacional de la
educación tecnológica como nivel ocupacional intermedio entre el ingeniero y el técnico u
obrero calificado. Esta opción de educación tecnológica ha privado al país de instituciones
especializadas en áreas tecnológicas modernas, con recursos humanos altamente calificados
en investigación y experimentación tecnológica en campos de importancia competitiva para
el sector productivo. La experiencia en otros países es que la educación tecnológica se ofrece
en instituciones de alto nivel de investigación, experimentación e innovación, que logran el
mismo estatus social y académico de la universidad tradicional.

Instituciones universitarias / escuelas tecnológicas.

De acuerdo con la ley 30 de 1992 son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas,
aquellas facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de
formación académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización
(Acreditación, s.f.). La duración de estos programas está entre 8 y 10 semestres. Se les exige
investigación

formativa. También están facultadas

para ofrecer

programas de

especialización, maestrías y doctorado mediante el cumplimiento de ciertos requisitos.
Pueden focalizarse en áreas del conocimiento y especializarse en ellas (Universia, 2007).
Las instituciones universitarias con mayor desarrollo académico y de investigación pueden
aspirar a su transformación en universidad, en función de los requisitos que se establezcan
para ese efecto. Esto requiere una clara definición de dichos requisitos y la consiguiente
evaluación de las actuales universidades para poder conservar dicha denominación. De ahí
que se derive el término escuelas como categoría institucional para agrupar la oferta en
pregrado de técnicos, tecnológicos y profesional por plantel sin restarle importancia
realmente a la calidad educativa.
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Universidad

Por último, alcanzamos el ideal de Institución de educación superior como lo es la
Universidad en el que prima la investigación científica o tecnológica; la formación académica
en profesiones o disciplinas; y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de
la cultura universal y nacional (Universia, 2007). También facultadas para adelantar
programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, especialización,
maestrías, doctorados y post-doctorados.
Las IES privadas cuentan con las cuotas de los estudiantes en forma de ingresos y que por
ley son sin ánimo de lucro. En cambio, la Universidad Pública, de acuerdo con el MEN,
recibe anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que
signifiquen siempre un incremento anualmente actualizado en pesos constantes desde 1993
(MEN, 2010). De ahí que el principal problema sea aún la cobertura en la educación superior.
A diferencia de la educación técnica y tecnológica, las cifras de ingreso a la Universidad son
preocupantes, solo el 67% de los aspirantes a la Universidad Pública se queda por fuera de
ella. En cuanto a la Universidad Privada, el limitante no es solo la capacidad de recibir
estudiantes sino los costos que representan para el aspirante (Ardila, 2011, p. 49).
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CAPÍTULO 2. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA EDUCACION PRIMARIA,
SECUNDARIA Y SUPERIOR EN COLOMBIA.

En este capítulo se hará una breve reseña histórica la situación social que vivió el país durante
mediados del siglo XIX y XX, con el fin de dar paso a los problemas de exclusión y
desigualdad en la transición entre educación media y superior.
Los elementos fundamentales en materia educativa estuvieron plagados por grandes
discordancias en las políticas a mediados del siglo XIX. De 1853 a 1886 el Federalismo fue
un gran proyecto político liderado por los liberales radicales que impulsaba principalmente
la descentralización del poder económico y político en torno del Estado; a su vez, también,
la separación de intereses entre el Estado y la iglesia.
El proyecto político del Federalismo fue fortalecer por medio de la Constitución de Rionegro
un sistema educativo laico por medio de la expedición del Decreto orgánico de instrucción
pública del primero de noviembre de 1870 cuyo fin era organizar y orientar la enseñanza
primaria en todo el país. Adicional, se estableció un sistema nacional gratuito y obligatorio
en educación primaria para toda la población en edad escolar. Con todo lo anterior, la
educación estaba al servicio de la población sin exclusión por religión, idioma o costumbres.
Sin la intervención de la iglesia, los textos y los métodos de enseñanza en el sistema educativo
estaban al servicio del desarrollo de la clase obrera del país (Monroy, 2012).
La educación superior también por aquella época reflejo la relevancia de tener un claustro
que respondiera a las necesidades de la población y que contribuyese a desmontar el
monopolio de la educación en manos de la Iglesia Católica, tras varios intentos, de la mano
de José María Samper, el 22 de septiembre de 1867 fue oficialmente fundada la Universidad
Nacional de los Estados Unidos de Colombia (Uribe, s.f.) con el criterio de ofrecer una
educación gratuita para hacerla más democrática. La Nacional tenía seis facultades: Artes y
Oficios, Derecho, Medicina, Literatura y Filosofía, Ciencias Naturales e Ingeniería. También
poseía el Observatorio Astronómico, el Museo Nacional, el Laboratorio Químico Nacional,
la Biblioteca Nacional, el Hospital de la Caridad y el Militar. (Semana, s.f.). Según cifras de
Soto (2005) “… en febrero de 1968, la Universidad Nacional inició clases con 315 alumnos.
En 1877, la Institución contaba con 5.509 alumnos, la mayoría de Medicina, seguida por
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jurisprudencia e Ingeniería” (p. 20). Con esto, la educación superior intentaría dar paso a la
modernización, inclusión y al desarrollo de las ciencias en el país.
Pero las diferencias en cuanto a la población y el territorio se agudizaron debido a la crisis
económica y política a causa de la caída de las exportaciones y precios del tabaco en el
comercio internacional para el periodo entre 1876 y 1886. El Estado Federalista además tuvo
que enfrentar toda clase de conspiraciones y guerras por parte del ejército y la iglesia por
recuperar el poder (Monroy, 2012).
Así surge el movimiento político la Regeneración como doctrina liderada por los
conservadores, algunos liberales y la Institución de la Iglesia entre el periodo comprendido
1886 hasta 1903. Uno de los daños más severos fue la reducción de la participación de las
clases populares en las decisiones políticas, su exclusión se concentró para las elites centrales
eclesiásticas y conservadoras. Se dio paso a la centralización del poder por medio de la
Constitución de 1886 o el concordato de 1887 que regulo las relaciones entre el clero y el
Estado.
Al ser de poder central ahora los territorios no tenían independencia y todo el pueblo tenía
que rendirse ante el proyecto de la imposición de valores tradicionales y morales sin
distinción de culto, raza, lengua y territorio. Aquellos que rechazaran estos proyectos serian
señalados como “salvajes” a los cuales eran necesarios “civilizar” en nombre de la Nación
(Monroy, 2012). Gracias a las Misiones Católicas los resguardos indígenas fueron
subyugados hasta hacerlos negar y desconocer su territorio y cultura.
A comienzos del siglo XX la disputa por el poder ahora entre liberales y conservadores era
frecuente que el número de niños que asistía a la escuela disminuyera, la infraestructura
escolar usualmente se encontraba en condiciones precarias y los gastos de instrucción pública
tendían a suspenderse. Muchos de los niños debían abandonar las escuelas no solo porque
éstas eran destruidas, clausuradas o por la falta de maestros, sino también porque en algunos
casos debían reemplazar a sus padres en sus labores y proveer el sustento de la familia
mientras que los padres se encontraban en la guerra (Ramírez & Téllez).
Entre 1924 y 1928 la economía colombiana sufrió un aumento en el nivel de los precios de
los commodities y con la venta del canal de Panamá, la economía estaba en su tiempo de
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auge por la entrada de recursos que estaba percibiendo, pero con la crisis financiera de 1929
cambió el panorama de la economía colombiana de manera negativa debido a la disminución
de las exportaciones, importaciones y la caída internacional de los precios del café.
Para Alfonso López Pumarejo (1934-1938) uno de los problemas que explicaban porque la
educación no estaba llegando a toda la población era la descentralización de este fenómeno
al Estado, por esta razón, la alternativa que tomó para mitigar este fenómeno fue aumentar
los recursos para la educación entre los municipios y departamentos. Aunque esto no tuvo un
impacto significativo, este gobierno sí decretó que la educación primaria pública debía ser
gratuita y obligatoria en oposición a lo que pensaba la iglesia. Además, libre de cualquier
discriminación por motivo de raza, religión, clase social. Conjuntamente, este aumento de
recursos también garantizaba a los maestros un salario mínimo que garantizara su estabilidad
laboral. Bajo este mandato también se pudo concretar el control de calidad en el último año
escolar por medio del examen de Estado en la educación secundaria (Ramírez & Téllez,
2006).
En el periodo de 1930 hasta 1953, los gobiernos liberales intentaron llevar a cabo nuevamente
reformas educativas de carácter nacional fortaleciendo claustros como la Universidad
Nacional con la creación de una Ciudad Universitaria de carácter liberal teniendo como
perspectiva la formación de una élite intelectual. Condujo también a la reapertura de la
Universidad Javeriana en 1931 cerrada por la expulsión de los jesuitas y se originó con el
apoyo del clero la Universidad Pontifica Bolivariana de Medellín. Hasta 1948 se crea la
Universidad de los Andes institución privada dirigida a la formación de elites con una
orientación laica y tecnocrática. De igual manera, surgieron Universidades independientes
de carácter laico como el Externado de Derecho y la Libre. En este periodo también llegan
al país nuevas facultades como Veterinaria, Psicología, Arquitectura, Odontología, Farmacia,
Estadística y Ciencias Económicas. Asimismo, surgen las primeras instituciones enfocadas
en la formación de docentes para el medio universitario tal como la Universidad Pedagógica
Nacional en Bogotá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja
(Herrera, 2016).
Los primeros gremios se formalizaron durante el mandato de Rojas Pinilla (1953-1957) con
el fin de fomentar aparatos institucionales que cumplan las funciones propias del Estado en
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este campo. Surge así, el Fondo Universitario Nacional (FUN), creado bajo el Decreto 3686
de 1954. Primer intento, al lado del ICETEX, que procura darle coherencia al incipiente
sistema universitario nacional. En este sentido, pretende coordinar los esfuerzos
modernizantes de las Universidades hasta el momento dispersos, al igual que incentivar y
orientar la contratación de profesionales y expertos extranjeros. (Jiménez & Figueroa, 1999).
El ICETEX ha sido uno de los mayores prestamistas para financiar la educación superior “…
en la década se beneficiaron por créditos directos y fondos en administración más de 650.000
jóvenes que de otra forma no hubieran podido asistir ni a las instituciones privadas ni a las
públicas” (Cajiao, 2017).
Iniciativa estatal que va a ser canalizada por las Universidades oficiales y privadas, por medio
de la ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades), organización autónoma de
rectores de Universidades emanada del Congreso de Universidades realizado en Bogotá el 6
de diciembre de 1957. La ASCUN definida como una organización no estatal ocupa el vacío
existente en cuanto a las políticas universitarias nacionales. Uno de sus principales objetivos,
expresado en el acta de creación es salvaguardar la autonomía universitaria, la libertad de
enseñanza e investigación. Al interior de su organización se buscó un equilibrio entre la
Universidad oficial y privada, y la colaboración entre éstas (Jiménez & Figueroa, 1999).
Frente a esto, el dominio conservador hasta 1957 con la creación de varías instituciones
burocráticas – ICETEX, FUN, ASCUN- refleja la inoperancia y control del Estado frente a
la educación superior, no existió tal articulación en control y vigilancia que la norma disponía
frente a la educación pública y privada. La Universidad privada demostró mayor estabilidad
política por lo que “El Estado dejó en manos del sector privado la iniciativa de la organización
universitaria, su control y presupuesto” (Jiménez & Figueroa, 1999 p. 6). Como mecanismo
de salida se crea el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación superior (ICFES)
en 1968 con el objetivo de brindar la asesoría y acompañamiento al Ministerio de Educación
para la evaluación e investigación en todos los niveles de educación público y privadas que
impacten en la calidad educativa. (Jiménez & Figueroa, 1999)
“El ICFES como institución logra consolidarse en momentos en que la Universidad privada
comenzó a rebasar en cuanto a la cobertura de educación pública. Esta institución nace en
desventaja frente a un sector privado ya consolidado con objetivos mercantiles y
credencialistas” (Jiménez & Figueroa, 1999 p. 8).
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Las falencias del Estado en Colombia claramente son visibles en el sector rural que aun hoy
tiene los más altos niveles de pobreza e informalidad. Adicionalmente, este sector es el que
ha soportado todas las formas de conflicto y desplazamiento en la población llevando consigo
altos índices de desigualdad frente a los centros urbanos.
Este desequilibrio agrava aún más el problema de la desigualdad ya que la cobertura y la
calidad no han alcanzado los niveles satisfactorios para garantizar este principio básico que
todas las personas en la edad temprana debieron haber alcanzado. La brecha en materia
educativa en el sector rural versus el sector urbano es un panorama alarmante, según cifras
para el año 1995 “[…] En cuanto a la educación superior la situación es dramática para el
sector rural, ya que solo el 0,76% de la población ha alcanzado el nivel de estudios
universitarios, en comparación con el sector urbano donde esta cifra es 9,49%” (Pérez &
Pérez, 2002, p. 49).
La situación de violencia en el país y el desplazamiento forzado hacen que se origine
movilidad de las zonas rurales a las urbanas para conseguir la idea de alcanzar una vida digna
y tranquila por medio de un empleo formal y educación. Como lo relata Pérez, tomando el
periodo 1996 a 2001: “el 86% de los desplazados de origen rural, se dirigen a zonas urbanas,
fundamentalmente a ciudades como Bogotá, Medellín, Turbo, Montería…” (Pérez & Pérez,
2002, p. 53)
A partir de 1990 en cabeza del presidente Gaviria el país adopta el modelo de apertura
económica sobre los principios del Consenso de Washington que básicamente promueve la
privatización de empresas públicas, descentralización y desregulación en el mercado. Así,
las políticas educativas implementadas entran en tensión cuando la lógica de la educación se
relaciona como negocio.
Para finales del siglo XX, una serie de medidas institucionales fueron instauradas como
resultado de la transición del país hacia un estado social de derecho. Fue implementada la
constitución del año 1991 mediante la cual se pretendió garantizar la educación como un
derecho para todos los colombianos y proporcionar el marco legal de la educación media, así
como de los demás niveles educativos. La legislación del año 2001 tendió a descentralizar el
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sistema de educación, y le atribuyó al Estado a nivel central, departamental y municipal la
responsabilidad de la educación en todas las instituciones públicas (OCDE, 2016).
Para evaluar la calidad del sistema educativo se han utilizado los resultados del ICFES recientemente “Prueba Saber”. La “Prueba Saber” se aplica a los estudiantes de último grado
de educación media de los colegios públicos y privados con el objeto de evaluar las
habilidades básicas y niveles de conocimiento en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias
naturales y ciencias sociales. Estas pruebas son utilizadas por las universidades como criterio
de selección de estudiantes para los diferentes programas de educación superior (Iregui, Melo
& Ramos, 2006). Este examen, además de dar por finalizado el bachillerato, le abre las
puertas al estudiante para continuar con estudios profesionales y cumplir con uno de los
requisitos para acceder a un empleo formal. El resultado de los estudiantes en la prueba
SABER 11 es un factor determinante para ingresar en la educación superior y acceder a los
préstamos de educación superior, a pesar de que muchas instituciones solicitan requisitos
adicionales y algunas presentan un examen de admisión independientemente de la prueba de
Estado.
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y RESULTADOS.

Metodología y fuentes de información.

El desarrollo de este capítulo se concentrará en dos análisis, uno basado en los resultados del
examen Saber 11 y otro basado en las estructuras de ingreso de las IES.
Para la realización de esta investigación se tomaron los resultados promedio del examen de
Estado Saber 11 para cada una de sus pruebas. La escala de evaluación por cada prueba
común va de 0 a 100 en la tabla de desempeño.
La variable central será, por tanto, el puntaje obtenido en las diferentes pruebas del examen.
Y será clasificada en torno a tres variables para evidenciar la persistencia de brechas.


Nivel socioeconómico



Naturaleza del colegio



Educación de los padres

La variable nivel socioeconómico, toma los valores del estrato de quien presentó el examen
(1 a 6). Los datos son tomados solamente para Bogotá, para el periodo 2009-2016,
exceptuando el año 2013, pues en este año no aparecen datos del estrato de quienes lo
presentaron. Dado que la variable “estrato” es fundamental para el análisis, se excluyen de la
muestra todos los sujetos que no contaban con este dato.
Para la variable naturaleza del colegio, se considera No oficial u Oficial el colegio del cual
proviene quien presenta el examen. Los datos son tomados solamente para Bogotá, para el
periodo 2009-2016, exceptuando el año 2013, para efectuar el análisis con los mismos
periodos en todas las variables. Se excluyen los datos en blanco o que no corresponden a la
naturaleza de un colegio oficial o no oficial; esto con el fin de dejar fuera a quienes
probablemente ya habían presentado el examen en años anteriores
La variable educación de los padres, se divide en once categorías establecidas por el ICFES:
1. Ninguno; 2. Primaria incompleta; 3. Primaria completa; 4. Secundaria incompleta; 5.
Secundaria completa; 6. Educación técnica o tecnológica incompleta; 7. Educación técnica o
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tecnológica completa; 8. Educación profesional incompleta; 9. Educación profesional
completa; 10. Postgrado; 11. No Sabe.
Los datos son tomados solamente para Bogotá, para el periodo 2009-2016, exceptuando el
año 2013. Se excluyen los datos en blanco.
El examen saber 11 Presenta un cambio en su metodología a partir del año 2014, en donde
reducen a solamente cinco las pruebas evaluadas.

Tabla 2. Metodología Prueba Saber.
Tema
Estructura del examen

Hasta el primer semestre de 2014



Pruebas

Un Núcleo Común, con ocho
pruebas, que todas las personas
deben presentar.
Un Componente Flexible, en el que
cada persona selecciona o una
prueba de profundización o una
prueba interdisciplinar, de acuerdo
con sus intereses.











Núcleo Común:
Lenguaje
Matemáticas
Biología
Física
Química
Ciencias Sociales
Filosofía
Inglés



Componente Flexible:
 Profundización en alguna
de las siguientes áreas:
Biología,
Ciencias
Sociales,
Lenguaje
o
Matemáticas, o
 Interdisciplinar en alguno
de los siguientes temas:
Violencia y Sociedad o
Medio Ambiente

A partir del segundo
semestre de 2014
 Conformado
por
cinco pruebas, que
todas las personas
deben presentar.







Lectura Crítica
Matemáticas
Ciencias Naturales
Sociales
y
Ciudadanas
Inglés

Fuente: ICFES
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En un esfuerzo por ajustar los resultados en las pruebas de conocimiento para años anteriores
al 2014 con la nueva metodología, se tomó un promedio entre las pruebas evaluadas en el
núcleo común antes de 2014 y se incluyeron a las nuevas pruebas ante el cambio en la
metodología, según lo establece el ICFES. De esta manera las pruebas anteriores al 2014
quedarían integradas de la siguiente forma:
Tabla 3. Relación pruebas anteriores a 2014 con pruebas posteriores.
Lenguaje

Lectura Crítica

Filosofía
Matemáticas

Matemáticas

Biología

Ciencias Naturales

Física
Química
Ciencias Sociales

Sociales y Ciudadanas

Inglés

Inglés
Fuente: ICFES

Para el análisis en el acceso a la educación superior se manejó la variable puntaje en la prueba
Saber 11 ya que es obligatorio presentar los resultados de este examen para el ingreso a la
educación superior. Por medio de un breve análisis de estadística descriptiva se utilizó la
medida por percentiles para tener una mejor idea de localización o a la posición de los
puntajes en relación con todo el conjunto de datos extraídos para las tres Universidades. Cabe
resaltar que toda la información fue extraída de acuerdo con la información publicada en
admisiones y registro y por medio de Boletines Estadísticos (Unal y UniAndes) para el año
2016. Con el ordenamiento del puntaje global (anexos) exigido en cada Universidad, la
manipulación de los datos se realiza por medio de la herramienta Excel donde se pudo
calcular el valor máximo, el valor mínimo y la mediana de cada programa académico.

Brechas que no disminuyen

Si bien la importancia de la educación media se ve reflejada en el documento Educación en
Colombia del Ministerio de Educación Nacional en donde, ésta
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[…] permite a los estudiantes consolidar y profundizar las competencias necesarias para
continuar con la educación superior o ingresar en el mercado laboral. Además, contribuye a
un círculo virtuoso de mayores tasas de empleo, generación de ingresos, recaudamiento de
impuestos e inversión y a mejores condiciones de salud, menos criminalidad y mayor
compromiso cívico (2016, p. 215).

Sin embargo, “[…] Los resultados nacionales de aprendizaje ocultan disparidades
significativas entre todas las regiones, grupos socioeconómicos y tipos de colegios, factores
que con frecuencia coinciden” (Ministerio de Educación Nacional, 2016). Como lo evidencia
la Ilustración 4, que toma los puntajes del examen Saber 11 del año 2013 por región.

Ilustración 4. Puntajes Saber 11 por región 2013.

Fuente: OCDE (2016), p.37

Aunque Bogotá aparece como una de las ciudades menos desiguales del país, lo cierto es que
aún contempla disparidades en los resultados obtenidos. Esto se puede evidenciar con las
gráficas que toman los promedios por estrato en cada uno de los componentes núcleos
evaluados en el examen SABER 11 en el periodo 2009-2016.
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El comportamiento en las pruebas de matemáticas, lectura crítica, ciencias sociales y ciencias
naturales es similar entre ellas (Ver Anexo 1) pues los puntajes promedio de los estratos 4, 5
y 6 son relativamente parecidos, ya que solamente los separa un punto o dos, máximo tres.
En algunos años, el estrato 5 obtuvo un puntaje promedio mayor al estrato 6. Sin embargo,
en relación con los estratos más bajos, se evidencia una brecha significativa en todos los
núcleos evaluados en la prueba Saber 11.

Ilustración 5. Puntajes promedio pruebas de matemáticas, lectura crítica, ciencias sociales
y ciencias naturales según estrato en Bogotá.

Fuente: Elaboración propia basado en base de datos ICFES.

En la Ilustración 5 se encuentran los puntajes promedio para las pruebas mencionadas. Se
aprecia un incremento sustancial en los puntajes de todos los estratos comparando el año
2009 hasta el 2016. Si bien en ciertos periodos se aprecia una reducción de las brechas
existentes entre los diferentes estratos, al analizar el periodo completo, la diferencia del
puntaje promedio de los estratos más altos (4, 5 y 6), con respecto a los puntajes promedio
de los estratos bajos (1, 2 y 3), se incrementa entre 3 y 5 puntos, tal como se puede apreciar
en la tabla 4
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Tabla 4. Diferencia de puntajes promedio de estratos altos con respecto a estratos bajos
Estratos
4

5

6

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

1

10

12

11

12

14

15

15

2

8

10

9

10

11

12

12

3

5

7

5

6

7

8

7

1

12

13

13

14

17

18

17

2

10

11

11

12

14

15

14

3

7

8

7

8

10

11

9

1

14

13

12

14

17

17

17

2

12

11

10

12

14

14

14

3

9

8

6

8

10

10

9

Fuente: Elaboración propia basado en base de datos ICFES.

Al analizar los periodos anteriores y posteriores al cambio metodológico se aprecia que la
brecha persiste, pero no parece incrementarse tan abruptamente dentro de los periodos. En el
periodo 2009 – 2012, la diferencia entre el puntaje promedio de estratos altos con respecto a
los estratos más bajos se incrementó en dos puntos con los estratos 4 y 5 y presentando una
disminución de un punto promedio con el estrato 6; en el periodo 2014 – 2016 la diferencia
entre el puntaje promedio de estratos altos con respecto a los puntajes promedio de estratos
bajos se incrementó un punto para los estratos 1, 2 y 3 respectivamente. Aunque el cambio
de metodología significó un incremento en la brecha, para este último sub-periodo ésta parece
estar disminuyendo con respecto al estrato 6.
Al revisar el comportamiento dentro de estratos pareciese existir una convergencia entre los
estratos más altos en donde los estratos 5 y 6 llegan a obtener los mismos puntajes promedio
y el estrato 4 a estar solamente dos puntos detrás; en contraste los estratos más bajos no
parecen presentar ninguna convergencia entre sí.
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Ilustración 6. Puntaje promedio en inglés según estrato en Bogotá.

Fuente: Elaboración propia basado en base de datos ICFES.

El componente de inglés (Ilustración 6) es donde se aprecia una marcada brecha de
desigualdad, pues los puntajes promedio obtenidos entre el estrato 6 en relación
con los estratos 1 y 2 en el año 2009 están separados respectivamente por 30 y 28 puntos de
diferencia, sin embargo, se aprecia una reducción en la brecha ante la diferencia en los
puntajes del estrato 6 con respecto a los estratos 1 y 2, pues para el año 2016 pasó a ser de
25 y 22 respectivamente. Esta disminución podría evidenciar un impacto positivo de la
política Colombia Bilingüe en la educación media, al menos para la ciudad de Bogotá. De
ahí la importancia que podría representar una política pública en un área específica que
evidencie resultados positivos y permita solucionar problemas del sector educativo.

Ahora bien, la existencia de desigualdad en los puntajes obtenidos en la prueba saber 11
puede no estar ligada solamente al estrato. Existen otras variables que evidencian brechas de
desigualdad en los puntajes y pueden influir directamente en el proceso de transición de
educación media a educación superior. De esta forma, si la naturaleza del colegio es no
oficial,

podría

incrementarse

la

probabilidad

de

obtener

mayores

puntajes

independientemente del estrato y de la misma manera, un mayor nivel educativo de los padres
puede mejorar el desempeño de los hijos.
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Puntajes por naturaleza del colegio y educación de los padres.

Ilustración 7. Puntajes promedio en cada prueba según naturalezadel colegio.

Fuente: Elaboración propia basado en base de datos ICFES.

La naturaleza del colegio (Ilustración 7) también demuestra la permanencia de brechas, los
colegios cuya naturaleza es Oficial o pública, en promedio, siempre obtienen menores
puntajes que los colegios cuya naturaleza es No oficial o privada en todas las pruebas
evaluadas en el examen Saber 11 para el periodo 2009-2016.

La desigualdad también es evidente en los puntajes obtenidos según la educación de los
padres. (Ilustración 8).
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Ilustración 8. Promedio de puntajes en las pruebas según educación de la madre en Bogotá

.
Fuente: Elaboración propia basado en base de datos ICFES.

La obtención de puntajes superiores ante el mayor nivel educativo de los padres podría
evidenciar la existencia de acumulación de capital académico por parte de los padres, el cual
se transfiere hacia los hijos y permite que obtengan puntajes significativamente superiores a
los estudiantes cuyos padres no cuentan con este capital académico y relegándolos a un ciclo
de desigualdad del que no pueden salir. Lo que significaría un proceso de reforzamiento de
las desigualdades por capital cultural que el sistema no logra romper e incluso las agrava ante
la notoria obtención de mayores puntajes para cada uno de los niveles de educación del padre
o madre. Para lo cual, un incremento en un nivel de educación significaría un incremento
aproximadamente de dos puntos en los resultados obtenidos en las pruebas. De esta manera,
estrategias de reproducción de capital académico aparecen dentro de lo que podría
considerarse un campo familiar donde padres que tienen mayores niveles educativos les
transfieren a sus hijos capital académico mediante determinados hábitos de estudio y recursos
disponibles para su desarrollo escolar.
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Mecanismos de selección en las IES en la ciudad de Bogotá
Puntaje de admisión Prueba Saber 11.
En lo que se refiere al sistema de educación superior, Colombia presenta un modelo dualizado
de admisión. Por un lado, una amplia oferta privada con disímiles criterios para la matrícula
de nuevos alumnos. Oferta que convive con la mayoría de IES públicas y privadas reguladas
por la Prueba Saber, mecanismo de selección encargado de ordenar a los postulantes debido
a un puntaje que, en teoría, otorga mayor objetividad al proceso al presentar estándares
conocidos y uniformes.

Tabla 5. Promedio mínimo de admisión por IES.
Mínimo
IES

Sector IES

promedio

de admisión en cada
componente

Corporación Escuela de Artes y Letras

Privado

30

Corporación Universitaria Unitec

Privado

30

Escuela colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Privado

45

Escuela de Ingenieros Militares

Oficial

35

Escuela Superior de Administración Pública-ESAP

Oficial

40

Fundación Universidad Autónoma de Colombia -FUAC

Privado

30

Fundación Universitaria Agraria de Colombia -Uniagraria

Privado

31

Fundación universitaria panamericana- Unipanamericana

Privado

40

Universidad ECCI

Privado

31

Universidad Santo Tomás

Privado
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Universidad la Gran Colombia

Privado

32

Universidad Libre

Privado

40

Universidad-Colegio mayor de Cundinamarca

Oficial

31
Fuente: Elaboración propia.

No existe un criterio definitivo para el ingreso a la educación superior, cada Institución de
acuerdo con el programa de interés tiene algunos parámetros diferentes para el proceso de
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admisión ya que para el proceso de selección como único requisito obligatorio es haber
presentado la Prueba de Estado. Como se puede apreciar en la tabla 5, el estudiante debe
validar que entre los resultados haya obtenido en cada núcleo común (lectura crítica,
matemáticas, etc) al menos 30 puntos.

La Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito excluye del proceso después de la
entrevista a aquellos estudiantes que hayan sido clasificados en Básico en dos o más áreas de
interés, siendo una de ellas matemáticas o ciencias naturales para los aspirantes de Ingeniera
Biomédica. Lo que se pretende con esto es seleccionar a los estudiantes según sus resultados,
además de sus intereses profesionales.

Programas como Música, Arte Dramático, Cine, Creación Literaria, Estudios Musicales y
Trabajo Social de acuerdo con la IES deberán presentar durante el proceso de selección una
presentar una prueba específica, monologo y/o entrevista que no es medible de acuerdo con
los resultados de la Prueba de Estado. Algunas IES que acuden a este tipo de pruebas
específicas con la Corporación Escuela de Artes y Letras, Universidad de los Andes, la
Universidad Central y la Universidad Nacional.

Se evidencia que la mayoría de los planteles exigen los resultados de la Prueba Saber 11 pero
no reciben ninguna ponderación solo hasta el momento de la entrevista donde se puede dar
un diagnóstico de cómo es el estudiante de acuerdo con rasgos emocionales, motivación por
la carrera y su proyección futura frente a la profesión, entre otros. Hay otras Instituciones que
no tiene en cuenta el nivel obtenido en el núcleo de Ingles como la Universidad Colegio
mayor de Cundinamarca.

Según sea el interés vocacional y el proyecto educativo de la IES el criterio de admisión
también puede diferir respecto a los resultados y la importancia de la Prueba de Estado. La
Uniagraria, por ejemplo, dentro de su proceso de admisión, los resultados de las pruebas
Saber 11 tendrán un porcentaje del 40% y el desempeño durante la entrevista un 60% del
total de los resultados de admisión. Como lo especifica este plantel,
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“… en la entrevista se tendrán en cuenta aspectos como el interés y la información que tiene
el aspirante acerca del programa de su preferencia, el conocimiento en relación con los pilares
de la Institución (conservación del ambiente, emprendimiento y desarrollo de las regiones).
Así mismo se observa, el sentido de responsabilidad y compromiso con las actividades
propias de su personalidad” (registro, s.f.).

Si bien una ponderación mayor en el puntaje del examen Saber 11 sobre la entrevista
significaría excluir a quienes no pueden desarrollar las habilidades mínimas necesarias
durante paso por el colegio, por el otro lado, una mayor ponderación en la entrevista sobre el
examen Saber 11 podría continuar con un habitus establecido donde las universidades eligen
a los estudiantes de acuerdo con criterios que permitan conservar los arreglos institucionales
que poseen. Una afluencia de estudiantes de entornos educativos más pobres pondría en
riesgo, por ejemplo, la proporción de tiempo asignado a la investigación y pondría en peligro
la alta tasa de progreso de la universidad (Naidoo, 2004 p. 463).
La Escuela de Ingenieros Militares lleva un proceso de admisión mucho más riguroso, pues
además de cumplir con el requisito de puntaje exigido en la Prueba Saber en el núcleo común,
el proceso de admisión está sujeto a los resultados de la entrevista y una prueba de admisión
en matemáticas, física, inglés, expresión oral y escrita, conocimientos generales y
psicológicas (militares, s.f.). Sin contar que cumpla con toda la documentación exigida como
de Antecedentes, Estudio de seguridad, etc.

Otras Instituciones se limitan solamente a los resultados de la Prueba Saber 11 como lo es la
Universidad Distrital. Según el programa académico profesional de su interés, deberá
cumplir con el puntaje minino para participar en el proceso de admisión (Anexo 2). Por otra
parte, la universidad Distrital dentro de su oferta académica no exige puntaje mínimo en la
Prueba de Estado para la formación por ciclos propedéuticos de naturaleza tecnológica.
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Ilustración 9. Programas ciclos propedéuticos Universidad Distrital

Fuente: Elaboración propia. Universidad Distrital.

El siguiente análisis por cuartiles muestra la distribución de los datos en cuatro partes,
dejando que cada parte contenga el 25% de las observaciones. En este caso las puntuaciones
del examen de admisión de las Universidades nos dan la noción del puesto que ocupó el
estudiante en relación con el puntaje global de admisión del resto de la población (Anderson
et al, 2008).
Según Anderson, los cuartiles también se pueden definir como:
Q1= primer cuartil, o percentil 25
Q2= segundo cuartil, o percentil 50
Q3= tercer cuartil, o percentil 75.

En forma de ejemplo, vamos a suponer que un estudiante estrato 1 obtiene un puntaje de 250
en el puntaje global de la Prueba Saber y su interés es ingresar a la Universidad Distrital. La
puntuación de este estudiante corresponde al cuartil tres, entonces, el 70% de los estudiantes
admitidos obtuvo una puntuación menor a la de dicho estudiante y el 30% obtuvo una mayor
puntación.
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Tabla 6. Puntajes mínimos y máximos admitidos 2016.
Puntaje admisión
Mínimo

Universidad de
los Andes
332

Universidad
Distrital
200

Universidad
Javeriana
240

Máximo

410

280

320

Fuente: Boletín estadístico UniAndes 2017.Admisiones U.Distrital, U. Javeriana. Elaboración Propia

En la tabla 6 se puede observar el puntaje global exigido para participar en el proceso de
selección específicamente en tres IES. Es de aclarar que ni la Universidad de los Andes ni la
Javeriana dentro de su normativa exige mínimo puntaje para participar en el proceso de
selección, estos puntajes son extraídos de acuerdo con la información disponible en cada
plantel por medio de boletines Estadísticos e información general para el proceso de
admisiones a corte de 2016 y corresponde al puntaje obtenido por el último (en términos de
su puntaje en la prueba SABER 11) estudiante admitido.

En vista de los resultados, la Universidad de los Andes en comparación a las otras dos
Universidades es el plantel que, en términos la población que presenta el examen Saber 11,
es más excluyente ya que el estudiante que pudo asegurar su ingreso a la educación contaba
con un puntaje global de 332. Esto significa, al contrastar con los puntajes globales por estrato
obtenidos, que más del 75% de los estratos 1, 2 y 3 y más del 50% de estratos 4, 5 y 6 no
podrían acceder, pues no obtienen el puntaje mínimo de ingreso. Más aún, para los estratos
1, 2 y 3 ese puntaje mínimo llega hasta el percentil 98, 93 y 84 respectivamente.

Tabla 7. Análisis por cuartiles
Cuartiles.
Estrato
1
2
3
4
5
6

2014
Q1
221
233
249
278
290
285

Q2
244
257
276
311
323
320

Q3
268
283
307
342
355
356

Q4
416
419
482
460
456
462

2015
2016
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
218
243 268 448
223
253 281
424
230
256 284 478
237
267 296
425
248
278 310 472
258
288 318
441
281
313 348 477
293
322 347
468
295
327 364 473
300
327 354
448
289
323 360 442
301
328 355
456
Fuente: Elaboración propia basada en bases de datos ICFES

En contraste, la universidad distrital aparece como la más incluyente, pues el puntaje mínimo
está por debajo de los primeros cuartiles. Menos del 25% de la población de todos los estratos
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estaría excluida en términos de puntaje Saber 11. La universidad Javeriana, por otra parte,
estaría segregando poco más del 25% de la población de estratos 1 y 2 sin hacerlo de manera
significativa en los demás estratos.

No solo los estudiantes quienes con base a un determinado perfil académico realizan una
elección profesional, sino además las mismas universidades, amparadas en el concepto de
habitus (abordado en el capítulo II), seleccionan a sus alumnos (Garcés & Padilla tomado de
Cliffordson, & Askling, 2006). El estatus social que gozan determinadas IES trae consigo
una serie parámetros que “pudiendo ayudar a mejorar las condiciones de competencia por
ingresar a la educación superior, la mayoría de las veces se elitiza con base a características
extra-académicas” (Garcés & Padilla, 2017 p. 855).

Exámenes de conocimientos y cuenta propia.

Por otro lado, la Universidad Nacional de Colombia no tiene en cuenta los resultados de la
Prueba Saber, esta IES tiene su propio examen de admisión. La Prueba de Admisión de la
UNAL evalúa cinco componentes: Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales,
Análisis Textual y Análisis de Imagen (la prueba Saber 11 no incluye este último tipo de
prueba) (Unal. s.f). Este tipo de prueba tiene como objetivo captar determinadas capacidades
o conocimientos mínimos que permiten prever la adaptación del estudiante a las exigencias
que supone la preparación universitaria. De ahí que el ingreso a la Universidad Nacional sea
considerado todo un privilegio para algunas personas, pues de entrada rechaza a aquellas
personas que por sus condiciones de vida no lograron potencializar su capital académico
desde el colegio.
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Ilustración 10. Estrato socioeconómico matriculados primera vez UNAL. Sede Bogotá.

Fuente: Elaboración propia. UNAL.

De la composición de los matriculados por primera vez en la Universidad Nacional, se
encuentra una recomposición de los admitidos en donde disminuye la participación de los
estratos 2 y 3 mientras los estratos más altos contienen una participación mayor como lo
demuestra la tabla 8.
Tabla 8. Variación porcentual de admitidos por primera vez UNAL, sede Bogotá
Estrato
Variación

1
5.6%

2
-2.6%

3
-2.4%

4
9.0%

5
6
33.3%
3.1%
Fuente: Elaboración propia. UNAL.

Por otra parte, la Universidad Nacional, como La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio
Garavito, cuenta con exámenes nivelatorios antes de comenzar primer ciclo o semestre de
carrera. La función de este tipo de refuerzo principalmente es mitigar el efecto académico de
deserción, con el objetivo de identificar si requieren de fundamentación o apoyo adicional
esencial para una adecuada inserción a este tipo de educación superior. Este examen
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clasificatorio ubica al estudiante de acuerdo con sus resultados en la Prueba Saber o examen
especifico y según sus deficiencias encontradas define si se requiere de este tipo de
acompañamiento. El curso básicamente complementa y refuerza el conocimiento en algunos
núcleos de conocimiento como matemáticas, comprensión lectora, inglés y ciencias básicas.
Una vez terminado el curso, el estudiante deberá presentar un examen para continuar con su
formación académica.

Nivel de ingreso y calidad educativa como factores de deserción.
La deserción en este nivel de educación es causada por factores económicos, sociales e
Institucionales. Conjuntamente, el factor social, tiene en cuenta los antecedentes familiares
como, por ejemplo, la educación y el nivel educativo de los padres; el carácter motivacional
de la persona y las expectativas que pueda tener a futuro en relación con su entorno.

Ilustración 11.Porcentaje de desertores según examen de Estado y nivel de ingresos.

Fuente: SPADIES (2018)

Como se puede apreciar en la Ilustración 11, hay una relación negativa con el nivel de
deserción entre los resultados de la Prueba Saber y el nivel de Ingresos. En primer lugar
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encontramos que mientras más bajos sean los resultados obtenidos en la Prueba de Estado,
la probabilidad de que este estudiante deserte es mayor debido a las falencias educativas
adquiridas desde el colegio. Es así como el origen y la trayectoria académica previamente
adquirida en la educación básica y media, predestinan en algunos casos a cierta población
para comenzar sus estudios en la educación superior. Por ejemplo, al llegar a decimo semestre
se evidencia que la supervivencia de los estudiantes clasificados en nivel bajo en la Prueba
Saber es del 55%, los estudiantes clasificados en nivel medio obtienen una supervivencia del
65% y los de nivel alto un 75% (SPADIES, 2018)

En segundo lugar, encontramos la variable ingresos considerada como una de las causales de
deserción reflejado por el costo de la matricula que el estudiante debe asumir al ingresar a la
educación superior, además de los costos implícitos que lleva asumir la formación superior
como gastos en materiales, fotocopias, transporte, viáticos, etc. Dentro de los factores
económicos su generación también se deriva por falta de apoyo familiar e incompatibilidad
de horario entre estudio y trabajo para algunos estudiantes (Ríos & Pineda, 2014)

Tabla 9. Promedio de valores de matrícula a nivel nacional para estudiantes de primer
curso 2016.
CARÁCTER

NIVEL

IES

IES

FORMACIÓN

PÚBLICAS

PRIVADAS

Institución

Técnica

$ 634.500

$ 1.499.155

Técnica

profesional

Profesional

Tecnológica

$ 1.723.795

Universitaria

$ 2.006.375

Institución

Técnica

Tecnológica

profesional

DE

$ 550.988

$ 1.505.808

Tecnológica

$ 599.486

$ 1.687.678

Universitaria

$ 1.172.785

$ 2.387.025

Institución

Técnica

$ 782.425

$ 1.309.523

Universitaria

profesional
Tecnológica

$ 998.489

$ 1.705.909

Universitaria

$ 1.921.828

$ 2.799.329

Especialización

$ 3.763.358

$ 5.655.529
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Universidad

Maestría

$ 3.743.172

$ 6.301.135

Técnica

$ 446.083

$ 1.169.321

Tecnológica

$ 450.312

$ 1.795.028

Universitaria

$ 528.365

$ 4.363.342

Especialización

$ 4.448.944

$ 9.335.704

Maestría

$ 4.146.713

$ 9.238.638

Doctorado

$ 4.956.108

$ 12.631.596

profesional

Fuente: Tomado de MEN. Estadísticas de Educación Superior.

El crecimiento de la matrícula impacta y modifica las necesidades educativas y el perfil del
estudiante que accede a la educación superior. Como lo mencionan Castillo y Garcés (2015),
tomando estudios de la OCDE, las cifras demuestran que los grupos con mayor desventaja
socioeconómica tienen más alta probabilidad de no graduarse del programa que cursan o bien
tardan más tiempo en completar sus estudios. Cerca del 36% de los estudiantes que desertan
en Colombia lo hacen al final del primer año, mientras que en Estados Unidos este porcentaje
es del 15%. (Dinero, 2017). Lo que refuerza la idea del Banco Mundial en la que “los
estudiantes colombianos se volvieron más propensos a elegir programas de ciclo corto en
lugar de programas universitarios” (Ferreyra, 2017).
Generalmente los estudiantes con niveles socioeconómicos medio bajos que no alcanzan a
asegurar su ingreso a la Universidad Pública, independientemente de sus capacidades o
preferencias, optan por financiar sus estudios por medio de préstamos en las Universidades
Privadas.
Ante el enorme déficit de cupos para satisfacer la demanda en las pocas universidades
públicas de calidad, y la incapacidad de acceder a las universidades privadas por sus elevados
costos, la mayoría de las aspirantes que no pueden competir o lograr acceder a dichos cupos
derivan en instituciones universitarias o en última instancia en programas técnicos y
tecnológicos. La gran mayoría carentes de estatus académico y social, pero la única
oportunidad para muchos y muchas jóvenes (Gómez, 2015).
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Llama la atención que por nivel de formación el mayor número de desertores se presenta en
la formación técnica profesional. Como se explicaba anteriormente, uno de los factores que
también puede influir es el nivel vocacional y las expectativas a futuro en relación con el área
de estudio.

Ilustración 12. Tasas de deserción por nivel de formación 2015 Bogotá
35,41%

18,74%
9,98%

Técnica
Profesional

Tecnológica Universitaria
Fuente: SPADIES (2016)

Mientras que el costo de oportunidad de abandonar la educación técnica es menor a la
Universitaria por tiempo de duración, gastos y costos de matrícula. La educación técnica se
convierte en un espacio para que el estudiante adquiera conocimientos y experiencia
profesional en corto tiempo mientras define sus preferencias y proyección educativa y
laboral. Muchas IES de educación superior para mitigar este efecto brindan orientaciones y
ayuda psicológica a los estudiantes a lo largo de su carrera con el fin de mitigar el problema
de la deserción.
En la Tabla 10, los salarios obtenidos por los egresados de niveles tecnológicos son
relativamente menores en la mayoría de los Núcleos Básicos de Conocimiento con respecto
a los niveles técnicos, al menos para los NBC que tienen oferta educativa en ambos tipos de
niveles. Esto podría significar que los incrementos en el nivel de escolaridad a un nivel
tecnológico no están siendo tomados en cuenta en el mercado laboral y no exista, por tanto,
un incentivo suficiente para tomar un nivel de educación tecnológica. La educación técnica
por tanto es más económica y la retribución en salarios es mayor.
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Tabla 10. Salarios por NBC en los diferentes niveles de educación en Bogotá 2016.
FORMACION
TECNICA
PROFESIONAL

NBC2

Administracion
Agronomia
Antropologia artes liberales
Arquitectura
Artes representativas
Artes plasticas visuales y afines
Bacteriologia
Bibliotecologia otros de ciencias sociales y
humanas
Biologia microbiologia y afines

$

$
$
$

$

TECNOLOGICA

UNIVERSITARIA

1,435,453
1,306,983
1,844,696
1,524,564
-

$
$
$
$
$
$

1,320,120
956,705
1,611,094
972,891
1,655,157
1,790,951

$
$
$
$
$
$
$

2,810,569
1,929,833
3,063,162
2,545,522
1,866,693
2,424,174
2,480,861

1,266,103

$

1,102,498

$

2,734,372

-

Ciencia politica relaciones internacionales

-

$

2,714,461

-

$

1,440,694

$

3,404,913

Comunicación social periodismo y afines
Contaduria publica

$

1,616,038

$

1,530,392

$

2,460,411

$

1,247,163

$

1,142,298

$

2,627,930

Deportes educacion fisica y recreacion
Derecho y afines
Disenio
Economia
Educacion
Enfermeria
Filosofia teologia y afines
Fisica
Formacion relacionada con el campo militar o
Geografia historia
Geologia otros programas de ciencias
naturales
Ingenieria admnistrativa y afines
Ingenieria agricola forestal y afines

$

1,048,680

$

1,008,897

$

1,796,156

1,284,769
1,401,342
1,414,735
$
1,255,646
policial -

$
$
$
$

1,431,876
1,284,161
1,279,583
1,065,552
-

$
$
$
$
$
$
$

-

$

1,268,842

$

5,911,170

-

$

1,244,750
-

$
$

3,207,452
2,699,325

-

$

1,631,090

$

2,437,876

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,202,632
1,275,926
1,435,373
1,334,659
1,588,861
1,641,859
1,732,265
1,605,091
1,471,789
1,673,198
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,761,143
2,277,668
2,462,477
3,025,041
5,520,319
3,348,714
3,498,836
3,427,306
3,252,085
3,090,207
3,357,601
2,377,838

1,327,301

-

$

2,495,390

1,025,552
893,900

$

2,050,620
1,222,878

$
$
$
$
$
$

3,533,526
3,716,248
2,162,744
2,306,456
2,496,489
1,821,429

$
$
$

Ingenieria agroindustrial alimentos y afines
Ingenieria agronomica pecuaria y afines
$
Ingenieria ambiental sanitaria y afines
$
Ingenieria biomedica y afines
Ingenieria civil y afines
Ingenieria de minas metalurgia y afines
$
Ingenieria de sistemas telematica y afines
$
Ingenieria electrica y afines
$
Ingenieria electronica telecomunicaciones y afines
$
Ingenieria industrial y afines
$
Ingenieria mecanica y afines
$
Ingenieria quimica y afines
Instrumentacion quirurgica
Lenguas modernas literatura linguistica y
$
afines
Matematicas estadistica y afines
$
Medicina
Medicina veterinaria
Musica
Nutricion y dietetica
$
Odontologia
Optometria otros programas de ciencias de
la salud
$
Otras ingenierias
Otros programas asociados a bellas artes
Psicologia
Publicidad y afines
Quimica y afines
Salud publica
Sociologia trabajo social y afines
Terapias
Zootecnia

$
$
$
$

1,124,063
2,033,113
1,539,250
1,532,586
1,888,168
1,562,813
1,914,394
2,455,571
-

$

3,333,227
2,002,590
2,994,694
1,729,946
2,658,835
2,509,203
2,678,202
datos hasta 2012
$
2,712,356

-

$

1,927,125

$

2,050,382

1,901,821

$

1,364,195

$

2,411,973

1,025,413

$

1,037,655

$

2,519,465

2,103,315
1,361,094
1,310,751
981,614
-

$
$
$

2,293,454
2,697,384
3,212,034

1,639,124
1,488,799
1,003,322
-

$
$
$
$

$
$
$

1,980,503
1,856,833
2,062,654

Fuente: Observatorio laboral para la educación superior. Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

La permanencia de brechas educativas para Bogotá en términos de los resultados de las
pruebas Saber 11, evidencian una constante falencia en el sistema educativo donde los
estudiantes de estratos más altos, que vienen de colegios de naturaleza privada y cuyos padres
poseen mayores niveles educativos, son quienes obtienen mayores puntajes. De esta manera
la transición hacia la educación superior es más complicada para una parte significativa de la
población, pues los diferentes mecanismos de selección de las IES los terminan excluyendo
ante las deficiencias en la calidad de la educación media reflejada en los puntajes bajos. Si
bien la educación superior pública no es sinónimo de gratuidad, si es mucho más exequible
para aquellos estudiantes que no cuentan con los suficientes recursos económicos para
costear una educación superior privada. El problema surge, por ejemplo, cuando la oferta de
programas es limitada y los métodos de selección como una prueba específica se convierten
en espacios de segregación socioeconómica y académica condicionando fuertemente las
posibilidades de acceso. De ahí que surja la necesidad de crear políticas públicas enfocadas
en áreas específicas en el campo educativo que permitan romper las condiciones naturales y
las relaciones de dominación del habitus creado debido a que el examen de Estado saber 11,
aparece como una estrategia que "normaliza" las desigualdades en la educación media y las
perpetúa sin necesariamente incrementarlas y manteniendo de esta manera un statu-quo
definido debido a las diferencias en los resultados obtenidos.
Aunque los mecanismos de selección de IES varían de acuerdo con la institución, se
identificaron varios tipos de exclusión: Puntajes examen Saber 11, entrevistas, prueba
específica, valor de la matrícula, cupos limitados. En donde para las IES privadas, el de
mayor impacto es el valor de la matrícula donde las de elevado prestigio son prácticamente
inalcanzables para gran parte de la población. Mientras que para las IES públicas, la falta de
cupos y de inversión estatal excluye a la población. Esto particularmente para la educación
universitaria, pues a medida que disminuye de nivel de educación al que se desea acceder,
las exigencias y tipo de exclusión tienden a disminuir.
Del análisis por cuartiles se evidencia que por puntaje global en la Prueba de Estado solo a
partir del estrato 3 comienza la convergencia a obtener puntajes por encima del promedio de
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250 puntos desde 2014 por lo que el cambio en la metodología logra obtener levemente un
incremento en los resultados de la Prueba Saber pero no resuelve el problema de manera
significativa puesto que en el estrato 1 y 2 el 75% de los estudiantes obtuvieron un puntaje
menor a 417 puntos y el 50% estuvo por debajo de 268 puntos aproximadamente desde el
2014. Diferente lo que sucede con los estratos 5 y 6 donde solo el 25% obtuvieron puntajes
por debajo de 291 en promedio en el puntaje global.
Las políticas de expansión de la educación superior en Colombia se han desarrollado más
que todo en la educación privada vía créditos educativos por medio del ICETEX mencionado
en el capítulo II. La trampa de pobreza surge cuando el mercado laboral es incapaz de generar
los retornos esperados a aquellos estudiantes que optaron por esta modalidad de financiar su
educación. De esta manera, la educación superior no garantiza la movilidad social ni la
disminución de la desigualdad. La existencia y permanencia de desigualdad demuestran la
fragilidad del sistema educativo en Colombia donde, ante los procesos de desarrollo y
crecimiento, no logra ser incluyente en gran parte de la población. De acuerdo con lo anterior,
la segunda fase del proceso de desarrollo-distribución, descrito por Kuznets, es desmentida
en este análisis porque los niveles de educación no están afectando los niveles de
productividad entre el grueso de la población, y por tanto, el factor salarios no permite
generar los suficientes retornos esperados y tampoco permite la convergencia hacia niveles
de ingresos más altos. Por ende, el efecto cascada y sus beneficios de redistribución no se
estarían logrando, pues ante estos procesos de desarrollo, los resultados obtenidos en la
Prueba Saber 11 en los estratos más bajos dificultan el acceso a la educación superior
limitando la formación de capital humano y por tanto la obtención de mejores salarios.

Si bien el acceso a la educación superior no garantiza su permanencia en esta, entender e
identificar las dinámicas de exclusión que existen detrás de la transición de la educación
media a la educación superior permitirá efectuar políticas específicas que puedan mejorar la
situación de la población directamente afectada y por tanto lograr avances significativos en
materia de educación.
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ANEXOS
Anexo 1. Puntajes promedio, pruebas de matemáticas, ciencias sociales, lectura crítica
y ciencias naturales. Puntaje padre

Puntaje Promedio en Matemáticas según estrato en Bogotá
1

2

3

4

5

6

626363
616362
606260
606161
5859
5857
57
57
57
56
56
55
54
53
5354
52
51
51
51
50
50
49
49
49
48
47
47
45
44
4345

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

56

Puntaje promedio en C. Sociales según estrato en Bogotá
1

2

3

4

5

6

68
6564
65 67
636465
62
606059
57
56
55
55
555655
535454
535455
52
52
52
51
50
49
49
49
49
48
48
46
4446
4345
43

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

Puntaje promedio en Lectura crítica según estrato en
Bogotá
1

2

3

4

5

6

636464
626464
626463
585959
57
56
56
54
535453
515151 4952
5153
5052
484950 4951
48
47
46
45
4345
4344
42

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

57

Puntaje promedio en Ciencias Naturales según estrato en
Bogotá
1
585959
53
51
51
50
49
49
444547

2009

2

3

4

5

6

626463
626463
606262
56
56
55
525353 4952
525352
51
4952
48
48
48
46
46
44
44

2010

2011

2012

2014

2015

2016

PUNTAJE PRO ME DIO S E GÚN E DUCACIÓ N DE L
PADRE
Ninguno

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Educación técnica o tecnológica incompleta

Educación técnica o tecnológica completa

Educación profesional incompleta

Educación profesional completa

Postgrado

43
44
44
45
46
48
49
50
52
55
45

49
50
50
51
53
55
56
58
59
63
52

43
44
44
46
47
49
50
52
53
56
46

43
44
44
46
47
49
50
52
53
57
46

50
50
50
52
53
55
57
59
61
5466

50
50
50
51
53
55
58
60
61
5367

49
50
50
52
54
56
59
61
62
5367

No Sabe

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

Anexo 2. NBC según tipos de IES en Bogotá.
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Anexo 3. Puntaje mínimo de admisión por programa académico U. Distrital

NO SE EXIGE PUNTAJE MINIMO PARA LA INSCRIPCION A PARTIR DEL AÑO

7

2014
ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA
TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL
TECNOLOGIA EN SISTEMAS ELECTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSION
TECNOLOGIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS
TECNOLOGIA MECANICA INDUSTRIAL POR CICLOS PROPÉDEUTICOS

4

250 puntos
ARTE DANZARIO
ARTES ESCENICAS
ARTES MUSICALES
ARTES PLASTICAS Y VISUALES

10

200 puntos
LICENCIATURA EN BIOLOGIA
LICENCIATURA EN FISICA
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL
LICENCIATURA EN QUIMICA
MATEMATICAS
LICENCIATURA CON ENFASIS EN MATEMATICAS
LICENCIATURA CON ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA CON ENFASIS EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA
LICENCIATURA CON ENFASIS EN INGLES
LICENCIATURA CON ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA

9

280 puntos
INGENIERIA AMBIENTAL
INGENIERIA CATASTRAL Y GEODESIA
INGENIERÍA DE SISTEMAS
INGENIERÍA ELÉCTRICA

60

INGENIERIA ELECTRONICA
INGENIERIA FORESTAL
INGENIERIA INDUSTRIAL
INGENIERÍA SANITARIA
INGENIERIA TOPOGRAFICA

3

240 puntos
TECNOLOGÍA EN GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS
TECNOLOGIA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL

Anexo 3. Puntaje mínimo de admisión por programa académico U. Andes y U.
Javeriana
Universidad de los Andes
Lic. En primera infancia
Historia del arte
Lic. En humanidades
Lic. En artes
Arte
Musica
Lenguas y cultura
Microbiologia
Antropologia
Contaduria internacional
Gobierno y A.P
Diseño
Ciencia Politica
Lic.en ciencias naturales
Historia
Psicologia
Lic. En matematicas
Estudios dirigidos
Literatura
Lic.en ciencias sociales
Quimica
Filosofia
Administracion
Ingenieria de sistemas
Arquitectura
Biologia
Ingenieria ambiental
Geociencias
Ingenieria biomedica
Ingenieria electrica
Matematicas
Ingenieria electronica
Ingenieria industrial
Ingenieria quimica
Derecho
Ingenieria mecanica
Ingenieria civil
Medicina
Economía
Fisica

Universidad Javeriana
332
335
336
337
341
345
351
361
361
362
363
364
367
367
368
369
369
369
371
372
377
379
384
384
385
386
386
387
390
390
393
393
397
398
399
399
403
403
409
410

Administración de empresas
Arquitectura
Artes Visuales
Biología
Ciencia Política
Comunicación
Contaduría Pública
Derecho
Diseño de Comunicación Visual
Economía
Enfermería
Filosofía
Ingeniería Civil
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Matemáticas Aplicadas
Medicina
Nutrición y Dietética
Negocios Internacionales
Psicología

280
260
240
280
240
250
280
280
240
280
290
260
300
300
300
300
280
320
300
280
270
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Anexo 3. Estrato socioeconómico matriculados primera vez Unal.

Año
2013
2015

Estrato Socioeconomico Matriculados Primera vez
1
2
3
4
5
413
1995
2008
540
73
415
1895
1972
591
80

6
19
33

62

