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Resumen 
La calidad de la educación está principalmente determinada por variables 

asociadas a las características de las instituciones educativas y a las 

condiciones socioeconómicas de los estudiantes y de las familias. El objetivo 

de este trabajo es evaluar mediante un modelo logit ordenado, el impacto de  

estas variables sobre el rendimiento académico de los estudiante de 

educación superior, el cual se mide con base en la pruebas SaberPro, 

aplicadas por el ICFES. El ejercicio empírico se realizó por áreas de 

conocimiento y agregado, incorporando todos los estudiantes de la muestra, 

independientemente del programa que cursan. Los resultados indican que 

los estudiantes con mejores condiciones socioeconómicas, que atienden 

instituciones con programas acreditados y que disponen de grupos de 

investigación, aumentan la probabilidad de obtener mejores resultados 

académicos.  
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1. INTRODUCCCIÓN  
 

La educación en Colombia es un derecho que no se puede ejercer de 

manera plena, especialmente en el nivel universitario, debido a una serie de 

restricciones institucionales y financieras que han impedido el acceso de un 

mayor número de jóvenes a este nivel de enseñanza.  

 

Históricamente, el acceso a la educación superior ha sido un privilegio de  

ciertos grupos sociales (Historia de Colombia, Tomo IV). En la Colonia, por 

ejemplo, este tipo de formación estuvo limitada a los hijos de familias 

notables y a los miembros de las comunidades religiosas. Desde la 

fundación de las primeras universidades en la época republicana, la 

educación superior ha estado restringida por la capacidad económica de las 

familias y por las limitaciones del Estado para proveer mayores cupos 

universitarios. 

 

En general, las políticas de educación superior reflejan diferentes posturas 

ideológicas, vinculadas con los partidos políticos tradicionales o con la visión 

de los gobiernos de turno. Desde un perspectiva histórica, las principales 

diferencias se relacionan con el papel de la iglesia católica en la orientación 

y formación profesional, la mayor o menor intervención del Estado en el 

desarrollo del sistema educativo y en el control de las universidades 

públicas, la posición del Estado frente a la libertad de enseñanza, la 

orientación técnica o profesional de los programas ofrecidos y el papel del 

sector privado en la provisión de este servicio. En materia de regulación, 

desde los años cincuenta del siglo anterior se han creado diversas 

instituciones tendientes a ampliar la cobertura y facilitar el acceso.  

 

La Constitución de 1991 definió la educación como un derecho y un servicio 

público que tiene una función social (Artículo 67). Posteriormente, la Ley 30 

de 1992 reglamentó la educación superior y estableció sus principios y 
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objetivos, los programas académicos, los tipos de instituciones, los títulos y 

los exámenes de Estado y la autonomía  de  las Instituciones.  La Ley 30 

creó varias instituciones como el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CESU), el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y el Sistema Nacional 

de Información (SNIES).  Al igual que se definieron las sanciones, la 

naturaleza jurídica de las instituciones, el régimen especial de las 

universidades del Estado, la organización y elección de las directivas, el 

personal docente y administrativo, el régimen estudiantil, y el bienestar 

universitario.  

 

El Decreto 1781 de 2003, mediante el cual se estableció los Exámenes de 

Estado de Calidad de la Educación Superior (ECAES, actualmente 

SaberPro) y la Ley 1234 de 2009 fijaron los parámetros y criterios que rigen 

la organización y funcionamiento del sistema de evaluación de la calidad de 

la educación superior.  

 

Durante las dos últimas décadas la cobertura en educación superior ha 

registrado avances significativos, especialmente en la formación técnica y 

tecnológica. Sin embargo, la calidad del sistema de educación superior ha 

sido heterogénea y ha dependido en gran medida de las características de 

las instituciones universitarias y de las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes. Al mismo tiempo que no se presenta una conexión clara entre 

las necesidades del sector productivo y la formación profesional de los 

egresados, lo cual constituye una limitación para el desarrollo económico del 

país.  

 

Los indicadores en materia de educación superior presentan un importante 

aumento en la tasa de cobertura en pregrado, al pasar de 25,5% en 2003 a 

39,7% en 20111. Valga señalar que del total de los estudiantes matriculados 

                                                           
1 No obstante, al comparar esta tasa con otros países como Argentina (71,2%) o Corea (103,9%), la 
cobertura en Colombia continúa siendo relativamente baja. 
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en educación superior en 2011, el 61% pertenecieron a nivel profesional 

universitario2. 

 

Sin embargo, los resultados de las pruebas de logro académico indican una 

alta heterogeneidad en la calidad de las instituciones y de los estudiantes, lo 

que refleja limitaciones en la capacidad regulatoria del Estado en la 

aprobación, seguimiento y contenido de los programas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de este trabajo es realizar un 

análisis empírico sobre los determinantes de la calidad de la educación 

superior en Colombia durante el periodo de 2008 a 2010, mediante la 

estimación de un modelo logit ordenado, utilizando información de las 

pruebas ECAES (SaberPro, desde 2009) aplicadas por el ICFES. Los 

resultados de este ejercicio permiten concluir que estudiantes con mejores 

condiciones socioeconómicas (estrato, forma de financiación de los 

programas, nivel educativo e ingreso de los padres y en general, las 

condiciones de la vivienda) y que asisten a las mejores instituciones 

educativas, obtienen los mejores resultados académicos. El análisis 

empírico se realiza   a nivel agregado por los estudiantes de todas las áreas 

de conocimiento, y a nivel desagregado para cada área de conocimiento, 

con el fin de identificar posibles  diferencias entre los programas 

académicos. 

 

El trabajo se divide en seis secciones. La primera la presente introducción, 

seguido de una revisión de la literatura relacionada con el tema. Mientras 

que en la tercera se describe brevemente los aspectos teóricos asociados 

con la teoría de capital humano. La cuarta sección contiene la metodología 

utilizada por el análisis empírico. La sección quinta  presenta y analiza los 

                                                           
2 En 2010 se disponía de 287 instituciones de educación superior, de las cuales 80 son oficiales y 207 
privadas. Del total de instituciones, el 40% corresponden a instituciones universitarias, el 28% 
universidades, el 19% a instituciones tecnológicas y el 13% a instituciones técnicas profesionales.  
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resultados. Para finalmente, en la sección sexta presentar las conclusiones 

del trabajo. 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

En esta sección se presenta una revisión de la literatura teórica y empírica  

sobre los determinantes de la calidad de la educación. Esta revisión incluye 

trabajos para Colombia y otros países, los cuales utilizan diferentes 

metodologías para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes y/o 

la eficiencia del sistema educativo.  

 

Para el caso colombiano, la mayoría de los trabajos de educación se 

concentran en la educación básica, no obstante, algunas de las 

investigaciones han analizado los resultados de las pruebas ECAES en la 

carrera de economía (Montenegro, 2005), en la región Caribe (Viloria, 2006) 

y a nivel nacional (Sánchez y Otero 2012).  

 
Dentro de los trabajos que analizan el tema de la calidad en la educación 

básica se destaca el de Gaviria y Barrientos (2001) que evalúa sus 

determinantes, mediante un modelo lineal estimado por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios. Este trabajo encuentra que las características familiares, las del 

plantel y el efecto del gasto público sobre los colegios públicos y privados 

son los principales determinantes de la calidad de la educación. Asimismo, 

el estudio de Iregui, Melo y Ramos (2006) que asocia el rendimiento 

académico de los colegios a factores ambientales y socioeconómicos a partir 

de la estimación de un modelo de frontera estocástica. Ellos encuentran que 

las variables asociadas a la infraestructura de las instituciones y el entorno 

socioeconómico de los estudiantes tienen un impacto positivo y significado 

en el logro académico.  
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En cuanto a los estudios que evalúan la educación superior, se destaca el 

trabajo de Viloria (2006) para el Caribe colombiano, quien encuentra que la 

región presenta resultados por debajo de la media nacional en cobertura y 

calidad. El autor utiliza indicadores de acreditación, exámenes de ECAES, y 

grupos de investigación reconocidos por Colciencias. Mientras que, por su 

parte, Montenegro (2005) realiza una investigación que compara los 

resultados de las facultades de economía de las diferentes universidades del 

país, y encuentra una correlación positiva entre los puntajes de la prueba 

con el valor de la matrícula del plantel educativo y el tipo de jornada. 

 

Por otro lado, otros trabajos como el de Sánchez y Otero (2012) han 

profundizado en la desigualdad social en el  país a partir del desempeño 

académico de los estudiantes, y encuentran una relación directa entre las 

variables sociodemográficas y los resultados en las pruebas Saber11 y 

SaberPro. Los estudiantes de estratos altos presentan mejores resultados 

que aquellos que están ubicados en los estratos más bajos. De la misma 

manera, aquellos estudiantes con altos puntajes tienden a tener una mejor 

educación, dado que las instituciones con los más altos estándares 

educativos escogen a los mejores estudiantes. El estudio concluye que los 

mejores puntajes fueron obtenidos por estudiantes de estratos 5 y 6 y que la 

brecha de desigualdad es cada vez es mayor. Por ejemplo, en las pruebas 

SaberPro (ECAES), el puntaje promedio para los estudiantes de estrato 1 

fue de 95 puntos, mientras que para los de estrato 6 fue de 105.  

 

De acuerdo con los autores, estos resultados señalan que la educación 

secundaria y superior en Colombia no ha contribuido a reducir las 

diferencias socioeconómicas de los estudiantes, sino que, por el contrario, 

las han acentuado. En este sentido, las características socioeconómicas de 

la familia siguen siendo un determinante clave del rendimiento académico 

del estudiante y del ingreso esperado que se tendrá en la vida adulta, lo que 
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termina por convertirse en un círculo vicioso de reproducción de las 

desigualdades sociales. 

 

Asimismo, otros documentos que revisan el panorama educativo colombiano 

como “Los estudios sobre la educación superior en Colombia” de la 

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) presentan diferentes 

análisis relativos a la educación superior como la autonomía, la financiación, 

la calidad, la cobertura, la pertinencia, y la ciencia y tecnología. Para cada 

uno de estos temas se realiza una propuesta de mejoramiento a largo plazo. 

De otro lado, la “Serie documental estudios sobre la educación superior en 

Colombia” promovida por el ISALC/UNESCO, presenta los aspectos más 

relevantes de la educación privada, la formación de los docentes, la 

internacionalización de la educación superior, las tendencias de 

financiamiento en la educación superior, y las perspectivas de estudios de 

postgrado, entre otros aspectos. 

 

Recientemente, Domingue (2012) evalúa los efectos de las instituciones de 

educación superior colombianas sobre el aprendizaje del estudiante y 

presenta un seguimiento del rendimiento del estudiante antes y después de 

obtener un nivel de educación, a partir de  los resultados de los exámenes 

Saber11 y SaberPro. En este trabajo se destaca una alta correlación entre 

los puntajes de los estudiantes en las dos pruebas, teniendo en cuenta las 

características de los estudiantes antes y después de ingresar a la 

institución de educación superior como, por ejemplo, la educación de la 

madre y si trabaja o no. Allí se encuentra que estudiantes que no trabajan 

obtienen mejores resultados, y que la educación de la madre es un buen 

predictor del puntaje del examen SaberPro. 

 

En esta misma línea, Saavedra y Saavedra (2011)  estudian la efectividad 

de la educación universitaria en Colombia, a partir de habilidades no 

cognitivas  de acuerdo a los resultados de los componentes de las pruebas  
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incluyendo resolución de problemas, pensamiento crítico y capacidad de 

comunicación escrita.  En el estudio se destaca la existencia de una 

variación significativa entre universidades en su contribución por afianzar las 

competencias mencionadas.  

 

De otro lado, Bogoya (2011), establece dos conceptos relacionados con los 

exámenes de calidad de Educación Superior en Colombia. El primero, hace 

referencia a la concertación conceptual para la elaboración de la línea 

central de la estrategia que se implementa en los exámenes de evaluación 

externa bajo una participación crítica y propositiva de la mayoría de los 

académicos del país (2005). El segundo, propone la posibilidad de elaborar 

estudios de tendencias de promedios y varianzas, así como de valor 

académico en la educación superior a partir de los resultados de los 

exámenes de ingreso y egreso por programa académico. Este último 

concepto, evalúa la calidad de la educación desde la perspectiva de los 

resultados alcanzados por programa académico, utilizando un indicador de 

rendimiento de equidad intra-programa, el cual reporta de qué manera se 

distribuyen los resultados de los estudiantes. Ello con el objetivo de 

cuantificar las distancias entre los estudiantes y así diseñar proyectos 

específicos para lograr un mayor nivel de equidad en el desempeño 

académico. Programas con menores niveles de equidad deberían 

determinar su propia comunidad académica con el fin de establecer 

mecanismos que disminuyan la dispersión en los resultados.  

 

En cuanto al valor agregado, se evalúan resultados antes y después de 

ingresar al plantel con el fin de construir un indicador que permita estimar el 

potencial académico inicial y la condición de ingreso a un programa ofrecido 

por una institución académica, para determinar el nivel de equidad en la 

educación superior. El estudio concluye que en Colombia se presentan 

grandes brechas académicas con una dispersión en los resultados de los 

estudiantes relativamente alta, pese a que los niveles de aprendizaje y 
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dominio del conocimiento, propios de su campo o programa, son 

significativamente distintos. Estos resultados conducen a afianzar la 

estratificación, debido a que estudiantes con resultados bajos presentan una 

menor probabilidad de conseguir un trabajo digno, de superarse y aportar al 

progreso de la sociedad. 

 
A nivel internacional se  pueden mencionar los trabajos de Cardona, 

Barrenetxea, Mijangos y Olaskoaga (2009) para España y de López, 

Colombo y Carella (2010) para Argentina, quienes analizan los 

determinantes de la educación universitaria mediante el uso de encuestas a 

los profesores. De otro lado, Izadi, Johns, Oskrochi, Crouchley (2002) 

evalúan la eficiencia técnica de la educación superior en Inglaterra a partir 

de un modelo de frontera estocástica y concluyen que el sistema presenta 

altos niveles de ineficiencia. Asimismo, Klumpp y Zelewski (2007) examinan 

la productividad de las universidades en Alemania y  observan que las mejor 

clasificadas no necesariamente presentan los niveles más altos de 

desempeño y productividad.  

 

Schiefelbaum y Simmons (2002), encuentran que los antecedentes 

familiares del alumno son el determinante más importante en el rendimiento 

académico, destacando que dentro de los factores familiares de mayor 

influencia, las variables de la clase social, el medio educativo y familiar son 

los más significativos. Heckman, Layne-Farrar y Todd (1996) muestran el 

impacto que tiene la calidad de la educación en el ingreso laboral a partir de 

las características del alumno y del plantel educativo. De otro lado, Marchesi 

y Martín, (2002) revelan la importancia de la clase social en el desempeño 

educativo, al encontrar que los alumnos de estratos altos tienden a tener un 

mejor uso de estrategias cognitivas que los de bajos niveles 

socioeconómicos.  
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Finalmente, Hernández (2006) estudia para varios países de América Latina 

el desempeño académico a partir de un análisis de las teorías de capital 

humano y revela la importancia de los factores de rendimiento y los 

sociodemográficos, utilizando técnicas descriptivas y de correlación. Santin 

(2002), por su parte,  modela los factores que pueden afectar el desempeño 

de los estudiantes mediante un análisis de varianza.  

 

3. ASPECTOS TEORICOS  
 

La educación es uno de los pilares del desarrollo económico de un país. La 

teoría del capital humano analiza como el crecimiento económico no solo 

está determinado por el capital y el trabajo, sino también por las 

capacidades y habilidades de los trabajadores, que dependen en gran media 

de su nivel educativo. Becker, quien en 1964 estableció una nueva 

concepción del valor del trabajo, definió el capital humano como el conjunto 

de ciertos atributos que desde las inversiones acumuladas en educación, 

formación de trabajo (experiencia), salud y otros factores, llevan a un 

aumento importante de la productividad.  

 

Este concepto revela la importancia de la educación en los procesos de 

crecimiento y desarrollo de los países. En la teoría del capital humano se 

proponen tres diferentes fases de acumulación de capital humano de un 

individuo a lo largo de su vida: i) el capital humano adquirido en el hogar 

(variables sociodemográficas), ii) el capital humano acumulado por la 

experiencia y iii) el capital humano adquirido en la educación formal. Estas 

fases en conjunto determinan el nivel de eficiencia y productividad de las 

personas, que tiene un efecto en el ingreso nacional.  

 

Diferentes estudios destacan la importancia de la educación en el 

crecimiento económico de los países. Razin (1976) muestra como la tasa de 
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escolarización en secundaria impacta positivamente la tasa de crecimiento 

del PIB per cápita en 11 países desarrollados. Así mismo, Landau (1986) 

muestra que la relación del indicador promedio de escolarización y el gasto 

público en educación tiene un efecto positivo sobre el crecimiento del PIB 

per cápita en 65 países, durante el periodo 1960-1980. Otani y Villanueva 

(1990) encuentran un impacto positivo del gasto público asignado a 

educación sobre la tasa de crecimiento económico. 

 

De otro lado, trabajos como los de Caneiro y Heckman (2003) pioneros en el 

análisis del impacto de factores cognitivos y no cognitivos en el desarrollo 

educativo, evalúan la importancia del desarrollo temprano de habilidades 

cognitivas y no cognitivas  en el ciclo de vida, para explicar las brechas 

raciales, étnicas y de antecedentes familiares frente a la educación. Los 

autores señalan que las diferencias en personas que asisten o no a la 

universidad y su desarrollo educativo son determinadas por factores 

tempranos en la familia. Así, estudiantes de mejores familias y de capacidad 

alta tienden a obtener mejores resultados y rendimiento. También, concluyen 

que estudiantes con buenas habilidades y capacidades en el presente 

tienden a reproducir habilidades y capacidades en el futuro de una manera 

más rápida que aquellas que no las desarrollan de forma temprana.   

 

Con base en los planteamientos de la teoría del crecimiento económico y en 

los resultados empíricos que resaltan la importancia de la educación en el 

desarrollo de los países, este trabajo evaluará los determinantes de la 

educación superior en Colombia en el periodo 2008-2010. Sobre el tema de 

la calidad de la educación, la literatura considera diferentes conceptos, 

dentro de los cuales se destacan: i) El de la calidad como excelencia,  que 

se concentra en la búsqueda de estudiantes sobresalientes y académicos 

destacados.; ii) El de la calidad como respuesta a los requerimientos de los 

medios, que se basa en la pertinencia de la educación en el ambiente social 

y económico; y iii) El de la calidad basada en los propósitos de la sociedad. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 

4.1 Modelo   
 

Para evaluar el impacto de las variables asociadas a la institución y a las 

condiciones socioeconómicas de los estudiantes de educación superior 

sobre su rendimiento académico, se utiliza un modelo logit ordenado, en una 

muestra cercana a 250.000 estudiantes durante el periodo 2008 - 2010. Esta 

metodología permite estimar la probabilidad que un estudiante obtenga un 

rendimiento académico más alto en función de diferentes variables 

explicativas.  Vale la pena mencionar que el modelo logit ordenado se utiliza 

para estimar la relación entre una variable dependiente ordinal (categórica y 

ordenada)  y un conjunto de variables independientes, que en este caso 

también son categóricas, como se explica más adelante.  

 

En dichos modelos se estima una puntuación subyacente, como una función 

lineal de las variables independientes y un conjunto de “cutpoints” (Cameron 

and Pravin, 2009). La probabilidad de observar un resultado i corresponde a 

la probabilidad que estime la función lineal, más un error aleatorio, dentro del 

rango de los “cutpoints” estimados por la siguiente función: 
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las pruebas (SaberPro, antes ECAES) en cinco categorías: Muy alto, Alto, 

Medio, Bajo y Muy Bajo. De esta manera, se  estima la probabilidad que un 

estudiante se ubique en una de estas categorías, en función de variables 

explicativas asociadas tanto a las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes como a las características de las instituciones educativas. 

 

Dentro de las variables se incluyen aquellas que describen el entorno 

socioeconómico del estudiante como: el estado civil, el género, el estrato 

socioeconómico, la financiación del estudiante a través de beca y otras 

variables asociadas a la familia como la educación de la madre y del padre y 

el ingreso familiar. Por su parte, dentro de las variables asociadas a la 

institución educativa se consideran la acreditación de la institución y la 

existencia de grupos de investigación. 

 

 

4.2 Tratamiento de los datos 
 
 

4.2.1 La variable dependiente: Calidad de la educación superior 
 
 
En Colombia, la evaluación del rendimiento de los estudiantes y el 

desempeño de las instituciones de educación superior, es reciente. 

Actualmente el Estado, a través del Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación,  ICFES, realiza las pruebas SaberPro que son exámenes 

obligatorios para los estudiantes de educación superior, dentro un conjunto 

de instrumentos disponibles para evaluar la calidad del servicio público 

educativo3. Con este instrumento, el Ministerio de Educación Nacional ejerce 

                                                           
3  Informe Exámenes de Estado de Calidad de la educación superior SABER PRO: Resultados 
periodos 2004-2008 y 2005-2009. 
 



21 
 

la función de inspección y vigilancia, de acuerdo con el Decreto 3963 de 

20094. 

 

Las pruebas se realizan con base en preguntas de selección múltiple y 

respuesta única. Sin embargo, en algunos casos también se evalúan 

ensayos y preguntas abiertas o ejercicios prácticos. Aparte de estas 

evaluaciones específicas se examinan competencias comunes a los 

estudiantes como inglés y comprensión de lectura5.  

 

Debido a la nueva reglamentación, en donde se establece la obligatoriedad 

de presentación del examen, desde 2009 se aumentó la cobertura en la 

población evaluada. Al mismo tiempo que se incorporaron nuevas 

competencias para evaluar como: 1) Solución de problemas, que mide la 

habilidad para interpretar información, identificar los aspectos relevantes de 

un problema y encontrar la solución; 2) Pensamiento crítico, que evalúa la 

comprensión de los puntos de vista del autor de un texto; 3) Entendimiento 

interpersonal, que destaca la habilidad para identificar y entender las 

motivaciones, sentimientos y comportamientos de otros, de forma que se 

pueda lograr una comunicación efectiva; y 4) Comunicación escrita que 

identifica la habilidad para organizar pensamientos e ideas con el uso 

adecuado del lenguaje.   

 

Hasta el año 2008 la prueba del ICFES introducía un examen específico  en 

las áreas de administración y economía, arquitectura e ingeniería, ciencias 

sociales y humanas, ciencias de la salud, ciencias de la educación, 
                                                           
4 Mediante este Decreto se define como objetivos de las pruebas 1) Comprobar el grado de desarrollo 
de las competencias de los estudiantes próximos a culminar los programas académicos 2) Producir 
indicadores de valor agregado en relación con el nivel de competencias. 3) Servir como fuente de 
información para la construcción de indicadores de la evaluación  de la calidad de los programas e 
instituciones de educación superior. Asimismo, el Decreto determina los objetos de la evaluación de 
las pruebas mediante: 1) Las competencias especificas de los estudiantes que están próximos a 
culminar los distintos programas de pregrado. 2) Las competencias genéricas que son necesarias 
para el adecuado desempeño profesional independientemente del programa cursado. 
 
5  Desde el año 2009 se incorporaron en la prueba competencias la solución de problemas, 
pensamiento, entendimiento, interpersonales y de comunicación escrita. 
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agronomía y veterinaria, matemáticas y ciencias naturales, bellas artes y 

programas Técnicos y Tecnológicos. A partir de 2009, además de la 

obligatoriedad de la prueba, el ICFES implementó un nuevo examen general 

para todos los otros programas que no pertenecían a éstas áreas. Este 

cambio introdujo una diferencia importante para el análisis de los resultados 

de las pruebas genéricas y específicas. En efecto, para estas últimas, el 

resultado corresponde al puntaje total de la prueba, mientras que para las 

pruebas genéricas, los resultados se presentan en forma independiente para 

las diferentes pruebas sobre pensamiento crítico, entendimiento 

interpersonal, comunicación escrita, solución de problemas e inglés.  

 

Si bien el análisis empírico se puede realizar para todos los estudiantes, 

independientemente del programa que cursen, utilizando información de las 

diferentes pruebas genéricas, solo se cuenta con información para el 33% 

de la muestra (Tabla 1).  Por esta razón, el análisis se realiza con los 

resultados de las pruebas específicas, que corresponden al 67% de la 

muestra para los años 2008, 2009 y 2010. En donde la variable dependiente 

corresponde al resultado del examen de la prueba específica, el cual se 

identifica como Puntaje Total.  

 

Teniendo en cuenta que los resultados de las pruebas específicas no se 

pueden comparar, debido a que cada uno evalúa competencias particulares 

de un campo disciplinar distinto a los demás (ICFES, 2009), este trabajo 

realizará un análisis independiente por área de conocimiento, incluyendo 

administración y economía, ciencias de la educación, ciencias de la salud, 

ciencias sociales y humanas, ingeniería y arquitectura, programas T&T, 

matemáticas y ciencias naturales, agronomía y veterinaria y bellas artes. 

Adicionalmente, se intenta evaluar los resultados conjuntos realizando un 

ejercicio para la muestra total, para lo cual se realiza la normalización de la 

variable puntaje total lo que permite la comparación de los resultados.  
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Tabla 1: Porcentaje de presentación de pruebas genéricas 

 

  

 

 

Para realizar la normalización, los resultados de la prueba SaberPro por 

cada área de conocimiento se dividieron en cinco categorías: Muy alto, Alto, 

Medio, Bajo y Muy bajo. De esta forma, a cada categoría le corresponde el 

20% del total de la muestra de estudiantes de cada área del conocimiento6 

(véase Tabla 2). Este criterio estadístico es utilizado con frecuencia en los 

resultados de pruebas académicas ya que permite identificar los estudiantes 

que están por debajo de determinado percentil. Posteriormente, teniendo en 

cuenta los rangos de cada área de conocimiento se procede a unir la 

información de las diferentes áreas con el fin de realizar el análisis 

agregado.  

 

                                                           
6 Para la clasificación de las categorías también se evaluó como criterio estadístico la desviación 
estándar con respecto a la media de la variable, asumiendo una distribución normal de los resultados 
de las pruebas. No obstante, con este criterio algunos grupos concentraban un gran número de 
estudiantes y otros grupos muy pocos.  
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Tabla 2: Rangos de puntaje por área de conocimiento 
 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 

4.2.2 Variables explicativas 
 

Las variables explicativas que se incluyen en el modelo consideran factores 

asociados a las Instituciones de Educación Superior y a las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes y sus familias en el momento de 

presentar el examen. La información de las variables socioeconómicas 

proviene del formulario del ICFES que los estudiantes diligencian cuando se 

presenta el Examen, el cual incluye las siguientes variables y categorías:  

 

• Estrato: Se define como el nivel socioeconómico en el que pertenece el 

estudiante. Existen seis estratos para las zonas urbanas. 

 
• Estado civil: Dentro de esta variable se identifica la condición de soltero, 

casado, viudo y separado. 

 
• Género: clasificado entre masculino y femenino. 

 
• Educación de la madre: Esta variable define el grado de escolaridad de la 

madre y es categorizada en: ningún tipo de educación, primaria 

incompleta, primaria completa, secundaria completa, secundaria 
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incompleta, educación técnica o tecnológica sin título, educación técnica 

o tecnológica con título, educación profesional sin título, educación 

profesional con título, hasta postgrado. También se considera la 

posibilidad de que el estudiante no sepa el grado de escolaridad de su 

madre. 

 
• Educación del padre: Esta variable se define igual a la educación de la 

madre. 

 
• Ingreso familiar: mide los ingresos mensuales del hogar del estudiante y 

se categoriza en menos de 1 SM, entre 1 y menos de 2 SM, entre 2 y 

menos de 3 SM, entre 3 y menos de 5 SM, entre 5 y menos de 7 SM, 

entre 7 y menos de 10 SM, y 10 o más SM. 

 
• Internet: variable que informa si el estudiante cuenta o no con el servicio 

de internet en su casa. 

 
• Pago de la matricula mediante recursos provenientes de una beca: define 

si el estudiante es becado o no. 

 

Las variables asociadas a la institución educativa, describen algunas 

características de la institución a la que asiste el estudiante. Para ello se 

tuvo en cuenta la información disponible en el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), que incluye las instituciones educativas acreditadas y de 

grupos de investigación.  

 

• Acreditaciones: variable que registra si el plantel educativo en el cual 

estudia el alumno está acreditado o no. 

 
• Investigaciones: variable que reporta si la institución académica cuenta 

con grupos de investigación o no. 
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4.3 Selección de la muestra y variables del modelo 
 
En esta sección se realiza un análisis descriptivo de las bases de datos de 

las variables utilizadas. La base original del ICFES cuenta con 761.177 

registros para el periodo 2008 - 2011. Cabe advertir que en 2009 se observa 

un gran incremento en los datos debido al cambio en la obligatoriedad de la 

presentación del examen. En efecto, mientras en 2008, presentaron la 

prueba  82.947 estudiantes, en 2009 la hicieron 216.052 estudiantes,  lo que 

representa un crecimiento  de 160.4% (Gráfico 1). 

 
La base de datos original contenía información sobre 63 variables (ver 

Anexo 1). Sin embargo, al hacer un tratamiento de validación de los datos 

entre 2008 y 2010, se observó que los formularios para los exámenes 

específicos y los genéricos no eran idénticos para la totalidad de los años de 

estudio, por lo que no existe una continuidad para todas las variables. Las 

variables que no eran comunes a los formularios fueron eliminadas. Esta 

selección tuvo en cuenta la importancia de las variables socioeconómicas 

encontradas en la revisión de la literatura y la posible endogeneidad 

existente entre diferentes variables incluidas en los diferentes formularios.  

 
 

Gráfico 1: Número de estudiantes evaluados por año 2008 -2011 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES  
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La mayoría de las variables, con excepción del año de presentación del 

examen, son categóricas. Algunas de las variables son dicotómicas y otras 

incluyen más de dos categorías. Para que el modelo pueda realizar una 

predicción más precisa según el principio de Parsimonia, a las variables con 

más de tres categorías se les redujo su dimensión, y fueron agrupadas  en el 

número mínimo de categorías posibles.  

 

Después de depurar la base de datos, se dispone de 258.116 registros. 

Como se mencionó, la variable dependiente es el rango del Puntaje Total de 

los estudiantes que presentaron el examen específico en el periodo  2008 - 

2010. Las variables independientes son: el acceso a Internet en el hogar, el 

estado civil, el estrato, el género, la financiación del estudiante mediante 

beca, el nivel educativo más alto de la madre y el padre, el ingreso familiar 

mensual. Por el lado de la oferta educativa se incluyó el desarrollo de 

actividades investigativas por parte de la institución y la existencia o no de 

una acreditación.  

 

Es importante resaltar que se realizaron dos ejercicios. El primero, en forma 

independiente para cada área de conocimiento y el segundo, luego de 

normalizar la variable rango del puntaje total, para todos los estudiantes 

independientemente de sus áreas de conocimiento. 

 

Como se mencionó, muchas de las variables seleccionadas para el análisis 

contaban con más de dos categorías que fueron transformadas en el menor 

número posible de niveles. Para ello, se realizó un análisis de frecuencia con 

el fin de identificar la distribución de cada variable y agruparlas de la forma 

más apropiada7. En resumen, de las 10 variables independientes que se 

consideran  en el modelo econométrico, 6 fueron transformadas para reducir 

sus categorías según el Principio de Parsimonia (véase Tabla 3). 

                                                           
7 En  el Anexo 2  se muestran las transformaciones realizadas a partir de la distribución de frecuencias 
de cada una de las variables. 
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Tabla 3: Resumen de transformación de las variables 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 
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5. RESULTADOS 

En esta sección inicialmente se presenta una descripción estadística de la 

relación de cada una de las variables independientes con la variable 

dependiente. Posteriormente se analizan los resultados de la estimación del 

modelo logit ordenado por área de conocimiento y para el conjunto de los 

estudiantes. 

 

5.1 Análisis descriptivo 
 

Esta sección describe la relación entre las variables socioeconómicas y de la 

institución educativa con la variable “Puntaje Total”.  

 

a) Género 
Para la variable género, se observa que en todos los rangos del puntaje se 

encuentra una proporción mayor de estudiantes mujeres8. No obstante, a 

medida que el puntaje mejora se registra un aumento importante en la 

participación de los hombres, al pasar de representar el 33% de los 

estudiantes en puntaje muy bajo al 48% en puntaje muy alto (Gráfico 2).  

 
Gráfico 2: Género 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

                                                           
8 Este resultado plantea un tema interesante para una futura investigación, teniendo en cuenta que la 
participación de la mujer en el sistema educativo no siempre se refleja en el mercado laboral en 
términos de participación y salarios (véase por Ejemplo Iregui, Melo, y Ramirez, 2009). 
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b) Estado civil 
La distribución de la variable indica que la mayoría de los estudiantes 

analizados son solteros en las diferentes categorías del puntaje. En cuanto a 

los estudiantes con un estado civil diferente a soltero, se presenta una 

tendencia decreciente a medida que mejora el puntaje de las pruebas 

(Gráfico 3).  

 
Gráfico 3: Estado Civil 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 
c) Estrato 

Por nivel socioeconómico, se registra una relación directa entre el estrato  y 

el puntaje. En efecto, a mayor puntaje, menor el número de estudiantes de 

estrato bajos. Esta relación aporta evidencia de que personas con un estrato 

mayor tienden a presentar mejores resultados, lo cual confirma los hallazgos 

de varios estudios señalados en la revisión de la literatura (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Estrato social 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 
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d) Internet 
Dentro de las características del estudiante existen variables específicas 

sobre el lugar donde vive el estudiante que pueden afectar su  desempeño 

académico. Por ejemplo, el tener acceso a internet en el hogar resulta ser un 

factor importante para el rendimiento académico dado que facilita y agiliza el 

aprendizaje del estudiante. Al evaluar esta variable se observa que el 56% 

de los estudiantes ubicados en la categoría de puntaje bajo reportó tener 

internet en su casa. Mientras que del total de estudiantes que se ubicaron 

dentro de un puntaje alto fue el 71% (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5: Internet 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 

 
e) Educación de la madre 

Los resultados indican que la educación de los padres presenta una fuerte 

relación con el desempeño académico de los estudiantes (Gráfico 6). En 

efecto, al evaluar la educación de la madre se evidenció que entre más alto 

sea el nivel educativo de la madre mejor será el desempeño del estudiante. 

Algunos estudios muestran que el apoyo a los estudiantes desde las 

primeras etapas de vida es fundamental en el rendimiento académico. Este 

tipo de acompañamiento es más evidente en madres con mayores niveles 

de formación (Domingue, 2012). 
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Gráfico 6: Nivel educativo de la madre 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 
 

f) Educación del padre 
Al igual que en el caso anterior, existe una relación positiva entre el nivel de 

formación del padre y los resultados académicos de los estudiantes (Gráfico 

7). En particular, se observa una alta relación entre padres que tienen 

educación superior y los estudiantes que reportaron puntajes en las pruebas 

en niveles alto y muy alto.  

 

Gráfico 7: Nivel educativo del padre 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 
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g) Ingreso familiar 
Otra variable relacionada con el entorno familiar del estudiante es el ingreso 

familiar. Estudiantes con un ingreso familiar menor a dos salarios mínimos 

legales vigentes obtuvieron en su mayoría puntajes clasificados en los 

rangos de bajo y muy bajo (Gráfico 8). Al contrario de los estudiantes con  

ingresos familiares mayores a cinco salarios mínimos legales vigentes, que 

presentaron resultados en los rangos de mejor desempeño académico9.  

 
Gráfico 8: Ingreso familiar 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 
 

h) Estudiantes becados 
Con esta variable se encuentra que en todos los rangos de puntaje  hay una 

baja participación de estudiantes becados. Cifra que no supera el 11% y 

corresponde a la categoría de puntajes muy alto  (Gráfico 9). 

                                                           
9 Aunque el ingreso de las familias podría estar correlacionada con el estrato, en el análisis empírico 
se incluyeron las dos variables teniendo en cuenta que existen familias de altos ingresos que habitan 
en viviendas de estrato bajo.  
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Gráfico 9: Becados 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 
i) Acreditaciones 

Para la variable “acreditaciones” se observa  que los estudiantes vinculados 

a universidades con programas acreditados obtienen en general puntajes 

más altos que los estudiantes que asisten a universidades con programas no 

acreditados. (Gráfico 10).  

 
Gráfico 10: Acreditaciones 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES y MEN 

 
j) Investigación institucional 

Esta variable dicótomica define la presencia o no de grupos de investigación 

en las diferentes instituciones educativas. Las estadísticas indican que los 

estudiantes que asisten a universidades con grupos de investigación tienen 

un mejor desempeño. En efecto, el 81% de los estudiantes clasificados en la 
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categoría de puntaje muy alto provienen de instituciones que cuentan con 

grupos de investigación. Este porcentaje disminuye a medida que se reduce 

la categoría del puntaje obtenido (Grafico 11).  

 
Gráfico 11: Grupos de investigación 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES y MEN 

 

5.2 Análisis Econométrico 
 
En esta sección se presentan los resultados de la estimación del modelo 

“logit ordenado” para cada una de las áreas de conocimiento definidos por el 

ICFES, con el fin de estimar la probabilidad de que un estudiante se ubique  

en cada uno de los rangos establecidos para el puntaje total de las pruebas 

específicas aplicadas. Como se mencionó anteriormente, el ejercicio 

también se realizó para el conjunto de estudiantes. 

 

Las áreas de conocimiento evaluadas son administración y economía, 

ciencias de la educación, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, 

ingeniería y arquitectura, programas T&T, matemáticas y ciencias naturales 

y agronomía y veterinaria. Para el caso de bellas artes, el ejercicio no se 

realizó debido a que la muestra solo contenía 27 estudiantes para los tres 

años de estudio.  
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La variable dependiente se divide en las categorías muy alto, alto, medio, 

bajo y muy bajo. Para validar que la división de la variable dependiente fuera 

la apropiada y verificar que cada uno de los umbrales estimados en los 

diferentes modelos fuera estadísticamente diferente uno del otro se realizó la 

prueba de Wald para cada una de las estimaciones (Tabla 4).  Los 

resultados de la prueba indican que en todos los modelos estimados, los 

umbrales considerados son estadísticamente diferentes, resultado que 

apoya el uso de las cinco categorías para la variable dependiente. 

 

 
Tabla 4: Prueba de Wald por área de conocimiento 

 

 

 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de las estimaciones de los 

modelos logit ordenados para las diferentes áreas del conocimiento y para el 

conjunto de los estudiantes, los cuales tienen en su mayoría altos niveles de 
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significancia. De acuerdo con los resultados, se observa que para los 

estudiantes de las diferentes áreas evaluadas, la probabilidad de que se  

obtengan mejores puntajes en las pruebas SaberPro, aumenta si el 

estudiante tiene acceso a internet en su casa. Esta clase de ayudas facilitan 

el acceso a la información y contribuyen a los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes. Así mismo, la probabilidad de obtener mejores resultados 

aumenta en todas las áreas del conocimiento si el estudiante es soltero, es 

hombre y tiene beca.  

 

Los resultados también confirman que tener padres con un mayor nivel de 

formación académica, pertenecer a estratos más altos y a hogares con 

mayores ingresos, aumenta la probabilidad de que un estudiante obtenga 

mejores resultados en las pruebas SaberPro. Hecho que está asociado con 

los apoyos académico y financiero que los estudiantes pueden recibir en sus 

hogares y que redunda en la obtención de un mejor desempeño.  

 

En general, los resultados concuerdan con los hallazgos de la literatura 

empírica para la educación básica (véase por ejemplo Gaviria y Barrientos, 

2001 e Iregui, Melo Ramos, 2006). No obstante, estos resultados sugieren 

que el entorno socioeconómico de los estudiantes no solo afecta los 

resultados de la educación primaria y secundaria, sino que estos aspectos 

continúan siendo importantes en el desempeño que se obtienen al final de la 

educación universitaria.  

 

Con respecto a las variables vinculadas a la Universidad se encuentra que 

los estudiantes que asisten a instituciones con programas acreditados y que 

cuentan con grupos de investigación tienen una mayor probabilidad de 

obtener mejores resultados en las pruebas SaberPro. Ello destaca el papel 
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de las instituciones y su reconocimiento y organización en los resultados de 

sus estudiantes10.  

 

Por área de conocimiento, se encuentra que los programas de T&T 

(Técnicos y Tecnológicos) no son significativos en las siguientes variables: 

disponibilidad de internet, si el estudiante es becado, ingresos familiares, el 

estrato y  en las investigaciones universitarias. Esto explicado por la 

heterogeneidad y número de programas en esta área de conocimiento11 y 

por el tamaño de la muestra a comparación de los otros programas, pues 

esta es la muestra más pequeña (270 alumnos en el total de años de 

estudio). Así mismo, los resultados de las pruebas genéricas en T&T son 

más bajos que el promedio de los diferentes programas.  

 

De las Tablas 6 a la 10 se presentan  los efectos marginales para cada uno 

de los rangos de la variable dependiente. En las tablas se puede observar, 

los modelos por programas académicos y el modelo general con el 

respectivo efecto de cada una de las variables socioeconómicas y las 

vinculadas a la Institución con respecto a los cinco rangos considerados 

para los puntajes de la Prueba SaberPro.  

 

En general, los resultados apoyan las explicaciones presentadas 

anteriormente. Este análisis permite destacar algunos hallazgos adicionales 

específicos a cada categoría. Por ejemplo, en el caso  de Ingeniería y 

Arquitectura en el rango Muy Bajo, se observa que  la probabilidad de que 

un estudiante obtenga un puntaje en esta categoría disminuye en un 0.84% 

al tener acceso a internet.   

 

                                                           
10 La contribución de las instituciones de educación superior en los resultados de los estudiantes es 
evaluado por Domingue (2012). 
 
11 Los programas técnicos y tecnológicos están compuestos por distintos programas académicos 
como son educación física, zootecnia, optometría, agronomía, derecho, contaduría, administración, 
arquitectura, ingenierías, diseño, entre otros. 
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Tabla 5: Resultados del modelo econométrico (OLOGIT) 
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Tabla 6: Efectos Marginales para el rango “Muy bajo” 

 
Fuente: Cálculos propios 

 
Tabla 7: Efectos Marginales para el rango “Bajo” 

 
Fuente: Cálculos propios 

 
Tabla 8: Efectos Marginales para el rango “Medio” 

 
Fuente: Cálculos propios 

 
Tabla 9: Efectos Marginales para el rango “Alto” 

 
Fuente: Cálculos propios 
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Tabla 10: Efectos Marginales para el rango “Muy alto” 

 
Fuente: Cálculos propios 

 

Mientras que la probabilidad de obtener un resultado  Bajo para ciencias de 

la salud disminuye 0.21% cuando la madre del estudiante tiene un mayor 

grado de educación. De otro lado, para el área de conocimiento de 

agronomía y veterinaria en el rango Medio, cuando la universidad tiene 

grupos de investigación aumenta la probabilidad de estar en este rango en 

un 0.40%. Al igual que la probabilidad de obtener en un puntaje Alto 

aumenta en un 2% al estar becado para el área de conocimiento de ciencias 

de la educación. En contraste con un estudiante de economía y 

administración que aumenta en 16% su probabilidad de obtener un nivel 

Muy alto al estudiar en una institución acreditada. 

 

Por último, los resultados de la estimación del modelo logit ordenado para 

todos los estudiantes de la muestra, independientemente del programa que 

cursan indican que  la probabilidad de obtener un resultado en el rango Muy 

alto aumenta con el estrato socioeconómico del estudiante, con el acceso al 

servicio de internet en el hogar. Esta probabilidad es mayor para los 

estudiantes hombres, para aquellos que son solteros y para aquellos que 

financian sus estudios con recursos de una beca.  De forma similar, una 

mejor educación de la madre y del padre aumenta la probabilidad de obtener 

un puntaje en el rango Muy alto. Finalmente, aquellos estudiantes que 

asisten a instituciones con programas acreditados y aquellos que atienden 
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instituciones con grupos de investigación también tienen mayor probabilidad 

de obtener mejores resultados.  

 

6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede afirmar que los 

estudiantes de educación superior con mejores condiciones 

socioeconómicas y que asisten a las mejores instituciones educativas tienen 

una mayor probabilidad de obtener los mejores resultados académicos. 

Estos resultados son consistentes con los hallazgos de otros estudios 

adelantados previamente para la educación básica y media en Colombia y 

en otros países. 

Los resultados de la pruebas Saberpro  para el periodo 2008 - 2010 indican 

una gran heterogeneidad en la calidad de la educación superior, lo cual 

refleja la diversidad de condiciones económicas y sociales de los estudiantes 

en el país. El análisis empírico también indica la importancia de las  

instituciones de educación superior en el desempeño de los estudiantes. En 

particular, se observa una relación directa entre los resultados de las 

pruebas y los estudiantes que atienden instituciones acreditadas y que 

cuentan con grupos de investigación.  

Estas diferencias se reflejan en el mercado laboral y en las posibilidades de 

desarrollo y movilidad social de los individuos. Por estas razones, es 

oportuno evaluar la política educativa del país para aumentar los niveles de 

calidad y permitir el acceso a la educación un mayor número de estudiantes. 

Así mismo, para garantizar niveles mínimos de calidad  es importante que el 

Estado revise los mecanismos de acreditación de las Instituciones de 

Educación Superior y se promueva la investigación de calidad, al interior de 

las universidades e instituciones técnicas y tecnologías. Finalmente, vale la 

pena resaltar la importancia de las inversiones desde la primera infancia, 

para el desarrollo y éxito académico de los estudiantes. 
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Anexo 1: Listado de las variables que se encontraban en la base de 
datos original del ICFES 

1. Área donde vive: Cabecera municipal o área rural 

2. Cuartos: cantidad de cuartos que dispone el hogar 

3. Dormitorios: cantidad de dormitorios que dispone el hogar 

4. Material de pisos: tierra o arena, cemento, gravilla o ladrillo, madera burda, 

tabla o tablón, madera pulida, baldosa o tableta y madrea pulida, mármol o 

tapete. 

5. Acueducto: posee o no. 

6. Alcantarillado: posee o no. 

7. Aseo o recolección de basura: posee o no. 

8. Automóvil: posee o no. 

9. Celular: posee o no. 

10. DVD: posee o no. 

11. Energía: posee o no. 

12. Estufa: posee o no. 

13. Horno: posee o no. 

14. Internet: posee o no. 

15. Lavadora: posee o no. 

16. Microondas: posee o no. 

17. Motocicleta: posee o no. 

18. Nevera: posee o no. 

19. Servicio de TV: posee o no. 

20. Telefonía: posee o no. 

21. Televisor: posee o no. 

22. Área de conocimiento: agronomía y veterinaria,  ciencias sociales y 

humanas, administración y economía, arquitectura e ingeniería, bellas artes, 

programas T&T, ciencias de la salud, matemáticas y ciencias naturales y 

ciencias de la educación. 

23. Discapacidad invidente: posee o no. 

24. Discapacidad motriz: posee o no. 

25. Discapacidad sordo ceguera: posee o no.  

26. Discapacidad sordo con interprete: posee o no. 
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27. Discapacidad sordo sin interprete: posee o no. 

28. Estado civil: soltero, casado, viudo, separado o vacío. 

29. Estrato: 1, 2, 3, 4, 5, 6 o vive en zona rural. 

30. Año de presentación del ICFES 

31. Semestre de presentación del ICFES 

32. Género: femenino o masculino 

33. Hogar: permanente o temporal 

34. Horas de trabajo 

35. Habla otro idioma: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés u 

otro 

36. Lee otro idioma: inglés, francés, alemán, italiano 

37. Porcentaje de créditos cursados y aprobados 

38. Puntaje total de la prueba 

39. Semestre que cursa 

40. Cabeza de familia: sí o no 

41. Paga matricula con beca: sí o no 

42. Paga matricula con crédito: sí o no 

43. Padres pagan la matricula: sí o no 

44. Paga matricula: sí o no 

45. Titulo bachiller: académico, normalista, técnico 

46. Trabaja: sí o no 

47. Nivel educativo más alto de la madre: ninguno, primaria incompleta, primaria 

completa, secundaria completa, secundaria incompleta, educación técnica o 

tecnológica sin título, educación técnica o tecnológica con título, educación 

profesional sin título, educación profesional con título, postgrado o no sabe. 

48. Nivel educativo más alto del padre: ninguno, primaria incompleta, primaria 

completa, secundaria completa, secundaria incompleta, educación técnica o 

tecnológica sin título, educación técnica o tecnológica con título, educación 

profesional sin título, educación profesional con título, postgrado o no sabe. 

49. Ocupación actual de la madre: empresario, pequeño empresario, empleado 

con cargo como director, gerente general, empleado a nivel directivo, 

empleado a nivel técnico profesional, empleado a nivel auxiliar 

administrativo, obrero u operario empleado, profesional independiente, 
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trabajador por cuenta propia, hogar, pensionado, rentista, estudiante, otra o 

no sabe. 

50. Ocupación actual del padre: empresario, pequeño empresario, empleado 

con cargo como director, gerente general, empleado a nivel directivo, 

empleado a nivel técnico profesional, empleado a nivel auxiliar 

administrativo, obrero u operario empleado, profesional independiente, 

trabajador por cuenta propia, hogar, pensionado, rentista, estudiante, otra o 

no sabe. 

51. Ingreso familiar mensual: menos de 1 SM, entre 1 y menos de 2 SM, entre 2 

y menos de 3 SM, entre 3 y menos de 5 SM, entre 5 y menos de 7 SM, 

entre 7 y menos de 10 SM, 10 o más SM. 

52. Nivel del SISBEN: 1, 2, 3, está clasificado en otro nivel, no está clasificado 

por el SISBEN. 

53. Número de personas a cargo. 

54. Número de personas que conforman el hogar. 

55. Carácter académico de la IES: académico, escuela tecnológica, institución 

tecnológica, institución universitaria, normalista, técnica profesional o 

universidad. 

56. Jornada: diurno, nocturno, educación a distancia, mixta, registro clasificado 

o registro clasificado, acreditación voluntaria. 

57. Origen de la institución: no oficial, corporación, no oficial, fundación, no 

oficial, oficial, oficial departamental, oficial municipal, oficial nacional o 

régimen especial. 

58. Valor de la matricula: no paga matrícula, menos de 500 mil, entre 500 mil y 

menos de 1 millón, entre 1 millón y menos de 3 millones, entre 3 millones y 

menos de 5 millones, más de 5 millones. 

59. Municipio de presentación del examen. 

60. Programa académico 

61. Institución de educación superior 

62. Cantidad de investigaciones realizadas por la IES 

63. Acreditación de la IES: sí o no. 
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Anexo 2: Análisis de Frecuencias 

 
El análisis de frecuencia presentado en esta sección se realiza con el fin de 

identificar la distribución por categorías de las diferentes variables y definir la 

distribución más apropiada para realizar el análisis econométrico. 

 

Variables dicotómicas 

Internet: Se distribuye en dos categorías: tiene o no acceso a internet en su casa. 

De acuerdo con los resultados, el 64% de los estudiantes de la muestra tiene 

internet en su casa. (Ver grafico A2.1)  

 

Gráfico A2.1: Internet - Variable Original 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 

Género: Se distribuye en dos categorías: Femenino y masculino. En la muestra  el  

61% corresponde a estudiantes mujeres y 39% a hombres. (Ver grafico A2.2) 

 

GráficoA2.2: Género - Variable original 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 
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Becados: Variable que se distribuye entre: sí y no. Solo el 7%  de la población 

estudiantil reportó estar becada. (Ver grafico A2.3) 

 
 

Gráfico A2.3: Becados - Variable original 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 

Acreditaciones: Esta Variable  se distribuye en dos categorías: sí y no. La mayoría 

(73%)  de las universidades, en la que los estudiantes de la muestra realizaron sus 

estudios de educación superior no se encuentran acreditadas. (Ver grafico A2.4) 

 

Gráfico A2.4: Acreditaciones -  Variable original 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 
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Variables con más de dos categorías convertidas en variables 
dicotómicas  

 

Investigaciones: La variable original sobre investigaciones presentaba 48 

categorías. 4 instituciones con grupos de investigación entre 0 y 428 (Ver tabla 

A2.1). Para nuestro ejercicio se recurre a la transformación de la información 

original en una variable dicotómica por plantel con y sin grupos de investigación. 

Después de la transformación, del total de las Instituciones en  2008 y 2010, el 24% 

reportó no tener al menos un grupo de investigación (Gráfico A2.5).  

 
 

Tabla A2.1: Frecuencia de la variable original de investigaciones 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 
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Gráfico A2.5: Investigaciones - Variable transformada 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 

Estado civil: La variable original se distribuye en 5 categorías. La mayoría de 

estudiantes de educación superior son solteros (80%), seguido por los casados 

(11%) y los separados y viudos. Se decidió agrupar la variable en dos categorías: 

solteros y otros (Ver grafico A2.6 y  grafico A2.7) 

 

Gráfico A2.6: Estado civil - Variable original 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 

Gráfico A2.7: Estado civil - Variable transformada 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 
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Estrato social: En cuanto al nivel socioeconómico, la variable original presentaba 7 

categorías. Estas se agrupaban así: estrato bajo, con los estratos 1 y 2, medio, con 

los estrato 3 y 4 y alto, con los estratos 5 y 6 y finalmente se incluyó la categoría 

rural. (Ver grafico A2.8 y  grafico A2.9) 

 

Gráfico A2.8: Estrato - Variable original 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 

 
Gráfico A2.9: Estrado - Variable transformada 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 
 

Educación de la madre: La variable original contaba con 11 categorías. Los 

resultados indican que la mayoría de las madres únicamente habían cursado el 

nivel de secundaria. Por ello se decide reducir la variable en 4 grupos de la 
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siguiente manera: Ninguna y no sabe, Primaria, Secundaria, Técnica y Superior 

(profesional - postgrado). (Ver grafico A2.10 y  grafico A2.11) 

 

Gráfico A2.10: Educación de la madre - Variable original 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 

 

Gráfico A2.11: Educación de la madre - Variable transformada 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 

Educación del Padre: De igual forma al nivel educativo de las madres la variable 

se agrupó en 4 categorías: Ninguna y no sabe, Primaria, Secundaria, Técnica y 

Superior (profesional - postgrado). (Ver grafico A2.12 y  grafico A2.13) 
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Gráfico A2.12: Educación del padre 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 

Gráfico A2.13: Educación del padre - Variable transformada 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 

 

Ingreso familiar: La variable contaba con 7 categorías definidas con base en 

salarios mínimos. Estas categorías se redefinieron así: menos de un salario 

mínimo, entre uno y dos salarios mínimos, entre dos y tres salarios mínimos, entre 

tres y cinco saliros mínimos y finalmente más de cinco salarios mínimos. (Ver 

grafico A2.14 y  grafico A2.15) 
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Gráfico A2.14: Ingreso - Variable original 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 

 

Gráfico A2.15: Ingreso - Variable transformada 

 
Fuente: Cálculos propios con base en información del ICFES 
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