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Resumen: conforme se avanza en el proceso educativo los estudiantes deben ir 

mejorando su capacidad de aprendizaje, de modo que al pasar de un nivel educativo a 

otro se espera que se genere valor agregado a sus competencias genéricas y 

específicas. Por esta razón, el objetivo de este trabajo es medir la generación de valor 

agregado de las instituciones de educación superior públicas y privadas en el ámbito 

de pregrado en la formación de competencias ciudadanas y sociales. Para tal fin se 

toman los resultados individuales de las pruebas Saber 11 y Saber Pro desde el periodo 

2006-2018 y 2012-2018, respectivamente. A partir de los datos se estima un modelo 

de regresión lineal jerárquico de efectos mixtos. Los principales resultados del estudio 

dejan en evidencia que las instituciones de educación superior agregan poco valor a 

esta competencia. Sin embargo, aunque el estimado es bajo, las instituciones públicas 

son más eficientes que las instituciones privadas en el proceso de formación en 

ciudadanía.  
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Abstract 

 

As the educational process progresses, students must improve their learning capacity, 

so that when passing from one educational level to another, it is expected that value 

added to their generic and specific competencies will be generated. For this reason, 

the objective of this work is to measure the generation of added value of public and 

private higher education institutions in the undergraduate field in the formation of 

citizen and social competencies. For this purpose, the individual results of the Saber 

11 and Saber Pro tests are taken from 2006-2018 and 2012-2018, respectively. From 

the data, a hierarchical linear regression model of mixed effects is estimated. The main 

results of the study show that higher education institutions accept little value to this 

competition. However, although the estimate is low, public institutions are more 

efficient than private institutions in the process of citizenship training. 
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1. Introducción 

La educación genera un progreso en el capital humano, un aumento en las capacidades humanas, no solo 

en lo laboral sino también en leer, argumentar, comunicar, elegir con mayor información. Un papel 

importante en el crecimiento económico en conjunto con una comprensión más profunda del proceso de 

desarrollo, para llevar una vida más libre y más digna (Sen, 1998). 

En Colombia, la educación se encuentra clasificada en cinco niveles: inicial, preescolar, básica, media y 

superior (MEN, 2019). En todos los niveles existen instituciones de naturaleza pública y privada que prestan 

un servicio educativo. Al finalizar cada nivel el Estado, a través del Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación (ICFES, 2018), aplica pruebas estandarizadas a cada estudiante para monitorear la 

trazabilidad de su desempeño a lo largo del proceso de formación. Finalizando el nivel de educación media, 

por ejemplo, los estudiantes deben presentar las pruebas Saber 11°, en las que se evalúa su nivel de 

desarrollo de competencias en cinco áreas genéricas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y 

Competencias Ciudadanas, Ciencias Naturales e inglés.  

De acuerdo con datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2019), la tasa de absorción de la 

educación superior en el año 2017 fue de 52,8% del total de graduados de educación media. De los 

admitidos a programas de educación superior, aproximadamente el 50,76% ingresaron a instituciones de 

carácter público y el 49,23% restante lo hicieron en instituciones privadas. Tras haber aprobado el 75% de 

los créditos del programa cursado cada estudiante debe presentar las pruebas Saber Pro. En estas pruebas 

se evalúan unas competencias genéricas que son comparables con las evaluadas por las pruebas Saber 11°. 

Más concretamente, en saber Pro se evalúan los módulos de comunicación escrita, razonamiento 

cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Así mismo, hay 40 módulos asociados a 

temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su 

área de formación profesional. 

Ahora bien, cuando el estudiante termina educación media se supone que ha alcanzado cierto nivel de 

desarrollo de estas competencias genéricas y, luego de recibir formación profesional, se supone que este 

nivel de desarrollo de competencias se debe haber incrementado significativamente. Esto implica entonces 

que la educación superior agrega valor al proceso de aprendizaje en todas las áreas evaluadas. El valor 

agregado puede ser definido como el logro de los estudiantes, expresado como el crecimiento en 

conocimiento, habilidades, capacidades y otros atributos que éstos han ganado como resultado de sus 

experiencias dentro del sistema educativo en el tiempo (OECD 2008). Del mismo modo, el Instituto 



 

 

Colombiano para la Evaluación de la educación (ICFES) define el valor agregado como el avance en 

comparación a las primeras pruebas. 

Cuando un individuo es admitido a una Institución de Educación Superior (IES) trae asidas unas habilidades 

previas, por lo que sus capacidades al terminar su ciclo académico no se deben solo a lo que aprendió en su 

paso por la IES, sino también a lo que sabía antes de entrar a la misma. Precisamente, por este hecho 

surgieron los estudios de valor agregado, pues se intenta aislar lo aprendido durante la formación 

profesional de las condiciones iniciales, para poder medir de una forma más precisa la calidad en la 

formación académica (ICFES, 2019). 

En la aplicación de Saber Pro realizada en 2017 participaron 244.000 estudiantes, de los cuales cerca de un 

tercio pertenecían a IES oficiales. En el año 2017 los estudiantes de IES públicas superaron a sus pares de 

IES privadas, obteniendo 149 las oficiales y 146 las IES privadas en una escala de 0 a 300 (ICFES, 2017).  

No obstante, no se sabe si estas diferencias de puntaje en los resultados entre IES públicas y privadas son 

o no estadísticamente significativas. Y, dado que en cada etapa del proceso de formación educativa se deben 

generar nuevos conocimientos, es preciso cuantificar las diferencias en la generación de valor agregado 

entre IES de distinta naturaleza jurídica. 

El análisis de valor agregado en la educación superior en Colombia se ha abordado desde diferentes 

enfoques. En algunos estudios se tuvo en cuenta el ranking MIDE el cual es elaborado por Ministerio de 

Educación (MEN) y un ranking creado del ICFES a partir de resultados de las pruebas de estado Saber Pro 

donde concluyeron que no había un comportamiento similar entre estos dos tipos de instituciones educativas 

(Muñoz, 2016). Así mismo, en el año 2015 se realizó un estudio enfocado específicamente en la 

competencia en segunda lengua, cuyos resultados muestran la deficiencia de la educación superior para su 

fortalecimiento, así como el fracaso estatal para el cumplimiento de las metas de propuestas en esta materia 

para ese año (Rodríguez & López, 2015). 

Pese a la evidencia disponible en el país, no se han realizado estudios que midan la generación de valor 

agregado de las IES en el área de sociales, competencias ciudadanas, y menos, que discriminen esta 

generación de acuerdo con la naturaleza jurídica de las instituciones. Por tal razón, surge la pregunta sobre 

¿cuál es la diferencia en la generación de valor agregado en sociales y competencias ciudadanas entre las 

IES públicas y privadas en Colombia para el año 2017? 



 

 

Responder a esta pregunta resulta importante porque estos estudios pueden ser tomados por los diseñadores 

de política pública que quieran cubrir necesidad de medidas precisas sobre el desempeño de las instituciones 

de educación con el objetivo de identificar las mejores prácticas y convertirlas en un insumo para orientar 

las políticas públicas de educación de los gobiernos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) (OCDE, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Marco Teórico 

2.1 Una aproximación teórica al concepto de valor agregado 

De acuerdo al ICFES el Valor agregado se puede definir como el aporte de las instituciones educativas a 

sus estudiantes en términos de aprendizaje, independiente de las condiciones de entrada de los alumnos. 

Esto teniendo en cuenta factores institucionales e individuales condiciones iniciales del individuo. 

Otra definición muy acertada y la cual es referencia para este trabajo es la de Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la cual es similar donde se entiende el Valor agregado 

como el logro de los estudiantes, expresado como el crecimiento en conocimiento, habilidades, capacidades 

y otros atributos que éstos han ganado como resultado de sus experiencias dentro del sistema educativo en 

el tiempo. 

2.2 Sistema educativo en Colombia 

En Colombia, El Artículo 67 de la Constitución Política de 1991 constituye la educación como derecho y 

de servicio público con función social, creando acceso a diversas áreas de conocimiento y formación en 

derechos humanos, democracia, respeto, práctica de la recreación y el trabajo. Complementando, en otro 

fragmento de la constitución se establece que, el estado es el órgano regulador y de suprema inspección con 

el fin de velar por la calidad de la misma, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral. 

También el encargado de garantizar un cubrimiento adecuado y garantías necesarias para el acceso a 

menores y su permanencia. 

En 1994 la Ley General de Educación con trámite en el Congreso de la República, reglamenta lo 

mencionado en el artículo 67 de la Constitución Política, expone la estructura organizacional y la prestación 

de la educación formal, para el trabajo y el desarrollo humano. Reemplazando la Ley Especial que regulaba 

la educación superior. También estipula el servicio público de la educación como el conjunto de recursos 

humanos, financieros, administrativos, materiales, metodológicos, tecnológicos, instituciones sociales, 

establecimientos educativos, programas curriculares y normas jurídicas. Todo esto se articulará como 

sistema educativo, el cual se ajustará al cumplimiento de metas de educación en el país. El organismo estatal 

encargado de regular el sistema educativo colombiano es el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 



 

 

EL sistema educativo de acuerdo con importantes organismos internacionales, como la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación (CINE), acreditada por la Conferencia General de la UNESCO, 

se encuentra constituido en ciclos, los cuales corresponden a etapas cortas y agrupadas en grados con 

objetivos educativos específicos. Permitiendo un progreso ordenado del plan de estudios durante un año 

lectivo 

Complementando, la educación formal se encuentra organizada en cinco niveles: inicial, preescolar, básica, 

media y superior. Separado de esta estructura, está la educación para el trabajo y el desarrollo humano, el 

cual se rige por horas de trabajo o por créditos académicos. Por último, la educación informal cuyo 

propósito puede no estar tan ligado a lo académico y puede ser prestado por personas e instituciones. 

 

Tabla 1. Estructura del sistema educativo colombiano. 

Grado Nivel 

Pre-Jardín 
Inicial 

Jardín 

Transición Preescolar 

1º (Primero) 

Básica 

2º (Segundo) 

3º (Tercero) 

4º (Cuarto) 

5º (Quinto) 

6º (Sexto) 

7º (Séptimo) 

8º (Octavo) 

9º (Noveno) 

10º (Décimo) 
Media 

11º (Undécimo) 

Técnico Profesional 

Pregrado Tecnológico 

Profesional 

Especialización 

Postgrado 
Maestría 

Doctorado 

Post-Doctorado 

Fuente: elaboración propia con base en MEN. 



 

 

La labor del MEN sobre la educación formal en Colombia está dirigida hacia una formación integral, es 

decir más allá de solo la adquisición de conocimientos en asignatura, es que los estudiantes puedan obtener 

competencias para la vida, “saber hacer en contexto”, desarrollando conocimientos, actitudes, disposiciones 

y habilidades (cognitivas, socio afectivas y comunicativas) algo más allá de lo académico. (MEN, 2019). 

Un aplicativo que implica conocer, ser y saber hacer. 

2.2.1  Educación media 

En Colombia la educación media está comprendida en el artículo 27 de la Ley 115 de 1994. Comprende 

dos grados, décimo (10°) y el undécimo (11°). Tiene como objetivo además de la preparación para el ingreso 

a la educación superior y posteriormente trabajo, la compresión conceptos y valores universales. En 

educación media se puede optar por dos líneas de desarrollo, académica o técnica. Aunque el componente 

académico es obligatorio, su finalidad es lograr el título de bachiller capacitando al individuo para el ingreso 

a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras (ICFES, 2019). 

En educación media existen dos tipos: 

 Académica 

La educación media académica tiene como finalidad la adquisición de conocimientos en áreas de 

intereses y capacidades individuales, profundizando en componentes específicos en diferentes 

asignaturas como las ciencias, las artes o las humanidades. 

 Técnica  

Esta línea tiene como propósito mejorar el desempeño laboral en diferentes sectores de productivos, 

de servicios, y un futuro avance hacia la continuación en la educación superior. Se capacita en 

diversas áreas como: deporte, turismo, recreación, salud, minería, informática, industrial, comercio 

y agropecuaria. De acuerdo a la necesidad de cada región. Tiene componentes teóricos y prácticos, 

en su mayoría están bajo la ejecución en su mayoría por el Servicio de Aprendizaje, SENA. 

Finalizando el undécimo grado los estudiantes presentan un examen de Estado para medir el desempeño de 

la educación media, Saber 11.  Se obtienen resultados oficiales los cuales sirve para ingresar a la educación 



 

 

superior y sirviendo también de aporte a la medición de la educación media. Este examen se compone de 5 

pruebas: Lectura crítica, Matemáticas, Sociales y competencias ciudadanas, Ciencias naturales e inglés. 

2.2.2 Educación superior  

La educación superior en Colombia se rige por la Ley 30 de 1992. En el artículo 6 define algunos de los 

objetivos como la profundización y capacitación con el fin de cumplir metas misionales, profesionales y de 

servicio social que requiera el país. Asimismo, transmitir y desarrollar el conocimiento en diversas 

expresiones y formas en todas las áreas para la solución de las necesidades del país.  También busca el 

desarrollo regional, político, ético, económico, cultural y científico bajo la unidad nacional y cooperación 

institucional. 

De acuerdo al MEN son instituciones de educación superior: 

 Instituciones Técnicas Profesionales, formación de carácter operativo e instrumental y de 

especialización en un sector específico. 

 Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, se compone de ciertas ocupaciones, 

programas de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización. 

 Universidades, formación hacia la investigación científica o tecnológica y académica en 

profesiones o disciplinas y producción. Dichas IES están igualmente facultadas para llevar a cabo 

programas de formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, 

maestrías, doctorados y postdoctorados, de acuerdo a la presente Ley. 

Las Instituciones solo pueden ser facultadas por el Ministro de Educación Nacional para ofrecer programas 

de maestría, doctorado y postdoctorado y otorgar los respectivos títulos, previo concepto favorable del 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), las IES se clasifican en: Estatales u Oficiales, Privadas 

y de Economía Solidaria. 

El sistema de educación superior en Colombia está estructurado por diversos tipos de instituciones y 

programas organizados por niveles de formación. Actualmente el sistema cuenta con 300 instituciones más 

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). El Sena toma como énfasis la formación para el trabajo y el 

desarrollo social (SNIES-MEN, 2018). 



 

 

En cuanto a la financiación, las IES privadas obtienen sus recursos, principalmente de las matrículas, 

mientras que, para las públicas, la Ley establece aportes crecientes del Presupuesto General de la Nación 

(PNG) y de entidades territoriales. Entre 2000 y 2012, se evidencia un aumento considerable en la cobertura, 

pese a ello no hay un crecimiento acompañado de los recursos (Melo, Ramos, & Hernández, 2014). 

Siguiendo esta línea es importante resaltar que los autores encuentran que en las últimas dos décadas el 

acceso a la educación superior aumentó significativamente, al pasar de una tasa de cobertura bruta de 24% 

en el año 2000 a 42,4% al final de 2012. En dicho periodo, el número de personas matriculadas a nivel de 

pregrado paso de 487.448 estudiantes a 1.841.282 en 2012, lo que se tradujo en una ampliación de los cupos 

cercana a 278%. Aunque cabe resaltar que el aumento del número de matriculados tiene causa en la 

creciente ampliación de cupos en educación técnica y tecnológica pasando de 183.319 matriculados en 

2002 a 622.746 en 2012. Dicho crecimiento evidencia hacia dónde estuvo inclinada la política de educación 

superior durante los últimos diez años, donde se prioriza este tipo de formación (Melo, Ramos, & 

Hernández, 2014). 

Para dar una idea de las dimensiones de la educación superior se resaltan algunos datos importantes como: 

2.408.041 matriculados para el año 2018 teniendo en cuenta la oferta de programas y tomando como 

referencia las diferentes áreas de conocimiento y el nivel de formación de los mismos. Se evidencia que el 

28,12% de los programas corresponden a nivel técnica y tecnológica, 64,68% universitaria, 4,09% a 

especialización, 2,83% a maestría y 0,25% a nivel de doctorado (SNIES-MEN, 2018) 

Entre los programas con mayores matriculados se encuentran, los de economía, administración, contaduría 

y afines con el 32,38%, siguiéndole las de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines representan el 

27,20%, las ciencias sociales y humanas 18,07%, ciencias de la educación 8,11%, ciencias de la salud 

7,02%, bellas artes 3,20%, matemáticas, ciencias naturales y afines 2,01% y agronomía, veterinaria y afines 

1,95%. (SNIES-MEN, 2018) 

En lo que se refiere al cuerpo docente, a 2018 el sistema de educación superior contaba con 162.209 

docentes de los cuales: 23,35% tenía título de pregrado, 28,76% especialización, 37,36% magíster y 8,50% 

doctorado (SNIES-MEN, 2018). 

 

 



 

 

2.3 Competencias ciudadanas  

Se entiende por competencias ciudadanas como el conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas -integradas- relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, 

procedimientos, mecanismos) que orientan moral y políticamente nuestra acción ciudadana (Ruiz & Chaux, 

2005) 

Dicha acción tiene 4 componentes de gran importancia que se relacionan entre sí, el primero de ellos, el 

cognitivo refiriéndose a la capacidad de llevar acabo procesos mentales, importante en la comprensión de 

diversas perfectivas, favoreciendo la convivencia pacífica, participación democrática y valoración de las 

diferencias. El segundo, es el comunicativo entendido en este caso como las habilidades que permiten 

iniciar diálogos constructivos, con diferentes puntos de vista nos permiten como ciudadanos entablar 

diálogos constructivos, comunicar nuestros puntos de vista, intereses e ideas, necesidades, posiciones, 

necesidades, tanto ajenas como propias. 

El tercer factor es el emocional, fundamental para identificar las emociones propias y las de los otros y 

responder a ellas de forma asertiva, por último, es importante tener una buena base de conocimientos para 

ejercer dicha acción, que va de la solución de conflictos pacíficamente a la toma de decisiones morales 

integrando intereses propios y de los demás. No tiene que ser un altruismo absoluto, pero si por lo menos 

no afectarlos. Algunos de los mecanismos existentes son: 

 Constitución Política y estructura del Estado colombiano 

 Mecanismos, procedimientos e instancias de participación democrática 

 Organización, estructura y sentido del Gobierno Escolar 

 Estrategias y mecanismos para la resolución de conflictos 

No obstante, la adquisición de estos conocimientos va a llevar a una sociedad utópica, pero si una mayor 

probabilidad de fortalecer la acción ciudadana. Por otro lado, es importante mencionar que el contexto y a 

estructura afecta de manera particular a los individuos.  Allí es donde la educación superior adquiere gran 

relevancia, en el estudio y valoración de los problemas, en la formación de profesionales capaces de 

promover cambios tanto individuales como estructurales. 



 

 

3. ¿Cómo se mide el valor agregado? 

En la literatura sobre los modelos de medición del valor agregado en educación superior sobresalen tres 

tipos: (i) modelos de diferencia en residuales por MCO; (ii) modelos lineales jerárquicos de diferencia en 

residuales; y (iii) modelos de análisis residual basados en modelos lineales jerárquicos. 

El primero de ellos es el modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios en el cual se intenta 

cuantificar el progreso académico entre los estudiantes entrantes y salientes de una institución. La 

cuantificación se basa en analizar si el crecimiento es cercano o mayor al percibido en instituciones con 

habilidades académicas similares de los estudiantes. Se estima el valor agregado como una resta entre el 

residual del estudiante saliente y el entrante. De modo que, su implementación e interpretación no tienen 

dificultad. Aunque, es necesario que los puntajes de los exámenes estandarizados reflejen las verdaderas 

habilidades académicas de los estudiantes y esto no es del todo posible. Otro punto a tener en cuenta es que 

puede haber sesgo en los estimadores si los puntajes no están linealmente relacionados. Por otro laso si la 

relación lineal es alta, la confianza de los residuales disminuye (Kim & Lalancette, 2013). 

 El segundo, los modelos lineales jerárquicos de diferencia en residuales, tienen en una estimación similar 

al de los modelos por MCO, dado que el valor agregado es calculado como la diferencia en el residual del 

estudiante en su condición de entrante y el saliente. Aunque, a diferencia de MCO estos usan modelos 

lineales jerárquicos de dos niveles para calcular los residuales de los estudiantes. En el primer nivel, la 

calificación de cada estudiante se expresa como una función del puntaje de la habilidad académica al 

momento de entrar a la universidad. En el nivel 2, las características institucionales son percibidas 

dependientes de los estimadores para cada institución. (Kim & Lalancette, 2013). 

A diferencia de MCO, estos estimadores son más eficaces a la hora de evaluar los efectos de cada 

institución. Aunque, estos modelos tienen limitaciones semejantes a los MCO respecto a los puntajes 

actuales y de ingreso de los estudiantes. Y si se llegan a estimar por efectos aleatorios pueden presentar 

problemas potenciales, dado que debe ser satisfecho el supuesto de que los residuos no están 

correlacionados con las variables. En conclusión, las estimaciones por efectos aleatorios pueden incluir de 

forma reducida sesgo en los residuales (Kim & Lalancette, 2013). 

Finalmente, los modelos de análisis residual, basados en estos modelos, comparan el puntaje promedio de 

los estudiantes salientes en cada institución en lugar de la diferencia en los residuales de los puntajes de 

ingreso y salida. Así, la obtención es basada de acuerdo al grado en que el puntaje saliente rebasa o no la 



 

 

expectativa controlando por las habilidades académicas del estudiante que ingresa. En conclusión, en el 

primer nivel, el puntaje de cada estudiante es representado como una función de la estimación de la 

habilidad académica al momento del ingreso a la IES. En el segundo nivel los estimadores del primer nivel 

son admitidos como variables dependientes del puntaje promedio de entrada del estudiante saliente y el 

puntaje promedio de ingreso de los estudiantes (Kim & Lalancette, 2013). 

Así que a diferencia de los modelos MCO, estos modelos dan una mayor confiabilidad en las estimaciones 

y también reflejan mejor la estructura anidada de los datos. Aunque estos últimos dos modelos, tienen 

deficiencias asociadas a la estimación por efectos aleatorios. En particular, el supuesto de que los residuos 

no están correlacionados con las variables debe ser satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Evidencia empírica sobre el valor agregado en educación 

A continuación, se abordan algunos documentos que emplean la metodología de modelos lineales 

jerárquicos y temas sobre educación superior en su mayoría en Colombia los cuales son importantes por su 

aporte y generación de contexto.  

En el primero de ellos se emplea la metodología de valor agregado para las carreras de docencia en 

Colombia. Los autores destacan que los mejores estudiantes bachilleres no ingresan a las licenciaturas de 

hecho evidencian que es cinco veces más probable que un bachiller con puntajes bajos en Saber 11 se 

gradúa de licenciado que un bachiller con puntajes altos (Barón & Bonilla, 2011). Los autores también 

destacan que no hay valor agregado para las carreras de docencia, concretamente, el haber cursado carreras 

de licenciatura, deteriora el desempeño en razonamiento cuantitativo y no encuentran evidencia de cambios 

en otras pruebas. (Balcázar & Ñopo, 2014).   

La metodología de modelos lineales jerárquicos también fue implementada para medir el valor agregado 

de la educación superior en Colombia. Específicamente en la competencia del idioma inglés, los autores 

destacan que, aunque Colombia obtiene cada vez mayores puntajes en la prueba EPI practicada por EF en 

el periodo 2011-2014, la posición del país no mejora internacionalmente en el ámbito regional, destacan 

que las metas marcadas por el PNB no serán alcanzadas y  consideran necesaria una restructuración de los 

objetivos propuestos y un fortalecimiento agresivo de las estrategias y políticas de bilingüismo en el país 

en todos los niveles educativos. Por último, concluyen que los estudiantes que presentan un débil 

desempeño en la educación preuniversitaria en competencias en inglés, tendrán una mayor probabilidad de 

obtener un bajo rendimiento en la educación superior (Rodríguez & López, 2015). 

Para la medición del Valor agregado en educación superior, autores también comparan resultados de dos 

modelos estadísticos para Saber Pro. El primer modelo, una regresión lineal o mínimos cuadrados, la cual 

da como resultado un buen ajuste general, pero es impreciso para ciertos estudiantes. El segundo modelo, 

una regresión cuantílica, la cual mide la población de acuerdo con su cuantil, los autores obtienen en el 

primer modelo un valor promedio constante para el coeficiente de regresión, ignorando la interacción 

variable dependiente-independiente, el estudio revela un nivel de desigualdad relacionado con el estrato 

socioeconómico. Concluyen que se puede esperar resultados Saber Pro superiores en los hombres en cada 

grupo cuantil y que el método de mínimos cuadrados sobrestima los resultados más bajos de Saber Pro y 

subestima el más alto mostrando de nuevo que el método de regresión cuantílica da un valor de coeficiente 



 

 

de regresión diferente para cada segmento de la población, teniendo en cuenta la interacción variable 

dependiente-independiente (Bogoya & Bogoya Ramírez, 2013). 

En la universidad Nacional en Bogotá, se implementó un modelo de valor agregado en educación superior 

en Colombia , el cual busca establecer cuáles son las universidades más efectivas respecto a los avances 

cognitivos logrados por sus estudiantes en las pruebas estandarizadas Saber 11 y Saber Pro del ICFES, la 

autora plantea un modelo lineal jerárquico para calcular el valor que agrega cada universidad controlando 

por características previas de los estudiantes, teniendo en cuenta la naturaleza anidada de la estructura 

educativa. Encuentra que la posible ordenación que surge entre las que más generan valor a las que menos 

generan valor, no necesariamente coincide con otros posibles rankings encontrados utilizando otras 

metodologías de medición (Muñoz, 2016). 

En la universidad Memphis en Estados Unidos se estimó como el estado de Tennessee midió, reportó y 

hasta qué punto los programas de preparación de maestros explican la variación de los logros en los 

exámenes para los estudiantes de escuelas públicas impartidos por los graduados del programa, el estudio 

revela que existe una variación considerable en las estimaciones de valor agregado de maestros 

principiantes, dependiendo de la institución donde fueron capacitados (Gulosino, 2018). 

En la Universidad Santo Tomás de Colombia usando comparaciones de cohortes en las pruebas Saber 3◦, 

5◦ y 9◦ que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) se estimaron dos 

modelos de valor agregado. El primero, que solo se basa en los resultados del año inicial para estimar el 

crecimiento en el año final, brinda una medida en términos absolutos de la ganancia educativa de los 

estudiantes dentro de un colegio. El segundo, controlado por varias características demográficas, sociales 

y económicas, limpia el resultado de condiciones que el colegio no puede controlar, para dar una estimación 

del efecto exclusivo del colegio sobre el aprendizaje de sus estudiantes. Los resultados del análisis muestran 

que las condiciones económicas de los estudiantes se relacionan fuertemente con el progreso educativo, 

pero que hay colegios que a pesar de tener bajo rendimiento tienen estudiantes en niveles de desempeño 

alto. (Duarte, Godoy & Dueñas, 2016). 

Por otro lado, en un estudio conjunto entre estudiantes de Estados Unidos y Colombia se emplean modelos 

de valor agregado con el propósito de comparar el aprendizaje de los estudiantes en diferentes instituciones, 

teniendo cuidado de discutir consideraciones especiales inherentes a la aplicación de estos modelos a la 

educación superior. Utilizando datos de resultados estandarizados de Colombia sobre 64,000 estudiantes, 

este estudio se centra en la cantidad de clasificación de capacidades que existe y el efecto de la 



 

 

especificación del modelo y la elección del resultado en los resultados posteriores. El nivel de capacidad de 

los estudiantes agrupados en universidades se mostró comparable a las escuelas primarias / secundarias e 

instituciones de educación superior en los Estados Unidos. Los efectos manuales tienden a dar como 

resultado una clasificación muy diferente de las instituciones en comparación con los modelos sin efectos 

contextuales. Las clasificaciones fueron aproximadamente tan sensibles a la elección del resultado (sujeto 

específico frente a genérico) como la elección del modelo, aunque los modelos específicos del sujeto 

explicaron más de la variación general (Shavelsona, y otros, 2016). 

La literatura referencia diferentes puntos de vista en los que ha abordado el valor agregado en la educación 

superior, si bien se desarrollan diferentes metodologías y conceptos y se llega a diferentes resultados, no se 

ha utilizados la metodología de modelos lineales jerárquicos para medir dicho valor en las competencias 

ciudadanas y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Datos y Variables 

5.1 Datos de estudio  

La base de datos construida a partir del ICFES permite tener observaciones sobre el desempeño de los 

estudiantes justo antes de entrar a la educación superior y en el momento en que ha completado 

satisfactoriamente por lo menos el 75% de los créditos carrera cursada. La base de datos tiene los resultados 

para las pruebas Saber11 y Saber Pro para 1.017.358 observaciones, se cruzan de acuerdo a los lineamientos 

que sugiere el ICFES.  

Se tuvieron en cuentas los estudiantes que presentaron el Saber Pro desde el periodo 2012 hasta 2018 con 

1.173.934 observaciones y los que presentaron las pruebas Saber 11 desde 2006 hasta 2018 con 7.133.075, 

con el fin de obtener una base amplia para el análisis descriptivo de los datos en la siguiente sección. Para 

comparar los resultados de las pruebas entre los diferentes periodos, se estandarizaron los puntajes para 

cada uno de los estudiantes.  Dando una comparación de la posición de los estudiantes respecto a la 

distribución de los resultados y no una comparación directa entre los puntajes. 

    5.2 Normalización de variables  

El puntaje obtenido en competencias ciudadanas y sociales en las pruebas de Saber 11º y Saber Pro están 

distribuidos en diferente rango, Saber 11º toma valores de entre 0 (mínimo) y 100 (máximo) puntos, 

mientras que Saber Pro esta entre 0 (mínimo) y 300 (máximo) puntos. Esta diferencia de medición en ambas 

pruebas representa una dificultad a la hora de comparar los resultados. Por esto la variable de competencias 

ciudadanas de las bases de datos debieron ser estandarizadas (normalizadas).  

La normalización de una variable es una herramienta estadística utilizada cuando se requiere comparar 

resultados procedentes de datos que poseen diferente escala de medida. Hay varios métodos de 

normalización, aunque en este caso resulta más útil la normalización de tipo “Scaling”. El cual se basa en 

modificar todos los valores a medidas que se distribuyen en el intervalo [0,1], dando como resultado un 

valor común restringido facilitando la comparación de los datos en distribuciones o unidades de medida 

diferentes. La expresión utilizada es esta técnica es: 

𝑋´ =  
𝑋 − 𝑋𝑀𝑖𝑛

𝑋𝑀𝑎𝑥 − 𝑋𝑀𝑖𝑛
 



 

 

Donde, 

𝑋 = Puntaje en competencias ciudadanas y sociales del estudiante 

𝑋𝑀𝑖𝑛 = Puntaje mínimo obtenido por los estudiantes en las pruebas Saber (11º o Pro) 

𝑋𝑀𝑎𝑥 = Puntaje máximo obtenido por los estudiantes en las pruebas Saber (11º o Pro).  

  5.3 Variables de interés 

De acuerdo a la base de datos consultada se considera importante incluir las siguientes variables 

de interés y control: 

Tabla 2. Variables de interés 

Nivel Variable  Descripción 

Nivel 1 

Puntaje competencias 

Pro 
El puntaje obtenido en saber pro 

Puntaje competencias 

11 
El puntaje obtenido en saber 11 

Hombre 1 si el sexo es masculino, 0 si es femenino 

Colegio Mixto 1 si el colegio en el que estudio era mixto, 0 lo contrario 

Colegio Público 1 si el colegio es de naturaleza pública, 0 lo contrario 

Trabaja Pro 1 si trabaja , 0 lo contrario 

Unido 1 Si tiene alguna clase de unión marital, 0 si es soltero 

Cabeza de Familia 1 Si es cabeza de familia, 0 lo contrario 

Ingreso del Hogar 1 1 Si el ingreso está entre 1 y menos de 2 SMLV, 0 lo contrario. 

Ingreso del Hogar 2 1 Si el ingreso está entre 2 y menos de 3 SMLV, 0 lo contrario. 

Ingreso del Hogar 3 1 Si el ingreso está entre 3 y menos de 5 SMLV, 0 lo contrario. 

Ingreso del Hogar 4 1 Si el ingreso está entre 5 menos de 7 SMLV, 0 lo contrario. 

Ingreso del Hogar 5 1 Si el ingreso está entre 7 y menos de 10 SMLV, 0 lo contrario. 

Ingreso del Hogar 7 1 Si el ingreso es 10 o más SMLV  

Nivel 2 
Origen 1 Si la IES es pública, 0 lo contrario 

Método 1 si es presencial, 0 lo contrario 

Nota: Categorías de referencia: Mujer, Ingreso menor a 1 SMLV. 



 

 

6. Análisis descriptivo  

En esta sección se describe la evolución del desempeño de los estudiantes en competencias 

ciudadanas y sociales en las pruebas de estado Saber 11 en el periodo 2006-2018 y Saber Pro 2012-

2016, las cuales se encargan de evaluar la educación media y superior. Ya que las pruebas son 

calificadas en diferente escala, siendo la primera de 0 a 100 y la última de 0 a 300. Se requiere 

estandarizar los datos, tomando valores de 0 a 1 y facilitando su interpretación. 

 

Gráfico 1. Evolución del desempeño en competencias ciudadanas de los estudiantes de educación media, 

Saber 11. 

 

                  Fuente: elaboración propia con base en datos del ICFES 

 

En el gráfico 1 se muestra la evolución del desempeño en competencias ciudadanas en las pruebas Saber 

11, se puede observar como al inicio del periodo hay un bajo rendimiento que se mantiene a lo largo de 

varios años exceptuando el 2010 y luego a partir del 2012 hay un crecimiento estadísticamente significativo 

el cual se conserva por el resto del periodo, solo al final se presenta un leve descenso. 

 

En las pruebas Saber Pro se evalúan competencias genéricas (Lectura crítica, razonamiento 

cuantitativo, competencias ciudadanas y sociales, comunicación escrita e inglés) al igual que en 

Saber 11, además de esto se agrega un componente específico con el fin de evaluar componentes 

del programa cursado. 
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Gráfico 2. Evolución del desempeño en competencias ciudadanas de los estudiantes de educación 

superior, Saber Pro. 

 

 

                  Fuente: elaboración propia con base en datos del ICFES 

 

En el gráfico 2 se puede evidenciar la evolución del desempeño de las pruebas en competencias 

ciudadanas y sociales, en general un comportamiento con poca variación en el inicio del periodo 

el cual se mantiene por varios años, solo en 2016 se presenta un leve crecimiento, seguido de ello 

una disminución significativa que se mantiene finalizando el periodo. 

 

Anteriormente se mostró cómo evolucionó el desempeño a lo largo de los años en ambas pruebas 

concluyendo que en los años graficados coincidieron etapas de poca variación estadística, con sus 

respectivas excepciones y una disminución del desempeño al final de los periodos de estudio. 

Además de ello, tiene importancia la correlación de los puntajes en ambas pruebas ya que permitirá 

establecer el efecto que tiene una sobre otra.  
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Gráfico 3. Correlación puntajes de competencias ciudadanas de pruebas Saber 11 y Saber Pro. 

 

                     Fuente: elaboración propia con base en datos del ICFES 

 

En la gráfica 3 se reporta la relación directa entre el puntaje de competencias ciudadanas y sociales 

obtenido por los estudiantes en la prueba Saber 11 y Saber Pro. Además de la gran dispersión, se 

evidencia una correlación que positiva que asciende a 0,44, es decir, si el estudiante tiene un buen 

desempeño en la educación media, tiene mayor probabilidad de obtener un buen resultado en 

educación superior.  

 

La literatura sugiere que la naturaleza jurídica de la institución, es decir, si es privado o público 

infiere en el desempeño de los estudiantes en ciertas competencias. Por esto es importante 

comparar los resultados en competencias ciudadanas en los periodos de estudio. 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 4. Comparación de desempeño en competencias ciudadanas Saber 11ª y Saber Pro entre 

colegios e IES públicas y privadas. 

 

                  Fuente: elaboración propia con base en datos del ICFES 

 

En el gráfico 4 muestra el desempeño diferenciado por naturaleza jurídica en educación media y 

superior. Evidenciando que hay una superioridad estadísticamente significativa de las instituciones 

privadas sobre las públicas, pero sólo en las pruebas Saber 11, ya que en Saber Pro se ve reducida 

esta diferencia igualando los resultados. 
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7. Metodología econométrica 

La metodología utilizada es la de modelos lineales jerárquicos dado que, son los que mejor se ajustan a la 

estructura de los datos. Donde se incluyen observaciones de estudiantes e instituciones educativas. Un 

modelo de mínimos cuadrados se quedaría corto puesto que no permitirá a la hora de estimar tener en cuenta 

el efecto de que tienen las instituciones sobre los estudiantes.  

Estos modelos admiten conjuntos de datos con estructura jerárquica, donde una sola variable dependiente 

que es estimada en el primer nivel y variables explicativas que existen en todos los niveles. 

Conceptualmente puede ser llamado un sistema jerárquico de ecuaciones de regresión. Al reconocer la 

estructura de las variables, donde hay individuos pertenecientes a distintos grupos, tiene una gran 

connotación a la hora de analizar los datos.  

El modelo lineal jerárquico está compuesto por dos submodelos, uno en el nivel 1 y el otro en el nivel 2. 

Dado nuestro ejercicio de investigación que consiste en estimar el valor agregado en competencia 

ciudadanas; el modelo del nivel 1 representa las relaciones de las variables a nivel del estudiante, y el 

modelo del nivel 2 capturara la influencia de las IES. Formalmente, hay 𝑖 = 1, … , 𝑛𝑗 unidades del nivel 1 

(estudiantes) dentro 𝑗 = 1, … , 𝐽 unidades del nivel 2 (IES). En el modelo del nivel 1 se representa la variable 

dependiente para el caso (estudiante) 𝑖 dentro de la unidad 𝑗 como, 

𝛾𝑖𝑗 =  𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑋1𝑖𝑗 + 𝛽2𝑖𝑗𝑋2𝑖𝑗 + ⋯ +  𝛽𝑄𝑗𝑋𝑄𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 (1) 

𝛾𝑖𝑗 =  𝛽0𝑗 + ∑ =𝑄
𝑞  1 𝛽𝑞𝑗𝑋𝑞𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗(2) 

Donde 

𝛽
𝑞𝑗

(𝑞 = 0, 1, … , 𝑄) Coeficientes del nivel 1; 

𝑋𝑞𝑖𝑗 Predictor del nivel 1 para el caso i en la unidad j; 

𝑒𝑖𝑗 Efecto aleatorio del nivel 1; y 

𝜎2 Varianza de 𝑒𝑖𝑗, la varianza del nivel 1. 

Se supone que el término aleatorio se distribuye en forma normal, esto es, 𝑒𝑖𝑗~𝑁(0, 𝜎2) 

 

En el modelo del nivel 2 cada uno de los coeficientes 𝛽
𝑞𝑗

(𝑞 = 0,1, … 𝑄) definidos en 

el modelo del nivel 1, se convierten en variables dependientes del modelo del nivel 2, 



 

 

𝛽
𝑞𝑗

= 𝛾𝑞1𝑊1𝑗 + 𝛾𝑞2𝑊2𝑗 + ⋯ + 𝛾𝑞𝑆𝑞𝑊𝑠𝑞𝑗 + 𝜇𝑞𝑗 (3) 

𝛽
𝑞𝑗

= 𝛾𝑞0 +  Σ𝑆
𝑆𝑞

= 1𝛾𝑞𝑠𝑊𝑠𝑗 + 𝜇𝑞𝑗 (4) 

Donde  

𝛾
𝑞𝑠(𝑞 = 0,1, … 𝑆𝑞) Coeficiente del nivel 2; 

𝑊𝑆𝑗 Predictor del nivel 2; y  

𝜇
𝑞𝑗

Efecto aleatorio del nivel 2. 

 

Se supone que, para cada unidad 𝑗 del nivel 2, el vector (𝜇0𝑗, 𝜇1𝑗, … , 𝜇𝑄𝑗) se distribuye normal 

multivariante, y cada elemento 𝜇
𝑞𝑗

 tiene media cero y varianza expresada de la siguiente manera: 

𝑉𝑎𝑟(𝜇𝑞𝑗) = 𝜏𝑞𝑞   

Para cada par de efectos aleatorios 𝑞 y 𝑞’ se tiene: 𝐶𝑜𝑣 (𝜇𝑞𝑗𝜇𝑞′𝑗) =  𝜏𝑞𝑞′  

Los componentes de la varianza y covarianza se agrupan en una matriz de dispersión, T, cuya dimensión 

es (𝑄 +  1) 𝑥 (𝑄 +  1).  

Los coeficientes del nivel 1 se pueden modelar en el nivel 2 de tres formas distintas,  

Coeficiente del nivel 1 fijo, 

𝛽𝑞𝑗 = 𝛾𝑞0 (5) 

Coeficiente del nivel 1 con variación no aleatoria en las unidades del nivel 2, 

𝛽𝑞𝑗 = 𝛾𝑞0 + ∑ =

𝑆𝑞

𝑆

= 1 𝛾𝑞𝑠𝑊𝑠𝑗  (6)  

Coeficiente del nivel 1 con variación aleatoria en las unidades del nivel 2,  

𝛽𝑞𝑗 = 𝛾𝑞0 + 𝜇𝑞𝑗(7)  

 O con variables del nivel 2, 

𝛽𝑞𝑗 =  𝛾𝑞0 +  ∑ =

𝑆𝑞

𝑠

1 𝛾𝑞𝑠𝑊𝑠𝑗 + 𝜇𝑞𝑗(8) 



 

 

La dimensión de T depende del número de coeficientes del nivel 1 especificados como aleatorios 

Siguiendo a Bryk, Raudenbush y Congdon (1996), tres clases de parámetros se estiman en un modelo 

jerárquico lineal: estimadores empíricos de Bayes (EB) de los coeficientes aleatorios del nivel 1; 

estimadores de mínimos cuadrados generalizados de los coeficientes del nivel 2; y estimadores de máxima 

verosimilitud de los componentes de la varianza y de la covarianza. Los estimadores de los coeficientes del 

nivel 1 (EB) para cada unidad j se componen de un estimador obtenido a partir de los datos para cada unidad 

y de un estimador de otras unidades similares del nivel 2. Intuitivamente, las estimaciones de los 

coeficientes del nivel 1 mejoran haciendo uso de toda la información disponible (Kreft 1996). Las 

ponderaciones están dadas por la precisión en la estimación de cada uno de estos dos elementos. La 

estimación de los coeficientes del nivel 2 por GLS incorpora la información proporcionada por las J 

unidades. Esta precisión es computada como la inversa de la varianza de cada unidad, la que a su vez se 

compone de la varianza del error (varianza del nivel 1) y de la varianza del nivel 2. Por último, ya que en 

la mayoría de las aplicaciones los datos no son balanceados, es decir, las unidades del nivel 2 no tienen el 

mismo tamaño, por medio de los métodos tradicionales para la estimación de la varianza y covarianza no 

se consiguen estimadores eficientes. 

7.1 El Modelo nulo 

Es un caso particular del modelo anterior. Aquí no existe ninguna variable explicativa, por lo que constituye 

una herramienta metodológica. Si la varianza de este modelo no es estadísticamente distinta de cero, no 

tendría sentido incluir variables explicativas en el modelo jerárquico en ninguno de sus dos niveles. El nivel 

1 estaría representado por: 

El nivel 1 estaría representado por  

𝛾𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗   (9) 

 Y el nivel 2 por 

𝛽0𝑗 = 𝛽0 +  𝜇0𝑗   (10)  

El modelo completo sería:  

𝛾𝑖𝑗 = 𝛽0 + (𝜇0 + 𝑒𝑖𝑗)  (12) 



 

 

Donde 

𝑒𝑖𝑗~ 𝑁 (0, 𝜎𝜀2) y 𝜇0𝑗~𝑁(0, 𝜎𝜇02) 

𝜎𝑒2 es la varianza entre estudiantes y 𝜎
𝜇02 es la varianza entre las instituciones, la varianza de cada nivel 

generalmente es significativa por lo que el paso a seguir sería introducir variables independientes que 

disminuyan la varianza no explicada. 

Se estima un modelo multinivel nulo, con dos niveles, estudiantes (1) y universidades (2) en el cual va a 

ser posible estimar la correlación intra-clase (ICC). Dicho índice muestra el porcentaje de la varianza del 

resultado en las pruebas que es explicado por la varianza entre las instituciones. Es decir, el índice muestra 

cuánta de la variabilidad entre las pruebas se puede atribuir a la variabilidad entre las instituciones y qué 

porcentaje de la variabilidad es atribuible a las características de los estudiantes o a variables al interior de 

las instituciones.  

Al tratarse de un modelo de valor agregado, la inclusión del puntaje del saber 11 como una covariable 

adicional es necesaria. Para ello, se incluyen las covariables del resultado en competencias ciudadanas y 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Resultados y discusión  

En esta sección se presentan los resultados de la estimación, Se divide en 4 tablas en las cuales se puede 

observar los coeficientes estimado en cada uno de los modelos, además del general se estima un modelo 

para los principales grupos de referencia (Ciencias económicas, Administrativas y contables, arquitectura 

y diseño, ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, salud e ingenierías).  

 Se inicia con el modelo nulo con el fin justificar las estimaciones siguientes como el modelo con variables 

explicativas y ICC, lo cual indica que, si llega a ser significativo, habrá presencia de niveles diferenciales.  

En la tabla 3 se puede observar los resultados de este modelo. 

Tabla 3. Resultados del modelo nulo 

Nota: * p<0,1; **p<0,05; *** p<0,01. (Error estándar). 

En los resultados de la tabla 3 se puede observar que el coeficiente estimado es estadísticamente 

significativo tanto en el modelo general como en los grupos de referencia lo cual indica que existen niveles, 

justificando la metodología utilizada, permitiendo incluir variables explicativas para el desempeño en Saber 

Pro. Se agregan variables explicativas con el fin de obtener el efecto causal sobre el desempeño, en la tabla 

4 se reportan los resultados con todas las variables de interés y de control a nivel individual tanto el modelo 

general como en los grupos de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Nulo 

Puntaje en 

competencias 

ciudadanas 

Saber Pro 

Modelo 

General  

Ciencias 

económicas 

Administrativas 

Y contables  

Arquitectura 

y Diseño 

Ciencias 

Naturales  

Ciencias 

sociales y 

humanas 

Salud  ingenierías 

0.4957087***   
(0.0000773) 

0,5393305***  
(0,0006809) 

0.4859587***      
(0.0001355) 

0.4987831***  
(0.0002977) 

0.4964191***  
(0.0003766) 

 

0.4986222***   
(0.0001625) 

0.4969938***   
(0.0002515)  

0.4996958***              
(0.0001514) 



 

 

Tabla 4. Resultados del modelo general y grupos de referencia. 

 

Modelo 

Puntaje en competencias 

ciudadanas Saber Pro 

Modelo 

General 

Ciencias 

económicas 

Administrativa

s Y contables 

Arquitectura y 

Diseño 

Ciencias 

Naturales 

Ciencias 

sociales y 

humanas 

Salud Ingenierías 

Puntaje en competencias 

ciudadanas Saber 11º 

0.219415***   

(0.0006705) 

0.2144616***   

(0.0063033) 

0.2083863***           

(0.0012237) 

0.2155482***  

(0.0026773) 
0.2146446***   
(0.0031793) 

0.2232828***           
(0.0013712) 

0.2135856***   
(0.0022127)  

0.2181936***          
(0.0013213) 

Hombre 
0.0001337   

(0.0001156) 

0.0028642**  

(0.0010259) 

0.0008504***            

(0.0002193)  

-0.0013675**   

(0.0004575) 
 -0.001584**   

(0.0005386) 

0.002417***              

(0.0002546) 

0.004797***   

(0.0004227) 

 -0.0010941***        

(0.0002359) 

Colegio Mixto 
 -0.0009203***    
(0.000173) 

0.0022011**    

(0.001255) 

 -0.0004073       

(0.0003201) 

-0.0013675**   

(0.0004575) 
-0.0009066   
(0.0009227) 

-0.001813***   
(0.0003429) 

-0.0013459**   
(0.0004891) 

-0.0006483*   
(0.0003798) 

Colegio Publico 
-0.0004728***   

(0.0001352) 
0.0010701   

(0.0013023) 

0.0001904               

(0.0002448) 

-0.0009982*   

(0.0005395) 
-0.000647   

(0.0006906) 

-0.0004661*    

(0.000283) 

-0.0017427***   

(0.0004078) 

-0.0004628*   

(0.0002679)  

Trabaja 
0.0013272***   

(0.0001164) 

-0.0008704   

(0.0010464) 

0.0013361***           

(0.0002088) 

0.0028891***   

(0.0004606) 
0.0019015**   
(0.0005711) 

0.0013603***          
(0.0002505) 

0.0031175***   
(0.0004281) 

0.0018256***        
(0.0002304) 

Unido 
0.0012591***   

(0.0002361) 

-0.0001299   

(0.0034702) 

0.0028848***           

(0.0003639) 

-0.000036   

(0.0012924) 
0.0007694    

(0.001204) 

-0.0016085**   

(0.0005031) 

0.0006561   

(0.0007109) 

0.0016938**        

(0.0005378)  

Cabeza de Familia 
0.0014508***   

(0.0002431) 

0.0035667   

(0.0031046) 

0.0033075***             

(0.0003827) 

0.001195   

(0.0011982) 

0.0000407   

(0.0011984) 
-0.0017736**   

(0.0005514) 

-9.0002793   

(0.0008514) 

0.000866***           

(0.0004944) 

Ingreso del Hogar entre       

1 y menos 2 SMLV 

0.0060238***   

(0.0001856) 

-0.0015271   

(0.0025091) 

0.0063311***            

(0.0003361) 

0.0050603***   

(0.0009413) 
0.0056202***   
(0.0006901) 

0.0058407***         
(0.0003905) 

0.0042627***   
(0.0006339) 

0.0054765***          
(0.0003543) 

Ingreso del Hogar entre       

2 y menos 3 SMLV 

0.0092114***   

(0.0002082) 

0.0025337   

(0.0026071) 

0.0103268***           

(0.0003789) 

0.0083546***   

(0.0009938) 

0.007398***   

(0.0008894) 
0.0088478***           

(0.000433) 

0.0058011***   

(0.0006901) 

0.0080406***            

(0.0004028) 

Ingreso del Hogar entre       

3 y menos 5 SMLV 

0.0118395***   

(0.0002341) 

0.006401**   

(0.0026849) 

0.0129212***          

(0.0004359) 

0.0101765***     

(0.0010468) 
0.0103283***   

(0.0010595) 

 0.0115367***        

0004821) (0. 

0.0096384***   

(0.0007508) 

0.0104953***         

(0.0004564) 

Ingreso del Hogar entre       

5 y menos 7 SMLV 

0.0132213***   

(0.0003029) 

0.0052417*   

(0.0029338) 

0.0147538***           

(0.000589)  

0.0107912***   

(0.0011977) 
0.0103801***   
(0.0014473) 

0.0123588***         
(0.0006115)  

0.01174***   
(0.0009436) 

0.0127154***        
(0.0006026) 

Ingreso del Hogar entre       

7 y menos 10 SMLV 

0.0138117***   

(0.0003669) 

0.0034923   

(0.0031008) 

0.0137563***          

(0.0007309) 

0.009891***   

(0.0013337) 
0.0114489***   

(0.0017994) 

0.0136166***         

(0.0007407)  

0.0175742***   

(0.0011105) 

0.0135824***         

(0.000748) 

Ingreso del Hogar                 

10 o más SMLV 

0.0161559***   

(0.0003832) 

0.009147**   

(0.0030237) 

0.0155317***          

(0.0007688) 

0.0134346***   

(0.0013403) 

 0.015179***   

(0.0020603) 
0.0163386***           

(0.0007631) 
0.0197914***   

(0.0011899) 
0.0149772***        

(0.0008049)  

_Cons 0.3756751***   

(0.0007874) 

0.4008304***    

(0.004602) 

0.3820064***     

(0.0010126) 

0.3831401***   

(0.0019238) 
0.3821703***   
(0.0022703) 

0.3725007***         
(0.0013621) 

 0.385893***   
(0.0018798) 

0.3805389***        
(0.0010559) 

Fuente: elaboración propia con base en datos del ICFES     Nota: * p<0,1; **p<0,05; *** p<0,01. (Error estándar). 

La tabla reporta para el modelo general que los coeficientes son estadísticamente significativos en su 

mayoría en todas las variables, obtener un buen desempeño en las pruebas Saber 11 tiene un efecto positivo 

en el resultado en las pruebas Saber Pro. Teniendo en cuenta los grupos de referencia como es de esperarse 



 

 

ciencias sociales y humanas tiene un mayor desempeño con 0.2194 seguido de ingenierías 0.2181, 

arquitectura y diseño 0.2155, ciencias económicas 0.2144, salud 0.2135 y por ultimo administrativas y 

contables con 0.2083 puntos porcentuales en promedio. 

La variable hombre no tiene significancia para el modelo en general, pero si en los diferentes grupos de 

referencia teniendo un efecto positivo en salud con 0.004797 seguido de ciencias económicas 0.0028642, 

ciencias sociales y humanas 0.002417, administrativas y contables 0.0008504, pero con un efecto negativo 

en arquitectura y diseño -0.0013675, ciencias naturales -0.001584 e ingenierías -0.0010941 puntos 

porcentuales respectivamente. 

Pertenecer a un colegio público y mixto disminuye la adquisición de estas competencias en -0.0004728 y -

0.0009203 puntos porcentuales respectivamente para el modelo en general. En los grupos de referencia esta 

relación se mantiene, pero solo significativa estadísticamente para arquitectura y diseño, ciencias sociales 

y humanas, salud e ingenierías a excepción de ciencias económicas 0.0022011 puntos porcentuales, pero 

solo significativa para el colegio mixto. 

Trabajar tiene un efecto positivo tanto en el modelo general como en los grupos de referencia siendo mayor 

en salud, arquitectura y diseño, ciencias naturales, ciencias humanas y sociales, por ultimo ingenierías. Solo 

en ciencias económicas tiene un efecto negativo, pero este no es significativo para el modelo de ese grupo. 

Estar unido y cabeza de familia es significativa en el modelo general, pero en los grupos de referencia son 

las variables que no conservan esta significancia para ciencias económicas, salud, ciencias naturales, las 

excepciones son para ciencias humanas y sociales, administrativas y contables e ingenieras. 

Por otro lado, el ingreso del hogar resulta estadísticamente significativo y a medida que aumenta a su vez 

afecta positivamente el desempeño en estas competencias. Esta relación se mantiene tanto en el modelo 

general como en los grupos de referencia, aunque destaca el resultado en el área de que ciencias sociales y 

humanas sobre los otros grupos, seguido de ingeniería, arquitectura y diseño, ciencias naturales, ciencias 

económicas, salud y administrativas y contables.  

Otro factor a tener en cuenta es el institucional, como la teoría sugiere las IES deberían generar valor 

agregado en diversas competencias, en la siguiente tabla se observa el efecto institucional que tienen los 

tipos de programas y la naturaleza jurídica de la institución en el resultado de las pruebas. 

  



 

 

Tabla 5. Segundo nivel. 

Modelo 

Valor agregado en 

Competencias 

ciudadanas  

Modelo 

General  

Ciencias 

económicas 

Administrativas 

Y contables  

Arquitectura y 

Diseño 

Ciencias 

Naturales  

Ciencias 

sociales y 

humanas 

Salud  Ingenierías 

Parámetros de efectos aleatorios 

var(IES_publica) 0,0003195 

(0,0000554) 

 0,0000867 

(0,0000801) 

0,0001128  

(0,0000377) 

0,0000951   

(0,0000484) 

0,0000715    

(0,000042) 

0,0001764          

(0,0000744) 

0,0000622   

(0,0000446) 

0,0000791        

(0,0000295) 

var(presencial) 0,0000997   

(0,0000142) 

0,0001295   

(0,0000393) 

0,000045                   

(0,000012) 

0,0000277   

(0,0000309) 

0,0001059   

(0,0000382) 

0,0002822          

(0,0000454) 

0,00025   

(0,0000419) 

0,0000721        

(0,0000142) 

var(_cons) 0,0000458   

(0,0000103) 

0,00000000388   

(0,000000556) 

0,0000512           

(0,0000122) 

0,0000519   

(0,0000332)  

0,0000212  

(0,0000314) 

0,0000843          

(0,0000308) 
0,00000000000239   

0,00000000000908 

0,0000116          

(0,0000106) 

var(Residual) 

0,0018822      

0,00000334 

0,0019195   

(0,0000304) 

0,0018019                  

(0,00000591) 
0,0020433    

(0,000014) 

0,0017729   

(0,0000153)  

0,0018442                    

0,00000677 

0,0017294   

(0,0000102) 

0,0019058              

0,00000667 

 Fuente: elaboración propia con base en datos del ICFES (Error estándar). 

En la tabla 5 en el modelo general se reporta la varianza de los resultados en las pruebas, se observa en el 

modelo general al igual que en los grupos de referencia que las instituciones de educación superior aportan 

poco en el desempeño de competencia ciudadanas. Sin embargo, aunque el estimado es bajo, las IES 

públicas son más efectivas que las instituciones privadas en el proceso de formación ciudadana, se observa 

la varianza que hay entre los grupos de referencia siendo ciencias sociales y humanas superior al resto con 

0,0001764, luego administrativas y contables 0,0001128, arquitectura y diseño 0,0000951, ciencias 

económicas 0,0000867, ingenierías 0,0000791, ciencias naturales 0,0000715 y salud 0,0000622 puntos 

porcentuales en promedio respectivamente.  

Otro factor que se tiene en cuenta para determinar cuánto valor añaden al desempeño las IES es si el tipo 

de educación es presencial, en el cual existe mayor varianza nuevamente en ciencias sociales y humanas 

con 0,0002822, luego ciencias naturales 0,0002822, ciencias económicas 0,0001295, ingenierías 0,0000721 

Arquitectura y diseño 0,0000277 y administrativas y contables 0,000045 puntos porcentuales en promedio. 

Como se observó anteriormente hay diferencias en la generación de valor agregado entre IES 

públicas y privadas, pero también es importante estimar cuanto del desempeño se le puede atribuir 

en general las IES. En la tabla 6 se presenta el ICC que determina este efecto.    

 

 



 

 

Tabla 6. ICC 

ICC 

Modelo 

General 

Ciencias 

económicas 

Administrativas 

Y contables 

Arquitectura y 

Diseño 

Ciencias 

Naturales 

Ciencias 

sociales y 

humanas 

Salud ingenierías 

0.0237352 0,00000202 0.027621 0.0247932 0.0118044 0.0437277 0.00000000138 0.0060264 

Fuente: elaboración propia con base en datos del ICFES 

 

De acuerdo a lo estimado, las IES en general aportan muy poco en el desempeño de competencias 

ciudadanas y sociales solo un 2,3% es explicado. En los grupos de referencia se observa como 

disminuye críticamente este índice en áreas de gran importancia como salud, ingenierías y ciencias 

económicas. Como es de esperarse en el grupo de ciencias sociales humanas presenta el valor más 

significativo con 4,3%, aunque este sigue siendo bajo, seguido de administrativas y contables 

2,7%, arquitectura y diseño2,4% y ciencias naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Conclusiones y Recomendaciones  

Como ya se mencionó en secciones anteriores, se entiende por competencias ciudadanas como la 

capacidad cognitiva emocional y comunicativa, relacionada con el conocimiento y actitud, que 

hace posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad. Por esto el propósito 

de este trabajo ha sido medir la generación de valor agregado de las instituciones de educación 

superior públicas y privadas en el ámbito de pregrado en la formación de estas competencias 

ciudadanas. Los resultados confirman que hay un efecto positivo, ósea que, las universidades 

añaden valor, pero este no llega a ser tan significativo como es de esperarse, tan solo es un 2,3% 

en el modelo general, en los grupos de referencia los resultados no mejoran. 

El valor que añaden las IES es muy bajo lo cual lleva a afirmar que los estudiantes adquieren estas 

competencias fuera de las instituciones. También se encontró que, aunque el estimado es bajo, las 

IES públicas son más efectivas que las privadas en dicha generación. 

El efecto que puede tener que la IES generen tan poco valor en estas competencias tiene 

repercusiones en diferentes ámbitos en la sociedad como en la seguridad, en sociedades más 

violentas, en la manifestación no pacífica de las ideas, no aceptación de diferencias, en corrupción, 

en diferentes tópicos que individualizan y no permiten un crecimiento en conjunto o al menos no 

afectación del otro.   

Se podría sugerir a las IES en general una promoción del libre debate, de la libre expresión, 

fortalecer los canales que permiten la difusión de la acción ciudadana, sobre todo en las 

universidades privadas, que quizás en donde existen mayores barreras de entrada, mitigar estas 

diferencias sin duda aliviarían este resultado. En cuanto a los hacedores de política pública se 

sugiere fortalecer estas competencias desde la base, en educación inicial y básica ya que en la 

superior habrá un obstáculo de raíz en el fortalecimiento de estas competencias.  
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