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Resumen 

 

El presente estudio hace un primer acercamiento a la calidad de la educación 

superior oficial en Colombia, bajo el interrogante de si las transferencias de recursos 

que reciben las 32 universidades que pertenecen al Sistema Universitario Estatal – SUE 

mejoran el desempeño de los estudiantes. Con el fin de responder a este 

cuestionamiento, se utiliza el análisis multinivel, el cual permite modelar el 

mejoramiento de las universidades durante el periodo 2004 – 2010 y explicar las 

diferencias entre las universidades en su mejoramiento, a partir del dinero que reciben y 

diferentes características de las instituciones. Para este estudio, dicho mejoramiento se 

operacionaliza a través de los resultados de los estudiantes en la prueba estandarizada 

Saber Pro. Se utilizaron fuentes de información secundarias del Ministerio de 

Educación Nacional y del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - 

ICFES para una muestra censal de universidades oficiales y una población de 

aproximadamente 260.000 estudiantes, quienes presentaron la prueba durante el período 

de estudio. Finalmente, se llega a la conclusión de que la inversión de recursos en el 

sistema de educación superior no garantiza mayor calidad. Esto implica una reforma al 

Modelo de Indicadores de Gestión y una revisión a los incentivos y autonomía de las 

universidades. El principal hallazgo de este estudio se basa en que aumentar el monto de 

transferencias no necesariamente implica una mejora en el desempeño de los estudiantes 

en las pruebas Saber Pro, mientras que disminuirlas sí afecta negativamente la calidad 

de la educación en las universidades oficiales. 

 

PALABRAS CLAVE: educación superior, financiación, calidad de educación, Modelo 

de Indicadores de Gestión, Sistema de Universidades del Estado – SUE, Ley 30 de 

1992, Saber Pro. 
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I. Introducción 

 

La educación es considerada como uno de los pilares fundamentales para el 

crecimiento y desarrollo socioeconómico de un país. En este sentido, “la cantidad y 

calidad de la educación son elementos fundamentales para alcanzar el desarrollo 

individual, disminuir la pobreza, reducir la inequidad y alcanzar altas tasas de 

crecimiento” (Rodríguez, Sánchez & Márquez, 2011, p. 5). Adicionalmente, a medida 

que se avanza en la formación, se logra el fortalecimiento del capital humano y social 

necesarios para contribuir a investigar y analizar, entre otras, las problemáticas sociales 

que enfrentan países como Colombia. Es por ello que,  

 

Los recursos humanos son el punto de partida del crecimiento y la equidad, 

dentro de una clara concepción de que con una formación de alto nivel y 

calidad se logra producir y socializar el conocimiento, generando de esta 

manera ventajas permanentes para un desarrollo sostenible en el largo plazo 

(Jaramillo, 2009, p. 132).       

 

A pesar de los grandes esfuerzos hechos en Colombia en materia educativa durante 

las últimas tres décadas, principalmente a nivel de básica primaria, donde se ha 

alcanzado aproximadamente un 90% de cobertura neta, en educación superior los 

avances son limitados: en el año 2010 se alcanzó un 37.1%
1
 de cobertura, según cifras 

del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES. En tal sentido, 

la exministra Cecilia María Vélez White, durante la instalación del Foro de 

                                                            
1 Medida como el número de estudiantes de pregrado sobre la población entre los 17 y 21 años. 
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Financiación de la Educación Superior llevado a cabo en marzo de 2010, hizo la 

siguiente afirmación: 

 

El incremento en el número de bachilleres, así como los retos que nos 

impone la búsqueda del bienestar de los colombianos, implica nuevas 

fuentes de financiación, que nos permitan alcanzar la meta de llegar en 2019 

al 50% de la cobertura de educación superior, lo que implica pasar de 

1.640.000 estudiantes que tenemos a 2.140.000 en el 2019, es decir 

aumentar en 500.000 el número de estudiantes (Vélez, 2010, párr. 13). 

 

En adición al tema de la cobertura, en el Gráfico 1 se muestra la evolución de 

estudiantes matriculados en las universidades privadas y oficiales del país entre el 2004 

y el 2010. En éste se aprecia una amplia diferencia en cobertura entre los dos sectores 

durante todos los años. Además, se observa un lento crecimiento en el sector oficial, 

aumentando tan sólo 158.482 estudiantes en seis años.  

 

Sin embargo, además de la cobertura en educación oficial, preocupa también el 

tema de la calidad de la educación, puesto que ésta se ve reflejada en el desempeño de 

los profesionales y de los investigadores, claves en generar mejores horizontes de 

desarrollo para el país. Al respecto, Díaz (2002) afirma que: 

 

Una de las consecuencias de la Ley 30 fue el incremento desproporcionado 

de los programas de formación universitaria y, lo que podría considerarse 

como el desfase entre la ampliación de la cobertura - vía crecimiento y 
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diversificación de instituciones y programas - y el deterioro de la calidad (p. 

15). 

 

Gráfico 1. Evolución de estudiantes matriculados. Universidades privadas y oficiales, 

2004 – 2010 

 

Fuente: MEN - SNIES  

 

Este problema de la calidad en educación ha cobrado una gran importancia en el 

país en los últimos años, hasta el punto que la política de educación del actual Gobierno 

es llamada Educación de calidad, el camino para la prosperidad, donde ésta se define 

como:  

 

Aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores 

éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, 

cumplen con sus deberes y conviven en paz. Es una educación que 

genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y 
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para el país. Una educación competitiva, pertinente, que contribuye a 

cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad (MEN, 

2010b, párr. 7). 

 

Es así como, en busca de ampliar la cobertura, mejorar la calidad y garantizar la 

permanencia de los estudiantes, la financiación de la educación superior, a través de 

recursos provenientes de la Nación y de los entes territoriales, los recursos propios, 

recursos de la estampilla pro-universidad, apoyo de Colciencias y del Ministerio de 

Educación Nacional, cobra gran importancia (MEN, 2010a). Para garantizar esta 

financiación en las universidades estatales, en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-

2006, en el capítulo de Reforma Educativa, quedó consignado que el Ministerio de 

Educación Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento 

Nacional de Planeación reglamentarían la asignación de recursos del presupuesto 

nacional para las Instituciones de Educación Superior “de tal forma que a partir del año 

2004 un porcentaje creciente del monto total de dichas transferencias sea asignado con 

base en indicadores de desempeño por institución” (DNP, 2003, p. 176).  

 

En consecuencia, a partir del año 2003, el Ministerio de Educación Nacional y el 

Sistema de Universidades Estatales – SUE, diseñan anualmente un modelo de 

asignación de recursos, denominado Modelo de Indicadores de Gestión, en el que se 

tiene en cuenta el desempeño y la gestión de cada universidad, medido a través de la 

ampliación de la cobertura, la calidad y la eficiencia, haciendo posible realizar 

comparaciones de la gestión entre las universidades oficiales buscando la 

“modernización y mejora de la gestión de las universidades públicas, con el objetivo de 

aumentar la eficiencia en el uso de los recursos físicos, humanos y financieros” (DNP, 
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2003, p. 176). Sin embargo, la dispersión en la asignación de recursos es una realidad 

que se puede evidenciar en la distribución de los recursos transferidos por la Nación a 

las universidades en el año 2010, donde el 48% de éstos llegaron a 3 universidades y el 

52% a las otras 29 (Vélez, 2010, párr. 40), por lo que la práctica lleva al 

cuestionamiento de si el objetivo de estas transferencias efectivamente es premiar o 

ayudar a mejorar la calidad de las universidades que necesitan más recursos. Según la 

exministra Vélez White (2010),  

 

Esta situación ha llevado a que varias universidades tengan [aportes] per 

cápita muy inferiores al promedio nacional y que en ocasiones no 

responden a los esfuerzos en cobertura que han realizado en los últimos 

años, lo que va en contra de la calidad. Este desbalance requiere nuevos 

recursos que reconozcan la complejidad de las instituciones y mejoren el 

aporte per cápita a las universidades regionales que han crecido en 

cobertura con recursos equivalentes a los de 1998 (párr. 42).  

 

En este sentido, el presente estudio pretende evidenciar la posibilidad de determinar 

alguna relación durante el período 2004-2010 entre el volumen de transferencias de la 

Nación y la mejora de la calidad de la educación superior ofrecida por las 32 

universidades estatales, puesto que a pesar de que el Modelo de Indicadores de Gestión 

tiene el aval de estas universidades para otorgar recursos según el desempeño de cada 

una, la realidad muestra que a las universidades pequeñas no les ha sido fácil acceder a 

mayores recursos de la Nación, como se mostrará en la sección de resultados, ni han 

tenido la capacidad para aprovechar efectivamente los que reciben actualmente, 
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rezagándose de las grandes universidades en aspectos como investigación, docencia y 

extensión.  

 

En conclusión, la inequidad entre las universidades oficiales impacta el desarrollo 

socioeconómico del país al tener profesionales con una formación académica deficiente 

y por tanto, pocas oportunidades laborales y bajos salarios, además de acrecentar las 

distancias entre el centro y la periferia. Por lo tanto, ante este panorama propiciado tal 

vez, por un débil esquema de financiamiento estatal y por la autonomía administrativa 

que tienen las instituciones, vale la pena preguntarse si realmente los recursos asignados 

se están canalizando efectivamente para mejorar la calidad de la educación y para 

disminuir la inequidad educativa.  

 

El presente documento se divide en cuatro secciones. Primero, el marco teórico, 

donde se expone el contexto en cuanto a educación superior, la calidad, la financiación, 

así como experiencias internacionales relacionadas sobre diferentes modelos de gestión 

y una investigación llevada a cabo en México que evalúa el impacto del gasto sobre la 

calidad educativa a nivel de educación básica. En segundo lugar, se expone la 

metodología utilizada, en tercer lugar los resultados y, finalmente, se presenta la 

discusión. 
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II. Marco Teórico 

 

En Colombia, la educación, según lo establece la Constitución Política de 1991 en 

su artículo 67, “es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura”. En este sentido, la universidad es un fuerte 

eslabón en el proceso educativo, la cual ha existido desde la época medieval con el fin 

de ser un espacio para la reflexión y creación de conocimientos, tal como lo expresa el 

Consejo Nacional de Acreditación, ente estatal rector de la cualificación de la educación 

superior en Colombia, estableciendo: 

 

Especialmente desde el siglo XIX y sin perder su sentido original, las 

universidades se caracterizan por la producción de conocimiento en los 

diversos campos de la ciencia, siendo el actor principal de la revolución 

científica y tecnológica que se ha producido en los últimos cien años. 

Además de avanzar la ciencia, la universidad también produce 

conocimiento relevante para su entorno, siendo un actor importante en el 

rápido progreso tecnológico que está transformando el contexto mundial en 

el que vivimos (CNA, 2010, p. 3).  

 

En el país existen actualmente 32 universidades estatales (Ver Anexo 1), las cuales 

se encuentran agrupadas por el Sistema de Universidades del Estado – SUE, el cual fue 

creado por la Ley 30 de 1992 en el artículo 81, con los siguientes objetivos:  
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a) Racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros. 

b) Implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la 

creación o fusión de programas académicos y de investigación, la creación de 

programas académicos conjuntos, y  

c) Crear condiciones para la realización de evaluación en las instituciones 

pertenecientes al sistema. 

 

Posteriormente, el SUE fue modificado por el Ministerio de Educación Nacional a 

través de las resoluciones 3355 del 3 de noviembre de 1998, y 4646 del 15 de agosto de 

2006, donde se definió como:  

 

El conjunto de todas las universidades estatales, con sus recursos humanos, 

físicos, tecnológicos y financieros y servicios académicos, investigativos y 

de extensión, que se unen para el logro de unos objetivos comunes, 

buscando superar las debilidades y aprovechar las fortalezas de cada una de 

las universidades, potenciando la concertación y cooperación 

interinstitucional a nivel regional, nacional e internacional, como 

mecanismos de interacción, integración y pertinencia social (Resolución 

3355 de 1998, Artículo 1). 

 

Adicionalmente, las universidades están representadas por sus respectivos rectores, 

quienes conforman el Consejo Nacional de Rectores. Según el artículo 2 de la 

Resolución 4646 de 2006, son funciones de este Consejo: 
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a) Aprobar las políticas, planes y programas del Sistema de Universidades del 

Estado y los mecanismos para su implementación. 

b) Promover programas y proyectos comunes de investigación y extensión.  

c) Implementar las estrategias para el intercambio de profesores de las 

universidades del Sistema para los fines de los programas académicos comunes 

y establecer la forma y modalidades para la prestación de servicios 

interinstitucionales, de conformidad con lo establecido en las normas legales y 

estatutarias vigentes. 

d) Implementar las estrategias que permitan la transferencia de estudiantes entre las 

universidades del Sistema y el desarrollo total o parcial de programas 

académicos, en una o varias universidades diferentes a aquella en la cual está 

matriculado el estudiante, de conformidad con lo establecido en las normas 

legales y estatutarias vigentes. 

e) Establecer los términos y condiciones bajo los cuales se organizarán sistemas y 

redes de información comunes para las universidades que integran el Sistema de 

Universidades del Estado, en asuntos financieros, presupuestales, contractuales, 

talento humano, administrativos, académicos, investigación y extensión. 

f) Definir los mecanismos para que las universidades puedan compartir medios 

educativos y recursos físicos, como instalaciones, laboratorios, equipos, 

software y bibliotecas, entre otros.  

g) Promover procesos de evaluación y heteroevaluación para las instituciones. 

h) Recomendar un sistema común de indicadores de gestión que tenga en cuenta 

los grados de complejidad y desarrollo de las universidades integrantes del 

Sistema. 
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i) Establecer mecanismos de participación de los docentes y estudiantes que 

faciliten la integración y apoyo en los asuntos propios del Sistema. 

j) Elegir el Comité Ejecutivo del Sistema de Universidades del Estado. 

k) Definir y aprobar su propio reglamento. 

 

Sumado a ésto, el artículo 67 de la Constitución contempla que “la Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los 

servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley” (Art. 

67). 

 

Por su parte, la financiación a la que hace referencia la Constitución, por el lado de 

la oferta, está regulada en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, en el cual se define el 

presupuesto de las universidades:  

 

Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y 

municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para 

funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los 

recursos y rentas propias de cada institución. 

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los 

presupuestos nacional y de las entidades territoriales que signifiquen 

siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los 

presupuestos de renta y gastos, vigentes a partir de 1993 (Ley 30 de 1992). 

 

Ahondando en esto último,  el artículo 87 de la misma ley hace mención al 

incremento de aportes:  
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A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno 

Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u 

oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del 

Producto Interno Bruto. 

Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos 

para el Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al 

mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran (Ley 30 de 

1992).  

 

Para tal fin, en los últimos años se han dedicado grandes esfuerzos para generar un 

sistema de indicadores que permita evaluar el desempeño de las universidades públicas 

de manera que puedan rendir cuentas a la Nación, en el marco de la política estatal de 

eficiencia y transparencia, y realizar así la distribución de recursos definida por el 

artículo 87, atendiendo a criterios de eficiencia y desempeño de las instituciones (MEN, 

2010, párr. 4). De estas iniciativas surge el Modelo de Indicadores de Gestión. 

 

Los principios orientadores de este Modelo, según el Ministerio de Educación 

Nacional, son (MEN, 2012, p. 3): 

 

a) Modelar a todas las universidades estatales, intentando retener la mayor parte de 

su riqueza y complejidad relativa, medidas a través de los recursos disponibles y 

los resultados esperados a obtener con estos insumos, reconociendo las 

diferentes capacidades y desarrollos de las distintas universidades.  
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b) Prever que la medición de los resultados de una universidad incluyan la riqueza 

de su misión. Por eso se incluyen indicadores para los cuatro objetivos 

misionales principales: formación, investigación, extensión y bienestar.  

 

c) Para determinar los resultados esperados, se toma como referente el desempeño 

del sistema de todas las universidades estatales.  

 

La novedad del modelo es que “permite que cada universidad se mida (…) de 

acuerdo con sus propias características y capacidades, comparando aquellos recursos 

con los que cuenta con los resultados que produce” (MEN, 2007, párr. 12). De esta 

manera, se convierte en una medida de eficiencia “a través de un conjunto de 

indicadores que representan la capacidad total de las mismas, y los productos y 

resultados que se obtienen a través de la combinación de estos insumos” (MEN, 2012, 

p. 3).  

 

Desde la puesta en marcha del modelo en el año 2004 hasta el presente, el 

Ministerio de Educación y la Subcomisión Técnica del SUE se han propuesto estabilizar 

los indicadores del modelo. Pero solo a partir del año 2010 se han utilizado los mismos 

31 indicadores, los cuales fueron validados por rectores y representantes de 

universidades pertenecientes al SUE.  

 

La metodología utilizada para el cálculo del modelo se basa en la construcción de 

unos índices que miden la gestión de cada universidad en términos de capacidad y 

resultados. Dichos indicadores se dividen en cinco grupos: Índice de capacidad, Índice 

de resultados de formación, Índice de investigación, Indicador de extensión e Indicador 
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de Bienestar (Ver Anexo 2). Por otro lado, utilizan dos componentes, uno estático para 

medir los resultados en términos de eficiencia, y uno dinámico usado para medir la 

evolución de cada universidad y del sistema en general desde el año 2003 

(Viceministerio de Educación Nacional, 2011). 

 

Finalmente, el Viceministerio de Educación (2011) propone la siguiente 

ponderación para cada índice: 

a) Formación: 40% 

b) Investigación: 40% 

c) Extensión: 15% 

d) Bienestar: 5 % 

e) Ponderadores por componente:   

a. Estático: 75%       

b. Dinámico: 25% 

f) Ponderadores adicionales: 

a. Universidades acreditadas: 3% 

b. Oportunidad y calidad en el reporte de información: 2% 

 

En conclusión, es de notar que el sistema estatal tiene un propósito establecido para 

financiar la educación superior, sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no hay claridad 

en que los resultados obtenidos sean los esperados por el modelo planteado. De esta 

forma, surge el interrogante de si la distribución de los recursos estatales a las 32 

universidades aporta al mejoramiento de la calidad de la educación superior. 
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Por otro lado, también es deber del Estado garantizar los recursos necesarios para 

que las universidades oficiales puedan ofrecer programas acreditados, alto nivel de 

formación de los docentes, infraestructura apropiada, financiación para los estudiantes 

de bajos recursos, capacidad de investigación, entre otros.  De esta forma, la calidad de 

la educación cobra mayor importancia que la cobertura, puesto que se ha demostrado 

que es la calidad la que impacta en el desarrollo y crecimiento económico, así como en 

el bienestar individual. En este sentido, se dice que, 

 

Mientras que un incremento de uno en la desviación estándar del logro 

escolar aumenta la tasa de crecimiento en un 0,2% por año, un incremento 

de uno en la desviación estándar en la calificación de las pruebas aumenta 

la tasa de crecimiento en un 1% por año (Banco Mundial citando a Barro, 

2009, p. 34). 

 

Es así como la calidad en educación superior debe ser un pilar fundamental en la 

política educativa del país porque está demostrado que mejora el nivel de ingresos de 

los individuos y aumenta la acumulación de capital social, mejorando la equidad de la 

sociedad. “Es posible afirmar que un país no podrá experimentar desarrollo económico 

y progreso social sin un proceso de mejora en la calidad educativa.” (Santibañez, 2009, 

p. 10). Del mismo modo, dicha política se debe preocupar por el qué y el cómo 

aprenden los estudiantes, puesto que las mejoras en este sentido garantizan la reducción 

de la desigualdad, la competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo 

(Hanushek, E. A. and L. Woessmann, 2007). 
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Por su parte, el gobierno colombiano, en aras de establecer estándares mínimos de 

calidad en las universidades, tomó la decisión de implementar medidas, entre ellas el 

Examen de Estado de Calidad para la Educación Superior – ECAES, el cual desde el 

año 2011 se le conoce como prueba Saber Pro, con el principal objetivo de “incorporar 

la evaluación de los alumnos como herramienta clave que constituya un indicador de 

calidad, entre otros, para el mejoramiento de la educación superior”. (Mantilla, 2002, p. 

101). 

 

Las iniciativas para la implementación de un examen que reforzara las evaluaciones 

internas en las universidades comenzaron en el año de 1966 con el Plan Nacional para la 

Educación Superior en Colombia, seguido por la propuesta del ICFES en 1981, luego de 

la reforma a la educación superior en 1980, y por otros esfuerzos adicionales. Sin 

embargo, quedó consignada como un compromiso en el Plan de Gobierno 1990 – 1994, 

período en el que se hicieron avances importantes, y consecuentemente, el gobierno 

siguiente, entre 1994-1998, “dispone y asume, como una estrategia que lleva a la 

práctica, la realización de exámenes a quienes egresan de la educación superior” 

(Mantilla, 2002, p. 101). Las carreras en las que se iniciaron este tipo de pruebas fueron 

Medicina, Derecho e Ingeniería Mecánica y contaron con el apoyo de las facultades y 

las asociaciones de cada una para la elaboración de las preguntas. 

 

El examen Saber Pro fue reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional 

bajo el Decreto 3963 del 14 de octubre de 2009, en el cual se define como:  

 

Un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la 

Educación Superior. Forma parte, con otros procesos y acciones, de un 
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conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la 

calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia. 

 

El mismo Decreto señala como objetivos del Saber Pro los siguientes: 

 

a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los 

estudiantes próximos a culminar los programas académicos de 

pregrado que ofrecen las instituciones de educación superior. 

b) Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en 

relación con el nivel de competencias de quienes ingresan a este 

nivel; proporcionar información para la comparación entre 

programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en 

el tiempo. 

c) Servir de fuente de información para la construcción de indicadores 

de evaluación de la calidad de los programas e instituciones de 

educación superior y del servicio público educativo, que fomenten 

la cualificación de los procesos institucionales y la formulación de 

políticas, y soporten el proceso de toma de decisiones en todos los 

órdenes y componentes del sistema educativo. 

 

Es importante aclarar que, desde el año 2009, la prueba Saber Pro es obligatoria 

para todos los estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos 

académicos de su programa de pregrado, según el artículo 4 del Decreto 3963 de 2009.  
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Efectivamente, estas pruebas dan información sobre el desempeño de los 

estudiantes en cada carrera. Sin embargo, se vuelve más interesante analizar los 

resultados más allá de la simple comparación de puntajes en un año determinado, es 

decir, analizarlos teniendo en cuenta el proceso de mejora de cada universidad. Esto 

permite la autoevaluación, haciendo que cada universidad se tenga a sí misma como 

referente de sus metas de calidad.  

 

De otro lado, un sistema de financiamiento estructurado facilita desarrollar calidad 

en la educación. Por tal razón, el Gobierno debe darle mayor importancia a las 

universidades oficiales, para prevenir las brechas entre universidades de carácter oficial 

y privado, y nivel educativo entre regiones.  

 

En el caso colombiano, el 80% del financiamiento de las universidades oficiales 

proviene de las transferencias gubernamentales, aunque también es de suma importancia 

que las universidades oficiales tengan una institucionalidad que les permita asignar 

eficientemente los recursos que reciben. Al respecto, Ayala (2010) hace las siguientes 

reflexiones para establecer metas y estrategias a largo plazo:  

 

La financiación es indispensable para poder actuar en el mejoramiento de 

la calidad de los programas. La necesidad de recursos enfocados a obtener 

el mejoramiento de la calidad académica a través de capacitación de 

docentes, el desarrollo de programas de inversión en ciencia y tecnología 

e infraestructura. También se requiere el compromiso de las IES en la 

búsqueda del mejoramiento de los procesos de gestión en el desarrollo 

académico, administrativo y financiero, para la utilización eficiente de los 
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recursos con que cuenta la institución internamente y los que puede 

obtener a través de fuentes alternativas de los distintos estamentos de la 

sociedad (p. 97). 

 

La financiación y la utilización eficiente de los recursos debe ser la apuesta del país 

para fortalecer su sistema educativo, por lo tanto no es descabellado afirmar que el 

aumento en las transferencias traerá como resultado el mejoramiento de la calidad. En 

este sentido, se hace interesante confirmar si este argumento es cierto o no desde la 

perspectiva de analizar la asociación entre las transferencias de la Nación a las 

universidades oficiales y los resultados de sus estudiantes en las pruebas Saber Pro entre 

el período 2004-2010.  

 

Adicionalmente, es relevante contextualizar los modelos de financiación de 

educación superior a nivel internacional con el fin de compararlos con el sistema 

colombiano. Es así como en otros países también se crean diferentes metodologías, dada 

la necesidad de tener un método de financiación que involucre los principales aspectos 

misionales de las universidades. A continuación se exponen algunas de estas 

experiencias: 

 

La Universidad de Chile implementó el Sistema de Información de Gestión 

Académica (SIGA), con el objetivo de tener una herramienta confiable que les permita 

medir procesos y acciones de la Universidad a través de la generación de diferentes 

indicadores y reportes de análisis. “SIGA permite recopilar y tratar la información de 

los distintos niveles institucionales, lo que relaciona la labor docente, investigativa, de 

creación artística y extensión, y permite conocer cuantitativa y cualitativamente las 



24 
 

iniciativas desarrolladas por los distintos organismos de la Institución” (Universidad de 

Chile, s.f. párr. 2).  

  

En el caso mexicano, desde la década de los noventa se han implementado varios 

mecanismos de financiación con el propósito de evaluar el funcionamiento de las IES y 

mejorar la calidad de la educación superior. Sin embargo, durante el período 2001 – 

2006, el Programa Nacional de Educación (PRONAE) implementó en las IES la 

formulación de un Programa Integral de Apoyo Institucional (PIFI), donde se exponen 

todas las acciones institucionales y la gestión académico – administrativa con miras a 

“impulsar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los programas y 

servicios educativos que ofrecen las IES” (Ramiro, F., Arcos, J. L., Sevilla, J. J. & 

Conde, S. P., 2010, p. 7). 

 

Dichos PIFI fueron regulados por la Subsecretaría de Educación Superior, desde 

donde se establecieron los “lineamientos, criterios y los indicadores para la formulación 

de los PIFI en las universidades, mismos que fueron revisados y ajustados cada año. 

Dos conceptos fueron constituyendo los ejes centrales de los PIFI: capacidad y 

competitividad académica” (ibíd., p. 8). 

 

En Francia, desde el año 1993, se implementa el Sistema Analítico de Repartición 

de Medios - SAN REMO, el cual es un modelo de asignación de recursos con el 

objetivo de otorgar a las universidades mayor autonomía financiera y disminuir 

progresivamente las brechas entre las universidades, considerando dos aspectos:  
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a) Para el cálculo del presupuesto de funcionamiento se cuantifica en cada 

establecimiento el gasto de funcionamiento corriente tomando en cuenta 

las diversas familias de carreras, el número de inscriptos multiplicado 

por el costo medio del estudiante de cada una, además de las economías 

de escala ligadas a cada establecimiento. Define así un coeficiente de 

tamaño que disminuye a medida que aumenta el tamaño de cada 

establecimiento medido por la matrícula. (…) Se incorporó una regla 

denominada el piso, por la cual se garantiza a cada universidad un aporte 

no inferior al del año precedente (Hidalgo, J.C., 2001, p. 217). 

b) Una distribución negociada en un marco conceptual plurianual que 

necesita que la universidad disponga de un proyecto global y defina las 

estrategias y las metas a alcanzar mediante programas de acción. De este 

modo, las demandas de recursos están sujetas a una discusión con el 

Ministerio. Este enfoque supone dos elementos esenciales: i) que el 

estado deba precisar sus orientaciones, y ii) que la universidad prepara, 

en este contexto, su propio proyecto de desarrollo (ibíd). 

 

Finalmente, en la revisión de la literatura se encontraron pocos estudios sobre la 

relación entre gasto y resultados en la educación. Sin embargo, a continuación se 

expone brevemente el documento publicado en 2009 por el Programa de Naciones 

Unidas - PNUD titulado El impacto del gasto sobre la calidad educativa, basado en el 

caso mexicano.  

 

El objetivo central de este documento es entender cómo el gasto impacta los 

resultados escolares, motivado por la relación que parece existir entre la calidad de la 
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educación y la desigualdad en los ingresos, más que en los años promedio de 

escolaridad, haciendo referencia a la educación básica. 

 

El caso de México es bastante interesante porque éste es uno de los países de mayor 

gasto educativo en relación con el PIB per cápita. En 2007 este fue de 6,5%, cifra 

superior a la registrada por los países de la OCDE
2
 (6,2%). Sin embargo, el gasto 

absoluto en educación es bajo: $1.700 dólares/alumno en educación primaria 

comparado con $5.800 dólares registrado en promedio en los países de la OCDE. Según 

el autor, este fenómeno puede estar explicado por el rezago histórico durante los años 

80s y 90s; porque más del 93% se destina principalmente en salarios de los profesores y 

no contempla mejoras en la calidad docente; y porque la distribución del gasto 

educativo es inequitativo entre estados. 

 

En México, se invierte más en educación básica que en secundaria o superior y, 

aunque ha habido mejoras, el sesgo en educación superior sigue siendo importante. 

“Dicha expansión en la participación y cobertura de estos servicios no logró llegar a los 

deciles más pobres, donde el gasto público en el nivel superior es prácticamente nulo” 

(Santibañez, 2009, p. 22). 

 

En este país norteamericano se han inyectado recursos a través de la implementación 

de varios programas, en los cuales se han evidenciado algunas mejoras en cuanto a 

deserción, reprobación y repetición; sin embargo no son los resultados esperados. Según 

el autor, el programa de Carrera Magisterial, el cual consiste en hacer mejoras salariales, 

no ha tenido efectos significativos en la calidad. “En México hay evidencia para pensar 

                                                            
2 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE es una organización de 

cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas 

y sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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que la calidad docente es baja, aún y cuando los salarios relativos (en términos de PIB 

per cápita) se encuentran entre los más altos en la OCDE y también de los más altos en 

América Latina” (p. 28, 29). 

 

Otra debilidad encontrada en el estudio tiene que ver con la distribución desigual de 

los maestros o los recursos docentes, impidiendo que los alumnos tengan maestros de 

igual calidad. Esto aumenta la brecha porque las zonas rurales más apartadas son las que 

tienen docentes menos preparados y no tienen incentivos para quedarse en la institución.  

 

Santibañez (2009) afirma con evidencia que “los maestros en zonas rurales 

marginadas tienen los peores puntajes, mientras que aquellos que laboran en zonas 

urbanas de mediano desarrollo tienen puntajes mejores” (p. 31). Y adicionalmente 

concluye que “los alumnos de zonas rurales y marginales están expuestos a maestros 

con menores calificaciones (medidas en este caso por antigüedad y puntaje en el 

examen de Carrera Magisterial) que sus contrapartes de zonas urbanas” (p. 32). 

 

El documento finaliza concluyendo que la inversión en educación tiene efectos 

positivos cuando se utiliza directamente en el “quehacer escolar”. México invierte gran 

cantidad de recursos en la educación, pero los resultados no se están viendo 

posiblemente por la rigidez del modelo, específicamente en la distribución del gasto y 

en la gestión de las autoridades educativas. Finalmente, el autor llama la atención sobre 

la necesidad de seguir realizando estudios similares, puesto que es un tema que no se ha 

tratado a profundidad. 
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Luego de hacer un recorrido por las políticas nacionales y detectar la problemática 

en educación superior y especialmente en lo relacionado con la financiación, se 

establece como objetivo principal del presente estudio, determinar si al aumentar el 

monto de las transferencias nacionales a las 32 universidades estatales se evidencia una 

mejora en la calidad en educación superior, tomando como indicador de calidad los 

resultados de la Prueba Saber Pro (antes ECAES) durante el período 2004 - 2010. Para 

ello, el estudio se guiará por la siguiente pregunta: 

 

 ¿En qué medida el aumento de las transferencias nacionales hace posible la 

mejora de la calidad en educación superior? 

 

De este modo, se pretende, de manera longitudinal, estimar el mejoramiento de cada 

universidad comparando su estado inicial en 2004 con los resultados obtenidos por sus 

estudiantes a lo largo de los seis años siguientes. Se espera que al analizar el 

funcionamiento del modelo utilizado en Colombia y los casos internacionales expuestos 

anteriormente, se pueda llegar a conclusiones que complementen el sistema actual de 

financiación de la educación superior estatal en Colombia, con el fin de dar 

recomendaciones que permitan utilizar eficientemente los recursos y que esto se vea 

reflejado en la mejora de la calidad de la educación superior. 
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III.  Metodología de Investigación 

 

Diseño 

 

Este estudio se basa en un diseño cuantitativo no experimental, donde las variables 

no son manipuladas. Adicionalmente, es una investigación correlacional, puesto que lo 

que se busca es establecer la asociación existente entre la financiación y el 

mejoramiento en la calidad de educación superior. Dado que se cuenta con mediciones 

repetidas de la calidad de las universidades públicas, se utiliza un modelo de análisis 

multinivel, con el cual es posible estimar las diferencias en el mejoramiento entre las 

universidades y determinar si el aumento de la financiación en el periodo de estudio 

(2004 – 2010) se relaciona con una mejoría en la calidad de los resultados de sus 

estudiantes, reflejada en su desempeño en las pruebas Saber Pro. 

 

El estudio recoge información secundaria de otras bases de datos, las cuales se 

consiguieron a través de la Subdirección de Desarrollo Sectorial del Ministerio de 

Educación Nacional, de donde se obtuvieron las bases de datos de las matrículas totales 

desde 2000 hasta 2011 de las 32 universidades estatales
3

, así como los aportes 

económicos de la Nación a las universidades estatales según la Ley 30 de 1992, desde el 

año 2000 hasta el 2010
4
. Para la obtención de los datos de resultados Saber Pro, se 

solicitó al ICFES la clave de acceso para investigadores al sitio web FTP 

(http://www.icfes.gov.co/investigacion). También se utilizaron datos de universidades 

                                                            
3 Fuente: MEN - SNIES  Fecha de corte: 19 de Diciembre de 2011. Se incluyen los datos de matrícula en 

pregrado y en postgrado. 
4  Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional - Subdirección de Desarrollo Social - Grupo de Educación. 

http://www.icfes.gov.co/investigacion
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publicadas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES 

del Ministerio de Educación Nacional. 

 

Participantes

 

La población estudiada en esta investigación está conformada por todos los 

estudiantes de las 32 universidades estatales colombianas, que han presentado la prueba 

Saber Pro entre el 2004 y el 2010. Como se dijo anteriormente, “el examen Saber Pro lo 

presentan estudiantes que están próximos a culminar los distintos programas de 

pregrado; esto es, quienes hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos 

académicos del programa que cursan” (ICFES, 2012b, p. 4). Es un examen obligatorio, 

a partir del año 2009, como requisito de grado a nivel nacional. También lo pueden 

presentar egresados que estén interesados en autoevaluarse. Adicionalmente, el ICFES 

es la entidad responsable de dirigir y coordinar el diseño, la aplicación, y la obtención y 

análisis de los resultados. Para esto busca el apoyo de diferentes comunidades 

académicas, científicas y profesionales tanto nacionales como internacionales (Decreto 

1781 de 2003, Artículo 3). 

 

En la Tabla 1 se muestran los datos demográficos de los estudiantes de las 32 

universidades oficiales que presentaron la prueba para los años 2004 a 2010. Cabe 

anotar que el número de estudiantes se triplica a partir del año 2009 porque, como se 

dijo anteriormente, a partir de ese año el examen se reglamentó como requisito 

obligatorio de grado. En términos generales, la mayoría de la población es de género 

femenino y en su mayoría pertenecen al estrato 3. En promedio, el 80% de la muestra 

está soltera, se encuentra en el rango de edad de los 21 a los 24 años; y el 7% habla otro 
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idioma, que en la mayoría de los casos es inglés. Finalmente, en promedio, el 0,12% de 

la población presenta algún tipo de discapacidad, por lo general discapacidad motriz 

(58%). 

 

Tabla 1. Datos demográficos estudiantes. 2004 - 2010 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Muestra 26507 27088 27087 27243 25153 62103 65533 

Género        

   F 54% 54% 48% 58% 40% 56% 59% 

   M 46% 46% 38% 42% 60% 44% 41% 

   NS/NR - - 13% - - - - 

Estrato        

   1 17% 9% 9% 10% 10% 15% 12% 

   2 28% 32% 31% 36% 37% 39% 32% 

   3 39% 42% 34% 40% 39% 35% 37% 

   4, 5, 6 16% 16% 12% 14% 13% 11% 19% 

   NS/NR - - 13% - - - - 

Estado civil        

   Soltero 83% 84% 70% 83% 81% 79% 79% 

Edad        

  Mayor a 24 43% 42% 39% 45% 46% 49% 43% 

   Entre 21 y  

   24                              

55% 55% 45% 53% 51% 49% 45% 

   Menor a 21 2% 3% 3% 2% 3% 2% 11% 

   NS/NR - - 13% - - - - 

Discapacidad5 0.1% Sin 

datos 

0,15% 0,13% 0,16% 0,14% 0,052% 

Habla otro 

idioma 

8% 10% 8% 10% 0,1% Sin 

datos 

Sin datos 

Fuente: Cálculos del autor con información del ICFES 

 

Por otro lado, este estudio, por su naturaleza censal y oficial, no necesitó de 

consentimientos de los participantes. Adicionalmente, no presenta ningún tipo de riesgo, 

puesto que la base de datos del ICFES identifica a cada estudiante con un código 

garantizando su anonimato. Las bases de datos utilizadas ya han sido publicadas y son 

conocidas por las universidades oficiales y demás organismos e investigadores 

                                                            
5 Invidentes, sordos o discapacidad motriz. A partir del año 2009 se incluye discapacidad sordo-ceguera. 
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interesados en el tema. Se hace énfasis en que estos datos son utilizados con fines 

netamente investigativos.  

 

Recolección de información 

 

Para el análisis se utilizan variables de calidad en educación y de características de 

las universidades, con el fin de relacionar el monto por estudiante que recibe cada 

universidad estatal con el puntaje de la prueba Saber Pro y de esta forma comprobar si 

el aumento de las transferencias nacionales hace posible la mejora de la calidad en 

educación superior. 

 

En primer lugar, la variable de calidad de educación se mide a través de los 

resultados en las pruebas Saber Pro. Estas pruebas están definidas en el Decreto 1781 de 

2003
6
 como “unas pruebas académicas de carácter oficial y obligatorio que forman 

parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno 

Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio educativo” (Artículo 1). 

 

El propósito de la prueba Saber Pro es apoyar el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior con mejor información para la toma de decisiones: 

evaluar todo el sistema de Educación Superior, garantizar la utilidad de los indicadores, 

garantizar la confiabilidad y la continuidad, y garantizar la interpretación pedagógica 

(Botero, J. Peña, B. et al., 2011). Asimismo, en el Decreto 1781 se establecía que 

Los Exámenes de Calidad de la Educación Superior, ECAES, deberán 

comprender aquellas áreas y componentes fundamentales del saber que 

                                                            
6 Por el cual se reglamentan los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, ECAES, de los  

estudiantes de los programas académicos de pregrado 
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identifican la formación de cada profesión, disciplina u ocupación, de 

conformidad con las normas que regulan los estándares de calidad 

señaladas en el ordenamiento jurídico vigente (Artículo 2). 

 

El Saber Pro evalúa las competencias básicas que le permitirán a cualquier egresado 

un buen manejo del lenguaje e interacción con otros, elementos esenciales para un 

desempeño pertinente tanto en lo académico como en lo profesional. El ICFES define 

estas competencias como: “El examen de competencias genéricas evalúa comunicación 

escrita, solución de problemas, pensamiento crítico, entendimiento interpersonal, 

comprensión lectora e inglés (…). Las pruebas específicas miden diferentes 

competencias de acuerdo al área evaluada (…)” (ICFES, 2011, p. 25). 

 

En la práctica, desde el año 2004 hasta el 2008 cada carrera aplicaba una prueba, por 

lo tanto el ICFES se apoyó en las diferentes asociaciones de profesionales y facultades 

para diseñar y elaborar las pruebas. A partir de 2009, dado el número creciente de éstas 

y la dificultad para administrarlas, el ICFES tomó la decisión de dividir las pruebas en 

dos módulos: competencias genéricas y específicas. El primero lo presentan todos los 

estudiantes y se compone de escritura, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, 

competencias ciudadanas e inglés (Ver Tabla 2). Hay dos tipos de pregunta: selección 

múltiple y pregunta abierta. En el caso de lectura y razonamiento hay 4 distractores y 

una única respuesta; en inglés hay 3, 4 y 8 distractores con única respuesta, y en 

escritura presentan un ensayo. El segundo hace énfasis en un saber hacer desde cada 

programa organizados en grupos de referencia. Las preguntas son de opción múltiple 

con 4 distractores y una única respuesta. 
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Tabla 2. Composición de las pruebas genéricas, Examen Saber Pro, 2011 

PRUEBAS GENÉRICAS 
NÚMERO DE 

PREGUNTAS 
TIEMPO 

Comunicación escrita Un escrito 40 minutos 

Solución de problemas 93  3 horas 50 minutos 

Pensamiento crítico 

Entendimiento interpersonal 

Comprensión lectora 15 preguntas 

Inglés 40 preguntas 

  4 horas 30 minutos 
Fuente: ICFES, 2011. 

 

Adicionalmente, las bases de datos del ICFES utilizan los mismos códigos que el 

Ministerio de Educación Nacional para identificar a las universidades y a las áreas de 

conocimiento. Estas áreas permiten agrupar disciplinas similares en su quehacer y están 

clasificadas de la siguiente forma: Administración y Economía, Agronomía y 

Veterinaria, Arquitectura e Ingeniería, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, 

Ciencias Sociales y Humanas, Matemáticas y Ciencias Naturales, y Programas Técnicos 

y Tecnológicos. Este estudio se centró en las áreas con mayor representatividad en las 

32 universidades (Administración y Economía, Arquitectura e Ingeniería, Ciencias de la 

Educación), y en la prueba de Administración por tener representación en 30 

universidades. 

 

Por otra parte, como variables predictoras se utilizan las características de las 

universidades. La principal variable es la de transferencias per cápita
7
. También se 

cuenta con información de profesores de tiempo completo, publicaciones indexadas y 

bienestar universitario.  

 

 

                                                            
7 Datos de transferencias a precios constantes: Base diciembre de 2008 = 100. 
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En resumen, los datos obtenidos para los años 2004 a 2010 son: 

 Transferencias nacionales para educación según universidad (cifras anuales en 

millones de pesos) 

 Estudiantes matriculados por universidad estatal (anual) 

 Resultados de las pruebas Saber Pro por estudiante, con información de 

universidad, prueba presentada y área a la que pertenece la prueba (anual) 

 Número de profesores de tiempo completo por universidad (anual) 

 Número de artículos publicados en revistas indexadas (anual) 

 Número de estudiantes de pregrado que reciben financiación (anual)  

 

Las variables construidas para la implementación del modelo son: 

Variables de calidad de educación: 

 Índice Saber Pro (universidadj) = promedio puntaje por estudiantes añoi 

 Índice Saber Pro Área (universidadj) = promedio puntaje por estudiantes según 

área de conocimiento añoi 

 Índice Saber Pro Prueba (universidadj) = promedio puntaje por estudiantes según 

prueba específica añoi 

 

Variables predictoras: 

 Índice transferencias (universidadj) = monto transferencias promedio a precios 

constantes añoi,/No. Matriculados añoi 

 Índice profesor (universidadj) = profesor de tiempo completo añoi/ No. 

Matriculados añoi 

 Índice publicación (universidadj) = artículos publicados en revistas indexadas 

añoi/No. Profesores de tiempo completo añoi 
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 Índice bienestar (universidadj) = apoyo socioeconómico a estudiantes de 

pregrado añoi / No. Matriculados añoi 

 

Adicionalmente, utilizando el programa Hierarchical Linear and Nonlinear 

Modeling (HLM Versión 6.08), se calculó la tasa de cambio promedio para las variables 

predictoras a través del análisis multinivel, suponiendo una relación lineal, con el fin de 

medir la relación existente entre los cambios de dos variables relacionadas, en este caso 

las variables de calidad de la educación con las características de las universidades. 

 

Por otro lado, el hecho de utilizar los datos públicos del ICFES y del SNIES, 

asegura la validez del instrumento, porque éstas son instituciones caracterizadas por 

llevar a cabo procesos rigurosos de construcción de datos y validación de pruebas a 

nivel nacional.  

 

Finalmente, la fortaleza principal del estudio es que es censal, porque se analiza la 

totalidad de universidades estatales del país, por lo tanto se pretenden generalizar los 

hallazgos a Colombia, más no a otros países.  

 

Plan de análisis 

 

En este estudio, la financiación, tomada como las transferencias que reciben las 

universidades estatales del Gobierno, es la variable predictora principal del fenómeno 

estudiado, y la calidad de la educación superior, medida a través del Saber Pro, es la 

variable dependiente. Adicionalmente, para robustecer el estudio, se incluyeron otras 
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variables predictoras como fueron: proporción de profesores de tiempo completo con 

respecto al número de estudiantes, artículos publicados en revistas indexadas y bienestar 

universitario. 

 

Las bases de datos organizadas se trabajaron en el programa estadístico IBM SPSS 

Statistics 19® y para obtener los resultados del modelo multinivel se utilizó el programa 

Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling (HLM Versión 6.08). 

 

El propósito de este análisis es modelar el comportamiento de la prueba Saber Pro 

de los estudiantes de universidades oficiales durante el período 2004 – 2010, con el fin 

de obtener la tendencia de cambio de las universidades a través del tiempo, y examinar 

la variabilidad en las tasas de cambio de cada universidad, para predecir dicha varianza 

a partir de variables de las universidades. 

 

En otras palabras, dado que se tienen medidas repetidas (Saber Pro) para cada 

universidad, se puede estimar cómo las universidades oficiales cambian (mejoran o 

empeoran), y cómo dicho cambio se puede asociar con el crecimiento (o decrecimiento) 

de las transferencias que reciben del gobierno, y con otros factores. De esta forma, el 

Nivel 1 son los resultados de la prueba Saber Pro, mientras que el Nivel 2 son las 

características de las universidades: transferencias, profesores, publicaciones y bienestar 

universitario.  
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IV. Resultados 

Descriptivos 

El hecho de tener datos per cápita es de gran importancia para el análisis, porque 

permite determinar cuánto recibe una universidad por estudiante. De esta forma se 

desvirtuó una primera impresión en cuanto a que las universidades que más 

transferencias recibían eran la Universidad Nacional, Universidad del Valle y 

Universidad de Antioquia, que son las universidades que han sido reconocidas por 

presentar una mayor complejidad. Sin embargo, al hacer los cálculos promedio per 

cápita (Monto transferido/No. Matriculados) para todo el período de estudio, la realidad 

es otra; efectivamente la Universidad Nacional es la que recibe el mayor porcentaje de 

transferencias, seguido por la Universidad de Córdoba y la Pedagógica, como se 

muestra en el Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Promedio transferencias per cápita precios constantes, 2004 – 2010 
 

 

Fuente: Cálculos del autor con datos del Ministerio de Educación Nacional 
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Correlaciones 

 

 Al hacer un análisis gráfico simple, en donde se compara la tasa de cambio 

promedio de la financiación y de los puntajes en la prueba Saber Pro durante todo el 

período, se observa una leve tendencia positiva que sugiere que las universidades en las 

que la tasa de cambio promedio de las transferencias aumenta, la tasa de cambio 

promedio del Saber Pro también aumenta (Ver Gráfico 3). 

 

 Gráfico 3. Tasa de cambio Saber Pro Vs. Tasa de cambio Financiación, 2004 – 2010 

 
Fuente: Cálculos del autor  

 

 De la misma manera, al hacer el mismo ejercicio con la tasa de cambio promedio 

del índice de profesores, se encuentra una relación positiva leve. Sin embargo, en 

algunos casos se ve que cuando el cambio en los profesores es positivo, la tasa de 

cambio del Saber Pro disminuye (Ver Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Tasa de cambio Saber Pro Vs. Tasa de cambio en Índice profesores, 2004 – 

2010 

 
Fuente: Cálculos del autor 

 

En el Gráfico 5 se observa la relación de la tasa de cambio promedio del Índice de 

publicaciones y la tasa de cambio promedio de las pruebas. En este caso no se puede 

afirmar que el hecho de que los profesores tengan más artículos publicados en revistas 

indexadas hace que los estudiantes mejoren en sus resultados en la prueba Saber Pro. 

 

Finalmente, se hace el mismo ejercicio para comparar la tasa de cambio promedio 

del Índice de bienestar con la tasa de cambio del Saber Pro. En el Gráfico 6 se puede 

observar que, aunque hay algunas universidades que responden positivamente, la 

relación parece ser inexistente. 
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Gráfico 5. Tasa de cambio Saber Pro Vs. Tasa de cambio en Índice publicaciones, 2004 

– 2010 

 

Fuente: Cálculos del autor 

 

 

Gráfico 6. Tasa de cambio Saber Pro Vs. Tasa de cambio en Índice bienestar, 2004 – 

2010 

 

Fuente: Cálculos del autor 

 

 



42 
 

Análisis multinivel 

 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de este estudio se hace a través de un 

modelo multinivel. Por lo tanto, primero se creó el modelo incondicional para las 

variables dependientes (outcome): Saber Pro promedio para cada universidad; Saber Pro 

promedio para las áreas de Administración y Economía, Ingeniería y Arquitectura, y 

Educación; y Saber Pro para la prueba específica de Administración. Se incluyó el 

tiempo como predictor del outcome codificado de la siguiente manera: T7 2010 = 0, T6 

2009 = -1, T5 2008 = -2, T4 2007 = -3, T3 2006 = -4, T2 2005 = -5, T1 2004 = -6. De 

esta forma se puede examinar el efecto de las transferencias en dos variables: el 

intercepto, establecido como el puntaje en las pruebas en el año 2010 y que permite 

comparar el resultado de las universidades en este año, independientemente de dónde 

iniciaron; y la pendiente definida como la tasa de cambio de las universidades a lo largo 

del tiempo. En la Tabla 3 se presentan los resultados de los modelos incondicionales 

para cada variable de resultado.  

 

Tabla 3. Resultados modelos incondicionales 

Outcome Intercepto 

Promedio Varianza 

Tasa de cambio 

Promedio Varianza 

Saber Pro Global 100.36*         25.35* -0.359* 0.074* 

Área Administración y Economía  99.83*  22.49*  0.229          0.190* 

Área Arquitectura e Ingeniería  98.89*  21.76* -1.018*        0.168* 

Área Educación  99.84*  54.62* -0.774* 0.525* 

Prueba Administración  99.30*  33.82* -0.174 0.210* 

*p < 0.05 

Estos resultados muestran que el desempeño de los estudiantes tiende a 

desmejorar desde el año 2004 hasta el año 2010 en la prueba global, en el área de 

Arquitectura e Ingeniería y en el área de Educación. Adicionalmente, se observó que en 

todos los casos hubo diferencias (varianza) significativas entre las universidades, tanto 
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en los puntajes obtenidos en el 2010 (intercepto), como en las tasas de cambio 

(pendiente). Esto permite incluir variables de las universidades como predictoras de la 

varianza del intercepto y de la pendiente. 

 

Adicionalmente, se hicieron cinco modelos para analizar los cambios a lo largo 

del tiempo en los resultados en las pruebas Saber Pro a nivel general (promedio de toda 

la universidad), en las áreas de Administración y Economía, Arquitectura e Ingeniería, y 

Ciencias de la Educación, y en la prueba de Administración, relacionados con las 

características de las universidades. Como se dijo anteriormente, en estos modelos el 

Nivel 1 son los puntajes del examen y el Nivel 2 son las características de las 

universidades, que para este estudio fueron la tasa de cambio en: las transferencias, el 

índice de profesores de tiempo completo, índice de publicaciones, e índice de bienestar. 

A continuación se presentan los resultados de los modelos. 

a. Modelo para el área de Administración y Economía 

 

Tabla 4. Resultados Área Administración y Economía 

Efectos Coeficiente  
no estandarizado 

P 

Nivel 1   

Intercepto 98,294 0,000 

     TC Transferencias 6,263 0,122 

     TC Profesores 105,384 0,453 

     TC Publicaciones 10,688 0,001 

     TC Bienestar 1,686 0,477 

Nivel 2   

Tasa de cambio 0,421 0,029 

     TC Transferencias 0,847 0,194 

     TC Profesores 82,701 0,261 

     TC Publicaciones -1,202 0,020 

     TC Bienestar 8,182 0,081 
Nota: p para prueba de hipótesis de una cola  
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En los resultados para esta área se encuentra que hay un efecto del índice de 

publicaciones en el intercepto y en la pendiente. Al observar el Gráfico 7, se deduce que 

el índice de publicaciones mejora la calidad en las universidades que inicialmente tenían 

pocas publicaciones, mientras que las que ya tenían un buen nivel, no se ven afectadas y 

el resultado de la prueba se mantiene en el promedio (101,74). Sin embargo, en 2010 las 

universidades con índices altos y bajos de publicaciones mantienen una gran brecha. 

 

Gráfico 7. Resultados Área Administración y Economía 

 

b. Modelo para el área de Arquitectura e Ingeniería 

Tabla 5. Resultados Área Arquitectura e Ingeniería 

Efectos Coeficiente  
no estandarizado 

P 

Nivel 1   

Intercepto 97,163 0,000 

     TC Transferencias -1,968 0,312 

     TC Profesores 761,213 0,107 

     TC Publicaciones 13,166 0,000 

     TC Bienestar -41,939 0,072 

Nivel 2   

Tasa de cambio -0,753 0,000 

     TC Transferencias 1,199 0,023 

     TC Profesores 71,655 0,179 

     TC Publicaciones -0,099 0,388 

     TC Bienestar 1,244 0,375 
Nota: p para prueba de hipótesis de una cola  
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En el área de Arquitectura e Ingeniería se observa un efecto positivo del índice 

de transferencias con el mejoramiento de las universidades. Como se observa en el 

Gráfico 8, las universidades que inician en 2004 con mayores tasas de cambio en 

transferencias tienen una caída más pronunciada en los resultados de las pruebas 

comparado con el grupo de universidades que en 2004 habían iniciado con niveles 

menores de trasferencias. Al final del periodo de estudio, ambos grupos se nivelan.  

Gráfico 8 . Resultados Área Arquitectura e Ingeniería 

 

 

c. Modelo para el área de Ciencias de la Educación 

Tabla 6. . Resultados Área Ciencias de la Educación 

Efectos Coeficiente  
no estandarizado 

P 

Nivel 1   

Intercepto 97,812 0,000 

     TC Transferencias -6,631 0,240 

     TC Profesores 2869,360 0,024 

     TC Publicaciones 16,700 0,004 

     TC Bienestar -60,456 0,196 

Nivel 2   

Tasa de cambio -0,313 0,287 

     TC Transferencias 1,109 0,220 

     TC Profesores 180,238 0,202 

     TC Publicaciones -0,948 0,206 

     TC Bienestar -3,415 0,385 
Nota: p para prueba de hipótesis de una cola  
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En el caso del área de Educación no hubo ningún hallazgo en términos de 

cambio. Sin embargo, es importante mencionar que las universidades con tasa de 

cambio más altas en índice de profesores y publicaciones obtienen puntajes más altos en 

2010 que las que tienen puntajes más bajos en esos índices. 

d. Modelo para la prueba en Administración 

Tabla 7. Resultados Promedio Saber Pro Prueba Administración 

Efectos Coeficiente  
no estandarizado 

P 

Nivel 1   

Intercepto 98,135 0,000 

     TC Transferencias 10,015 0,094 

     TC Profesores 161,533 0,447 

     TC Publicaciones 12,078 0,001 

     TC Bienestar 0,813 0,492 

Nivel 2   

Tasa de cambio 0,021 0,443 

     TC Transferencias 1,604 0,031 

     TC Profesores 175,670 0,029 

     TC Publicaciones 0,065 0,391 

     TC Bienestar 5,197 0,083 
Nota: p para prueba de hipótesis de una cola  

 

En el caso de la prueba de Administración, se encontró un efecto positivo de las 

transferencias y de los profesores. Aunque el p reportado es mayor a .05, la relación 

encontrada está en la dirección esperada, por lo que se puede asumir un p de una sola 

cola, en cuyo caso ambos efectos son estadísticamente significativos. Estos resultados 

muestran que en las universidades que hay un crecimiento en transferencias y en 

profesores de planta de tiempo completo, se previene la tendencia general a desmejorar 

en los resultados de los estudiantes, encontrada para el promedio de todas las 

universidades (ver Gráficos 9 y 10). 
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Gráfico 9. Resultados Promedio Saber Pro Prueba Administración. Transferencias 

 
 

 

En el Gráfico 9 se observa que las universidades que reciben menos transferencias a 

lo largo del período, se van distanciando en los resultados de Saber Pro de las que 

siguen recibiendo, sin embargo, es importante anotar que el grupo de universidades que 

comienza en 2004 con un nivel más alto en transferencias termina en 2010 con 

resultados inferiores en la prueba, muy seguramente debido a disminuciones en las 

transferencias. Al final del periodo, la brecha entra los dos grupos de universidades se 

amplía notoriamente. De igual forma, en el Gráfico 10 se evidencia que las 

universidades que tienen tasa de cambio promedio negativa en el índice de profesores, 

presentan una caída significativa en los resultados de las pruebas, mientras que las otras 

se mantienen casi constantes. 
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Gráfico 10. Resultados Promedio Saber Pro Prueba Administración. Profesores 

 
 

 

e. Modelo para el promedio de los resultados de la prueba Saber Pro 

 

Tabla 8. Resultados Promedio Saber Pro General 

Efectos Coeficiente  

no estandarizado 

P 

Nivel 1   

Intercepto 98,571 0,000 

     TC Transferencias -5,557 0,090 

     TC Profesores 1503,965 0,026 

     TC Publicaciones 13,868 0,000 

     TC Bienestar -45,103 0,049 

Nivel 2   

Tasa de cambio -0,205 0,047 

     TC Transferencias 0,767 0,061 

     TC Profesores 48,683 0,259 

     TC Publicaciones -0,038 0,446 

     TC Bienestar 1,630 0,332 
Nota: p para prueba de hipótesis de una cola  

 

 

En el caso del promedio global de los resultados de la prueba Saber Pro, el 

efecto del índice de profesores y de publicaciones en los resultados del año 2010 es 

positivo y significativo. Es decir, que en términos generales a nivel de universidad, 
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tener un mayor número de docentes investigadores se relaciona positivamente con el 

resultado que los estudiantes obtienen en la prueba estandarizada al finalizar la carrera. 
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V. Discusión 

 

Esta investigación se construyó sobre el propósito principal de determinar si 

aumentar el monto de las transferencias que el Gobierno Nacional le asigna a las 

universidades oficiales mejora la calidad de la educación superior. 

 

Para responder a este propósito se hizo una revisión del contexto nacional e 

internacional. Luego, se realizó un análisis multinivel, el cual es factible, dado que se 

cuenta con medidas repetidas anidadas en cada universidad. Éste se llevó a cabo luego 

de la definición de las variables que conformaron el Nivel 1, los puntajes de las pruebas 

Saber Pro, y el Nivel 2, las características de las universidades. Se escogió este método, 

puesto que permite hacer inferencias sobre el mejoramiento de cada universidad en el 

período de estudio seleccionado (2004 – 2010) y las variables de las universidades que 

pueden predecir dicho mejoramiento. De esta forma, la variable dependiente es el 

puntaje de Saber Pro, mientras que las características de las universidades, 

principalmente las transferencias, son las variables predictoras. Adicionalmente, se 

calcularon tasas de cambio promedio para éstas variables a lo largo del tiempo.  

 

Los resultados de los diferentes modelos permiten concluir que no fue posible 

determinar una relación directa y consistente entre la tasa de cambio promedio de las 

transferencias y la mejora en los resultados de la prueba Saber Pro. Tampoco es posible 

generalizar que el número de profesores, de artículos publicados en revistas indexadas, 

o el número de estudiantes que reciben apoyos socioeconómicos tienen un impacto 

positivo en la mejora de la calidad de educación superior. Sin embargo, con los 

resultados obtenidos, es posible afirmar que cuando el monto de las transferencias 
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disminuye, la calidad, medida a través de los resultados del Saber Pro, tiende a 

empeorar. Es decir, recibir más recursos no se refleja en la mejora de los resultados, 

pero recibir en menor cantidad si deteriora el desempeño de los estudiantes, es decir, 

disminuye la calidad. 

 

Estos resultados son coherentes con lo encontrado por Santibañez (2009), quien 

afirma que en el caso mexicano no se están viendo los resultados de la gran inversión 

que el país ha hecho en educación. Las razones que sustentan su argumento se basan en 

la rigidez del modelo y en la gestión de las autoridades educativas. Para el caso 

colombiano, específicamente en las universidades oficiales, los resultados obtenidos 

permiten llegar a una conclusión similar. Al parecer el Modelo de Indicadores de 

Gestión no está contribuyendo directamente a mejorar la calidad de la educación y esto 

puede ir ligado a la capacidad que tiene cada universidad para manejar eficientemente 

los recursos que recibe. 

 

Por otro lado, al comparar el Modelo de Indicadores de Gestión colombiano con 

otras experiencias internacionales, se deduce la importancia de contar con un sistema 

que permita hacer transparente la gestión de cada universidad según los recursos que 

recibe. Sin duda, se ha cumplido con parte del propósito inicial y año tras año se ha ido 

mejorando. Sin embargo, un modelo como el implementado en Francia, Sistema 

Analítico de Repartición de Medios - SAN REMO, en el que las universidades deben 

planear con anticipación sus acciones y preparase para llevarlas a cabo, hace que los 

recursos se destinen con un fin específico. De esta forma, el control de la gestión por 

parte del Gobierno se facilita, puesto que con anticipación conoce y aprueba los montos 

a invertir.  
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En resumen, se concluye que la asignación de recursos de la Nación al sistema de 

educación superior oficial, debe ir acompañada de unos objetivos de inversión, 

previamente establecidos y aprobados por el Gobierno. Adicionalmente, se recomienda 

que el Modelo de Indicadores de Gestión, a través del SUE, sea el mecanismo que 

permita hacer seguimiento y retroalimentación de dichos objetivos. De esta forma será 

más viable que se empiecen a cerrar las brechas existentes y a ampliarse las 

oportunidades para los jóvenes, lo cual se verá directamente reflejado en el desarrollo y 

crecimiento del país.  

 

La principal limitación de este estudio es suponer que la calidad de la educación se 

mide a través de una prueba estandarizada, dejando de lado otros aspectos muy 

importantes. Si bien es cierto que la prueba Saber Pro está concebida como una medida 

de calidad y su estandarización permite hacer comparaciones, se dejan de lado aspectos 

como el seguimiento académico a los estudiantes mediante tutorías y centros de apoyo, 

las oportunidades de empleo, uso de metodologías novedosas de enseñanza-aprendizaje, 

recursos bibliográficos, entre otros aspectos. 

 

Adicionalmente, la información secundaria recolectada en las bases de datos del 

Ministerio de Educación Nacional es información reportada por cada universidad, 

disminuyendo un poco la confiabilidad de la misma (Ver Anexo 3). De igual forma, los 

aspectos socioeconómicos recolectados en las bases de datos del ICFES son datos 

reportados por cada estudiante. Esto hace que exista un sesgo en la información 

utilizada. En algunas bases de datos hacía falta alguna información, lo cual hace 

impreciso el cálculo. 
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Por último, este estudio abre las puertas a una serie de investigaciones relacionadas. 

Como lo afirmó Santibañez (2009), es necesario seguir realizando estudios sobre el 

tema. A futuro se pueden incluir variables adicionales de calidad de educación superior, 

como las mencionadas anteriormente. También es importante saber en qué están 

invirtiendo los recursos asignados las universidades y cómo están administrándolos de 

manera eficiente, con el fin de llegar a unas conclusiones más precisas. Para esto se 

sugiere ampliar el estudio utilizando una metodología mixta, que permita obtener datos 

cualitativos a través de entrevistas con rectores de las diferentes universidades y así 

corroborar y ampliar las conclusiones de este estudio. 

 

Adicionalmente, es posible extender el alcance de este estudio determinando si los 

salarios de los docentes influyen en la calidad de la educación superior oficial, así como 

comprobar si el aumento de las transferencias hace que los niveles de deserción 

disminuyan. 

 

Por último, se espera que este estudio contribuya a la discusión reciente de la 

reforma a la Ley 30 de 1992, la cual garantiza el crecimiento real de los ingresos 

transferidos. Sin embargo, este modelo será inviable si las universidades no se esfuerzan 

por invertir eficientemente los recursos que reciben y por diversificar las fuentes de 

ingreso. Al respecto, Vélez (2011) menciona que:  

 

A un costo de $ 6,5 millones por semestre, el sostenimiento de los 1.570.447 

alumnos matriculados en 2009 habría tenido un costo fiscal de $ 10.2 

billones; poco más del 4% de PIB. Esa cifra de matriculados representa, 

según el Ministerio de Educación, el 33% de la cobertura y la meta deseada 
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es el 50%, es decir, 2.379.465. Si en ese mismo año se hubiese alcanzado 

esa meta, el costo fiscal habría ascendido a $ 15,5 billones o el 6,2% del 

PIB. Ostensiblemente esto carece de toda viabilidad (p. 7). 

 

 En este sentido, se espera que esta investigación sea un insumo para los 

encargados de analizar los cambios a la Ley 30 de 1992, principalmente los artículos 86 

y 87 que se refieren al financiamiento de la educación superior. Asimismo, se espera 

que este estudio sea informativo para los integrantes del Consejo Nacional de Rectores 

del Sistema Universitario Estatal – SUE, puesto que les dará herramientas para la 

consolidación del Modelo de Indicadores de Gestión a la luz de un sistema que 

propenda por la eficacia y la eficiencia en pro de la calidad de la educación. 
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ANEXO 1: Listado de universidades estatales en Colombia 

1. Universidad de Antioquia 

2. Universidad del Atlántico 

3. Universidad Militar Nueva Granada 

4. Universidad de Caldas 

5. Universidad del Cauca 

6. Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

7. Universidad de Cartagena 

8. Universidad del Magdalena 

9. Universidad Nacional de Colombia 

10. Universidad de Córdoba 

11. Universidad del Pacífico 

12. Universidad Pedagógica Nacional 

13. Universidad de Cundinamarca 

14. Universidad del Quindío 

15. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

16. Universidad de la Amazonía 

17. Universidad del Tolima 

18. Universidad Popular del Cesar 

19. Universidad de la Guajira 

20. Universidad del Valle 

21. Universidad Surcolombiana 

22. Universidad de los Llanos 

23. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

24. Universidad Tecnológica de Pereira 

25. Universidad de Nariño 

26. Universidad Francisco de Paula Santander – Principal Cúcuta 

27. Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba 

28. Universidad de Pamplona 

29. Universidad Francisco de Paula Santander – Seccional Ocaña 

30. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

31. Universidad de Sucre 

32. Universidad Industrial de Santander 
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ANEXO 2: Indicadores Modelo de Gestión 

Capacidad • Área de los espacios físicos construidos disponibles para las 

actividades universitarias misionales y de apoyo administrativo 

• Número de docentes en Tiempos Completos Equivalentes (TCE) 

ponderado por nivel de formación 

• Recursos financieros provenientes del Estado y generados por la 

universidad en desarrollo de su actividad (no incluye ingresos 

generados por extensión e investigación) 

• Gasto en que incurren las universidades para el pago del personal 

no docente 

Formación • Número ponderado de programas 

• Número ponderado de estudiantes de primer curso 

• Número ponderado de matriculados 

• Número ponderado de graduados  

• Número ponderado de estudiantes en programas académicos de 

pregrado con acreditación de calidad 

• Número de estudiantes de la universidad que obtuvieron un 

puntaje mayor al percentil 75 de las Pruebas Saber Pro 

• Número de estudiantes con resultados B2 en el examen de inglés 

de las Pruebas Saber Pro 

• Número de graduados vinculados al sector formal de la economía 

• Número de estudiantes extranjeros matriculados en IES con las 

que la universidad tiene convenio                        

• Número de estudiantes en programas de movilización en 

universidades internacionales con las que se tiene convenio 

Investigación • Número ponderado de grupos de investigación reconocidos y 

escalafonados por Colciencias 
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• Número ponderado de revistas indexadas de la institución de 

acuerdo a la legislación vigente 

• Número ponderado de artículos de carácter científico, técnico, 

artístico, humanístico o pedagógico publicados en revistas 

indexadas 

• Número ponderados de graduados en programas de maestrías y 

doctorados 

• Número de patentes nacionales e internacionales y secretos 

industriales de la institución 

• Movilidad de docentes e investigadores de IES colombianas en el 

exterior 

• Número de productos audiovisuales, cinematográficos o 

fonográficos y obras artísticas 

Extensión • Número de docentes en TCE (Tiempo Completo Equivalente) 

dedicados a las actividades de extensión 

• Estudiantes vinculados en el desarrollo de la función de extensión 

• Número de contratos de transferencia de resultados de la propiedad 

intelectual: patentes, secretos empresariales y de licencias de 

software 

• Número de estudiantes  en programas de educación continuada al 

año 

• Entidades vinculadas formalmente al desarrollo de la extensión 

Bienestar • Número de estudiantes retenidos 

• Apoyos económicos a estudiantes de pregrado y  posgrado 

Fuente: Viceministerio de Educación Nacional. 2011 
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ANEXO 3: Calidad de la información 

 










