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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este  trabajo de grado tiene como principal propósito estudiar cómo el acentuado uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC´s-, ha llegado  o no a influenciar el 

desarrollo de las llamadas competencias formales, contenidas dentro de los currículos 

académicos a nivel de pregrado. Este estudio está sustentado sobre el análisis inédito de la 

información disponible de las pruebas SABER PRO
1
, diseñadas y aplicadas por el ICFES, 

teniendo no sólo en cuenta los resultados de las mismas, sino también las diferentes 

variables socioeconómicas de los futuros profesionales que las presentan.  

 

Con el fin de introducir el concepto de competencias formales, sobre las cuales se centrará 

este trabajo, se parte de una situación ideal, la vida profesional de cualquier individuo, 

determinada por la búsqueda constante de herramientas y formas que le permitan 

desarrollar una mayor competitividad. De acuerdo con  Bunk (Bunk, 1994), una vez el 

profesional termina su formación académica e ingresa en el mercado laboral, se presenta lo 

que él denomina escenario mayor, donde el empleador sin contar con la posibilidad de 

confirmar las competencias reales de los candidatos, busca una correspondencia entre las 

competencias formales, como atribuciones conferidas por la capacitación académica del 

candidato, y los problemas que deben ser resueltos en el ámbito laboral. 

 

De esta manera, se asumiría que el individuo, en virtud de la formación académica e 

integral, que justifica la obtención del título profesional, cuenta con las habilidades y 

conocimientos necesarios, para resolver situaciones en su potencial campo laboral. Esto 

garantizaría a priori una reputación inicial, que indicaría su capacidad de ser competitivo 

en un nivel básico, coherente a las expectativas asociadas con su cargo.   

 

Sin embargo, en la realidad lo usual es encontrar que la correspondencia entre las 

habilidades adquiridas, durante la formación a nivel de Educación Superior (pregrado y/o 

posgrado), y las expectativas para desempeñarse en el campo laboral, no se da de manera 

automática. Esto es porque las habilidades académicas deben ir acompañadas de la 

capacidad de reacción del candidato frente a imprevistos o retos propios de su campo. Bunk 

(Bunk, 1994), define estos dos momentos del desarrollo profesional, como dos tipos de 

competencias: aquellas que fueron atribuidas por dicha formación (competencias 

formales) y aquellas que se adquieren por experiencia y actividades propias realizadas en el 

campo laboral (competencias reales).  

 

Si bien una parte importante de la bibliografía sobre pedagogía se concentra en el estudio 

de las competencias reales, como ya se mencionó, el análisis planteado para este trabajo se 

enfocará en el estudio de las competencias formales en el contexto de la Educación 

Superior en Colombia, y más específicamente sobre el impacto que tecnologías recientes, 

                                                 
1
 Examen de calidad de la educación superior. Este examen es exigido como requisito para obtener el título 

de grado de casi toda carrera académica  de modalidad pregrado de toda institución universitaria en 
Colombia (universidad, instituto técnico o tecnológico, etc.) 
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como los celulares y la Internet, hayan tenido positiva o negativamente sobre estas 

estructuras. 

 

La metodología a aplicar se basará en el análisis estadístico de la información disponible de 

los años 2009 a 2011, de tal manera que se observen variables que impactan e influencian 

el desarrollo y la ejecución de una “competencia formal” o varias dentro del contexto 

nacional. 

 

Es así como a partir del desarrollo teórico y el concepto emergente de “competencia 

formal”; de la revisión de diferentes momentos en la política gubernamental colombiana, en 

la que se intenta definir este tema dentro de los parámetros educativos locales; del análisis 

de un caso-tipo con el que se explore el proceso educativo de un individuo, y la formación 

de competencias concretas de acuerdo con su elección profesional; y los resultados 

obtenidos frente a la incidencia o no del uso de las TIC´s en las competencias formales, se 

facilitará una base de estudio que permita a futuros investigadores plantear nuevos 

lineamientos frente a tipos de competencias y métodos evaluativos necesarios, de acuerdo 

con el programa académico seleccionado por un individuo a nivel pregrado.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es posible sugerir para un escenario real, un programa académico que pueda ser orientado 

hacia un modelo que genere y evalúe competencias. Sin embargo, esto hace que las 

diferentes instituciones se cuestionen acerca de las características que deben tener en su 

desarrollo y operación. A futuro las siguientes cuatro preguntas pueden hacerse para poder 

contextualizar mejor el tema de competencias en la educación superior: 

 

Dadas las condiciones actuales en temas de educación e investigación sobre la misma en lo 

referente a metodologías efectivas para impartir en el tema, se puede llegar a generar de 

manera coherente las siguientes preguntas que a futuro y con bastante investigación y 

soporte estadístico puedan responder lo siguiente: 

 

 ¿Una Universidad o Institución de Educación Superior (IES), debe especializar o 

diversificar el conocimiento? 

 ¿Una IES debe favorecer la “libertad de cátedra” o ajustarse a una estructura 

curricular rígida? 

 ¿Una IES debe favorecer la investigación o la formación académica formal? 

 ¿Una IES debe dictar clases personalizadas o desarrollar métodos de educación 

masificada? 

 

 

Las anteriores preguntas hacen que sea muy deseable realizar estas investigaciones, sea una 

por una, combinación de algunas o todas ellas en un mismo trabajo de campo, mas sin 

embargo para ello hay que desarrollar varios puntos relacionados a investigaciones previas 

que requieran evaluar hábitos y operaciones relacionadas a aspectos altamente relevantes en 

la educación superior. Estos puntos hacen que a partir de la observación, se realicen 

comparaciones, y se elija entre unas y otras, acerca de cómo desarrollar conocimiento y 

cómo poder movilizarlo, lo que comprendería una competencia dentro de las IES. De la 

misma manera esto sugiere, que no todas las profesiones puedan ajustarse ceñidamente a 

favorecer, bien sea sólo conocimiento, o una movilización completa del mismo, hacía 

habilidades y destrezas específicas. 

 

En casi todas las ramas del saber dentro de los programas académicos ofrecidos en 

Educación Superior (Economía, Administración de Empresas, Ingenierías, Arquitectura, 

Diseño Industrial o Grafico, Derecho, Filosofía, etc.), las organizaciones solicitan 

profesionales con criterio y liderazgo, que sepan tomar decisiones e innovar en los 

procesos, que no teman al cambio y que lo sepan enfrentar. Es por esto que para varias 

carreras, el conocimiento adquirido en su formación profesional, durante su permanencia en 

la universidad, es necesario más no es suficiente. Es igualmente importante que en su 

formación adquiera un conjunto de habilidades relacionadas, que le permitan orientar u 

movilizar dicho conocimiento, para ejercitar sus capacidades en el ámbito laboral.  
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Bajo el escenario descrito anteriormente, es importante considerar entonces, variables que 

intervienen en la “movilización o no” del conocimiento, y que en un momento dado se 

conviertan en impulsos claves para generar las competencias requeridas, tal es el caso de 

las TIC, que dado su auge e incursión masiva, no han sido aún relacionadas positiva o 

negativamente, con el tema de contribuir o no a la construcción de competencias formales. 

 

Así las cosas, la pregunta de investigación se define entonces de la siguiente manera: 

 

¿Existe alguna incidencia del uso de TIC en el desarrollo de competencias formales y 

genéricas, en programas académicos de pregrado, de acuerdo con la base de datos y los 

resultados obtenidos en la prueba Saber PRO, aplicada entre los años 2009 y 2011 en 

Colombia? 
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3. ANTECEDENTES 

 

Aquí, el único antecedente del que se puede discutir siendo lo más cercano a nuestra 

investigación es un trabajo de grado realizado por la Universidad del Rosario (link: 

http://repository.urosario.edu.co:8080/handle/10336/1829?mode=full) 

 

Este trabajo hecho por el departamento de administración de negocios quiere ver como se 

puede armar un perfil de usuarios con acceso a medios electrónicos en las 4 principales 

universidades de Bogotá. Su concentración es en indicar entre otras cosas la aplicabilidad 

del concepto y trabajos en “Educación Virtual” en dichas universidades, así como  la 

infraestructura invertida en internet, su penetración en el estudiantado y lo más importante, 

es saber que uso se les está dando a estas herramientas. 

 

A partir de sus análisis en el contexto internacional y como estos se trajeron al país de sitios 

como los Estados Unidos, y como en diversas naciones se aplican estas nuevas 

herramientas para beneficiar a los estudiantes y las instituciones de carácter universitario. 

 

Al término de la conclusión de este trabajo de investigación, se concluye que para las 

siguientes cuatro universidades. 

 

 Universidad de los Andes 

 Universidad del Rosario 

 Universidad de  la Sabana 

 Universidad Javeriana 

La  infraestructura existente en lo referente a TIC e Internet es aceptable y cumpla sus 

debidas funciones dentro de los espacios físicos de sus planteles educativos. Contando con 

conexión casi las 24 horas en todos sus espacios. Sin embargo, esto no significa que los 

estudiantes logren el 100% o el 90% del tiempo obtener conexiones exitosas cuando por 

ejemplo, se trata de la red inalámbrica. Encontraron que se debe insistir en obtener 

conexión a internet en varias ocasiones, lo que le corta a la accesibilidad al medio. 

Igualmente se encuentra que para el tiempo de la investigación, la infraestructura en ese 

entonces aun estaba muy incompleta para ofrecer total cobertura de internet, y esto se 

reflejo en el poco acceso que se tenía para dispositivos electrónicos móviles, tales como 

celulares, smartphones, laptops que eran de los mismos estudiantes y otros, llegando así a 

una de sus conclusiones más importantes: La infraestructura de la red e internet en las  

Universidades debe ser constantemente mejorada, actualizada y mantenida apropiadamente 

para garantizar el funcionamiento y servicio a los estudiantes. 

 

Otra conclusión importante es referente a la oferta pública de salas y equipos informáticos 

al alumnado de  las universidades. Aunque se cuentan con equipos modernos y con 

software educativo altamente relevante para ello, se dan afirmaciones  que la cantidad de 

estos recursos no son suficientes para cubrir la necesitada demanda de estos, e igualmente 

pasa para los equipos portátiles y su alquiler por parte de estudiantes. 

http://repository.urosario.edu.co:8080/handle/10336/1829?mode=full
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Al mismo tiempo se nota que hay un uso incremental cada vez más significativo del 

internet entre estudiantes. Se concluye que hoy por hoy, los estudiantes hacen uso del 

medio para actividades relacionadas con su educación como lo son investigación, compras 

alusivas, pagos de multas, transacciones, consultas de bibliotecas, etc. 

 

Dentro de sus recomendaciones se encuentran el invertir de forma más adecuada en 

recursos e infraestructura tecnológica para mejorar sus plataformas actuales, haciendo 

outsourcing o hacer de forma directa cambios de plataformas tecnológicas en un periodo 

anual ya que eso puede garantizar estar al día con los últimos avances en el campo y así 

tener mucha más movilidad para aplicar nuevas plataformas en dispositivos cada vez más 

avanzados. 

 

Una recomendación adicional que resulta bastante  interesante y critica es la elaboración 

más detallada de la que existe en la actualidad, de informes sobre la situación que tengan en 

el momento sobre sus plataformas tecnológicas y que se informe a todo el cuerpo 

universitario de ello para conocer sus opiniones o feedback al respecto. 

 

En los anexos que se hicieron en el trabajo se muestra una encuesta que pregunta aparte de 

preguntas clave como el género, rango de edad, semestre que cursa, y otros hay preguntas 

que tienen interés sobre el uso de tecnologías digitales  que incluyen 

 

 ¿Tiene salas de cómputo? 

 ¿Hay acceso a internet desde cualquier punto en el campus? 

 ¿Tiene soporte de red las 24 horas? 

 ¿Se le proporciona un correo electrónico institucional? 

 ¿Ha tenido alguna vez falta de conexión a internet? 

 ¿El servicio o accesibilidad debería mejorarse? 

 ¿Para el WiFi se tiene una velocidad de conexión constante? 

 ¿Se tiene acceso libre a la red de  internet? 

 ¿Tipo de actividades realizadas dentro de las redes universitarias? 

 ¿Frecuencia de dichas actividades? 

 ¿Ha hecho compras por estas redes? 

 ¿Qué tipo de compras ha realizado? 

 ¿Ha hecho transacciones bancarias por internet en estas redes? 

 ¿La tecnología implementada es de última generación? 

 ¿El desarrollo tecnológico se cree que esta a la par con el nivel académico de la 

universidad? 

 ¿El uso de la biblioteca puede haber decaído con el uso de internet? 

 ¿Cómo se califica la información y registro de actividades electrónicas en la 

universidad? 
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 ¿Hay restricciones de acceso a páginas de internet? 

 ¿Tiene acceso a internet desde dispositivos móviles u otros dispositivos en la 

universidad? 

 ¿Cómo califica la velocidad de conexión a internet en su universidad? 

Los demás anexos contienen información de encuestas, preguntas hechas a estudiantes 

relacionadas a la implementación de plataformas tecnológicas y comentarios hechos  como 

resultado de sus conclusiones en el trabajo. 

 

Este antecedente mencionado para nuestro trabajo resulta altamente relevante ya que es un 

estudio reciente hecho sobre conectividad e implementación de internet en ambientes de 

educación superior y como este tiene impacto en las instituciones. Para este trabajo esto 

representa la utilidad de contar con dichas investigaciones, ya que saber de antemano 

indicadores y análisis sobre este comportamiento en el uso de medios digitales como el 

internet y dispositivos móviles nos permite avanzar un paso a identificar como estos 

resultan relevantes para el avance académico y desarrollo de sus estudiantes en el nivel 

pregrado. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La inquietud y por ende interés en el tema central de este trabajo se origina inicialmente, 

desde mi rol como profesional en Ingeniería Industrial y como un individuo que ya ha 

pasado por el proceso de formación académica y que de manera vivencial ha podido 

percibir el gap entre las competencias formales y las reales, así como a nivel laboral en las 

diferentes contrataciones a cargo. 

 

Adicionalmente, lo que es notable para la sociedad actual, y lo que pudiera interpretarse 

como una falta o falla, entre la oferta y la demanda en los sectores laborales y 

empresariales, (o por decirlo de otra manera, los niveles de desempleo), es la relación hecha 

a una causa particular, que puede aludirse a “[…] la incompetencia de los trabajadores para 

cumplir con las funciones asignadas por los empresarios […]”  (Maldonado, 2002) 

 

Desde los años 60 hacia nuestros días se han presentado grandes cambios socio-económicos 

que han permitido avances tanto en tecnología y por ende promovieron cambios en los 

mercados laborales, tanto locales como extranjeros.  Esto a su vez y por influencia de la 

globalización, hizo que los mercados laborales buscaran nuevos escenarios y retos para 

contar con recursos humanos especializados, capaces de responder eficiente, efectiva y 

eficazmente. En el caso de Colombia, la internacionalización dada a partir de la apertura 

económica desde 1992 ha hecho que las empresas nacionales tengan un cambio sustancial a 

pasar de modelos de producción tipo Ford-Taylor a modelos de economía alineados con la 

tecno-globalización, la economía informacional y desregularización de mercados. Se 

procede entonces, con situaciones en las que las empresas nacionales deberán estar 

compitiendo tanto a nivel local, nacional, regional y en última instancia, global y para ello 

se requiere de talento humano capacitado específicamente para dichos escenarios  (CEPAL-

UNESCO, 1992). 

 

Estos cambios han hecho que las instituciones educativas tengan que adaptarse y modificar 

su misión, visión, principios, ideales y metas. Las empresas no han sido ajenas a estos 

cambios. Inclusive han debido encontrar nuevas estrategias y formas de llevar a cabo sus 

procesos operativos y administrativos, teniendo la necesidad de modificar su manera de 

administrar y de hacer negocios. Es más, las reglas de negociación cambiaron, las barreras 

se han caído y se ha dado paso a un mundo más competitivo, en el que hay que ser flexibles 

y enfrentarse a los cambios con todas las herramientas posibles; y como consecuencia las 

organizaciones dominantes, cerradas, que no entiendan, ni se adapten a los nuevos giros 

mundiales, a las nuevas visiones de estilos de vida y a las nuevas necesidades que la 

sociedad viene generando, tenderán a desaparecer.  

 

Como consecuencia de lo anotado anteriormente, las competencias requeridas por casi 

cualquier tipo de profesional, egresado de una Institución de Educación Superior, han 

cambiado y las exigencias por ende son mayores; el estudiante de hoy debe ser más 

inquieto, interesado en conocer las cosas de una manera rápida y concreta, debe estar en 

capacidad de utilizar todas la herramientas que le ofrece las nuevas tecnologías, indagando 

y tratando de buscar respuestas a cada una de las preguntas que surjan, no conformándose 
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con el conocimiento trasmitido por los docentes, adquiriendo destreza en el manejo de las 

TIC y habilidades en el uso de un idioma diferente al de su lengua nativa, pues también el 

mercado les está exigiendo, ser competentes para desenvolverse en otros países; con 

personas de otras culturas e idiomas distintos.  

 

De otro lado, y con la expresa claridad que en el artículo 10 de la “Ley 1450 de 2011: Plan 

Nacional de Desarrollo, 2010-2014” ("Diario Oficial No. 48.102", 2011), referente al Plan 

Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2006-2016 del gobierno colombiano, se expresa la 

necesidad clara y urgente de visualizar una prospectiva diferente, frente a la obligación de 

hacer cambios hoy en la educación, para lograr encajar en las sociedades, en las empresas, 

en las instituciones del mañana, aportando profesionales altamente competitivos, que estén 

dispuestos a responder sobre lo que se demandará en el futuro.  

 

Igualmente, y siguiendo los pasos que tanto el Estado Colombiano como las instituciones 

ligadas a este, en temas de educación, han desarrollado para transformar el modelo 

educativo en evaluación y análisis de competencias adquiridas, durante la formación 

académica a nivel universitario, de tal manera que puedan contar con una base que permita 

indicar que cambios son necesarios implementar, dentro de los currículos de pregrado, bajo 

el objetivo de orientar su implementación a modelos de competencias, se encuentran las 

pruebas Saber PRO, una versión de examen desarrollada por el ICFES, 

 

Con la aplicación de estas pruebas, que a la fecha ha contado con aproximadamente 10 

versiones (contando desde que se han hecho obligatorias para obtención de título 

profesional), se genera una base de datos amplia e interesante, para aplicar análisis 

estadísticos multivariables, que para el caso de este trabajo estará enfocado a la influencia 

de las TIC en los resultados obtenidos por cada competencia evaluada. 

 

Así mismo, es importante anotar que la comunidad académica en Colombia, difiere en 

relación al uso del modelo por competencias a nivel universitario. Aquellos que, junto con 

la nueva tendencia mundial sobre la educación, reconocen que un cambio como estos, (por 

competencias), favorecen mucho más el aprendizaje de las nuevas generaciones; o aquellos 

que sostienen que hacer este cambio radical pone en peligro, no solo la constitución de las 

IES colombianas, sino que también el espíritu legal sobre lo que define la educación en 

Colombia, según la Constitución Política de 1991. 

 

Este trabajo también tiene el propósito, a partir de los análisis a realizar, sentar unas bases 

bien soportadas, que permitan tomar decisiones acertadas frente a lineamientos que se 

deban ajustar en el modelo por competencias. 

 

Adicionalmente y desde la Maestría en Ingeniería Industrial, bajo el enfoque 

organizacional, se considera pertinente esta temática dado que, dentro de este análisis y 

discusión como tal, se pueden connotar muchos problemas y temáticas que conciernen  

Esto es importante desde un punto de vista organizacional, dado que si pudiéramos ver el 

espectro de la educación superior como un “sistema abierto” abarcaría muchísimos planos 

en los que pueden desarrollarse reglas de juego mucho más complejas y efectivas para 
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llevar a cabo planes que a futuro puedan hacer posible  la estructuración de un programa 

académico que tenga  en cuenta el desarrollo de competencias académicas de  manera 

formal y ordenada en estos. Sin embargo antes de  embarcarse en tal empresa toca saber de 

antemano con la estructura actual en la Educación Superior como estas nuevas 

metodologías están impactando la enseñanza  en el medio y si es factible y en qué medida 

deben hacerse estos cambios. Para ello tenemos que saber primero dichos impactos en la 

Educación Superior, comenzando con las universidades. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 GENERAL 

 

Determinar a través de metodologías de análisis estadístico por regresión múltiple y análisis 

multivariado la incidencia del uso de TIC en el desarrollo de competencias formales, en 

programas académicos de pregrado, de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas 

Saber PRO, aplicadas entre los años 2009 y 2011 en Colombia, de tal manera que sirva 

como base para futuras decisiones frente al papel de las tecnologías en el modelo curricular 

a seguir. 

 

5.2 ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un marco teórico a partir de información secundaria sobre el modelo de 

competencias, que permita ofrecer un referente de consulta en la comunidad 

académica. 

 Identificar a través de procesos estadísticos las variables que permiten una 

favorabilidad de aprendizaje por medio de competencias formales, con base en los 

resultados de los Exámenes de Estado Saber PRO. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 

6.1 INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE COMPETENCIA 

 

El significado de una “competencia” es bastante abstracto y tiene muchos contextos en los 

cuales puede aplicarse. En los tiempos actuales, se habla de un lifelong learning o del 

aprendizaje permanente o de toda la vida, y de su estrecha relación con el término 

“competencia”. Alberici & Serreri (Alberici & Serreri, 2005) afirman que cada vez más en 

esta era tecnológica y de gran avance sociocultural, las competencias en muchos aspectos 

atraviesan por etapas o procesos donde se quiere definir y establecer un concepto concreto 

sobre lo que significa este término para cada campo que se use (profesional, académico, 

laboral, entre otros). Además, es vital que se haga una clara emersión social en el ámbito 

profesional, lo que a su vez tiene implícito lo académico, que permita a los actores en estos 

escenarios no solo tener más ocupación en sus funciones, sino la posible evolución de estas, 

para proporcionar mayor impacto en la vida profesional y social, las cuales se encuentran 

entrelazadas para que cualquier individuo logre éxitos en todo sentido (Alberici & Serreri, 

2005). 

 

Lo anterior hace mayor claridad frente a la exigencia global, para que un profesional sea 

capaz no solo de desempeñar labores específicas, sino que este cada vez más en contacto 

con el mundo exterior y sus temáticas, de tal manera que su trabajo y experiencia 

(profesional y de vida) se vean enriquecidas. Esto hace evidente que las competencias, 

cualquiera que sean, comiencen a adquirir una forma y necesidad crecientes en la sociedad 

actual y aún más importante, para las generaciones próximas. 

 

Por ende, queda una tarea ardua y compleja para dar un contexto concreto y específico que 

haga mayor claridad del concepto de competencia, y así mismo, para establecer en que 

ámbitos la definición es útil y para que propósito, es decir, como se aplica en lo académico, 

profesional, laboral, y social, entre otros.  

 

6.2 APROXIMACIONES A LAS DEFINICIONES GENERALES DE 

COMPETENCIA 

 

Si se toma como objeto de estudio el concepto de competencias, la mayoría de textos 

académicos y científicos, se refieren directamente al lingüista Noam Chomsky. Él lo define, 

como la capacidad individual y colectiva de aprender la lengua materna, desde que 

nacemos y hasta que somos capaces de hablar, y de avanzar hasta adquirir el conocimiento 

y el aprendizaje, que permitan la interacción en los diversos roles que se presenten, para los 

diversos escenarios de la vida. “La competencia es disposición para, es teoría, es una 
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hipótesis de trabajo del genoma humano, es una capacidad inherente al hombre (concepto 

propuesto por Chomsky). Está arraigada al conocimiento de las reglas de la gramática; su 

complemento es la actuación  (explicado como el performance) con ella el individuo 

contribuye de modo dinámico en diversos roles lingüísticos” (Hartig, Klieme, & Leutner, 

2008, p.5 Cap.1).  

 

A partir de esta macro definición se tiene que conforme avanza el tiempo, y las 

metodologías en los campos de la ciencia y afines, puede ser inferido dicho enunciado, para 

luego ajustarse a cualquier ámbito que se quiera, y a partir de ahí lograr conformar nuevas 

estructuras y postulados. El diccionario de Larousse de psicología de 1991 fija el término 

competencia ampliamente como: “El conjunto de posibilidades de respuestas más 

tempranas en el medio o como el conjunto de saberes lingüísticos que permiten entender y 

producir un número infinito de frases” (Larousse, 1991) 

 

Con lo anterior se reafirma la posición de Chomsky sobre la definición de una competencia, 

que es muy clara y evidente en un contexto netamente lingüístico. A partir de ello, se puede 

también detallar más extensamente sus características fundamentales. De acuerdo con 

Leplat, citado por (Alberici & Serreri, 2005) las características de un arquetipo de 

competencia son: 

 

 Están finalizadas, es decir, que son conocimientos operativos o funcionales, puesto 

que se activan con el fin de realizar un objetivo, (se es competente para…). 

 Son aprendidas, esto significa que han sido adquiridas en la escuela o universidad  

y también en el trabajo, (uno se vuelve competente). 

 Se organizan según jerarquía o relaciones evidentes. 

 Representan una noción abstracta o hipotética, ya que, partiendo del análisis de la 

actuación sólo se pueden considerar de éstas, los caracteres manifiestos (en que soy 

competente). 

 

Entonces, ya tomando como ejemplo puntual las competencias lingüísticas para Chomsky, 

se evidencia que a la par se presentan también las comunicativas y las pragmáticas. 

 

Con la competencia comunicativa, ya no son únicamente los oídos y la lengua los que 

intervienen en el proceso, es decir, no solo interviene lo que se dice y lo que se escucha, 

porque se descubren los ojos, las manos, el cuerpo y el alma. También aparecen otros 

factores como lo que se siente, lo que se ve, lo que se toca (emociones), lo que se cree y 

más importante aún, lo que se sospecha (competencia pragmática).  
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Por lo anterior el concepto de competencia deja de estar dedicado solo a una capacidad 

individual y pasa a ser un conjunto de capacidades y habilidades que se deben conectar para 

formar un todo.  

 

De esta manera se deduce entonces, que la competencia lingüística es generadora de 

conocimiento y es el punto de partida hacia la construcción del pensamiento individual y 

social.  

 

A partir de los referentes de Chomsky se comienza a utilizar el término competencia en 

diversas áreas del conocimiento como la psicología, la matemática, entre otras, las cuales 

han aportado al fortalecimiento de los modelos y las teorías del aprendizaje. En el ámbito 

de la Educación se resaltan el diseño curricular, la didáctica, y otros aspectos relacionados.  

 

Por lo mismo y de manera consecuente, las competencias en varios campos se han ido 

expandiendo hasta llegar al ámbito educativo, queriendo corresponder y facilitar un nuevo 

esquema de aprendizaje que se ajuste a las demandas del mundo actual y la globalización 

que se han venido desarrollando en los últimos años.  

 

6.3 TAXONOMIA DE UNA COMPETENCIA 

 

Teniendo en cuenta que una competencia tiene ciertos atributos, que la contextualizan 

como un concepto que desarrolla conocimiento operativo y funcional, es posible entonces 

detallar características que les permiten ser transversales o tener capacidad de 

transferencia. Para Pellerey (Pellerey, 2005), esto hace que sea muy difícil hacer 

intervenciones de manera formativa, lo que podría explicar porque en el ámbito educativo 

sea complejo armar, estructuras con base en evaluaciones y adoctrinaciones por 

competencias y por lo tanto se genere mucha oposición en varios sectores de la academia.  

 

Bajo la concepción descrita, se pueden identificar los siguientes atributos en aquellas que 

son core competencies o competencias clave: 

 

 Son altamente transferibles y por consiguiente transversales en distintos contextos y 

situaciones laborales, académicas, profesionales, etc. 

 Son de fuerte connotación cohesiva. Esto significa que permiten a las personas 

integrar todo un sistema de competencias. 

 Se encuentran en estrecha relación con el individuo. 

 Al tener en cuenta las transferencias, se debe contar con la disponibilidad de 

considerar, desde un punto de vista superior a las propias competencias. 

 De la misma manera es vital detentar la sensibilidad para advertir la distancia entre 

las competencias adquiridas, y las que se requieran cuando se presente una nueva 

situación. 
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 Además es necesaria la capacidad de tipo analítico y de perspectiva para identificar 

los recursos internos. 

 Finalmente poseer la idoneidad para responder ante una decisión y de implicarse 

para asumir la tarea. 

Como se ha visto, de estas nociones se puede detallar el nivel de complejidad y versatilidad 

de la estructura que una competencia alcanza y como entonces se aplica a diversos campos 

de las ciencias del hombre, e incluso llegan a ser transversales entre ellos.  

 

Al final una competencia hace al conocimiento “operativo y funcional”, lo que implica que 

siempre se debe estar en un proceso constante de aprendizaje. Cualquier individuo debe 

estar en la capacidad de  a la vez de tener conocimiento con el cual puede operar y realizar 

sus tareas, poder orientar este conocimiento hacia otras áreas en las que el individuo pueda 

beneficiarse y lograr sus acometidos en formas que pueden resultar aun mejores. 

 

6.4 PRIMERA APROXIMACIÓN A LAS COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

 

Teniendo en cuenta que el mundo ha avanzado hacía nuevas formas de interacción, queda 

implícito que el modelo educativo ya no puede regirse por un canon de conocimiento 

impartido de forma rigurosa, a través de asignaturas manejadas por separado, a lo largo de 

diferentes generaciones.  

 

Actualmente el enfoque apropiado es impartir conocimiento, por medio de generar 

competencias académicas para programas y currículos, que permitan orientar los 

conocimientos adquiridos y además de ello, movilizarlos y hacerlos efectivos para que el 

profesional las ponga en práctica en el ámbito laboral correspondiente. 

 

Estas competencias académicas permitirían en un comienzo, sentar la base necesaria para 

que un individuo en camino a convertirse en un profesional dentro de su área de elección, 

no solo aprenda y desarrolle conocimiento específico. Lo que se espera con estas nuevas 

estructuras aplicadas a la educación, es que la sinergia y empalme hacia las competencias 

que son más relevantes en la vida profesional, como las laborales, sociales, etc., sea mucho 

más directa y coherente, dándose esta transformación de manera fuerte y mucho más 

natural, frente a lo que se lograría con las estructuras en educación tradicionales. 

 

En esta misma línea, algunos proponen iniciar estos cambios a partir de la educación básica 

primaria, pero se considera más coherente, manejar una perspectiva desde la 

transformación del individuo hacia un mundo laboral y competitivo, siendo este escenario 

la educación superior. De acuerdo con Cabrera, Colbeck & Terenzini (Cabrera, 1999), el 

trabajo sobre educación en las instituciones de educación superior (IES), como las 

universidades, ha sido formal y bastante extenso en las últimas 4 o 5 décadas.  

 

Dentro del trabajo para consolidar modelos de enseñanza, basados en estructuras de 

competencias, se desarrollo uno donde se argumenta sobre los “outcomes”, que los 



 

16 
 

estudiantes logran en un espacio académico, que tiene como causas los atributos que se 

muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Modelo de desarrollo de enseñanza para habilidades profesionales 

 
Fuente: Cabrera et al. (Cabrera, 1999) 

 

.   

 

De la anterior figura, se puede entender que las características de los estudiantes, las 

practicas de enseñanza de docentes, el “clima” del salón de clase y los “outcomes” de los 

estudiantes se encuentran interrelacionados entre sí y de ello hay que resaltar que el hecho 

de aprender y de manera paralela de enseñar, no solo se limita a la responsabilidad de un 

solo actor según el escenario, (el profesor enseña únicamente o el estudiante aprende 

únicamente). La forma efectiva de aprender en un ambiente educativo, incluyendo a la 

Educación Superior, es haciendo que todos interactúen de forma dinámica entre sí, 

contribuyendo a un mayor espacio de intercambio de ideas, conocimientos y destrezas entre 

actores. 

 

A partir de esta relación inicial, cabe entonces preguntarse qué otras relaciones se pueden 

dar, y que impacto o influencia  llegan a tener en los ambientes educativos, especialmente 

los de la Educación Superior, donde se asume que se forman profesionales futuros. Kolb 

(Kolb, 1984) afirma que los estudiantes aprenden en universidades, y obtienen sus 

experiencias en aprendizaje por medio directo de experiencias de todo tipo y 

contextualizando las mismas. Según este autor lo anterior se puede agrupar en cuatro estilos 

y dentro de dos dominios cognitivos, como se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Estrategias y dominios cognitivos de estudiantes. 

 
DOMINIO CONCRETO-REFLECTIVO DOMINIO ABSTRACTO-ACTIVO 

EXPERIENCIA 

CONCRETA 

OBSERVACIÓN 

REFLECTIVA 

CONCEPTUALIZACIÓN 

ABSTRACTA 

EXPERIMENTACIÓN 

ACTIVA 

 Es afectivo  Es perceptual  Es simbólico  Es comportamental 

 Lidia con personas  Reúne información 
 Pone a prueba  ideas y 

teorías 

 Ve y explota 

oportunidades 

 Es sensible a 

valores 

 Organiza 

información 

 Analiza datos 

cuantitativos 
 Se pone  metas 

 Es sensible a los 

sentimientos de 

otros 

 Escucha con mente 

abierta 

 Experimenta con nuevas 

ideas 

 Se compromete a sí 

mismo con objetivos 

 Se involucra 

personalmente 

 Ve como las cosas 

cuadran en la “Gran 

Foto” 

 Diseña experiencias 

 Capaz de adaptarse a 

circunstancias 

dinámicas 

 Trabaja en grupos 
 Desarrolla planes 

comprensivos 

 Genera formas alternas 

de “hacer” 

 Influencia  y lidera a 

otros 

 

 Imagina 

implicaciones para 

situaciones ambiguas 

 Construye modelos 

conceptuales 
 

Fuente: Kolb (Kolb, 1984), con traducción del autor. 

 

Es importante mencionar que la clasificación presentada en el cuadro anterior, realizada en 

cuatro (4) estilos o estrategias dentro de dos (2) dominios, ambos cognitivos, resulta a su 

vez de la obtención de cuatro diferentes estilos de aprendizaje, de los cuales Kolb (Kolb, 

1984) dice: 

 

1. Estilo convergente: un estilo de aprendizaje dominante enfatiza conceptualización 

abstracta y experimentación activa. 

2. Estilo divergente: un estilo de aprendizaje dominante enfatiza experiencias 

concretas y observaciones reflexivas.  

3. Estilo asimilador: un estilo de aprendizaje dominante enfatiza conceptualizaciones 

y  observaciones reflexivas. 

4. Estilo acomodador: un estilo de aprendizaje dominante enfatiza experiencias 

concretas y una experimentación activa. 

Con estas clasificaciones en estilos de aprendizaje, Kolb (1984), muy ingeniosamente logra 

alinear y clasificar las siguientes carreras académicas de pregrado de cualquier universidad 

o IES de la manera que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2. Estilos de aprendizaje y carreras académicas. 

 
Fuente: (Kolb, 1984) 

 

 

De acuerdo con la figura anterior, por cada estilo caen las siguientes carreras académicas: 

 

 DIVERGENTE: Historia, Ciencias Políticas, Lenguaje natal como estudio, 

Psicología. 

 CONVERGENTE: Enfermería o medicina, todas las ingenierías. 

 ASIMILADOR: Economía, Matemáticas, Sociología, Física, Lenguas extranjeras, 

Química. 

 ACOMODADOR: Administración de Empresas. 

Ahora bien, ¿por qué todo lo anterior tiene alguna relación con competencias académicas? 

Como se ha dicho, una competencia es “movilizar conocimiento” o desde el conocimiento 

adquirido “volverlo operativo y funcional”. Lo expuesto por Kolb (Kolb, 1984) y por 

Cabrera et al (Cabrera, 1999) se demuestra que, en la Educación Superior, las experiencias 

y el ambiente de las aulas de clase, tienden a ser muchísimo más relevantes, que 

únicamente el aprender conocimiento específico de por sí.  

 

El hecho de compartir con pares, tener experiencias no solo académicas sino también 

sociales y dinámicas, etc., y además de eso contar con ambientes de enseñanza apropiados 

entre alumno-docente, hace que el proceso de aprendizaje de cualquier individuo, no solo 

sea absorber conocimiento, sino propiciar escenarios donde los estudiantes puedan hacer 

uso efectivo del mismo y enriquecer su vida tanto profesional como personal. Esto es 

coherente con la contextualización de una competencia académica. 
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Por ende, una competencia académica puede colocarse dentro de las definiciones más 

amplias de competencia, estrictamente hablando, pero estas pueden dirigirse al ámbito 

educativo, incluyendo los conceptos y propiedades macro más las siguientes observaciones: 

 

1. Todo conocimiento impartido debe ser orientado o “movilizado” hacia formas y 

situaciones en las que se produzca conocimiento operativo. 

2. En el caso de la Educación Superior, en IES como las universidades hay que tener 

en cuenta, aspectos multidimensionales que afectan o influyen en el desarrollo de 

conocimientos propicios a ser movilizados. 

Sobre el segundo punto cabe entonces mencionar algunos resultados que Cabrera en su 

momento obtuvo al analizar en salones de clase las experiencias de alumnos. 

 

6.5 RESULTADOS DE CABRERA ET AL. (1999) 

 

Lo más importante para ser resaltado en este apartado, es que Cabrera et al. (Cabrera, 

1999), logro discernir aspectos clave en los salones de clase universitarios. Entre ellos que 

la enseñanza es multidimensional por naturaleza y además se aprendió que la efectividad 

y eficacia de la dimensión de enseñanza dentro de las universidades es un resultado o 

producto directo de los objetivos realizados y obtenidos de los estudiantes dentro del aula 

de clase. 

 

Gracias a su investigación, de la cual por su extensión no se entrara en detalle en este 

trabajo, logra identificar unos aspectos clave dentro de prácticas de enseñanza de docentes 

para sus alumnos, con los que se logran unos “outcomes” bastante importantes, los cuales 

se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2. Practicas de enseñanza y “outcomes” de los estudiantes. 

 

 
Fuente: Cabrera et al. (Cabrera, 1999) 

 

De este cuadro parecería obvio que estas prácticas para los docentes, propicien los 

outcomes o resultados descritos. Lo relevante aquí sin embargo es que,  Cabrera et al. 

(Cabrera, 1999), logro demostrar en su investigación la importancia de que no solo la 

enseñanza y sus prácticas sean multidimensionales, sino que además es relevante considerar 

cada dimensión de estas, porque juegan un papel crítico y complejo en los desarrollos 

cognitivos y emocional-afectivos del estudiante. 

 

El autor resalta igualmente que la práctica de enseñanza colaborativa demuestra gran valor, 

para generar cambios positivos en el aprendizaje, haciendo de nuevo énfasis que una clase 

de universidad es multidimensional, ya que enseñar es complejo y abarca múltiples 

métodos y prácticas. 



 

21 
 

Adicionalmente el clima de una clase igualmente importa. Si la discriminación, prejuicios, 

y apatía por lo que se dicta es lo que predomina, la experiencia de aprender se ve lastimada 

en gran medida. Los docentes tienen una posibilidad clave para crear y mantener un 

ambiente, que nutra tanto la equidad como la equivalencia, de relaciones entre estudiantes y 

sus entes de control (docentes, directivos de facultad, etc.). Además, esto señala que se 

debe tener muy en cuenta porque esta investigación también permitió afirmar que no 

importa si cada vez se descubren más métodos de enseñanza innovadores; un docente 

siempre prefiere una manera tradicional de enseñar y transmitir conocimiento. (Cabrera, 

1999). 

 

Frente al aprendizaje como tal, para estos autores es el resultado que hace parte de un 

fenómeno social y es producto de un sistema muy complejo. Las buenas formas de enseñar 

contribuyen a que el desarrollo del estudiante sea significativo, y esto implica que la 

institución puede ganar o agregar valor al potencial de este, cuando se trae al salón de clase, 

y eventualmente la misma institución gana creando valor para sí misma y aunando 

prestigio. (Cabrera, 1999). 

 

Igualmente se destaca en los resultados de la investigación realizada por Cabrera et al. 

(Cabrera, 1999), que los estudiantes juegan un papel crucial en las dinámicas ya descritas. 

Primero, un estudiante se encuentra en perfectas condiciones de evaluar, si lo que está 

aprendiendo está siendo impartido efectivamente, (y aquí entraría la cuestión de que la 

facultad y docentes tengan un feedback constante con los estudiantes). Segundo, un 

estudiante también está en perfectas condiciones de evaluar, su propio crecimiento 

cognitivo y emocional-afectivo. Para tener mediciones e indicadores adecuados, debe haber 

una evolución profunda en los objetivos curriculares, y los temas de no solo la clase sino 

igualmente del programa académico en el que se vea involucrado el estudiante.  

 

Por último y como una nota al pie, Cabrera et al. (Cabrera, 1999), señala que la enseñanza 

efectiva impide, tanto el entrenamiento como las recompensas en el caso de docentes. 

Muchos de ellos no se entrenan para enseñar y tampoco son recompensados si son 

efectivos. Dentro de esta idea, se podría considerar aspectos como la acreditación 

institucional y los fondos de las facultades en aspectos económicos y de recursos. Estos 

crean con el tiempo y el cambio de políticas gubernamentales e institucionales  la necesidad 

y el ímpetu de revisitar la forma en cómo se dictan o imparten las clases y como son 

recompensados por ello los docentes, forzando así la opción de crear un balance entre la 

enseñanza efectiva de  Cabrera y la manera de adquirir estas recompensas y entrenamientos 

de docentes para alinear los objetivos comunes de instituciones y la nación como tal 

respecto a la educación. 

  

6.6 COMPETENCIAS ACADÉMICAS, UN ESPECTRO MÁS AMPLIO 

 

Bien se sabe que nos encontramos en un mundo que, con el paso del tiempo y las mejoras 

en tecnología, otorga cada vez un mayor acceso a la información y la correspondiente 

transmisión por nuevos medios digitales y otros. Esto conlleva a que, nuevas generaciones 

de personas, tienen que adaptarse de forma cada vez más específica y rápida, para poder 



 

22 
 

afrontar los nuevos retos que exige la sociedad. Los seres humanos tienen que entonces 

ajustarse a estos cambios, adquiriendo mayor potestad en varios aspectos de la cotidianidad 

a la que se exponen, lo que significa que cada persona debe estar en la posición de ganar 

mayor autonomía en sus actos particulares, en su trabajo y siendo más importante aún en el 

campo formativo de la educación, dado que debe haber autogestión para aprender. 

 

Para ello, siendo la Educación Superior la puerta definitiva para acceder al mundo laboral 

calificado, las instituciones que la imparten como tal, deben contar con sus propósitos, 

misión, visión y objetivos orientados a la nueva tendencia de cambio social, tanto dentro de 

la nación en que se encuentran, como en un contexto mundial. En esto hay varios retos que 

se deben asumir para lograrlo, siendo los siguientes altamente relevantes, de acuerdo con 

(De Vries, 2005) 

 

 Vinculación más exitosa con sectores externos de la sociedad que permitan el 

desarrollo de la autonomía de la institución de educación superior (Universidad) y 

de sus interacciones para generar desarrollo. 

 Actualizar la normatividad dentro de la institución para generar certidumbre y 

confianza en todo ámbito institucional. 

 Tener experiencias internacionales como un referente para la mejora de experiencias 

académicas, propiamente en temas como la titulación, sistemas de créditos, sistemas 

de notas y demás. 

Estos retos tienen que convertirse en el ideal máximo a alcanzar por toda IES y no solo 

cumplirlos, sino conforme avanzan las épocas, mejorarlos y adaptarlos a las necesidades 

que su región, país y últimamente a las exigencias globales. Entonces se hace evidente que 

una IES no solo deba impartir conocimiento en la mayoría de casos, (referido a carreras, 

departamentos, divisiones académicas, etc.), sino que este, tiene y debe ser acompañado y 

enriquecido, por experiencias prácticas y dinámicas, que hagan un uso operativo y concreto 

del mismo, para que el aprendizaje de una persona sea mucho más importante y relevante 

por medio de la aplicación del saber. 

  

En otras palabras, lo anterior significa que para la mayoría de casos, se debe considerar 

aplicar modelos educativos y estructuras que favorezcan el aprendizaje y evaluación por 

competencias académicas. 

 

De otro lado y ligado de manera indirecta al tema, siendo un aspecto relevante, Maldonado 

(Maldonado, 2002), afirma que estos temas de las competencias en IES afectan mucho los 

aspectos de Cobertura y Calidad en las mismas. Estos apartes indican las ideas que afianzan 

estos conceptos: 

 

 Reflexión de entrada: “La cobertura no es suficiente y la calidad deja mucho que 

desear” 

 Metas a realizar: 

o Ampliar la cobertura democratizando procesos relacionados. 
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o Elevar la calidad académica y pertinencia de la preparación profesional, 

investigación y actividades de la Educación Superior. 

o Adquirir la eficiencia para lograr maximizar la productividad con los recursos 

disponibles. 

 Tendencias de la Educación Superior en el mundo en los últimos 50 años del siglo XX.  

o Se expandió la matricula estudiantil. 

o Se incremento la persistencia de desigualdades para la democratización del 

conocimiento. 

o Hay restricciones relativas de inversiones públicas en el sector. 

o Rápida diversificación de instituciones de educación terciaria (técnicos, 

tecnológicos, etc.). 

o Creciente participación del sector privado en la composición de la oferta 

educativa. 

 El incremento en instituciones en América Latina pasó de 75 en 1950 a más de 6.000 

para 1995. Las universidades pasaron de 70 a 800, pero las instituciones técnicas, 

tecnológicas, politécnicas, etc., llegaron a 4.000. las estadísticas más recientes para el 

año 2004 y 2005 facilitadas por la UNESCO, muestran que en el continente de la oferta 

actual en instituciones de este carácter, la matriculación de estudiantes supera los 14 

millones de personas y la concentración de esta cantidad de gente se da en ocho países, 

que son Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Cuba, México, Perú y Venezuela.  

 La privatización se volvió importante, tanto en la forma en que las instituciones 

públicas buscan apoyo fuera del espectro del Estado, y de entidades formadas por entes 

privados. Por ende, existen 2 instituciones de ese tipo: las que captan demanda no 

atendida por las públicas, y las que son de “elite” o alta calidad, con imagen, 

infraestructura, profesorado mejor preparado, pero sus costos excluyen a cierta parte de 

la demanda. 

 Para América Latina, la proporción de matrícula de Educación Superior en las privadas 

llego al 30% en 1995. En Colombia para el año 2008 llego al 68%, solo para en la 

actualidad bajar al 45%, ya que universidades públicas ampliaron la oferta. Sin 

embargo, el Ministerio de Educación Nacional en sus más recientes estadísticas para el 

2009 con el apoyo de entes internacionales como la UNESCO confirman que la tasa de 

cobertura en Educación Superior llega tan solo al 37% para el país, que es a su vez el 

promedio del continente latinoamericano. esto muestra que el acceso a la educación 

superior entre  un país, Colombia ha ido decreciendo con los años. 
2
 igualmente se 

observa que la tasa de graduación en la regio para ese año alcanza el 11% que es menor 

a la de países desarrollados en el mundo, cerca al 40% 

 La equidad en el tema de la cobertura debe aplazarse para dar más cabida a desarrollar 

los conceptos de calidad en las instituciones. Una vez que se realcen y logren 

incrementar la demanda  por sus logros, se puede volver el ojo a la cobertura. 

 Sobre la calidad, hay cinco aspectos clave que se resaltan como importantes en la 

educación superior: 

                                                 
2
 Esta información fue obtenida del SNIES, que es el observatorio de datos de la educación superior 

amparado por el MEN, obtenido de http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-
article-212350.html.  

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212350.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-212350.html
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o Evaluación SISTEMÁTICA de la calidad. Diferencia entre el discurso y la 

evaluación por indicadores y mediciones. Evidencia científica debe estar encima 

de la idea de “comercio de diplomas”. Evaluación continúa interna y externa. 

Cosas como la población, tasa de retención, que se aprende de lo enseñado, 

posgrados, empleo, etc. 

o Comunicación de las instituciones con el sector externo. Claro y transparente. 

o Planificación cuidadosa de la oferta educativa a nivel amplio con mira a 

maximizar recursos. 

o Por lo externo, fortalecer orientación a nivel bachillerato. Mejor balance entre 

las distintas áreas de estudios profesionales. Debe ser agresivo para orientar a 

alumnos en que preferencia profesional pueden RESPONSABLEMENTE 

dirigirse 

o Reforma curricular y docente. Revisar programas de estudio y forma tradicional 

de docencia. 

 

Lo anterior refleja a grandes rasgos los problemas más grandes que tiene la educación 

(en especial la superior) en América Latina y eso incluye a Colombia. Sobre 

competencias académicas y un foco más audaz en el tema, dentro del libro los autores 

describen a Barriga, quien propone: 

 

 Reflexión de entrada: “Competencias: hasta donde realmente se está frente a 

una innovación en la educación” 

 Ideas centrales respecto a las competencias: 

1. La innovación de la educación: la tecnología ha avanzado, pero su 

vigencia cada vez es más corta. La escuela tradicional tiene una larga 

trayectoria y sin embargo, afirman que nuevos modelos como el 

“aprendizaje colaborativo” están ahora en funcionamiento. ¿Hasta qué 

grado es eso cierto? 

2. Ideas de búsqueda. ¿De dónde salió el concepto de competencias? ¿Y las 

propuestas curriculares llevadas a este punto? ¿Es en serio lo que se está 

haciendo, o se queda solo en el papel? Dentro del libro los autores 

discuten a Chomsky, quien sugiere el concepto desde 1964. Se traslado 

desde lo social a lo educativo por “osmosis”. Hay “tareas o competencias 

especificas”. ¿Cuál es la “materialidad” de una competencia? Después de 

desarrollarla, ¿Cómo se evidencia materialmente que se consiguió lo 

necesario?  

3. No es el mismo “ejercicio de repetir y mecanizar como tradicionalmente 

se hace”. En el libro haciendo mención a Perrenoud, este afirma que el 

desarrollo de una competencia es PROGRESIVO. La clave: ¿Se puede 

medir una competencia? En el sentido estricto la respuesta es NO.  
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4. La idea con las competencias: movilizar la información en, no logros, 

sino procesos de desarrollo. con esto se quiere decir  que no es suficiente 

con el proceso de aprendizaje simplemente acumular conocimiento sino 

que lo idóneo es lograr aplicar operativamente dicho conocimiento en un 

plano profesional como personal- ACLARAR ESTA IDEA. 

Entonces, lo que indica Barriga dentro del libro (De Vries, 2005), es que una competencia 

podría resultar siendo algo muy importante en el desarrollo de las actividades académicas 

dentro de una IES, pero su pregunta más valida se refiere a ¿Es esto realmente relevante? 

 

Ahora cabe preguntarse, si este es el enfoque más amplio en la región latinoamericana, 

producto de una investigación hecha en la Universidad de Puebla en México en el año 2005 

dentro del marco de la realización de este libro (De Vries, 2005), cómo y en qué medida 

esto será favorable para nuestra nación y futuros profesionales y lideres. 

 

6.7 EL CASO DE COLOMBIA. ¿ESTE CAMBIO ES FAVORABLE? 

 

En el caso de Colombia estrictamente hablando, el tema de evaluación por competencias 

académicas se ha hecho y considerado extensamente desde hace más de 20 años a la fecha 

(ICFES I. C., 1999). Es importante aclarar que a pesar de plantear inquietudes en este 

aspecto, no hace parte del objeto de estudio de este trabajo considerar cómo se está 

llevando a cabo la enseñanza en nivel básico, medio y superior en la educación colombiana, 

a través de competencias académicas. Este es un tema mucho más amplio, y que no hace 

parte del alcance de este documento. Así mismo se anota que todo lo relacionado con la 

normatividad de la educación y sus entes regulatorios se discutirá en el capítulo del Marco 

Legal de este trabajo de grado. 

 

Respecto a la evaluación sobre la educación en Colombia, el ente encargado de llevar, 

controlar e impartir las metodologías y sus análisis es el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES). Esta entidad se encuentra bajo jurisdicción 

netamente estatal, respondiéndole al Ministerio de Educación Nacional (MEN). Tal como 

se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 3. Organigrama del ICFES al año 2010. 
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Fuente: ICFES Institucional. www.icfes.gov.co 

 

 

 

En la página web de este Instituto, se encuentra publicada la misión, donde se resalta que se 

centra en ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles, y adelantar 

investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de 

ofrecer información para mejorarla.  

 

Igualmente, para este año como tal, la visión proyectada a 2013 es ser reconocidos como 

expertos en evaluación y fuente válida de información y conocimiento, indispensables en la 

formulación de planes de mejoramiento continuo y política pública sobre la calidad de la 

educación y formación del talento humano.  

 

Con el objetivo de cumplir sus más altas directrices, las funciones del ICFES se comprimen 

en estas dos metas: 

 

 Establecer las metodologías y procedimientos que guían la evaluación externa de la 

calidad de la educación. 

 Desarrollar la fundamentación teórica, diseñar, elaborar y aplicar instrumentos de 

evaluación de la calidad de la educación, dirigidos a los estudiantes de los niveles de 

educación básica, media y superior, de acuerdo con las orientaciones que para el efecto 

defina el Ministerio de Educación Nacional. (ICFES, Pagina Web Oficial 2012) 

 

El ICFES se encuentra entonces en la posición ideal, para proporcionar información 

detallada que puede ser clave, en indicar o señalar que tan real ha sido el impacto de las 
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competencias académicas, en las áreas de la Educación Media (bachillerato) o Superior en 

el país.  

 

Dada la amplitud de información y el análisis de diversos temas concernientes a las 

competencias, este trabajo se centrara en la Educación Superior y en como las evaluaciones 

del SABER PRO apuntan a la relevancia que estas tienen, en las diversas carreras 

académicas de nivel pregrado e indicar así, el impacto para los estudiantes respecto al 

mayor acceso a la información con la que cuentan, por medio de herramientas TIC como la 

Internet, los Smartphone y otros.  

 

También se podrá conocer la posición sobre competencias y la educación en sus tres niveles 

(básica, media y superior). El autor Sergio Tobon
3
 ha hecho trabajos extensos sobre el tema 

en nuestro país, y es de interés para el objeto de estudio de este documento, saber acerca de 

sus observaciones y posiciones al respecto. 

  

Un aspecto particularmente relevante es ¿Cómo es observado el término de competencia 

por los entes oficiales del Estado Colombiano? Tobon (Tobon, 2007) nos ilustra en el 

siguiente cuadro, comprendiendo los años entre 2000 y 2005, los decretos específicos y 

como el gobierno nacional y sus dependencias relevantes (Ministerio de Educación 

Nacional), entienden el concepto y se focalizan.  

 

Cuadro 3. Competencias según documentos legales nacionales. 

 

                                                 
3
 Sergio Tobon, oriundo de Colombia es Ph.D en Modelos Educativos y Políticas Culturales en la Sociedad del 

Conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid, España y posdoctorado en competencias 
doctorales. Actualmente se encuentra como asesor de diversos proyectos en varios países sobre 
aprendizaje, evaluación de competencias y políticas evaluativas. En Colombia actúa como investigador en las 
pruebas masivas de finales de la educación media y superior desde el enfoque de modelo por competencias. 
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Fuente: Tobon (2007) 

 

 

Si se analizan las diferentes descripciones hechas en los decretos de la figura, pareciera que 

no existe una continuidad con lo que se quiere expresar bajo el término “competencia” y su 

relación con la educación en Colombia. Es más que eso, el autor (Tobon, 2007) nos hace 

inferir que muy posiblemente haya terminología adicional que no tiene nada que ver con lo 

que se debería discutir sino que, como se afirmó antes en este documento, el término 

apareció al parecer por “osmosis” en la educación colombiana. 

 

El siguiente cuadro describe igualmente, como en el ámbito educativo colombiano es 

tomado este el concepto de competencia: 

 

Cuadro 4. Concepto de competencia dentro de la educación colombiana. 
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Fuente: Tobon (2007) 

 

 

De la misma manera, y según la definición que cualquier institución educativa quiera 

escoger, es notorio que toman el término de manera demasiado arbitraria. Tobon (2007) 

atribuye este gran inconveniente, a la falta de investigación, de análisis crítico y de 

reflexión social sobre las actuales políticas educativas en el país. 

 

Adicionalmente, la razón principal según este autor, por la cual el término vino a parar en 

Colombia y dentro de la educación, es por el discurso hecho para el aseguramiento de la 

calidad en la Educación Superior. Este tema tiene mucho que ver con las acreditaciones 

institucionales, el cual no hace parte del objeto de estudio de este trabajo. 
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La terminología colombiana respecto a las competencias, (y en especial a las académicas), 

resulta muy poco sustentada con evidencia demostrable para asegurar su pertinencia. Así 

que esto refleja que aun falta mucha investigación dentro de la educación para afinar este 

término y orientarlo como es debido. 

 

6.8 LAS TIC EN COLOMBIA (CASO DEL INTERNET Y CELULAR) 

 

Como se señalo en el caso de la Educación Superior, el examen SABER PRO (antes 

ECAES) existe y se aplica desde el año 2000, pero por la Ley 1324 del 13 de Julio del 2009 

y el decreto 3963 de 2009 (mirar marco legal para detalles), estos exámenes se aplican de 

manera obligatoria desde el año 2009, para casi toda carrera académica de nivel pregrado 

en las diferentes IES, y desde entonces han sufrido cambios importantes que van de la 

mano, con una rigurosa valoración sobre que evaluar y que tener en cuenta. Dentro de los 

exámenes se ha establecido, que se considera como competencias académicas, directamente 

aplicables a cada carrera. Este tema se explicará en detalle más adelante. 

 

De la misma manera, hay que observar y analizar cómo ha sido el cambio en las 

tecnologías de información y comunicación en los últimos 10 u 11 años, con especial 

énfasis en el periodo 2009-2011. Esto sirve para tener una idea (que más adelante en el 

desarrollo de este trabajo será demostrado), sobre la influencia e impacto de estas TIC en la 

Educación Superior y su relación con la producción de destrezas y habilidades que 

favorezcan competencias académicas especificas. 

 

Respecto a las TIC en Colombia (celulares e Internet exclusivamente), se hace un primer 

enfoque al aumento de Internet dentro del periodo 2009-2011. Si se toma como ejemplo al 

Distrito Capital, Bogotá, para el cuarto trimestre de 2011 su situación se encontraba como 

se muestra en la siguiente gráfica, en términos de penetración de internet: 
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Gráfica 1. Penetración de Internet en ciudades de Colombia, cuarto trimestre de 

2011. 

 
Fuente: (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2012) 

 

 

Del gráfico anterior se muestra como del total nacional, se puede ver que la penetración en 

Bogotá se compone de más del 70% de este promedio (3,8%). Si miramos por ejemplo los 

alrededores de la capital, como Cundinamarca, cuenta con 4,64%, levemente superior al 

promedio nacional. Un departamento que tiene la segunda penetración más alta de internet 

es Antioquia con el 10,52%. Esto indica que ya el país desde el año pasado cuenta con más 

acceso a este medio tecnológico pero que aun no es suficiente. Esto resulta bastante 

interesante ya que esto implicaría en cierta medida, que casi todo sector socio-económico 

de Bogotá se encuentra en capacidad de tener un uso directo de esta herramienta de 

comunicación. 

 

Respecto al uso de celulares, el ministerio de TIC reporta que para el tercer trimestre del 

2012 hay cerca de 49 millones de abonados al servicio representando crecimiento del 

1,13% respecto al trimestre anterior y hay  de cada 100 personas cerca de 104,5 abonados a 

celulares como se muestra a continuación 
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Gráfica 2: Penetración y Abonados de Celular en Colombia a Septiembre 2012 

(Colombia, 2012) 

 

En este trabajo prevalece el interés para conocer cuál ha sido la penetración en el sector de 

Educación, con énfasis en la Educación Superior. Para ello y en primera instancia, hay que 

ver cómo están calificadas las universidades en un esquema global. A continuación se 

presenta el ranking de las 20 mejores universidades del país frente al puesto que ocupan 

con el resto del mundo (fuente: http://www.webometrics.info/en/Latin_America/Colombia) 

 

 

 

Tabla 1. Ranking de las mejores 20 universidades colombianas, a Julio de 2012. 

http://www.webometrics.info/en/Latin_America/Colombia
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Fuente: (webometrics) 

  

Como se puede ver, solo 2 universidades (la Nacional y Los Andes) al día de hoy se 

encuentran dentro de las 500 mejores universidades del mundo teniendo en cuenta los 

siguientes indicadores manejados por el ranking para construir la posición de las 

universidades: 

 

1. Presencia (20%): Trata del número total de páginas web de una institución 

hospedadas en el dominio principal y sus subdominios de la misma. Estas páginas 

deben encontrarse indizadas en Google. 

2. Impacto (50%): Cuenta todo lo relacionado a terceros que contribuyan mediante sus 

relaciones al prestigio de la institución, su rendimiento académico, y el valor de 

toda la información que esta ofrezca. 

3. Apertura - Openness (15%): El esfuerzo de una institución de realizar repositorios 

de todas sus investigaciones en la escena educativa global y tiene en cuenta cuanto 

de sus archivos están disponibles en formatos estándar en la internet (PowerPoint, 

PDFs, etc.) 

4. Excelencia (15%): Corresponde a aquellos trabajos e investigaciones que logran ser 

publicados y reconocidos tanto en publicaciones de la nación respectiva como 

internacionalmente (este rango tiene solo en cuenta aquellas investigaciones que 

estén dentro del 10% mas citado en diversas publicaciones). 
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Dentro de este ranking entonces es de interés conocer como el Internet ha penetrado en las 

instituciones y que influencia ha tenido en las operaciones de las mismas. En la sección de 

antecedentes se hace mención de universidades como los Andes, la Javeriana, Rosario y 

otras que en un estudio realizado sobre este tema demuestran su calidad y relevancia en las 

actividades diarias de estudiantes y personal universitario aunque recomiendan mayor 

observación y actualización de plataformas tecnológicas y sacar provecho de ello. 

 

Igualmente, al no contar  con estadísticas mucho más puntuales en entes oficiales sobre 

penetración, uso y cobertura de tecnologías como la Internet en IES tanto públicas como 

privadas se debe entonces comenzar a crear dichas bases de datos para comprender el 

verdadero impacto que estas pueda tener en los caracteres académicos de las  instituciones. 
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7. MARCO LEGAL 

 

En este apartado se encuentra toda la normatividad legal colombiana referente a la 

Educación (y en especial la Educación Superior) y será referenciada en varias partes del 

trabajo 

 

1. LEY 30 DE 1992 (Cortesía del sitio web del MEN, Ministerio de Educación Nacional) 

 

Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

 

Artículo 1: La educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de 

las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional. 

 

Artículo 3: El Estado Colombino, de conformidad con la Constitución Política de Colombia 

de 1991 y la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del 

servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la 

educación superior. 

 

Articulo 4° La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del 

saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en 

cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes 

en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de 

enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 

 

Artículo 6° Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones: 

 

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y 

calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 

profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. 

 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus 

formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las 

necesidades del país. 

 

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla 

cada institución. 

 

Artículo 9° Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el 

ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o 

en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado 
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aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes 

liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con 

énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos. 

 

Artículo 19. Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones 

que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La 

investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas 

y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y 

nacional. 

 

Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación en 

ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados 

y post-doctorados, de conformidad con la presente Ley. 

 

Artículo 27. Los Exámenes de Estado son pruebas académicas de carácter oficial que tienen 

por objeto: 

 

a) Comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos. 

 

b) Verificar conocimientos y destrezas para la expedición de títulos a los egresados de 

programas cuya aprobación no esté vigente. 

 

c) Expedir certificación sobre aprobación o desaprobación de cursos que se hayan 

adelantado en instituciones en disolución cuya personería jurídica ha sido suspendida o 

cancelada. 

 

d) Homologar y convalidar títulos de estudios de Educación Superior realizados en el 

exterior, cuando sea pertinente a juicio del Consejo Nacional para la Educación Superior 

(CESU). 

 

Del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). 

 

Artículo 37. E] Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) es 

un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

Artículo 38. Las funciones del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (ICFES), son: 

 

a) Ejecutar las políticas que en materia de Educación Superior trace el Gobierno Nacional, 

lo mismo que ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación Superior 

(CESU). 
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b) Constituirse en centro de información y documentación de la Educación Superior.  Para 

lo cual las instituciones suministrarán los informes académicos, financieros y 

administrativos que se les soliciten. 

 

c) Realizar los estudios de base de la Educación Superior. 

 

d) Estimular la cooperación entre las instituciones de Educación Superior y de éstas con la 

comunidad internacional. 

 

e) Colaborar con las instituciones de Educación Superior para estimular y perfeccionar sus 

procedimientos de autoevaluación. 

 

f) Fomentar la preparación de docentes, investigadores, directivos y administradores de la 

Educación Superior. 

 

g) Promover el desarrollo de la investigación en las instituciones de Educación Superior. 

 

h) Estimular el desarrollo de las instituciones de Educación Superior en las regiones, así 

como su integración y cooperación. 

 

i) Homologar y convalidar títulos de estudios cursados en el exterior. 

 

j) Definir las pautas sobre la nomenclatura de los programas académicos de Educación 

Superior. 

 

k) Realizar los exámenes de estado de conformidad con la presente Ley 

 

 

2. Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación de Colombia. Cortesía del MEN) 

 

Artículo 1°: Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

Artículo 5°: Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

 

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos. 

 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, 

así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
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 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a 

la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

 La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica 

de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el 

Caribe. 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo 

y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

 La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo. 

 

3. PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACION 2006-2016 (tomado de 

www.plandecenal.edu.co) 

 

 Ley 1450 de 2011 (Plan de desarrollo nacional 2010-2014) 

 

Artículo 10: En cumplimiento de lo ordenado por la Ley General de Educación (Ley 

115 de 1994), la política educativa del gobierno nacional contenida en el presente Plan 

Nacional de Desarrollo deberá armonizarse con los propósitos y lineamientos del Plan 

Nacional Decenal de Educación 2006-2016.  
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Con el fin de fortalecer la planeación educativa en las regiones, los departamentos, 

distritos y municipios articularán y armonizarán sus Planes de Desarrollo en materia 

educativa con lo dispuesto en el Plan Decenal de Educación 2006-2016 y en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

 

 Documento Final de Plan  

 

 Fines y calidad de educación en el siglo XXI 

 

Se tiene que favorecer la articulación y coherencia del sistema educativo, debe 

existir un sistema de seguimiento y evaluación, debe desarrollarse una cultura de 

investigación, hacer uso y apropiación de las TIC, desarrollar currículos, 

establecer un “Plan Docente” y realizar currículos pertinentes. 

 

 Nota importante: Uso de TIC en la educación. 

 

Dentro de este apartado del plan se tiene que fortalecer la educación en todo 

nivel por medio del uso de TIC, empezando por propiciar dotación e 

infraestructura que apoyen procesos educativos, revisar evaluación y estándares 

de calidad en instituciones, fortalecer con tecnología procesos de lectura y 

escritura, innovación e interacción pedagógica de educadores y formación inicial 

y permanente de docentes en usos de TIC. 

 

4. LEY 1324 DE 2009 (Cortesía del MEN) 

Artículo 7: Los exámenes de Estado. Para cumplir con sus deberes de inspección y 

vigilancia y proporcionar información para el mejoramiento de la calidad de la educación, 

el Ministerio de Educación debe conseguir que, con sujeción a los parámetros y reglas de 

esta ley, se practiquen "Exámenes de Estado". Serán "Exámenes de Estado" los siguientes: 

 

a) Exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes 

terminan el nivel de educación media; o a quienes deseen acreditar que han obtenido 

los conocimientos y competencias esperados de quienes terminaron dicho nivel. 

 

b) Exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes 

terminan los programas de pregrado en las instituciones de educación superior. 

 

La práctica de los "Exámenes de Estado" a los que se refieren los literales anteriores es 

obligatoria en cada institución que imparta educación media y superior. Salvo 

circunstancias excepcionales, previamente definidas por los reglamentos, cada institución 

presentará tales exámenes a todos los alumnos que se encuentren registrados 

exclusivamente en el nivel o programa respectivo. 
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5. DECRETO 3963 DE 2009 (Sobre el Examen de Estado de la Educación Superior 

Cortesía del MEN) 

Articulo 1°. Definición y objetivos. El Examen de Estado de Calidad de la Educación 

Superior, es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la 

Educación Superior. Forma parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de 

instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público 

educativo y ejercer su inspección y vigilancia. 

 

Son objetivos del Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior: 

 

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. 

 

Articulo 2". Objeto de la evaluación. Serán objeto de evaluación del Examen de Estado de 

Calidad de la Educación Superior las competencias de los estudiantes que están próximos a 

culminar los distintos programas de pregrado, en la medida en que éstas puedan ser 

valoradas con exámenes externos de carácter masivo, incluyendo aquellas genéricas que 

son necesarias para el adecuado desempeño profesional o académico independientemente 

del programa que hayan cursado. 

 

Las competencias específicas que se evalúen serán definidas por el Ministerio de Educación 

Nacional, con la participación de la comunidad académica, profesional y del sector 

productivo, mediante mecanismos que defina el mismo ministerio, teniendo en cuenta los 

elementos disciplinares fundamentales de la formación superior que son comunes a grupos 

de programas en una o más áreas del conocimiento. 

 

Artículo 7°: Aplicación de  pruebas durante la transición. En tanto se adoptan las nuevas 

estructuras de examen y los correspondientes informes de resultados, a que se refieren el 

artículo 3° y el literal b) del artículo 1° de este decreto, el ICFES aplicará las pruebas para 

el Examen de Estado de Calidad de la EcIucaci6n Superior en las siguientes condiciones. 
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Durante el año 2009 el ICFES aplicará exámenes a los mismos programas que fueron 

evaluados en el año 2008. Los estudiantes de aquellos programas académicos que no estén 

cubiertos por uno de estos exámenes, serán evaluados con pruebas de competencias 

genéricas. El ICFES establecerá mediante resolución los procedimientos para el recaudo del 

valor de inscripción para la participación en la prueba, la inscripción, la aplicación y 

publicación de los resultados. 

 

En los dos primeros meses de los años 2010 Y 2011, el ICFES informara la oferta de 

exámenes específicos que aplicará en cada uno de éstos. De igual manera, durante los 

mencionados años, los estudiantes de aquellos programas académicos que no estén 

cubiertos por exámenes específicos, serán evaluados con pruebas de competencias 

genéricas. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo comenzamos a explicar cómo miramos el asunto de las competencias 

académicas y la influencia de medios tecnológicos actuales como la Internet y los celulares 

Smartphone pueden tener impacto en ellos. 

 

Como pivote de la investigación y como se ha mencionado anteriormente, se toma como 

base las bases de datos referentes a los exámenes de estado Saber PRO de acuerdo a los 

resultados obtenidos en sus competencias genéricas, las cuales son transversales a  toda 

carrera académica evaluada, y a datos socioeconómicos recolectados por el ICFES que 

resultaran relevantes en la investigación 

 

8.1 EXAMEN SABER PRO 

 

Este examen de estado está reglamentado para evaluar los conocimientos y destrezas 

obtenidas por los estudiantes en sus carreras de pregrado en las IES como universidades e 

institutos y certifican que cumplen con requisitos mínimos para poder obtener sus 

titulaciones como profesionales. 

 

Este examen existe desde el año 2000 como versiones de prueba pero en el año 2009
4
 este 

examen ya es una modalidad estándar para aplicación por parte del ICFES como los 

exámenes de Saber 11 (o ICFES). La característica más importante es que estos exámenes 

están diseñados específicamente  para evaluar competencias que se asume los estudiantes 

adquirieron durante sus estudios. Se dividen en dos tipos: 

 

 Competencias Genéricas: Estas competencias de carácter transversal en todos los 

modelos de los exámenes para toda carrera académica, buscan evaluar un conjunto 

claramente indicado de destrezas y conocimientos comunes para establecer el nivel 

mínimo que un profesional debe adquirir al finalizar carrera. 

 Competencias Específicas o Módulos: Estos están diseñados según la carrera 

académica que se quiera evaluar, con contenidos que evalúan destrezas y 

conocimientos específicos de dicha carrera del estudiante. 

Este examen como tal ha tenido bastantes cambios a lo largo de su existencia, y aquí cabe 

resaltar aquellos cambios producto de su aplicación obligatoria desde el año 2009 hasta la 

fecha los cuales son: (ICFES B. d., 2011) 

 

                                                 
4
 Según la ley 1324 de 2009 y decretos relacionados este examen se reglamenta como de carácter 

obligatorio para las IES aplicarlo a estudiantes que completen más del 75% de sus créditos académicos y 
deseen optar por sus títulos de grado. Tomado de www.icfes.gov.co 
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Figura 4: Tabla de Transición del examen Saber PRO. 
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Esta figura nos muestra de forma cronológica los cambios estructurales del examen como 

tal desde el 2009 a hoy. Nótese que una parte de la ilustración ya se menciono en el marco 

legal porque esto concierne a normatividad sobre el examen. Como tal, al comenzar con su 

aplicación obligatoria el Saber PRO (conocido entonces como el ECAES) evaluó hasta 55 

competencias especificas de carreras académicas a las que se podía aplicar este tipo de 

exámenes (detalles más adelante en el texto). Al resto de carreras sin estos tipos de 

exámenes específicos, se les aplico un examen de competencias genéricas con énfasis en 

solución de problemas, entendimiento interpersonal y escritura. A todos los evaluados se 

les hicieron dos pruebas de competencias genéricas, Ingles y Comprensión Lectora. 

 

A partir de ese punto y en versiones siguientes de las pruebas, se hicieron varios cambios 

estructurales que aparecen en la figura 4. Resumiendo, estos cambios tienen que ver con 

revisiones respecto a áreas de conocimiento en pruebas especificas, anulación de versiones 

de pruebas para carreras que no tuvieran concurrencia en el momento de presentación del 

examen de menos de 1.000 estudiantes, reducciones en jornadas para ciertas carreras 

debido el modelo de prueba (carreras como Administración de Empresas y Medicina), entre 

otros. 

 

Un verdadero cambio se presento en las versiones de las pruebas para el año 2011 en el 

segundo semestre. Antes de eso, en el primer semestre de dicho año se introdujeron pruebas 

de competencias comunes  por áreas de conocimiento, que son las de ciencias básicas, de 

ingenierías y de educación. Estas reemplazan la forma en que aquellas carreras tomaban la 

prueba de ECAES que hasta entonces era la de competencias genéricas para aquellas 

carreras que no tenían una prueba específica. En el segundo semestre de 2011 se introduce 

la modalidad de Grupos de Referencia. Estos grupos reemplazan a las anteriores versiones 

de pruebas especificas con el objetivo de agrupar programas académicos afines en áreas de 

conocimiento, generar resultados comparables y diferenciar entre las diferentes IES de 

Colombia, es decir Universidades, Institutos Técnicos e Institutos Tecnológicos. También a 

partir de ese momento se aplican 4 pruebas de competencias genéricas dentro de las 

evaluaciones como la de Razonamiento Cuantitativo, Lectura Critica, Comunicación 

Escrita e Ingles. 

 

Sobre los grupos de referencia, se crearon en ese mo0mento del 2011  alrededor de 30 

referencias  y discriminando según el tipo de IES que se evaluaba. Gracias a un documento 

de la Base de Datos de la  institución (ICFES B. d., 2011) se puede aquí observar para ese 

momento del 2011  un ejemplo de un grupo de referencia aplicado al examen de Saber PRO 

o ECAES.  
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Tabla 2: Grupos de Referencia para examen Saber PRO 2011 (ICFES B. d., 2011) 

 

Aquí se observan 3 grupos de referencia, los cuales clasifican dentro de la estructura del 

examen como el área de conocimiento que se quiere evaluar. Igualmente se nota que aplica 

a cierta IES (universidad en este caso) y las carreras académicas existentes en las cuales 

encasilla dicha área del conocimiento. De esta manera los exámenes ahora pueden generar 

tipos de pruebas acordes a cada grupo de referencia, y además de evaluar las cuatro 

competencias genéricas principales y transversales, se evalúan módulos de competencias 

específicas a cada grupo de referencia. Con esto virtualmente toda carrera académica de 

nivel pregrado es evaluada por el Saber PRO a nivel de áreas de conocimiento, eliminando 

así el tener que desarrollar pruebas especificas por carrera. 

 

Como nota final en este apartado, la versión más reciente de las pruebas (año 2012) se 

introdujo un nuevo componente como competencia genérica. Esta nueva modalidad es la de 

Competencias Ciudadanas
5
, las cuales tienen como objetivo que el profesional dentro de su 

desempeño reconozca y valore el contexto de un ambiente, su diversidad cultural, derechos 

tanto individuales como colectivos en un ambiente dado y que  pueda entender problemas 

                                                 
5
 Tomado de http://www.icfes.gov.co/examenes/component/docman/doc_download/253-competencias-

ciudadanas-saber-pro?Itemid= 
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contemporáneos. Como tal, resultados para esta versión de la prueba  no están aun 

disponibles en las Bases de Datos del ICFES para investigadores y como tal no se incluirán 

en el diseño metodológico de este trabajo. 

 

8.2 TAXONOMIA DE EXAMENES SABER PRO 

 

8.2.1 ¿QUE EVALUA EL EXAMEN? 

 

Como tal, el examen Saber PRO evalúa los siguientes conceptos: 

 

 
Figura 5: Que evalúa el examen Saber PRO. Bases de datos del ICFES (ICFES B. d., 

2011) 

 

Como se ve aquí su estructura es orientada a evaluar puntualmente tanto componentes del 

conocimiento adquirido en las carreras académicas de pregrado, como competencias 

puntuales que permitan al estudiante ser analizado en su proceso de afrontar situaciones 

teóricas en que dicho conocimiento es puesto a prueba. Aquí es de notar que la orientación 

del examen de estado es aquella que se discutió en el marco teórico. Se quiere ver que un 

estudiante próximo a ser un profesional de cualquier área sea capaz de “movilizar su 

conocimiento” hacia destrezas y capacidades que le permitan hacer su conocimiento 

operativo y no simplemente verificar que haya aprendido ciertas bases. 
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8.2.2 COMPETENCIAS GENERICAS EN EL SABER PRO 

 

De la misma manera el ICFES define como crucial el evaluar un conjunto de competencias 

genéricas, las cuales se supone todo profesional debe manejar al final de su carrera y en su 

futuro ejercicio como tal. Estas son: 

 

 
Figura 6: Competencias Genéricas del Saber PRO. (ICFES B. d., 2011) 

 

Aquí se notan todas las competencias genéricas que el examen evalúa, sea bajo un conjunto 

de preguntas específicas, o inherentes a las preguntas dentro de los grupos de referencia de 

los exámenes que están diseñados para evaluar dichas competencias. Cabe resaltar que aquí 

en la figura se ilustran todas las competencias que se han evaluado desde el año 2009, pero 

para la actualidad importan son las siguientes cuatro 

 

 Comunicación Escrita: Evalúa la competencia para comunicar ideas por escrito 

referidas a un tema dado. Cada aplicante debe elaborar un texto de tipo 

argumentativo según el tema planteado. Sus acciones comprenden: 

o Expresar adecuadamente la intención comunicativa 

o Dar coherencia y cohesión al texto 

o Expresarse mediante un lenguaje apropiado 

o Aplicar las reglas del lenguaje escrito 
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 Lectura crítica: Evalúa competencias relacionadas con la capacidad de leer de 

manera analítica y reflexiva. Comprende planteamientos hechos en un texto e 

identificar perspectivas y juicios de valor en los mismos. Sus acciones comprenden 

o Ubicar Información 

 Encontrar información requerida en textos leídos 

 Encontrar información solicitada utilizando el mismo texto 

 Encontrar información solicitada  utilizando expresiones 

equivalentes al texto 

o Relacionar 

 Analizar lógicamente proposiciones en un texto 

 Caracterizar relaciones entre dos o más proposiciones 

 Establecer validez en dichas relaciones 

 Analizar, estudiar y validar cohesión en el texto. 

o Construir la representación global del texto 

o Analizar y evaluar la relación entre procesos discursivos y contexto 

sociocultural 

 Razonamiento Cuantitativo: Evalúa la comprensión de conceptos básicos en 

matemáticas, estadística y demás para analizar, modelar, evaluar y resolver 

problemas. Se aplican modelos y procedimientos cuantitativos y esquemáticos. Sus 

acciones comprenden: 

o Interpretar datos 

 Comprender y manipular la información dada en distintos 

formatos 

 Reconocer y obtener  piezas de información a partir de gráficos, 

tablas, esquemas, series, etc. 

o Formular y ejecutar 

o Evaluar y validar 

 Ingles: Evalúa la competencia para comunicarse efectivamente en ingles. Estas 

competencias, alineadas con el Marco Común Europeo permiten clasificar a los 

examinados en seis (6) niveles de desempeño: 
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Tabla 3: Puntaje de la competencia genérica de ingles según MCE (ICFES B. d., 2011) 

 

8.3 ¿SON VALIDAS LAS COMPETENCIAS GENERICAS? 

 

En este punto cabe discutir si para la academia en Colombia, en especial dentro de la 

Educación Superior con su aplicación de la “libertad de cátedra” en las IES, es conveniente 

tanto evaluar cómo enseñar con base en competencias (sean genéricas o de otro tipo) 

 

Los pros de esta discusión alegan que nuevas formas de evaluación integral en procesos  

clave como la escritura, comprensión lectora, capacidad de razonamiento entre otras, son 

necesarias poder  empalmarlas con los currículos actuales de enseñanza en instituciones 

universitarias para orientar mejor la Educación Superior  en Colombia. Daniel Bogoya 

Maldonado propone un ensayo en el que discute  las bondades y aun más relevante, los 

potenciales beneficios de esta implementación de metodologías. En este Bogoya (Bogoya 

Maldonado, 2000) discute que una competencia dadas nuestras condiciones en el país se 

definiría como “una actuación idónea que emerge  en una tarea concreta en un contexto con 

sentido”, lo que traduce en conocimiento aplicado y actúa para ser aplicado en una 

situación determinada de manera suficientemente flexible y proporcionar soluciones 

variadas y pertinentes. 

 

Bogoya entonces caracteriza esta definición para aplicarla en tres niveles
6
, con ello al 

orientarse en desempeños (que es lo  más efectivo para concretar una competencia) que los 

educadores pueden aplicar en sus aulas y monitorear el progreso de estos en forma 

continua. Igualmente se proponen dimensiones características para cada competencia que 

se desee evaluar. Por ejemplo, en las áreas de lenguaje se proponen dominios de carácter 

comunicativo y textual, de forma conjunta para evaluar desempeño de estudiantes en 

lectura. En el área de matemáticas y ciencias se proponen dimensiones de comprensión 

significativa de carácter numérico, geométrico, estadístico, de medición, de probabilidad y 

en esas se incluyen caracteres de teórico-explicativa y metodológica. Después de eso se 

procede a evaluar las áreas relevantes que ya fueron mencionadas y tener a la mano 

                                                 
6
 Los tres niveles propuestos son: Reconocimiento de elementos de cada área o sistema de significación en 

el área de  conocimiento (primero), el uso comprensivo de estos elementos de significación (segundo) y el 
control y explicación de uso de estos elementos (tercero). 

Nivel (MCE) Descripción

A- Inferior o insuficiente

A1 Comprende en un nivel muy básico el idioma

A2 Relaciona el idioma en contextos más  estructurados

B1 Se desenvuelve en el idioma de una forma fluida y efectiva

B2 Su nivel del idioma le permite comunicarse efectivamente con 
nativos.

B+ Supera todas las expectativas
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instrumentos aplicados a la interpretación de los resultados que abarquen tanto segmentos 

observados como aquellos que estén considerados posibles en las dimensiones propuestas. 

Haciendo esto como proyectos en varias áreas de los currículos en las instituciones 

universitarias puede entonces poner en concreto la realización de competencias genéricas. 

 

Pero más interesante aun son los contras de esta discusión. La publicación de la revista 

Educación y Cultura de FECODE en el 2007 expone  argumentos  de educadores 

colombianos quienes exponen fuertes argumentos en contra de la aplicación de 

competencias en la Educación para todo nivel. 

 

Por ejemplo la editorial en su edición 75 (Cultura R. E., 2007) afirma que la formación por 

competencias en la educación colombiana es un modelo hecho para empobrecer los 

contenidos y suplantarlos por meras habilidades adquiridas. Esto en sí, afirma la editorial, 

subvierte la ley  115 de 1994 (ver marco legal) en el sentido que puede hacer un currículo 

algo obligatorio y uniforme y puede frenar y acabar con la autonomía escolar, lo que a su 

vez precariza el conocimiento. Lo más diciente es que si bien este modelo que se propone 

por competencias es adecuado a las actuales exigencias del mercado y la economía global 

de hoy, genera en si falacias propias que a la larga simplemente acrecentara brechas entre 

ricos y pobres y generar conflictos dentro de políticas educativas a futuro al no favorecer 

conocimiento como tal. 

 

En la edición 76 (Cultura R. E., 2007) se presentan aun mas perspectivas sobre los efectos 

negativos de las competencias. Se hacen preguntas a dos educadores dentro del artículo 

concernientes a la aplicación de competencias en currículos educativos en todo nivel. Una 

afirmación relevante en sus argumentos es que mientras los lineamientos de una educación 

con formación por competencias es relevante a una sociedad actual que favorece la 

producción y la efectividad, se hace alusión a una movilización de formaciones tecno 

científicas  y humanísticas están inscritas dentro de modelos políticos que son benéficos 

para la sociedad; esto va hacia la idea de que como están las cosas actualmente se es más 

favorable mantenerse como se está en la política educativa para la sociedad que irse por un 

modelo de  competencias que trivializa conocimiento. Y por último se concluye que la 

formación por competencias deja a un lado el conocimiento y enfatiza las habilidades y 

acondiciona a las personas que las puede capacitar para una serie limitada de ofertas 

laborales en su futuro. 

 

En resumen se llega al concordato que dicha movilización de la educación hacia estos 

esquemas puede llegar a trivializar el conocimiento, aumentar brechas e ir en contra del 

espíritu de las leyes sobre Educación. Sin embargo, es una realidad que órganos como el 

ICFES han estado implementando cada vez más en sus pruebas de estado la orientación a 

competencias académicas tanto genéricas como especificas. Igualmente se busca la 

integración de modelos educativos con el extranjero y tener cuestiones comparables es de 

gran utilidad para favorecer intercambios y demás. Entonces se cree que irse por las 

competencias en ciertas circunstancias y situaciones, respetando el espíritu de la ley de 

Colombia y sus provisiones respecto a la Educación, es la mejor manera de progresar en el 

sector y a favor  del futuro de los jóvenes en el país. 
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8.4 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

 

8.4.1 OBJETO DE INVESTIGACION  Y DESCRIPCION DEL MATERIAL 

 

Para esta investigación queremos analizar, que impacto pueden tener factores 

socioeconómicos, resaltando todos aquellos relacionados al uso de TIC dentro del ambiente 

académico y con fines alusivos, sobre los puntajes de competencias genéricas del Saber Pro 

para las versiones de los exámenes de 2009 a 2011 (un total de 4 versiones) 

 

Las bases de datos como tal no incluyen información constante en cada periodo de tiempo 

en que se tomo el examen, y adicional a ello hay periodos en los que existe cierta 

información y en otros no se incluye. Sin embargo, como el propósito de la investigación 

en este trabajo es poder hacer un análisis transversal de toda carrera de pregrado en cada 

periodo de tiempo en que se realizo el examen, las competencias genéricas son las únicas 

que se mantienen en todos los exámenes y cumplen con los propósitos de  la investigación. 

 

Las bases de datos del ICFES cuentan igual con bastante información socioeconómica de 

los aplicantes (ICFES B. d., 2011). Al momento de registro del examen, a un grupo de 

personas se les hacen preguntas sobre cuestiones como el género, el estrato en que vive, 

educación de padres, número de  personas en el hogar, si tiene acceso a cosas como el 

internet, computadores, electrodoméstico, etc. El objeto de tener a la mano dichas variables 

es para poder hacer correlaciones entre esas variables y el rendimiento de los exámenes. El 

resultado de esto es un número muy considerable de investigaciones que  quieren mostrar la 

incidencia de fenómenos sociales y económicos en cualquier región nacional con el 

desempeño de los estudiantes en las pruebas. Con estos resultados obtenidos se pueden 

realizar numerosas políticas en el sector que fomenten el progreso de la Educación en 

Colombia.  

 

8.4.2 MODELO DE REGRESION MULTIPLE 

 

La elección de este particular modelo estadístico es una. Queremos comparar como el 

puntaje total obtenido de las competencias genéricas (la suma de estas, haciéndola la 

variable DEPENDIENTE del modelo) se ve impactada o explicada por fenómenos 

socioeconómicos alusivo al uso de TIC por los estudiantes (variables INDEPENDIENTES 

del modelo). 

 

Para introducir el tema en este punto, se hará hincapié en los aspectos importantes de lo que 

es un modelo de regresión múltiple y sus características. Es un modelo que básicamente  

analiza la relación entre una única variable criterio (crítica o dependiente) y varias variables 

predictivas (independientes).  El objetivo es que con dichas variables predictivas se pueda 

analizar y predecir la variable criterio que se defina por el investigador. 

 

Aquí para esta investigación, NO es de nuestro interés hacer predicciones a futuro con 

nuestro modelo, sino es explicar como la variable dependiente es efecto de las variables 
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independientes que escogimos. Entonces aquí, a lo que hay que tener mucha observación y 

cuidado es a los posibles problemas que se puedan presentar haciendo este tipo de modelo 

estadístico 

 

Hair especifica que en estos modelos surgen posibles complicaciones que entorpecen el 

desarrollo del modelo de regresión como lo son: (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2000) 

 

 Multicolinealidad: Al realizar el modelo se realiza igualmente correlaciones entre 

variables, tanto la dependiente como las independientes. Sabiendo ahora que 

contamos con más de una variable explicativa y su correlación está en función de 

estas variables entre sí, se da este efecto en el modelo y reduce el impacto en la 

explicación y predicción que el modelo puede arrojar, afectando la variabilidad y 

otros componentes clave. 

 Heteroscedasticidad: Este fenómeno se presenta de igual manera que el anterior en 

modelos de regresión. Esto sucede cuando se observa que la variabilidad en el error 

no es constante. Esto viola  un principio fundamental dentro de este modelo de 

regresión ya que para los métodos de solución (como los mínimos cuadrados) que 

generan estimadores de los parámetros en las variables independientes, estos 

dependen de que la variabilidad entre ellos y los residuales (o errores del modelo) 

sea constante para que sea precisa la medida de los estimadores. Si no ocurre esto, 

se da la heteroscedasticidad y entonces los estimadores presentaran problemas de 

sesgo y no serán confiables para expresar los datos y relaciones de variables en el 

modelo. 

En general un modelo de regresión múltiple se expresa de esta forma: 

 

 
 

Donde Y es nuestra variable dependiente, X son nuestras variables independientes, los β 

son los regresores explicando el efecto de una variable X sobre la variable Y. de estos 

regresores, haciendo uso del  método de mínimos cuadrados se obtienen los estimados de 

dichos regresores que  son característicos de tener la aproximación más exacta  y precisa 

del valor real de estos. Y la ε representa los residuales que arroja el modelo. Estos son el 

error que es producto da tanto variabilidad en el modelo como de información o “ruido” 

que no puede ser capturada por la especificación del modelo. 

 

8.4.3 ANALISIS PREVIO DE DATOS DE SABER PRO 

 

Para nuestra investigación hacemos  uso de las bases de datos con resultados del examen 

Saber PRO de los años 2009 a 2011 (ICFES B. d., 2011). Estas bases de datos contienen 

información tanto del examen como información socioeconómica de una muestra 

considerable de aplicantes al examen. 
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Estas bases de datos  cuentan con una  guía de utilización que es un diccionario, en la cual 

se explica la codificación de las variables en las Bases de Datos, así como su explicación y 

escalas. Aquí cabe la pena resaltar, que así como con el reporte de resultados individual que 

se le da a cada estudiante luego de tomar el examen, los puntajes se calculan cada uno con 

una media de  10 puntos  y una desviación estándar de 1 punto, e igualmente en la base de 

datos se menciona que son resultados  y estadísticas de carácter Normal (ICFES B. d., 

2011). 

 

Teniendo eso en cuenta, hacemos un análisis previo de los datos, para generar una vista 

preliminar de cómo se comportan estas variables en el modelo. De interés resulta bastante 

interesante analizar los resultados más  recientes que  hay de estos exámenes, que son la 

versión  de 2011-2  o segundo semestre del 2011. Para esto y  como entrada de supuestos o 

atributos para el modelo que queremos proponer  se estipula: 

 

 Se toma como base a la población estudiantil de Bogotá, por tener la mayor 

cobertura en acceso a TIC como Internet y Smartphone. 

 Se toman IES que sean de carácter presencial y de categoría UNIVERSIDAD 

 Haciendo estos filtros previos se obtienen de esta base de datos alrededor de 19000 

datos de un total de 200000 datos  que representan a toda la nación 

 Al analizar su comportamiento estadístico se confirma que estos datos cuentan con 

una distribución Normal con intervalos de confianza del 95% en los puntajes del 

examen como lo afirma el ICFES (ICFES B. d., 2011). 

 La agrupación de las áreas de conocimiento que se evalúan dentro del modelo son 

las siguientes: 

 

 

Tabla 4: Áreas de conocimiento del examen Saber PRO 

Área del Conocimiento Saber Pro Carreras dentro de dicha área 

Economía, Administración, Contaduría y afines •Administración
•Economía

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines •Arquitectura
•Ing. Ambiental, Civil, de Minas, Sistemas, Eléctrica, 
Electrónica, Industrial, Mecánica, Química

Bellas Artes •Artes Plásticas y Visuales
•Diseño

Matemáticas y Ciencias Naturales •Matemáticas y Estadística
•Biología y Microbiología
•Química

Ciencias Sociales y Humanas •Ciencia Política
•Comunicación Social
•Derecho
•Lenguas Modernas y Literatura
•Psicología

Ciencias de la Salud •Medicina
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 Para una idea de la proporción de los puntajes en el examen, tomando las 

competencias genéricas se analizan estudiantes encima del promedio de cada 

puntaje y que por ejemplo, tengan acceso a internet 

 El acceso a internet, para el ICFES significa que el estudiante lo utiliza ya  sea en su 

hogar o sitio de estudio. (ICFES B. d., 2011) 

 Competencias como comunicación escrita e ingles, tienen como adicional una 

escala de referencia que explica que es esperado en los puntajes obtenidos de los 

estudiantes, referente a destrezas y conocimientos. 

 Los resultados de lo anterior para cada área de conocimiento son: 

 
Gráfica 3: Resultados de Lectura critica por encima de media y apoyo de TIC 
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Gráfica 4: Resultados de Comunicación escrita por encima de la media y apoyo de 

TIC 

 
Gráfica 5: Resultados de Razonamiento cuantitativo por encima de la media y apoyo 

de TIC 
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Gráfica 6: Resultados de Ingles por encima de la media y con apoyo de TIC. 

 

 

Como puede verse de entrada, la proporción de alumnos que cumplen las expectativas de 

los evaluación según los estándares del ICFES y teniendo acceso a TIC como Internet es 

bastante considerable en varios casos. Esto de  por si nos da una idea de que muy bien haya 

una relación entre el uso de TIC y el desempeño en las competencias genéricas del examen.  
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VARIABLE SIGNO ESPERADO EXPLICACION 

Edad (edad) (-) 

A mayor edad se esperaría 

que el individuo posea más 

conocimiento  y habilidad 

que le permitan contestar el 

examen, así que pierde en 

algo su relevancia al 

evaluarlo. 

Edad ^2 (edad2) (+)  

Tiene Internet? 

(tieneinternet) 
(+) 

Variable binaria que define 

si tiene acceso internet (1) 

en su casa o sitio de estudio 

o no (0) 

Tiene celular? (tienecelular) (+) 

Variable binaria que define 

si tiene posesión de celular 

propio (1) o no (0) 

Estrato (estrato) (+) 

Variable categórica según 

estrato socioeconómico 

(1...6). A mayor nivel de 

estrato socioeconómico, se 

tiene mayor capacidad 

adquisitiva y por ende 

mayor posibilidad de tener 

acceso a tecnologías de 

información 

Genero (genero) (+) 

Variable binaria que indica 

si el estudiante en la 

observación es hombre (0) o 

mujer (1) 

Sector de la institución  

(sectorinst) 
(+) 

Variable binaria que indica 

si la universidad es de tipo 

privada  (0) o pública (1). 

Esto indica que de ser 

privada, posee más recursos 

institucionales que 

favorecen el uso de TIC 

Trabaja el estudiante 

(trabajaest) 
(-) 

Variable binaria que indica 

si el estudiante trabaja (1) o 

no (0). Si trabaja, entonces 

la dedicación a sus estudios 

y al uso de TIC relacionado 

a eso es reducida. 

Nivel de ingreso familiar (+) Variable medida en número 
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(nivingreso) de SMMLV. Esto indica que  

si se tiene un mayor ingreso 

familiar, el estudiante posee 

más capacidad económica y 

tener acceso a tecnologías 

de información 

Número de personas en el 

hogar (numpersonas) 
(-) 

Variable que indica el 

número de personas que 

habitan en un hogar. Si se 

tienen recursos tecnológicos 

en el hogar y se comparten, 

entonces el  individuo 

dispone de menos tiempo 

para su uso académico 

Numero Personas ^2 

(numpersonas2) 
(+)  

 

Estas variables dentro del modelo son relevantes porque además de  relacionar el puntaje de 

las  competencias genéricas del examen con el uso de TIC, hay variables adicionales que 

expresan el posible acceso y facilidades de tener un uso de TIC. Sobre el examen en 

particular, cosas como la Edad, el Género, el sector en que este la Universidad (publico o 

privado), y si el aplicante trabaja como adición a sus estudios tienen mucha  influencia en 

su desempeño académico y por ende en como desarrolla su examen y los resultados que 

obtenga. Por otro lado, variables como tener internet, tener celular, estrato socioeconómico, 

nivel de ingresos familiar y número de personas en el hogar da información sobre como el 

aplicante tiene acceso a TIC y su disponibilidad. 

 

Dicho esto, el modelo de regresión propuesto es el siguiente: 

 

MODELO INICIAL 

 

 
 

E igualmente, considerando que en nuestra modelación 2 variables pueden presentar efectos 

negativos en la regresión, estas se modifican para simplemente contar con su aporte más no 

el efecto negativo y cambiamos ligeramente el modelo. 

 

MODELO INICIAL  REVISADO: 
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Empezando por ejemplo con la base de datos del Saber Pro en el segundo semestre de 

2011, se toma una BD reducida de la original (19730 observaciones para Bogotá) en la que 

se evalúan dichas observaciones y se realiza el mismo análisis para las demás bases de  

datos en 2010 y 2009. 

 

Ahora, previo a la modelación y con el fin de evitar posibles complicaciones por 

observaciones que resulten incompletas, generando así cosas como los valores atípicos e 

influyentes, se procede entonces con el más simple de los correctores al problema. La 

supresión de datos
7
. Con la supresión de datos, se busca eliminar observaciones anormales 

que pueden comprometer el análisis para la regresión del modelo. Dentro de las 

características que se consideraron eliminar se tuvo para  las BD del 2011-2 del examen: 

 

Puntajes vacios 181 observaciones eliminadas 

Número de personas en hogar no registrado 50 observaciones eliminadas 

Edades inapropiadas para toma de examen 

(< 21 años) 

1283 observaciones eliminadas 

Puntajes del examen en ceros 10 observaciones eliminadas 

 

Para un total de 1500 observaciones eliminadas aproximadamente. La razón de hacer esto y 

no haber recurrido a otros métodos como la imputación de datos es porque como estos 

datos son datos base dentro de las fuentes que utilizamos para el modelo tienen de partida 

bastantes datos incompletos producto de que en su momento no fueron digitados al sistema 

por las razones que hubiera a lugar. Por ende, realizar imputación u otra metodología sería 

muy inapropiado para el análisis  y no conduciría a resultados ideales. Con respecto a las 

versiones anteriores, las cuales son 4 de ellas desde el año 2009 hasta esta de 2011 tienen 

los siguientes tratamientos previos 

 

Versión 2009-2 

Puntajes en ceros  177 observaciones eliminadas 

Número de personas en hogar no registrado 21 observaciones eliminadas 

Edades inapropiadas para toma de examen 

(< 21 años) 

31 observaciones eliminadas 

TOTAL OBSERVACIONES 229 observaciones eliminadas  

 

Versión 2010-1 

Edades inapropiadas para toma de examen 

(< 21 años) 

8 observaciones eliminadas 

Puntajes del examen en ceros 16 observaciones eliminadas 

TOTAL OBSERVACIONES 24 observaciones eliminadas  

 

Versión 2010-2 

                                                 
7
 Pérez (Perez, 2008) propone en el capítulo de Análisis Previo de Datos, que esta es una de las formas más 

efectivas  para evitar problemas futuros en las regresiones lineales múltiples. 
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Número de personas en hogar no registrado 8 observaciones eliminadas 

Edades inapropiadas para toma de examen 

(< 21 años) 

221 observaciones eliminadas 

Puntajes del examen en ceros 15 observaciones eliminadas 

TOTAL OBSERVACIONES 244 observaciones eliminadas  

 

Versión 2011-1 

Puntajes vacios 181 observaciones eliminadas 

Número de personas en hogar no registrado 50 observaciones eliminadas 

Edades inapropiadas para toma de examen 

(< 21 años) 

1283 observaciones eliminadas 

Puntajes del examen en ceros 10 observaciones eliminadas 

TOTAL OBSERVACIONES 1524 observaciones eliminadas 

 

Con estas observaciones atípicas eliminadas se procede a  realizar la regresión como tal que  

definimos para nuestro objetivo. Para ello hacemos uso del paquete estadístico de SAS. 

Este programa es uno de los más completos y efectivos en el mercado para análisis 

estadístico y es capaz de manejar grandes volúmenes de datos, lo que lo hace ideal para 

nuestros cálculos y exponer los resultados. 
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9. RESULTADOS 

 

Con el programa de SAS se realizo la implementación del modelo tanto inicial como 

revisado para obtener resultados e interpretar la regresión y los impactos buscados. En este 

capítulo se harán hincapié en los resultados más relevantes de la investigación. Todos los 

resultados de las corridas de regresión están disponibles como anexos. 

 

 2RESULTADOS  DE SABER  PRO 2011-2 

Comenzando con los resultados más recientes, los del año de 2011 en el segundo semestre  

el modelo inicial reporta lo siguiente: 

 

 
Figura 7: Elaboración Propia. Resultados 2011-2. 

 

Como se puede ver, de 18249 observaciones validadas como completas, la prueba de 

significancia global resulta muy fuerte con un valor P de menos del 0,01%. Esto significa 

que nuestro modelo inicial es válido y la evaluación de las variables independientes sobre la 

variable dependiente es coherente y razonable. 

 

De la misma manera se ve que el coeficiente de determinación, es decir aquel que explica 

en el modelo la relación entre las variables y su explicación del impacto es considerable 

(cerca del 27%). Esto es bueno ya que como queremos solamente explicar las relaciones  y 
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NO predecir las variables, existe una relación entre las variables independientes y  las suma 

de puntajes del examen en competencias genéricas. 

 

 
Figura 8: Elaboración propia. Variables independientes 2011-2. 

 

En esta figura, notamos que las pruebas de significancia individuales, a excepción de la 

variable sobre si tiene celular, indican que las variables resultan significativas en el modelo. 

Y dando una mirada a los residuales del modelo inicial obtenemos que: 

 

 
Figura 9: Elaboración Propia. Comportamiento residuales 2011-2.  

 

Aquí los errores se ven que cumplen con los supuestos de la normalidad (ver anexos) de 

entrada e igualmente puede verse que no hay mucha incidencia de posibles valores 

extremos.  
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En los anexos, observando el resto de resultados se confirman que los supuestos siguientes
8
 

se cumplen: 

 

 Linealidad de los parámetros (las gráficas muestran la relación) 

 Variables No estocásticas (ver las graficas de los residuales) 

 No hay auto correlación (es de entrada por ser un modelo de corte  transversal y 

además las pruebas como tal afirman esto) 

 Multicolinealidad no existe (matriz de correlaciones y resultados  confirman esto) 

 Normalidad en los errores (el análisis de residuales lo confirma) 

No obstante, encontramos en cambio un gran problema. La figura 8 muestra los resultados 

por pruebas de Heteroscedasticidad. Este supuesto indica que  los estimadores  de mínimos 

cuadrados deben tener una varianza constante asociada a la variable dependiente para 

probarse efectivos al explicar la regresión. Si se observa la figura, las columnas de 

heteroscedasticidad muestran que los valores p de las variables significativas son todos 

menores al 5%, e indican que en este punto se rechaza la hipótesis nula de la prueba de 

White ( ). Por ello el supuesto de Homoscedasticidad del 

modelo de  regresión  múltiple se viola y los estimadores no son confiables en este  punto al 

no ser de mínima varianza. 

 

Para comenzar, hay varias metodologías en las que se puede incurrir para corregir el 

problema 

 
a. TRANSFORMACION DE VARIABLE DEPENDIENTE 

Dado que las pruebas de heteroscedasticidad analizan el coeficiente de 

determinación, y esto involucra a los residuales y los Y estimados, la corrección 

debe comenzar haciéndose sobre la variable dependiente. Una transformación de 

dicha variable puede sugerir que la especificación nueva del modelo elimine el 

problema de  varianzas no constantes del modelo propuesto. 

 

Una prueba realizada para esto es la prueba de Box-Cox
9
 a la variable del puntaje 

total. Los resultados vistos en el anexo sugieren una  posible transformación de esta 

variable, tomando su raíz inversa. Sin embargo los resultados de dicha 

transformación no notan que se elimine la heteroscedasticidad sino que esta aun se 

mantiene. Así que por este método no se resuelve el problema. 

 
b. REGRESION ROBUSTA 

                                                 
8
 Estos supuestos son propuestos por Gujarati (Gujarati) como aquellos inherentes al análisis de la regresión 

múltiple, y que de cumplirse todos, garantizan que la metodología más común de solución, los mínimos 

cuadrados, sean estimadores que son precisos, efectivos y coherentes. 
9
 Prueba Box Cox analiza la variable dependiente con una transformación de  potencia. Esta transformación 

en varias ocasiones permite ajustar el modelo a los regresores y residuales corrigiendo problemas de 

heteroscedasticidad  y de no normalidad.   
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Otra alternativa es realizar análisis de regresión robusta. Este se concentra en tratar  

con valores que no se detectan a simple vista como atípicos o influyentes y los toma 

en consideración para corregir los regresores del modelo haciendo series de 

ponderaciones en ellos y en el error. El resultado es la obtención de mínimos 

cuadrados ponderados los cuales con consideraciones más generales y amplias que 

los ordinarios, eliminan la heteroscedasticidad y cumplen con los supuestos del 

modelo. Existen variantes de cómo ejecutar la regresión robusta, por medios de 

máxima verosimilitud (M) o de mínimos cuadrados cortados (LTS) o 

combinaciones de estos. Se escogió la de LTS ya que esta trata con posibilidades de 

datos no procesados o contaminados dentro de las bases de datos que puedan 

representar problemas por ser atípicos o influyentes. Esto a su vez permite el cálculo 

de mejores estimadores ponderados. 

 

Entonces, dado que la primera alternativa no funciono a la hora de corregir la 

heteroscedasticidad se realizo la regresión robusta en el modelo inicial. Los resultados 

fueron: 

 

 
Figura 10: Elaboración Propia. Resultados regresión Robusta Saber Pro 2011-2. 

 

Con estos resultados conseguimos eliminar la heteroscedasticidad por medio de la 

ponderación de los residuales y regresores del modelo original. Esto produce estimadores 

mucho más fuertes que cuentan con las observaciones posibles como extremas, las cuales 

se muestran en esta grafica 
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Figura 11: Diagnósticos de datos y valores influyentes de regresión robusta. 

 

Como se nota, se encuentran varios datos alejados del conjunto total de datos del modelo lo 

que afirma la presencia de  valores atípicos e influyentes, que son causantes de la violación 

en homoscedasticidad para el modelo de regresión original. El corregir esto mediante la 

regresión robusta ajusta esos valores atípicos y por ponderaciones se ajustan los 

estimadores de cada variable independiente. Igualmente se nota a continuación una grafica 

QQ plot que indica el comportamiento de los residuales, que incluso con la regresión 

robusta  estos siguen el patrón sugerido de normalidad. 
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Figura 12: Trazado QQ plot de residuales en regresión robusta de examen 2011-2 

 

Lo anterior lanza como producto un coeficiente de determinación ponderado que refleja con 

mayor realidad la relación entre el puntaje total del examen con las variables 

independientes. Este resulta cerca del 28% con todas las consideraciones y correcciones a 

posibles valores atípicos del modelo. Sin embargo este coeficiente no puede compararse 

con el hallado en la regresión inicial ya que este coeficiente particular está calculado bajo 

ponderaciones. Por lo demás respecto a residuales y supuestos, estos desde la regresión 

inicial se cumplían y aquí se siguen cumpliendo y por ende este modelo es completamente 

valido. 

 

Analizando entonces los estimadores, se interpreta el efecto de variables independientes en 

los puntajes de la siguiente manera, teniendo en cuenta que su efecto es resultado de las 

interacciones entre todas las variables: 

 

VARIABLE ESTIMADOR Y EFECTO 

Edad La edad tiene un efecto negativo en el 

puntaje total del examen como se predijo al 

principio, afectándola en 0,15 puntos a 

medida que aumenta 

Estrato Esta tiene un efecto positivo. Mientras más 
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alto sea el estrato, este afecta en 0,6987 

puntos el puntaje total 

¿Tiene Internet? Esta variable de interés en la investigación 

resulta positiva e influyente en el puntaje 

total del examen. Si tiene acceso a este 

medio, el puntaje aumenta en 0,39 puntos 

Sector de Institución Esta variable es la que tiene mayor impacto 

en la regresión. El pertenecer a una 

institución privada afecta el puntaje total en 

casi 2 puntos 

¿Trabaja el estudiante? Como se definió al comienzo esta variable 

tiene considerable efecto negativo en el 

puntaje total, ya que si está trabajando su 

puntaje se afecta en 0,30 puntos 

Genero Esta variable resulta interesante, ya que si 

se define que una mujer toma el examen, su 

puntaje total se afecta en 0,56 puntos 

negativamente 

Nivel de ingresos familiar mensual Esta variable resulta positiva en la que a 

medida que aumenta el nivel en SMMLV 

este se afecta en 0,4925 puntos en el puntaje 

total 

Numero personas en el hogar Esta variable tiene el efecto previsto en el 

puntaje total aunque puede considerarse 

despreciable en el análisis estadístico, ya 

que a medida de mayor cantidad de 

personas, esto afecta en 0,09 puntos. 

 

La única variable que resulto no significativa en el modelo como tal es la variable que 

indica si un estudiante tiene celular. Esto bajo la especificación actual del modelo sugiere 

que no es relevante para los datos obtenidos tener en cuenta esta variable. Sin embargo y 

considerando el enfoque de la investigación, al saber que esta variable es crucial entonces 

la especificación puede carecer de mas variables que puedan caracterizar mejor el papel de 

esta variable en la regresión. 

 

Sobre los supuestos de la regresión múltiple entonces se concluye que (resultados 

extendidos en el anexo): 

 

 Un supuesto importante  de un modelo de regresión lineal es mostrar que las 

variables independientes del modelo no resulten estocásticas o fijas. Los 

resultados de análisis en el modelo final muestran que como se toman registros 

de datos de cada variable y son fijos, este supuesto se cumple 

 Otro supuesto es que debe haber una relación lineal NO exacta entre variables, 

lo que implicaría muticolinealidad. Las pruebas de colinealidad en el anexo 
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como lo son inflación de varianza o tolerancia no indican que exista 

multicolinealidad. 

 El siguiente supuesto es que si el modelo no es multicolineal, debe entonces presentar 

pruebas de que es homoscedastico (que las variables dependientes sean representadas 

deben tener varianza constante). Así que se quiere probar que el modelo NO ES 

heteroscedatico. Para ello las pruebas de White en los anexos revelan que si en el 

modelo inicial existen variabilidad aleatoria en las variables independientes, se recurrió 

a la regresión robusta para hallar los estimadores correctos de los regresores al corregir 

heteroscedasticidad. 

 Linealidad de los parámetros (las gráficas muestran la relación) 

 Variables No estocásticas (ver las graficas de los residuales) 

 No hay auto correlación (es de entrada por ser un modelo de corte  transversal y 

además las pruebas como tal afirman esto) 

 Normalidad en los errores (el análisis de residuales lo confirma) 

De igual manera se reviso el modelo que se especifico para eliminar los supuestos efectos 

negativos en las variables de edad y de  número de personas. El análisis en regresión 

múltiple inicial invalida igualmente la variable de tiene celular, pero más importante aún le 

baja importancia al coeficiente de determinación. Así que esta modificación en el modelo 

no sirve hacerse. 

 

 RESULTADOS EXAMENES DE 2011-1 A 2009-2 

Lo dicho anteriormente se realizo para las versiones de las pruebas hechas en el primer 

semestre de 2011, segundo semestre  de 2010 y segundo semestre de 2009. Dadas 

excepciones
10

, se realizaron los mismos tratamientos que en las dos ocasiones anteriores y 

se encontraron resultados igualmente similares. Esto sugiere que en definitiva, para 

expresar de forma adecuada resultados en la relación y efecto del uso de TIC en el 

desempeño de competencias  genéricas en los exámenes SABER PRO desde su evaluación 

obligatoria en 2009, hay que realizar mayores estudios afuera del ICFES y con IES clave 

para generar instrumentos adecuados en el tema y construir las variables explicativas 

necesarias para expresar mejor las relaciones e impactos que hay actualmente en nuestros 

modelos. A continuación se muestra en secuencia los resultados de los modelos finales para 

cada versión del examen. Cada versión de su prueba tiene resultados expandidos de la 

regresión en respectivos anexos. Igualmente los resultados cumplen los supuestos ya 

expuestos anteriormente respecto al análisis de regresión múltiple y se mantienen luego de 

hacer la regresión robusta como ya se ha ilustrado. 

 

 

                                                 
10

 Las excepciones se  refieren a los exámenes del 2010-1, de las cuales las BD tenían muchísima información 
incompleta en puntajes y variables socioeconómicas que hizo difícil hacer regresión sin tener que descartar 
en análisis previo más del 50% de  observaciones  iniciales, y sobre el 2009-1  el ICFES no posee  para los 
investigadores una BD de dichos  resultados disponible. 
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 Año 2011-1 

 
 

Figura 13: Elaboración Propia. Modelo Saber Pro 2011-1. 
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Figura 14: Elaboración propia. Modelo Saber Pro (residuales) 2011-1. 

 

 
Figura 15: Elaboración propia. Regresión Robusta examen 2011-1. 
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Figura 16: Trazado QQ plot residuales regresión robusta examen 2011-1 

 

VARIABLE ESTIMADOR Y EFECTO 

Edad Efecto negativo de 0,12 puntos 

Estrato Efecto positivo de 0.58 puntos 

¿Tiene Internet? Efecto positivo de 0,37 puntos 

Sector de Institución Efecto positivo de 1,52 puntos 

¿Trabaja el estudiante? Efecto negativo de 0,35 puntos 

Genero Efecto negativo de  0,31 puntos 

Nivel de ingresos familiar mensual Efecto positivo de 0,44 puntos 

Numero personas en el hogar Efecto negativo de 0,08 puntos 

 

 

 Año 2010-2 
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Figura 17: Elaboración propia. Modelo Saber Pro 2010-2. 

 

 
Figura 18: Elaboración propia. Modelo Saber Pro (residuales) 2010-2. 
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Figura 19: Modelo Regresión Robusta examen 2010-2 

 

 
Figura 20: Trazado QQ plot de residuales de regresión robusta examen 2010-2 
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VARIABLE ESTIMADOR Y EFECTO 

Edad Efecto negativo de 0,17 puntos 

Estrato Efecto positivo de 0.59 puntos 

¿Tiene Internet? Efecto positivo de 0,52 puntos 

Sector de Institución Efecto positivo de 1,33 puntos 

¿Trabaja el estudiante? Efecto negativo de 0,42 puntos 

Genero Efecto negativo de  0,66 puntos 

Nivel de ingresos familiar mensual Efecto positivo de 0,49 puntos 

Numero personas en el hogar Efecto negativo de 0,07 puntos 

 

 

 Año 2009-2 

 
Figura 21: Elaboración propia. Modelo Saber Pro 2009-2 
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Figura 22: Elaboración propia. Modelo Saber Pro (residuales) 2009-2. 

 

 

 
Figura 23: Modelo de regresión robusta examen 2009-2. 
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Figura 24: Trazado QQ plot de los residuales de la regresión robusta del examen 

2009-2 

 

VARIABLE ESTIMADOR Y EFECTO 

Edad Efecto negativo de 0,12 puntos 

Estrato Efecto positivo de 0.50 puntos 

¿Tiene Internet? Efecto positivo de 0,37 puntos 

Sector de Institución Efecto positivo de 0,69 puntos 

¿Trabaja el estudiante? Efecto negativo de 0,11 puntos 

Genero Efecto negativo de  0,19 puntos 

Nivel de ingresos familiar mensual Efecto positivo de 0,34 puntos 

Numero personas en el hogar Efecto negativo de 0,09 puntos 
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10. CONCLUSIONES 

 

 Las regresiones sobre los resultados de los exámenes SABER PRO del 2009 a 2011 son 

algo concluyentes y parciales. Dentro del marco de este trabajo se validan los modelos 

realizados y propuestos, haciendo clara la relación entre las variables independientes 

propuestas y el puntaje de las competencias genéricas del examen, no solo en las 

variables criticas como la internet sino también en aquellas que las influyen y son 

relevantes para el modelo 

 Los resultados mostrados de la relación entre TIC y desempeño académico en el 

examen Saber Pro sugieren que orientar procesos académicos a contenidos que evalúen 

y tomen en cuenta desarrollo de competencias académicas, tanto genéricas como 

especificas en lo netamente necesario, fomenta mejores procesos de aprendizaje. Este 

progreso puede ser evidenciado por medio de evaluaciones que tengan diseñados 

instrumentos para detectar y analizar  dichas competencias (tal es el caso del ICFES). 

 Dentro de lo analizado en las regresiones, se intuye con buen grado de precisión 

estadística que las variables alusivas al uso de TIC, así como las mismas variables 

representativas del tema son bastante relevantes para estudio dentro de la incidencia en 

el desempeño del examen. Sin embargo la baja incidencia en la determinación de  su 

posible efecto es debido a  falta  de mas variables que lo expliquen adecuadamente 

 Si bien el debate sobre aplicar o no aplicar metodologías que orienten currículos y 

procesos académicos hacia desarrollo y evaluación de competencias académicas en las 

IES es totalmente valido, es preciso considerar que si una organización publica como el 

ICFES estructura exámenes de estado en las que se quiere evaluar dichas  pertinencias 

en la educación superior, resulta relevante y necesario el considerar evaluar estas 

mismas metodologías en ambientes universitarios directamente para evaluar de forma 

aun más coherente el impacto. 

 Como lo propone el PNDE 2006-2016, es un objetivo fundamental de la Educación en 

Colombia  orientar procesos educativos hacia nuevas formas de efectividad, cobertura y 

validez en un mundo que cambia y evoluciona de forma global. Creemos que hacerlo al 

implementar responsablemente, y bajo el espíritu de las  leyes actuales, metodologías de 

competencias académicas es la forma más efectiva de lograr dicho objetivo. E 

igualmente  proponer nuevas políticas en el uso de TIC dentro de las IES con fines 

académicos acelerara beneficios en este objetivo. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Al comienzo de esta investigación se sugirieron las siguientes cuatro preguntas 

 

 ¿Una Universidad o Institución de Educación Superior (IES), debe especializar o 

diversificar el conocimiento? 

 ¿Una IES debe favorecer la “libertad de cátedra” o ajustarse a una estructura 

curricular rígida? 

 ¿Una IES debe favorecer la investigación o la formación académica formal? 

 ¿Una IES debe dictar clases personalizadas o desarrollar métodos de educación 

masificada? 

 

La propuesta a largo plazo es poder afianzar planes y proyectos que puedan responder a 

cada una (o varias o incluso todas) de estas preguntas desde varios ámbitos en las IES 

colombianas y para ello hay que realizar (además de esta investigación y expandirla para 

mayor profundidad en sus conclusiones) investigaciones aparte en IES clave de regiones 

como Bogotá, Medellín, Cali y todo sitio que concentre los mejores resultados en los 

exámenes Saber PRO para aplicar planes piloto en desarrollar cada punto expuesto en las 

preguntas (conocimiento, libertad de cátedra, etc.) pero  más importante  aún, es  saber en 

qué medida se puede o no realizar esto, sin violar el espíritu de sus normatividades 

institucionales, así como la normatividad nacional. 

 

A mediano plazo, lo más pertinente es entrar a conocer de primera mano la situación actual 

sobre TIC en IES como las universidades en los sitios ya dichos, y como estos se relacionan 

con el desempeño académico de sus alumnos. Las BD del ICFES proporcionaron en la 

investigación muchas observaciones y datos valiosos, pero como se pudo ver de los 

resultados, estos son parciales a la hora  de indicar una relación concreta entre uso de TIC y 

desempeño en competencias genéricas evaluadas por el Saber PRO. 

 

Para eliminar la variabilidad tan grande observada en los modelos de regresión realizados 

en un nivel inicial y contribuir a determinaciones más fuertes en la relación de variables 

con los puntajes del examen, se propone entonces introducir más variables explicativas y 

alusivas al tema de las TIC. Sin embargo el ICFES dentro de sus datos no cuenta con dichas 

variables. Así que como remedio a esto, se busca orientar la investigación (que es dentro de 

Bogotá) a universidades clave tomando como referencia sus resultados en los exámenes de 

estado y dentro de ellas llevar a cabo estudios respecto al uso de TIC en estudiantes. 

 

Una variable que puede entrar a ser relevante en la opinión de la investigación, tiene que 

ver con los hábitos de uso del internet por ejemplo. Una metodología al respecto consistiría 

en estar presente en las salas públicas de cómputo de las universidades en ciertos periodos 

de tiempo. Estando allí, se toma nota de una muestra  y en el marco temporal de digamos 

una hora, observar como los estudiantes distribuyen su tiempo que se supone es de estudio. 

Podría observarse como dentro de esa hora, un estudiante dedica el tiempo exclusivamente 

a tareas académicas, y dentro de ellas poder discriminar que categoría de actividad está 
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realizando (comprensiones de lectura, razonamiento critico, etc.) para ligarlas a las 

competencias genéricas evaluadas al modelo; de la misma manera si ese no es el caso, se 

podría tomar nota de las actividades que realiza aparte de las académicas en ese tiempo 

(escribir correos, ver facebook o noticias, etc.). Esta variable haría más característica la 

utilización de las plataformas tecnológicas como los computadores públicos e internet  en el 

desempeño académico 

 

Otra variable posible es entender como dichas  plataformas tecnológicas tienen efecto en el 

desempeño de los estudiantes dentro de  una clase o de ser  posible a la hora de realizar un 

examen. Tomando como ejemplo a la Universidad de los Andes, muchos  cursos dentro de 

la institución en sus clases y exámenes hacen uso recurrente  de  la plataforma de Sicua  

Plus. Esta  plataforma se utiliza para dictar clases, presentar temas e incluso dentro de 

exámenes parciales se utiliza como la herramienta de implementación a sus estudiantes. El 

tomar estadísticas de utilización en tiempo de la herramienta,  desarrollar instrumentos que 

vinculen su utilización con componentes que evalúen capacidad de  análisis, comprensión 

de lectura, escritura critica y otras características, y reportes de  los educadores sobre  el 

feedback de utilización de Sicua Plus en sus clases dará  una  idea más clara de  la 

penetración, efectividad y coherencia de plataformas tecnológicas en las clases y así tomar 

medida del desempeño en las mismas. 

 

Estas dos variables y otras que se pueden definir y realizar bajo observación directa en las 

instituciones clave, puede expandir el modelo de regresión actual que está propuesto en la 

investigación y dar con mayor claridad resultados que definan la relación entre las dos 

partes, TIC y desempeño por competencias. Teniendo clara esta relación, será más fácil 

luego orientar esfuerzos tanto individuales como colectivos dentro de cada nivel de la 

institución universitaria (departamentos, facultades, consejos, etc.) para  observar y decidir 

que áreas, currículos  y procesos merecen tener en cuenta la posibilidad de políticas 

orientadas a la consecución de logros y metas obtenidas por competencias académicas y así 

definir de cada de  las cuatro preguntas cual es  útil en que rama de la universidad y con qué 

propósito y fin se orientara. 
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