
3

Investigador invitado

¿Fortalecen las universidades 
el pensamiento crítico, la resolución 
de problemas, la redacción y las 
habilidades interpersonales?*
Anna R. Saavedra**
Juan Esteban Saavedra***

Los empleadores se quejan de que la educación superior colombiana está producien-
do individuos que carecen de las habilidades necesarias para enfrentar, con éxito, los 
desafíos del mercado laboral contemporáneo. ¿A qué se debe esta realidad?, ¿cómo 
puede revertirse?, ¿están equivocados los rankings de calidad universitaria?

que se contratan no están preparados para trabajar, pues carecen 
de las habilidades necesarias para los lugares de trabajo actuales: 
pensamiento crítico, redacción y capacidades de resolución de 
problemas” (Departamento de Educación de EE.UU., 2006:3).

La relación entre la tecnología y las destrezas, sumada a las pre-
ocupaciones de los empleadores sobre la falta de habilidades clave 
de los nuevos profesionales, inspira las siguientes dos pregun-

tas: 1) ¿Cuánto valor agrega la educación universitaria al pen-
samiento crítico y a las habilidades de resolución de problemas 
y comunicación de los estudiantes? y 2) ¿Están los insumos de 
las universidades asociados con mejoras en las habilidades de los 
estudiantes? Muy posiblemente, evaluar la calidad institucional, 
en términos de resultados estudiantiles relevantes, contribuirá a 
mejorar la calidad de la educación superior y la habilidad poste-
rior de los graduados de contribuir a las economías impulsadas 
por la tecnología.

Las innovaciones tecnológicas, como los computadores e 
Internet, han mejorado la productividad de los trabajado-
res más educados, al tiempo que han aumentado la bre-

cha salarial entre éstos y los menos capacitados. Este fenómeno 
ha reducido la demanda por el recurso humano poco calificado, 
que solo tiene las habilidades necesarias para desempeñar tareas 
rutinarias, que pueden ser programadas o mecanizadas (Katz& 
Murphy, 1992; Krueger, 1993; Autor, Levy &Murnane, 2003; 

Autor, Katz& Kearney, 2008). Algunas de las habilidades que 
complementan las innovaciones tecnológicas recientes —y que 
no pueden ser sustituidas fácilmente por éstas— son las que tie-
nen que ver con la resolución de problemas y el pensamiento crí-
tico, y con las capacidades para comunicarse, a través de medios 
orales y escritos, de manera efectiva (Murnane& Levy 1996). Sin 
embargo, a pesar de la creciente demanda global por estas nuevas 
competencias esenciales, los empleadores reportan continuamen-
te que “muchos de los nuevos graduados —de la universidad—
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 1  La CLA determina el nivel de aportes de la universidad a través de la medición de las habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico, razonamiento analítico y redacción de los estudiantes de primer y último año.  
Cerca de 100 universidades de EE.UU. ofrecen, voluntariamente, la  prueba CLA a muestras de estudiantes también voluntarios.

 2  Para más detalles, ver Saavedra, 2009. 

A pesar de la relevancia de estas preguntas, tenemos muy poca 
evidencia para justificarlas (Shavelson, 2009; Bok, 2005; Pasca-
rella & Terenzini, 2005). Una excepción notable a la carencia de 
mediciones uniformes para examinar nuevas competencias esen-
ciales es el American Collegiate Learning Assessment —CLA— 
y sus investigaciones al respecto (por ejemplo, Shavelson, 2009; y 
Klein, Benjamin, Shavelson, & Bolus, 2007).1 Con base en datos 
transversales, Klein et al. (2007) encontraron que, los resultados 
en la prueba CLA de los estudiantes de último año, fueron una 
desviación estándar —DE— más alta que los puntajes de los de 
primero. En un trabajo posterior (2010), en el que se utilizaron 
datos longitudinales, Kevin et al. muestran un aumento de 0,7 
DE. Sin embargo, ninguno de estos estudios examina las amena-
zas potenciales del sesgo en la selección: algunas características 
no observadas de los estudiantes podrían afectar las probabilida-
des de deserción de éstos y sus resultados en las pruebas CLA.
Tampoco analizan la relación entre los aportes de la universidad y 
la mejoría de los estudiantes, ni qué porcentaje de ésta hace parte 
del desarrollo normal que hubiera ocurrido también en ausencia 
de educación superior.

En nuestro estudio —que acá resumimos— utilizamos datos de 
un estudio piloto colombiano, realizado en 2009. Éstos datos 
son representativos en términos de instituciones de educación 
superior y estudiantes, y permiten evaluar en qué medida la uni-
versidad aumenta el desarrollo de las capacidades de resolución 
de problemas y de comunicación de los estudiantes, así como el 
papel que desempeñan los insumos universitarios en el afianza-
miento de estas competencias.

Nuestra propuesta, entonces, se basa en los trabajos de Klein et al. 
(2007 y 2009), pero utiliza un contexto, una estrategia empírica 
y una prueba diferentes, y amplía las correspondientes preguntas 
de investigación. 

Antecedentes

En 2003, como parte de una iniciativa para mejorar la calidad, 
la transparencia y el nivel de rendición de cuentas en la educa-
ción superior, el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto 
colombiano para la evaluación de la educación, ICFES, intro-
dujo veintitrés exámenes de salida de la universidad. Éstos eran 
específicos según la disciplina cursada y tomaron el nombre de 
Examen de calidad para educación superior, ECAES.2  Para 2008, 
los exámenes estaban disponibles para 55 carreras. Sin embargo, 
y a pesar de que la meta original era instituir el ECAES como 
un pre-requisito de grado, muchos pregrados —como Filosofía y 
Ciencia Política— no tenía una prueba específica diseñada.

Para enfrentar el reto que suponía carecer de ECAES en algu-
nas disciplinas, el ICFES comisionó, en 2008, al Australian 
Council for Education Research —Consejo australiano para 
la investigación de la educación, ACER, por sus siglas en in-
glés— para que adaptara la prueba Graduate Skills Assessment 
—Evaluación de habilidades de graduados, GSA, por sus siglas 
en inglés— a la audiencia universitaria colombiana. El ICFES 
hizo una prueba piloto de este nuevo examen en la primavera 
de 2009 y lo utilizó como pre-requisito de graduación de las 
carreras que no tenían ECAES.

Las razones para escoger el modelo GSA fueron, principalmen-
te, dos. La primera, establecer un único examen de salida de la 
educación superior, relevante e independiente del campo de es-
pecialidad. La segunda, el deseo del ICFES y del Ministerio de 
Educación Nacional de enviar un mensaje a las instituciones de 
educación superior, en el que quedara claro que el desarrollo de las 
destrezas cognitivas que evalúa el GSA es importante en el merca-
do laboral actual. El objetivo último de esta reforma es que, para 
2012, los elementos del GSA hagan parte del examen obligatorio 
de salida de todas las instituciones de educación superior del país.

El examen GSA requiere que los estudiantes pasen dos horas con-
testando preguntas de selección múltiple relacionadas con pensa-
miento crítico, resolución de problemas y habilidades interperso-
nales, y una hora escribiendo ensayos en las secciones que miden 
las capacidades de redacción, síntesis y argumentación. Las pre-
guntas sobre resolución de problemas requieren del análisis y la 
aplicación de información, como formas para resolverlos.
  
Un ejemplo de una pregunta de resolución de problemas del 
GSA es pedirle al estudiante que organice los horarios de cinco 
profesores y los acomode según un conjunto de restricciones y 
requisitos. Las preguntas sobre pensamiento crítico, por su par-
te, requieren que los estudiantes entiendan y analicen puntos de 
vista y que racionalicen por qué ciertas decisiones tienen sentido. 
Una pregunta de este tipo incluye, por ejemplo, la lectura de un 
artículo sobre el fluoruro en el agua potable y exige deducir la 
validez y el alcance del argumento del autor.

Las habilidades personales, en cambio, se miden mediante la eva-
luación de las capacidades para negociar asuntos relacionales en 
contextos de trabajo. Una pregunta típica allí estaría relacionada 
con la organización y gestión eficaces de un grupo de trabajo. Los 
ensayos argumentativos, por su parte, demandan el análisis de 
cierta información y la exposición clara, organizada y persuasiva 
de las propias ideas. Para ello, los estudiantes leen una afirmación 
—del tipo “los medios de comunicación modernos impiden que 
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3 73% de la población de estudiantes universitarios colombianos se matricula en estas cuatro áreas principales. Las áreas restantes, que no se muestrearon en el estudio piloto GSA son: Agronomía y Veterinaria; Bellas Artes; 
Ciencias Sociales; y Matemáticas y Ciencias.  

4 Aproximadamente, el 95% de los bachilleres toma el examen de ingreso a la universidad, ICFES, en todo el país. 

la gente piense por sí misma; limitan sus opiniones a repeticiones 
de lo que se oye o lee”— y argumentan su posición al respecto. 
Finalmente, los ensayos de síntesis requieren el resumen claro y 
sucinto de información sobre diversos temas —por ejemplo, acci-
dentes de trabajo—, proveniente de varias fuentes, y solicitan que 
el estudiante llegue a una conclusión al respecto(ICFES, 2009).

Datos y muestra

Para el trabajo, combinamos y analizamos conjuntos de da-
tos provenientes de tres fuentes. La primera es la información 

de la prueba piloto GSA.  Para esta prueba, el ICFES mues-
treó diecisiete universidades en todo el país, de un total de 
117. Se trata de una muestra representativa de todas las uni-
versidades colombianas, con una leve sobrerrepresentación 
de instituciones selectivas y privadas  (ver tabla 1); cerca del 
70% de las universidades de todo el país son privadas; en 
nuestra elección, lo son el 81%. El índice medio de selecti-
vidad —puestos/solicitantes— en las universidades colom-
bianas de todo el país es 2,3; en nuestra muestra y para una 
universidad promedio, es de 1,8.

Número de observaciones

Selectividad promedio (puestos/solicitantes)

Porcentaje de privadas

Mediciones de aportes (para las 100 mejores 

universidades)

 Proporción promedio de estudiante/profesor 

  Porcentaje promedio de profesorado   

  tiempo completo  

    Porcentaje promedio de profesorado con   

 doctorado

Gasto promedio por estudiante

Todas las 
universidades 
colombianas

177

2,32

0,70

-

-

-

-

Las 100 mejores 
universidades 
colombianas

100

1,31

0,71

12,00

34,33

3,55

5,96

Todas las 
universidades 

en nuestra 
muestra

17

1,82

0,81

-

-

-

-

Universidades 
en nuestra 

muestra dentro 
de las 100 
mejores

10

122

0,90

12,24

34,21

4,42

5,68

Universidades 
en nuestra 

muestra que no 
están dentro de 
las 100 mejores

7

3,31

0,67

-

-

-

-

Notas: La fuente para selectividad es el ICFES (2002) para 169 de las 177 universidades en todo el país y para 15 de las 17 universidades en nuestra muestra de análisis. La fuente para 

el estatus público/privado es SNIES (2010), para todas las universidades colombianas.La Nota Económica se utilizó para las 100 mejores universidades y los datos GSA para las univer-

sidades en nuestra muestra. La fuente de mediciones de aportes de las 100 mejores universidades es la Nota Económica (2006). 

Tabla 1: Representatividad de la muestra universitaria

El ICFES y ACER construyeron la muestra del examen GSA de 
tal forma que, por lo menos 400 estudiantes de primer año y 400 
del último, tomaran la prueba en cada una de cuatro áreas aca-
démicas universitarias—Administración; Economía y Contabi-
lidad; Educación; Ingeniería y Arquitectura; y especialidades de 
la Salud3 —. Los datos del GSA contienen 3 752 registros de es-
tudiantes que tomaron el examen en la primavera de 2009; éstos 
incluyen puntajes de los componentes individuales y generales, 
estatus de las matrículas —medio tiempo, tiempo completo—, 
estrato socioeconómico —SES, una variable proxy de ingresos 
por categoría— y el nivel educativo de los padres.

La segunda fuente de datos está compuesta por registros de las 
pruebas ICFES de ingreso a la universidad, que fueron pareados 
internamente con los datos de la prueba piloto GSA. Las pruebas 

ICFES de ingreso a la universidad son un requisito obligatorio 
para entrar a la educación superior y, en muchas universidades, 
son el único criterio de admisión. Se trata, además, de un fuerte 
indicador de los puntajes de salida de la universidad, empleo tem-
prano y salarios de los graduados (Saavedra, 2009). Del mismo 
modo que ocurre con el desempeño de los estudiantes norteame-
ricanos en el SAT, el puntaje en el ICFES refleja las inversiones 
previas en capital humano y las características socio-demográficas 
del estudiante (Zwick& Green, 2007). 

En nuestro estudio, estandarizamos los puntajes del ICFES en 
matemáticas, lenguaje, biología, química y física, utilizando la 
media nacional por cada área específica y la desviación estándar 
para la correspondiente cohorte que tomó el examen.  Los estu-
diantes que participaron en la muestra del examen piloto GSA 
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tomaron el ICFES entre 2004 y 2009, y son representativos del 
estudiante universitario colombiano de primer año de todo el 
país, en términos de sus puntajes para ingresar a la educación 
superior. Para ilustrarlo, podemos afirmar que los estudiantes de 
los dos primeros semestres de universidad, en todo el país, tienen 
puntajes en el ICFES que son media desviación estándar más al-
tos que los del promedio de bachilleres durante el mismo perio-
do.4  Los estudiantes universitarios de nuestra muestra tienen una 
desviación estándar 0,53 más alta en la prueba del ICFES que 
el bachiller promedio, lo que sugiere que es comparable con el 
estudiante típico en Colombia que va a ingresar a la universidad 
durante el lapso del análisis. 
  
Limitamos nuestra muestra para incluir únicamente estudiantes 
con información demográfica y puntajes del ICFES completos, 
pues estas co-variables nos permiten enfrentar dos de los princi-
pales retos de la metodología del análisis transversal: cambios en 
el tiempo en la calidad de las cohortes de primíparos y deserción 
no aleatoria. Eliminamos 998 registros —n=2 754 restantes—, 
debido a que el estudiante no había tomado el examen durante 
su primer o último año —287— o porque no disponíamos de 
información acerca de su estatus de matrícula, sus condiciones so-
cioeconómicas y/o el nivel educativo de los padres. De los 2 754 
registros completos para el primer o último año de la universidad 
de los que disponía la muestra, logramos parear 2 025 con los da-
tos de los puntajes de las pruebas de ingreso a la educación supe-
rior. De manera que nuestra muestra consta de 2 025 estudiantes 
con registros demográficos válidos e información completa del 
examen de ingreso a la universidad. Al comparar esta información 
con los estudiantes que hacen parte de la muestra inicial, pero de 
los que no hay información de resultados del ICFES, se encuen-
tran que los hijos de padres que tienen algún tipo de educación 
superior tienen mayores probabilidades de haber presentado ese 
examen y de matricularse en la universidad como estudiantes de 
tiempo completo.

Finalmente, cruzamos los datos suministrados por las universi-
dades con la información que reportaron los estudiantes al mo-
mento de tomar la prueba GSA, en lo que tiene que ver con la 
institución de educación superior en la que se encontraban ma-
triculados entonces. Nos enfocamos en seis medidas: pública 
vs. privada; selectividad —puestos/solicitantes—; reputación 
—determinada por si la universidad estaba o no clasificada como 
una de las cien mejores del país—; la proporción de profesores 
de planta con doctorado; la proporción de profesores de tiempo 
completo; y los gastos por estudiante. Para determinar si las dieci-
siete universidades que componen nuestra muestra eran públicas 
o privadas, utilizamos los indicadores reunidos a través del estu-
dio GSA; medimos selectividad usando datos del ICFES (2002) 
que están disponibles para quince de diecisiete universidades. 

También pareamos nuestros datos con los que proporciona la Nota 
Económica (2006), una publicación colombiana que, cada año, in-
forma acerca de las cien mejores universidades del país. El ranking 
de esta publicación se basa en la reputación de la universidad, lo 
que se correlaciona fuertemente con selectividad. Diez de las dieci-
siete instituciones en nuestra muestra están clasificadas dentro de 
las cien mejores; por esta razón, tenemos sus datos sobre las creden-
ciales y dedicación de los profesores, los gastos por pupilo y la pro-
porción de estudiantes por profesor. La distribución de los datos 
de estas universidades —las diez de la muestra que hacen parte 
del ranking— es comparable con la de la población de las cien 
mejores universidades encuestadas por la Nota Económica. Del 
promedio de las cien mejores universidades en Colombia según 
la Nota Económica y del promedio de universidades de nuestra 
muestra que aparecen en dicho ranking, el 34% del profesorado 
trabaja tiempo completo, hay doce estudiantes por instructor y el 
gasto por estudiante es de, aproximadamente, COP $ 6.000.000 
—cerca de US $ 3.000—. La única diferencia es que, en el prome-
dio nacional de la Nota Económica, el 3,5% del profesorado tiene 
título de doctorado; en nuestra muestra, esa cifra sube al 4,4%.

Metodología

Utilizamos los datos para aproximarnos a nuestras preguntas de 
investigación desde una perspectiva dual. Primero, asumimos que 
las características que se observan en los estudiantes determinan 
si éstos permanecen hasta el final de su último año de universi-
dad. Bajo este supuesto, comparamos los puntajes GSA de los 
estudiantes de último año de universidad con los de aquellos que 
estaban en el primero. Para ello, usamos un análisis de regresión 
de mínimos cuadrados ordinarios y un enfoque basado en pro-
pensity scores. Para eliminar sesgos potenciales causados por ca-
racterísticas observables entre los estudiantes de primer y último 
año, controlamos por un buen número de características de éstos, 
entre las que se incluyen los puntajes en las pruebas de ingreso a la 
educación superior, el ingreso y la educación de los padres, el área 
de estudio y los efectos fijos de la institución. Como estas carac-
terísticas son los determinantes principales del ingreso a la educa-
ción superior en Colombia, nos ayudan a controlar los cambios 
potenciales que afectan la composición de las diferentes cohortes 
en el tiempo. Además, en la medida en que la aptitud académica 
y los ingresos son los elementos predictores por excelencia de la 
decisión de desertar,5 controlar por estas características —y tam-
bién hacer lo propio con la universidad del estudiante y su área de 
estudio— ayuda a mitigar, parcialmente, el desafío de explicar la 
deserción universitaria no-aleatoria entre el primer y último año 
de educación superior.6 Utilizamos los propensity scores para re-
ponderar la observación y, de esta forma, imponer distribuciones 
covariadas idénticas para estudiantes de primer y último año.

4 Aproximadamente, el 95% de los bachilleres toma el examen de ingreso a la universidad, ICFES, en todo el país. 
5 Entre el 50% y el 60% de los estudiantes abandona la universidad antes de llegar a su último año, y los principales factores que explican la decisión de desertar son académicos y económicos (Sánchez, 2009).
6 Sin embargo, la deserción no-aleatoria entre el primer y el último año sigue siendo una preocupación, aún cuando se cuenta con datos longitudinales.
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Sin embargo, ya que las potenciales diferencias restantes—oca-
sionadas por características no-medibles que afectan la deserción 
y el logro en las pruebas GSA—podrían sesgar los resultados, la 
segunda parte de nuestra estrategia empírica es asumir que las ca-
racterísticas que no se observan en los estudiantes también con-
tribuyen a determinar si éstos permanecen en la universidad hasta 
el último año. Por tanto, llevamos a cabo análisis de sensibilidad 
para entender el alcance del sesgo de selección y sus efectos. Espe-
cíficamente, investigamos hasta qué punto las características que 
no se observan tendrían que determinar la permanencia para 

negar completamente el hallazgo de que la universidad agrega va-
lor a los puntajes de GSA de los estudiantes (Rosenbaum, 2002).  

Resultados

De conformidad con nuestra primera aproximación, encontramos 
que los estudiantes de último año ganan cerca de media desviación 
estándar—DE—en el puntaje general de la prueba GSA y obtie-
nen resultados significativa y estadísticamente más altos en cada 
uno de los componentes individuales del examen (ver tabla 2).

Notas: Errores estándar agrupados a nivel de universidad por área entre paréntesis en columnas (1)-(6). En la columna (7) los errores estándar asumen homoscedasticidad y no están 

ajustados al hecho de que el puntaje de propensión es estimado. Los controles demográficos incluyen género, estatus socioeconómico, nivel educativo de los padres y estatus de tiempo 

completo. Los controles del ICFES incluyen términos cuadráticos y lineales de las pruebas de estudiantes universitarios en los siguientes campos: matemáticas, lenguaje, biología, química 

y física.  Ver el texto para detalles sobre ponderación de puntajes de propensión.  Estimados correlacionados en la columna (7) son uno a uno sin reemplazo para 836 estudiantes de último 

año (pares).

Resultado

General

Resolución de problemas

Pensamiento crítico

Interpersonal

Redacción de argumentos

Redacción de síntesis

Controles demográficos

Controles del ICFES

Universidad F.E.

Área F.E.

Obs.

Media 
var. Dep.

(DE)
 

201,75 

(32,13)

40,60 

(10,05)

40,36 

(9,92)

40,35 

(10,06)

40,07 

(9,61)

40,39 

(9,93)

Tabla 2. Estimados del cambio en los puntajes GSA de los estudiantes, entre el primer y último año de universidad colombiana. 
Coeficientes y errores estándares asociados son para la variable END

Especificaciones de propen-
sión de puntajes

Especificaciones OLSDif. bruta

(1)

19,21***

(2,64)

3,91***

(0,96)

4,49***

(0,81)

4,39***

(0,58)

3,90***

(0,55)

2,53***

(0,55)

No

No

No

No

2025

(2)

17,41***

(2,15)

3,42***

(0,71)

3,98***

(0,67)

3,97***

(0,54)

3,74***

(0,58)

2,30***

(0,50)

Si

No

No

No

2025

(3)

15,43***

(1,49)

2,98***

(0,49)

3,44***

(0,43)

3,52***

(0,41)

3,49***

(0,63)

1,99***

(0,43)

Si

Si

No

No

2025

(4)

15,26***

(1,54)

3,38***

(0,54)

3,32***

(0,40)

3,58***

(0,43)

2,96***

(0,60)

2,07***

(0,45)

Si

Si

Si

No

2025

(5)

15,27***

(1,57)

3,17***

(0,51)

3,35***

(0,43)

3,63***

(0,43)

3,03***

(0,59)

2,15***

(0,45)

Si

Si

Si

Si

2025

Ponderación
(6)

17,32***

(2,56)

3,31***

(0,63)

3,63***

(0,53)

3,91***

(0,43)

3,21***

(0,58)

2,31***

(0,52)

-

-

-

-

2025

Correlación
(7)

18,36***

(1,51)

3,83***

(0,48)

4,42***

(0,48)

4,22***

(0,48)

3,49***

(0,46)

2,39***

(0,48)

-

-

-

-

1672

Con nuestro análisis de sensibilidad, encontramos que, para 
que el aumento en los puntajes generales de la prueba GSA des-
aparezca, como consecuencia de un factor no observado —y 
manteniendo constantes la habilidad académica de entrada, los 
ingresos, el nivel de educación de los padres, el área de estudio 
y la universidad—, dicho factor tendría que hacer que la proba-
bilidad ex-ante de que los estudiantes de último año no deserten 
fuera el doble de la que tienen los de primer año de permanecer 

(ver tabla 3). Demostramos que el escenario es muy poco pro-
bable porque, para los estudiantes universitarios colombianos, la 
diferencia en la probabilidad proyectada de terminar estudios de 
pregrado —condicionada a la habilidad académica de entrada y 
a los factores socioeconómicos— entre estudiantes de primer y 
último año, es solo del 14% (SPADIES, 2010). Si partimos de 
este 14% de diferencia, estimamos una ganancia mínima en los 
puntajes generales de un tercio de DE.
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Tablas 3.1-3.6. Análisis de sensibilidad para niveles de significado 
unilateral para los resultados generales y por sub-sección. Para los 

sesgos no observados de varias magnitudes (gama), la tabla muestra 
95% de intervalos de confianza en la media de la ganancia del 

puntaje de primer- último año

Una explicación posible para nuestros hallazgos es que el 
aumento en los puntajes de la prueba es una cuestión que 
depende, puramente, del desarrollo: a falta de una educación 
universitaria, los estudiantes de último año también hubie-
ran logrado puntajes más altos, simplemente porque son 
más maduros y experimentados. Si asumimos que asistir a 
la universidad no reduce las habilidades de los estudiantes, 
nuestros resultados sugieren que las ganancias observadas no 
están relacionadas completamente con el desarrollo.  Como 
mostramos en detalle en el trabajo base de esta reseña, con-
dicional a la habilidad académica de entrada, a los factores 
socioeconómicos y al área de estudio, rechazamos enfática-
mente la hipótesis de que el aumento en los puntajes gene-
rales y por sub-sección, de la prueba GSA, sea el mismo en 
todas las universidades de nuestra muestra. Si el desarrollo 
‘natural’ de estas habilidades se distribuye uniformemente 
en todos los estudiantes, entonces hay que decir que algunas 
universidades son más efectivas que otras a la hora de cul-
tivar el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la 
redacción y las habilidades interpersonales.

En respuesta a nuestra segunda pregunta, encontramos que, 
controlando por habilidad académica, factores socioeconómi-
cos y área de estudio, los estudiantes que asisten a universida-
des privadas obtienen puntajes generales más altos (ver tabla 
4). La diferencia en los puntajes generales, entre universidades 
públicas y privadas, se explica, en gran medida, porque estas 
últimas —las privadas— demostraron mejorías significati-
vas en las capacidades de pensamiento crítico y redacción de 
argumentos de sus estudiantes. En nuestra muestra, las uni-
versidades privadas tienen una proporción de estudiantes por 
profesor significativamente más baja —once vs. veinticua-
tro— que la de las públicas y nuestros hallazgos comprueban 
que la mejoría en las habilidades de pensamiento crítico son 
mucho mayores en aquellas universidades con un número me-
nor de estudiantes por profesor. No encontramos ninguna evi-
dencia consistente que sugiera que otras medidas de la calidad 
de la universidad —entre ellas, la selectividad, la clasificación 
basada en reputación, el número de profesores de planta con 
títulos de doctorado, la proporción de profesores de tiempo 
completo o el gasto por estudiante— están asociadas, de ma-
nera significativa, con las diferencias en los puntajes entre los 
estudiantes de primer y último año.

Notas:  Para los puntajes GSA generales y por sub-componentes y para diferentes magnitudes de heterogeneidad no observada (gama), las tablas dan un mínimo y un máximo del 95% 

de intervalo de confianza en la ganancia media de último-primer año, cuando la ganancia media es calculada sobre los pares de último año correlacionados con el puntaje de propensión 

estimada sin reemplazo.

1 

1

1,14

1,25

1,5

1,75

2

2,25

Mínimo

15,5

12,5

11

7,5

4,5

2

-0,5

Máximo

21,5

24

25,5

29

32

35

37

Tabla 3.1 General

1 

1

1,14

1,25

1,5

1,75

2

2,25

Mínimo

15,5

12,5

11

7,5

4,5

2

-0,5

Máximo

21,5

24

25,5

29

32

35

37

Tabla 3.1 General

1 

1

1,14

1,25

1,5

1,75

Mínimo

2,5

1,5

1,5

4,60E-07

-1,0

Máximo

4,5

5,5

6

7

8

Tabla 3.2 Resolución de problemas

1

1,14

1,25

1,5

1,75

Mínimo

3,5

2,5

2

1

-2,60E-07

Máximo

5,5

6

6,5

8

9

Tabla 3.3 Pensamiento crítico

1

1,14

1,25

1,5

1,75

Mínimo

3

2,5

1

0,5

-2,50E-07

Máximo

5

6

6,5

7,5

8,5

Tabla 3.4 Habilidades interpersonales

 

1

1,14

1,25

1,5

Mínimo

2,5

2

2

-4,20E-07

Máximo

4,5

6

6

8

Tabla 3.5 Redacción de argumentos

1 

1

1,14

1,25

1,5

Mínimo

2

0,5

2,80E-07

-0,50

Máximo

4

4

4,5

6

Tabla 3.6 redacción de resumen
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Investigador invitado

Notas: Errores estándar agrupados por nivel de universidad por área en paréntesis. Todos los modelos incluyen todos los controles demográficos de la tabla 2, puntajes de ingreso ICFES 

lineales y cuadráticos en matemáticas, biología, lenguaje, física y química, y efectos fijos de área y universidad.

Privada (n=2025)

End

Privada*end

Selectividad (n=1906)

End

Selectividad*End

Clasificación 100 mejores (n=2025)

End

100 mejores*End

Proporción  estudiante/profesor  

(n=1579)

End

Estudiante/profesor*End

Profesorado con PhD (n=1579)

End

PhD*end

Profesorado tiempo completo 

(n=1579)

End

Tiempo completo*end

Gasto por pupilo (n=1533)

End

Gasto*end

Tabla 4. Relación entre características de la universidad y mejorías en los puntajes del primer al último año

Variables dependientes

General
 

5,98**

(2,24)

9,98***

(2,65)

16,25***

(2,82)

-0,37

(0,89)

13,352***

(2,769)

2,466

(3,350)

24,08***

(6,39)

-0,75

(0,52)

19,43***

(2,27)

-0,95**

(0,43)

22,15***

(5,00)

-0,23

(0,17)

20,32***

(6,60)

-0,75

(0,95)

Resolución de 

problemas

2,50 

(1,98)

0,72 

(2,08)

3,69***

(0,78)

-0,22

(0,19)

2,598***

(0,854)

0,735

(1,084)

3,42***

(1,55)

-0,01

(0,14)

3,26***

(0,58)

-0,003

(0,17)

3,67***

(1,14)

-0,01

(0,04)

2,86

(1,93)

0,06

(0,31)

Pensamiento 

crítico

0,11 

(0,25)

3,48***

(0,49)

4,37***

(0,76)

-0,39

(0,27)

1,734**

(0,809)

2,079**

(0,920)

7,59 

(1,45)

-0,33**

(0,12)

4,19***

(0,59)

-0,12

(0,09)

2,85**

(1,25)

0,03

(0,04)

2,24

(1,48)

0,22

(0,23)

Interpersonal

1,37 

(1,39)

2,43*

(1,47)

4,26***

(0,77)

-0,26

(0,24)

2,980***

(0,925)

0,834

(1,092)

6,06***

(2,14)

-0,20

(0,16)

4,65***

(0,53)

-0,23**

(0,10)

4,19***

(1,06)

-0,02

(0,04)

4,31***

(1,43)

-0,10

(0,26)

Redacción de 

argumentos

0,10 

(3,47)

3,15 

(3,53)

1,99*

(1,04)

0,44

(0,40)

3,121**

(1,382)

-0,119

(1,526)

3,08 

(2,18)

-0,01

(0,19)

4,56***

(1,02)

-0,38**

(0,18)

7,92***

(1,59)

-0,17***

(0,05)

6,98***

(2,16)

-0,62**

(0,28)

Redacción de 

resumen

1,91**

(0,71)

0,26 

(0,86)

1,98**

(0,79)

0,07

(0,23)

2,959***

(0,417)

-1,046

(0,698)

3,92**

(1,54)

-0,18

(0,12)

2,86***

(0,80)

-0,23

(0,16)

3,88**

(1,68)

-0,07

(0,06)

4,17*

(2,16)

-0,35

(0,33)



10

Discusión

Nuestros hallazgos sugieren que la educación superior colombia-
na mejora las competencias de pensamiento crítico y resolución 
de problemas y las habilidades interpersonales y de comunica-
ción de los estudiantes. Klein et al. (2007, 2009) encuentran 
que, según resultados de la American CLA, la asistencia a la 
educación superior genera mejorías, entre los puntaje estudian-
tes de primer y último año, de cerca de 0,7 a 1 desviación están-
dar. La ganancia promedio que reportamos con nuestro estudio, 
para el caso colombiano, es de 0,5 DE. 

recientes sobre las características de los profesores de preescolar, 
primaria y bachillerato, y su relación con el logro de sus estudian-
tes (Rockoffet al., 2009; Kaneet al., 2008) podrían suministrar 
un modelo para aumentar el entendimiento sobre cómo pueden 
los educadores de post-secundaria mejorar el desarrollo de habi-
lidades relevantes de sus alumnos.
 
Nuestros hallazgos también sugieren que los sistemas actuales de 
rendición de cuentas y clasificación —rankings— de las univer-
sidades, que usan criterios de selectividad, credenciales del profe-
sorado y gastos por estudiante para determinar la calidad de las 

instituciones, no están suminis-
trando información relevante a 
los actores interesados en el siste-
ma de educación superior —estu-
diantes, padres, patrocinadores—. 
Ello se debe a que no toman en 
consideración las magnitudes de 
los aportes que una institución 

determinada le otorga a sus estudiantes, en términos de habili-
dades relevantes para el mercado laboral actual.7 Toda vez que 
los estudiantes y patrocinadores destinan recursos sustanciales de 
tiempo y dinero a la educación universitaria, es necesario contar 
con información que permita que esas  inversiones estén guiadas 
por medidas de producto y node insumos.

Las pruebas individuales que evalúan las habilidades laborales espe-
cíficas de los estudiantes pueden maximizar el proceso de aprendiza-
je, porque alinean los incentivos de los alumnos con los de las univer-
sidades y con los de los empleadores —los primeros para esforzarse 
más; las segundas para aumentar el valor agregado de sus servicios; y 
los terceros para sopesar la información de dichas pruebas y estable-
cer salarios acordes con las habilidades demostradas—.

Conclusión

De nuestra investigación se desprenden dos contribuciones im-
portantes. La primera es demostrar que la educación superior au-
menta las nuevas competencias esenciales de los estudiantes. Sin 
embargo, rechazamos enfáticamente que dicho aumento ocurra 
de manera similar en todas las universidades de nuestra muestra. 
Encontramos evidencia de que matricularse en una universidad 
privada está asociado con mejores resultados, particularmente en 
pensamiento crítico y habilidades interpersonales. Las universi-
dades privadas que estudiamos tienen un número de estudiantes 
por profesor mucho menor y pudimos concluir que los alumnos 
que están expuestos a esta realidad se desempeñan mejor en las 
pruebas de pensamiento crítico.

La segunda contribución tiene que ver con las mediciones de ca-
lidad que se basan en factores como el porcentaje de profesores 

7 Ver la discusión sobre los rankings en Shavelson et al., 2005:254.

También encontramos que existe una variación significativa 
entre universidades en su contribución a afianzar estas nuevas 
competencias esenciales. En ese sentido, pudimos constatar que 
algunas de las características que, comúnmente, se asocian con 
la calidad de la institución —selectividad, características de los 
profesores y gastos por estudiante— no están correlacionadas 
con las mejorías en dichas competencias. Las siguientes pregun-
tas quedan, entonces, por responder: i) ¿Cuáles  son las carac-
terísticas de la universidad que determinan las diferencias?; ii) 
¿Cómo podemos potenciar estas características?; y iii) ¿Cómo 
podemos medirlas? 

Queda por averiguar, por ejemplo, si además del número de estu-
diantes por profesor, existe otra característica de las universidades 
privadas que haga que sus estudiantes se desempeñen mejor en 
las pruebas, gracias a mayores habilidades de pensamiento crítico. 
Nuestro estudio encontró que los estudiantes de instituciones pri-
vadas obtienen mejores resultados que los de las públicas y que hay 
importantes variaciones en los resultados generales y por subsec-
ciones de cada universidad. De manera que sabemos que algún(os) 
factor(es) debe(n) explicar esta variación; la explicación de la me-
joría en las habilidades de los estudiantes podría encontrarse en 
cambios en una o varias de las características siguientes: requisitos 
de admisión; contenidos y objetivos de los cursos; metodologías 
pedagógicas; prácticas de contratación; o requisitos de permanen-
cia y rendición de cuentas de profesores y alumnos.

Desconocemos cuál de las anteriores características constituiría 
el vehículo más efectivo para aumentar el valor agregado de las 
universidades, en términos de desarrollo de las capacidades y ha-
bilidades ya referidas. Por ello, no tenemos claro cuál es la ma-
nera correcta de invertir el tiempo y los recursos. Investigaciones 
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con doctorado, la selectividad de la institución y el gasto por es-
tudiante. Nuestro estudio encontró que estas características no 
están correlacionadas con las mejorías en las habilidades de pen-
samiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación 
efectiva y las competencias interpersonales. De manera que es 
fundamental que las instituciones de educación superior se pre-
ocupen por incrementar sus esfuerzos encaminados al desarrollo 
de las competencias y habilidades necesarias para el mundo de 
hoy. Para ello, es importante que se adelanten estudios que des-
cubran cuáles son las características institucionales que cuentan a 
la hora de materializar el valor agregado de la educación. Se trata 
de dos urgentes necesidades prácticas. 
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