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Reprobación y desempeño académico: Evidencia de la 

implementación de la promoción automática en Colombia1 

 

Daniel Alejandro Pinzón Hernández2 

 

 

Resumen 

El sistema de promoción automática, en oposición al de retención escolar, asegura a los 

estudiantes el ingreso al siguiente nivel de escolaridad como medida para reducir la deserción y 

eliminar los costos de repetición. Este artículo examina el efecto de la introducción de la 

promoción automática en el desempeño académico de los estudiantes de colegios oficiales en 

Colombia. El Decreto 230 de 2002 estableció que únicamente el 5% de los alumnos en cada 

grado podía reprobar el año escolar. La implementación de esta política crea un cuasi 

experimento que permite evaluar el efecto de cambios en las tasas de reprobación sobre el 

aprendizaje. Mediante una aproximación por diferencias en diferencias en dos etapas se 

encuentra que una caída de una desviación estándar en la tasa de reprobación conlleva a una 

disminución de 0.035 desviaciones estándar en pruebas estandarizadas de matemáticas, pero sin 

efectos significativos sobre las pruebas de lenguaje. Este trabajo contribuye a comprender el 

efecto de las políticas de reprobación sobre el aprendizaje. 

 

Palabras Claves: promoción automática, reprobación, educación, diferencias en 

diferencias 
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Abstract 

Automatic grade promotion, as opposed to grade retention, assures the students the 

promotion to the next level of schooling as an instrument to reduce drop-out and eliminate the 

costs associated with repetition. This paper examines the effect of the introduction of automatic 

grade promotion on the academic performance of the students of public schools in Colombia. 

Decree 230 of 2002 established that only 5% of the students in each grade could fail the scholar 

year. The implementation of this politic creates a quasi-experiment that allows to evaluate the 

effect of changes in repetition rates on learning process. Using a two-stage difference in 

difference approach, it is found that one deviation standard reduction in the reprobation rate 

leads to a decrease of 0.035 standard deviations in a standardized mathematics test, but without 

significant effects on language tests. This paper contributes to understand the effect of 

reprobation policies on academic performance and learning. 
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1. Introducción 

La retención escolar es el mecanismo por el cual los estudiantes son obligados a cursar el 

mismo grado si no logran cumplir con los requisitos mínimos de promoción establecidos. Este 

instrumento es habitual en algunos sistemas educativos, mientras que otros han optado por 

sistemas de “promoción automática”, los cuales permiten a los estudiantes avanzar al siguiente nivel 

independientemente de su desempeño académico. En 2002, el gobierno colombiano, mediante 

el Decreto 230, reglamentó la promoción automática en todos los grados de educación primaria, 

secundaria y media. En el artículo 9 del Decreto se instituyó que: “Los establecimientos educativos 

tienen que garantizar un mínimo de promoción del 95% de los educandos que finalicen el año escolar en cada uno 

de sus grados” (Decreto 230, 2002, p. 3).  Como ha sido habitual en varios países de la región, tal 

medida suscitó el inconformismo de padres de familia, profesores y hasta de los mismos 

estudiantes5. 

En diversos contextos a nivel mundial, la promoción automática se introdujo como 

medida para combatir la deserción sin considerar, en muchas ocasiones, el efecto que este 

cambio podría tener sobre el desempeño académico de los estudiantes. Este trabajo evalúa los 

efectos de las políticas de reprobación en el aprendizaje de los estudiantes. Dado que la repitencia 

escolar depende de muchos factores que pueden estar correlacionados con el desempeño de los 

estudiantes, se utiliza el cambio en las tasas de reprobación derivado de la promoción automática 

(Decreto 230) para determinar el efecto de cambios en la repitencia sobre el puntaje en las 

pruebas Saber 11. Como las pruebas de estado que realizan los estudiantes en 11° es la única 

medida de desempeño académico disponible, el efecto de la reprobación sobre los resultados 

está dado por la diferencia en el puntaje entre el grupo de estudiantes que presentaron las pruebas 

antes de la promoción automática (2002) y el grupo de estudiantes que lo presentaron después 

de aplicado el Decreto 230 (2003). 

Si bien el Decreto 230 aplicaba también a los colegios no oficiales, este trabajo se enfocará 

únicamente en las instituciones de educación oficial. La razón principal obedece a que la tasa 

promedio de repetición en los colegios privados durante los últimos 20 años fue inferior al 4%. 

                                                            
5 En medios como la revista de Educación y Cultura, Pedagogía y Dialéctica, El Espectador y El Tiempo, se 

encuentran columnas de opinión con encabezados como “¡NO más Promoción Automática!”, “Se salvan estudiantes vagos, 
por ahora”, “Contra la Promoción Automática” y “Deterioro en la calidad educativa”, entre otros. 
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Como consecuencia, la implementación de la promoción automática no tuvo efecto sobre los 

criterios de evaluación en la mayoría de colegios no oficiales.  

Mediante un modelo de diferencias en diferencias en dos etapas se evalúa el efecto causal 

de la reprobación en el resultado en pruebas estandarizadas de matemáticas y lenguaje. Mientras 

unos colegios tuvieron que modificar levemente sus políticas de reprobación para cumplir con 

la norma, otros debieron implementar medidas más extremas. Por tal motivo, dado que el nivel 

de reprobación depende de una serie de características observables y no observables de los 

planteles educativos, la implementación de la promoción automática permite identificar una 

variación en las tasas de reprobación que no obedece a otros cofactores y que potencialmente 

puede relacionarse con el desempeño de los estudiantes. Específicamente, para cada colegio se 

predice el cambio necesario en las tasas de reprobación para cumplir con las exigencias del 

Decreto 230/02. Este instrumento permite identificar los colegios que debían modificar en 

mayor o menor medida sus políticas de promoción para cumplir con el decreto y, por lo tanto, 

determina una variación exógena de las tasas de repitencia. Considerando que existen 

características no observables a nivel de la institución educativa que pueden relacionarse con el 

resultado de los estudiantes en las pruebas, todos los modelos incluyen efectos fijos de colegio. 

El modelo principal de diferencias en diferencias con variable instrumental y efectos fijos 

de colegio revela que una disminución de una desviación estándar en la tasa de reprobación lleva 

a una caída de 0.035 desviaciones estándar en las pruebas de matemáticas. Para las pruebas de 

lenguaje no se encuentra un efecto significativo. Este resultado está en línea con evidencia 

anecdótica de Lizarazo (2008) quien encontró que la comunidad educativa del Instituto Técnico 

Industrial Piloto considera que la promoción automática generó mediocridad, baja calidad, 

irresponsabilidad, pérdida de oportunidades y desmotivación a raíz de los estudiantes que pese 

a perder áreas, fueron promovidos para responder a la exigencia de reprobación del Decreto 

230.  

Adicionalmente, se pretende ahondar en los mecanismos que explican el efecto 

encontrado. Por una parte, la reducción en las tasas de reprobación genera un efecto de selección 

ya que estudiantes que antes no eran promovidos al siguiente grado ahora lo son y, por lo tanto, 

esa nueva cohorte contará con una mayor cantidad de estudiantes con deficiencias académicas 

provenientes del grado anterior. Por otro lado, hay un efecto de incentivos perversos al esfuerzo 

debido a que, tras mitigar la amenaza de reprobación, los estudiantes con deficiencias académicas 
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saben que no es necesario que se esfuercen para cumplir con los criterios de promoción. De 

igual manera, van a ser promovidos al siguiente curso. Estos dos mecanismos, si bien no pueden 

ser aislados, dan una explicación de por qué un cambio abrupto en las políticas de reprobación 

va a afectar el desempeño académico de los estudiantes. 

Después de siete años de implementación, en 2009, el Decreto 230 fue derogado por el 

Decreto 1290 que eliminó la promoción automática. En este nuevo decreto se constituyó que 

“Cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema 

institucional de evaluación de los estudiantes” (Decreto 1290, 2009, p. 2), devolviendo la autonomía de 

aprobación y reprobación a los centros educativos. Al evaluar el cambio en el desempeño de los 

estudiantes en las pruebas Saber 11 antes y después de la eliminación de la promoción automática 

mediante un modelo de diferencias en diferencias se observa una relación positiva entre el 

aumento en las tasas de reprobación y el puntaje en la prueba de matemáticas más no en la de 

lenguaje. Este efecto opuesto corrobora los resultados encontrados en la estimación principal 

cuando se implementó la promoción automática.  

Posteriormente, por medio de un modelo de estudio de eventos se analiza el efecto 

acumulado de la introducción de la promoción automática sobre el desempeño de los estudiantes 

de 11°. Se encuentra que el efecto sobre las pruebas de matemáticas se mantiene a lo largo del 

tiempo, mientras que el efecto sobre las pruebas de lenguaje aumenta con el tiempo y sólo es 

significativo después de cuatro años de implementada la política.  

Para comprobar si la promoción automática logró reducir la deserción, se realiza un 

análisis similar a la estimación principal en el que se encuentra que los cambios en las tasas de 

reprobación no tuvieron efecto sobre la deserción de los estudiantes de media vocacional (10° y 

11°). Esto va en línea con lo encontrado en otros estudios ya que, para grados más avanzados, 

la decisión de desertar implica un mayor costo de oportunidad y está impulsada, en muchas 

ocasiones, por factores socioeconómicos (ICFEFA, 1998).  

Los resultados hallados y pruebas de robustez confirman que hay un efecto negativo y 

significativo de reducir la repitencia sobre los resultados académicos de los estudiantes en media 

vocacional. Este trabajo contribuye a la literatura evaluando los efectos causales de la promoción 

automática sobre el desempeño académico de los estudiantes. El trabajo procede de la siguiente 

manera. En la sección 2 se contextualiza la promoción automática; en la sección 3 se presenta la 

revisión de literatura; en la sección 4 se describen los datos; en la sección 5 se presenta la 
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metodología; en la sección 6 se exponen los resultados; en la sección 7 se presentan las pruebas 

de robustez y en la sección 8 se concluye. 

2. Contexto 

En general, no hay consenso sobre la efectividad de obligar a los estudiantes a repetir un 

año escolar. Como consecuencia, las tasas de reprobación varían significativamente entre 

sistemas educativos. En países como Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay la repitencia en 

secundaria básica supera el 10% mientras que en países como México, Cuba y Paraguay es 

inferior al 1%. Si bien en ocasiones se asocia altas tasas de reprobación con altas tasas de 

deserción, esta relación tampoco es clara. Por ejemplo, en el caso de México y Paraguay, pese a 

las bajas tasas de reprobación, la deserción supera el 10% (UNESCO Institute for Statistics, 

2017).  En el caso colombiano, la tasa de repetición en instituciones oficiales para el inicio de 

milenio rondaba el 10%. En este mismo año, cerca del 8% de los niños y jóvenes abandonaron 

sus estudios. Tal escenario, recurrente durante los últimos 40 años, ha llevado al Gobierno 

Nacional a considerar políticas de promoción más flexibles como medida para disminuir la 

deserción.  

En la Gráfica 1 se observa cómo, en algunos periodos durante los últimos 20 años, caídas 

en las tasas de reprobación coincidieron con disminuciones en la deserción estudiantil. En 

particular, esta relación se hace evidente después de introducida la promoción automática. No 

obstante, la deserción estudiantil continuó cayendo pese al aumento de las tasas de reprobación 

después de eliminada la promoción automática. Este trabajo es uno de los primeros que explora 

los efectos de este tipo de políticas en el país. 

En las metas educativas 2021, los estados iberoamericanos se comprometieron a 

universalizar la educación primaria y secundaria básica, y ampliar el acceso a la educación de 

secundaria superior. Se espera que, para ese año, más del 90% de alumnos terminen la primaria 

y entre el 60% y 90% concluyan la educación de secundaria básica (OEI, 2010). Para cumplir 

dichas metas los países establecieron lineamientos que, para algunos, incluye reducir las tasas de 

reprobación; en particular, se ha considerado apremiante reducir los costos asociados a la 

repetición escolar. Según un estudio realizado por la CEPAL/OEI (2010), sólo en los países 

iberoamericanos se invierten más de 9 mil millones de dólares atendiendo a niños que de acuerdo 

con su edad deberían estar asistiendo a secundaria, pero que se encuentran en primaria. 

Adicionalmente, varios estudios reprochan las políticas de repetición en términos pedagógicos 
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(Ndaruhutse, Branelly, Latham y Penson, 2008; Bellei, Poblet, Sepúlveda, Orellana y Abarca, 

2013).  

Gráfica 1 Reprobación y Deserción en Colombia – Instituciones Oficiales 

 

Aunque en la mayoría de países a nivel mundial la tasa de reprobación promedio decreció 

(Bellei et al., 2013), en países como Panamá y Puerto Rico se abandonó la promoción automática 

tras observar que algunos estudiantes terminaron el colegio con importantes deficiencias. En un 

estudio realizado por ICFEFA (1998), se encuentra que en ambientes donde la repetición es más 

común, es más difícil que los docentes y las instituciones educativas acepten la promoción 

automática. 

Esta evidencia muestra que la decisión de flexibilizar o fortalecer los criterios mínimos de 

promoción no es fácil. Por un lado, quienes defienden la promoción automática argumentan que 

los niños deben experimentar el éxito para desarrollarse, el miedo al fracaso lleva a la frustración, 

las diferencias individuales hacen incompatible la imposición de un mínimo estandarizado y los 

costos operacionales de la repetición no compensan su beneficio. Por otro lado, los que critican 

la promoción automática afirman que si no se mantienen unos estándares mínimos los centros 

educativos perderán calidad, el sistema no incentiva el trabajo y la inteligencia de los niños, y se 

aumentan las brechas de conocimiento entre los estudiantes, entre otros. 

Es importante resaltar que el problema de la promoción automática no radica únicamente 

en la política sino en el proceso de implementación de manera que sea aceptada y no perjudique 
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a los estudiantes. Por ejemplo, puede que no haya claridad en la forma de implementarla o que 

no exista el acompañamiento adecuado a los estudiantes que fueron promovidos sin cumplir 

todas las metas académicas propuestas.  

2.1 Reprobación y promoción automática en Colombia 

El Gobierno Nacional ha adelantado importantes reformas a la educación con miras a 

reforzar la calidad educativa, ampliar la cobertura y reducir las tasas de deserción. Durante los 

últimos 40 años, el Ministerio de Educación estableció distintas políticas de promoción que 

obligó a algunas instituciones educativas a modificar sus criterios de promoción. Hasta 1987, la 

modalidad de calificación numérica se mantuvo entre uno y diez, siendo diez la evaluación 

catalogada como excelente y por debajo de siete un desempeño deficiente. Con esta modalidad 

se establecieron ciclos escolares considerados por muchos como métodos coercitivos ya que en 

ocasiones no se alcanzaba el promedio requerido, lo que llevaba a la perdida de la materia, y en 

algunos casos, del grado escolar (Martínez y Herrera, 2002). 

En 1987, después de la renovación académica del “Programa Nacional de Mejoramiento 

Cualitativo de la Educación (Decreto ley 088 de 1976)”, la expedición del Decreto 1469 

estableció la promoción automática en básica primaria para todas las instituciones del país. En 

este caso, también se modificó la medición de calificación a una escala cualitativa: excelente, 

bueno, aceptable e insuficiente. Los anteriores cambios implicaron una reducción en las altas 

tasas de repetición derivadas del antiguo sistema. Tal medida fue polémica en ese tiempo ya que 

se interpretó como la obligación de tener que promover a todos los estudiantes 

independientemente de sus resultados (Martínez et al., 2002). 

Posteriormente, con la aplicación de la Ley General de Educación (1994), se instauró un 

sistema de carácter cualitativo más completo y pedagógico que incluyó el régimen de logros con 

miras a mejorar la comprensión de los métodos de evaluación por parte de los educandos, así 

como la introducción de una comisión de evaluación conformada por docentes. Frente a las 

políticas de promoción, en esta ocasión se estableció la promoción automática en grados sexto 

y noveno acompañada de la ejecución de actividades complementarias. Sin embargo, en 1998 la 

Corte Suprema de Justicia determinó que los estudiantes podían repetir el año en cualquier grado, 

sentencia a la que la mayoría de colegios se acogió (Martínez et al., 2002). Lo anterior, llevó a un 

aumento en las tasas de reprobación en secundaria y media a finales de siglo. 
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Finalmente, en 2002 se estableció por última vez la promoción automática, la cual impidió 

a los colegios reprobar a más del 5% de sus estudiantes en cada grado. Esta medida debía 

acompañarse de recomendaciones y actividades de refuerzo para los estudiantes con deficiencias. 

Además, para los estudiantes que hubiesen obtenido insuficiente o deficiente en la evaluación 

final en una o más áreas, los colegios debían realizarles una evaluación de recuperación antes del 

inicio del siguiente año escolar. Esta política aplicó hasta 2009, año en el que se le devolvió a 

cada colegio la potestad de elegir sus criterios de calificación y promoción. 

Gráfica 2.  Tasa histórica de Reprobación - Colegios Oficiales 

 

A raíz de estas políticas y de las motivaciones e intereses de cada institución educativa, las 

tasas de reprobación variaron significativamente entre colegios. Para 2002, antes de 

implementado el Decreto 230, la reprobación promedio en los colegios oficiales era del 10%. 

De éstas, el 35% de las instituciones educativas registraban tasas de reprobación superiores a la 

media. La Gráfica 2 muestra como las tasas de reprobación promedio en colegios oficiales 

respondió a las diferentes políticas adoptadas por el sistema nacional de educación durante los 

últimos años. Para finales de la década de los 90, la repitencia en los colegios venía aumentando, 

en parte como consecuencia de la anulación de las políticas de promoción de 1987 y 1994. A 

continuación, con la instauración de la promoción automática en 2002, la tasa de reprobación 

promedio cayó y se mantuvo en niveles del 5% - el máximo de reprobación legalmente permitido 

– hasta la derogación de la promoción automática que elevó en 2010 las tasas de reprobación 
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por encima del 6% para primaria y por encima del 11% para secundaria y media. Para los 

periodos en los que había libertad en la promoción escolar, la reprobación en secundaria y media 

era significativamente más alta que para primaria.   

3. Revisión de Literatura 

Para instaurar la promoción automática en 2002, el Gobierno Nacional se apoyó en 

estudios que la defienden, entre ellos, trabajos que analizan el éxito de algunos países europeos 

que cuentan con educación de alta calidad y tienen implementados sistemas educativos sin 

repetición de grado como Dinamarca (European Commission, 1995). Así mismo, en trabajos de 

investigadores latinoamericanos como Rosa María Torres (1995), quien rechaza toda política de 

repetición, argumentando que refuerza el bajo rendimiento y autoestima, crea cuellos de botella 

y desperdicia recursos escasos. 

Sin embargo, una extensa revisión de literatura durante las últimas décadas muestra que 

no hay consenso acerca de los efectos de la retención escolar. King, Orazem y Paterno (1999) 

encuentran en una muestra de escuelas en Pakistán, que la decisión de matricularse está 

fuertemente influenciada por el desempeño académico en el año inmediatamente anterior y la 

promoción que no está correlacionada con el mérito no tiene impacto sobre la decisión de seguir 

estudiando. Por el lado de los maestros, un estudio realizado en la ciudad de Rawalpindi 

(Pakistán) muestra que la mayoría de los profesores participantes no consideran que la 

promoción automática sea una política efectiva en la práctica (Chohan y Qadir, 2011).  

Si bien la promoción automática no resuelve los problemas de aprendizaje y deserción, el 

contexto nacional es importante para comprender el éxito o fracaso de este tipo de políticas. 

Como expone N’tchougan-Sonou (2001) al comparar el sistema de promoción automática en 

Ghana y las altas tasas de repetición en su vecino Togo, puede intuirse un trade-off entre calidad 

y equidad. El sistema de promoción automática de Ghana favorece el acceso a educación de los 

más pobres a costa de una calidad educativa más precaria.  

En general, la literatura se ha enfocado en el efecto ex-post de la repetición sobre diferentes 

medidas académicas, cognitivas y socioemocionales (Chen, Liu, Zhang, Shi y Rozelle, 2010; 

Jimerson y Ferguson, 2007; Pierson y Connell,1992). Por ejemplo, Gottfredson, Fink y Graham 

(1994) no encuentran evidencia de que la repetición pueda afectar negativamente el 

comportamiento de los estudiantes, mientras que Jimerson et al. (2007) muestran que los 
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estudiantes retenidos manifiestan más agresión durante su juventud. Mediante un metaanálisis, 

Jimerson (2001) observa que la literatura del siglo XX no logró demostrar beneficios de la 

repetición frente a la promoción.  

Parte fundamental del análisis de la reprobación y la promoción es la percepción que se 

tiene sobre cada una de estas políticas. Utilizando encuestas y entrevistas en Etiopia, los 

estudiantes que fueron promovidos al siguiente grado enfrentaron dificultades cumpliendo los 

estándares básicos requeridos en ese nivel, lo que redujo el interés y la motivación de los 

estudiantes (Ahmed y Mihiretie, 2015). Una percepción negativa generalizada sobre la 

promoción automática afecta directa e indirectamente a los estudiantes. Por el lado de los 

profesores, desaprobación a la promoción automática implica menos motivación en el desarrollo 

de su labor como docentes. Por parte de los padres, desmotivación en colaborar a sus hijos y 

por parte de éstos, menos necesidad de esforzarse. 

Hasta lo que el autor conoce, a la fecha sólo existe un estudio en la literatura económica 

que ha evaluado el efecto de la reprobación sobre el desempeño académico valiéndose de 

políticas de promoción. Koppensteiner (2014) examina el efecto de la promoción automática 

sobre el desempeño de estudiantes de cuarto grado en escuelas públicas en Brasil en 2003 y 2006. 

El autor encuentra un efecto negativo y significativo de cerca del 7% sobre exámenes de 

matemáticas en los colegios que optaron por la promoción automática en una etapa más 

temprana frente a los que no lo hicieron. A diferencia de Koppensteiner (2014), en este trabajo 

se evalúa el desempeño de estudiantes de undécimo grado inmediatamente antes y después de 

introducida la promoción automática, lo que permite estimar un efecto más preciso derivado del 

cambio en la composición de los estudiantes. Adicionalmente, gracias a la información 

disponible en el caso colombiano, es posible explotar la variación continua en las tasas de 

reprobación derivada de la política y evaluar el supuesto de tendencias paralelas. 

En el caso colombiano, el único estudio de la promoción automática hasta la fecha fue 

desarrollada por Lizarazo (2008). Por medio de entrevistas, la autora encuentra que, en el 

Instituto Tecnológico Industrial Piloto de Bogotá, estudiantes, padres de familia, profesores y 

directivos perciben que la promoción automática llevó a la mediocridad. Por lo tanto, este trabajo 

es el primero en analizar cuantitativamente el efecto del Decreto 230/02 y proponer mecanismos 

detrás de la implementación de la promoción automática. 
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 El aporte de este trabajo a la literatura es identificar el efecto a corto plazo de la 

reprobación sobre el desempeño de los estudiantes explotando el cambio exógeno derivado de 

la introducción de la promoción automática en Colombia. Algunos estudios han encontrado que 

los efectos de la repetición desaparecen al cabo de unos años (Peterson, DeGracie y Ayabe, 

1987) y en la mayoría de estos estudios, el análisis se realiza sobre estudiantes de primaria. Por 

su parte, este estudio se concentrará en los estudiantes de media vocacional tan pronto se 

introdujo la política. 

Incluso para los defensores de la promoción automática como mecanismo para controlar 

la reprobación, deserción y derroche de recursos, la utilidad de esta política radica en la forma 

en que haya sido implementada. Algunos estudios revelan los límites y efectos contradictorios 

de la promoción automática en ausencia de medidas complementarias y de un cambio general 

en la institución. Por lo anterior, la promoción automática, tomada de manera aislada puede 

disminuir la repetición, pero no necesariamente asegurar el aprendizaje (Torres, 1997). La 

implementación de la promoción automática en Colombia provee una oportunidad única para 

estudiar el impacto de la repetición sobre el desempeño de los estudiantes en media vocacional.  

4. Datos 

La principal fuente de datos es el Censo de Instituciones Educativas (C-600) que cuenta 

con el registro de todas las instituciones de educación oficial en Colombia y recoge información 

sobre los establecimientos, alumnos y docentes en los niveles de preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media. El censo permite conocer el número total de estudiantes, aprobados 

y reprobados al final del año escolar por grado y género; información del personal administrativo 

y docente, calificación de profesores y características del establecimiento por modalidad 

académica.  

La información de desempeño académico fue tomada de las pruebas nacionales Saber 11 

que evalúa las competencias básicas que un estudiante debe tener tras completar la educación 

media. Este examen se compone de pruebas de conocimiento en matemáticas, lenguaje, biología, 

física, química, filosofía, ciencias sociales e inglés. Además, el examen provee información 

socioeconómica auto reportada por los estudiantes como condición laboral, ingresos familiares 

y educación de los padres, entre otros. 
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Para determinar el efecto del cambio en la reprobación escolar sobre el desempeño 

académico de los estudiantes se asocia la información del colegio con el resultado de los 

estudiantes en la prueba Saber 11. A cada estudiante se le asigna como exposición a la política el 

cambio en la reprobación de su colegio en décimo y en once, y el análisis se realiza sobre los 

estudiantes que presentaron el examen antes y después de introducida la promoción automática.  

En otras palabras, la implementación del Decreto 230 en 2002 llevó a que algunos colegios 

modificaran sus directrices de promoción para cumplir con el límite de estudiantes reprobados. 

Para estos colegios “afectados” por la política, el cambio en las tasas de reprobación en 10° en 

2002 con respecto a 2001 modificó la cantidad y la composición de los estudiantes que 

presentaron la prueba Saber 11 en 2003 frente a los que la presentaron en 2002. La cohorte de 

estudiantes que presentaron el examen estatal en 2002 estaba compuesta por aquellos que fueron 

promovidos de grado décimo y los que reprobaron grado once bajo los criterios establecidos 

por plantel educativo. Por su parte, la cohorte de estudiantes que presentaron el Saber 11 en 

2003 estaba compuesta por los estudiantes que aprobaron todas las asignaturas en 10° (el mismo 

grupo promovido el año anterior), un grupo de estudiantes que no aprobaron todas las 

disciplinas pero que tuvieron que ser promovidos para cumplir con la norma y los que 

reprobaron 11°. El efecto de selección está dado por un grupo más grande de estudiantes 

promovidos de grado décimo y menos reprobados de grado once. Adicionalmente, sobre el 

grueso de estos estudiantes la certeza de promoción pudo reducir los incentivos a estudiar y 

esforzarse. En el Anexo 1 se presenta un cuadro que esquematiza la situación de cada cohorte. 

El Decreto 230 se aplicó al servicio de educación oficial que prestan los establecimientos 

educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin 

ánimo de lucro con excepción de las modalidades estipuladas en el Titulo III Ley 115 de 19946. 

Del total de colegios referenciados en el formulario C-600 se utilizó aquellos de carácter público 

con información para grado décimo y once, y con estudiantes que presentaron el examen Saber 

11. De los 998 colegios que cumplieron con este criterio, 320 no tuvieron que modificar sus 

políticas de promoción ya que antes de la implementación de la política tenían una tasa de 

reprobación inferior al 5%. A estos colegios se les llamará de ahora en adelante “no afectados”. 

                                                            
6 El artículo 1 parágrafo segundo, en modalidades de atención educativa y poblaciones previstas en el título 

III de la ley 115 de 1994 se exceptúa de la promoción automática a las modalidades de atención educativa a personas 
con discapacidad o capacidades excepcionales, adultos, grupos étnicos, campesina y rural, en rehabilitación social, 
post-primaria rural, telesecundaria, escuela nueva y aceleración del aprendizaje.  
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Por su parte, 380 instituciones educativas fueron “afectadas” por la introducción de la promoción 

automática ya que en 2002 tenían tasas de reprobación en décimo grado superiores al 5% y se 

vieron obligadas a reducirlas por debajo de este umbral. Otras 298 instituciones, el 29.9% de la 

muestra, no cumplieron con la norma establecida en el Decreto 230 y reprobaron a más del 5% 

de sus estudiantes de 10° en 2002. Lamentablemente, la información proporcionada por el 

formulario C-600 no permite establecer qué instituciones educativas no estaban en la obligación 

de cumplir la norma y quienes se negaron a hacerlo.  

Tabla 1 Grupos a nivel de estudiante 

 

Al utilizar el cambio necesario en la reprobación para que las instituciones cumplieran con 

la promoción automática en lugar del cambio en la reprobación antes y después de la promoción 

automática, se elimina la potencial fuente de endogeneidad proveniente de la diferencia entre los 

que cumplieron con la política y los que no. La Tabla 1 muestra los grupos anteriormente 

mencionados a nivel de estudiante. Mientras el 35% de instituciones tuvieron que modificar sus 

directrices de promoción, el 44% de estudiantes de la muestra pertenecían a este tipo de colegios, 

lo que implica que en promedio los colegios afectados tenían más estudiantes. 

4.1 Estadísticas Descriptivas 

La finalidad de este trabajo es evaluar el efecto que tiene la reprobación como medio para 

impedir que estudiantes sean promovidos al siguiente nivel sin cumplir con los estándares 

básicos. La libertad que el Gobierno Nacional otorgó a las instituciones educativas en sus 

métodos y criterios de evaluación llevó a que estos centros difieran significativamente en sus 

políticas de reprobación. Adicionalmente, otras consideraciones como los recursos económicos 

y las características de los educandos afectan las tasas de reprobación. 

Las estadísticas descriptivas se presentan en la Tabla 2. En las columnas (1), (2) y (3) se 

reporta la media para los grupos de instituciones afectadas por el Decreto 230, no afectadas y las 

que no cumplieron, respectivamente. En la columna (5) se presenta la diferencia de medias 

(1) (2)
Observaciones Porcentaje

No Afectados 23,652 27.34
Afectados 38,389 44.38
No cumplieron 24,460 28.28

Total 86,501 100
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normalizada7 entre los afectados y no afectados, y en la columna (7) la diferencia de medias 

normalizada entre los afectados y los que no cumplieron con la promoción automática. La razón 

de concentrarse en la diferencia normalizada en lugar del estadístico t para la diferencia de medias 

se debe al tamaño de la muestra en este análisis. Cuadruplicar el tamaño de la muestra lleva a 

que, en valor esperado, el estadístico t se duplique mientras que el tamaño de la muestra no afecta 

sistemáticamente la diferencia normalizada. Imbens y Rubin (2007) sugieren como regla práctica 

que para las covariables que tengan una media normalizada mayor a |0.25|, los distintos 

métodos de regresión lineal son sensibles a la especificación del modelo, afectando la validez del 

mismo.  

Bajo este criterio, los estudiantes de colegios que no modificaron sus políticas de 

promoción son similares en características observables a los estudiantes de colegios afectados 

por la política y a los estudiantes de colegios que no cumplieron con la promoción automática 

(en género, condición laboral, edad, tamaño del hogar, educación de los padres e ingreso 

familiar). Por otro lado, a nivel de institución educativa, en el panel B se observa que los colegios 

afectados, en promedio, tienen más estudiantes que los no afectados y los que no cumplieron, 

pero la diferencia no es significativa entre los afectados y los que no cumplieron.  

Más importante que esta diferencia, el hecho de que algunos colegios se negaron a cumplir 

con la promoción automática puede estar correlacionado con el desempeño de los estudiantes e 

invalidar los resultados encontrados. Por lo tanto, para estimar el efecto causal del cambio en la 

reprobación sobre el desempeño es necesario controlar por efectos fijos de colegio y utilizar la 

metodología de variable instrumental que permite aislar el cambio exógeno en la reprobación 

derivado de la promoción automática (lo que tendría que disminuir cada colegio su reprobación 

para cumplir con el Decreto 230/02) y determinar el efecto directo de la política.  En el panel B 

se observa que el promedio de deserción en 10° para los tres grupos es del 6%. Pese a que la 

reprobación promedio difiere entre grupos, la tasa de deserción es estadísticamente igual, lo que 

pone en duda la relación entre reprobación y deserción escolar que defienden los promotores de 

la promoción automática para este caso.  

Si la caída en la reprobación conlleva a peores resultados, es de esperar que los colegios 

con mayores tasas de repetición y por lo tanto políticas más estrictas de promoción, tengan 

                                                            
7 ∆  donde  y  es la media y la varianza del grupo j, respectivamente. 
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puntajes promedio más altos. En línea con la hipótesis planteada, aunque no sea relevante la 

diferencia en el puntaje entre grupos, los estudiantes de colegios afectados registraron un puntaje 

más alto en las pruebas de matemáticas y lenguaje frente a los no afectados. Al comparar los 

afectados con los que no cumplieron, los estudiantes de colegios afectados tuvieron mejores 

resultados pero la diferencia es más pequeña que entre los afectados y los no afectados. 

Una preocupación es que la muestra pueda estar seleccionada. Los datos utilizados están 

compuestos por los estudiantes de colegios oficiales que en la Prueba Saber 11 completaron su 

información socioeconómica, se identificó el colegio en el que estudian y esta institución 

educativa reportó información de matrícula (matriculados, repitentes, desertores) en 2002 y 2003 

para 10° y 11°. Bajo estos criterios, de los 60,215 colegios que reportaron información de 

matrícula en el formulario C-600, 46,924 corresponden a colegios oficiales y sólo 4,491 son 

colegios oficiales con información de matrícula en 10° y 11°. A nivel de estudiante, de los 724,895 

estudiantes que presentaron el Saber 11 en 2002 o 2003, 680,756 indicaron a que colegio 

pertenecen de los cuales 464,217 pertenecen a un colegio oficial. De lo anterior, se pudieron 

identificar 110,864 estudiantes pertenecientes a 992 colegios, de los cuales 86,501 respondieron 

la encuesta socioeconómica. Por lo anterior, la muestra utilizada corresponde aproximadamente 

al 23% de la muestra potencial a nivel de colegio y estudiantes. En el Anexo 2 se presentan las 

diferencias de medias normalizadas entre las observaciones incluidas en el año base y los 

estudiantes que respondieron todas las preguntas socioeconómicas, pero de los cuales se 

desconoce su institución educativa o ésta no reportó información de matrícula. En general no 

hay diferencias significativas entre los grupos salvo en el puntaje de lenguaje y la cantidad de 

estudiantes en grado décimo, que es mayor para la muestra. Sin embargo, esta diferencia no es 

relevante ya que las tasas de reprobación y deserción son similares en ambos grupos, por lo tanto, 

no hay evidencia de selección en la muestra. 
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Tabla 2 Diferencia de medias - Colegios afectados, no afectados y que no cumplieron con la Promoción Automática 

 

Otra posible preocupación es que los estudiantes que contestaron las preguntas de 

información socioeconómica y pertenecen a los colegios con información de matrícula (la 

muestra utilizada) son sistemáticamente diferentes a aquellos estudiantes de estas mismas 

instituciones que no completaron el cuestionario de información personal y por lo tanto se 

(1) (2) (3)

(4) (5) (6) (7)
Diferencia 
de Medias

Dif. 
Normalizada

Diferencia 
de Medias

Dif. 
Normalizada

Género (mujer=1) 16,944 10,813 11,293 0.54 0.60 0.52 -0.06* -0.10 0.02 0.03

(0.50) (0.49) (0.50) (0.03) (0.02)

Estudiante Trabaja 16,944 10,813 11,293 0.06 0.06 0.07 -0.001 0.00 -0.01 -0.02

(0.24) (0.25) (0.26) (0.01) (0.01)

Edad 16,944 10,813 11,293 17.50 17.60 17.70 -0.085 -0.05 -0.13 0.08

(1.98) (2.24) (2.34) (0.09) (0.09)

Número de personas en el hogar 16,944 10,813 11,293 5.09 5.17 5.08 -0.08* -0.06 0.02 0.01

(1.45) (1.50) (1.46) (0.05) (0.03)

16,944 10,813 11,292 0.46 0.46 0.48 0.00 0.00 -0.01 -0.02

(0.50) (0.50) (0.50) (0.02) (0.02)

16,944 10,813 11,292 0.33 0.32 0.32 0.02* 0.03 0.01 0.03

(0.47) (0.46) (0.37) (0.01) (0.01)

16,944 10,813 11,293 0.46 0.47 0.48 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04

(0.50) (0.50) (0.50) (0.02) (0.02)

16,944 10,813 11,293 0.30 0.28 0.23 0.03* 0.04 0.03** 0.04

(0.46) 0.448 (0.45) (0.01) (0.01)

16,944 10,813 11,292 0.21 0.28 0.24 -0.07*** -0.12 -0.03* -0.05

(0.41) (0.50) (0.43) (0.02) (0.02)

16,944 10,813 11,293 0.49 0.45 0.47 0.04*** 0.07 0.02 0.03

(0.50) (0.50) (0.50) (0.01) (0.01)

16,944 10,813 11,293 0.20 0.18 0.19 0.02* 0.04 0.01 0.02

(0.38) (0.38) (0.19) (0.01) (0.01)

Puntaje Lenguaje 16,943 10,813 11,292 49.60 48.50 49.10 1.11*** 0.23 0.53 0.11

(6.38) (6.51) (6.41) (0.36) (0.26)

Puntaje Matemáticas 16,943 10,813 11,292 43.60 42.90 43.30 0.77*** 0.16 0.33 0.07

(6.18) (6.06) (6.09) (0.25) (0.21)

Tasa de Deserción (10°) 380 320 298 0.06 0.06 0.06 0.00 0.01 0.00 -0.02

(0.06) (0.07) (0.07) (0.01) (0.00)

Estudiantes inscritos 10° 380 320 298 90.0 63.4 85.2 26.6*** 0.62 4.9 0.12

(60.9) (57.9) (65.7) (4.5) (4.9)

Estudiantes presentaron Saber 11 380 320 298 48.4 36.5 40.9 11.9*** 0.42 7.5** 0.24

(38.9) (55.3) (42.7) (3.7) (3.2)

Estudiantes inscritos Colegio 380 320 298 729.0 570.0 688.0 159.0*** 0.57 40.9 0.15

(399.0) (388.0) (417.0) (29.8) (31.7)

Area de aulas por estudiante 378 320 298 2.0 3.0 2.2 -1.0 -0.29 -0.2 -0.07

(2.98) (13.40) (2.18) (0.76) (0.20)

Media 
no 

Afectados

El grupo afectado corresponde a instituciones educativas con tasas de reprobación superiores al 5% en 2002 y que cumplieron con el decreto; no afectado 
corresponde a los que no tuvieron que modificar sus directrices a raíz de la promoción automática; no cumplieron corresponde a los que reprobaron a más del 
5% de los estudiantes en 2003. Las variables que están a nivel de estudiante corresponden a la información autoproporcionada en la prueba Saber 11 (2002) por 
los estudiantes en instituciones educativas oficiales de Calendario A. La información de colegio proviene del formulario C-600 para el momento en el que los 
estudiantes se encontraban en décimo grado finalizando 2002. En la columna (5) se presenta la diferencia de medias normalizada entre los afectados y no 
afectados, y en la columna (7) la diferencia de medias normalizada entre los afectados y los que no cumplieron con la promoción automática. Desviación 
estándar reportada en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

B. nivel de colegio

A. nivel de estudiante

(1) - (3)

Media no 
Cumplen

(1) - (2)

Educación de la madre = Básica 
Primaria

Educación de la madre = Básica 
Secundaria

Educación del padre = Básica 
Primaria

Educación del padre = Básica 
Secundaria

Ingreso Familiar Mensual = Menos 
de 1 SMLV

Ingreso Familiar Mensual = Entre 1 
SMLV y 2 SMLV

Ingreso Familiar Mensual = Entre 2 
SMLv y 3 SMLV

VARIABLES
N 

afectados
N no

Afectados
N no 

Cumplen
Media 

Afectados
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eliminaron de la estimación. De ser así, se pondría en duda la validez externa de los resultados. 

En promedio un 30% de estudiantes de colegios oficiales que no fueron afectados por la 

promoción automática y un 29% de estudiantes en colegios afectados por esta política no 

completaron todo el cuestionario de información socioeconómica. En el Anexo 3 se presenta la 

diferencia de medias normalizada entre el grupo de observaciones utilizadas y aquellas que no se 

utilizaron debido a que no completaron el cuestionario de información socioeconómica, 

incluyendo efectos fijos de colegio. Sobre las covariables utilizadas, solo se encontró que los 

estudiantes excluidos de la muestra son en promedio medio año mayores que los de la muestra.  

5. Metodología 

El objetivo principal es identificar el efecto causal de la reprobación sobre el desempeño 

académico de los estudiantes. Dado que la reprobación en un colegio y los resultados de sus 

estudiantes pueden estar correlacionados por factores como la ubicación, los docentes, la 

antigüedad y los costos de matrícula, es necesario encontrar una variación exógena a la 

reprobación. Para ello, se utiliza únicamente la variación que puede ser atribuida a la 

implementación de la promoción automática. Por construcción, aquellos colegios con tasas de 

reprobación más altas debieron modificar en mayor medida sus políticas de promoción para 

cumplir con el umbral del 5% y por lo tanto una mayor proporción de estudiantes promovidos 

al siguiente año que, en ausencia de esta política, habrían tenido que repetir grado décimo u once. 

En promedio, la reprobación en grado once es inferior al 5% y, por lo tanto, la promoción 

automática no tuvo efectos considerables en este grado (Anexo 4). Aun así, es importante 

controlar por las diferencias que puedan provenir del hecho de que, con la promoción 

automática, menos estudiantes de 11° van a reprobar el año. 

Para motivar la estrategia empírica es útil ejemplificar con el caso particular de una 

institución educativa. A finales de 2001, los estudiantes de grado décimo que cumplieron con los 

criterios de promoción establecidos por el centro educativo fueron promovidos a grado once. 

Estos mismos, sumados a los que perdieron grado once en 2001, presentaron el examen Saber 

11 en 2002. Por su parte, los estudiantes que se encontraban en décimo y once en 2002 conocían 

que, al final del año escolar, solo el 5% de ellos podría perder el año. En ese sentido, pese a que 

una proporción importante de estudiantes no cumpliera con los criterios de promoción del 

centro educativo, éste estaba en la obligación de pasar – por lo menos –  a la cantidad de 

estudiantes necesarios de tal manera que solo reprobaran el 5%. Ahora, en 2003, el grupo 
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conformado por los estudiantes que aprobaron grado décimo, aquellos que tuvieron que ser 

promovidos para cumplir con la norma y los que perdieron once, presentaron el examen Saber 

11 (Anexo 1). 

En otras palabras, los colegios con mayores tasas de reprobación antes de 2002 tuvieron 

que promover a más estudiantes pese a no cumplir con los criterios de evaluación, lo que se 

traduce en más estudiantes con deficiencias académicas, y de los que se espera un peor 

desempeño en sus pruebas relativo a los estudiantes que fueron promovidos en 2002 únicamente 

por mérito. La diferencia en resultados académicos entre la cohorte expuesta a la promoción 

automática (2003) y la promoción no expuesta (2002) en un colegio con alta reprobación antes 

de la política en comparación a esa misma diferencia para un colegio con baja reprobación da 

una estimación por diferencias en diferencias. Como se mencionó anteriormente, la reprobación 

de un colegio depende de muchas características observables y no observables del 

establecimiento. De igual manera, estas características pueden determinar diferencias 

sistemáticas en el puntaje de los estudiantes entre un colegio y otro, razón por la que se hace 

indispensable incluir efectos fijos de colegio.  

Para encontrar el efecto se realiza una estimación por diferencias en diferencias en dos 

etapas (MC2E) donde el cambio en la reprobación en 10° y 11° son las variables endógenas. 

Esta diferencia es endógena ya que incluye todos los cambios en la reprobación que coincidieron 

con la introducción de la promoción automática y, por lo tanto, puede ser el resultado tanto de 

la promoción automática como de otras políticas a nivel de la institución educativa. Ante la 

posibilidad de distinguir que instituciones educativas -en promedio- experimentaron un mayor 

cambio con la introducción de la promoción automática, se utiliza como variación exógena el 

cambio que debían llevar a cabo para cumplir con el Decreto 230/02. Así, el efecto causal de la 

reprobación sobre el desempeño está dado por: 

Primera etapa: 

10 ∗ 10 ∗ 11 	

	 	μ   (1) 

11 ∗ 10 ∗ 11 	

	 	 	(2)	
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Segunda etapa8: 

10 11 		 	 (3) 

Donde las variables de tratamiento endógenas 10  y	 11  son el cambio 

en la reprobación en el colegio c entre 2002 y 2003 para décimo grado y undécimo grado, 

respectivamente. 10  y 11 	son los cambios que el colegio c debía hacer 

con respecto a las tasas de reprobación en 10° y 11° para cumplir con el Decreto 230/02. En 

otras palabras, es la diferencia entre la tasa de reprobación en 2002 y el nivel de 5% para los 

colegios con tasas por encima del umbral y 0 para colegios que no debían modificar sus políticas 

de promoción (no afectados). Estas variables logran capturar el cambio exógeno en las tasas de 

reprobación al excluir cualquier tipo de modificación en las tasas de repetición que pueda 

derivarse de alguna otra reforma a nivel de colegio y que pueda afectar el desempeño de los 

estudiantes en 2003. 

Para aislar otros cofactores, se incluye efectos fijos de año  y un vector de controles  

y 	con características del estudiante y del colegio, respectivamente. La variable de resultado 

 es el puntaje estandarizado en la prueba Saber 11 del individuo i en el colegio c en el 

año t, y  μ ,  	 y 		términos de error. La estimación incluye, además, efectos fijos de colegio 

 de manera que permite controlar por características a nivel de institución educativa que no 

cambian y potencialmente puedan estar relacionadas con el desempeño académico. Finalmente, 

 y  son los estimadores del efecto local promedio (LATE) del cambio en la reprobación 

inducida por la promoción automática sobre las pruebas estandarizadas.  

El principal supuesto de identificación detrás de esta estimación es que el cambio en la 

tasa de reprobación como consecuencia de la promoción automática no está relacionado con 

otros cambios a nivel de institución que pudiese afectar el resultado de los estudiantes en las 

pruebas. Bajo este supuesto, es posible considerar un efecto causal de la reprobación sobre el 

desempeño académico de los estudiantes si la diferencia en los resultados entre la cohorte 

expuesta y no expuesta para cada colegio tiende a ser más grande cuando la reprobación antes 

de la introducción de la promoción automática era mayor. La metodología de variable 

instrumental permite capturar el efecto de la exposición sobre los que cumplieron con la norma. 

                                                            
8 Las ecuaciones de las dos etapas se presentan con fines ilustrativos. La estimación se realiza de manera 

conjunta. 
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En este ejercicio es posible distinguir que el efecto proviene de los que cumplieron con la política 

(71% de los planteles educativos). 

6. Resultados 

6.1 Efecto de la repetición sobre el desempeño académico de los 

estudiantes en 11° 

En la Tabla 4 se presentan los resultados de la estimación principal (3). Para las pruebas 

de matemáticas hay un efecto negativo y significativo de la caída en reprobación sobre el 

resultado. En particular, una disminución de una desviación estándar en las tasas de reprobación 

en 10° se traduce en una caída de 0.035 desviaciones estándar en el resultado de la prueba. Por 

su parte, no hay efecto del cambio en la reprobación en 11° sobre el puntaje. Esto se debe, como 

se mencionó anteriormente, a que la política de promoción automática no tuvo efecto sobre los 

estudiantes en undécimo grado ya que la reprobación promedio en este grado es baja (5.3% antes 

de la promoción automática). De ahora en adelante, el análisis se centrará en los efectos del 

cambio en la reprobación en 10°.  

Los efectos encontrados en la estimación principal son robustos a la inclusión de controles 

individuales (genero, edad, número de personas en el hogar, condición laboral, ingreso familiar, 

valor de la pensión, educación de la madre y educación del padre) y del número de estudiantes 

que presentaron el Saber 11. Adicionalmente, en la Tabla 3 se muestran los resultados de la 

primera etapa de la estimación principal (ecuaciones (1) y (2)). En particular, se encuentra que el 

cambio esperado en la reprobación en 10° y 11° como consecuencia del Decreto 230/02 explica 

fuertemente la variación en las tasas de reprobación en los colegios de educación oficial. De esta 

manera, se corrobora la relevancia de los instrumentos.   

Como se ha estudiado en la literatura, para las pruebas de matemáticas y lenguaje se 

encuentra que grupos de estudiantes más grandes obtienen peores resultados académicos 

(Kruger y Withmore, 2001). Es importante resaltar que, por el mecanismo de selección, el 

número de estudiantes y las características de éstos (en términos académicos) en un colegio 

afectado tiene que cambiar después de la promoción automática. Ya que sólo por el hecho de 

que los cursos sean más grandes puede haber un efecto negativo sobre el desempeño académico, 

es de vital importancia controlar por el tamaño de las cohortes. Por otro lado, en la Tabla 4 se 

observa que personas de mayor edad obtienen peores resultados. En este sentido, la introducción 
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de la promoción automática redujo la edad promedio de los estudiantes al incrementar la 

promoción y disminuir la cantidad de repitentes. 

Tabla 3 Efecto de la repetición sobre pruebas en matemáticas y lenguaje – Primera Etapa 

 

Después de controlar por el número total de estudiantes que presentaron el Saber 11, la 

edad y características socioeconómicas de los mismos en esas instituciones educativas, el efecto 

sobre el desempeño en las pruebas de matemáticas se atenúa pero se mantiene. Por lo tanto, es 

posible afirmar que la cantidad de estudiantes y la edad no son las únicas características que 

determinan el mecanismo de selección, sino que adicionalmente la implementación de la 

promoción automática alteró la composición del grupo de estudiantes que presentaron el Saber 

11 después de introducido el Decreto 230/02. Los nuevos estudiantes promovidos de grado 

décimo muestran deficiencias académicas que se reflejan en el resultado promedio de la 

institución educativa en el Saber 11.  

En el caso de las pruebas de lenguaje, no hay efecto del cambio en la repetición en grado 

décimo sobre los resultados. En la literatura es común el uso de pruebas de matemáticas y 

lenguaje como proxys de aprendizaje. Sin embargo, en muchas ocasiones no se ha encontrado 

(1) (2)

VARIABLES exposicion10 exposicion11

Cambio esperado Reprobación 10° 0.875*** -0.016

(0.029) (0.027)

Cambio esperado Reprobación 11° 0.014 0.898***

(0.018) (0.019)

Año -0.012 -0.001

(0.024) (0.020)

Total de Estudiantes 0.001 -0.000

(0.001) (0.001)

Edad 0.000 0.000

(0.001) (0.001)

Controles Si Si

R-Cuadrado 0.884 0.905

Estadístico F 304.3 476

Observaciones 82,815 82,815

Errores estándar robustos en paréntesis (agrupados a nivel de colegio)Todas las estimaciones
incluyen efectos fijos de colegio. Las columnas (1), (2) incluyen como controles individuales:
género, si trabaja, ingreso familiar, edad, número de personas en el hogar, educación del padre
y de la madre; como controles a nivel de colegio el total de estudiantes que presentaron el
Saber 11.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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un efecto consistente en ambas pruebas. Una razón que explica la diferencia de los resultados 

encontrados en las pruebas de matemáticas y lenguaje es la forma en la que se construye el 

conocimiento en estas asignaturas. Por un lado, el aprendizaje del lenguaje se realiza de forma 

“paralela”, es decir, las habilidades y el conocimiento que se desarrolla no dependen unas de 

otras. Por otro lado, en el caso de ciencias exactas como la matemática, el aprendizaje es 

“vertical”, lo que implica que el conocimiento se construye uno encima de otro (H.A.L. de Jong, 

2015). Dicho de otro modo, se pueden tener deficiencias gramaticales y aun así aprender las 

herramientas para entender un texto, pero no es posible aprender cálculo si se tienen deficiencias 

en matemáticas básicas y trigonometría. 

Tabla 4. Efecto de la repetición sobre pruebas en matemáticas y lenguaje – Dif. en Dif, por MC2E 

 

Otra posible razón que explica la diferencia entre estas dos pruebas es la dificultad de la 

asignatura. Si lenguaje no es una asignatura que los estudiantes comúnmente pierden, se esperaría 

que con la introducción de la promoción automática el desempeño en las pruebas de lenguaje 

del Saber 11 no cambie ya que los estudiantes no avanzan con deficiencias en esta clase. Por otro 

lado, si matemáticas es una asignatura que los estudiantes generalmente reprueban, el Decreto 

(1) (2) (3) (4)

Cambio en Reprobación 10° -0.037*** -0.035*** 0.012 0.014

(0.013) (0.013) (0.012) (0.011)

Cambio en Reprobación 11° 0.019 0.018 0.008 0.007

(0.013) (0.012) (0.012) (0.011)

Año -0.084*** -0.076*** -0.123*** -0.118***

(0.011) (0.010) (0.009) (0.009)

Edad -0.001* -0.001***

(0.001) (0.000)

Total de Estudiantes -0.027*** -0.050***

(0.003) (0.005)

Estadístico F (primera etapa) 591.9 602.5 591.9 602.5

Controles No Si No Si

Observaciones 82,815 82,815 82,815 82,815

Matemáticas Lenguaje

Errores estándar robustos en paréntesis (agrupados a nivel de colegio). Los puntajes están en unidades de
desviación estándar. Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de colegio. Las columnas (2), (4)
incluyen como controles individuales: género, si trabaja, ingreso familiar, edad, número de personas en el
hogar, educación del padre y de la madre; como controles a nivel de colegio el total de estudiantes que
presentaron el Saber 11.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

VARIABLES



24 
 

230/02 promovería a estudiantes con deficiencias en matemáticas que, por lo tanto, obtendrían 

peores resultados. Pese a que no se cuenta con información de reprobación de asignaturas, en la 

plataforma de clases y refuerzo académico Superprofe.co, la mayoría de las solicitudes en 

secundaria corresponden a matemáticas (24%) mientras que las solicitudes de refuerzo en 

lenguaje no resaltan en las primeras tres posiciones (Granja, 2016). 

Frente al posible sesgo de selección de la muestra, discutido en la Sección 4, se procede a 

comparar el resultado de la estimación principal sin controles los resultados obtenidos al incluir 

todos los estudiantes que presentaron la prueba Saber 11 en los colegios de la muestra. Se 

encuentra que para la prueba de lenguaje tampoco hay efecto y en el caso de la prueba de 

matemáticas el efecto cae en 0.003 desviaciones estándar (Anexo 5). Por lo anterior, es posible 

reafirmar la consistencia de los resultados y la validez externa de los mismos.  

Por otra parte, ya que la promoción automática fue decretada el 11 de febrero de 2002, no 

es posible que los colegios hayan reducido sus tasas de reprobación al finalizar el ciclo electivo 

en 2001. Por lo tanto, no pueden haberse anticipado los colegios a la política. Sin embargo, en 

el Anexo 4 se observa que, si bien las tasas de reprobación venían aumentando, entre 2001 y 

2002 hubo una pequeña caída en las tasas en 10°. Esta caída corresponde a un 36% colegios 

afectados, 30% colegios no afectados y 32% de colegios que no cumplieron con la política. 

Aunque esta caída no podría estar asociada con anticipación de algunos colegios a la promoción 

automática, es claro que no proviene de un grupo en particular y su magnitud es pequeña (0.5 

puntos porcentuales) frente a la disminución en las tasas de reprobación después de introducida 

la promoción automática (8.2 pp). 

6.2 Estudio de Eventos 

Es de interés observar que sucede con los estudiantes que estuvieron expuestos más de un 

año a la promoción automática. Ya que la exposición de los estudiantes a la política está 

determinada por el cambio en las tasas de reprobación a nivel de institución educativa después 

de introducida la promoción automática, no es posible realizar un análisis sistemático del flujo 

de alumnos a través de los distintos grados y colegios. Es decir, la estimación solo permite 

comparar el resultado entre cohortes sin diferenciar aquellos estudiantes que cambiaron de 

colegio o que reprobaron algún año.  
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Cuando los colegios se ven obligados a promover a los estudiantes independientemente 

de su desempeño, esto se debe ver reflejado en el resultado de las pruebas Saber. En un principio, 

el impacto debe aumentar con años de exposición. Sin embargo, cuando el análisis se extiende 

más allá de la primera promoción automática, se evidencian dos efectos opuestos. Por un lado, 

la promoción automática incrementa el número de alumnos promovidos al siguiente grado 

escolar, aumentando el número de estudiantes en el siguiente grado y cohorte. Por otro lado, la 

política reduce el número de estudiantes reprobados, disminuyendo el número de estudiantes 

que repiten el mismo grado para la siguiente cohorte. Ante la imposibilidad de controlar por la 

exposición anterior y desconociendo cuál de los dos efectos es más grande, no es posible 

determinar ex – ante la dirección del efecto acumulado. 

Pese a estas limitaciones, realizar el análisis mediante un modelo de estudio de eventos 

permite aproximarse al efecto esperado del cambio en la reprobación sobre el desempeño 

promedio de los estudiantes en la prueba Saber 11 con el paso del tiempo. En otras palabras, se 

procede a comparar el desempeño académico de los estudiantes en 2002 con el de los estudiantes 

del mismo colegio en años anteriores y posteriores a la introducción de la promoción automática. 

En este caso, el modelo a estimar es: 

∗ 10 ∗ 11 	

	 (4) 

Donde todas las variables y parámetros se definen igual que para las ecuaciones (1), (2) y 

(3). El modelo de estudio de eventos se realiza hasta el año 2009 ya que en este año se eliminó 

la promoción automática y no es posible incluir características socioeconómicas a nivel de 

individuo porque estas preguntas no se realizaron durante algunos años en las pruebas Saber 11. 

Por lo anterior, no es posible controlar por posibles cambios en la composición de los 

estudiantes entre las diferentes cohortes sino únicamente por la cantidad de estudiantes que 

presentaron las pruebas Saber 11. 

Las Gráficas 2 y 3 presentan los coeficientes de interés (  de la estimación por estudio 

de eventos con su respectivo intervalo de confianza tomando como año base 20029. Debido a 

un cambio de metodología y por disponibilidad de datos, no es posible conocer el desempeño 

                                                            
9 Por un error en la recolección de datos, no está disponible la información del Censo de Instituciones 

Educativas (C-600) para 2004. 



26 
 

académico de los estudiantes antes del año 2000. Para la prueba de matemáticas (Gráfica 3) el 

efecto a través del tiempo se mantiene invariable. Sin embargo, en el año 2000 (antes del Decreto 

230) también se observa un efecto negativo y significativo sobre el puntaje estandarizado. 

Debido a la limitación de datos antes de introducida la promoción automática y la falta de 

controles a nivel de individuo, no es posible afirmar que el efecto encontrado sobre la cohorte 

del 2000 sea atípico. En todo caso, el efecto negativo de la reprobación sobre el puntaje de los 

estudiantes de 11° en 2000 hace evidente que los resultados no venían empeorando antes de 

introducida la promoción automática.    

Gráfica 3 Efecto del cambio en la reprobación en 10° sobre el puntaje en matemáticas – Estudio de eventos 

 

Errores estándar robustos agrupados a nivel de colegio. Incluye efectos fijos de colegio 

Por el lado de las pruebas de lenguaje, el efecto es negativo y creciente pero 

estadísticamente diferente de cero desde 2006. Como se mencionó en la sección 6.1, el tiempo 

y nivel de desarrollo de las habilidades en matemáticas y lenguaje, así como la dificultad para los 

estudiantes, es diferente y eso puede explicar en parte la discrepancia en el efecto acumulado a 

mediano plazo. El efecto encontrado en las pruebas de lenguaje sugiere que más años expuestos 

a la promoción automática, el aprendizaje de los estudiantes es más incompleto.  

Como se mencionó anteriormente, introducir la promoción automática modificó 

principalmente la composición de estudiantes que ahora incluye un grupo de alumnos 

promovidos con deficiencias académicas. No obstante, el efecto acumulado de la promoción 
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automática es más arduo de interpretar. Además del efecto de selección acumulado, se hace más 

fuerte el efecto de incentivos tanto a los maestros como a los estudiantes. Por el lado de los 

estudiantes, reducir la amenaza de reprobación disminuye los incentivos a esforzarse para el 

grupo de estudiantes cuya meta es aprobar el año escolar y de esta manera se reduce aprendizaje 

en este grupo. Por el lado de los docentes, aprobar a estudiantes que no se lo merecen puede 

desmotivarlos, lo que llevaría a que se esfuercen menos en su labor, afectando el aprendizaje de 

todos los estudiantes.  

Gráfica 4 Efecto del cambio en la reprobación en 10° sobre el puntaje en lenguaje – Estudio de eventos 

 
Errores estándar robustos agrupados a nivel de colegio. Incluye efectos fijos de colegio 

6.3 Efecto de la eliminación de la promoción automática (Decreto 1290 

de 2009) sobre el desempeño académico. 

Con la derogación del Decreto 230/02 en 2009, algunos colegios fortalecieron de nuevo 

sus políticas de promoción. Esto permite explotar el efecto del aumento en la reprobación sobre 

el desempeño de los estudiantes en 11°. En este caso, la variable  se define como el 

crecimiento en las tasas de reprobación entre 2009 y 2010 para cada plantel educativo. La 

estimación (5) debe tomarse con precaución ya que la diferencia en tasas de reprobación puede 

absorber otro tipo de cambio en los colegios que pudo afectar el desempeño de los estudiantes 

en las pruebas Saber 11 entre 2010 y 2011. La estimación por realizar es: 

10 11 	 		 	 (5) 
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Donde todas las variables y parámetros se definen igual que para las ecuaciones (1), (2) y 

(3). La Tabla 5 muestra que, tras la eliminación de la promoción automática, hubo un efecto 

positivo y significativo en el desempeño académico de los estudiantes en colegios que 

endurecieron sus políticas de promoción frente a sus pares del mismo colegio un año atrás. 

Similar a la estimación principal, el efecto es significativo para las pruebas de matemáticas, no 

significativo para las pruebas de lenguaje y robusto a la inclusión de los mismos controles de 

individuo y colegio. En particular, un incremento de una desviación estándar en las tasas de 

reprobación con la eliminación del Decreto 230, llevó a un incremento de 0.027 desviaciones 

estándar en las pruebas de matemáticas. Similar al resultado encontrado en la Sección 6.1, la 

caída en la magnitud del efecto después de controlar por características del individuo se debe en 

parte al desempeño de los repitentes, capturado en la edad.  

Tabla 5 Efecto de la eliminación de la promoción automática sobre pruebas estandarizadas 

 

Bajo este escenario, los efectos de selección y de incentivos son opuestos a los encontrados 

tras la implementación de la promoción automática. Ahora, menos estudiantes son promovidos 

de grado décimo y, por lo tanto, después de controlar por la caída en el número de estudiantes, 

(1) (2) (3) (4)

Cambio en Reprobación 10° 0.040*** 0.027** 0.027* 0.016
(0.014) (0.012) (0.015) (0.014)

Cambio en Reprobación 11° 0.001 0.006 0.004 0.008

(0.012) (0.012) (0.015) (0.014)

Año -0.003 -0.024*** 0.007 -0.018

(0.013) (0.015) (0.016) (0.015)

Edad -0.045*** -0.029**

(0.003) (0.003)

Total de Estudiantes -0.001*** -0.001***

(0.000) (0.000)

Controles No Si No Si

Observaciones 47,886 47,885 47,486 47,485

R-Cuadrado 0.147 0.194 0.131 0.155

Matemáticas Lenguaje

Errores estándar robustos en paréntesis (agrupados a nivel de colegio). Los puntajes están en
unidades de desviación estándar. Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de colegio. Las
columnas (2), (4) incluyen como controles individuales: género, si trabaja, ingreso familiar,
edad, número de personas en el hogar, educación del padre y de la madre; como controles a
nivel de colegio el total de estudiantes que presentaron el Saber 11. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1.

VARIABLES
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la cohorte de estudiantes en 2011 está compuesta por los estudiantes que aprobaron todos los 

logros el año anterior y los que repiten undécimo. El efecto del aumento en la reprobación en 

11° sigue siendo despreciable. 

6.4 Promoción automática y deserción 

Como se mencionó anteriormente, una de las principales razones por las que se adoptó la 

promoción automática es porque se considera que ésta ayuda a reducir las tasas de deserción 

estudiantil cuando la razón de abandonar el colegio es producto del fracaso escolar. Por lo tanto, 

es útil evaluar si la caída en la reprobación, como consecuencia de la promoción automática, 

redujo las tasas de deserción en media vocacional. Se procede a estimar la siguiente regresión: 

	(6) 

Donde la única diferencia frente a la estimación (2) y (3) es que ahora la variable de interés 

es la tasa de deserción en grado g en el colegio c en el año t. La Tabla 6 muestra que, controlando 

por la cantidad de estudiantes matriculados ese año, el cambio en las tasas de reprobación de 

grado décimo y undécimo no tuvo efectos sobre la deserción en esos grados. Adicionalmente, 

es posible que el efecto de cambios en la reprobación sobre la deserción se vea al cabo de algunos 

años. Por lo anterior, en el Anexo 6 se presenta la estimación (6) por estudio de eventos como 

se hizo en la Sección 6.2 para todos los grados de educación primaria, secundaria y media. Como 

se ha estudiado en la literatura, la deserción es mayor en ciertos niveles de educación como a la 

entrada a educación formal – primer grado – terminación de la primaria e inicio de secundaria – 

quinto y sexto grado – y al terminar secundaria – noveno grado –. Tal patrón se observa en los 

datos (Anexo 6). En el caso de la deserción en décimo grado hay un efecto positivo (menor tasa 

de deserción) y marginalmente significativo en 2005, y en 2005 y 2006 para grado undécimo. 

Intuitivamente, este resultado muestra que los estudiantes son conscientes del alto costo de 

oportunidad que implica desertar uno o dos años antes de terminar la educación media. Algunos 

estudios muestran que, para estos grados, la decisión de desertar obedece más a factores 

socioeconómicos (UNESCO, 1998). 

7. Pruebas de robustez 

Al momento de instaurar la promoción automática, el Ministerio de Educación Nacional 

no obligaba a las instituciones educativas a que completaran el formulario C-600. Por tal motivo, 

hay colegios oficiales que no reportaron su situación académica o que pudieron hacerlo de 
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manera inexacta. En la muestra de colegios disponibles, el 10% tuvo que reducir sus tasas de 

reprobación en más de 26 puntos porcentuales y un 1% tuvo que reducirla en más de 58pp. Por 

lo anterior, se procede a realizar la estimación principal eliminando las observaciones atípicas, 

correspondientes al percentil 95 y al percentil 90 (Tabla 7, Columnas (1) – (4)). Al eliminar estas 

observaciones atípicas, la magnitud del efecto aumenta para matemáticas a 0.037 y 0.041 

desviaciones estándar, respectivamente, y para lenguaje continúa siendo estadísticamente igual a 

cero.  

Tabla 6. Efecto de la Promoción Automática sobre las tasas de deserción en media vocacional 

 

Por otro lado, al utilizar como variación exógena el cambio en la reprobación necesario 

para cumplir con el Decreto 230/02 se ignora el hecho de que se conoce como se venían 

comportando las tasas de reprobación en cada colegio. Por tal motivo, se utiliza el crecimiento 

promedio de las tasas de reprobación entre 1997 y 2002 en cada colegio para predecir el cambio 

en la reprobación en 2003. De esta manera se procede a utilizar como instrumento alterno la 

variable expo_predicho que toma el valor de 0 para los colegios no afectados y la diferencia entre 

la reprobación predicha en 2003 y el límite permitido del 5% para el resto de los colegios. En las 

columnas (5) – (8) (Tabla 7, se presenta la estimación principal (ecuaciones (1), (2) y (3)) con el 

instrumento alterno. Si bien el instrumento sigue siendo marginalmente relevante, el estadístico 

F de la primera etapa muestra que éste no explica parte del cambio observado en la reprobación 

entre 2001 y 2002. Para la prueba de matemáticas el efecto sigue siendo negativo y marginalmente 

(1) (2)

Deserción 10° Deserción 11°

Cambio en Reprobación -0.012 -0.074

(0.040) (0.054)

Año 0.013 0.011

(0.061) (0.068)

Total de Estudiantes -0.000 -0.000

(0.000) (0.000)

Estadístico F (primera etapa) 1197 3182

Observaciones 1,996 1,864

Errores estándar robustos en paréntesis (agrupados a nivel de colegio). Todas las
estimaciones incluyen efectos fijos de colegio. Como controles a nivel de colegio se
incluye el total de estudiantes matriculados en ese grado. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1.

VARIABLES
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significativo mientras que no hay efecto sobre la prueba de lenguajes, apoyando la robustez de 

los resultados encontrados en la estimación principal. 

Para garantizar la precisión de la estimación principal, se procede a corroborar el supuesto 

de tendencias paralelas. Si existiera algo diferente al cambio en la reprobación derivado de la 

promoción automática que afectara el desempeño académico de los estudiantes en colegios con 

altas tasas de reprobación frente al resto de colegios, se invalidarían los resultados encontrados. 

En las columnas (1) – (4) de la Tabla 8 se realiza la estimación principal uno y dos años antes de 

implementado el Decreto 230 de 2002. De encontrarse algún efecto negativo y significativo, esto 

implicaría que antes de la promoción automática algún factor no observable correlacionado con 

la repitencia afectó el desempeño académico de los estudiantes. A excepción de un efecto 

marginal y con signo opuesto al esperado para la estimación con el puntaje de matemáticas dos 

años atrás, puede afirmarse que se cumple el supuesto de tendencias paralelas.  

Como el Decreto 230 de 2002 fue implementado para todas las instituciones educativas, 

en las columnas (5) - (8) (Tabla 8) se realiza la estimación principal incluyendo todos los colegios 

con estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 y reportaron información de matrícula el 

año antes y después de la política. Los resultados son consistentes con los encontrados para los 

colegios de educación oficial. Finalmente, hasta este punto, el análisis se realizó a nivel de 

estudiante. Para interpretar el efecto a nivel de colegio se procede a categorizar a los colegios 

según el resultado promedio de sus estudiantes en las pruebas de matemáticas y lenguaje. Al 

realizar la estimación principal (ecuaciones (1), (2) y (3)) con la clasificación de los colegios como 

variable a explicar incluyendo el factor de expansión por estudiante, una caída en una desviación 

estándar en la repetición en 10° conlleva a una caída del colegio en 22 posiciones entre 998 

instituciones en la clasificación según la prueba de matemáticas y no se encuentran efectos según 

la clasificación en la prueba de lenguaje (Tabla 8, Columnas (9) – (10)), consistente con los 

resultados encontrados. 
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Tabla 7. Pruebas de robustez - Estudiantes 

 

Tabla 8. Pruebas de robustez - Colegios 

 

8. Conclusión 

Trabajos empíricos que evalúan los efectos de la retención escolar sobre distintas medidas 

de habilidades cognitivas y socioemocionales en los estudiantes encuentran efectos mixtos. Este 

trabajo logra explotar la introducción de la promoción automática en Colombia como variación 

exógena al cambio en las tasas de reprobación en colegios oficiales. Los defensores de la 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Cambio en Reprobación 10° -0.044*** 0.015 -0.043*** 0.019 -0.054** -0.045* 0.021 0.034

(0.014) (0.011) (0.016) (0.013) (0.024) (0.026) (0.021) (0.022)

Cambio en Reprobación 11° 0.016 0.008 0.009 0.001 0.029* 0.022 -0.011 -0.019

(0.013) (0.011) (0.012) (0.011) (0.016) (0.017) (0.018) (0.018)

Año 0.008 0.013 0.009 0.014 -0.087*** -0.077*** -0.122*** -0.116***

(0.010) (0.009) (0.010) (0.009) (0.012) (0.011) (0.010) (0.010)

Total de Estudiantes -0.001 -0.001*** -0.001 -0.001*** -0.001* -0.001***

(0.001) (0.000) (0.001) (0.000) (0.001) (0.000)

Estadístico F (primera etapa) 225.9 225.9 92.53 92.52 11.50 11.50 11.50 11.50

Controles Si Si Si Si No Si No Si

Observaciones 78,505 78,509 74,324 74,328 72,910 72,910 72,913 72,913

VARIABLES

Percentil 95 Percentil 90 Instrumento Alterno

Errores estándar robustos en paréntesis (agrupados a nivel de colegio). Los puntajes están en unidades de desviación estándar. Todas las estimaciones
incluyen efectos fijos de colegio. Los controles a nivel de individuo son: género, si trabaja, ingreso familiar, edad, número de personas en el hogar,
educación del padre y de la madre; como controles a nivel de colegio el total de estudiantes que presentaron el Saber 11. *** p<0.01, ** p<0.05, *
p<0.1.

Matemáticas Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas Lenguaje

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Matemáticas Lenguaje Matemáticas Lenguaje Matemáticas Lenguaje

Cambio en Reprobación 10° 0.022 -0.014 0.031* 0.008 -0.019** -0.021** 0.005 0.008 22.060** 0.665

(0.015) (0.014) (0.017) (0.014) (0.010) (0.010) (0.008) (0.008) (10.170) (6.546)

Cambio en Reprobación 11° -0.007 0.008 -0.019 -0.003 0.018 0.018 0.001 0.004 -10.998 -4.611
(0.014) (0.012) (0.016) (0.012) (0.013) (0.012) (0.010) (0.008) (9.729) (7.038)

Año 0.056*** 0.002 0.028** -0.052*** -0.089*** -0.081*** -0.114*** -0.115*** -77.688*** -99.930***
(0.012) (0.011) (0.012) (0.011) (0.008) (0.008) (0.006) (0.006) (7.475) (5.377)

Total de Estudiantes -0.001*** -0.001*** -0.000 -0.001*** 0.000 -0.001*** 0.678* 0.608***
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) (0.377) (0.202)

Estadístico F (primera etapa) 586.3 586.3 498.1 462.3 570.1 562.2 570.1 562.2 600.6 600.6

Controles Si Si Si Si No Si No Si
Observaciones 70,868 70,868 57,935 57,935 153,906 153,906 153,906 153,906 1,526 1,526

Todos los Colegios Clasificación Colegios

VARIABLES
1 año atrás 2 año atrás

Errores estándar robustos en paréntesis (agrupados a nivel de colegio). Los puntajes están en unidades de desviación estándar. Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de
colegio. Los controles a nivel de individuo son: género, si trabaja, ingreso familiar, edad, número de personas en el hogar, educación del padre y de la madre; como controles a nivel
de colegio el total de estudiantes que presentaron el Saber 11.  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Tendencias Paralelas

Matemáticas Lenguaje
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promoción automática se remiten a trabajos que muestran el efecto negativo que tiene la 

repetición en el desempeño futuro y el empalme de los estudiantes (Bropy, 2006). Sin embargo, 

es importante reconocer que ni la promoción automática ni las políticas de promoción más 

estrictas resuelven los problemas de aprendizaje.  

Pese a los efectos positivos que en ocasiones se ha encontrado de la promoción automática 

sobre la deserción, no puede dejarse de lado el tema de calidad educativa. Hasta cierto punto, 

hacedores de política en busca de aumentar la eficiencia impulsan la promoción automática sin 

considerar refuerzos adicionales que apoyen el aprendizaje de los menos aventajados o algún 

otro sistema más apropiado que controle la deserción estudiantil. Por lo tanto, al introducir 

políticas como la promoción automática es necesario que venga acompañada de cambios 

pedagógicos que eviten perjudicar a estudiantes y docentes. Endeley (2016) encuentra que la 

percepción negativa de la promoción automática y discrepancias entre su concepción y su 

implementación pueden explicar caídas en la calidad.  

En general, la implementación de la promoción automática no tuvo un acogimiento total 

en los planteles educativos. En la muestra disponible, el 29% de las instituciones educativas se 

negaron a cumplir con las nuevas políticas de promoción. Una razón fue la falta de claridad tras 

la implementación del decreto, en qué consistía la promoción automática y que cambios 

conllevaba (Lizarazo, 2008).  

Mientras que los especialistas asocian repetición con baja calidad educativa, es frecuente 

que los padres de familia y muchas autoridades escolares asocien repetición con alta calidad y 

excelencia educativa: un reflejo de seriedad, disciplina y altos estándares por parte de la 

institución educativa (Torres, 1997). Algunos investigadores recomiendan que los profesores 

tengan acompañamiento durante la transición ya que el cambio puede ser desmotivante frente a 

lo que estaban acostumbrados (Ndaruhutse, 2008). Por el lado de los estudiantes, se hace 

necesario evaluaciones remediales, asistencia individual y recursos alternativos para una 

aproximación pedagógica diferente (Endeley, 2016). El efecto negativo encontrado en este 

trabajo se debe, entre otros, a que no hubo transición en el cambio de repetición a promoción 

automática (e.g. curriculum, estándares de calificación, etc.). 

En conclusión, este trabajo logra aislar el efecto directo de la repetición escolar sobre el 

desempeño de los estudiantes, valiéndose de la implementación de la promoción automática en 

Colombia (Decreto 230 de 2002). Por medio de un modelo de diferencias en diferencias en dos 
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etapas se encontró que la reducción en las tasas de reprobación afectó negativamente el resultado 

en las pruebas de matemáticas Saber 11 y no tuvo efectos sobre las de lenguaje. Adicionalmente, 

no hubo cambio en la deserción en 10° y 11°, lo que descarta el beneficio esperado de la 

promoción automática en media vocacional en Colombia. Después de demostrar la robustez del 

instrumento, el supuesto de tendencias paralelas y el efecto sobre los colegios, se corrobora que 

la implementación de la promoción automática redujo el desempeño de los estudiantes.  

La magnitud del efecto encontrado es relativamente pequeña (0.035 desviaciones estándar 

en la prueba de matemáticas) y se debe principalmente al cambio en la composición de los grupos 

de estudiantes con la inclusión de algunos con deficiencias académicas. Los estudiantes que son 

promovidos pueden enfrentar un desajuste desalentador entre sus habilidades y el material del 

curso. Aun así, la promoción automática es una política que focalizada y bien implementada 

puede beneficiar la educación general de los estudiantes. El costo de la política es bajo frente a 

cualquier resultado que logre disminuir la deserción estudiantil. En el caso particular de las 

instituciones educativas oficiales en media vocacional en Colombia, la caída en el desempeño en 

el grupo de estudiantes afectados por la promoción automática no se compensó de ninguna 

manera. Para futuros trabajos es útil evaluar el efecto que tuvo la promoción automática sobre 

grupos más vulnerables a la deserción como los estudiantes de primaria y los estudiantes de 

escuelas rurales.  
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Anexos 

Anexo 1 Exposición a la Promoción Automática 
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Anexo 2 Diferencia de Medidas – Muestra utilizada y resto de observaciones 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4)

Género (mujer=1) 39,050 99,584 0.55 0.55 0.01 0.13

(0.50) (0.50) (0.01)
Estudiante Trabaja 39,050 99,584 0.07 0.09 -0.02*** -0.06

(0.25) (0.29) (0.00)
Edad 39,050 99,584 17.60 17.90 -0.34*** -0.17

(2.16) (2.82) (0.05)

39,050 99,584 5.11 5.27 -0.16*** -0.12

(1.47) (1.55) (0.02)

39,050 99,584 0.47 0.50 -0.03*** -0.05

(0.50) (0.50) (0.01)

39,050 99,584 0.33 0.29 0.03*** 0.06

(0.47) (0.46) (0.01)

39,050 99,584 0.47 0.50 -0.03*** -0.05

(0.50) (0.50) (0.01)

39,050 99,584 0.29 0.26 0.03*** 0.06

(0.45) (0.44) (0.01)

39,050 99,584 0.24 0.34 -0.10*** -0.17

(0.43) (0.47) (0.01)

39,050 99,584 0.47 0.43 0.04*** 0.07

(0.50) (0.50) (0.01)

39,050 99,584 0.19 0.15 0.04*** 0.08

(0.39) (0.36) (0.00)
Puntaje Lenguaje 39,048 99,584 49.10 47.80 1.34*** 0.27

(6.44) (6.43) (0.14)
Puntaje Matemáticas 39,047 99,570 43.30 42.50 0.86*** 0.18

(6.13) (6.06) (0.11)

Tasa de Reprobación (10°) 998 3,493 0.11 0.10 0.02*** 0.07

(0.14) (0.13) (0.00)
Tasa de Deserción (10°) 998 3,493 0.06 0.07 -0.00*** -0.03

(0.07) (0.08) (0.00)
Estudiantes inscritos 10° 998 3,493 80.1 63.4 16.6*** 0.37

(62.5) (57.2) (2.2)

A. nivel de estudiante

B. nivel de colegio

El grupo muestra está compuesto por los estudiantes y colegios afectados, no afectados y que no cumplieron con la promoción
automática; el grupo resto está compuesto por el resto de observaciones que no cuentan con toda la información necesaria para
hacer parte del análisis en el año base. Las variables que están a nivel de estudiante corresponden a la información
autoproporcionada en la prueba Saber 11 (2002) por los estudiantes en instituciones educativas oficiales de Calendario A. La
información de colegio proviene del formulario C-600 para el momento en el que los estudiantes se encontraban en décimo
grado finalizando 2002. Desviación estándar reportada en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Diferencia de 
Medias

Educación de la madre = Básica 
Primaria

Educación de la madre = Básica 
Secundaria

Educación del padre = Básica 
Primaria

Educación del padre = Básica 
Secundaria

Ingreso Familiar Mensual = 
Menos de 1 SMLV

Ingreso Familiar Mensual = Entre 
1 SMLV y 2 SMLV

Ingreso Familiar Mensual = Entre 
2 SMLv y 3 SMLV

Número de personas en el hogar

VARIABLES
N

muestra
N  resto Media 

muestra
Media resto

Diferencia 
Normalizada
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Anexo 3 Diferencia de Medias – Muestra utilizada y estudiantes que no completaron información socioeconómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4)

Género (mujer=1) 39,050 15,557 0.55 0.54 0.01 0.02

(0.50) (0.50) (0.00)
Estudiante Trabaja 39,050 13,244 0.07 0.09 -0.02*** -0.06

(0.25) (0.28) (0.00)
Edad 39,050 15,552 17.60 18.10 -0.49*** -0.25

(2.16) (2.86) (0.03)
39,050 12,965 5.11 4.83 0.29*** 0.20

(1.47) (1.65) (0.02)
39,050 11,590 0.47 0.52 -0.05*** -0.09

(0.50) (0.50) (0.01)
39,050 11,590 0.33 0.28 0.04*** 0.07

(0.47) (0.45) (0.00)
39,050 8,523 0.47 0.41 -0.04*** -0.06

(0.50) (0.50) (0.01)
39,050 8,523 0.29 0.27 0.02** 0.04

(0.45) (0.44) (0.01)
39,050 14,312 0.24 0.31 -0.07*** -0.12

(0.43) (0.46) (0.00)
39,050 14,312 0.47 0.47 0.01 0.01

(0.50) (0.50) (0.01)
39,050 14,312 0.19 0.15 0.03*** 0.07

(0.39) (0.36) (0.00)
Puntaje Lenguaje 39,048 15,557 49.10 48.10 1.08*** 0.22

(6.44) (6.34) (0.06)
Puntaje Matemáticas 39,047 15,554 43.30 42.50 0.77*** 0.17

(6.13) (5.89) (0.06)

A. nivel de estudiante

Ingreso Familiar Mensual = Menos de 1 SMLV

Ingreso Familiar Mensual = Entre 1 SMLV y 2 
SMLV

Ingreso Familiar Mensual = Entre 2 SMLv y 3 
SMLV

El grupo muestra está compuesto por los estudiantes y colegios afectados, no afectados y que no cumplieron con la promoción
automática; el grupo otros está compuesto por el resto de observaciones de estas instituciones educativas que no completaron toda la
información socioeconómica. Las variables que están a nivel de estudiante corresponden a la información autoproporcionada en la prueba 
Saber 11 (2002) por los estudiantes en instituciones educativas oficiales de Calendario A. Incluye efectos fijos de colegio. Desviación
estándar reportada en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Diferencia 
Normalizada

Número de personas en el hogar

Educación de la madre = Básica Primaria

Educación de la madre = Básica Secundaria

Educación del padre = Básica Primaria

Educación del padre = Básica Secundaria

VARIABLES
N

muestra
N  otros Media 

muestra
Media 
otros

Diferencia 
de Medias
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Anexo 4 Reprobación Histórica Decimo y Undécimo Grado para colegios oficiales en Colombia 

 

Anexo 5 Efecto de la repetición sobre pruebas en matemáticas y lenguaje – Estimación principal y muestra 

disponible (sin controles) 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4)

Cambio en Reprobación 10° -0.037*** -0.034*** 0.012 0.016

(0.013) (0.012) (0.012) (0.011)

Cambio en Reprobación 11° 0.019 0.018 0.008 -0.001

(0.013) (0.012) (0.012) (0.011)

Año -0.084*** -0.055*** -0.123*** 0.042***

(0.011) (0.010) (0.009) (0.008)

Estadístico F (primera etapa) 591.9 609.7 591.9 609.7

Controles No No No No

Observaciones 82,815 106,449 82,815 106,459

VARIABLES
Matemáticas Lenguaje

Errores estándar robustos en paréntesis (agrupados a nivel de colegio). Los puntajes están en unidades de
desviación estándar. Todas las estimaciones incluyen efectos fijos de colegio. Las columnas (2), (4) incluyen todas
las observaciones eliminadas de la estimación principal por tener información de controles. *** p<0.01, ** p<0.05,
* p<0.1.
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Anexo 6 Efecto de la Promoción Automática sobre las tasas de deserción en educación básica, media y 

secundaria - Estudio de Eventos 
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