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Calidad institucional y rendimiento académico
El caso de las universidades del Caribe colombiano

Gustavo Rodríguez Albor  | Marco Ariza Dau   
José Luis Ramos Ruíz

Este artículo pretende aportar evidencia empírica acerca de los determi-
nantes del rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la 
región Caribe colombiana, particularmente a partir de los resultados ob-
tenidos en las áreas de Administración, Contaduría, Economía, Derecho, 
Ingenierías, Medicina y Licenciaturas en la prueba Saber Pro de 2009, que 
fue presentada por 22 mil 525 estudiantes de 41 universidades de los de-
partamentos de la región Caribe (Atlántico, Bolívar, César, Magdalena, 
Córdoba, La Guajira y Sucre) mediante una modelación multinivel. 
Varios hallazgos encontrados tienen un particular interés para la expli-
cación del rendimiento académico, como son: el “efecto universidad” de-
terminado por la calidad de la institución, el débil poder explicativo que 
tiene el nivel socioeconómico de los estudiantes y las brechas de género 
encontradas en las diferentes áreas del conocimiento estudiadas.

This article aims to provide empirical evidence on the determinants 
of the academic performance of university students in Colombia’s 
Caribbean region, particularly with regard to the results obtained in 
the areas of Administration, Accounting, Economics, Law, Engineering 
and Medicine, as well as in the Bachelor’s Degree test on Saber Pro —
ProLearn 2009—, which was presented by 22,525 students from 41 univer-
sities in Colombia’s Caribbean-region states (Atlántico, Bolívar, César, 
Magdalena, Córdoba, La Guajira and Sucre) through a multilevel mo- 
deling framework. Several findings are of particular interest with a view 
to providing an explanation on academic performance, such as: the “uni-
versity effect,” determined by individual institutional quality, the weak 
explanatory power regarding the socioeconomic status of the students, 
and gender gaps found in the different areas of study covered.
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Introducción1

Existen diversos estudios empíricos que han 
intentado analizar el rendimiento académico 
a partir de diferentes variables explicativas, 
algunas escolares, como son el tamaño del 
grupo, la relación estudiante/profesor y el ta-
maño de la escuela, entre otras; y no escola-
res, como es el caso del ingreso de la familia, 
la educación de los padres y el sexo del estu-
diante, por mencionar algunas. Como señala 
Santín (2001), estos estudios tienen mucho en 
común, pues además de las tradicionales va-
riables explicativas escolares antes menciona-
das, se han considerado los inputs familiares 
como fuertes condicionantes de los resultados 
en la escuela. 

Sin embargo, no existe el mismo consen-
so en cuanto a la influencia que ejercen las 
características de los planteles sobre el rendi-
miento de los estudiantes. Algunos estudios 
apuntan a que esta influencia es altamente 
significativa y que se expresa en la prepara-
ción de los profesores, la infraestructura y el 
rendimiento medio del plantel, entre otros, 
mientras que en otros ejercicios economé-
tricos esta influencia no es tan clara (Barón, 
2010; Barrientos, 2008).

Pero ¿qué implica que las características 
socioeconómicas de un individuo sean de-
terminantes en su rendimiento académico? 
Según Gaviria y Barrientos (2001) esto conlle-
va a que la ejecución de políticas debe orien-
tarse a cambiar la estructura de oportunida-
des de la sociedad como un todo; pero si, por 
el contrario, fuera la calidad de los planteles el 
factor preponderante, la nivelación en la cali-
dad de los mismos sería el objetivo.

Estos hallazgos significativos que se han 
encontrado en la secundaria, y que apuntan 
a que las características socioeconómicas de-
terminan el rendimiento académico del indi-
viduo, también pueden ser estudiados en la 

educación superior, tomando como referen-
cia los resultados de las pruebas Saber Pro.

Si bien existe un progreso considerable 
en el análisis de los efectos que sobre el ren-
dimiento académico ejercen variables socioe-
conómicas y demográficas a nivel de estudios 
secundarios, también es cierto que el rendi-
miento académico en la educación superior 
carece de este tipo de análisis. 

En este sentido, el presente trabajo cons-
tituye un esfuerzo por aportar evidencia 
empírica acerca de los determinantes del ren-
dimiento académico de los estudiantes uni-
versitarios de la región Caribe colombiana, a 
partir de los resultados obtenidos en la prueba 
Saber Pro de 2009 como variable dependien-
te. Mediante una modelación multinivel en 
las áreas de Administración, Contaduría, 
Economía, Derecho, Ingenierías, Medicina y 
Licenciaturas, se analiza cómo las variables 
socioeconómicas individuales del estudiante 
pueden estar asociadas al puntaje obtenido en 
la prueba, así como la calidad y naturaleza o 
tipo de universidad (pública o privada) de que 
proviene el individuo, como variables de se-
gundo nivel. 

Para ello, inicialmente se exponen las con-
sideraciones teóricas que soportan la investi-
gación, particularmente asociadas a la teoría 
del capital humano y la función de produc-
ción educativa inspirada en la teoría de la fir-
ma. Luego se describen las características so-
cioeconómicas de los estudiantes de la región 
Caribe colombiana que presentaron la prueba 
Saber Pro 2009 a partir de la información con-
tenida en los formularios de inscripción. 

Seguidamente, se modela econométrica-
mente el rendimiento académico mediante la 
estimación de un modelo jerárquico lineal de 
dos niveles (estudiantes y universidad) utili-
zando como variable dependiente el puntaje 
en Saber Pro 2009 por áreas de estudio selec-
cionadas y una serie de variables explicativas 

 1 Los autores agradecen los comentarios y recomendaciones del Dr. Luis Jaime Piñeros Jiménez, asesor del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Esta investigación recibió apoyo financiero del ICFES. Las 
opiniones y argumentos expresados son de propiedad exclusiva de los autores y no representan el punto de vista 
del Instituto.
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