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INTRODUCCIÓN. 

 

Una de las prioridades principales de una nación es el desarrollo de la sociedad 

en general, un desarrollo que tiene que ver con crecimiento económico, bienestar 

social y necesidades básicas satisfechas, además de mayor inclusión social y 

distribución de la riqueza, o de la renta, de forma equitativa, es decir que haya 

menos desigualdad; sin embargo uno de los factores relevantes y quizás de los más 

importantes para lograrlo, es la educación. 

En este trabajo, se definirá y aclarara, cuales variables socioeconómicas inciden 

más en este tema, pero principalmente las que inciden en el bajo rendimiento 

académico, ya que es considerado un problema, que a través de los tiempos y en 

todos los niveles de la educación, ha ocupado la atención de quienes de una u otra 

forma, están comprometidos en la difícil tarea de educar, así que, cualquier 

investigación que arroje luces sobre él es fundamental, ya que permite una mejor 

comprensión de la situación.  

El rendimiento académico demostrado en las pruebas saber 11, se constituye 

como un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes de 

educación media, por lo menos en nuestro país, Colombia, es de mucha importancia 

este indicador, por ello se llega a la necesidad de estudiar los determinantes del 

rendimiento académico de los alumnos de las diferentes instituciones educativas 

del municipio de Sincelejo, ya que no todos los estudiantes cuentan con el excelente 

rendimiento que se espera, y es que, la deserción escolar o el bajo rendimiento 

académico, son un problema que afecta como ya se ha dicho el desarrollo de la 

sociedad, y se da por diversos factores, que pueden variar, dependiendo del estilo 

de vida de cada estudiante, y de otros factores influyentes, como los 

socioeconómicos (los de objeto de estudio), mas no obstante, este problema genera 

preocupación no solo al estudiante, sino también al padre de familia, a los directivos 

y profesores de las diversas instituciones educativas, por las implicaciones que trae 

consigo, por un lado se encuentra la baja accesibilidad a la educación superior por 

parte de los estudiantes, ya que muchas instituciones de educación superior tienen 

en cuenta los resultados de las pruebas saber 11 para su inclusión; por otro lado, 

está el cuestionamiento de la eficiencia del sistema educativo de la institución, ya 

que si se presentan muy bajos resultados por parte de la mayoría de sus 

estudiantes, las personas, principalmente padres de familia y estudiantes, 

empezaran a ver al plantel como el causante de los bajos rendimientos, denotándolo 

como una mala institución por baja calidad educativa. Aunque, es de tener en cuenta 

que, todos los avances tecnológicos han sido de mucha ayuda para la cobertura 

educativa, y se han llevado a cabo muchas acciones para lograr una mayor 

pertinencia de la educación transmitida, dándole una mejoría, pero los resultados 

muchas veces demuestran lo contrario. Es por ello, que se ha visionado en este 
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artículo analizar las variables socioeconómicas, como ya se había premencionado, 

que inciden con mayor fuerza, en el rendimiento de los estudiantes del municipio de 

Sincelejo, por tanto, el identificarlos, podría convertirlo en un importante instrumento 

de estudio para la dirección de políticas educativas y sociales que buscan el 

mejoramiento de la calidad educativa. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: Determinar las variables socioeconómicas que influyen en el 

rendimiento académico evaluado por las pruebas saber 11. 

 

Objetivos Específicos: 

 Comprobar la existencia de una relación significativa entre las variables 

socioeconómicas y el rendimiento académico de los alumnos de 

educación media de Sincelejo. 

 Analizar las variables socioeconómicas que caracterizan el rendimiento 

del estudiante. 

 Generar una tipología socioeconómica de los estudiantes de educación 

media de Sincelejo. 
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RESUMEN 

 

El bajo rendimiento de los estudiantes en las pruebas saber 11, en Colombia es 

muy preocupante, puesto que en gran medida este rendimiento determina el futuro 

de estos escolares y si este es bastante inferior, terminara afectando el desarrollo 

de nuestra sociedad, y por ende su bienestar, con lo dicho, se resalta que la ciudad 

de Sincelejo, aunque sea una ciudad pequeña no es ajena de esta problemática y 

de su muy posible consecuencia de no mejorar estos resultados, puesto que traería 

consigo otras consecuencias, como por ejemplo el deterioro de su imagen, y es que, 

con el solo hecho de notar que la mayoría de la población vive de los trabajos 

informales, nos lleva a pensar que hay entrada de pocos ingresos en sus hogares, 

entre otros factores económicos determinantes, por ello, en este estudio se analiza 

la influencia de las variables socioeconómicas que inciden en el rendimiento 

presentado, para eso se utilizó la base de datos del ICFES de los resultados 

obtenidos por los estudiantes de Sincelejo en las pruebas saber 11, para el segundo 

semestre del año 2014, además, se hizo un análisis estadístico, utilizando el 

software libre y gratis R (versión 2.9), junto con los paquetes: ade4_1.4 (2005), 

factoclass_10.1 y xtable_1.4. Con los resultados obtenidos se nota la relevancia de 

los factores socioeconómicos en el desempeño de la prueba; estos resultados 

deben tomarse en consideración a la hora de establecer políticas en materia de 

educación. 

 

Palabras claves: educación, desarrollo, deserción escolar, rendimiento 

académico, variables socioeconómicas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Mejorar la calidad educativa es una preocupación constante que tienen los 

hacedores de política, en materia de educación, desarrolladas con mayor fuerza en 

los últimos tiempos, principalmente para la generación de desarrollo social. Pero, 

independientemente de los factores que influyen en los bajos rendimientos, este 

fenómeno ha llegado a convertirse en un problema social que afecta a la sociedad 

en general, como lo establece Sarramona.  

El bajo rendimiento académico de los estudiantes muchas veces es relacionado 

con actitudes como el poco interés hacia el estudio, baja lectura, falencias en la 

capacidad numérica, falta de participación en clase, inasistencia, impuntualidad e 

incumplimiento de actividades asignadas en las diferentes áreas de estudio. Estas 

actitudes algunos las relacionan con el contexto en el cual está ubicada la 

institución, y con la baja valoración social que se tiene de la asistencia de los 

alumnos a la escuela; un contexto donde los padres de familia, están dedicados 

principalmente a sus labores, ofreciendo poco apoyo a sus hijos en las actividades 

escolares, influyendo a que estos tengan un bajo nivel de escolaridad; un contexto 

determinado por la poca presencia del Estado como garante de derechos 

económicos, sociales y culturales, en donde las políticas educativas que el Estado 

ha instituido, tales como, ampliación de cobertura, inclusión, tasa técnica, rutas de 

trabajo como autoevaluación, planes de mejoramiento y seguimiento orientados a 

la calidad educativa, no están dando la respuesta a las necesidades reales que 

tienen los estudiantes, sus familias, los profesores y las comunidades. Desde una 

perspectiva crítica pareciera ser que la educación se convierte simplemente en un 

medio para mantener las estructuras de poder, y que estas solo buscan reproducir 

intereses políticos y económicos (3). En palabras, de Rincón (18) el país es un 

escenario “que está determinado por los aspectos políticos, económicos y 

mercantiles, lo que convierte a la educación, además de una mercancía, en una 

herramienta para lograr metas en estos tres sentidos: competitividad, 

internacionalización y mejoramiento de la calidad, dejando en un segundo plano su 

función social, cultural e intelectual”. Asimismo  se reconoce que las prácticas 

docentes tradicionales y descontextualizadas dificultan que el estudiante sienta 

gusto por estudiar, y ubican al profesor como un personaje distante y poco 

comprometido con la escuela y la región, aunque en este artículo no se trabajara 

mucho la labor de los docentes. De esta forma los estudiantes no ven ni a la escuela, 

ni al gobierno, ni al Estado como instituciones que les permitan realizar su proyecto 

de vida, y tal como lo considera López, (19) la juventud se vincula tempranamente 

al trabajo porque reconoce “la realidad de su entorno, su pobreza, su atraso y el 

descuido del Estado” y ven en el trabajo como la posibilidad de “ser alguien” y de 

alcanzar sus sueños. En consecuencia y ante los múltiples factores que confluyen 

cuando se trata de calidad educativa y preocupación constante por el rendimiento 
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escolar, nos vemos obligados a reflexionar sobre la situación que debemos afrontar 

y sobre los posibles caminos para cambiar dicho estado de cosas. Con lo 

anteriormente dicho se establece la siguiente pregunta: ¿Cuáles variables 

socioeconómicas influyen en un mejor rendimiento académico evaluado por 

las pruebas saber 11? 
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2. REFERENTE TEORICO.  

 

La educación, de forma general, puede definirse como la entrega de 

conocimientos a una persona, para que logre una determinada formación con el fin 

de desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de acuerdo con su cultura y 

las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Existen otras 

definiciones del mismo término que no se salen del contexto, entre las que se 

destaca, la establecida por Aristóteles: “la educación es de carácter algo material y 

entiende que solo mediante la relación del individuo con otras personas se puede 

hacer un hombre: si esta relación es cualificada puede llegar a ser un buen hombre”. 

Otra es la dicha por Platón: “la educación es el proceso que permite al hombre tomar 

conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está llamado, de 

la que procede y hacia la que dirige. Por tanto la educación es la desalineación, la 

ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento”. Pitágoras la conceptualiza 

como “el templar el alma para las dificultades de la vida”. La educación, según Kant, 

es un “arte cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana.” Para 

Erich Fromm, “la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor 

de él”.  Piaget dice que “es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual 

y moral  y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la 

regla de la reciprocidad”. Durkheim la confiere como “la acción ejercida por los 

adultos sobre los jóvenes”. Willmann la establece como “el influjo previsor, directriz 

y formativo de los hombres maduros sobre el desarrollo de la juventud, con miras a 

hacerla participar de los bienes que sirven de fundamento a la sociedad”; Y para 

Coppermann (10) “es una acción producida según las exigencias de la sociedad, 

inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su 

ideal del hombre en sí”. Todas estas definiciones amplían la visión sobre el tema de 

la educación, que más que ser, metafóricamente, de carácter local, es de carácter 

global. Henz (21), un autor destacado en el tema de educación lo define como “el 

conjunto de todos los efectos procedentes de personas, de sus actividades y actos, 

de las colectividades, de las cosas naturales y culturales que resultan beneficiosas 

para el individuo, despertando y fortaleciendo en él sus capacidades esenciales 

para que pueda convertirse en una persona capaz de participar responsablemente 

en la sociedad, la cultura y la religión, capaz de amar, ser amado y ser feliz”. Según 

Sarramona (22) (1989) “la palabra educación es de uso habitual en la vida cotidiana 

porque a todos afecta de algún modo”. 

Con todos los conceptos de cada uno de los autores puede denominarse a la 

educación como el motor fundamental para el desarrollo de la sociedad, más sin 

embargo el desarrollo también es fundamental para una mejor y mayor educación, 

así que puede decirse que, una depende de la otra y viceversa, repitiéndose una y 

otra vez su dependencia; además muchos de estos autores resaltan, aunque no de 
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forma explícita, que la educación no solamente tiene que ver como un plantel 

educativo, sino también con lo que se vive y aprende diariamente en su entorno. 

Por otro lado, está el Rendimiento Académico, el cual, es entendido por Pizarro (12) 

como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan 

en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. El autor también lo define desde la perspectiva 

del alumno como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

preestablecidos. Himmel (13) lo ha definido como el grado de logro de los objetivos 

establecidos en los programas oficiales de estudio. Para Carrasco (14) el 

rendimiento académico puede ser entendido en relación a un grupo social que fija 

unos rangos sobre los niveles mínimos de aprobación y máximos de desaprobación 

ante un determinado cúmulo de conocimientos y/o aptitudes. Por su parte, Heran y 

Villarroel (15) lo definen en forma operativa y tácita afirmando que “el rendimiento 

escolar previo definida como el número de veces que el alumno ha repetido uno o 

más cursos”. En cambio Gardner (16) ha puesto de manifiesto el problema que han 

tenido que afrontar todas las sociedades modernas al momento de resolver el 

problema educativo, esto es, someter sus propias opciones al mundo del desarrollo 

y la industrialización de la sociedad; esto significa que cualquiera que sea el tipo de 

sociedad, ha tenido que adaptarse a formas tradicionales de transmisión del 

conocimiento, y por ende, a los criterios restringidos de evaluación y de aceptación 

de rendimiento por parte de los alumnos; además insta en su defecto, actuación, 

logros, proyectos contextualizados derivados de instrucciones diferenciadas (11). 
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3. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

Muchos han sido los trabajos que buscan dar explicación a la deserción escolar 

o el bajo rendimiento de los estudiantes, puesto que para muchos es de interés o 

simple curiosidad conocer los factores que inciden en esos resultados, por ejemplo, 

el informe Coleman realizado en 1966, concluye que el rendimiento escolar en los 

Estados Unidos estaba influenciado en gran medida por las características 

socioeconómicas de los estudiantes y que las variables asociadas a la institución 

educativa tenían poco o ningún efecto sobre las diferencias en el desempeño 

escolar, mas no obstante esos resultados produjeron gran controversia, ya que 

muchos estudiosos en el tema no entendían como las variables asociadas al plantel 

educativo no tenían influencia en el rendimiento académico, lo cual conllevo a la 

elaboración de numerosos estudios que buscaban ratificar o contradecir la hipótesis 

planteada por Coleman (7). 

En Colombia también se han realizado estudios de este tipo, como por ejemplo, 

el realizado por Gaviria y Barrientos, en el cual analizaron los resultados de las 

pruebas de estado, encontrando que las características asociadas al plantel 

educativo inciden de manera significativa en el rendimiento y lo hacen en mayor 

medida las variables socioeconómicas; sin embargo, no desconocen que el nivel de 

educación de los padres es fundamental en el desempeño; adicionalmente, 

encontraron que existe una brecha pronunciada entre los resultados para 

instituciones públicas y privadas, siendo estas últimas las que alcanzan mejores 

resultados o mayores logros en las pruebas (1). Puede resaltarse que este trabajo 

aplicado en Colombia, deja en entre dicho la hipótesis de Coleman. Otro trabajo que 

es relevante fue el elaborado por Toutkoushian y Curtis, para los colegios de New 

Hampshire (EE.UU) en el que demostraban como el desarrollo socioeconómico de 

la zona puede explicar los resultados académicos de los estudiantes utilizando 

modelos multivariados, concluyendo que la alimentación gratuita, la escolaridad de 

los padres y la tasa de empleo del distrito explican en gran medida el rendimiento 

académico (17). 

Martha Molina realizó la investigación de método descriptivo y estadístico 

inferencial denominado “Factores Sociales que inciden negativamente en el bajo 

rendimiento escolar en las instituciones educativas San Vicente de Paúl y San 

Agustín "Raíces de Amor" en la Básica Primaria del Distrito de Buenaventura”. Este 

trabajo mostró que el bajo rendimiento académico se da por la falta de compromiso 

de los estudiantes, padres de familia, ampliación de la cobertura, influencia por parte 

del grupo de amigos, falta de recursos económicos, falta de interés del docente por 

el estudiante, falta de amor por la profesión y carencia de nuevas metodologías que 

conllevan como consecuencia la desmotivación y el bajo rendimiento escolar (3,20). 
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4. METODOLOGIA. 

 

Los datos utilizados para el articulo contienen información obtenida del formulario 

de registro de cada estudiante del municipio de Sincelejo, que brinda variables de 

contexto que permiten caracterizar al estudiante en un entorno socioeconómico, 

también el archivo de resultados que lleva a conocer el desempeño obtenido por 

cada estudiante, y una base de datos institucional que proporciona información 

referente al plantel educativo, todo extraído de la página del ICFES, de las pruebas 

Saber 11, 2014. 

La base de datos contiene un total de 3.526 estudiantes, sin embargo, sólo se 

tuvieron en cuenta aquellos que presentaran información completa y coherente para 

todas las variables de estudio, es decir, se utilizó una muestra de 3.391 estudiantes, 

todos del municipio de Sincelejo. Como indicadores del rendimiento académico se 

tiene sus resultados en matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias naturales e inglés. 

Y como variables representativas del nivel socioeconómico las siguientes:  

 Género: muchas veces en este tipo de prueba, los hombres tienen mejores 

resultados que las mujeres, aunque es sin generalizar (27).  

 Tipo de Ubicación: en algunos estudios que utilizan esta variable, los 

estudiantes del área urbana tienen mejores puntajes (25,26). 

 Carácter de la institución (público o privada): se ha visto en diferentes 

estudios que los estudiantes de planteles privados tienen mejores 

rendimientos.  

 Valor Mensual de la Pensión pagada por estudiante: esta variable es 

utilizada en el estudio debido a que casi el 25% de los estudiantes pagan 

pensión. 

 Ocupación del Padre: en muchos estudios realizados este factor es 

relevante.  

 Ocupación de la Madre: igual que la anterior, también es de mucha 

relevancia. 

 Estrato Socioeconómico según factura de Energía: para muchos 

estudiantes el estrato es muy influyente en sus resultados.  

 Número de Personas que conforman el Hogar donde vive: los estudiantes 

con familias más pequeñas llegan a tener mejores resultados.  

 Ingresos Mensuales del Hogar en Salarios Mínimos: este es un factor muy 

fundamental, puesto que de este prácticamente depende la comodidad del 

alumno, para obtener buenos rendimientos.  

 El estudiante Trabaja Actualmente y recibe algún Salario por Trabajar: los 

estudiantes que trabajan casi siempre muestran tener un rendimiento 

menor que los que no trabajan, las diferencias en rendimientos son 

significativas a nivel local., principalmente en los que reciben salario. 
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La descripción de las variables se encuentra en el cuadro.1. 

El programa utilizado para obtener resultados convincentes en esta investigación, 

es el software libre y gratis: R. 

 

Cuadro.1. 

Diccionario de variables 

Variable Categorías Descripción 

Genero 
F Femenino 

M Masculino 

Tipo de ubicación (TpUb) 
U Urbano 

R Rural 

Carácter 
Pub Publico 

Priv Privado 

Valor mensual de la pensión 

pagada por estudiante en el último 

año. (ValMPen) 

NP No paga 

MenOchS Menos de $87.000 

EOchSyCv Entre $87.000 y $120.000 

ECvyCs Entre $120.000 y $150.000 

ECsyDs Entre $150.000 y $250.000 

EDsoMas Entre $250.000 o mas 

Ocupación del padre (OcuPadre) / 

Ocupación de la madre 

(OcuMadre) 

Emp Empresario 

PeqEmp Pequeño empresario 

DiroGG Empleado con cargo de director o 

gerente 

EmpNDir Empleado de nivel directivo 

ETecProf Empleado técnico o profesional 

EAuxoAdm Empleado de nivel auxiliar o 

administrativo 

EObuOp Empleado obrero u operario 

ProfInd Profesional independiente 

TrabCPro Trabajador por cuenta propia 

Hog Hogar 

Pensi Pensionado 

OAactuOcu Otra actividad u ocupación 

Estrato socioeconómico según la 

factura de energía (EstSEFEg) 

Uno Estrato 1 

Dos Estrato 2 

Tres Estrato 3 

Cuat Estrato 4 

Cinc Estrato 5 

Seis Estrato 6 
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Número de personas en el hogar 

(NumPHog) 

Uno 1 

Dos 2 

Tres 3 

Cuat 4 

Cinc 5 

Seis 6 

Siet 7 

Och 8 

Nuev 9 

Diez 10 

Onc 11 

DocOMas  12 o mas 

Ingresos mensuales del hogar en 

salarios mínimos (IngMHSM) 

MenUno Menos de 1 salario mínimo 

EUnDos Entre 1 y 2 SM 

EDosTres Entre 2 y 3 SM 

ETreCinc Entre 3 y 5 SM 

ECinSiet Entre 5 y 7 SM 

ESietDie Entre 7 y 10 SM 

DiezoMas 10 o más SM 

El estudiante trabaja actualmente 

(TrabAct) 

No No 

MenVHS Menos de 20 horas semanales 

MasVHS Más de 20 horas semanales 

Recibe salario por trabajar 

(SalTrab) 

Si Si 

No No 

Rendimiento (Rendim) 
 

Bajo Bajo (promedio de 0-30) 

Medio Medio (promedio de 31-45) 

Alto Alto (promedio de 46-70) 

Super Superior (promedio de 71-100) 

Puntaje en lenguaje (PuntLeng)   

Puntaje en matemáticas (PuntMat)   

Puntaje en sociales (PuntSoc)   

Puntaje en naturales (PuntNat)   

Puntaje en inglés (PunIng)   
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5. RESULTADOS. 

 

En primer lugar, se procedió, con la ayuda del software R, a observar que 

variables eran más influyentes, es decir cuales tenían mayor peso, por ejemplo, se 

observó que la mayoría de los estudiantes son mujeres (grafico.1), además la 

mayoría de los estudiantes se encuentran en estrato 1 y 2 (grafico.2). Igualmente, 

en el gráfico.3, se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes que presentaron 

la prueba pertenecen a la zona urbana; y puede notarse que, en el gráfico.4, un 

gran porcentaje de todos los estudiantes de la muestra no trabajan. 

  
Fuente: pruebas ICFES saber 11, 2014               Fuente: pruebas ICFES saber 11, 2014 

         
Fuente: pruebas ICFES saber 11, 2014                       Fuente: pruebas ICFES saber 11, 2014 
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Con respecto a los estudiantes que trabajan, que es una proporción sumamente 

baja, puede distinguirse que hay cierta proporción que no reciben dinero por 

trabajar (grafico.7).  

Asimismo la base de datos brinda información sobre los ingresos mensuales del 

hogar y el número de personas que lo conforman, por tanto, para corroborar las 

variables mencionadas, el grafico.5 muestra que la mayoría de los estudiantes 

tienen un ingreso mensual inferior a un salario mínimo, y en el gráfico.6 se 

muestra que la mayoría de los hogares de estos estudiantes tienen 4 y 5 

miembros en su familia. Otra variable a considerar es el carácter de la institución, 

se comprobó que la mayoría de estudiantes que presentaron la prueba son de 

colegios oficiales (públicos, grafico.8). 

    
Fuente: pruebas ICFES saber 11, 2014                 Fuente: pruebas ICFES saber 11, 2014 

     
Fuente: pruebas ICFES saber 11, 2014                 Fuente: pruebas ICFES saber 11, 2014 
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Otra variable tenida en cuenta es si el estudiante paga pensión (grafica.9), en 

esta, se descubrió que casi un 25% de los estudiantes si lo hacen. 

  
Fuente: pruebas ICFES saber 11, 2014                      Fuente: pruebas ICFES saber 11, 2014 

 

Conjuntamente otra variable que es quizás una de las más relevantes es la 

ocupación de los padres en las gráficas 10 y 11 podemos ver que para la mayoría 

de los estudiantes, sus padres son trabajadores por cuenta propia, mientras que sus 

madres, la gran mayoría, trabajan en casa (amas de casa)1. 

  
Fuente: pruebas ICFES saber 11, 2014                           Fuente: pruebas ICFES saber 11, 2014 

                                                 
1 En la gráfica 11, Hog, se refiere a amas de casa. 
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En lo que respecta al rendimiento de los estudiantes, podemos observar en la 

gráfica.12 que, la mayoría de los estudiantes se encuentran en el rango alto, es 

decir que muchos tienen un promedio de 46-70; y otra gran proporción corresponde 

al rango medio (31-45), esto nos da a entender que los rendimientos no son tan 

preocupantes, pero aun así para obtener mejores puntajes y afirmando lo que 

influencia a estos resultados, pueden desarrollarse alternativas para mejorarse. 

Todas estas representaciones expuestas, las podemos ver en un modelo parabólico 

(imagen.1), en el que se representan cada una de las variables, con sus respectivas 

categorías de menor proporción (lado izquierdo) a mayor proporción (lado derecho). 

 
Fuente: cálculo del autor, con el software R 

 

Con respecto a los puntajes en las pruebas (23), podemos ver que, en lenguaje el 

puntaje promedio fue de 50,09 y el puntaje mínimo fue 19,00 y el máximo 91,00; en 

cuanto matemáticas, el promedio fue 50,83, el mínimo 16,00 y el puntaje máximo 
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fue la más alta puntuación, es decir, 100,00; con respecto a naturales, sociales e 

inglés, el promedio fue 50,88, 50,30 y 50,42, respectivamente (grafica 12). 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con cómo se relacionan estas variables, 

siguiendo con la ayuda del software R, (ver anexos 1), se reconoce que la mayoría 

de estudiantes son mujeres, en ambos sectores, en el rural de 397 estudiantes, 206 

son mujeres y en el sector urbano 1631 son mujeres y 1363 son hombres. 

   
Fuente: cálculo del autor, con el software R 

 

En lo que respecta al carácter de la institución, se evidencio que la mayoría de 

estudiantes de las instituciones públicas son de estrato uno (1511 estudiantes) y 

dos (778 estudiantes); en las escuelas privadas la mayoría del estudiantado también 

son de los mismos estratos, aunque las proporciones son distintas, puesto que 

como ya se explicó en la gráfica.8, del total de la muestra, la mayor parte del 

estudiantado son de colegios oficiales, entonces, de las privadas en el estrato uno, 

hay 466 estudiantes y del dos, 209 estudiantes. Otra variable trabajada fue el valor 
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de la pensión mensual que pagaban algunos estudiantes, con respecto a eso, como 

se sabe, la mayoría no paga pensión (grafica.9), más sin embargo entre los que si 

la pagan, la mayoría son del sector urbano, 825, comparado con 16 estudiantes del 

sector rural. En lo que tiene que ver con los ingresos de sus hogares, se comprobó 

que tanto en escuelas públicas como privadas, los estudiantes, cuentan con, entre 

uno y dos salarios mínimos, (privados 301 y públicos 1054 estudiantes) y otra gran 

mayoría con menos de un salario mínimo (privados 309 y públicos 1032 

estudiantes). Además también se probó que los de menos ingreso son los de menos 

estrato, por ejemplo 1119 pertenecen al estrato 1 y tienen un ingreso mensual en 

su hogar, de menos de un salario mínimo (ver anexo.2). Sin embargo, es de tener 

en cuenta que el empleo de los padres, incide mucho en estos ingresos, y como se 

vio en las gráficas 10 y 11, la mayoría de los padres son trabajadores por cuenta 

propia y las madres son amas de casa, así que lo demostrado en las gráficas, más 

lo que se evidencia en los anexos 4, 5 y 6, dan mucha explicación a los ingresos en 

los hogares de estos estudiantes. No obstante, también pudo verse (anexo.3) que 

los estudiantes, la gran mayoría coincidían en tener la misma proporción, en lo que 

tiene que ver con el número de personas por familia, sin importar el estrato, es decir, 

en todos los estratos, para un gran número de estudiantes, los miembros en su 

hogar son 4 o 5 personas. Con respecto a los estudiantes que laboran, los cuales 

son una proporción bastante pequeña (grafica.4), puede verse en los anexos 6 y 7, 

que los estudiantes que trabajan más de 20 horas semanales, sus padres son 

trabajadores por cuenta propia y su madres son amas de casa, pero el motivo que 

más explica la razón por el cual estos alumnos deben trabajar, es porque los 

ingresos no son suficientes en su hogar, (los que trabajan menos de 20 horas 

semanales presentan las mismas características). Otro factor a resaltar es la 

variable, que si estos estudiantes que trabajan reciben alguna remuneración, y se 

encontró que hay cierta proporción, bastante baja que no recibe ningún salario 

(anexo.8).   

Ahora bien, detallando como estas variables se relacionan con los rendimientos de 

estos estudiantes, en primer lugar se encontró que en el género (cuadro.2), los 

mejores rendimientos los presentan las mujeres, algo similar es establecido en otros 

estudios (2), aunque es de notar que los hombres también presentan buenos 

puntajes, en el anexo.9, se ve que estos tuvieron un rendimiento un poco más alto 

en matemáticas y sociales, pero aun así, las mujeres aunque con un rendimiento un 

poco más bajo en esas áreas, su puntuación tuvo un rendimiento superior, pero de 

una forma general se concluye que el rendimiento del género femenino fue mejor 

en estas pruebas. En lo que tiene que ver con el tipo de ubicación, en el cuadro.3 

se observa que los mejores rendimientos, lo tuvieron los estudiantes del área 

urbana, no obstante los de la zona rural han mejorado grandemente sus 

rendimientos, lo que da a entender que con el transcurso del tiempo, algunas 
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medidas tomadas para mejorar el rendimiento de estos estudiantes, ha mejorado 

de manera significativa (26). 

En lo que respecta al carácter de la institución, en el cuadro 4 se observa que tanto 

en instituciones públicas como en privadas, los rendimientos son bastantes buenos, 

más sin embargo, mirando el porcentaje de estudiantes se denota que los colegios 

privados presentan un rendimiento un poco más alto, corroborando con otros 

estudios (1). En lo que respecta a la ocupación de los padres y su influencia en el 

rendimiento de los estudiantes, se puede ver que, (anexo 10 y 11), los de 

rendimiento superior en su mayoría los tienen aquellos estudiantes que sus padres 

son trabajadores por cuenta propia o empleados técnicos o profesionales (en el 

rendimiento alto se incluyen estas ocupaciones, más los empresarios de pequeñas 

empresas), y sus madres son amas de casa, o profesionales independientes. 

 

Cuadro.2. 

Rendimiento por género 

Genero Femenino Masculino 

Rendimiento Superior Alto Medio Bajo Superior Alto Medio Bajo 

# de 

estudiantes  

25 1287 522 3 52 1039 460 3 

Fuente: cálculo del autor, con el software R 

 

Cuadro.3. 

Rendimiento por ubicación 

Ubicación Rural Urbano 

Rendimiento Superior Alto Medio Bajo Superior Alto Medio Bajo 

# de 

estudiantes  

4 224 168 1 73 2102 814 5 

% de 

estudiantes 

1 56,4 42,3 0,3 2,4 70,2 27,2 0,2 

Fuente: cálculo del autor, con el software R 

 

Cuadro.4. 

Rendimiento por carácter de la institución   

Carácter  Publico  Privado  

Rendimiento Superior Alto Medio Bajo Superior Alto Medio Bajo 

# 56 1812 732 3 21 514 250 3 

% de 

estudiantes 

2,2 69,6 28,1 0,1 2,7 65,2 31,7 0,4 

Fuente: cálculo del autor, con el software R 
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Cuadro.5. 

Rendimiento por estrato 
R

e
n

d
im

ie
n

to
  Estrato 1 2 3 4 5 6 

Superior 13 (0,7%)  28 (2,9%) 17 (5,9%) 12 (12,7%) 7 (7,4%) 0 (0%) 

Alto 1242 749 220 80 34 1 

Medio 718 208 52 2 2 0 

Bajo 4 2 0 0 0 0 

Fuente: cálculo del autor, con el software R 

 

Para analizar el rendimiento de los estudiantes comparado con el estrato, hay que 

recordar que la mayoría de estudiantes se encuentran en estrato 1 y 2 (1977 y 987, 

respectivamente), en los estratos 3, 4, 5 y 6 se encuentran los demás previamente 

distribuidos (289, 94, 43 y 1, respectivamente), entonces teniendo esto presente y 

con lo observado en el cuadro 5, puede decirse que en todos los estratos la mayoría 

de alumnos tuvieron un rendimiento alto, pero en el rendimiento superior sobresalen 

los estudiantes del estrato 4, ya que observando sus porcentajes2, se demuestra 

que fue una mayor proporción de estudiantes de este estrato quien obtuvo dicho 

rendimiento, lo que da entender que de cierta forma el tener un mejor estrato (lo que 

indica mayores ingresos) incide mucho en los puntajes de las pruebas saber 11. 

En lo que respecta al número de personas en el hogar y su influencia en el 

rendimiento (anexo.12), se observó que en todos los rendimientos una gran 

proporción de estudiantes se acobija en una familia de 4 o 5 miembros, sin embargo 

no es de excluir que los estudiantes con 6 o 7 miembros en su casa presentaron 

rendimientos altos y medios, y es una notable sorpresa decir que dos estudiantes 

con rendimiento superior tienen una familia de 7 y 8 miembros, con lo visto aquí, 

puede decirse que esta variable no es de gran influencia y relevancia en los 

resultados de las pruebas saber 11, es decir, lo expresado por algunos autores: 

“entre menos miembros en el hogar mejores resultados”, no puede ser generalizado. 

Ahora bien en lo que respecta a los ingresos, se nota que porcentualmente3, los 

mejores rendimientos los tienen aquellos estudiantes con mayores ingresos 

(cuadro.6 y 7), por ejemplo, el rendimiento superior lo obtuvieron aquellos 

estudiantes que tienen ingresos en su hogar entre 7 y 10 salarios mínimos, y el 

rendimiento alto lo tienen aquellos con ingresos entre 5 y 7, lo que da a entender la 

gran influencia de los ingresos en el desempeño académico de los educandos, es 

bastante considerable; se evidencia también que los estudiantes que provienen de 

familias con bajos ingresos, se encuentran en su gran mayoría en el nivel medio y 

bajo de la prueba, siendo una proporción un tanto alta los que alcanzan el nivel alto 

                                                 
2 Porcentaje por el total de estudiantes de cada estrato, así: 

(13x100)/1977=0,7%;  (28x100)/987=2,9%;  (17x100)/289=5,9%;  (12x100)/94=12,7%;  (7x100)/43=4%. 

Por cierto, 13+1242+718+4=1977 
3 Explicación porcentual. Véase nota en 2. 
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y una baja proporción el nivel superior. Otra variable a considerar es si hay influencia 

en el rendimiento, si un estudiante trabaja, y como se anotó a lo largo del estudio la 

población estudiantil que labora es bastante pequeña, más sin embargo puede 

verse en el cuadro 8, que los estudiantes que trabajan presentan mayor posibilidad 

de estar en un rango inferior en la prueba, es decir que sus rendimientos no son tan 

buenos como el de aquel grupo de escolares que no se encuentran en el mercado 

laboral, lo que lleva a demostrar la gran influencia de esta variable en los resultados 

de las pruebas. 

 

Cuadro.6. Rendimiento por ingresos (en salarios mínimos) 

R
e
n

d
im

ie
n

to
  

Ingresos  Menos 

de 1 

Entre 

1 y 2 

Entre 

2 y 3 

Entre 

3 y 5 

Entre 

5 y 7 

Entre 

7 y 10 

Más 

de 10 

Superior 7 18 16 22 8 6 0 

Alto 852 913 302 171 61 20 7 

Medio 479 421 64 15 1 2 0 

Bajo 3 3 0 0 0 0 0 

Fuente: cálculo del autor, con el software R 

 

Cuadro.7. Rendimiento por ingresos en porcentajes (%)3 

R
e
n

d
im

ie
n

to
  

Ingresos  Menos 

de 1 

Entre 

1 y 2 

Entre 

2 y 3 

Entre 

3 y 5 

Entre 

5 y 7 

Entre 

7 y 10 

Más 

de 10 

Superior 0,5 1,3 4,2 10,6 11,4 21,4 0 

Alto 63,5 67,4 79,1 82,2 87,1 71,4 100 

Medio 35,7 31,1 16,7 7,2 1,5 7,2 0 

Bajo 0,3 0,2 0 0 0 0 0 

Fuente: cálculo del autor, con el software R 

 

 

Cuadro.8. 

Rendimiento por trabajar (horas semanales) 

Trabaja  Menos de 20 horas Más de 20 horas No trabaja 

Rendimiento Super Alto Med Baj Super Alto Med Baj Super Alto Med Baj 

# de 

estudiantes  
1 60 59 1 0 30 19 1 76 2236 904 4 

Fuente: cálculo del autor, con el software R 

 

Además de todo lo expuesto, cabe resaltar que el papel de la mujer es bastante 

relevante en este tipo de prueba, como pudo verse, las mujeres en Sincelejo en la 

prueba saber 11, 2014, tuvieron muy buenos resultados, en algunas áreas, incluso 

superaron al género masculino, como ya se relató, es por este motivo que se 

presenta en el cuadro 9, la proporción de las mujeres, teniendo en cuenta cada una 
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de las variables analizadas, y haciendo pertinente la siguiente pregunta: ¿el 

rendimiento de las mujeres es inferior al de los hombres en las pruebas saber 11?, 

concluyendo que estas pruebas ya no tienen mucho que ver con el género, tanto 

hombres como mujeres tienen un buen promedio sin importar mucho las variables 

estudiadas, aunque hay unas que si son muy relevantes y tienen gran influencia 

como se demostró, pero en cierta parte las mujeres obtienen mejores logros, esto 

quizás porque se caracteriza por ser más comprometida y preocupada en estos 

asuntos (48,49), esto no significa que el hombre sea ajeno de sus rendimientos, si 

no que la mujer por encontrarse con más ocupaciones, adquiere más 

responsabilidad y entrega en este asunto.  

 

Cuadro.9. 

 

N° DE 

ESTUDIAN

TES 

N° DE 

MUJER

ES   

PROPORCI

ÓN (%) 

INTERVAL

O DE 

CONFIANZ

A 95% 

X2( P-value) 

TIPO DE 

UBICACIÓN  
        0.8432 (0.3585) 

Urbano 2994 1631 54,47 52,67 - 56,27  

Rural 397 206 51,88 46,85 - 56,89  

CARÁCTER 

DE LA INST. 
        1.235 (0.2664) 

Publico  2603 1396 53,63 28,52 - 32,08  

Privado 788 441 55,96 29,17 - 34,11  

VALOR 

PENSION 
        39.171 (2.194e-07) 

No paga  2550 1436 56,31 54,36 - 58,25  

Menos de 

$87.000 
423 196 46,34 41,52 – 51,22  

Entre $87.000 

y $120.000  
69 26 37,68 26,54 - 50,20  

Entre 

$120.000 y 

$150.000 

121 58 47,93 38,84 - 57,16  

Entre 

$150.000 y 

$250.000 

106 42 39,62 30,39 – 49,61  

Más de 

$250.000 
122 79 64,75 55,53 – 73,04   

OCUPACIO

N DEL 

PADRE 

        7.0028 (0.5363) 

Empresario 35 17 48,57 31,72 - 65,72  
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Pequeño 

empresario 
46 27 58,70 43,29 - 72,66  

Empleado 

con cargo de 

director o 

gerente 

53 33 62,26 47,87 – 74,88  

Empleado de 

nivel 

directivo 

37 17 45,95 29,85 – 62,87  

Empleado 

técnico o 

profesional 

286 150 52,45 46,49 – 58,34  

Empleado 

nivel auxiliar 

o 

administrativ

o 

49 26 53,06 38,42 – 67,22  

Empleado 

obrero u 

operario 

368 193 50,00 45,04 – 54,96  

Profesional 

independient

e 

133 77 57,89 49,02 – 66,30  

Trabajador 

por cuenta 

propia 

1770 965 54,52 52,16 – 56,85  

OCUPACIO

N DEL 

MADRE 

        5.1346 (0.9245) 

Empresario 19 10 52,63 29,50 - 74,79  

Pequeño 

empresario 
43 25 58,14 42,21 - 72,63  

Empleado 

con cargo de 

director o 

gerente 

20 13 65,00 40,95 – 83,69  

Empleado de 

nivel 

directivo 

44 23 52,27 36,88 – 67,27  

Empleado 

técnico o 

profesional 

203 110 54,19 47,07 – 61,14  

Empleado 

nivel auxiliar 

o 

112 63 56,25 46,57 – 65,50  
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administrativ

o 

Empleado 

obrero u 

operario 

62 34 54,84 41,76 – 67,32  

Profesional 

independient

e 

113 62 54,88 45,48 – 64,15  

Trabajador 

por cuenta 

propia 

367 208 56,68 51,43 – 61,78  

Hogar 2038 1078 52,90 50,70 – 55,08  

Pensionado 18 11 61,11 36,14 – 81,74  

Otra 

actividad u 

ocupación  

352 200 56,82 51,45 – 62,03  

ESTRATO         8.7732 (0.1185) 

1 1977 1099 55,59 53,36 - 57,79  

2 987 526 53,29 50,12 - 56,44  

3 289 139 48,10 42,22 – 54,02  

4 94 46 48,94 38,56 – 59,40  

5 43 26 60,47 44,50 – 74,63  

6 1 1 100,00 5,46 – 100.00  

NUMERO 

DE 

PERSONAS 

EN EL 

HOGAR 

        11.8262 (0.3769) 

1 20 12 60,00 36,41 - 80,02  

2 111 50 45,05 36,68 - 54,75  

3 377 191 50,66 45,50 – 55,81  

4 895 512 57,21 53,89 – 60,47  

5 928 494 53,23 49,96 – 56,48  

6 515 278 53,98 49,57 – 58,33  

7 234 128 54,70 48,09 – 61,16  

8 143 80 55,94 47,41 – 64,15  

9 65 34 52,31 39,65 – 64,70  

10 47 26 55,32 40,24 – 69,54  

11 22 15 68,18 45,11 – 85,27  

12 o mas 34 17 50,00 34,07 – 65,93  

INGRESOS 

(en salarios 

mínimos)  

        9.3657 (0.1540) 

Menos de 1 1341 746 55,63 52,92 - 58,31  

Entre 1 y 2 1355 710 52,39 49,70 - 55,08  
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Entre 2 y 3 382 220 57,59 52,45 – 62,58  

Entre 3 y 5 208 106 50,96 43,98 – 57,91  

Entre 5 y 7 70 41 58,57 46,17 – 70,02  

Entre 7 y 10 28 12 42,29 25,03 – 62,57  

10 o mas 7 2 28,57 5,11 – 69,74  

EL 

ESTUDIANT

E TRABAJA 

        4.735 (0.09371) 

No 3220 1757 54,57  52,83 – 56,29  

Menos de 20 

horas 

semanales 

121 54 44,63 35,68 – 53,92  

Más de 20 

horas 

semanales 

50 26 52,00 37,58 – 66,12  

SALARIO 

POR 

TRABAJAR 

     8.6757 (0.01306) 

No aplica 3220 1757 54,57 52,83 – 56,29  

Si 159 78 49,06 41,09 – 57,06  

No  12 2 16,67 2,94 – 49,12  

RENDIMIEN

TOS 
     

16.3195 

(0.0009751) 

Superior 77 25 32,47 22,49 – 44,21  

Alto  2326 1287 55,33 53,28 – 57,36  

Medio 982 522 53,16 49,98 – 56,31  

Bajo  6 3 50,00 18,76 – 81,24  
Fuente: cálculo del autor, con el software R 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el paso del tiempo, las políticas en materia de educación han puesto su 

atención en mejorar la calidad educativa en Colombia, para lograrlo se han 

adelantado diversos programas basados en mejoras institucionales, como 

mecanismos para lograr dicho objetivo. No obstante, muchos estudios, tanto a nivel 

internacional como nacional, han puesto en evidencia que las variables 

socioeconómicas juegan un papel fundamental en la educación; y es que tener 

condiciones económicas favorables influye en gran medida la probabilidad de tener 

mejores resultados en las diferentes áreas; esto se explica, debido a que un entorno 

socioeconómico propicio, permite que el estudiante cuente con las condiciones 

esenciales para dedicarse a sus estudios, un entorno socioeconómico que tiene que 

ver con acceso a mejor alimentación, transporte, infraestructura y herramientas 

esenciales como por ejemplo las tecnológicas.  

Este trabajo hizo uso del software libre y gratis, R, para encontrar los factores que 

inciden en el rendimiento de las pruebas saber 11 de los estudiantes en Sincelejo. 

Ahora bien, una variable que se resalta en este análisis es la ocupación de los 

padres, ya que su significancia es bastante relevante, ya que un mejor empleo por 

parte de los progenitores, significa un mayor salario, desencadenándose otros 

factores que condicionan al estudiante en su vida escolar, para que tenga mejores 

resultados académicos. Otro factor resaltable es el hecho de que las mujeres en 

este estudio, tuvieron mejores promedios que los hombres, dando a entender que 

ya no hay tanta relevancia en el género para determinar los resultados de las 

pruebas. 

Analizando los diferentes escenarios del trabajo, pueden darse algunas 

recomendaciones en materia de política económica, por ejemplo, una política 

encaminada a dotar con herramientas necesarias  a estudiantes con condiciones 

socioeconómicas bajas, (como dar un computador), podría ser una buena estrategia 

para mejorar los resultados, además programas de apoyo para dar mayor 

capacitación trabajo a padres de familia que quieran mejorar su situación 

socioeconómica. Además de esto, que los estudiantes puedan permanecer mayor 

tiempo en actividades escolares es bastante pertinente, pero teniendo en cuenta 

que se incluyan salidas de campo, es decir que aun siendo parte de sus estudios, a 

estos se les muestre la realidad, con visitas al campo laboral, haciendo excursiones,  

visitando observatorios, un jardín botánico, entre otras actividades que les hagan 

sentir emoción por estudiar. Con los resultados obtenidos, se lleva a reflexionar 

sobre diversos aspectos, que hacen pensar que es muy importante que los 

hacedores de política económica enfoquen su atención a corregir las fallas 

asociadas al nivel socioeconómico de los estudiantes, realizando programas que 

otorguen una buena alimentación, salud, transporte, entre otros, es decir factores 

fundamentales para que los alumnos dispongan de condiciones básicas para llevar 

a cabalidad su formación académica y así, lograr obtener mejores resultados, 

reflejando entonces un aumento en la calidad de la educación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. REFERENTES DEL ARTICULO DE INVESTIGACION. 

COMANDOS Y VISTAS DEL SOFTWARE R 

Anexo.1 

               

Fuente: cálculo del autor, con el software R 
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Anexo.2

     
Fuente: cálculo del autor, con el software R 

 

Anexo.3 

 
Fuente: cálculo del autor, con el software R 
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Anexo.4

 
Fuente: cálculo del autor, con el software R 
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Anexo.5

 
Fuente: cálculo del autor, con el software R 
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Anexo.6

 
Fuente: cálculo del autor, con el software R 
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Anexo.7 

 
Fuente: cálculo del autor, con el software R 

 

Anexo.8 

 

Fuente: cálculo del autor, con el software R 
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Anexo.9 

                                                
Fuente: cálculo del autor, con el software R 
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Anexo.10

 
Fuente: cálculo del autor, con el software R 

 

Anexo.11

 
Fuente: cálculo del autor, con el software R 
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Anexo.12

 

      Fuente: cálculo del autor, con el software R 
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ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES. 

Fase preliminar:  

Revisión bibliográfica. Esta actividad consiste en que busco toda la información 

necesaria para la elaboración del trabajo, a través de libros, revistas, sitios web, 

entre otros, con el fin de encontrar ejemplos de trabajo que sirvan para el desarrollo 

del que estoy elaborando, y además encontrar información actualizada, indicadores, 

teorías, comentarios, entre otras cosas convenientes para la investigación. Entre los 

documentos que pude hallar para hacer esta fase, todos se encuentran en las 

bibliografías presentadas en dicho informe. 

El propósito fundamental en este paso, es presentar una visión amplia de variables 

socioeconómicas que afectan el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación media. Además, aspiro, que este proyecto sea de gran aporte para su 

contribución en la calidad educativa de Sincelejo, y Colombia.  

 

Recolección de la información:  

Evaluación de información disponible en páginas del ICFES y demás entidades 

competentes. La manera como recopile la información para la elaboración de la 

base de datos a utilizar, fue a través de la página del ICFES, la cual me brindo todas 

las variables que necesitaba en la elaboración del proyecto; la manera de 

recolección fue de la siguiente manera: 

1. Ingrese a la página del ICFES: www.icfes.gov.co/index.php. 

2. Luego me fui al botón que dice, INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DE 

POSGRADOS, y di clic. 

3. Dando clic, se desprendían varias opciones, presione la que dice: ACCESO 

A BASES DE DATOS. 

4. A continuación, se abría una nueva página, y en esta buscaba las palabras: 

INGRESO SISTEMA FTP y daba clic sobre estas. 

5. Después, me llevaba a una nueva página, en la cual me pedía nombre de 

usuario y contraseña, y como mi tutora empresarial me cedió la de ella, 

accedí con sus datos. 

6. Luego de ingresar, se abrían varias carpetas, así que solo accedí a la que 

necesitaba es decir a la de resultados de estudiantes, que tiene por nombre: 

SABER 11. 

7. Cuando abrí esta carpeta procedí a buscar lo que necesitaba y presione la 

que tiene la información de todos los estudiantes, junto con sus resultados, 

la que lleva por nombre: SB11-20142-RGSTRO-CLFCCN-V1-0.zip, y luego 

de dar clic comenzó a descargarse. 

 

http://www.icfes.gov.co/index.php
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Procesamiento y análisis de la información: 

o Sistematización de la información disponible. Con toda la información ya 

recogida procedí a sistematizar de la siguiente manera: 

1. Como la información descargada está en un bloc de notas, procedí, 

junto con mi tutora empresarial, a pasarla a un formato de Excel, de 

una forma rápida que nos permitía este programa. 

2. Luego, procedí a sacar la información de los estudiantes del 

departamento de Sucre, y ya teniéndolos todos, continúe sacando 

solo los de Sincelejo, todo esto en una nueva base de datos, es decir, 

en una nueva hoja de Excel. 

3. Después, comencé a sacar solo las variables de mi correspondencia, 

es decir, las socioeconómicas y también los resultados de las pruebas 

saber 11, en una nueva hoja, haciendo otra base de datos. 

4. Ya luego, pase a ver toda la información y elimine la que no era 

coherente.  

5. Después procedí al manejo del software libre y gratis: R, el cual es 

muy conveniente, pues con este logre obtener resultados bastante 

convincentes, ya que este software me ayudo a obtener los resultados 

que deseo, me refiero a que me mostro cuales variables inciden en el 

rendimiento del estudiante, (la manera en cómo se utiliza el software 

R es algo compleja pero no complicada, sin embargo todo lo que hice 

en este software se visualiza a lo largo del proyecto y en el ANEXO 1. 

REFERENTES DEL ARTICULO DE INVESTIGACION). 

 

o Elaboración y entrega de protocolo de análisis. En este punto, ya tenía casi 

completo el proyecto, es decir, ya tenía los resultados y algunas 

conclusiones, pero aún faltaba terminarlas, además estaba culminando la 

redacción del artículo que iba a presentar. 

 

Fase final: 

o Presentación oral del trabajo. Expuse y sustente el trabajo, mostrando la 

introducción, metodología, resultados y conclusiones del trabajo, y demás 

cosas necesarias y pertinentes. 

o Informe final formato artículo. Entregue el trabajo ya culminado, en forma de 

artículo. 
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Cronograma:  
MES DE EJECUCION               

FASE ACTIVIDAD 2 3 4 5 6 

Fase preliminar Revisión bibliográfica 

     

Recolección de 
la información 

Evaluación de información 
disponible en páginas del 
ICFES y demás entidades 

competentes 

     

Procesamiento 
y análisis de la 

información 

Sistematización de la 
información disponible 

     

Elaboración y entrega de 
protocolo de análisis 

     

Fase final 

Presentación oral del trabajo 

     

Informe final formato articulo 
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ANEXO 3. DESCRIPCION DEL GRUPO DE INVESTIGACION. 

El grupo de estadística y modelamiento matemático aplicado a calidad educativa 

(GEMMA), es un grupo de investigación, que tiene como objetivos: 

1. Estudiar técnicas estadísticas y de optimización avanzada que permitan 

sintetizar situaciones problemas que se presenten en ciencias biológicas 

o agroalimentarias de interés nacional o internacional.  

2. Apoyar la formación de capital humano de calidad con la dirección de tesis 

de maestría en las líneas de investigación del grupo.  

3. Generar espacios de acercamiento temprano de estudiantes de pregrado 

a la actividad investigativa con la formulación de semilleros de 

investigación propios del área de estudio.  

4. Obtener una dinámica de producción académica que mejore la visibilidad 

investigativa de la Universidad de Sucre.  

5. Proyectar la Universidad de Sucre al medio, a través de convenios y 

proyectos de investigación, los cuales den solución a problemas 

particulares de los sectores primarios (agropecuario), secundarios 

(agroindustrial) o terciarios (salud, servicios e industrias).  

6. Diseñar, implementar y evaluar Planes y Actividades de formación en 

estadística, matemáticas, métodos estadísticos, diseño experimental, 

software estadístico y análisis de datos multivariados, como herramienta 

fundamental en la toma de decisiones.  

La visión de este equipo es: “Fortalecimiento y posicionamiento a nivel regional, 

nacional e internacional como grupo reconocido en Biometría, Estadística y 

Matemáticas aplicadas; y, por la visibilidad internacional de los productos 

obtenidos”. 

Entre sus líneas de investigación declaradas están: 

 Estadística y Modelamiento Matemático 

 Análisis de Datos Multivariados 

 Calculo Científico y Modelamiento Matemático 

 Investigación Educativa 

 Probabilidad y Estadística Aplicada 

En la actualidad, el grupo se encuentra registrado ante Colciencias y avalado por la 

Universidad de Sucre. Este fue clasificado en la convocatoria de grupos 2012 en 

categoría B. Además, cuenta con un espacio que ha sido asignado por la 

Universidad para el montaje de su Laboratorio, y se ha iniciado ya la dotación y 

adecuación del mismo.  

El grupo participa activamente en la formulación de proyectos de investigación para 

las convocatorias internas de la Universidad. Ha participado en convocatorias 

Colciencias, llegando hasta el estado de Elegibles. Trabaja fuertemente en el apoyo 

de los programas de Maestría en Biología y Matemática Aplicada, ofreciendo 

cursos, dirigiendo y/o asesorando tesis. Su presencia es también fuerte en los 
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pregrados de Licenciatura en Matemáticas, Economía y Biología, donde se ofrecen 

cursos formativos y se escogen estudiantes para iniciación científica.  

En los próximos años este equipo espera contar con:  

 Estudio de problemas de matemáticas aplicada relevante para el desarrollo 

del entorno. 

 Bases de datos propias de las investigaciones realizadas en los sectores 

primario, secundario y terciario.  

 La ejecución en proyectos de investigación y producción científica de 

técnicas de Modelamiento matemático que permitan sintetizar situaciones 

problemas que se presenten en ciencias biológicas o agroalimentarias de 

interés nacional o internacional.  
 Actualización del currículo de matemáticas para educación básica primaria, 

básica secundaria, media y universitaria específicamente ingenierías y 

Licenciatura en Matemáticas para el departamento de Sucre, integrándolo 

más al modelaje científico y tecnológico, con la adecuación de su respectiva 

metodología evaluativa y capacitación docente.  

Entre los retos que tiene, podemos hallar:  

 Consolidación como grupo de trabajo robusto y de producción continúa. Con 

visibilidad de resultados académicos y presencia en las convocatorias de 

investigación y extensión.  

 Formar al menos 3 doctores en Universidad Extranjeras en el Área de 

Matemáticas Aplicadas o Calidad educativa en prestigiosas Universidades 

extranjeras.  

 Realizar un Congreso en el área de Matemáticas Aplicadas con la 

participación de prestigiosos Investigadores en el área.  

 Realizar Publicaciones al más alto nivel para ser sometidas en revistas 

especializadas de Estadística y Matemáticas.  

 Adecuación apropiada de un laboratorio para el trabajo de los estudiantes de 

posgrado y la iniciación científica de los estudiantes de pregrado.  

 


