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Resumen 

Este trabajo estima el impacto de la acreditación institucional sobre el desempeño de las 

universidades colombianas en tres dimensiones: (i) la demanda de cupos de las IES 

medida como la tasa de matrículas de la institución de educación superior por cada 

nivel de educación, (ii) el desempeño académico medido a través de los logros 

académicos inmediatos de sus estudiantes y, (iii) la relevancia social medida a través de 

las perspectivas laborales y económicas de sus egresados. Se utilizó una nueva base de 

datos, la cual ha sido construida a partir de la información reportada por las 

instituciones de educación superior en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES), de los registros del Observatorio Laboral para la 

Educación (OLE), del Ministerio de Educación Nacional (MEN), del Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), del Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para estimar un modelo de datos panel 

al nivel de cada dimensión. Se tuvieron en cuenta 83 universidades colombianas de las 

cuales 31 han obtenido la acreditación institucional en el período 2003-2015. Los 

principales resultados del estudio sugieren que la relación entre la acreditación 

institucional y la cobertura de matrículas para las universidades es positiva para los 

niveles de formación tecnológica, maestría y doctorado. La acreditación está asociada 

fuerte y positivamente con el desempeño académico de los estudiantes y con el 

incremento en los salarios de los recién graduados especialmente para los niveles de 

formación en especialización y maestría. Sin embargo, para la obtención de empleo de 

los egresados en los niveles de formación en pregrado, maestría y doctorado, la 

acreditación no parece tener relevancia.
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1. Introducción 
 

La educación superior cumple un papel estratégico en el desarrollo económico, social y 

político de un país; siendo ésta, una herramienta indispensable para conocer y entender el 

entorno natural y social, lo cual permite trabajar productivamente para construir y 

desarrollar la sociedad desde el punto de vista científico, cultural, deportivo, etc. (Arango, 

2004). 

En Colombia los servicios educativos de nivel superior enfrentan retos importantes 

dentro de los que se destacan la ampliación de los niveles de cobertura y el mejoramiento 

de la calidad de las instituciones, la cual depende de una gama amplia de factores asociados 

no solamente a la institución sino a los estudiantes y sus hogares. Dentro de los factores 

relacionados con las instituciones se destacan el manejo administrativo de los recursos 

físicos, humanos y financieros, los incentivos a la investigación y la calidad del personal 

docente. Por otra parte, los factores asociados a los estudiantes incluyen, las condiciones 

socioeconómicas del hogar, la educación de los padres y el desarrollo de las habilidades 

cognitivas (Melo, Ramos, & Hernández, 2014). 

La educación superior en Colombia está regida por la Ley 30 de 1992, en cuyo 

artículo 53, establece que, el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) es el conjunto de 

políticas, estrategias, procesos y organismos cuyo objetivo fundamental es garantizar a la 

sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema cumplen 

con los más altos estándares de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. La 

acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa o institución 

con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las 

comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación -CNA (Congreso de 

Colombia, 1992). 

Las investigaciones empíricas revisadas en el presente estudio sugieren una relación 

estrecha entre la acreditación y las acciones de mejora al interior de las instituciones de 

educación superior. No obstante, dichos estudios no señalan el impacto directo en el 

desempeño académico y profesional de los educandos, ni en la percepción de las IES, lo 

que constituye el valor diferenciador del presente documento. 
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El objetivo de la presente investigación es determinar el impacto de la acreditación 

institucional sobre el desempeño de las universidades colombianas, y específicamente en su 

demanda de cupos, el rendimiento académico de sus estudiantes y la relevancia social, 

utilizando variables de control que caracterizan a cada institución y pueden afectar su 

desempeño como: (i) factores institucionales, (ii) variables socioeconómicas del ambiente 

de tarea de cada universidad,  y  (iii) los resultados de las pruebas saber para cada cohorte 

de egresados. Para cumplir con este objetivo, se estima un modelo de datos panel al nivel 

de cada dimensión con información recolectada en una nueva base de datos con 83 

universidades colombianas, de las cuales 31 han obtenido la acreditación institucional en el 

período 2003-2015. 

Entre los principales hallazgos, se encuentra que la relación entre la acreditación 

institucional y la cobertura de matrículas para las universidades es positiva para los niveles 

de formación tecnológica, maestría y doctorado. La acreditación está asociada fuerte y 

positivamente con el desempeño académico de los estudiantes y con el incremento en los 

salarios de los recién graduados especialmente para los niveles de formación en 

especialización y maestría. Sin embargo, para la obtención de empleo de los egresados en 

los niveles de formación en pregrado, maestría y doctorado, la acreditación no parece tener 

relevancia. 

Además de esta introducción, el presente trabajo se presenta el planteamiento del 

problema y su justificación, los objetivos, se hace una breve explicación del marco teórico, 

se presenta una revisión de la literatura de investigaciones que analizan el impacto de la 

acreditación en el desempeño y evolución de las Instituciones de Educación Superior, se 

muestran los detalles metodológicos del ejercicio, la descripción de las características de las 

universidades involucradas en el estudio, los principales resultados y por último, las 

conclusiones. 
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2. Planteamiento del problema 

 

El sistema de Educación Superior ha sufrido diversos cambios, entre ellos, se encuentra la 

expansión de la demanda y oferta universitaria (Rodríguez, Pedraja, Araneda, González, & 

Rodríguez, 2011). Por lo cual, es imprescindible que las Instituciones de Educación 

Superior (IES) se auto-examinen voluntariamente para mantener su calidad, buscando un 

proceso de mejoramiento constante. Este mejoramiento debe direccionarse hacia el 

cumplimiento de los patrones de calidad aceptados a nivel mundial, de manera tal, que sea 

la calidad el medio de atracción y retención de los estudiantes y docentes brillantes 

(Rodríguez et al., 2011). 

Los patrones de calidad son promovidos por los organismos socioculturales y 

financieros de orden global, que apuestan a la mejora de la educación superior, la 

optimización en la distribución de los recursos económicos, el aumento de la participación 

de la actividad privada y la adopción de políticas direccionadas hacia la evaluación y 

acreditación (Gregorutti & Bon, 2013). Algunos países europeos han puesto en 

funcionamiento sistemas de aseguramiento de calidad y sistemas nacionales de acreditación 

que les han permitido ganar credibilidad social y académica, y ha facilitado el consenso 

alrededor de elementos comunes entre ellos para crear las bases para la construcción de un 

modelo mundial de aseguramiento de la calidad (Alzate, 2008).   

 Brunner (2005) argumenta que el incremento en la demanda de estudios 

postsecundarios ha sido un factor significativo en Colombia. Por lo cual, se hace imperante 

la adaptación de las universidades a un mundo cambiante, que responde a transformaciones 

en mercados ocupacionales, el incremento significativo del conocimiento avanzado, la 

implementación de las tecnologías de información y comunicación, y los cambios en los 

intereses profesionales de los jóvenes, quienes desean aumentar su competitividad (Alzate, 

2008). 

Diversos mecanismos han sido incorporados tanto en universidades como el estado, 

para garantizar el cumplimiento de unos estándares mínimos de calidad, y responder a las 

exigencias del entorno.  Se observa que las instituciones de educación superior con mayor 

frecuencia se someten a procesos de acreditación para obtener el reconocimiento público 

que se cumple con ciertos estándares de calidad o excelencia. Algunos factores asociados a 
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los procesos de acreditación tienen que ver con el crecimiento y expansión de los servicios 

y la complejidad de la estructura organizacional de las Instituciones de Educación Superior 

(A. R. Hernández, 2006).  Sin embargo, la masiva expansión de los sistemas educativos 

durante las últimas tres décadas ha forjado incógnitas respecto a la calidad de la instrucción 

ofrecida, puesto que anteriormente se hacía hincapié en los aspectos cuantitativos y 

cobertura, generando menor énfasis hacia la calidad de los servicios educativos (Gregorutti 

& Bon, 2013). 

Existen  dificultades frente a la aplicación voluntaria u obligatoria de la calidad, el 

uso de estándares mínimos, establecimiento de calidades diferenciales, la focalización en 

los programas y el uso de los resultados para la distribución de los recursos públicos por 

parte de entidades gubernamentales (Alzate, 2008), lo cual distorsiona la percepción de 

calidad de cada uno de los actores involucrados, especialmente, los estudiantes que aún no 

tienen un conocimiento claro frente a organismos acreditadores y las certificaciones en su 

propia carrera, y por consiguiente, el efecto de dichos elementos en su desempeño 

académico y posteriormente laboral.  De acuerdo a De Vincenzi (2013), la información 

frente a procesos de evaluación no siempre es accesible a los estudiantes, puesto que es 

considerado confidencial o de acceso de las máximas autoridades institucionales. 

Tomando como referencia el contexto anterior, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo afecta la obtención de la acreditación institucional en los resultados 

de las pruebas saber pro de sus estudiantes, el desempeño laboral de los egresados y la 

cobertura de las Universidades en Colombia?  
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3. Justificación 
 

Actualmente se evidencia una demanda de formación con una gran libertad de elección de 

programas, y el funcionamiento de un mercado prestigioso de universidades donde su 

reputación opera a través de la acreditación que atrae a los mejores estudiantes y profesores 

de prestigio. En las universidades colombianas, la acreditación es considerada como un 

instrumento para el mejoramiento de la Calidad (Camacho & Paez, 2008).  Sin embargo, 

son pocas las investigaciones que reflejan el impacto producido en las instituciones de 

educación superior al acreditarse en alta calidad. Por lo tanto, resulta necesario contribuir a 

los procesos investigativos por medio de este estudio que pretende indagar y analizar  los 

efectos generados en las universidades después de haber obtenido la acreditación 

institucional. Se espera generar criterios que permitan estimar el posible impacto sobre 

estos procesos de acreditación, entregando evidencia de esta relación en el caso particular 

de las universidades colombianas,  con la finalidad de aportar una mayor conciencia crítica 

de la calidad educativa. 

En una exploración inicial, los datos indican que después de obtener la acreditación 

institucional, las Universidades de Colombia aumentan el promedio de sus matrículas, los 

egresados se vinculan más rápidamente al mercado laboral  y sus salarios son más altos 

respecto al de los egresados de las universidades no acreditadas y los logros académicos 

inmediatos de sus estudiantes medidos a través de las pruebas Saber Pro son mejores 

después de la obtención de dicha acreditación.  Sin embargo, estos hallazgos tendrán una 

exploración más amplia para determinar si los resultados obtenidos previamente se deben a 

la acreditación o por el contrario es la acreditación la que se hace más probable con la 

existencia de estos factores.   
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4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo General  

Determinar el impacto de la acreditación institucional sobre el desempeño de las 

universidades colombianas, y específicamente en su demanda de cupos, los logros 

académicos inmediatos de sus estudiantes y las perspectivas laborales y económicas de sus 

egresados.  

4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar las universidades colombianas desde la perspectiva de la acreditación 

institucional. 

 Diseñar y estimar un modelo cuantitativo de análisis que permita determinar el 

impacto de la acreditación institucional colombiana sobre su demanda de cupos, el 

desempeño académico de los estudiantes, y las perspectivas laborales de sus 

egresados.  

 Determinar la magnitud y la significancia de las mejoras en el desempeño 

universitario que surgen de los procesos de acreditación institucional en Colombia. 
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5. Marco Teórico 
 

5.1 Concepto de calidad en las IES  

A nivel mundial, el concepto de calidad, especialmente en educación superior, ha sido 

objeto de diversos análisis y propuestas de definición, debido a la necesidad de respuesta 

frente a fenómenos como la restricción de financiamiento de las universidades públicas, 

crecimiento acelerado de las matrículas, el aumento de instituciones y educación 

transfronteriza (González & Ambriz, 2013). También, se considera que esta diversidad de 

concepciones es generada por el afán de operacionalizar los procesos de detección y 

medición de la calidad, a partir de la delimitación y selección de los factores institucionales 

con más relevancia (Villarroel, 1996). Arríen (1996) argumenta que es un concepto 

dinámico, que cambia con el tiempo; diverso, puesto que varía conforme al contexto social 

entre países y dentro de estos; multidimensional, producto de varias condiciones; y total, ya 

que involucra todos los elementos del aprendizaje. 

La noción de calidad en la educación superior involucra el cumplimiento de 

requisitos y reglamentos establecidos, en términos de costo-beneficio, infraestructura 

avanzada, optimización de recursos y calificación del personal académico. La calidad 

también se relaciona con la actualización de disciplinas, adopción de planes de estudios 

relevantes y competencias que respondan a los requerimientos del sector productivo 

(González & Ambriz, 2013).   

Harvey y Green (Citados en  Cabrera, 2004; González & Ayarza (1997)) 

argumentan que la calidad se puede definir a la luz de cinco enfoques que permiten 

observar las distintas concepciones que subyacen los procesos de evaluación en las 

instituciones de educación superior.  Los enfoques son:  

- Calidad vista como excepción: Asume que la calidad es diferente, especial, exclusiva y 

elitista, la cual se encuentra inaccesible para la mayoría.  

- Calidad vista como perfección: vinculada a la concepción tradicional, sólo que se 

diferencia por identificar los componentes de la excelencia, que radica en los insumos y 

en los productos o resultados. Concibe a la universidad como aquella entidad que atrae a 

los mejores estudiantes, a los mejores premios nobel, los mejores recursos, por su propia 

naturaleza de calidad.  
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- Calidad como aptitud para un propósito prefijado: Se enfoca más allá de los procesos y 

los productos o servicios, puesto que la calidad tiene sentido en relación con el propósito 

de los mismos. Por consiguiente, solo existe calidad en la medida que un producto o 

servicio se ajuste a las exigencias para cuya satisfacción fue concebido y realizado. 

- Calidad como valor agregado: concepción empleada desde mediados de los años ochenta, 

la cual señala que existe un estrecho vínculo entre la calidad de la educación y costos, de 

modo que se exige al sector eficiencia y efectividad.  

- Calidad como transformación: Se establece el profesor o institución como proveedor de 

la educación, que no hace algo para el cliente, sino que hace algo al cliente. Por lo tanto, 

la calidad nace del desarrollo de las capacidades del consumidor y la posibilidad de 

influir en su propia transformación.  

5.2 Objetivos, principios y requisitos de la acreditación 

Para las décadas comprendidas entre los años 1960 y 1990,  se evidenció un incremento en 

el número de instituciones y estudiantes, restricciones de financiamiento para las 

universidades públicas y variabilidad en los niveles de calidad en la educación, lo que 

condujo a la creación de agencias y sistemas nacionales de acreditación para regular la 

eficacia y eficiencia de la educación superior y promover la rendición de cuentas de los 

programas e instituciones educativas (González & Ambriz, 2013; Porras, 2002). 

El Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA (citado en Porras (2002)) señala 

a la acreditación como un estado en el cual se considera que una Institución de Educación 

Superior (IES) ha superado los criterios establecidos de calidad  educativa, los cuales se 

fundamentan en el autoanálisis que realiza la IES de forma voluntaria. Dicha verificación 

debe ser comprobada por un organismo acreditador externo y de acuerdo a un conjunto de 

normas pre-establecidas. Cabe resaltar que este proceso de autoevaluación para la 

acreditación no es siempre voluntario, ya que en países como Chile y México, la obtención 

de la acreditación condiciona el financiamiento de programas académicos en áreas de 

investigación y docencia. 

La evaluación y la acreditación no son el mismo concepto, puesto que el segundo 

agrega a la evaluación la declaración formal y externa de las intenciones de evaluación de 

la calidad (Gálvez & Haug, 2006). En otras palabras, la acreditación tiene por objetivo 

evaluar de manera positiva una institución o programa, para que puedan ser reconocidos 
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como válidos y fiables para sociedad, conforme a la definición preexistente de lo que es 

calidad (Gálvez & Haug, 2006). Esto significa que la calidad de la institución debe ser 

demostrada si se pretende alcanzar la comparabilidad o si el objetivo es el reconocimiento 

público a partir de una ley o gobierno.   

Los pasos que generalmente se aplican para los procesos de acreditación son:  

- Evaluación interna que se efectúa conforme a las normas establecidas, bajo la 

supervisión de un ente externo. 

- Preparación del informe a ser presentado al organismo evaluador. 

- Visita de un grupo de colegas educadores (pares externos) para comprobar los 

resultados del informe.  

- Preparación y discusión del informe por parte de los pares e implementación de 

acciones (ya sea la aprobación de la acreditación o la retroalimentación 

correspondiente).   

En Colombia, estos pasos siguen los lineamientos del Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA), el cual maneja dos mecanismos complementarios: el proceso de 

autoevaluación y la evaluación externa. El primero de ellos, se establece como una 

herramienta promotora de calidad, que identifica fortalezas y debilidades, como puntos de 

referencia para su transformación. Este proceso es liderado por la institución de educación 

superior y los miembros de la comunidad académica (Varelo R, 2003a). 

Para evaluar la calidad, el CNA contempla diversos criterios universales, que se 

expresan a continuación: 

- Las características universales expresadas en sus notas constitutivas, 

- Referentes históricos, frente a lo que la institución ha pretendido ser, 

- Definición de la misión institucional y propósitos, en conjunto con otras características 

de calidad, bajo siete factores de análisis: Proyecto institucional, estudiantes y 

profesores, procesos académicos, bienestar institucional, organización, administración y 

gestión, egresados e impacto sobre el medio y recursos físicos y financieros. 

El segundo mecanismo es la evaluación externa, cuya figura representativa son los 

pares académicos.  Los pares son académicos expertos y reconocidos en su campo 

profesional que aseguran un examen riguroso de todos los aspectos de calidad, tanto 
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criterios como procedimientos e instrumentos definidos por el Consejo Nacional de 

Acreditación (Varelo R, 2003a). 

La acreditación varía respecto al programa académico y versa sobre el desempeño 

de los egresados en el medio, la producción intelectual de los docentes, el reconocimiento 

frente a la sociedad, el nivel de impacto en el medio, la eficiencia en el manejo de recursos, 

la calidad de procesos pedagógicos, entre otros (Varelo R, 2003b). Estas características no 

son leídas ni juzgadas abstractamente sino que deben ser observadas documentalmente o de 

la realidad contextual en la cual pretenden ser evaluadas. La evaluación se realiza sobre un 

conjunto de indicadores de la IES, los cuales  revelan las dimensiones más apreciables de 

su funcionamiento. Estos indicadores deben cumplir con unas características de contenido y 

técnicas que se resumen en la Tabla 1 en (Page, 1993). 

 Morduchowicz (2006) va más allá de indicadores aislados y los consolida en un 

sistema que pretende señalar la medida en que están siendo alcanzados los objetivos 

institucionales. El sistema puede variar conforme a los valores y el contexto político en el 

cual la evaluación es desarrollada.  Sin embargo, el sistema debe perseguir unos requisitos 

comunes: consensualidad y apoyo político, correspondencia entre diagnóstico y tipo de 

indicadores empleados, generación de un modelo (criterios), reflejo de complejidad de 

relaciones existentes y posibilidad de comparación internacional y temporal. 

Tabla 1. Características de contenido y técnicas de los indicadores educativos 

Características de contenido Características técnicas 

- Información que detalle el funcionamiento  del 

sistema en relación a condiciones educativas y 

resultados. 

- Información sobre las características del 

sistema, relacionado a los recursos educativos. 

- Información que describa las características 

centrales. 

- Información respecto a problemas actuales o 

potenciales (ej. Oferta y demanda de docentes) 

- Información políticamente relevante (ej. 

Características del profesorado). 

- Indicadores deben medir rasgos del proceso que se 

expanda por todo el sistema. 

- Medición de características perdurables, aunque 

susceptibles a ser modificadas. 

- Indicadores deben ser fácilmente comprensibles 

por una gran audiencia de docentes y personas 

tomadoras de decisiones. 

- Los indicadores deben ser factibles (medibles en 

términos de tiempo y costes) 

- Indicadores fiables y válidos (medición consistente 

y deben medir lo que pretenden medir) 

Fuente: Elaboración propia a partir de Page (1993) 
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En resumen, la acreditación implica un ejercicio complejo que, a pesar de soportarse en 

indicadores cuantitativos y objetivos, no puede negar su esencia cualitativa y hermenéutica. Por lo 

cual, se pretende interpretar el sentido y la validez que tiene un enunciado universal en el contexto 

de una institución de educación superior (Page, 1993). 
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6. Revisión de la literatura 
 

Esta sección sintetiza el acervo de investigaciones que analizan el impacto de la 

acreditación en el desempeño y evolución de las Instituciones de Educación Superior.  En 

términos generales, los artículos revisados no evalúan el impacto directo en los indicadores 

de desempeño académico de los educandos ni en las estadísticas de cobertura de las 

universidades, resultados que constituyen la razón de ser de los procesos de autoevaluación 

y mejoramiento. La estimación y análisis de esos efectos constituye la principal 

contribución  de la presente investigación.  

El problema de interés en los trabajos revisados sugiere dos categorías de análisis: 

(i) investigaciones interesadas en el análisis del impacto a nivel organizacional, y (ii) 

investigaciones concentradas en la identificación y evaluación del impacto a nivel de 

stakeholders. En la primera categoría se encuentran los trabajos que evalúan el efecto de los 

procesos de acreditación sobre la alineación entre la misión y los enfoques de liderazgo y 

en la segunda categoría se recogen los trabajos que estudian el impacto sobre stakeholders 

de las IES: profesores, estudiantes y egresados. 

6.1 Impacto de la acreditación a nivel organizacional  

En México, Tena, Argüello, y Reyes (2006) documentaron en un estudio de caso el 

desarrollo de fortalezas y la mitigación de debilidades en la construcción y desarrollo del 

proceso de acreditación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Comercio y 

Administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México. Ellos muestran 

como un modelo de gestión que favorece el liderazgo compartido, la autoevaluación, la 

planeación estratégica y el trabajo en equipo contribuye a la construcción de una visión 

común. Su estudio de caso también muestra que una planta docente profesionalizada y 

programas académicos con enfoque integral generan sinergia entre cultura, investigación y 

deporte.  

Las investigaciones de Torres (2012) en Santiago de Chile y Martínez, Borjas, 

Herrera, y Valencia (2015) en Colombia, presentan resultados mixtos.  En un estudio de 

carácter cualitativo sobre 21 universidades privadas de la región metropolitana de Santiago 

de Chile, Torres (2012) encontró discrepancias entre universidades acreditadas y no 

acreditadas alrededor de los procesos de acreditación.  Para las universidades acreditadas la 
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acreditación significa garantía de calidad, mientras que para las no acreditadas, la 

acreditación es un procedimiento poco flexible y un negocio poco transparente.  Quienes 

adoptan una posición favorable sobre la acreditación, estiman que  el sistema favorece el 

desarrollo de funciones universitarias como la investigación y la publicación, incrementa el 

número de matrículas.  Torres (2012) documenta mejoras en los puntajes de los estudiantes 

que ingresan a estas instituciones, incrementos en la participación en el mercado, y mejoras 

en los vínculos con el entorno. En cuanto a la instituciones que no recibieron la 

acreditación, su percepción del proceso es diametral opuesta.  Ellas lo asociaron con la 

disminución de las matrículas y con la imposibilidad de postular a créditos avalados por el 

Estado.   

  Martínez, Borjas, Herrera, y Valencia (2015), exploran la relación entre la tasa de 

deserción de estudiantes de pregrado y tres medidas de calidad académica de 19 IES del 

Caribe Colombiano en el año 2009: Estado de acreditación, Pruebas saber pro, y número de 

grupos de investigación.  A través del análisis de varianza sobre bases de datos oficiales del 

Ministerio de Educación de Colombia, estos investigadores encuentran que la única medida 

de aseguramiento de la calidad que mostró una relación significativa con las tasas de 

deserción de los estudiantes de pregrado fue el porcentaje de programas acreditados en IES.   

Otros estudios buscan comparar los procesos de acreditación entre varios países. Por 

un lado, se encuentra Martín y Rouhiainen (2002) quienes contrastan, a través del método 

de estudio de caso, los procesos de acreditación en Colombia, Hungría, India, Filipinas y 

Estados Unidos. Su análisis comparativo muestra que el mejoramiento de calidad es 

principalmente estimulado por la rendición de cuentas a las entidades gubernamentales.  

Este resultado cuestiona el interés de las IES por inducir mejoras en sus procesos de 

desarrollo de manera autónoma, y caracteriza la acreditación como un mecanismo 

coercitivo de mejora institucional.  Su estudio detectó también una marcada división entre 

la acreditación de programas y la acreditación institucional. Algunos sistemas se concentran 

en la acreditación de programas, otros en la acreditación  institucional y otros utilizan la 

combinación de las dos con la condición de tener un número mínimo de programas 

acreditados. 

Tunnermann (2008) compara los procesos de acreditación en países de América 

Central, y concluye que la acreditación de la calidad de la educación superior, resulta más 
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confiable y respetable para la comunidad internacional. El autor concluye que el 

reconocimiento que se desarrolla en cuanto al criterio regional de la acreditación desde el 

punto de vista de la calidad de la educación superior ayuda a que se fomente un 

reconocimiento a nivel internacional de los títulos y grados respecto a la calidad y a la 

movilidad académica fortaleciendo el reconocimiento a nivel internacional de los 

programas e instituciones de educación superior acreditados.  

 Rodríguez et al. (2011) analizan la relación entre los sistemas de aseguramiento de 

la calidad de las universidades y el servicio entregado por éstas. Con base en una muestra 

de 20 universidades privadas, los autores muestran que el número de años que lleva 

acreditada una institución explica el 41,5% de la variación en la calidad del servicio en las 

universidades analizadas. Con base en estos resultados, ellos concluyen que los recurrencia 

en los procesos de acreditación determinan la calidad del servicio de estas instituciones.   

Zaman (2013) estudia las diferentes políticas de calidad y estructuras adoptadas por 

las universidades públicas y privadas en Arabia Saudita. Zaman seleccionó dos 

instituciones públicas y dos instituciones privadas como muestra para representar la 

variedad que existe dentro de la educación superior en Arabia, y analizó las estructuras de 

calidad, las políticas, el currículo como un insumo, la evaluación como un proceso, y los 

graduados como las salidas. El análisis se centró en los procesos de aseguramiento de la 

calidad relacionados con los elementos mencionados, y sus efectos sobre la experiencia de 

los estudiantes (el elemento de retroalimentación del sistema). Zaman concluye con la 

exposición de las mejores prácticas en términos de estructuras y políticas de calidad en las 

universidades de la muestra, y ofrece recomendaciones para mejorar la eficiencia y 

minimizar la burocracia teniendo en cuenta las variables que dependen de las diferentes 

culturas institucionales. 

Rodríguez, Pedraja, Araneda, y Rodríguez (2013) mediante un modelo de regresión 

múltiple y la aplicación de un cuestionario a 45 directivos de universidades chilenas que 

participaron en el proceso de acreditación institucional, evalúan el impacto del proceso de  

gestión del conocimiento sobre la calidad de la gestión en las instituciones universitarias. El 

análisis se centró en las dimensiones de docencia, postgrado e investigación para explicar la 

gestión  académica. Respecto a la variable gestión del conocimiento,  se consideraron las 

dimensiones de crear, compartir y aplicar conocimiento. Se determinó una relación fuerte, 
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positiva y significativa entre ambos aspectos, es decir, que la gestión académica de las 

universidades, se ve influenciada positivamente por la gestión del conocimiento al interior 

de las instituciones de educación superior.  

Ramírez y Alfaro (2013) analizan la eficiencia de las instituciones educativas 

pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas usando el análisis 

envolvente de datos (DEA).  Basados en una variable de entrada (gastos operativos) y dos 

variables de salida (publicaciones ISI y número de estudiantes matriculados), Ramírez y 

Alfaro encontraron que: 3 de las 25 instituciones son eficaces en el plano de investigación y 

docencia;  Las instituciones estatales no difieren en eficiencia de las no estatales; y la 

eficiencia es independiente de la antigüedad de la acreditación institucional. 

Fleet, Pedraja y Rodríguez (2014) discuten la relación entre los resultados de 

acreditación de las universidades chilenas y factores cuantitativos de la calidad institucional 

en los ámbitos de gestión de la información, dotación académica y selectividad de 

estudiantes.  Usando una muestra de 57 universidades que han pasado por la acreditación 

institucional, ellos encuentran que los procesos de selección tienen la mayor capacidad 

explicativa mientras que la dotación académica tiene menor peso sobre la acreditación. Es 

decir que la selectividad esta perfilada como un factor que incide en la calidad institucional 

tal como se evalúa en procesos de acreditación en Chile. 

Espinoza y González (2013) analizan las consecuencias de la implementación del 

sistema de acreditación en Chile. Su análisis de las estadísticas oficiales les llevó a concluir 

que la acreditación ha permitido mejorar los procesos internos de las Instituciones de 

Educación Superior, aunque el sistema todavía enfrenta desafíos que deben abordarse de 

manera sistémica. 

Michavila y Zamorano (2008) analizan si es suficiente la acreditación temática o es 

necesario hacer un planteamiento para optimizar la acreditación institucional y profesional 

en Europa. Michavila y Zamorano concluyen que el vínculo de la financiación con el 

sistema de garantía de la calidad, el aumento de la autonomía y mayor flexibilidad, son el  

camino para que el sistema europeo sea mejor.  

Salazar (2006) cuestiona las capacidades de mejora que puede inducir los procesos 

de acreditación.  Para él, la acreditación puede imprimir una dinámica de mejoramiento o 

puede terminar siendo un acto formal que no trasciende al interior de los programas e 
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instituciones.  Con base la visita a 11 programas de ingeniería industrial colombianos, en 

las cuales recopiló opiniones de estudiantes, docentes y egresados en torno a los efectos de 

la acreditación, Salazar documenta gran heterogeneidad entre los programas, y 

recomiendan al CNA: establecer un rango de valoración para cada uno de los factores del 

modelo de autoevaluación, de tal manera que impida diferencias significativas en las 

ponderaciones entre las instituciones y darle mayor publicidad al modelo de alta calidad.  

Lemaitre, Maturana, Zenteno y Alvarado (2012) analizan el impacto de los procesos 

de aseguramiento de la calidad en los procesos de formación y gestión de las instituciones, 

y las buenas prácticas. Con base en una muestra de diez universidades chilenas, que dividen 

en tres grupos de similar evolución en los procesos de acreditación institucional, los autores 

identifican buenas prácticas que respaldaron los avances institucionales con el fin de 

difundir la información entre el sistema de educación superior chileno, además, 

identificaron homogeneidad en universidades de un mismo estado y heterogeneidad  en 

instituciones con desarrollo incipiente y consolidado. 

A parir del dictamen de la Comisión Nacional de Acreditación Profesional de Chile 

que niega la acreditación de la Universidad de los Lagos, Minte y López (2009) construyen 

un modelo formal de respuesta organizacional a este tipo de eventos adversos.  Con base en 

el método de estudio de casos, los investigadores encontraron que las Universidades pueden 

utilizar los resultados adversos para inducir cambios significativos que faciliten la 

superacion de las debilidades detectadas, y estos cambios tienen un fuerte componente 

político.     

6.2 Impacto de la acreditación a nivel de stakeholders 

Martínez, Mateo, y Reyes (2011) realizan una revisión documental de los procesos de 

acreditación universitaria en Cuba entre en el periodo 2009-2010.  A través de indicadores 

extraídos de los informes de autoevaluación y evaluación externa, los autores encuentran 

que la mayor parte de los profesores y estudiantes manifiestan estar de acuerdo en que los 

procesos de evaluación contribuyen a mejorar la calidad y la cultura de la calidad en los 

programas. Para estos investigadores, el estudio confirma la objetividad de las variables 

empleadas para medir el impacto de los procesos de evaluación y acreditación. 

Black, Kermit y Smith (2005) estudian el efecto de la calidad de la universidad 

sobre los salarios de sus egresados. A partir de un panel de estudiantes que son 



Impacto de la Acreditación Institucional en el Desempeño de la Universidad Colombiana 

24 
Eliana Fernanda Granada García. Trabajo de Grado en la Maestría Gerencia de la Calidad. Marzo, 2019. 

entrevistados anualmente entre 1979 y 1994, y semestralmente desde entonces los autores 

documentan cambios económicamente importantes en los ingresos que pueden ser 

atribuidos a la calidad de la universidad, medida en términos de logro educativo, ganancias 

conyugales y otras variables demográficas. Black, Kermit, y Smith (2005) concluyen que 

los gastos por estudiante que implican el aumento de la calidad en la universidad pasan una 

prueba simple de coste-beneficio social. 

Di Pietro y Cutillo (2006) analizan el efecto que las características de la 

universidad, medida por los indicadores de desempeño, pueden explicar la variación en las 

características de inserción laboral de los graduados italianos. El hallazgo empírico más 

importante de este estudio es un patrón en el cual los individuos que se han graduado de 

instituciones orientadas a la investigación tendrán mejores resultados en el mercado de 

trabajo que sus compañeros que han asistido a instituciones menos activas en investigación. 

Los graduados de ambos sexos que han estudiado en las instituciones con estándares de alta 

calidad en la investigación tienen menos probabilidades de ser sobre-calificados que los que 

se han graduado de instituciones que no cumplen esos estándares. Estos resultados 

empíricos muestran también que la calidad de la investigación institucional tiene un efecto 

positivo en los salarios de los hombres.  

 Mcnally, Hussain, Telhaj (2009) examinan los vínculos entre diversas medidas de 

calidad universitaria y ganancias de graduados en el Reino Unido.  Después de combinar y 

agregar diferentes medidas de calidad, los autores encuentran un retorno positivo a la 

calidad de la universidad con un diferencial de ingresos promedio de alrededor del 6 por 

ciento para un aumento de una desviación estándar en la calidad universitaria. Sin embargo, 

la relación entre la calidad universitaria y los salarios es altamente no lineal, con un 

rendimiento mucho mayor en la parte superior de la distribución. 

 Guarín, Londoño, Medina, Parra y Vélez (2016) comparan el rendimiento 

académico de los egresados del sistema público y privado de educación superior a través de 

las puntuaciones estandarizadas del ICFES al empezar el programa y del ECAES al 

finalizarlo. Ellos encuentran que 11 de 12 programas de las IES públicas analizados 

mejoraron las puntuaciones en los exámenes en contraste con las IES privadas. Su resultado 

cuestiona la eficacia de la regulación relacionada con los IES privadas y motiva la revisión 
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de los estándares aplicables a este tipo de instituciones para reducir la brecha entre ambos 

tipos de instituciones.  

Respecto a consecuencias adversas, Gregorutti y Bon (2013) identificaron 

diferencias en la percepción de la acreditación entre los stakeholders.  Mientras que para el 

sistema de evaluación, la acreditación es una señal de calidad, para los empleados de las 

universidades,  la acreditación no genera sustanciales modificaciones a lo que se venía 

haciendo. Similar resultado es observado en los estudiantes, a quienes el proceso de 

autoevaluación no parece mejorar su involucramiento y comprensión del proceso de 

acreditación.
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7. Metodología 
 

En este trabajo se estima el impacto de la acreditación institucional sobre el desempeño de 

las universidades colombianas, centrándose, no en las características individuales de los 

estudiantes y egresados, sino en las características por cohorte de cada una de las IES. En 

este orden de ideas el desempeño de las IES se mide específicamente en términos de tres 

dimensiones: (i) la demanda de cupos de las IES medida como la tasa de matrículas de la 

institución de educación superior, (ii) el desempeño académico medido a través de los 

logros académicos inmediatos de sus estudiantes y, (iii) relevancia social medida a través 

de las perspectivas laborales y económicas de sus egresados 

7.1 Tipo de investigación 

La presente investigación se clasifica como una investigación cuantitativa, la cual pretende 

evidenciar de qué manera la acreditación institucional está relacionada con el desempeño de 

las universidades en Colombia respecto a su demanda de cupos, desempeño académico de 

sus estudiantes y su relevancia social. 

7.2 Población y muestra 

Para el desarrollo del estudio, se tuvieron en cuenta 83 universidades colombianas, de las 

cuales 31 han obtenido la acreditación institucional en el período 2003-2015. La 

información se obtuvo del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES), de los registros del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (ICFES), del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 

el Exterior (ICETEX) y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

7.3 Modelo 

El modelo básico para evaluar ese impacto puede ser expresado como:  
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                                                                               (1)                           

                                                                      (2)                           

                                                                                        (3)                           

 

Dónde     es cada una de las tres dimensiones de desempeño,         es una 

variable dummy que toma el valor de 1 para los años en que la universidad está acreditada 

y 0 en los demás casos, y   es un vector de variables de control que caracterizan a cada 

institución y pueden afectar su desempeño. La inclusión de las variables de control aísla los 

posibles cambios en las características de la institución, diferentes a la otorgación de la 

acreditación institucional,  que pueden afectar el desempeño de la Universidad.  En el 

vector de variables de control se incluyen factores institucionales, variables 

socioeconómicas de la región en la que actúa cada universidad, y  los resultados de las 

pruebas saber para cada cohorte de egresados.     

 

7.3.1 Variables dependientes 

 

 Demanda de cupos de las IES 

Debido al aumento de programas en Colombia, se evidencia una competencia en el ámbito 

universitario por atraer el mayor número de estudiantes y lograr su permanencia en la 

institución (Cabrales, 2011). Es importante identificar los factores que inciden en la 

escogencia de la universidad por parte de los estudiantes para garantizar la supervivencia 

financiera de la institución, pues esta depende del volumen de matrículas (Ramírez, 2009). 

La demanda de cupos es medida a través de la tasa de matrículas por cada nivel de 

educación de las IES usando los datos reportados por las Instituciones de Educación 

Superior en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Los 

cálculos para cada nivel de educación son como sigue.  La tasa de matrícula para los 

programas de pregrado se calculó como la razón entre los estudiantes matriculados en 

pregrado y las personas en edad de estudiar (personas entre 15 y 26 años de edad) del 

departamento donde se encuentra ubicada la sede principal de la institución. La matrícula 

de  programas de posgrado se calculó como la razón entre los estudiantes matriculados en 
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posgrado y el número de profesionales del departamento donde se encuentra localizada la 

sede principal de la IES.    

 

 Desempeño académico de los estudiantes 

Para (Flórez & Rojas, 2010, p. 167), la implementación de “los Exámenes de Calidad de la 

Educación Superior (Ecaes) constituyen un paso muy significativo en la política de mejora 

de la calidad de la educación superior colombiana”. Los objetivos del Examen de Estado de 

Calidad de la Educación Superior según el Ministerio de Educación Nacional (Decreto 

3963, 2009, art. 1) son: 

- Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a 

culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de 

educación superior. 

- Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel 

de competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información para la 

comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en el 

tiempo. 

- Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de la 

calidad de los programas e instituciones de educación superior y del servicio público 

educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la formulación 

de políticas, y soporten el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y 

componentes del sistema educativo. 

En esta investigación se aproximan las características del desempeño académico de 

los estudiantes a través del promedio de los resultados de las pruebas saber por cada 

cohorte y universidad, el cual es recopilada por el  Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación ICFES para todas las IES oficialmente registradas en Colombia. 

 

 Relevancia social 

El desempeño laboral de los egresados es uno de los principales indicadores para evaluar la 

pertinencia de una institución de educación superior (Londoño, 2001).  “las universidades 

tienen el interés natural en mantener y fomentar la calidad en la educación, y diversos 
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análisis evidencian la fuerte correlación entre la calidad de la educación, los altos ingresos 

y un bajo riesgo de ser o convertirse en desempleado”  (Ardila, 2013, p. 9).  

En esta investigación se aproxima la relevancia social a través de dos indicadores 

directamente relacionados con desempeño laboral de los egresados: (i) la tasa de 

vinculación laboral de los diferentes niveles educativos de los recién graduados y (ii) los 

salarios promedio de los diferentes niveles educativos de los recién graduados. Ambos 

indicadores son calculados por el Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de 

Educación Nacional mediante el cruce de información de los graduados de educación 

superior reportados por las Instituciones de Educación Superior en el Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior (SNIES) con las bases de los aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral que realizan los empleadores al Ministerio de Salud y Protección 

Social (Villamil, 2016). El salario promedio de los recién graduados por cada nivel 

educativo se calculó como la razón entre los salarios promedio de los recién graduados y el 

salario promedio por departamento donde se ubica cada Universidad. 

Para Torres (2012) se debe relacionar y establecer mecanismos de aseguramiento de 

la calidad y excelencia educativa, donde se permita a los egresados ser competitivos en el 

mercado y demostrar capacidades para proyectarse en el futuro. Según las diferentes 

investigaciones que se tuvieron en cuenta para el presente trabajo, coinciden en que el 

concepto de egresados hace referencia a los estudiantes que ya han culminado sus estudios 

en su totalidad, y que además han obtenido su titulación. 

7.3.2 Variable independiente 

La variable independiente de interés en esta investigación es        . Como se definió 

previamente, esta variable describe el estado de la Universidad en términos de acreditación 

institucional.  Un valor de 1 en el año t indica que la IES se encuentra formalmente 

acreditada para ese año, mientras que un valor de 0 indica ausencia de esa característica.  

Esta variable puede generar  problemas de multicolinealidad debido a que puede estar 

correlacionada con las demás características de la institución y problemas de endogeneidad 

debido a la posible causalidad inversa.  Este último problema emerge en la práctica debido 

a la naturaleza del proceso de acreditación institucional. Específicamente, la acreditación es 

más probable en aquellas instituciones que logran demostrar su pertinencia y su 

contribución a la sociedad a través del impacto de sus egresados.  En este sentido, la 
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acreditación puede depender de las características de los egresados, la remuneración 

económica de los egresados---que es una medida de la importancia de estos para la 

sociedad---y del reconocimiento institucional otorgado a la IES a través del proceso de 

acreditación institucional.   

7.3.3 Variables de control 

Debido a que el desempeño de las IES es medido a través de tres dimensiones, esta 

investigación define tres conjuntos de variables de control pertinentes a cada dimensión.  

En estudio de la demanda se incluyen las siguientes: (i) número de docentes por IES, (ii) 

número de programas ofrecidos por cada institución, (iii) el sector al que pertenece cada 

IES, (iv) número de créditos educativos ofrecidos por el Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), y (v) la tasa de desempleo por 

ciudad. Cabrales (2011) tiene en cuenta la información de los docentes.  Los trabajos de 

(Acevedo, Zuluaga, & Jaramillo, 2008 y  Ramírez, 2009) incorporan el número de 

programas ofrecidos. Acevedo et al.,  (2008) tienen en cuenta el número de nuevos créditos 

otorgados por el ICETEX y agrega la variable DTF como medida de facilidad de acceso al 

crédito. (Acevedo et al.,  2008; Di Gresia, 2004 y  Albano, 2005) estiman la tasa de 

desempleo.  

En el estudio de desempeño académico de los estudiantes se incluyen como 

variables de control: (i) docentes por nivel de formación y tiempo de dedicación y (ii) el 

número de programas ofertados por cada universidad. Flórez & Rojas (2010) utiliza el nivel 

académico de los profesores y Garbanzo (2007) incorpora las condiciones institucionales. 

Para el análisis de la relevancia social, las variables de control que contribuyen a 

explicar la tasa de vinculación laboral y los salarios promedio de los egresados son: (i) el 

desempeño académico de los egresados a través del promedio de los resultados de las 

pruebas saber pro, (ii) el sector (privado o público) al que pertenecen  las IES, (iii) la tasa 

de desempleo por ciudad, (iv) el producto interno bruto (PIB) por departamento y (v) la 

inflación a nivel nacional. (Ardila, 2013; Datcher, 1997 y  Saavedra, 2009) toman en cuenta 

el desempeño académico de los egresados. Forero & Ramírez  (2008) consideran el sector 

de la IES y  si la institución está acreditada o no.  Los trabajos de (Hernández, 2010; 

Hoekstra, 2009 y Mora, 2003) destacan la importancia de tener en cuenta la institución de 

donde se gradúan los estudiantes.  
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A continuación se precisan las variables de control consideradas: 

 

 Factores institucionales 

 

Sector de la institución 

La elección de la universidad tiene implicaciones sobre los costos de la educación y el 

acceso al mercado laboral y el salario de los recién egresados. Forero & Ramírez (2008), 

por ejemplo, infieren que además de la elección de la carrera y de considerar características 

socioeconómicas, el sector y la acreditación de las instituciones determinan los salarios de 

acuerdo al capital humano. Para (Brewer, Eide, & Ehrenberg, 1998), las instituciones 

privadas ofrecen mejores retornos a la educación, mientras que para Mora (2003) y 

Hernández (2010), el factor determinante es la reputación de la universidad que otorga el 

diploma. 

 

Número de programas ofertados por cada universidad 

A la hora de examinar las variables que influencian la decisión de los estudiantes para 

ingresar a la universidad, se deben tener en cuenta las opciones que ofrecen las 

universidades y la distribución del ingreso en la región (Acevedo et al., 2008). De acuerdo 

con ( Ramírez, 2009, p.2), “El número de programas ofrecidos aumenta la probabilidad de 

selección de las universidades por parte de los bachilleres”. El Gobierno busca fortalecer la 

oferta académica de las IES con el fin de incrementar la cobertura y reducir la brecha 

regional educativa (Ardila, 2013). 

 

Número de docentes por IES 

El número de docentes, la dedicación y su formación son las principales 

preocupaciones de gestión de las Universidades.  Las decisiones alrededor de estas 

variables pueden afectar la decisión del estudiante sobre la elección de universidad y su 

desempeño académico  (Liefner (2003),  (Flórez & Rojas, 2010)).  Para Tunnermann 

(2008),  algunos de los estándares importantes en la acreditación de las IES es que los 

profesores tengan un nivel académico igual o superior al nivel en que imparten lecciones, 
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un 50% debe tener un mínimo de tres años de experiencia docente universitaria y el 50% 

debe tener un mínimo de tres años de experiencia profesional. 

 

 Variables socioeconómicas del ambiente de tarea de cada universidad 

 

Tasa de desempleo por ciudad 

La tasa de desempleo puede afectar el acceso a la universidad y al mercado laboral y el 

salario de los recién graduados. Según  Acevedo et al., ( 2008) para entender la evolución 

de las matrículas en las universidades, se deben tener en cuenta las condiciones del 

mercado laboral, especialmente el desempleo que puede afectar los ingresos familiares y 

por ende el de los estudiantes disminuyendo la posibilidad de  financiación de sus estudios 

en la universidad.  

 

Producto interno bruto (PIB)  

“El desarrollo laboral y personal de un graduado está marcado por el contexto en el que se 

desenvuelve, debido a que el aparato productivo al que se integra podría delimitar las 

posibilidades que tiene para impulsar su desarrollo” (Ardila, 2013, p.17). Resulta de interés 

verificar si una mayor producción por parte de las empresas genere mayor empleo e 

incrementa la posibilidad de emplearse a los recién graduados.  

 

Inflación 

Esta variable es sustancial para considerar la importancia del aumento de los precios de los 

bienes y servicios como factor explicativo de los niveles salariales de los recién graduados. 

Es de esperar que el aumento en este índice, refleje un incremento en los salarios. 

 

Número de créditos otorgados por el Icetex (ICETEX):  

El acceso al crédito es un factor significativo para determinar el ingreso a la educación 

superior. 

Esta variable trata de estimar la influencia que tiene la política pública de facilitación de 

acceso a la educación superior, a través de créditos estudiantiles, sobre las decisiones de los 
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individuos. En este caso se espera que una mayor disponibilidad de créditos del Icetex 

favorezca la entrada a la educación superior (Acevedo et al., 2008, p. 130). 

 

 Resultados de las pruebas saber para cada cohorte de egresados.     

Para determinar la probabilidad de empleo y los salarios de los recién graduados de 

pregrado, se consideran los resultados de las pruebas saber como ventaja competitiva. 

Popov y Bernhardt (2010) Sugiere que las universidades pueden declarar ser mejores 

instituciones a partir de que un buen alumnado se vea reflejado en un gran número de 

estudiantes con altas notas y si un trabajador no aprovecha esa señal de egresar de una 

buena universidad, debe demostrar sus habilidades y competir por mejores empleos. 

Saavedra (2009) encuentra que el desempeño académico de los egresados, influye en la 

obtención de su empleo y sus ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impacto de la Acreditación Institucional en el Desempeño de la Universidad Colombiana 

34 
Eliana Fernanda Granada García. Trabajo de Grado en la Maestría Gerencia de la Calidad. Marzo, 2019. 

8. Caracterización de las universidades estudiadas 
 

En Colombia, la acreditación se ha posicionado como un sello de calidad para el sistema de 

educación superior (Colombia Aprende, 2016). A 2015, cerca de 45 Instituciones de 

Educación Superior (IES) se han sometido al proceso de evaluación, de las cuales 31 

lograron adquirir el sello de excelencia que otorga la acreditación (ver Figura 1). 

En esta sección se presenta la caracterización de las universidades involucradas en 

el estudio; para lo cual se recopiló información a través del Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior (SNIES), del Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación (ICFES) y del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), acerca de la 

obtención de la acreditación, los puntajes de las pruebas saber pro de los estudiantes, la 

ubicación y el sector al cuál pertenecen las universidades, los índices de vinculación y 

promedios salario de los recién egresados, el número de matrículas, número de docentes, 

número de graduados y número de administrativos, tomando como población objetivo 83 

universidades de Colombia, desde el año 2003 al 2015 y relacionando mediante tablas, 

gráficas y estadística descriptiva las diferentes variables entre sí y con su respectiva media 

nacional. 

Como se observa en la Figura 1., en la última década se ha incrementado 

aproximadamente ocho veces el número de IES acreditadas con el sello de calidad, pasando 

de un porcentaje de acreditación del 4,8 % en el año 2003 a 37,3% en el 2015; lo cual 

ratifica el interés de las instituciones en desplegar sus recursos físicos y humanos para el 

cumplimiento social de su misión, de manera eficiente, responsable y sobretodo con una 

filosofía de mejora continua en pro del desarrollo del país. 
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Figura 1. Acreditación de calidad Universidades 2003-2015 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Ubicación 

Históricamente, Colombia ha sido un país caracterizado por la centralización de sus 

poderes, entre ellos el administrativo y solo hasta la década de los ochenta empezó su 

proceso de descentralización (Tello & Chueiril, 2013). Con lo anterior, las primeras 

universidades fundadas se encuentran en su mayoría (el 80%) en la capital de la república. 

Como centro económico, social, cultural y educativo del país, el departamento de 

Cundinamarca, en la actualidad cuenta con el 38,6% de las IES del país, seguido de 

Antioquia (9,6%), Atlántico (7,2%), Valle del Cauca (6,0%) y Caldas (4,8%). La 

distribución departamental y municipal se muestra en las Figuras 2 y 3. 
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Figura 2. Distribución departamental de IES en Colombia 
 

  
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 3. Distribución municipal de IES en Colombia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Sector  

Tanto las universidades públicas como las privadas son reguladas por el Ministerio de 

Educación, por ende, ambas se rigen por las mismas reglas básicas; la principal diferencia 

es que las universidades públicas son auxiliadas por el Gobierno, mientras que las privadas 

se financian con recursos propios. Por lo cual, las primeras son mucho más económicas que 

las segundas y gran cantidad de estudiantes desean estudiar en estas; lo que las obliga a 

realizar procesos de admisión que les sirven de filtro de ingreso, ya que los cupos que 

pueden ofrecer son limitados (Formarte, 2017). 

Son muchos los mitos que se han creado en torno a las universidades públicas y 

privadas, entre ellos que el nivel de exigencia en las instituciones públicas es mayor, por 

ende, que muchas empresas valoran más dichos egresados; que los alumnos de las 

universidades privadas reciben un seguimiento más personalizado y tienen mejor 

equipamiento tecnológico, entre otros (Ministerio de Educación, 2011). 

 

Tabla 2. Sector según estado de acreditación de las IES 
 

 Sector Privado Sector Público Total 

 
Sin Acreditación 60,1% 39,9% 100,0% 

Con Acreditación 67,1% 32,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 2., se establece la relación entre el sector al que pertenece la IES y su 

calidad en términos de acreditación. Se observa que el porcentaje de universidades privadas 

acreditadas es mayor que su homólogo del sector público con lo cual se puede determinar 

que existe una vinculación directa entre el sector al cual pertenece la IES y la calidad de sus 

servicios, la cual puede ser atribuida a la autonomía universitaria de dichas instituciones, el 

manejo de sus recursos y la autosuficiencia de sus estudiantes (Ministerio de Educación, 

2011). 

Pruebas Saber Pro 

Este examen de Estado aplicado por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES), es un instrumento cuyo fin es mejorar la calidad de la 

educación superior en Colombia, al comprobar el desarrollo de competencias de los 
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estudiantes, proporcionar información para la comparación entre programas e instituciones 

y recoger información para construir indicadores de evaluación (Piedrahita, 2014). 

Según el puntaje obtenido por los estudiantes, la institución se ubica en una escala 

de muy bajo a excelente, siendo el ideal estar en todas las competencias por encima de la 

media nacional. Así, se establece una relación de calidad entre la acreditación y el nivel 

alcanzado por la institución en las pruebas saber pro como se muestra en la Tabla 3 y la 

Figura 4. 

 

Tabla 3. Resultados Pruebas Saber Pro según estado de acreditación de las IES  
 

 Muy Bajo Bajo Regular Bueno Muy Bueno Excelente Total 

 
Sin Acreditación 0,2% 4,4% 81,0% 11,5% 1,0% 1,9% 100,0% 

Con Acreditación 0% 0% 27,4% 32,6% 16,0% 24,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3. Se observa una relación directa entre la acreditación y el nivel 

presentado por las universidades en las pruebas Saber Pro, ya que el 85,6% de las 

universidades sin acreditación se encuentran en niveles regulares y bajos, mientras que el 

72,6% de las universidades que cuentan con acreditación se ubican en los niveles buenos y 

excelente. Dicha relación directa se basa en que tanto las pruebas Saber Pro, como la 

acreditación evalúa la calidad de las IES, por lo que es concordante encontrar que las 

instituciones acreditadas, ocupen los niveles más altos en las pruebas de estado. 

 

Figura 4. Pruebas Saber Pro 2006-2015 
 

  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la Figura 4, en el 2006, el 1,4% de las IES se encontraban en 

nivel muy bajo en las pruebas Saber Pro, y el mismo porcentaje ocupaban un nivel 

excelente; sin embargo, cabe resaltar que, a pesar de la fluctuación de los resultados de las 

pruebas de estado a través de los años, para el 2015 no se encuentran instituciones en nivel 

muy bajo y los niveles muy bueno y excelente han aumentado un 6,1 y 6,4% 

respectivamente.  

 

Media Nacional 

Dada la necesidad de comparar el nivel de las instituciones de educación superior entre sí, y 

analizar su evolución con el tiempo, se determinó el promedio aritmético nacional de cada 

variable: vinculación laboral y salario de los recién graduados, cobertura, número de 

docentes según nivel de formación y tiempo de dedicación, número de graduados y número 

de administrativos. Se calculó el índice de cada una de ellas con respecto a la media 

nacional, lo cual permite categorizar a las instituciones que se encuentren por debajo de la 

media, con un índice <1, o sobre la media nacional con un índice >1. Los resultados se 

muestran en las Tablas 4 – 18. 

Vinculación laboral 

Tabla 4.  Vinculación laboral recién graduados - promedio nacional 
 

Año Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

2006 85,59% 92,78% 94,41% 93,37% 

2007 75,54% 88,52% 90,67% 93,11% 

2008 74,96% 90,82% 91,40% 98,38% 

2009 76,77% 90,23% 92,60% 95,23% 

2010 77,49% 91,41% 93,18% 96,53% 

2011 78,47% 91,44% 93,94% 97,04% 

2012 78,28% 92,13% 94,61% 91,41% 

2013 79,95% 91,87% 94,77% 96,14% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4 se reportan los porcentajes de vinculación laboral de los egresados de 

83 universidades de Colombia, desde el año 2006 al 2013; los datos se presentan según el 

nivel de educación superior de los egresados, desde pregrado hasta doctorado. 
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Tabla 5. Índice de vinculación laboral recién graduados según estado de acreditación de las IES 
2006-2013 

 Porcentaje IES con respecto a la media nacional 

 Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

 <1 >1 <1 >1 <1 >1 <1 >1 

Sin Acreditación 41,7 54,8 39,4 50,7 32,9 60,7 27,7 68,1 

Con Acreditación 13,0 84,7 19,2 68,0 54,1 34,4 35,5 64,5 

< 1: IES por debajo de la media nacional 

> 1: IES sobre la media nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el Observatorio Laboral para la Educación Superior, la vinculación laboral de 

los recién graduados es un factor determinante en los índices de calidad de las IES, dado 

que es en la vida laboral donde se miden las competencias profesionales adquiridas por los 

egresados (Observatorio Laboral para la Educación Superior, 2013). 

Si bien la empleabilidad depende de factores externos a las universidades como la 

economía global, la realidad social del país, la preferencia de las empresas, entre otras; se 

observa en la Tabla 5 que, para todos los niveles de educación superior, los índices de 

vinculación laboral están en su mayoría por encima del promedio nacional sobretodo para 

las universidades que cuentan con acreditación de alta calidad. Este resultado evidencia la 

relación positiva  que existe entre la calidad de la IES y su certificación estatal. 

Por otra parte, cabe destacar que se genera una relación directamente proporcional 

entre el porcentaje de vinculación laboral y el nivel de educación superior, siendo del 

79,79% para los egresados de pregrado, 91,87% para los especialistas, 94,77% para los 

magister y 96,14% para quienes alcanzan el nivel de doctorado en el año 2013, como se 

observa en la Tabla 4. 

Lo anterior corresponde a que son los niveles más altos de educación los mercados 

de trabajo con más baja oferta y demanda insatisfecha, lo cual incrementa la tasa de 

ocupación y los salarios. Además, se aduce que, el tiempo, dinero y esfuerzo invertidos en 

estudios de educación superior conlleva que los profesionales mejor preparados sean 

quienes logren emplearse con mayor facilidad y mejores salarios como se puede observar a 

continuación en la Tabla 6. 
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Salario  

 

 
Tabla 6. Salario recién graduados- promedio nacional 

 

Año Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

2006 1.385.549 2.178.949 3.050.235 4.616.362 

2007 1.337.639 2.207.888 2.840.239 4.811.602 

2008 1.368.816 2.466.542 3.076.082 4.639.011 

2009 1.448.893 2.606.071 3.351.319 6.039.639 

2010 1.528.546 2.544.467 3.084.760 5.049.625 

2011 1.609.100 2.750.313 3.293.191 5.715.472 

2012 1.595.011 2.852.968 3.464.226 5.553.599 

2013 1.729.899 2.931.328 3.563.220 5.304.165 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla 6 presenta los salarios promedio reportados para los recién graduados de 

83 universidades de Colombia, desde el año 2006 al 2013; los datos se presentan según el 

nivel de educación superior de los egresados, desde pregrado hasta doctorado. 

 
 

Tabla 7. Índice salario recién graduados según estado de acreditación de las IES 2006-2013 
 

 Porcentaje IES con respecto a la media nacional 

 Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

 <1 >1 <1 >1 <1 >1 <1 >1 

Sin Acreditación 60,7 37,2 65,5 33,3 66,5 31,1 51,3 43,6 

Con Acreditación 23,7 74,8 11,2 88,8 41,8 54,1 52,6 42,1 

< 1: IES por debajo de la media nacional 

> 1: IES sobre la media nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 7 se observa que más del 50% de las universidades que no cuentan con 

acreditación institucional de calidad se encuentran en índices salariales por debajo de la 

media nacional para sus recién egresados en todos los niveles de educación superior, 

tendencia totalmente contraria a los índices mostrados por las universidades acreditadas, las 

cuales presentan índices salariales superiores a la media nacional. 
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Demanda de cupos de las IES 

La demanda educativa es un atributo que sin duda alguna hace parte de la calidad. Una 

educación de calidad en un país, es capaz de dar respuesta al 100% de sus ciudadanos, con 

unos aprendizajes que les aseguren un desempeño satisfactorio en la sociedad para 

interpretar el mundo que está a su alrededor, transformar su entorno y resolver problemas 

cotidianos por medio de lo aprendido en la pedagogía. 

En la Tabla 8, se observa que las IES incluidas en ésta investigación tienen énfasis 

en los programas de pregrado, disponiendo de más del 80% del total de su demanda a 

dichas matrículas; además, es notoria la mejora continua en el incremento de la demanda en 

todos los niveles de educación superior en el periodo estudiado, así: un 93.27% para los 

programas técnicos profesionales, 11.8% tecnólogos, 36.33% pregrado, 31.3% 

especialización, 57.47% maestría y 57.01% doctorado. 

Tabla 8. Número de matrículas IES - promedio nacional 
 

Año 
Tec. 

Prof* 
Tecnólogo Pregrado Especialización Maestría Doctorado Total 

2003 23 912 7.063 441 273 49 8.100 

2004 --- 984 7.200 412 238 52 8.206 

2005 --- 1.228 7.514 478 290 83 8.713 

2006 --- 1.202 7.563 507 312 66 8.785 

2007 80 995 8.230 515 365 76 9.330 

2008 92 1.026 8.679 544 357 86 9.883 

2009 212 1.214 8.873 598 383 84 10.327 

2010 682 1.126 9.289 667 451 90 10.877 

2011 728 1.107 9.849 812 453 100 11.727 

2012 470 1.157 10.095 863 503 108 12.092 

2013 326 1.118 10.155 813 530 104 12.151 

2014 304 1.101 10.745 789 635 105 12.905 

2015 342 1.034 11.093 704 642 114 13.211 

* Técnico profesional,   --- No registra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Tabla 8 se reporta el número de matrículas promedio de estudiantes en 83 

universidades de Colombia, desde el año 2006 al 2015; los datos se presentan según el 

nivel de educación al cual se realizó la matricula, desde técnico profesional hasta 

doctorado. 
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Tabla 9. Índice demanda según estado de acreditación de las IES 2003-2015 
 

 Porcentaje IES con respecto a la media nacional 

 Téc. Prof. Tecnólogo Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

 <1 >1 <1 >1 <1 >1 <1 >1 <1 >1 <1 >1 

Sin 

Acreditación 
76,8 20,8 77,5 22,5 64,9 34,5 74,4 25,3 85,8 13,6 87,4 12,6 

Con 

Acreditación 
57,9 36,8 38,9 60,0 40,6 58,5 29,1 70,4 35,5 64,5 58,9 41,1 

< 1: IES por debajo de la media nacional 

> 1: IES sobre la media nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 9 se observa que el índice de demanda de las instituciones sin 

acreditación en todos los niveles de educación superior se encuentra por debajo de la media 

nacional, correspondiendo éste comportamiento a la preferencia de los estudiantes de 

buscar IES acreditadas para adelantar sus estudios profesionales, por lo cual se observa en 

la misma tabla índices por encima de la media nacional para las homónimas con sello de 

calidad institucional. 

 

Número de docentes  

El nivel de formación, el tiempo de dedicación y el número de docentes de una IES son 

factores determinantes en la calidad de la educación impartida en la institución; en primer 

lugar, el nivel de formación de la planta docente determina en gran medida la capacidad 

investigativa de los semilleros, así como el nivel de educación impartido a los estudiantes; 

por otra parte, el tiempo de dedicación de los docentes y su cantidad hacen referencia a qué 

tan personalizada puede ser la educación en la institución, qué tanto tiempo puede dedicar 

el docente a cada estudiante y qué otras actividades a parte de las clases magistrales se 

pueden realizar en la institución, tales como semilleros de investigación, asesorías, salidas 

académicas, etc. 

A continuación, en las Tablas 10 a la 14 se presenta información sobre el nivel de   

formación de los docentes, el tiempo de dedicación y el número de docentes por cada mil 

estudiantes. 
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Tabla 10. Número de docentes según el nivel de formación- promedio nacional 

Año 
Tec. 

Prof* 
Tecnólogo Pregrado Esp.

α
 Maestría Doc.

β
 PosDoc.

¥
 

No 

inf.
¶
 

Total 

2007 3 15 230 244 219 55 19 8 748 

2008 5 19 240 276 231 55 18 19 796 

2009 5 21 239 257 226 60 19 14 789 

2010 5 17 270 290 236 60 17 21 863 

2011 13 11 282 289 258 70 6 --- 895 

2012 5 10 303 300 274 69 6 --- 940 

2013 4 17 315 315 288 74 6 --- 990 

2014 11 7 249 302 382 93 6 8 1.031 

2015 10 13 256 298 388 97 6 9 1.049 

* Técnico profesional, 
α 
Especialización, 

β
 Doctorado, 

¥
 Posdoctorado, 

¶
 No informa --- No registra 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 10 reporta el número promedio de docentes según su nivel de educación 

en 83 universidades de Colombia, desde el año 2007 al 2015; los datos se presentan desde 

el nivel técnico profesional hasta posdoctorado, incluyendo una columna adicional en la 

cual se cuantifican los docentes que no informan nivel de formación. 

Cómo se observa en la Tabla 10, el promedio total de docentes en las IES ha 

incrementado en un 28.69% en los últimos diez años, siendo los niveles de formación 

docente con mayor incremento maestría y doctorado con un 43.55% y 43.29% 

respectivamente, lo cual indica que la educación superior no sólo le está apostando a la 

calidad de educación de sus estudiantes, sino, además, a la formación continua de su plantel 

profesoral.  

Por otra parte, no se observa una tendencia clara respecto al número de docentes en 

las instituciones durante los años analizados, sin embargo, en la Tabla 11 es claro que en la 

mayoría de las IES no acreditadas el número de docentes en todos los niveles de formación 

se encuentra por debajo de la media nacional, mientras que en las instituciones acreditadas 

dicho índice supera la media nacional. 
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Tabla 11. Índice docente según estado de acreditación de las IES 2003-2015 

 

 Porcentaje IES con respecto a la media nacional 

 Téc. Prof * Tecnólogo Pregrado Esp.
 α

 Maestría Doc.
 β
 PosDoc.

¥
. No inf.

¶
 

 <1 >1 <1 >1 <1 >1 <1 >1 <1 >1 <1 >1 <1 >1 <1 >1 

Sin 

Acreditación 
80,4 17,9 84,6 15,4 74,3 23,9 66,7 32,6 71,7 27,4 92,7 5,8 87,4 12,6 72,7 27,3 

Con 

Acreditación 
77,4 22,6 78,7 20,4 35,6 62,1 53,1 46,3 22,7 76,7 26,7 72,7 91,8 6,1 70,4 29,6 

* Técnico profesional, 
α 
Especialización, 

β
 Doctorado, 

¥
 Posdoctorado, 

¶
 No informa  

< 1: IES por debajo de la media nacional 

> 1: IES sobre la media nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 12. Número docentes por cada mil estudiantes 
 

 <50 50-100 100-200 >200 Total 

 
Sin Acreditación 11,8% 68,9% 17,9% 1,4% 100,0% 

Con Acreditación 0% 67,5% 31,3% 1,2% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13. Número de docentes según el tiempo de dedicación- promedio nacional 
 

Año Cátedra Parcial Medio tiempo Tiempo completo 

2007 441 65 81 246 

2008 462 84 78 273 

2009 482 38 84 271 

2010 523 50 85 284 

2011 555 77 104 306 

2012 587 135 87 316 

2013 586 127 83 338 

2014 583 117 90 352 

2015 587 105 91 360 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 13 reporta el número promedio de docentes según su tiempo de dedicación 

en 83 universidades de Colombia, desde el año 2007 al 2015; los datos se clasifican en 

cuatro categorías así: cátedra (máximo 6 horas semanales), parcial (12 horas semanales), 

medio tiempo (20 horas a la semana) y tiempo completo (40 horas a la semana) 

(Universidad Nacional de Colombia, 2017). 

 

 

Tabla 14. Índice docente según tiempo de dedicación 2007-2015 
 

 Porcentaje IES con respecto a la media nacional 

 Cátedra Parcial Medio tiempo 
Tiempo 

completo 

 <1 >1 <1 >1 <1 >1 <1 >1 

Sin Acreditación 76,7 21,8 69,9 30,1 72,0 28,0 74,6 25,2 

Con Acreditación 30,2 69,8 76,3 23,7 53,9 45,4 37,0 61,8 

< 1: IES por debajo de la media nacional 

> 1: IES sobre la media nacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Tabla 13, las modalidades en que mayor número de docentes 

se encuentran contratados según el tiempo de dedicación son cátedra y tiempo completo, 

con una media nacional de 587 y 360 docentes por IES respectivamente para el año 2015. 

Así mismo se observa un aumento del 24.87, 38.09, 10.99 y 31.67% en el número de 

docentes catedráticos, parciales, de medio tiempo y de tiempo completo respectivamente, lo 

cual es concordante con el incremento de la cobertura de las instituciones en el periodo 

analizado. A su vez, el índice de docentes según tiempo de dedicación (Tabla 14) muestra 

la misma tendencia que el índice de docentes según nivel de formación. 
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Número de graduados 

 

Tabla 15. Número de graduados- promedio nacional 

 

Año No. de Graduados 

2003 1.379 

2004 1.379 

2005 1.360 

2006 1.352 

2007 1.500 

2008 1.614 

2009 1.706 

2010 1.864 

2011 2.015 

2012 2.322 

2013 2.389 

2014 2.262 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 15 se presenta el promedio nacional de egresados en una muestra 

poblacional de 83 IES de Colombia, desde el año 2003 al 2014. 

 
Tabla 16. Índice N° graduados 2003 – 2014 

 

 <1 1 >1 Total 

 
Sin Acreditación 72,3% 0,7% 27,0% 100,0% 

Con Acreditación 26,6% 0,6% 72,9% 100,0% 

< 1: IES por debajo de la media nacional 

> 1: IES sobre la media nacional 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 15 se observa que el promedio nacional de graduados en las IES 

aproximadamente se duplicó en la última década (aumentó 1,65 veces), con lo cual también 

incrementó el número de instituciones cuyo índice de graduados está por encima de la 

media nacional. 

Respecto a la relación número de graduados – Calidad de la IES, se observa en la 

Tabla 16 que el 72,3% de las instituciones sin acreditación presentan un índice por debajo 

de la media, mientras que las instituciones acreditadas presentan casi el mismo porcentaje, 

pero por encima de la medida estándar. 
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Número de administrativos 
 

Tabla 17. Número de administrativos- promedio nacional 
 

Año 
No. de 

Administrativos 

2003 389 

2004 391 

2005 393 

2006 413 

2007 246 

2008 337 

2009 413 

2010 510 

2011 479 

2012 538 

2013 579 

2014 563 

2015 587 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 17 se presenta el número de administrativos promedio en una muestra 

poblacional de 83 IES de Colombia, desde el año 2003 al 2014. 

 

Tabla 18. Índice N° de administrativos 2003 – 2014 
 

 <1 1 >1 Total 

 
Sin Acreditación 73,7% 0,5% 25,8% 100,0% 

Con Acreditación 31,8% 0% 68,2% 100,0% 

< 1: IES por debajo de la media nacional 

> 1: IES sobre la media nacional 

Fuente: Elaboración propia 

Como un factor influyente en la calidad de los servicios prestados por la IES se 

encuentra el número de administrativos; el cual se observa en la Tabla 16 que ha 

incrementado un 33.73% en el periodo evaluado, acorde al crecimiento en la cobertura de 

las instituciones. Por otra parte, el índice de administrativos muestra la misma tendencia 

que el índice de graduados en relación a la acreditación o no de las instituciones. 
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Prueba Chi cuadrado - χ
2
 

Con el fin de establecer la relación entre las variables de desempeño institucional y la 

acreditación de calidad, se aplicó la prueba estadística de Chi cuadrado, un test que permite 

evaluar estadísticamente la asociación entre dos variables. Este análisis estadístico parte de 

la hipótesis de que no existe asociación entre las variables, es decir, que son totalmente 

independientes una de la otra con un nivel de confianza del 95%, por tal razón si la prueba 

del Chi cuadrado es mayor al 5% (0,05) se acepta esta hipótesis nula, pero si por el 

contrario la prueba del Chi cuadrado es menor al 5% (0,05), se rechaza la hipótesis, lo que 

quiere decir que sí hay asociación entre las dos variables estudiadas, en otras palabras, esto 

significa que una variable influye sobre la otra. 

Tabla 19. Correlación de variables probabilidad de chi cuadrado 
 

Variables χ
2
 

Pruebas saber pro – Acreditación 0.000 

Tasa de vinculación pregrado - Acreditación 0.000 

Tasa de vinculación especialización - Acreditación 0.000 

Tasa de vinculación maestría - Acreditación 0.000 

Tasa de vinculación doctorado - Acreditación 0.279 

Salario recién graduados pregrado - Acreditación 0.000 

Salario recién graduados especialización - Acreditación 0.000 

Salario recién graduados maestría - Acreditación 0.000 

Salario recién graduados doctorado - Acreditación 0.988 

Demanda de cupos técnico profesional - Acreditación 0.072 

Demanda de cupos tecnólogo - Acreditación 0.000 

Demanda de cupos pregrado - Acreditación 0.000 

Demanda de cupos especialización - Acreditación 0.000 

Demanda de cupos maestría - Acreditación 0.000 

Demanda de cupos doctorado - Acreditación 0.000 

Demanda de cupos total - Acreditación 0.000 

Sector IES - Acreditación 0.061 

Departamento – Acreditación 0.000 

Maestría – Acreditación 0.000 

Docentes con formación técnico profesional - Acreditación 0.318 

Docentes con formación tecnólogo - Acreditación 0.132 

Docente con formación pregrado - Acreditación 0.000 

Docente con formación especialización - Acreditación 0.005 

Docente con formación maestría - Acreditación 0.000 

Docente con formación doctorado - Acreditación 0.000 

Docente con formación posdoctorado - Acreditación 0.000 

Docente con formación no informa - Acreditación 0.806 

Total docentes – Acreditación 0.000 

Docente por cada mil estudiantes - Acreditación 0.000 

Docentes con tiempo dedicación cátedra - Acreditación 0.000 

Docentes con tiempo dedicación parcial - Acreditación 0.259 
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Docente con tiempo de dedicación medio tiempo - Acreditación 0.000 

Docente con dedicación tiempo completo - Acreditación 0.000 

Número de graduados - Acreditación 0.000 

Número de administrativos - Acreditación 0.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Tabla 19, donde se aplica la prueba del Chi cuadrado a todas las variables con 

respecto a la acreditación, se observa que el valor de significancia del Chi-cuadrado de 

Pearson es mayor a 0,05 únicamente en las variables tasa de vinculación doctorado, salario 

recién graduados doctorado, demanda de cupos técnico profesional, sector IES, docentes 

con formación técnico profesional, tecnólogo y no informa; y docentes con dedicación de 

tiempo parcial; con lo que se rechaza la hipótesis de dependencia entre estas variables y la 

acreditación institucional, es decir que la acreditación o no de la IES, no influye en las 

variables anteriormente mencionadas. 

Significancia estadística-  Prueba T 

La prueba T- student permite determinar si existe o no diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias de dos muestras independientes en la cual se asume como 

hipótesis varianzas iguales y se obtiene la significancia bilateral con un intervalo de 

confianza del 95%; es decir que si la significancia es <0.05 la hipótesis es verdadera.  

A continuación, en la Tabla 20. Se presentan los resultados de la prueba T realizada 

en el software spss ®. 
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Tabla 20. Prueba T- significancia estadística 
 

  

T gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

      Inferior  superior 

Acreditación -5,568 164 0,000 -0,325 0,058 -0,441 -0,21 

Demanda técnico profesional -0,322 29 0,749 -0,167 0,517 -1,224 0,891 

Demanda tecnologías -0,408 100 0,684 -0,073 0,178 -0,425 0,28 

Demanda pregrado 0,222 163 0,825 0,033 0,151 -0,265 0,332 

Demanda especialización 0,211 155 0,833 0,032 0,153 -0,27 0,335 

Demanda maestría -0,219 111 0,827 -0,039 0,179 -0,393 0,315 

Demanda doctorado 0,995 55 0,324 0,276 0,278 -0,28 0,833 

Demanda total -0,42 163 0,675 -0,063 0,151 -0,362 0,235 

Tasa vinculación pregrado -0,421 115 0,123 0,043 0,179 -0,425 0,28 

Tasa vinculación 

especialización 
0,209 101 0,256 0,056 0,194 -0,265 0,332 

Tasa vinculación maestría 0,254 76 0,487 -0,049 0,175 -0,27 0,335 

Tasa vinculación doctorado -0,263 146 0,648 0,139 0,136 -0,393 0,315 

Salario recién graduado 

pregrado 
0,412 124 0,214 0,076 0,451 -0,28 0,833 

Salario recién graduado 

especialización 
0,408 132 0,648 -0,035 0,235 -0,425 0,28 

Salario recién graduado 

maestría 
0,279 68 0,785 0,053 0,164 -0,265 0,332 

Salario recién graduado 

doctorado 
0,246 54 0,843 0,042 0,214 -0,27 0,335 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 20 se observa que para la variable acreditación en el intervalo de 2003 

al 2015, se acepta la hipótesis de varianzas iguales, con lo cual no se presenta una 

diferencia estadísticamente significativa de la media de dicha variable con el tiempo.  

Por otra parte, para las demás variables como cobertura, vinculación, salario,  

ubicación, graduados y administrativos, al obtener valores de significancia superiores a 

0.05 se rechaza la hipótesis de varianzas iguales y se establece que existe una diferencia 

significativa entre las medias de dichas variables en el intervalo de tiempo del 2003 al 

2015.
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9. Resultados y discusión 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la estimación de los modelos de demanda de 

cupos de las IES (Ecuación 1), de desempeño académico de las cohortes (Ecuación 2) y de 

la relevancia social de la universidad (Ecuación 3), para las 83 universidades incluidas en 

esta investigación. El modelo 1 se estimó para los diferentes niveles educativos (Técnico 

profesional, tecnológico, pregrado, especialización, maestría y doctorado); el modelo 2 se 

estimó según el nivel de formación y tiempo de dedicación de los docentes de cada IES y el 

modelo 3, se estimó para los niveles educativos (Pregrado, especialización, maestría y 

doctorado).  Adicionalmente, se presenta dos estimaciones para cada ecuación: la primera 

incluye todas las observaciones y la variable acreditación para distinguir a las universidades 

acreditadas; la segunda estima una ecuación de acuerdo al estado de acreditación con el fin 

de identificar diferencias en los determinantes para las IES acreditadas y no acreditadas. 

 

9.1.  Demanda de cupos de las IES 

En la Tabla 21 se presenta el modelo de la demanda de cupos de las IES incluyendo la 

variable acreditación para los niveles técnico, tecnológico, pregrado, especialización, 

maestría y doctorado y se determina qué tan sensible es la demanda de cupos de matrículas 

a cambios en las variables de control.  

Los resultados indican que la tasa de matrículas en las universidades acreditadas, en 

promedio, superan la tasa en las no acreditadas.  Este resultado es significativo para los 

niveles de tecnología, maestría y doctorado; sugiere preferencia de los estudiantes hacia las 

IES acreditadas para adelantar sus estudios profesionales y explica las tasas observadas 

para cada estado de institución en la Tabla 9. Aunque la diferencia es positiva, cambia de 

acuerdo con el nivel académico. La diferencia es moderada para los niveles tecnológico y 

doctorado, y fuerte para el nivel de maestría. 

El tamaño de la universidad muestra efectos mixtos sobre la tasa de matrículas.  

Mientras que el número de docentes por IES muestra un efecto negativo estadísticamente 

significativo sobre la tasa de matrículas en los niveles de formación técnica, tecnológica y 

de pregrado, resulta no significativa para los demás niveles.  El número de programas 
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ofrecidos por IES es estadísticamente significativo sólo en los niveles de tecnología y 

doctorado, pero su efecto es prácticamente nulo. Este resultado es opuesto a lo 

documentado por Acevedo et al., (2008) y Ramírez (2009), quienes afirman que la oferta 

académica tiene gran influencia sobre la probabilidad de que un individuo elija determinada  

universidad. 

 

Tabla 21. Demanda de cupos de las IES según nivel de formación 

 

*** Significativo al 1%, ** significativo al 5% y * significativo al 10%. 

Nota: El coeficiente estandarizado aparece entre paréntesis 

Fuente: Elaboración propia

Y Técnico profesional Tecnológico Pregrado

Constante -0,006(0,100) -0,262(0,114)** -2,310(0,446)***

Acreditación 0,044(0,028) 0,122(0,053)** -0,004(0,163)

Año 0,008(0,006)*** 0,005(0,007) 0,155(0,025)***

N° docentes  por IES -0,014(0,004)*** -0,009(0,003)*** -0,092(0,017)***

N° Programas  ofrecidos  por IES 0,000(0,000) 0,001(0,001)* 0,001(0,001)

Sector IES 0,090(0,024)*** 0,172(0,033)*** 2,400(0,132)***

N° Créditos  educativos  ICETEX -0,00004499(0,000) 0,00004782(0,000) 0,000(0,001)

Tasa  desempleo ciudad 0,006(0,005) 0,033(0,004)*** 0,264(0,026)***

N 122 415 692

R² 0,266 0,227 0,504

F 5,955*** 17,092*** 99,498***

Y Especialización Maestría Doctorado

Constante 2,418(1,000)** -1,732(0,514*** -0,356(0,097)***

Acreditación 0,422(0,338) 0,968(0,149)*** 0,078(0,023)***

Año -0,121(0,056)** 0,043(0,028) 0,009(0,005)*

N° docentes  por IES -0,016(0,027) -0,009(0,012) 0,002(0,003)

N° Programas  ofrecidos  por IES -0,001(0,002) 0,001(0,001) 0,000(0,000)*

Sector IES 0,445(0,289) 0,696(0,139)*** 0,151(0,024)***

N° Créditos  educativos  ICETEX 0,001(0,001) 0,000(0,001) 0,00001464(0,000)

Tasa  desempleo ciudad -0,022(0,059) 0,168(0,029)*** 0,027(0,005)***

N 566 458 211

R² 0,018 0,218 0,375

F 1,472 17,915*** 17,504***
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El coeficiente de “sector IES” mide el impacto de la naturaleza jurídica de las IES 

sobre la tasa de matrículas.  De acuerdo con las estimaciones en la Tabla 21, las 

universidades oficiales tienen mayor demanda de cupos en todos los niveles de formación, 

y especialmente en el de pregrado. Este resultado es compatible con el argumento de 

Acevedo et al., (2008), quienes lo atribuyen a los bajos costos de matrícula en las 

instituciones oficiales derivados de los subsidios gubernamentales y al bajo nivel de 

ingresos disponibles en la mayor parte de la población Colombiana.   

En relación con los créditos educativos otorgados por el ICETEX, las estimaciones 

en la Tabla 21 indican que el efecto sobre la tasa de matrículas es estadística y 

prácticamente insignificante para todos los niveles de formación. Este resultado debe ser 

leído con precaución debido a que por ausencia de información pública disponible a nivel 

regional  la variable de créditos educativos se calculó a nivel nacional.  Esta agregación 

puede ocultar el efecto de los desembolsos de créditos en algunas regiones sobre la tasa de 

matrículas de las universidades ubicadas en esas regiones.   

El último determinante considerado en la modelación de la demanda de matrículas 

en la educación superior es la tasa de desempleo.  Las estimaciones en la Tabla 21 muestran 

que, excepto para el nivel especialización, una mayor tasa de desempleo aumenta la 

demanda de cupos para todos los niveles de formación, y el mayor impacto se puede 

observar en los niveles de pregrado y maestría. Este fenómeno ha sido también 

documentado a nivel nacional en Colombia por Acevedo et al., (2008) en las 13 principales 

áreas metropolitanas de Colombia entre  los años 2000 y 2006, y a nivel regional en 

Argentina por Di Gresia (2004) y Albano (2005) en seis regiones estadísticas de Argentina 

para el período 1992-2002.  Los argumentos para esta relación inversa entre empleo y 

matrículas en la educación superior descansan en el cambio en el costo de oportunidad de 

los individuos. En escenarios de alto desempleo, el costo de oportunidad de iniciar estudios 

superiores se reduce, la probabilidad de adaptación a nuevas alternativas de empleo y la 

posibilidad de mayores ingresos aumentan, lo que motiva a los individuos a matricularse en 

este tipo de programas. La formación en educación superior permite a las personas que 

acaban de perder su empleo, calificarse en áreas distintas a las afectadas por el desempleo 

(Betts y McFarland, 1995).  Por otro lado, la tasa de desempleo “…hace que los individuos 
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busquen capacitarse como forma de asegurarse contra la desocupación, actuando la 

inserción educativa como sustituta de la inserción laboral” ( Albano, 2005, p. 28). 

Debido a que los modelos en la Tabla 21 suponen implícitamente homogeneidad en 

los efectos entre las instituciones acreditadas y no acreditadas se desarrollaron estimaciones 

para cada grupo que se presentan en la Tabla 22.  En términos generales el efecto tamaño 

de la universidad, medido a través del número de docentes y programas, en las 

universidades acreditadas no difiere del efecto en las universidades no acreditadas. Solo se 

evidencia un cambio significativo en el coeficiente de la variable N° de docentes por IES 

para el nivel de especialización.  Específicamente, el coeficiente se torna positivo y 

significativo en el subgrupo de universidades acreditadas. En relación con el tipo de 

universidad, la Tabla 22 muestra que las universidades públicas acreditadas logran una 

mayor cobertura que las universidades no acreditadas, especialmente en los niveles de 

posgrado. La única excepción se presenta en el nivel de especialización en universidades 

acreditadas.  Estos resultados sugieren que los estudiantes prefieren universidades públicas 

por su costo y esta preferencia puede ser exacerbada por la acreditación de alta calidad.   

La tasa de desempleo mantiene un efecto positivo sobre la cobertura de matrículas 

en todos los niveles. Sin embargo, esta variable que hasta el momento había resultado 

importante para explicar el comportamiento de la matrícula en pregrado, solo es 

significativa y mantiene el coeficiente similar para las universidades no acreditadas, 

mientras que para las universidades acreditadas resulta no significativa. Para los niveles 

técnico profesional y especialización, la tasa de desempleo sigue siendo no significativa. 

Para el  nivel de maestría la probabilidad de matrícula para las universidades acreditadas es 

tres veces mayor que para las universidades no acreditadas al aumentar la tasa de 

desempleo. Posiblemente, los profesionales que ya tienen experiencia laboral y quedan 

desempleados buscan recapacitarse y eligen las universidades acreditadas porque piensan 

que al adquirir formación de estas instituciones aumentar la probabilidad de retornar al 

mercado laboral. 
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Tabla 22. Demanda de cupos según nivel de formación y estado de acreditación de las IES 
 

 

*** Significativo al 1%, ** significativo al 5% y * significativo al 10%. 

Nota: El coeficiente estandarizado aparece entre paréntesis 

Fuente: Elaboración propia

No acreditadas Acreditadas No acreditadas Acreditadas No acreditadas Acreditadas

Constante 0,030(0,100) -0,158(0,290) -0,352(0,120)*** 0,687(0,333)** -3,044(0,541)*** 0,993(0,648)

Año 0,003(0,006) 0,031(0,016)* 0,006(0,007) -0,013(0,017) 0,195(0,031)*** 0,017(0,031)

N° docentes  por IES -0,007(0,005) -0,011(0,007) -0,005(0,003)* -0,037(0,009)*** -0,120(0,022)*** -0,032(0,019)*

N° Programas  ofrecidos  por IES 0,001(0,000)* -0,002(0,001) 0,002(0,001)*** -0,003(0,001)*** 0,005(0,002)*** -0,004(0,001)***

Sector IES 0,064(0,023)*** 0,255(0,074)*** 0,151(0,035)*** 0,494(0,093)*** 2,319(0,160)*** 2,896(0,181)***

N° Créditos  educativos  ICETEX 0,00003452(0,000) 0,000(0,000) 0,00009687(0,000) -0,00005687(0,000) 0,000(0,001) 0,000(0,001)

Tasa  desempleo ciudad -0,001(0,005) 0,012(0,011) 0,032(0,006)*** 0,022(0,015) 0,308(0,031)*** 0,054(0,039)

N 86 37 339 77 518 175

R² 0,195 0,575 0,194 0,462 0,499 0,681

F 3,199* 6,772*** 13,354*** 10,038*** 84,956*** 59,779***

No acreditadas Acreditadas No acreditadas Acreditadas No acreditadas Acreditadas

Constante 1,334(1,277) 4,456(1,457)*** -1,382(0,472)*** -1,622(1,132) -0,235(0,210) -0,156(0,088)*

Año -0,050(0,073) -0,276(0,071)*** 0,074(0,027)*** 0,006(0,055) 0,002(0,010) 0,008(0,004)**

N° docentes  por IES -0,046(0,033) 0,119(0,043)*** -0,007(0,010) -0,010(0,034) -0,006(0,008) 0,001(0,003)

N° Programas  ofrecidos  por IES 0,000(0,004) -0,002(0,002) 0,003(0,001)*** -0,002(0,002) 0,000(0,000) -0,00004473(0,000)

Sector IES 0,622(0,367)* 0,014(0,406) 0,227(0,122)* 1,653(0,314)*** -0,045(0,051) 0,265(0,023)***

N° Créditos  educativos  ICETEX 0,002(0,002) 0,000(0,001) 0,001(0,001) -0,001(0,001) 0,000(0,000) -0,00006262(0,000)

Tasa  desempleo ciudad 0,017(0,074) -0,106(0,088) 0,100(0,025)*** 0,321(0,069)*** 0,036(0,009)*** 0,017(0,005)***

N 396 171 291 168 80 132

R² 0,022 0,138 0,107 0,356 0,257 0,654

F 1,439 4,385*** 5,688*** 14,859*** 4,199*** 39,417***

Especialización Maestría

Técnico profesional Tecnológico Pregrado
Y

Y
Doctorado
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9.2. Desempeño académico de los estudiantes 

En la Tabla 23 se presenta dos especificaciones del modelo para el desempeño académico 

de los estudiantes incluyendo la variable acreditación de manera aditiva dentro de la 

regresión. La primera especificación mide el efecto del nivel de formación de los docentes 

y la segunda el tipo de vinculación/dedicación a la IES. 

Los resultados sugieren que la acreditación institucional está asociada fuerte y 

positivamente con el desempeño de los estudiantes. De acuerdo con el coeficiente estimado, 

los estudiantes provenientes de las universidades acreditadas obtienen resultados de las 

pruebas saber que son, en promedio, entre 0.4 y 0.5 puntos superiores a los obtenidos por 

los estudiantes de las universidades no acreditadas.   

La Tabla 23 muestra que la formación de los docentes, su dedicación y el número de 

programas ofrecidos por las IES, están débilmente asociados con los logros académicos 

inmediatos de sus estudiantes. La proporción de docentes con formación en especialización 

y la proporción de docentes con dedicación de medio tiempo son significativas para el 

modelo, pero presentan un efecto negativo sobre los logros de los estudiantes. Los 

coeficientes de las variables docentes con nivel de formación tecnológica y maestría y de 

docentes catedráticos y tiempo completo aunque son positivos, están asociados 

moderadamente con el desempeño de los estudiantes, mientras que los docentes con 

formación técnica y doctorado presentan una asociación más fuerte con el desempeño de 

los mismos. Las variables docentes con formación en pregrado y posdoctorado y con 

dedicación de tiempo parcial son no significativas para el modelo. Cabe resaltar que las 

variables utilizadas para este modelo son de carácter institucional. No fue posible obtener 

información académica ni de características individuales de los estudiantes que permitiera 

considerar más aspectos como las metodologías empleadas por los profesores, los planes de 

estudio, actividades de preparación, compromiso y dedicación de los estudiantes, entre 

otras, que pueden estar asociadas con su desempeño académico.  
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Tabla 23. Desempeño académico según nivel de formación y tiempo de dedicación de  
los docentes 

 

*** Significativo al 1%, ** significativo al 5% y * significativo al 10%. 

Nota: El coeficiente estandarizado aparece entre paréntesis 

(a) Número de docentes por cada 100 estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla 24 presenta el mismo modelo de desempeño académico de los estudiantes, 

pero haciendo una desagregación entre universidades acreditadas y no acreditadas. Esta 

estimación desagregada permite identificar diferencias en la importancia de los 

determinantes del rendimiento de los estudiantes. En términos generales, los coeficientes en 

ambos grupos son similares en tamaño y signo, pero con cambios importantes en la 

significancia estadística. Se puede observar que la mitad de las variables de control son 

significativas sólo para las universidades no acreditadas y los coeficientes de aquellas 

variables que presentan significancia para las universidades acreditadas son similares a las 

no acreditadas.  

Y
Nivel Formación 

docentes

Tiempo dedicación 

docentes

Constante 10,054(0,053)*** 9,978(0,066)***

Acreditación 0,341(0,036)*** 0,499(0,040)***

Año -0,018(0,005)*** -0,016(0,006)**

Docentes formación técnica (a) 0,300(0,082)***

Docentes formación tecnológica (a) 0,137(0,035)***

Docentes formación pregrado (a) 0,010(0,007)

Docentes formación especialización (a) -0,037(0,009)***

Docentes formación maestría (a) 0,046(0,011)***

Docentes formación doctorado (a) 0,278(0,029)***

Docentes formación posdoctorado (a) -0,017(0,036)

Docentes form. No informa (a) 0,248(0,097)***

N° Programas ofrecidos por IES 0,0000974(0,000) 0,001(0,000)***

Docentes cátedra (a) 0,026(0,006)***

Docentes tiempo parcial (a) 0,017(0,016)

Docentes medio tiempo (a) -0,033(0,017)**

Docentes tiempo completo (a) 0,034(0,013)**

N 658 511

R² 0,565 0,411

F 76,290*** 50,344***
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Tabla 24. Desempeño académico según nivel de formación y tiempo de dedicación de 
los docentes y estado de acreditación de las IES 

 

 
*** Significativo al 1%, ** significativo al 5% y * significativo al 10%. 

Nota: El coeficiente estandarizado aparece entre paréntesis 

(a) Número de docentes por cada 100 estudiantes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

9.3 Relevancia Social  

A continuación se presentan las estimaciones para dos aspectos de la relevancia social: los 

salarios y la vinculación de los recién graduados. Cada modelo se estima de manera 

separada para los niveles de pregrado, especialización, maestría y doctorado.  

9.3.1. Relevancia social medida a través los salarios promedio de los recién graduados.  

La Tabla 25 presenta la estimación de la Ecuación 3 usando como variable dependiente los 

salarios promedio de los recién graduados y como variable explicativa la acreditación 

institucional. 

Los resultados sugieren que tanto la acreditación institucional como el tipo de 

universidad están asociados con mejores salarios para los recién graduados.  Sin embargo, 

el signo opuesto de la variable de sector sugiere que la diferencia en los ingresos explicada

No acreditadas Acreditadas No acreditadas Acreditadas

Constante 9,926(0,055)*** 10,622(0,136)*** 9,948(0,071)*** 10,473(0,176)***

Año -0,022(0,005)*** -0,019(0,011)* -0,017(0,007)** -0,012(0,014)

Docentes formación técnica (a) 0,301(0,078)*** 0,288(0,374)

Docentes formación tecnológica (a) 0,144(0,032)*** 0,653(0,349)*

Docentes formación pregrado (a) 0,021(0,007)*** 0,016(0,021)

Docentes formación especialización (a) -0,044(0,009)*** -0,058(0,027)**

Docentes formación maestría (a) 0,121(0,014)*** -0,012(0,018)

Docentes formación doctorado (a) 0,079(0,044)* 0,400(0,043)***

Docentes formación posdoctorado (a) 0,002(0,033) 1,964(1,693)

Docentes form. No informa (a) 0,184(0,100)* 0,341(0,222)

N° Programas ofrecidos por IES 0,001(0,000)*** -0,001(0,000)*** 0,001(0,000)*** -0,00009425(0,000)

Docentes cátedra (a) 0,032(0,007)*** 0,023(0,011)**

Docentes tiempo parcial (a) 0,022(0,015) -0,040(0,069)

Docentes medio tiempo (a) -0,004(0,018) -0,119(0,043)***

Docentes tiempo completo (a) 0,016(0,014) 0,094(0,035)***

N 497 162 349 163

R² 0,328 0,522 0,127 0,129

F 23,746*** 16,488*** 8,287*** 3,847***

Tiempo dedicación docentesNivel Formación docentes
Y
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por la naturaleza legal de la universidad puede ser compensada por el incremento en el 

salario asociado a la acreditación de una universidad del sector público.  Estos dos efectos 

de la relación positiva entre haber obtenido el título en universidades acreditadas y privadas 

y los ingresos laborales, también fueron identificados por Forero y Ramírez (2008) cuando 

estudiaron el ingreso laboral de los graduados universitarios en Colombia para el año 2005.  

Forero y Ramírez argumentan que estas diferencias surgen porque (i) las empresas esperan 

mayor rendimiento de los egresados de instituciones que procuran educación de mejor 

calidad; (ii) los gerentes observan mejor desempeño de los egresados de este tipo de 

instituciones y, (iii) los egresados de las instituciones privadas utilizan mecanismos más 

eficientes para ingresar al mercado laboral. 

 

Tabla 25. Relevancia social – salarios según nivel de formación de los egresados 

Y 
RELEVANCIA SOCIAL ($) 

Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

Constante -1,156(0,569)** 2,598(0,431)*** 3,986(0,809)*** 2,412(1,399)* 

Acreditación 0,154(0,054)*** 1,151(0,104)*** 0,741(0,184)*** -0,032(0,259) 

Año 0,021(0,013) 0,044(0,034) 0,012(0,062) 0,181(0,086)** 

Sector IES -0,214(0,038)*** -0,378(0,096)*** -0,962(0,182)*** -0,122(0,356) 

Tasa desempleo ciudad 0,024(0,008)*** 0,063(0,018)*** 0,075(0,035)** 0,318(0,079)*** 

Inflación 0,006(0,013) 0,034(0,033) 0,009(0,066) 0,166(0,113) 

Promedio pruebas saber 0,294(0,052)***       

N 516 471 339 159 

R² 0,234 0,236 0,124 0,103 

F 25,901*** 28,710*** 9,481 3,538*** 

*** Significativo al 1%, ** significativo al 5% y * significativo al 10%. 

Nota: El coeficiente estandarizado aparece entre paréntesis 

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con la Tabla 25, las competencias académicas del estudiante, medidas a 

través de las pruebas saber, son un factor estadísticamente determinante de la remuneración 

percibida por el egresado en su desempeño laboral. Cada punto en las pruebas saber está 

relacionado con un incremento del salario promedio de la cohorte equivalente al 29.4 del 

salario promedio de la región.  Aunque este valor es aparentemente alto, corresponde al 

valor promedio de ingresos laborales relacionados con el valor promedio del puntaje de las 

prueba saber de la cohorte.  Este efecto salario derivado de las competencias académicas es 

también documentado en Saavedra (2009) quien cruza información de ingresos de los 

egresados de la Universidad de los Andes con su desempeño al terminar los estudios entre 

1998 y 2001 a partir de los datos del mercado laboral proveniente del  Observatorio Laboral 

para la Educación. Saavedra muestra que el desempeño académico de los estudiantes 

influye positivamente sobre la posibilidad de emplearse y la remuneración al culminar sus 

estudios. 

En cuanto a las variables económicas, un aumento de la tasa de desempleo hace que 

los salarios de los recién graduados aumenten, especialmente para aquellos que obtienen el 

título de doctorado. Esto puede se puede ver reflejado en la teoría de la eficiencia de los 

salarios.  

Según la teoría de los salarios de eficiencia, son los empresarios los que empujan al 

alza los salarios, conducta que se justifica en base a la relación salario-productividad: las 

empresas no desean reducir el salario que pagan a sus trabajadores porque esto implica un 

descenso de la productividad que conlleva un coste superior al ahorro generado por el 

recorte salarial. Aparece así el fenómeno del desempleo involuntario ya que los 

trabajadores desempleados no son capaces de encontrar un trabajo aunque estén dispuestos 

a aceptar un salario menor al vigente en el mercado (Caraballo, 1996, p. 2). 

Por su parte, los resultados revelan que la variable inflación, no alcanza  a ser 

significativa para los salarios de los recién graduados de las IES para todos los niveles de 

formación. Debido a que la inflación incluida en las estimaciones corresponde a la inflación 

a nivel nacional, el modelo no logra discriminar el efecto del costo promedio de una canasta 

de bienes y servicios de consumo de  los hogares sobre los salarios de los recién egresados 

de las IES a nivel regional. 
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La Tabla 26 presenta el mismo modelo de relevancia social estimado en la 

submuestras de universidades acreditadas y no acreditadas que permiten identificar posibles 

diferencias estructurales en los dos grupos. Las estimaciones son estadísticamente 

significativas principalmente en la submuestra de universidades no acreditadas y con signos 

y magnitudes similares a las estimaciones basadas en la muestra completa.  Los resultados 

en la submuestra de universidades acreditadas también son similares a los basados en la 

muestra completa, pero resultan ser estadísticamente no significativos.   

La comparación entre las estimaciones en las dos submuestras ofrece algunos 

resultados interesantes.  En la submuestra de universidades acreditadas, los egresados de 

universidades del sector privado siguen siendo más sensibles a obtener salarios más altos 

que los egresados de universidades oficiales, especialmente para el nivel de maestría.   

Cuando se estima el modelo para cada subgrupo, se obtienen cambios en la 

significancia de la variable de la tasa de desempleo.  Mientras que en los niveles de 

pregrado y especialización, la tasa de desempleo deja de ser significativa para las 

universidades acreditadas,  para el nivel de maestría deja de ser significativa para las 

universidades no acreditadas. La inflación muestra un impacto similar al de la estimación 

anterior, es decir, el efecto sobre los salarios es insignificante para todos los niveles de 

formación excepto para el nivel de doctorado en universidades no acreditadas. 

El promedio de las pruebas saber sigue siendo una variable determinante que 

muestra asociación positiva y significativa con el salario de los recién graduados tanto para 

universidades acreditadas como no acreditadas.  
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Tabla 26. Relevancia social – salarios según nivel de formación de los egresados y estado de acreditación de las IES 

 

*** Significativo al 1%, ** significativo al 5% y * significativo al 10%. 

Nota: El coeficiente estandarizado aparece entre paréntesis 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Y 

RELEVANCIA SOCIAL ($) 

Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

No acreditadas Acreditadas No acreditadas Acreditadas No acreditadas Acreditadas 
No 

acreditadas 
Acreditadas 

Constante -1,317(0,645)** -0,331(1,390) 2,190(0,458)*** 5,616(1,101)*** 4,151(0,902)*** 3,779(1,676)** 1,609(1,674) 5,454(2,803)* 

Año 0,027(0,014)** -0,001(0,034) 0,063(0,086)* -0,040(0,080) -0,015(0,070) 0,087(0,122) 0,198(0,097)** -0,032(0,199) 

Sector IES -0,220(0,041)*** -0,201(0,105)* -0,395(0,103)*** -0,225(0,234) -0,627(0,209)*** -1,779(0,359)*** 0,389(0,486) -0,632(0,529) 

Tasa desempleo ciudad 0,029(0,008)*** 0,003(0,021) 0,085(0,019)*** -0,041(0,049) 0,064(0,039) 0,134(0,075)* 0,299(0,103)*** 0,315(0,127)** 

Inflación 0,003(0,014) 0,016(0,035) 0,045(0,036) -0,029(0,083) 0,010(0,077) 0,031(0,125) 0,323(0,138)** -0,190(0,218) 

Promedio pruebas saber 0,302(0,059)*** 0,264(0,114)**             

N 404 113 358 114 229 111 90 70 

R² 0,149 0,140 0,075 0,024 0,044 0,193 0,146 0,124 

F 13,943*** 3,492*** 7,148*** 0,668 2,585** 6,325*** 3,636*** 2,307* 
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9.3.2. Relevancia social medida a través de la tasa de vinculación laboral de los recién 

graduados   

La Tabla 27 presenta el modelo de relevancia social medida a través de la tasa de 

vinculación laboral de los recién graduados incluyendo dentro de la regresión la variable de 

acreditación.  Los resultados sugieren poca relevancia de la acreditación en la obtención de 

empleo de los egresados.  Excepto para el nivel de especialización, el mercado laboral no 

parece aumentar las preferencias por los egresados de los niveles de pregrado, maestría y 

doctorado de las universidades acreditadas.  En el nivel de especialización, el hecho de 

haber sido egresados de un programa acreditado parece incrementar en 2.03% la 

probabilidad de ser vinculado laboralmente.  Este resultado debe tomarse con precaución 

debido a que esta relación puede estar contaminada de un problema de endogeneidad por 

causalidad inversa. Las especializaciones son estudios avanzados que se desarrollan en el 

corto plazo y no necesariamente implican la desvinculación laboral del estudiante.  Los 

demás tipos de estudios son de mayor duración y generalmente exigen mayor dedicación en 

sus estudiantes que los lleva a renunciar a sus empleos.  Si los estudios de especialización 

no son incompatibles con el empleo, mientras que los demás niveles de estudio sí, entonces 

la significancia observada del coeficiente se debe a que los egresados inician, desarrollan y 

egresan de estos programas vinculados permanentemente a las empresas.  En este sentido, 

el coeficiente de 2.03 no mide el efecto de la acreditación a estos programas sobre la 

probabilidad de vinculación sino la proporción de estudiantes de especialización que 

continúan vinculados a sus empresas luego de ingresar a un programa de especialización en 

una universidad con acreditación institucional con respecto a la misma tasa en una 

universidad no acreditada. 

En relación con el sector al que pertenece la  universidad, las estimaciones indican 

que el efecto sobre la vinculación de los recién graduados al mercado laboral es 

significativo solo para el nivel de pregrado e indica que  los recién graduados de 

universidades del sector privado tienen mayor probabilidad de ingresar al mercado 

laborales que los egresados de las  universidades del sector oficial. 
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Tabla 27. Relevancia social – tasa de cotización según nivel de formación de los egresados  

Y 
RELEVANCIA SOCIAL (%) 

Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

Constante 21,650(10,709)** 89,434(2,018)*** 90,075(2,918)*** 89,249(7,397)*** 

Acreditación 0,557(1,060) 2,032(0,709)*** -0,264(0,887) -0,016(2,126) 

Año -0,171(0,165) 0,185(0,139) 0,365(0,195)* 0,116(0,471) 

Sector IES -3,580(0,762)*** -0,647(0,652) -0,038(0,889) 1,071(2,072) 

Tasa desempleo ciudad -0,074(0,154)* 0,096(0,127) 0,041(0,180) 0,354(0,436) 

PIB por Dpto. 0,439(0,113)*** -0,141(0,097) 0,122(0,137) 0,108(0,372) 

Promedio pruebas saber 5,687(1,004)***       

N 579 533 368 118 

R² 0,167 0,028 0,012 0,011 

F 19,185*** 3,013** 0,850 0,241 

*** Significativo al 1%, ** significativo al 5% y * significativo al 10%. 

Nota: El coeficiente estandarizado aparece entre paréntesis 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las variables económicas, la tasa de desempleo y el PIB son 

significativos únicamente para el nivel de pregrado. El efecto de la tasa de desempleo es 

negativo, lo que sugiere que un aumento en la tasa de desempleo disminuye la probabilidad 

de emplearse de los recién graduados, pues es racional pensar que a mayor tasa de 

desempleo, menor posibilidad de emplearse especialmente para aquellos que apenas 

pretenden ingresar al mercado laboral. Un aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) 

incrementa la posibilidad de emplearse a los recién graduados. Esto puede deberse a que 

una mayor producción por parte de las empresas genere mayor empleo.  

Al igual que los resultados presentados en el modelo relevancia social medida a 

través los salarios promedio de los recién graduados, los recién egresados del nivel 

pregrado con mejores  resultados en las pruebas saber, presentan mayor posibilidad de 

acceder al mercado laboral.  

La Tabla 28 presenta el mismo modelo de relevancia social medida a través de la 

tasa de vinculación laboral de los recién graduados pero haciendo una desagregación entre 

universidades acreditadas y no acreditadas, con el fin de identificar diferencias en los 

determinantes para los distintos niveles. 
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Tabla 28. Relevancia social – tasa de cotización según nivel de formación de los egresados y estado de acreditación de las IES 

Y 

RELEVANCIA SOCIAL (%) 

Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

No acreditadas Acreditadas No acreditadas Acreditadas No acreditadas Acreditadas No acreditadas Acreditadas 

Constante -13,270(13,038) 90,260(13,847)*** 88,992(2,476)*** 92,732(2,297)*** 89,562(4,030)*** 90,219(2,492)*** 87,354(13,131) 91,428(8,374)*** 

Año -0,008(0,194) -0,297(0,206) 0,210(0,177) 0,070(0,142) 0,456(0,282) 0,179(0,154) -0,392(0,931) 0,437(0,516) 

Sector IES -5,427(0,876)*** 2,664(1,077)** -0,794(0,823) 0,359(0,690) 0,601(1,260) -1,601(0,750)** 5,145(4,329) -1,365(2,279) 

Tasa desempleo ciudad 0,013(0,174) -0,595(0,228)*** 0,151(0,155) -0,123(0,153) 0,011(0,245) 0,165(0,166) 0,483(0,703) 0,245(0,568) 

PIB por Dpto. 0,511(0,126)*** 0,460(0,185)** -0,202(0,118)* 0,216(0,125)* 0,104(0,184) 0,159(0,135) 0,505(0,666) -0,423(0,446) 
Promedio pruebas 
saber 9,005(1,228)*** -0,302(1,199) 

      N 456 124 409 125 247 122 43 76 

R² 0,214 0,157 0,018 0,042 0,013 0,055 0,086 0,030 

F 24,527*** 4,395*** 1,823 1,325 0,827 1,694 0,891 0,558 

 

*** Significativo al 1%, ** significativo al 5% y * significativo al 10%. 

Nota: El coeficiente estandarizado aparece entre paréntesis 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observan diferencias importantes en todas las variables de control bajo los dos 

modelos. En términos generales, los coeficientes en ambos grupos son diferentes en tamaño 

y signo y presenta cambios en la significancia estadística cuando se compara por estado de 

acreditación institucional. 

La variable sector sigue siendo significativa para el nivel de pregrado pero cambia 

de signo según el estado de acreditación sugiriendo que los recién egresados de 

universidades privadas tienen mayor probabilidad de ser empleados cuando la IES no está 

acreditada y que los recién egresados de universidades oficiales tienen mayor probabilidad 

de ingresar al mercado laboral cuando la IES está acreditada. Otro cambio importante se 

evidencia en el nivel de maestría, el cual es significativo para universidades acreditadas y 

sugiere que las recién egresados de IES privadas tienen mayor probabilidad de obtener un 

empleo. Al hacer la desagregación por estado de acreditación, la consideración de la tasa de 

desempleo sigue siendo significativa solo para el nivel de pregrado en universidades 

acreditadas presentando un cambio importante en el tamaño del coeficiente el cual es 

mucho mayor que el de universidades no acreditadas. 

El PIB mantiene un efecto positivo sobre la tasa de vinculación de los recién 

graduados de pregrado y empieza a ser significativo en el nivel de especialización aunque 

con signo negativo en las universidades no acreditadas.  

Analizando el promedio de las pruebas saber, los recién graduados de pregrado con 

mejores resultados presentan mayor posibilidad de ser empleados pero solo cuando son 

egresados de una institución no acreditada, lo que puede sugerir que este puntaje actúa 

como un sustituto de la acreditación institucional, teniendo en cuenta que para las 

universidades acreditadas esta variable resulta ser no significativa. 

Prueba de análisis de cambio estructural 

La acreditación institucional invita a cambios organizacionales y de percepción sobre la 

universidad que obtiene la acreditación.  Estos cambios pueden significar variaciones en las 

relaciones una vez la universidad sea acreditada.  Para evaluar la significancia estadística de 

esos cambios, se implementó la prueba de Chow de análisis de cambio estructural. “La 

prueba de Chow ajusta la ecuación de manera separada para cada submuestra, examinando 
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la existencia de diferencias significativas en las ecuaciones estimadas” (Onur & Togay, 

2014, p. 63). La comparación entre los ajustes se lleva a cabo a través de la estadística F,  

“diseñada para detectar si existe un cambio estructural ocurrido en un periodo de tiempo 

específico” (Melo & Misas, 2005, p.5 ). 

En la Tabla 29 se presentan los estadísticos correspondientes a la prueba de Chow 

para todos los modelos. En general, la prueba de Chow rechaza la hipótesis nula de que no 

existen cambios estructurales en la media condicional de los datos.  Este resultado permite 

concluir que hay diferencias significativas en las relaciones econométricas correspondientes 

a la universidad promedio antes y la universidad promedio después de la obtención de la 

acreditación de alta calidad. 

Tabla 29. Resultados prueba de análisis de cambio estructural 

Variable  gl F Sig. 

Percepción 
institucional 

Técnico profesional 6 (110) 4,648 0,000 

Tecnológico 6 (403) 5,31 0,000 

Pregrado 6 (680) 3,104 0,005 

Especialización 6 (554) 2,158 0,046 

Maestría 6 (446) 19,907 0,000 

Doctorado 6 (199) 10,256 0,000 

Procesos 
educativos 

Nivel formación docentes 10 (638) 16,193 0,000 

Tiempo dedicación docentes 6 (499) 27,704 0,000 

Relevancia 
social 

(salarios) 

Pregrado 5 (505) 2,398 0,036 

Especialización 4 (463) 29,687 0,000 

Maestría 4 (331) 6,425 0,000 

Doctorado 4 (151) 1,194 0,316 

Relevancia 
Social (tasa de 

vinculación) 

Pregrado 5 (569) 7,062 0,000 

Especialización 4 (525) 2,959 0,020 

Maestría 4 (360) 0,501 0,735 

Doctorado 4 (10) 1,391 0,242 

Nota: Los grados de libertad aparecen entre paréntesis 

Fuente: Elaboración propia 
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Limitaciones del estudio 

Los resultados anteriores deben interpretarse a la luz de las limitaciones de la 

información y de los modelos. Una primera limitación relevante es la posible gravedad de 

los sesgos en los errores debidos a problemas de multicolinealidad.  Esta limitación es de 

naturaleza muestral y su solución está fuera del alcance de esta investigación dada la 

limitación de datos disponibles al autor.   

Una segunda limitación de importancia es posible sesgo por endogeneidad debido a 

la potencial causalidad inversa que emerge en la práctica entre el proceso de acreditación 

institucional y el otorgamiento de la acreditación misma.  La solución más apropiada es la 

instrumentación de la variable de acreditación.  Sin embargo, dada la escasez de variables 

para instrumentar la acreditación  esta solución no es factible.  En consecuencia, los 

coeficientes deberían interpretarse como una medida de asociación entre desempeño y 

acreditación, y descartar la interpretación de causalidad de la acreditación hacia 

desempeño.  
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10. Conclusiones 
 

- La obtención de la acreditación de alta calidad de las universidades está 

significativamente asociada con la demanda de cupos de matrículas, el desempeño 

académicos de los estudiantes y  la relevancia social para los recién graduados. 

 

- La relación entre la acreditación institucional y la cobertura de matrículas para las 

universidades es positiva para los niveles de formación tecnológica, maestría y 

doctorado, es decir, que la tasa de matrículas en las universidades acreditadas, en 

promedio, superan la tasa en las no acreditadas. Se puede apreciar preferencia de los 

estudiantes hacia las IES acreditadas para adelantar sus estudios profesionales. 

 

- El tamaño de la universidad y los créditos educativos no parece tener mayor efecto sobre 

las tasas de matrícula, en cambio parece ser fundamental el tipo de universidad a la que 

se ingresa y un aumento en la tasa de desempleo. Las universidades oficiales tienen 

mayor demanda de cupos en todos los niveles de formación, lo que puede atribuirse a los 

bajos costos en las matrículas en este tipo de instituciones y al bajo nivel de ingresos 

disponibles en la mayor parte de la población en Colombia. Una mayor tasa de 

desempleo sugiere una reducción en el costo de oportunidad de estudiar,  y conlleva a 

que los individuos se adaptan a nuevas alternativas de trabajo y a aumentar la 

posibilidad de obtener un mejor salario, lo que los motiva a matricularse para iniciar sus 

estudios en este tipo de programas.  

 

- La acreditación institucional está asociada fuerte y positivamente con el desempeño 

académico de los estudiantes. Los estudiantes provenientes de las universidades 

acreditadas obtienen resultados de las pruebas saber superiores a los obtenidos por los 

estudiantes de las universidades no acreditadas. Los factores institucionales están 

débilmente asociados con los logros académicos inmediatos de sus estudiantes.  
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- A partir de los modelos de relevancia social, los resultados sugieren que la acreditación 

institucional está asociada fuerte y positivamente con mejores salarios para los recién 

graduados especialmente para los niveles de formación en especialización y maestría. 

Mientras que para la obtención de empleo de los egresados, se encuentra poca 

relevancia, es decir, el que la universidad se encuentre acreditada no parece aumentar las 

preferencias por parte del mercado laboral para emplear a los recién graduados de 

universidades no acreditadas.  

 

- Los recién graduados de universidades del sector privado obtienen mejores ingresos 

laborales para todos los niveles y tienen mayor probabilidad de ingresar al mercado 

laboral que los egresados de universidades del sector oficial, aunque las estimaciones 

indican que el efecto sobre la vinculación de los recién graduados al mercado laboral es 

significativo solo para el nivel de pregrado.  

 

- Las competencias académicas del estudiante, medidas a través de las pruebas saber, son 

un factor estadísticamente determinante en la posibilidad de acceder al mercado laboral 

y en la remuneración percibida en su desempeño laboral. Es decir, cada punto en los 

resultados de la prueba saber está relacionado con un incremento del salario y la 

posibilidad de emplearse de los recién graduados.  

 

- En cuanto a las variables económicas, un aumento de la tasa de desempleo hace que los 

salarios de los recién graduados aumenten, especialmente para aquellos que obtienen el 

título de doctorado. Mientras que el efecto de esta variable sobre la vinculación al 

mercado laboral  es negativo, lo que sugiere que un aumento en la tasa de desempleo 

disminuye la probabilidad de emplearse de los recién graduados, pues es racional pensar 

que a mayor tasa de desempleo, menor posibilidad de emplearse especialmente para 

aquellos que apenas pretenden ingresar al mercado laboral. Aunque esta variable es 

significativa solo para el nivel de pregrado. 
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- Un aumento en el Producto Interno Bruto (PIB), incrementa la posibilidad de ingresar al 

mercado laboral para los recién graduados. Esto puede deberse a que una mayor 

producción de bienes y servicios por parte de las empresas genere mayor empleo.  

 

- El modelo no logra discriminar el efecto del costo promedio de una canasta de bienes y 

servicios de consumo de  los hogares, es decir, de la inflación, sobre los salarios de los 

recién graduados de las IES a nivel regional debido a que las estimaciones de esta 

variable se hicieron a nivel nacional. 

 

- La demanda de cupos de matrículas de las universidades, el desempeño académico de 

los estudiantes y la relevancia social para los recién graduados, se encuentran afectados 

por factores propios de las IES, de la sociedad y del individuo. Al respecto de la 

desagregación entre el estado de acreditación institucional de las universidades se 

evidencia que un cambio en los factores institucionales, en las variables 

socioeconómicas del ambiente de tarea a cada universidad y los resultados de las 

pruebas saber incluidos en cada cohorte de egresados, actúan de manera diferente para 

las universidades acreditadas a como actúan para las universidades no acreditadas.  
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11. Recomendaciones 
 

Los resultados del ejercicio permiten, por un lado, entender el impacto de la acreditación 

institucional sobre el desempeño de las universidades colombianas; por otro lado, los 

hallazgos dan luces acerca de cómo las IES pueden mejorar sus procesos de autoevaluación 

y mejoramiento.  

Para académicos e investigadores del tema, las conclusiones podrán servir de 

referencia a otras investigaciones que permitan: 

- Ampliar la investigación en otros ámbitos para tener elementos de juicio adicionales 

y mirar desde otra óptica la administración de la educación superior.  

- Investigar algunos otros aspectos en los cuales pueden incidir la obtención de la 

acreditación institucional y medir el impacto de la acreditación por programas.  

- Validar el modelo planteado para determinar el impacto de la acreditación por 

programas. 

- Identificar modelos de gestión universitaria que maximicen la probabilidad de 

acreditación institucional.  
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