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DESEMPEÑO DE LOS EGRESADOS A TRAVÉS DE LAS RELACIONES 

HECHAS POR MEDIO DE PRUEBAS SABER PRO  Y  EL ALCANCE DE LAS 

EXIGENCIAS SOCIALES,  INSTITUCIONALES  Y LABORALES 

RESUMEN 

Las pruebas objetivas realizadas la educación en cualquier nivel son un medidor 

importante de calidad, a través de las pruebas de educación superior  se puede 

determinar qué tan certero es el vínculo entre la calidad mostrada por dichas 

pruebas y el desempeño laboral de los egresados. Por esta razón el principal 

objetivo de la presente investigación fue estimar la relación existente entre los 

resultados arrojados por las pruebas ECAES/SABER PRO y el alcance de las 

exigencias sociales y laborales  de los egresados del programa de Odontología de 

la Universidad  de Cartagena.  El presente es un estudio observacional de tipo 

corte transversal, con una muestra de 61 egresados de la facultad de odontología 

de la Universidad de Cartagena entre los años 2004 y 2011. La recolección de 

datos se realizó a través de una encuesta virtual que constó de 29 preguntas en 

las que se cuestionaron los datos del egresado, el desempeño en las pruebas 

ECAES/SABER PRO y el desempeño laboral de los egresados. Para el  análisis 

de dicha información los resultados fueron almacenados en una tabla matriz 

elaborada en Excel y posteriormente analizados en el programa STATA versión 

para Windows 11.1.  

De las 61 personas encuestadas 45 fueron mujeres y 16, hombres. El promedio de 

edad fue de 27 años, y una experiencia profesional de 41 meses en promedio.  
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Se obtuvo ante la relación establecida entre los resultados obtenidos en la pruebas 

ECAES/SABER PRO y la situación laboral actual de los egresados, una relación 

estadística no significativa para las pruebas ECAES (p=0.79) y SABER PRO 

(p=1.00), así mismo al relacionar el promedio ponderado de la carrera con la 

situación laboral del egresado (p=0.06). Al relacionar los puntajes obtenido en las 

pruebas ECAES/SABER PRO con el promedio ponderado del egresado se obtiene 

una relación estadística significativa para las pruebas ECAES (p=0.00) y no 

significativa para las pruebas SABER PRO (p=1.00).  

1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el interés por la educación está reflejado desde la constitución 

política de 1991, en la cual se considera la educación como derecho fundamental 

de todos los colombianos, así mismo es función del estado la vigilancia y control 

de la calidad  de la educación superior, lo cual se establece en la ley 30 de 1992 

especialmente en los artículos 3, 6, 27, 31  y 32.  El Gobierno Nacional dispone de 

un conjunto de instrumentos  procesos y acciones para evaluar la calidad del 

servicio educativo y ejercer su inspección y vigilancia. Uno de los más importantes 

es la implementación de pruebas externas de calidad, las cuales al ser 

reglamentadas por la Ley 1324 de 2009, a través de su artículo 3,  contienen 

principios rectores de la evaluación de la educación especialmente los de equidad 

y  descentralización, que permiten promover la formación adecuada a nivel local y 
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territorial1. De esto se encarga el ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior) y en lo concerniente a la educación universitaria la prueba  

de calidad externa es la prueba SABER PRO antes llamadas pruebas ECAES,  

evaluación realizada a los estudiantes que hayan cursado la totalidad de los 

créditos exigidos por la institución o el 75 % de estos, a través de esta se busca 

medir las dimensiones propositiva, argumentativa  e interpretativa de los 

estudiantes próximos a egresar de las facultades universitarias en las 

competencias concernientes al área a la que pertenecen los estudiantes2.   Por lo 

general la calidad de la educación profesional se evalúa sobre ciertos criterios que 

incluyen los recursos disponibles para programas educativos, el liderazgo 

administrativo, la organización y el contenido del plan de estudios, el desempeño 

de los estudiantes en las pruebas estandarizadas, y la capacidad de los 

graduados para asegurar la formación de postgrado u otros puestos 

profesionales3. 

 

Así mismo uno de los principales objetivos que se plantean las pruebas SABER 

PRO es 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 

                                            
1
 Orientaciones para el examen de Estado de calidad de la educación superior SABER PRO. (2010, Septiembre). Bogotá 

instituto colombiano para el fomento de la educación superior. Fue  recuperado  el 18 de noviembre de 2010 de 

www.icfes.gov.co 
2
 Informe nacional de resultados Exámenes de estado de calidad de la educación superior (ECAES) (2007, 30 de junio); 

Bogotá instituto colombiano para el fomento de la educación superior. Recuperado el 18 de noviembre de 2010 de 

http://www.icfes.gov.co 
3
 SUTER, Emanuel, et al. Continuing education of Health Professionals: Proposal for a Definition of Quality. En: Journal of 

Medical Education. Agosto,1981. Vol. 56, p. 687-707. 
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institucionales y la formulación de políticas, y soporten el proceso de toma de 

decisiones en todos los órdenes y componentes del sistema educativo4. Por lo que 

estas pruebas estandarizadas son de gran valor para una institución.  

 

En la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena no se han realizado 

estudios que demuestren la relación que existe entre el desempeño de los 

egresados y las pruebas externas objetivas  SABER PRO, como medidores de la 

calidad de la educación superior. Establecer las relaciones entre la calidad de la 

educación impartida en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena según los resultados de pruebas SABER PRO y el alcance de las 

exigencias sociales,  institucionales  y laborales de sus egresados, permite 

desarrollar un enfoque educativo preciso y cada vez más orientado al desarrollo 

de competencias por parte del estudiante  que le posibiliten estar  al nivel de los 

requerimientos de la sociedad actual, teniendo en cuenta que  al  analizar los 

resultados de las pruebas ECAES/SABER PRO desde una perspectiva que va 

más allá de la calidad y  observando la influencia de estos resultados sobre el 

desempeño como profesional de cada egresado se puede generar un impacto 

académico, haciendo conciencia en el estudiante de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Cartagena sobre el efecto que puede llegar a tener el 

resultado que arroje sus pruebas Saber Pro en las actuales exigencias sociales 

que recaen sobre cada egresado, además de la relación que puede existir entre 

                                            
4
 Orientaciones para el examen de Estado de calidad de la educación superior SABER PRO. (2010, Septiembre). Bogotá 

instituto colombiano para el fomento de la educación superior. Fue  recuperado  el 18 de noviembre de 2010 de 

www.icfes.gov.co  
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dichos resultados y el posicionamiento laboral de cada uno de ellos. De esta forma 

lograr consecuencias sociales, mejorando los estándares de calidad de la facultad 

de odontología de la Universidad de Cartagena al mismo tiempo que se consigue 

un alto  posicionamiento en el mercado laboral de los egresados.  Todo esto se 

traduce en beneficios para el odontólogo egresado de la facultad de Odontología 

de la Universidad de Cartagena, la institución educativa en general y la sociedad.  

 

De forma general este estudio se realizó con el fin de determinar la relación 

existente entre los resultados arrojados por las pruebas saber pro  y el alcance de 

las exigencias sociales y laborales  de los egresados del programa de Odontología 

de la Universidad  de Cartagena. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las universidades tienen una responsabilidad especial para el presente y el futuro 

de la humanidad. Estas deben garantizar que todos los logros de la ciencia y la 

tecnología servirán a  la paz y el progreso5.  

Una educación con calidad constituye un eficaz medio de progreso, a nivel 

mundial,  países como Estados Unidos y Canadá  y posteriormente  China han 

demostrado ser una potencia en educación no solo en el nivel superior sino 

también a nivel escolar. 

                                            
5
 MARTINS, José. Higher Education in Latin America. En: Higher Education in Europe. Abril, 2003. Vol. 28, no. 1, p. 41-49. 
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La contribución original de América Latina a la historia de las universidades sólo 

surgió en el siglo XX. En la primera parte del siglo, el continente estaba gobernado 

todavía por las oligarquías tradicionales. El URM (Movimiento de la reforma 

universitaria) surgió cuando las olas de modernización fueron cambiando 

profundamente el clima cultural e intelectual en América Latina y la dominación de 

la oligarquía política estaba siendo cuestionado socialmente6.  

 

A finales de 1980 y principios de 1990, el tema de la calidad de la educación 

comenzó a desarrollarse en varios países de América Latina. En la década de 

1980, en un marco de restricciones políticas impuestas por las 

dictaduras  militares  en sus etapas finales, o de sus democracias recientemente 

recuperadas, países de América Latina se dedicaban a una reflexión sobre la 

calidad y equidad.  Fueron  considerados una prioridad, en primer lugar, con 

respecto a los niveles de primaria y secundaria especialmente en la evaluación del 

desempeño del estudiante y más tarde, en el ámbito universitario, con base en los 

procesos de evaluación institucional llevado a cabo en los EE.UU.  Canadá  y 

luego en Europa7.  

 

En Colombia el interés por la educación se refleja desde la constitución política, 

establecida en 1991, en la cual se considera que la educación es un derecho 

fundamental de todos los colombianos, así mismo es función del estado la 
                                            
6
 AROCENA, Rodrigo y SUTZ, Judith. Latin American Universities: From an original revolution to an uncertain transition. En: 

Higher Education. 2005. Vol. 50, p. 573–592. 
7
 FERNÁNDEZ, Norberto. Higher Education, Quality Evaluation and Accreditation in Latin America and MERCOSUR.  En: 

European Journal of Education. 2003. Vol. 38, p. 253-269. 
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vigilancia y control de la calidad  de la educación superior, lo cual se establece en 

la ley 30 de 1992 especialmente en los artículos 3, 6, 27, 31  y 32.  Cabe resaltar 

que el Gobierno Nacional dispone de un conjunto de instrumentos  procesos y 

acciones para evaluar la calidad del servicio educativo y ejercer su inspección y 

vigilancia8. Uno de los más importantes es la implementación de pruebas externas 

de calidad, las cuales al ser reglamentadas por la Ley 1324 de 2009, a través de 

su artículo 3,  contienen principios rectores de la evaluación de la educación 

especialmente los de equidad y  descentralización, que permiten promover la 

formación adecuada a nivel local y territorial9. 

A nivel de la educación básica primaria y secundaria este proceso es realizado 

con la implementación de las pruebas saber, efectuadas en 5º y 9º,  que están 

basadas en la metodología denominada diseño de especificaciones basado en 

evidencias, que consiste en un conjunto de procesos que parten de la 

identificación de las competencias que serán evaluadas y llegan hasta la definición 

de las preguntas, de manera que estas  constituyan capacidades que se quieren 

medir, permitiendo definir las especificaciones de contenido a ser evaluadas10.   

De igual forma al finalizar la educación media se realiza otra prueba de calidad, el 

examen ICFES , este tiene como propósito:  informar a los estudiantes acerca de 

sus competencias en cada una de las áreas evaluadas, con el ánimo de aportar 

                                            
8
 FERNÁNDEZ, Santiago. Evaluaciones en matemáticas el caso de Colombia. Pruebas saber e ICFES. En: Revista Sigma. 

Septiembre, 2009. Vol. 34, p. 23-60. 
9
 Orientaciones para el examen de Estado de calidad de la educación superior SABER PRO. (2010, Septiembre). Bogotá 

instituto colombiano para el fomento de la educación superior. Fue  recuperado  el 18 de noviembre de 2010 de 

www.icfes.gov.co 
10

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ley 1324 (13, julio, 2009). Por la cual se fijan parámetros y criterios para 

organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una 

cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se  transforma el ICFES. Recuperado  

en www.mineducacion.gov.co 
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elementos para la orientación de su opción profesional, además constituye una 

herramienta para apoyar los procesos de autoevaluación y mejoramiento 

permanente de las instituciones escolares y servir como uno de los criterios 

básicos para el ingreso a la Educación Superior11.  

Con respecto  a la educación universitaria la prueba  de calidad externa es la 

prueba   SABER PRO,  evaluación realizada a los estudiantes que hayan cursado 

la totalidad de los créditos exigidos por la institución o el 75 % de estos, en ella se 

busca medir las dimensiones propositiva, argumentativa  e interpretativa de los 

estudiantes próximos a egresar de las facultades universitarias en las 

competencias concernientes al área a la que pertenecen los estudiantes12.  

Por lo general la calidad de la educación profesional se evalúa sobre la base de 

criterios que se aplican a las instituciones que ofrecen los programas educativos. 

Estos criterios incluyen los recursos disponibles para programas educativos, el 

liderazgo administrativo, la organización y el contenido del plan de estudios, el 

desempeño de los estudiantes en las pruebas estandarizadas, y la capacidad de 

los graduados para asegurar la formación de postgrado u otros puestos 

profesionales13.   Por lo tanto, las pruebas estandarizadas son de gran valor para 

una institución. Un ejemplo es el examen de expedientes graduados (GRE) que es 

                                            
11

 FERNÁNDEZ, Santiago. Evaluaciones en matemáticas el caso de Colombia. Pruebas saber e ICFES. En: Revista Sigma. 

Septiembre, 2009. Vol. 34, p. 23-60. 
12

 Informe nacional de resultados Exámenes de estado de calidad de la educación superior (ECAES) (2007, 30 de junio); 

Bogotá instituto colombiano para el fomento de la educación superior. Recuperado el 18 de noviembre de 2010 de 

http://www.icfes.gov 
13

 SUTER, Emanuel, et al. Continuing education of Health Professionals: Proposal for a Definition of Quality. En: Journal of 

Medical Education. Agosto, 1981. Vol. 56, p. 687-707. 
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una prueba estandarizada, fuente de información en las decisiones de admisión 

para muchos departamentos14, realizada en los Estados Unidos. 

Para los estudiantes, la calidad se relaciona con el desarrollo individual de sus 

capacidades y la preparación para una posición en la sociedad. La educación es 

por lo tanto fundamental para evitar deterioro funcional y cognitivo de cada 

estudiante, educación que debe corresponder a los intereses personales de cada 

uno de estos. El académico define la calidad pero de otra manera, hablar de "una 

buena formación académica basada en la transferencia de conocimiento bueno y 

un ambiente un buen aprendizaje y una buena relación entre docencia e 

investigación15.  

 

Se espera que las nuevas generaciones de estudiantes formados bajo los 

estándares más altos y más  estrictos, a su vez puedan transmitir esas normas a 

sus respectivas sociedades, esto constituye una señal alentadora ante una 

situación que se considera generalmente que es altamente explosiva16.  

 

En la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena no se han realizado 

estudios que demuestren la relación que existe entre el desempeño de los 

egresados y las pruebas externas objetivas  SABER PRO.  

                                            
14

 CUNNINGHAM, Kevin; DESJARDINS, Stephen y CHRISTENSEN, Mark. Predictive Efficacy of Chiropractic College 

Assessment Test Scores in Basic Science Chiropractic Education. En: Journal of Manipulative and Physiological 

Therapeutics. Marzo, 2005. Vol. 28, no. 3, p. 175-178. 
15

 VROEIJENSUJN, MA. Quality Assurance in Medical Education. En: Academic Medicine. Julio, 1995. Vol. 70, no. 7, p 859-

867. 
16

 ASTIZ, Carlos. The Changing Face of Latin American Higher Education.  En: Bulletin of the Atomic Scientists. Febrero, 

1967. p. 4-8. 
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La realización de esta investigación fue necesaria ya que nos hace preocuparnos  

acerca de que tan certero es el vínculo SABER PRO  con la calidad reflejada en 

las competencias alcanzadas por cada estudiante, su desarrollo económico y la  

influencia en el contexto como egresado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena. De igual manera impulsa la realización de posteriores 

estudios, que desde nuestro punto de vista, son necesarios para alcanzar una 

mayor efectividad en la realización de este tipo de actividades y que realmente 

cumplan con sus objetivos de una educación “a la altura de los tiempos”. 

 

Teniendo en cuenta el interés demostrado por la facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena en la evaluación de la calidad de la educación que está 

brindando, fue planteado el siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre el 

desempeño de los egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena según los resultados en las pruebas SABER PRO y el alcance de las 

exigencias sociales,  institucionales  y laborales? 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La constante evaluación de la calidad en la educación superior y de cualquier nivel 

es fundamental para el progreso y mejoramiento de los sistemas educativos. Esta 

se hace necesaria considerando que pertenecemos a una sociedad en constante 

cambio, por lo que deben orientarse los sistemas educativos de forma paralela, es 

decir de modo que se pueda estar a la altura de las exigencias sociales.  
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En el campo de la salud y específicamente de la odontología, es cada vez más 

amplia la competencia laboral y constantemente se desarrollan innovaciones en 

los planes de tratamiento que obligan al profesional a actualizarse con 

periodicidad y a las facultades de Odontología a preguntarse si los futuros 

profesionales que allí se forman se encontrarán al nivel de las exigencias sociales 

actuales. 

 

En Colombia, se cuenta con estrategias creadas por el Ministerio de Educación a 

través de las cuales el Estado evalúa la calidad de los sistemas educativos. 

Concretamente en cuanto a educación superior se refiere fueron creadas las 

pruebas SABER Pro que buscan evaluar diversas competencias concernientes a 

las áreas a las que pertenece un estudiante universitario, habiendo este cursado 

como mínimo el 75% de su carrera. 

 

Establecer las relaciones entre la calidad de la educación impartida en la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Cartagena según los resultados de pruebas 

SABER Pro y el alcance de las exigencias sociales,  institucionales  y laborales de 

sus egresados, permitió desarrollar un enfoque educativo preciso y cada vez más 

orientado al desarrollo de competencias por parte del estudiante  con las que 

pueda estar  al nivel de los requerimientos de la sociedad actual, lo que se traduce 

en beneficios para el odontólogo egresado de la facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena, la institución educativa en general y la sociedad.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Estimar la relación existente entre los resultados arrojados por las pruebas 

ECAES/SABER PRO  y el alcance de las exigencias sociales y laborales  de los 

egresados del programa de Odontología de la Universidad  de Cartagena.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Describir sociodemográficamente las condiciones de los sujetos a estudio. 

2. Caracterizar los resultados de las pruebas ECAES/SABER PRO, efectuadas por 

los egresados del programa de Odontología. 

3. Describir el posicionamiento social y laboral de los egresados del programa de 

Odontología de la Universidad de Cartagena de los últimos 8 años.  

4. Relacionar  el resultado de la prueba ECAES/SABER PRO con el 

posicionamiento laboral y de los egresados del programa de Odontología de la 

Universidad de Cartagena. 

5. Vincular el desempeño social de los egresados del programa de Odontología de 

la Universidad de Cartagena  con el nivel de competencias  obtenido  según las 

pruebas ECAES/SABER PRO. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. CALIDAD EN EDUCACION SUPERIOR  

El concepto de calidad es por definición un concepto polisémico, pero en este 

contexto la calidad es entendida como aquello que determina la naturaleza de 
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algo, como aquello que hace de algo lo que ese algo es. En otro sentido, la calidad 

de algo es la medida en que ese algo se aproxima al prototipo ideal definido 

históricamente como realización óptima de lo que le es propio según el género al 

que pertenece17. 

La preocupación por brindar una experiencia educativa de la mejor calidad no es 

nueva ni puede plantearse en términos transitorios. La búsqueda de la calidad de 

la educación forma parte inherente de todo proceso de renovación constante del 

conocimiento, el cual se encuentra en la base del quehacer universitario. La 

formación universitaria conlleva -entre otros- el desafío de potenciar diferentes 

tipos de aprendizaje con el fin último de dar al estudiante herramientas cognitivas 

que le permitan desarrollar valores de auto-aprendizaje y de educación 

permanente a lo largo de toda su vida profesional. Esto es especialmente cierto en 

aquellas carreras que conllevan un alto componente de preparación para el 

ejercicio profesional autónomo y cuya naturaleza implica un ethos de servicio a la 

comunidad tales como las carreras del nivel universitario18. 

La calidad de la educación es de hecho el orientador de cualquier intención de 

transformación en dicho sistema, dado que las continuas exigencias del nuevo 

orden mundial con respecto a la producción y al trabajo, hacen que los sistemas 

educativos se vean altamente necesitados de nuevos paradigmas educativos que 

                                            
17

 RUANO, Carlos. Más Allá De La Evaluación Por Resultados: Planteamientos Metodológicos en Torno al Proceso de 

Autoanálisis Institucional y la Construcción de Indicadores de la Calidad Educativa en el Contexto Universitario. En: Revista 

Iberoamericana de Educación. Enero, 2003. Vol. 1, p. 1-8. 
18

 Ibid.,p. 1-8. 
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asuman tal reto social19  y hoy en día, la necesidad de garantizar la "calidad" se ha 

convertido en una práctica central en Universidades. 

 

5.2. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS  

Al ser contemplado el panorama internacional universitario de las sociedades 

desarrolladas de tradición cultural occidental, como la Unión Europea, los EE.UU y 

algunos países de la órbita anglosajona del extremo oriente, como Nueva Zelanda 

y Australia, las universidades, como organizaciones de servicios educativos, se 

han ido incorporando al movimiento de la calidad, entendida esta como categoría 

explícita y formal, con retraso y escaso entusiasmo. Sobre todo, aquellas que en 

los diferentes países acreditan mayor solera institucional20.  

 

Debido a que la mayoría de países de América Latina estaban preocupados por la 

calidad universitaria, fueron creados organismos para propósitos de evaluación y 

acreditación. En el año 1989, México creó la Comisión Nacional para la Evaluación 

de la Educación Superior (CONAEVA) dentro de la Coordinadora Nacional para la 

Planeación de la Educación Superior (CONPES), en 1990, Chile creó el Consejo 

de Educación Superior, que fue ligado a las nuevas universidades privadas, en 

1992, Colombia creó la Comisión Nacional Consejo de Acreditación (CNA): en 

1993, Brasil puso en marcha el Programa de Evaluación Institucional de las 

                                            
19

 RUANO, Carlos. Más Allá De La Evaluación Por Resultados: Planteamientos Metodológicos en Torno al Proceso de 

Autoanálisis Institucional y la Construcción de Indicadores de la Calidad Educativa en el Contexto Universitario. En: Revista 

Iberoamericana de Educación. Enero, 2003. Vol. 1, p. 1-8. 
20

 CIDAD, Emilio. La gestión de la calidad en las organizaciones de educación superior. Aportación del enfoque de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO).  En: Revista Complutense de Educación. 2004.  Vol. 15, no. 2, p. 647-

686. 
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Universidades Brasileñas (PAIUB) bajo  la iniciativa de las universidades de 

acuerdo con el Ministerio de Educación, y en 1995, Argentina creó la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). 

 

La acreditación de los estudios de grado, en base a criterios predeterminados y las 

normas, comenzó a desarrollarse a finales de 1990, que constituye el siguiente 

paso a los procesos de evaluación para la mejora de la calidad21.  

 

Los procesos de acreditación institucional, es decir, para la aprobación de las 

nuevas universidades privadas o la revisión de sus operaciones, han ayudado a 

varios países como Argentina, Chile, Colombia y Uruguay para limitar la 

proliferación de nuevas universidades y alcanzar una mayor homogeneidad en la 

calidad los niveles22. Países como Brasil han tenido  un gran progreso, la  

educación superior brasileña duplico su tamaño en la década de 1990, pasando 

de 1,5 millones a más de 3 millones de estudiantes en este periodo23. 

 

5.3. LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

A nivel internacional la educación se acepta como una variable indispensable para 

impulsar de manera significativa el desarrollo económico de los países. En 

décadas pasadas, los gobiernos centraron su atención en el aumento de la 

                                            
21

 FERNÁNDEZ, Norberto. Higher Education, Quality Evaluation and Accreditation in Latin America and MERCOSUR.  En: 

European Journal of Education. 2003. Vol. 38, p. 253-269. 
22

 Ibid. , p. 253-269. 
23

SCHWARTZMAN, Simon. Equity, quality and relevance in higher education in Brazil. En: Annals of the Brazilian Academy 

of Sciences. 2004. Vol. 76, no. 1, p. 173-188. 
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cobertura y las formas de financiación de la educación, pero en los últimos veinte  

años se presentó un cambio de paradigma: los procesos de apertura y 

globalización de la economía han planteado nuevos retos a la educación, en tanto 

hacerla funcional a las necesidades laborales y de investigación del sector 

productivo y de la sociedad en su conjunto. Esta nueva realidad económica ha 

impuesto el tema de la calidad de la educación, tomando como modelo los 

estándares internacionales de aquellos países que se encuentran en una etapa 

más avanzada del proceso24. 

 

Otro aspecto relevante es  el crecimiento y cobertura de la educación superior. A 

partir de la década de 1970 se evidenció un acelerado crecimiento de la cobertura 

educativa en Colombia, al igual que en otros países de América Latina, con una 

alta participación de la universidad privada en la matrícula total.  

 

El evidente crecimiento de la matrícula obedece a múltiples causas: el proceso de 

urbanización del país, el aumento de las clases medias, el ingreso de la mujer a la 

educación superior y las demandas del mercado laboral, entre otros aspectos. En 

el período 1960-2002 las instituciones de educación superior  a nivel nacional 

pasaron de 29 a 321, y la población estudiantil en el mismo período se incrementó 

de 23.000 a 980.000 estudiantes. También vale la pena resaltar que hasta la 

década de 1960 las instituciones públicas concentraban el mayor número de 

                                            
24

 Documentos de trabajo sobre economía regional. Educación superior en el Caribe colombiano: análisis de cobertura y 

calidad. Bogotá D.C. Marzo, 2006, no. 69. ISSN 1692-3715. 
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estudiantes universitarios, pero a partir de los años 70 se ha venido revirtiendo 

esta tendencia. De igual forma cabe destacar que  en efecto, en el año 2002, 

cerca del 64% de los estudiantes universitarios estaban matriculados en 

instituciones privadas25. 

 

Como una estrategia para  fomentar la calidad de la educación en  1968 fue 

creado el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior  ICFES, 

como un establecimiento público del orden nacional, entre sus funciones originales 

se encontraban la inspección y vigilancia, el fomento  educativo, la elaboración de 

pruebas de Estado y el sistema de información de la educación26. En 1980 se  

expide el decreto ley 80  a partir del cual se unifica el sistema nacional de 

educación post-secundaria, se fijan los requisitos que debe tener una institución 

de educación superior y se redefinen las funciones del ICFES frente a las 

universidades27.  Sin embargo fue hasta 1992  que se creó la ley  30 en la que se 

considera que la educación superior es un servicio público de carácter cultural con 

una función social que le es inherente y, que como tal, de acuerdo con el Artículo 

67 de la Constitución Política y el Artículo 3 de la Ley 30 de 1992, le corresponde 

al Estado velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines mediante el 

ejercicio de la inspección y vigilancia y mantener la regulación y el control sobre 
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 Documentos de trabajo sobre economía regional. Educación superior en el Caribe colombiano: análisis de cobertura y 

calidad. Bogotá D.C. Marzo, 2006, no. 69. ISSN 1692-3715. 
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 VALENS, Milena. Calidad de la educación superior en Colombia: un análisis multinivel con base en el ECAES de 

economía 2004. CIDSE (Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica). 2007; Documento Nº99-27. 
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 Documentos de trabajo sobre economía regional. Educación superior en el Caribe colombiano: análisis de cobertura y 

calidad. Bogotá D.C. Marzo, 2006, no. 69. ISSN 1692-3715. 
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ella28,  así como se establecen las condiciones mínimas de calidad. Para dar 

cumplimiento a este ordenamiento, esta Ley, que tiene posteriores desarrollos, ha 

sido objeto de polémicas y contradicciones en la creación de la Ley 115 de 1994 o 

Ley General de Educación, pues se considera, entre otras cosas, que son lentos 

los desarrollos y transformaciones generados a partir de la misma29. 

Así mismo en la década de los noventa se creó en Colombia  el sistema de 

acreditación para la educación superior. Según el decreto 2904, de 1994 en su 

artículo primero la acreditación está definida como el “acto por el cual el estado 

adopta y hace público el reconocimiento  que los pares académicos hacen de la 

comprobación  que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas  

académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función 

social”. La comprobación interna del nivel de calidad del programa o de la 

institución se sintetiza en el informe de autoevaluación mediante la calificación de 

cumplimiento logrado  en todas y cada una de las características definidas  por el 

consejo nacional de acreditación (CNA)30.  

 

En el año1999, el ICFES inicia, junto con la Asociación Colombiana de Ingenieros, 

ACIEM, la elaboración de una prueba para Ingenieros Mecánicos, la cual fue 

aplicada en forma experimental a una muestra de estudiantes en febrero del año 

                                            
28

 GONZÁLEZ, Dulfay y RAMÍREZ, Martha. Aplicación de pruebas de estado en la educación superior Colombiana: 

oportunidades y riesgos en tres años trascurridos. En: Revista científica Guillermo de Ockham. Enero, 2006; Vol. 4, no. 1, p. 

83-97. 
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 Ibid., p. 83-97. 
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 JARAMILLO, Alberto y MONTOYA, Ángela. Mejoramiento continuo en la educación superior: la experiencia reciente de la 

universidad EAFIT. En: Revista Universidad EAFIT. Abril, 2007. Vol. 43, no. 146, p. 20-32. 
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2000. En el 2001 se realizó la primera evaluación formal de estudiantes de 

pregrado en los programas de Ingeniería Mecánica, reglamentado por el Decreto 

2233 del 23 de octubre de 2001, y Medicina, reglamentado por el Decreto 1716 del 

24 de agosto de 2001; se contó con el apoyo de ACOFI y de ASCOFAME para 

este proceso.  Para el año 2002, además de las pruebas de Ingeniería Mecánica y 

Medicina, se aplicó la prueba de Derecho, reglamentada por el Decreto 1373 del 2 

de julio de 2002; para su elaboración se contó con la Universidad Externado de 

Colombia31.  

En el año 2003, se realizó una convocatoria nacional en la que se invitó a las 

Instituciones de Educación Superior públicas o privadas, a asociaciones de 

facultades y a agrupaciones de profesionales, para la presentación de proyectos 

dirigidos al diseño y elaboración de Exámenes de Estado de Calidad de la 

Educación Superior –ECAES- en atención a metas de Gobierno para el año 

200332. 

Los  ECAES que actualmente por un  proceso de renovación se denominan 

pruebas SABER PRO son consideradas un instrumento estandarizado para la 

evaluación externa de la calidad de la educación superior en Colombia, forma 

parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el 

Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y 
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 Informe nacional de resultados Exámenes de estado de calidad de la educación superior (ECAES) (2007, 30 de junio); 
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ejercer su inspección y vigilancia33.  Tienen como objetivo además de 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, mostrar su evolución en el tiempo y 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, soporten el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y 

componentes del sistema educativo34.    

 

En cuanto al mecanismo de evaluación la prueba no tiene una preponderancia en 

la solución de complejas problemáticas a través de algoritmos o procedimientos 

matemáticos sofisticados, sino más bien por la prevalencia de una adecuada 

contextualización que conlleve procesos de reflexión y análisis adecuados. En 

este sentido, enfatiza sobre el “cómo manejan los estudiantes los conceptos 

básicos y fundamentales de cada una de las áreas evaluadas”. La prueba por 

tanto, permite identificar fortalezas y debilidades tanto de las instituciones como de 
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Bogotá instituto colombiano para el fomento de la educación superior. Recuperado el 18 de noviembre de 2010 de 

http://www.icfes.gov.co 
34

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Decreto 2566 (10, septiembre,  2003). Por el cual se establecen las 

condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de 

educación superior y se dictan otras disposiciones. Recuperado en: www.mineducacion.gov.co 



29 
 

los estudiantes. El Ministerio de Educación Nacional enfatiza en que ECAES no 

busca calificativos excluyentes ni estigmatizaciones35. 

 

A pesar de todo resulta importante resaltar que alrededor de los SABER PRO se 

ha generado una amplia discusión, como por ejemplo la naturaleza de la misma, 

en el sentido de estar orientados a evaluar más los conocimientos que las 

competencias profesionales. Otro de los temas de discusión ha sido la elaboración 

de un “ranking” a partir de los resultados, así como el riesgo de la homogenización 

curricular a que pueden llevar los exámenes. De cualquier forma, algunos expertos 

en el tema estiman que es innegable que la implementación del Sistema Nacional 

de Acreditación ha sido la estrategia más importante y efectiva que ha encontrado 

la educación superior colombiana en las últimas décadas36. 

 

Mediante el Decreto 3963 de octubre de 2009, se establece el examen de Estado 

de calidad de la educación superior, ECAES, definida en el Artículo 1° de este 

Decreto como instrumento estandarizado para la evaluación externa de la calidad 

de la Educación Superior37. Se deben evaluar las competencias de los estudiantes 

que están próximos a culminar los distintos programas de pregrado, incluyendo las 

competencias  genéricas que son necesarias para el adecuado desempeño 
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profesional o académico independientemente del programa que hayan cursado y 

las competencias específicas serán definidas por el MEN con la participación de la 

comunidad académica, profesional y del sector productivo, teniendo en cuenta los 

elementos disciplinares fundamentales de la formación superior que son comunes 

a grupos de programas en una o más áreas del conocimiento. 

  
Se estableció además a través de la ley 1324 la obligatoriedad de los Exámenes 

de Estado (de Media y Superior), para ingresar al pregrado y obtener el título, con 

el fin de busca monitorear de forma confiable los logros en su desarrollo y 

enfatizar su importancia.  

 

Estas modificaciones se dieron con el propósito de proveer mejor información para 

la toma de decisiones, particularmente, para apoyar mejor el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, garantizar interpretación 

pedagógica, constituir indicadores de seguimiento, informar más allá del nivel 

programa y medir un valor agregado (competencias genéricas). Se inició un 

periodo de transición para la implementación de un nuevo examen con nuevas 

competencias a evaluar, en el que se llevó a cabo un pilotaje de las nuevas 

pruebas. 

Así fue como en el año 2010 se cambia el nombre a pruebas SABER PRO 

mediante la resolución 782 y en el segundo periodo de este mismo año se 

comenzaron a evaluar algunas de las competencias genéricas, ya para el año 
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2011 se aplicaron todas las competencias genéricas establecidas y las 

competencias específicas en cada uno de los programas. 

Los resultados reportados para este examen tienen como propósito dar 

información sobre el desempeño de los evaluados, tanto en el examen completo, 

como en los diferentes grupos de preguntas (áreas académicas o tópicos 

disciplinares) en que se divide el examen de cada carrera. Se produce un informe 

de resultados individual, tanto para estudiantes como para egresados, que incluye 

un puntaje general, (pruebas ECAES) y resultado por competencias. Este informe 

presenta datos nacionales correspondientes al mismo programa o carrera del 

evaluado. También un resultado institucional el cual se produce por cada 

programa o carrera, teniendo en cuenta las jornadas y semestres, y se elabora 

con base en los resultados obtenidos por los estudiantes de cada institución; está 

conformado por 5 reportes distintos. En estos reportes incluyen datos cualitativos y 

cuantitativos y resultados nacionales que sirven de referente para la 

interpretación38. 

 

5.4. QUÉ Y CÓMO EVALÚAN LAS PRUEBAS ECAES/SABER PRO 

Las pruebas ECAES en odontología definieron como asuntos pertinentes de 

evaluación en el esquema y en un enfoque definido por la autoridad competente 
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(ICFES) tres áreas de formación, 10 campos problemáticos y 5 competencias (y 

tres dimensiones en cada competencia).  

Las áreas de formación fueron básicas biomédicas, las básicas sociales y 

humanas y la disciplinar-profesional.  

Los 10 campos problemáticos o componentes a evaluar eran en el área de las 

básicas biomédicas: patología, farmacología y terapéutica y fisiología. Dos 

componentes en el área de las básicas sociales y humanas: salud pública y ética / 

bioética. Y cinco componentes en el área disciplinar-profesional: rehabilitación, 

crecimiento y desarrollo, periodoncia, endodoncia y cirugía. Además se evaluaba 

inglés y competencias lectoras en todas las áreas. 

Se evaluaban a su vez, cinco competencias en cada una de las áreas de 

formación y componentes, la competencia disciplinar en Prevención de la 

Enfermedad; Diagnóstica, en Tratamiento y Terapéutica, investigativas y 

administrativas. 

La propuesta evaluativa de la competencia comunicativa se centra en el interés de 

evaluar sus expresiones o manifestaciones, es decir, la acción interpretativa, 

argumentativa y propositiva. 

Los resultados de las pruebas ECAES se ubican en  una escala con media en 100 

y desviación estándar de 10  puntos, en la cual es posible comprender fácilmente 

que si alguien obtiene un puntaje  (104,5) quiere decir que es superior al promedio 

nacional y está a 0.45 desviaciones  estándar por encima de él. 

Las pruebas SABER PRO evalúan competencias genéricas y módulos específicos 

dependiendo de cada carrera que en caso de odontología pueden ser promoción 
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de la salud y prevención de la enfermedad y atención en salud a la persona, el 

paciente y la comunidad-Salud pública. Por otro lado, las competencias genéricas 

a evaluar son comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, 

competencias ciudadanas e inglés. Los resultados individuales de las pruebas 

SABER PRO en cada módulo son presentados a través de puntajes este es el 

resultado cuantitativo que se obtiene a partir de una valoración de las respuestas 

dadas a las preguntas de cada módulo. Este resultado se presenta en una escala 

con media 10 y desviación estándar 1, a su vez son clasificados en quintiles, el 

quintil corresponde al grupo que resulta de dividir en cinco partes el total de los 

estudiantes del grupo de referencia que presentó cada módulo. En el quintil I se 

ubican los estudiantes con los puntajes más bajos en el módulo y en el quintil V la 

proporción con los puntajes más altos. Cada quintil comprende aproximadamente 

el 20% del total de evaluados en un módulo y en cada grupo de referencia. 

 

5.5. ESTUDIOS SIMILARES 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el posicionamiento laboral de los 

egresados dentro del mercado laboral, Joseph Allois Schumpeter (1911) y Karl 

Polanyi (1944) proporcionan importantes bases para estudiar los mercados como 

mecanismos de selección y desarrollo y contrastan con la visión más tradicional de 

mercado como mecanismo útil para imponer un mecanismo en la asignación de 

recursos que satisfacen unos fines y necesidades, en su versión más 

convencional Samuelson y Nordhaus (1997) definen el mercado como el 

mecanismo mediante el cual los productores y consumidores fijan el precio y las 
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cantidades producidas de un bien. En el campo de la administración pública los 

mercados laborales se convierten en los mecanismos de selección  de los grupos 

de egresados  de universidades. Basándose en estos hechos Hernández I. y 

Dueñas M. (2005) realizaron un estudio en el que contrastaron los resultados de 

los ECAES de la universidades Los Andes, Javeriana, Nacional, Externado y 

Rosario con la participación de sus egresados  en los cargos de siete entidades 

públicas del orden nacional. Las carreras que se tienen en cuenta son derecho 

administración y economía, el promedio simple de las tres carreras clasificado por 

ECAES arroja las siguientes posiciones entre universidades: 1. Nacional, 2. Andes 

3. Externado, 4. Javeriana, 5. Rosario. Sin embargo la universidad nacional cuenta 

con la menor correspondencia entre su promedio de ECAES y su participación en 

las entidades públicas a pesar de ser la primera en la clasificación ECAES, las 

entidades con mayor correspondencia entre calidad y  clasificación son 

Universidad de los Andes, Universidad Externado, Universidad Javeriana y 

Universidad del Rosario, Sin embargo esta baja correspondencia de la 

Universidad Nacional  se ve compensada con el hecho que en otras carreras que 

no corresponden al ámbito de la administración pública tiene gran preponderancia 

y suben el posicionamiento de dicha universidad, esto se puede deber a las 

necesidades de otras entidades públicas de un conocimiento aplicado más 

específico como el que ofrecen por ejemplo las carreras de ingeniería39.   

                                            
39

 HERNÁNDEZ, Iván y DUEÑAS, Marco. Contribución al debate sobre la educación y el mercado laboral  en la 

administración pública en Colombia. En: Revista Innovar. Julio, 2005. Vol.15, no. 25, p. 13-32. 
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Por otro lado Solano L. (2007) llevó a cabo un estudio en el que buscaba 

determinar si existe alguna relación entre la prueba ECAES y el desempeño 

laboral de los fisioterapeutas de la Universidad de Santander, el desempeño 

laboral se evaluó a través de un instrumento de autoevaluación del fisioterapeuta, 

un instrumento de evaluación del jefe inmediato y una encuesta a los usuarios, en 

la investigación no se encontró una correlación estadísticamente significativa entre 

la evaluación de las competencias y la de las funciones con los ECAES de los 

fisioterapeutas. La correlación baja encontrada puede representar por un lado una 

falta real de correlación entre los dos puntajes, lo que indica que evalúan aspectos 

muy diferentes de los Estudiantes y los que se evaluaron a los egresados y por 

otro lado a que su análisis se escapan otras variables que junto con el ECAES 

podrían explicar mejor el desempeño de los profesionales como por ejemplo las 

evaluaciones de las prácticas formativas40.  

Asimismo Cañón H., et al (2009) realizó un estudio en el que fueron relacionados 

el rendimiento académico y el desempeño en el Examen de Calidad de la 

Educación Superior (ECAES) de estudiantes de enfermería de la Universidad 

Javeriana en el  año 2003, el coeficiente de correlación entre las dos variables 

permite afirmar que existe una asociación del 47% entre el puntaje obtenido en el 

ECAES y el promedio ponderado acumulado obtenido durante la carrera por parte 

de los estudiantes de enfermería que presentaron el ECAES en noviembre de 

                                            
40

 SOLANO, Ligia. Evaluación de la formación de los fisioterapeutas de la Universidad de Santander y de sus resultados en 
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2003. Se puede decir que la relación es moderada, aunque considerada buena 

para el área educativa41. 

5.6. IMPACTO DE ESTE TIPO DE PRUEBAS EN LA PRÁCTICA 

ODONTOLÓGICA 

Bullock A. (1999)  realizó un estudio en la cuidad de Birmingham el Reino Unido 

en el que se evaluó el impacto de la educación continua en la práctica 

odontológica a través de una serie de cuestionarios aplicados a una muestra de 

odontólogos generales que realizaron cursos cortos teórico-prácticos, el 

cuestionario estaba compuesto por preguntas como ¿Qué impacto tuvo el curso 

en tu práctica? y Si tu práctica ha cambiado como resultado de este curso, por 

favor diga de qué manera.  Como resultados se demostró que el  cuestionario fue 

un mecanismo útil en la evaluación experimental del procedimiento. Se 

proporcionan datos básicos sobre la medida en que la asistencia a cursos de corta 

duración tiene efectos en la práctica, evaluados por los propios participantes de 

los cursos. Estos proporcionan a los odontólogos la oportunidad de actualizar sus 

habilidades y conocimientos para beneficio de sus pacientes. La evaluación del 

impacto en la práctica debe ser visto como parte de un marco más amplio que 

tiene cuatro procesos claves: la recopilación de datos, análisis de datos, la difusión 

y, finalmente, la planificación de acciones para examinar la prestación a la luz de 

los datos de evaluación42. Luego en el año 2010 el mismo autor realizó otro 

                                            
41

 CAÑÓN, Hilda, et al. Rendimiento académico y desempeño en el Examen de Calidad de la Educación Superior (ECAES) 

de enfermería, año 2003. En: Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo. Enero, 2009. Vol. 11, no. 1, p. 67-80. 
42
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1999. Vol. 33, p. 484-488. 
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estudio similar que confirmó los resultados obtenidos en años anteriores y añade 

entre otras cosas que el contexto normativo puede afectar el impacto de la 

educación en la práctica odontológica y que los cambios en el control de la 

educación continua en odontología pueden influir en el poder de la educación para 

hacer una diferencia a la práctica profesional43.  

6. METODOLOGÍA  

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

Estudio observacional de corte transversal. 

6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo formada por 371  egresados de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Cartagena  del  período comprendido entre los 

años 2004 y 2011 que realizaron las pruebas Saber Pro, se incluyó al estudio el 

total de la población, para descartar de esta manera cualquier tipo de sesgos 

durante el muestreo, aunque esto se encontró sujeto a varias condiciones como la 

facilidad de acceso y la disponibilidad del egresado. Se enviaron encuestas 

virtuales a través de la herramienta Google Docs a cada uno de los correos 

electrónicos de los egresados. 

6.3. CRITERIOS INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Los criterios de inclusión para los sujetos de la investigación contemplaron las 

siguientes condiciones:  

                                            
43
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Ser egresado del programa de odontología de la universidad de Cartagena 

durante el período comprendido en entre los años 2004 y 2011, haber realizado 

las pruebas ECAES/SABER PRO. 

Dentro de los criterios de exclusión estuvieron los egresados que se negaron a 

participar en el estudio, o aquellos con los cuales fue imposible la comunicación 

física o virtual. 

6.4. VARIABLES 

Fueron evaluadas en primer lugar las variables sociodemográficas de los sujetos, 

así como variables relacionadas con el desempeño en las pruebas 

ECAES/SABER PRO y el desempeño académico y laboral del egresado. 

6.5. FUENTES E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de datos que se manejó en este estudio estuvo encaminada a 

conservar, e interpretar dichos datos y el instrumento que se utilizó fue una 

encuesta virtual diseñada a través de la herramienta Google Docs, por los 

investigadores principales y estudiantes del presente estudio, que constaba de 29 

preguntas en las que se cuestionan los datos del egresado, el desempeño en las 

pruebas ECAES/SABER PRO y el desempeño laboral de los egresados. Las 

preguntas fueron seleccionadas de manera que evaluaran de manera objetiva y 

clara cada uno de los aspectos anteriormente mencionados y facilitaran la 

posterior recolección y análisis de la información. 

 En primer lugar se realizó una prueba piloto para comprobar la aplicabilidad del 

instrumento con 10 sujetos, luego de analizar los resultados, fue necesaria la 
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realización de modificaciones en la estructura del instrumento y se exportó a un 

medio virtual. 

6.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos a través de la herramienta Google Docs fueron exportados a 

una tabla matriz, la cual fue luego depurada. 

Para el  análisis de dicha información los resultados fueron almacenados en una 

tabla matriz elaborada en Excel y posteriormente son analizados en el programa 

STATA versión para Windows 11.1, teniendo en cuenta distribuciones de 

frecuencia en cada variable. En el análisis univariado, a las variables cualitativas 

se les fue calculada la frecuencia, porcentaje e intervalo de confianza, y a las 

variables cuantitativas la media y la desviación estándar. Para el análisis bivariado 

se utiliza la prueba chi cuadrado o el test exacto de Fisher a una significancia de 

0.05. Fueron relacionadas las variables que evalúan el desempeño en las pruebas 

ECAES/SABER PRO con aquellas que evalúan el desempeño laboral de los 

egresados. 

6.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el manejo de la información personal sobre los egresados se mantuvo la 

debida confidencialidad, respeto y anonimato, esta sólo se fue utilizada con fines 

académicos, antes de iniciar el estudio se explicó a los encuestados el objetivo 

fundamental de este proyecto de investigación, junto a los beneficios que esta 

información recopilada traerá a la investigación en el área de educación  y 

enfatizando que es un estudio sin riesgo ya que este se realizó por medio de 

encuestas a la población blanco,  cumpliendo a cabalidad todos los artículos 
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comprometen esta investigación de la Resolución 008430 de 1993 y la declaración 

de Helsinki.  

7. RESULTADOS 

A la fecha se obtuvieron datos de 61 egresados de la facultad de odontología de la 

Universidad de Cartagena, entre los años 2004 y 2011 que realizaron pruebas 

ECAES/SABER PRO, la tasa de respuestas se consideró baja (16,4 %). 

Los aspectos sociodemográficos de la muestra estudiada se exponen en la Tabla 1. 

7.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL EGRESADO 

Tabla 1. Análisis univariado de datos sociodemográficos del egresado 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE  IC 95% 

DATOS DEL EGRESADO 

Sexo       

Femenino 45 73,77 
 Masculino 16 26,23 
 Fecha de egreso       

2004-2007 21 34,43 22-46 

2008-2011 40 65,57 53-77 

Nivel profesional       

Pregrado 37 60,66 48-73 
Especialista 21 34,43 22-46 

Magister 3 4,92 0-10 

Naturaleza       

Pública 16 26,23 14-37 

Privada 36 59,02 46-71 
Otros 5 8,20 1-15 

Pública y privada 4 6,56 0-12 

  MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Edad 27,26 2,60 
 Experiencia profesional (meses) 41,81 25,57   
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7.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL EGRESADO EN LAS PRUEBAS 

ECAES/ SABER PRO 

Se evaluaron los resultados de cada egresado en las pruebas ECAES/SABER 

PRO, así como su promedio ponderado durante la carrera, también las 

competencias afianzadas por los egresados durante la realización de la pruebas 

ECAES/SABER PRO. Los resultados obtenidos se observan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Análisis univariado de desempeño en las pruebas ECAES/SABER PRO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE IC 95% 

DESEMPEÑO EN LAS PRUEBAS ECAES/SABER PRO 

Tipo de prueba       

ECAES 54 88,52 80-96 

SABER PRO 7 11,48 3-19 

Año de pruebas       

2004-2005 8 13,11 4-21 

2006-2008 22 36,07 23-48 

2009-2011 31 50,82 37-63 

Puntaje obtenido superó promedio nacional       

Si 45 73,77 62-65 

No 16 26,23 14-37 

Puntaje pruebas ECAES       

Entre 50 y 70 3 5,56 0-11 

Entre 70 Y 90 6 11,11 2-19 

Entre 90 y 110 31 57,41 43-71 

Entre 110 y 130 14 25,93 13-37 

Puntaje pruebas SABER PRO       

Quintil III 3 42,86 -6-92 

Quintil IV 4 57,14 7-106 

Promedio ponderado       

3-3,39 2 3,28 -1-7 

3,4-3,69 15 24,59 13-35 

3,7-4 33 54,10 41-66 

Más de 4 11 18,03 8-27 
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Tabla 2. Análisis univariado de desempeño en las pruebas ECAES/SABER PRO 

(continuación) 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE IC 95% 

El puntaje obtenido fue el esperado       

Si 36 59,02 0,46-0,71 

No 25 40,98 0,28-0,53 

Puntaje obtenido se relaciona con promedio ponderado       

Si 29 47,54 0,34-0,60 

No 32 52,46 0,39-0,65 

Se afianzaron nuevas competencias       

Si 31 50,82 0,37-0,63 

No 30 49,18 0,36-0,62 

Competencias pruebas ECAES       

Interpretativa 26 49,06 0,35-0,62 

Argumentativa 11 20,75 0,09-0,32 

Propositiva 16 30,19 0,17-0,42 

Competencias genéricas pruebas SABER PRO       

Lectura crítica 7 100 . 

Procesos de apendizaje       

Si 38 62,30 0,49-0,74 

No 23 37,70 0,25-0,50 

Posicionamiento Facultad de Odontología       

Si 31 50,82 0,37-0,63 

No 30 49,18 0,36-0,62 

 

 

7.3. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL EGRESADO  

Se evaluó el desempeño laboral de cada egresado a través de factores como su 

área de desempeño, su salario, distinciones obtenidas y ascensos. Los resultados 

obtenidos se observan en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Análisis univariado de desempeño laboral 

DESEMPEÑO LABORAL 

Relación trabajo y estudio  FRECUENCIA  PORCENTAJE  IC 95% 

Ninguna 4 7,27 0,00-0,14 

Sirvió para el acceso 8 14,55 0,04-0,24 

Específico de la titulación 43 78,18 0,66-0,89 

Forma de acceso       

Contactos personales 30 54,55 0,40-0,68 

Autoempleo 4 7,27 0,00-0,14 

Prácticas de estudios 1 1,82 -0,01-0,05 

Anuncios 3 5,45 -0,00-0,11 

Oposiciones 4 7,27 0,00-0,14 

Iniciativa personal 12 21,82 0,10-0,33 

Otro 1 1,82 -0,01-0,05 

Salario       

Entre 1-4 SMMLV 39 70,91 0,58-0,83 

Entre 5-8 SMMLV 12 21,82 0,10-0,33 

Más de 9 SMMLV 4 7,27 0,00-0,14 

Área de desempeño       

Asistencial 38 69,09 0,56-0,81 

Administrativo 8 14,55 0,04-0,24 

Docente e investigativo 3 5,45 -0,00-0,11 

Asistencial y administrativo 3 5,45 -0,00-0,11 
Asistencial, docente e 
investigativo 2 3,64 -0,01-0,08 
Administrativo, docente e 
investigativo 1 1,82 -0,01-0,05 

Ascenso       

Si  10 18,18 0,07-0,28 

No 45 81,82 0,71-0,92 

Distinción por desempeño       

Si 20 32,79 0,20-0,44 

No 41 67,21 0,55-0,79 

  MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Tiempo en actual situación 23,5 22,82   

Número de empleos 2,60 1,35   

Tiempo en encontrar empleo 
(meses) 4,45 4,84   
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Ante la relación establecida entre los resultados obtenidos en las pruebas 

ECAES/SABER PRO y la situación laboral actual de los egresados, se obtuvieron 

los resultados mostrados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Análisis bivariado de situación laboral con puntaje ECAES/SABER PRO y 

promedio ponderado 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

  Empleado Desempleado 
Trabajador 
independiente Estudiante Total 

P-
Valor 

Pruebas ECAES             

Entre 50 y 70 3 0 0 0 3 

0,793 
Entre 70 y 90 6 0 0 0 6 

Entre 90 y 110 21 2 7 1 31 

Entre 110 y 130 9 0 4 1 14 

Pruebas SABER PRO             

Quintil III 2 1 0 
 

3 
1 

Quintil IV 2 1 1 
 

4 

Promedio ponderado           

3-3,39 2 0 0 0 2 

0,060 
3,4-3,69 13 1 0 1 15 

3,7-4 23 3 7 0 33 

Más de 4 5 0 5 1 11 

 

 

Al relacionar los puntajes obtenido en las pruebas ECAES/SABER PRO con el 

promedio ponderado del egresado se obtuvo una relación estadística significativa 

para las pruebas ECAES (p=0.009), de forma diferente para las pruebas SABER 

PRO (p=1), en los que esta relación no fue estadísticamente significativa. Estos 

resultados se encuentran reflejados en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Análisis bivariado de promedio ponderado con puntaje ECAES/SABER 

PRO 

PROMEDIO PONDERADO 

PUNTAJE 3-3,39 3,4-3,69 3,7-4 Más de 4 Total P-Valor 

ECAES             

Entre 50 y 70 1 1 1 0 3 

0,009 
Entre 70 y 90 0 2 2 2 6 

Entre 90 y 110 0 10 19 2 31 

Entre 110 y 130 1 1 6 6 14 

SABER PRO             

Quintil III   0 3 0 3 
1 

Quintil IV   1 2 1 4 

 

Luego de relacionar las competencias evaluadas en las pruebas ECAES/SABER 

PRO con las distinciones recibidas por los egresados debido a su buen 

desempeño laboral, se obtuvieron relaciones estadísticas no significativas 

(p=0.69). Los resultados se presentan a continuación. 

 

Tabla 6. Análisis bivariado de distinciones con competencias ECAES/SABER PRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINCIONES 

Competencias ECAES Si No Total P-Valor 

Interpretativa 8 18 26 

0,694 Argumentativa 5 6 11 

Propositiva 5 11 16 

Competencias SABER PRO         

Lectura crítica 2 5 7   
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8. DISCUSIÓN 

 

Por medio de esta investigación se pretendió evaluar el desempeño de los 

egresados a través de las relaciones hechas por medio de pruebas externas 

objetivas  y  el alcance de las exigencias sociales,  institucionales  y laborales, con 

el propósito de lograr consecuencias sociales, mejorando los estándares de 

calidad de la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena al mismo 

tiempo que se consigue un alto  posicionamiento en el mercado laboral de los 

egresados.   

 

La principal limitación del presente estudio fue que no se obtuvo el tamaño de la 

muestra deseada, de forma contraria, hubo una tasa de respuestas muy baja (16,4 

%). 

 

De las 61 personas encuestadas el 73,7% superó el promedio nacional con sus 

resultados en las pruebas ECAES/SABER PRO y el 26,2% no. De las personas 

que realizaron pruebas ECAES el 5,5% tuvo un puntaje entre 50 y 70, el 11,1% 

tuvo un puntaje entre 70 y 90, el 57,4% entre 90 y 110 y el 25,9% entre 110 y 130. 

De las personas que realizaron pruebas SABER PRO el 42,8% obtuvo mayoría de 

resultados en quintil III y el 57,1% en quintil IV. Del total de los encuestados el 

3,2% tuvo un promedio ponderado durante la carrera entre 3 y 3,39, el 24,5% 

entre 3,4 y 3,69, el 54,1% entre 3,7 y 4 y el 18% más de 4. 
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Con respecto al desempeño laboral de los egresados encuestados se obtuvo que 

el salario de 70,9% se encuentra entre 1 y 4 SMMLV, el 21,8% entre 5 y 8 

SMMLV, el 7,2% más de 9. El 69% se desempeña en el área asistencial, el 14,5% 

en el área administrativa, el 5,4% se desempeña en el área de la docencia e 

investigación, el 5,4 en área asistencial y administrativa, el 3,6% se desempeña en 

el área asistencial, docencia e investigación y el 1,8% en administración, 

investigación y docencia. El 18,1% fue ascendido en su actual empleo y el 81,2% 

no. El 32,7% ha recibido distinciones por desempeño laboral y el 67,2% no. 

 

En cuanto a las relaciones hechas en el estudio, no existe significancia estadística 

entre los resultados de las pruebas ECAES/SABER PRO y el desempeño laboral 

de los egresados, esto puede deberse a que estas pruebas evalúen competencias  

muy diferentes a las que requiere un odontólogo en su desempeño laboral. 

Aunque es altamente probable que esto ocurra debido a la baja cantidad de la 

muestra.  

 

Solano L. (2007) llevó a cabo un estudio similar en el que buscaba determinar si 

existe alguna relación entre la prueba ECAES y el desempeño laboral de los 

fisioterapeutas de la Universidad de Santander (UDES), el desempeño laboral se 

evaluó a través de un instrumento de autoevaluación del fisioterapeuta, un 

instrumento de evaluación del jefe inmediato y una encuesta a los usuarios, en la 

investigación no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la 

evaluación de las competencias y la de las funciones con los ECAES de los 
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fisioterapeutas.  Por lo que el autor concluyó que la asociación baja encontrada 

puede representar por un lado una falta real de correlación entre los dos puntajes, 

lo que indica que evalúan aspectos muy diferentes de los Estudiantes y los que se 

evaluaron a los egresados y por otro lado a que su análisis se escapan otras 

variables que junto con el ECAES podrían explicar mejor el desempeño de los 

profesionales como por ejemplo las evaluaciones de las prácticas formativas44.  

En el presente estudio no se realiza una correlación entre estos dos aspectos, de 

forma diferente son relacionados el desempeño laboral y los resultados en las 

pruebas ECAES/SABER PRO como variables cualitativas a través de chi 

cuadrado o el test exacto de Fisher, sin embargo se obtienen resultados similares 

y estadísticamente no significativos. 

 

Hernández I. y Dueñas M. (2005) realizaron un estudio en el que contrastaron los 

resultados de los ECAES de la universidades Los Andes, Javeriana, Nacional, 

Externado y Rosario con la participación de sus egresados  en los cargos de siete 

entidades públicas del orden nacional. Las carreras que se tuvieron en cuenta son 

derecho administración y economía, el promedio simple de las tres carreras 

clasificado por ECAES arroja las siguientes posiciones entre universidades: 1. 

Nacional, 2. Andes 3. Externado, 4. Javeriana, 5. Rosario. Sin embargo la 

universidad nacional cuenta con la menor correspondencia entre su promedio de 

ECAES y su participación en las entidades públicas a pesar de ser la primera en la 
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clasificación ECAES, las entidades con mayor correspondencia entre calidad y  

clasificación son Universidad de los Andes, Universidad Externado, Universidad 

Javeriana y Universidad del Rosario,  ante esto el autor concluyó que esta baja 

correspondencia de la Universidad Nacional  se ve compensada con el hecho que 

en otras carreras que no corresponden al ámbito de la administración pública tiene 

gran preponderancia y suben el posicionamiento de dicha universidad, esto se 

puede deber a las necesidades de otras entidades públicas de un conocimiento 

aplicado más específico como el que ofrecen por ejemplo las carreras de 

ingeniería45. 

        

Por otro lado existe relación significativa entre los resultados obtenidos en las 

pruebas ECAES con el promedio ponderado del egresado, mientras que esta 

relación resulta no significativa al compararla con las pruebas SABER PRO. Ante 

esto es necesario recalcar que de las 61 personas que participaron en este 

estudio, 88% realizaron pruebas ECAES y sólo el 11% realizó pruebas SABER 

PRO. De otra forma es posible sospechar que los componentes que se evaluaron 

en las pruebas ECAES eran más específicos y relacionados con el plan de 

estudios de un estudiante de odontología, entre estos se encontraban en el área 

de las básicas biomédicas: patología, farmacología y terapéutica y fisiología, en el 

área de las básicas sociales y humanas: salud pública y ética / bioética y dentro 

del área disciplinar-profesional: rehabilitación, crecimiento y desarrollo, 

                                            
45 HERNÁNDEZ, Iván y DUEÑAS, Marco. Contribución al debate sobre la educación y el mercado laboral  en 

la administración pública en Colombia. En: Revista Innovar. Julio, 2005. Vol.15, no. 25, p. 13-32.  
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periodoncia, endodoncia y cirugía y se evaluaban a su vez, cinco competencias en 

cada una de las áreas de formación y componentes, la competencia disciplinar en 

Prevención de la Enfermedad; Diagnóstica, en Tratamiento y Terapéutica, 

investigativas y administrativas46. Mientras que las pruebas SABER PRO incluyen 

en su mayoría competencias genéricas como comunicación escrita, razonamiento 

cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés y las competencias 

específicas para odontología pueden ser promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad y atención en salud a la persona, el paciente y la comunidad-Salud 

pública47, es decir evalúa menos componentes específicos de la odontología que 

las pruebas ECAES. Es necesario resaltar que la mayoría de los egresados (52%) 

encuestados consideraron que su promedio ponderado, no tiene relación alguna 

con los resultados en la pruebas ECAES/SABER PRO. 

 

De la misma forma Cañón H., et al (2009) realizaron un estudio en el que fueron 

relacionados el rendimiento académico y el desempeño en el Examen de Calidad 

de la Educación Superior (ECAES) de estudiantes de enfermería de la Pontificia 

Universidad Javeriana en el  año 2003, en el que se obtuvo que existe una 

asociación del 47% entre el puntaje obtenido en el ECAES y el promedio 

ponderado acumulado obtenido durante la carrera por parte de los estudiantes de 

enfermería que presentaron el ECAES en noviembre de 2003, el autor concluyó 

                                            
46

 Exámenes de calidad de la educación superior en Odontología. Guía de orientación. Bogotá: Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (2009) fue recuperado el 20 de septiembre de 2013 de http://www.icfes.gov.co 

 
47

 Los nuevos exámenes SABER PRO. Bogotá: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, (Agosto, 2011) fue 

recuperado el 20 de septiembre de 2013 de http://www.icfes.gov.co  
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luego de esto que la relación es moderada, aunque considerada buena para el 

área educativa48. 

9. CONCLUSIONES 

 

Mediante este trabajo se determinó la relación existente entre los resultados 

arrojados por las pruebas ECAES/SABER PRO  y el alcance de las exigencias 

sociales y laborales  de los egresados del programa de Odontología de la 

Universidad  de Cartagena, la relación obtenida no fue estadísticamente 

significativa, es decir no existe una relación relevante entre los resultados 

obtenidos en dichas pruebas y el desempeño laboral de los egresados. 

Es preciso considerar las competencias evaluadas en las pruebas SABER PRO y 

si es necesario darle un enfoque más práctico y más aplicable al desempeño 

laboral de los profesionales y a la vez ajustarlo a los planes de estudio del 

estudiante de odontología, con el fin de que se evalúe de mejor manera a los 

futuros profesionales de la odontología. 

 

Además es justo seguir realizando estudios de este tipo, ya que en la literatura no 

se reportan suficientes datos para establecer conclusiones definitivas y no se 

contó en el presente estudio con una muestra representativa. Lo ideal en primera 

instancia es aumentar el número de muestra en el presente estudio para obtener 

resultados más representativos y precisos. 

                                            
48

 Cañón, Hilda, et al. Rendimiento académico y desempeño en el Examen de Calidad de la Educación Superior (ECAES) 
de enfermería, año 2003. En: Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo. Enero, 2009. Vol. 11, no. 1, p. 67-80. 
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11. ANEXOS  

Anexo 1. INSTRUMENTO 

DESEMPEÑO DE LOS EGRESADOS A TRAVÉS DE LAS RELACIONES 

HECHAS POR MEDIO DE PRUEBAS EXTERNAS OBJETIVAS SABER PRO Y 

EL ALCANCE DE LAS EXIGENCIAS SOCIALES, INSTITUCIONALES Y 

LABORALES 

Las pruebas SABER PRO, antes llamadas ECAES son un instrumento 
estandarizado para la evaluación externa de la calidad de la educación superior. 
Forma parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que 
el Gobierno nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo 
y ejercer su inspección y vigilancia, que evalúa las competencias necesarias para 
el adecuado desempeño profesional o académico por lo tanto a través de la 
siguiente encuesta pretendemos determinar la relación existente entre los 
resultados arrojados por las pruebas SABER PRO/ ECAES y el alcance de las 
exigencias sociales y laborales de los egresados del programa de Odontología de 
la Universidad de Cartagena.  
 
 

¿Obtuvo su título profesional entre los años 2003 a 2011?  

o  Si 

o  No 

¿Realizó usted las pruebas SABER PRO/ ECAES? 

o  Si 

o  No 

DATOS DE EGRESADO Edad:  

 
Sexo:  

o  Masculino 

o  Femenino 

Fecha de egreso (MM/AAAA)  

 
Nivel profesional  
Marque más de una opción, si es necesario. 

o  Pregrado 

o  Especialista 

o  Magíster 
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o  Doctorado 

o  Diplomado 

Experiencia profesional (meses)  

 
Institución (es) donde labora:  
Si usted labora en más de una institución, sepárelas por medio de un guión. 

 
Naturaleza:  

Si usted trabaja en más de una institución puede marcar más de una 
opción, si es necesario. 

o  Pública 

o  Privada 

o  Otro:  

1. ¿Qué tipo de Pruebas objetivas realizó usted?  
Si su respuesta es ECAES omita las preguntas número 5 y 11. Si su 
respuesta es SABER PRO omita las preguntas número 4 y 10. 

o  ECAES 

o  SABER PRO 

2. ¿En qué año realizo usted dichas pruebas?  

o  2003 

o  2004 

o  2005 

o  2006 

o  2007 

o  2008 

o  2009 

o  2010 

o  2011 

3. ¿El puntaje Obtenido en las pruebas ECAES/ SABER PRO supero el 
promedio nacional?  

o  Si 

o  No 
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4. Su puntaje en las pruebas ECAES estuvo entre: 
Si usted realizó pruebas SABER PRO omita esta pregunta 

o  Menos de 50 

o  Entre 50 y 70 

o  Entre 70 y 90 

o  Entre 90 y 110 

o  Entre 110 y 130 

o  Más de 130 

5. La mayor parte de su puntaje en las diferentes competencias de las 
pruebas SABER PRO estuvo ubicado en: 
Si usted realizó pruebas ECAES omita esta pregunta 

o  Quintil I 

o  Quintil II 

o  Quintil III 

o  Quintil IV 

o  Quintil V 

6. Su promedio ponderado durante su carrera está entre:  

o  3 - 3,39 

o  3,4 - 3,69  

o  3,7 - 4 

o  Más de 4 

7. ¿El puntaje obtenido en las pruebas ECAES/ SABER PRO fue el 
esperado por usted?  

o  Si 

o  No 

8. ¿Considera usted que el puntaje obtenido en las pruebas ECAES/ 
SABER PRO se relaciona con su promedio ponderado?  

o  Si 

o  No 

9. ¿Cree usted que al realizar las pruebas ECAES/ SABER PRO 
desarrolló o afianzó nuevas competencias?  
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o  Si 

o  No 

10. De las siguientes competencias evaluadas por las pruebas ECAES, 
¿cuál cree usted ha sido de más importancia al momento de 
desenvolverse en su ámbito laboral? 
Si usted realizó pruebas SABER PRO omita esta pregunta 

o  Interpretativa 

o  Argumentativa 

o  Propositiva 

11. ¿De las siguientes competencias genéricas evaluadas por las 
pruebas SABER PRO, cuál cree usted ha sido de más importancia al 
momento de desenvolverse en su ámbito laboral? 
Si usted realizó pruebas ECAES omita esta pregunta 

o  Razonamiento cuantitativo 

o  Lectura crítica 

o  Competencias ciudadanas 

o  Inglés 

o  Escritura 

12. ¿Considera usted que los procesos de aprendizajes dentro de la 
facultad de odontología de la Universidad de Cartagena se ven 
influenciados por los resultados arrojados por las pruebas ECAES/ 
SABER PRO?  

o  Si 

o  No 

13. ¿Cree usted que el posicionamiento de la facultad de odontología 
de la Universidad de Cartagena en cuanto a calidad educativa se 
refiere, está relacionado con los resultados arrojados por las pruebas 
SABER PRO?  

o  Si 

o  No 

14. ¿Cuál es tu situación laboral actual?  
Si su respuesta es estudiante omita las preguntas 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 

o  Empleado 
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o  Desempleado, buscando empleo 

o  Trabajador independiente 

o  Estudiante 

15. Tiempo que lleva en su actual situación (meses)  

 
16. Relación del trabajo actual con los estudios realizados 

o  Ninguna 

o  Sirvió para el acceso 

o  Específico de la titulación  

17. Forma de acceso al trabajo actual: 

o  Contactos personales / familiares 

o  Autoempleo 

o  Prácticas de estudios 

o  Anuncios (prensa, internet, etc.) 

o  Oposiciones o concursos públicos 

o  Iniciativa personal (curriculum, empresas de selección) 

o  Bolsa de empleo 

o  Otro:  

18. En un valor aproximado, ¿de cuánto es su salario en su empleo 
actual? 
Si usted trabaja en más de una institución, debe sumar el valor total de sus 
ingresos. 

o  Entre 1-2 SMMLV 

o  Entre 3-4 SMMLV 

o  Entre 5-6 SMMLV 

o  Entre 7-8 SMMLV 

o  Entre 9-10 SMMLV 

o  Más de 10 SMMLV 

19. ¿Qué tipo de cargo (s) ocupa usted en su actual empleo? 
Si usted tiene varios cargos, sepárelos por medio de un guión. 
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20. Área de desempeño: 

Si usted labora en más de una institución y/o tiene más de un área de 
desempeño, puede marcar mas de una opción. 

o  Asistencial 

o  Comunitario 

o  Administrativo 

o  Investigativo 

o  Docente 

o  Independiente 

o  Otro:  

21. ¿Ha sido usted ascendido de cargo en su trabajo actual? 

o  Si 

o  No 

22. Desde tu inicio en el mundo laboral, como titulado, ¿cuántos 
empleos diferentes (con contrato de trabajo) has tenido?  

 
23. ¿Ha sido usted objeto de alguna distinción por su desempeño 
personal o profesional?  

o  Si 

o  No 

24. ¿Cuánto tiempo le llevó encontrar empleo desde la obtención del 
título?: (meses)  

 
 

 


