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RESUMEN 

Objetivo.Estimar 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.  

Métodos. Estudio observacional de corte trasversal, con una muestra de 61 

egresados entre 2004 y 2011. La recolección de datos se realizó a través de una 

encuesta virtual diseñada mediante la herramienta Google Docs, 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.  

Resultados.Se obtuvieron datos de 61 egresados, de los cuales el 88,5% realizaron 

pruebas ECAES y 11,4%, pruebas SABER PRO.Ante la relación establecida entre 

los resultados obtenidos en la pruebas ECAES/SABER PRO y la situación laboral 

actual de los egresados, se presentó una relación estadística no significativa para 

las pruebas ECAES (p=0.79) y SABER PRO (p=1), así mismo al relacionar el 

promedio ponderado con la situación laboral del egresado (p=0.06).Al relacionar los 

puntajes obtenido en las pruebas ECAES/SABER PRO con el promedio 

ponderado, para las pruebas ECAES (p=0.00) se obtuvo significancia, al diferencia 

que para las pruebas SABER PRO (p=1).  

Conclusión. De forma general se concluyó que la relación obtenida no fue 

estadísticamente significativa, posiblemente a causa de la baja tasa de 

respuestas,aunque 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.  

PALABRAS CLAVE: Educación profesional, Organismos Nacionales de 

Educación Superior, Evaluación de Recursos Humanos en Salud. 

ABSTRACT:  

Objetive:To estimate the existing relationship between the results obtained from 

the SABER PRO tests and the scope of social and labor demands of the graduates 

from Dentistry program at the University of Cartagena. 

Methods:Cross-sectional observational study, with a sample of 61 graduates 

between 2004 and 2011. The data collection was performed through an online 

survey designed using Google Drive as tool, consisted of 29 questions in which 

were questioned data from the graduated, the performance on the ECAES/SABER 

PRO tests and job performance of the graduates. 

Results: Data were obtained from 61 graduates, of whom 88.5% performed the 

ECAES tests and 11.4%, the SABER PRO tests.  Given the established 

relationship between the results obtained in the ECAES/SABER PRO tests and the 

current employment status of the graduates, there was a non-significant statistical 

relationship for the ECAES tests (p = 0.79) and SABER PRO tests (p = 1) and 

same to relate the weighted average of the graduate employment status (p = 0.06). 

By relating the scores obtained in tests ECAES/SABER PRO tests with the 



weighted average for ECAES tests (p = 0.009) was obtained significance, unlike 

that for SABER PRO tests (p = 1).  

Conclusion: In general it was concluded that the ratio obtained was not statistically 

significant due likely to the low response rate, although it is necessary to consider 

the skills assessed in the SABER PRO tests and it is necessary give a more 

practical and more applicable focus to the job performance of the professionals. 

Keywords: Professional, Education, National Organizations of Higher Education, 

Health Human Resource Evaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

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 territorial (1).  

En Colombia, 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,  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 estudiantes(2).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 profesionales (3).Por lo tanto, las pruebas 

estandarizadas son de gran valor para una institución. 



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 

institucionales y la formulación de políticas, y soporten el proceso de toma de 

decisiones en todos los órdenes y componentes del sistema educativo (4). 

Sumado a esto, 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. Así, 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, permitirá desarrollar un enfoque educativo preciso y cada vez 

más orientado al desarrollo de competencias por parte del estudiante  que le 

permitan 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. 

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.  



MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio.Estudio observacional de corte transversal. 

Población y muestra. La muestra estuvoconformada 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.  

Muestreo.Al realizar el muestreo los criterios de inclusión para los sujetos de la 

investigación contemplaron las siguientes condicionesser egresado del programa 

de odontología de la universidad de Cartagena durante el periodo comprendido en 

entre los años 2004 y 2011, haber realizado las pruebas ECAES/SABER PRO. 

Dentro de los criterios de exclusión se tuvieron en cuenta los egresados que se 

nieguen a participar en el estudio, o aquellos con los cuales sea imposible la 

comunicación física o virtual. 

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. 

Instrumentos. El instrumento que se utilizó fue una encuesta virtual diseñadapor 

los investigadores principales y estudiantes del presente estudio a través de la 



herramienta Google Docs, 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. 

Protocolo del estudio. La recolección de datos que se utilizó en este estudio 

estuvo encaminada a conservar, e interpretar dichos datos. 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 realización de 

modificaciones en la estructura del instrumento y se exportó a un medio virtual. 

Se enviaron encuestas virtuales a través de la herramienta Google Drive a cada 

uno de los correos electrónicos de los egresados. 

Recolección y procesamiento de la información.Los datos obtenidos a través de 

Google Docs fueron exportados a una tabla matriz elaborada en Excel, la cual fue 

depurada y posteriormente fueron analizados en el programa STATA versión para 

Windows 11.1, teniendo en cuenta distribuciones de frecuencia en cada variable.  

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 comprometen esta investigaciónde la Resolución 008430 de 1993 y la 

declaración de Helsinki. 

Análisis estadístico. Para 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. Son 

relacionadas las variables que evalúan el desempeño en las pruebas SABER 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

En el presente estudio se evaluaron 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 %). 

De los 61 egresados evaluados 45 fueron mujeres (73,7%) y 16 hombres 

(26,23%), con una edad promedio de 27 (DE:2,60) años y con experiencia 

profesional en promedio de 47,8 meses (DE: 25,57). El 34,4% egresó entre el 

2004 y el 2007, mientras que el otro 65,5% egresó entre los años 2008 y 2011. 

Por otro lado el 60% de ellos cuenta sólo con el título obtenido en pregrado, el 

34% realizó especialización y el 4% maestría. 

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 Tabla 1. 

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 Tabla 2. 

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 Tabla 3. 



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 Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 yla tasa de respuestas se consideró 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. 

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 correlación estadísticamente significativa entre la 

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

fisioterapeutas.  Por lo que el autor concluyó que 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 formativas (5). 

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 

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 

ingeniería (6). 

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 tenían un enfoque más relacionado 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, 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 

administrativas (7) . 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 



pública (8), se puede señalar que 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 Universidad 

Pontificia  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 

luego de esto que la relación es moderada, aunque considerada buena para el 

área educativa (9). 

 

Debido a que las relaciones obtenidas no fueron estadísticamente significativas, 

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. 
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ANEXOS 

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 

El puntaje obtenido fue el esperado       

Si 36 59,02 46-71 

No 25 40,98 28-53 

Puntaje obtenido se relaciona con promedio ponderado       

Si 29 47,54 34-60 

No 32 52,46 39-65 

Se afianzaron nuevas competencias       

Si 31 50,82 37-63 

No 30 49,18 36-62 

Competencias pruebas ECAES       

Interpretativa 26 49,06 35-62 

Argumentativa 11 20,75 9-32 

Propositiva 16 30,19 17-42 



Competencias genéricas pruebas SABER PRO       

Lectura crítica 7 100 . 

Procesos de aprendizaje       

Si 38 62,30 49-74 

No 23 37,70 25-50 

Posicionamiento Facultad de Odontología       

Si 31 50,82 37-63 

No 30 49,18 36-62 
Tabla 1. Análisis univariado de desempeño en las pruebas ECAES/SABER PRO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE IC 95% 

DESEMPEÑO LABORAL 

Relación trabajo y estudio       

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 4,45 4,84   
Tabla 2. Análisis univariado de desempeño laboral 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

  Empleado Desempleado 
Trabajador 
independiente Estudiante Total P-V 

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 
Tabla 3. Análisis bivariado de situación laboral con puntaje ECAES/SABER PRO y 

promedio ponderado 

PROMEDIO PONDERADO 

PUNTAJE 3.3,39 3,4-3,69 3,7-4 Más de 4 Total P-V 

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 
Tabla 4. Análisis bivariado de promedio ponderado con puntaje ECAES/SABER PRO 

 

 


