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PRESENTACIÓN 

Esta Investigación sobre los programas Técnicos y Tecnológicos que se ofrecen en en 
las instituciones de educación superior en Colombia incluye un numero importante 
de estudiantes de nivel técnico-profesional y tecnólogo. Sin embargo, la mayor parte 
de estudios sobre la educación superior colombiana se ha focalizado en los programas 
de nivel universitario, y son pocos los intentos de exploración, investigación o inda-
gación crítica en el campo de sus programas TyT. Es necesario entonces abordar este 
grupo, explorando las panorámicas y las evidencias validadas y comprobadas de dichos 
programas. Este trabajo nos ha permitido revisar, analizar y hacer algunas reflexiones 
de diferentes aspectos de la educación superior que se encuentra en diferentes bases 
de datos o sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional de Colom-
bia y del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. Este trabajo 
dispone una base de datos importante y fidedigna de evidencias, que directivos y di-
rectores de programas de educación superior pueden usar para tomar sus decisiones, 
para planes de mejora, teniendo en cuenta las perspectivas de distribución regional de 
instituciones, programas y estudiantes de programas de educación superior TyT.

Cada uno de los aspectos que se tratan en el volumen, plantean hallazgos y 
reflexiones que permitirá potencias la investigación, conocer los resultados sobre el 
aprendizaje, y a su vez comparar los mismos en las diferentes modalidades de forma-
ción, virtual, presencial, distancia, en los diferentes tipos de institución y de ofertas de 
educación superior TyT de Colombia.

Este trabajo sigue las perspectivas basadas en la evidencia. Específicamente, 
se orienta por la perspectiva de educación basada en la evidencia o pedagogía basada 
en la evidencia. 

Por ser un trabajo orientado por la educación basada en la evidencia, realiza 
análisis de datos e información de bases de datos sobre el logro educativo, comple-
mentada con análisis de datos e información de características de programas, institu-
ciones y estudiantes de los programas educativos TyT en instituciones colombianas de 
educación superior o que ofrecen formación en nivel TyT. Esta investigación serve de 
insumo para la toma de decisiones informadas por parte de las instituciones y progra-
mas de formación técnica y tecnológica en Colombia y para la generación de insumos 
de base para la política pública colombiana de apoyo a este tipo de formación.

ARMADA.indd   9ARMADA.indd   9 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



10

La investigación muestra un análisis de los resultados de la prueba Saber Pro en 
su parte común a todas las áreas, se analiza cada uno de los cinco módulos de compe-
tencias genéricas: Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciu-
dadanas, Comunicación Escrita e Inglés. La aplicación, calificación y disposición de 
resultados del examen Saber TyT.

La prueba de Razonamiento Cuantitativo evalúa conocimientos y competen-
cias matemáticos y de manejo de información cuantitativa que requiere que domine 
cualquier ciudadano con educación superior para participar activa y críticamente en 
la sociedad. 

La prueba de Lectura Crítica evalúa la comprensión lectora, o entender, inter-
pretar y evaluar textos de la vida cotidiana de manera crítica, que no provengan de un 
campo especializado del saber, con mayor énfasis en textos informativos o argumen-
tativos de tipo discontinuo (más acompañados de otros elementos como gráficos, 
diagramas, etc., que acompañan al texto). Las competencias que se evalúan en este 
módulo son (Colombia. ICFES, 2019):

La prueba de Competencias Ciudadanas evalúa el reconocimiento de dere-
chos y deberes, la participación y el trabajo de pertenencia a una comunidad a la luz de 
principios de la Constitución Política de Colombia. Si bien se proponen competencias 
cognitivas, emocionales y comunicativas dentro de estas competencias, se toman en 
consideración para la evaluación las de tipo cognitivo. 

La prueba de Comunicación Escrita evalúa competencias para comunicar ideas 
por escritos sobre temas no especializados y del dominio público, mediante la elabora-
ción de un texto escrito sobre un tema dado 

La prueba de Inglés evalúa la competencia de comunicación en inglés de acuer-
do con niveles del Marco Común Europeo, que marca los cuatro posibles niveles de 
desempeño en la prueba, de menor a mayor: A1, A2, B1 y B2. Dicho módulo evalúa, en 
35 preguntas a ser respondidas en 1 hora, los siguientes aspectos (Colombia. ICFES, 
2019): 

Este trabajo es un estudio de alcance descriptivo y desarrolla análisis por sepa-
rado de variables asociadas al logro de estudiantes en el nivel de educación superior 
de pregrado TyT. Se realiza análisis descriptivos de contexto (características de pro-
gramas, características de estudiantes) y análisis del logro educativo en grupos dife-
renciados por variables de instituciones, de programas y de estudiantes de programas 
técnicos y tecnológicos.

Este libro resultado de investigación se ha estructurado de manera ordenada 
donde a lo largo de cadauno de sus capítulos se encontrará un hilo conductor para el 
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análisis y toma de decisiones sobre los retos que tiene la educación superior en térmi-
nos de calidad y pertinencia.

El capítulo 1 presentala pertinencia, orientación conceptual, características del 
examen Saber TyT, y la estrategia metodológica que tiene la investigación presentada 
en este volumen. 

El capítulo 2 expone las características de programas TyT y se incluyen caracte-
rísticas de entrada, salida y graduación de estudiantes TyT en dichos programas.

El capítulo 3 muestra un análisis de las características de matrícula y de los 
egresados de los programas en formación TyT en la última década, 

El capítulo 4 presenta las características de estudiantes que presentaron exa-
men Saber TyT en 2016 y 2017. Dichas características dan contexto y sentido a los re-
sultados que se muestran en relación con diferentes variables en los capítulos siguien-
tes. 

El capítulo 5 muestra los resultados en el examen Saber TyT por nivel académi-
co en todas las áreas, diferenciando en ellos los factores asociados a las instituciones, 
al programa y al estudiante (factores socioeconómicos).

El capítulo 6 despliega análisis de los resultados en Saber TyT según distintos 
factores en las diferentes regiones de Colombia que el Observatorio Laboral para la 
Educación del Ministerio de Educación Nacional ha planteado de acuerdo con los cri-
terios de población establecidos a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH), del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

El capítulo 7 expone y analiza las características de programas TyT en el área de 
conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines., desarrollando una 
exposición de los resultados en el examen Saber TyT en estudiantes del área de cono-
cimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines.

El Capítulo 8 se muestran los hallazgos generales y las conclusiones que se pue-
den extraer del desarrollo de la investigación

Esperamos con este oba resultado de la Investigación adelantada entregar in-
formación analizada y critica a nuestras instituciones de Educación Superior, para tra-
bajar por una educación de calidad, inclusiva y pertinente que contribuye a la mejora 
de las condiciones de vida del Colombiano.

Gisele Eugenia Becerra Plaza

Directora Ejecutiva ASCOLFA, 
 Investigadora grupo sinergi@digital  

de la Corporación Universitaria de Asturias
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Dentro del contexto de la educación superior en Colombia, ocupa un destacado lugar 
el grupo de programas de nivel Tecnológico y Técnico-profesional (en adelante TyT). 
Sin embargo, la mayor parte de estudios sobre la educación superior colombiana se ha 
focalizado en los programas de nivel universitario; y son pocos los intentos de explo-
ración, investigación o indagación crítica en el campo de sus programas TyT. Se hace 
necesario abordar este grupo, explorando las panorámicas y las evidencias validadas y 
comprobadas de dichos programas.

Realizar este tipo de trabajo tiene las siguientes ventajas:

• Unifica información contenida en fuentes y herramientas diferentes. La 
información de diferentes aspectos de la educación superior se encuentra 
en diferentes bases de datos o sistemas de información como: el SNIES, 
SPADIES, Observatorio Laboral para la Educación (del Ministerio de Educa-
ción Nacional de Colombia) y FTP-ICFES (del Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación, ICFES). El presente trabajo unifica información 
de estas fuentes sobre los programas colombianos de formación superior 
TyT. Con este insumo, se vuelve disponible una base importante y fidedig-
na de evidencias, que tanto directivos como directores de programas de 
educación superior pueden usar para tomar sus decisiones. Lo anterior, con 
posible beneficio para un gran número de programas y estudiantes de edu-
cación superior del país.

• Genera insumos para planes de mejora. Este trabajo plantea diferentes 
insumos de utilidad para el desarrollo de planes de mejora, tanto para pro-
gramas como para instituciones del universo de la formación TyT en Co-
lombia. También lo hace teniendo en cuenta las perspectivas de distribu-
ción regional de instituciones, programas y estudiantes de programas de 
educación superior TyT.
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• Ahorra costos en consultorías. Por cada uno de los aspectos que se tratan 
aquí, es posible que directivos y directores de programas de educación su-
perior tuviesen que contratar una consultoría aparte. Por eso se hace ne-
cesaria una presentación unificada de la información, datos y análisis de 
programas TyT en general; así como en el área de conocimiento (AC) de 
Economía, Administración, Contaduría y afines.

• Potencia la investigación en programas TyT. Este trabajo presenta un pa-
norama y sirve como insumo para investigaciones más profundas sobre el 
universo de los programas TyT en la educación superior colombiana.

• Permite conocer resultados sobre el aprendizaje alcanzado por los estu-
diantes de las diferentes modalidades de formación, tipos de institución y 
de ofertas de educación superior TyT de Colombia.

En lo que sigue del presente capítulo, se exponen: la orientación conceptual del 
estudio, las características del examen Saber TyT, la estrategia metodológica de dicho 
estudio y se enuncia el contenido de los demás capítulos que componen este volumen.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN SOBRE EDUCACIÓN 
TÉCNICA, TECNOLÓGICA, VOCACIONAL Y PARA EL TRABAJO 

La indagación de antecedentes sobre educación superior en nivel técnico y Tecnoló-
gico se relaciona con su denominación y especificidad en diferentes sistemas educa-
tivos. Por su especificidad, porque en algunos sistemas educativos incluye formación 
preparatoria o de refuerzo de competencias básicas para la formación científica o aca-
démica de tipo universitario y la formación técnica de educación básica o media, así 
como la formación en escuelas normales. En otros sistemas incluye la formación en 
ciertos campos técnicos o de ingeniería. 

Por esta razón, estos antecedentes se buscaron en sistemas de referenciación 
como Scopus utilizando como términos de búsqueda educación técnica, educación 
vocacional y logro de aprendizaje. A partir de 4 búsquedas y luego de depurar infor-
mación y artículos no relevantes, se procedió a trabajar con 44 reportes de investiga-
ción de 120 que se obtuvieron. 

De los 44 reportes de investigación recuperados, se realizó revisión narrativa de 
contenido y se clasificaron sus alusiones en los siguientes temas:

• Métodos de indagación de las investigaciones

• Población de estudiantes en programas de formación técnica y vocacional

• Capacidades de las instituciones y sus articulaciones con otros actores
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• Estrategias pedagógicas

• Priorización de competencias

• Formas de evaluación

• Retornos de la formación

El contenido y consenso de los artículos en cada uno de estos temas se expone 
a continuación.

Métodos de indagación de las investigaciones

Entre los aspectos metodológicos reportados, se reportan las siguientes técnicas o 
formas de indagación y recolección de información (Chakravarthy y Siva, 2019; Cos-
ta y Torkomian, 2015; Esmond, 2019; Haripriya, Kahvenson y Chirkina, 2018; Lagos, 
Cárdenas y Nass, 2018; Litzinger y Dunn, 2015; Parvadhavardhini y Avinash, 2017; Pa-
twardhan, Mallya, Sharma y Pandher, 2018).

• Cuestionarios o encuestas

• Observación

• Documental

• Entrevistas individuales

• Entrevistas grupales

Población de estudiantes en programas de formación técnica y 
vocacional

En relación con la población de estudiantes en programas de programas de formación 
técnica y vocacional, se reportan diferentes aspectos en las investigaciones. Algunas 
mencionan antecedentes de los estudiantes; los cuales se refieren específicamente a 
estudios previos del estudiante, a educación o nivel educativo de los padres del mismo y 
a ingresos familiares del estudiante (Alzamil, 2014; Castro-Maldonado, Patiño-Murillo, 
Gómez-López, 2018; Faleiros y Lehman, 2016; Souza, Backes, Lazzari y Martini, 2018).

Otro de los aspectos relacionados con la población de estudiantes es el con-
junto de características que se enuncian de estos. Se reportan estudiantes de acervos 
tradicionales poco representados en el resto de la educación superior: poblaciones 
vulnerables o en riesgo, jóvenes inmigrantes y otros, como parte de algunas estra-
tegias para disminuir los índices de desempleo en diferentes lugares. De los mismos 
también se indagan, en algunos casos, sus itinerarios educativos (Esmond, 2019; Fe-
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rreira y Raitz, 2017; Haripriya, Chakravarthy y Siva, 2019; Villalba, Castilla y Redon-
do-Duarte, 2018).

El tercer aspecto de la población de estudiantes se refiere a características de 
escogencia de los estudiantes de diferentes programas: como la escogencia de cam-
pos de tecnologías de información por hombres; la escogencia de campos de biome-
cánica y trabajo físico del cuerpo por mujeres; así como la interrelación entre carac-
terísticas personales y factores contextuales en estas escogencias (Kačerauskas, T. y 
Šaparauskas, J., 2017; Khazaee, L. y Nodehi, 2015; Libralato, 2015). 

Capacidades de las instituciones y sus articulaciones con otros 
actores

En este campo, también se consideran diferentes aspectos en las investigaciones. Un 
aspecto se refiere a las vías en que las instituciones de formación técnica y vocacional 
fortalecen sus capacidades. Allí se informa sobre mejora en sus capacidades de publi-
cación e investigación científica, mejora de reputación de la institución, desarrollo de 
la estructura de servicios al estudiante y otros aspectos de aseguramiento de la calidad 
en sus programas (Patwardhan y cols., 2017; Sadomba, Chigwanda y Manyati, 2015; 
Stamm, M. M., 2013).

Otro aspecto alude a la mejora de la formación a través de la relación con 
otras instituciones o actores del sistema productivo al cual se busca vincular a los 
estudiantes. Esto incluye la revisión de énfasis curriculares asociados a núcleos de 
desempeño que agrupan los programas y sus estudiantes; inserción de estos en con-
glomerados (clusters) productivos y de trabajo con industrias; así como la articula-
ción de su trabajo con la formación en escuelas de educación básica y media (bien 
para iniciar la captación de estudiantes a sus programas, o para capacitar a los estu-
diantes para que tengan formación y título adicional al finalizar su educación básica 
y media con el fin de mejorar su empleabilidad, según los modelos de articulación 
que se manejan en diferentes países) (Shukla y Garg, 2017; Tønder y Aspøy, 2017; 
Vitello y Williamson, 2017). 

Un tercer aspecto de capacidades y articulación tiene que ver con las rela-
ciones con comunidades y actores externos de manera más indirecta. De ello hace 
parte el mejoramiento de las instituciones con ayuda del soporte de miembros de 
sus comunidades beneficiadas, así como el reporte de la existencia de mensajes de 
prensa que refuerzan el prejuicio de la superioridad de universidades sobre institu-
ciones técnicas (Chen y Schmidtke, 2017; Dougherty y Macdonald, 2019; López, 
Ortiz y Fernández, 2018). 
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Estrategias pedagógicas

Las estrategias pedagógicas con las que se ha intentado innovar o experimentar en la 
educación técnica y vocacional son:

• Estrategias puntuales de enseñanza o de desarrollo de contenidos y habi-
lidades: aula invertida, tutoría con ayuda de pares en estudiantes con limi-
taciones físicas, solución de problemas y aprendizaje basado en problemas 
(ABP) (Esmond, 2019; Ferreira, Costa, Farias y Kroning, 2017; Havelka, Kro-
páč, Serafín, Chráska, & Částková, 2015). 

• Estrategias de organización de la labor y el entorno de aprendizaje de los es-
tudiantes: en esta categoría se encuentran las formas de aprendizaje situado 
en la labor o en contextos reales de trabajo, así como el apoyo a los mismos 
con el uso de herramientas de tecnologías de la información como aulas vir-
tuales y el uso de tecnologías móviles para el aprendizaje (Karanjekar, Lakhe 
y Deshpande, 2018; Kopatz & Pilz, 2015; Litzinger y Dunn Jr., 2015).

• Estrategias de autodesarrollo y reflexión de los docentes sobre su acti-
vidad: aquí se incluye el trabajo de investigación de docentes en su aula 
mediante formulación de hipótesis pedagógicas en el desarrollo de su ac-
tividad. También el repetido reporte de necesidad de mejora de labores pe-
dagógicas en los docentes (Davi, Alves y Costa de Souza, 2019; Pereira y de 
Oliveira, 2018; Santhosh, Goverdhan, Sangam y Roopa, 2018). 

Priorización de competencias

Entre las competencias que se priorizan en las investigaciones sobre educación técni-
ca y vocacional, se reportan:

• Humanísticas

• De trabajo en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas o STEM.

• Formación de habilidades (skills)

• Desarrollo de carrera con orientación vocacional

• Emprendimiento

• Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

• Necesidad de fortalecimiento del idioma inglés, especialmente en áreas de 
ingeniería y tecnología. (Lagos y cols., 2018; Snowden y Lewis, 2015; Vog-
tenhuber, 2018). 
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Formas de evaluación

En las formas de evaluación, para dar cuenta del aprendizaje alcanzado por los estu-
diantes de educación superior vocacional o técnica, se incluyen indicadores cuantita-
tivos de medida del desempeño, competencias de carrera y certificación de habilida-
des (Arimoto, 2012; Costa y Torkomian, 20015; (Arimoto, 2012; Costa y Torkomian, 
2015; Erokhin, Sadykova, Zhdankina, Korzhuev y Semenov, 2018). 

Retornos de la formación

Otro de los campos es el de los retornos o los efectos a futuro que tiene la formación 
técnica y vocacional en sus graduados. El primer aspecto es acerca de la carrera y ca-
racterísticas de los graduados, donde se reportan mayores ingresos o ingresos simila-
res a los graduados de otro tipo de formación, así como su nivel de control y manejo de 
competencias para enfrentar las necesidades de sus entornos y regiones. También el 
uso de los programas de formación técnica y vocacional como segunda oportunidad 
de trabajo y carrera en adultos jóvenes (Fernandes y Da Costa, 2015; Ghosh, Naik y Li, 
2014; Holmberg y cols., 2018). 

El segundo aspecto de este campo se refiere a las percepciones y característi-
cas de las industrias para la inserción de graduados de educación técnica y vocacio-
nal. En este aspecto, se reporta una percepción generalmente positiva de este tipo de 
formación entre posibles empleadores; la cual se ve mitigada por la reducción de in-
dustrias que requieren personal semicalificado en varios países y por el menor estatus 
ocupacional mediado por la organización de los títulos en cada país (Lazutina, Tempel 
y Tempel, 2017; Khavenson y Chirkina, 2018; Venkata, Kielgast, Udhumansha y Airak-
sinen, 2015). 

El tercer aspecto es el desempeño de estudiantes que se relaciona con la activi-
dad de instituciones académicas. Se incluyen: el desempeño de graduados en habili-
dades académicas; la tendencia a una mayor cifra de deserción en programas de edu-
cación técnica y vocacional; la relación entre desempeño inicial y desempeño de inicio 
en práctica; así como un reporte de resultados más fiables de la evaluación interna en 
estos programas (Oviawe, Uwameiye y Uddin, 2017; Puthal, Rout, Das y Dash, 2018; 
Sharma y Pandher, 2018). 

ORIENTACIÓN CONCEPTUAL GENERAL

Este trabajo sigue las perspectivas basadas en la evidencia. Específicamente, se orien-
ta por la perspectiva de educación basada en la evidencia o pedagogía basada en la 
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evidencia. Esto significa que se orienta por la elaboración, consecución y trabajo con 
datos y evidencias de fuentes oficiales y académicas reconocidas para realizar proce-
samientos y análisis de datos de estas, a propósito de un fenómeno de estudio (Pára-
mo y Hederich-Martínez, 2014). 

Por ser un trabajo orientado por la educación basada en la evidencia, realiza 
análisis de datos e información de bases de datos sobre el logro educativo. Ello com-
plementado con análisis de datos e información de características de programas, ins-
tituciones y estudiantes de los programas educativos TyT en instituciones colombia-
nas de Educación Superior o que ofrecen formación en nivel TyT. Procede entonces 
a la realización de análisis de esta información y a la realización de otros con base en 
los estudios previos obtenidos en cada paso (Hederich-Martínez, Martínez-Bernal y 
Rincón-Camacho, 2014; Páramo y Hederich-Martínez, 2014).

Al igual que en muchos estudios de educación basada en la evidencia, se rea-
lizan análisis de un universo: el de las instituciones colombianas TyT. Dicho análisis, 
por este alcance, es idóneo para una de las finalidades de este trabajo (Petkovic y cols., 
2018): servir de insumo para la toma de decisiones informadas por parte de las insti-
tuciones y programas de formación técnica y tecnológica en Colombia, así como para 
la generación de insumos de base para la política pública colombiana de apoyo a este 
tipo de formación.

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN SABER TYT

El examen Saber TyT evalúa el desempeño académico de estudiantes que ya hayan 
cursado el 75% o más de un programa de nivel Técnico-profesional o Tecnológico, en 
cualquier tipo de institución que las ofrece. Su aplicación se hace obedeciendo a lo re-
glamentado por la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 3963 de 2009, que establecen como 
obligatoria la presentación del examen de Estado para la graduación de los estudiantes 
que finalizan pregrado en cualquier nivel e institución en Colombia. Por lo tanto, el 
examen Saber TyT evalúa el logro educativo de los estudiantes de estos programas; es 
decir, su aprendizaje en relación con metas de competencias que se busca que todos 
los estudiantes cultiven y mejoren al cursar cualquier programa Técnico-profesional 
y Tecnológico, independientemente de la especificidad de cada programa (Hede-
rich-Martínez, 2007). 

El examen, en su parte común a todas las áreas, se divide en cinco módulos de 
competencias genéricas: Lectura Crítica, Razonamiento cuantitativo, Competencias 
ciudadanas, Comunicación escrita e Inglés. La aplicación, calificación y disposición de 
resultados del examen Saber TyT, es realizada por el Instituto Colombiano para la Eva-
luación de la Educación (ICFES, 2017a). Para comprender cómo funciona este examen, 
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es necesario entender primero dos conceptos usados en su aplicación: el de área de 
conocimiento y el de grupo de referencia.

Un Área de Conocimiento es una agrupación de programas académicos que 
realiza el Ministerio de Educación Nacional de Colombia por afinidad de sus campos 
de conocimiento y sus campos de acción (MEN, 2007). Cada una de estas áreas agru-
pa diferentes tipos de programa y de formación. El Ministerio de Educación Nacional 
colombiano reconoce ocho grupos de referencia: a) Agronomía, Veterinaria y afines; 
b) Bellas artes; c) Ciencias de la educación; d) Ciencias de la Salud; e) Ciencias Sociales 
y Humanas; f) Economía, Administración, Contaduría y afines; g) Ingeniería, Arqui-
tectura, Urbanismo y afines; y h) Matemáticas y Ciencias naturales.

A partir de la Resolución 479 (2011), el ICFES plantea Grupos de Referencia o 
agrupaciones de programas de educación superior que comparten características. Lo 
anterior con el fin de calibrar y garantizar la comparabilidad de sus resultados en Saber 
TyT por contar con aspectos comunes en la formación dentro de cada uno de estos 
grupos. El ICFES ha determinado 17 grupos de referencia para todos los exámenes de 
finalización de la educación superior en Colombia (Resolución 395, 2018).

Como se mencionó, el examen Saber TyT tiene cinco pruebas de competencias 
genéricas, las cuales se describen a continuación.

La prueba de Razonamiento cuantitativo evalúa conocimientos y competen-
cias matemáticas y de manejo de información cuantitativa, las cuales requieren domi-
nar cualquier ciudadano con educación superior para participar activa y críticamente 
en la sociedad. Dicho módulo evalúa 3 competencias (ICFES, 2019). 

1. Interpretación y representación. Se evalúa el manejo de información en 
diferentes formatos, obtener piezas de información de distintas represen-
taciones, comparar diferentes formas de presentar la misma información 
y relacionar datos con sentido o significado en conjuntos de información.

2. Formulación y ejecución. Valora el planteamiento de estrategias apropia-
das para solucionar problemas con información cuantitativa, selección 
de información y variables relevantes para solucionar un problema mate-
mático, diseños de planes y estrategias para solucionar problemas mate-
máticos, uso de herramientas matemáticas para solucionar problemas de 
diversa índole, resolución de situaciones a través de planes definidos, pro-
posición de soluciones pertinentes a problemas de manejo de información 
cuantitativa y comparación de alternativas de solución a un problema.

3. Argumentación. Aquí se justifica la escogencia de soluciones o procedi-
mientos para un problema matemático, se usan argumentos basados en 
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conceptos o procesos matemáticos para aceptar o rechazar una posible 
solución a un problema, se identifican fortalezas y debilidades de un pro-
ceso para solucionar un problema con manejo de información cuantitativa. 

La prueba de Lectura crítica evalúa la comprensión lectora: entender, interpre-
tar y evaluar textos de la vida cotidiana de manera crítica (que no provengan de un 
campo especializado del saber) con mayor énfasis en textos informativos o argumen-
tativos de tipo discontinuo (más acompañados de otros elementos como gráficos, 
diagramas, etc., que acompañan al texto). Las competencias que se evalúan en este 
módulo son:

1. Comprender contenidos locales que conforman un texto, evaluando la 
comprensión de palabras, frases, oraciones o expresiones que conforman 
un texto 

2. Comprender la articulación de partes en un texto con sentido global arti-
culando de elementos locales de un texto con y de su nuevo significado en 
dicha articulación

3. Reflexionar sobre un texto y juzgar su contenido, en la que se evalúa la va-
lidez de lo argumentado, encontrar supuestos, derivar implicaciones y re-
conocimiento de formas de construcción retórica y contextual del texto 
(ICFES, 2019).

La prueba de Competencias ciudadanas evalúa el reconocimiento de derechos 
y deberes, la participación y el trabajo de pertenencia a una comunidad a la luz de los 
principios de la Constitución Política de Colombia. Si bien se proponen competencias 
cognitivas, emocionales y comunicativas dentro de estas competencias, son las de 
tipo cognitivo las que se toman en consideración para la evaluación. El módulo en es-
tas competencias evalúa:

1. Conocimientos. Se evalúan derechos y deberes de los ciudadanos estable-
cidos por la Constitución, organización de ramas del poder, organización 
del Estado y de organismos de participación ciudadana.

2. Valoración de argumentos. En ella se analiza la solidez de argumentos so-
bre un problema social, la identificación de prejuicios, el análisis del posible 
impacto de cierto discurso, la comprensión de la intención implícita de un 
acto comunicativo y se evalúa la consistencia y coherencia de discursos o 
planteamientos.

3. Multiperspectivismo. Aquí se busca reconocer diferentes perspectivas en 
asuntos donde intervienen diferentes grupos o partes, y analizar dichas 
perspectivas.
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4. Pensamiento sistémico. Se reconocen múltiples perspectivas y sus relacio-
nes al intentar explicar diferentes asuntos sociales (ICFES, 2019).

La prueba de Comunicación escrita evalúa competencias para comunicar ideas 
por escrito sobre temas no especializados y del dominio público. Ello mediante la ela-
boración de un texto escrito sobre un tema dado. En dicha producción se evalúan 3 
aspectos:

1. El planteamiento hecho en el texto evaluando mecanismos y elementos 
que marcan cohesión y coherencia textual, uso de perspectivas innovado-
ras, y referencialidad clara.

2. Organización dada al texto, evaluando el uso de esquemas apropiados para 
el texto, el planteamiento que expresa y el uso adecuado de marcadores de 
cohesión textual.

3. Forma de expresión en el texto de base sugerido determinando: el uso de 
forma de discurso apropiada para el escrito y sus potenciales interlocuto-
res, el uso de recursos retóricos y de figuras del lenguaje para transmitir la 
idea deseada, así como el vocabulario. Todos estos escritos se califican de 
acuerdo con una escala de ocho niveles que agrupan estos aspectos (IC-
FES, 2019). 

La prueba de Inglés evalúa la competencia de comunicación en inglés de acuer-
do con niveles del Marco Común Europeo, que marca los cuatro posibles niveles de 
desempeño en la prueba, de menor a mayor: A1, A2, B1 y B2. Dicho módulo evalúa, en 
35 preguntas a ser respondidas en 1 hora, los siguientes aspectos: 

1. Emparejamiento de palabras y definiciones

2. Completar coherentemente una conversación mostrada por escrito, eli-
giendo como correcta la opción más apropiada para completar dicha con-
versación

3. Seleccionar la palabra, frase o expresión que mejor completa un texto es-
crito dado

4. Responder preguntas sobre contenido de un texto dado a leer previamente 
(ICFES, 2019).

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Este trabajo es un estudio de alcance descriptivo de corte transversal (Hernán-
dez-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2014) que desarrolla análisis por 
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separado de variables asociadas al logro de estudiantes en el nivel de educación supe-
rior de pregrado TyT. También realiza análisis descriptivos de contexto (características 
de programas y características de estudiantes) y análisis del logro educativo en grupos 
diferenciados por variables de instituciones, de programas y de estudiantes de progra-
mas técnicos y Tecnológicos.

Las variables que se mencionan para los análisis a realizar son variables que di-
ferentes estudios encuentran consistentemente relacionadas y con efecto o impacto 
sobre el logro o aprendizaje alcanzado por estudiantes (Arias-Velandia y cols., 2018). 
Dichas variables se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Variables utilizadas en el estudio.

TIPO DE VARIABLE

Asociadas a la institución

Asociadas al programa

Asociadas al estudiante

Origen

Metodología 
o modalidad

Género

Acreditación 
del programa

Carácter

Costo de matrícula

VARIABLE VALORES

Oficial Nacional, Oficial-departamental, Oficial-muni-
cipal, Régimen especial, No oficial-corporación y No 
oficial-fundación

Presencial, Distancia Tradicional, Distancia Virtual

Acreditación de Alta calidad, Registro calificado

Femenino, Masculino

Edad (años)

Es cabeza de familia

Tiene acceso 
a internet

Tiene computador

Situación laboral

Personas a cargo

Educación 
de la madre

Ninguna, Una, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis o más

Menos de 18, 18 a 22, 23 a 27, 28 a 32, 33 a 37, 38 a 42, 43 
a 47, 48 a 52, más de 52

Sí, No

Ninguna, Primaria, Bachillerato, Técnica o Tecnológica, 
Profesional, Postgrado

Educación 
del padre

Ninguna, Primaria, Bachillerato, Técnica o Tecnológica, 
Profesional, Postgrado

Trabaja, No Trabaja (junto con: número de horas 
trabajadas por semana: No trabaja, Menos de 10 horas, 
Entre 11 y 20 horas, Entre 21 y 30 horas, Más de 30 horas)

Sí, No

Sí, No

Universidad, Institución universitaria, Institución 
tecnológica, Institución Técnico-profesional

No pagó matrícula, Menos de 500 mil, Entre 500 mil y 
menos de 1 millón, Entre 1 millón y menos de 2,5 
millones, Entre 2,5 y menos de 4 millones, Entre 4 
millos y menos de 5,5 millones, Entre 5,5 millones y 
menos de 7 millones, 7 millones o más

Fuente: elaboración propia.
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Las variables enunciadas se muestran cruzadas por la puntuación en las prue-
bas de competencias genéricas Saber TyT (Razonamiento cuantitativo, Lectura Críti-
ca, Competencias ciudadanas, Comunicación escrita e Inglés) y mostrando, con cada 
una de las variables enunciadas, su distribución bidimensional en el plano cartesiano 
entre Puntaje Global Promedio (PGP) en el examen Saber TyT (puntaje global obteni-
do del cómputo ponderado de las anteriores competencias genéricas) (ICFES, 2017b) 
y el Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) obtenido para cada estudiante, que resulta 
de la homologación y unificación en un solo puntaje de la combinación entre ingresos 
de la familia y nivel educativo de los padres (ICFES, 2016).

Las fuentes de información sobre las anteriores variables son las siguientes:

• Bases de datos del sistema FTP-ICFES (Instituto Colombiano para la Eva-
luación de la Educación, ICFES)1: de estas se obtienen los resultados de 
los estudiantes en el examen Saber TyT de los años 2016, 2017 y 2018; 
extrayendo la información acerca de los mismos sobre género, edad, ser 
cabeza de familia, tener personas a cargo, educación de la madre, edu-
cación del padre, tener acceso a internet, tener computador y situación 
laboral. Asimismo, también se obtiene información sobre metodología 
del programa.

• Sistema Nacional de Información sobre la Educación Superior, SNIES2 (Mi-
nisterio de Educación Nacional): de esta fuente se obtiene información so-
bre origen, carácter y acreditación de las instituciones; así como de costos 
de matrícula y acreditación de los programas.

El procedimiento seguido para el desarrollo del trabajo consistió en la descarga 
de las bases de datos de las fuentes mencionadas; selección y filtro para estudiantes, 
instituciones y programas relevantes para 2016, 2017 y 2018 en cada una de las varia-
bles; junto con la generación de tablas dinámicas y gráficos de las mismas en Micro-
soft Excel. Estas son analizadas por el equipo de investigadores, el cual también define 
el texto que las acompaña.

Por otra parte, en este trabajo se advierten las siguientes limitaciones para el 
mismo:

• No es base suficiente para realizar afirmaciones sobre calidad: de entrada, 
se reconoce que la calidad de los programas de educación superior y de sus 
instituciones es multidimensional (Sanatuario, 2007). Por lo tanto, la infor-
mación lograda no se basa en estadística inferencial o multivariada, por lo 

1. Para el ingreso al sistema FTP-ICFES, revise el siguiente enlace: https://www2.icfes.gov.co/des-
cripcion-bases-de-datos
2. Revisar el siguiente enlace: https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/snies/
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cual no es información de impacto (Romero-Aroca, Lázaro-García y Gonzá-
lez-López, 2013). Se refiere solamente a la dimensión de logro o aprendizaje 
de los estudiantes, la cual es solamente una de las dimensiones de calidad de 
programas e instituciones de educación superior. Sirve para tener un pano-
rama descriptivo del trabajo de las instituciones de educación que ofrecen 
programas de formación técnica y tecnológica (TyT) en Colombia.

• No se contemplan diferentes metas de formación, por trabajar con una 
medida común de logro: como trabaja con información sobre pruebas ex-
ternas, no captura particularidades de programas, ni alcances de sus metas 
particulares de formación. Se limita al alcance de las metas de aprendizaje 
comunes a todos estos programas, que se plantean desde el Ministerio de 
Educación Nacional y entidades asociadas al mismo; y que se evalúan me-
diante exámenes implementados por el ICFES.

• No se busca realizar rankings de instituciones o programas: este trabajo 
no persigue realizar rankings o clasificaciones de los programas o institu-
ciones que imparten formación TyT en Colombia. En lugar de esto, realiza 
análisis de factores de los programas, las instituciones y los estudiantes en 
relación con sus logros, sin referencia a ninguna institución particular. 

ORGANIZACIÓN DEL PRESENTE REPORTE

Este capítulo presentó la pertinencia, orientación conceptual, características del exa-
men Saber TyT y la estrategia metodológica que tiene la investigación presentada en 
este volumen. A continuación, exponemos sintéticamente el contenido de cada uno 
de los capítulos que siguen en el mismo.

El capítulo 2 expone las características de programas TyT según la información 
más reciente disponible a finales de 2018 y durante 2019 en Colombia. Entre las mis-
mas se incluyen características de entrada, salida y graduación de estudiantes TyT en 
dichos programas. El capítulo 3 muestra un análisis de las características de matrícula 
y de los egresados de los programas en formación TyT en la última década, además de 
otros datos de los estudiantes que se encuentran en este tipo de formación. El capí-
tulo 4 presenta las características de estudiantes que presentaron examen Saber TyT 
entre 2016 y 2018. Dichas características dan contexto y sentido a los resultados que 
se muestran en relación con diferentes variables en los capítulos siguientes. El capítulo 
5 muestra los resultados en el examen Saber TyT en 2017 por nivel académico en todas 
las áreas, diferenciando en ellos los factores asociados a las instituciones, al programa 
y al estudiante (factores socioeconómicos).
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Como complemento a lo anterior, en el capítulo 6 se presenta un análisis de los 
resultados por nivel educativo de los estudiantes que presentaron el examen en 2018, 
asociando en cada nivel factores asociados a la institución educativa, al programa de 
formación y al estudiante que presentó la prueba. Para este capítulo no se utiliza el 
INSE como análisis principal, ya que en la base de datos de los resultados 2018-1 no se 
presenta este resultado, con lo que no es posible realizar los análisis correspondien-
tes. Para el capítulo 7, se despliega un análisis de los resultados en Saber TyT para 2018 
según distintos factores en las diferentes regiones de Colombia. Dichos factores han 
sido planteados por el Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Edu-
cación Nacional, de acuerdo con los criterios de población establecidos a partir de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE), utilizando adicionalmente el Índice de Nivel 
Socioeconómico (INSE) que se encuentra en los resultados de la prueba. El capítulo 8 
expone y analiza las características de programas TyT en el área de conocimiento de 
Economía, Administración, Contaduría y afines, desarrollando una exposición de los 
resultados en el examen Saber TyT.

Por último, se presenta un capítulo final donde se muestran los hallazgos gene-
rales y las conclusiones que se pueden extraer del desarrollo de la investigación.
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En este capítulo se desarrolla la caracterización de los programas de educación supe-
rior de los niveles Técnico-profesional y Tecnológicos (TyT) en Colombia, teniendo en 
cuenta los datos reportados por las IES hasta el año 2018 al Sistema Nacional de Infor-
mación de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional (SNIES). Dichos 
datos presentan entre seis meses y un año de diferencia (retraso de fecha), debido a 
que las IES presentan sus datos al SNIES entre marzo y junio del año siguiente. Se reali-
za entonces, el análisis descriptivo de características relacionadas con las instituciones 
y los programas.

Para el desarrollo de este análisis descriptivo y de los siguientes capítulos, se se-
para a los estudiantes de programas Tecnológicos del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) de los estudiantes de nivel Tecnológico y de nivel Técnico-profesional. Dicha 
institución del orden estatal no está adscrita al Ministerio de Educación Nacional sino 
al Ministerio del Trabajo; y su oferta de programas, por tanto, guarda diferencias con el 
resto de los programas de este nivel. 

LA EDUCACIÓN TYT EN COLOMBIA

Después de la entrada en vigor de la Ley 30 de 1992, y con la Ley 115 de 1994 que esta-
blece las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación, se estable-
cen los niveles de educación superior, donde el nivel de pregrado se subdivide en tres 
niveles de formación:

• Nivel Técnico-profesional (relativo a programas técnicos-profesionales).

• Nivel Tecnológico (relativo a programas Tecnológicos).

• Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios).

En el caso de las dos primeras y a partir de la Ley 749 de 2002, la cual organiza 
el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técni-
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ca profesional y tecnológica; amplía la definición de las instituciones técnicas y tec-
nológicas; hace énfasis en lo que respecta a los ciclos propedéuticos de formación; 
y establece la posibilidad de transferencia de los estudiantes y de articulación con la 
media técnica. Asimismo, con el fin de modernizar el accionar del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), redefiniendo la oferta de formación para oficios y ocupaciones 
de esta institución frente a los nuevos requerimientos de calificación (Ramírez, 1995). 
Para dar respuesta a tal escenario, se originó la Ley 119 de 1994 que re-estructura el 
Servicio Nacional de Aprendizaje. Esta ley se centró en los ejes de fortalecimiento, 
ampliación de la oferta educativa y cobertura de la educación, la cual generalmente 
se ofrecía a egresados de la educación secundaria o desertores de educación supe-
rior. La educación debía centrarse en especialidades que desarrollaran el aprendizaje 
de tecnologías transversales en diferentes actividades económicas; de esta manera, se 
facilitaría la empleabilidad en diversas ramas de la actividad económica.

A partir de tales apuestas educativas, las organizaciones gremiales identificaron 
diversos problemas relacionados con la estructura de la educación TyT. Por ejemplo, si 
un técnico con estudios de 2 años a nivel postsecundario o un tecnólogo con 3 años de 
formación decide ser profesional, debía comenzar de cero (ACIET y ACICAPI, 1996).

En este contexto la Ley 749 de 2002, que tuvo como propósito principal or-
ganizar el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación 
técnica-profesional y tecnológica, dicta otras disposiciones, especialmente relaciona-
das con el establecimiento de educación por ciclos propedéuticos3. Es decir, integra la 
formación técnica-profesional y tecnológica con la educación profesional, con el fin 
de que se certifique a la persona en las competencias adquiridas y pueda continuar con 
sus estudios profesionales o vincularse al mundo productivo.

Respaldando la formación en ciclos propedéuticos, ACIET (2016) la enfatiza 
como “alternativa para responder a la necesidad que se presentan en diversos países 
del mundo de desarrollar una mayor articulación y continuidad entre la formación y 
el trabajo”. Los ciclos propedéuticos han repercutido ampliamente en el crecimiento 
de la cobertura, pues permiten que personas con bajos niveles de ingreso socioeconó-
mico continúen con sus estudios superiores, sin desestimar el fomento al ingreso al 
mundo laboral.

3.  Según la Ley 749 de 2002, los ciclos propedéuticos son aquellos “núcleos básicos de conocimiento, 
unidades independientes con características propias que, a su vez, forman parte de una cadena o se-
cuencia. Cada ciclo tiene un propósito educativo, corresponde a un perfil profesional y a un campo de 
desempeño específico, que abarca competencias genéricas (…) y específicas (…)”. Se postulan tres 
ciclos: generar competencias y desarrollo intelectual para tener habilidades y destrezas en los cono-
cimientos técnicos necesarios para desempeñarse en el ámbito laboral; formar en los conocimientos 
científicos y la comprensión teórica para la formación de un pensamiento innovador; e inculcar el de-
sarrollo autónomo de actividades profesionales de alto nivel y dominio de conocimientos científicos.
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Otra característica estructural de la formación TyT la aporta el desarrollo del 
Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), que nació desde el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. La importancia de este sistema fue 
reconocida por la OCDE (2016), como uno de los aspectos más importantes con res-
pecto a los avances obtenidos por Colombia en los últimos años en materia de educa-
ción; así a la fecha no cuente con aprobación oficial por parte del Estado colombiano.

Dentro de los objetivos principales del SNET, se destaca tanto la búsqueda de la 
sinergia y conexión entre los diferentes niveles de la educación, como la instauración 
de las bases para la reivindicación social de la educación técnica. Para lo anterior, desde 
el SNET se plantean cambios normativos, instrumentos y herramientas para el forta-
lecimiento y desarrollo institucional, que permitan contar con una oferta educativa 
que supla las diferentes necesidades socioeconómicas del país (Gómez, 2013).

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS OFRECIDOS EN 
FORMACIÓN TYT EN COLOMBIA

A inicios de 2018 estaban vigentes 6.175 programas de pregrado en todos los niveles. 
De estos, un 36,2% (2.237) correspondían a programas TyT (incluyendo 151 programas 
ofrecidos por el SENA). Estos programas son ofrecidos en los cuatro tipos de insti-
tuciones de educación superior definidos en la Ley 30 de 1992, a saber: Instituciones 
Técnicas, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias (o Escuelas Tecnoló-
gicas) y Universidades. De hecho, un 46,6% de los programas Técnico-profesionales y 
un 58,4% de los programas Tecnológicos son ofertados por instituciones universita-
rias o universidades (Tabla 2).

Tabla 2. Número de programas de pregrado por tipología y nivel

CARÁCTER IES

Institución 
Técnico-profesional

Institución tecnológica

SENA

Universidad

SUBTOTAL

TOTAL

Institución universitaria/
Escuela Tecnológica

PROGRAMAS
 DE PREGRADO

PROGRAMAS
TÉCNICO-PROFESIONAL 

PROGRAMAS
TECNOLÓGICOS

Fuente: SNIES, 2019.

72

64

0 0 151

3,938

6,175

717 1,520

2,720 116 406

1,082 218 481

126 375

257 107
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En tal sentido, la Figura 1 presenta el número de programas en el nivel TyT: 1.982 
programas del nivel Tecnológico, de los cuales el 17% son ofertados por el SENA. Adi-
cionalmente, del total de programas TyT (2.936), el 32% corresponde a los programas 
de nivel Técnico-profesional.

Figura 1. Número de programas técnicos profesionales y Tecnológicos 
en Colombia en 2018

TECNOLÓGICO

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

TEC. PROFESIONAL

1638 344

954

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SNIES (2019).
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Figura 2. Cantidad de programas técnicos profesionales y 
Tecnológicos en Colombia con acreditación de Alta calidad 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SNIES (2019).
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De los 954 programas técnicos profesionales, solo el 3,7% tiene acreditación de 
Alta calidad4 (Figura 2) y de los 1.982 programas Tecnológicos, solo el 8% también lo 

4.  La acreditación es el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de instituciones de edu-
cación superior y de programas académicos. Es una oportunidad para valorar la formación que se 
imparte como la que se reconoce como deseable en relación con su naturaleza y carácter, y la propia 
de su área de conocimiento (CNA, 2018).

ARMADA.indd   34ARMADA.indd   34 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



35

tiene. El resto de los programas cuenta solo con el Registro calificado5. Ninguno de los 
programas Tecnológicos del SENA tiene acreditación de Alta calidad.

En la Tabla 3, se muestra la baja proporción de programas acreditados en Alta 
calidad. También se observa que el mayor número de estos en la educación técnica y 
tecnológica se concentra en Instituciones Universitarias y Universidades.

Tabla 3. Número de programas según el tipo de acreditación

CARÁCTER IES

Institución 
Técnico-profesional

Institución universitaria/
Escuela Tecnológica

Institución tecnológica

Universidad

Técnica Profesional

Especialización 
Tecnológica

Tecnológica

Especialización 
Técnica Profesional

FORMACIÓN
RC AC RC AC

2015 2016

Fuente: SACES, 2018.

Técnica Profesional

Especialización 
Tecnológica

Tecnológica

Especialización 
Técnica Profesional

Técnica Profesional

Especialización 
Tecnológica

Tecnológica

Especialización 
Técnica Profesional

Técnica Profesional

Especialización 
Tecnológica

Tecnológica

Especialización 
Técnica Profesional

TOTAL

TOTAL GENERAL 2585 2599

219 2 256 1

92 0 107 0

3 0 1 0

0 0 2 0

144 4 126 0
515 14 516 10

305 0 1 0

5 0 316 0

194 10 204 14
430 34 440 41

18 0 7 0

0 0 16 0

147 2 114 2
411 18 389 17

18 0 2 0

0 0 17 0

2501 84 2514 85

5.  El Registro calificado es la licencia que el MEN otorga a un programa de Educación Superior cuan-
do demuestra ante el mismo que reúne las condiciones de calidad que la ley exige (SACES, 2018).
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Según el origen de la IES y el nivel en su oferta de programas TyT (Figura 3), el 
57,2% corresponde a Instituciones de origen privado. De estas, el 42,7% correspon-
de al nivel Técnico-profesional y el 60,6% al nivel Tecnológico. Para los programas 
de las instituciones de origen público, el 24% corresponde al nivel Técnico-profe-
sional; el 49% a programas Tecnológicos y el restante 25% a los programas Tecno-
lógicos del SENA.

Figura 3. Número de programas Técnico-profesionales y Tecnológicos 
en Colombia por origen de la institución 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SNIES (2019).
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Figura 4. Porcentaje de programas técnicos profesionales y 
Tecnológicos en Colombia por carácter de la Institución 

Fuente: elaboración propia en base a los datos del SNIES (2019).
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De los 954 programas de formación de nivel Técnico y Tecnológico, el 23% de 
los programas se encuentra en IES clasificadas como Universidades, el 31% en Institu-
ciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, el 33% en Instituciones Tecnológicas y 
el 12% en Instituciones Técnicas Profesionales (Figura 4). En el caso de las Universida-
des el 71%, el 65% de las Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, el 45% 
de las Instituciones Tecnológicas y el 25% de las Instituciones Técnicas Profesionales 
tienen programas Tecnológicos.

Figura 5. Número de programas técnicos profesionales y Tecnológicos 
de Colombia por área de conocimiento 

Fuente: elaboración propia con base en los datos del SNIES (2019). 
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Para el nivel Técnico-profesional, el 42% de los programas corresponde al Área 
de Conocimiento (AC) de Economía, Administración, Contaduría y afines (Figura 5) y 
el 33% a Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. Las AC de conocimiento con me-
nos programas son Ciencias de la educación (0,5%) y Matemáticas y Ciencias naturales 
(0,4%). Para el nivel Tecnológico, nuevamente Economía, Administración, Contaduría y 
afines con el 38% e Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines con el 37% son las AC 
con mayor cantidad de programas. Las de menor cantidad de programas en este nivel 
son las de Matemáticas y Ciencias naturales con el 2,5% y Ciencias de la educación con 
apenas el 0,2%. En el caso de los programas Tecnológicos del SENA, las AC de Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines con el 34% y Agronomía, Veterinaria y afines con el 
21% son los de mayor cantidad de programas; los de menor cantidad son Ciencias So-
ciales y Humanas con el 0,9% y Ciencias de la educación con el 0,6% de la oferta total.
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En cuanto a la metodología del programa de formación, un total de 2.459 pro-
gramas tienen metodología Presencial, 237 en Distancia tradicional y 240 en Distancia 
virtual. Se encuentra que, en todas las metodologías, el nivel Tecnológico presenta los 
porcentajes más altos, con cerca del 55% en la Presencial, 67% en Distancia tradi-
cional y 54% en Distancia virtual. El nivel Técnico-profesional es el segundo en can-
tidad de programas donde el 31% tiene metodología Presencial, el 32% de Distancia 
tradicional y 43% de Distancia virtual. Por último, del total de programas en el nivel 
Tecnológico del SENA, el 14% corresponde a metodología Presencial, cerca del 1% en 
Distancia tradicional y el 3% en Distancia virtual (Figura 6).

Figura 6. Número de programas técnicos profesionales y Tecnológicos 
de Colombia por metodología
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SNIES (2019).
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Para el nivel Técnico-profesional se observa que, en cada una de las metodolo-
gías, las AC con mayor cantidad de programas son las de Economía, Administración, 
Contaduría y afines, seguida de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines en la can-
tidad de programas ofrecidos (Figura 7). Algo similar sucede en el nivel Tecnológico de 
las IES, donde estas mismas AC son las de mayor cantidad de programas, pero con la 
diferencia de que en la metodología Presencial hay mayor cantidad de programas en 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines que en Economía, Administración, Con-
taduría y afines (Figura 8).
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Figura 7. Número de programas del nivel Técnico-profesional por 
metodología y áreas de conocimiento en Colombia 2018 Fuente: 
elaboración propia en base a los datos del SNIES (2019).
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del SNIES (2019).
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Figura 8. Número de programas del nivel Tecnológico por metodología 
y áreas de conocimiento en Colombia 2018
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SNIES (2019).
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Figura 9. Número de programas Tecnológicos del SENA por 
metodología del programa y áreas de conocimiento en Colombia 2018. 
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SNIES (2019).
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En el caso del nivel Tecnológico del SENA, solo la metodología Presencial mues-
tra una cantidad de programas que facilita un análisis claro. En este caso, la mayoría de 
los programas son de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, seguidos de Agro-
nomía, Veterinaria y afines (Figura 9).

Al considerar la ubicación geográfica en Colombia de los programas TyT por 
cada uno de sus niveles, se encuentra que, en 27 de los 32 departamentos y la capi-
tal, hay programas del nivel Técnico- profesional; y del total de 954, cerca del 34% se 
encuentra en Bogotá, seguido de los departamentos del Valle del Cauca y Bolívar con 
el 10 y 8% respectivamente (Figura 10). Los departamentos en los que no existen pro-
gramas de este nivel son Arauca, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. Cabe 
anotar que los departamentos de Chocó y San Andrés cuentan con solo 3 programas, 
Putumayo con 2 y Amazonas con 1.
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Figura 10. Cantidad de programas ofertados del nivel Técnico-
profesional por departamentos en Colombia 2018 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del SNIES (2019).
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Para el caso del nivel Tecnológico de las IES, solo en 26 departamentos existe un 
total de 1638 programas de formación en este nivel, con 24% ubicados en Bogotá, 
seguidos de Antioquia con un 18% y Valle del Cauca con el 11% (Figura 11). El Chocó 
y Caquetá cuentan cada uno con solo 4 programas; y Amazonas, Arauca, Guaviare, 
Guainía, Vaupés y Vichada no cuentan con este tipo de programas.

Figura 11. Cantidad de programas ofertados del nivel Tecnológico por 
departamento en Colombia en 2018. 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos del SNIES (2019).
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Para el nivel Tecnológico de SENA, existen 344 programas en 28 departamen-
tos y la capital. En esta última se encuentra el mayor porcentaje de programas de for-
mación con un 17%, seguida de Antioquia con el 13% y el Valle del Cauca con el 6% 
(Figura 12). En Arauca, Casanare, Chocó y Guainía cada departamento cuenta con 3 
programas de formación de este nivel y en Amazonas, Vaupés, San Andrés y Sucre no 
existen programas de formación del SENA en el nivel Tecnológico.

Figura 12. Número de programas ofertados del nivel Tecnológico del 
SENA por departamentos en Colombia en 2018 
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del SNIES (2019).
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En lo que se refiere a las instituciones con mayor cantidad de programas del 
nivel Técnico-profesional a corte de 2018, y que se encuentran activos, se muestran 
los 10 primeros en la Tabla 4. Inicialmente se encuentra la Corporación Unificada Na-
cional de Educación Superior con 56 programas, que corresponde a un 6% del total de 
programas técnicos profesionales del país; seguida de Unipanamericana y la Dirección 
Nacional de Escuelas de la Policía Nacional.

Tabla 4. Instituciones con mayor número de programas activos en 
nivel Técnico-profesional 2018

NOMBRE INSTITUCIÓN

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior-CUN- 56
Unipanamericana - Fundación Universitaria Panamericana 39

Dirección Nacional De Escuelas 33
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo 28
Fundación Universitaria San Mateo - San Mateo Educación Superior 27
Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas - IES CINOC 23

Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO- 20
Politécnico Internacional Institución de Educación Superior 20

Tecnológica FITEC 19

Fundación Centro de Investigación Docencia Y Consultoría 
Administrativa-F-CIDCA-

21

TOTAL DE PROGRAMAS 

Fuente: SNIES, 2019.

En la Tabla 5 se relacionan las instituciones diferentes al SENA, que cuentan con 
mayor cantidad de programas del nivel Tecnológico, ya que este cuenta con 344 progra-
mas de formación tecnológica. Cabe destacar a la Universidad de Antioquia, la Funda-
ción Tecnológica Antonio de Arévalo, la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la 
Universidad del Valle como las instituciones con mayor cantidad de programas.
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Tabla 5. Instituciones con mayor número de programas activos de 
nivel Tecnológico 2018

NOMBRE INSTITUCIÓN

Universidad de Antioquia 72
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo 61

Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO- 58
Universidad del Valle 49
Unipanamericana - Fundación Universitaria Panamericana 44
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior-CUN- 43

Unidades Tecnológicas de Santander 32
Institución universitaria Pascual Bravo 29

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 22

Fundación Centro de Investigación Docencia y Consultoría 
Administrativa-F-CIDCA-

27

TOTAL DE PROGRAMAS 

Fuente: SNIES, 2019.

HALLAZGOS

Según puede verificarse en los datos obtenidos para el presente capítulo, la formación 
Técnico-profesional y Tecnológica ha encontrado un fuerte asidero en las IES del sec-
tor privado, ya que el 65% de la oferta (excluido el SENA) se encuentra en IES de dicho 
sector, frente al 35% del sector oficial. Dicha distribución se establece en 57% en ins-
tituciones privadas y 43% en instituciones oficiales, si se incluye en estas la matrícula 
de los programas en el SENA. Ello permite inferir la necesidad de un mayor apoyo del 
orden estatal, frente a esta necesidad nacional, avalada por la OCDE

Asimismo, el 37% de los programas TyT pertenece al nivel Técnico-profesio-
nal, mientras el 63% pertenece al nivel Tecnológico (sin incluir datos del SENA). Al 
sopesar los programas de nivel Tecnológico SENA, los pesos relativos se modifican así: 
nivel Técnico-profesional con el 32% y el nivel Tecnológico con el 68%. Puede notarse 
que el número de programas del nivel Técnico-profesional representa solamente una 
tercera parte de la formación TyT, disminuyendo drásticamente cuando se incluyen 
datos de todos los pregrados, llegando al 12%; mientras que el nivel Tecnológico llega 
al 25%. Todo ello refleja el efecto de la actual política educativa del país, que requiere 
una urgente modificación.

No obstante los datos mencionados, resulta importante detallar que las insti-
tuciones Técnicas profesionales (con un total de 36%) y las Instituciones Universita-
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rias (con un 30%), tienen la oferta más grande de programas de nivel Técnico-profe-
sional, demostrando la importancia su importancia nacional. 

Por su parte, las Instituciones Universitarias (con un 32% de la oferta) y las Uni-
versidades (con un 27%) tienen la mayor oferta de programas de nivel Tecnológico, 
seguidas muy de cerca (25%) por las instituciones tecnológicas que, siendo numé-
ricamente menores, cuentan con gran oferta en el país. El SENA tiene el 10% de la 
actual oferta de programas Tecnológicos en Colombia.

Casi dos quintas partes de los programas de nivel Técnico-profesional y Tec-
nológico (sin el SENA) están en el área de Economía, Administración, Contaduría y 
afines, y una tercera parte se halla en el área de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo 
y afines. En la oferta de programas Tecnológicos del SENA una tercera parte está en 
el área de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, y una quinta parte en el área 
de Agronomía, Veterinaria y afines. Predomina la metodología Presencial en este uni-
verso de programas, ya que la suma de sus programas en metodologías a Distancia 
tradicional y a Distancia virtual, no llega a ser una quinta parte del total.

Las Universidades e Instituciones Universitarias concentran la mayor cantidad 
de programas TyT acreditados. Son, en general, muy pocos los programas de estos ni-
veles que se encuentren acreditados.

Los programas de nivel Técnico-profesional se ofertan en 27 departamentos, 
mientras que los programas de nivel Tecnológico tienen su oferta en 26 departamen-
tos (siendo, estos últimos, el doble de los primeros). El SENA tiene oferta en 28 depar-
tamentos, demostrando mayor cobertura a pesar de contar con solo 10% de la oferta 
educativa de nivel Tecnológico en el país. La mayor parte de los programas de nivel 
Tecnológico y Tecnológico SENA se ofrecen en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca; 
mientras que en los departamentos de Valle del Cauca y Bolívar y la ciudad de Bogotá, 
los de nivel Técnico-profesional. 

Finalmente, se observa que aquellas 10 primeras IES con mayor cantidad de pro-
gramas del nivel Técnico-profesional son del sector privado, mientras que las 10 primeras 
instituciones (diferentes al SENA) con mayor cantidad de programas del nivel Tecnoló-
gico, incluyen 4 IES oficiales y 6 privadas. De las tres instituciones con mayor número de 
programas de nivel Técnico-profesional, dos se hallan en Instituciones Universitarias y 
una en la escuela del mismo nivel Técnico-profesional. Por otra parte, el SENA agrupa un 
mayor número de programas de nivel Tecnológico; pero al excluir esta oferta, las cuatro 
instituciones de dicho nivel con mayor número de programas son dos universidades ofi-
ciales, una escuela tecnológica y una Institución universitaria.

Este tema genera nuevamente una hipótesis acerca del compromiso estatal 
con estos niveles prioritarios de formación para el desarrollo del país.
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Esta sección tiene como objetivo presentar una revisión de los datos de matrícula de la 
formación Técnica-profesional y Tecnológica en Colombia con énfasis en los progra-
mas del Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) de Administración. Se parte de una 
perspectiva general, en la que se revisan los datos de dichos niveles de formación de 
manera agregada, para pasar posteriormente a un análisis mucho más específico, en el 
que se presenta la evolución histórica de la matrícula en Administración con respecto 
a otros NBC, la composición actual de la matrícula Técnica-profesional y Tecnológica 
de las IES y del SENA (de forma separada, según se aclaró en el capítulo 2 del presente 
documento) y las características de los estudiantes que hacen tránsito a los progra-
mas de este núcleo.

Durante los últimos diez años, la matrícula en programas de formación Téc-
nica-Profesional y Tecnológica ha tenido un crecimiento del 58%, pasando de tener 
463.980 estudiantes matriculados en 2008, a 731.842 en 2017. Esta variación se acer-
ca al valor registrado en la matrícula de pregrado universitario, cuyo crecimiento en el 
mismo periodo fue del 61% (SNIES, 2019). No obstante, al analizar la composición de 
la oferta y demanda de programas de formación Técnica-profesional y Tecnológica, 
el análisis de la matrícula adquiere una perspectiva diferente, como se presentará a 
continuación.

Dentro del Sistema de Educación Superior, la oferta de programas de nivel Téc-
nico-profesional y Tecnológico, es suministrada por las diferentes Instituciones de 
Educación Superior (IES), según el carácter de la institución y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA).
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Figura 13. Evolución de la matrícula de pregrado 2008 – 2018
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Fuente: SNIES (2019).

Al analizar el comportamiento de la matrícula de formación Técnica-profesio-
nal y Tecnológica separando a las Instituciones de educación superior del SENA, se evi-
dencia que el crecimiento de la matrícula de programas Técnico-profesionales y Tec-
nológicos ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior, durante los últimos 10 
años ha sido del 19% y del 25% respectivamente, mientras que la matrícula del SENA 
ha crecido en un 87% en el mismo periodo. Lo cual comparado con el crecimiento de la 
matrícula de programas universitarios 61% es mucho más alta (Figura 13). Cabe acla-
rar que desde el año 2014 la matrícula del SENA se ha concentrado específicamente en 
programas de formación tecnológica y que sus programas académicos, hace 10 años, 
no eran incorporados en los reportes SNIES.

Figura 14. Distribución de la matrícula de pregrado por nivel IES- 
SENA en 2017
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Fuente: SNIES (2019).
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Ahora bien, al analizar la participación de la matrícula total de pregrado, se pue-
de evidenciar que los programas Técnico-profesionales y Tecnológicos ofrecidos por 
las Instituciones de Educación Superior, han reducido su participación dentro de la 
matrícula total de pregrado de un 15% en 2008 a un 11,6% en 2017; lo anterior, mien-
tras que la matrícula del SENA ha aumentado su participación de un 15% a 20,5% en 
el mismo periodo (Figura 14). De igual manera, se encuentra que la formación técnica 
profesional ha perdido relevancia dentro del Sistema de Educación Superior, contando 
cada vez con un número menor de estudiantes matriculados durante los últimos años 
y con una participación en la matrícula que no supera el 3% (SNIES, 2019).

Para el caso de la evolución de la matrícula específicamente de primer curso de 
2011 a 2017 (Figura 15), se evidencia que el crecimiento más alto se presenta en el ni-
vel Tecnológico del SENA, con un promedio de 12.339 estudiantes adicionales por año, 
mientras que en el nivel Tecnológico de las IES han crecido a razón de 2.176 estudiantes 
en promedio adicionales por año. En el caso de la matrícula de nivel Técnico-profesio-
nal se presenta un decrecimiento cercano a 143 inscritos menos por año. Además, en 
el año 2016 (al igual que sucedió en el nivel Presencial) existe un pico en los tres niveles 
aquí presentados (Rincón-Báez, Becerra-Plaza, Arias-Velandia y Durán, 2018).

Figura 15. Evolución de la matrícula de primer curso 2011 – 2018 

Fuente: SNIES (2019).
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Analizando la participación en la matrícula de primer curso por nivel (Figura 16), 
al ser comparada con el total de la matrícula, se observa un aumento en los niveles de 
Técnico-profesional, Tecnológica de las IES y Tecnológica del SENA en el año 2017.
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Figura 16. Distribución de la matrícula de primer curso por nivel IES- 
SENA 2017

Fuente: SNIES (2019).
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A continuación, se analiza el comportamiento de cada uno de los niveles de formación 
en lo concerniente a su matrícula anual y de primer curso de 2008 a 2017 por Área de 
Conocimiento (AC).

Figura 17. Evolución de la matrícula de formación Técnico-profesional 
por Área de Conocimiento 2008-2017

Fuente: elaboración propia a partir de SNIES (2019).
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Figura 18. Evolución de la matrícula de primer curso de formación 
Técnico-profesional por Área de Conocimiento 2008-2017 Fuente: 
elaboración propia a partir de SNIES (2019).

Fuente: elaboración propia a partir de SNIES (2019).
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Iniciando con el nivel Técnico-profesional, el AC de Economía, Administración, 
Contaduría y afines, es la que presenta mayor cantidad de estudiantes matriculados 
durante el periodo 2008 – 2017, donde se encuentra un incremento en la matrícula 
en 2014 y 2015 (Figura 17) y una disminución pronunciada en 2016 y 2017. El AC de 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines es la segunda en número de estudiantes, 
manteniéndose relativamente estable. El área de Ciencias Sociales y Humanas y Bellas 
artes es la siguiente, variando entre el tercer lugar y cuarto lugar año a año; pero con 
una tendencia a disminuir en número de estudiantes en ambos casos. Las AC de Agro-
nomía, Veterinaria y afines, y de Ciencias de la Salud tienen un crecimiento positivo 
no muy pronunciado. Por último, Ciencias de la educación y Matemáticas y Ciencias 
naturales tienen la menor cantidad de estudiantes, pero en ambos casos con un creci-
miento positivo moderado.

Al revisar la matrícula de primer curso para el nivel Técnico-profesional, se pre-
senta que el mayor crecimiento interanual lo presenta Economía, Administración, 
Contaduría y afines (Figura 18), con un pico fuerte de crecimiento en 2014. Este cre-
cimiento promedio es de cerca de 2.400 estudiantes adicionales por año, muy lejano 
al resto de áreas. En el caso del área de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines el 
crecimiento en la matrícula de primer grado es de cerca de 610 estudiantes adicionales 
por año. Ciencias Sociales en promedio no tiene caída en el periodo, pero en los últimos 
cinco años ha perdido cerca de 1.040 estudiantes por año, siendo el área con mayor 
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cantidad de estudiantes perdidos. El área de Ciencias de la educación y Matemáticas 
y Ciencias naturales es la que menor cantidad de estudiantes tiene pero, a su vez, es la 
de menor aumento interanual en matrículas de primer curso.

Figura 19. Evolución de la matrícula de formación Tecnológica de las 
IES por Área de Conocimiento 2008-2017

Fuente: elaboración propia a partir de SNIES (2019).
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Para el caso del nivel Tecnológico de las Instituciones de Educación Superior 
(IES), se muestra claramente que en la matrícula total, tanto Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines como Economía, Administración, Contaduría y afines, tienen la 
mayor cantidad de estudiantes matriculados. La última es la que mayor crecimiento 
ha presentado, pasando de 53.219 estudiantes en 2008 a 80.570 en 2017, con pico en 
2016 cercano a los 89.000 estudiantes. En el caso de la primera área, el pico máximo 
se dio en 2014 con cerca de 87.000 estudiantes (Figura 19). Las AC de Agronomía, Ve-
terinaria y Afines, así como Bellas artes son las únicas que presentan un decrecimien-
to; la primera perdiendo cerca de 260 estudiantes matriculados por año y la segunda 
cerca de 620. El área de Ciencias de la educación es la que tiene menor cantidad de 
estudiantes, pero tiene un crecimiento positivo cercano a los 38 estudiantes adicio-
nales por año.

Para el caso de la matrícula de primer curso (Figura 20), al inicio del periodo de 
estudio, se presentaba un claro dominio del AC Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo 
y afines, pero con una caída significativa a lo largo de los años, ya que en 2008 te-
nía 48.300 estudiantes y en 2017 pasó a 32.200 estudiantes matriculados en primer 
curso. Economía, Administración, Contaduría y afines es la de mayor crecimiento 
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con cerca de 1.550 estudiantes adicionales matriculados por año, llegando en 2017 
a tener 34.300 estudiantes. Otras dos áreas con un crecimiento significativo en el 
mismo periodo son Ciencias de la Salud, así como Ciencias Sociales y Humanas. El 
AC de Bellas artes es la de mayor caída con una disminución de cerca de 400 estu-
diantes por año. La misma situación se presenta en el área de Agronomía, Veterinaria 
y Afines.

Figura 20. Evolución de la matrícula de primer curso de formación 
Tecnológica de las IES por Área de Conocimiento 2008-2017 

Fuente: elaboración propia a partir de SNIES (2019).
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El caso del nivel Tecnológico del SENA, es especial dada la oferta y el au-
mento en la cobertura sobre todo en los últimos 8 años. El AC de Economía, Admi-
nistración, Contaduría y afines es la de mayor crecimiento interanual siendo cerca 
de 20.700 estudiantes adicionales en promedio entre 2008 y 2017 (Figura 21). Si-
gue el área de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines con un crecimiento de 
cerca de 12.700 estudiantes. El resto de AC tienen crecimientos positivos, donde el 
factor más bajo se presenta en Ciencias Sociales y Humanas con 650 estudiantes 
adicionales por año.
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Figura 21. Evolución de la matrícula de formación Tecnológica del 
SENA por Área de Conocimiento 2008-2017

Fuente: elaboración propia a partir de SNIES (2019).
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Para el caso de la matrícula de primer curso en el nivel Tecnológico de SENA, 
Economía, Administración, Contaduría y afines tiene la mayor cantidad de estudian-
tes desde 2011 (cuando las titulaciones pasaron a ser tecnológicas) con un crecimiento 
de cerca de 7.250 estudiantes matriculados adicionales por año; seguido de Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines con cerca de 4.600 estudiantes. Las áreas de Agro-
nomía, Veterinaria y Afines, Ciencias de la educación, así como Ciencias de la Salud 
presentan crecimientos negativos en dicho periodo.

Durante los últimos 10 años, Administración se ha caracterizado por ser el nú-
cleo básico del conocimiento con el mayor número de estudiantes matriculados en 
los niveles de formación Técnico-profesional y formación Tecnológica. En el caso de 
los programas Técnicos ofertados por las IES, la matrícula ha ascendido de 18.313 es-
tudiantes en 2008 a 34.582 en 2015. Sin embargo, tal y como ha sucedido con otros 
núcleos básicos del conocimiento y con la matrícula de formación técnica profesional 
en general, a partir de ese año el número de estudiantes matriculados en este núcleo se 
ha reducido hasta llegar a un total de 26.134 en 2017. Por su parte, el comportamiento 
de la matrícula de formación tecnológica por NBC durante la última década ha sido un 
poco más estable, pasando de 42.922 estudiantes matriculados en programas del nú-
cleo básico de Administración en 2008 a 60.861 estudiantes en 2017; cifra que si bien 
es menor a la registrada en 2016 (67.287), no difiere en gran magnitud con respecto a 
las registradas en años anteriores.
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Figura 22. Evolución de la matrícula de primer curso de formación 
Tecnológica del SENA por Área de Conocimiento 2008-2017 

Fuente: elaboración propia a partir de SNIES (2019).
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En cuanto al comportamiento histórico de la matrícula del SENA, se evidencia 
que, a diferencia de los casos anteriores, la misma ha venido creciendo progresivamen-
te durante los últimos años, con un total de 17.304 estudiantes matriculados en pro-
gramas del núcleo básico de Administración en 2008, y 141.177 en 2017. Un comporta-
miento similar se detecta en otros núcleos básicos del conocimiento como Ingeniería 
de sistemas, telemática y afines, ingeniería civil e ingeniería mecánica.

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA DE LOS ESTUDIANTES

Figura 23. Estudiantes que hacen tránsito inmediato a formación TYT 
(2016 – 2017) en el NBC de Administración por zona de origen (urbano-
rural). Porcentaje de estudiantes matriculados en el SENA por NBC 2017

Fuente: SNIES (2019).
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Con respecto a las características de entrada de los estudiantes de programas 
del núcleo básico de Administración en los niveles Técnico-profesional y Tecnológi-
co, se puede evidenciar que de los 20.685 bachilleres de 2016 que hicieron tránsito 
en 2017 a este tipo de programas: 17.664 estudiaron su bachillerato en zonas urba-
nas, mientras que 3.021 estudiantes se encontraban estudiando en zonas rurales del 
país. De igual manera, 16.855 ingresaron a instituciones públicas (14.399 en el SENA), 
mientras que 3.830 lo hicieron a instituciones del sector privado (Figura 23).

Figura 24. Estudiantes que hacen tránsito inmediato a formación 
TYT (2016 – 2017) en el NBC de Administración por género Fuente: 
elaboración propia a partir de MEN (2019).

Fuente: elaboración propia a partir de MEN (2019).
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Al hablar de género, se encuentra que de los estudiantes que ingresaron de ma-
nera inmediata a programas de formación TyT en el núcleo básico de Administración, 
son mujeres en su mayoría, con un total de 14.533, mientras que el número de hombres 
en esta condición fue de 6.512 para 2017 (Figura 24). Esta dinámica adquiere mayor re-
levancia, al considerar que, como se mencionó anteriormente, la mayoría de estudian-
tes que transitan de manera inmediata a los programas del NBC de Administración, lo 
hacen a programas del SENA. Partiendo de ello, vale la pena inferir si en el caso especí-
fico de los programas del NBC de Administración, este tipo de comportamiento pue-
de traducirse en unas menores condiciones de acceso a la educación superior para las 
mujeres, considerando los costos del SENA (esquema de gratuidad) en relación con las 
demás instituciones. Ahora bien, en términos sectoriales, se puede afirmar que inde-
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pendientemente de que hayan finalizado sus estudios en un colegio público o privado, 
los estudiantes que ingresan de manera inmediata a programas de educación superior 
del NBC de Administración (Figura 25), optan por Instituciones de Educación Superior 
Públicas. De manera específica, llama la atención que, del total de estudiantes de co-
legios privados, un 62,6% se haya inclinado por IES públicas y más específicamente un 
51,3% lo haya hecho por el SENA.

Figura 25. Estudiantes que hacen tránsito inmediato a formación TYT 
(2016 – 2017) en el NBC de Administración por tipo de colegio

Fuente: elaboración propia a partir de MEN (2019).
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Figura 26. Estudiantes que hacen tránsito inmediato a formación TYT 
(2016 – 2017) en el NBC de Administración por metodología del programa. 

Fuente: elaboración propia con base en MEN (2019)
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Finalmente, al hablar de la metodología del programa académico se puede ob-
servar que, tanto para la formación técnica-profesional como para la formación tec-
nológica y el SENA (Figura 26), los estudiantes que ingresan de manera inmediata a la 
educación superior tienden a inclinarse por programas Presenciales principalmente en 
el SENA. Lo anterior puede atribuirse a que su cobertura a nivel nacional es mayor con 
respecto a las Instituciones de Educación Superior. Los programas virtuales y a Distan-
cia tradicional cuentan con una participación menor al 10%, excepto en la formación 
técnica profesional, en la que dichos programas cuentan con el 14.1% de estudiantes 
que hicieron tránsito inmediato a programas del núcleo básico de Administración en 
dicho nivel de formación.

HISTÓRICOS DE GRADUADOS 2011 – 2017 FORMACIÓN TYT

Un total de 2’050.947 de estudiantes se graduaron en programas de pregrado entre 
2011 y 2017. De una forma similar a la matrícula, la mayoría son de formación en el nivel 
universitario, seguido de los graduados del nivel Tecnológico del SENA, nivel Tecnoló-
gico de las IES y, por último, el Técnico-profesional (Figura 27).

Figura 27. Porcentaje de estudiantes graduados por nivel de formación 
en Colombia entre 2011 y 2017 

Fuente: elaboración propia con base en SNIES (2019).
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Sin duda alguna, la formación tecnológica del SENA se ve impulsada en los úl-
timos años, ya que tiene el 54% del total de graduados entre 2011 y 2017, provenientes 
de los niveles de formación TyT (Tabla 6).

ARMADA.indd   60ARMADA.indd   60 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



61

Tabla 6. Estudiantes graduados en los diferentes niveles TyT de 2011 a 2017.

FORMACIÓN

Formación Tecnológica IES 265.744 31%

Formación Tecnológica SENA 458.971 54%

Formación Técnica Profesional 128.072 15%

Total matriculados 852.787 100%

GRADUADOS % DE PARTICIPACIÓN

Fuente: SNIES (2019).

Luego de lo anterior, podemos ver que el SENA, no solo cuenta con una gran 
participación en la oferta de programas Tecnológicos, sino también en los graduados 
de estos programas, llegando a un incremento del 107% en los últimos 6 años; mien-
tras que la formación técnica-profesional ha crecido en 35% y la formación tecnoló-
gica en un 29% en el mismo periodo de tiempo (Figura 28). 

Figura 28. Evolución histórica de graduados en TyT 2011-2018

Fuente: elaboración propia con base en SNIES (2019).
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Figura 29. Graduados del nivel Técnico-profesional por área de 
conocimiento entre 2011 y 2017

Fuente: elaboración propia con base en SNIES (2019).
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Revisando la cantidad de egresados en el nivel Técnico-profesional por AC, 
se encuentra que el área con mayor crecimiento es el de Economía, Administración, 
Contaduría y afines con 121% entre 2011 y 2017, a razón de 865 graduados adiciona-
les por año (Figura 29). Le sigue Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines con un 
crecimiento de 72%, a razón de 266 graduados adicionales por año. Cabe destacar las 
áreas de Agronomía, Veterinaria y afines, así como Matemáticas y Ciencias naturales, 
ya que tienen un crecimiento del 91% y 103% (respectivamente); si bien con un cre-
cimiento de solo 6 y 5 estudiantes adicionales por año (respectivamente). Al contrario, 
las áreas de Bellas artes y Ciencias Sociales y Humanas han decrecido en un 7% y 33% 
respectivamente y han tenido una disminución en la cantidad de graduados de cerca 
de 20 y 990 egresados en promedio por año.
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Figura 30. Graduados del nivel Tecnológico de las IES por área de 
conocimiento entre 2011 y 2017

Fuente: elaboración propia con base en SNIES (2019).
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Para el nivel Tecnológico de las IES, por área de conocimiento, se presentan 
dos grupos notoriamente separados (al igual que en la matrícula). En el primero se 
encuentran las AC de Economía, Administración, Contaduría y afines, así como In-
geniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, con la mayor cantidad de graduados. En 
el caso de la primera, con un crecimiento cercano al 40%, a razón de 840 egresados 
adicionales por año en promedio, y la segunda con un crecimiento del 20%, a razón 
de 203 estudiantes adicionales por año en promedio (Figura 30). Es sobresaliente el 
crecimiento en las AC de Ciencias de la educación (58%), Ciencias de la Salud (60%) 
y Matemáticas y Ciencias naturales (120%), si bien a razón de 3.142 y 73 egresados 
adicionales en promedio por año, respectivamente. La única AC con decrecimiento es 
Bellas artes, cayendo un 6% y disminuyendo 44 egresados en promedio por año. 

Para el nivel Tecnológico del SENA por AC, también las dos primeras areas son 
las de Economía, Administración, Contaduría y afines, así como Ingeniería, Arquitec-
tura, Urbanismo y afines. Para la primera el crecimiento entre 2011 y 2017 es del 172%, 
a razón de 4.754 egresados adicionales en promedio por año en este periodo; mientras 
que en la segunda área el crecimiento es del 113% a razón de 2.565 egresados adicio-
nales en promedio por año (Figura 31). Se destacan Bellas artes y Matemáticas y Cien-
cias naturales con crecimientos del 277% y 242% respectivamente, aunque a razón 
de 342 y 198 egresados adicionales por año.
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Figura 31. Graduados del nivel Tecnológico del SENA por área de 
conocimiento entre 2011 y 2017 

Fuente: elaboración propia con base en SNIES (2019).
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Figura 32. Graduados por metodología del programa de formación en 
los niveles TyT de 2011 y 2017

Fuente: elaboración propia con bases en SNIES (2019).
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Realizando una comparación de los graduados por metodología en la forma-
ción TyT, se encuentra que sin duda la formación Presencial sigue liderando. Aquí, 
el SENA aporta más del 50% del total de graduados en los últimos 6 años, es decir, 
450.000 graduados de programas Tecnológicos. La metodología Presencial del SENA 
obtuvo un crecimiento del 110% entre 2011 y 2017, a razón de 7.300 egresados adicio-
nales por año; seguido de la misma metodología, pero del nivel Tecnológico de las IES 
con un 30% de crecimiento a razón de 1.116 egresados adicionales por año (Figura 32). 
La metodología virtual en el nivel Tecnológico de las IES ha tenido un crecimiento de 
cerca de 333 graduados adicionales por año, siendo una de las de mayor crecimiento; 
en la misma metodología, pero en el nivel Técnico-profesional. En el caso de Presen-
cial del Técnico-profesional existe un descenso en el número de estudiantes con una 
disminución de 430 egresados menos por año. Igualmente, en el nivel Tecnológico de 
las IES para metodología Distancia tradicional existe una disminución de cerca de 65 
egresados por año. 

OTROS DATOS SOBRE LA FORMACIÓN EN PROGRAMAS TYT

De acuerdo con los datos registrados en SNIES sobre docentes: 66% de los docentes 
de educación superior en el país, se encuentran vinculados a una universidad; 19% a 
una Institución universitaria y un 14% a instituciones TyT. En lo concerniente a nivel 
de formación, si se tuvieran en cuenta solo los docentes que tienen formación pos-
gradual (doctorados, maestrías y especializaciones), un 75% de estos se encuentran 
vinculados a las universidades, un 20% a las instituciones universitarias y un poco más 
del 5% a las instituciones TyT (Tabla 7).

Tabla 7. Número de docentes por formación, según la tipología de la IES

CARÁCTER IES

Doctorado

FORMACIÓN
INSTITUCIÓN

TÉCNICO-PROFESIONAL

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA/ESCUELA

TECNOLÓGICA

INSTITUCIÓN
TECNOLÓGICA

Continúa tabla en la siguiente página

6 15 528

Especialización 1,016 4,305 10,719

Estudiante pregrado 5 48 22

Licenciatura 73 108 480

Maestría 251 360 7,772

No informa 4 3,552 193

Postdoctorado 1 14 4
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CARÁCTER IES
FORMACIÓN

INSTITUCIÓN
TÉCNICO-PROFESIONAL

INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA/ESCUELA

TECNOLÓGICA

INSTITUCIÓN
TECNOLÓGICA

Fuente: SNIES, 2019.

TOTAL

Profesional 1,509 8,051 8,745

Técnico 164 281 187

Tecnólogo 50 1,072 240

3,079 17,806 28,890

La información que se reporta a continuación corresponde al número de ma-
triculados durante el año 2015 (semestre 1 en la mayoría de las instituciones y 2 para el 
SENA) en los programas de formación técnica-profesional y tecnológica. Dos hechos 
sobresalen en la gráfica: el primero es que el 87% de los matriculados en educación 
TyT son de formación tecnológica, el segundo, que el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) representa el 59.35% del total de matrícula TyT en el país (Tabla 8).

Tabla 8. Porcentaje de concentración de la formación tecnológica

CARÁCTER IES

Instituciones Técnica Profesional

Instituciones Tecnológicas

Instituciones Universitarias

Universidades

TOTAL

FORMACIÓN MATRICULADOS PORCENTAJE %

Fuente: SNIES, 2019.

3.035 2%

Formación 
Tecnológica

53.467 27%

80.605 41%

60.597 31%

197.704 100%

En lo referente a la formación técnica profesional, su concentración se ve refle-
jada en las instituciones técnicas-profesionales donde se registra un 55%, seguido de 
las instituciones universitarias con un 26%, luego las universidades con un 10% y, por 
último, un 9% en instituciones tecnológicas (Tabla 9).
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Tabla 9. Porcentaje de concentración de la formación técnica 
profesional

CARÁCTER IES

Instituciones Técnica Profesional

Instituciones Tecnológicas

Instituciones Universitarias

Universidades

TOTAL

FORMACIÓN MATRICULADOS PORCENTAJE %

Fuente: SNIES, 2019.

51.636 55%

Formación 
Técnica
Profesional

8.318 9%

24.195 26%

9.821 10%

93.970 100%

HALLAZGOS

Los programas de formación técnica-profesional y tecnológica ofrecidos por las Insti-
tuciones de Educación Superior, han reducido su participación dentro de la matrícula 
total de pregrado de un 15% en 2008 a un 11,6% en 2017; mientras que la matrícula 
del SENA ha aumentado su participación de un 15% a 20,5% en el mismo periodo, 
dada la gratuidad de los programas que ofrecen. Sin embargo, los resultados en ma-
teria de permanencia muestran, a corte de 2015, como en la formación técnica-pro-
fesional deserta el 61.38%, mientras en la formación tecnológica lo hace el 51.92% 
de los estudiantes. Este tema merece un estudio particular ya que el primer nivel de 
formación tiene una menor duración, pero una mayor deserción.

Otras características en los programas de formación TyT nos muestran que:

• El 66% de los docentes de IES colombianas se encuentran en universida-
des, el 19% en instituciones universitarias, y el 14% en el conjunto de insti-
tuciones Tecnológicas y Técnicas profesionales

• El 59% de sus programas se oferta en el SENA

• El 55% de la formación técnica-profesional se imparte en instituciones 
Técnico-profesionales, y un 36% en universidades e instituciones univer-
sitarias.

Se evidencia entonces que la formación técnica-profesional ha perdido rele-
vancia dentro del Sistema de Educación Superior (Sevilla, 2017), por sus datos de ma-
trícula de primer curso, los cuales comparativamente con el nivel Tecnológico ofertado 
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por las IES y el mismo nivel SENA, indican crecimiento de -1% para Técnico-profesio-
nal, 15% para Tecnológico de las IES y 86% en el nivel Tecnológico del SENA. 

En la matrícula general de 2012 a 2017, el área de Economía, Administración, 
Contaduría y afines tuvo picos en 2014 y 2015, así como una fuerte caída después en 
formación técnica-profesional junto con aumento constante en otras áreas. Una ten-
dencia similar se presenta en la matrícula de primer curso, salvo en el nivel Tecnológico 
en IES, en el cual la mayor matrícula sigue estando en programas del área de Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines (con gran caída a lo largo del período de 2012 a 2017). 
La segunda mayor matrícula por número de estudiantes, es la del área de Economía, 
Administración, Contaduría y afines (con aumento a lo largo del período de 2012 a 
2017). En general, la matrícula en el nivel Técnico-profesional tiende a caer con el paso 
del tiempo, y en el nivel Tecnológico a mantenerse estable.

En materia de articulación entre los subsistemas de la educación colombiana, 
puede notarse que los estudiantes que egresan de los diferentes colegios e ingresan de 
manera inmediata a programas de educación superior del NBC de Administración, lo 
hacen en Instituciones de Educación Superior Públicas: el 63% de sus estudiantes se 
inscriben en instituciones oficiales. 

En cuanto a su procedencia, características y educación anterior, los estudian-
tes de programas TyT provienen entre cuatro y cinco veces más de zonas urbanas que 
de zonas rurales, y son casi dos veces más mujeres que hombres quienes estudian en 
este tipo de programas.

Respecto de la metodología de oferta de los programas académicos, se observó 
que los estudiantes que ingresan de manera inmediata a educación superior tienden 
a inclinarse por programas Presenciales. Lo cual se puede constatar principalmente 
en el SENA, hecho atribuible a su cobertura del nivel nacional, sensiblemente mayor 
respecto de las Instituciones de Educación Superior. Específicamente, la metodología 
Presencial aumentó en 110% el número de sus estudiantes y graduados de programas 
TyT; si bien la metodología de Distancia virtual registra el mayor aumento porcentual 
de su número de graduados (casi a razón de 330 graduados más cada año), mientras 
que el número de estudiantes matriculados y graduados cae más en la metodología 
Presencial en programas Técnico-profesionales y en la metodología Distancia tradi-
cional en programas Tecnológicos en las IES.

Finalmente, se destaca que el SENA aportó más del 50% del total de graduados 
en los últimos 6 años, es decir, 450.000 graduados en programas Tecnológicos.
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En este capítulo se muestra una segmentación de los estudiantes que presentaron el 
examen Saber TyT en 2016, 2017 y 2018. Segmentación dada por el origen y carácter 
de las instituciones donde estudian, la metodología de los programas que cursan, su 
costo de matrícula y la acreditación del programa; así como las características de los 
mismos estudiantes que tienen que ver con su género, rango de edad, departamento y 
Región donde presentaron el examen.

Figura 33. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber 
TyT en los niveles Técnico-profesional y Tecnológico en 2016 y 2017

Fuente: elaboración propia con base en datos FTP ICFES 2017-2018.
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En el año 2016 un total de 165.543 estudiantes presentaron el examen IC-
FES-Saber TyT en 2016: 112.504 en la primera cohorte de presentación y 53.039 en la 
segunda. Para 2017, el total de estudiantes que presentaron el examen fue de 168.513, 
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divididos así: 92.961 en la primera presentación del examen en el año y 75.552 en la 
segunda. En 2018, un total de 138.134 estudiantes presentaron el examen; de estos, 
77.026 en la prueba al inicio del año y 61.018 en la segunda parte del año. El SENA tie-
ne la mayor cantidad de estudiantes que presentaron Saber TyT con el 51% en 2016, 
el 52% en 2017 y un aumento de su porcentaje al 54% para 2018; mientras que los 
estudiantes del nivel Tecnológico permanecieron en porcentaje y los del nivel Técni-
co-profesional disminuyeron del 18% al 14% con una caída de 2 puntos porcentuales 
cada año (Figura 33). 

En 2016, 84.427 estudiantes del SENA (51% de la muestra) presentaron la 
prueba Saber TyT, de la misma institución 87.627 estudiantes presentaron la prueba 
en 2017, pero para 2018 disminuye hasta 74.707. 

De forma similar, el total de estudiantes de nivel Tecnológico tuvo 1% de au-
mento en el peso sobre la población, pero a nivel interno, el incremento (2.606 estu-
diantes) fue de 5.08% para 2017; en 2018, en cambio, se presenta una caída de 17% en 
la cantidad de estudiantes de este nivel que presentaron el examen. Adicionalmente 
se presentó una disminución en la participación de estudiantes de nivel Técnico-pro-
fesional cuya representación en la muestra disminuyó en un 9.52% entre 2016 y 2017. 
Asimismo, entre 2017 y 2018 se presenta una disminución de cerca del 32% en la can-
tidad de estudiantes que presentaron el examen.
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FACTORES ASOCIADOS A LA INSTITUCIÓN

Figura 34. Porcentaje de estudiantes según el origen de la IES, en los 
niveles Técnico-profesional y Tecnológico en 2016, 2017 y 2018

Fuente: elaboración propia con base en datos FTP ICFES 2017-2018.
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En el origen de Institución, se observa que el mayor porcentaje de estudiantes 
del nivel Técnico-profesional se encuentra en instituciones No oficiales o Privadas, 
con cerca del 62% en los dos periodos sumando las Corporaciones y las Fundaciones 
(Figura 34). Las instituciones con carácter Oficial-nacional tienen el 31% (aunque se 
presenta una caída al 23% en el año 2018) y las instituciones de carácter Oficial-de-
partamental llegan a un 5%; los estudiantes de instituciones con carácter Oficial-mu-
nicipal y del Régimen especial alcanzan menos del 0,3% y no existen estudiantes en 
nivel Técnico-profesional del SENA. Cerca del 62% de los estudiantes que presen-
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taron el examen del nivel Tecnológico pertenecen al SENA. Los estudiantes de nivel 
Tecnológico de instituciones no oficiales o privadas corresponden a cerca del 20% de 
las personas que presentaron el examen, y solo el 14% corresponden a instituciones 
oficiales nacionales, departamentales y municipales juntas, ocupando un considerable 
número en la matrícula en regiones diferentes a Bogotá. De 2016 a 2017, solamente 
aumentó el número de estudiantes en Régimen especial entre quienes presentaron el 
mismo en programas de nivel Tecnológico; probablemente debido a la inclusión en el 
examen Saber TyT de las escuelas normales en 2017 y 2018.

Como complemento a lo anterior, se aprecia que en el nivel Técnico-profe-
sional, aumentan a un poco más del 30% Oficial-nacional y No oficial-fundación, 
mientras Oficial-departamental se mantiene en un porcentaje bajo y No oficial-cor-
poración disminuye a menos del 30%. En el nivel Tecnológico, Oficial Nacional SENA, 
Oficial Nacional, Oficial-municipal y No oficial-corporación se mantienen, mientras 
que Oficial-departamental y No oficial-fundación disminuyen en su número de es-
tudiantes. En general, en el nivel Tecnológico hay más estudiantes que en el nivel Téc-
nico-profesional. En el mismo nivel Tecnológico el SENA concentra la mayor cantidad 
de estudiantes, y allí se ubica también la totalidad de estudiantes de Régimen especial 
y de Oficial-municipal. Tanto en el origen oficial como en el no oficial tiende a man-
tenerse el número de estudiantes entre 2016 y 2017. Se muestra un aumento en los 
estudiantes del nivel Técnico-profesional en el sector privado y una disminución en el 
sector oficial.
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Figura 35. Número de estudiantes según el carácter académico de la 
IES, en los niveles Técnico-profesional y Tecnológico, 2016 y 2017 

Fuente: elaboración propia en base a los datos FTP ICFES 2017-2018.
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Cuando analizamos los estudiantes que presentaron el examen según el carác-
ter de la institución6 (Figura 35), la mayor cantidad de estudiantes que lo presentaron 
corresponde al SENA, con cerca del 51% para los años 2016 - 2017 y el 54% para el 
2018. En Instituciones Universitarias esta cifra es cercana al 18% en 2016, disminu-
yendo al 16% en 2017 y al 14% en 2018. Las Universidades se mantienen con cerca 
del 10% en los tres periodos, y las Instituciones Tecnológicas disminuyen pasando del 
9,5% en 2016 al 8,8% y 8,7% en 2017 a 2018, respectivamente. Las Instituciones que 
ofrecen programas técnicos-profesionales disminuyen en la cantidad de estudian-
tes que presentaron la prueba, pasando de 11,3% en 2016 y al 10,7% y 10,6% en los 
siguientes años. Por último, los estudiantes de Escuelas Normales Superiores que no 
están catalogados en 2016 pasan a ser el 1,8% de los estudiantes que presentan el exa-
men Saber TyT tanto en 2017 como en 2018.

6.  Los programas de nivel Tecnológico que ofrece el SENA preparan estudiantes en forma-
ción laboral.
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De lo anterior, y dado el nivel de competencia que mide la prueba Saber TyT, 
es de notar que hubo un incremento en la cantidad de estudiantes en Universidades 
y una reducción considerable en el rubro para Instituciones Universitarias. Esto indi-
ca que la demanda en estudios técnicos y Tecnológicos dentro de las universidades 
aumentó y nos permite considerar que puede estar incentivado por la posibilidad de 
profesionalizar su formación dentro de la misma institución.

Figura 36. Porcentaje de estudiantes evaluados en el examen Saber 
TyT según el carácter académico de la IES, en los años 2016 (izquierda) 
y 2017 (derecha) en los niveles Técnico-profesional y Tecnológico 

Fuente: elaboración propia con base en los datos FTP ICFES 2017-2018
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Al revisar los tres periodos de presentación del examen (Figura 36), se encuen-
tra que los programas del nivel Técnico-profesional en las Instituciones Universitarias, 
las Tecnológicas y las Técnicas-Profesionales mantienen el mismo porcentaje de es-
tudiantes evaluados, mientras que para las Universidades aumentan el 4% y las Ins-
tituciones universitarias disminuye 4%. Para el caso del nivel Tecnológico, el SENA y 
las Universidades son las únicas que mantienen el porcentaje de estudiantes que pre-
sentaron el examen Saber TyT; las instituciones Universitarias y Tecnológicas son las 
únicas que disminuyen y las Instituciones Técnicas Profesionales aumentan dicho nú-
mero de estudiantes. Se incorporan Escuelas Normales Superiores al examen.
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FACTORES ASOCIADOS AL PROGRAMA 

Al analizar los resultados de los estudiantes del examen Saber TyT a partir de los facto-
res del programa de formación (Figura 37), se observa que el 52% en 2016, el 55% en 
2017 y el 69% de los estudiantes pertenecen a programas de metodología Presencial. 
En el caso de Distancia tradicional se pasó del 46% en 2016 al 43% en 2017, y dismi-
nuyó drásticamente al 29% para 2018. Por último, Distancia virtual pasó del 1,9% en 
2016, al 2,3% en 2017 y aumentó hasta el 2,7% de los estudiantes que presentaron la 
prueba en 2018.

Figura 37. Número de estudiantes evaluados en el examen Saber 
TyT según la metodología del programa de formación en los niveles 
Técnico-profesional y Tecnológico para los años 2016 y 2017 

Fuente: elaboración propia con base en los datos FTP ICFES 2017-2018.
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Estudiando cada uno de los niveles por la metodología del programa, la Presen-
cial fue en la que mayor cantidad de estudiantes presentaron el examen para los tres 
periodos contando los tres niveles: pasando del 52% en 2016 al 69% en 2018. Lo an-
terior debido a que se duplicó la cantidad de estudiantes que presentaron la prueba de 
nivel Tecnológico del SENA y, a su vez, estos disminuyeron en los niveles Tecnológicos 
de las IES y Técnico-profesional (Figura 38). Para el caso de Distancia tradicional se ve 
un descenso fuerte en la cantidad de estudiantes que presentaron el examen, ya que 
pasó del 46% del total de estudiantes en 2016 a un 43% en 2017 y solo un 29% en 
2018. En Distancia virtual el nivel Tecnológico aumentó un 9%, el nivel Técnico-pro-
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fesional disminuyó en el mismo porcentaje para 2017 manteniendo este porcentaje 
para 2018. Adicionalmente, solo las metodologías Presencial y virtual presentan algún 
crecimiento en estos periodos; la primera debido al aumento de cupos en el SENA y la 
última correspondiente a un aumento en el nivel Tecnológico.

Figura 38. Número de estudiantes evaluados en el examen Saber TyT 
según la metodología del programa académico, en los niveles Técnico-
profesional y Tecnológico 

Fuente: elaboración propia con base en los datos FTP ICFES 2017-2018.
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FACTORES ASOCIADOS AL ESTUDIANTE

Figura 39. Número de estudiantes evaluados en el examen Saber TyT 
según el género en los niveles Técnico-profesional y Tecnológico para 
los años 2016 – 2017 

Fuente: elaboración propia con base en los datos FTP ICFES 2017-2018.
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En las características que se asocian a los estudiantes que presentaron el exa-
men Saber TyT entre 2016 y 2018, existe una mayor cantidad de mujeres que de hom-
bres presentando la prueba en los tres periodos (Figura 39). El número de mujeres pasó 
del 52% en 2016 al 53% en 2018. Se presentó una brecha de género positiva en la can-
tidad de estudiantes a favor de las mujeres, pasando del 1,10 en 2016, a 1,08 en 2017 y 
aumentando a 1,14 en 2018. 

Figura 40. Porcentaje de estudiantes evaluados según su género en el 
examen Saber TyT en los años 2016 (izquierda) y 2017 (derecha) para 
los niveles Técnico-profesional y Tecnológico y Tecnológico del SENA 

Fuente: elaboración propia con base en los datos FTP ICFES 2017-2018.
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Al analizar por nivel de formación, se encuentra que la mayor cantidad de estu-
diantes, tanto de mujeres como de hombres, se están en el nivel Tecnológico del SENA 
(Figura 40). Se presenta un aumento del 3% de los hombres en 2016 a 2017 en nivel 
Tecnológico del SENA, así como una disminución igual en el caso del Técnico-profe-
sional. Para el caso de las mujeres, el único nivel en el que existió aumento fue el Tec-
nológico, con un 3%.

En los rangos de edad de los estudiantes que presentaron el examen (Figura 41), 
cerca del 75% tienen menos de 27 años y cerca del 2% más de 48 años. Entre 2016 y 
2017 se mantiene similar el porcentaje de estudiantes de 18 a 22 años, de 23 a 27 años y 
de 33 a 37 años. El 85% de los estudiantes en ambos periodos tiene entre 18 y 32 años. 
La situación cambia un poco en 2018, ya que los estudiantes de edades mayores a 23 
años son mayores que los de los dos años anteriores en todos los rangos de edades; 
solo los estudiantes de 22 años o menos tienen porcentajes menores que los años 2016 
y 2017.

Figura 41. Porcentaje de estudiantes evaluados en el examen 
Saber TyT según su rango de edad, en los años 2016 y 2017 Fuente: 
elaboración propia con base en los datos FTP ICFES 2017-2018.

Fuente: elaboración propia con base en los datos FTP ICFES 2017-2018.
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Cuando se examina el número de estudiantes que presentaron el examen Sa-
ber TyT por departamentos, se observa que entre 2016 y 2017 hay un mayor número 
de estudiantes que presentaron la prueba en Bogotá D.C. y Antioquia. Por otra par-
te, durante los mismos periodos, los estudiantes de los departamentos de Atlánti-
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co, Bolívar, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca también tienen un número 
considerable de estudiantes presentando Saber TyT, sin llegar a tener los de Bogotá 
D.C. y Antioquia. El número de estudiantes presentando Saber TyT de 2016 a 2017 
aumentó en Antioquia (uno de los que presenta mayor número de estudiantes), Bo-
yacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca (departa-
mento con número importante de estudiantes en el examen), Huila, Guajira, Mag-
dalena, Meta, Norte de Santander y Nariño (Figura 42). La cantidad de estudiantes 
presentando la prueba en la mayoría de los departamentos, disminuyó entre 2017 y 
2018 exceptuando San Andrés, Atlántico, Guaviare y Guainía, aunque este último 
con muy pocos. 

En contraste, la cantidad de estudiantes presentando Saber TyT en este mis-
mo periodo disminuyó en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Quindío, Santan-
der y Valle del Cauca (departamentos con un número importante de estudiantes en 
el examen), Bogotá D.C. (uno de los que presenta mayor número de estudiantes), 
Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Risaralda y San Andrés. El descenso más no-
torio entre los estudiantes que presentaron el examen entre 2017 y 2018 se presentó 
en el departamento del Amazonas llegando a una pérdida de 77% de estudiantes 
con respecto al año anterior. Asimismo, los departamentos de Arauca, Vichada y La 
Guajira tienen pérdidas en la cantidad de estudiantes presentando la prueba entre 
el 63% y el 66%.
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Figura 42. Cantidad de estudiantes evaluados por departamentos en 
el examen Saber TyT en los años 2016 (izquierda) y 2017 (derecha)

Fuente: elaboración propia con base en los datos FTP ICFES 2017-2018.
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La Figura 43 muestra las regiones de Colombia tal y como nos la delinea la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares del DANE. Dichas regiones aparecen en el mapa con 
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los siguientes nombres: Bogotá (amarillo claro), Antioquia (amarillo oscuro), Valle del 
Cauca (rojo), Atlántica (azul claro), Pacífica (lila), Central (verde), Oriental (rosada), 
Orinoquía-Amazonía (gris) y San Andrés (islas color azul).

Figura 43. Mapa de la división por regiones utilizada en los análisis 
del libro con base en las regiones utilizadas por el DANE en la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

Región Atlántica
Región Oriental
Bogotá
Región Orinoquía y Amazonía
Región Central
Antioquia
Región Pacífica
Valle del Cauca
San Andrés y Providencia

Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con esta distribución por regiones, el número de estudiantes que 
presentaron Saber TyT por Región, y en orden de presentación del mayor al menor 
número en dicha evaluación fueron: Bogotá, Región Oriental, Región Atlántica, An-
tioquia, Central, Valle del Cauca, Pacífica, Orinoquía-Amazonía y San Andrés. En-
tre 2016 y 2017, aumentó el número de estudiantes presentando Saber TyT en las 
regiones Oriental, Antioquia, Central, Pacífica y Orinoquía-Amazonía. Disminuyó 
el número de estos estudiantes en Bogotá, Atlántica, Valle del Cauca y San Andrés; 
todas las regiones para 2018 disminuyeron en cantidad de estudiantes presentando 
la prueba (Figura 44). 

Figura 44. Número de estudiantes evaluados por Región en el examen 
Saber TyT en los años 2016 y 2017

Fuente: elaboración propia con base en los datos FTP ICFES 2018.
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Figura 45. Porcentaje de estudiantes evaluados por Región en el 
examen Saber TyT en los años 2016 (izquierda) y 2017 (derecha) en los 
niveles Técnico-profesional, Tecnológico y Tecnológico SENA 

Fuente: elaboración propia con base en los datos FTP ICFES 2019.
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De acuerdo con el nivel de estudios abordado en TyT, los estudiantes que pre-
sentaron Saber TyT de tecnologías en el SENA aumentaron su número en las regiones 
Oriental, Antioquia, Valle del Cauca, Pacífica y Orinoquía-Amazonía; mantuvieron su 
número en Bogotá y Atlántica, y disminuyó en Central y San Andrés. Los de tecnólogo 
que presentaron Saber TyT aumentaron en Bogotá, Región Oriental, Atlántica, Orino-
quía-Amazonía y San Andrés; se mantuvieron en Central, y disminuyeron en Antio-
quia, Valle del Cauca y Pacífica. Por otra parte, los de Técnico-profesional aumentaron 
solamente en San Andrés y Central; y disminuyeron en Bogotá, Oriental, Atlántica y 
Antioquia, Valle del Cauca, Pacífica y Orinoquía-Amazonía (Figura 45).
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Figura 46. Porcentaje de estudiantes evaluados por Región en el 
examen Saber TyT en los años 2016 (izquierda) y 2017 (derecha) en los 
niveles Técnico-profesional, Tecnológico y Tecnológico SENA

Fuente: elaboración propia con base en los datos FTP ICFES 2017-2018.
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Al revisar el cambio en el porcentaje de estudiantes según su género, para cada 
una de las regiones entre 2016 y 2018 (Figura 46), se pueden ver mayores porcentajes 
de participación de las mujeres en todas las regiones, con mayor brecha en San Andrés 
y en la Región Orinoquia – Amazonía a favor de ellas.

HALLAZGOS

Es mayor el número de estudiantes en programas TyT que presentaron el examen Sa-
ber TyT en el SENA. También se presentaron en una alta cantidad en los programas de 
nivel Tecnológico en IES. Al contrario, son muchos menos en programas Técnico-pro-
fesionales y tienden a disminuir al pasar de un año al otro.

La mayor parte de estudiantes de programas Técnico-profesionales en este 
examen venía de instituciones privadas o no oficiales. Por otra parte, de los estudian-
tes de nivel Tecnológico: el 60% pertenecen a programas del SENA, y casi un 20% a 
instituciones privadas. 
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De 2016 a 2017, creció más el número de estudiantes en Saber TyT de nivel Tec-
nológico en el SENA y de nivel Técnico-profesional en universidades. Los estudiantes 
de programas TyT en este examen aumentaron en universidades y se mantuvieron en 
una cantidad similar en instituciones universitarias, instituciones técnicas e institu-
ciones Técnico-profesionales.

Si bien la gran mayoría de estudiantes en este examen vienen de metodología 
Presencial, entre 2016 y 2017 aumenta en gran número la cantidad de estudiantes TyT 
de metodología virtual. 

En ambos años, se presentó un mayor número de estudiantes mujeres que de 
estudiantes hombres en el examen Saber TyT. La diferencia porcentual entre ambos es 
de 10% en 2016 y de 9% en 2017. La cantidad de hombres presentando este examen 
aumentó en los programas Técnico-profesionales y Tecnológicos del SENA, mientras 
que la cantidad de mujeres aumentó en programas Tecnológicos en las IES.

El 85% de los estudiantes en Saber TyT tienen entre 18 y 32 años. En esta franja, 
el número de estudiantes aumentó; excepto en programas de nivel Técnico-profesio-
nal, cuyo número disminuyó especialmente en estudiantes entre 18 y 27 años.

Presentaron Saber TyT en un mayor número en Bogotá y Antioquia, y en nú-
mero considerable en Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. 
Esta distribución no coincide con la del aumento en su número de estudiantes: dicho 
aumento fue mayor en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, 
Córdoba, Cundinamarca, Huila, Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander y Na-
riño.

En las regiones de la GEIH, por su número de estudiantes, se distribuyeron así: 
un grupo más alto de estudiantes en Bogotá; un grupo con un número intermedio de 
estudiantes en las regiones Oriental, Atlántica, Antioquia, Central y Valle del Cauca; 
y un grupo con el más pequeño número de estudiantes en las regiones Pacífica, Ori-
noquía-Amazonía y San Andrés. De 2016 a 2017, aumentó el número de estudiantes 
en las regiones Oriental, Antioquia, Central, Pacífica y Orinoquía-Amazonía; mientras 
que disminuyó en Bogotá, Atlántica, Valle del Cauca y San Andrés.

En estas regiones hubo mayor número de mujeres que de hombres presentan-
do Saber TyT. Aumentó más el número de hombres en las regiones Atlántica, Orien-
tal, Orinoquía-Amazonía y San Andrés; y disminuyó en las regiones Central y Valle del 
Cauca. Se mantuvieron con un número similar entre 2016 y 2017 en las regiones An-
tioquia, Bogotá y Pacífica.
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En el presente capítulo se presentan diferentes análisis, que permiten identificar ten-
dencias en los resultados de los estudiantes en el Examen Saber TyT 2017, en los nive-
les de formación TyT (Técnico-profesional, Tecnológico de las IES y Tecnológico del 
SENA). Se presentan, en cada uno de ellos, los resultados de los módulos de compe-
tencias genéricas del examen en variables que dependen de la institución, el programa 
y las variables socioeconómicas de los estudiantes.

NIVEL TÉCNICO-PROFESIONAL 

Figura 47. Puntajes promedio vs. Puntaje nacional TyT de los 
estudiantes Técnicos Profesionales en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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El análisis propuesto se inicia a partir de los resultados de las pruebas Saber TyT 
de los programas Técnico-profesionales. En la Figura 47, se presentan los puntajes pro-
medio en las diferentes competencias en comparación con los puntajes promedio na-
cionales. Esta descripción básica se hace con el fin de mostrar la tendencia esperada en 
el comportamiento de los puntajes de las competencias genéricas, cuando se obser-
van los factores asociados a las instituciones y a las características sociodemográficas 
de los estudiantes que presentaron la prueba en 2017.

De la Figura 47, se destaca que los puntajes obtenidos por los estudiantes de 
programas Técnico-profesionales en las competencias comunicativas de Inglés y Co-
municación escrita son muy cercanos al puntaje promedio nacional en 2017; regis-
trando un desempeño levemente inferior en el puntaje global del examen (están por 
debajo del promedio nacional en 1 punto: Competencias ciudadanas, Comunicación 
escrita e Inglés). Por su parte, en Lectura crítica el puntaje está por debajo en 2 puntos, 
mientras que para la competencia de Razonamiento cuantitativo está por debajo en 
3 puntos.

Figura 48. Puntaje Global vs. INSE, por Áreas de Conocimiento del 
examen Saber TyT 2017 para el nivel Técnico-profesional Fuente: 
elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.

Agronomía, 
Veterinaria y afines

Con el objetivo de extraer las variables que inciden directamente en estos re-
sultados, se desarrolla a continuación un análisis de puntaje global de los resultados de 
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la prueba en los programas Técnico-profesionales y su relación con el Índice de Nivel 
Socioeconómico (INSE) por área de conocimiento.

Un total de 27.543 estudiantes presentaron la prueba TyT en el nivel Téc-
nico-profesional. De ellos, el 48% pertenece al AC de Economía, Administración, 
Contaduría y afines; 20% a Ciencias Sociales y Humanas; 19% a Ingeniería, Arqui-
tectura, Urbanismo y afines; 5% a Bellas artes; 3,7% a Ciencias de la Salud; 3,1% 
a Agronomía, Veterinaria y afines; 0,4% a Ciencias de la educación; y finalmente, 
0,3% a Matemáticas y Ciencias naturales. Los estudiantes de las AC de Bellas artes; 
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines; así como Economía, Administración, 
Contaduría y afines presentaron un promedio INSE por encima del promedio na-
cional de dicho índice, estando dichas áreas cerca o por encima del promedio del 
puntaje global promedio de 2017 (Figura 48). El área de Ciencias de la Salud, aunque 
posee un INSE más alto al promedio nacional, presenta un PGP debajo de la media. 
Las áreas de conocimiento que están por debajo del promedio del INSE tienen pun-
tajes inferiores al PGP, con excepción de Matemáticas y Ciencias naturales. Por su 
parte, el área de Ciencias de la educación tiene el menor PGP de los grupos y un INSE 
por encima de Agronomía, Veterinaria y afines, cuyo INSE es el menor, pero con PGP 
mejor que el área anterior.

Es importante añadir que mientras que el AC de Economía, Administra-
ción, Contaduría y afines, cuenta con 13.208 estudiantes (superando en más del 
137,6% a la siguiente AC con mayor cantidad de estudiantes, Ciencias Sociales 
y Humanas con 5.550 estudiantes), su PGP es igual al de la media y el INSE está 
por encima del promedio nacional; lo cual implica que la cantidad de estudiantes 
no está impactando el resultado de la prueba, mientras que el indicador INSE si 
lo hace, puesto que esta AC está por encima (INSE) de las Áreas de Ciencias de la 
Salud; Ciencias Sociales y Humanas; Matemáticas y Ciencias naturales; Ciencias 
de la educación; así como Agronomía, Veterinaria y afines superándolas en el PGP 
(a excepción de Matemáticas y Ciencias naturales, cuyo puntaje global es lige-
ramente más alto, debido al mayor énfasis en el desarrollo de la competencia de 
Razonamiento cuantitativo).
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Figura 49. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por Áreas de Conocimiento, para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En este mismo orden de ideas, tenemos los puntajes de cada módulo de com-
petencias genéricas por AC (Figura 49). Así, el área de Bellas artes es la única que su-
pera la media en cada una de las competencias al promedio nacional. Ciencias de la 
educación, Ciencias Sociales y Humanas, así como Agronomía, Veterinaria y afines 
están por debajo en cada una de ellas.

En la competencia de Razonamiento cuantitativo, el mayor puntaje global lo 
registra Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. El menor puntaje se presentó en 
Ciencias Sociales y Humanas con 11 puntos por debajo de la media. En Lectura crítica, 
el mayor puntaje lo obtuvo Bellas artes, seguido de Ingeniería, Arquitectura, Urbanis-
mo y afines; Economía, Administración, Contaduría y afines y Matemáticas y Ciencias 
naturales como las únicas que sobrepasan el promedio de la prueba y la media nacional 
en 2017. Finalmente, el área de Agronomía, Veterinaria y afines obtiene el menor pun-
taje promedio. 

Para el módulo de Competencias ciudadanas el mejor resultado lo obtiene el 
área de Bellas artes, seguida de Economía, Administración, Contaduría y afines; Inge-
niería, Arquitectura, Urbanismo y afines, que, junto con Matemáticas y Ciencias natu-
rales, obtienen un promedio por encima de la media de la prueba en 2017. Finalmente, 
el menor puntaje lo obtuvo el área de Agronomía, Veterinaria y afines. En la competen-
cia de Comunicación escrita el puntaje más alto lo obtuvo Economía, Administración, 
Contaduría y afines, siendo la única por encima del promedio nacional 2017. Las áreas 
de Bellas artes; Ciencias de la Salud; e Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines ob-
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tuvieron puntajes por encima de la media de la prueba. El puntaje más bajo lo obtuvo 
Agronomía, Veterinaria y afines. En la competencia de Inglés, Bellas artes supera en 10 
puntos al promedio nacional de dicha competencia. Ingeniería, Arquitectura, Urbanis-
mo y afines; al igual que Economía, Administración, Contaduría y afines obtuvieron 
puntajes por encima del promedio de 2017 en las diferentes competencias. Las demás 
áreas obtuvieron puntajes promedio por debajo de la media nacional, donde Agrono-
mía, Veterinaria y afines tuvo el puntaje más bajo.

FACTORES ASOCIADOS A LA INSTITUCIÓN

Para el nivel Técnico-profesional, los estudiantes con mayor participación en la prueba 
en 2017 son los que pertenecen a las instituciones de origen Oficial Nacional con cerca 
del 34%, seguidas de las No Oficial-fundación y No Oficial-corporación con el 31 y 
28%, respectivamente. Es decir, las instituciones privadas tienen la mayor participa-
ción en este nivel. Las instituciones de origen Oficial-municipal y de Régimen especial 
son las que menor cantidad de estudiantes tienen, presentando la prueba con menos 
del 0,3% en ambos casos.

Los estudiantes de las instituciones de origen Oficial-municipal, obtuvieron 
el mejor PGP (Figura 50), por encima de la media de la prueba, seguidos de los co-
rrespondientes a No oficial-Corporación y No oficial-Fundación, con PGP por enci-
ma de la media nacional 2017. Estas tres, junto con las instituciones de origen Ofi-
cial-departamental, tienen un INSE superior al nacional. Además, las Instituciones 
de Régimen especial tienen el menor puntaje global promedio y el INSE más bajo de 
todo el grupo. La diferencia entre este último y las de origen Oficial-municipal (que 
tienen el mejor puntaje) es de casi 20 puntos, es decir, una desviación estándar de 
la prueba.
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Figura 50. Puntaje Global vs. INSE, por origen de la IES del examen 
Saber TyT 2017 para el nivel Técnico-profesional 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 51. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por origen de la IES, para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.

Razonamiento
cuantitativo

Lectura crítica Competencias
ciudadanas

Comunicación
escrita

Inglés

No Oficial - Corporación
No Oficial - Fundación
Oficial Departamental

Oficial Municipal
Oficial Nacional
Régimen Especial
Promedio Nacional

120

110

100

90

80

70

60

50

PU
N

TA
JE

 P
RO

M
ED

IO

En cuanto a los resultados en los módulos de competencias, los estudiantes de 
instituciones con origen Oficial-municipal obtienen los mejores resultados en todas, y 
con resultados por encima de la media de la prueba, excepto en Razonamiento cuan-
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titativo (Figura 51). Se destacan, además, en los resultados en Lectura crítica e Inglés 
con puntajes 115 y 121 puntos. Los estudiantes de las instituciones No oficial- Corpo-
ración obtienen puntajes por encima de la media de la prueba, excepto en el módulo 
de Razonamiento cuantitativo; y las No oficial-Fundación no sobrepasan este valor en 
Razonamiento cuantitativo y Competencias ciudadanas. Las instituciones de origen 
Oficial nacional y del Régimen especial obtienen puntajes promedio por debajo de la 
media nacional en todos los módulos de competencia en 2017; donde el último de es-
tos obtiene los puntajes más bajos en todas las competencias.

Figura 52. Puntaje Global vs. INSE, por carácter de la IES del examen 
Saber TyT 2017 para el nivel Técnico-profesional Fuente: elaboración 
propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al analizar los estudiantes del nivel Técnico-profesional por el carácter de las 
IES, el 42% se encuentran en instituciones de carácter técnica-profesional, seguidos 
de las de instituciones universitarias con el 37%, las de universidad con el 14% y las 
instituciones tecnológicas con el 7%. Asimismo, se observa que las instituciones tec-
nológicas y Técnico-profesionales con oferta de programas del nivel Técnico-profe-
sional, son las únicas que tienen puntaje global por encima del puntaje nacional y con 
un INSE por encima de la media nacional (Figura 52). Para el caso de las IES de carácter 
Universidad que ofrecen programas técnicos-profesionales (además de que su punta-
je global es el menor) su INSE está por debajo del promedio en 3 puntos, siendo este el 
único caso que se reporta por debajo del promedio INSE.
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Ahora, en lo referente al comportamiento de las instituciones según su carácter 
en cada una de las competencias genéricas (Figura 53), se presenta que las institucio-
nes tecnológicas obtienen los mejores puntajes en los módulos de competencia; don-
de solo en la competencia de Razonamiento cuantitativo y Competencias ciudadanas 
se presentan puntajes por debajo de la media de la prueba, pero todos por encima del 
promedio nacional de 2017. Los estudiantes de instituciones de carácter universidad 
obtuvieron los menores puntajes en todos los módulos de competencia.

Figura 53. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por carácter de la IES, para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Aproximadamente el 50% de los estudiantes del nivel Técnico-profesional 
paga matrícula entre 1 y 2,5 millones; entre 500 mil y 1 millón de pesos el 29% y el 
9,9% no pagan matrícula. Los estudiantes que pagan más de 2,5 a 4 millones tienen 
mejores resultados en las pruebas TyT que el resto de los estudiantes. Además, los que 
pagan más de 4 millones son los únicos que tienen puntaje promedio superior a la me-
dia de la prueba (Figura 54); los estudiantes que no pagan matrícula (probablemente 
subsidiados) son aquellos que tienen el menor puntaje y además el menor INSE del 
grupo.
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Figura 54. Puntaje Global vs. INSE, por costo de matrícula del 
programa, para los estudiantes que presentaron del examen Saber TyT 
2017 en el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 55. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por costo de matrícula del programa, para el nivel Técnico-
profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En dicho sentido, los estudiantes que pagan matrículas superiores a 2.5 millo-
nes presentan el mejor puntaje en los módulos de competencia, excepto en Comuni-
cación escrita, donde los estudiantes que pagan más de 4.5 millones lo obtiene (Figura 
55). Además, estos dos grupos obtienen puntajes por encima de la media de la prueba, 
excepto en Razonamiento cuantitativo donde el último grupo se encuentra por deba-
jo. Los estudiantes que no pagan matrícula obtienen los puntajes más bajos en todos 
los módulos de competencia.

Factores asociados al programa

A continuación, se describen y analizan varios factores asociados a los programas TyT 
del nivel Técnico-profesional, con el fin de establecer variables de impacto en los re-
sultados.

Figura 56. Puntaje Global vs. INSE, por metodología del programa, 
para los estudiantes que presentaron del examen Saber TyT 2017 en el 
nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En relación con la metodología de oferta académica respecto a 27.453 estu-
diantes que presentaron la prueba: un 80,1% desarrollaron su proceso de formación 
en metodología Presencial; 13,9 % en metodología Distancia tradicional y un 5,9% en 
metodología Distancia virtual. Resulta notorio que los datos más altos (por encima del 
promedio global) se presenten en la metodología Distancia virtual, además del puntaje 
INSE más alto de las diferentes metodologías (Figura 56). Por su parte, la metodología 
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Presencial y Distancia virtual obtuvieron puntajes en el promedio global por debajo de 
la media nacional de 2017. Para ambos casos, el puntaje INSE para este nivel también 
se encuentra por encima del promedio nacional.

Figura 57. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017 por metodología del programa, para el nivel Técnico-
profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En la Figura 57 se presentan los resultados obtenidos en cada una de las com-
petencias. Se destaca que los resultados de la metodología Distancia virtual son los 
mejores entre las diferentes metodologías y es superior en 4 de las 5 competencias a la 
media de la competencia, dado que en Razonamiento cuantitativo se encuentra por 
debajo de este promedio. 

En las metodologías de Presencial y Distancia tradicional, se denota una gran 
cercanía entre sus resultados; a excepción de la competencia de inglés, donde Presen-
cial supera ampliamente a Distancia tradicional. Esta última metodología obtiene los 
puntajes más bajos en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e Inglés. En Com-
petencias ciudadanas y Comunicación escrita, los resultados más bajos se presentaron 
en la metodología Presencial.
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Figura 58. Puntaje Global vs. INSE, por tipo de reconocimiento del 
programa del programa, para los estudiantes que presentaron el 
examen Saber TyT 2017 en el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Ahora bien, adelantando los análisis asociados a los reportes del SNIES y el 
ICFES, respecto al resultado de los estudiantes según el tipo de acreditación de los 
programas en nivel Técnico-profesional (Figura 58), se presenta que el nivel de cali-
dad reportado parece no tener ninguna incidencia directa, en la medida en que sus 
puntajes globales son similares promedio para programas Acreditados en Alta cali-
dad y los que tienen programas con Registro calificado. Sin embargo, es necesario 
contemplar dos variables adicionales que impactan el análisis de estos resultados: 
la primera relacionada con la cantidad de estudiantes que se encuentran en cada 
categoría de análisis, pues el 95,5% de quienes presentaron la prueba, están en 
programas con Registro calificado, mientras que solo el 4,5% están en programa 
con Acreditación de Alta calidad; la segunda corresponde al resultado reportado del 
indicador INSE, donde se encuentran dos puntos de diferencia entre sí, ambos por 
encima de la media global.
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Figura 59. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por tipo de reconocimiento del programa, para el nivel 
Técnico-profesional. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al desagregar los resultados por cada competencia genérica, se evidencia una 
gran paridad entre las categorías de programas con acreditación de Alta calidad y los 
de Registro calificado en: Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación 
escrita (Figura 59). Los dos grupos en las competencias obtienen puntajes promedio 
por debajo de la media nacional; excepto en Inglés, donde el grupo estudiantes de 
programas acreditados de Alta calidad obtienen promedio por encima de la media del 
módulo. 

Factores asociados al estudiante

Se han adelantado hasta el momento los análisis correspondientes a las competencias 
y las áreas de conocimiento, las metodologías e instituciones. Ahora corresponde pro-
fundizar en aquellas relaciones asociadas a los estudiantes que presentaron la prueba, 
para determinar algunas variantes o frecuencias, que permitan establecer elementos 
de formulación de nuevas estrategias.
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Figura 60. Puntaje Global vs. INSE, por género de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017 para el nivel Técnico-
profesional 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En primera instancia, se incorpora la variable “género” donde el número de es-
tudiantes de género masculino representa el 50,8% de quienes presentaron la prue-
ba, frente al 49,2% de estudiantes género femenino. Las últimas presentan un mejor 
puntaje global que los hombres, pero en ambos casos por debajo de la media nacional 
de 2017 (Figura 60). Sin embargo, en los resultados INSE, los resultados se invierten y 
el mayor puntaje corresponde al género masculino, lo cual no implica posibles correla-
ciones entre las categorías.

Profundizando en competencias genéricas por género (Figura 61), se desta-
can las siguientes particularidades: solamente se supera el promedio nacional de 
competencia por parte de la categoría femenina en la competencia de Comunica-
ción escrita; en Lectura crítica y Competencias ciudadanas, las mujeres superan a 
los hombres; y en Razonamiento cuantitativo el resultado de los hombres supera a 
las mujeres.
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Figura 61. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017 por género de los estudiantes, para el nivel Técnico-
profesional 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 62. Puntaje Global vs. INSE, por tipo rango de edad para los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 en el nivel 
Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Analizando los rangos de edad de los estudiantes que presentaron la prueba del 
nivel Técnico-profesional en 2017: el 45% de los estudiantes tienen entre 18 y 22 años 
y el 25% entre 23 y 27. Los que son mayores de 43 años llegan apenas al 2% y los meno-
res de 18 al 6%. En cuanto a los resultados de la prueba, solo los estudiantes de 28 a 32 
años y de 38 a 42 años, superan la media nacional de 2017 (Figura 62). Los estudiantes 
menores de 18 años obtienen los puntajes más bajos de todo el conjunto. Además, este 
último grupo es el único cuyo INSE se encuentra por debajo del promedio nacional. No 
se ve ninguna correlación entre los datos de INSE y el puntaje global para los estudian-
tes del nivel Técnico-profesional.

Observando los resultados de las competencias genéricas según el rango de 
edad de los estudiantes del nivel Técnico-profesional, ninguno de estos grupos sobre-
pasa la media del módulo en todas las competencias (Figura 63). En Razonamiento, 
solo los estudiantes entre 28 y 32 años sobrepasan la media; en Lectura crítica solo los 
de 28 a 32 y los de 38 a 42; en Competencias ciudadanas todos los grupos de 28 a 47 
y de más de 52 años; en Comunicación escrita todos los grupos mayores de 28 años 
y en Inglés solo los estudiantes menores de 22 años en promedio superan la media. El 
grupo de menos de 18 años obtuvo los resultados más bajos en todos los módulos de 
competencia, excepto en Inglés, donde son los mejores. 

Figura 63. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por rango de edad de los estudiantes, para el nivel Técnico-
profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 64. Puntaje Global vs. INSE, análisis de la variable “si son cabeza 
de familia” para los estudiantes que presentaron del examen Saber 
TyT 2017 en el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al integrar los datos acerca de las responsabilidades personales o familiares (es-
pecialmente los relacionados con ser cabeza de familia), 18,7% de los estudiantes que 
presentaron la prueba en el nivel Técnico-profesional son cabeza de familia frente al 
81,3% que no lo son. Se encuentra que quienes son cabeza de familia, obtuvieron un 
resultado global en las pruebas superior a quienes no son cabeza de familia (Figura 64). 
Por su parte, el valor INSE para estos dos grupos no tiene diferencia sustancial.

Figura 65. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, al analizar si los estudiantes son cabeza de familia, en el nivel 
Técnico-profesional. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al desagregar los resultados por cada competencia genérica, se encuentra que 
los estudiantes que son cabeza de familia, lograron puntajes superiores a la media en 
Razonamiento cuantitativo, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita. En 
la competencia de Lectura crítica, quienes son cabeza de familia obtuvieron mejor 
puntaje quienes no lo son, pero por debajo de la media del módulo y finalmente, en 
Inglés, quienes no son cabeza de familia, superaron a quienes sí lo son, constituyén-
dose en la única competencia donde fueron superados los estudiantes cabeza de 
familia (Figura 65).

Figura 66. Puntaje Global vs. INSE, al analizar el número de personas 
a cargo de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, 
en el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al analizar la incidencia que conlleva la responsabilidad de personas a cargo 
en estudiantes que presentaron la prueba TyT en el nivel Técnico-profesional (Fi-
gura 66), se observa que los estudiantes que no tienen personas a cargo es el grupo 
mayoritario con el 64,5%; con una persona a cargo 13,8%; dos personas a cargo 
11,9%; tres personas a cargo 5,9% de los estudiantes y los que tienen cuatro o más 
personas son el 3,8%. 

Solo las personas que tienen una persona a cargo alcanzan a pasar apenas la 
media nacional en la prueba y a medida que aumenta esa responsabilidad, disminuye 
el resultado en el puntaje global de las competencias (Figura 66). Las personas que 
no tienen ninguna persona a cargo tienen el mismo promedio global en la prueba que 
los que tienen tres personas a cargo, siendo un comportamiento atípico. Respecto al 
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INSE, se observa que las personas que tienen tres o menos personas a cargo tienen un 
promedio superior al promedio en este aspecto. Se denota un comportamiento muy 
similar respecto a los resultados de las pruebas, exceptuando a quienes no tienen per-
sonas a cargo que obtuvieron el tercer puntaje en orden descendente y quienes tienen 
más de 6 personas a cargo cuyo valor INSE es el menor.

Figura 67. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 al analizar el número de personas a cargo de los estudiantes, 
en el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Realizando el análisis particular de las competencias genéricas respecto a la ca-
tegoría de cantidad de personas a cargo (Figura 67), de forma general se observa que 
solo en la competencia de Comunicación escrita (para las personas que tienen una 
persona a cargo) obtienen un valor promedio superior a la media; además estos mis-
mos obtuvieron el mayor puntaje en 3 de las 5 competencias a excepción de Inglés (en 
la que quienes no tienen personas a cargo obtienen el puntaje más alto), y Competen-
cias ciudadanas que los estudiantes con dos personas a cargo tienen el mejor prome-
dio. Los estudiantes que tienen cinco personas a cargo tienen los resultados más bajos 
en Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica; los de seis o más personas a cargo 
obtienen los menores puntajes en el resto de las competencias.
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Figura 68. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017 al analizar si los estudiantes tienen trabajo, en el nivel 
Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En lo concerniente “tener trabajo” o estar vinculado laboralmente (Figura 68), 
los resultados evidencian que el 59,4% de quienes presentaron la prueba TyT en el nivel 
Técnico-profesional cuentan con trabajo o vinculación laboral, mientras que el 40,6% 
no. En tal sentido, quienes reportan vinculación laboral, obtuvieron un puntaje global y 
promedio INSE por encima de la media nacional de 2017 en ambos casos, mientras que 
los estudiantes que no cuentan con vinculación laboral obtuvieron un puntaje global 
muy por debajo de la media junto con un INSE por encima de la media nacional.

Figura 69. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar si los estudiantes tienen trabajo, en el nivel 
Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Analizando los resultados de los módulos de competencias genéricas en re-
lación con la vinculación laboral, se observa que los estudiantes que tienen trabajo, 
obtienen resultados iguales o superiores a la media en cada módulo (Figura 69), com-
parados con los que no tienen trabajo quienes presentan los peores resultados (sobre 
todo en Razonamiento cuantitativo en la que existe una diferencia de 10 puntos entre 
los dos grupos y en el módulo de Inglés donde está la menor diferencia).

Figura 70. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, al analizar el número de horas que trabajan los estudiantes, 
en el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Desagregando la cantidad en horas que trabajan, de los estudiantes que pre-
sentaron la prueba TyT en el nivel técnico: el 60,5% trabaja más de 30 horas a la sema-
na, el 10,4% trabaja entre 21 y 30 horas, el 12,1% trabaja entre 11 y 20 horas, y el 17,1% 
trabajan menos de 10 horas a la semana. Solo los estudiantes que trabajan más de 30 
horas semanales obtienen un puntaje global promedio por encima de la media nacio-
nal de 2017, además de tener el INSE más alto de todos por encima también del prome-
dio (Figura 70). A medida que trabajan menos horas semanales, su puntaje es menor y 
disminuye el promedio INSE. Los estudiantes que no trabajan obtienen el puntaje más 
bajo en las dos categorías evaluadas. 
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Figura 71. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, al analizar el número de horas que trabajan los estudiantes, 
en el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al realizar la revisión de los resultados en cada competencia de la prueba, con 
la cantidad de horas trabajadas (Figura 71), se destaca que en todos los módulos de 
competencia de la prueba, quienes laboran más de 30 horas son los únicos que sobre-
pasan la media en cada uno y a medida que disminuye el número de horas laboradas, 
disminuye a su vez, el puntaje obtenido; quienes no tienen vinculación laboral tienen 
los resultados más bajos en 4 de las 5 competencias.

Ahora se incorporan análisis de algunas variables asociadas a otros aspectos 
familiares relativos a los estudiantes que presentaron la prueba TyT en el nivel Téc-
nico-profesional. Al revisar la educación de la madre del estudiante, la concentra-
ción más alta se encuentra en madres de estudiantes con máximo nivel de formación 
bachillerato (44,7%), seguido por primaria (33,9%), técnica o tecnológica (11,8%), 
profesional (6,7%), sin nivel reportado o sin formación escolar mínima (1,8%) y nivel 
posgradual (1,1%).

Al analizar los resultados para cada competencia genérica, respecto a la cate-
goría de máximo nivel de formación alcanzado por la madre (Figura 72), se eviden-
cia que en todas las competencias, los resultados de la prueba para aquellos niveles 
de formación técnica o tecnológica, profesional y posgrado superan el promedio en 
competencia; mientras que quienes no tienen ninguna formación, obtuvieron los pro-
medios más bajos. Se destacan los resultados de las madres con posgrado, los cuales 
alcanzaron en inglés 15 puntos por encima de la media y Competencias ciudadanas 
con 9 puntos por encima de la media de la competencia.
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Figura 72. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar el nivel académico de las madres de los 
estudiantes, para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al desarrollar el mismo análisis asociado al nivel de formación alcanzado por 
el padre del estudiante que presentó la prueba TyT nivel Técnico-profesional (Figura 
73), se presenta que el mayor porcentaje los padres de los estudiantes tienen nivel de 
formación bachillerato (39,7%), seguido por primaria (37,3%), técnica o tecnológi-
ca (9,0%), profesional (6,6%), sin nivel reportado o sin formación escolar mínima 
(4,6%) y nivel posgradual (0,9%). 

Figura 73. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar el nivel académico de los padres de los 
estudiantes, en el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Verificando los resultados en las diferentes competencias (Figura 73), se en-
cuentra que en todos los módulos de competencia, los resultados de la prueba para 
aquellos estudiantes cuyos padres tienen niveles de formación técnica o tecnológica, 
profesional y posgrado, son mayores al promedio en cada uno; mientras que los resul-
tados de los estudiantes cuyos padres no tienen nivel de formación obtuvieron pun-
tajes más bajos. Además, a medida que baja el nivel de formación los resultados van 
bajando. Se destacan los estudiantes con padres en posgrado los cuales alcanzaron 
los puntajes más altos en inglés con 20 puntos arriba de la media y en Competencias 
ciudadanas con 9 puntos, coincidiendo con los resultados obtenidos por madres y su 
nivel de formación.

Figura 74. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si las familias de los 
estudiantes tienen internet, en los que presentaron el examen Saber 
TyT 2017, en el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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También resulta de interés la influencia del acceso a internet en los resultados 
de la prueba, en la medida en que las metodologías asociadas a su uso requieren for-
mular propuestas y planes por parte de quienes hacen parte del ecosistema educati-
vo colombiano. Los estudiantes que reportaron contar con acceso a internet son el 
69,5% del total en el nivel Técnico-profesional. Estos, superan ampliamente en re-
sultados, a quienes no cuentan con dicho acceso (tanto en indicador INSE, como en 
puntaje global de la prueba). En ambos casos por encima de la media nacional en las 
dos variables (Figura 74).
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Figura 75. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, al analizar si las familias de los estudiantes tienen internet, 
en el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al analizar cada una de las competencias de la prueba para los estudiantes del 
nivel Técnico-profesional, se identifica que los estudiantes que cuentan con acceso a 
internet obtienen mejores puntajes en cada una de las competencias (Figura 75) y en 
cuatro de las cinco (excepto Razonamiento matemático) el promedio es superior a la 
media en la competencia, donde los mejores puntajes se obtienen en Comunicación 
escrita e Inglés.

Figura 76. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si las familias de los 
estudiantes tienen computador, en el caso de los que presentaron el 
examen Saber TyT 2017, en el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Comparando los estudiantes en nivel Técnico-profesional, por la existencia 
de computador en el hogar, se presenta que 79,2% contaban con computador en 
la casa. Estos obtienen el mejor puntaje global, pero se encuentra en este nivel por 
debajo de la media nacional de 2017, aunque su INSE sí se encuentra por encima de 
la media (Figura 76).

Figura 77. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar si las familias de los estudiantes tienen 
computador, para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Frente a los resultados por cada módulo de competencia (Figura 77), para Co-
municación escrita e Inglés (en el caso de los estudiantes que tienen computador), 
obtienen puntajes por encima de la media en cada módulo. Por su parte, quienes no 
cuentan con computador en casa reportan resultados en todas las competencias ge-
néricas, por debajo de la media
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Figura 78. Puntaje Global vs. INSE, por Región de presentación del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes en el nivel Técnico-
profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Finalmente, analizando los resultados en el examen Saber TyT del nivel Técni-
co-profesional en cada una de las regiones del país (y teniendo en cuenta el lugar don-
de se presentó la prueba por parte de los estudiantes), se encuentra que Bogotá (con 
el 29,8%) es la Región donde se concentra mayor cantidad de estudiantes, seguido 
de la Región Atlántica con el 20,3%, la Región Central con el 16,2%, la Oriental con 
el 16,1%, el Valle del Cauca con 9,4%, Antioquia con el 5,5%, la Región Pacífica con 
1,3%, la Orinoquia - Amazonía con el 1,3% y, por último, San Andrés con solo 0,1%.

Salvo por Bogotá, el resto de las regiones alcanzan un puntaje por debajo de la 
media de la prueba, y con la Región Orinoquia – Amazonía son los únicos que sobre-
pasan el promedio global de 2017 (Figura 78). Esta última Región tiene otra particula-
ridad, que es la única con un promedio global superior a la media y un INSE por debajo 
del promedio nacional de 2017. El puntaje más bajo lo presenta San Andrés, casi a una 
desviación estándar por debajo de la media.

El puntaje INSE más alto en este nivel lo tiene Bogotá, con más de 5 puntos por 
encima de la media nacional, seguido del Valle y Antioquia. Los puntajes más bajos los 
tienen la Región Pacífica y la Central; aunque obtienen mejores puntajes que San An-
drés, con un INSE un poco más alto.

En cuanto a los resultados de la prueba TyT en el nivel Técnico-profesional por 
cada módulo de competencia, se destaca Bogotá como la única Región que supera 
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la media global en todas las competencias genéricas. Las regiones Central, Oriental y 
Atlántica, obtuvieron resultados inferiores a la media global en todas las competencias 
evaluadas (Figura 79). Antioquia obtiene el mejor puntaje en Comunicación escrita, 
mientras que en las otras competencias Bogotá obtiene el mejor puntaje. La Región 
Pacífica obtiene los puntajes más bajos en Razonamiento cuantitativo e Inglés y la Re-
gión Central en las restantes tres competencias.

Figura 79. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por Región en la que los estudiantes presentaron la prueba, 
para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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NIVEL TECNOLÓGICO DE LAS IES

En esta sección se analizan los puntajes de estudiantes en el examen Saber TyT de nivel 
Tecnológico de las IES, que excluye los resultados de los estudiantes Tecnológicos de 
SENA; ya que de estos se hace un análisis en la tercera parte de este capítulo. Se anali-
zan factores de la institución, el programa y el estudiante.
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Figura 80. Puntajes promedio vs. Puntaje nacional TyT de los 
estudiantes de nivel Tecnológico, en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.

TECNOLÓGICO
PROMEDIO NACIONAL TYT

INGLÉS

60

70

80

90

100

110
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO

COMUNICACIÓN ESCRITA COMPETENCIAS CIUDADANAS

LECTURA CRÍTICA

La Figura 80 nos muestra que los puntajes en Razonamiento cuantitativo y Lec-
tura crítica son similares al promedio nacional en el examen Saber TyT; ligeramente su-
periores en Competencias ciudadanas y más altos en Inglés y en Comunicación escrita.

FACTORES ASOCIADOS A LAS INSTITUCIONES

En los resultados por factores de las instituciones se presentan los resultados por Áreas 
de conocimiento, Origen de la IES, Carácter de la IES y Costo de Matrícula. En todos se 
presentan los resultados de puntajes en Saber TyT en cada uno de los valores en estos 
factores, y la relación entre estos y tres variables: puntaje en Saber TyT, INSE del estu-
diante y cantidad de estudiantes en cada valor.

Un total de 53.592 presentaron el examen Saber TyT en el nivel Tecnológico de 
las IES en 2017, donde el mayor porcentaje corresponde a las áreas de Economía, Ad-
ministración, Contaduría y afines con el 44% e Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo 
y afines con el 31%; Ciencias de la educación tiene el menor puntaje llegando solo al 
0,1%. Los estudiantes de las Áreas de Conocimiento de Bellas artes; Ingeniería, Ar-
quitectura, Urbanismo y afines; Ciencias de la educación y Economía, Administración, 
Contaduría y afines, obtienen puntajes promedio globales en Saber TyT por encima 
del promedio nacional, además de un promedio INSE mayor al promedio nacional (Fi-
gura 81). Los estudiantes en Matemáticas y Ciencias naturales; Ciencias de la Salud y 
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Ciencias Sociales y Humanas aunque tienen un promedio INSE por encima de la media 
nacional, obtienen puntajes promedio iguales o por debajo del promedio global nacio-
nal de 2017. Agronomía, Veterinaria y afines es la única área con un puntaje global por 
debajo de la media nacional y un INSE inferior a la media nacional.

Figura 81. Puntaje Global vs. INSE, por Áreas de Conocimiento del 
examen Saber TyT 2017, en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 82. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, por Áreas de Conocimiento en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el caso de los resultados de los módulos de competencias genéricas de los 
estudiantes del nivel Tecnológico, los estudiantes del área de Bellas artes obtuvieron 
los mejores puntajes promedio en cuatro de las cinco competencias; exceptuando 
Razonamiento cuantitativo en los que el área de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo 
y afines obtuvo el puntaje más alto. Además, junto con las dos anteriores, las áreas 
de Ciencias de la educación, así como Economía, Administración, Contaduría y afi-
nes obtuvieron puntajes promedio en todas sus competencias por encima de la media 
en cada una de ellas (Figura 82). El área de Matemáticas y Ciencias naturales tiene 
puntajes por encima de la media en Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Co-
municación escrita. Las áreas de Agronomía, Veterinaria y afines; Ciencias Sociales y 
Humanas; y Ciencias de la Salud presentan puntajes promedio inferiores a la media 
nacional en todos los módulos de competencia.

Con respecto al origen de la IES, las instituciones No oficiales tienen en total 
el 56%, y las Corporaciones tienen el mayor porcentaje con el 29%. De las institu-
ciones de carácter Oficial, las que tienen mayor porcentaje son las Departamen-
tales con el 17%, Nacional con el 13% y Municipal con el 6%. Los estudiantes de 
Régimen especial tienen el 9%. Los estudiantes de las instituciones de Régimen 
especial son los únicos que obtienen en puntaje global promedio un valor por deba-
jo de la media nacional 2017 y un INSE también por debajo del promedio, mientras 
que los estudiantes de instituciones de origen Oficial-municipal obtienen el mejor 
puntaje global promedio del nivel Tecnológico, con el segundo mayor promedio 
INSE. Las instituciones No Oficial-Fundación y No Oficial-Corporación tienen un 
puntaje global promedio similar, diferenciando que los de No oficial-Fundación 
tienen mejor INSE. En el caso de los estudiantes de origen Oficial-departamental 
y Nacional tienen un INSE similar, pero con un puntaje promedio mejor en el caso 
de los primeros (Figura 83).
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Figura 83. Puntaje Global vs. INSE, por origen de la IES del examen 
Saber TyT 2017, para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En todas las competencias, los puntajes Saber TyT de los estudiantes de la IES 
de origen Oficial-municipal obtienen los mejores promedios. Asimismo, las IES Ofi-
cial-departamental, No Oficial-fundación y No oficial-corporación obtienen también 
puntajes superiores a la media nacional en todas las competencias (Figura 84). Los 
resultados de las IES del Régimen especial se encuentran por debajo del promedio na-
cional en todas las competencias, aunque un poco más cerca a la media nacional en 
Comunicación escrita.

Figura 84. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por origen de la IES, en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 85. Puntaje Global vs. INSE, por carácter de la IES del examen 
Saber TyT 2017, en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Con respecto al carácter de la IES de los estudiantes del nivel Tecnológico per-
tenecientes a las IES: el 32% pertenece a instituciones universitarias; el 25% a univer-
sidades; el 24% a instituciones tecnológicas; los de técnica-profesional son el 12% y 
los de escuelas normales, el 6%. Estos últimos son especiales ya que solo aparecen en 
el nivel Tecnológico de las IES. Solamente los estudiantes que provienen de institu-
ciones con carácter de Escuela Normal Superior tienen un puntaje INSE por debajo 
del promedio nacional y un Puntaje Global Promedio por debajo de la media de 2017 
(Figura 85). Las universidades e instituciones universitarias obtienen un puntaje global 
promedio similar. Si bien las instituciones universitarias presentan un INSE promedio 
un poco más alto, las instituciones tecnológicas y Técnico-profesionales tienen un 
INSE similar a universidades, pero con un puntaje global promedio menor y, a su vez, 
más cercano a la media. 

Al evaluar cada una de los módulos de competencia genéricas del examen 
Saber TyT, tanto los puntajes promedio de la IES con carácter de Universidad, como 
los de Institución universitaria son superiores a la media nacional en todas las com-
petencias (Figura 86). En el caso de la primera, su puntaje promedio es el mayor en 
Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y Competencias ciudadanas; mientras 
el segundo lo es en Inglés. Para el caso de Comunicación escrita ambos tienen un 
puntaje promedio igual. Además, las de instituciones carácter Tecnológico se en-
cuentran por encima de la media en Razonamiento cuantitativo, Comunicación es-
crita e Inglés, y los de institución Técnico-profesional solo en Lectura Crítica, Com-
petencias ciudadanas y Comunicación escrita. Las instituciones que son Escuela 
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Normal Superior tienen los puntajes más bajos en las competencias genéricas, salvo 
en Comunicación escrita; y son particularmente bajos en comparación con la me-
dia nacional y en comparación con instituciones de otro carácter en Razonamiento 
cuantitativo.

Figura 86. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, por carácter de la IES, en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Debido a que el costo de matrícula es proporcional a los ingresos de la familia 
y es un factor que afecta directamente al INSE, no se presenta este análisis para esta 
variable. Al analizar los puntajes de los estudiantes del nivel Tecnológico, en cada una 
de las competencias del examen, se presenta que solo los estudiantes cuyo costo de 
matrícula es superior a 1 millón de pesos obtienen puntajes promedio por encima de 
la media y, casi de forma proporcional, aumenta el puntaje promedio en las compe-
tencias al aumentar el costo de la misma; excepto en Razonamiento cuantitativo, 
donde las personas que pagan entre 4 y 5,5 millones obtienen mejores puntajes que 
los que pagan más (Figura 87). Cabe mencionar que esto tiene una excepción en 
Lectura crítica, Competencias ciudadanas, Comunicación escrita y, relativamente 
en Inglés, donde los puntajes de quienes pagan menos de 500 mil son similares a 
quienes pagan entre 1 millón y menos de 2,5 millones, y mayores a los que pagan 
entre 500 mil y menos de 1 millón. En Inglés hay mayores distancias entre los rangos 
en los costos por matrícula, que se hacen más grandes entre quienes pagan más de 
2,5 millones.
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Figura 87. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, por costo de matrícula del programa en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 88. Puntaje Global vs. INSE, por metodología del programa, 
para los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, en el 
nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En los resultados por factores del programa se presentan los resultados por me-
todología, y por Acreditación, de los programas a los cuales pertenecen los estudiantes 
de nivel Tecnológico que presentan Saber TyT. 

Analizando la metodología del programa, el 78% de los estudiantes se encuen-
tran en Presencial, el 18% en Distancia tradicional y el 4% en Distancia virtual. Los 
estudiantes de la metodología Presencial obtienen el mayor Puntaje Global Promedio, 
seguido de los estudiantes de Distancia virtual; a su vez estos dos puntajes están por 
encima de la media nacional de 2017 y, por último, se halla Distancia tradicional con un 
puntaje por debajo de la misma (Figura 88). Los estudiantes de las tres metodologías 
tienen un INSE por encima de la media, donde el mayor de ellos está en Presencial, 
seguida de Distancia virtual. Es decir, los estudiantes de Distancia tradicional cuentan 
con menos recursos y adicionalmente obtienen un mejor puntaje.

Figura 89. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por metodología del programa, en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Con respecto a las competencias genéricas evaluadas en Saber TyT, los estu-
diantes de metodología Presencial obtienen puntajes por encima de la media de la 
prueba y los mejores puntajes en cuatro de las cinco competencias, ya que en Compe-
tencias ciudadanas lo obtiene la metodología Distancia virtual. Esta misma, presenta 
puntajes promedio por encima de la media en cada módulo, menos en Inglés. Los es-
tudiantes de la metodología Distancia tradicional sobrepasan la media nacional única-
mente en Competencias ciudadanas y en Comunicación escrita (Figura 89).
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Refiriéndonos a acreditación del programa, el 13% de los estudiantes que pre-
sentaron el examen Saber TyT en el nivel Tecnológico de las IES se encontraban en 
programas con Acreditación de Alta calidad. Los estudiantes de programas con este 
tipo de acreditación tienen un puntaje global promedio similar a los de los programas 
que solo cuentan con Registro calificado (Figura 90), y además tienen un INSE más 
alto que aquellos en programas con Registro calificado, aunque no se presenta una 
diferencia significativa.

Figura 90. Puntaje Global vs. INSE, por tipo de reconocimiento del 
programa, para los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017 en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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De los resultados de las competencias genéricas de los estudiantes de nivel 
tecnólogo, se puede indicar que son muy similares entre los programas con Acre-
ditación de Alta calidad y los de Registro calificado. Solamente hay una tendencia 
a mayores puntajes en Saber TyT en los estudiantes de los primeros en Razona-
miento cuantitativo e Inglés y en Competencias ciudadanas en los segundos (Fi-
gura 91).
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Figura 91. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017 por tipo de reconocimiento del programa, en el nivel 
Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Factores asociados al estudiante

En los resultados por factores del estudiante se presentan los resultados en Saber TyT 
por género, rangos de edad, ser cabeza de familia, número de personas a cargo, situa-
ción laboral, número de horas que trabaja, nivel educativo de la madre y del padre, te-
ner acceso a internet, tener computador y Región en la GEIH7. En todos se presentan 
los resultados de puntajes en Saber TyT en cada uno de los valores en estos factores, 
y la relación entre estos y tres variables: puntaje en Saber TyT, INSE del estudiante y 
cantidad de estudiantes en cada valor.

Con respecto al género, las estudiantes de nivel Tecnológico de las IES corres-
ponden al 52% del total de estudiantes. Los estudiantes de género masculino tienen 
mayor Puntaje Global Promedio en Saber TyT y mayor INSE que las de género feme-
nino (Figura 92).

7.  GEIH: Gran Encuesta Integrada de Hogares, del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), de Colombia.
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Figura 92. Puntaje Global vs. INSE, por género de los estudiantes que 
presentaron del examen Saber TyT 2017, en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 93. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por género de los estudiantes, en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En cuanto a los resultados de las diferentes competencias por género se en-
cuentra que los dos, obtienen resultados superiores a la media nacional en Saber TyT 
en las competencias Lectura crítica, Competencias ciudadanas, Comunicación escri-
ta e Inglés. En Razonamiento cuantitativo, los puntajes de las estudiantes de género 
femenino son mucho menores que los de los hombres y también son inferiores a la 
media nacional, mientras que los de género masculino son superiores a dicha media. 
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En las demás competencias, hay puntajes mayores en los estudiantes de género mas-
culino en Lectura crítica e Inglés, siendo estos últimos más pronunciados. Para el caso 
del género femenino, los resultados son más altos en Competencias ciudadanas y Co-
municación escrita (Figura 93).

Figura 94. Puntaje Global vs. INSE, por rango de edad para los 
estudiantes que presentaron del examen Saber TyT 2017, en el nivel 
Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Con respecto a rangos de edad de los estudiantes del nivel Tecnológico, se ob-
serva que el rango en que mayor porcentaje presentaron la prueba TyT es el de 18 y 22 
años con el 38%; seguido de los de 23 a 27 años con el 30%. Los estudiantes de me-
nos de 42 años en promedio tienen puntaje global promedio por encima de la media, 
además se observa que dicho puntaje disminuye a medida que aumenta el rango de 
edad. Los estudiantes entre 18 a 32 años tienen el puntaje más alto y el más bajo es 
el de más de 52 años (Figura 94). El INSE para todos es superior a la media nacional y 
para la mayoría de los rangos están muy cerca unos de otros; la única excepción a estas 
dos tendencias se da en el rango de edad de estudiantes de menos de 18 años, quienes 
tienes menor INSE que los estudiantes de otros rangos de edad.

En las diferentes competencias evaluadas en Saber TyT, hay varias tendencias 
según los rangos de edad. En Razonamiento cuantitativo, los estudiantes de 37 años 
o menos obtienen puntajes superiores a la media nacional, donde el mejor puntaje lo 
obtienen los estudiantes de 23 a 27 años; en Lectura crítica, los de menos de 42 años 
obtienen puntajes superiores a la media nacional y con mayor puntaje con los menores 
de 18 años; en Competencias ciudadanas, solamente los menores de 18 años tienen 
puntajes inferiores a la media nacional, con el puntaje más alto entre 33 a 37 años; en 
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Comunicación escrita, son los mayores de 52 años los que obtienen puntajes inferiores 
a la media nacional, donde el mejor puntaje lo obtienen los estudiantes entre 23 a 27 
años. Finalmente, en Inglés los estudiantes de 32 años o menos son quienes obtienen 
resultados superiores a la media nacional para esta competencia, con el mejor resulta-
do de 18 a 22 años (Figura 95).

Figura 95. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por rango de edad de los estudiantes, en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 96. Puntaje Global vs. INSE, al analizar la variable “son cabeza 
de familia” en los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, en el nivel Tecnológico 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Entre los estudiantes de nivel Tecnológico, los estudiantes que no son cabeza 
de familia son el grupo mayoritario con el 76%. Además, estos mismos tienen mayor 
Puntaje Global Promedio y mayor INSE que los que sí lo son, aunque los que sí lo son 
también se encuentran sobre la media nacional (Figura 96).

Solo los estudiantes que no son cabeza de familia tienen puntajes superiores 
a la media nacional en todas las competencias, si bien los que sí son cabeza de familia 
solo tienen puntajes inferiores a la media en Inglés (Figura 97). Los puntajes de los 
estudiantes cabeza de familia son ligeramente menores de los de sus pares que no 
comparten esta condición en Razonamiento cuantitativo y en Comunicación escri-
ta; y son mucho menores en Lectura crítica y en Inglés. En Competencias ciudada-
nas, los puntajes de los estudiantes cabeza de familia son ligeramente superiores a 
quienes no lo son.

Figura 97. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar la variable “son cabeza de familia” en los 
estudiantes, para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 98. Puntaje Global vs. INSE, al analizar el número de personas 
a cargo de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, 
para el nivel Tecnológico. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En cuanto al número de personas a cargo8, los que no tienen ninguna persona a 
cargo corresponden al 57% entre los estudiantes del nivel Tecnológico de las IES, y va 
disminuyendo su PGP a medida que aumenta el número de personas a cargo. Además, 
se presenta una relación casi lineal e inversamente proporcional a los Puntajes Glo-
bales Promedio y al INSE de los estudiantes de tecnólogo en Saber TyT (Figura 98): a 
mayor INSE, menor cantidad de personas a cargo; y a mayor Puntaje Global Promedio, 
menor cantidad de personas a cargo. En los diferentes módulos de competencia en 
Saber TyT del nivel Tecnológico de las IES, solo los estudiantes que no tienen personas 
a cargo o tienen solo una obtienen puntajes por encima de la media en cada una de las 
competencias (Figura 99). En Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e Inglés las 
personas que no tienen personas a cargo presentan los mejores puntajes. En Compe-
tencias ciudadanas y Comunicación escrita alcanzan los mejores puntajes los estu-
diantes con una persona a cargo.

8.  Hace referencia al número o cantidad de personas que un estudiante debe mantener 
económicamente.
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Figura 99. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, al analizar el número de personas a cargo de los estudiantes 
que presentaron la prueba, para el nivel Tecnológico 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 100. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar la variable de si los estudiantes tienen 
trabajo, para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.

 39.005 
Si

45
90

50 55 60

95

100

105

PU
N

TA
JE

 G
LO

BA
L 

PR
O

M
ED

IO

INSE - ÍNDICE DE NIVEL SOCIOECONÓMICO

No
 14.585 

En este nivel, el 73% de los estudiantes trabajan; del mismo modo, los estu-
diantes que trabajan tienen mayor INSE y mayor Puntaje Global Promedio en Saber 
TyT que los que no trabajan, y en ambos casos, por encima de la media en las dos varia-
bles en 2017 (Figura 100).
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Los puntajes de los estudiantes que trabajan son superiores a la media nacional 
en todas las competencias. También son mayores que los puntajes de los que no traba-
jan, excepto en Inglés donde la relación es inversa. De todas maneras, los puntajes de 
los estudiantes que no trabajan son mayores a la media nacional también son mayores 
en las competencias de Lectura crítica y Comunicación escrita (Figura 101).

Figura 101. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, al analizar la variable de si tienen los estudiantes tienen 
trabajo, en el nivel Tecnológico 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 102. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar el número de horas que trabajan los 
estudiantes, en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Con respecto al número de horas que el estudiante de nivel Tecnológico tra-
baja a la semana: el 46% trabaja más de 30 horas semanales, mientras que los que 
no trabajan corresponden al 27%. Asimismo, los que mayor cantidad de horas tra-
bajan tienen un mayor INSE y el mejor Puntaje Global Promedio del nivel. De todas 
maneras, los estudiantes que no trabajan superan en número a quienes trabajan de 
menos de 10 horas a 30 horas (y son casi la mitad de quienes trabajan más de 30 ho-
ras) tienen mayor INSE que los estudiantes que trabajan hasta 10 horas y menor que 
aquellos que trabajan más de 11 horas. Asimismo, obtienen mayor Puntaje Global 
Promedio que los que trabajan hasta 20 horas y menor que los que trabajan 21 horas 
o más (Figura 102).

Figura 103. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar el número de horas que trabajan los 
estudiantes, en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Entre los estudiantes que trabajan, el puntaje en cuatro de las cinco compe-
tencias es mayor a medida que aumentan sus horas semanales de trabajo, excepto 
en Inglés. Los puntajes de los estudiantes que no trabajan son iguales o ligeramente 
superiores a quienes trabajan entre 11 y 20 horas semanales. En Inglés, los puntajes de 
los estudiantes que no trabajan son superiores a los del resto de los grupos. El grupo 
que trabaja más de 30 horas obtiene los mejores puntajes promedio en Razonamiento, 
Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita (Figura 103).
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Figura 104. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar el nivel académico de las madres de los 
estudiantes, en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Analizando dos componentes principales, la educación de la madre y del padre, 
solo se realiza este para los módulos de competencia, ya que el INSE es afectado por 
esta variable. Los estudiantes del nivel Tecnológico que presentaron el examen Saber 
TyT, en el caso de nivel educativo de la madre en bachillerato o superior, obtienen pun-
tajes superiores a la media nacional en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e 
Inglés. Con nivel educativo de la madre en primaria o superior, obtienen puntajes su-
periores a la media nacional en Competencias ciudadanas y Comunicación escrita. Los 
puntajes en Inglés tienen mayores diferencias entre grupos por el nivel educativo de la 
madre (Figura 104).

En lo relativo al nivel educativo de los estudiantes cuando el padre tiene nivel de 
Bachillerato o superior, obtienen puntajes superiores a la media nacional en Razona-
miento cuantitativo, Lectura crítica e Inglés. Con nivel educativo del padre en primaria 
o superior, obtienen puntajes superiores a la media nacional en Competencias ciuda-
danas. En Comunicación escrita, todos los grupos obtienen puntajes superiores a la 
media nacional. Los puntajes en Inglés tienen mayores diferencias entre grupos por el 
nivel educativo del padre (Figura 105).
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Figura 105. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar el nivel académico de los padres de los 
estudiantes, en el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Entre los estudiantes de nivel tecnólogo, el INSE y el Puntaje Global Promedio 
son mayores en quienes tienen acceso a internet en su hogar, que en quienes no cuen-
tan con este acceso. El número de estos estudiantes con acceso a internet es un poco 
más del triple de quienes no (Figura 106).

Figura 106. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si las familias de 
los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 tienen 
internet, en el caso del nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 107. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, al analizar si las familias de los estudiantes tienen internet, 
para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Todos los estudiantes con acceso a internet tienen puntajes superiores a los es-
tudiantes sin acceso, y superiores a la media nacional y a la media de la prueba en todas 
las competencias de Saber TyT (Figura 107). En Comunicación escrita, los estudiantes 
sin acceso alcanzan un puntaje cercano y por encima de la media nacional, siendo in-
ferior a dicha media en todas las otras competencias.

Entre los estudiantes que presentaron la prueba de nivel Tecnológico de las IES, 
el 84% de las familias de ellos tienen acceso a computador; además, tienen un mayor 
INSE y puntaje global promedio, que quienes no cuentan con este acceso (Figura 108). 

Figura 108. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si las familias de 
los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 tienen 
computador, en el caso del nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Todos los estudiantes cuyas familias poseen acceso a computador obtienen 
puntajes superiores a los que no tienen acceso a él, y superiores a la media nacional 
y superior a la media de la prueba (excepto en Razonamiento cuantitativo) en todas 
las competencias de Saber TyT. En Comunicación escrita, los estudiantes sin acceso a 
computador en la familia alcanzan un puntaje cercano a la media nacional, y es inferior 
a dicha media en todas las otras competencias (Figura 109).

Figura 109. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar si las familias de los estudiantes tienen 
computador, para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Analizando la Región en la que los estudiantes presentaron el examen Saber 
TyT del nivel Tecnológico de las IES según la GEIH: el 23% lo realizaron en Bogotá, 20% 
en la Región Oriental, el 18% en la Región Atlántica, el 14% en Antioquia y el 10% en 
el Valle del Cauca. Bogotá además de tener el mejor puntaje global promedio (Figura 
110), también presenta el INSE más alto de todas las regiones. En su orden San Andrés, 
Antioquia, Región Oriental y Valle del Cauca obtienen un puntaje global promedio por 
encima de la media y un promedio INSE por encima del promedio. De las otras regiones 
se destaca que los estudiantes con un INSE por encima del promedio, pero bajo punta-
je global promedio son los de las regiones Central y Atlántica. Por su parte, las regiones 
con bajo INSE y bajo puntaje global promedio están la Pacífica y Orinoquía-Amazonía. 
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Figura 110. Puntaje Global vs. INSE, por Región de presentación del 
examen Saber TyT 2017 de los estudiantes para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 111. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por Región en la que los estudiantes presentaron la prueba, 
para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Analizando los resultados en las diferentes competencias genéricas evaluadas 
en la prueba Saber TyT para el nivel Tecnológico de las IES, donde las regiones de An-
tioquia, Bogotá, Oriental, San Andrés y Valle del Cauca, obtienen puntajes en todas las 
pruebas por encima de la media nacional de 2017 (Figura 111). Bogotá obtiene los mejo-
res puntajes en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y Competencias ciudada-
nas; San Andrés en Comunicación escrita e Inglés, como puede predecirse. La Región 
Atlántica es la única en la que los puntajes en cada competencia están por debajo de la 
media; además, solamente esta Región obtiene puntajes inferiores a la media nacional 
en Saber TyT.

NIVEL TECNOLÓGICO DEL SENA

Figura 112. Puntajes promedio vs. Puntaje nacional TyT de los 
estudiantes de nivel Tecnológico del SENA, en los módulos de 
competencia del examen Saber TyT 2017

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018
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Analizando los resultados de los estudiantes del examen Saber TyT en 2017 para 
el nivel Tecnológico del SENA (Figura 112), se encuentra que solo en Razonamiento 
cuantitativo y Lectura crítica los promedios son iguales a la media nacional, para el res-
to de las competencias los resultados se encuentran por debajo de la media nacional 
en TyT. Estos resultados son los más bajos entre los diferentes niveles de formación.
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Factores asociados a la institución

Revisando cada uno de los factores que dependen de la institución, e iniciando por el 
Área de conocimiento en la que se encuentra el programa de formación, se observa 
que un total de 87.378 estudiantes del nivel Tecnológico del SENA presentó el examen 
Saber TyT en 2017, siendo el grupo más numeroso entre los diferentes niveles de for-
mación. El 49% de los estudiantes se encuentra en el área de Economía, Administra-
ción, Contaduría y afines (Figura 113); seguido de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo 
y afines con el 31%. El resto de AC tienen entre un 2% y un 3% de los estudiantes. Solo 
el AC de Bellas artes obtiene un puntaje global por encima de la media de la prueba en 
2017, pero por debajo de la media del examen; lo siguen las áreas de Matemáticas y 
Ciencias naturales, así como Economía, Administración, Contaduría y afines. Los re-
sultados más bajos los presentan los estudiantes de Agronomía, Veterinaria y afines. 
Además, todas las AC se encuentran por debajo del promedio nacional del INSE, donde 
los más valores más altos del mismo se presentan en las AC de Bellas artes, Ciencias de 
la educación y Ciencias de la salud, y el valor más bajo del INSE se presenta en Agrono-
mía, Veterinaria y afines.

Figura 113. Puntaje Global vs. INSE, por Áreas de Conocimiento del 
examen Saber TyT 2017 en el nivel Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 114. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por Áreas de Conocimiento, en el nivel Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Analizando los resultados de cada uno de los módulos de competencias (Figura 
114), se observa que para el módulo de Razonamiento cuantitativo los estudiantes de 
las áreas de Bellas artes, así como Matemáticas y Ciencias naturales tienen promedio 
por encima de la media nacional en el módulo. En Lectura crítica e Inglés del área de 
Bellas artes también sobrepasan la media del examen. El resto de AC no sobrepasan 
en ninguna de las competencias a la media en cada uno de los módulos. El área de 
Agronomía, Veterinaria y afines obtiene los puntajes más bajos en cuatro de las cinco 
competencias.
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Factores asociados al programa

Figura 115. Puntaje Global vs. INSE, por metodología del programa, en 
el caso de los estudiantes que presentaron del examen Saber TyT 2017 
para el nivel Tecnológico del SENA 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Para el caso de la metodología del programa, los estudiantes que presentaron la 
prueba del nivel Tecnológico del SENA, solo se encuentran en las metodologías de Dis-
tancia tradicional y Presencial (Figura 115). De la primera, correspondiente a cerca del 
68% de los estudiantes de este nivel, obtiene mejor puntaje global que los estudiantes 
de metodología Presencial, pero con un valor de INSE más bajo. También el puntaje de 
Distancia tradicional se encuentra por encima de la media de la prueba para 2017.

Figura 116. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017 por metodología del programa, para el nivel Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Para el caso de los resultados en cada uno de los módulos para cada una de las 
metodologías (Figura 116), solo en Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica se ob-
tienen puntajes promedio superiores a la media en cada módulo en Distancia tradi-
cional. En el caso de Presencial ninguno de los módulos obtiene puntajes por encima 
de la media y, solo en el caso de Comunicación escrita, el promedio es superior al que 
presenta Distancia tradicional.

Factores asociados al estudiante

Para el caso del género de los estudiantes, el 53% de los estudiantes que presenta el 
examen Saber TyT 2017 del nivel Tecnológico del SENA (Figura 117), corresponde a 
mujeres. Ni las mujeres ni los hombres (en promedio), obtienen puntajes globales por 
encima de la media de la prueba, aunque se acercan más a ella los hombres. En el caso 
de los dos grupos, obtienen un INSE promedio por debajo de la media nacional.

Figura 117. Puntaje Global vs. INSE, por género de los estudiantes que 
presentaron del examen Saber TyT 2017 para el nivel Tecnológico SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 118. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por género de los estudiantes, para el nivel Tecnológico SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Para el caso de los resultados promedio en cada uno de los módulos de com-
petencia por género, y para el nivel Tecnológico del SENA se tiene que los hombres 
en Razonamiento cuantitativo obtienen un puntaje superior a la media en el módulo 
(Figura 118). En el caso de Lectura crítica e Inglés alcanzan un puntaje igual a su media. 
Solo en Comunicación escrita, las mujeres obtienen mejor puntaje en el módulo que 
el de los hombres. 

Figura 119. Puntaje Global vs. INSE, por rango de edad para los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 para el nivel 
Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Revisando el rango de edades de los estudiantes, se observa que el grupo mayo-
ritario de estudiantes que presentaron la prueba del nivel Tecnológico del SENA (Figu-
ra 119), se encuentra entre los 18 y 22 años con cerca del 53%, seguidos del grupo de 23 
a 28 años con el 22%. Solo los estudiantes con menos de 18 años obtienen puntaje glo-
bal por encima de la prueba de la prueba en 2017 y del examen. Los peores resultados 
los presentan los estudiantes con edades superiores a los 43 años; pero a su vez estos y 
los menores de 18 años, son los únicos que tienen un INSE superior a la media nacional. 

Figura 120. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017 por rango de edad de los estudiantes, para el nivel 
Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En lo relacionado con los resultados en cada uno de los módulos de competen-
cia, por rango de edad y para los estudiantes del nivel Tecnológico del SENA (Figura 
120) tenemos que los estudiantes con menos de 18 años obtienen los mejores puntajes 
en cada uno de ellos, y el módulo de Competencias ciudadanas obtiene los mejores 
resultados en la mayoría de rangos de edad. En las competencias de Razonamiento 
cuantitativo, Lectura crítica e inglés, se observa que a medida que aumenta el rango de 
edad los puntajes van disminuyendo; pero en Competencias ciudadanas y Comunica-
ción escrita (en los rangos de edades de 28 a 47 años) se presentan puntajes iguales o 
superiores a la media de la prueba. 
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Figura 121. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si los estudiantes que 
presentaron el examen Saber TyT 2017 son cabeza de familia o no, en 
el caso del nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 122. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, al analizar si los estudiantes son cabeza de familia o no, en el 
caso del nivel Tecnológico

Fuente: SNIES (2019).
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El 74% de los estudiantes de Administración y afines del nivel Tecnológico del 
SENA no son cabeza de familia, estos obtienen resultados en el puntaje global de la 
prueba Saber TyT 2017 muy similares a los que sí lo son, pero en ambos casos por deba-
jo de la media de la prueba (Figura 121). Además, los dos grupos tienen promedio en el 
INSE por debajo de la media nacional. Ninguno de los dos grupos supera los resultados 
de la media de cada uno de los módulos de competencia. Los estudiantes que no son 
cabeza de familia obtienen mejores puntajes en Lectura crítica e Inglés, y los que son 
cabeza de familia solo en Competencias ciudadanas (Figura 122).

Figura 123. Puntaje Global vs. INSE, al analizar el número de personas a 
cargo de los estudiantes que presentaron del examen Saber TyT 2017, 
para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Además, los estudiantes de nivel Tecnológico del SENA que no tienen personas 
a cargo son los que obtienen mejores promedios en el puntaje global. A medida que 
aumenta la cantidad de personas a cargo los puntajes van disminuyendo (Figura 123), 
aunque solo los primeros alcanzan apenas la media de la prueba. 
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Figura 124. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017 al analizar el número de personas a cargo de los 
estudiantes, para el nivel Tecnológico. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Para cada una de las competencias en la misma variable, se presenta que a me-
dida que aumenta la cantidad de estudiantes el puntaje disminuye drásticamente; 
solo las personas que no tienen personas a cargo obtienen puntajes promedio superio-
res a la media del módulo en Razonamiento cuantitativo e Inglés (Figura 124). El mó-
dulo de Comunicación escrita es en el que obtienen los resultados más bajos y todos 
por debajo de la media de la prueba.

Figura 125. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, al analizar si los estudiantes tienen trabajo o no, en el caso 
del nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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El 80% de los estudiantes del nivel Tecnológico del SENA tienen trabajo y a su 
vez obtiene mejores resultados en el puntaje global de la prueba, que quienes no tienen 
trabajo (Figura 125). Los dos grupos obtienen puntajes por debajo de la media de la 
prueba. Asimismo, y revisando cada uno de los módulos de competencia, los estudian-
tes que trabajan tienen mejores puntajes en cada uno de los módulos de competen-
cias; pero solo en el caso de Lectura crítica, se obtiene un promedio similar a la media 
del módulo de competencia. El resto de las competencias se encuentran por debajo de 
la media de cada módulo (Figura 126).

Figura 126. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar si los estudiantes tienen trabajo o no, en el 
caso del nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 127. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017, al analizar el número de horas que trabajan los estudiantes, 
para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Los estudiantes que trabajan más de 30 horas semanales son los que mejor 
puntaje global obtienen para el nivel Tecnológico del SENA, además de ser el único 
grupo que sobrepasa la media de la prueba (Figura 127); siendo los resultados más ba-
jos los de los estudiantes que trabajan menos horas, los cuales también tienen un INSE 
más bajo. En el caso de cada una de las competencias, para Razonamiento cuantitati-
vo, Lectura crítica y Competencias ciudadanas, el grupo que trabaja más de 30 horas 
obtiene puntajes superiores a la media del módulo (Figura 128), el resto de los grupos y 
competencias se encuentran por debajo de la media de la prueba. 

Figura 128. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017 al analizar el número de horas que trabajan los 
estudiantes, para el nivel Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Respecto al nivel de educación de la madre del estudiante, en cada uno de los 
módulos de competencias sucede algo similar: solo para niveles superiores o iguales 
a la técnica o tecnológica se obtienen puntajes superiores a la media de cada módulo 
(Figura 129). Se destaca el caso del nivel de posgrado de la madre, ya que los estudian-
tes obtienen los mejores puntajes, con una diferencia entre 5 y 11 puntos de la media. 
Las competencias con mejor desempeño de los estudiantes cuyas madres no tienen 
educación o solo la primaria, corresponden a Comunicación escrita y las más bajas a 
Razonamiento cuantitativo e Inglés. 
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Figura 129. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar el nivel académico de las madres de los 
estudiantes, para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 130. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar el nivel académico de los padres de los 
estudiantes, para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el caso de cada uno de los módulos de competencias (al igual que en el caso 
de los resultados del nivel educativo de la madre), todos los estudiantes cuyo padre 
tiene nivel de formación superior al técnico o Tecnológico obtienen resultados supe-
riores a la media de cada uno de los módulos de competencia (Figura 130). Se destacan 
sobre todo el nivel de posgrado en el padre y la competencia en Inglés donde existen 
las mayores desigualdades, así como Comunicación escrita donde se encuentran las 
menores.
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Figura 131. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si las familias de los 
estudiantes que presentaron del examen Saber TyT 2017 tienen 
computador o no, en el caso del nivel Tecnológico 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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La familia del 72% de los estudiantes del nivel Tecnológico del SENA tiene com-
putador (Figura 131), mientras que el 64% cuenta con conexión a internet (Figura 133). 
En ambos casos, estos obtienen mejores resultados en el puntaje global de la prueba, 
pero por debajo de la media teórica del examen. Además, los puntajes de los que tienen 
computador e internet, como los que no cuentan con ellos, son similares tanto en el 
INSE como en el puntaje global. 

Figura 132. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar si las familias de los estudiantes tienen 
computador, en el caso del nivel Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el caso de cada uno de los módulos de competencia, los estudiantes en los 
que la familia cuenta con computador e internet son los únicos que obtienen punta-
jes por encima de la media (Figura 132, Figura 134); destacando en ambos casos, los 
puntajes en Lectura crítica y Comunicación escrita para este grupo. Para el caso de los 
estudiantes que no cuentan con estos elementos, los puntajes más bajos se presentan 
en Razonamiento cuantitativo y Comunicación escrita.

Figura 133. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si las familias de los 
estudiantes que presentaron del examen Saber TyT 2017 tienen 
internet, en el caso del nivel Tecnológico 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 134. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar si las familias de los estudiantes tienen 
internet, en el caso del nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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El 49% de los estudiantes del nivel Tecnológico del SENA, se encuentran en las 
tres regiones más importantes del país: Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. La Región 
de San Andrés solo cuenta con el 0,05% del mismo. Respecto al puntaje global pro-
medio en cada una de las regiones, se encuentra que solo Bogotá y la Región Orien-
tal presentan puntajes por encima de la media de la prueba y solo el primero está por 
encima de la media del examen (Figura 135). Solo los estudiantes de Bogotá tienen 
promedio INSE por encima de la media, mientas que la Región Pacífica y la Orino-
quia-Amazonía son las que menor puntaje INSE tienen; pero a su vez, tienen mejor 
puntaje global que la Región Atlántica.

Figura 135. Puntaje Global vs. INSE, por Región de presentación del 
examen Saber TyT 2017 de los estudiantes para el nivel Tecnológico 
del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Para cada módulo de competencia, solo Bogotá obtiene los puntajes promedio 
en cuatro de las cinco competencias y en todos por encima de la media en cada uno 
(Figura 136). San Andrés obtiene los puntajes más bajos en Razonamiento cuantitati-
vo, Lectura crítica y Competencias ciudadanas; pero a la vez, obtiene el mejor puntaje 
en la competencia de Inglés. La Región Atlántica tiene los menores puntajes en Comu-
nicación escrita e Inglés.
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Figura 136. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017 por Región en la que los estudiantes presentaron la prueba, 
para el nivel Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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HALLAZGOS

Hallazgos en el nivel Técnico-profesional

Es importante recordar que la formación Técnico-profesional, contiene pocas estruc-
turas curriculares transversales que estén basadas en el pensamiento matemático. 
Dichas estructuras son los cimientos de las competencias asociadas a la evolución 
cognoscitiva necesaria para la abstracción.

Las diferencias son relativamente bajas respecto de las medidas consolidadas 
del promedio nacional TyT (requiriendo por parte del grueso de IES que ofrecen este 
nivel de formación) una labor de mejoramiento de rápida implementación; que en el 
corto plazo lleve la competencia de los estudiantes a un nivel suficiente para superar 
la media nacional. 

Se hace evidente que, específicamente en la competencia de razonamiento 
matemático, es donde se presenta la mayor diferencia. La recomendación para los 
programas ofertados en este nivel de formación es vincular procesos transversales, de 
larga duración, que refuercen permanentemente esta habilidad (por ejemplo, Proyec-
tos Integradores de Competencias). 
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Las áreas de Bellas artes; Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines; Econo-
mía, Administración, Contaduría y afines (la cual cuenta con mayor cantidad de estu-
diantes que otras áreas) presentan INSE alto y puntajes globales de prueba altos. Por el 
contrario, las de Ciencias de la educación, al igual que Agronomía, Veterinaria y afines, 
presentan INSE bajo y puntajes globales de prueba bajos. Ciencias de la Salud tiene 
INSE alto y puntaje global bajo, mientras que Matemáticas y Ciencias naturales tienen 
INSE bajo y puntaje global alto.

El origen de la institución y su carácter también presenta relaciones importan-
tes con el INSE y los puntajes de los estudiantes de nivel Técnico-profesional en Saber 
TyT. Las instituciones oficiales municipales y departamentales, así como las no oficia-
les, presentan mayor INSE y mayores puntajes en todas las competencias (menos en 
Razonamiento cuantitativo); mientras que las oficiales nacionales y las de Régimen 
especial agrupan a estudiantes con menor INSE y con menor puntaje, tanto global 
como en cada una de las competencias evaluadas en el examen Saber TyT. De forma 
similar, los estudiantes con mayor INSE y mayores puntajes globales (y por cada com-
petencia) se agrupan en instituciones Técnico-profesionales e instituciones tecnoló-
gicas, mientras que los estudiantes con menor INSE y menores puntajes en el examen 
se agrupan, en este nivel, en instituciones universitarias y universidades.

Siguiendo la lógica en la que el precio de un servicio aumenta en función de la 
calidad del servicio vemos que para los grupos cuyo pago es igual o superior a los 2.5 
millones de pesos, los resultados son superiores con respecto a los grupos de pagos 
inferiores

Entre estos dos grupos, los que pagan más de 4.5 millones de pesos tienen un 
desempeño promedio inferior en las 5 competencias. Este resultado es interesante ya 
que la población cuyo pago es superior a 4.5 millones entran en el rango de precios 
de varias IES de formación profesional con acreditación de Alta calidad. Para futuros 
estudios, resulta relevante preguntarse ¿Qué hace que estos estudiantes prefieran 
un título Técnico-profesional a uno profesional? Procurando observar así, si hay una 
condición previa de entrada que permita identificar el porqué de sus resultados (en 
comparación con el grupo anterior). 

Se hace evidente un fenómeno poco usual asociado a los programas a Distancia 
con modalidad virtual, además del hecho de tener resultados promedio mayores: la 
composición socioeconómica del colectivo de estudiantes es más alta. Lo anterior re-
conoce un panorama inusitado orientado hacia la virtualidad. Aun así, se sigue viendo 
la hegemonía de la metodología Presencial. 

Con respecto al hallazgo mencionado en el párrafo anterior, las puertas que se 
abren para futuras investigaciones incluyen (a) la necesidad de verificar que no haya 
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sido un evento coyuntural, (b) hacer un estudio longitudinal para ver cómo evolucio-
na la modalidad virtual (tanto en resultados en las pruebas estandarizadas como en 
la participación del mercado Técnico-profesional) y (c) observar cómo evoluciona, en 
general, la participación de la educación virtual en los diferentes niveles de educación 
formal e informal. 

Los resultados no muestran casi ninguna diferencia entre programas acredita-
dos y no acreditados (puntajes bajos e INSE bajo), salvo en una tendencia de los pri-
meros a tener mejores puntajes en Inglés. Del mismo modo, solamente se presentan 
diferencias importantes de mayor puntaje de mujeres en Comunicación escrita, con 
respecto a los hombres; en todos los demás aspectos, los estudiantes presentan INSE 
alto y puntajes bajos, independientemente de su género.

Con respecto a la edad de los estudiantes, solamente los menores presentan un 
INSE más bajo, pero los puntajes más altos se concentran en los estudiantes entre 28 
y 42 años. Esto se refleja también en las puntuaciones de Competencias ciudadanas 
y Lectura crítica, y un poco menos en Razonamiento cuantitativo (donde solamente 
los estudiantes de 28 a 32 años obtienen puntajes mayores a la media nacional) y en 
Comunicación escrita (con puntajes mayores a la media nacional en todos los estu-
diantes de 28 años o más).

En general, obtienen mejores puntajes y muestran mayor INSE los estudiantes 
que trabajan y que son cabeza de familia. Sin embargo, esto se refleja más en detalle en 
los puntajes mayores a las medias nacionales en diferentes pruebas de Saber TyT en los 
estudiantes que trabajan 30 horas o más en la semana; y solamente en los estudiantes 
que tienen una persona a cargo económicamente. También el nivel educativo de am-
bos padres se relaciona con el desempeño del estudiante de nivel Técnico-profesional 
en Saber TyT, mostrando puntajes mayores a la media nacional de todas las pruebas en 
estudiantes cuyos padres tienen niveles educativos de técnico y tecnólogo, profesio-
nal y posgraduado; y desde bachiller, para el caso de la prueba de Inglés (que también 
muestra mayor Distancia entre los promedios de los estudiantes en relación con el ni-
vel educativo de sus padres).

Tener computador con acceso a internet se relaciona con puntajes altos, pero 
también con mayores INSE en los estudiantes de nivel Técnico-profesional. De todos 
modos, tener internet se relaciona con puntajes más altos en cuatro de las cinco prue-
bas de estos estudiantes en Saber TyT (exceptuando solamente Razonamiento cuan-
titativo), mientras que tener computador se relacionó solamente con puntajes más 
altos en las competencias de Comunicación escrita e Inglés.

Hablando de la ubicación en diferentes regiones de la GEIH, los puntajes glo-
balmente más altos, por prueba, en el examen Saber TyT en estudiantes de este nivel 
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se dan en Bogotá (en todas las pruebas del examen) y en Antioquia (en las pruebas 
Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita, y no en Razona-
miento cuantitativo ni en Inglés). Estas dos regiones tienen también altos INSE. Las 
regiones Atlántica, Oriental y de Valle del Cauca presentan altos INSE y bajos punta-
jes globales y en las pruebas (siempre menores a las medias nacionales). Las regiones 
Central, Pacífica y San Andrés presentan esta misma tendencia de puntajes, pero con 
bajos INSE. Se destacan dos regiones: San Andrés, con alta puntación únicamente en 
Inglés; y Orinoquía-Amazonía, con bajos puntajes en Inglés, pero con altos puntajes 
en todas las demás pruebas, en el puntaje global de Saber TyT teniendo bajo INSE (si 
bien con una cantidad pequeña de estudiantes).

Hallazgos en el nivel Tecnólogo

Entre los estudiantes de nivel tecnológico, existe asociación entre los factores so-
cioeconómicos y los puntajes generales en Saber TyT: los estudiantes con padres que 
cuentan con mayor nivel educativo y más altos ingresos en el hogar tienden a obtener 
puntajes generales más altos, y los estudiantes con menor nivel educativo y menores 
ingresos en el hogar tienden a obtener puntajes más altos en Saber TyT. Esto sucede 
de este modo en todos los factores: de la institución, del programa y del estudiante.

Algunos de los casos que ilustran este hallazgo (alto puntaje general y alto 
INSE) son:

• Factores generales: estudiantes de las áreas de Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines, y del área Economía, Administración, Contaduría y 
afines.

• Factores de la institución: estudiantes de institución en todos los orígenes 
menos Régimen especial, estudiantes de institución en todos los caracte-
res menos Escuelas Normales Superiores, estudiantes que pagan matrícula 
de 500 mil pesos o más.

• Factores del programa: estudiantes de metodologías Presencial y a Distan-
cia virtual, y estudiantes de programas acreditados y no acreditados.

• Factores del estudiante: estudiantes hombres menores de 43 años, que no 
son cabeza de familia, con el menor número de personas a cargo econó-
micamente, que trabajan 21 o más horas a la semana, con los niveles edu-
cativos más altos en los padres, con acceso a internet y computador en la 
familia; y ubicados en las regiones Bogotá, Antioquia, San Andrés, Oriental 
y Valle del Cauca.
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En concordancia con el hallazgo anterior, se encuentra también que es relativa-
mente frecuente que haya grupos de estudiantes con mejores factores socioeconó-
micos y que, sin embargo, tienden a tener puntajes generales bajos en Saber TyT. Esto 
sucede en los siguientes casos:

• Factores generales: estudiantes en las áreas de Ciencias de la Salud, Cien-
cias Sociales, al igual que Matemáticas y Ciencias naturales.

• Factores de la institución: estudiantes que pagan por matrícula menos de 
500 mil pesos.

• Factores del programa: estudiantes en metodología a Distancia tradicional.

• Factores del estudiante: estudiantes de 43 o más años, y pertenecientes a 
las regiones Central y Atlántica.

A pesar de estas fuertes tendencias, se destacan algunos grupos en los cua-
les parece haber estudiantes con más bajo INSE, pero con mayores puntajes globales 
en Saber TyT: el de estudiantes en programas acreditados y no acreditados; y el de 
estudiantes que no trabajan, que están entre los más bajos INSE pero que obtienen 
puntajes mayores a estudiantes con mayor INSE como los que trabajan entre 11 y 20 
horas a la semana.

Con respecto a los puntajes que los estudiantes de nivel tecnólogo obtienen en 
cada uno de los módulos de competencias del examen Saber TyT, se observan cuatro 
tendencias en los grupos de estudiantes con puntajes superiores a la media nacional 
en dicho examen: factores en los cuales la tendencia es igual para todos los estudian-
tes en todas las competencias factores en los cuales la tendencia es relativamente si-
milar entre las competencias de Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e Inglés, 
y entre las competencias Comunicación escrita y Competencias ciudadanas, en Ra-
zonamiento cuantitativo e Inglés; factores en los cuales Inglés sigue una tendencia 
particular diferenciada del resto de competencias; y otros en los cuales cada prueba 
tiene diferentes grupos de desempeño.

Los casos en los cuales se registra la misma tendencia en todos los módulos de 
competencia son:

• Factores generales: altos puntajes en las áreas de Bellas artes; Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines; Economía, Contaduría, Administración 
y afines; Ciencias de la educación, al igual que Matemáticas y Ciencias na-
turales.

• Factores de la institución: altos puntajes en estudiantes que pagan 2,5 mi-
llones o más por concepto de matrícula.
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• Factores del estudiante: tendencia a tener más altos puntajes entre estu-
diantes cuya familia tiene acceso a computador e internet.

Los casos en los cuales se registra una tendencia en los módulos Razonamiento 
cuantitativo, Lectura crítica e Inglés, y otra en Competencias ciudadanas y Comuni-
cación escrita, son:

• Factores del estudiante: mayores puntajes de estudiantes hombres en 
Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e Inglés y mayores puntajes 
de estudiantes mujeres en Competencias ciudadanas y Comunicación 
escrita; mayores puntajes de estudiantes con nivel educativo máximo de 
los padres en bachillerato en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e 
Inglés; al igual que mayores puntajes de estudiantes con nivel educativo 
máximo de los padres en primaria en las competencias de Competencias 
ciudadanas y Comunicación escrita.

Los casos en los cuales se registra una tendencia diferenciada de otras compe-
tencias en los puntajes en Razonamiento cuantitativo e Inglés son:

• Factores de la institución: altos en Razonamiento cuantitativo e Inglés en 
IES con origen Oficial-municipal y Oficial-departamental, junto con altos 
puntajes en las demás competencias en IES con origen Oficial-municipal, 
Oficial-departamental, No oficial-fundación, y No oficial-corporación; al-
tos en Razonamiento cuantitativo e Inglés en IES con carácter Universidad, 
Institución universitaria e Institución tecnológica, junto con altos puntajes 
en las demás competencias en IES con carácter Universidad, Institución 
universitaria, Institución tecnológica, Institución Técnico-profesional, y en 
Comunicación escrita, también Escuela Normal Superior.

• Factores del programa: más altos puntajes en Razonamiento cuantitati-
vo e Inglés en programas con acreditación, junto con puntajes similares en 
programas con acreditación y Registro calificado en Lectura crítica y Co-
municación escrita, y un poco más altos en las de Registro calificado en 
Competencias ciudadanas.

Los casos en los cuales se registra una tendencia diferenciada de otras compe-
tencias en los puntajes en Inglés son:

• Factores del programa: altos puntajes de estudiantes de metodología Pre-
sencial, con altos puntajes en estudiantes de metodología Presencial y Dis-
tancia virtual en Razonamiento cuantitativo y Lectura Crítica; y en todas 
las metodologías en otras competencias.
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• Factores del estudiante: altos puntajes de estudiantes sin personas a car-
go o con una en la competencia de Inglés; con altos puntajes entre 0 y 2 
personas a cargo en Razonamiento cuantitativo y Lectura Crítica; y entre 
0 y 4 en todas las otras competencias. Altos puntajes de estudiantes que 
no trabajan o que trabajan 21 horas a la semana o más en Inglés; y altos 
puntajes en todas las demás competencias en estudiantes que sí trabajan, 
especialmente 11 horas a la semana o más.

Existen otros factores en los cuales hay patrones muy diferenciados de desem-
peños por competencias en los estudiantes. Estos son:

• Factores del estudiante: altos puntajes de estudiantes de las regiones de 
Bogotá, Antioquia, Oriental y Valle del Cauca en Razonamiento cuantita-
tivo; con altos puntajes de estas mismas regiones y San Andrés en Lectu-
ra Crítica, Competencias ciudadanas e Inglés; también, altos puntajes en 
todas estas regiones y en todas las demás en Comunicación escrita. Altos 
puntajes de estudiantes que no son cabeza de familia, que son mayores de 
los que sí lo son en todas las pruebas menos en Competencias ciudada-
nas, en la cual son más altos los puntajes de estudiantes que son cabeza de 
familia. El rango de edad tiene diferente comportamiento en los puntajes 
altos en cada competencia: lo son en estudiantes de 37 años o menos en 
Razonamiento cuantitativo; de menos de 42 años en Lectura Crítica; de 
más de 18 años en Competencias ciudadanas; de menos de 52 años en Co-
municación escrita; y de 32 o menos en Inglés. 

Hallazgos en el nivel Tecnologías en el SENA

El grupo de estudiantes de Tecnológico SENA es el más numeroso de toda la educación 
superior colombiana. En este sentido, es un escenario altamente representativo de la 
misma y de la formación de niveles de educación técnica y tecnológica en Colombia. 
Pero dicha representatividad tiene una limitación: el SENA no es una institución de 
educación superior, sino una institución adscrita al Ministerio de Trabajo, por lo cual es 
un escenario de formación particular.

De todas maneras, los estudiantes de Tecnologías en el SENA tienen una muy 
alta representación de estudiantes de las áreas de Economía, Administración, Conta-
duría y afines; así como de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. Sus puntajes 
en estas dos áreas son mayores a la media nacional en Razonamiento cuantitativo y 
Lectura Crítica, y menores a dicha media en Competencias ciudadanas, Comunica-
ción escrita e Inglés. Asimismo, todos estos estudiantes tienen bajo INSE. Por otra 
parte, las áreas menos representadas como: Bellas artes; y Matemáticas y Ciencias 
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naturales, tienen puntajes globales promedio (PGP) mayores a la media nacional y 
puntajes más altos en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e Inglés. Todas las 
demás áreas tienen puntajes menores a la media nacional en las pruebas (particular-
mente en la más baja de todas: Agronomía, Veterinaria y afines).

Por otra parte, la metodología a Distancia tradicional ha resultado eficaz con 
estos estudiantes: estos presentan un INSE menor que los presenciales y mayores 
puntajes que estos en Razonamiento cuantitativo y Lectura Crítica. Por otra parte, en 
Comunicación escrita es mayor la puntuación en metodología Presencial.

El número de estudiantes hombres y mujeres en tecnologías en el SENA, tiende 
a equilibrarse. De ellos, una gran cantidad son estudiantes jóvenes (la mayoría de 18 a 
22 años, y más aún entre 18 y 28 años) y los puntajes en Saber TyT de ellos disminuyen 
a medida que aumenta su edad, incluso con independencia del INSE del estudiante.

También se halla que, en este caso, tener personas a cargo disminuye sus pun-
tajes; y dicha disminución se hace mayor a medida que aumenta el número de perso-
nas a cargo. Asimismo, el INSE es menor a medida que aumenta el número de personas 
que el estudiante tiene económicamente a cargo. 

Por otra parte, obtienen mayores puntajes aquellos estudiantes que tienen tra-
bajo, que aquellos que no lo tienen; y específicamente, son mayores los puntajes ge-
nerales de Saber TyT y por diferentes competencias, de los estudiantes que trabajan 30 
horas o más a la semana.

En los estudiantes de tecnologías en el SENA, el acceso a servicios Tecnológicos 
y la ubicación en regiones centrales atrae a un mayor número de estos; donde también 
se concentran los estudiantes con mayores puntajes en Saber TyT. Los estudiantes 
con acceso a internet y computador no muestran diferencias en INSE con aquellos 
que carecen de este acceso. Sin embargo, los que tienen acceso a internet y a compu-
tador obtienen puntuaciones mayores en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica 
y Comunicación escrita, que aquellos sin dicho acceso. 

Las regiones con mayor número de estudiantes y mayores puntajes son Bogotá, 
Antioquia y Valle del Cauca, que tienden a tener mayor INSE en Bogotá; pero donde 
también hay estudiantes con INSE menos alto entre los mejores puntajes como en la 
Región Oriental, y con los INSE más bajos de todos en la Región Pacífica y la Región 
Orinoquía-Amazonía. Los anteriores, sin embargo, presentan mejores puntajes que 
otras regiones como la Costa Atlántica. Los estudiantes de tecnologías en el SENA se 
ven afectados por la concentración geográfica de recursos, estudiantes y posibilidades 
económicas en las regiones centrales, pero también comienzan a mostrar inclusión 
regional en caso de algunas regiones con menores INSE.
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En este contexto, es muy interesante que San Andrés sea la Región con meno-
res puntajes en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y Competencias ciudada-
nas, y tenga el puntaje más alto en Inglés y uno de los más altos en Comunicación es-
crita. Podría complementar sus deficiencias con una mayor dinámica de intercambio 
con Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, regiones que tienen un patrón de desempeño 
contrario, para disminuir la inequidad hacia sus estudiantes.

A nivel general, los puntajes de tecnologías en el SENA son mayores en Razo-
namiento cuantitativo, Lectura crítica e Inglés en relación con variables del estudiante 
(como género, nivel educativo de los padres, edad, trabajar, tener personas a cargo y 
acceso a computador y a internet); y de acciones académicas (como metodología del 
programa). Esto se suma a que, en muchas variables, el INSE no necesariamente guar-
da relación con variables de instrucción en los programas como su metodología. Es 
posible que en tecnologías en el SENA se estén desarrollando algunas actividades en 
pro de la mayor inclusión de estudiantes con diferentes características.
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Al analizar los resultados por cada uno de los niveles académicos en el examen Saber 
TyT, el módulo de Razonamiento cuantitativo presenta un puntaje global promedio 
por debajo de la media de la prueba (100 puntos) (Figura 137). Los estudiantes que 
presentan los mejores resultados promedio en todos los módulos de competencias 
corresponden al nivel Tecnológico de las IES, todos ellos por encima de la media. El nivel 
Técnico-profesional presenta puntajes similares a los de la media en cada uno de los 
módulos de competencia, solo superando a la media en Inglés; los estudiantes del nivel 
Tecnológico del SENA obtienen puntajes en todos los módulos por debajo de la media.

Figura 137. Comparación de los puntajes en los módulos de 
competencias por niveles académicos en Saber TyT 2018

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Ahora se realizará un análisis por factores relacionados con las instituciones, del 
programa y asociados a los estudiantes por los tres niveles académicos.

NIVEL TÉCNICO-PROFESIONAL

Un total de 18.929 estudiantes del nivel Técnico-profesional presentaron el examen 
saber TyT en 2018, correspondiente al 13,7% del total de estudiantes para este año.

Para el nivel Técnico-profesional, los resultados en la mayor parte de los mó-
dulos de competencias son iguales a la media en ellas en 2018; donde solo se destaca 
el módulo de Inglés con un puntaje superior a la media de la prueba. De modo similar, 
la única competencia con un resultado por debajo de la media estándar de la prueba 
(aunque igual a la media de 2018) es Razonamiento cuantitativo.

Figura 138. Puntajes promedio vs. Puntaje nacional TyT de los 
estudiantes Técnicos Profesionales en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2018

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El AC con mayor cantidad de estudiantes en este nivel es el de Economía, Admi-
nistración, Contaduría y afines con cerca del 54%, seguida de Ingeniería, Arquitectu-
ra, Urbanismo y afines con el 24%; Ciencias sociales y humanas con el 7% al igual que 
Bellas artes. Los estudiantes de este nivel de las AC de Agronomía, Veterinaria y afines, 
y Ciencias de la salud corresponden al 4%; los estudiantes de Matemáticas y Ciencias 
naturales y Ciencias de la educación no llegan sino al 0,2% y el 0,1% respectivamente.
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Analizando los resultados de cada una de las AC con respecto al nivel Técni-
co-profesional en el examen TyT 2018, se encuentra que la única con resultados igua-
les o superiores a la media de cada uno de los módulos de competencias es Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines. Se destaca sobre todo en Razonamiento cuantita-
tivo (99), con 6 puntos por encima de la media; además de ser el puntaje más alto de la 
competencia. Igualmente, Bellas artes tiene los puntajes más altos en Lectura crítica 
(108), Competencias ciudadanas (106), Inglés (115) y Comunicación escrita (104) (Fi-
gura 139). Los estudiantes de Agronomía, Veterinaria y afines obtienen los puntajes 
más bajos en cuatro de las cinco competencias; mientras que el área de Ciencias de 
la educación obtiene el más bajo en Comunicación escrita. Estas últimas áreas son las 
únicas en cuyos resultados en todas las competencias están por debajo de la media 
obtenida en 2018 para cada una de ellas. El AC de Economía, Administración Conta-
duría y afines solo obtiene puntaje por debajo de la media de la competencia en Razo-
namiento cuantitativo.

Figura 139. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por Áreas de Conocimiento, para el nivel Técnico-
profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Factores asociados a la institución

Del total de estudiantes que presentaron el examen TyT en este nivel, el 69% corres-
ponde a instituciones privadas, el 23% a instituciones Oficiales-nacionales, 6% a ins-
tituciones departamentales, cerca del 1% a instituciones municipales y solo el 0,6% a 
instituciones del Régimen especial.

Figura 140. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por origen de la IES, para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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En cuanto a los resultados en cada de los módulos de competencia por ori-
gen de la institución (Figura 140), solo los estudiantes de instituciones tipo No ofi-
cial-fundación obtienen puntajes en todos los módulos de competencias por encima 
de la media; teniendo además los puntajes más altos en Razonamiento cuantitativo. 
En Lectura crítica, Competencias ciudadanas e Inglés el puntaje promedio más alto lo 
obtienen los estudiantes de instituciones de origen Oficial-municipal y en Comuni-
cación escrita los de No oficial-corporación. Los estudiantes de Oficial-nacional y Ré-
gimen especial obtienen puntajes todos por debajo de la media de la prueba en todas 
las competencias.
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Figura 141. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018 por carácter de la IES, para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 48% de los estudiantes corresponden a instituciones Técnico-profesiona-
les, el 26% de instituciones universitarias, el 18% de universidades y el 8% de insti-
tuciones tecnológicas. Solo los estudiantes de las instituciones universitarias del nivel 
Técnico-profesional obtienen puntajes por encima de la media en todos los módulos 
de competencia; además de ser los mejores puntajes en cada uno de ellos (Figura 141). 
Los puntajes más bajos los tienen los estudiantes de las instituciones de carácter uni-
versitario. 

El 11% de los estudiantes no pagan matricula; el 9% menos de 500 mil pesos; 
24% entre 500 mil y un millón; el 50% entre 1 y 2,5 millones; el 7% entre 2,5 y 4 mi-
llones; y solo el 0,4% más de 4 millones. En cuanto a los resultados en cada uno de los 
módulos de competencia, los mismos aumentan a medida que asciende el costo de la 
matrícula y aumenta en la mayor parte de las competencias. Así, los estudiantes que 
pagan más de 7 millones obtienen los mejores resultados en los módulos de compe-
tencia excepto en Comunicación escrita, competencia en la que los estudiantes que 
pagan entre 2,5 y 4 millones obtienen los mejores resultados (Figura 142). De igual 
manera, los estudiantes que pagan más de 1 millón de pesos en matrícula obtienen 
puntajes por encima de la media de 2018 en todas las competencias. 
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Figura 142. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por costo de matrícula del programa, para el nivel 
Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Factores asociados al programa
Analizando los factores que dependen del programa de formación e iniciando con la 
metodología del programa, el 78% de los estudiantes que presentaron la prueba TyT 
en el nivel Técnico-profesional pertenecen a la metodología Presencial; el 14% a Dis-
tancia tradicional y 9% a Distancia virtual. 

Figura 143. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por metodología del programa, para el nivel Técnico-
profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El puntaje más alto para todos los módulos de competencias lo obtienen los es-
tudiantes de metodología Distancia virtual y los estudiantes de Presencial, estos últi-
mos también obtienen todos sus puntajes por encima de la media. Los estudiantes de 
Distancia tradicional obtienen puntajes por debajo de la media en todos los módulos 
de competencia.

Figura 144. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por tipo de reconocimiento del programa, para el nivel 
Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 54% de los estudiantes del nivel Técnico-profesional que presentaron el exa-
men Saber TyT 2018 corresponden a programas acreditados de Alta calidad. Estos, a su 
vez, obtienen los puntajes más altos en todos los módulos de competencias por enci-
ma de la media en cada uno de ellos. Los estudiantes de programas con solo Registro 
calificado (Figura 144) obtienen puntajes en todas las competencias por debajo de la 
media.
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Factores asociados al estudiante

Figura 145. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por género de los estudiantes, para el nivel Técnico-
profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 53% de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT en 2018 son 
mujeres y el restante 47%, son hombres. Las mujeres obtienen los mejores puntajes 
en los módulos de Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita 
(Figura 145), siendo dichos puntajes los únicos por encima de la media. Los hombres 
obtienen los mejores puntajes en Razonamiento cuantitativo e Inglés, estos por enci-
ma de la media.

Con respecto a los rangos de edad de los estudiantes del nivel Técnico-profe-
sional (Figura 146), solamente el 2% de los estudiantes tenían menos de 18 años; el 
39% entre 18 y 22 años; 28% entre 23 y 27 años y 15% entre 28 y 32 años. Asimis-
mo, los estudiantes que presentaron la prueba con más de 48 años son únicamente el 
1,4%. En cuanto a los resultados en la prueba, solo los estudiantes entre 23 y 27 años 
obtienen en promedio puntajes por encima de la media en cada uno de los módulos 
de competencia. En el caso de las competencias de Razonamiento cuantitativo, Lec-
tura crítica e Inglés, los mejores resultados los obtienen los estudiantes menores de 
18 años y va disminuyendo el puntaje a medida que aumenta la edad de los estudian-
tes. Para la competencia de Comunicación escrita, los estudiantes mayores de 27 años 
(en promedio) obtienen puntajes por debajo de la media. En el caso de Competencias 
ciudadanas, los mejores resultados los obtienen los estudiantes entre 43 y 47 años y 
en forma contraria (a excepción de los dos últimos rangos), a medida que aumenta la 
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edad aumenta el puntaje en la competencia. Para el caso de Comunicación escrita no 
existe un patrón, aunque únicamente los estudiantes de los grupos entre 18 a 22 años 
y de más de 52 años obtienen puntajes por debajo de la media.

Figura 146. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por rango de edad de los estudiantes, para el nivel 
Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 24% de los estudiantes que presentaron el examen en el nivel Técnico-pro-
fesional no trabaja; el 11% trabaja menos de 10 horas a la semana; el 12% entre 11 y 20 
horas a la semana; el 10% entre 21 y 30 horas a la semana y el 42% trabaja más de 30 
horas. Solo los estudiantes que trabajan más de 30 horas obtienen puntajes por enci-
ma de la media en todos los módulos de competencias del examen Saber TyT (Figura 
147). Del mismo modo, este grupo obtiene los mejores puntajes en la mayoría de los 
módulos de competencia, excepto en Inglés en el que los estudiantes que no trabajan 
obtienen los mejores puntajes. 
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Figura 147. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018, al analizar la cantidad de horas que trabajan los estudiantes, 
para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Figura 148. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018, al analizar el nivel académico de las madres de los 
estudiantes, para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 3% de las madres de los estudiantes del nivel Técnico-profesional no tiene 
ningún nivel educativo; el 32% llega hasta primaria; el 42% hasta bachillerato; el 15% 
tiene formación técnica o tecnológica; el 8% educación profesional y el 2% posgrado. 
Los mejores resultados en todos los módulos de competencia de la prueba los obtie-
nen los estudiantes cuyas madres tienen posgrado (Figura 148). Los estudiantes cuyos 
padres tienen nivel de bachillerato o superior obtienen puntajes por encima de la me-
dia en cada uno de los módulos de competencia. Los resultados más bajos en todos los 
módulos los presentan los estudiantes cuyas madres no tienen ningún tipo de educa-
ción, y van aumentando en todos los módulos de forma proporcional.

El 5% de los padres de los estudiantes del nivel Técnico-profesional no tiene 
ningún tipo de educación; el 34% llega hasta primaria; el 39% a bachillerato; el 12% 
hasta nivel técnico o Tecnológico; el 8% a educación profesional y solo el 1% a pos-
grado. En cuanto a los resultados en las pruebas, sucede algo muy similar a lo que pasa 
con las madres: los estudiantes cuyos padres alcanzan el nivel de posgrado, obtienen 
los mejores puntajes. Además, los que tienen padres con educación que supera el ba-
chillerato obtienen puntajes todos por encima de la media de la prueba (Figura 149).

Figura 149. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018, al analizar el nivel académico de los padres de los 
estudiantes, para el nivel Técnico-profesional 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Figura 150. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018, al analizar si las familias de los estudiantes tienen 
internet, para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 76% de los estudiantes del nivel Tecnológico tiene internet en su domicilio. Es-
tos a su vez, obtienen los mejores puntajes en todos los módulos de competencia, supe-
riores todos ellos a la media (Figura 150). La mayor diferencia en los resultados se presen-
ta en Inglés con 11 puntos y la menor diferencia en Comunicación escrita con 3 puntos.

Figura 151. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018, al analizar si las familias de los estudiantes tienen 
computador, para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Cerca del 80% de la familia de los estudiantes del nivel Técnico-profesional 
tiene computador en su casa. Al igual que con el internet, los estudiantes que tienen 
computador obtienen los mejores resultados en los módulos de competencia de la 
prueba (Figura 151). De la misma forma, la mayor diferencia entre puntajes se presenta 
en Inglés con 10 puntos y la menor diferencia en Comunicación escrita con 3 puntos.

Figura 152. Porcentaje de estudiantes por Región que presentaron la 
prueba, para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El porcentaje mayor de estudiantes que presentaron la prueba en el nivel Téc-
nico-profesional se encuentra en Bogotá (Figura 152). Le siguen las regiones Atlántica, 
Central y Oriental. En cuanto a los resultados en cada una de las competencias gené-
ricas, únicamente Antioquia y Bogotá tienen resultados en cada uno de los módulos 
de competencia por encima de la media (Figura 153). En las competencias de Razo-
namiento cuantitativo, Lectura crítica y Comunicación escrita los mejores resultados 
promedio los tiene Antioquia. En Competencias ciudadanas Bogotá, y en Inglés San 
Andrés. La Región Atlántica es la única que tiene resultados por debajo de la media en 
todos los módulos de competencia. Los resultados más bajos en Razonamiento cuan-
titativo, Lectura crítica y Competencias ciudadanas los obtiene San Andrés; en Inglés, 
la Región Orinoquía-Amazonía y en Comunicación escrita, la Región Atlántica.
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Figura 153. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018 por Región en la que los estudiantes presentaron la prueba, 
para el nivel Técnico-profesional

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019
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NIVEL TECNOLÓGICO DE LAS IES

Para esta sección se analizará los puntajes en el examen Saber TyT 2018 de los estu-
diantes del nivel Tecnológico de las IES, diferenciando los resultados de los estudiantes 
Tecnológicos del SENA (tal como se realizó en la sección anterior).

El nivel Tecnológico tiene en cada uno de los módulos de competencia genéri-
cos, puntajes por encima de la media nacional en la prueba (Figura 154); con el puntaje 
más bajo de en Razonamiento cuantitativo y el más alto en Comunicación escrita.
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Figura 154. Puntajes promedio vs. Puntaje nacional TyT de los 
estudiantes de nivel Tecnológico en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.

TECNOLÓGICO
PROMEDIO 2018

COMUNICACIÓN ESCRITA

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO

INGLÉS COMPETENCIAS CIUDADANAS

LECTURA CRÍTICA

60

70

80

90

100

110

Para el nivel Tecnológico, el área con mayor porcentaje de estudiantes que pre-
sentó la prueba corresponde a la de Economía, Administración, Contaduría y afines con 
cerca del 44%. Le siguen Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines con el 32%; Cien-
cias sociales con el 8%; y 4% Ciencias de la salud. El resto de las áreas no superan el 3%. 

Figura 155. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018 por Áreas de Conocimiento, para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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En lo concerniente a los resultados de cada uno de los módulos de competen-
cia por áreas de conocimiento para el nivel Tecnológico: Bellas artes; Ciencias de la 
educación; Economía, Administración, Contaduría y afines; e Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines tienen puntajes por encima de la media en cada uno de los módu-
los de competencia (Figura 155). Las AC de Agronomía, Veterinaria y afines; así como 
Ciencias sociales y humanas, presentan puntajes por debajo de la media en todas las 
competencias. Los mejores resultados en Razonamiento cuantitativo los presenta el 
área de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. Los mejores resultados en Lec-
tura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita los presentan los estu-
diantes de Ciencias de la educación; y los mejores resultados en Inglés los presentan 
los estudiantes de Bellas artes. Los resultados más bajos en los módulos de Razona-
miento cuantitativo, Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación es-
crita los presenta el AC de Ciencias sociales y humanas; y en Inglés, los de Agronomía, 
Veterinaria y afines.

Figura 156. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por origen de la IES, para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 57% de los estudiantes que realizaron el examen Saber TyT en 2018 per-
tenecen a instituciones de origen privado; el 16% son de instituciones Oficia-
les-nacionales; el 14% de las Oficiales-departamentales; el 9% del Régimen es-
pecial y solo el 6% de Oficial-nacional. En cuanto a los resultados en los diferentes 
módulos de competencia (Figura 156), solo los estudiantes del Régimen especial 
tienen puntajes por debajo de la media en la mayoría de los módulos de competen-
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cia, excepto en el módulo de Inglés (que es la única que sobrepasa la media). Los 
mejores resultados en todas las competencias los tienen los estudiantes de origen 
Oficial-nacional.

En cuanto al carácter de la institución, el 33% de los estudiantes se encuentran 
en Instituciones universitarias; el 25% en Universidades; el 24% en Instituciones tec-
nológicas; el 12% en Técnico-profesionales y el 6% en Escuelas Normales Superiores. 
Solo los estudiantes de las Instituciones universitarias presentan puntajes promedio 
en todos los módulos de competencias (Figura 157) y los de Universidad presentan 
puntajes en todos los módulos por debajo de la media. Los mejores resultados en Ra-
zonamiento cuantitativo, Lectura crítica, Competencias ciudadanas e Inglés los pre-
sentan los estudiantes de Instituciones universitarias; mientras que en Comunicación 
escrita lo presentan los de Escuelas Normales Superiores.

Figura 157. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018 por carácter de la IES, para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Figura 158. Porcentajes de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2018 por costo de matrícula del programa, para el nivel 
Tecnológico 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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La mayor cantidad de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT en 
el nivel Tecnológico de las IES se encuentran entre 1 y 2,5 millones por pago de ma-
trícula (Figura 158). Les siguen los estudiantes que pagan entre 500 mil y 1 millón; 
luego los que pagan menos de 500 mil pesos y los de 2,5 y 4 millones. Los estudiantes 
que no pagan matricula son los únicos con puntajes por debajo de la media en la ma-
yoría de las competencias, siendo la de Comunicación escrita la única con resultados 
por encima de la media (Figura 159). Los mejores resultados en Razonamiento cuan-
titativo los obtienen los estudiantes que pagan entre 2,5 y 4 millones; en el resto de 
las competencias los estudiantes que pagan más de 7 millones son los que mejores 
resultados tienen.
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Figura 159. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por costo de matrícula del programa, para el nivel 
Tecnológico 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Factores asociados al programa

En este apartado se tiene el caso de las diferentes metodologías de los programas: el 
81% de los estudiantes corresponden a metodología Presencial, el 14% a Distancia 
tradicional y el 5% a Distancia virtual.

Figura 160. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por metodología del programa, para el nivel 
Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Los estudiantes de la metodología Presencial son los únicos cuyos promedios 
superan a la media en los módulos de competencia (Figura 160); y únicamente en las 
competencias de Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e Inglés de los estudian-
tes de Distancia virtual, obtienen puntajes por debajo de la media. Los mejores resulta-
dos en Razonamiento cuantitativo e Inglés los obtienen los estudiantes de Presencial, 
y en los restantes módulos, los obtienen los estudiantes de Distancia virtual. 

Figura 161. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por tipo de reconocimiento del programa, para el nivel 
Tecnológico 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 32% de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT en el nivel Tec-
nológico se encontraban en programas acreditados, el restante 68% en programas 
solo con Registro calificado. En promedio, tanto los programas acreditados de Alta 
calidad, como los que tienen Registro calificado del nivel Tecnológico tienen puntajes 
promedio por encima de la media en cada uno de los módulos de competencia (Figura 
161). Ello, si bien los primeros tienen mejores resultados en todas las competencias, 
con las mayores diferencias entre los dos conjuntos en Razonamiento cuantitativo 
con 7 puntos y Competencias ciudadanas con 8 puntos; la menor diferencia se en-
cuentra en Comunicación escrita con 3 puntos.
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Factores asociados al estudiante

Con respecto a los factores que se asocian propiamente a los estudiantes, res-
pecto a quienes presentaron el examen Saber TyT en 2018 para el nivel Tecnológico: 
el 51% son mujeres y el 49% hombres. Los hombres presentan puntajes por encima 
de la media en todos los módulos de competencia, mientras que las mujeres solo tie-
nen un puntaje por debajo de la media en Razonamiento cuantitativo (Figura 162). Los 
mejores puntajes en Razonamiento cuantitativo e Inglés los presentan los hombres, 
mientras que las mujeres lo hacen en Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Co-
municación escrita. La mayor diferencia se presenta en Razonamiento cuantitativo 
con 10 puntos a favor de los hombres y la menor en Lectura crítica con 1 punto a favor 
de las mujeres.

Figura 162. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018 por género de los estudiantes, para el nivel Tecnológico. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Figura 163. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por rango de edad de los estudiantes, para el nivel 
Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 34% de los estudiantes del nivel Tecnológico tienen edades entre 23 y 27 
años; el 30% entre 18 y 22%; el 17% entre 28 y 32 años; el 10% entre 33 y 37 años y el 
restante 9% tiene más de 38 años. Al revisar los resultados promedio en los diferentes 
módulos de competencia, los estudiantes menores de 32 años obtienen puntajes pro-
medio por encima de la media en cada uno de ellos (Figura 163). Se destaca el módulo 
de Competencias ciudadanas en el que los estudiantes (en promedio, en cada rango de 
edad) se encuentran por encima de la media. Los mejores resultados en Razonamien-
to cuantitativo los obtienen los estudiantes entre 28 y 32 años; en Lectura crítica, los 
estudiantes entre 18 y 22 años; en Competencias ciudadanas y Comunicación escrita, 
los estudiantes entre 38 y 42 años y en Inglés, los estudiantes con menos de 18 años. 
Los estudiantes mayores de 52 años presentan los menores resultados en promedio en 
los módulos de Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e Inglés; en Competencias 
ciudadanas, los estudiantes entre 23 y 27 años; y en Comunicación escrita, los estu-
diantes entre 48 y 52 años. Inglés es la única competencia con una relación inversa 
acentuada entre edad y alto puntaje.
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Figura 164. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2018 al analizar el número de horas que trabajan los 
estudiantes, para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 165. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018 al analizar la cantidad de horas que trabajan los estudiantes, 
para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 21% de los estudiantes del nivel Tecnológico no trabaja y el grupo más grande 
de estudiantes es el que trabaja más de 30 horas a la semana (Figura 164). Con respec-
to a los resultados en cada uno de los módulos de competencias genéricas, los únicos 
estudiantes que tienen promedios por debajo de la media son los que trabajan menos 
de 10 horas a la semana en Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica (Figura 165). 
Los mejores resultados en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica, Competencias 
ciudadanas y Comunicación escrita los presentan los estudiantes que trabajan más 
de 30 horas a la semana, y los que no trabajan son los mejores en promedio en Inglés. 
Los resultados más bajos en todas las competencias los presentan los estudiantes que 
trabajan menos de 10 horas a la semana.

Figura 166. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2018, según el nivel académico de la madre para el nivel 
Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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En el caso de la educación de las madres de los estudiantes que presentaron la prueba 
en el nivel Tecnológico, vemos que el mayor porcentaje de los mismos tienen madres 
que cursaron hasta bachillerato, seguidos de las madres que llegaron hasta primaria 
y las que alcanzaron educación a nivel Tecnológico (Figura 166). En cuanto a los 
resultados en los módulos de competencia genéricas, solo los estudiantes cuyas 
madres no tenían ninguna educación, presentan puntajes promedio por debajo 
de la media en cada uno de ellos (Figura 167). También se muestra un crecimiento 
proporcional al nivel educativo de la madre, alcanzando los mejores resultados los 
estudiantes cuyas madres tienen posgrado, alcanzando dichos estudiantes los 
mejores puntajes promedio. 
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Figura 167. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018 según el nivel académico de la madre de los estudiantes, 
para el nivel Tecnológico 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El porcentaje más alto de estudiantes está representado por quienes sus padres 
cursaron hasta bachillerato. Les siguen cuyos padres cursaron hasta básica primaria 
y educación tecnológica (Figura 168). Hablando de los resultados en los módulos de 
competencia (Figura 169), solo los estudiantes cuyos padres no tienen ningún nivel 
académico obtienen puntajes por debajo de la media, excepto en Comunicación escri-
ta, módulo en el que todos los conjuntos en promedio obtienen puntajes por encima 
de la media. Al igual que con la madre, se presenta un crecimiento proporcional entre el 
puntaje promedio en todos los módulos de competencia y el nivel educativo del padre. 

Figura 168. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2018, según el nivel académico del padre para el nivel 
Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Figura 169. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018, según el nivel académico del padre de los estudiantes, 
en el caso del nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 78% de los estudiantes del nivel Tecnológico que presentaron la prueba en 
2018 tiene servicio de internet en su hogar. Los mejores resultados en todos los mó-
dulos de competencia los presentan los estudiantes que indican que su hogar posee 
internet, todos con un puntaje promedio por encima de la media (Figura 170). Los es-
tudiantes que no tienen servicio de internet solo tienen puntaje por encima de la me-
dia en el módulo de Comunicación escrita. La competencia con mayor diferencia es la 
de Inglés y la de menor, Comunicación escrita.
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Figura 170. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018, al analizar si las familias de los estudiantes tienen 
internet o no, en el caso del nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 83% de los estudiantes del nivel Tecnológico que presentaron la prueba, in-
dican que su familia tiene computador. Estos mismos estudiantes tienen los mejores 
puntajes en todos los módulos de competencia (Figura 171), todos ellos por encima de 
la media en cada uno; y los que no tienen computador solo tiene un puntaje promedio 
por encima de la media en el módulo de Comunicación escrita. 

Figura 171. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018 al analizar si la familia posee computador de los estudiantes, 
para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Figura 172. Porcentaje de estudiantes por Región que presentaron la 
prueba, para el nivel Tecnológico de las IES 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Analizando la Región en la que los estudiantes presentaron el examen Saber 
TyT del nivel Tecnológico de las IES según la GEIH: el mayor porcentaje corresponde a 
Bogotá; seguido por los de la Región Oriental, la Región Atlántica y Antioquia (Figura 
172). En cuanto a los resultados en cada uno de los módulos de competencias genéri-
cas, se destaca San Andrés con el mejor puntaje en el módulo de Inglés y en los restan-
tes cuatro módulos, Bogotá presenta los mejores resultados (Figura 173). La única Re-
gión en la que los puntajes promedio en los módulos de competencia están por debajo 
de la media es la Atlántica. Los menores resultados en Razonamiento cuantitativo y 
Competencias ciudadanas los presenta San Andrés; en Lectura crítica y Comunica-
ción escrita, la Región Atlántica; en Inglés, la Región Pacífica.

Figura 173. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018 por Región en la que los estudiantes presentaron la prueba, 
para el nivel Tecnológico 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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NIVEL TECNOLÓGICO DEL SENA

Un total de 74.709 estudiantes del nivel Tecnológico del SENA presentaron el exa-
men en 2018. Los resultados promedio en todos los módulos de competencia están 
por debajo de la media, con el puntaje más alto de Comunicación escrita y el menor en 
Razonamiento cuantitativo (Figura 174).

Figura 174. Puntajes promedio vs Puntaje Nacional TyT de los 
estudiantes de nivel Tecnológico del SENA en los módulos de 
competencia del examen Saber TyT 2018

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Factores asociados a la institución

El área de conocimiento con mayor cantidad de estudiantes que presentaron el exa-
men Saber TyT en 2018 es la de Economía, Administración, Contaduría y afines con 
cerca del 53%; seguido por Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines con el 31%. El 
resto de las áreas no supera el 4% de estudiantes. En general, los resultados de todas 
las áreas son muy bajos en todos los módulos de competencias y (por lo general) por 
debajo de la media en cada uno de ellos (Figura 175). El área con mejores resultados 
en los módulos de Competencias ciudadanas, Lectura crítica e Inglés es Bellas artes; 
estos dos últimos módulos con los únicos puntajes por encima de la media de todas 
las áreas. El área con mejor desempeño en Razonamiento cuantitativo es la de Mate-
máticas y Ciencias naturales, siendo el único por encima de la media. La mejor en Co-
municación escrita es el área de Economía, Administración, Contaduría y afines. Los 
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resultados más bajos en Razonamiento cuantitativo los presenta el área de Ciencias 
sociales y humanas; y en el resto de los módulos de competencias, el menor puntaje lo 
presenta el área de Agronomía, Veterinaria y afines. 

Figura 175. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018 por Áreas de Conocimiento, para el nivel Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.

Razonamiento
cuantitativo

Lectura crítica Competencias
ciudadanas

Inglés Comunicación
escrita

No pagó matrícula
Menos de 500 mil
500 mil - 1 millón
1 - 2.5 millones

2.5 - 4 millones
4 - 5.5 millones
5.5 - 7 millones
Mas de 7 millones
Promedio 2018

100

90

80

70

60

50

Factores asociados al programa

Figura 176. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por metodología del programa, para el nivel Tecnológico del SENA 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Iniciando con el resultado de los estudiantes que presentaron la prueba del nivel 
Tecnológico del SENA en 2018, se encuentra que el 59% de los estudiantes correspon-
den a la metodología Presencial y el 41% a Distancia tradicional. No hay estudiantes 
en programas en metodología Virtual. En cuanto a los resultados, los estudiantes (en 
promedio) no alcanzan la media en la prueba en ninguna metodología de los módulos 
de competencia (Figura 176). Aquí, la metodología Distancia tradicional obtiene un 
mejor resultado en Razonamiento cuantitativo, en el resto de los módulos los resulta-
dos son muy similares. 

Figura 177. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018 por tipo de registro del programa, para el nivel Tecnológico 
del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 83% de los estudiantes del nivel Tecnológico del SENA que presentaron la 
prueba se encuentran en programas con acreditación de Alta calidad. En este caso, ni 
los estudiantes de programas con Registro calificado y ni los acreditados de Alta cali-
dad alcanzan a superar en promedio a ninguno de los módulos de competencia (Figura 
177); aunque estos últimos tienen mejores resultados en todos los módulos.
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Factores asociados al estudiante

Figura 178. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018 por género de los estudiantes, para el nivel Tecnológico 
SENA 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 54% de los estudiantes de este nivel que presentaron la prueba son mujeres. 
Los hombres obtienen mejores resultados en los módulos de competencia en Razo-
namiento cuantitativo e Inglés. Para el caso de las mujeres los mejores resultados se 
presentan en Comunicación escrita, Competencias ciudadanas y Lectura Crítica. La 
mayor brecha entre ambos géneros se da en Razonamiento cuantitativo (Figura 178). 

El 43% de los estudiantes del nivel Tecnológico del SENA tiene entre 18 y 22 
años; el 28% entre 23 y 27 años; el 13% entre 28 y 32 años; y solo 4% de los estu-
diantes tienen más de 42 años. En cuanto a los resultados, no existe ningún rango que 
tenga todos los resultados en los módulos de competencia por encima de la media. 
En Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica, solo los estudiantes con menos de 18 
años tienen un promedio por encima de la media nacional (Figura 179); en Competen-
cias ciudadanas, igualmente los estudiantes de 33 a 47 años; en Comunicación escrita, 
los estudiantes de 28 a37 años solo alcanzan el mismo puntaje de la media; en el caso 
de Inglés, todos los estudiantes en promedio por rango de edad tienen puntajes por 
debajo de la media.
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Figura 179. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018 por rango de edad de los estudiantes, para el nivel 
Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Aproximadamente el 50% de los estudiantes que presentaron la prueba en ni-
vel Tecnológico del SENA trabajaban y el 20% no lo hacían (Figura 180). Solo los estu-
diantes que trabajan más de 30 horas obtienen resultados por encima de la media en 
los módulos de competencia en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y Compe-
tencias ciudadanas; e iguales a la media en Inglés y Comunicación escrita (Figura 181). 
Los resultados más bajos los presentan los estudiantes que trabajan menos de 10 horas 
en todos los módulos de competencia.

Figura 180. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2018, por número de horas que trabajan, para el nivel 
Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Figura 181. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018, por número de horas que trabajan los estudiantes, para el 
nivel Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Con respecto al porcentaje de estudiantes por nivel de educación de las ma-
dres: el 36% de ellas solo alcanzó la primaria, el 43% el bachillerato y únicamente el 
1% llegó hasta posgrado (Figura 182). El único nivel en el que los estudiantes alcanzan 
puntajes por encima de la media en todos los módulos de competencia es cuando la 
madre tiene un posgrado; si bien cuando las madres tienen nivel profesional, solo tie-
nen promedio por debajo de la media en Comunicación escrita (Figura 183). Los pun-
tajes más bajos los presentan los estudiantes cuyas madres no tienen ningún tipo de 
educación y aumenta de forma proporcional al nivel académico de la madre. 

Figura 182. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2018 por nivel académico de la madre, en el nivel 
Tecnológico del SENA. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Figura 183. Puntajes de los estudiantes en los módulos de 
competencia del examen Saber TyT 2018, al analizar el nivel 
académico de la madre, para el nivel Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 41% de los padres de los estudiantes que presentaron la prueba en el año 
2018 del nivel Tecnológico del SENA solo ha estudiado hasta primaria; el 38% hasta 
bachillerato y solo el 1% cursó posgrado (Figura 184). En cuanto a los resultados de 
los estudiantes en la prueba según el nivel educativo de los padres, solo aquellos cuyos 
padres tienen un nivel de profesional y de posgrado alcanzan un puntaje por encima de 
la media de la prueba; y son los más bajos los de los estudiantes cuyos padres no tienen 
ningún nivel académico, aumentando proporcionalmente conforme sube dicho nivel 
(Figura 185). Los mejores resultados en todos los módulos de competencia los obtie-
nen los estudiantes cuyos padres tiene postgrado.

Figura 184. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2018, por nivel académico del padre en el caso del nivel 
Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Figura 185. Puntajes de los estudiantes en los módulos de 
competencia del examen Saber TyT 2018, al analizar el nivel 
académico del padre, en el caso del nivel Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 66% de las familias de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
en 2018 del nivel Tecnológico del SENA tiene servicio de internet en sus casas. Estos 
mismos tienen puntajes iguales a la media en los módulos de competencia de Lectura 
crítica, Competencias ciudadanas e Inglés, no superando la media en los otros módu-
los (Figura 186). Los que no tienen internet adicionalmente tienen los puntajes más 
bajos en todas las competencias, donde la mayor diferencia se encuentra en Inglés y la 
menor en Comunicación escrita.

Figura 186. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018, al analizar si las familias de los estudiantes tienen 
internet, en el caso del nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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El 70% de las familias de los estudiantes de este nivel tienen computador. Es-
tos a su vez, tienen mejores puntajes comparados con los que los no tienen; pero solo 
en Lectura crítica e Inglés alcanzan el valor de la media, en el resto de los módulos el 
puntaje promedio está por debajo de la media (Figura 187). Los estudiantes que no 
tienen computador tienen los puntajes más bajos en todas las competencias de los 
dos conjuntos. 

Figura 187. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018, al analizar si las familias de los estudiantes tienen 
computador, para el caso del nivel Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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Figura 188. Porcentaje de estudiantes por Región que presentaron la 
prueba, para el nivel Tecnológico del SENA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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La mayor cantidad de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT en 
2018 para el nivel Tecnológico del SENA pertenecen a Bogotá (Figura 188). Son segui-
dos por los de la Región Oriental, la Atlántica, Antioquia, la Región Central y el Valle. 
Los resultados del resto de regiones se encuentran por debajo del 4%. En cuanto a 
los resultados en los diferentes módulos de competencia, solo Bogotá logra en todos 
ellos un puntaje por encima de la media (Figura 189), con los mejores puntajes en los 
módulos; excepto en Inglés (en el que San Andrés logra el mejor puntaje, siendo esta 
misma Región la que obtiene los puntajes más bajos en el resto de las competencias).

Figura 189. Puntajes en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2018, por Región en la que los estudiantes presentaron la 
prueba, para el nivel Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2019.
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HALLAZGOS

En 2018, los estudiantes de nivel tecnólogo en IES y Técnico-profesional tienden a 
tener puntajes iguales o más altos que la media, mientras que los de tecnologías del 
SENA obtienen puntajes más bajos que dicha media. Se destaca que la competencia 
en la que presentan mayores dificultades es Razonamiento cuantitativo.

Al igual que en otros niveles de educación superior, en el Técnico-profesional 
las áreas que abarcan un poco más de tres cuartos de los estudiantes están en las AC 
de Economía, Administración, Contaduría y Afines, y en Ingeniería, Arquitectura, Ur-
banismo y afines. Se destaca también que la oferta privada tipo No oficial-fundación y 
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No oficial-corporación tienden a tener estudiantes con puntajes más altos, junto con 
el sector oficial a nivel municipal y las instituciones Técnico-profesionales. Esto nos 
muestra que los resultados de este nivel posiblemente se optimizan más en institu-
ciones específicamente diseñadas para este nivel, en ámbitos locales de las regiones. 

Asimismo, es notable que en el nivel Técnico-profesional se dan fenómenos de 
los demás niveles educativos como: aumento de puntajes en Saber TyT a medida que 
aumentan los pagos por matrícula, el nivel educativo de los padres, el camino de los 
programas hacia la acreditación de calidad, las horas que trabaja el estudiante, el acce-
so a medios Tecnológicos en casa (computador e internet); junto con la ubicación de 
los estudiantes en las regiones de Bogotá y Antioquia. A pesar de esto, se destaca que a 
pesar de la mayor frecuencia de los programas presenciales, los virtuales tienen estu-
diantes con desempeño a la par en Saber TyT con los presenciales, las mujeres (53%) 
tienen puntuaciones destacadas en este nivel en áreas relacionadas con ciudadanía y 
uso del lenguaje escrito (también considerando que es uno de los niveles con mejor 
desempeño en pruebas en la educación técnica y tecnológica); y donde los estudian-
tes de mayor edad que los jóvenes, presentan puntuaciones destacadas en el examen 
Saber TyT. Un rol igualmente notable es el de las puntuaciones en Inglés, relativamen-
te mayores a la media, en los estudiantes de programas de este nivel en Saber TyT.

En el nivel Tecnológico en IES, la mayor cantidad de programas se ubica en las 
áreas de Economía, Administración, Contaduría y afines; así como en Ingeniería, Ar-
quitectura, Urbanismo y afines. Ello a pesar de que las que muestran resultados más 
altos son Bellas artes (en Inglés); Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo (en Razona-
miento cuantitativo); y Ciencias de la educación (competencias de ciudadanía y uso 
comunicativo del lenguaje escrito). De acuerdo con las tendencias encontradas en 
otros reportes y niveles educativos, los puntajes de los estudiantes en el examen Saber 
TyT aumentan con: el nivel educativo de ambos padres; el mayor pago de matrícula; 
mayor frecuencia de acceso a computador e internet en casa; tener 30 horas o más 
de dedicación a un trabajo (salvo en Inglés, donde esta relación se da con no trabajar); 
y ubicarse en Bogotá (y con no estar ubicado en regiones colindantes con las costas 
del Caribe y del Pacífico). Se destaca también que los estudiantes de mayor edad (37 
a 42 años), los de programas virtuales y las mujeres tienden a presentar puntajes por 
encima de las medias en las áreas de competencias de ciudadanía y uso del lenguaje 
escrito (módulos de Competencias ciudadanas, Comunicación escrita y Lectura crí-
tica); mientras que los estudiantes de menor edad (de menos de 18 años hasta 27), de 
programas Presenciales y los hombres, presentan puntajes por encima de la media en 
Razonamiento cuantitativo e Inglés.

En el nivel de tecnologías en el SENA, los estudiantes tienen puntuaciones un 
poco más altas en Comunicación escrita y un poco más bajas en Razonamiento cuan-
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titativo, con cerca del 84% de sus estudiantes en las dos áreas Economía, Administra-
ción, Contaduría y afines, e Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. El panorama 
es similar a lo indagado en otros niveles educativos y de educación técnica y tecnoló-
gica, en referencia al aumento de puntuación en Saber TyT relacionado con: mayor 
acreditación del programa; trabajar 30 horas o más a la semana; aumento en el nivel 
educativo de ambos padres (con mayores puntajes cuando los padres han alcanzado 
también estudios superiores); acceso a computador e internet en casa; y estar ubicado 
en Bogotá durante los estudios. Dicho panorama, en cambio, es particular en estos 
estudiantes en los siguientes aspectos: 

Los estudiantes con más altos puntajes en cada competencia proceden de dife-
rentes áreas: Bellas artes tiene los más altos en Inglés; Ingeniería, Arquitectura, Urba-
nismo y afines en Lectura Crítica; Matemáticas y Ciencias naturales en Razonamiento 
cuantitativo; y Economía, Administración, Contaduría y afines en Comunicación es-
crita. 

Las mujeres tienen puntajes más destacados que los hombres en lenguaje es-
crito y competencias cívicas (Lectura crítica, Comunicación escrita y Competencias 
ciudadanas) mientras que los hombres los tienen en Inglés y Razonamiento cuanti-
tativo. 

Los estudiantes de mayor edad (28 años o más) destacan más en puntuaciones 
de escritura y cívica (Comunicación escrita y Competencias ciudadanas); mientras 
que los de menor edad (18 a 27 años) lo hacen más en competencias que se pueden 
ligar a aprendizajes técnicos y de indagación, como Lectura crítica y Razonamiento 
cuantitativo. Los más jóvenes (de menos de 18 años) son los que obtienen mejores 
desempeños en Inglés. 

Solamente hay ofertas de programas presenciales (59%) y a Distancia tradi-
cional (41%) entre quienes presentaron el examen Saber TyT del SENA en 2018. Allí se 
destaca que, solamente en Razonamiento cuantitativo, los puntajes de estudiantes de 
programas presenciales son mayores; mientras que en Lectura crítica, Competencias 
ciudadanas, Comunicación escrita e Inglés, los puntajes de los estudiantes de progra-
mas presenciales y a Distancia tradicional son muy similares.
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Como muchos países, Colombia tiende a ser muy diversa en los resultados de pruebas 
estandarizadas. En especial cada departamento y Región del país tiene unas conside-
raciones especiales y diferentes. El puntaje global promedio del examen ICFES Saber 
TyT se muestra en la Figura 190, donde se presentan los mejores resultados en la prue-
ba en la capital del país (Bogotá), y en el departamento de Santander. Solo estos so-
brepasan la media teórica de la prueba (100 puntos), teniendo en cuenta que además 
Bogotá cuenta con la mayor cantidad de estudiantes que presentaron la prueba (25%) 
y con la mayor oferta en este tipo de programas. Los departamentos de Vaupés, La 
Guajira y Chocó cuentan con los resultados más bajos. El departamento de Chocó (en 
promedio, en su puntaje global), presenta una desviación estándar de la media de la 
prueba de 20 puntos.
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Figura 190. Puntaje promedio por departamentos de Colombia, en el 
examen Saber TyT 2017
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del examen Saber TyT 2017 en el FTP-ICFES.
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En 2018, los departamentos con menores puntajes promedio en el examen Sa-
ber TyT (Figura 191) fueron Vichada, La Guajira y Chocó. Los mejores puntajes se pre-
sentan en Santander y Bogotá apenas por encima de la media de la prueba.

Figura 191. Puntaje promedio por departamentos de Colombia, en el 
examen Saber TyT 2018
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del examen Saber TyT 2018 en el FTP-ICFES.
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Para cada uno de los módulos de competencias en la Tabla 10 se muestran los 
resultados, destacando a Bogotá y los departamentos de Risaralda y Santander, como 
los únicos que tienen puntajes promedio por encima de la media en cada módulo de 
competencias; y el Valle del Cauca que solamente en Inglés no sobrepasa a la media. 
Los mejores puntajes en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y Competencias 
ciudadanas los obtiene Bogotá; para Comunicación escrita, Amazonas; y en Inglés, 
San Andrés y Providencia.

El departamento de Chocó obtiene los puntajes más bajos en cada uno de los 
módulos de competencia, seguido de la Guajira (siempre segunda). Además, se des-
taca Amazonas con puntaje global en las competencias de Lectura crítica, Compe-
tencias ciudadanas y Comunicación escrita por encima de la media en cada módulo; 
al igual que Antioquia, pero superando en promedio a este departamento que cuenta 
con mayores recursos económicos e infraestructura educativa. Asimismo, Casanare 
obtiene puntajes por encima de la media nacional en Razonamiento cuantitativo y 
Comunicación escrita; al igual que Nariño en esta última.
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Tabla 10. Puntaje promedio módulos de competencia genéricas del 
examen Saber TyT 2017

DEPARTAMENTOS RAZONAMIENTO
CUANTITATIVO

LECTURA
CRÍTICA

COMPETENCIAS
CIUDADANAS

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES

COMUNICACIÓN
ESCRITA

INGLÉS

Fuente:elaboración propia a partir de los datos del examen Saber TyT 2017 en el FTP-ICFES.

Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundina-
marca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Norte de 
Santander
Nariño
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle Cauca
Vaupés
Vichada

94
95
94
91

102
91
99
90
90
99
93
88
76
90

96

85
95
94
81
86
95

96

94
92
96
97
84
102
90
93
96
80
88

102
101
96
96
105
96
101
95
92
99
97
92
82
94

99

89
93
94
85
92
98

97

98
94
99

100
91

103
94
97

100
88
92

101
99
94
93

104
93

100
93
92
98
95
89
82
93

97

90
92
92
84
91
96

94

96
92
96
98
88
101
94
95
98
88
92

107
103
96
98

104
98

100
98
96
101
99
95
91
99

99

97
94
97
91
96
98

99

102
99

100
102
95
103
97
97
101
95
95

92
100
92
99
107
98
99
97
90
99
96
90
83
90

100

94
93
96
86
92
98

96

96
93

104
103
111

102
91
97

100
90
92

71
22.734

346
8.685
42.231
7.438
4.219
5.161
710
959

3.233
2.860

301
1.905

11.306

62
153

3.274
1.357
3.632
2.850

3.619

2.642
1.440
2.238
3.080

90
9.410
2.039
5.160
15.101

50
157

96 98100 101 100 168.513PROMEDIO NACIONAL
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Tabla 11. Puntaje promedio módulos de competencia genéricas del 
examen Saber TyT 2018

DEPARTAMENTOS RAZONAMIENTO
CUANTITATIVO

LECTURA
CRÍTICA

COMPETENCIAS
CIUDADANAS

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES

COMUNICACIÓN
ESCRITA

INGLÉS

Fuente:elaboración propia a partir de los datos del examen Saber TyT 2018 en el FTP-ICFES.

Amazonas
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Atlántico
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundina-
marca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Norte de 
Santander
Nariño
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle Cauca
Vaupés
Vichada

78
93
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86
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88
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88
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91

92
89
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93
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93
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97
96
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97
89
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95
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91

100

91
92
92
85
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97
98

100
91
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93
97

100
85
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98
94
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93

100
95
93

100
95
90
86
92

100

96
89
92
87
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99

98
95
99
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100
88
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93
97

100
95
84

89
100
93
98

106
98
97
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88
97
93
89
83
90

100

92
89
94
86
92
98

96
97
92
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107
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91
96

100
89
87
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104
101
98

104
99
102
102
99

104
101
96
88
99

103

96
96
97
93
98
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104
101
100
102
103
98
103
98

100
101
96
96

16
16.641

116
10.078
37.014
7.170
3.329
4.042

441
735

2.145
2.071

139
1.773

9.860

66
172

2.251
502

2.710
1.207

1.640
3.002

441
1.735

2.696
139

7.719
1.453
3.692

13.049
35
55

93 100100 100 102 138.134PROMEDIO NACIONAL
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En la Tabla 11 se muestran los puntajes promedio por cada uno de los módulos 
de competencias genéricas del examen Saber TyT 2018 en cada uno de los departa-
mentos. Bogotá obtiene los mejores resultados en Razonamiento cuantitativo, Lec-
tura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita; mientras que el mejor 
departamento en Inglés es San Andrés. Los resultados más bajos corresponden a Vau-
pés en Razonamiento cuantitativo; La Guajira y Vaupés en Lectura crítica; Vichada 
en Competencias ciudadanas y en Inglés; y Comunicación escrita el departamento de 
Chocó.

Figura 192. Distribución de regiones utilizadas en el análisis del 
examen Saber TyT 2017

Región Atlántica
Región Oriental
Bogotá
Región Orinoquía y Amazonía
Región Central
Antioquia
Región Pacífica
Valle del Cauca
San Andrés y Providencia

Figura 192. Distribución de regiones utilizadas en el análisis del examen Saber TyT 2017
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En la Figura 192 se muestran las regiones en las que se dividió el estudio para la 
comparación de los resultados. Esta regionalización se utiliza para obtener resultados 
entre departamentos con características similares, tanto en infraestructura educativa 
como en recursos y medios educativos. Estas regiones son Antioquia y Valle del Cauca 
como departamentos, además de Bogotá (esto debido a que cuentan con la mayor 
cantidad de estudiantes de las diferentes IES y programas Tecnológicos); la Región de 
la Orinoquía-Amazonía como un solo conjunto; la Región Pacífica sin contar con el 
Valle del Cauca; las regiones Atlántica, Central y Oriental; y por último, en algunos 
análisis se toma a San Andrés como una Región por tener unas características diferen-
tes a las de la Región Atlántica. 

El 25,1% de los estudiantes que presentaron la prueba lo hicieron en Bogotá; se-
guidos por los de la Región Oriental con el 18,6%; y la Atlántica con el 16,6%. Además, 
los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca cuentan con el 13,5% y 9% del total 
de estudiantes que presentaron la prueba. 

En la siguiente sección solo se presentan los resultados de 2017, debido a que no 
se pudieron encontrar datos del INSE en uno de los periodos de 2018. 

Observando el puntaje global promedio de las 9 regiones en el examen Saber 
TyT 2017 (Figura 193), los estudiantes de Bogotá obtienen los mejores resultados; 
siendo la única Región cuyo puntaje se encuentra por encima de la media de la prueba 
y media nacional de 2017. Además, tiene el promedio de INSE más alto de todas las 
regiones. Igualmente, los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, así como la 
Región Oriental, obtienen puntajes iguales o superiores a la media de la prueba; pero 
esta última es la única de este grupo que obtiene un promedio de INSE menor al de 
la media. La Región Atlántica y San Andrés obtienen los puntajes inferiores a los que 
presentan las regiones Pacífica y Orinoquía-Amazonía, cuyo INSE es el menor en pro-
medio del país.
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Figura 193. Puntaje global vs. INSE por regiones en el examen Saber 
TyT 2017

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del examen Saber TyT 2017 en el FTP-ICFES.
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Bogotá presenta los mejores resultados en cuatro de las cinco competencias 
genéricas que conforman el examen (Figura 194), siendo San Andrés la que obtiene 
mejor puntaje en Inglés. Esto resulta lógico al ser un territorio con gran influencia in-
glesa y altamente visitada por extranjeros. Además, San Andrés tiene los puntajes más 
bajos entre el resto de los módulos de competencias. También se encuentra que Bogo-
tá es la única Región en la que todos los módulos de competencia alcanzan puntajes 
promedio por encima de la media de la prueba. La Región Oriental y el Valle del Cauca 
superan la media de la prueba en Lectura crítica, Comunicación escrita e inglés; y en el 
resto superan solo la media de la prueba. En el caso de las regiones Atlántica, Central, 
Orinoquía-Amazonía y Pacífica, sus puntajes promedio en todos los módulos de com-
petencia se encuentran por debajo de la media de la prueba.
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Figura 194. Puntaje promedio regional en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del examen Saber TyT 2017 en el FTP-ICFES.
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Figura 195. Puntaje global promedio en el departamento de Antioquia 
en el examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Esta primera Región corresponde al departamento de Antioquia, el segundo en 
importancia para la economía en el país. Este departamento tiene IES muy altos (Fi-
gura 195), y su puntaje global promedio en el examen fue de 99 puntos (valor por en-
cima de la media de la prueba en 2017). Un total de 21.631 estudiantes presentaron el 
examen Saber TyT en 2017, de los cuales el 52% corresponden al área de conocimiento 
de Economía, Administración, Contaduría y afines; seguidos del área de Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y Afines con el 27%. Las áreas con una menor cantidad de 
estudiantes corresponden a Ciencias de la educación (1,6%) y Matemáticas y Cien-
cias naturales.

Figura 196. Puntaje global vs. INSE de la Región de Antioquia en el 
examen Saber TyT 2017, por área de conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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El AC que presenta los resultados más altos en el PGP es Bellas artes, además 
de ser la única área con un puntaje superior a la media de la prueba. Le siguen Ingenie-
ría, Arquitectura, Urbanismo y afines; Economía, Administración, Contaduría y afines; 
y Matemáticas y Ciencias naturales como los únicos que tienen puntaje por encima 
de la media nacional para 2017 (Figura 196). El área de Agronomía, Veterinaria y afi-
nes tiene mejor puntaje que Ciencias sociales y humanas; mientras que Ciencias de la 
educación cuenta con un INSE más bajo. Estas tres AC tienen los menores puntajes en 
la prueba en la Región antioqueña.
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Figura 197. Puntaje promedio en la Región de Antioquia en los 
módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por 
área de conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Razonamiento
cuantitativo

Lectura crítica Competencias
ciudadanas

Comunicación
escrita

Inglés

Agronomía, Veterinaria y afines
Bellas artes
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Salud

Ciencias sociales y humanas
Economía, Administración, Contaduría y afines
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 
Matemáticas y ciencias naturales
Promedio nacional110

100

90

80

70

60

50

Al revisar los resultados de cada una de las AC para los módulos de competen-
cia por área en Antioquia (Figura 197); sucede que, en ninguno de ellos, los puntajes 
promedio superan la media nacional. Bellas artes obtiene el mejor puntaje promedio 
excepto en Razonamiento cuantitativo; donde el mejor puntaje lo obtiene Ingeniería, 
Arquitectura, Urbanismo y afines. Los puntajes más bajos en los módulos de Razona-
miento cuantitativo e inglés los obtiene Ciencias sociales y humanas; y en los módu-
los de Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita los obtiene 
Ciencias de la educación. Además, las áreas de Ciencias de la educación y Agronomía, 
Veterinaria y afines son las únicas con puntajes (en todas las competencias) por debajo 
de la media nacional.

En cuanto al nivel de formación para el departamento de Antioquia, el SENA 
cuenta con el 60% de los estudiantes que presentaron la prueba, seguidos del nivel 
Tecnológico de las IES con el 34% y el Técnico-profesional con cerca del 6%. En lo 
relacionado con los resultados de la prueba, se observa que solo el nivel Tecnológico 
obtiene un puntaje global promedio que supera la media de la prueba y la media na-
cional del examen para 2017 (Figura 198). Si bien el nivel Técnico-profesional obtiene 
un mejor puntaje global que el Tecnológico del SENA, el primero obtiene un puntaje de 
INSE superior a la media.
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Figura 198. Puntaje global vs. INSE de la Región de Antioquia en el 
examen Saber TyT 2017, por nivel de formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Para cada una de los módulos de competencias de la prueba, los puntajes de los 
estudiantes del nivel Tecnológico de las IES se encuentran por encima de la media de la 
prueba: en todos los módulos de competencia y, además, por encima de la media na-
cional en 2017 (Figura 199). El nivel Técnico-profesional presenta el puntaje más bajo 
en Razonamiento cuantitativo, mientras que en el resto de competencias, los meno-
res puntajes los presentan los estudiantes del nivel Tecnológico del SENA; si bien en 
Comunicación escrita, el puntaje supera a la media nacional en 2017.
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Figura 199. Puntaje promedio en la Región de Antioquia en los 
módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por 
nivel de formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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El 59,4% de los estudiantes de Antioquia que presentaron la prueba, pertene-
cen al SENA; que se considera una entidad de origen nacional. Además, las IES con 
carácter Oficial-departamental y las No oficial–fundación tienen el 11,4% y 9,2% de 
los estudiantes, respectivamente (Figura 200). EL Régimen especial es el que menos 
estudiantes tiene con un 1,4%. Las instituciones con carácter Oficial-municipal ob-
tienen el mejor puntaje global promedio en la prueba. Asimismo, las instituciones Ofi-
cial-departamental y No oficial-fundación obtienen puntajes por encima de la media 
de prueba. El puntaje global más bajo lo obtiene el SENA y solo este tiene un puntaje 
INSE por debajo de la media nacional.
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Figura 200. Puntaje global vs. INSE de la Región de Antioquia en el 
examen Saber TyT 2017, por sector de la IES 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 201. Puntaje promedio en la Región de Antioquia en los 
módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por 
sector de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Las instituciones de origen Oficial-municipal obtienen los mayores puntajes 
para la Región de Antioquia en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e inglés; en 
Competencias ciudadanas los obtienen las instituciones de carácter Oficial-departa-
mental y en Comunicación escrita el Régimen especial (Figura 201). Los puntajes más 
bajos en la Región los obtienen las instituciones con carácter Régimen especial para 
los módulos de Razonamiento cuantitativo e inglés; la de carácter Oficial-nacional 
en Lectura crítica y Competencias ciudadanas; y el SENA en Comunicación escrita, 
aunque esta última por encima de la media del módulo.

En lo que corresponde al género de los estudiantes de la Región de Antioquia, 
el 56% corresponde a mujeres, pero los hombres obtienen mejores resultados en la 
prueba, obteniendo un puntaje global por encima de la media nacional de 2017 (Figura 
202); pero igualando la media de la prueba, adicionalmente obtienen un puntaje INSE 
mayor a la media.

Figura 202. Puntaje global vs. INSE de la Región de Antioquia en el 
examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 203. Puntaje promedio en la Región de Antioquia en los 
módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por 
género de los estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Para el caso de los módulos de competencia, los hombres obtienen puntajes 
por encima de la media en todos ellos (Figura 203); en tanto que las mujeres obtienen 
puntajes por debajo de la media nacional en los módulos de Razonamiento cuantitati-
vo e Inglés. Las mujeres además obtienen mejor puntaje promedio que los hombres en 
el módulo de Comunicación escrita.

REGIÓN ATLÁNTICA 

La Región Atlántica está conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cór-
doba, Cesar, Magdalena, La Guajira y Sucre. Esta Región tiene uno de los puntajes glo-
bales promedio más bajos del país con 92 puntos (muy por debajo de la media nacional 
de 2017 de 96 puntos, puntaje que ninguno de los departamentos sobrepasa) (Figura 
204). De 27.916 estudiantes, el 31% presentaron el examen en el departamento del 
Atlántico y 27% en Bolívar. Todos los departamentos obtienen puntaje promedio por 
debajo de la media de la prueba (Figura 205). Los puntajes más altos los obtienen los 
departamentos de Atlántico y Bolívar, y los más bajos se presentan en la Guajira.
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Figura 204. Puntaje global promedio de los estudiantes en cada 
departamento la Región de Atlántica en el examen Saber TyT

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

84

90
90

94

94
92

92

Figura 205. Puntaje global vs. INSE de la Región Atlántica en el 
examen Saber TyT 2017, por departamento en el que el estudiante 
presentó la prueba

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Para la Región Atlántica, el 52% de los estudiantes pertenecen al área de Eco-
nomía, Administración, Contaduría y afines; seguidos del área de Ingeniería, Arquitec-
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tura, Urbanismo y afines con el 30%. Ninguna de las áreas de conocimiento sobrepasa 
la media nacional en 2017 (Figura 206), el puntaje más alto lo obtiene el área de Bellas 
artes; que a su vez, es el único que tiene un puntaje INSE por encima de la media na-
cional. Las áreas de Agronomía, Veterinaria y afines; Ciencias sociales y humanas; y 
Matemáticas y Ciencias naturales tienen los puntajes más bajos. 

Figura 206. Puntaje global vs. INSE de la Región Atlántica en el 
examen Saber TyT 2017, por área de conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

5040
80

605545

95

90

85

100

PU
N

TA
JE

 G
LO

BA
L 

PR
O

M
ED

IO

INSE - ÍNDICE DE NIVEL SOCIOECONÓMICO

Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines
7.931

Bellas artes
586

Ciencias de la Salud
1.439

Ciencias sociales y humanas
1.709Matemáticas y

ciencias naturales
325

Agronomía, 
Veterinaria y afines
391

Ciencias de la Educación
252

Economía, Administración, 
Contaduría y afines

13.802

Figura 207. Puntaje promedio en la Región Atlántica en los módulos 
de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de 
conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Para los puntajes de los módulos de competencias (Figura 207), solo en el mó-
dulo de inglés del área de Bellas artes se sobrepasa la media de la competencia; el resto 
de las áreas en esta Región no alcanzan este valor. Esta misma área obtiene el puntaje 
más alto en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica, Competencias ciudadanas e 
inglés, en tanto que Economía, Administración, Contaduría y afines lo presenta en Co-
municación escrita. Agronomía, Veterinaria y afines obtienen los puntajes más bajos 
en los módulos de Comunicación escrita e inglés; el área de Matemáticas y Ciencias 
naturales en Lectura crítica y Competencias ciudadanas; y el área Ciencias sociales y 
humanas en Razonamiento cuantitativo. 

Figura 208. Puntaje global vs. INSE de la Región Atlántica en el 
examen Saber TyT 2017, por nivel de formación del programa Fuente: 
elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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El 45% de los estudiantes pertenecen al nivel Tecnológico del SENA, seguido 
del nivel Tecnológico de las IES con el 35% y el Técnico-profesional con el 20%. Para 
todos los niveles de formación, el puntaje global promedio está por debajo de la media 
nacional. El puntaje más alto lo obtienen los estudiantes del nivel Tecnológico de las 
IES (Figura 208), seguido del nivel Técnico-profesional; estos dos por encima del pun-
taje INSE promedio nacional. Los estudiantes del SENA obtienen el puntaje global y el 
INSE más bajo del grupo.
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Figura 209. Puntaje promedio en la Región Atlántica en los módulos 
de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por nivel de 
formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Los valores promedio en cada uno de los módulos de competencia por nive-
les de formación están por debajo de la media en esta Región (Figura 209), donde los 
puntajes más altos en todas las competencias los obtiene el nivel Tecnológico de las 
IES, así como el puntaje más bajo el Tecnológico del SENA.

El 35% de los estudiantes que presentaron la prueba son de instituciones 
No-oficiales, el 10% de Oficiales-nacionales, 6% departamentales y el 3% del Ré-
gimen especial. Las instituciones privadas (fundación y corporación), obtienen los 
mejores puntajes de la Región (Figura 210), y los estudiantes de instituciones del Ré-
gimen especial tienen el menor puntaje global. Solo los estudiantes de instituciones 
No oficiales y Oficial-departamental tienen puntajes superiores a la media nacional 
del INSE.

ARMADA.indd   231ARMADA.indd   231 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



232

Figura 210. Puntaje global vs. INSE de la Región Atlántica en el examen 
Saber TyT 2017, por sector de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Las instituciones del sector Oficial-municipal, obtienen puntajes por encima 
de la media nacional en cuatro de los cinco módulos, excepto en Competencias ciuda-
danas. El puntaje más alto en esta competencia lo obtienen las No oficial-fundación, 
pero este valor está por debajo de la media en el módulo (Figura 211).

Figura 211. Puntaje promedio en la Región Atlántica en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de la IES 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 212. Puntaje global vs. INSE de la Región Atlántica en el examen 
Saber TyT 2017, por género de los estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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El 52% de los estudiantes de la Región que presentaron el examen Saber TyT en 
2017 son mujeres, y aunque obtienen un puntaje global promedio igual al de los hom-
bres, estas tienen un menor puntaje INSE (Figura 212). También las mujeres obtienen 
mejores puntajes promedio en los módulos de Lectura crítica, Competencias ciuda-
danas y Comunicación escrita; todos ellos por debajo de la media nacional en cada 
módulo (Figura 213). Asimismo, los hombres en Razonamiento cuantitativo e inglés. 

Figura 213. Puntaje promedio en la Región Atlántica en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de 
los estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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REGIÓN BOGOTÁ

Figura 214. Puntaje global promedio en la Región de Bogotá de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

104

La capital de Colombia, Bogotá, obtiene el mejor puntaje global promedio del 
país con 104 puntos; con los mejores puntajes en los módulos de Razonamiento cuan-
titativo, Lectura crítica y Competencias ciudadanas entre todos los departamentos 
del país (Figura 214). 

Figura 215. Puntaje global vs. INSE de la Región Bogotá en el examen 
Saber TyT 2017, por área de conocimiento del programa 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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En lo referente a las áreas de conocimiento, el 54% de los estudiantes que pre-
sentaron la prueba en Bogotá son del área de Economía, Administración, Contaduría 
y afines; e Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines con el 27%. El área de Agro-
nomía, Veterinaria y afines es en la que menos estudiantes presentaron la prueba con 
solo el 0,1%. El área con mejor desempeño al revisar el puntaje global es Ingeniería, Ar-
quitectura, Urbanismo y afines que obtienen 107 puntos (Figura 215). Las áreas de Be-
llas artes; Matemáticas y Ciencias naturales; y Economía, Administración, Contaduría 
y afines, obtienen puntajes promedio por encima de la media de la prueba. Además, 
Ciencias de la educación y Ciencias sociales y Humanas (con las anteriores áreas) so-
brepasan la media nacional de la prueba en 2017. La única área cuyo puntaje en el INSE 
se encuentra por debajo de la media nacional es la de Agronomía, Veterinaria y afines.

Figura 216. Puntaje promedio en la Región Bogotá en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de 
conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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En cuanto a los módulos de competencias para la Región de Bogotá (Figura 
216), las áreas de Bellas artes; Economía, Administración, Contaduría y afines; Inge-
niería, Arquitectura, Urbanismo y afines; y Matemáticas y Ciencias naturales, obtie-
nen puntajes en todos los módulos por encima de la media de la prueba en cada uno. 
El área de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, obtiene los mejores puntajes 
en Razonamiento matemática, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita; 
Bellas artes, los mejores en Lectura crítica e inglés. El área de Agronomía, Veterinaria 
y afines obtiene los puntajes más bajos en los módulos de competencia en Razona-
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miento cuantitativo, Lectura crítica e Inglés; Ciencias de la Salud, en Lectura crítica 
y Ciencias de la educación en Comunicación escrita. En general, Bogotá, es la Región 
con los mejores resultados promedio en la mayoría de los módulos de competencia.

Para los diferentes niveles de formación de los estudiantes que presentaron el 
examen Saber TyT en la Región Bogotá en 2017, de 42.231 estudiantes: el 59% corres-
ponde al nivel Tecnológico del SENA, cerca del 29% del nivel Tecnológico de la IES y 
el restante 19% al nivel Técnico-profesional. Además, el puntaje global promedio de 
todos los grupos se encuentra por encima de la media de la prueba y los grupos, ade-
más, tienen promedio en el INSE por encima de la media nacional (Figura 217). El mejor 
puntaje global lo obtiene el nivel Tecnológico de las IES con 108 puntos, y los otros dos 
grupos con un puntaje cercano de 102 puntos.

Figura 217. Puntaje global vs. INSE de la Región Bogotá en el examen 
Saber TyT 2017 por nivel de formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Para cada uno de los módulos de competencia, todos los niveles obtienen pun-
tajes por encima de la media nacional de 2017. Además, el nivel Tecnológico de las IES 
y Tecnológico del SENA obtienen puntajes por encima de la media de la prueba (Figura 
220). Los mejores puntajes para todas las competencias los obtiene el nivel Tecnoló-
gico de las IES, y los más bajos en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y Com-
petencias ciudadanas para el nivel Técnico-profesional; para Comunicación escrita e 
Inglés los más bajos los obtiene el Tecnológico del SENA.
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Figura 218. Puntaje promedio en la Región Bogotá en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017 por nivel de 
formación del programa 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Las instituciones del sector privado tienen un 40% de los estudiantes que pre-
sentaron la prueba en 2017, el SENA cerca del 52% y el 8% en las Instituciones ofi-
ciales. Las Instituciones oficiales municipales obtienen el mejor puntaje global de las 
instituciones por origen o sector de la Región Bogotá con 123 (Figura 219), más de una 
desviación por encima de la prueba y la de menor puntaje global son las instituciones 
del Régimen especial con 94 puntos, la única por debajo de la media nacional para este 
mismo año. Además, esta última es la única que tiene un promedio INSE por debajo de 
la media nacional en Bogotá.

ARMADA.indd   237ARMADA.indd   237 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



238

Figura 219. Puntaje global vs. INSE de la Región Bogotá en el examen 
Saber TyT 2017 por sector de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 220. Puntaje promedio en la Región Bogotá en los módulos de 
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Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Para cada uno de los módulos de competencias genéricas, los puntajes más altos 
en las pruebas TyT de la Región Bogotá los presenta el sector Oficial-municipal (Figu-
ra 220), donde en cuatro de las cinco competencias, obtienen puntajes por encima de 
una desviación estándar de la media. El Régimen especial tiene los puntajes más bajos en 
cuatro de cinco módulos, y solo es inferior en Comunicación escrita para los del SENA.

Para la Región Bogotá, cerca del 52% de los estudiantes que presentaron el 
examen son mujeres. Tanto para el grupo de Mujeres como el de Hombres, el puntaje 
promedio global y el promedio del INSE se encuentran por encima de la media nacional 
en 2017 (Figura 221). La diferencia en puntaje global entre mujeres y hombres es de 
solo un punto, siendo mayor el puntaje de los hombres.

Figura 221. Puntaje global vs. INSE de la Región Bogotá en el examen 
Saber TyT 2017, por género de los estudiantes 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 222. Puntaje promedio en la Región Bogotá en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de 
los estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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En cuanto a los módulos de competencia, el puntaje de los hombres se en-
cuentra por encima de la media de la prueba, y el puntaje promedio en los módulos de 
Razonamiento, Lectura crítica e inglés es superior en los hombres que en las mujeres 
(Figura 222).

REGIÓN CENTRAL

 Figura 223. Puntaje global promedio en la Región Central de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 Fuente: 
elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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La Región Central, conformada por los departamentos de Caldas, Caquetá, 
Huila, Quindío, Risaralda y Tolima, tiene un puntaje global promedio de 95 puntos y un 
INSE promedio de 48 puntos; estos dos valores por debajo de la media nacional en la 
prueba Saber TyT en 2017. En total fueron 19.623 estudiantes, donde Caldas y Tolima 
tienen el mayor porcentaje con el 26% en ambas; Huila 17%; Risaralda 16%; Quindío 
11% y Huila el 3%. 

Risaralda es el único departamento cuyo puntaje global promedio supera la 
media nacional de 2017 con 99 puntos (Figura 223, Figura 224). Caldas y Caquetá son 
los puntajes más bajos con 91 puntos. Adicionalmente, solo Risaralda y Quindío, tie-
nen un INSE por encima de la media.
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Figura 224. Puntaje global vs. INSE de la Región Central en el examen Saber 
TyT 2017, por departamento en el que el estudiante presentó la prueba 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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En el caso de la Región Central, el área de Economía, Administración, Contaduría y 
afines tiene el 43% de los estudiantes; seguido de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y 
afines con el 35%. El área de Ciencias de la educación tiene la menor cantidad con 0,5%. 
Con respecto al puntaje global promedio, la única área que sobrepasa la media nacional de 
2017 es Bellas artes (Figura 225); siendo la más baja Agronomía, Veterinaria y afines en esta 
Región. Solo Bellas artes y Ciencias de la salud sobrepasan el INSE nacional.

Figura 225. Puntaje global vs. INSE de la Región Central en el examen 
Saber TyT 2017, por área de conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 226. Puntaje promedio en la Región Central en los módulos 
de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de 
conocimiento del programa 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Razonamiento
cuantitativo

Lectura crítica Competencias
ciudadanas

Comunicación
escrita

Inglés

Agronomía, Veterinaria y afines
Bellas artes
Ciencias de la Educación
Ciencias de la Salud

Ciencias sociales y humanas
Economía, Administración, Contaduría
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo 
Matemáticas y ciencias naturales
Promedio nacional110

100

90

80

70

60

50

En cuanto a los puntajes en cada uno de los módulos de competencia, se pre-
senta que el área de Bellas artes obtiene los mejores puntajes en Lectura crítica, Com-
petencias ciudadanas e Inglés (Figura 226); mientras que el área de Ingeniería, Arqui-
tectura, Urbanismo y afines es el mejor en Razonamiento cuantitativo y Ciencias de 
la salud en Comunicación escrita. De igual modo, solo Bellas artes e Ingeniería, Ar-
quitectura, Urbanismo y afines obtienen un puntaje superior a la media en alguno de 
los módulos de competencia, pero no en todos. Así, todo el resto de las áreas obtiene 
puntajes por debajo de la media en cada módulo.
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Figura 227. Puntaje global vs. INSE de la Región Central en el examen 
Saber TyT 2017 por nivel de formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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El 52% de los estudiantes que presentaron la prueba son del nivel Tecnológico 
del SENA; mientras que en el Tecnológico de las IES alcanza el 25%, y el restante 23% 
corresponde al Técnico-profesional. En la Región Central (Figura 227), ninguno de los 
niveles de formación sobrepasa la media nacional de 2017, si bien el nivel Tecnológi-
co está muy cerca, y el nivel Técnico-profesional es el de menor puntaje de la Región. 
Además, ni el Técnico-profesional ni el Tecnológico el SENA sobrepasan el puntaje 
INSE Nacional; que en el caso de este último, es el menor de la Región.

En las competencias genéricas del examen para todos los módulos (Figura 228), 
ni el nivel Técnico-profesional, ni el Tecnológico del SENA sobrepasan la media en cada 
una de ellas. Solo el nivel Tecnológico de las IES en Comunicación escrita e Inglés so-
brepasan la media nacional del módulo; además, este tiene el mayor puntaje en cada 
uno de los módulos para la Región.
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Figura 228. Puntaje promedio en la Región Central en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por nivel de 
formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Cerca del 12% de los estudiantes de la Región Central estudian en institucio-
nes No oficiales-corporación, aproximadamente el 13% en No oficiales-fundación, el 
19% en Oficiales-nacionales, el 2% en Oficiales-departamentales, el 2,4% en Ré-
gimen especial y el restante 52% en el SENA. Las instituciones de origen Oficial-de-
partamental de esta Región son las únicas que tienen un puntaje global promedio por 
encima de la media nacional de 2017 en el examen Saber TyT. El grupo con el puntaje 
más bajo es de las instituciones con origen Oficial-nacional. El puntaje INSE más alto 
lo obtienen las instituciones de carácter No oficial-corporación, y las de origen Ofi-
cial-nacional son las únicas que sobrepasan el puntaje INSE medio nacional en 2017. 
Para esta Región no existen instituciones de origen Oficial-municipal.

Figura 229. Puntaje global vs. INSE de la Región Central en el examen 
Saber TyT 2017, por sector de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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En el caso de los módulos de competencia, los estudiantes de las institucio-
nes Oficiales-departamentales, obtienen los mejores puntajes en cuatro de los cinco 
módulos. Todos ellos por encima de la media de la prueba y la media nacional 2017; a 
excepción del módulo de Comunicación escrita, en el que el Régimen especial logra 
los mejores resultados (Figura 230). Los puntajes más bajos en Lectura crítica y Com-
petencias ciudadanas los obtienen las Instituciones tipo No oficial-Fundación. Para el 
caso de Inglés, las instituciones Oficiales-nacionales; para Razonamiento cuantitati-
vo, el Régimen especial y el SENA en Comunicación escrita.

Figura 230. Puntaje promedio en la Región Central en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Aproximadamente, el 52% de los estudiantes que presentaron el examen Saber 
TyT en la Región Central corresponde a mujeres. En promedio, ni hombres ni mujeres 
sobrepasan el puntaje global nacional; aunque el mejor es el promedio de los hom-
bres (Figura 231). Además, ninguno de los conjuntos en promedio sobrepasa el puntaje 
INSE medio de 2017.

Figura 231. Puntaje global vs. INSE de la Región Central en el examen 
Saber TyT 2017, por género de los estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Revisando los resultados en cada uno de los módulos de competencia, vemos 
que solo los estudiantes hombres alcanzan en promedio a la media nacional del mó-
dulo en 2017 en el módulo de Razonamiento cuantitativo (Figura 232). En el resto de 
los casos, para los dos conjuntos, este valor promedio es inferior a la media del módulo. 
Solo en el caso de Comunicación escrita, el resultado promedio de las mujeres es su-
perior al de los hombres en la Región Central. 

Figura 232. Puntaje promedio en la Región Central en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de 
los estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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REGIÓN ORIENTAL

Figura 233. Puntaje global promedio en la Región Oriental de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 Fuente: 
elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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La Región Oriental se compone de los departamentos de Boyacá, Cundinamar-
ca, Meta, Norte de Santander y Santander. Tiene un puntaje promedio global de 98 
puntos, igual a la media nacional de 2017. Pero en promedio, su puntaje INSE está por 
debajo de la media nacional. 

Figura 234. Puntaje global vs. INSE de la Región Oriental en el examen 
Saber TyT 2017, por departamento en el que el estudiante presentó la 
prueba

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Un total de 31.404 estudiantes presentaron el examen Saber TyT en 2017 en la 
Región Oriental. De ellos, el 36% se encuentra en el departamento de Cundinamar-
ca; el 30% en Santander; 13% en Boyacá; 12% en Norte de Santander y el 9% en el 
Meta. El departamento en el que los estudiantes obtienen el mejor puntaje global es 
Santander (Figura 233) y los Boyacá, son los únicos que superan la media nacional de 
2017 (Figura 234). El puntaje global más bajo lo obtienen los estudiantes de Norte de 
Santander. Boyacá obtiene el puntaje INSE más bajo de la Región Oriental, pero obtie-
ne uno de los puntajes más altos de la Región y se encuentra como un departamento 
con rendimiento destacado. 

Para la Región Oriental, el 40% de los estudiantes que presentó la prueba co-
rresponde al área de Economía, Administración, Contaduría y afines; seguido de Inge-
niería, Arquitectura, Urbanismo y afines con el 32%. El área con menor cantidad de es-
tudiantes que presentaron el examen es Ciencias de la educación con apenas el 0,5% 
de los estudiantes. Además, el área de Bellas artes obtiene el mejor puntaje promedio 

ARMADA.indd   247ARMADA.indd   247 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



248

(Figura 235). Esta área en conjunto con Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines; 
Matemáticas y Ciencias naturales; y Economía, Administración, Contaduría y afines, 
sobrepasan la media nacional de 2017. El área de Ciencias sociales y humanas obtiene 
el puntaje global más bajo. Las áreas de Bellas artes y Ciencias de la Salud son las únicas 
que sobrepasan el puntaje INSE promedio nacional; donde además, el AC de Agrono-
mía, Veterinaria y afines obtiene el menor puntaje. 

Figura 235. Puntaje global vs. INSE de la Región Oriental en el examen 
Saber TyT 2017, por área de conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Hablando de los puntajes en los módulos de competencia para la Región Orien-
tal, solo las áreas de Bellas artes e Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines obtie-
nen puntajes por encima de la media en todos ellos (Figura 236). Igualmente, Bellas 
artes obtiene los mejores puntajes en Lectura crítica, Competencias ciudadanas e 
inglés; Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines en Razonamiento cuantitativo y 
Economía, Administración, Contaduría y afines en Comunicación escrita. Por su parte, 
Ciencias sociales y humanas obtiene los menores puntajes en cada módulo, excepto 
en Comunicación escrita. El AC de Ciencias de la educación, presenta el más bajo en 
dicho módulo.
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Figura 236. Puntaje promedio en la Región Oriental en los módulos 
de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de 
conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 237. Puntaje global vs. INSE de la Región Oriental en el 
examen Saber TyT 2017 por nivel de formación del programa Fuente: 
elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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El 14% de los estudiantes de la Región Oriental que presentaron el examen Sa-
ber TyT es del nivel Técnico-profesional, mientras que el 35% es del nivel Tecnológico 
de las IES; el resto corresponde a estudiantes del nivel Tecnológico del SENA. El pun-
taje más alto por nivel académico lo presenta el nivel Tecnológico de las IES (Figura 
237), que junto con el Tecnológico del SENA presentan puntaje global por encima de 
la media nacional para 2017. Tanto el nivel Técnico-profesional como el Tecnológico de 
las IES presentan un puntaje INSE por encima de la media nacional.

Figura 238. Puntaje promedio en la Región Oriental en los módulos 
de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por nivel de 
formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Los estudiantes del nivel Tecnológico de las IES son los únicos que presentan 
puntajes promedio por encima de la media en cada uno de los módulos de competen-
cia de la prueba (Figura 238). Presentan también los puntajes más altos de la Región 
en Competencias ciudadanas, Comunicación escrita e Inglés. Los estudiantes del nivel 
Técnico-profesional tienen el menor puntaje en los módulos de competencias; excep-
to en Comunicación escrita, en el que los estudiantes del SENA presentan el promedio 
más bajo de la competencia.
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Figura 239. Puntaje global vs. INSE de la Región Oriental en el examen 
Saber TyT 2017, por sector de la IES 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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El 15,5% de los estudiantes de la Región Oriental que presentó la prueba es de 
instituciones del sector privado; de las oficiales, el SENA tiene el 61% de los estudian-
tes, seguido de las instituciones Oficiales- departamentales con el 18%. En esta Re-
gión casi todos los estudiantes de los diferentes grupos (según el sector) presentan 
puntajes por encima de la media nacional para 2017. Aquí los puntajes de las institu-
ciones del Régimen especial y Oficial-nacional son las únicas que no lo sobrepasan 
(Figura 239). El puntaje más alto lo presentan las instituciones de origen Oficial-mu-
nicipal con 122 puntos, uno de los valores más altos de todo el país. El puntaje más bajo 
lo presenta el Régimen especial.
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Figura 240. Puntaje promedio en la Región Oriental en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de la 
IES 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 241. Puntaje global vs. INSE de la Región Oriental en el examen 
Saber TyT 2017, por género de los estudiantes 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Respecto a los resultados de los diferentes módulos de competencias, las ins-
tituciones del sector Oficial-municipal presentan los puntajes promedio más altos en 
cada uno de ellos, con una ventaja entre 15 y 20 puntos sobre los segundos (Figura 
240). Los estudiantes de las instituciones No oficial-corporación y fundación (es decir, 
las instituciones privadas) logran puntajes por encima de la media en todos los mó-
dulos; al igual que los del sector Oficial-departamental. Los estudiantes del Régimen 
especial obtienen los puntajes más bajos en cuatro de las 5 competencias, excepto en 
Inglés. En dicha competencia, las instituciones del sector Oficial-nacional obtienen 
los resultados más bajos.

Para esta Región, tanto mujeres como hombres tienen un porcentaje equita-
tivo de participación en el examen Saber TyT 2017. Del mismo modo, el puntaje pro-
medio es igual para ambos grupos, pero se diferencia en el puntaje INSE, ya que las 
mujeres obtienen un puntaje menor que los hombres (Figura 241). 

Figura 242. Puntaje promedio en la Región Oriental en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de 
los estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Para el caso de los hombres, tanto en el módulo de Competencias ciudadanas 
como en el de Comunicación escrita, obtienen puntajes por debajo de la media. En el 
caso de las mujeres, el puntaje se encuentra por debajo de la media en Razonamiento 
cuantitativo e inglés (Figura 242). Además, en esta Región, los puntajes de hombres y 
mujeres tiene el menor rango de variación en cada módulo de competencias genéricas.
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REGIÓN ORINOQUÍA-AMAZONÍA

Esta Región es conformada por los departamentos del Amazonas, Arauca, Casanare, 
Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. Presenta los promedios más bajos del 
país, solo Amazonas y Casanare tienen un puntaje un poco superior a la media nacio-
nal de 2017, pero no por encima de la media de la prueba (Figura 243).

Figura 243. Puntaje global promedio en la Región Orinoquía-
Amazonía de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Aquí, un total de 3.238 estudiantes presentaron el examen Saber TyT en 2017. 
El departamento con mayor número de estudiantes fue Vichada con cerca del 44%; 
seguido de Casanare con el 30% y Arauca con el 11%. Guaviare y Vichada tienen cerca 
del 5% y Amazonas, Guainía y Vaupés el 2%. Adicionalmente a sus puntajes tan bajos, 
su promedio INSE se encuentra por debajo de la media nacional de 50 puntos (Figura 
244). Casanare tiene el mejor puntaje global promedio e INSE de la Región y Vaupés 
el más bajo.

ARMADA.indd   254ARMADA.indd   254 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



255

Figura 244. Puntaje global vs. INSE de la Región Orinoquía-Amazonía 
en el examen Saber TyT 2017, por departamento en el que el 
estudiante presentó la prueba 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 245. Puntaje global vs. INSE de la Región Orinoquía-Amazonía 
en el examen Saber TyT 2017, por área de conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES
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Analizando las diferentes áreas de conocimiento de la Región Orinoquía-Ama-
zonía, el AC de Economía, Administración, Contaduría y afines tiene el mayor porcen-
taje de estudiantes con cerca del 53% del total que presentaron la prueba Saber TyT; 
seguido de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines con el 34%. Bellas artes solo 
cuenta con dos estudiantes que presentaron la prueba y no existen estudiantes que 
hayan presentado la prueba en el AC de Ciencias de la educación. Además, ninguno de 
las AC sobrepasa la media nacional de 2017 (Figura 245). En este punto, el mejor resul-
tado lo presentan los estudiantes de Ciencias de la Salud y Economía, Administración, 
Contaduría y afines con apenas 96 puntos. El menor resultado lo obtiene el área de 
Agronomía, Veterinaria y afines. Los puntajes promedio del INSE en esta Región están 
por debajo de la media nacional, excepto en Bellas artes que llega hasta 64 puntos. 
Pero dicho valor puede ser discutible debido a la cantidad relacionada en el área (2 es-
tudiantes), los cuales son muy pocos como para concluir que solo esta área sobrepasa 
la media. El AC de Agronomía, Veterinaria y afines obtiene el menor puntaje, a 11 pun-
tos de la media nacional de 2017. 

Al analizar los diferentes módulos de competencia para la Región, se presentan 
varios aspectos relevantes: inicialmente solo las AC de Bellas artes y Economía, Ad-
ministración, Contaduría y afines tienen puntajes por encima de la media en alguno 
de los módulos (Figura 246). En el caso de Bellas artes son Lectura crítica e Inglés y 
respecto a Economía, Administración, Contaduría y afines es Comunicación escrita. 
Es decir, el resto de áreas no obtiene un puntaje por encima de la media en los módulos 
de competencia. En el módulo de Razonamiento cuantitativo obtiene el mejor puntaje 
el área de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. Por su parte, Bellas artes obtie-
ne los puntajes más bajos en Razonamiento cuantitativo, Competencias ciudadanas 
y Comunicación escrita. Ciencias de la Salud obtiene el mejor puntaje (por debajo de 
la media) en Competencias ciudadanas. Por otro lado, Agronomía, Veterinaria y afines 
obtiene el menor puntaje promedio en Lectura crítica e Inglés.
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Figura 246. Puntaje promedio en la Región Orinoquía-Amazonía en 
los módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, 
por área de conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Para los diferentes niveles de formación (y del total de estudiantes que presen-
taron la prueba en esta Región), el 66% corresponde a estudiantes del nivel Tecnoló-
gico del SENA, el 23% al nivel Tecnológico de las IES y el 11% al Técnico-profesional.

Figura 247. Puntaje global vs. INSE de la Región Orinoquía-Amazonía 
en el examen Saber TyT 2017, por nivel de formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Únicamente los estudiantes del nivel Técnico-profesional obtienen un puntaje 
global promedio un poco por encima de la media nacional para 2017. Los otros dos ni-
veles obtienen puntajes muy similares (Figura 247). Asimismo, el promedio INSE más 
alto es obtenido por estudiantes que presentaron la prueba en el nivel Técnico-profe-
sional; pero este valor se encuentra por debajo de la media. Los estudiantes del nivel 
Tecnológico del SENA obtienen el puntaje más bajo de los tres grupos.

Figura 248. Puntaje promedio en la Región Orinoquía-Amazonía en 
los módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, 
por nivel de formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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En cuanto a los puntajes obtenidos por los estudiantes en los diferentes niveles 
de formación, el nivel Técnico-profesional obtiene puntajes por encima de la media en 
Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y Comunicación escrita, siendo estos los 
mejores en cada uno de los módulos (Figura 248). El nivel Tecnológico de las IES solo 
sobrepasa la media nacional en Comunicación escrita. Para el caso del nivel Tecnológi-
co del SENA, en ninguno de los módulos de competencia se obtienen valores por de-
bajo de la media de cada uno; además, obtienen los menores puntajes en los módulos 
de Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita.

El 19% de los estudiantes que presentaron la prueba, son de instituciones pri-
vadas, el 15% de públicas y el 66% del SENA. Solo los estudiantes de las instituciones 
tipo No oficial-fundación obtienen puntaje global promedio por encima de la media y 
un INSE superior al promedio (Figura 249).
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Figura 249. Puntaje global vs. INSE de la Región Orinoquía-Amazonía 
en el examen Saber TyT 2017, por sector de la IES Fuente: elaboración 
propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 250. Puntaje promedio en la Región Orinoquía-Amazonía en 
los módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, 
por sector de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Respecto a los resultados de cada uno de los módulos de competencia (según el 
carácter de la institución para la Región), únicamente los estudiantes de instituciones 
tipo No oficial-fundación obtienen puntajes por encima de la media en cada uno de 
los módulos; siendo además los mejores puntajes en cada uno de ellos (Figura 250). 
Solo los estudiantes de instituciones tipo No oficial-corporación, Oficial nacional y 
del Régimen especial obtienen puntajes por encima de la media en la competencia de 
Inglés. Los puntajes más bajos en los módulos de Razonamiento cuantitativo, Lectura 
crítica, Competencias ciudadanas son obtenidos por los estudiantes de las institucio-
nes de Régimen especial. Respecto a los módulos de Comunicación escrita e Inglés los 
resultados más bajos los obtienen las Instituciones Oficiales-departamentales.

Figura 251. Puntaje global vs. INSE de la Región Orinoquía-Amazonía 
en el examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Del total de estudiantes en esta Región, el 58,4% son de género femenino; los 
dos grupos obtienen un puntaje global promedio por debajo de la media nacional de 
2017. El puntaje del género masculino es un poco mayor que el de femenino, al igual 
que el puntaje INSE, el cual también se encuentra por debajo del promedio (Figura 251). 

Figura 252. Puntaje promedio en la Región Orinoquía-Amazonía en 
los módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, 
por género de los estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Refiriéndonos a cada una de las competencias, los estudiantes de género mas-
culino obtienen un puntaje por encima de la media en el módulo de Razonamiento 
cuantitativo; mientras que en el resto de los módulos tanto ellos, como las estudiantes 
de género femenino obtienen puntajes en los módulos por debajo de la media (Figura 
252). Las estudiantes de género femenino solo sobrepasan el puntaje de los hombres 
en Comunicación escrita.

REGIÓN PACÍFICA 

En la Región Pacífica un total de 6.176 estudiantes presentaron el examen Saber TyT 
en 2017, donde el 52% corresponde al departamento del Cauca, el 5% al Chocó y el 
restante 43% a Nariño. La Región obtiene en promedio 95 como puntaje global pro-
medio, es decir 3 puntos por debajo de la media nacional de 2017. El departamento con 
mejor puntaje global promedio es Nariño con 96 puntos y el más bajo es Chocó con 80 
puntos en promedio (Figura 253). 

Figura 253. Puntaje global promedio en la Región Pacífica de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 Fuente: 
elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Los tres departamentos obtienen puntajes por debajo de la media en INSE, 
siendo el más alto el de Chocó, pero a su vez, el más bajo en el puntaje global promedio 
(Figura 254). Cauca es el que menor puntaje INSE de la Región obtiene, por debajo de 
44 puntos en promedio.
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Figura 254. Puntaje global vs. INSE de la Región Pacífica en el examen Saber 
TyT 201,7 por departamento en el que el estudiante presentó la prueba

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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El AC con mayor cantidad de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
en 2017 en esta Región es Economía, Administración, Contaduría y afines con cerca 
del 45%. Le siguen Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines con el 25%; Agro-
nomía, Veterinaria y afines con el 7% (lo cual es un hallazgo importante ya que, en 
general, una de las más bajas en todo el país). La que cuenta con menos estudiantes es 
Bellas artes con menos del 2%.

Figura 255. Puntaje global vs. INSE de la Región Pacífica en el examen 
Saber TyT 2017, por área de conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

5035
80

6040 45 55

105

85

90

100

95

110

PU
N

TA
JE

 G
LO

BA
L 

PR
O

M
ED

IO

INSE - ÍNDICE DE NIVEL SOCIOECONÓMICO

Ciencias sociales y humanas
153

Ciencias de la Educación
201

Matemáticas y ciencias naturales
203

Ciencias de la Salud
220

Economía, Administración,Contaduría
2.751

Bellas artes
128

Ingeniería,
Arquitectura,

Urbanismo
1.523

Agronomía,
Veterinaria

452

ARMADA.indd   262ARMADA.indd   262 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



263

Solo el AC de Bellas artes obtiene un puntaje global promedio similar a la media 
de 2017. Economía, Administración, Contaduría y afines se encuentra un poco por de-
bajo de la media en el puntaje global promedio (Figura 255). El resto de las AC obtiene 
puntajes promedio por debajo de la media: los más bajos son los de Agronomia, Vete-
rinaria y afines y Ciencias sociales, si bien el primer área tiene un INSE menor de toda la 
Región. Adicionalmente todas las AC de la Región Pacífica tienen un INSE por debajo 
de la media, siendo el más alto el de Ciencias de la salud. 

Al analizar los resultados en cada uno de los módulos de competencia, Bellas 
artes obtiene puntajes por encima de la media en Razonamiento cuantitativo y Co-
municación escrita (Figura 256); las AC de Ceincias de la salud; Economía, Adminis-
tración, Contaduría y afines; y Matemáticas y Ciencias naturales, obtienen un puntaje 
por encima de la media en Comunicación escrita. Ningún otro resultado se encuentra 
por encima de la media. El área de conocimiento de Ciencias sociales y humanas ob-
tiene los puntajes más bajos en todas las competencias, siendo muy notorio el puntaje 
de Razonamiento cuantitativo (el cual esta a una desviación estandar de la media). 

Figura 256. Puntaje promedio en la Región Pacífica en los módulos 
de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de 
conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Al analizar los resultados de los estudiantes en el examen Saber TyT por niveles 
de formación de la Región Pacífica, ninguno de ellos sobrepasa la media nacional en el 
puntaje global promedio (Figura 257). Además, los resultados en promedio son muy 
similares; excepto el INSE, donde el menor promedio lo obtienen los estudiantes del 
nivel Tecnológico del SENA. Los estudiantes de niveles Técnico-profesional y Tecnoló-
gico de las IES son similares en este apartado.
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Figura 257. Puntaje global vs. INSE de la Región Pacífica en el examen 
Saber TyT 2017, por nivel de formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

5040
85

5545

100

90

95

105

PU
N

TA
JE

 G
LO

BA
L 

PR
O

M
ED

IO

INSE - ÍNDICE DE NIVEL SOCIOECONÓMICO

Tecnológico
3.986

Técnico profesional
356

Tecnológico
1.834

Figura 258. Puntaje promedio en la Región Pacífica en los módulos 
de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por nivel de 
formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Respecto a los resultados por cada uno los módulos de competencia, única-
mente en el módulo de Comunicación escrita los estudiantes del nivel Tecnológico de 
las IES y los de Técnico-profesional obtienen puntajes por encima de la media (Figura 
258). En el caso de los estudiantes del nivel Técnico-profesional, se presentan los re-
sultados más bajos en Razonamiento cuantitativo; los del nivel Tecnológico del SENA 
en las competencias de Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación 
escrita; y en Inglés todos obtienen un puntaje similar de 95 puntos. 

Según el origen de la institución en esta Región: el 64% de los estudiantes que 
presentaron el examen corresponde al SENA, el 20% de instituciones privadas y el res-
tante 15% se reparte entre Instituciones de carácter Oficial-departamental, munici-
pal, nacional y del Régimen especial. Solo los estudiantes de las instituciones de origen 
No oficial-fundación y Oficial-departamental obtienen un puntaje global promedio 
por encima de la media de la prueba (Figura 259). Los estudiantes del Régimen espe-
cial obtienen el menor puntaje global promedio, y junto con los estudiantes del SENA 
obtienen el puntaje INSE más bajo de la Región. En este sentido, los estudiantes de las 
instituciones de origen No oficial-fundación y Oficial-nacional obtienen un puntaje 
INSE por encima de la media.

Figura 259. Puntaje global vs. INSE de la Región Pacífica en el examen 
Saber TyT 2017, por sector de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 260. Puntaje promedio en la Región Pacífica en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de la 
IES

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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En cuanto a los resultados de los estudiantes en cada uno de los módulos de 
competencia, y cruzando con las instituciones según su origen, ninguno de los grupos 
obtuvo puntajes en todos los módulos por encima de la media. Ahora bien, los estu-
diantes de origen No oficial-fundación y Oficial-departamental obtienen puntajes 
por encima de la media en Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación 
escrita (Figura 260). Solo los estudiantes de origen No oficial-fundación obtienen un 
puntaje igual a la media en Razonamiento cuantitativo. Ninguno de los grupos obtie-
ne un puntaje por encima de la media en Inglés.

Al analizar el desempeño por género de los estudiantes que presentaron la 
prueba en la Región Pacífica, tenemos primero que el 53% son de género femenino y 
el restante 47% masculino. Los dos grupos tienen un puntaje por debajo de la media, 
con un puntaje igual a 95 en los dos casos; diferenciándolos únicamente el puntaje 
INSE, donde es mayor en el caso de los estudiantes de género masculino (Figura 261).
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Figura 261. Puntaje global vs. INSE de la Región Pacífica en el examen 
Saber TyT 2017, por género de los estudiantes 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 262. Puntaje promedio en la Región Pacífica en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de 
los estudiantes

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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En el caso de los resultados en cada uno de los módulos de competencias según 
el género, solo las estudiantes obtienen un puntaje por encima de la media en Comu-
nicación escrita. En el resto de los módulos los dos grupos se encuentran por debajo 
de la media (Figura 262); los mejores resultados del grupo masculino se presentan en 
Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e Inglés.
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REGIÓN SAN ANDRÉS

Figura 263. Puntaje global promedio en la Región San Andrés de 
los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 Fuente: 
elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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El departamento de San Andrés es el más pequeño del país, pero por su carácter 
insular tiene unas características especiales que buscamos también analizar en esta 
sección. Un total de 90 estudiantes presentaron el examen Saber TyT en 2017. El pun-
taje global promedio del departamento es de 92 puntos, 6 por debajo de la media na-
cional de 2017 y un INSE por debajo de la media igualmente (Figura 263).

Figura 264. Puntaje global vs. INSE de la Región de San Andrés en el 
examen Saber TyT 2017, por área de conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Hablando de las competencias, los estudiantes pertenecientes al género mas-
culino obtienen un puntaje por encima de la media en el módulo de Razonamiento 
cuantitativo; mientras que en el resto de los módulos, tanto ellos como las estudiantes 
de género femenino obtienen puntajes en los módulos por debajo de la media (Figura 
252). Las estudiantes de género femenino solo sobrepasan el puntaje de los hombres 
en Comunicación escrita.

Figura 265. Puntaje promedio en la Región de San Andrés en los 
módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por 
área de conocimiento del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Respecto a los resultados en los diferentes módulos de competencia, el AC de 
Ciencias sociales y humanas, obtiene los mejores puntajes (muy por encima de la me-
dia) en los módulos de Lectura crítica, Competencias ciudadanas, Comunicación es-
crita e Inglés. (Si bien hay que recordar que estos datos son de solo dos estudiantes que 
presentaron en esta área el examen). Como es lógico, por la influencia angloparlante 
en el archipiélago, el módulo de Inglés es el único en que todas las AC obtienen un pun-
taje por encima de la media. El área de conocimiento con puntajes más bajos es el de 
Economía, Administración, Contaduría y afines, aunque con un valor por encima de la 
media de la prueba. Adicionalmente, ninguna de las AC obtiene un puntaje por encima 
de la media en Razonamiento cuantitativo (Figura 265). Los puntajes más bajos en 
Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica los obtiene el AC de Economía, Adminis-
tración, Contaduría y afines; en Competencia ciudadanas y Comunicación escrita, se 
da el caso para Ciencias de la educación.
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El 44% de los estudiantes de San Andrés que presentaron el examen TyT en 
2017, pertenece al nivel Tecnológico del SENA, el 38% al Tecnológico de las IES y solo 
el 18% al Técnico-profesional. Únicamente los estudiantes del nivel Tecnológico de 
las IES obtienen puntaje global promedio por encima de la media de la prueba en 2017, 
al igual que un INSE por encima de la media nacional (Figura 266). Se destacan los 
estudiantes del SENA que, aunque tienen un puntaje INSE más bajo que los del nivel 
Técnico-profesional, obtienen un mejor puntaje global promedio; si bien ambos por 
debajo de la media nacional en las dos variables. 

Figura 266. Puntaje global vs. INSE de la Región de San Andrés en el 
examen Saber TyT 2017, por nivel de formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 267. Puntaje promedio en la Región de San Andrés en los 
módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por 
nivel de formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Los mejores puntajes en todos los módulos de competencia son obtenidos por 
los estudiantes del nivel Tecnológico de las IES para San Andrés, todos ellos por encima 
de la media nacional y destacándose los de Comunicación escrita e Inglés como los 
más altos (Figura 267). Solo para Inglés, todos los niveles obtienen puntajes por enci-
ma de la media nacional en 2017 y la media de la prueba. Asimismo, los estudiantes del 
nivel Técnico-profesional obtienen los puntajes más bajos en todos los módulos, y por 
debajo de la media nacional en cuatro de los cinco módulos, al igual que los de nivel 
Tecnológico del SENA. 
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Figura 268. Puntaje global vs. INSE de la Región de San Andrés en el 
examen Saber TyT 2017, por sector de la IES 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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En San Andrés no existen estudiantes que hayan presentado el examen y que 
sean provenientes de instituciones con origen Nacional-departamental, ni munici-
pal y tampoco del Régimen especial. Solo el 20% de los estudiantes proviene de ins-
tituciones privadas. El SENA es el ente oficial del que proviene el mayor número de 
estudiantes que presenta el examen TyT en este departamento. Los estudiantes de 
instituciones con origen No oficial-fundación son los únicos que obtienen un puntaje 
global promedio por encima de la media nacional, además con el INSE más alto de los 
diferentes grupos (Figura 268). Los estudiantes del SENA obtienen un puntaje global 
promedio por encima de los otros dos grupos, No oficial-corporación y Oficial-nacio-
nal, con un INSE muy por debajo de los mismos.
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Figura 269. Puntaje promedio en la Región de San Andrés en los 
módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por 
sector de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Los estudiantes de instituciones de nivel No oficial-fundación son los únicos cu-
yos puntajes en los módulos de competencias del examen Saber TyT se encuentran por 
encima de la media nacional y, por el contrario, los estudiantes de No oficial-corporación 
no sobrepasan la media nacional de 2017 en ninguna de las mismas (Figura 269). Los 
estudiantes de las instituciones de origen Oficial-nacional obtienen los menores pun-
tajes en 4 de las 5 competencias; excepto en Inglés, en la que los estudiantes de No ofi-
cial-corporación, obtienen el puntaje más bajo (y por debajo de la media nacional).

Figura 270. Puntaje global vs. INSE de la Región de San Andrés en 
el examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes Fuente: 
elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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El 54% de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT en 2017 para 
el departamento de San Andrés pertenecen al género femenino. Tanto los estudian-
tes del género masculino como del femenino, obtienen puntaje global promedio por 
debajo de la media nacional; si bien en el caso de los primeros, obtienen un puntaje 
un poco mayor (Figura 270). Observando el INSE, los dos géneros se encuentran por 
debajo de la media nacional; de igual manera, el índice es mayor para el masculino que 
para el femenino.

Figura 271. Puntaje promedio en la Región de San Andrés en los 
módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por 
género de los estudiantes 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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En el caso de los módulos de competencia, los puntajes se encuentran por de-
bajo de la media tanto en el género masculino como femenino en el módulo de Inglés 
solamente (Figura 271). En 4 de los 5 módulos de competencia los estudiantes de gé-
nero masculino obtienen mejores puntajes que el femenino. En el caso de Comunica-
ción escrita, es el único en el que el género femenino obtiene mejores puntajes.
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REGIÓN VALLE DEL CAUCA

Figura 272. Puntaje global promedio en la Región Pacífica de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 Fuente: 
elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

98

Otro departamento relevante en el país es el Valle del Cauca, no solo por su 
economía, sino porque es uno de los grandes centros académicos del país. Un total de 
15.101 estudiantes presentaron el examen Saber TyT en 2017 en el país, lo que corres-
ponde a cerca del 9%; siendo el tercero después de Bogotá y Antioquia. El departa-
mento obtuvo un puntaje global promedio igualando la media nacional de 2017 con 98 
puntos, y un INSE por encima de la media con 52 puntos (Figura 272).

El área de conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines es la 
más grande con cerca del 49% de los estudiantes del departamento, quienes presen-
taron el examen Saber TyT en 2017. Es seguido de los estudiantes de Ingeniería, Arqui-
tectura, Urbanismo y afines, los cuales son el 31%. El área de Ciencias de la educación 
es en la que menos estudiantes presentaron la prueba con solo el 0,5%. Respecto a los 
resultados de la prueba, el AC de Matemáticas y Ciencias naturales obtiene el mejor 
puntaje global promedio (Figura 273). Junto con esta área, Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines, y Bellas artes son las únicas que obtienen puntaje global promedio 
por encima de la media nacional 2017 de la prueba; además, esta última área tiene el 
INSE más alto del departamento. Las AC con menores resultados en el puntaje global 
promedio son Agronomía, Veterinaria y afines y Ciencias sociales y humanas. Estas 
mismas, además, obtienen los promedios INSE más bajos del departamento; también 
siendo las únicas por debajo de la media nacional de 2017.
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Figura 273. Puntaje global vs. INSE de la Región del Valle del Cauca en 
el examen Saber TyT 2017, por área de conocimiento del programa 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 274. Puntaje promedio en la Región del Valle del Cauca en los 
módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por 
área de conocimiento del programa 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Con respecto a los resultados de cada uno de los módulos de competencia por 
AC, solo Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, así como Matemáticas y Cien-
cias naturales obtienen puntajes por encima de la media en cada uno de los módulos. 
Además, estos últimos obtienen los mejores puntajes en Razonamiento cuantitativo, 
Lectura crítica y Competencias ciudadanas (Figura 274); Economía, Administración, 
Contaduría y afines tienen el mejor puntaje en Comunicación escrita; y Bellas artes 
en Inglés. Los puntajes más bajos en todos los módulos los obtiene el AC de Ciencias 
sociales y humanas.

Figura 275. Puntaje global vs. INSE de la Región del Valle del Cauca en 
el examen Saber TyT 2017, por nivel de formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Al analizar el nivel de formación de los estudiantes del departamento del Valle 
del Cauca en el examen Saber TyT 2017, se encuentra que el 47% pertenece al nivel 
Tecnológico del SENA, el 36% al Tecnológico de las IES y 17% al Técnico-profesional. 
Solo los estudiantes del nivel Tecnológico de las IES obtienen un puntaje global pro-
medio por encima de la media nacional de 2017, con el INSE más alto entre los diferen-
tes niveles (Figura 275). Aunque el puntaje de los estudiantes del nivel Tecnológico del 
SENA está un poco por debajo de la media nacional, el mismo es mejor que los del nivel 
Técnico-profesional, quienes tienen un INSE por encima de la media. 
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Figura 276. Puntaje promedio en la Región del Valle del Cauca en los 
módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por 
nivel de formación del programa

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Razonamiento
cuantitativo

Lectura crítica Competencias
ciudadanas

Comunicación
escrita

Inglés

Técnico profesional
Tecnológico
Tecnológico SENA
Promedio nacional

110

100

90

80

70

60

50

En cuanto a los resultados de los diferentes módulos de competencia para los 
diferentes niveles de formación, se presenta que solo los estudiantes del nivel Tecnoló-
gico de las IES tienen resultados por encima de la media en cada uno de estos módulos; 
siendo también los más altos de la Región en esta variable (Figura 276). Los estudiantes 
del nivel Tecnológico del SENA obtienen puntajes iguales a la media en Razonamiento 
cuantitativo y Lectura crítica. Los estudiantes del Técnico-profesional solo obtienen 
resultados por encima de la media en Comunicación escrita. 

Figura 277. Puntaje global vs. INSE de la Región del Valle del Cauca 
en el examen Saber TyT 2017 por sector de la IES Fuente: elaboración 
propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Figura 278. Puntaje promedio en la Región del Valle del Cauca en los 
módulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por 
sector de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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Al analizar el origen de la institución, solo el 32% de los estudiantes que presen-
taron el examen en el departamento del Valle de Cauca, son de instituciones privadas 
y (como ya se indicó) con un 47% de participación de estudiantes del SENA. Los es-
tudiantes de instituciones de origen Oficial-departamental lograron el mejor puntaje 
global promedio (Figura 277), seguidos por los estudiantes de Oficial-municipal. Junto 
con estos dos, los estudiantes cuyas instituciones tienen origen No oficial (tanto Fun-
dación como Corporación) obtienen un puntaje global promedio por encima de la me-
dia nacional. El puntaje INSE más alto lo obtienen los estudiantes de las instituciones 
No oficial-fundación. Los estudiantes de instituciones de Régimen especial son los 
que obtienen el menor puntaje global con un INSE por debajo de la media, al igual que 
los del SENA, quienes obtienen un puntaje cercano a la media nacional.

En cada uno de los módulos de competencia, los estudiantes de instituciones 
de origen Oficial-departamental obtienen los mejores puntajes por encima de la me-
dia nacional (Figura 278); de igual manera, los estudiantes de instituciones con origen 
No oficial-fundación y Oficial-municipal obtienen puntajes por encima de la media 
en cada una de las competencias. Los estudiantes de instituciones del Régimen espe-
cial obtienen los puntajes más bajos en 4 de las 5 competencias, excepto en Comuni-
cación escrita, donde el menor puntaje lo obtienen los estudiantes del SENA.

ARMADA.indd   279ARMADA.indd   279 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



280

Figura 279. Puntaje global vs. INSE de la Región de San Andrés en 
el examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes Fuente: 
elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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El género de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT en el depar-
tamento del Valle del Cauca, está repartido equitativamente ya que los números del 
género masculino y del femenino llegan al 50%. Los estudiantes de género masculi-
no obtienen un puntaje global promedio por encima de la media (Figura 279), con un 
mejor INSE que los estudiantes de género femenino, quienes obtienen un puntaje por 
debajo de la media. 

Los estudiantes de género masculino obtienen puntajes por encima de la me-
dia en Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e inglés, siendo a su vez los mejo-
res entre los grupos (Figura 280); las estudiantes de género femenino lo consiguen en 
Competencias ciudadanas y Comunicación escrita. En el caso de dichas estudiantes, 
obtienen el puntaje más bajo en la competencia de Razonamiento cuantitativo (con 
apenas 93 puntos).

Figura 280. Puntaje promedio en la Región Pacífica en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de 
los estudiantes 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del FTP-ICFES.
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HALLAZGOS

Dentro del propósito de este capítulo se analizaron los resultados de las pruebas TyT 
agrupados en 9 regiones. En todas las regiones, el Área de Conocimiento de Bellas artes 
tiene el mayor promedio en la competencia de Inglés; y los estudiantes del nivel de for-
mación Tecnológico IES tienen el mayor puntaje, a excepción de las regiones Amazonía y 
Orinoquía. Los resultados de las IES por sector muestran que, en 7 de las regiones, el Ré-
gimen especial obtuvo los resultados más bajos (excepto en Región Central y Antioquia).

La ciudad de Bogotá, como capital del país, se considera como una Región 
separada, en tanto cuenta con la mayor cantidad de estudiantes que presentaron la 
prueba (25,1 %), cuyos resultados sobrepasan la media teórica de la prueba (100 pun-
tos) y teniendo el promedio de INSE más alto de todas las regiones. Le siguen la Región 
Oriental con el 18,6%de los estudiantes; la Región Atlántica con el 16,6%; Antioquia 
con el 13,5% y el Valle del Cauca con el 9%; las demás regiones presentan porcentajes 
cuya sumatoria llega al 17,2%.

Bogotá presenta los mejores resultados en cuatro de las cinco competencias 
genéricas que conforman el examen; lo cual denota una correlación directa con el ni-
vel INSE, independientemente del carácter de la institución o su origen-sector.

La Región de Antioquia es la segunda en importancia para la economía del país y 
su puntaje global promedio en el examen fue de 99 puntos. En esta Región, el AC que 
presenta los resultados más altos respecto al puntaje global es Bellas artes. Bellas artes 
es, además, la única área con un puntaje superior a la media de la prueba. En los demás 
módulos de competencia por AC, los puntajes promedio superan la media nacional. 
Tanto Ciencias sociales y humanas como Ciencias de la educación, por su parte, pre-
sentan el puntaje más bajo.

Los sectores Oficial-departamental, Oficial-municipal y No oficial-fundación 
tienen el puntaje por encima del promedio global para todos los niveles de formación. 
Ello indica que las IES obtienen resultados relevantes, en contraste con lo obtenido por 
SENA, Régimen especial, Oficial Nacional y No oficial-corporación.

Por su lado, el nivel Tecnológico IES tiene el mejor INSE y es el único con puntaje 
por encima del promedio global del examen para 2017.

En cuanto al nivel de formación en Antioquia, el SENA cuenta con el 60% del 
total de los estudiantes que presentaron la prueba. Les siguen los del nivel Tecnológico 
de las IES con el 34% y los del Técnico-profesional con cerca del 6%.

La Región Atlántica (conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, 
Córdoba, Cesar, Magdalena, La Guajira y Sucre) tiene los puntajes globales promedio 

ARMADA.indd   281ARMADA.indd   281 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



282

más bajos del país, es decir, ningún resultado está por encima del promedio global. 
Respecto al INSE, solamente el área de Bellas artes está por encima del promedio. Bo-
lívar y Atlántico muestran los mejores resultados respecto al puntaje global. Guajira 
tiene el menor INSE y el menor promedio.

Respecto al nivel de formación, el Tecnológico del SENA se encuentra por deba-
jo de los resultados del Tecnológico IES y del Técnico-profesional, tanto en los resulta-
dos de la prueba, como los del INSE.

En la Región Bogotá, solamente dos áreas del conocimiento están por debajo 
del promedio nacional en los resultados de las pruebas: Agronomía, Veterinaria y afi-
nes; y Ciencias de la Salud. Únicamente el AC de Agronomía, Veterinaria y afines se 
encuentra por debajo de la media en el INSE.

En relación con el nivel de formación, los estudiantes del Tecnológico SENA, 
Tecnológico IES y Técnico-profesional se encuentran por encima del promedio (tan-
to en los resultados de la prueba como en el INS). En relación con la variable Sector, 
las instituciones del Régimen especial son las únicas que están por debajo del puntaje 
global y del INSE.

Respecto a los resultados por sector de las IES, el sector Oficial-departamental 
se encuentra por encima del puntaje global de los resultados de la prueba. Para la Re-
gión Central se puede detallar que Risaralda es el único departamento que se encuen-
tra por encima del puntaje global, en los resultados de la prueba; y junto con Quindío 
se encuentra por encima del promedio INSE nacional.

El área de Bellas artes se encuentra por encima del puntaje global y con Cien-
cias de la educación sus resultados están por encima del INSE. Para los resultados por 
sector de las IES, se encuentra que las instituciones de origen Oficial-departamental 
se encuentran por encima del puntaje global de los resultados de la prueba.

En la Región Oriental, todos los departamentos se encuentran por debajo del 
promedio nacional INSE. Los departamentos de Santander y Boyacá son los únicos 
que están por encima del promedio en los resultados de la prueba. Los resultados 
de Matemáticas y Ciencias naturales; Economía, Administración, Contaduría y afi-
nes; Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Bellas artes se encuentran por encima del 
promedio.

En relación con el nivel de formación, solamente los estudiantes del nivel Técni-
co-profesional se encuentran por debajo del puntaje global de la prueba. Según el sec-
tor de la IES, las de Régimen especial y Oficial-nacional están por debajo del promedio 
nacional de la prueba.
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Los resultados de la Región de Orinoquía y Amazonía muestran que desde to-
das las áreas del conocimiento están por debajo de la media nacional. En el indicador 
INSE, solamente Bellas artes se encuentra por encima de la media.

Respecto al Sector, No oficial-fundación es el único que está por encima del 
puntaje global de la prueba y del INSE.

En la Región Pacífica, los tres departamentos que la componen presentan todos 
los resultados por debajo de la media nacional, siendo Chocó el de menor puntaje. 

Los resultados por área de conocimiento muestran que Bellas artes es la única 
que obtuvo puntaje por encima de la media nacional.

Hablando de sectores de las IES, los resultados del Oficial-departamental y del 
No oficial-fundación son los únicos que están por encima del puntaje global.

La Región de San Andrés, por su parte, solamente presentó resultados en 4 
áreas del conocimiento: Ingeniería, Arquitectura y urbanismo; Ciencias de la educa-
ción; Ciencias sociales y humanas; y Economía, Administración, Contaduría y afines. 
Las áreas restantes no tuvieron estudiantes presentando la prueba. De ellas, solamen-
te Ciencias sociales y humanas supera los resultados de la media nacional en la prueba 
y el INSE. Observando los resultados por sector de las IES, No oficial-fundación es la 
única categoría con resultados en la prueba por encima de la media nacional.

Para la Región Valle del Cauca, tres áreas de conocimiento obtuvieron resulta-
dos por encima de la media nacional en la prueba: Ingeniería, Arquitectura y Urbanis-
mo; Matemáticas y Ciencias naturales y Bellas artes. Solamente las áreas de Agrono-
mía, Veterinaria y afines; y Ciencias Sociales y Humanas se encuentran por debajo del 
INSE.

Respecto al Sector, los resultados de los estudiantes de las instituciones con 
origen Oficial-nacional, Régimen especial y los del SENA, están por debajo de la media 
nacional.
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Este capítulo muestra los datos relacionados con una de las AC que mayor cantidad de 
estudiantes aporta: Economía, Administración, Contaduría y afines. Por ser tan grande 
muestra una gran complejidad y, en consecuencia, se realiza primero una introducción 
de cifras de los estudiantes que presentaron la prueba para toda el área, relacionadas 
con diferentes variables que tienen que ver con la institución y los programas. Luego 
se muestran los resultados del área en una comparativa de algunas variables básicas, 
para luego revisar los resultados de cada uno de los núcleos que conforman esta área 
de conocimiento.

FACTORES ASOCIADOS A LA INSTITUCIÓN Y A LOS PROGRAMAS

Figura 281. Número de estudiantes que presentaron el examen Saber 
TyT a nivel nacional y en el Área de Conocimiento de Economía, 
Administración, Contaduría y afines en 2017

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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El AC de Economía, Administración, Contaduría y afines es la que aporta la ma-
yor cantidad de estudiantes que presenta la prueba Saber TyT con cerca del 47% de los 
168.513 estudiantes que presentaron el examen en 2017. Su impacto como área del co-
nocimiento es muy relevante en el desarrollo del país (Figura 281). De los 79.691 estu-
diantes que presentaron la prueba en 2017, 17% se encontraba en el nivel Técnico-pro-
fesional, el 29% en Tecnológico y el 54% corresponde al Tecnológico SENA (Figura 282).

Figura 282. Porcentaje de estudiantes del área de conocimiento de 
Economía, Administración y Contaduría, que presentaron el examen 
Saber TyT en el año 2017

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 283. Número de estudiantes que presentaron el examen Saber 
TyT 2017, por núcleos de Administración, Contaduría y Economía en 2017 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Respecto a los estudiantes de esta área, el mayor número de estudiantes se 
concentra en el núcleo de Administración con cerca del 71%, seguida por Contaduría 
con el 20% y Economía con el 9% (Figura 283).

El 43% de los estudiantes del AC de Economía, Administración, Contaduría y 
afines que presentaron el examen Saber TyT en 2017 pertenecían al nivel Tecnológico 
del SENA (cuyo origen es Oficial- nacional); le siguen las de origen No oficial-cor-
poración con el 17% de estudiantes; las No oficial-fundación con 16,8%. Finalmente 
(con muchos menos estudiantes) las instituciones Oficiales de origen Nacional, De-
partamental y Municipal con el 6.1%, 4.6%, 1.4% respectivamente, de los estudian-
tes que presentaron la prueba (Figura 284). 

Figura 284. Número de estudiantes que presentaron el examen Saber 
TyT 2017, por origen de la IES del área de Economía, Administración, 
Contaduría y afines en 2017 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 285. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, en los núcleos de Administración, Contaduría y 
Economía en 2017 y origen de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Si se revisan las instituciones según su origen, y evaluando el porcentaje de es-
tudiantes por núcleos del área de Economía, Administración, Contaduría y afines (Fi-
gura 285), se observa que en cada tipo de institución, la mayor cantidad de estudiantes 
que presentaron la prueba son del núcleo de Administración. El SENA tiene la mayor 
cantidad de estudiantes, con cerca de 35% del total. Los estudiantes de instituciones 
privadas suman el 26% del total en Administración.

En el núcleo de Contaduría, se observa que el 11.7% de los estudiantes son del 
SENA y cerca del 6% de instituciones privadas (No oficial-fundación y corporación). 
El SENA también cuenta en Economía con la mayor cantidad de estudiantes con el 
7%, mientras que el resto de los grupos de instituciones por su origen no alcanza a 
sumar el 2%. Se observa que la menor cantidad de estudiantes en los tres núcleos pro-
vienen de instituciones del Régimen especial. 
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Figura 286. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, por carácter de la IES del área de Economía, 
Administración, Contaduría y afines en 2017 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Según el carácter académico de la institución (Figura 286), se observa que el 
SENA tiene más de la mitad de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
y, por ende, tiene gran peso sobre el resultado de dicho examen a nivel nacional. Las 
Instituciones Técnico-profesionales y las universitarias se encuentran cerca al 15% 
cada una; las Instituciones tecnológicas cerca al 9% y las Universidades aproxima-
damente al 7%. El mayor porcentaje de estudiantes por carácter de la IES, en cada 
uno de los núcleos de conocimiento, se presenta en los programas de Administra-
ción: entre el 65% en el caso del SENA y el 92% en el caso de las Universidades. En 
Contaduría pública el porcentaje de estudiantes está entre el 6% en las Universida-
des y el 26% en las Instituciones Técnico-profesionales. Por último, para el núcleo 
de Economía los porcentajes están entre el 2% en las Universidades y el 13% en el 
SENA (Figura 287).

ARMADA.indd   291ARMADA.indd   291 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



292

Figura 287. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, en cada uno de los núcleos de Administración, 
Contaduría y Economía en 2017 y carácter de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 288. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, por metodología del programa del área de Economía, 
Administración, Contaduría y afines en 2017

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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De acuerdo con la metodología del programa, se encontró que en los programas 
del AC de Economía, Administración, Contaduría y afines, la metodología Presencial y 
Distancia tradicional son las que más peso tienen en las universidades, ya que sumadas 
llevan casi al 97% de los estudiantes; mientras que para Distancia virtual solamente se 
tiene al 3% de los estudiantes (Figura 288).

En este orden de ideas, los programas de Administración tienen el mayor por-
centaje de estudiantes que presentaron el examen según su metodología ya que el 
41,4% son de metodología Presencial, el 27,3% de Distancia tradicional y el 2,5% de 
Distancia virtual. En el caso de Contaduría, se encontró que hay mayor cantidad de es-
tudiantes en Distancia tradicional con el 13,9%; le sigue la metodología Presencial con 
el 5,8% y la Distancia virtual con el 0,5%. En el núcleo de Economía, los estudiantes 
también se concentran en la metodología Distancia tradicional con el 6,7%; le siguen 
los programas Presenciales con el 1,9% y Distancia virtual con el 0,05% (Figura 289).

Figura 289. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, por metodología del programa en los núcleos de 
Administración, Contaduría y Economía en 2017 y origen de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 290. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, por costo de matrícula del programa del área de 
Economía, Administración, Contaduría y afines en 2017

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En cuanto al costo de matrícula, el 56,8% de los estudiantes no paga matrícula; 
el 27,3% paga entre 1 y 2.5 millones; el 10,8% entre 500 mil y menos de 1 millón; el 4% 
menos de 500 mil pesos; 0,9% entre 4 y 5,5 millones; y el 0,1% más de 5,5 millones 
de pesos (Figura 290).

En tal sentido, se evidencia que 36,9% de los estudiantes que no pagan ma-
trícula son de Administración, el 12% de Contaduría y el 7% de Economía. El 20,2% 
de los estudiantes que pagan entre 1 y 2,5 millones son de Administración, el 5,8% de 
Contaduría y el 1% de Economía. El 8,7% de los estudiantes que pagan entre 500 mil y 
1 millón son de Administración, el 1,5% de Contaduría y el 0,4% de Economía. El com-
portamiento de los estudiantes de los demás costos de matrículas equivale a menos 
del 3% en cada uno de los núcleos de conocimiento (Figura 291).
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Figura 291. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, por costo de matrícula del programa en los núcleos de 
Administración, Contaduría y Economía en 2017 y origen de la IES

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 292. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, por tipo de registro del programa del área de 
Economía, Administración, Contaduría y afines en 2017 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En la Figura 292, se observa que el 98% de los estudiantes que presentan las 
pruebas son de programas no acreditados, y el restante (2%) de programas con acre-
ditación de Alta calidad. Adicionalmente se encuentra que solo el 3% de los progra-
mas con acreditación de Alta calidad corresponden a programas de Administración; el 
2,8% a programas de Economía y el 0,4% a Contaduría (Figura 293).

Figura 293. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, por tipo de registro del programa de los núcleos de 
Administración, Contaduría y Economía en 2017 y origen de la IES 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el área de conocimiento de Administración, Contaduría y Economía el 68% 
de los estudiantes son de género femenino y el 32% perteneciente al género mascu-
lino (Figura 294). 

Figura 294. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, por género en el área de Economía, Administración, 
Contaduría y afines en 2017

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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RESULTADOS EN EL EXAMEN TYT DE LOS NÚCLEOS DE 
ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y ECONOMÍA

Figura 295. Puntaje Global vs. INSE, por origen de los estudiantes que 
presentaron el examen Saber TyT 2017 para los núcleos básicos de 
Administración, Contaduría Pública y Economía

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al comparar los diferentes núcleos del área de conocimiento de Economía, Ad-
ministración, Contabilidad y afines, se observa que los estudiantes que presentaron el 
examen ICFES Saber TyT en 2017 para el núcleo de Economía y afines tiene mejor pun-
taje global del AC (Figura 295). A la vez, tiene un mayor valor INSE promedio; es decir, 
cuentan con recursos económicos y características sociales similares a las del núcleo 
de Administración que tiene el menor puntaje global. Para el caso de Contaduría Públi-
ca tiene menor valor e INSE con puntaje global similar al de Economía. 

Al revisar los puntajes en cada uno de los módulos de competencia del examen 
Saber TyT para cada uno de los núcleos del AC (Figura 296) se encuentra que, tanto el 
núcleo de Economía como el de Contaduría, obtienen resultados por encima del pun-
taje promedio nacional de la prueba; y en el caso de Administración, solo por debajo de 
la misma en el módulo de Razonamiento cuantitativo. En este último módulo, el nú-
cleo con mejores resultados promedio es el de Contaduría. Para el caso de los módulos 
de Lectura crítica, Competencias ciudadanas e inglés los mejores resultados fueron 
obtenidos por el núcleo de Economía. Todos los núcleos obtienen el mismo resultado, 
en el módulo de Comunicación escrita.

ARMADA.indd   297ARMADA.indd   297 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



298

Figura 296. Puntajes en los módulos de competencia de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 por origen de 
la IES, para las áreas de conocimiento de Economía, Administración, 
Contaduría y afines

Fuente:Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018. ee 2019.
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Comparando el nivel de formación del programa, y separando a los estudian-
tes del SENA como un grupo (Figura 297), encontramos que en todos los programas 
Tecnológicos de dicha institución se presentan menores valores de INSE; es decir, son 
los estudiantes con menores recursos quienes acceden a estos programas. De igual 
manera, el núcleo de Administración del SENA es el que cuenta con mayor cantidad de 
estudiantes pero, además, es el de menor puntaje global de todos los niveles de forma-
ción para todos los núcleos. Los mejores resultados los presenta el nivel Tecnológico de 
Economía, que además tiene los mayores resultados de INSE. Es de destacar que todos 
los niveles de Economía y Contaduría obtienen puntaje global promedio por encima de 
la media de la prueba.
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Figura 297. Puntaje Global vs. INSE, por nivel del programa académico 
de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para los 
núcleos básicos de Administración, Contaduría Pública y Economía 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.

5040
90

6045 55

100

105

95

110

PU
N

TA
JE

 G
LO

BA
L 

PR
O

M
ED

IO

INSE - ÍNDICE DE NIVEL SOCIOECONÓMICO

Econ - Tecnológico
711

Econ -
Tecnológico SENA

5.422

Cont -
Tecnológico SENA

9.093

Admin -
Tecnológico SENA

27.277

Tecnológico

Econ -
Técnico Profesional
621

Admin -
Técnico Profesional
10.206

Cont -
Técnico Profesional

2.215

Cont - Tecnológico
4.330

Analizando los puntajes en cada uno de los niveles de formación, encontramos 
que en el caso del nivel Técnico-profesional (Figura 298), solo los estudiantes de Eco-
nomía obtienen puntajes superiores a la media nacional en cada uno de los módulos 
de competencias genéricas en Saber TyT 2017. En el módulo de Razonamiento cuan-
titativo, los estudiantes de Administración obtienen el puntaje más bajo y por debajo 
de la media nacional. Para el caso de Inglés, el menor puntaje lo obtiene el núcleo de 
Contabilidad; que al igual que la anterior, está por debajo de la media nacional.
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Figura 298. Puntajes en los módulos de competencia de los 
estudiantes del nivel Técnico-profesional que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, por origen de la IES, para las áreas de conocimiento de 
Economía, Administración, Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 299. Puntajes en los módulos de competencia de los 
estudiantes del nivel Tecnológico que presentaron el examen Saber 
TyT 2017, por origen de la IES, para las áreas de conocimiento de 
Economía, Administración, Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el caso del nivel Tecnológico (Figura 299), solo el núcleo de Economía lo-
gra tener resultados en todos los módulos de competencia por encima de la media 
nacional, destacándose además en el módulo de Inglés con el puntaje promedio más 
alto (107) de todo el nivel. Para el caso del núcleo de Administración, el puntaje en el 
módulo de Razonamiento cuantitativo se encuentra muy cercano al valor del prome-
dio nacional en el mismo, pero un poco por debajo. Para Contaduría, únicamente el 
módulo de Inglés se encuentra por debajo de la media del módulo. En el caso de las 
competencias de Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita, 
los puntajes promedio son muy similares para los tres núcleos y por encima de la media 
nacional en cada uno de estos módulos.

En el nivel Tecnológico de los programas de SENA, solo los programas del nú-
cleo de Economía obtienen puntajes promedio por encima de cada una de las medias 
nacionales de los módulos de competencias genéricas. Para Contaduría, en el caso de 
Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y Competencias ciudadanas, se obtienen 
puntajes por encima de cada una de las medias. En Administración, ninguno de los 
puntajes promedios supera la media de los módulos de competencias; siendo en su 
caso, la de peores resultados además para todos los módulos (Figura 300).

Para entender mejor lo que sucede en cada uno de los núcleos básicos de esta 
AC, se tienen en cuenta factores asociados a la institución, al programa y al estudiante; 
y en general, factores que afectan a cada uno de los núcleos de Economía, Administra-
ción, Contaduría y afines. Para ello se realiza un análisis de cada núcleo por separado.

Figura 300. Puntajes en los módulos de competencia de los 
estudiantes del nivel Tecnológico del SENA que presentaron el 
examen Saber TyT 2017, por origen de la IES, para las áreas de 
conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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NÚCLEO DE ADMINISTRACIÓN Y AFINES

Figura 301. Puntaje Global vs. INSE, por nivel del programa de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el programa del núcleo de Administración y afines, se encuentra que existe 
un diferenciador al analizar los resultados del examen Saber TyT en lo referente al ni-
vel del programa académico. Cabe anotar que la mayor cantidad de estudiantes que 
presentaron el examen, provenían del nivel Tecnológico del SENA, seguida del nivel 
Tecnológico de las IES y del Técnico-profesional (Figura 301). A su vez, los estudiantes 
del primer nivel tienen el valor de INSE más bajo; en promedio por debajo de la media 
nacional y el puntaje global más bajo entre los tres, el cual se encuentra por debajo de 
la media nacional en la prueba. Solo los estudiantes del nivel Tecnológico presentan un 
valor promedio arriba de la media nacional; pero a su vez tienen un valor de INSE más 
elevado que los estudiantes de los otros dos niveles. 

Para el caso de los resultados de cada uno de los módulos de competencia por 
nivel del programa de formación (Figura 302), la competencia con peores resultados 
corresponde a Razonamiento cuantitativo, donde ninguno de los niveles sobrepasa el 
valor de la media en este módulo. 
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Para el caso del nivel Técnico-profesional, el módulo de Comunicación escrita 
es el único que está por encima de la media nacional. Para el Tecnológico de las IES, el 
resto de los módulos se encuentra por encima de la media en cada uno. Respecto a los 
estudiantes del Tecnológico del SENA, los resultados en cada módulo se encuentran 
por debajo de la media en cada uno.

Figura 302. Puntajes en los módulos de competencia de los 
estudiantes según el nivel del programa académico que presentaron el 
examen Saber TyT 2017, del núcleo de Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Factores asociados a la institución

Revisando los resultados del puntaje global teniendo en cuenta el origen o sector del 
cual vienen los estudiantes que presentan el examen Saber TyT (Figura 303), se ob-
serva que los estudiantes del SENA, de instituciones oficiales y del Régimen especial 
obtienen resultados promedio por debajo de la media nacional de la prueba. Lo anterior 
con la diferencia de que los dos últimos tienen mejores valores de INSE, es decir, los 
estudiantes del SENA tienen menores recursos. 
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Figura 303. Puntaje Global vs. INSE, por origen de la IES de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 para el núcleo 
básico de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al revisar los resultados en cada uno de los módulos de competencia para los 
programas del núcleo de Administración y afines (Figura 304), solo los estudiantes de 
las instituciones del sector Oficial-municipal y Oficial-departamental obtienen pun-
tajes promedio por encima de la media en cada uno de los módulos; además, los estu-
diantes de los sectores Oficial-nacional y SENA obtienen los resultados por debajo de 
la media en cada una de las competencias. La competencia con resultados similares 
corresponde a la de Comunicación escrita. Se destacan los resultados de las institu-
ciones del sector Oficial-municipal con los mejores resultados en las competencias de 
Lectura crítica y Competencias ciudadanas; y las del Régimen especial en Comunica-
ción escrita e inglés.
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Figura 304. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT, de los estudiantes según el origen de la IES del 
núcleo de Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018
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Figura 305. Puntaje Global vs. INSE, por carácter académico de la IES 
de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el 
núcleo básico de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.

5040
90

6045 55

100

95

105

PU
N

TA
JE

 G
LO

BA
L 

PR
O

M
ED

IO

INSE - ÍNDICE DE NIVEL SOCIOECONÓMICO

Técnica Profesional
8.706

Institución
Tecnológica
5.312

Institución
Universitaria
8.993

Tecnológica SENA
27.277

Universidad
5.295

ARMADA.indd   305ARMADA.indd   305 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



306

Observando la variable de carácter académico de la institución en los progra-
mas del núcleo de Administración y afines, y comparando el puntaje global con el INSE 
(Figura 305), se puede observar que la mayor parte de estudiantes se encuentra en 
el SENA con cerca del 49% de los estudiantes de Administración que presentaron el 
examen Saber TyT en 2017; seguidos de las instituciones con carácter universitario el 
16%, y Técnico-profesional con el 15%. Las instituciones tecnológicas y universidades 
como tales solo llegan al 9,5%. También se observa que los estudiantes de Institucio-
nes universitarias son las que mejor puntaje global presentan, pero a su vez, las que 
mayor INSE tienen. El SENA presenta el menor puntaje global y el INSE más bajo.

En el caso de los puntajes de los módulos de competencias, y analizando el 
carácter de las IES de los programas del núcleo de Administración (Figura 306), solo 
las Instituciones de carácter universitario tienen puntajes promedio por encima de la 
media en cada uno de los módulos. La competencia de Razonamiento cuantitativo es 
la que presenta menores resultados y Comunicación escrita el módulo con mejores 
resultados. Las Universidades y el SENA tienen los resultados más bajos.

Figura 306. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes por carácter académico de 
las IES del núcleo de Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Factores asociados al programa

Estudiando los resultados de los estudiantes de Administración que presen-
taron el examen Saber TyT, asociados a los factores del programa e iniciando con la 
metodología, se encuentra que la mayor parte de los estudiantes que presentaron el 
examen (Figura 307) se encuentra en la metodología Presencial con cerca del 58%; 
seguida por los estudiantes de Distancia tradicional con el 38% y los de Distancia vir-
tual con cerca del 3,5%. Los estudiantes de la metodología Distancia virtual y Presen-
cial tienen puntajes globales promedio por encima de la media de la prueba, además de 
tener un valor mayor de INSE. El valor promedio de Distancia tradicional se encuentra 
por debajo de la media del puntaje global, pero a la vez, con el puntaje de INSE más 
bajo.

Figura 307. Puntaje Global vs. INSE, por metodología del programa 
académico de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, para el núcleo básico de Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Los estudiantes de la metodología Distancia virtual obtienen los mejorares re-
sultados en casi todos los módulos de competencia; excepto en Inglés, en la que la 
metodología Presencial obtiene el mayor puntaje (Figura 308). Tanto la Distancia tra-
dicional, como la modalidad Presencial obtienen puntajes en la competencia de Razo-
namiento cuantitativo por debajo la media. Esta competencia es también la compe-
tencia con los menores resultados de todas. La competencia con mejores resultados 
es la de Comunicación escrita. 
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Figura 308. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes según el origen de la IES 
del núcleo de Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 309. Puntaje Global vs. INSE, por costo de matrícula del 
programa de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, para el núcleo básico de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Los estudiantes que presentaron la prueba y que pagan mayor valor de matrí-
cula obtienen mejores resultados en la prueba. Ello en forma casi proporcional (Figura 
309), dado que solo los estudiantes que no pagan matrícula (o cuyo costo es inferior 
a 500 mil pesos) tienen resultados por debajo de la media en el programa de Admi-
nistración. Pero estos, a su vez, poseen un valor de INSE menor. Adicionalmente, los 
estudiantes que no pagan matrícula corresponden al 51% de todos los estudiantes de 
Administración que presentaron la prueba y solo el 0,1% paga entre 4 y 5,5 millones 
de matrícula.

Figura 310. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes por costo de la matrícula 
del programa del núcleo de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Los mejores resultados en los módulos de Razonamiento cuantitativo y Com-
petencias ciudadanas los obtienen los estudiantes que pagan una matrícula entre 2,5 
y 4 millones; y los que pagan más de 4 millones en los módulos de Lectura crítica, Co-
municación escrita e inglés (Figura 310). Solo los estudiantes que no pagan matrícula, 
tienen puntaje en todas las competencias por debajo de la media de cada una de ellas 
y la media de la prueba.
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Figura 311. Puntaje Global vs. INSE, por tipo de reconocimiento del 
programa académico, de los estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Solo el 3% de los estudiantes de Administración que presentaron la prueba, se 
encuentran en programas Acreditados y, a su vez, tienen un mejor puntaje global pro-
medio (Figura 311) tanto por encima de la media nacional como la media de la prueba. 
Aunque, en promedio, los estudiantes de los programas con Registro calificado tam-
bién tienen valor promedio por encima de la media nacional, el mismo está por debajo 
de la media de la prueba. En ambos casos, el INSE promedio se encuentra por encima 
de la media nacional.

Figura 312. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes por tipo de reconocimiento 
del programa del núcleo de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Solo en el caso de los estudiantes de los programas acreditados, los resultados 
de los puntajes promedio de cada una de sus competencias se encuentran por encima 
de la media de cada prueba (Figura 312), y por encima de la media nacional en la mayo-
ría de las pruebas (excepto en Razonamiento cuantitativo).

Factores asociados al estudiante

Al analizar los factores asociados directamente al estudiante para el núcleo de Admi-
nistración e iniciando con el género, se encuentra que el 66% son mujeres. Ellas tienen 
un puntaje inferior que los hombres y, además, un INSE menor (Figura 313). 

Figura 313. Puntaje Global vs. INSE, por género de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 314. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes del núcleo de 
Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Revisando cada una de las competencias del examen Saber TyT (Figura 314), la 
única competencia donde las mujeres tienen mejor resultado que los hombres, es la de 
Comunicación escrita; además, siendo la única competencia que tiene puntaje supe-
rior a la media de la prueba. En el caso de los hombres, todas las competencias están 
por encima de la media nacional en cada una de ellas. Solo Razonamiento cuantitativo 
se encuentra por debajo de la media de la prueba que, a su vez, es 6 puntos superior al 
puntaje promedio obtenido por las mujeres.

El 42% de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT del núcleo de 
Administración tienen entre 18 y 22 años; y el 25% entre 23 y 28 años a la hora de pre-
sentar el examen (Figura 315). Solo el 1,6% tiene menos de 18 años y el 0,6% más de 
52. El puntaje promedio de los estudiantes con edad mayor a 43 años disminuye por 
debajo del puntaje promedio nacional. 
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Figura 315. Puntaje Global vs. INSE, por costo de la matrícula de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Revisando cada una de las competencias en el rango de edades (Figura 316), la 
única competencia en la que ninguno alcanza la media es Razonamiento cuantitativo. 
Los módulos de Competencias ciudadanas y Comunicación escrita son los que mejo-
res resultados presentan, aumentando entre los 23 y los 52 años. La competencia de 
Inglés es la única que disminuye a medida que aumenta el rango de edad.

Figura 316. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, por costo de la matrícula de los estudiantes 
del núcleo de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 317. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si tienen trabajo o no los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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El 77% de los estudiantes de Administración que presentaron la prueba traba-
jan, y obtienen mejores resultados en el puntaje global que los que no trabajan (Figura 
317). Pero a su vez, los que no tienen trabajo tienen un INSE más bajo. Al revisar los 
puntajes en cada uno de los módulos de competencia (Figura 318), se encuentra que 
en el módulo de Inglés (únicamente) los estudiantes que no trabajan, tienen puntajes 
mayores que los que sí lo hacen. Respecto al módulo de Razonamiento cuantitativo, 
tanto los estudiantes que trabajan como los que no, tienen puntajes por debajo de la 
media nacional. De los estudiantes que presentaron la prueba (Figura 319), los que más 
horas trabajan corresponden al 53%; igualmente, logran los mejores resultados pro-
medio en la prueba, siendo los únicos que superan la media. Quitando los estudiantes 
que no trabajan, y a medida que aumentan las horas de trabajo, los resultados en la 
prueba son mejores. 
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Figura 318. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, al analizar si cuentan con trabajo para 
estudiantes del núcleo de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 319. Puntaje Global vs. INSE, por número de horas de trabajo 
para estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el 
núcleo básico de Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al revisar los puntajes por cada una de las competencias para esta misma va-
riable (Figura 320), se observa que solo los estudiantes que trabajan más de 30 horas 
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semanales tienen puntajes promedio por encima de la media; los estudiantes que tra-
bajan menos de 10 horas y los de 11 a 20 horas tienen puntajes por debajo de la media 
de la prueba en cada una de las competencias.

Figura 320. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, por número de horas de trabajo para los 
estudiantes del núcleo de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 321. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “es cabeza 
de familia o no” en estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, para el núcleo básico de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Los estudiantes del núcleo de Administración y que no son cabeza de familia 
obtuvieron mejores resultados promedio (Figura 321), además la competencia con 
más bajos resultados corresponde al módulo de Razonamiento cuantitativo (Figura 
322). El módulo de Competencias ciudadanas es el único en el que los estudiantes que 
son cabeza de familia obtienen mejores resultados que los que no lo son.

Figura 322. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, analizando la variable “es cabeza de familia o 
no” para los estudiantes del núcleo de Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 323. Puntaje Global vs. INSE, por número de personas a cargo 
que tienen los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, 
para el núcleo básico de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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El 51% de los estudiantes de Administración que presentaron el examen no tie-
nen personas a cargo, y se observa que a mayor cantidad de personas a cargo se obtie-
nen menores resultados en el puntaje global del examen (Figura 323), también con un 
valor de INSE promedio. También se encuentra que los estudiantes que tienen cuatro 
o más personas a cargo tienen resultados promedio por debajo de la media en cada 
uno de los módulos de competencia (Figura 324). Solo los estudiantes que no tienen 
ninguna persona a cargo tienen resultados promedio en cada uno de los módulos por 
encima de esta. En todos los módulos se presenta que entre más personas se tenga a 
cargo, menor es el puntaje.

Figura 324. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, por número de personas a cargo para los 
estudiantes del núcleo de Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En cuanto a la educación de las madres y padres de los estudiantes de Adminis-
tración, se evidencia que los resultados en el puntaje global son proporcionales al INSE; 
además, que en cerca del 79%, ellos llegan a tener primaria o bachillerato y menos del 
1% llega a tener posgrado en ambos casos (Figura 325 y Figura 327). Además, tanto en 
el nivel educativo de padres como de madres se encuentra que los estudiantes cuyos 
padres tienen nivel de educación de bachiller o mayor, tienen puntajes por encima de 
la media nacional; además de un INSE superior al promedio nacional.
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Figura 325. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “nivel 
educativo de la madre” en estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Revisando los diferentes puntajes en cada uno de los módulos de competencia, 
a mayor nivel de educación (tanto en el caso de los padres como de las madres) me-
jores puntajes obtienen en los resultados de la prueba (Figura 326 y Figura 328). Los 
resultados más bajos en ambos casos se presentan en Razonamiento cuantitativo, y 
los mejores resultados en Inglés.

Figura 326. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, por nivel educativo de la madre en los 
estudiantes del núcleo de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 327. Puntaje Global vs. INSE, por nivel educativo del padre en 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Tanto los estudiantes de Administración cuyas familias tiene computador e in-
ternet obtienen mejores resultados en el examen Saber TyT en 2017 (Figura 328 y Figu-
ra 329), con valores promedio por encima del a media nacional de la prueba. Además, 
están por encima de la media de INSE de los estudiantes que presentaron la prueba.

Figura 328. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, por nivel educativo del padre en los 
estudiantes del núcleo de Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 329. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “la familia 
tiene internet o no”, en los estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Administración 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Los resultados de cada uno de los diferentes módulos de competencia son muy 
similares para los estudiantes cuya familia tiene internet y los que poseen computador 
(Figura 331 y Figura 332); en cada una de las competencias, tienen puntajes promedio 
superiores a la media de la prueba. Solo en el caso de Razonamiento cuantitativo está 
por debajo de la media de la prueba.

Figura 330. Puntaje Global vs. INSE, por número de horas de trabajo en 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 para el núcleo 
básico de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 331. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, analizando la variable “la familia tiene 
internet o no”, en los estudiantes del núcleo de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 332. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, por número de horas de trabajo en los 
estudiantes del núcleo de Administración

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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FACTORES REGIONALES 

Figura 333. Puntaje global promedio del examen Saber TyT 2017, 
por departamentos de Colombia en los estudiantes del núcleo de 
Administración y afines
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al analizar los puntajes promedio por departamentos de Colombia de los pro-
gramas de Administración y afines del examen Saber TyT 2017 (Figura 333), se evi-
dencia que los mejores resultados se presentan en Bogotá y en el departamento de 
Santander. Los puntajes de dichas regiones se encuentran por encima de la media de la 
prueba (100). Adicionalmente, los departamentos de Casanare, Meta, Antioquia, Bo-
yacá y Cundinamarca son los únicos que pasan el promedio nacional de la prueba (98).

Los departamentos de Cesar, San Andrés, la Guajira, Vaupés, Guaviare y Chocó 
presentan los resultados más bajos; este último, con un resultado por debajo de una 
desviación estándar de la prueba. Al revisar los puntajes de forma regional, se encuen-
tra que los más altos se presentan en Bogotá, la Región Oriental y Antioquia. Las regio-
nes Central y Atlántica presentan los resultados promedio más bajos del país.

Figura 334. Puntaje promedio en Razonamiento cuantitativo del 
examen Saber TyT 2017, por regiones para los estudiantes del núcleo 
de Administración y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al observar los puntajes promedio de cada uno de los módulos de competencia, 
e iniciando con Razonamiento cuantitativo (Figura 334), los mejores resultados los 
presentan los estudiantes de Bogotá, seguidos de la Región Oriental. Además, todos 
ellos tienen puntajes promedio por debajo de la media en cada una de las regiones. Los 
peores resultados se presentan en San Andrés con solo 80 puntos en promedio.

Para el módulo de Lectura crítica, todas las regiones (excepto San Andrés) tie-
nen puntajes promedio por encima de la media en cada una de las regiones (Figura 
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335). Aquí los mejores resultados se presentan en Bogotá y en la Región Oriental y son 
las únicas que se encuentran por encima de la media de la prueba. Los resultados más 
bajos se presentan en San Andrés.

Figura 335. Puntaje promedio en Lectura crítica del examen Saber TyT 2017, 
por regiones para los estudiantes del núcleo de Administración y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 336. Puntaje promedio en Competencias ciudadanas del 
examen Saber TyT 2017, por regiones para los estudiantes del núcleo 
de Administración y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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El módulo de Competencias ciudadanas (Figura 336), es el que se encuentra 
más cerca de cada una de las regiones. Aquí Bogotá tiene el puntaje promedio más 
alto, seguida de Antioquia y la Región Oriental; todos ellos por encima de la media de 
la prueba. Los resultados más bajos en esta competencia son los de San Andrés.

Figura 337. Puntaje promedio en Comunicación escrita del examen 
Saber TyT 201,7 por regiones para los estudiantes del núcleo de 
Administración y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Comunicación escrita (Figura 337) es la única competencia en la que los resul-
tados se encuentran todos por encima de la media en cada una de las regiones, además 
de tener la mayor cantidad de regiones (5) por encima de la media de la prueba. Los 
mejores resultados los tiene Bogotá y los más bajos, San Andrés.
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Figura 338. Puntaje promedio en Inglés del examen Saber TyT 2017, 
por regiones para los estudiantes del núcleo de Administración y 
afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Por último, los promedios en cada una de las regiones para los estudiantes de 
Administración en la competencia de Inglés se encuentran por encima de la media de 
la Región. Se destaca San Andrés con el puntaje más alto, seguido de Bogotá. La Re-
gión con resultados más bajos es la Orinoquía- Amazonía (Figura 338).

NÚCLEO BÁSICO DE CONTADURÍA Y AFINES 

Factores asociados a la institución

En este apartado se describirán los puntajes globales vs. INSE del núcleo básico de Con-
taduría y afines, respecto a aquellos factores asociados a la institución y al programa. 
En relación con la cantidad de estudiantes que presentaron la pruebas TyT en 2017 en 
programas de Contaduría y afines, y de un total de 15.638 estudiantes, se encontró que 
la mayor concentración se ubicó en el nivel Tecnológico del SENA con cerca del 58% del 
total, seguido de los resultados de las IES en el nivel Tecnológico con el 28% y finalmente 
el Técnico-profesional con el 14% (Figura 339). Tanto los estudiantes del nivel Tecnoló-
gico de las IES, Tecnológico del SENA y Técnico-profesional, presentan un promedio en 
su puntaje global por encima de la media nacional de 2017. Solo los estudiantes del nivel 
Tecnológico del SENA presentan un INSE por debajo del promedio nacional.
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Figura 339. Puntaje Global vs. INSE, por nivel del programa de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Para el caso de los módulos de competencias genéricas (Figura 340), y para 
todos los niveles académicos, todas las competencias (a excepción de Inglés) tienen 
puntajes superiores a la media nacional. En la competencia de Razonamiento cuanti-
tativo, el nivel Tecnológico del SENA logra el mayor puntaje. En Lectura crítica, Com-
petencias ciudadanas y Comunicación escrita, el mayor puntaje lo obtiene el nivel Tec-
nológico de las IES. Para el caso de Inglés, el nivel Tecnológico del SENA tiene el puntaje 
más cercano a la media nacional.

Figura 340. Puntajes en los módulos de competencia de los 
estudiantes según el nivel del programa académico que presentaron el 
examen Saber TyT 2017, del núcleo de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Dentro del análisis de las instituciones por su origen, todos los promedios de 
los estudiantes según esta variable están por encima de la media nacional. Los estu-
diantes de origen Oficial-municipal logran los mejores puntajes, seguida de la Ofi-
cial-departamental (Figura 341). Además, estos también tienen el INSE más alto de los 
diferentes grupos. Aunque los estudiantes del SENA tienen el menor puntaje INSE de 
todos los grupos, obtienen un puntaje global promedio por encima de los No oficiales 
(Corporación y Fundación) y Oficial-Nacional; el cual, a su vez, tiene el puntaje global 
promedio más bajo.

Figura 341. Puntaje Global vs. INSE, por origen de la IES de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 342. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes según el origen de la IES 
del núcleo de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Las instituciones Oficiales-municipales superan significativamente la media 
nacional en cada una de las competencias genéricas. Para el caso de las competencias 
de Razonamiento cuantitativo, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita, 
los estudiantes de todas las instituciones superan la media nacional. En la modalidad 
de Lectura crítica, las instituciones Oficiales-nacionales son las únicas que están por 
debajo de la media. Para Inglés, las únicas instituciones que superan la media nacional 
en el módulo son las Oficiales-municipales con 107 puntos (Figura 342).

Figura 343. Puntaje Global vs. INSE, por carácter académico de la IES 
de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el 
núcleo básico de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En la Figura 343 se observa que al analizar el carácter académico de la Institu-
ción tecnológica SENA, la misma tiene la mayor cantidad de estudiantes con cerca 
del 58% del total que presentaron la prueba en 2017. Las instituciones con carácter 
Técnico-profesional cuentan con el 20% y las Instituciones universitarias el 14%. Las 
Instituciones universitarias obtienen el puntaje global promedio más alto entre los 
grupos, siendo el único grupo con un valor por encima de la media de la prueba; si bien 
el resto de los grupos tiene un puntaje por encima de la media nacional de 2017, con 
una variación de menos de 2 puntos. La diferencia significativa se encuentra en el valor 
del puntaje INSE, donde nuevamente las Instituciones universitarias tienen el puntaje 
INSE más alto de los grupos; y las únicas con valores por debajo de la media nacional en 
el INSE son las Universidades y el SENA.

En el núcleo de Contaduría y afines, se evidencia que ninguno de los grupos ob-
tiene puntajes por encima de la media en todas las competencias. Para el caso del mó-
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dulo de Razonamiento cuantitativo, todas las instituciones por su carácter superan la 
media del módulo, donde el mejor resultado lo obtienen los estudiantes de la Institu-
ción tecnológica del SENA. En la competencia de Lectura crítica, el mejor resultado lo 
obtienen las Instituciones de carácter universitario junto con las Técnico-profesiona-
les y el SENA, las cuales sobrepasan la media del módulo (Figura 344.

Figura 344. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes por carácter académico de 
las IES del núcleo de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el módulo de Competencias ciudadanas y Comunicación escrita, todas las 
instituciones presentan resultados que se encuentran por encima de la media nacio-
nal. El mejor resultado en la primera competencia lo obtienen las Instituciones de ca-
rácter Técnico-profesional, y en la segunda las de Institución universitaria. Respecto a 
la competencia de Inglés, ninguno de los resultados supera el promedio en el módulo; 
aquí el mejor resultado lo obtienen las Instituciones universitarias.

Factores asociados al programa

De acuerdo con la metodología del programa de formación, el 69% de los es-
tudiantes del núcleo de Contaduría y afines que presentó el examen Saber TyT en 2017 
corresponde a metodología Distancia tradicional, seguido de Presencial con 28.6% y 
Distancia virtual con 2,2%. Los estudiantes de la metodología Presencial obtienen el 
puntaje global promedio más alto, al igual que su INSE; siendo este último el único por 
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encima de la media de la prueba y la media nacional de 2017 (Figura 345). Por otro lado, 
los estudiantes de la metodología a Distancia tradicional tienen puntaje INSE cercano 
a los de Distancia virtual; si bien los primeros obtienen un puntaje un mejor puntaje 
global promedio, estando por encima de la media nacional de 2017.

Figura 345. Puntaje Global vs. INSE, por metodología del programa 
académico de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, para el núcleo básico de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al observar el comportamiento en cada una de las competencias con respecto 
a la metodología en el caso de los estudiantes de los programas de Contaduría y afi-
nes (Figura 346), se evidencia que los resultados en cada componente de las meto-
dologías Presencial y Distancia tradicional, superan el promedio nacional de 2017 en 
todos los módulos de competencia. Los resultados más altos los obtiene esta segunda 
metodología. Los estudiantes de Distancia virtual presentan resultados por debajo del 
promedio en los módulos de Razonamiento cuantitativo e Inglés. Se identifica en esta 
última, el puntaje con mayor diferencia respecto a la media nacional (6 puntos por 
debajo).
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Figura 346. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes según la metodología del 
programa del núcleo de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 347. Puntaje Global vs. INSE, por costo de matrícula del 
programa de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, para el núcleo básico de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al analizar los estudiantes de Contaduría y afines que presentaron el examen 
Saber TyT en 2017, se observa que de ellos, los que no pagan matrícula son el grupo 
mayoritario con cerca del 60%. Los estudiantes que pagan menos de 500 mil pesos 
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son el 3%; entre 500 mil y 1 millón, el 8%; los que pagan entre 1 y 2,5 millones por su 
matrícula el 29%, mientras que los que pagan más de 2,5 millones son el 1%. Todos los 
grupos por costo de la matrícula presentan un puntaje global promedio por encima 
de la media, siendo el de mejor desempeño el de estudiantes que pagan más de 2,5 
millones de pesos y el resto de grupos con un puntaje global promedio muy similar. 
Únicamente el grupo que no paga matrícula obtiene un puntaje INSE por debajo de la 
media nacional de 2017 (Figura 347).

Figura 348. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes por costo de la matrícula 
del programa del núcleo de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al observar el comportamiento de los resultados de las competencias genéricas, 
se observa que solo los estudiantes que pagan matrícula entre 2,5 y 4 millones obtienen 
puntajes superiores a la media en cada uno de los módulos de competencia. El resto de 
los grupos solo tiene un puntaje inferior a la media en el módulo Inglés (Figura 348).

Figura 349. Puntaje Global vs. INSE por tipo de reconocimiento del 
programa académico, de los estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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De acuerdo con el tipo de reconocimiento del programa académico, los estu-
diantes en programas con acreditación de Alta calidad equivale apenas al 0,4% del 
total de estudiantes de Contaduría y afines que presentaron el examen Saber TyT en 
2017; los cuales obtienen mejores resultados en las pruebas superando el puntaje glo-
bal promedio nacional de 2017 y el promedio de la prueba. A su vez, estos presentan un 
promedio INSE por encima de la media nacional (Figura 349). Los estudiantes de pro-
gramas que cuentan solo con Registro calificado también presentan un puntaje global 
promedio por encima de la media de 2017, pero con un INSE por debajo de la media.

Al comparar los resultados de los estudiantes de cada una de las competen-
cias en esta misma variable, se evidencia que tanto los estudiantes de programas con 
Registro calificado, como los que cuentan con acreditación de Alta calidad presentan 
promedios por encima de la media; obteniendo estos últimos los mejores resultados 
en todas las competencias (Figura 350).

Figura 350. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes por tipo de reconocimiento 
del programa del núcleo de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Factores asociados al estudiante

Figura 351. Puntaje Global vs. INSE por género de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al analizar los factores asociados al estudiante, se encuentra que el 71% de 
quienes presentaron la prueba TyT en programas de Contaduría y afines, son de gé-
nero femenino y el 29% restante son de género masculino. Los valores INSE de ambos 
géneros están por debajo de la media; sin embargo, el puntaje global de la prueba se 
encuentra por arriba, masculino con 100.5 y femenino con 99.5, según puede verifi-
carse en la Figura 351. 

Al realizar la comparación de los resultados en el examen Saber TyT de 2017, los 
estudiantes de género masculino obtienen mejores resultados con un puntaje global 
promedio por encima de la media de la prueba y del promedio de 2017; aunque las es-
tudiantes obtienen un puntaje global promedio por encima de la media nacional de 
2017. La diferencia entre los dos grupos se presenta en el INSE, y si bien ninguno supera 
la media de la prueba, es mayor para el caso del género masculino.

Figura 352. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes del núcleo de 
Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En cuanto a los resultados por cada una de las competencias, se presenta que 
los estudiantes de género masculino obtienen puntajes por encima de la media en 
cada una de las competencias genéricas; mientras que las pertenecientes al género 
femenino los logran en Competencias ciudadanas y Lectura crítica. Adicionalmente, 
las estudiantes de género femenino obtienen un puntaje superior al de los de género 
masculino solo en la competencia de Lectura crítica (Figura 352 y Figura 353).

Figura 353. Puntaje Global vs. INSE, por edad de los estudiantes que 
presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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El 70% de los estudiantes que presentan las pruebas TyT en programas de Con-
taduría y afines se encuentra entre 18 y 27 años, menos del 1% tienen menos de 18 
años y solo el 3% más de 43 años. Los estudiantes menores de 18 años obtienen el me-
jor puntaje global promedio entre cada uno de los grupos por edades; y los estudiantes 
entre 18 y 42 años obtienen un puntaje promedio muy similar, un poco por encima de 
la media nacional de 2017. Los estudiantes de más de 43 años obtienen puntajes por 
debajo de la media (Figura 353). Solo los estudiantes con menos de 18 años y los grupos 
entre 38 y 47 años presentan un puntaje INSE por encima de la media de la prueba.
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Figura 354. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017 por edad, de los estudiantes del núcleo de 
Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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No obstante, al revisar el comportamiento en cada una de las competencias, 
se evidencia que solo el grupo de estudiantes con edad menor a los 18 años, obtiene 
puntajes por encima de la media en cada uno de los módulos de competencias gené-
ricas para 2017 (Figura 354). Para Razonamiento cuantitativo, todos los estudiantes 
de los rangos de edad menores de 37 años obtienen puntajes por encima de la media; 
siendo el mejor puntaje el de los menores de 18 años, y el más bajo el de mayores 
de 52 años. Para el caso de Lectura crítica, solo los estudiantes mayores de 48 años 
obtienen puntajes por debajo de la media nacional de 2017. En Competencias ciuda-
danas, todos los grupos por rango de edad obtienen puntajes por encima de la media. 
Respecto a Comunicación escrita, el único grupo que no logra superar el promedio 
es el de mayores de 52 años. Finalmente, para el caso de Inglés, los estudiantes de los 
grupos menores de 22 años son los únicos que obtienen resultados por encima de la 
media nacional.

El 82% de los estudiantes del núcleo básico de Contaduría y afines que presen-
taron el examen Saber TyT en 2017 trabajan; a su vez, estos presentan el mejor puntaje 
global promedio, por encima de la media de la prueba. Los que no trabajan obtienen 
un puntaje por debajo de la media y, a su vez, tienen un INSE por debajo de los que lo 
hacen, aunque en ambos casos por debajo de la media de 2017 (Figura 355).
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Figura 355. Puntaje Global vs. INSE al analizar si tienen trabajo o no los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al analizar las competencias genéricas, los estudiantes de Contaduría y afi-
nes que trabajan obtienen mejores resultados en las competencias de Razonamien-
to cuantitativo, Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita; 
todos estos por encima de la media. Para el caso del módulo de Inglés, tanto los que 
trabajan como los que no, obtienen un puntaje inferior a la media. En el caso de los 
estudiantes que no trabajan, solo en las competencias de Razonamiento cuantitativo 
y Comunicación escrita obtienen puntajes por encima de la media (Figura 356).

Figura 356. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, al analizar si cuentan con trabajo para 
estudiantes del núcleo de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Analizando ahora la cantidad de horas dedicadas al trabajo, se identifica que de 
los estudiantes de Contaduría que presentaron el examen Saber TyT en 2017: el 60% 
trabaja más de 30 horas semanales, el 18% no trabaja, el 16% menos de 20 horas y 
el 7% entre 21 y 30 horas. Todos los grupos obtienen un puntaje INSE por debajo del 
promedio nacional; aquí el mejor puntaje global promedio lo obtienen los estudiantes 
que trabajan más de 30 horas, además de ser el único por encima de la media nacional 
de 2017 y la media de la prueba (Figura 357).

Figura 357. Puntaje Global vs. INSE, por número de horas de trabajo 
para estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el 
núcleo básico de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Los estudiantes que trabajan más de 30 horas obtienen los mejores puntajes 
en cada uno de los módulos de competencia (Figura 358). También se presenta una 
disminución de los resultados en los estudiantes que trabajan menos horas. Solo los 
estudiantes que no trabajan obtienen puntajes similares, aunque por debajo de los que 
trabajan entre 21 y 30 horas. 
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Figura 358. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, por número de horas de trabajo en los 
estudiantes del núcleo de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Los estudiantes que no son cabeza de familia corresponden al 74% del total de 
quienes presentaron la prueba TyT en el núcleo de programas de Contaduría y afines. 
Estos obtuvieron un Puntaje General Promedio (PGP) por encima de la media nacio-
nal e igual a la media de la prueba, aunque con un promedio de INSE por debajo de la 
media. Los estudiantes que son cabeza de familia obtienen un PGP por encima de la 
media nacional de 2017, con un puntaje INSE inferior a los que no lo son (Figura 359).

Figura 359. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “son cabeza 
de familia o no” en estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, para el núcleo básico de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Así, tanto los estudiantes de Contaduría y afines que son cabeza de familia 
como los que no, solo tienen puntajes por debajo de la media en el módulo de Inglés, 
aunque mucho más bajos para los que son cabeza de familia (Figura 360). En el resto 
de los módulos los puntajes promedio son muy similares entre los dos grupos. 

Figura 360. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, analizando la variable “es cabeza de familia o 
no” en los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 361. Puntaje Global vs. INSE, por número de personas a cargo 
de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el 
núcleo básico de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Respecto a la cantidad de personas que tienen a cargo los estudiantes que 
presentaron el examen Saber TyT de los programas del núcleo básico de Contaduría 
y afines, el 48% de ellos no tienen personas a cargo; el 23% una persona; el 17% dos 
personas; el 8% tres personas y el 4% cuatro personas o más. En cuanto a sus resulta-
dos, parecen inversamente proporcionales al PGP; los estudiantes con tres personas o 
menos a cargo tienen puntajes por encima de la media nacional de 2017 (Figura 361). 
Los estudiantes que tienen más de seis personas a cargo obtienen el menor puntaje, 
aunque tienen un puntaje INSE igual al de tres personas a cargo.

En cuanto a los diferentes módulos de competencias genéricas, solo los estu-
diantes que no tienen personas a cargo obtienen puntajes por encima de la media en 
cada uno de ellos; siendo los mejores en las competencias de Razonamiento cuanti-
tativo, Lectura crítica e Inglés (Figura 362). Los estudiantes con una o dos personas 
a cargo obtienen mejores resultados en Competencias ciudadanas y Comunicación 
escrita. En estas mismas competencias, los estudiantes que tienen a su cargo más de 
cuatro personas obtienen puntajes por debajo de la media nacional. Los estudiantes 
con seis o más personas a cargo obtienen los puntajes más bajos en todos los módulos 
de competencia.

Figura 362. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, por número de personas a cargo de los 
estudiantes del núcleo de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.

Razonamiento
cuantitativo

Lectura crítica Competencias
ciudadanas

Comunicación
escrita

Inglés

Ninguna
Una
Dos
Tres

Cuatro
Cinco
Seis o más
Promedio Nacional

110

100

90

80

70

60

50

ARMADA.indd   343ARMADA.indd   343 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



344

Figura 363. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, por nivel educativo de la madre en los 
estudiantes del núcleo de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al analizar el comportamiento de los diferentes módulos de competencia de 
los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT para el núcleo de Contaduría y 
afines, según la educación de la madre, se observa que los estudiantes cuyas madres 
llegaron a nivel educativo técnico, Tecnológico, profesional y posgrado obtienen pun-
tajes por encima de la media en todos ellos (Figura 363). El módulo de Comunicación 
escrita, para todos los niveles de educación de la madre, está por encima de la media 
nacional. Para el resto de los módulos de competencia, los estudiantes cuyas madres 
no tienen ningún tipo de educación tienen promedio por debajo del módulo de com-
petencia.

Para el resultado de los estudiantes según los niveles de educación del padre, se 
evidencia que a mayor nivel educativo, mayor es el puntaje promedio en cada uno de 
los módulos; excepto entre el nivel técnico o Tecnológico y el nivel profesional. Para 
este caso particular, es mayor el puntaje obtenido en el nivel técnico o Tecnológico 
que en el profesional alcanzado por el padre (Figura 364). Para las competencias de 
Razonamiento cuantitativo, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita, los 
resultados de los estudiantes por nivel de educación del padre están por encima de la 
media nacional.
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Figura 364. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, por nivel educativo del padre en los 
estudiantes del núcleo de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 365. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “la familia 
tiene internet o no” en los estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Se observa que los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines que no tienen 
internet son el 33%. A su vez, estos tienen un PGP por debajo de la media y están a 10 
puntos de los que sí tienen este acceso. Además, su puntaje INSE está por debajo de 

ARMADA.indd   345ARMADA.indd   345 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



346

la media nacional; mientras quienes sí tienen internet, están por encima de la misma 
(Figura 365). En cuanto al resultado en los diferentes módulos de competencia para 
los estudiantes que tienen Internet, se encuentran por encima de la media para todos 
y solo para Razonamiento cuantitativo en los que no lo tienen (Figura 366).

Figura 366. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017 analizando la variable “la familia tiene 
internet o no”, en los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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El 76% los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT del núcleo de 
Contaduría y afines tiene computador y un PGP por encima de la media de la prueba; 
además de un puntaje INSE por encima de la media. Los estudiantes que no tienen 
computador tienen su PGP por debajo de la media a 9 puntos de los que no lo tienen; 
además de un INSE por debajo de la media (Figura 367). 

Figura 367. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “la familia 
tiene computador o no”, en estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Contaduría y afines 

FueFuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.nte: ee 2019.
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Respecto a los resultados en cada uno de los módulos de competencia (Figura 
368), se evidencia que los estudiantes que tienen computador solo obtienen un pun-
taje por debajo de la media en el módulo de Inglés. Sin embargo, en Razonamiento 
cuantitativo, el puntaje promedio de los que no tienen computador también se en-
cuentra por encima del promedio nacional.

Figura 368. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, analizando la variable “la familia tiene 
computador o no”, en los estudiantes del núcleo de Contaduría y 
afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Factores regionales 

Figura 369. Puntaje global promedio del examen Saber TyT 2017 por 
departamentos de Colombia, en el caso de los estudiantes del núcleo 
de Contaduría y afines
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.

ARMADA.indd   348ARMADA.indd   348 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



349

Al realizar el análisis de los resultados para el núcleo de Contaduría y afines, se 
observa que solo 12 de los 32 departamentos tienen un PGP por encima de la media 
nacional de 2017; y solo Bogotá, Amazonas, Santander, Antioquia, Meta, Boyacá y 
Cundinamarca obtienen un puntaje por encima de la media de la prueba (Figura 369). 
Los departamentos con resultados más bajos son Cesar, La Guajira y Chocó (para este 
el promedio es de 85 puntos). El departamento de Vaupés es el único en el que no se 
presentaron egresados en este núcleo para el examen Saber TyT.

Al analizar los resultados regionales del núcleo de Contaduría y afines, se evi-
dencia que en la competencia de Razonamiento cuantitativo solo los promedios de la 
Región Atlántica y San Andrés tienen un promedio por debajo de la media nacional; 
donde Bogotá obtiene el mejor promedio para este núcleo con 105 puntos. Únicamen-
te para San Andrés el promedio es menor que el que presenta la Región en su conjunto 
(Figura 370).

Figura 370. Puntaje promedio en Razonamiento cuantitativo del 
examen Saber TyT 2017, por regiones para los estudiantes del núcleo 
de Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el módulo de Lectura crítica por regiones, únicamente las regiones Oriental, 
Antioquia, Bogotá y Valle tienen puntajes promedio por encima de la media nacional 
en la competencia; con el mejor resultado para Bogotá con 105 puntos. Además, úni-
camente el valor del promedio de San Andrés se encuentra por debajo de la media de 
la Región (Figura 371).
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Figura 371. Puntaje promedio en Lectura crítica del examen Saber TyT 2017, 
por regiones para los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el caso del módulo de Competencias ciudadanas en cada una de las regiones, 
las regiones de Antioquia, Bogotá, Oriental, Pacífica y Valle tienen puntajes promedio 
por encima de la media nacional en la competencia. Bogotá es la Región con el puntaje 
más alto con 105 puntos y, tanto la Región Atlántica como San Andrés, obtienen el 
puntaje más bajo con 95 puntos en promedio (Figura 372).

Figura 372. Puntaje promedio en Competencias ciudadanas del 
examen Saber TyT 2017, por regiones para los estudiantes del núcleo 
de Contaduría y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En cuanto a los resultados del módulo de Comunicación escrita, los resultados 
de las regiones Atlántica, Central y Orinoquía-Amazonía se encuentran por debajo de 
la media nacional; con el mejor resultado para Región de Antioquia. Además, única-
mente Bogotá obtiene un puntaje más bajo que el promedio nacional de la Región en 
esta competencia (Figura 373).

Figura 373. Puntaje promedio en Comunicación escrita del examen 
Saber TyT 2017, por regiones para los estudiantes del núcleo de 
Contaduría y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Para el módulo de Inglés, solo Bogotá y San Andrés se encuentran por encima de 
la media nacional en la competencia; donde el mejor resultado lo obtiene este último 
departamento/Región. Las regiones Atlántica y Orinoquía-Amazonía presentan los 
promedios más bajos. En los casos de Bogotá y la Región Orinoquía-Amazonía, tienen 
un promedio por debajo de la media de la Región en el examen Saber TyT de 2017 (Fi-
gura 374).
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Figura 374. Puntaje promedio en Inglés del examen Saber TyT 2017, 
por regiones de los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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NÚCLEO BÁSICO DE ECONOMÍA 

En este capítulo se analizan los puntajes de estudiantes de nivel técnico y Tecnológico 
en el examen Saber TyT, cruzándolos con factores de la institución, el programa y el 
estudiante. En este caso, para los programas del núcleo básico de conocimiento Eco-
nomía y afines. 

Factores asociados a la institución

Figura 375. Puntaje Global vs. INSE, por nivel del programa de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Los estudiantes de Economía conforman el núcleo más pequeño, ya que tie-
ne solamente 6.754 estudiantes; a su vez, con mejores resultados que los núcleos de 
Administración y Contaduría. Los estudiantes del núcleo de Economía y afines son los 
que mejor PGP obtuvieron en el examen en 2017, con un valor por encima algo encima 
de la media de la prueba (100,3 puntos) y, además, un INSE por encima de la media 
nacional de 2017. 

El 80% de los estudiantes del núcleo pertenecen al nivel Tecnológico del SENA, 
cerca del 11% al Tecnológico de las IES y el 9% al Técnico-profesional. Al analizar los 
resultados en cada uno de los niveles académicos en la prueba (Figura 375), los estu-
diantes del nivel Tecnológico de las IES obtienen el mejor PGP del grupo, por encima de 
la media de la prueba; así como la media nacional de 2017 y el puntaje INSE más alto del 
grupo. Los puntajes de los otros dos grupos también cuentan con un PGP por encima 
de la media, pero los estudiantes del nivel Tecnológico del SENA tienen un INSE por 
debajo de la media. 

Figura 376. Puntajes en los módulos de competencia de los 
estudiantes según el nivel del programa académico que presentaron el 
examen Saber TyT 2017, del núcleo de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Siguiendo con los resultados de los módulos de competencia de los estudiantes 
del núcleo de Economía y afines, se evidencia que para todos los niveles existen pun-
tuaciones superiores a la media nacional en las cinco competencias evaluadas (salvo 
en Comunicación escrita, donde los estudiantes de este núcleo en nivel tecnólogo su-
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peran la media nacional). En los niveles Técnico-profesional y Tecnológico SENA son 
casi iguales a dicha media; además, los mejores puntajes en Inglés se hallan en el nivel 
Técnico-profesional (Figura 376).

Figura 377. Puntaje Global vs. INSE, por origen de la IES de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Según el origen de la IES, cerca del 85% de los estudiantes del núcleo Economía 
pertenecen a las IES de tipo Oficial; cerca del 2% a las de origen Oficial-nacional; 3% 
a las de origen Oficial-departamental y 80% al SENA. El 12% pertenecen a las IES No 
oficial-fundación y el restante 2% a las de No oficial-corporación. 

Los estudiantes de instituciones de origen Oficial-nacional obtienen el mejor 
PGP, con el segundo INSE más alto. Además, el único grupo que obtiene un puntaje por 
debajo de la media nacional de 2017 es el de las instituciones de origen No oficial-cor-
poración. Los de instituciones Oficial-municipal obtienen el INSE más alto del grupo. 
El único por debajo de la media es el de los estudiantes del SENA (Figura 377).
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Figura 378. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017 de los estudiantes, según el origen de la IES 
del núcleo de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En cuanto a los resultados de los módulos de competencias, se observa que 
los estudiantes de instituciones cuyo origen es No oficial-fundación, Oficial-depar-
tamental y el SENA, presentan puntajes por encima de la media. Las IES de origen 
Oficial-departamental obtienen los mejores puntajes en todos los módulos. Los es-
tudiantes de instituciones de origen Oficial-nacional obtienen un promedio por de-
bajo de la media en Razonamiento cuantitativo; y los estudiantes de instituciones de 
origen No oficial-corporación obtienen puntajes por debajo de la media en todos los 
módulos (Figura 378).

Al estudiar el carácter académico de la institución respecto a los estudiantes del 
núcleo Economía y afines, se pone en evidencia que las Universidades obtienen el me-
jor PGP; si bien todo el resto de los grupos obtienen puntajes similares por encima de la 
media nacional y la media de la prueba. El INSE guarda mayores diferencias entre estos 
caracteres académicos: el más alto lo tienen los estudiantes de Institución tecnológi-
ca, seguidos de los de técnica-profesional, Institución universitaria, Universidad y Tec-
nológico SENA, en ese orden. Éste último concentra un mayor número de estudiantes 
del núcleo, más que los otros caracteres académicos de las instituciones (Figura 379).
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Figura 379. Puntaje Global vs. INSE, por carácter académico de la IES 
de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el 
núcleo básico de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 380. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes por carácter académico de 
las IES del núcleo de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Salvo en el módulo de Inglés, los estudiantes de las instituciones con carácter 
de Universidad tienen el mejor puntaje en todos los módulos de competencias; ade-
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más el resto de las instituciones por su carácter académico superan la media nacional 
en todas las competencias. En Razonamiento cuantitativo y Lectura crítica los estu-
diantes de instituciones de carácter Tecnológico obtienen los menores puntajes; es el 
mismo caso en los de carácter Institución universitaria en Competencias ciudadanas; 
las instituciones de carácter Técnico-profesional en Comunicación escrita y el Tecno-
lógico SENA en el módulo de Inglés (Figura 380).

Factores asociados al programa

Analizando los factores que dependen del programa de formación e iniciando con la 
metodología del programa, se observa que de los estudiantes del núcleo básico de 
Economía y afines que presentaron el examen Saber TyT en 2017, el 77% corresponde 
a Distancia tradicional; el 22% a Presencial y solo el 1% a Distancia virtual. 

Figura 381. Puntaje Global vs. INSE, por metodología del programa 
académico de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, para el núcleo básico de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.

5040
90

605545

95

105

100

PU
N

TA
JE

 G
LO

BA
L 

PR
O

M
ED

IO

INSE - ÍNDICE DE NIVEL SOCIOECONÓMICO

Presencial
1.478

Distancia
Tradicional

5.238

Distancia Virtual
38

Los estudiantes de Economía y afines con más alto PGP pertenecen a la me-
todología Presencial, seguidos por los de metodología Distancia tradicional; estos dos 
grupos logran puntajes por encima de la media del año 2017 y la media de la prueba. 
Los estudiantes de metodología Distancia virtual son los únicos con un PGP por deba-
jo de la media para el núcleo de Economía y afines. En cuanto al Puntaje INSE, los es-
tudiantes de metodología Presencial también presentan el puntaje más alto, seguidos 
de los de Distancia virtual. Vemos también que los estudiantes de Distancia tradicional 
se encuentran por debajo de la media (Figura 381).
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Respecto a los resultados de los estudiantes en los módulos de competencias 
genéricas, según la metodología del programa, se observa que tanto los puntajes pro-
medio de Distancia tradicional como los de Presencial son similares entre ellos; aun-
que ligeramente más altos en los últimos y, a su vez, más altos que la media nacional de 
2017. En este sentido, los puntajes de los estudiantes en Distancia virtual son menores 
a la media nacional en Lectura Crítica, Comunicación escrita e Inglés; y mucho más 
bajos en Razonamiento cuantitativo. En el módulo de Competencias ciudadanas es 
el único en el que observan puntajes por encima de los otros dos grupos (Figura 382).

Figura 382. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes según el origen de la IES 
del núcleo de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Con respecto al costo de la matrícula de los estudiantes en el núcleo Economía 
y afines: el 81% no paga matrícula; el 3% paga menos de 500 mil; el 5% entre 500 mil 
y 1 millón; el 11% entre 1 y 2,5 millones.

De todas maneras, el conjunto de estudiantes que no pagan matrícula en este 
núcleo es mucho mayor que el de otros rangos de pago. El PGP es mayor en los casi 
500 estudiantes que pagan entre menos de 500 mil pesos y menos de 1 millón de pesos 
por matrícula; y el INSE es mayor entre los estudiantes cuyo pago de matrícula va de 1 
millón a menos de 4 millones (Figura 383). 
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Figura 383. Puntaje Global vs. INSE, por costo de matrícula del 
programa de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, para el núcleo básico de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 384. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes por costo de la matrícula 
del programa del núcleo de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Es evidente, asimismo, que todos los estudiantes en los diferentes rangos de cos-
to de matrícula superan la media en las competencias de Inglés y Razonamiento cuan-
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titativo. Exceptuando los estudiantes que pagan entre 2,5 y 4 millones por matrícula, los 
demás grupos obtienen puntajes por encima de la media nacional en Saber TyT en los 
módulos de Lectura crítica y Competencias ciudadanas. En forma similar, los estudian-
tes con pagos desde menos de 500 mil pesos hasta menos de 2,5 millones son los que 
tienen puntajes más altos que la media en Comunicación escrita (Figura 384).

Figura 385. Puntaje Global vs. INSE, por tipo de reconocimiento del 
programa académico, de los estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el núcleo de Economía y afines, cerca del 3% de los estudiantes pertenece a 
programas con Acreditación de alta calidad. Tanto los estudiantes de programas con 
Registro calificado como los acreditados de Alta calidad obtienen puntajes por encima 
de la media de la prueba, si bien estos últimos obtienen 8 puntos más que los primeros. 
Adicionalmente, tanto los estudiantes de los de programas acreditados de Alta cali-
dad, como los que estudian programas con Registro calificado tienen puntaje INSE por 
encima de la media, aunque para estos últimos es menor (Figura 385). 

Con respecto a los resultados de las competencias específicas, los dos grupos 
obtienen puntajes por encima de la media de la prueba, siendo los resultados mucho 
mayores en los estudiantes de programas con Acreditación de alta calidad que en los 
de Registro calificado en las competencias de Inglés y Lectura Crítica. Esta diferencia 
es un poco más corta, aunque con la misma tendencia, en Competencias ciudadanas 
y Comunicación escrita. Asimismo, esa misma tendencia en la diferencia es menor en 
Razonamiento cuantitativo (Figura 386).
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Figura 386. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, de los estudiantes por tipo de reconocimiento 
del programa del núcleo de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Factores asociados al estudiante

Hablando del género de los estudiantes del núcleo de Economía y afines, el 67% per-
tenece al femenino. Aunque su PGP se encuentra por encima de la media 2017, es me-
nor que el que obtienen los de género masculino, por encima de la media de la prueba. 
En este sentido, para el género masculino se encuentra por encima de la media na-
cional de 2017; en el caso del género femenino, su INSE se encuentra por debajo de la 
media (Figura 387).

Figura 387. Puntaje Global vs. INSE, por género de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 388. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes del núcleo de 
Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En cuanto a los resultados de los módulos de competencias (salvo en Razo-
namiento cuantitativo), los que obtienen tanto los estudiantes de género masculino 
como femenino se encuentran por encima de la media en cada uno de los módulos 
de competencia genéricas del examen Saber TyT. La única competencia en la que las 
estudiantes de género femenino obtienen un puntaje mayor que los de género mas-
culino es en Comunicación escrita (Figura 388).

Figura 389. Puntaje Global vs. INSE, por costo de la matrícula de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Respecto a los rangos de edad del núcleo Economía y afines: el grupo de 18 a 22 
años es el más numeroso con cerca del 49%; de 23 a 27 años el 26% y de 28 a 32 años 
son el 12%. En cuanto a los resultados en el examen tenemos que el grupo de estu-
diantes menores de 18 años obtiene el mejor PGP; los grupos que se encuentran entre 
18 y 47 años tienen PGP muy cercanos y por encima de la media de la prueba; el grupo 
de 48 a 52 obtiene un puntaje por encima de la media nacional de 2017 y el de mayores 
de 57 años lo obtiene por debajo. En cuanto al puntaje INSE, solo los estudiantes de 
23 a 27 años obtienen un puntaje por debajo de la media nacional y los estudiantes de 
menos de 18 años obtienen el menor puntaje INSE (Figura 389). 

Figura 390. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, por costo de la matrícula de los estudiantes 
del núcleo de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Hablando de los resultados en los diferentes módulos de competencias, se ob-
serva que en los módulos de Lectura crítica e Inglés, los estudiantes menores de 52 años 
del núcleo de Economía y afines muestran mayores puntajes que la media nacional en 
dichas competencias; y son mucho mayores en los estudiantes de menos de 18 años. 
Todos los estudiantes del núcleo presentan puntajes en Competencias ciudadanas 
mayores a los de la media nacional. En Razonamiento cuantitativo y Comunicación 
escrita, un número menor de grupos supera la media nacional en cada competencia: 
en Razonamiento cuantitativo lo hacen solamente los estudiantes de 18 a 42 años; y 
en Comunicación escrita, los menores de 18 años y los de 23 a 47 años (Figura 390).
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Al analizar los resultados de los estudiantes en el examen Saber TyT de 2017, el 
82% de ellos trabaja. Además, los que trabajan presentan mayor INSE y mayor PGP, 
que los que no trabajan en el núcleo Economía y afines (Figura 391).

Figura 391. Puntaje Global vs. INSE, al analizar la variable “tiene 
trabajo o no” en el caso de los estudiantes que presentaron el examen 
Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 392. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, al analizar la variable “tiene trabajo o no” en 
estudiantes del núcleo de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Para todos los módulos de competencias, los resultados de los estudiantes que 
tienen un trabajo son mayores a la media nacional, teniendo los mejores puntajes (ex-
cepto en el módulo de Inglés, donde los estudiantes que no trabajan obtienen el mejor 
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puntaje). Asimismo, los estudiantes que no trabajan obtienen promedios por debajo 
de la media en Lectura Crítica, Competencias ciudadanas e Inglés (Figura 392).

Figura 393. Puntaje Global vs. INSE, por cantidad de horas de trabajo 
para estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el 
núcleo básico de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Con respecto al número de horas que trabajan los estudiantes: el 60% trabaja 
más de 30 horas; el 18% no trabaja; el 7% entre 21 y 30 horas; el 6% entre 11 y 20 
horas y el 9% menos de 10 horas. Además, parece existir una relación directamente 
proporcional entre el número de horas que se trabaja a la semana, el PGP en el examen 
Saber TyT y el puntaje INSE; dicha relación solamente es retada por los estudiantes 
que no trabajan. Los estudiantes que trabajan más de 30 horas obtienen el mejor PGP 
y, al igual que el grupo que trabaja entre 21 y 30 horas, superan la media de la prueba. 
Solamente el grupo de estudiantes que trabaja menos de 10 horas obtiene un PGP por 
debajo de la media 2017. Los estudiantes que trabajan 11 horas o más obtienen un pun-
taje INSE por encima de la media, con el resultado más bajo en ella para los estudiantes 
que trabajan menos de 10 horas (Figura 393).

Los estudiantes del núcleo de Economía y afines que trabajan de 21 a 30 horas y 
los que trabajan más de 30, obtienen puntajes por encima de la media en todas ellas; y 
estos últimos son los mejores puntajes entre todos los grupos. En Lectura Crítica, Co-
municación escrita, y Razonamiento cuantitativo, los estudiantes que trabajan menos de 
20 horas no alcanzan la media en cada módulo. Los estudiantes que trabajan menos de 
10 horas obtienen los puntajes por debajo de la media en todos los módulos (Figura 394).
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Figura 394. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, por número de horas de trabajo en los 
estudiantes del núcleo de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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El 75% de los estudiantes del núcleo Economía y afines que presentó el examen 
Saber TyT en 2017 no son cabeza de familia. Tanto estos como los que sí son cabeza 
de familia presentan un PGP por encima de la media, aunque más alto que los que 
son cabeza de familia. Siguiendo en esta línea, los estudiantes que no lo son obtienen 
un INSE por encima de la media nacional; mientras que los que son cabeza de familia 
tienen un puntaje un poco por debajo de la media (Figura 395).

Figura 395. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “es cabeza 
de familia o no” en estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, para el núcleo básico de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En cuanto a los resultados en los módulos de competencias genéricas, los es-
tudiantes que no son cabeza de familia obtienen puntajes por encima de la media en 
todos ellos. El módulo de Inglés es el único puntaje para el que los estudiantes que son 
cabeza de familia obtienen un resultado por debajo de la media; siendo estos también 
mejores que los que no lo son en Lectura crítica, Competencias ciudadanas y Comuni-
cación escrita. En Competencias ciudadanas y Comunicación escrita son más altos los 
puntajes de los estudiantes que son cabeza de familia. En Razonamiento cuantitativo 
no hay diferencias entre ambos grupos (Figura 396).

Figura 396. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, analizando la variable “es cabeza de hogar o 
no” en estudiantes del núcleo de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 397. Puntaje Global vs. INSE, por número de personas a cargo 
de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el 
núcleo básico de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Al considerar la cantidad de personas a cargo que tienen los estudiantes del 
núcleo Economía y afines que presentaron el examen en 2017, se observa una rela-
ción inversamente proporcional entre el número de personas a cargo y el PGP. Además 
sucede lo mismo entre el número de personas a cargo y el puntaje INSE. Esta relación 
es más clara y pronunciada en los estudiantes cuando tienen más de 3 personas a car-
go, si bien es el menos numeroso entre los grupos de estudiantes. Los estudiantes de 
cuatro o menos personas a cargo tienen un PGP por encima de la media, pero solo los 
estudiantes que no tienen personas a cargo tienen un puntaje INSE por encima de la 
media (Figura 397).

Todos los estudiantes del núcleo de Economía y afines que no tienen personas 
a cargo obtienen los mejores puntajes entre todos los grupos, los mismos por encima 
de la media en todos los módulos de competencias específicas del examen. Asimismo, 
sucede con los estudiantes que tienen 3 personas a cargo, aunque un poco más bajo. 
Los estudiantes con 1, 4 y 6 o más personas a cargo presentaban puntajes en todas las 
competencias por debajo de la media en cada uno de ellos (Figura 398).

Figura 398. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, por número de personas a cargo de los 
estudiantes del núcleo de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.

Razonamiento
cuantitativo

Lectura crítica Competencias
ciudadanas

Comunicación
escrita

Inglés

Ninguna
Una
Dos
Tres

Cuatro
Cinco
Seis o más
Promedio Nacional

110

100

90

80

70

60

50

ARMADA.indd   368ARMADA.indd   368 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



369

Figura 399. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, por nivel educativo de la madre en los 
estudiantes del núcleo de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Cerca del 45% de las madres de los estudiantes del núcleo de Economía y afines 
que presentaron el examen Saber TyT en 2017 tienen nivel educativo de bachillerato; el 
36% de primaria; el 12% técnica o tecnológica; el 5% profesional y el 1% de posgrado. 
El 2% de estas madres no tienen ningún nivel educativo. Salvo aquellos estudiantes 
cuyas madres tienen “ningún” nivel educativo y “Primaria” en Razonamiento cuanti-
tativo e Inglés, el resto de los estudiantes presentan puntajes por encima de la media 
en los diferentes módulos. Los estudiantes con madres con nivel educativo “Posgra-
do” tienen puntajes notablemente mayores en Razonamiento cuantitativo y Comu-
nicación escrita. En Inglés se presentan las diferencias más marcadas entre estudian-
tes según el nivel educativo alcanzado por la madre (Figura 399).
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Figura 400. Puntajes promedio en los módulos de competencia 
del examen Saber TyT 2017, por nivel educativo del padre para los 
estudiantes del núcleo de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.

Razonamiento
cuantitativo

Lectura crítica Competencias
ciudadanas

Comunicación
escrita

Inglés

Ninguna
Primaria
Bachillerato

Técnica o tecnológica
Profesional
Postgrado
Promedio Nacional

120

110

100

90

80

70

60

50

El padre del 40% de los estudiantes del núcleo de Economía y afines que pre-
sentaron el examen Saber TyT en 2017 tiene como nivel educativo bachillerato, el 39% 
primaria, el 10% formación técnica o tecnológica, el 5% profesional y solo el 1% pos-
grado. 

En Razonamiento cuantitativo y en Comunicación escrita, los estudiantes cu-
yas madres tienen nivel de educación hasta primaria se encuentran por debajo de la 
media nacional. Los estudiantes cuyas madres llegaron hasta posgrado tienen punta-
jes más bajos incluso que las que solo lograron formación hasta bachillerato en Razo-
namiento cuantitativo, Lectura crítica y Competencias ciudadanas; pero son los más 
altos de todos en Comunicación escrita e Inglés. 

Al analizar los resultados en los módulos de competencias específicas de los es-
tudiantes se evidencia que, en todos los niveles educativos del padre, las puntuaciones 
de los estudiantes son mayores a la media nacional en todas las competencias (menos 
para los que no tienen “ninguna” educación). En todas las competencias hay una cier-
ta tendencia a que los puntajes aumenten con el nivel educativo del padre, pero esto 
se presenta más claramente y con diferencias más marcadas por el nivel educativo del 
padre en Inglés (Figura 400).

El 74% de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT del núcleo de 
Economía y afines tiene acceso a internet desde su casa. Al analizar los resultados, su-
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cede que los estudiantes cuya familia tiene acceso a internet cuentan con mejores re-
sultados en el PGP que los que no, por encima de la media nacional de 2017. Asimismo, 
el puntaje INSE de los estudiantes que tiene internet en sus hogares, se encuentra por 
encima de la media y existe una gran diferencia con los que no lo tienen, cuyo prome-
dio se encuentra por debajo de la media (Figura 401).

Figura 401. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “la familia 
tiene internet o no”, en el caso de los estudiantes que presentaron el 
examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Figura 402. Puntajes promedio en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2017, analizando la variable “la familia tiene internet o 
no”, en el caso de los estudiantes del núcleo de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En cuanto a los resultados de los módulos de competencias genéricas, los estudian-
tes cuya familia posee acceso a internet obtienen puntajes superiores a la media nacional 
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en todos los módulos del examen Saber TyT; y aquellos cuya familia no posee ese acce-
so, obtienen puntajes inferiores a dicha media. Las mayores diferencias de puntajes entre 
ambos grupos se dan en Lectura Crítica, Competencias ciudadanas e Inglés (Figura 402).

Figura 403. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “la familia 
tiene computador o no”, en el caso de estudiantes que presentaron el 
examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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La tendencia anterior se encuentra para los estudiantes según su acceso a 
computador en la familia: los estudiantes con acceso a computador son el 74%, ade-
más, tienen mayor INSE y un mejor PGP en Saber TyT ambos por encima de la media de 
2017. Quienes no cuentan con dicho acceso tienen puntajes en ambos casos por de-
bajo de la media (Figura 403). Al igual que en el acceso a internet, los estudiantes cuya 
familia posee acceso a computador obtienen puntajes superiores a la media nacio-
nal en Saber TyT; mientras que aquellos cuya familia no posee dicho acceso, obtienen 
puntajes inferiores a dicha media. Las mayores diferencias de puntajes entre ambos 
grupos se dan en Lectura Crítica, Competencias ciudadanas e Inglés (Figura 404).

Figura 404. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, analizando la variable “la familia tiene computador”, en el 
caso de los estudiantes del núcleo de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Factores regionales 

Se evidencia que 14 de los 32 departamentos obtienen un puntaje promedio por enci-
ma de la media nacional. Aquí el mejor resultado lo obtienen los estudiantes del depar-
tamento de Norte de Santander con 106 puntos; seguido de Bogotá y Cundinamarca 
con 103 puntos; los puntajes más bajos los presenta Cesar y Magdalena con 89 puntos, 
así como Córdoba con 84 puntos (Figura 405).

Figura 405. Puntaje global promedio del examen Saber TyT 2017, 
por departamentos de Colombia para los estudiantes del núcleo de 
Administración y afines
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En lo que respecta a las regiones de Antioquia, Bogotá, Oriental y Valle del 
Cauca, las mismas presentan puntajes promedio por encima de la media de la com-
petencia. Las regiones Pacífica, Central y Atlántica obtienen los puntajes más bajos. 
Las regiones de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca son las únicas cuyos promedios se 
encuentran por debajo de la media de su Región (Figura 406).

Figura 406. Puntaje promedio en Razonamiento cuantitativo del 
examen Saber TyT 2017, por regiones para los estudiantes del núcleo 
de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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Para el caso del módulo de competencias de Lectura crítica, las regiones de 
Antioquia, Bogotá, Oriental y Valle presentan puntajes por encima de la media de la 
competencia; y la Región Central y Atlántica son las de promedio más bajo entre todas 
las regiones. En esta competencia, todas las regiones obtienen un puntaje promedio 
superior a la media en cada una de ellas en 2017 (Figura 407).

Figura 407. Puntaje promedio en Lectura crítica del examen Saber TyT 
2017 por regiones, para los estudiantes del núcleo de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el módulo de Competencias ciudadanas, únicamente las regiones Atlánti-
ca y Central obtienen un puntaje por debajo de la media en la competencia; donde 
el mejor puntaje lo obtienen Bogotá y la Región Oriental. Se puede observar que los 
puntajes promedio de cada Región en la competencia se encuentran por encima de la 
media de la Región (Figura 408). 

Figura 408. Puntaje promedio en Competencias ciudadanas del 
examen Saber TyT 2017 por regiones, para los estudiantes del núcleo 
de Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el módulo de Comunicación escrita las regiones Oriental, Orinoquía-Ama-
zonía, Antioquia y Bogotá, obtienen puntajes por encima de la media de la competen-
cia; con el mejor resultado para Bogotá y la Región Oriental. La Región Atlántica tiene 
el resultado más bajo. Asimismo, el resultado promedio en el módulo de Comunica-
ción escrita se encuentra por encima de la media de cada Región (Figura 409).

Figura 409. Puntaje promedio en Comunicación escrita del examen 
Saber TyT 2017, por regiones para los estudiantes del núcleo de 
Economía y afines

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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En el módulo de competencia de Inglés, las regiones Oriental, Antioquia y Bogo-
tá son las únicas con puntajes promedio por encima de la media nacional en la misma; 
el mejor resultado lo obtiene Antioquia y el más bajo la Región de Orinoquía-Amazo-
nía. Esta misma Región obtiene un puntaje en esta competencia más bajo que la media 
de su Región, siendo la única en la que sucede esto (Figura 410). 

Figura 410. Puntaje promedio en Inglés del examen Saber TyT 2017 
por regiones, para los estudiantes del núcleo de Economía y afines 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018.
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HALLAZGOS

Entre los estudiantes del núcleo básico de conocimiento de Economía y afines que 
presentan el examen Saber TyT, existe asociación entre el puntaje global en dicho exa-
men y el INSE en un poco más de la mitad de los factores. Dichos factores son:

• Carácter de la IES (factores de la institución): estudiantes con alto puntaje 
y alto INSE se ubican en Universidad, Institución universitaria e Institución 
Técnico-profesional. Estudiantes con bajo puntaje y bajo INSE se ubican en 
Tecnológico SENA e Institución tecnológica.

• Acreditación (factores del programa): estudiantes con mayor puntaje y 
más alto INSE se ubican en programas acreditados, y con más bajo puntaje 
y menor INSE en programas que solamente tienen Registro calificado.

• Género (factores del estudiante): estudiantes con más alto puntaje y más 
alto INSE pertenecen al género masculino; y con menor puntaje y más bajo 
INSE son mujeres.
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• Cabeza de familia (factores del estudiante): estudiantes con más alto pun-
taje y mayor INSE no son cabeza de familia, y con más bajo puntaje y bajo 
INSE sí lo son.

• Trabajo (factores del estudiante): estudiantes con mayor puntaje y más 
alto INSE trabajan, y con más bajo puntaje y bajo INSE no trabajan.

• Nivel educativo de la madre (factores del estudiante): van del mayor INSE 
y puntaje global al menor en este orden: posgrado, profesional, técnico o 
tecnólogo, bachillerato, primaria, sin estudios.

• Nivel educativo del padre (factores del estudiante): van del más alto INSE 
y puntaje global al más bajo en este orden: posgrado, profesional, técnico o 
tecnólogo, bachillerato, primaria, sin estudios.

• Acceso de familia a internet (factores del estudiante): estudiantes con 
más alto puntaje y mayor INSE tienen acceso a internet, y con más bajo 
puntaje y bajo INSE no lo tienen.

• Acceso de familia a computador (factores del estudiante): estudiantes con 
mayor puntaje y más alto INSE tienen acceso a computador, y con más bajo 
puntaje y bajo INSE no lo tienen.

Aunado a lo anterior, existen casos en los cuales los estudiantes de este núcleo 
tienen bajo puntaje global en Saber TyT y alto INSE. Tal es el caso de estudiantes que:

• Tienen 4 personas económicamente a cargo.

• Trabajan entre 11 y 20 horas semanales.

• Pagan matrícula de 1 millón de pesos o más.

• Cursan metodología a Distancia virtual

De la misma forma, también existen grupos de estudiantes de este núcleo 
con alto puntaje global en Saber TyT y menor INSE. Es el caso de los grupos de estu-
diantes que:

• Pagan matrícula entre 500 mil y 1 millón de pesos.

• Cursan metodología a Distancia tradicional.

• Tienen 3 personas económicamente a cargo.

Existen cuatro factores en los cuales los estudiantes de Economía y afines 
tienen el mismo patrón de puntuaciones en Saber TyT en las cinco competencias 
evaluadas:
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• Acreditación (factores del programa): son más altos los puntajes de estu-
diantes en programas Acreditados que de los que solamente tienen Regis-
tro calificado.

• Acceso de familia a internet (factores del estudiante): son mayores los 
puntajes de estudiantes cuya familia tiene acceso a internet que los de 
quienes carecen de dicho acceso en la familia.

• Acceso de familia a computador (factores del estudiante): son más altos 
los puntajes de estudiantes cuya familia tiene acceso a computador que los 
de quienes carecen de dicho acceso en la familia.

• Número de horas trabajadas a la semana (factores del estudiante): son 
más altos los puntajes de estudiantes que trabajan 21 horas o más a la se-
mana. En Inglés, también lo son los de los estudiantes que no trabajan.

Existen también dos factores en los cuales los puntajes de Razonamiento cuan-
titativo e Inglés son similares y difieren de los de las demás competencias:

• Costo matrícula (factores de la institución): en Razonamiento cuantitati-
vo e Inglés todos tienen altas competencias y, en las demás, son más altos 
los desempeños en estudiantes con matrícula menor a 2,5 millones.

• Metodología (factores del programa): en Razonamiento cuantitativo, In-
glés, Comunicación escrita y Lectura Crítica, son mayores los puntajes en 
metodologías Presencial y a Distancia tradicional; mientras que en Com-
petencias ciudadanas, tienen altos puntajes los estudiantes de las tres me-
todologías: Presencial, Distancia virtual y Distancia tradicional.

Existen nueve factores, entre los cuales Inglés tiene su propio patrón de desem-
peño y difiere del resto de competencias:

• Origen IES (factores de la institución): en el módulo de Inglés, las institucio-
nes con origen No oficial-fundación, Oficial-nacional SENA, Oficial-de-
partamental y Oficial-municipal tienen altos puntajes. En Razonamien-
to cuantitativo, los puntajes altos se presentan en No oficial-fundación, 
Oficial-departamental y Oficial-nacional SENA. Los mayores puntajes se 
presentaron en estas dos últimas. También tienen puntajes altos las insti-
tuciones con origen en No oficial-fundación, Oficial-nacional SENA (con 
puntajes más altos), Oficial-departamental (con puntajes más altos), Ofi-
cial-municipal (con puntajes más altos) en las competencias Lectura Crí-
tica, Competencias ciudadanas y Comunicación escrita.

• Carácter IES (factores de la institución): en Inglés, las puntuaciones (de 
la más alta a la menor) se dan en estudiantes de Institución universitaria, 
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Institución Técnico-profesional y Universidad. Respecto a la competen-
cia de Comunicación escrita, son: Universidad, Institución tecnológica e 
Institución universitaria. En Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica y 
Competencias ciudadanas se dan en los de: Universidad, seguidos por los 
de técnica-profesional y SENA.

• Cabeza de familia (factores del estudiante): en Inglés, solamente obtienen 
puntajes altos los estudiantes que no son cabeza de familia. En Lectura 
crítica, los puntajes más altos se hallan igualmente en quienes no los son. 
En las demás competencias, también logran las puntuaciones más altas los 
estudiantes que no son cabeza de familia.

• Número de personas a cargo (factores del estudiante): en Inglés son ma-
yores los puntajes de estudiantes con 0, 3 y 5 personas a cargo. En Razona-
miento cuantitativo, son mayores los puntajes de estudiantes sin personas 
a cargo. En Lectura Crítica, Competencias ciudadanas y Comunicación 
escrita, los que tienen 0 y 3 personas a cargo tienen los puntajes más altos.

• Trabajo (factores del estudiante): en Inglés, son altos los puntajes de los 
estudiantes que no trabajan y los de estudiantes que sí lo hacen; pero son 
más altos los de quienes no trabajan. En Razonamiento cuantitativo y Co-
municación escrita son altos únicamente los puntajes de los estudiantes 
que sí trabajan. En Lectura crítica y Competencias ciudadanas son altos en 
ambos grupos, pero son mayores en los estudiantes que sí trabajan.

• Nivel educativo del padre (factores del estudiante): en Inglés y Comuni-
cación escrita, los estudiantes cuyos padres alcanzaron educación en pos-
grado obtienen los mejores puntajes, con diferencias más pronunciadas en 
la primera competencia. Respecto a Razonamiento cuantitativo, Lectura 
crítica y Competencias ciudadanas, los niveles profesional, técnico-Tecno-
lógico y bachillerato (hablando del nivel educativo paterno) tienen las pun-
tuaciones más altas; son seguidos por un solo grupo de los niveles posgrado 
y primaria

• Nivel educativo de la madre (factores del estudiante): en todas las compe-
tencias son mayores los resultados de los estudiantes cuyas madres cursa-
ron posgrado. En Inglés, hay diferencias más grandes en todos los niveles 
educativos de la madre. En Razonamiento cuantitativo, entre posgrado y 
otro grupo de menores niveles educativos excluyendo primaria; en las de-
más, entre posgrado y otros niveles educativos incluyendo primaria.

• Género (factores del estudiante): en Inglés, Lectura crítica y Competen-
cias ciudadanas los hombres tienen mayor puntaje que las mujeres, si bien 
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ambos están dentro de las puntuaciones altas. En Comunicación escrita, 
también ambos géneros tienen puntuaciones altas, pero son más altas las 
de las estudiantes mujeres. En Razonamiento cuantitativo, solamente los 
hombres obtienen puntuaciones altas.

• Rango de edad (factores del estudiante): en Inglés y en Lectura crítica hay 
puntajes altos en estudiantes menores de 18 hasta 52 años. En Razona-
miento cuantitativo, en estudiantes entre 18 y 42 años. En Comunicación 
escrita, en estudiantes de menos de 18 hasta 46 años. En Competencias 
ciudadanas, en estudiantes de todos los rangos de edad.
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La matrícula y vinculación de estudiantes a programas de formación técnica y tec-
nológica tiende a disminuir. Sin embargo, dentro de esta tendencia se destaca el au-
mento del número de mujeres estudiando en programas de nivel tecnólogo, así como 
el aumento de estudiantes de programas virtuales de técnico y tecnólogo. También 
es destacable el aumento de matrícula de estudiantes en tecnologías en el SENA, y el 
aumento a lo largo de varios años del número de estudiantes en los niveles técnico y 
tecnólogo dentro de las áreas de Economía, Administración, Contaduría y afines; e In-
geniería, Arquitectura y Urbanismo. Esto es un indicador de que, a pesar de la disminu-
ción general de la matrícula en estos programas de técnico y tecnólogo (ACIET, 2016), 
permiten el acceso a educación superior a sectores no siempre lo suficientemente vi-
sibles: personas con menos recursos, en las áreas que concentran mayor número de 
estudiantes y vinculados laborales futuros (Arias-Velandia y cols., 2018).

Igualmente, también se presenta una concentración de mayor número de es-
tudiantes (y mayor desempeño de estos) en las regiones de Bogotá y Antioquia; lo 
cual coexiste con una tendencia a la inclusión de un mayor número de estudiantes 
en otras regiones diferentes de los grandes núcleos urbanos. De hecho, se evidencian 
tendencias de concentración similares a esta general, dentro de cada una de las regio-
nes: en la Costa Atlántica favorecen a los departamentos de Bolívar y Atlántico; en la 
Central, a Risaralda y Quindío; en la Pacífica, a Valle del Cauca; y en Oriente, a Boyacá 
y Santander. En las regiones Pacífica y Orinoquía-Amazonía los desempeños son en 
general bajos pero, dentro de estas mismas regiones, obtienen desempeños más altos 
en Saber TyT los estudiantes de instituciones de origen No oficial-fundación y Ofi-
cial-departamental. En 2018, esta tendencia nacional favorece puntajes más altos en 
No oficial-fundación, No oficial-corporación y Oficial-municipal especialmente en 
programas de nivel Técnico-profesional. 

Al igual que como sucede en diferentes niveles educativos en Colombia y en 
otros países de América Latina, las zonas urbanas atraen mayor talento que las zo-
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nas de mayor predominancia rural o apartadas de las grandes ciudades (Colmenares, 
1987; Cuenca, 2016; Fujita, Kugman y Venables, 2001; Romero, 1981). Dicha tendencia 
se repite también en departamentos vecinos en las diferentes regiones (Castro-Ávi-
la, Ruiz-Linares y Guzmán-Patiño, 2018; Celis, Jiménez y Jaramillo, 2013; Clark, 1979; 
Hamnett y Butler, 2011; Moran, 1948), frente a lo cual las acciones de las instituciones 
como fundaciones privadas u oficiales de nivel departamental y municipal realizan un 
importante aporte al cierre de brechas en las zonas más alejadas y tradicionalmente 
con menos presencia de la acción del estado y de la gran dinámica de los mercados 
internos (ACIET, 2016; Gómez, 2013).

También se presenta una alta asociación entre Puntajes Globales Promedio 
(PGP) en exámenes Saber TyT (PGP) y el Índice de Nivel Socioeconómico del Estu-
diante (INSE). Los PGP más altos también se concentran en las regiones de Bogotá 
y Antioquia. Ahora bien, existen dos excepciones a esta tendencia en dos áreas: los 
estudiantes del área de Ciencias de la salud presentan menores PGP y mayores INSE; y 
los de Matemáticas y Ciencias naturales, mayores PGP y mayores INSE. 

En 2018, casi todos los puntajes guardan relación lineal o casi lineal con el ni-
vel educativo de los padres y pagos por matrícula. Coincidiendo con investigaciones y 
evaluaciones masivas internacionales como el Programme for International Student 
Assessment (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), se presentan simultáneamente dos realidades en países latinoamericanos: 
una fuerte asociación entre ingresos familiares y desempeño académico del estudian-
te (OECD, 2016); así como una contribución a mitigar esta situación y a dar mayor 
oportunidad de surgimiento a estudiantes de hogares con bajos ingresos, a través de 
formaciones que demandan de manera muy fuerte aprendizaje de las ciencias básicas 
(Clavel, García y Sanz, 2017; Morgan, Farkas, Hillemeie y Maczuga, 2016; OECD, 2016).

En los módulos de competencia genéricos que integran el examen Saber TyT, 
los puntajes son frecuentemente más altos en Lectura crítica y en Competencias ciu-
dadanas; y más bajos en Razonamiento cuantitativo, Comunicación escrita e Inglés. 
En este contexto, el grupo con mayor número de estudiantes (el de tecnologías en 
el SENA), tiene los puntajes más altos en Lectura crítica y en Razonamiento cuan-
titativo; y más bajos en Inglés, Comunicación escrita y Competencias ciudadanas. 
En 2018 se consolida una tendencia a que los estudiantes estén en dos grupos: los de 
altos puntajes en Lectura Crítica, Razonamiento cuantitativo e Inglés; y los de altos 
puntajes en Comunicación escrita y Competencias ciudadanas. Esto evidencia un po-
sible énfasis diferente en la formación, fortaleciéndose las competencias con material 
cuantitativo; que cuando se da, parece sacrificar otros aspectos (Sevilla, 2017). En In-
glés, los puntajes más altos se encuentran en estudiantes de programas acreditados, 
con mayores ingresos, mayor nivel educativo de padres y que no trabajan; como se 
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evidencia también en otros estudios sobre el aprendizaje y desempeño en inglés en 
educación superior (Lakin, Elliott y Liu, 2012; Rodríguez-Revilla y López-Cuevas, 2016; 
Valenzuela, Romero, Vidal-Silv y Philominraj, 2016).

Según los tipos de institución, los mayores desempeños en Saber TyT se pre-
sentan en Oficial-departamental, Oficial-municipal, y en Corporaciones y Fundacio-
nes no oficiales; son más bajos los desempeños en Oficial Nacional y Oficial Régimen 
especial. En este contexto, los estudiantes de tecnologías en el SENA (siendo el gru-
po con mayor número de estudiantes de todos los programas técnicos y Tecnológi-
cos) presentan altos desempeños solamente en las áreas Bellas artes y Matemáticas 
y Ciencias naturales; mientras la mayor parte de sus estudiantes se consolidan en las 
áreas de Economía, Administración, Contaduría y afines, e Ingeniería, Arquitectura, 
Urbanismo y afines. 

Al igual que lo mostrado en el párrafo anterior, la formación educativa técnica, 
tecnológica, y de nivel Técnico-profesional en 2018, se favorece desde instituciones 
regionalmente situadas y enfocadas en la enseñanza en el nivel de instituciones Técni-
co-profesionales y tecnológicas (Gómez, 2013). En tanto que las de “formación para el 
trabajo” de adscripción nacional y oficial reproducen tendencias encontradas en otros 
niveles de formación como la educación superior universitaria: presencia de altos des-
empeños en estudiantes de Bogotá y Antioquia, que se presentan con mayor frecuen-
cia en las áreas de dichas regiones con menor número de estudiantes y de estudiantes 
con más altos ingresos (Gómez, 2013).

Las variables del estudiante que afectan el desempeño de los mismos, coinci-
den con las que se han identificado con otros niveles educativos, especialmente con 
las características que inciden en un mayor desempeño de estudiantes de nivel univer-
sitario: estudiantes que trabajan más de 30 horas a la semana, tener acceso a compu-
tador, tener acceso a internet, estudiar en programas con Acreditación de alta calidad, 
mayores ingresos y mayor nivel educativo de los padres (Arias-Velandia y cols., 2018). 
En 2018, comienzan a encontrarse puntajes de mujeres entre los grupos más altos, es-
pecialmente en Lectura Crítica, Comunicación escrita y Competencias ciudadanas; lo 
cual indica un interesante avance hacia su inclusión (Dougherty y Macdonald, 2019). 
Si bien esta inclusión todavía se halla concentrada en áreas donde típicamente las mu-
jeres tienen más alto desempeño que los hombres, como el trabajo con el lenguaje 
escrito (OECD, 2016; Sevilla, 2017). En estas mismas áreas comienza a destacarse po-
sitivamente el área Ciencias de la educación, al parecer por contar con un gran número 
de estudiantes mujeres.

En este mismo año, hay dos cambios importantes respecto a lo que sucedía 
en 2016 y 2017: se destacan más los programas virtuales en sus resultados en Saber 
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TyT. En el mismo examen, los estudiantes de SENA se ubican bajo la media nacional 
pero con puntajes similares entre su oferta de programas Presenciales y a Distancia 
tradicional, mientras que los Técnico-profesionales y tecnólogos en las IES tienden a 
presentar estos puntajes por encima de la media. Es posible que la mediación en estos 
programas esté mejorando, y con ella sus ofertas a Distancia; mientras que en general 
tienden a aumentar los puntajes en Saber TyT, y a ser más atractivos los programas 
de este nivel en instituciones diferentes al SENA (Ferreira y Raitz, 2017; Gómez, 2013; 
Havelka, Kropáč, Serafín, Chráska, y Částková, 2015; Kačerauskas y Šaparauskas, 2017; 
Libralato, 2015; Litzinger y Dunn Jr., 2015; Tønder y Aspøy, 2017). 

En el área de conocimiento de Economía, Administración y Afines, los estu-
diantes de nivel de formación técnico y tecnólogo presentan desempeños más altos 
en Instituciones universitarias, Universidades e Instituciones técnicas-profesionales; 
en programas con acreditación; en estudiantes de género masculino; que no son ca-
bezas de familia; que trabajan; cuyos padres (madre y padre) alcanzaron mayor nivel 
educativo; y que cuentan con mayor nivel educativo de padres y acceso a computador 
e internet. En dicha área se evidencia una tendencia similar a los estudiantes de todo 
este nivel, si bien la asociación entre PGP e INSE es más indirecta. Aquí se presentan 
dos casos poco frecuentes: 

• Bajo rendimiento con respecto al esperado: en este grupo se encuentran 
los estudiantes con alto INSE y bajo PGP. Se caracterizan por ser personas 
con 4 personas económicamente a cargo; que trabajan entre 11 y 20 horas 
a la semana; con pago de matrícula mayor o igual a un millón de pesos y que 
atienden programas de metodología virtual (Rincón-Báez y cols., 2018).

• Estudiantes resilientes: conformados por el grupo de estudiantes con bajo 
INSE y alto PGP, que comparten también otras características como: tener 
3 personas económicamente a cargo; pago de matrícula entre 0,5 y 1 millón 
de pesos y que estudian en programas de metodología Distancia tradicio-
nal (Clavel, García y Sanz, 2017).

En las competencias evaluadas en Saber TyT, los estudiantes del área de Eco-
nomía, Administración y Afines que trabajan 21 horas a la semana o más, tienen los 
mayores puntajes en Razonamiento cuantitativo, Lectura Crítica, Comunicación es-
crita y Competencias ciudadanas. Respecto a los módulos de Razonamiento cuanti-
tativo e Inglés, los estudiantes que presentaron puntajes más altos pagan matrículas 
superiores a 2,5 millones de pesos y estudian programas en metodologías Presencial y 
a Distancia tradicional. El trabajo a tiempo completo parece apoyar el aprendizaje del 
estudiante de educación superior, también en la técnica y tecnológica (Arias-Velandia, 
Rincón-Báez y Cruz-Pulido, en elaboración; Rincón-Báez y Arias-Velandia, 2017). De 

ARMADA.indd   386ARMADA.indd   386 25/06/20   8:23 p. m.25/06/20   8:23 p. m.



387

igual manera, la presencialidad parece favorecer estos aprendizajes procedimentales 
en la interacción cara a cara (Ma y Nickerson, 2006), a pesar de la tendencia a que los 
estudiantes de programas virtuales en estos niveles mejoren sus puntajes en 2018 y 
comiencen a estar a la par de programas presenciales en el nivel Técnico-profesional. 
Al igual que en otros estudios sobre otros niveles educativos, los altos puntajes en In-
glés en los estudiantes de esta área corresponden con alto INSE; padres con alto nivel 
educativo; no trabajan; no son cabeza de familia; estudian en programas acreditados; 
tienen entre 18 y 32 años y cuentan con acceso a computador y a internet (Lakin, Elliott 
y Liu, 2012; Rodríguez-Revilla y López-Cuevas, 2016; Valenzuela, Romero, Vidal-Silva 
y Philominraj, 2016).
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Figura 36. Porcentaje de estudiantes evaluados en el examen Saber TyT según 
el carácter académico de la IES, en los años 2016 (izquierda) y 2017 (derecha) 
en los niveles Técnico-profesional y Tecnológico.

Figura 37. Número de estudiantes evaluados en el examen Saber TyT según la 
metodología del programa de formación en los niveles Técnico-profesional y 
Tecnológico para los años 2016 y 2017. 

Figura 38. Número de estudiantes evaluados en el examen Saber TyT según la me-
todología del programa académico, en los niveles Técnico-profesional y Tecnológico. 

Figura 39. Número de estudiantes evaluados en el examen Saber TyT según el gé-
nero en los niveles Técnico-profesional y Tecnológico para los años 2016 – 2017. 

Figura 40. Porcentaje de estudiantes evaluados según su género en el examen 
Saber TyT en los años 2016 (izquierda) y 2017 (derecha) para los niveles Técni-
co-profesional y Tecnológico y Tecnológico del SENA.  

Figura 41. Porcentaje de estudiantes evaluados en el examen Saber TyT según 
su rango de edad, en los años 2016 y 2017. 

Figura 42. Cantidad de estudiantes evaluados por departamentos en el exa-
men Saber TyT en los años 2016 (izquierda) y 2017 (derecha). 

Figura 43. Mapa de la división por regiones utilizada en los análisis del libro con 
base en las regiones utilizadas por el DANE en la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH). 

Figura 44. Número de estudiantes evaluados por región en el examen Saber 
TyT en los años 2016 y 2017. 

Figura 45. Porcentaje de estudiantes evaluados por región en el examen Saber 
TyT en los años 2016 (izquierda) y 2017 (derecha) en los niveles Técnico-profe-
sional, Tecnológico y Tecnológico SENA. 
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Figura 46. Porcentaje de estudiantes evaluados por región en el examen Saber 
TyT en los años 2016 (izquierda) y 2017 (derecha) en los niveles Técnico-profe-
sional, Tecnológico y Tecnológico SENA. 

Figura 47. Puntajes promedio vs. Puntaje nacional TyT de los estudiantes Técni-
cos Profesionales en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017. 

Figura 48. Puntaje Global vs. INSE, por Áreas de Conocimiento del examen Sa-
ber TyT 2017 para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 49. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017 por Áreas de Conocimiento, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 50. Puntaje Global vs. INSE, por origen de la IES del examen Saber TyT 
2017 para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 51. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017 
por origen de la IES, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 52. Puntaje Global vs. INSE, por carácter de la IES del examen Saber TyT 
2017 para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 53. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017 
por carácter de la IES, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 54. Puntaje Global vs. INSE, por costo de matrícula del programa, para los estu-
diantes que presentaron del examen Saber TyT 2017 en el nivel Técnico-profesional. 

Figura 55. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017 
por costo de matrícula del programa, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 56. Puntaje Global vs. INSE, por metodología del programa, para los estu-
diantes que presentaron del examen Saber TyT 2017 en el nivel Técnico-profesional. 

Figura 57. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017 
por metodología del programa, para el nivel Técnico-profesional. .

Figura 58. Puntaje Global vs. INSE, por tipo de reconocimiento del programa 
del programa, para los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 
en el nivel Técnico-profesional. 

Figura 59. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017 
por tipo de reconocimiento del programa, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 60. Puntaje Global vs. INSE, por género de los estudiantes que presen-
taron el examen Saber TyT 2017 para el nivel Técnico-profesional. 
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Figura 61. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017 
por género de los estudiantes, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 62. Puntaje Global vs. INSE, por tipo rango de edad para los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017 en el nivel Técnico-profesional. 

Figura 63. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017 
por rango de edad de los estudiantes, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 64. Puntaje Global vs. INSE, análisis de la variable “si son cabeza de fa-
milia” para los estudiantes que presentaron del examen Saber TyT 2017 en el 
nivel Técnico-profesional. 

Figura 65. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017, 
al analizar si los estudiantes son cabeza de familia, en el nivel Técnico-profesional. 

Figura 66. Puntaje Global vs. INSE, al analizar el número de personas a cargo 
de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, en el nivel Téc-
nico-profesional.  

Figura 67. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
201,7 al analizar el número de personas a cargo de los estudiantes, en el nivel 
Técnico-profesional. 

Figura 68. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017, 
al analizar si los estudiantes tienen trabajo, en el nivel Técnico-profesional. 

Figura 69. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017, 
al analizar si los estudiantes tienen trabajo, en el nivel Técnico-profesional. 

Figura 70. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar el número de horas que trabajan los estudiantes, en el nivel 
Técnico-profesional. 

Figura 71. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017, 
al analizar el número de horas que trabajan los estudiantes, en el nivel Técni-
co-profesional. 

Figura 72. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017, 
al analizar el nivel académico de las madres de los estudiantes, para el nivel 
Técnico-profesional. 

Figura 73. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017, 
al analizar el nivel académico de los padres  de los estudiantes, en el nivel Técni-
co-profesional. 
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Figura 74. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si las familias de los estudiantes 
tienen internet, en los que presentaron el examen Saber TyT 2017, en el nivel 
Técnico-profesional. 

Figura 75. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017, 
al analizar si las familias de los estudiantes tienen internet, en el nivel Técni-
co-profesional. 

Figura 76. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si las familias de los estudian-
tes tienen computador, en el caso de los que presentaron el examen Saber TyT 
2017, en el nivel Técnico-profesional. 

Figura 77. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017, 
al analizar si las familias de los estudiantes tienen computador, para el nivel 
Técnico-profesional. 

Figura 78. Puntaje Global vs. INSE, por región de presentación del examen Sa-
ber TyT 2017, de los estudiantes en el nivel Técnico-profesional. Página

Figura 79. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017 
por región en la que los estudiantes presentaron la prueba, para el nivel Técni-
co-profesional. 

Figura 80. Puntajes promedio vs. Puntaje nacional TyT de los estudiantes de 
nivel Tecnológico, en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017. 

Figura 81. Puntaje Global vs. INSE, por Áreas de Conocimiento del examen Sa-
ber TyT 2017, en el nivel Tecnológico. 

Figura 82. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, por Áreas de Conocimiento en el nivel Tecnológico. 

Figura 83. Puntaje Global vs. INSE, por origen de la IES del examen Saber TyT 
2017, para el nivel Tecnológico. 

Figura 84. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017 por origen de la IES, en el nivel Tecnológico. 

Figura 85. Puntaje Global vs. INSE, por carácter de la IES del examen Saber TyT 
2017, en el nivel Tecnológico. 

Figura 86. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, por carácter de la IES, en el nivel Tecnológico. 

Figura 87. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017, 
por costo de matrícula del programa en el nivel Tecnológico. 
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Figura 88. Puntaje Global vs. INSE, por metodología del programa, para los es-
tudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, en el nivel Tecnológico. 

Figura 89. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017 por metodología del programa, en el nivel Tecnológico. 

Figura 90. Puntaje Global vs. INSE, por tipo de reconocimiento del programa, para 
los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 en el nivel Tecnológico. 

Figura 91. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017 
por tipo de reconocimiento del programa, en  el nivel Tecnológico. 

Figura 92. Puntaje Global vs. INSE, por género de los estudiantes que presenta-
ron del examen Saber TyT 2017, en el nivel Tecnológico. 

Figura 93. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017 
por género de los estudiantes, en el nivel Tecnológico. 

Figura 94. Puntaje Global vs. INSE, por tipo rango de edad para los estudiantes 
que presentaron del examen Saber TyT 2017, en el nivel Tecnológico. 

Figura 95. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017 
por rango de edad de los estudiantes, en el nivel Tecnológico. 

Figura 96. Puntaje Global vs. INSE, al analizar la variable “son cabeza de fami-
lia” en los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, en el nivel 
Tecnológico. 

Figura 97. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017, 
al analizar la variable “son cabeza de familia” en los estudiantes, para el nivel 
Tecnológico. 

Figura 98. Puntaje Global vs. INSE, al analizar el número de personas a cargo de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el nivel Tecnológico. 

Figura 99. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar el número de personas a cargo de los estudiantes que presen-
taron la prueba, para el nivel Tecnológico. 

Figura 100. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar la variable de si los estudiantes tienen trabajo, para el nivel 
Tecnológico. 

Figura 101. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar la variable  de si tienen los estudiantes tienen trabajo, en el 
nivel Tecnológico 
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Figura 102. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar el número de horas que trabajan los estudiantes, en el nivel 
Tecnológico. 

Figura 103. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar el número de horas que trabajan los estudiantes, en el nivel 
Tecnológico. 

Figura 104. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar el nivel académico de las madres de los estudiantes, en el nivel 
Tecnológico. 

Figura 105. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar el nivel académico de los padres de los estudiantes, en el nivel 
Tecnológico. 

Figura 106. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si las familias de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017 tienen internet, en el caso del nivel 
Tecnológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del FTP-ICFES 2018. 

Figura 107. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar si las familias de los estudiantes  tienen internet, para el nivel 
Tecnológico. 

Figura 108. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si las familias de los estudiantes 
que presentaron el  examen Saber TyT 2017 tienen computador, en el caso del 
nivel Tecnológico. 

Figura 109. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar si las familias de los estudiantes tienen computador, para el 
nivel Tecnológico. 

Figura 110. Puntaje Global vs. INSE, por región de presentación del examen Sa-
ber TyT 2017 de los estudiantes para el nivel Tecnológico. 

Figura 111. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017 
por región en la que los estudiantes presentaron la prueba, para el nivel Tecno-
lógico. 

Figura 112. Puntajes promedio vs. Puntaje nacional TyT de los estudiantes de 
nivel Tecnológico del SENA, en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2017. 
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Figura 113. Puntaje Global vs. INSE, por Áreas de Conocimiento del examen Sa-
ber TyT 2017 en el nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 114. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017 por Áreas de Conocimiento, en el nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 115. Puntaje Global vs. INSE, por metodología del programa, en el caso 
de los estudiantes que presentaron del examen Saber TyT 2017 para el nivel 
Tecnológico del SENA. 

Figura 116. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017 por metodología del programa, para el nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 117. Puntaje Global vs. INSE, por género de los estudiantes que presenta-
ron del examen Saber TyT 2017 para el nivel Tecnológico SENA. 

Figura 118. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017 por género de los estudiantes, para el nivel Tecnológico SENA. 

Figura 119. Puntaje Global vs. INSE, por rango de edad para los estudiantes que 
presentaron el examen Saber TyT 2017 para el nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 120. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017 por rango de edad de los estudiantes, para el nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 121. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si los estudiantes que presenta-
ron el examen Saber TyT 2017 son cabeza de familia o no, en el caso del nivel 
Tecnológico. 

Figura 122. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar si los estudiantes son cabeza de familia o no, en el caso del 
nivel Tecnológico.  

Figura 123. Puntaje Global vs. INSE, al analizar el número de personas a cargo 
de los estudiantes que presentaron del examen Saber TyT 2017, para el nivel 
Tecnológico. 

Figura 124. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017 al analizar el número de personas a cargo de los estudiantes, para el nivel 
Tecnológico. 

Figura 125. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017, 
al analizar si los estudiantes tienen trabajo o no, en el caso del nivel Tecnológico. 

Figura 126. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2017, 
al analizar si los estudiantes tienen trabajo o no, en el caso del nivel Tecnológico. 
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Figura 127. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar el número de horas que trabajan los estudiantes, para el nivel 
Tecnológico. 

Figura 128. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017 al analizar el número de horas que trabajan los estudiantes, para el nivel 
Tecnológico del SENA. 

Figura 129. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar el nivel académico de las madres de los estudiantes, para el 
nivel Tecnológico. 

Figura 130. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar el nivel académico de los padres de los estudiantes, para el ni-
vel Tecnológico. 

Figura 131. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si las familias de los estudian-
tes que presentaron del examen Saber TyT 2017 tienen computador o no, en el 
caso del nivel Tecnológico. 

Figura 132. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar si las familias de los estudiantes tienen computador, en el caso 
del nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 133. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si las familias de los estudiantes 
que presentaron del examen Saber TyT 2017 tienen internet, en el caso del nivel 
Tecnológico.  

Figura 134. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017, al analizar si las familias de los estudiantes tienen internet, en el caso del 
nivel Tecnológico. 

Figura 135. Puntaje Global vs. INSE, por región de presentación del examen Sa-
ber TyT 2017 de los estudiantes para el nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 136. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2017 por región en la que los estudiantes presentaron la prueba, para el nivel 
Tecnológico del SENA. 

Figura 137. Comparación de los puntajes en los módulos de competencias por 
niveles académicos en Saber TyT 2018. 

Figura 138. Puntajes promedio vs. Puntaje nacional TyT de los estudiantes Téc-
nicos Profesionales en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2018. 
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Figura 139. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por Áreas de Conocimiento, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 140. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por origen de la IES, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 141. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por carácter de la IES, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 142. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por costo de matrícula del programa, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 143. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por metodología del programa, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 144. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2018 
por tipo de reconocimiento del programa, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 145. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por género de los estudiantes, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 146. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por rango de edad de los estudiantes, para el nivel Técnico-profesional. 

Figura 147. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018, al analizar la cantidad de horas que trabajan los estudiantes, para el nivel 
Técnico-profesional. 

Figura 148. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018, al analizar el nivel académico de las madres  de los estudiantes, para el 
nivel Técnico-profesional. 

Figura 149. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018, al analizar el nivel académico de los padres  de los estudiantes, para el 
nivel Técnico-profesional. 

Figura 150. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018, al analizar si las familias de los estudiantes tienen internet, para el nivel 
Técnico-profesional. 

Figura 151. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018, al analizar si las familias de los estudiantes tienen computador, para el 
nivel Técnico-profesional. 

Figura 152. Porcentaje de estudiantes por región que presentaron la prueba, 
para el nivel Técnico-profesional. 
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Figura 153. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por región en la que los estudiantes presentaron la prueba, para el nivel 
Técnico-profesional. 

Figura 154. Puntajes promedio vs. Puntaje nacional TyT de los estudiantes de 
nivel Tecnológico en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2018. 

Figura 155. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por Áreas de Conocimiento, para el nivel Tecnológico. 

Figura 156. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por origen de la IES, para el nivel Tecnológico. 

Figura 157. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por carácter de la IES, para el nivel Tecnológico. 

Figura 158. Porcentajes de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2018 por costo de matrícula del programa, para el nivel Tecnológico. 

Figura 159. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por costo de matrícula del programa, para el nivel Tecnológico. 

Figura 160. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por metodología del programa, para el nivel Tecnológico. 

Figura 161. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por tipo de reconocimiento del programa, para el nivel Tecnológico.  

Figura 162. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por género de los estudiantes, para el nivel Tecnológico. 

Figura 163. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por rango de edad de los estudiantes, para el nivel Tecnológico. 

Figura 164. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2018 al 
analizar el número de horas que trabajan los estudiantes, para el nivel Tecnológico. 

Figura 165. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 al analizar la cantidad de horas que trabajan los estudiantes, para el nivel 
Tecnológico. 

Figura 166. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2018, según el nivel académico de la madre para el nivel Tecnológico. 

Figura 167. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 2018 
según el nivel académico de la madre de los estudiantes, para el nivel Tecnológico.  
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Figura 168. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2018, según el nivel académico del padre para el nivel Tecnológico. 

Figura 169. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018, según el nivel académico del padre de los estudiantes, en el caso del nivel 
Tecnológico. 

Figura 170. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018, al analizar si las familias de los estudiantes tienen internet o no, en el caso 
del nivel Tecnológico. 

Figura 171. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 al analizar si la familia posee computador de los estudiantes, para el nivel 
Tecnológico. 

Figura 172. Porcentaje de estudiantes por región que presentaron la prueba, 
para el nivel tecnológico de las IES. 

Figura 173. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por región en la que los estudiantes presentaron la prueba, para el nivel 
Tecnológico.  

Figura 174. Puntajes promedio vs Puntaje Nacional TyT de los estudiantes de 
nivel Tecnológico del SENA en los módulos de competencia del examen Saber 
TyT 2018. 

Figura 175. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por Áreas de Conocimiento, para el nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 176. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por metodología del programa, para el nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 177. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por tipo de registro del programa, para el nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 178. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por género de los estudiantes, para el nivel Tecnológico SENA.  

Figura 179. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018 por rango de edad de los estudiantes, para el nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 180. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2018, por número de horas que trabajan, para el nivel Tecnológico. 
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Figura 181. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018, por número de horas que trabajan los estudiantes, para el nivel Tecno-
lógico del SENA. 

Figura 182. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2018 por nivel académico de la madre, en el nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 183. Puntajes de los estudiantes en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2018, al analizar el nivel académico de la madre, para el nivel 
Tecnológico del SENA. 

Figura 184. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2018, por nivel académico del padre en el caso del nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 185. Puntajes de los estudiantes en los módulos de competencia del 
examen Saber TyT 2018, al analizar el nivel académico del padre, en el caso del 
nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 186. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018, al analizar si las familias de los estudiantes tienen internet, en el caso del 
nivel Tecnológico. 

Figura 187. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018, al analizar si las familias de los estudiantes  tienen computador, para el 
caso del nivel Tecnológico del SENA. 

Figura 188. Porcentaje de estudiantes por región que presentaron la prueba, 
para el nivel tecnológico del SENA. 

Figura 189. Puntajes en los módulos de competencia del examen Saber TyT 
2018, por región en la que los estudiantes presentaron la prueba, para el nivel 
Tecnológico. 

Figura 190. Puntaje promedio por departamentos de Colombia, en el examen 
Saber TyT 2017. 

Figura 191. Puntaje promedio por departamentos de Colombia, en el examen 
Saber TyT 2018. 

Figura 192. Distribución de regiones utilizadas en el análisis del examen Saber 
TyT 2017. 

Figura 193. Puntaje global vs. INSE por regiones en el examen Saber TyT 2017.  

Figura 194. Puntaje promedio regional en los módulos de competencias gené-
ricas en el examen Saber TyT 2017.  
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Figura 195. Puntaje global promedio en el departamento de Antioquia en el 
examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes.  

Figura 196. Puntaje global vs. INSE de la región de Antioquia en el examen Sa-
ber TyT 2017, por área de conocimiento del programa. 

Figura 197. Puntaje promedio en la región de Antioquia en los módulos de com-
petencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de conocimiento del 
programa. 

Figura 198. Puntaje global vs. INSE de la región de Antioquia en el examen Sa-
ber TyT 2017, por nivel de formación del programa.  

Figura 199. Puntaje promedio en la región de Antioquia en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por nivel de formación 
del programa.  

Figura 200. Puntaje global vs. INSE de la región de Antioquia en el examen Sa-
ber TyT 2017, por sector de la IES.  

Figura 201. Puntaje promedio en la Región de Antioquia en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de la IES.  

Figura 202. Puntaje global vs. INSE de la Región de Antioquia en el examen Sa-
ber TyT 2017, por género de los estudiantes. 

Figura 203. Puntaje promedio en la Región de Antioquia en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de los estu-
diantes. 

Figura 204. Puntaje global promedio de los estudiantes en cada departamento 
la Región de Atlántica en el examen Saber TyT. 

Figura 205. Puntaje global vs. INSE de la Región Atlántica en el examen Saber 
TyT 2017, por departamento en el que el estudiante presentó la prueba. 

Figura 206. Puntaje global vs. INSE de la Región Atlántica en el examen Saber 
TyT 2017, por área de conocimiento del programa. 

Figura 207. Puntaje promedio en la Región Atlántica en los módulos de com-
petencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de conocimiento 
del programa. 

Figura 208. Puntaje global vs. INSE de la Región Atlántica en el examen Saber 
TyT 2017, por nivel de formación del programa. 
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Figura 209. Puntaje promedio en la Región Atlántica en los módulos de com-
petencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por nivel de formación del 
programa. 

Figura 210. Puntaje global vs. INSE de la Región Atlántica en el examen Saber 
TyT 2017, por sector de la IES. 

Figura 211. Puntaje promedio en la Región Atlántica en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de la IES. 

Figura 212. Puntaje global vs. INSE de la Región Atlántica en el examen Saber 
TyT 2017, por género de los estudiantes. 

Figura 213. Puntaje promedio en la Región Atlántica en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes. 

Figura 214. Puntaje global promedio en la Región de Bogotá de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017. 

Figura 215. Puntaje global vs. INSE de la Región Bogotá en el examen Saber TyT 
2017, por área de conocimiento del programa. 

Figura 216. Puntaje promedio en la Región Bogotá en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de conocimiento del 
programa. Página

Figura 217. Puntaje global vs. INSE de la Región Bogotá en el examen Saber TyT 
2017 por nivel de formación del programa. 

Figura 218. Puntaje promedio en la Región Bogotá en los módulos de competen-
cias genéricas en el examen Saber TyT 2017 por nivel de formación del programa. 

Figura 219. Puntaje global vs. INSE de la Región Bogotá en el examen Saber TyT 
2017 por sector de la IES. 

Figura 220. Puntaje promedio en la Región Bogotá en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de la IES. 

Figura 221. Puntaje global vs. INSE de la Región Bogotá en el examen Saber TyT 
2017, por género de los estudiantes. 

Figura 222. Puntaje promedio en la Región Bogotá en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes. 

Figura 223. Puntaje global promedio en la Región Central de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017. 
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Figura 224. Puntaje global vs. INSE de la Región Central en el examen Saber TyT 
2017, por departamento en el que el estudiante presentó la prueba. 

Figura 225. Puntaje global vs. INSE de la Región Central en el examen Saber TyT 
2017, por área de conocimiento del programa. 

Figura 226. Puntaje promedio en la Región Central en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de conocimiento del 
programa. 

Figura 227. Puntaje global vs. INSE de la Región Central en el examen Saber TyT 
2017 por nivel de formación del programa. 

Figura 228. Puntaje promedio en la Región Central en los módulos de com-
petencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por nivel de formación del 
programa. 

Figura 229. Puntaje global vs. INSE de la Región Central en el examen Saber TyT 
2017, por sector de la IES. 

Figura 230. Puntaje promedio en la Región Central en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de la IES. 

Figura 231. Puntaje global vs. INSE de la Región Central en el examen Saber TyT 
2017, por género de los estudiantes. 

Figura 232. Puntaje promedio en la Región Central en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes. 

Figura 233. Puntaje global promedio en la Región Oriental de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017 Figura 234. Puntaje global vs. INSE 
de la Región Oriental en el examen Saber TyT 2017, por departamento en el que 
el estudiante presentó la prueba. 

Figura 234. Puntaje global vs. INSE de la Región Oriental en el examen Saber 
TyT 2017, por departamento en el que el estudiante presentó la prueba. 

Figura 235. Puntaje global vs. INSE de la Región Oriental en el examen Saber 
TyT 2017, por área de conocimiento del programa. 

Figura 236. Puntaje promedio en la Región Oriental en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de conocimiento del 
programa. 

Figura 237. Puntaje global vs. INSE de la Región Oriental en el examen Saber 
TyT 2017 por nivel de formación del programa. 
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Figura 238. Puntaje promedio en la Región Oriental en los módulos de com-
petencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por nivel de formación del 
programa. 

Figura 239. Puntaje global vs. INSE de la Región Oriental en el examen Saber 
TyT 2017, por sector de la IES. 

Figura 240. Puntaje promedio en la Región Oriental en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de la IES. 

Figura 241. Puntaje global vs. INSE de la Región Oriental en el examen Saber 
TyT 2017, por género de los estudiantes. 

Figura 242. Puntaje promedio en la Región Oriental en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes. 

Figura 243. Puntaje global promedio en la Región Orinoquía-Amazonía de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017. 

Figura 244. Puntaje global vs. INSE de la Región Orinoquía-Amazonía en el 
examen Saber TyT 2017, por departamento en el que el estudiante presentó la 
prueba. 

Figura 245. Puntaje global vs. INSE de la Región Orinoquía-Amazonía en el 
examen Saber TyT 2017, por área de conocimiento del programa. 

Figura 246. Puntaje promedio en la Región Orinoquía-Amazonía en los módu-
los de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de cono-
cimiento del programa. 

Figura 247. Puntaje global vs. INSE de la Región Orinoquía-Amazonía en el 
examen Saber TyT 2017, por nivel de formación del programa. 

Figura 248. Puntaje promedio en la Región Orinoquía-Amazonía en los módu-
los de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por nivel de for-
mación del programa. 

Figura 249. Puntaje global vs. INSE de la Región Orinoquía-Amazonía en el 
examen Saber TyT 2017, por sector de la IES. 

Figura 250. Puntaje promedio en la Región Orinoquía-Amazonía en los mó-
dulos de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de 
la IES. 

Figura 251. Puntaje global vs. INSE de la Región Orinoquía-Amazonía en el exa-
men Saber TyT 2017, por género de los estudiantes. 
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Figura 252. Puntaje promedio en la Región Orinoquía-Amazonía en los módu-
los de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de los 
estudiantes. 

Figura 253. Puntaje global promedio en la Región Pacífica de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017. 

Figura 254. Puntaje global vs. INSE de la Región Pacífica en el examen Saber 
TyT 201,7 por departamento en el que el estudiante presentó la prueba. 

Figura 255. Puntaje global vs. INSE de la Región Pacífica en el examen Saber TyT 
2017, por área de conocimiento del programa. 

Figura 256. Puntaje promedio en la Región Pacífica en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de conocimiento del 
programa. 

Figura 257. Puntaje global vs. INSE de la Región Pacífica en el examen Saber TyT 
2017, por nivel de formación del programa. 

Figura 258. Puntaje promedio en la Región Pacífica en los módulos de com-
petencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por nivel de formación del 
programa. 

Figura 259. Puntaje global vs. INSE de la Región Pacífica en el examen Saber TyT 
2017, por sector de la IES. 

Figura 260. Puntaje promedio en la Región Pacífica en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de la IES. 

Figura 261. Puntaje global vs. INSE de la Región Pacífica en el examen Saber TyT 
2017, por género de los estudiantes. 

Figura 262. Puntaje promedio en la Región Pacífica en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes. 

Figura 263. Puntaje global promedio en la Región San Andrés de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017. 

Figura 264. Puntaje global vs. INSE de la Región de San Andrés en el examen 
Saber TyT 2017, por área de conocimiento del programa. 

Figura 265. Puntaje promedio en la Región de San Andrés en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de conocimien-
to del programa. 
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Figura 266. Puntaje global vs. INSE de la Región de San Andrés en el examen 
Saber TyT 2017, por nivel de formación del programa. 

Figura 267. Puntaje promedio en la Región de San Andrés en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por nivel de formación 
del programa. 

Figura 268. Puntaje global vs. INSE de la Región de San Andrés en el examen 
Saber TyT 2017, por sector de la IES. 

Figura 269. Puntaje promedio en la Región de San Andrés en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de la IES. 

Figura 270. Puntaje global vs. INSE de la Región de San Andrés en el examen 
Saber TyT 2017, por género de los estudiantes. 

Figura 271. Puntaje promedio en la Región de San Andrés en los módulos de 
competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de los estu-
diantes. 

Figura 272. Puntaje global promedio en la Región Pacífica de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017. 

Figura 273. Puntaje global vs. INSE de la Región del Valle del Cauca en el exa-
men Saber TyT 2017, por área de conocimiento del programa. 

Figura 274. Puntaje promedio en la Región del Valle del Cauca en los módulos 
de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por área de conoci-
miento del programa. 

Figura 275. Puntaje global vs. INSE de la Región del Valle del Cauca en el exa-
men Saber TyT 2017, por nivel de formación del programa. 

Figura 276. Puntaje promedio en la Región del Valle del Cauca en los módulos 
de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por nivel de forma-
ción del programa. 

Figura 277. Puntaje global vs. INSE de la Región del Valle del Cauca en el exa-
men Saber TyT 2017 por sector de la IES. 

Figura 278. Puntaje promedio en la Región del Valle del Cauca en los módulos 
de competencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por sector de la IES. 

Figura 279. Puntaje global vs. INSE de la Región de San Andrés en el examen 
Saber TyT 2017, por género de los estudiantes. 
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Figura 280. Puntaje promedio en la Región Pacífica en los módulos de compe-
tencias genéricas en el examen Saber TyT 2017, por género de los estudiantes. 

Figura 281. Número de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT a ni-
vel nacional y en el Área de Conocimiento de Economía, Administración, Con-
taduría y afines en 2017. 

Figura 282. Porcentaje de estudiantes del área de conocimiento de Economía, Ad-
ministración y Contaduría, que presentaron el examen Saber TyT en el año 2017. 

Figura 283. Número de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, 
por núcleos de Administración, Contaduría y Economía en 2017. 

Figura 284. Número de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, 
por origen de la IES del área de Economía, Administración, Contaduría y afines 
en 2017. 

Figura 285. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, en los núcleos de Administración, Contaduría y Economía en 2017 y ori-
gen de la IES. 

Figura 286. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, por carácter de la IES del área de Economía, Administración, Contaduría 
y afines en 2017. 

Figura 287. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, en cada uno de los núcleos de Administración, Contaduría y Economía en 
2017 y carácter de la IES, 

Figura 288. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, por metodología del programa del área de Economía, Administración, 
Contaduría y afines en 2017. 

Figura 289. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, por metodología del programa en los núcleos de Administración, Conta-
duría y Economía en 2017 y origen de la IES. 

Figura 290. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, por costo de matrícula del programa del área de Economía, Administra-
ción, Contaduría y afines en 2017. 

Figura 291. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, por costo de matrícula del programa en los núcleos de Administración, 
Contaduría y Economía en 2017 y origen de la IES. 
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Figura 292. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, por tipo de registro del programa del área de Economía, Administración, 
Contaduría y afines en 2017. 

Figura 293. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, por tipo de registro del programa de los núcleos de Administración, Con-
taduría y Economía en 2017 y origen de la IES. 

Figura 294. Porcentaje de estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 
2017, por género en el área de Economía, Administración, Contaduría y afines 
en 2017. 

Figura 295. Puntaje Global vs. INSE, por origen de los estudiantes que presen-
taron el examen Saber TyT 2017 para los núcleos básicos de Administración, 
Contaduría Pública y Economía. 

Figura 296. Puntajes en los módulos de competencia de los estudiantes que 
presentaron el examen Saber TyT 2017 por origen de la IES, para las áreas de 
conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines. 

Figura 297. Puntaje Global vs. INSE, por nivel del programa académico de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para los núcleos bási-
cos de Administración, Contaduría Pública y Economía.  

Figura 298. Puntajes en los módulos de competencia de los estudiantes del ni-
vel Técnico-profesional que presentaron el examen Saber TyT 2017, por origen 
de la IES, para las áreas de conocimiento de Economía, Administración, Conta-
duría y afines. 

Figura 299. Puntajes en los módulos de competencia de los estudiantes del nivel 
Tecnológico que presentaron el examen Saber TyT 2017, por origen de la IES, para 
las áreas de conocimiento de Economía, Administración, Contaduría y afines. 

Figura 300. Puntajes en los módulos de competencia de los estudiantes del 
nivel Tecnológico del SENA que presentaron el examen Saber TyT 2017, por 
origen de la IES, para las áreas de conocimiento de Economía, Administración, 
Contaduría y afines. 

Figura 301. Puntaje Global vs. INSE, por nivel del programa de los estudiantes que 
presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Administración. 

Figura 302. Puntajes en los módulos de competencia de los estudiantes según 
el nivel del programa académico que presentaron el examen Saber TyT 2017, del 
núcleo de Administración. 
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Figura 303. Puntaje Global vs. INSE, por origen de la IES de los estudiantes que 
presentaron el examen Saber TyT 2017 para el núcleo básico de Administración. 

Figura 304. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT, de los estudiantes según el origen de la IES del núcleo de Adminis-
tración. 

Figura 305. Puntaje Global vs. INSE, por carácter académico de la IES de los es-
tudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Administración. 

Figura 306. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, de los estudiantes por carácter académico de las IES del núcleo de 
Administración.  

Figura 307. Puntaje Global vs. INSE, por metodología del programa académico 
de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Administración. 

Figura 308. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, de los estudiantes según el origen de la IES del núcleo de Ad-
ministración. 

Figura 309. Puntaje Global vs. INSE, por costo de matrícula del programa de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico 
de Administración. 

Figura 310. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, de los estudiantes por costo de la matrícula del programa del 
núcleo de Administración. 

Figura 311. Puntaje Global vs. INSE, por tipo de reconocimiento del programa 
académico, de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para 
el núcleo básico de Administración. 

Figura 312. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, de los estudiantes por tipo de reconocimiento del programa del 
núcleo de Administración. 

Figura 313. Puntaje Global vs. INSE, por género de los estudiantes que presen-
taron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Administración. 

Figura 314. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, por género de los estudiantes del núcleo de Administración. 
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Figura 315. Puntaje Global vs. INSE, por costo de la matrícula de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Adminis-
tración. 

Figura 316. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, por costo de la matrícula de los estudiantes del núcleo de Admi-
nistración. 

Figura 317. Puntaje Global vs. INSE, al analizar si tienen trabajo o no los estu-
diantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Administración. 

Figura 318. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, al analizar si cuentan con trabajo para estudiantes del núcleo de 
Administración. 

Figura 319. Puntaje Global vs. INSE, por número de horas de trabajo para es-
tudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Administración. 

Figura 320. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, por número de horas de trabajo para los estudiantes del núcleo de 
Administración. 

Figura 321. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable  “es cabeza de familia 
o no”  en estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Administración. 

Figura 322. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, analizando la variable “es cabeza de familia o no” para los estu-
diantes del núcleo de Administración. 

Figura 323. Puntaje Global vs. INSE, por número de personas a cargo que tienen 
los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo bá-
sico de Administración. 

Figura 324. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, por número de personas a cargo para los estudiantes del núcleo 
de Administración. 

Figura 325. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “nivel educativo de 
la madre” en estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el 
núcleo básico de Administración. 
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Figura 326. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, por nivel educativo de la madre en los estudiantes del núcleo de 
Administración. 

Figura 327. Puntaje Global vs. INSE, por nivel educativo del padre en estudian-
tes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Admi-
nistración. 

Figura 328. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, por nivel educativo del padre en los estudiantes del núcleo de 
Administración. 

Figura 329. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “la familia tiene in-
ternet o no”, en los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, 
para el núcleo básico de Administración. 

Figura 330. Puntaje Global vs. INSE, por número de horas de trabajo en estu-
diantes que presentaron el examen Saber TyT 2017 para el núcleo básico de 
Administración. 

Figura 331. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, analizando la variable “la familia tiene internet o no”, en los estu-
diantes del núcleo de Administración. 

Figura 332. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, por número de horas de trabajo en los estudiantes del núcleo de 
Administración. 

Figura 333. Puntaje global promedio del examen Saber TyT 2017, por departa-
mentos de Colombia en los estudiantes del núcleo de Administración y afines. 

Figura 334. Puntaje promedio en Razonamiento cuantitativo del examen Sa-
ber TyT 2017, por regiones para los estudiantes del núcleo de Administración y 
afines. 

Figura 335. Puntaje promedio en Lectura crítica del examen Saber TyT 2017, por 
regiones para los estudiantes del núcleo de Administración y afines. 

Figura 336. Puntaje promedio en Competencias ciudadanas del examen Saber 
TyT 2017, por regiones para los estudiantes del núcleo de Administración y afi-
nes. 

Figura 337. Puntaje promedio en Comunicación escrita del examen Saber TyT 
201,7 por regiones para los estudiantes del núcleo de Administración y afines. 
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Figura 338. Puntaje promedio en Inglés del examen Saber TyT 2017, por regio-
nes para los estudiantes del núcleo de Administración y afines.

Figura 339. Puntaje Global vs. INSE, por nivel del programa de los estudiantes que 
presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Contaduría y afines. 

Figura 340. Puntajes en los módulos de competencia de los estudiantes según 
el nivel del programa académico que presentaron el examen Saber TyT 2017, del 
núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 341. Puntaje Global vs. INSE, por origen de la IES de los estudiantes que pre-
sentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Contaduría y afines. 

Figura 342. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, de los estudiantes según el origen de la IES del núcleo de Conta-
duría y afines. 

Figura 343. Puntaje Global vs. INSE, por carácter académico de la IES de los es-
tudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Contaduría y afines. 

Figura 344. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, de los estudiantes por carácter académico de las IES del núcleo de 
Contaduría y afines.  

Figura 345. Puntaje Global vs. INSE, por metodología del programa académico 
de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Contaduría y afines. 

Figura 346. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, de los estudiantes según la metodología del programa del núcleo 
de Contaduría y afines. 

Figura 347. Puntaje Global vs. INSE, por costo de matrícula del programa de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico 
de Contaduría y afines. 

Figura 348. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, de los estudiantes por costo de la matrícula del programa del 
núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 349. Puntaje Global vs. INSE por tipo de reconocimiento del programa 
académico, de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para 
el núcleo básico de Contaduría y afines. 
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Figura 350. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, de los estudiantes por tipo de reconocimiento del programa del 
núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 351. Puntaje Global vs. INSE por género de los estudiantes que presen-
taron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Contaduría y afines. 

Figura 352. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, por género de los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 353. Puntaje Global vs. INSE, por edad de los estudiantes que presen-
taron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Contaduría y afines. 

Figura 354. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017 por edad, de los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 355. Puntaje Global vs. INSE al analizar si tienen trabajo o no los estu-
diantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Contaduría y afines. 

Figura 356. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, al analizar si cuentan con trabajo para estudiantes del núcleo de 
Contaduría y afines. 

Figura 357. Puntaje Global vs. INSE, por número de horas de trabajo para es-
tudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Contaduría y afines. 

Figura 358. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, por número de horas de trabajo en los estudiantes del núcleo de 
Contaduría y afines. 

Figura 359. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “son cabeza de fa-
milia o no” en estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el 
núcleo básico de Contaduría y afines. 

Figura 360. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, analizando la variable “es cabeza de familia o no” en los estudian-
tes del núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 361. Puntaje Global vs. INSE, por número de personas a cargo de los es-
tudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Contaduría y afines. 
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Figura 362. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, por número de personas a cargo de los estudiantes del núcleo de 
Contaduría y afines. 

Figura 363. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, por nivel educativo de la madre en los estudiantes del núcleo de 
Contaduría y afines. 

Figura 364. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, por nivel educativo del padre en los estudiantes del núcleo de 
Contaduría y afines. 

Figura 365. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “la familia tiene in-
ternet o no” en los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para 
el núcleo básico de Contaduría y afines. 

Figura 366. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017 analizando la variable “la familia tiene internet o no”, en los estu-
diantes del núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 367. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “la familia tiene 
computador o no”, en estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, 
para el núcleo básico de Contaduría y afines. 

Figura 368. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, analizando la variable “la familia tiene computador o no”, en los 
estudiantes del núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 369. Puntaje global promedio del examen Saber TyT 2017 por departamen-
tos de Colombia, en el caso de los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 370. Puntaje promedio en Razonamiento cuantitativo del examen Saber 
TyT 2017, por regiones para los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 371. Puntaje promedio en Lectura crítica del examen Saber TyT 2017, por 
regiones para los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 372. Puntaje promedio en Competencias ciudadanas del examen Saber 
TyT 2017, por regiones para los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 373. Puntaje promedio en Comunicación escrita del examen Saber TyT 
2017, por regiones para los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines. 

Figura 374. Puntaje promedio en Inglés del examen Saber TyT 2017, por regio-
nes de los estudiantes del núcleo de Contaduría y afines. 
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Figura 375. Puntaje Global vs. INSE, por nivel del programa de los estudiantes 
que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Economía 
y afines. 

Figura 376. Puntajes en los módulos de competencia de los estudiantes según 
el nivel del programa académico que presentaron el examen Saber TyT 2017, 
del núcleo de Economía y afines. 

Figura 377. Puntaje Global vs. INSE, por origen de la IES de los estudiantes que 
presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Economía y 
afines. 

Figura 378. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017 de los estudiantes, según el origen de la IES del núcleo de Eco-
nomía y afines. 

Figura 379. Puntaje Global vs. INSE, por carácter académico de la IES de los es-
tudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Economía y afines. 

Figura 380. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, de los estudiantes por carácter académico de las IES del núcleo 
de Economía y afines. 

Figura 381. Puntaje Global vs. INSE, por metodología del programa académico 
de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Economía y afines. 

Figura 382. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, de los estudiantes según el origen de la IES del núcleo de Eco-
nomía y afines. 

Figura 383. Puntaje Global vs. INSE, por costo de matrícula del programa de los 
estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico 
de Economía y afines. 

Figura 384. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, de los estudiantes por costo de la matrícula del programa del 
núcleo de Economía y afines. 

Figura 385. Puntaje Global vs. INSE, por tipo de reconocimiento del programa 
académico, de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para 
el núcleo básico de Economía y afines. 
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Figura 386. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, de los estudiantes por tipo de reconocimiento del programa del 
núcleo de Economía y afines. 

Figura 387. Puntaje Global vs. INSE, por género de los estudiantes que presen-
taron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Economía y afines. 

Figura 388. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, por género de los estudiantes del núcleo de Economía y afines. 

Figura 389. Puntaje Global vs. INSE, por costo de la matrícula de los estudiantes que 
presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de Economía y afines. 

Figura 390. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, por costo de la matrícula de los estudiantes del núcleo de Eco-
nomía y afines. 

Figura 391. Puntaje Global vs. INSE, al analizar la variable “tiene trabajo o no” 
en el caso de los estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el 
núcleo básico de Economía y afines. 

Figura 392. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, al analizar la variable “tiene trabajo o no” en estudiantes del 
núcleo de Economía y afines. 

Figura 393. Puntaje Global vs. INSE, por cantidad de horas de trabajo para es-
tudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Economía y afines. 

Figura 394. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, por número de horas de trabajo en los estudiantes del núcleo de 
Economía y afines. 

Figura 395. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “es cabeza de familia 
o no” en estudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo 
básico de Economía y afines 

Figura 396. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen Sa-
ber TyT 2017, analizando la variable “es cabeza de hogar o no” en estudiantes 
del núcleo de Economía y afines. 

Figura 397. Puntaje Global vs. INSE, por número de personas a cargo de los es-
tudiantes que presentaron el examen Saber TyT 2017, para el núcleo básico de 
Economía y afines. 
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Figura 398. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, por número de personas a cargo de los estudiantes del núcleo 
de Economía y afines. 

Figura 399. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, por nivel educativo de la madre en los estudiantes del núcleo 
de Economía y afines. 

Figura 400. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, por nivel educativo del padre para los estudiantes del núcleo de 
Economía y afines. 

Figura 401. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “la familia tiene in-
ternet o no”, en el caso de los estudiantes que presentaron el examen Saber 
TyT 2017, para el núcleo básico de Economía y afines. 

Figura 402. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, analizando la variable “la familia tiene internet o no”, en el caso 
de los estudiantes del núcleo de Economía y afines. 

Figura 403. Puntaje Global vs. INSE, analizando la variable “la familia tiene 
computador o no”, en el caso de estudiantes que presentaron el examen Saber 
TyT 2017, para el núcleo básico de Economía y afines. 

Figura 404. Puntajes promedio en los módulos de competencia del examen 
Saber TyT 2017, analizando la variable “la familia tiene computador”, en el caso 
de los estudiantes del núcleo de Economía y afines.  

Figura 405. Puntaje global promedio del examen Saber TyT 2017, por departa-
mentos de Colombia para los estudiantes del núcleo de Administración y afines. 

Figura 406. Puntaje promedio en Razonamiento cuantitativo del examen Sa-
ber TyT 2017, por regiones para los estudiantes del núcleo de Economía y afines. 

Figura 407. Puntaje promedio en Lectura crítica del examen Saber TyT 2017 por 
regiones, para los estudiantes del núcleo de Economía y afines. 

Figura 408. Puntaje promedio en Competencias ciudadanas del examen Saber 
TyT 2017 por regiones, para los estudiantes del núcleo de Economía y afines. 

Figura 409. Puntaje promedio en Comunicación escrita del examen Saber TyT 
2017, por regiones para los estudiantes del núcleo de Economía y afines. 

Figura 410. Puntaje promedio en Inglés del examen Saber TyT 2017 por regio-
nes, para los estudiantes del núcleo de Economía y afines. 
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