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Resumen: Se evidencian brechas de género en acceso y graduación de la educación
superior. Este trabajo avanza en la construcción de un índice de brechas en aprendizaje
en la educación superior, evidenciado en Saber Pro, que muestre dichas brechas en los
Departamentos de Colombia entre 2016 y 2018. Repetidamente se reportan diferencias
significativas entre puntajes de hombres y mujeres en Saber Pro, en el contexto de
diferencias según su origen social. Para realizar el análisis propuesto en este trabajo,
se confirma la distribución no normal de los puntajes de hombres y mujeres en las
cinco competencias evaluadas en Saber Pro (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y las
diferencias estadísticamente significativas entre puntajes de hombres y mujeres en estas
competencias, a nivel nacional y en diferentes departamentos (pruebas no paramétricas
U de Mann-Whitney y Kruskall-Wallis). Luego, se presentan resultados del índice de
Brecha de Rendimiento por Género propuesto por competencia en Saber Pro y por
departamento. Las brechas por género tienden a mantenerse en los Departamentos
con mayor número de estudiantes en Saber Pro, y las menores, en Departamentos con
menor desempeño en este examen. Esto se discute desde la concentración geográfica de
oportunidades.
Palabras clave: Brechas de género, logro educativo, educación superior.
Abstract: Gender gaps are present in access and graduation of higher education. is
work continues in the construction of an index of learning gender gaps in higher
education in the Departments of Colombia between 2016 and 2018, evidenced in Saber
Pro evaluation. Significant differences are oen reported between scores of men and
women in Saber Pro, in the context of differences according to their social origin. To
perform the analysis proposed in this work, non-normal distribution of the scores of
men and women in the five competencies evaluated in Saber Pro are confirmed (via
Kolmogorov-Smirnov test) and statistically significant differences between male and
female scores in that test are confirmed at national level and in different departments
(non-parametric tests U of Mann-Whitney and Kruskall-Wallis). en, results of
the Gender Performance Gap Index proposed by competition in Saber Pro and by
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department are presented. Gender gaps tend to remain in Colombian Departments with
the highest number of students in Saber Pro, and the smallest gaps, in Departments
with the lowest performance in this exam. Findings are discussed in light of geographical
concentration of opportunities.
Keywords: gender gap, Saber Pro, academic achievement, administration, higher
education.
Resumo: As disparidades de género são evidentes no acesso ao ensino superior
e na graduação. Este trabalho avança na construção de um índice de lacunas na
aprendizagem no ensino superior, evidenciado no Saber Pro, que mostra essas lacunas
nos Departamentos da Colômbia entre 2016 e 2018. Repetidamente, diferenças
significativas são relatadas entre os escores de homens e mulheres no Saber Pro,
no contexto de diferenças de acordo com sua origem social. Para realizar a análise
proposta neste trabalho, confirma-se a distribuição não normal dos escores de homens
e mulheres nas cinco competências avaliadas no Saber Pro (teste de Kolmogorov-
Smirnov) e as diferenças estatisticamente significativas entre os escores de homens e
mulheres nestas competências, a nível nacional e em diferentes departamentos (testes
não paramétricos U de Mann-Whitney e Kruskall-Wallis). Os resultados do índice
Gender Performance Gap são então apresentados, propostos por competência no
Saber Pro e por departamento. As disparidades de gênero tendem a permanecer nos
departamentos com o maior número de alunos no Saber Pro, e o mais baixo nos
departamentos com o menor desempenho neste exame. Isso é discutido a partir da
concentração geográfica de oportunidades.
Palavras-chave: Disparidades entre homens e mulheres, resultados escolares, ensino
superior.

Introducción

Existen brechas salariales y de vinculación laboral entre hombres y
mujeres en Colombia (World Economic Forum, 2018; OCDE, 2015).
También se han reportado en educación superior, indicadas con tasas
acceso o graduación (Becerra Gualdron, Gallardo Sánchez, & Becerra
Gualdron, 2018). Son menos los estudios que muestran estas brechas
en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes (Ramírez, 2014; Bernal
& Bernal, 2016; Arias-Velandia, Rincon-Baez, & Cruz-Pulido, 2018).
Este estudio caracteriza las brechas en el logro educativo entre mujeres y
hombres que cursan programas del grupo de referencia Administración
y afines en el examen Saber Pro entre 2016 y 2018. Dichas brechas se
describen en los departamentos de la división político-administrativa de
Colombia.

Este texto se fundamenta en tres conceptos: rendimiento académico
(o logro educativo), brecha de género y distribución geográfica
de características de estudiantes. El rendimiento académico, o logro
educativo, es el aprendizaje logrado por cada estudiante en las áreas
en las que ha estudiado o estudia, con ayuda de su sistema educativo
(Cuenca, 2016; Hederich-Martínez y Camargo-Uribe, 2000; Moreno,
1998). El logro puede ser efecto del trabajo de la institución educativa,
sus programas y sus profesores; o de otros factores del estudiante y de
su procedencia (Centro Nacional de Consultoría, 2017; Rincón-Baez y
Arias-Velandia, 2017). En este sentido, puede mostrar diferencias entre
estudiantes en las evaluaciones externas del mismo (Banco Mundial,
2009; Blackman, 2011; Felder y cols., 1995; ICFES, 2016; ICFES,
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2017; Ramírez-Torrado, 2014). En la educación superior colombiana, el
rendimiento académico presenta brechas por localización geográfica y por
elementos estructurales del sistema educativo (Celis, Jiménez y Jaramillo,
2012).

La brecha de género se entiende desde la perspectiva de criterios de
éxito del estudiante en el sistema educativo (Cuenca, 2016); según la
cual dicho éxito se evalúa por la disponibilidad, el acceso, el aprendizaje
logrado, así como los recursos y facilidades para mantenerse en la
educación superior (Tomasevski, 2003). En Administración y en otras
áreas asociadas, el 52% de sus estudiantes en el mundo son mujeres
(World Economic Forum, 2017) y en Colombia es el 60% (Ministerio
de Educación Nacional, 2017). Sin embargo, en Colombia las mujeres
presentan menores desempeños en cuatro de las cinco pruebas de Saber
Pro, lo cual puede estar relacionado con factores como no ser solteras
(60%) y responder económicamente por otras personas en un 60% de los
casos. Lo anterior en relación con solamente un 30% de los hombres en
la misma condición (Arias-Velandia, Rincón-Baez y Cruz, en revisión). A
esto se suma el hecho de que las prácticas de socialización escolar suelen
inculcar menos en las estudiantes mujeres las capacidades para trabajos
relacionados con la ciencia (Machin y MacNally, 2005; Marks, 2008).

El análisis geográfico es la distribución geolocalizada de un determinado
fenómeno. En el caso de aspectos como la brecha de género, se analiza
en función de patrones de distribución regional de recursos (siendo estos
económicos, sociales y culturales) (Cardona-Román, Sánchez-Torres y
Acosta-Márquez, 2018) y de las facilidades que puede dar la vecindad
(Clark, 1979; Krugman, 1999) entre los espacios geográficos o regiones;
que en este estudio se refiere a la distribución geolocalizada de la brecha de
género en diferentes departamentos de Colombia (Arias-Velandia y cols.,
2018).

Explicaciones y aproximaciones al estudio de las diferencias de rendimiento
académico entre hombres y mujeres

Las diferencias de rendimiento académico entre hombres y mujeres
han tendido a diferentes explicaciones, así como a aproximaciones a su
estudio. Una de ellas se plantea desde las bases de las diferencias entre
hombres y mujeres en el desarrollo orgánico y del sistema nervioso,
que obedece a la diferenciación de hemisferios durante la maduración
cerebral. Como producto de esta diferenciación, una gran cantidad de
hombres se desempeña mejor que las mujeres en matemáticas cuando
son diestros y con mayores capacidades de análisis y de reorganización
de materiales de estudio y de trabajo; y una gran cantidad de mujeres
se desempeña mejor que los hombres en operaciones con el significado
del lenguaje cuando son diestras y tiene mayor capacidad de integrar
información y de relacionarla con contextos donde la misma se presenta
(Hederich-Martínez, 2007). Estas bases varían bastante en relación con
lo que las personas desarrollan al participar de diferentes actividades en
sus grupos culturales (Hederich-Martínez, 2007).
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En línea con lo anterior, otras explicaciones y aproximaciones tratan
de delinear el peso de factores orgánicos y de aspectos culturales en
el mayor desempeño de varones en matemáticas (que tendría como
base una tendencia a mejor desempeño en actividades que demandan
la búsqueda de soluciones con medios alternativos o innovadores) y
de mujeres en lenguaje (que tendría como base una tendencia a mejor
desempeño en tareas que exigen desarrollarse con memorización y uso de
soluciones convencionales) (Caro-Acero y Casas, 2013). Estas plantean
que las mujeres tienden a desarrollar mayores habilidades para integrar
información, en tanto que los hombres desarrollan mayores capacidades
viso-espaciales (Caro-Acero y Casas, 2013), por interacción entre la
presencia de cromosomas de diferenciación entre hombres y mujeres en
la herencia genética (Caro-Acero y Casas, 2013), patrones de actividad
hormonal (Penner, 2008) y experiencias de socialización (Halpern y cols.,
2007).

El tercer conjunto de explicaciones y aproximaciones al estudio de las
diferencias de logro o rendimiento académico entre hombres y mujeres
enfatiza mucho más las formas de socialización de ambos, así como
factores culturales e institucionales (Guiso y cols. Citados en Caro-Acero
y Casas, 2008 y 2013). Por una parte, plantean que brechas como la de
género tienden a disminuirse en la medida en que aumentan índices de
bienestar en los diferentes grupos sociales (Cuenca, 2016). A favor de ello
hablan los resultados de la evaluación PISA 2015, en la cual se muestra
que la brecha de género entre los jóvenes que las presentan es menor en
los países con mayores puntuaciones (OCDE, 2015). Por otra, también
se ha planteado que los adultos alrededor de los niños y jóvenes, diferentes
esferas de funcionamiento de sus contextos y el funcionamiento de las
instituciones educativas y el proceder de sus actores, tienden a generar de
forma no consciente patrones de interacción y actividades diferenciados,
que reproducen ideas extendidas de los roles de hombres y mujeres
hacia niños, niñas y adolescentes, que estos incorporan al ponerlos en
relación con cómo perciben su propio desempeño académico, su sentido
de autorregulación y el alcance de metas parciales anteriores a las metas
generales en un determinado aprendizaje (Caro-Acero y Casas, 2013).

Según lo planteado en este apartado, se da un énfasis más fuerte al
desarrollo orgánico, a la socialización o a diversas interacciones entre
ambos para explicar a qué se debe que los estudiantes hombres suelan
tener mayores puntuaciones que las estudiantes mujeres en matemáticas
y áreas relacionadas, y las razones que contribuyen a que las estudiantes
mujeres suelan tener mayores puntuaciones que los estudiantes hombres
en la evaluación de áreas relacionadas con el lenguaje. En el siguiente
apartado se compara esta generalidad con la evidencia que han mostrado
evaluaciones con grandes muestras de estudiantes en ámbitos nacionales
e internacionales.
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Evidencias de desempeño de estudiantes varones y mujeres en evaluaciones
externas

La brecha de género se ha documentado en el acceso a la educación y
la medición del logro educativo o rendimiento académico. Colombia
se encuentra en el puesto 30 de 144 países que fueron medidos en el
Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2017 (World Economic
Forum, 2017). En educación superior (terciaria), Colombia tiene el
índice matricula mujeres/matrícula hombres (f/m) de 1,16: es mayor
la matrícula de las mujeres. Sin embargo, la equidad en la educación
se consigue al garantizar el aprendizaje exitoso de sus estudiantes y
no solamente su acceso a la educación (Flores, 2014): las diferencias
en el aprendizaje de hombres y mujeres son el indicador de la brecha
de rendimiento académico por género. Esta brecha se entiende como
la diferencia en el desempeño académico entre mujeres y hombres
(Barón, 2012; OCDE, 2015), y en el examen Saber Pro se muestran
históricamente esta brecha en los resultados (Arias-Velandia y cols. 2018;
Ayala-García, 2015; Barón, 2012; Celis, Jiménez y Jaramillo, 2012).

El examen internacional Programme for International Student
Assessment (PISA) en 2015 mostró una tendencia global a que el mayor
peso de las puntuaciones de los estudiantes en esta evaluación lo tengan
el nivel socioeconómico y el género, y que el peso o relación de los
puntajes con estas variables es menor en los países con puntuaciones
más altas (OCDE, 2016). Por ser Ciencias el énfasis en el examen
de 2015, los cuestionarios complementarios a este examen indagaron
expectativas de vinculación a trabajos relacionados con la ciencia en
el futuro, y mostró que existen en muchos países tendencias fuertes a
que los estudiantes hombres se sientan mucho más inclinados que las
estudiantes mujeres a buscar ocupaciones relacionadas con la ciencia
(especialmente en tecnologías de información). Y cuando se trata de
estudiantes mujeres con expectativas de trabajos en ciencia, ellas también
muestran expectativas por formarse y trabajar en ciencia, pero mucho más
en el área de biología y salud (OCDE, 2016). A esto se suma que entre
los estudiantes persisten ideas inculcadas de sus contextos, en relación con
considerar que hay algunos trabajos más “masculinos” como la tecnología
y otros más “femeninos” que se alejan de esta área, y que los mismos
estudiantes relacionan con tratos diferenciales a niños y niñas en su familia
y cuando comienzan a asistir a la escuela (Machin y MacNally, 2005;
Marks, 2008).

Una tendencia similar se observa en los resultados de los estudiantes
colombianos en PISA 2015 (Figura 1), que muestran tendencias a
puntuaciones más altas en hombres en ciencias y matemáticas y más altas
en mujeres en lectura; si bien hay una tendencia a la reducción de esta
diferencia en ciencias, y de manera más pronunciada, en matemáticas
(ICFES, 2016 y 2017).
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Figura 1 .
Cambio en puntuaciones según género en estudiantes colombianos

en la evaluación PISA-OCDE en sus tres áreas de 2006 a 2015.
Fuente: Colombia, ICFES (2016).

Los resultados de los estudiantes colombianos en diferentes niveles
en las pruebas Saber[1], del Instituto Colombiano para la Evaluación
de la Educación (ICFES), revelan también tendencias de puntuación
con diferencias entre hombres y mujeres. Al igual que en PISA, muestra
en la educación básica mayores puntajes de estudiantes hombres en
matemáticas y áreas relacionadas con ciencias y mayores puntajes de
mujeres en áreas relacionadas con lectura y escritura (ICFES, 2016
y 2017; OCDE, 2016). Sin embargo, el análisis del examen Saber
Pro de estudiantes que culminan programas de educación superior en
Administración y áreas afines en 2016 muestra puntuaciones mayores en
hombres en la prueba Razonamiento Cuantitativo, pero también en las de
Competencias Ciudadanas, inglés y Lectura Crítica. Lo anterior rompe
con la tendencia de estudios que tienden a mostrar, en general, mayores
desempeños de las mujeres en áreas relacionadas con el lenguaje (que, en
este examen, se dan solamente para la prueba de Comunicación Escrita,
la única que no tiene forma de cuestionario y que pide al estudiante
componer textos escritos que se evalúan a posteriori) (Arias-Velandia,
2018; Arias-Velandia y cols., 2018).

De todas maneras, en las cuatro pruebas del examen Saber Pro de
2016 para programas de Administración y afines en Colombia, un
importante predictor de su peso es la puntuación de los estudiantes en
biología y lenguaje de los mismos estudiantes en Saber 11, al finalizar
la escuela secundaria y media (Arias-Velandia, Rincón-Baez y Cruz, en
elaboración; Ramírez-Torrado, 2014; Rodríguez-Albor, Gómez-Lorduy
y Ariza-Dau, 2014). Como se ha hallado que los rendimientos académicos
en niveles educativos anteriores suelen predecir fiablemente rendimientos
académicos en niveles educativos posteriores (Conger y Long, 2010;
Morgan y cols., 2016; Ramírez-Torrado, 2014; Türut-Asik y Meltem,
2007; Wells, 1985), parece que en el paso de la educación básica y media
a la educación superior en Colombia, esto no se da de manera regular; y
los puntajes en general de las mujeres tienden a decrecer entre un nivel y
el otro, lo cual hace suponer que la brecha de rendimiento académico por
género en la educación superior en Colombia puede ser amplia.

Sin embargo, cabe preguntarse por los factores que pueden hacer
que, en general, haya brechas de rendimiento académico por género en
resultados de evaluaciones externas de la educación superior colombiana.
Una importante apuesta por la respuesta a esta pregunta puede estar
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en la ubicación geográfica de los estudiantes. Estudios previos muestran
que en Colombia, las diferentes zonas geográficas tienen diferentes
características que muestran diferencias importantes en el rendimiento
académico de los estudiantes residentes en ellas, a saber: 1) en general,
muchos fenómenos sociales tienden a localizarse en puntos geográficos
particulares, y a agruparse en vecindades por zonas que comparten
características que los acercan o distancian frente al fenómeno a analizar
(por ejemplo: las zonas con estudiantes de más altos rendimientos
académicos versus las zonas con más bajos rendimientos académicos)
(Castro, Ruiz y Guzmán, 2018; Clark, 1979; Krugman, 1999; Türüt-
Asik y Meltem, 2007); 2) las zonas centrales de las cordilleras y valles
interandinos suelen tener una mayor cantidad de aglomeraciones urbanas
y de acceso a acueducto, electricidad, tecnologías de información y
bienes de comercio, que las demás zonas del país (Hederich-Martínez,
2007); 3) las mismas zonas centrales del punto anterior muestran
mayor modernización urbana, económica y cultural que las otras zonas
del país (Hederich-Martínez, 2007); 4) a medida en que hay mayor
modernización urbana, económica y cultural de las zonas, más móviles
y flexibles se vuelven los roles sociales en sus grupos, especialmente en
los roles de género (Hederich-Martínez, 2007; Türüt-Asik y Meltem,
2007); 5) como tendencia general, el rendimiento académico en pruebas
externas suele ser más alto en las zonas centrales, especialmente en sus
grandes ciudades (Arias-Velandia, Guarnizo-Mosquera, Ortiz-Romero
y Rojas-Benavides, 2018), con algunas excepciones de los desempeños
de los estudiantes en otras regiones en los últimos cinco años (Arias-
Velandia y cols., 2018) y 6) gran parte de los estudiantes con menores
puntajes son mujeres, que están en regiones diferentes a las zonas centrales
del país cursando programas a distancia, especialmente en la modalidad
a distancia tradicional -donde con frecuencia- también se registran
rendimientos académicos más bajos que en distancia virtual o que en
educación presencial clásica (Rincón-Baez y Arias-Velandia, 2017).

Por lo tanto, la geolocalización se convierte en un aspecto de singular
importancia para analizar las brechas de rendimiento, como la brecha de
rendimiento académico por género; y no solamente sus diferencias de
rendimiento académico con otras zonas del país.

Problema y pregunta de investigación

Las mujeres presentan resultados más bajos que los de los hombres
en exámenes externos del rendimiento académico. Específicamente, la
evaluación Programme for International Student Assessment PISA 2015
(implementada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico - OCDE) muestra mayores puntajes de mujeres en lectura
y menores puntajes de mujeres en ciencias y matemáticas (ICFES,
2103 y 2017; OCDE, 2016); y el examen Saber Pro muestra mayores
puntajes de hombres en Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo,
Competencias Ciudadanas e Inglés, y mayores puntajes de mujeres
solamente en Comunicación Escrita (Arias-Velandia y cols., 2018). No
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se han encontrado estudios detallados sobre la manera en que cambia el
logro educativo en los diferentes departamentos de Colombia, a pesar
de contar con estudios que analizan diferencias de rendimientos de sus
estudiantes por regiones (Arias-Velandia y cols., 2018; Castro, Ruiz
y Guzmán, 2018). Se sabe que existen diferencias de desempeño de
sus estudiantes hombres y mujeres, tanto en los exámenes Saber 11
(al finalizar la educación básica y media para pasar a la superior) y
Saber Pro (de finalización de los programas universitarios de pregrado)
(Arias-Velandia y cols., 2018). Este trabajo busca entonces determinar
si existen patrones en la brecha de rendimiento académico por género
por departamentos de las pruebas Saber Pro 2016 del grupo de referencia
Administración y afines.

Método

Tipo de estudio y participantes

El estudio es descriptivo y de corte transversal (Hernández-Sampieri,
Fernández-Collado y Baptista-Lucio, 2010). Utiliza fuentes secundarias y
análisis descriptivos geolocalizados (Anselin, 2013). Se realiza un análisis
descriptivo extenso que expone la brecha de género en el logro educativo
de los estudiantes del grupo de referencia en Administración y afines de los
años con 45251 estudiantes (63% mujeres y 37% hombres) en 2016 y con
51624 estudiantes (63% mujeres y 37% hombres) en 2017; analizando las
brechas de rendimiento académico por departamentos de Colombia en
los cinco módulos de competencias genéricas del examen Saber Pro.

Se excluyen de este análisis los departamentos de Amazonas, Guainía,
Guaviare, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada, por tener menos
de 30 estudiantes presentando este examen por año. El análisis propuesto
se realiza mediante el cálculo de la Brecha de rendimiento académico por
género (BRG) a partir de la comparación por género de los puntajes
promedio por departamento en las cinco pruebas del examen Saber Pro.

Procedimiento para generar y presentar los resultados

Para generar y presentar los resultados, se realiza primero un análisis de
confirmación y validación, y después se realiza el análisis de brecha de
género por rendimiento académico.

El análisis de confirmación y validación se realiza para dar peso y validez
a los análisis de brecha de rendimiento académico por género, de acuerdo
con características y tipos de escala en las variables utilizadas. Dentro
de estos análisis se realizó la prueba estadística de ajuste de bondad
de Kolmogorov-Smirnov para calcular si la distribución de puntajes de
hombres y la distribución de puntajes de mujeres se ajustan o no al patrón
de distribución normal.

En complemento - una vez realizado el análisis anterior - se realizan
pruebas de comparación de medias entre muestras independientes entre
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los puntajes de hombres y los puntajes de mujeres en las cinco pruebas
genéricas en Saber Pro, a nivel general y por departamentos. Esta
comparación muestra si hay base suficiente para suponer diferencias
estadísticamente significativas entre puntajes de hombres y mujeres,
que puedan justificar un análisis de brecha de género por rendimiento
académico.

Una vez desarrollado el análisis de confirmación y validación, se
desarrolla el análisis de brecha de rendimiento académico por género, en el
cual se generan los resultados de este análisis por cada una de las pruebas en
Saber Pro en 2016 y 2017 (Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica,
Competencias Ciudadanas, Inglés y Comunicación Escrita) y por cada
uno de los Departamentos incluidos en el análisis. De cada prueba de
Saber Pro se muestra la figura que compara el indicador de brecha de
rendimiento académico por género de los resultados en esa prueba por
cada uno de los departamentos incluidos. A la luz de esta información, se
exponen - por cada prueba de Saber Pro - los departamentos que presentan
brecha, su tamaño, y si dicha brecha se presenta en favor de los estudiantes
hombres o de las estudiantes mujeres.

Indicadores y análisis de brecha de género por rendimiento académico

e desarrolla una aproximación a la brecha de rendimiento en forma
análoga al desarrollado en la brecha salarial de género sin ajuste de
la OCDE, la cual se define como “la diferencia entre los ingresos
promedio de los hombres y mujeres en relación con ingresos promedio
de los hombres” (OCDE, 2018). Es decir, se realizará una brecha de
rendimiento académico por género sin ajuste.

El puntaje promedio en Saber Pro de hombres y es el puntaje promedio
en Saber Pro en mujeres. En el caso de que existiera igualdad en los
puntajes de Saber Pro, el factor; si el valor es positivo.

Resultados

Análisis de confirmación y validación

La prueba de ajuste de bondad de Kolmogórov-Smirnov (Tabla 1),
muestra que la distribución de puntajes de hombres y la distribución
de puntajes de mujeres presentan significación asintótica menor a
0,05; es decir, presenta diferencias estadísticamente significativas con
la distribución normal. Por lo tanto, las distribuciones de puntajes de
hombres y de mujeres no se ajustan al patrón de distribución normal.
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Tabla 1 .
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la muestra de estudiantes que

presentaron el examen Saber Pro 2017, con respecto al género del estudiante.
Fuente: Elaboración propia con soware SPSS[2], a partir de las bases de datos del FTP_ICFES 2018

Dado el resultado anterior, se utiliza la prueba no paramétrica U
de Mann-Whitney de comparación de muestras independientes en la
comparación general de medias entre todos los puntajes de hombres y
todos los puntajes de mujeres en las cinco pruebas genéricas en Saber
Pro (Tabla 2). En todos ellos se obtuvieron diferencias significativas (con
significancia de 0,05 o menor) entre puntajes de hombres y mujeres en
todos los puntajes de competencias genéricas: U Mann-Whitney, Sig.
Asintótica = 0,000, nivel de significancia de p < = 0,05, con rechazo de
hipótesis nula en todos los puntajes de las pruebas.

Tabla 2. Prueba de U de Mann-Whitney para la muestra de estudiantes
que presentaron el examen Saber Pro 2017, con respecto al género del
estudiante.

Fuente: Elaboración propia con soware SPSS, a partir de las bases de
datos del FTP_ICFES 2018.

También se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis (Tabla
3), para comparar medias en tres o más muestras independientes, entre
hombres y mujeres de cada departamento; con lo cual se encontraron
diferencias significativas (con significancia de 0,05 o menor) entre
puntajes de hombres y mujeres en todas las pruebas genéricas de Saber
Pro en todos los departamentos de Colombia: Kruskall-Wallis, Sig.
Asintótica = 0,000, nivel de significancia de p < = 0,05.
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Tabla 3 .
Prueba de Kruskall-Wallis para la muestra de estudiantes que presentaron

el examen Saber Pro 2017, con respecto al género del estudiante.
Fuente: Elaboración propia con soware SPSS, a partir de las bases de datos del FTP_ICFES 2018.

Todo lo anterior permite concluir que es viable y tiene significación
cuantitativa analizar diferencias de puntuaciones entre hombres y mujeres
a través del análisis de brechas de rendimiento por género que se ha
propuesto.

Análisis de brecha de género por rendimiento académico

Las brechas de rendimiento por género (BRG) presentan un patrón
diferente en todas las pruebas. De 2016 a 2018 las BRG permanecen en
Razonamiento Cuantitativo, Inglés y Comunicación Escrita, y cambian
en Lectura Crítica y Competencias Ciudadanas. Huila, Magdalena y
Guajira presentan las más bajas en dos de los tres años, y Antioquia y
Caquetá están entre los cinco departamentos con mayores brechas en los
tres años analizados.
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Figura 2 .
Comparación de la Brecha de rendimiento académico por género por entidades

territoriales de Colombia en el módulo de Razonamiento cuantitativo, examen Saber Pro.
Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de Saber Pro ICFES 2019.

Figura 3 .
Comparación de la Brecha de rendimiento académico por género por

entidades territoriales de Colombia en el módulo de Inglés, examen Saber Pro.
Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de Saber Pro ICFES 2019.
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Figura 4 .
Comparación de la Brecha de rendimiento académico por género por entidades

territoriales de Colombia en el módulo de Lectura crítica, examen Saber Pro.
Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de Saber Pro ICFES 2019.

Figura 5 .
Comparación de la Brecha de rendimiento académico por género por entidades

territoriales de Colombia en el módulo de Competencias ciudadanas examen Saber Pro.
Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de Saber Pro ICFES 2019.
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Figura 6.
Comparación de la Brecha de rendimiento académico por género por entidades

territoriales de Colombia en el módulo de Comunicación escrita, examen Saber Pro.
Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de Saber Pro ICFES 2019.

Las BRG más acentuadas están en Razonamiento Cuantitativo (Figura
1) e Inglés (Figura 2), donde todos los departamentos presentan BRG
a favor de los hombres. Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca
y Valle del Cauca, departamentos con mayor cantidad de estudiantes,
presentan menos variaciones en sus brechas y las mantienen de 2016 a
2018. Hay mayores variaciones en BRG de departamentos con menor
cantidad de estudiantes. Chocó muestra la menor brecha en los tres años
en Razonamiento Cuantitativo.

Lectura Crítica (Figura 3) y Competencias Ciudadanas (Figura 4)
presentan más cambios en BRG, que siguen siendo a favor de los hombres
en la mayoría de departamentos. Lectura Crítica tiene BRG las más
bajas para los tres años en Atlántico, Nariño y Sucre, y las más altas
en Putumayo en 2016 y 2018. En Competencias Ciudadanas, Chocó
presenta las brechas más altas en 2016 y 2017, y Cauca y Magdalena, las
más bajas. Este último departamento tiene BRG siempre a favor de las
mujeres.

Comunicación Escrita es totalmente diferente: presenta brecha a favor
de las mujeres en la mayor parte de los departamentos. Únicamente
Putumayo tiene brecha a favor de los hombres en 2016 y 2018. La brecha
más grande a favor de las mujeres la tiene Chocó para los tres años. Las
más bajas en los tres años están en Bogotá y Caquetá.

Discusión y conclusiones

Este trabajo propone un índice de brechas de aprendizaje logrado y
avance en competencias. Contrasta con otros índices basados en número
de estudiantes matriculados y graduados (Becerra Gualdron, Gallardo



PANORAMA, 2019, vol. 13, núm. 25, Enero-Junio, ISSN: 1909-7433 / 2145-308X

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 156

Sánchez, & Becerra Gualdron, 2018). Los segundos corresponden a
acciones institucionales o sociales, mientras que el que este trabajo
propone, se aproxima también a logros personales o del estudiante. Dicho
trabajo se planteó en programas del grupo de referencia Administración
y afines, por ser el de mayor cobertura en Colombia, con lo cual su uso
puede ser probado y extendido a otros grupos de referencia y a otras áreas
(Arias-Velandia N. , Rincón-Báez, Becerra, & otros, 2018).

El área de Administración y afines es una de las áreas más demandadas
a nivel nacional con aproximadamente el 19% de la matricula nacional
en 2017 (Rincón-Baez y Becerra, 2018), además de tener una brecha
positiva en la cantidad de estudiantes que salen de estas carreras, con
aproximadamente el 63% de graduados mujeres en todo el país (World
Economic Forum, 2017). A pesar de esto, se presenta una brecha de género
educativo en los resultados del examen Saber Pro, indicada aquí como
brecha de rendimiento académico por género (BRG). Dichas brechas se
mantienen o tienden a aumentar en las competencias de Saber Pro en
los módulos Competencias Ciudadanas e Inglés, a favor de los hombres;
y en Comunicación Escrita a favor de las mujeres. En Razonamiento
Cuantitativo y Lectura Crítica tienden generalmente a la disminución.

Las investigaciones tanto en educación media como en educación
superior, muestran brechas en razonamiento cuantitativo y matemáticas
a favor de los hombres (Abadía y Bernal, 2017; Celis, Jiménez y Jaramillo,
2012; Guiso, Mont, Sapienza y Zingales, 2008; Ramírez-Torrado, 2014).
El presente estudio nos muestra que esta brecha es pronunciada a favor de
los hombres y se presenta en este sentido en 16 de los 32 departamentos de
Colombia, por lo cual se plantea que es una brecha en diferentes regiones
y no solamente a nivel nacional. En la mayor parte del país esta brecha
disminuye a favor de las mujeres. Los departamentos de Antioquia, Valle
del Cauca y la ciudad de Bogotá - lugares donde se concentra la mayor
cantidad de graduados del país - son algunos en los que las brechas son
mayores, aunque para 2017 disminuyen, con leve mejora de los resultados
en la prueba para las mujeres. En los resultados de Colombia en la
evaluación de PISA, esta diferencia entre hombres y mujeres en educación
básica también se presenta y muestra tendencias a disminuir (ICFES,
2017). Lo anterior sugiere que el conjunto de la educación colombiana
puede estar realizando esfuerzos fructíferos - si bien limitados - en el cierre
de brechas en competencias cuantitativas y matemáticas entre hombres y
mujeres.

Este trabajo nos muestra también evidencias sobre fenómenos de
concentración regional en relación con el género de los estudiantes. La
brecha alta y sostenida en Razonamiento Cuantitativo e Inglés a favor de
los hombres puede estar relacionada con el origen social privilegiado de
algunos estudiantes que además son hombres también (Ramírez Torrado,
2014), mientras que la brecha en Comunicación Escrita a favor de las
mujeres podría estar relacionada mucho más con tendencias diferenciales
de socialización académica de estas (Arias-Velandia, Rincon-Baez, &
Cruz, en sometimeinto).
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La mayor brecha de género en departamentos con mayor número de
estudiantes en Saber Pro puede estar relacionada con la persistencia de
estas dinámicas por mayor alimentación a sí mismos de los contextos
con ventajas para la vinculación de nuevos estudiantes, mientras que las
deficiencias de regiones con estudiantes más desaventajados se mantienen
(Fujita, Krugman, & Venables, 2001). Esto reafirma la necesidad de crear
capacidades en las regiones tradicionalmente menos privilegiadas y para
las instituciones que las atienden, ligadas al género de sus estudiantes,
como las propuestas en el avance en inglés de estudiantes en programas
de administración, y el poder de las ofertas de educación a distancia hacia
regiones más apartadas (Arias-Velandia, Rincon-Baez, & Cruz-Pulido,
2018; Rincón-Báez, Becerra-Plaza, Arias-Velandia, & Durán-Becerra,
2018).

En Lectura Crítica, la tendencia general muestra disminución de
brechas reduciéndose a favor de los hombres en favor del aumento
de puntuaciones de las mujeres en esta competencia. En general, hay
departamentos con brechas en favor de hombres o en favor de mujeres,
con tendencia a aumento o disminución en estas brechas; si bien son
cada vez más los departamentos con brechas bajas. Es sorpresivo que
en Colombia respecto a dicha área, las brechas se presenten en favor
de hombres de manera constante (Arias-Velandia y cols., 2018), y no
de mujeres, como muestra la literatura internacional (Blackman, 2011;
Caro-Acero y Casas, 2013; Conger y Long, 2010; Halpern y cols.; 2007;
ICFES, 2017; Machin y MacNally, 2005; Marks, 2008; OCDE, 2015;
Penner, 2008; Türüt-Asik y Meltem, 2007). Por lo tanto, es preciso
indagar si esta disminución se da por efecto de la acción educativa
en educación superior, o si los puntajes del país están tendiendo a
parecerse más a las tendencias internacionales de rendimiento en hombres
y mujeres.

En contraposición, la única competencia que favorece a las mujeres y
en la que la brecha es negativa es en la prueba de Comunicación Escrita.
Es también la única competencia en la cual existe una brecha a favor de
las mujeres en todas las unidades territoriales en 2017 y en la mayoría
en 2018. En la mitad de los departamentos del país esta brecha a favor
de las mujeres aumenta y en el promedio nacional sucede lo mismo.
Esta es una tendencia que viene de la educación media, ya que en el
examen Saber 11 se reporta esta misma tendencia (Abadía y Bernal,
2017; Celis, Jiménez y Jaramillo, 2012; Ramírez-Torrado, 2014); y en las
investigaciones internacionales, las mujeres presentan también mayores
puntuaciones en pruebas de lectura y escritura (Conger y Long, 2010;
Halpern y cols., 2007).

Tanto en Competencias ciudadanas como en Inglés, las brechas
aumentan. Hay un patrón de subida de brechas en favor de hombres o
mujeres en Inglés sin un patrón definido en diferentes departamentos.
Llama la atención que donde se están presentando las brechas más
altas en favor de las mujeres es en departamentos de la Costa Caribe:
Sucre, Guajira y Magdalena. Es posible que en estas competencias, sigan
presentándose y reflejándose en estas competencias algunas diferencias
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ligadas al origen social del estudiante (Cuenca, 2016); que en el caso
de Inglés se muestran pronunciadas en relación con el nivel educativo
de padres e ingresos de los estudiantes (Arias-Velandia y cols., 2018)
y en Competencias Ciudadanas, por el acervo de recursos simbólicos
y de oportunidades regionalmente concentradas en regiones centrales y
grandes ciudades de Colombia (Arias-Velandia, 2018; Cuenca, 2016).

Otro aspecto que nos muestran los hallazgos en el presente estudio es
que - si bien no se hace un análisis por puntaje promedio de la prueba -
Bogotá, Antioquia y Meta tienen brechas que desfavorecen a las mujeres
en la mayor parte de competencias. En estos mismos departamentos,
Abadía y Bernal (2017) señalan la ocurrencia de este mismo fenómeno en
los puntajes generales del examen Saber 11 (de finalización de la educación
básica y media) y Ramírez-Torrado (2014) muestra una tendencia a que
el desempeño académico de las mujeres en educación superior se relacione
más fuertemente que el de los hombres con ser soltera, tener ingresos
medios y altos, y estudiar en programas de nivel universitario. Castro, Ruiz
y Guzmán (2018), muestran también que las tendencias de puntuación en
Saber 11 suelen tener una correlación alta con las puntuaciones en Saber
Pro; pero al introducir variables espaciales - geográficamente ponderadas
- en modelos de regresión, no se encuentran efectos de género sobre el
desempeño de los estudiantes.

El patrón general de reproducción de rendimientos de los estudiantes
al pasar de Saber 11 a Saber Pro se rompe al indagar en detalle las
brechas de género en los puntajes de las pruebas de Lectura Crítica y
Razonamiento Cuantitativo. Fuera del puntaje promedio, no se observa
que algún departamento mejore de manera notable los resultados[3].
De todas maneras, estos resultados diferenciados entre competencias
muestran una tendencia a la ruptura de la tradición frecuentemente
reportada de mayores puntuaciones de mujeres en tareas lingüísticas y
de mayores puntuaciones de hombres en tareas matemáticas; lo cual
demanda un análisis minucioso de las prácticas educativas que pueden
comenzar a tener una incidencia en este aspecto.
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