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Editorial  

Entre noviembre del año 2012 y febrero de 2013, FEDISAL elaboró una serie de Estudios de Mercado 
Laboral para las 31 especialidades de Bachillerato Técnico Vocacional que promueve la Gerencia de 
Educación Técnica y Tecnológica del Ministerio de Educación. El objetivo de dichos estudios fue 
alimentar al Servicio Nacional de Información de la Oferta y la Demanda Educativa y Laboral 
Relacionada con la Educación Media Técnica y Tecnológica (INFORMATEC), cuyo objetivo principal 
es el de promover las distintas opciones que ofrece la educación media técnica a la juventud 
salvadoreña. 
 
Basados en los hallazgos de estos estudios, FEDISAL se plantea la necesidad de vislumbrar una 
realidad que esté más allá de la educación media técnica. En este sentido, el presente número del 
Boletín Formación y Empleo desarrolla dos artículos cuya temática gira en torno al estado actual de la 
Educación Superior, específicamente analizando la correspondencia existente entre la oferta educativa 
de este nivel y el mercado laboral en un artículo y en el siguiente los instrumentos utilizados para 
medir la calidad de la educación y la capacidad que poseen estos para predecir el éxito en la 
universidad. 
 
El primer artículo se titula “Oferta de la Educación Superior y el Mercado Laboral en El Salvador: 
Elementos de análisis”, cuyo objetivo fundamental es explorar la correspondencia entre el producto de 
la educación superior y a las necesidades actuales del mercado laboral. Este estudio surge de 
interrogantes generadas a partir de la experiencia recabada y compartida por parte de entidades 
expertas en el tema de inversión y capital humano como PROESA y otras entidades reclutadoras de 
personal, las cuales afirman la existencia de una brecha considerable entre la oferta educativa superior 
y la demanda laboral,  situación que genera grandes desequilibrios y obstaculiza el desarrollo de la 
economía salvadoreña. En este contexto, el artículo evidencia este fenómeno, las razones que lo 
generan y finalmente presenta propuestas que buscan mitigar estas discrepancias. 
 
El segundo artículo, titulado “Las Pruebas Estandarizadas como Herramientas Para Medir la Calidad 
de la Educación Media y Superior: Análisis Empírico”, tiene como propósito evidenciar la importancia 
y utilidad que tienen las Pruebas Estandarizadas tanto a nivel local como internacional, como 
instrumentos de medición de la calidad educativa y para predecir el éxito académico de un individuo o 
una determinada población en los estudios superiores. Para la realización de ello, se ha utilizado la 
extensa experiencia recogida por FEDISAL a través del Programa de Becas para Educación Superior, la 
cual permite hacer un análisis correlacional entre la PAES, la Prueba de Aptitud Académica – PAA y 
los puntajes obtenidos en el primer año de estudios universitarios. 
 
FEDISAL agradece la información proveída por distintos funcionarios en las oficinas contactadas y la 
colaboración de todo su equipo técnico para la elaboración de estos artículos. 
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Oferta de la Educación Superior y el Mercado Laboral en El Salvador: 
Elementos de Análisis 

HECTOR QUITEÑO / MARGARITA CASTILLO / RODRIGO CUADRA / ALEJANDRO FLORES 

RESUMEN 
 

Este artículo muestra elementos del sistema educativo superior y el mercado laboral que pueden responder a 
la siguiente interrogante: ¿El producto de la educación superior responde a las necesidades del mercado 
laboral salvadoreño? La pregunta surge, ya que en El Salvador las carreras de mayor demanda dentro de la 
educación superior son del área de ciencias sociales en detrimento de las tecnológicas, las cuales de forma 
contradictoria perciben salarios superiores y poseen una mayor cantidad de plazas disponibles.   
 
Entidades expertas en el tema de inversión como PROESA y capital humano como Tecoloco, Search, Latin 
Top Jobs, entre otros; exponen la carencia de profesionales capacitados en áreas tecnológicas y la escasez de 
oportunidades laborales para profesionales del área social. Esto resulta en parte, debido a que la mayoría de 
los estudiantes de carreras universitarias toma sus decisiones sobre qué carreras estudiar basados en 
preferencias personales, las cuales a veces están influenciadas por factores culturales; dejando de lado 
información del mercado laboral que podría traducirse en mejores oportunidades en su futuro. 
 
Lo anterior genera desequilibrios en el mercado laboral, ya que se demuestra que este no puede absorber el 
producto total de la educación superior, debido a que demanda en mayor medida profesionales con perfiles 
diferentes a los que se gradúan en mayor cuantía del sistema de educación superior salvadoreño. De esta 
forma, se vislumbra la necesidad de crear un sistema de información que vincule las necesidades del 
mercado laboral con la orientación vocacional brindada a las personas que están por iniciar sus estudios 
superiores. 
 
 Palabras clave: Educación superior, salario, mercado laboral, capital humano.  
 
ABSTRACT 
 

This article shows elements from the superior education system and the laboral market that can answer to 
this question: Does the superior education’s output respond to the necessities of the Salvadoran laboral 
market? The question emerges because of the fact that the superior studies with the highest demand are the 
ones that are related to the social sciences instead of the technological ones, which contradictorily pay higher 
wages and have more job opportunities available. 
 
Expert institutions in subjects of investment like PROESA and human capital like Tecoloco, Search, Latin 
Top Jobs, among others; expose the lack of trained professionals in technological areas and the little amount 
of laboral opportunities for professionals specialized in social areas. This is because the majority of the 
colleges’ students base their decisions about what careers to study in personal preferences, which sometimes 
are influenced by cultural factors, and don’t consider laboral market’s information that can become in better 
opportunities on their future. 
 
What was just mentioned creates unbalances in the laboral market, since is demonstrated that it can’t absorb 
the total superior education’s output, because it has a higher demand of professionals with different profiles 
than those who graduate from the salvadoran superior education system in a larger amount. Thus, it is 
glimpsed the necessity to create an information system that links the labor market’s needs with vocational 
guidance given to the people who are about to start their superior studies. 
 
Key words: Superior education, wage, laboral market, human capital 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Entre los meses de noviembre 2012 y febrero 2013, la Fundación para la Educación Integral 
Salvadoreña (FEDISAL) elaboró estudios de mercado laboral para las 31 especialidades de Bachillerato 
Técnico Vocacional que promueve el Ministerio de Educación (MINED) a través de la Gerencia de 
Educación Media Técnica y Tecnológica. 
 

El objetivo de estos estudios es alimentar al Servicio Nacional de Información de la Oferta y la 
Demanda Educativa y Laboral Relacionada con la Educación Media Técnica y Tecnológica 
(INFORMATEC), cuyo fin es: Implementar un Sistema Nacional de Información y Divulgación (SNID) 
del nivel de Educación Media Técnica y Superior Tecnológica para promover y divulgar información 
relacionada con la oferta y demanda de la educación pública y privada y del empleo, indicadores y 
estadísticas que den respuestas a las expectativas y necesidades de la población 
usuaria(MINED/PROEDUCA, 2012).  
 

Para la realización de dichos estudios, el equipo de investigación de mercado laboral de FEDISAL 
realizó un análisis exhaustivo sobre el contexto económico, laboral y educativo de cada una de las 
diferentes especialidades. En el transcurso de dicha investigación se realizaron entrevistas a  gerentes y 
reclutadores de las siguientes empresas especializadas en la selección de personal y administración de 
recursos humanos: Search, Tecoloco, Outsource, Latin Top Jobs, ManPower y Price 
WaterhouseCoopers (PWC). 

 

Con el fin de avanzar hacia la comprensión del mercado laboral para el nivel de educación superior, el 
equipo de investigación de mercado laboral de FEDISAL se formuló la siguiente pregunta: ¿el producto 
de la educación superior responde a las necesidades del mercado laboral salvadoreño? Es decir, sí el 
mercado laboral salvadoreño efectivamente está requiriendo el tipo de profesional que se gradúa en 
mayor cuantía cada año. 
 

Para ese efecto, el artículo analiza datos acerca de las carreras más demandadas por los salvadoreños, 
las motivaciones que llevan a elegir dichas especialidades y la relación entre dicha elección con las 
dinámicas del mercado laboral. La conclusión más relevante es la necesidad de crear un sistema 
nacional de información y orientación vocacional de nivel superior que empalme las necesidades del 
mercado laboral con el producto de la educación superior salvadoreña, con el fin de contribuir a la 
reducción del desempleo a nivel nacional y a su vez suplir de personal capacitado a las áreas 
productivas que carecen de esta clase de capital humano que representan un potencial para el 
desarrollo nacional. 
 
En el primer apartado se describen las consideraciones metodológicas utilizadas para la elaboración del 
artículo, entre ellas las fuentes de información consultadas y la determinación del período a analizar.  
Luego, en el segundo apartado, se hace una breve descripción de las características que actualmente 
presenta la fuerza laboral salvadoreña, con el objetivo de establecer el contexto general del tema. 
Posteriormente, el apartado tres contiene el núcleo del artículo, presentando los resultados de la 
investigación realizada y analizándolos primero desde una perspectiva micro (ocupaciones 
individuales) para luego avanzar a una perspectiva macro (estableciendo comparaciones entre 
carreras). Finalmente, se realizan algunas reflexiones en base a los hallazgos y conclusiones resultantes 
de la investigación realizada. 
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2. Consideraciones metodológicas 
 
El presente artículo analiza el período de estudio comprendido entre el año 2005 y el  2011. Para su 
realización se consultaron tanto fuentes primarias como secundarias. Entre las fuentes primarias 
utilizadas se realizó una encuesta a una muestra aleatoria representativa del total de profesionales de 
las carreras de licenciatura en contaduría,  administración de empresas y ciencias jurídicas. Dicha 
muestra está conformada por estudiantes activos y graduados de las carreras recién mencionadas. La 
elección de las carreras analizadas se hizo en base a la información mostrada por los documentos 
“Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior” (MINED, 2010-
2012), los cuales demuestran que del año 2005 al 2011 han sido estas tres carreras las más demandadas 
a nivel nacional por los estudiantes. 
 
La otra fuente primaria utilizada fueron las entrevistas realizadas a los gerentes y reclutadores de 
empresas dedicadas a la selección de personal, tal y como se mencionó en el apartado anterior. 
 
Como parte de las fuentes secundarias consultadas, se tomaron como base las estadísticas de educación 
superior publicadas por el MINED, la cual recoge información sobre el número de estudiantes 
matriculados, graduados, tanto por año como por carrera, además, muestra cuales de estas son las más 
demandadas por las personas que cursan educación superior. Además se obtuvieron datos laborales 
como la evolución de la demanda laboral efectiva en El Salvador y los ingresos mensuales percibidos 
por ocupaciones, a partir de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de los años 
2005 al 2011. 
 

3. Características generales de la fuerza laboral salvadoreña 
 
Según la EHPM 2011, la población total de El Salvador asciende a 6,213,730 personas, de las cuales 
4,212,174 se encuentran en edad de trabajar (PET)1. En esta categoría está incluida la Población 
Económicamente Activa (PEA)2 la cual está constituida por 2,641,133 personas; de las cuales el 59.4% 
son hombres y el 40.6% mujeres.  
 
La caracterización geográfica de la PEA muestra que un 65.8% pertenece al área urbana, mientras que 
34.2% son personas del área rural. Respecto a los niveles educativos de la PEA, se observa que sólo el 
12.26%3 han al menos iniciado sus estudios superiores. 
 
Por otra parte, del total de la PEA el 93.4% tiene algún nivel de ocupación, lo que equivale a 2,466,375 
personas, mientras que el 6.6% restante corresponde a personas desocupadas. Al analizar la 
distribución por sexo respecto a la población ocupada y desocupada, en primer lugar, se observa que 
esta es relativamente equitativa para los ocupados, puesto que el 58.41% del total son hombres y el 
41.59% mujeres. Respecto a la población desocupada, el 73.23% son del sexo masculino y el 26.77% del 
sexo femenino. 
 
                                                            
1 En El Salvador, la población en edad de trabajar está integrada por personas con 16 años o más. 
2 Personas que ofrecen su fuerza de trabajo al mercado laboral o realizan alguna actividad económica. 
3 Del cual el 51.24% son hombres y el 48.76% mujeres. 
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Los desocupados se subdividen en personas cesantes4,  personas que buscan empleo por primera vez y 
otros5, los cuales son 89,610; 17,390 y 67,758 personas respectivamente. Dentro de los ocupados 
urbanos los cuales son 1,623,889  existen tres categorías definidas, estas son: ocupados plenos6 
(1,010,414 personas), los sub-empleados visibles7 (53,490 personas) y los sub-empleados invisibles8 
(559,984 personas). En este punto, vale la pena destacar que los subempleados, quienes perciben 
salarios menores al mínimo sin importar el número de horas que laboren, representan un porcentaje 
considerable (37.78%) del total de ocupados urbanos. 
 
En conclusión, las características principales de la PEA son las siguientes: la mayoría es masculina, 
pertenece al área urbana y está ocupada. Por otro lado, retomando las estimaciones sobre las personas 
incluidas en la PEA que están participando en el sistema de educación superior nacional o que ya se han 
graduado del mismo, las cuales constituían un porcentaje bajo, se vuelve relevante indagar si hay 
concordancia entre las necesidades del mercado laboral y las carreras que estas personas deciden 
cursar. 
 

4. ¿El producto de la educación superior responde a las necesidades del mercado 
laboral salvadoreño? 

 
Para responder a esta interrogante, en primer lugar se retoma la ley económica que establece que el 
precio es una expresión relativa de la necesidad que el mercado tiene de un determinado bien o servicio, 
así: 

- Cuando existe una gran necesidad (y/o escasez) de un determinado bien o servicio, este es 
intercambiado en el mercado a un precio mayor. 

- Cuando existe una baja necesidad (y/o abundancia) de un bien o servicio específico, es menor el 
precio al que es intercambiado en el mercado. 

 
La ley anterior puede aplicarse de manera análoga al mercado laboral, de manera que el salario equivale 
al precio de la fuerza laboral y la cantidad de profesionales equivale a la cantidad de un bien o servicio, 
en este caso, el trabajo. El empleo (N° de ocupados) representa la demanda laboral efectiva. 
 
En segundo lugar, se identifican las carreras más demandadas por la población salvadoreña. Como se 
aprecia en el gráfico 1, para el período comprendido entre el año 2005 y el 2011 estas han sido la 
licenciatura en ciencias jurídicas, administración de empresas y en contaduría. 
 
 
 
 
 
                                                            
4Desocupados que han trabajado anteriormente, pero que buscan colocarse en un trabajo. 
5Personas que no buscan trabajo porque no creen posible encontrarlo o no sabían cómo buscarlo, personas que solo trabajan 
en determinados ciclos agrícolas que no coincidieron con el momento en el que se llevó a cabo la EHPM y personas que ya 
encontraron trabajo pero que aún no han iniciado labores. 
6Ocupados que trabajan 40 horas o más a la semana y perciben ingresos mayores o iguales al salario mínimo. 
7Ocupados que laboran involuntariamente menos de 40 horas a la semana. 
8Personas que laboran 40 horas o más a la semana y perciben ingresos menores al salario mínimo. 
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Cuadro 1. Número de estudiantes activos por carreras con mayor demanda 2005-2011 
 

No  Carrera  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  Total 
1  Licenciatura en Ciencias Jurídicas  17,456  16,703 15,826 15,252 14,308  13,828  13,499 106,872

2 
Licenciatura en Administración de 
Empresas  14,452  14,227 14,240 14,066 13,928  14,109  14,337 99,359 

3  Licenciatura en Contaduría  8,907  9,085  9,257  9,321  8,957  9,166  8,949  63,642 
4  Licenciatura en Ciencias de educación  5,948  6,338  7,492  7,453  7,633  8,242  8,027  51,133 
5  Doctorado en Medicina  6,060  6,113  6,371  6,688  6,990  7,218  7,571  47,011 
6  Licenciatura en Mercadeo  3,849  4,116  4,738  4,836  5,171  6,617  8,069  37,396 
7  Ingeniería Industrial  4,563  4,579  5,633  5,054  4,284  5,271  5,574  34,958 
8  Ingeniería en sistemas  ‐‐‐‐  4,403  2,180  5,984  3,910  4,338  4,611  25,426 

Total  43,779  48,861 49,911 53,402 50,873  54,961  57,138 358,925
Fuente: “Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior” (MINED, 2010‐2012). 

Específicamente al promediar la población estudiantil por carrera entre los años 2005 y 2011, se 
evidencia que es la licenciatura en ciencias jurídicas la carrera con mayor demanda, seguido de la 
licenciatura en administración de empresas y en tercer lugar la licenciatura en contaduría. 
 
Con la información anterior, se procede a contrastar el número de personas que ingresaron a estas tres 
carreras en el período analizado y los salarios promedio mensuales que reportaron haber percibido los 
profesionales graduados de las mismas en las EHPM de dichos años, con el fin de determinar si las 
personas están tomando la decisión de qué carrera estudiar en base a las necesidades reales que el 
mercado laboral presenta. 
 
De esta forma, con la información planteada en el gráfico 1, se realiza el análisis respectivo para la 
licenciatura en ciencias jurídicas. Se observa que para todo el período analizado los comportamientos 
de ambas variables han sido inversos, a excepción del año 2011 cuando ambas decrecieron, de manera 
que: cuando los salarios promedio crecieron, como en el año 2006, 2008 y 2009, el número de 
personas que ingresó a esta licenciatura bajó; y viceversa, cuando los salarios bajaron, como en los años 
2007 y 2010, el nuevo ingreso de esta carrera creció. 
 

Gráfico 1. Número de personas de nuevo ingreso en licenciatura en ciencias jurídicas y salario 
promedio mensual en US$ para la ocupación de abogado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MINED (2010‐2012) y la EHPM (2005‐2011). 
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La misma situación se repite para la carrera de licenciatura en administración de empresas, donde se 
aprecia un comportamiento similar al observado para la licenciatura en ciencias jurídicas, con la 
excepción de que en este caso la concordancia entre la evolución de las variables salario promedio y 
nuevo ingreso coincidieron en dos años: el 2009 y 2010. Sin embargo, durante la mayoría del período 
de tiempo analizado, el comportamiento de ambas variables fue inverso. (Ver gráfico 2) 
 

Gráfico 2. Número de personas de nuevo ingreso en licenciatura en administración de empresas y 
salario promedio mensual en US$ para la ocupación de administradores de empresas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MINED (2010‐2012) y la EHPM (2005‐2011). 

 
Finalmente se observa la evolución de las series para el área de contabilidad. Se observa en el gráfico 3 
que nuevamente el comportamiento de ambas variables es opuesto uno de otro: al subir los salarios 
bajó la cantidad de personas de nuevo ingreso en esta carrera (años 2006, 2008 y 2009), y al contrario, 
cuando fueron los sueldos promedios devengados los que bajaron, entonces el nuevo ingreso creció 
(años 2007 y 2010). La excepción nuevamente fue el año 2011, cuando ambas variables crecieron, 
aunque los sueldos lo hicieron en una tasa menor que la del nuevo ingreso. 

 
Gráfico 3. Número de personas de nuevo ingreso en licenciatura en contaduría y salario promedio 

mensual  en US$ para la ocupación de contador 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MINED (2010‐2012) y la EHPM (2005‐2011). 

Los comportamientos mostrados en los gráficos anteriores demuestran que las personas no toman sus 
decisiones sobre qué carrera profesional estudiar basados en las características y necesidades 
presentadas por el mercado laboral, ya que de haber sido así se esperaría que las personas se interesen 

0.00 

500.00 

1,000.00 

1,500.00 

2,000.00 

2,500.00 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Administrador 
de Empresas 
(salario 
promedio US$)

Licenciatura en 
Administrador 
de Empresas 
(nuevo ingreso)

0.00 
200.00 
400.00 
600.00 
800.00 

1,000.00 
1,200.00 
1,400.00 
1,600.00 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Contaduría (salario 
promedio US$)

Licenciatura en 
Contaduría (nuevo 
ingreso)



 

e
m
c
 
P
c
d
e

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
e
c
c
e
o
c
a
p
r
 
E
l
p

  
9

e
e
u
(
o
h
10

li

en estudiar u
misma aume
contrario. 

Para reforza
consideracio
demandadas
estudiar. Los

Gráfic

          

 

Como puede
en motivacio
carrera, así 
comprobado
en una activi
otros factore
ciencias exac
a estudiar ca
parte, solam
recibida sobr

En el gráfico
as personas

profesional. 

                       
 Se intentó hac

evolución de l
estadístico naci
utilizaban la Cl
a tres dígitos)

ocupaciones es
hubiesen permi
0 Del total de 
icenciatura en 

N. 7 / En

FEDISAL  

una determin
entan y vice-

ar el análi
ones metodo
s, cuál había
s resultados 

co 4. Factor

e apreciarse 
ones person
 como las 

o a través de
idad específi
es, como los
ctas, la cual 
arreras con a

mente el 16%
re las caracte

o 5 se observ
s encuestada
Sin embarg

                       
cer un ejercicio
los salarios pr
ional debido a 
lasificación Int
) hasta el año 
pecíficas a cua
itido que los re
 personas encu
 administración

Influen
grupo de

duran
bachill

2%

Influen
pad
fa

nero - Marzo 2

                       

nada carrera
-versa; sin em

isis anterior
ológicas. En

a sido el elem
 se muestran

r más determ

Fuente: Elab

en el gráfico
nales como g

aptitudes y
 procesos de
ica. Hay que
s culturales,
se desarrolla
alto contenid
 de los encu
erísticas del

va que el tipo
as, es respec
go, esta clase

            
o econométrico
romedio mens
la falta de corr
ernacional Uni
 2005, a partir
atro dígitos). E
esultados obten
uestadas, el 24
n de empresas 

cia del 
e amigos 
nte el 
lerato
%

ncia de los 
dres de 
amilia
4%

2013    

                       

a al observar
mbargo, se h

r9, fue rea
n ella, se c
mento más d
n en el gráfic

minante a la 

boración prop

o anterior, la
gustos, inter
y habilidad
e orientación
e mencionar
 ya que por
a desde la ed
do de esta cl

uestados ase
 mercado lab

o de informa
cto a los pu
e de informa

o que revelara q
suales, sin em
respondencia re
iforme de Ocup
r del cual esta

Esta situación d
nidos del ejercic
4.39% eran est
 y el 34.15% est

Prueba
psicológi
vocaciona

6%

 

r que los sal
ha constatad

alizada la e
consultó a 
determinant
co 4: 

 
 hora de eleg

ia con base e

a gran mayo
reses o pref
es que ello
n profesiona
 que en estas
 ejemplo ex
ducación bás
lase de asign

eguran haber
boral de la p

ación de mer
estos de tra
ación no rep

qué tanto del co
mbargo, se enf

especto a datos
paciones (CIUO
a clasificación 
dificultó la con
cio econométri
tudiantes de lic
tudiaban cienci

as 
cas 
ales

 

larios deveng
do que en la 

encuesta10 m
los estudian
e a la hora d

gir qué carr

en encuesta re

oría de perso
ferencias qu
os mismos 
al, y que cree
s motivacion

xiste una ave
sica y en oca
naturas, tale
r basado su

profesión en 

rcado labora
abajo que oc
presenta las 

omportamiento
frentaron ciert
s ocupacionale
O) según la cat
comenzó a se

nstrucción de s
ico fuesen más
cenciatura en 
ias jurídicas. 

Decisión 
personal
72%

Se info
previamen
las caract
laborales

profe
16%

For

gados por lo
 realidad est

mencionada
ntes de las
de elegir qué

rera profesi

ealizada. 

onas (72%) b
ue sienten p

consideran
en que facili
nes personal
ersión a las 
asiones desm
es como las 
 decisión en
 la que estab

al a la que ha
cupa genera
 necesidades

o del nuevo ing
tas dificultade
s contenidos en
tegoría “grand

er utilizada de 
series de tiemp
 significativos. 
contaduría, el 

ormó 
nte sobre 
erísticas 
s de esta 
esión
%

rmación y Em

  9 | P

os profesiona
tá sucediend

 en la sec
s tres carre
é carrera pro

onal estudia

basan sus de
or una dete
 tener, sin
itarán su des
les, también
 matemática
motiva a las p
ingenierías.

n alguna info
ban interesad

an tenido má
almente cada
s reales del 

greso era explic
es inherentes 
n las EHPM, ya
es grupos ocup
 forma desagre
po de mayor al
 
 41.46% perten

mpleo   

P á g i n a  

ales de la 
do todo lo 

cción de 
eras más 
ofesional 

ar 

ecisiones 
erminada 
 haberlo 
sempeño 

n influyen 
as y a las 
personas 
 Por otra 

ormación 
dos. 

ás acceso 
a tipo de 
mercado 

cado por la 
al sistema 
a que estas 
pacionales” 
egada (por 
lcance, que 

necían a la 



1

l
s
o
p
s
 

P
d
q
y
1
i
i
d
 
S
i
e
o
d
a
c
q
h
e
 
C
á
s
a
 

  
11

o
q
p

 Formación

10 | P á g i n

aboral y tam
sido mencion
obtenido est
profesionale
sesgada a la 

Gráfico 

Por otra part
de las ocho c
que se ubican
y tecnología.
13,495 perso
ngeniería en
ngeniería ag

de 4,365 pro

Según los as
nversores ex

encontrar re
opinión es co
de personal y
abundan act
ciertas carre
que todos lo
hay empleos
estos profesi

Como prueb
área tecnoló
salarios que 
anterior se o

                       
1Otro problema

obliga a los inv
que es lamenta
profesionales q

Lugares o

n y Empleo  

a  

mpoco garan
nados. Adem
ta informac
s del área, l
experiencia 

5. Informac

te, retomand
carreras má
n en los prim
. Como resul
onas solame
n sistemas, i
gronómica c
ofesionales (M

sesores de in
xtranjeros d

ecurso huma
ompartida p
y administra
tualmente so
eras del área
s representa

s disponibles
ionales dura

ba de que el
ógica, aparte
 estos deveng
bserva con l

                       
a mencionado 
ersionistas a tr

able, ya que alg
ue dominen el

o empresas do

    

ntiza que la 
más, al consu
ción de me
lo cual no c
 particular d

ión del merc

Fuente: Elab

do la inform
ás demandad
meros puesto
ltado de esto

ente de la li
ingeniería c
ombinadas s
MINED, 200

nversiones d
de distintas 
ano local ca
por los repre
ación de recu
on para prof
a de ciencias
antes de esta
s para los a
nte el año 20

 mercado la
e de la alta 
gan son sup
los datos mo

            
 por las empres
raer personas d
gunas empresa
 idioma inglés.

Puestos de t
nde se puede 

S

     

mayoría de 
ultarle a las 
rcado labor
onstituye un

de la persona

cado labora
carrera pro

boración prop

mación prese
das a nivel n
os, relegand
o se tiene qu
icenciatura 

civil, ingenie
solamente s
06-2012). 

de PROESA
ramas prod

apacitado pa
esentantes d
ursos human
fesionales de
s sociales es
as empresas

abogados, ya
012. 

aboral actual
 disponibilid
eriores a los

ostrados en e

sas de selecció
del extranjero q
as pueden llega
 

0%

trabajo
laborar
Salarios
Otros

 graduados 
 personas so
ral, el 45.71
na fuente co
a consultada

al recibida po
ofesional a e

ia con base e

entada en el 
nacional, son
do a un segun
ue entre el a
en ciencias 

ería eléctrica
e han gradu

A, la situació
ductivas vien
ara trabajar
de distintas e
nos, quienes
el área tecno
stán saturad
s entrevistad
a que entre 

lmente nece
dad de pues
s de los profe
el cuadro 2: 

n de personal 
que puedan cu
ar a ofrecer sal

6.06%

5% 10% 15

 N. 7 / En

ocupen algu
obre las fuen
1% admitió
ompletamen
. 

or las perso
estudiar 

en encuesta re

 cuadro 1, se
n las relacio
ndo plano la

año 2005 y 2
 jurídicas, m
a, ingeniería
uado en el m

ón anterior r
nen a El Sal
 con la tecn
empresas es
s aseguran qu
ológica, mie

das. Como in
das coincidie
todas ellas h

esita en may
stos de trab
esionales de

es la escasez d
umplir con esto
larios incluso s

21.2

5% 20% 25%

nero - Marzo 

FED

uno de  los c
ntes a través
 haberla ob

nte confiable

onas al mom

ealizada. 

e puede apre
onadas a las
as relacionad
2011 se han g
mientras que
 mecánica, i

mismo períod

representa u
lvador y tie

nología que 
pecializadas
ue las oferta

entras que el
nsignia de es
eron en que 
habían colo

yor medida 
bajo para ell
 las áreas de

de profesionales
os requisitos de
superiores a lo

33.
1%

% 30% 35%

 2013 

DISAL   

cargos que l
 de las cuale
btenido a tr
e ya que pue

ento de eleg

eciar claram
 ciencias soc
das al área d
graduado un
e de las car
ingeniería q

do de tiempo

un obstáculo
nen problem
ellos utiliza

s en el reclut
as de trabajo
l mercado la
ste hecho se
 prácticamen
cado menos

de profesion
los, se tiene

e ciencias soc

s bilingües, situ
e comunicación
s US$2,000 m

39.39%
33%

40% 45%

es hayan 
es habían 
ravés de 
ede estar 

gir la 

 

 
 
 
 
 

mente que 
ciales las 

de ciencia 
n total de 
rreras de 
química e 
o un total 

o cuando 
mas para 
an11. Esta 
tamiento 
 que más 

aboral de 
e destaca 
nte ya no 
s de 5 de 

nales del 
e que los 
ciales. Lo 

uación que 
n, situación 

mensuales a 



N. 7 / Enero - Marzo 2013     Formación y Empleo   

FEDISAL                                                      11 | P á g i n a  
 

Cuadro 2. Salarios promedio mensuales devengados por distintos profesionales 

Ocupación  Salarios Mensuales Promedio 
Ingenieros Eléctricos  US$    1,084.30  
Ingenieros Civiles  US$       944.78  
Ingenieros Químicos  US$       942.00  
Ingenieros Mecánicos  US$       919.25  
Licenciados en Administración de Empresas  US$       905.36  
Licenciados en Ciencias Jurídicas  US$       839.53  
Ingenieros Agrónomos  US$       791.58  
Ingenieros en Sistemas  US$       770.19  
Licenciados en Contaduría  US$       701.30  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM (2005‐2011). 

5. REFLEXIONES 
 
En conclusión, la muestra de carreras analizadas parece indicar que actualmente el mercado laboral 
salvadoreño expresa su necesidad de personal capacitado en áreas de ciencia y tecnología a través de 
variables como la cantidad de plazas disponibles y el monto de los sueldos para profesionales de dicha 
área, sin embargo, las personas no están considerando este tipo de información a la hora de elegir qué 
carrera estudiar. De manera que, el producto de la educación superior no está respondiendo a las 
necesidades del mercado laboral salvadoreño12. 
 
De acuerdo a los hallazgos realizados a través del análisis de las estadísticas abordadas en el presente 
artículo y a la información recabada con la encuesta efectuada, se ha evidenciado que las decisiones que 
toman la mayoría de personas a la hora de elegir qué carrera de nivel superior estudiar se realiza sin 
poseer información adecuada referente a las verdaderas necesidades del mercado laboral y con 
importantes sesgos culturales y personales. 
 
Como resultado de ello, la mayoría de estudiantes que ingresan a la educación superior opta por 
carreras afines a las ciencias sociales, a pesar de que el mercado laboral salvadoreño actualmente 
demanda y necesita en mayor medida profesionales del área tecnológica. 
 
De esta forma, se estima relevante la necesidad de crear un sistema que combine el monitoreo 
constante de las condiciones del mercado laboral con la orientación vocacional provista a las personas 
que deseen iniciar sus estudios superiores, para de esta manera hacer que coincidan el producto de la 
educación superior con las necesidades del mercado laboral y así reducir los desequilibrios de este 
relacionados a la cantidad de profesionales que ofrecen su trabajo y el monto de los salarios devengados 
por los mismos. Con la creación de este sistema se contribuiría, además, con la provisión de capital 
humano local especializado a sectores productivos que tienen deficiencias del mismo y que constituyen 
motores potenciales de desarrollo nacional. 

                                                            
12Además, según los representantes de las empresas especializadas en el reclutamiento de personal, el mercado laboral necesita 
que exista una vinculación entre las universidades y la empresa tanto privada como pública, de manera que concuerden las 
necesidades reales de competencias y habilidades que presenta el mercado laboral con la formación que efectivamente reciben 
los estudiantes en el sistema de educación superior salvadoreño.  
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Las Pruebas estandarizadas como herramientas para medir la 
calidad de la educación media y superior.  Análisis Empírico.  
 

HECTOR QUITEÑO / MARGARITA CASTILLO / RODRIGO CUADRA / ALEJANDRO FLORES 

RESUMEN 
 
Las pruebas estandarizadas constituyen un instrumento muy utilizado en todo el mundo para 
evaluar la calidad educativa de la población y para predecir el éxito académico de las personas. Tales 
pruebas son utilizadas a nivel internacional, por ejemplo, en procesos de admisión de universidades 
prestigiosas y para procesos de orientación vocacional. En este artículo se comprueba la utilidad que 
posee este tipo de pruebas en ambos aspectos: la evaluación de la calidad educativa y su capacidad de 
predecir el éxito académico. 
 
En El Salvador se aplica la PAES, la cual es una prueba estandarizada que mide el grado de 
aprehensión de los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes durante los dos 
primeros años de bachillerato, y en base a los hallazgos de este artículo, se ha demostrado que dicha 
prueba posee un nivel de utilidad similar al de las pruebas aplicadas internacionalmente como 
herramienta de evaluación de la calidad educativa. 
 
Respecto al análisis hecho sobre la capacidad predictiva de las pruebas estandarizadas, se evalúa la 
relación entre las puntuaciones logradas en la PAA con las notas de primer año universitario para 
una muestra aleatoria representativa de beneficiarios del Programa de Becas FANTEL para la 
Educación Superior. El resultado obtenido a partir del contexto específico analizado en este artículo 
es que no existe una correlación evidente entre ambas variables, sin embargo, otras investigaciones 
realizadas a nivel internacional confirman la capacidad predictiva que posee este tipo de pruebas.  
 
Palabras clave: Pruebas estandarizadas, becas, calidad educativa, correlación, PAA, PAES. 
 
ABSTRACT 
 
The standardized tests are instruments much used around the world to evaluate the population’s 
education quality and to predict the people’s academic success. Those tests are used internationally, 
for example, in colleges’ admission processes and for vocational guidance. In this article we test 
proved the utility that these kinds of tests have in both aspects: the education’s quality evaluation 
and its capacity to predict the academic’s success. 
 
In El Salvador there is applied the test PAES, which is a standardized test that measures the 
apprehension’s degree of abilities and knowledge that the students acquire during high school’s first 
and second year; based on the results found in this article, it’s demonstrated that this test has an 
utility level similar to that of internationally applied tests. 
 
Regarding the standardized tests’ predictive capacity, we evaluated the relationship between the 
scores achieved in the PAA with the college’s first year grades from a random representative sample 
of the FANTEL Scholarships Program’s beneficiaries. The results obtained from the specific context 
analyzed in this article are that there isn’t a correlation between both variables, however, other 
investigations internationally confirm this kind of tests’ predictive capacity. 
 
Key words: Standardized tests, scholarships, education’s quality, correlation, PAA, PAES. 
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1. Introducción 
 
Es conocido que uno de los instrumentos más eficaces para evaluar la calidad de la educación 
son las pruebas estandarizadas. Con los resultados de dichas pruebas, se puede evaluar el stock 
de competencias con que cuenta el producto final de un determinado sistema educativo. De esta 
forma, con la información plasmada en este artículo, se pretende evidenciar la importancia que 
tienen las pruebas estandarizadas como instrumentos eficaces para la evaluación de la calidad 
educativa. 
 
La Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL), a través de sus 12 años de 
experiencia en la administración del Programa de Becas FANTEL para la Educación Superior, 
ha generado un importante cumulo de información que permite explorar la calidad de la 
educación que han recibido los aspirantes de becas, así como estudiar la relación que existe 
entre las diversas pruebas estandarizadas a las que se someten dichas personas. 
 
Por otra parte, se ha observado que existe una amplia dispersión en las notas oficiales obtenidas 
por los becarios que asisten a las diversas instituciones de educación superior acreditadas
1. De manera que, otro de los objetivos del presente artículo es evaluar la relación que pueda 
existir entre los resultados de las pruebas estandarizadas y las notas obtenidas por los becarios 
en sus estudios superiores, con el fin de comprobar la capacidad predictiva que este tipo de 
pruebas tiene acerca del éxito académico de las personas en el país. 
 

2. Consideraciones metodológicas 
 
Para realizar los análisis presentes en este artículo, se ejecutaron una serie de regresiones 
simples que sirvieron para encontrar evidencia de la correlación existente entre las variables 
analizadas, las cuales son: 
 

1. Prueba de Aptitud Académica (PAA): Prueba desarrollada por el CollegeBoard de 
Puerto Rico, compuesta por dos secciones diseñadas para medir las habilidades para el 
razonamiento verbal y matemático de los estudiantes de habla hispana que desean 
continuar con los estudios superiores. Las calificaciones obtenidas por las personas que 
se someten a la PAA se construyen en base al número de respuestas correctas, las cuales 
se transforman mediante procedimientos estadísticos realizados por el equipo encargado 
de la prueba en el CollegeBoard de Puerto Rico, esta puntuación corresponde a un valor 
en una escala, la cual se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

 

                                                            
1 Las cuales son: La Universidad Don Bosco, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Universidad Católica 
de El Salvador, Universidad Tecnológica de El Salvador, Escuela Superior de Economía y Negocios, Universidad Dr. 
José Matías Delgado, Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, Universidad Francisco Gavidia, Instituto 
Superior de Economía y Administración de Empresas, Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, Universidad 
Evangélica de El Salvador, Escuela de Comunicación Mónica Herrera y Universidad de Oriente. 
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Tabla 1. Escala de Puntuaciones de la PAA 

PUNTUACIÓN 
RAZONAMIENTO 

VERBAL 

PUNTUACIÓN 
RAZONAMIENTO 

MATEMÁTICO 

PUNTAJE  
TOTAL 

COMBINADO 

Mínima: 200       
Máxima: 800 

Mínima:200 
Máxima: 800 

Mínima: 400 
Máxima: 1600 

Fuente: Elaboración propia con base a la guía de estudio para presentar la PAA. 

 
2. Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de la Educación Media 

(PAES)2: Esta prueba explora las habilidades y conocimientos que los estudiantes han 
adquirido durante el primero y segundo año de bachillerato. La PAES sirve al Ministerio 
de Educación (MINED) para conocer si se está alcanzando el perfil deseado en los 
estudiantes de educación media, lo cual permite  tomar medidas de mejora en la 
educación nacional; al estudiante, por su parte, le sirve para poder optar al título de 
bachiller y optar a los estudios superiores. La PAES evalúa los conocimientos adquiridos 
en las cuatro asignaturas básicas: Matemática, Estudios Sociales, Lenguaje y Literatura y 
Ciencias Naturales. 

 
3. Promedio de notas de primer año universitario: Dado que se pretende medir la 

capacidad predictiva sobre el éxito en los estudios superiores que tiene la PAA, se utiliza 
el promedio de notas del primer año universitario como un indicador de éxito. Lo 
anterior se basa en el hecho de que el CollegeBoard (2009: 29), entidad creadora de la 
PAA, considera este promedio de notas como definición de éxito en la educación 
superior, además de que es este mismo indicador el que ha sido utilizado en 
investigaciones similares realizadas previamente en otros países3. Para el cálculo de esta 
variable se calculó un promedio simple de las calificaciones obtenidas durante los 
primeros dos semestres de la carrera universitaria de cada estudiante. 

 
Para la obtención de las tres variables anteriores, se utilizaron como fuente las siguientes 
herramientas del Programa de Becas FANTEL:  
 

• El software Control Becas: el cual es una interfaz entre la administración del 
programa y los becarios activos y graduados. 

• La base de datos en línea: la cual es de uso interno y donde se registran datos 
generales de los becarios y los aspirantes a beca. 

• La matriz general construida por el equipo de becas FANTEL: donde se recoge 
información histórica de los procesos de selección de becas. 

 
De estas fuentes, se recopiló la información de un total de 1,008 personas, entre las cuales había 
registros de quienes por alguna razón no les fue adjudicada la beca, becarios tanto activos como 
                                                            
2Para mayor información ver la página web del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de 
Educación: http://debian.ues.edu.sv/compartidos/mined/evaluacion/web%20dea/index.html 
3 Ver  “La validez predictiva de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) respecto al desempeño académico de los 
estudiantes de la Universidad La Salle Noroeste, A.C.”, disponible en : 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_01/ponencias/0016-F.pdf 
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graduados, personas a las que por incumplimiento de algún requisito se les fue cancelada la beca 
y también aquellas que renunciaron a la misma. La información obtenida de estas personas se 
analizó por separado en dos tipos de muestras:  
 

1. La primera está compuesta por aspirantes a becas que han participado desde el año 
2004 en alguna de las convocatorias realizadas4.Para los fines de este artículo, la 
información que se tomaría de estas personas serían su nota de PAES y de la PAA, 
pruebas a las que se someten todos los aspirantes por igual, de manera que no era 
importante considerar si al final a la persona le fue adjudicada o no alguna beca. 
Finalmente se logró sistematizar dicha información para un total de 867 aspirantes. 
Además, al momento del análisis, esta muestra fue dividida en dos sub-clasificaciones 
basados en la escala de calificación de la PAES, la cual puede ser la tradicional (de 0-10) 
o la SINEA (de 1500-1900). 
 

2. La segunda muestra está conformada solamente por personas becarias, de las cuales se 
tomaron en cuenta sus notas obtenidas en la PAA y sus promedios de primer año 
universitario. De estos becarios solo se consideraron los becados durante la totalidad de 
su carrera universitaria, ya que sólo de estos se tenía el registro de notas del primer año, 
y cuyos estudios superiores son de universidades nacionales. En total fueron 221 
becarios los que cumplían con estas características y de estos, 141 fueron considerados 
como una muestra representativa. 

 
Como puede apreciarse, es la PAA el eje central de los análisis realizados en el artículo y, a su 
vez, es dicha prueba la que se compara contra las otras dos medidas de desempeño (PAES y 
promedio de primer año universitario). 
 

3. Resultados 
 

3.1 Análisis de correlación entre la PAES y la PAA 
 
En esta sección se pretende demostrar que la PAES, la cual es una prueba estandarizada local, 
posee un nivel similar de utilidad que este mismo tipo de pruebas aplicadas a nivel 
internacional, como por ejemplo la PAA. En este sentido, se establece como hipótesis que las 
calificaciones obtenidas en la PAES tienen una relación positiva con las puntuaciones 
alcanzadas en la PAA, lo cual significaría que una persona que tenga una buena calificación en la 
PAES puede, de igual forma, desempeñarse bien en una prueba estandarizada internacional. 
 
En primera instancia, al correlacionar las calificaciones de la PAES bajo el sistema SINEA con 
las puntuaciones de la PAA, se puede apreciar que entre ellas existe la relación reflejada en el 
diagrama 1: 
 
 

                                                            
4 Desde dicho año se han realizado 9 convocatorias en total. 



N. 7 / Enero - Marzo 2013     Formación y Empleo   

FEDISAL                                                      17 | P á g i n a  
 

Diagrama 1. PAA vs. PAES (escala SINEA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del Programa de Becas FANTEL. 

Al realizar la regresión de las dos variables anteriores en el programa estadístico STATA, se 
obtuvo un coeficiente de correlación5 entre ambas de 0.6061, el cual denota una relación fuerte 
entre dichas variables. A su vez, el modelo en general (donde y=PAA y x=PAES en escala 
SINEA) es significativo a un nivel del 5% y manifiesta que existe una relación positiva entre 
ambas variables (a mayor nota de PAES mayor puntuación en PAA). 
 

Por otra parte, al correlacionar la PAA con la PAES calificada según la escala tradicional, es decir 
con notas entre 0 y 10, se obtuvo la relación mostrada en el diagrama 2: 
 

Diagrama 2. PAA vs. PAES (escala tradicional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del Programa de Becas FANTEL. 

                                                            
5 El cual puede tomar valores entre -1 y +1, siendo más fuerte la relación en la medida que el coeficiente se acerca a 
uno de estos limites, y menos fuerte, en la medida que el valor sea cercano a cero. Un valor negativo del coeficiente 
indica relación negativa o inversa, lo cual indica que al crecer una variable, la otra decrece; si el coeficiente es positivo, 
la relación es directa, al crecer una variable, la otra también crece. 
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Como puede apreciarse en el diagrama anterior, el modelo resultante es consistente con la 
hipótesis planteada al inicio de esta sección, puesto que nuevamente se refleja una relación 
positiva entre ambas variables (y=PAA y x=PAES en escala tradicional), el coeficiente de 
correlación es aún más fuerte en este caso ya que es de 0.6723 y el modelo en general también es 
significativo al 5%. 
 
Una vez realizados ambos ejercicios, se ha comprobado que la prueba estandarizada local PAES 
tiene un nivel de utilidad comparable con las pruebas estandarizadas realizadas a nivel 
internacional, de manera que constituye una buena herramienta para evaluar la calidad 
educativa de las personas. 
 

3.2 Análisis de correlación entre la PAA y el éxito en los estudios superiores 
 
El CollegeBoard afirma que la PAA fue diseñada para predecir el éxito en el primer año de 
estudios universitarios, además, otras investigaciones realizadas en diversos países confirman 
que la PAA efectivamente posee un poder predictivo relacionado a dicho éxito (CollegeBoard, 
2009: 28-30). En este sentido, se plantea la hipótesis de que una nota alta en la PAA predice un 
buen desempeño en el primer año de educación superior. De manera que, al cruzar las 
puntuaciones obtenidas en la PAA con dicho promedio de notas se obtuvo el resultado resumido 
en el diagrama 3: 
 

Diagrama 3. Promedio de notas de 1º año universitario vs. PAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del Programa de Becas FANTEL. 

 
En el diagrama anterior se observa que ambas variables correlacionadas guardan una relación 
positiva pero muy leve, además, el coeficiente de correlación obtenido es bajo (0.1643). No 
obstante, al analizar el modelo resultante de la regresión a un nivel del 5%, este resulta no ser 
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significativo. Sin embargo, si se evalúa el mismo modelo a un nivel más alto de significación, por 
ejemplo el 6%, entonces sí se vuelve significativo. 
 
En base a lo anterior, se aprecia que, aunque a un nivel de significación ligeramente menor al 
utilizado en las regresiones de la PAES contra la PAA, sí existen una leve relación positiva entre 
las puntuaciones obtenidas en la PAA y el desempeño académico de los becarios durante su 
primer año de estudios. 
 
Para darle respaldo a los resultados obtenidos en el ejercicio anterior, se aplicó una prueba de 
independencia entre las puntuaciones de la PAA y el promedio de notas del primer año de 
estudios universitarios de los becarios. 
 

Tabla 2. Prueba de Independencia PAA-Promedio de 1º año universitario 

   Promedio U 
Total 

   Segmentos  0.0‐5.99 6.00‐10.00

PAA 
1250‐1385  6  64  70 

1386‐1600  2  69  71 

Total  8  133  141 
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos del Programa de Becas FANTEL. 

Al segmentar la información recabada, se elaboró la tabla de contingencia recién mostrada. En 
ella se aprecia que por filas se ha clasificado a las personas que obtuvieron puntuaciones en la 
PAA entre los rangos de 1250 a 1385 y de 1386 a 16006, mientras que por columnas se observa 
la frecuencia de las personas cuyas calificaciones promedio de 1º año universitario 
correspondieron a un nivel de reprobación o aprobación respectivamente. 
 
Realizando la prueba de independencia con 1 grado de libertad y al 5% de significación, el χ² 
calculado que se obtiene a partir de los datos presentados en la tabla 2 es de 2.1809, el cual es 
menor que el χ² tabla, que es 3.84. De tal forma que se acepta la hipótesis nula de esta prueba, la 
cual establece que existe independencia entre las variables analizadas7. 
 
Estadísticamente, la independencia entre las variables implica que la magnitud del valor que 
presente una de ellas, no sirve como referencia del valor que puede presentar la otra variable 
analizada. Para este caso particular, significa que si una persona obtuvo un puntaje bajo en la 
PAA, este no representa una garantía de que dicha persona reprobará en promedio todas las 
materias que curse durante su primer año universitario y vice-versa, si una persona ha aprobado 
en promedio todas sus materias de primer año de educación superior no implica necesariamente 
que esta haya obtenido una puntuación alta en la PAA. 
 

                                                            
6 Las puntuaciones recabadas de la PAA inician a partir de 1250 ya que éste es el puntaje mínimo requerido para 
adjudicar una beca del programa FANTEL, en tal sentido todas las personas analizadas alcanzaron puntajes 
considerados como altos (1250 a 1299 puntos) o muy altos (1300 a 1600 puntos). 
7Lo cual es consistente con el resultado obtenido a través del ejercicio de correlación, donde la relación entre ambas 
variables resultó ser muy leve y no significativa. 
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Las razones por las que la prueba de independencia arroja este resultado podrían ser, por una 
parte, las puntuaciones de la PAA consideradas, las cuales pertenecen a personas que debieron 
alcanzar un nivel alto o muy alto en esta prueba para poder ser becarios, es decir que son 
personas que poseen muy buena calidad educativa. Otra razón podría ser la baja cantidad de 
becarios con notas promedio de 1º año universitario iguales o inferiores a 5.99 (reprobados). Es 
decir, en general, la mayoría de becarios tiene buen desempeño en la Universidad. 
 
Por tanto, el hecho de que las pruebas aquí realizadas no arrojaran evidencia de la capacidad 
predictiva de la PAA en el éxito universitario, no quiere decir que dicha prueba estandarizada 
definitivamente no tenga esa capacidad ya que, como se acaba de mencionar, dichos resultados 
pueden deberse a las características de la población analizada. Además, como también ya se 
mencionó, se han realizado investigaciones en otros países que confirman la validez predictiva 
de la PAA. En particular, planteamos la hipótesis que si se aplicara el análisis a una población 
amplia, no de becarios, se obtendría una relación positiva entre PAA y promedio de primer año. 
 

4. Conclusiones y Recomendaciones 
 

• Las pruebas estandarizadas como la PAA son instrumentos de gran utilidad para evaluar 
la calidad de la educación, definiendo esta como el stock de competencias que posee el 
producto final de un determinado sistema educativo. 
 

• En el contexto aquí analizado, la prueba estandarizada local PAES ha demostrado ser útil 
en la misma línea que las pruebas estandarizadas aplicadas a nivel internacional. 
 

• Existe una relación positiva entre las calificaciones obtenidas en la PAES respecto a las 
de la PAA, estableciendo así que a mayores notas obtenidas en la PAES corresponden 
mayores puntajes alcanzados en la PAA. 
 

• Para el contexto específico aquí analizado, la PAA no ha demostrado tener una capacidad 
predictiva en el éxito de las personas en la educación superior, sin embargo, otras 
investigaciones realizadas a nivel internacional confirman que dicha prueba sí tiene esa 
capacidad. 
 

• Dada la utilidad que ha comprobado tener la PAES como instrumento de medición de la 
calidad de la educación media, se vislumbra la necesidad de crear una prueba estándar 
equivalente que mida la calidad de la educación superior. 
 

• La prueba estandarizada que se aplique a nivel local para medir la calidad de la 
educación superior, al igual que la PAES, debe poder ser comparable con pruebas 
similares aplicadas y reconocidas a nivel internacional, como la Prueba de Admisión a 
Estudios de Posgrado (PAEP) por ejemplo, un test muy aplicado por FEDISAL a todos 
sus aspirantes a becas de Postgrado. 
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