
CAPÍTULO 5
UN ENFOQUE EMPÍRICO PARA       
DETERMINAR LOS VÍNCULOS       

EDUCACIÓN-CALIDAD DE VIDA
Fredy Eduardo Vásquez-Rizo
Carlos Hernán Isáziga-David



Capítulo 5 - Un enfoque empírico para determinar los vínculos educación-calidad de vida 97

Asignación de recursos a la educación como 
potenciador de la calidad de vida

Análisis antes de la apertura: periodo 1970-1986
Entre 1975 y 1987, el sistema educativo colombiano se encontraba 
prácticamente centralizado. Durante este periodo, el Ministerio de Educación 
Nacional (men) era la entidad encargada de formular las políticas educativas 
y de coordinar las finanzas del sector. Para ejecutar estas políticas, y con el fin 
de controlar el manejo de las transferencias nacionales a los departamentos, se 
crearon los Fondos de Educación Regional (fer). A través de ellos, el gobierno 
central controlaba los recursos transferidos a las autoridades regionales del 
sector educativo. En la práctica, los departamentos tenían un delegado del 
MEN, cuya misión era asegurar que el gasto y las decisiones de contratación 
fueran consistentes con la política nacional.

En 1987, se registró uno de los primeros intentos por descentralizar el manejo 
de la educación pública en Colombia mediante la cesión a los municipios de la 
administración de la infraestructura física. Posteriormente, mediante la ley 29 
de 1989 (Congreso, 1989), se establece que el nombramiento y supervisión del 
personal educativo quedaría en manos de los alcaldes, dejando el pago de los 
salarios a cargo del gobierno nacional.

Análisis después de la apertura: periodo 1990-2010
Con la expedición de la Constitución política de 1991, se fortaleció el proceso 
de descentralización en el manejo de los recursos del sector educativo. En 
efecto, la administración de la educación primaria y secundaria se transfirió 
en su totalidad a los departamentos y municipios, con el propósito de ampliar 
la cobertura en la educación básica (primaria y media).

Los lineamientos constitucionales relacionados con el asunto educativo se 
reglamentaron con la expedición de las leyes 60 de 1993 (Congreso, 1993) y 115 
de 1994 (Congreso, 1994), que consolidaron el proceso de descentralización 
al otorgar mayor autonomía a las autoridades locales y regionales para 
administrar los recursos humanos y financieros del sector. Específicamente, 
la Ley 115 de 1994 fortaleció el papel del colegio, al establecer la figura de 
gobierno escolar y el Plan Educativo Institucional (pei). 

Estos elementos normativos no están respaldados por una autonomía real en 
el manejo de los recursos ni en la toma de decisiones (World Bank, 1995). 
En efecto, según la legislación, la administración de los recursos financieros 



El saber y la calidad de vida: apuntes sobre el papel de las pruebas censales98

no se asigna directamente a los colegios, sino que depende de los gobiernos 
territoriales, que están influenciados por diferentes grupos de presión.

La ley 60, por otra parte, definió los parámetros para la distribución territorial 
y por sectores de las transferencias del gobierno central, y fijó el porcentaje de 
los ingresos corrientes de la nación, que anualmente debía ser distribuido entre 
los departamentos y municipios del país. Según esta ley, los departamentos 
debían recibir una transferencia por situado fiscal, que debería llegar al 24,5 % 
de los ingresos corrientes de la nación. De estos recursos, el 15 % se asignó 
en partes iguales entre los departamentos, el distrito capital y los distritos de 
Santa Marta y Cartagena, y el 85 % restante se distribuyó de acuerdo con la 
proporción de los usuarios actuales y potenciales del servicio.

Los departamentos tenían que asignar el 20 % de estos recursos para 
salud; el 60 %, para educación y el 20 % restante, para salud o educación, 
dependiendo de las necesidades y de las fuentes adicionales de financiación. 
Por su parte, los municipios debían recibir una proporción creciente de los 
ingresos corrientes del gobierno nacional, que ascendería del 14 % en 1993 y 
al 22 % en el 2001. El 30 % de estas participaciones se asignó a educación, el 
25 %, a salud y el 45 % restante, a otros programas.

En general, las transferencias del gobierno central cubrían aproximadamente 
el 80 % del gasto público total en educación. El 20 % restante, en promedio, 
era cubierto con otras fuentes de financiación provenientes de rentas 
propias de los departamentos y municipios y con recursos de crédito y 
fondos de cofinanciación.

Un porcentaje importante de las transferencias nacionales hacia los 
municipios se redistribuía según el índice de necesidades básicas 
insatisfechas (nbi) —cerca del 60 %—, que no necesariamente era un buen 
indicador para medir las necesidades del sector educativo. Como resultado 
de lo anterior, la asignación por estudiante no coincidía ni con los costos del 
servicio ni con los requerimientos particulares de las regiones para financiar 
la educación pública.

El sistema de transferencias definido en la Constitución de 1991 y la ley 60 de 
1993 llevó a que los departamentos y municipios recibieran montos diferentes 
de recursos por estudiante. En este sentido, el informe de la Comisión de 
Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas (crgfp) de 1997 encontró que, 
en muchos casos, los municipios pobres (medidos por el porcentaje de población 
con nbi) recibieron menos transferencias por estudiante que los municipios ricos, 
lo que amplió el diferencial en la provisión de los servicios de educación.

Adicionalmente, la aplicación de los principios de la Constitución en materia 
de descentralización originó varios debates, especialmente sobre la forma 
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como se definían los recursos transferidos a los departamentos y municipios. 
Para muchos analistas, este sistema fue en parte el responsable del incremento 
significativo del déficit fiscal del Gobierno (Rincón, Ramos y Lozano, 2004). El 
sistema de transferencias recibió críticas por los pocos incentivos que brindaba 
para el mejoramiento de la eficiencia y calidad de la educación pública.

Como resultado de estos debates, el gobierno nacional propuso una reforma al 
sistema de transferencias que dio lugar al Acto Legislativo 01 del 2001 (Congreso, 
2001) y, posteriormente, a la Ley 715 del mismo año (Congreso, 2001).

Este nuevo marco normativo unificó en una sola partida los diferentes tipos 
de transferencias, bajo la denominación de Sistema General de Participaciones 
(sgp), que empezó a operar en el 2002 sobre la base de los montos apropiados 
en el 2001 por situado fiscal, participaciones municipales y asignaciones al 
Fondo Educativo de Compensación (fec), que en conjunto ascendieron a 
10,9 billones de pesos. Sobre esta partida inicial, el monto del sgp ha venido 
aumentando anualmente con la inflación observada, más dos puntos durante 
el periodo 2002-2005 y 2,5 puntos, entre el periodo 2006-2008.

Según la ley 715, los recursos del sgp se distribuyen de la siguiente manera: 
1) el 4 % para asignaciones especiales, como las efectuadas al Fondo Nacional 
de Pensiones de las Entidades Territoriales (fonpet), a los municipios 
ribereños del río Magdalena, a los resguardos indígenas y a los distritos y 
municipios para programas de alimentación escolar; y 2) el 96 % restante se 
distribuye sectorialmente de acuerdo con los siguientes porcentajes: 58,5 % 
para educación; 24,5 %, para salud y 17 % para propósitos generales.

La ley 715 estableció nuevos criterios para la distribución territorial de 
los recursos. En el caso de la participación para educación, los recursos se 
distribuyen de acuerdo con el número de estudiantes matriculados en los 
diferentes niveles académicos (prescolar, primaria y secundaria) y el número 
de estudiantes en edad escolar no matriculados en el sistema educativo. 
Las transferencias se giran directamente a los municipios certificados y a 
los departamentos, para que éstos a su vez distribuyan los recursos entre 
los municipios no certificados. Es importante mencionar que la ley también 
comprende la posibilidad de que las autoridades subnacionales puedan 
contratar el servicio educativo, con escuelas privadas, cuando las públicas no 
sean suficientes para cubrir el suministro del servicio.

Para la aplicación de los criterios de distribución enunciados, la ley 715 
estableció un periodo de transición de dos años (2002 y 2003), durante el 
cual se reconoció el costo, en términos reales, de la prestación del servicio 
educativo, que se financiaba con recursos del situado fiscal, la participación 
en los ingresos corrientes de la nación, el fec y las rentas propias de los entes 
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territoriales. Igualmente, con el fin de ampliar la cobertura del servicio, la ley 
ordenó que durante el periodo de transición se realizara una reorganización 
de las plantas de personal mediante la revisión de la relación alumno/docente. 
Durante este periodo, el Ministerio de Educación Nacional debería realizar 
un proceso de recopilación y revisión de información del sector para dar 
cumplimiento a la ley, a partir del 2004.

Una vez finalizado el periodo de transición, se empezaron a aplicar los criterios 
para la distribución territorial del sgp. Como ya se mencionó, en el caso de la 
educación, estos criterios son: la población atendida, la población por atender 
en condiciones de eficiencia y la equidad. Los recursos por alumno atendido 
se distribuyeron según los criterios establecidos en el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social —Conpes Social 77 del 2004— (Conpes, 2004), 
que incluye tres grandes componentes de distribución, como son los costos de 
funcionamiento, los subsidios y las asignaciones por calidad. Aquí vale la pena 
comentar que la mayor parte de los recursos del sgp en educación, se destinan 
a cubrir la nómina del personal docente, directivo y administrativo.

El componente de funcionamiento incluye la asignación por tipologías, el 
complemento de plantas, la cuota de administración y el pago de prestaciones 
sociales. De acuerdo con la ley 715, “se entiende por tipología un conjunto de 
variables que caracterizan la prestación del servicio educativo en los niveles 
de prescolar, básica y media, de acuerdo con metodologías diferenciadas por 
zona rural y urbana” (Congreso, 2001).

En la práctica, el Conpes Social 77 definió las tipologías tomando en cuenta los 
costos de prestación del servicio y el nivel salarial del escalafón 11 (promedio 
nacional). Calculando para cada entidad territorial certificada un salario anual 
promedio ponderado para docentes, directivos y administrativos, que, en el 
caso de los docentes, se comparó con el salario del grado 11 del escalafón. 
Los salarios promedio inferiores a los de este grado se multiplicaron por el 
número de maestros de la entidad territorial y este valor se dividió por el 
número de alumnos matriculados en las entidades oficiales en el 2003, para 
obtener finalmente el costo por alumno.

Para salarios superiores al grado 11 se emplea una metodología similar, solo 
que el salario de referencia utilizado fue el del escalafón 11. Con base en la 
información del costo por estudiante, las entidades territoriales certificadas se 
agruparon en siete tipologías. Asimismo, para la asignación de los costos por 
tipología por estudiante se tomó en cuenta el nivel de dispersión poblacional 
de las entidades territoriales, de tal forma que se reconocieran las condiciones 
especiales de los departamentos y municipios para la prestación del servicio 
educativo. Como se puede deducir, la asignación por estudiante es el resultado 
de la estructura de costos de la nómina de las entidades territoriales y no del 
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valor de la prestación del servicio por estudiante en condiciones de eficiencia, 
que podría estimarse con base en una canasta educativa.

Debido a que la asignación por tipologías no permite que todos los 
departamentos y municipios certificados cubran sus costos de nómina, se creó 
un mecanismo denominado complemento de plantas, que tiene como objetivo 
cubrir la diferencia entre el salario promedio de la entidad territorial y el 
salario promedio del escalafón 11. En este punto vale la pena mencionar, que 
en el Conpes Social 77 se “establece como estrategia para mejorar la eficiencia 
en la utilización de estos recursos la convergencia en grado 11 de las plantas”, 
lo que se basa en un criterio estrictamente financiero que no considera los 
incentivos necesarios para que los maestros puedan aportar en mayor medida 
al mejoramiento de la calidad de la educación pública.

Para calcular los costos de funcionamiento por estudiante, también se incluye 
una cuota de administración, correspondiente a una suma por alumno 
equivalente al 1 % de la asignación por tipología, destinada a cubrir gastos de 
operación del sector. Finalmente, se incluye una partida para atender el pago 
de las prestaciones sociales del magisterio.

El segundo componente de la asignación del sgp para educación es el subsidio, 
que corresponde a la matrícula contratada por el sector oficial con instituciones 
privadas. Para esto, se multiplica la matrícula oficial contratada con dichas 
instituciones por el valor de la tipología en la que se sitúa la entidad territorial.

Por último, los recursos del componente de calidad se destinan principalmente 
a dotaciones escolares, mantenimiento y adecuación de infraestructura, cuota 
de administración departamental, interventoría y sistemas de información. 
Estos recursos se distribuyen teniendo en cuenta un indicador de pobreza 
calculado con base en el nbi de cada entidad territorial. Estos recursos son 
girados directamente a los municipios y no pueden ser utilizados para gastos 
de personal de ninguna naturaleza.

Para la vigencia 2005, se introdujeron algunos ajustes a la distribución del 
sgp para educación que no dejan claro cuál es el avance respecto del esquema 
utilizado en la vigencia 2004. En particular, el Conpes Social 90 del 2005 
(Conpes, 2005) tuvo en cuenta cuatro rubros para la distribución del sgp: 
1) asignación por alumno atendido; 2) asignación complementaria por alumno 
atendido; 3) calidad, y 4) cancelación de prestaciones sociales del magisterio.

La asignación por alumno atendido incluye un componente básico y un 
porcentaje adicional por tipología. El componente básico comprende el costo 
de los docentes por alumno y un porcentaje de costo administrativo. Con 
respecto a las tipologías, estas se calculan utilizando la metodología de clúster 
y las siguientes variables: 1) la dispersión poblacional (km2/habitantes); 2) la 
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ruralidad (población rural/población total), y 3) el peso relativo de la matrícula 
de secundaria en el total de matrícula oficial, luego de ponderar esta última 
por nivel y zona, según las relaciones técnicas de alumno/docente establecidas 
por el men para definir las plantas de personal.

El porcentaje adicional por tipologías que se agrega a la asignación básica fue 
calculado utilizando el procedimiento estadístico de componentes principales. 
Finalmente, una vez obtenidas las tipologías, se calcula para cada entidad territorial 
la asignación por alumno (incluye los alumnos atendidos con recursos públicos en 
instituciones, tanto oficiales como no oficiales).

La asignación complementaria por alumno atendido se distribuye a las 
entidades territoriales cuando la asignación por alumno atendido no es 
suficiente para cubrir el costo del personal docente y administrativo. Este 
Conpes distribuyó solo el 50 % de estos recursos; el 50 % restante sería 
distribuido una vez las entidades territoriales demostraran ante el men que, 
con la asignación por tipología, no lograron cubrir el costo del personal docente 
y administrativo. Los recursos para calidad y el pago de las prestaciones 
sociales del magisterio se asignaron de la misma manera que en el Conpes 
Social 77.

Dado el contexto anterior, se presentarán ahora los modelos asociados a la 
calidad de vida.

Resultados del modelo asociados a la calidad de vida
De acuerdo con la metodología descrita, se procedió a construir un panel 
balanceado, en el cual se relacionaron el promedio de notas obtenidas en el 
componente de Lenguaje de Saber 11 por cada departamento, desde el 2002 
hasta el 2009, y como variables independientes, el presupuesto y el coeficiente 
de Gini (figura 25). Los resultados indican que relacionar estas dos variables 
crea problemas de multicolinealidad, por cuanto la probabilidad asociada a 
las variables es de menos del 10 % y la probabilidad F global es baja.
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Figura 25. Resultados del modelo log-log que incorpora las variables 
presupuesto (PPTO) y coeficiente de Gini (GINI) para Colombia 2002-2009

.  regres  Inprom_tot  Inppto  Ingini

Inprom_tot

 Inppto
Ingini
_cons

Coef. Std. Err. t

Source

Model
Residual

.  007967812
.  5698797

.  0029827
. 0903775
3.864237

.  0081856
. 072276

. 1908937

0.36
1.25

20.24

P>ltl

0.716
0.213
0.000

[95% Conf.   Interval]

-.013162
-.0521748
3. 487731

.0191275

.2329299
4.240743

Number of obs =
F (     2.        193) =
Prob   >  F            =
R-squared           =
Adj  R-squared  =
Root    MSE         =

196
1.35

0.2619
0.0138
0.0036

. 05434

2
193

.  003983906

.  002952745

Total .  577847512 195 .  002953321

SS df MS

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).

Debido a la baja significancia total obtenida en el modelo, se procedió a efectuar 
una gráfica (figura 26) que presenta las variables promedio total en función 
del coeficiente de Gini y, a través de ella, se pudo constatar que las regiones 
con un coeficiente por debajo de 0,5 (menos inequitativas en la distribución del 
ingreso) cuentan con promedios en el componente Lenguaje por debajo de 50 
puntos, mientras que las regiones con coeficientes de distribución del ingreso 
cercanas a 1 cuentan con notas promedio superiores, en el periodo de análisis.

Figura 26. Relación entre PROM_TOT y el coeficiente 
de Gini para Colombia 2002-2009

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).
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A continuación, se presenta la modelación de manera específica para las 
regiones Corpes analizadas.

Región Costa Caribe (Atlántica)
La región Costa Caribe (Atlántica) presenta un mejor comportamiento en la 
regresión, pese a que no es altamente significativo en términos globales, pero 
la probabilidad presentada, asociada al coeficiente de Gini, es menor al 10 % 
(véanse las figuras 27 y 28).

Figura 27. Resultados del modelo log-log que incorpora las variables 
presupuesto (PPTO) y coeficiente de Gini (GINI) para la región Costa 

Caribe (Atlántica) 2002-2009

.  regres  Inprom_tot  Inppto  Ingini

Inprom_tot

Ingini
_cons

Coef. Std. Err. t

Source

Model
Residual

.  006794932
. 06466344

-. 2484862
3.663609

.1314618
. 0946231

-1.89
38.72

P>ltl

0.067
0.000

[95% Conf.   Interval]

-.5156488
3.471312

.0186764
3.855906

Number of obs =
F (       1,         34) =
Prob   >  F            =
R-squared           =
Adj  R-squared  =
Root    MSE         =

36
3.57

0.0673
0.0951
0.0036
. 04361

1
34

.  006794932

.  001901866

Total . 071458372 35 .  002041668

SS df MS

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para la prueba Saber 11 
(Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).

Figura 28. Relación entre PROM_TOT y el coeficiente 
de Gini para la región Costa Caribe (Atlántica) 2002-2009

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).
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Región Centro Oriente
La región Centro Oriente presenta la más baja significancia del modelo, con 
una probabilidad asociada poco significativa (figuras 29 y 30).

Figura 29. Resultados del modelo log-log que incorpora las variables 
presupuesto (PPTO) y coeficiente de Gini (GINI) para la región Centro 

Oriente (2002-2009)

.  regres  Inprom_tot  Ingini

Inprom_tot

Ingini
_cons

Coef. Std. Err. t

Source

Model
Residual

.  000422658
.145641515

-. 0774359
3.787306

.2119394
. 1584062

-0.37
23.91

P>ltl

0.717
0.000

[95% Conf.   Interval]

-.5040478
3.468451

.3491759
4.106162

Number of obs =
F (       1,         46) =
Prob   >  F            =
R-squared           =
Adj  R-squared  =
Root    MSE         =

48
0.13

0.7165
0.0029

-0.0188
. 05627

1
46

.  000422658
.  00316612

Total .146064173 47 .  003107748

SS df MS

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).

Figura 30. Relación entre PROM_TOT y el coeficiente 
de Gini para la región Centro Oriente 2002-2009

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).
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Región Occidente
Al igual que en la región Centro Oriente, el coeficiente asociado al de Gini en la 
región Occidente no es significativo en ningún ámbito. El R cuadrado es bajo, lo 
cual muestra que no existe una relación significativa entre el coeficiente de Gini 
y los resultados en las pruebas (figura 31).

Figura 31. Resultados del modelo log-log que incorpora las variables 
presupuesto (PPTO) y coeficiente de Gini (GINI) para la región 

Occidente (2002-2009)

.  regres  Inprom_tot  Ingini

Inprom_tot

Ingini
_cons

Coef. Std. Err. t

Source

Model
Residual

.002275065

.165827583

-.1099344
3.7888268

.106272
. 0720843

-1.03
52.55

P>ltl

0.304
0.000

[95% Conf.   Interval]

-.3215057
3.644759

.1016368
3.931777

Number of obs =
F (       1,         78) =
Prob   >  F            =
R-squared           =
Adj  R-squared  =
Root    MSE         =

80
1.07

0.3041
0.0135
0.0009
. 04611

1
78

.002275056

.002125995

Total .1168102639 79 .002127882

SS df MS

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012).

Figura 32. Relación entre PROM_TOT y el coeficiente 
de Gini para la región Occidente 2002-2009

Fuente: elaboración de los autores a partir del histórico de notas para 
la prueba Saber 11 (Icfes, 2012) y la base de datos del Dane (2012). 
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Si se observa la relación existente entre las variables GINI y PROM_TOT, se 
evidencia que, entre más inequitativo es el nivel de ingreso, más bajos son los 
resultados en las pruebas estatales (figura 32).

Las regiones Amazonía y Orinoquía no cuentan con cálculos del Gini 
durante el periodo de observación, razón por la cual no se puede establecer 
una relación entre estas variables y el promedio del componente Lenguaje.

Factores socioeconómicos (asociados a la calidad de 
vida) que afectan el desempeño académico en las 
regiones Corpes
De acuerdo con los resultados expuestos, se podría considerar —siguiendo a 
López (2012)— que el proceso educativo presenta una estructura jerárquica, 
ya que los estudiantes de un mismo colegio comparten ciertas características 
y experiencias educativas que inciden en su desempeño en actividades 
curriculares y extracurriculares y los hace similares. Este tipo de estructuras 
se presenta en personas, en hogares, empleados en empresas, hogares en 
manzanas, agentes en organizaciones y pacientes en hospitales, entre otros.

En estas condiciones, los resultados efectuados por mínimos cuadrados 
ordinarios (mco) conducen a resultados significativamente espurios, dado 
que los errores estándar serían bajos (inadecuadamente estimados) y, por 
tanto, los ratios t serán altos (como en el caso de LENGUAJE y NIVCOLEGI). 
Esto transgrede uno de los supuestos de los mco, que es precisamente la 
independencia de todas las observaciones bajo análisis y que los datos 
recogidos sigan los principios del muestreo aleatorio simple, lo que no sucede 
completamente en los casos donde existen jerarquías en las observaciones.

Según López (2012), en presencia de jerarquías o niveles, la correlación 
promedio existente entre las variables medidas en los estudiantes del 
mismo colegio (correlación intraclase, intragrupo o intracolegio) es mayor 
que la correlación entre variables medidas en estudiantes de otros colegios 
(correlación interclase o intergrupo).

Es aquí donde los modelos multinivel y modelos de componentes de 
varianza, mixtos o jerárquicos empleados en estudios sobre eficacia escolar 
y de economía de la salud son los que mejor comportamiento presentan para 
desarrollar las estimaciones.

El punto de partida en el análisis multinivel es la estimación de los modelos 
nulos, modelos de análisis de varianza de una vía con efectos aleatorios o 
intercept only models (iom), que no contienen ningún tipo de variable 
explicativa ni del primer ni del segundo nivel.
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En consecuencia con lo anterior, el nivel 1 estaría representado por

y el nivel 2, por

.

En definitiva, el modelo completo para este análisis sería:

,

donde 

  

 es la varianza entre estudiantes y  es la varianza entre las regiones 
Corpes o entre departamentos.

Para el modelo planteado por López (2012), se escogen las pruebas relacionadas 
con el componente Lenguaje de Saber 11, dada la mayor importancia que 
tienen las características sociales y económicas de los estudiantes; después 
están las características del hogar y, finalmente, el colegio, por lo que el efecto 
colegio sobre el componente Lenguaje es mayor. Los resultados alcanzados 
sugieren que el efecto colegio privado en las últimas tres décadas es en todos 
los casos mayor al efecto colegio ciudad, considerando todos los colegios, y 
este último, a su vez, es superior al efecto colegio público.

Es decir, la participación de los colegios de naturaleza privada en la 
variabilidad del puntaje total, en el componente Lenguaje, siempre ha 
sido superior a la participación que tienen los colegios públicos en dicha 
variabilidad en el logro, aunque dicha diferencia es menor en la década 
de los ochenta (5-11 puntos porcentuales), pero relativamente alta en la 
siguiente década (10-24 puntos).

Esto significa que las características propias y relativamente constantes de 
los colegios cumplen un mayor papel si el colegio es privado, lo que indica 
que los colegios públicos y sus alumnos son más homogéneos. En este 
sentido, López (2012) encontró que la evolución del efecto colegio presentó 
una tendencia creciente, dado el porcentaje de variabilidad de los puntajes 
en la década de los ochenta, especialmente en la prueba total (Saber 11) y en 
el componente Lenguaje.

Los resultados del modelo nulo de López (2012) sugieren que el porcentaje de la 
variabilidad del logro en las pruebas Saber 11, explicado por las características 
propias y relativamente constantes del colegio en el periodo 1980-2009, es 
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siempre menor para los colegios públicos en comparación con los colegios 
privados y para el total de colegios colombianos.

El efecto es independiente del sector al que pertenezca el establecimiento 
educativo, y sugiere que el colegio tiene menos espacio en el rendimiento 
de los estudiantes, de modo que sus condiciones innatas constituyen el 
mayor determinante en el rendimiento. Asimismo, en la última década, los 
coeficientes bajan y los promedios lo hacen drásticamente, especialmente 
para el sector público. Esto último sugiere que el cambio de forma y fondo 
realizado a las pruebas Saber 11 incidió de manera importante en la estimación 
del porcentaje de variabilidad del logro atribuible a los colegios.

Los colegios privados han tenido mejor desempeño que los colegios públicos 
del país; no obstante, esto no significa necesariamente que las escuelas privadas 
sean de mayor calidad, puesto que las condiciones sociales, económicas, 
familiares y culturales de los estudiantes de los colegios públicos son, en 
su mayoría —al menos en el país— muy distintas (inferiores o vulnerables) 
de la de los alumnos de colegios privados, lo que produce una desventaja 
en la presentación de las pruebas Saber 11, pues la teoría de la eficacia 
escolar reconoce que las condiciones propias de los estudiantes, su hogar 
y su entorno afectan en gran medida el rendimiento de los alumnos. Por el 
contrario, la literatura nacional reconoce que los colegios públicos del país 
son los que tienen en su nómina docentes y directivos con mayor escolaridad 
y experiencia de modo que el plantel docente conforma un insumo escolar 
sumamente determinante en la calidad de la educación (Correa, 2011).

Tomando como referencia el número de miembros que componen el hogar (lo 
que se extrae del análisis discriminante efectuado con antelación), la variable 
Corpes se incluye como una dummy, con el propósito de identificar impactos 
diferenciales de las regiones Corpes respecto a la referencia, que en este caso 
es el Corpes de la región Occidente.

El modelo se estima con efectos fijos para dos niveles (ij), donde i representa 
al estudiante y j el Corpes al que pertenecía el estudiante al momento de 
presentar las pruebas Saber 11. Para modelar el cambio por regiones, se 
incluyeron cuatro variables dummy: (d1) Costa Caribe (Atlántica), (d2) Centro 
Oriente, (d3) Orinoquía y (d4) Amazonía:

lenguaje -N(XB,     )ij
lenguaje

= 51.100(0.187)  + n    + e  
= -0.399(0.033)fami_num  +       cons +  -0.128(0.167)d1  + 0.756(0.123)d2  +  0.182(0.377)d3  + -3.182(0.589)d4ij ij 1ij j j j j

1ij 1ij1j

En este caso, el modelo con dummies cero da como resultado el Corpes de 
la región Occidente, cuya media está en 51,100. Es así como el hecho de estar 
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en la región Costa Caribe (Atlántica) hace que disminuya en –0,128 el puntaje 
medio, lo cual deja a esta región con 50,972.

El hecho de ubicarse en la región Centro Oriente mejora el puntaje en 0,756; 
igualmente, en cuanto a la región Orinoquía, se evidencia también su impacto 
positivo respecto del Corpes de la región Occidente. Por su parte, la región 
Amazonía presenta un impacto negativo de –3,182, lo que determina que 
el promedio con respecto a la región occidente sea inferior en 47,918. Esto 
resulta consistente con sus condiciones de vida y la oferta educativa con que 
cuenta la región.

Con esta información, se calcula el coeficiente de correlación intraclase:

[ ] -N(0,        )  :        =1ju

[

[ ]

]1je

u

-N(0,        )  :        =

-2*loglikelihood(IGLS Deviance) = 95286.498(14996 of 16383 cases in use)

g

u

g

1,884(0.004)

[ ]32.088(0.012)

Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) =
Varianza de los Corpes (j)
Varianza de los Sujetos (i)

CCI = *100(1.884)
(32.038 + 1.994)

CCI = 5,545 %.

Finalmente, el coeficiente de correlación intraclase es de 5,545 %. La 
variabilidad en los puntajes obedece fundamentalmente a la variabilidad 
de las características de los estudiantes, más que en las definiciones Corpes.
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EN RESUMEN
Con base en lo presentado en este documento, se pudo establecer, para 
las regiones Corpes analizadas, una caracterización en términos de los 
rendimientos experimentados en las pruebas de Estado (Saber 11 y Saber 
Pro) y las variables socioeconómicas asociadas. Como fruto de esto, pudieron 
identificarse problemáticas que atañen a la dinámica particular de cada 
región, así como elementos de convergencia. En esta misma medida, se 
establecieron modelos tendientes a identificar las relaciones existentes entre 
las variables contextuales, generalmente socioeconómicas, y los rendimientos 
experimentados por los estudiantes en las pruebas mencionadas.

En relación con el análisis micro, queda claro que las universidades emplean 
criterios para la admisión de sus estudiantes, dentro de los cuales se 
encuentran los resultados en pruebas de ingreso a la institución o pruebas 
de carácter sumativo que intentan dar cuenta del desempeño del estudiante 
de nivel secundario. En consonancia con lo anterior, las instituciones de 
educación superior (ies) colombianas toman en cuenta diferentes parámetros 
de selección y admisión de estudiantes, y, en estos, el resultado de la prueba 
Saber 11 es un criterio fundamental para la admisión a la educación superior.

En este contexto, este estudio permitió vislumbrar, a través de una cohorte 
específica, en una ies colombiana, que no existen asociaciones significativas 
entre los puntajes obtenidos por los estudiantes en las pruebas de Estado 
para los componentes de Matemáticas y Lenguaje, y que en los posteriores 
desempeños académicos en la Universidad, en asignaturas relacionadas 
directamente con estos dos componentes. Esta situación fue confirmada 
cuando se efectuó una participación de la población entrante en puntajes 
superiores e inferiores, y se ejecutó el seguimiento longitudinal a través del 
plan de estudios.

Por otra parte, se analizó el progreso de la cohorte en función de las dos 
subpoblaciones y se llegó a la conclusión de que, aunque descriptivamente 
parece existir alguna diferenciación entre los promedios universitarios, 
estos no son estadísticamente significativos, lo que implica que no presentan 
marcadas diferencias y, por lo tanto, no es diferencial el hecho de tener 
mejores condiciones de ingreso en el posterior desempeño universitario.

En esta dirección, valdría la pena enfatizar en la utilización de otros criterios 
de juicio, en el evento de admitir a un estudiante en la educación superior. 
Si bien es cierto que los exámenes garantizan ciertos niveles de abstracción 
y conocimiento en estándares mínimos, no son determinantes categóricos en 
posteriores desempeños, como bien se pudo constatar. Por esto mismo, puede 
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sugerirse que resultados de entrevistas con directores de programa, exámenes 
actitudinales y apoyo afectivo y económico de los padres, así como relaciones 
sociales y laborales del estudiante, suelen servir, además de caracterizar a los 
estudiantes, como posibles predictores del desempeño, lo que aumenta de la 
misma forma las probabilidades de intervención educativa efectiva.

Por otro lado, cuando se establecieron los modelos discriminantes a través 
del análisis macro, las variables socioeconómicas tratadas arrojaron una baja 
correlación. Esto indudablemente marcó un interesante camino a trabajar, 
dado que, junto a dichas variables, resultó necesario explorar otros elementos 
relevantes desde la perspectiva de los estudiantes (actores fundamentales 
del proceso formativo), como, por ejemplo: estratificación socioeconómica 
y niveles educativos del padre y de la madre, los cuales sugirieron otras 
variables complementarias, ricas en información, que se convirtieron en 
insumos informativos que permitieron incrementar los porcentajes de 
varianza explicada.

En este sentido, la variable relacionada con el ingreso familiar mensual fue 
la que, en la mayoría de las ocasiones, presentó una mayor asociación con el 
modelo desarrollado. Esto posiblemente se presentó porque este valor podría 
ser un estimador próximo a determinar la verdadera situación socioeconómica 
de un estudiante; por tanto, esto implicaría que para futuros estudios tuviera 
que incluirse como un predictor del mejoramiento relativo en las medidas 
percentiles de un periodo a otro.

También, en un ámbito exploratorio, se observó que regiones con 
departamentos que reciben un mayor apoyo gubernamental experimentan 
mejores rendimientos a escala agregada. Esto debería analizarse a la luz de 
otras variables de contexto, como la destinación de los rubros y la tipología de 
inversiones, entre otros.

La variable presupuesto no resultó significativa en cuanto al rendimiento en 
las pruebas, mientras que la variable de Gini lo fue en aquellas regiones en 
las que se obtuvo la información correspondiente a ella. Esto hace entrever 
que el Estado debe buscar medidas que permitan transferir los recursos a las 
regiones, teniendo en cuenta el criterio del costo per cápita en que se incurriría 
al suministrar el servicio educativo bajo condiciones de calidad y eficiencia, lo 
que haría que en algunas regiones disminuyan las inequidades.

Finalmente, el número de personas que componen el hogar reduce el 
desempeño en el componente Lenguaje en Saber 11 más que el hecho de 
pertenecer a una determinada región. Esto se evidencia en regiones como 
Amazonía y Costa Caribe (Atlántica), lo que coincide con informes del 
Ministerio de Educación Nacional que reportan esta variable como una de las 
que inciden en el desempeño en las pruebas Saber.




