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Resumen: 

Este trabajo busca contribuir al debate sobre la desigualdad en Colombia utilizando el 

concepto de Igualdad de oportunidades  (IO en adelante). El aporte principal es proponer 

una medida de la desigualdad basada en un concepto filosóficamente fundado en las 

principales teorías de la justicia y además utilizar datos de la Encuesta Longitudinal de la 

Universidad de los Andes (ELCA). Para esto, se emplean  diferentes medidas de lo que en 

esta teoría se conoce como “circunstancias”. Es decir, todo aquello que no es resultado del 

esfuerzo de los individuos sino de las condiciones de vida iniciales. También se propone 

contribuir a partir de los resultados en recomendaciones cualitativas de política pública. 

Entonces se desea responder, a partir del concepto de IO, si ¿es posible medir y observar 

diferencias en la  igualdad de oportunidades en la educación de  niños  entre 3 y 10 años en 

Colombia a través de la ELCA  2010 y 2013?  

La existencia o no de IO se estudia a través de diferentes formas de clasificación de los 

“tipos”, que son la forma de agrupar personas sometidas a circunstancias similares. Estos 

tipos se establecieron al clasificar por ingresos per cápita del hogar, educación del jefe del 

hogar y estrato socioeconómico  para comparar  los resultados en pruebas de habilidad 

verbal.  

Como resultados se encontró que no hay IO en la educación de los niños para el 2010 y 

2013, es decir que diferentes circunstancias socioeconómicas condicionan los resultados en 

la prueba de lenguaje. Además para los tipos que tienen balanceadas las observaciones se 

halló que las diferencias en el resultado de las pruebas aumentan conforme los niños se 

encuentran en un percentil mayor de desempeño dentro de su mismo tipo, es decir, cuando 

realizan más esfuerzo. 

Palabras clave: Educación, igualdad de oportunidades, teoría de justicia, desigualdad, 

primera infancia, datos longitudinales 



 
 

Introducción: 

El concepto de igualdad de oportunidades (IO) planteado por J.E Roemer es una propuesta 

de justicia distributiva que distingue entre las circunstancias y  el esfuerzo en el resultado. 

Además plantea una política que elimine las diferencias que nos son responsabilidad de las 

personas en los resultados socioeconómicos. “La declaración verbal de la meta es encontrar 

una política que anule, en la mayor extensión posible, el efecto de las circunstancias en los 

resultados, pero que permita que los resultados sean sensibles al esfuerzo” (Roemer & 

Trannoy 2013 p. 17)  

La propuesta de IO como política busca nivelar el campo de juego. Es decir, esta trata de 

corregir diferencias existentes en resultados que se deban a circunstancias iniciales que no  

dependen del esfuerzo del individuo. La IO como concepto de justicia propone que sean 

aceptables las diferencias en los resultados pero busca que estas se deban a las decisiones 

autónomas o esfuerzo del individuo y no a factores externos fuera de su control.  Por lo que 

con una política que corrija las injusticias sociales debe dedicarse a corregir los logros 

obtenidos de grupos con circunstancias diferentes de manera que en promedio los 

resultados sean los mismos a través de grupos con diferentes circunstancias de origen. Una 

vez igualadas las oportunidades promedio, es posible que existan individuos que, por 

diferencias en esfuerzo, logren mejores o peores resultados que la media. Estas diferencias 

serían entonces justificables desde el punto de vista de esta teoría de la justicia. 

En las políticas públicas la desigualdad en la educación  es una preocupación que ha sido 

orientada de manera implícita por una teoría de justica no definida de manera rigurosa. La 

utilización de una teoría de justicia, en este trabajo la IO, podría permitir  coherencia  en las 

políticas y contribuir en la discusión de lo que se considera importante en un problema tan 

relevante como el educativo. 

Además la educación permite una medición simple de la falta de IO por ser una medida que 

tiene repercusiones en las oportunidades futuras y que es afectada fuertemente por el origen 

de desigualdades socioeconómicas. Por ejemplo, Waltenberg  considera que la educación 

tiene una importancia inherente y constituye un activo tanto por las oportunidades a las que 

permite el acceso como el beneficio de ingresos posteriores. (Waltenberg 2010). 



 
 

El aporte central del trabajo consiste en que se estudia la IO en niños en Colombia a través 

de los resultados en una prueba de lenguaje que permite medir al mismo tiempo el 

desempeño e identificar circunstancias determinantes ligadas a condiciones de desigualdad 

iniciales. Estudiar la IO en niños es innovador porque normalmente la perspectiva de la 

teoría es que cualquier diferencia debe ser igualada. Por ejemplo, Vandenberghe & 

Waltenberg en el 2006  consideran que no es razonable pensar que niños pequeños sean 

responsables de la elección de esfuerzo. Sin embargo, el enfoque del presente trabajo se 

basa en que  es posible considerar que las diferencias de los resultados en la prueba de 

lenguaje de los niños se deben en parte al esfuerzo ejercido por la familia y  no 

simplemente una circunstancia. De esta manera se imputa un concepto de esfuerzo que 

permite aprovechar variaciones al interior de los tipos y dar una explicación más clara de la 

separación entre esfuerzo y circunstancias. Por estas razones se trata de una población en la 

que existen características distintivas que permiten identificar y clasificar en tipos a partir 

de circunstancias relevantes. 

 

El concepto de igualdad de oportunidades y su medición.  

La IO representa un aporte en las teorías igualitaristas de las teorías de la justicia 

distributiva al  buscar incorporar aspectos de filosofía política como de análisis económico 

y contrastar e incorporar algunas  ideas de autores como Dworkin, Sen y Rawls entre otros. 

Asimismo “Roemer ha, no solo traducido la extendida concepción de justicia a una 

formulación matemática precisa, sino que también él ha ofrecido un algoritmo simple listo 

para su uso en política.”(Vandenberghe & Waltenberg, 2006 p.2) 

Con esta propuesta de política Roemer (1998) argumenta que la discusión social podría 

centrarse en un debate que se enfoque en el ámbito  adecuado de la responsabilidad 

individual y que además a través de un concepto común, la IO, es posible cobijar diferentes 

perspectivas de la composición de la responsabilidad individual, teorías de justicia 

distributiva y los aspectos sociales a los cuáles puede aplicarla. 

La idea de justicia distributiva de la IO no solo se limita al campo teórico, sino además 

propone medidas y definiciones concretas que pueden ser elaboradas  empíricamente. Una 

definición que permite distinguir entre responsabilidad individual y circunstancias es la 



 
 

categoría de tipos que reúne a  personas con características similares, que no están bajo su 

control, en un grupo. Entonces al definirse estos grupos, tipos, que se consideran relevantes 

se utilizan bases de datos para observar  si existen diferencias en el desempeño promedio de 

los distintos grupos (entre grupos) lo que se debería a las circunstancias. En el caso de la 

responsabilidad individual se hace una comparación intra-grupo en que la posición por 

percentil establece el esfuerzo relativo llevado a cabo con relación a lo que sería razonable 

ejercer en ese tipo. 

Entre las  circunstancias que podría clasificar a las personas en diferentes tipos se puede 

pensar en ejemplos como las condiciones  socio-económicas de los  padres. En particular, la 

educación, estructura del hogar, grupo étnico e inclusive las habilidades o los genes, y 

algunas para las que no existe una medición precisa. 

Dentro del grupo de un mismo tipo es posible encontrar el esfuerzo relativo que realizan las 

personas dado que compartían características similares. Entonces según Roemer & Trannoy 

(2013)  es posible hacer comparaciones entre tipos porque los logros del tipo al que se 

pertenece no son lo más importante para la IO sino la posición relativa dentro de la 

distribución del tipo. Es decir que para poder comparar los resultados entre personas, aun si 

fuese posible medir exactamente el esfuerzo ejercido por cada una, sería necesario tener en 

cuenta la posición relativa dentro del tipo de cada individuo y entonces hacer la 

comparación de grados de esfuerzo. Adicionalmente, este concepto de justicia tiene una 

traducción inmediata en términos normativos. Una política de IO según Roemer (1998), 

sería una que mediante una redistribución de recursos iguale los resultados de personas en 

el mismo percentil de sus respectivas  distribuciones  por tipos de esfuerzo. 

Sin embargo, los resultados de la IO dependen de la precisión de las definiciones de 

esfuerzo y circunstancias, de las interacciones entre estas y los datos disponibles que 

permitan distinguirlas por lo que no es claro tanto a nivel teórico como empírico donde 

comienzan y acaban. Además según Roemer & Trannoy (2013, p.15) el grado de 

responsabilidad de las personas depende del concepto de lo que se les haga responsables a 

los  ciudadanos de cada sociedad y entonces tanto las políticas como la teoría de IO 

corresponden a un visión particular de responsabilidad de cada sociedad que se decide 

políticamente.  



 
 

Para nuestro trabajo, buscamos aproximarnos a la medición de la posible desigualdad de 

oportunidades a través del desempeño cognitivo de niños de temprana edad y que 

pertenecen a familias de estratos socioeconómicos diferenciables y además a regiones 

cultural y económicamente muy diversas. El  mecanismo de transmisión de las 

circunstancias en los resultados educativos de los niños además de la diferencia de recursos 

disponibles consiste en que:  

Los niños forman opiniones acerca de ejercer esfuerzo en el colegio al observar lo que otros 

están haciendo y al realizar inferencias acerca del valor de la educación al observar adultos 

quienes han o no logrado educación, en varios niveles, y como sus vidas han 

consecuentemente resultado… Influenciado por esas creencias y preferencias, un niño 

decide que es un nivel razonable de esfuerzo para ejercer. (Roemer 1998, pp.13-14) 

En el 2011 Bernal, Martínez y Quintero realizaron un estudio sobre primera infancia con datos de 

la ELCA observan  los cambios en el puntaje con relación a la riqueza y encuentran que es posible 

observar que en las microrregiones rurales de la encuesta, los niños de los cuartiles más 

altos y bajos de ingreso tienen un desempeño similar en una prueba de lenguaje, pero a 

medida que crecen y se supone que entran al sistema de educación la brecha se abre una 

desviación estándar y no se reduce después. Además concluyen que: 

El desarrollo verbal de los niños es posiblemente el mejor predictor de desempeño 

académico y laboral durante la edad adulta. (...) se ha mostrado que las diferencias en 

desempeño verbal receptivo entre los niños y las niñas más pobres y los menos pobres 

emergen desde los tres años de edad y no se reducen a medida que avanzan en el sistema 

educativo. Esta diferencia implica un rezago aproximado de veinte meses de desarrollo de 

vocabulario entre los más pobres y los menos pobres. De la misma manera, se observan 

diferencias entre la zona urbana y la zona rural que implican un rezago de desarrollo para 

los niños y las niñas en zona rural. (Bernal, Martínez y Quintero, 2015, p. 67-68) 

 

Estas medidas basadas en desigualdad en desempeño cognitivo a temprana edad son 

entonces relevantes para un estudio sobre impactos a largo plazo. Además, permiten tener 



 
 

medidas estandarizadas y una muestra poblacional relevante que de luces sobre el nivel de 

desigualdad en el país. 

Metodología y datos: 

La medición de la IO en este trabajo partió del resultado  de una prueba de lenguaje 

aplicada a niños. Como se desea separar los efectos de las circunstancias y del esfuerzo en 

el resultado de la prueba se divide a la población en tipos con circunstancias similares. 

Como no  existe una medida de esfuerzo se utiliza la posición relativa de puntaje de los 

niños dentro de su tipo  debido a que enfrentan circunstancias similares y es razonable 

pensar que las diferencias se deben al esfuerzo ejercido por los padres. De esta forma se 

pueden comparar los resultados de niños que ejercieron el mismo esfuerzo, por estar en la 

misma posición en la distribución de resultados de la prueba para su tipo, pero que 

pertenecen a tipos diferentes y  así poder interpretar  las diferencias en el puntaje de la 

prueba como diferencias en la IO.  

Un estudio de referencia para países desarrollados utilizando medidas de educación fue 

realizado para Brasil por Vandenberghe & Waltenberg (2006). Esta referencia es relevante 

porque emplea el concepto de IO para calcular una política con datos para jóvenes que 

utiliza como instrumento el gasto por estudiante y otros inputs no monetarios relacionados 

con la educación a través de una regresión por quintiles. Además en la investigación se 

plantea el nivel educativo como una circunstancia que define los tipos. Sin embargo la 

metodología de estimación no es la que se empleó para el estudio actual pues este no busca 

proponer una política que iguale las oportunidades sino más bien aproximarse a su medida. 

La razón de no plantear esta política se debe en parte a la falta de datos sobre el gasto en 

educación de los niños y a que se considera que los sistemas educativos no mejoran 

simplemente con la redistribución de los recursos puesto que el proceso educativo está 

mediado por factores culturales, la pedagogía y la administración que la política no 

contempla. Pero, este trabajo, o al menos su metodología, permitiría dar luces para el 

desarrollo de propuestas de política y su evaluación. 

La clasificación de tipos por nivel educativo se determinaron de forma similar a Ferreira & 

Gignoux (2011). Estos autores proporcionan una media concreta de IO para seis países 



 
 

latinoamericanos, entre los que se encuentra Colombia, usando como resultado el ingreso 

per cápita y el gasto para consumo al emplear tipos seleccionados teniendo en cuenta la 

disponibilidad de datos para la clasificación. 

Aunque el análisis de regresión no es la principal metodología, ésta se usa para confirmar 

que  existen variables asociadas al esfuerzo de los cuidadores de los niños que favorecen el 

desempeño en las pruebas. El uso de la regresión es similar al que se aplicó en el trabajo de 

Schütz, Ursprung & Wosseman (2005) para 54 países, en los que se incluye Colombia, 

basado en una prueba internacional (TIMSS) y  la clasificación de la IO en cada país 

depende de las circunstancias familiares, medidas como libros en el hogar,  y variables de 

control en el resultado de la prueba. 

Para la clasificación de los tipos, en el presente trabajo, se utilizó el gasto per cápita como 

una proxy del ingreso, el nivel educativo del jefe del hogar y también el estrato para la 

región urbana. La elección de estas circunstancias se debe a la disponibilidad de datos en la 

base, a que son categorías intuitivamente interpretables por las personas en la sociedad 

además del uso de algunas en estudios anteriores. Este aspecto es fundamental porque se 

trata de una medida basada en una idea de justicia social, que no es solo normativa sino que 

busca ser lo más comprensiva y aplicable posible. También, se tuvo en cuenta la varianza 

de la medida entre los grupos poblaciones de forma que se reflejen más claramente las 

circunstancias relevantes. Se decidió no emplear un índice que incluyera bienes como el 

índice de necesidades básicas porque una porción considerable de la población que no tiene 

necesidades básicas insatisfechas probablemente no enfrenta circunstancias parecidas 

además que los métodos estadísticos necesarios para calcularlo como componentes 

principales están por fuera de los conocimiento econométricos de la memoria. 

En cuanto a las circunstancias también existe la dificultad de que empíricamente  no existen 

suficiente cantidad de datos que recojan diferentes aspectos de las circunstancias que son 

sutiles como las preferencias de la familia por la educación o el arte y la dificultad que 

seguiría de decidir cómo agrupar estas características en distintos grupos que representen a 

una parte importante de las poblaciones. “En la práctica, sin embargo, es imposible definir 

tipos tan perfectamente, y entonces nosotros debemos girar hacia alguna proxy la cual nos 



 
 

permita definir tipos como un conjunto de individuos enfrentando circunstancias similares.” 

(Vandenberghe & Waltenberg, 2006, p.7) 

 

Luego para cada región en los dos años se construyó una tabla con la distribución de  

resultado de la prueba de lenguaje por percentil de los niños para los distintos tipos y se 

comparó la desviación entre las medias y para cada nivel de esfuerzo. Si existiese una 

diferencia considerable para personas en el mismo percentil de distribución pero en 

diferentes tipos significaría que no hay IO porque además del esfuerzo autónomo  las 

circunstancias determinan los resultados. 

Para poder comparar entre los resultados de la prueba de vocabulario de los niños fue 

necesario eliminar el efecto de la edad porque el desempeño en la prueba de lenguaje 

aumenta cuando los niños amplían su vocabulario con la edad. Para eliminar el efecto de la 

edad se probó  el método de suavizamiento ponderado localmente, para estandarizar 

controlando por el efecto de la edad. De esta manera, se estiman múltiples regresiones pero 

no se pudo obtener la variable del puntaje sin el efecto de la edad por ser un método gráfico 

por lo que solo se calculó para la región rural en el año 2010:  

Gráfica 1. 
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Finalmente se eliminó el efecto de la edad al crear una nueva variable de resultado de la 

prueba de lenguaje que representa la diferencia del puntaje del niño con la media de su 

edad, para cada región en cada año, como valor porcentual  de la media para su edad. 

  𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % =
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜−𝜇 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑒𝑑𝑎𝑑

𝜇 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑒𝑑𝑎𝑑

 

Los tipos se definieron, ver tabla 1, como estrato para la región urbana, el nivel educativo 

alcanzado por el jefe de hogar y gasto por persona del hogar al definir intervalos para cada 

región por año: 

Tabla 1. 

Tipo Intervalo 

Estrato 1 

2 

3 

4 

Nivel 

educativo 

jefe del 

hogar 

Ninguna 

Básica primaria 

Básica secundaria y media 

Técnica y Tecnológica completa e 

incompleta 

Universitaria y posgrado completo e 

incompleto 

Gasto 

mensual 

por 

persona 

del hogar  

Entre 0% y 1%                                    

Entre 1% y 25%                                                      

Entre25% y 50%                                                            

Entre 50% y 75%                                                        

Entre 75% y 99%                                             

Entre 99% y 100%  

 



 
 

Además se estimó un modelo por mínimos cuadrados ordinarios para la región rural en el 

2010 para analizar si la variable de frecuencia de lectura a los niños presente en la ELCA 

podía asimilarse  al esfuerzo de los padres y si contribuyó al desempeño de los niños. 

Teniendo en cuenta la limitación de la disponibilidad de datos solo para los más jóvenes y 

algunas variables de control como género y el logaritmo del gasto del hogar por persona.  

Regresión 1. 

Desviación%𝑖 = β0 + β1Género + β2Gasto hogar por persona +  β3Frecuencia lectura + ε𝑖 

 

Para el calcular la IO en educación para Colombia se utilizaran datos de características 

socioeconómicas de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes ELCA 

en sus rondas 2010 y 2013 que realiza un seguimiento a aproximadamente 10.000 hogares urbanos 

y rurales. En la encuesta se encuentra la prueba de desempeño cognitivo utilizada como 

resultado la prueba de habilidad verbal receptiva  llamado el Test de Vocabulario en 

Imágenes Peabody (TVIP). 

Una buena explicación de la ELCA la elaboran Bernal, Martínez y Quintero, 

La encuesta incluye información básica sobre hogar, vivienda, 

ingresos y gastos; salud, fecundidad, educación, empleo y 

migración para jefes de hogar y cónyuge  La muestra de la 

ELCA es representativa de la población urbana de estratos 

uno a cuatro a nivel nacional y por regiones (Atlántica, 

Bogotá, Central, Oriental y Pacífica, sin andén Pacífico). La 

muestra rural de la ELCA es representativa de pequeños 

productores en cuatro microrregiones (atlántica media, centro-

oriente, cundiboyacense y eje cafetero) y no es representativa 

a nivel rural total. Por esta razón, no se puede hacer una 

agregación de la zona urbana con la zona rural para obtener 

una muestra representativa del total nacional y, por lo tanto, 

los análisis se hacen de manera separada por zonas. (Bernal, 

Martínez y Quintero, 2015, p.9).     

 



 
 

Estudios anteriores han documentado los efectos de las circunstancias en distintos aspectos 

del desarrollo infantil. Por ejemplo Cooksey, Menaghan & Jekielek (1997), encuentran, al 

usar un enfoque de curso de vida, que las condiciones laborales y familiares tiene impactos 

en el comportamiento y el bienestar emocional de niños. En particular aspectos como la 

complejidad del trabajo materno y la composición del hogar al incluir dos padres benefician 

a  niños entre 6 y 7 años en esta investigación.  

Existe evidencia que relaciona los efectos de las circunstancias en las etapas tempranas  de 

los niños y los resultados posteriores, educativos y de ingreso, a corto y mediano plazo. 

Heckman (2010), recoge varios  resultados principales  de investigaciones en las que 

encuentra que la consecución de habilidades y los logros que lo acompañan se hace a través 

de un proceso de construcción sobre lo que se ha aprendido. Además el autor señala que “la 

desventaja surge más de la ausencia de estimulación cognitiva y no cognitiva dada a niños 

jóvenes que simplemente a la falta de recursos financieros” (p.1900). Como conclusión 

Heckman señala que las políticas enfocadas a niños desaventajados a edad temprana tienen 

retornos más grandes que políticas posteriores enfocadas en remediar las diferencias de 

habilidad, aunque  los retornos de las políticas de intervención temprana aumentan con 

políticas educativas posteriores.  

 

Resultados: 

En la tabla 2 observa los cálculos de la desviación del puntaje de la prueba de lenguaje  

como porcentaje de la media por edad. En las columnas se encuentra el tipo en el que 

fueron clasificados los niños y en las columnas el lugar en la distribución del resultado 

dentro de su tipo, es decir su esfuerzo relativo. Entonces la desviación corresponde al valor 

máximo que  obtuvieron los niños que son ubicados en un percentil de la distribución de 

resultado para cada tipo. 

Al realizar el análisis para el sector rural se encontró que a partir de la definición de tipos 

por gasto se evidencia una desigualdad de oportunidad que aumentan a medida que se está 

en un grupo con mayor gasto. Este efecto también puede apreciarse en las medias que 

serían iguales a 0 si hubiese IO al no depender los resultados de las circunstancia. 

Tabla 2. 



 
 

*** corresponde a un p valor<0.01 para la prueba de diferencia de medias en relación a la 

media del tipo Entre 1% y 25% que corresponde a -0.1469375. 

 

 

Sin embargo en la tabla anterior se puede observar que los valores extremos de los tipos, el 

1% más rico y pobre, por construcción tienen pocas observaciones por lo que sus resultados 

no son significativos y no fueron tenidos en cuenta para ninguna comparación para todos 

los años y regiones. La ausencia de IO se puede observar en el tipo Entre 1% y 25% ya que 

solo ejerciendo un esfuerzo mayor que el de la mitad de su tipo, ubicado en la distribución 

del 75%,  la deviación empieza a ser 0, es decir igual al valor promedio para la edad 

mientras que una persona que ejerció el mismo grado de esfuerzo en el tipo Entre 75% y 

99% tiene un puntaje por encima del promedio de su edad en más del 34% con respecto a la 

media por edad. 

Distribución de la 

desviación del 

puntaje como % de 

la media -  percentil

Entre 0% y 1%                                   Entre 1% y 25%                                                     Entre25% y 50%                                                           Entre 50% y 75%                                                       Entre 75% y 99%                                            Entre 99% y 100% 

5% -0.8256751 -0.8315477 -0.7939132 -0.7007463 -0.6908699 -0.7939132

25% -0.5896567 -0.4839785 -0.3639016 -0.2275948 -0.1568119 -0.175653

50% -0.113643 -0.1289462 -0.0300245 0.0535941 0.1290145 0.1147232

75% 0.0074799 0.1037653 0.1670349 0.2644209 0.3476185 0.5448104

95% 0.2389214 0.590246 0.8628595 0.8628595 1.163911 1.6807

Media -0.2414298 (-0.1469375) (-0.042002)*** (0.0610637)*** (0.1480532)*** (0.2220311)***

Observaciones 21 884 715 742 759 27

Rural 2010  Desviación del puntaje como % de la media por edad 

Gasto mensual por persona del hogar 

5% -0.8315477 -0.7305931 -0.863693 -0.793913 -0.8182576 -0.7722262 -0.7869675 -0.677107 -0.7939132 -0.6747541 -0.7939132 -0.47469

25% -0.7716564 -0.171219 -0.500208 -0.420106 -0.4283975 -0.2954916 -0.2730304 -0.1810282 -0.1868853 -0.1223431 -0.4082306 0.1037653

50% -0.4511168 0.002053 -0.169633 -0.091752 -0.0634719 -0.0165423 0.0237148 0.0718492 0.09494 0.1432599 -0.0715779 0.3980516

75% -0.0612527 0.1390503 0.0861406 0.1305411 0.1383606 0.1900432 0.2365205 0.3101974 0.2914677 0.387567 0.143545 1.115074

95% 0.0448103 0.2495454 0.4636065 0.6831238 0.6259669 1.156895 0.7583583 1.079095 0.9720357 1.435728 1.440719 1.6807

Media -0.3973009 -0.0855586 -0.176733 -0.117142 -0.0798845 -0.0041196 0.0245837 0.0975437 0.1065174 0.189589 -0.0013912 0.4454535

Gasto mensual por persona del hogar 
Distribución 

de la 

desviación 

del puntaje 

como % de la 

media -  

percentil

Entre 0% y 1%                                   Entre 1% y 25%                                                     Entre25% y 50%                                                           Entre 50% y 75%                                                       Entre 75% y 99%                                            Entre 99% y 100% 

Intervalos de confianza al 95%



 
 

La situación es particularmente evidente desde la óptica de la IO que favorece el esfuerzo 

autónomo mayor al que se espera de un individuo en ciertas circunstancias porque al 

comparar personas con los mismos grados de esfuerzo pero en circunstancias diferentes la 

brecha aumenta conforme más opuestas son las circunstancias. La  gráfica 1 muestra este 

resultado al calcular la diferencia de la desviación del puntaje del tipo con ingresos del 

hogar por persona entre 1% y 25% con la desviación del puntaje del resto de tipos para los 

que hay suficientes datos. De esta forma es posible ver la brecha en la desviación del 

puntaje que existe entre niños que ejercieron el mismo esfuerzo pero que se encuentran en 

diferentes circunstancias: 

Gráfica 2.  

 

De la diferencia en resultados se puede observar que aumentan al comparar con un tipo con 

circunstancias más favorables entre 5% y 25% de esfuerzo relativo, la diferencia  decrece 

levemente entre los percentiles 25% y 75%, también de esfuerzo relativo, dentro de las 

comparaciones. Después cuando el esfuerzo aumenta crece la diferencia en la desviación 

del puntaje  conforme  mejoran las circunstancias, es decir cuando la comparación se hace 

con el cuartil más rico. Para verificar que el resultado anterior no dependa de una 

particularidad de los tipos en comparación se hace una gráfica que hace las comparaciones 

con el tipo con ingresos entre el 25% y 50%  y se encontró resultados similares  excepto 

cuando se compara el percentil 95% de esfuerzo relativo con el tipo con ingresos Entre 
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50% y 75% donde hay IO si se ejerce un esfuerzo mayor al 95 % de los niños en su tipo:          

Gráfica 3. 

  

En cuanto a la clasificación por nivel educativo se observa que existe una amplia 

concentración de las observaciones con nivel de básica primaria lo que no permite realizar 

una comparación confiable entre las diferencias de los niveles de educación superior. 

Tabla 3. 

Rural 2010  Desviación del puntaje como % de la media por edad 

 
Distribución de 

la desviación 
del puntaje 

como % de la 
media -  

percentil 

Nivel educativo jefe del hogar 

Ninguna 
Básica 

primaria 

Básica 
secundaria y 

media 

Técnica y 
Tecnológica 
completa e 
incompleta 

Universitaria y 
posgrado 

completo e 
incompleto 

5% -0.8479936 -0.772822 -0.6908699 -0.7319964 -0.7248602 

25% -0.5065148 -0.3157251 -0.1863495 -0.2091064 -0.3639016 

50% -0.175653 -0.0033388 0.09494 0.1465606 -0.0182143 

75% 0.10079 0.2072416 0.3251862 0.4796474 0.3880684 

95% 0.6428384 0.8547808 1.165611 1.228391 1.258988 

Media -0.1536683*** -0.0053676 0.1198164*** 0.1348499* 0.0491266 

Observaciones 411 2090 559 29 71 

*** corresponde a un p-valor<0.01, * a un p-valor<0.1 para la prueba de diferencia de 

medias en relación a la media del tipo Básica primaria que corresponde a -0.0053676. 
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Diferencias  en resultados según esfuerzo 
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(25,50) y (50,75)

(25,50) y (75,99)

 Comparación de 

tipos por nivel de 

gasto 

 



 
 

 

En la tabla 3 se observa la misma tendencia que en la definición de tipos por gasto porque  

a medida que mejora el nivel educativo hay mejores resultados para la misma distribución 

de percentiles y lo mismo ocurre en la media por tipo. 

Para comprobar el efecto de variables atribuidas al esfuerzo de los padres se calculó la 

regresión 1 en la que se encuentra que la variable de frecuencia de lectura parece no afectar 

la desviación del puntaje en la prueba lo que confirma la hipótesis que es difícil encontrar 

variables que se puedan vincular al esfuerzo y que el enfoque de distribución de percentiles 

de esfuerzo relativo es adecuado dada la disponibilidad de datos. 

Tabla 4. 

Variables Desviación 

  

Género 0.0485 

 (0.0517) 

Log(gasto) 0.266*** 

 (0.0408) 

Frecuencia que le 

leen 

0.00108 

 (0.000701) 

Constante -3.023*** 

 (0.451) 

  

Observaciones 870 

R-cuadrado 0.049 

Errores estándar en paréntesis  

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

5% -0.9091288 -0.8184633 -0.7939132 -0.7192461 -0.7939132 -0.6747541 -0.772822 -0.4397385 -0.8373771 -0.5878265

25% -0.5826195 -0.4847831 -0.3495082 -0.2786964 -0.2572897 -0.1303633 -0.6747541 0.0813025 -0.4944517 -0.2579257

50% -0.227757 -0.0883655 -0.0182143 0.0107139 0.0573801 0.1337849 -0.0565484 0.3171074 -0.1946004 0.1287707

75% 0.0672871 0.1496488 0.1875092 0.2304583 0.2721954 0.3713447 0.2322164 0.7211799 0.1792678 0.6497876

95% 0.4536918 0.9550219 0.7265527 0.9514753 0.9514753 1.481252 0.5712548 1.498958 0.8796532 1.635265

Media -0.2076536 -0.1068068 -0.0266595 0.0171182 0.0710277 0.163697 -0.0620272 0.3317271 0.8796532 1.635265

Universitaria y posgrado 

completo e incompleto

Intervalos de confianza al 95%

Distribución 

de la 

desviación 

del puntaje 

como % de la 

media -  

percentil

 Nivel educativo jefe del hogar

Ninguna Básica primaria
Básica secundaria y 

media

Técnica y Tecnológica 

completa e incompleta



 
 

En el caso de la región urbana del 2010 para el tipo de gasto mensual ocurre lo mismo que 

en el caso rural, no hay IO las medias no son iguales y conforme aumenta el esfuerzo 

aumenta la deviación positiva de la media por edad mediado por las circunstancias en las 

que se encuentran los niños como se puede observar en la tabla 4. 

Tabla 4. 

Urbano 2010 Desviación del puntaje como % de la media por edad  

 
Distribución de 

la desviación del 
puntaje como % 

de la media -  
percentil 

Gasto mensual por persona del hogar  

Entre 0% y 25%                                                      Entre25% y 50%                                                            
Entre 50% y 
75%                                                        Entre 75% y 100%                                             

5% -0.8075117 -0.7593896 -0.6795435 -0.4651846 

25% -0.4667479 -0.278169 -0.1487315 -0.0039432 

50% -0.1819248 -0.0548122 0.073981 0.1818713 

75% 0.0093375 0.1304044 0.247847 0.4254625 

95% 0.3400769 0.4610791 0.7102555 1.135192 

Media -0.2126444 (-0.0777882)*** (0.0600345)*** (0.2462984)*** 

Observaciones 757 686 764 684 

*** corresponde a un p valor<0.01 para la prueba de diferencia de medias en relación a la media del 

tipo Entre 0% y 25% que corresponde a -0.2126444. 

 
Distribución de la 

desviación del 
puntaje como % 

de la media -  
percentil 

Gasto mensual por persona del hogar 

Entre 0% y 25% Entre25% y 50% Entre 50% y 75% Entre 75% y 100% 

Intervalos de confianza al 95% 

5% -0.8425047 -0.7637571 -0.8062755 -0.7112676 -0.7637571 -0.5685795 -0.5669014 -0.3147539 

25% -0.5153428 -0.4061581 -0.3157175 -0.2410418 -0.1995047 -0.1085344 -0.0331094 0.0312874 

50% -0.2163491 -0.1448932 -0.0836278 -0.0190074 0.035899 0.0833515 0.1554258 0.217784 

75% -0.018356 0.0304829 0.1051555 0.1549296 0.2075029 0.268525 0.394556 0.4545753 

95% 0.2638704 0.4416698 0.3968104 0.5953103 0.6256502 0.8158241 1.021127 1.309859 

Media -0.2383104 -0.1869784 -0.1050279 -0.0505484 0.0302608 0.0898083 0.2105854 0.2820115 

 

La gráfica 4 compara las brechas en el resultado de la desviación de la prueba de lenguaje 

por percentil de la distribución de esfuerzo relativo, de forma similar a lo calculado en la 

gráfica 2 aunque esta vez el tipo con el que se hacen las comparaciones es el que tiene 



 
 

ingresos por persona del hogar iguales o menores al 25% de la población urbana.Los 

resultados siguen también la misma lógica de lo encontrado en la gráfica 2 es decir que  se 

confirma que dado un nivel de esfuerzo la persona tiene un mejor puntaje al pertenecer a un 

grupo con mejores circunstancias, mayor  gasto por persona del hogar. La prueba para 

verificar que el resultado no varíe si cambia los tipos de comparación se realiza usando las 

personas con un lugar en la distribución de ingreso Entre 25% y 75%, se observa resultados 

similares a lo obtenido en la gráfica anterior. 

Gráfica 4. 

 

Gráfica 5. 
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Diferencias  en resultados según 
esfuerzo relativo Urbano 2010 

 (25% , 50%) y
(50%,75%)

 (25% , 50%) y
(75%,100%)

 Comparación de 

tipos por nivel de 

gasto 



 
 

Al realizar el cálculo para los tipos de estrato (tabla 5) y nivel educativo (tabla 6) se puede 

apreciar la tendencia a aumentar la diferencia de puntaje dado un nivel de esfuerzo al 

cambiar a un tipo con mejores circunstancias. 

Tabla 5. 

Urbano 2010  Desviación del puntaje como % de la media por edad  
 

Distribución de la 
desviación del 

puntaje como % 
de la media -  

percentil 

Estrato  

1 2 3 4 

5% -0.8075117 -0.620766 -0.4640901 -0.2093684 

25% -0.441849 -0.1487315 -0.0305951 0.0748746 

50% -0.1786006 0.0548422 0.1387822 0.2689802 

75% 0.026333 0.2483912 0.3568399 0.6056312 

95% 0.3751333 0.6842723 1.096391 1.527799 

Media -0.1968688 (0.0525797)*** (0.200442)*** (0.398467)*** 

Observaciones 1064 1151 565 98 

*** corresponde a un p valor<0.01 para la prueba de diferencia de medias en relación a la 

media del tipo de estrato 1 que corresponde a -0.1968688. 

 

 

Tabla 6 

 

5% -0.8425047 -0.7637571 -0.6850095 -0.5670538 -0.6150234 -0.3388653 -0.5991795 -0.0856833

25% -0.4762386 -0.4013058 -0.1786006 -0.1162133 -0.0698682 0.0083597 -0.0193998 0.1419518

50% -0.2050577 -0.1487315 0.0317336 0.0757413 0.1200901 0.1687066 0.2066849 0.3787739

75% 0.0098635 0.0486473 0.2206788 0.2616719 0.3185504 0.3969532 0.438424 0.9581736

95% 0.3313518 0.4372123 0.6250272 0.7390315 0.8876726 1.283681 1.166777 1.716733

Media -0.2189871 -0.1747505 0.0298018 0.0753575 0.1610497 0.2398342 0.297685 0.499249

Intervalos de confianza al 95%

Estrato 
Distribución de la 

desviación del 

puntaje como % 

de la media -  

percentil

1 2 3 4



 
 

Urbano 2010  Desviación del puntaje como % de la media por edad  

 
Distribución de 

la desviación 
del puntaje 

como % de la 
media -  

percentil 

 Nivel educativo jefe del hogar 

Ninguna Básica primaria 
Básica 

secundaria y 
media 

Técnica y 
Tecnológica 
completa e 
incompleta 

Universitaria y 
posgrado 

completo e 
incompleto 

5% -0.8169797 -0.7634729 -0.7593896 -0.5067203 -0.5275142 

25% -0.4963225 -0.3262911 -0.2249459 -0.0323099 -0.0021763 

50% -0.2297161 -0.087704 0.0237192 0.153812 0.1867325 

75% 0.0304829 0.0958093 0.2218296 0.3307342 0.4533408 

95% 0.3716129 0.4196913 0.6820457 0.883288 1.120456 

Media -0.2183186 (-0.1116545)*** (0.0140505)*** (0.1832877)*** (0.2393457)*** 

Observaciones 149 947 1237 226 332 

*** corresponde a un p valor<0.01 para la prueba de diferencia de medias en relación a la media del 

tipo ninguna que corresponde a -0.2183186. 

No obstante, la tendencia cambia para el 2013 en la región rural pues se ve una disminución 

en la dependencia de los resultados dado un nivel esfuerzo de los tipos en el caso del gasto 

mensual por persona del hogar. Como se aprecia en la tabla 7 donde por ejemplo las medias 

están cercanas a cero aunque la tendencia general es que para un nivel de esfuerzo dado, es 

decir para un valor en la distribución de la desviación del puntaje el hecho de tener más 

ingresos del hogar por persona conlleva un aumento en la desviación de puntaje de la 

prueba. 

Tabla 7. 

 

5% -0.895967 -0.7495043 -0.8065522 -0.7112676 -0.7637571 -0.7112676 -0.7719678 -0.2788684 -0.6850095 -0.3518301

25% -0.5917573 -0.4021412 -0.3673056 -0.2912714 -0.247974 -0.1898738 -0.0760823 0.0310312 -0.0565283 0.03135

50% -0.2908824 -0.1636988 -0.1039279 -0.0697484 0.0087854 0.0480193 0.1194197 0.1819874 0.1501293 0.2511738

75% -0.0324744 0.1350246 0.0739046 0.116302 0.197957 0.2516113 0.268525 0.420748 0.4038343 0.4950379

95% 0.2740538 0.719702 0.368444 0.5102208 0.6266052 0.7805165 0.7483922 1.34673 0.887263 1.441176

Media -0.2792059 -0.1574313 -0.1358291 -0.0874798 -0.010066 0.0381671 0.1258214 0.2407541 0.1854027 0.2932887

Universitaria y posgrado 

completo e incompleto

Intervalos de confianza al 95%

Distribución de 

la desviación 

del puntaje 

como % de la 

media -  

percentil

 Nivel educativo jefe del hogar

Ninguna Básica primaria
Básica secundaria y 

media

Técnica y Tecnológica 

completa e incompleta



 
 

Rural 2013  Desviación del puntaje como % de la media por edad  

 
Distribución de la 

desviación del 
puntaje como % de 
la media -  percentil 

Gasto mensual por persona del hogar  

Entre 0% y 25%                                                      Entre25% y 50%                                                            Entre 50% y 75%                                                        Entre 75% y 100%                                             

5% -0.815489 -0.7528554 -0.6928726 -0.6928726 

25% -0.3944483 -0.3055984 -0.2050455 -0.1667181 

50% -0.1414841 -0.0243551 0.03273 0.0878958 

75% 0.1012166 0.157336 0.2369718 0.294112 

95% 0.6072322 0.7255693 0.9892945 1.038437 

Media -0.1276149 (-0.0222806)*** (0.0579868)*** (0.1117101)*** 

Observaciones 771 530 654 647 

*** corresponde a un p valor<0.01 para la prueba de diferencia de medias en relación a la media del 

tipo Entre 0% y 25% que corresponde a -0.1276149. 

 
Distribución de la 

desviación del 
puntaje como % 

de la media -  
percentil 

Gasto mensual por persona del hogar  

Entre 0% y 25%                                                      Entre25% y 50%                                                            Entre 50% y 75%                                                        Entre 75% y 100%                                             

Intervalos de confianza al 95% 

5% -0.850694 -0.7940088 -0.7952484 -0.6417675 -0.7547097 -0.6092457 -0.7850414 -0.5816652 

25% -0.4381989 -0.3602379 -0.3398536 -0.2263146 -0.2601452 -0.166806 -0.2070982 -0.1141538 

50% -0.1814168 -0.1102208 -0.0741312 -0.0053528 0.0079029 0.0656935 0.0669243 0.1109764 

75% 0.0656543 0.130073 0.1281739 0.204496 0.2065174 0.2843368 0.2571374 0.3309049 

95% 0.4764691 0.7170318 0.523871 0.9488224 0.808614 1.207612 0.839677 1.202433 

Media -0.1589344 -0.0962954 -0.0636019 0.0190407 0.0192851 0.0966885 0.0737097 0.1497105 

 

Este cambio también se puede apreciar en la gráfica 3 que compara la diferencia de puntaje 

para un mismo nivel de esfuerzo utilizando como tipo base para las comparaciones el de 

gastos Entre 0% y 25%. La gráfica presenta la misma forma creciente que las otras en las 

anteriores sin embargo existe una brecha entre la desviación de los puntaje cuando se 

compara con tipos con ingresos superiores al 50% de la región rural en 2013. En la gráfica  

7 se obtienen los resultados similares al  realizar la comparación usando como base el tipo 

Entre 25% y 50%.  

Gráfica 6. 



 
 

 

Gráfica 7. 

 

Al realizar el mismo análisis para la región rural en el tipo de nivel educativo se encuentra 

que existe un desbalance en las observaciones, la mayoría en Básica primaria,  por lo que 

los tipos de educación superior no sean confiables y que exista un resultado tan alto en el 

percentil 95% del tipo ninguna. 

Tabla 8. 
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Rural 2013  Desviación del puntaje como % de la media por edad  

 
Distribución de la 

desviación del puntaje 
como % de la media -  

percentil 

Nivel educativo jefe del hogar 

Ninguna 
Básica 

primaria 

Básica 
secundaria y 

media 
Técnica y Tecnológica 

completa e incompleta 

Universitaria y 
posgrado completo e 

incompleto 

5% -0.8051876 -0.7547097 -0.7074538 -0.8198803 -0.3877879 

25% -0.3862598 -0.2833694 -0.1633995 -0.0949075 -0.2058947 

50% -0.0837246 -0.0340009 0.0813422 0.1245959 0.1038062 

75% 0.1553838 0.1758867 0.3125993 0.5343506 0.2201627 

95% 1.024231 0.6449802 1.14629 1.417498 0.9103423 

Media -0.0547759 (-0.0336159) (0.1325941)*** (0.2275547)*** (0.0830795)* 

Observaciones 349 1683 489 33 47 

*** corresponde a un p-valor<0.01, * corresponde a un p-valor<0.01 para la prueba de diferencia de 

medias en relación a la media del tipo ninguna que corresponde a -0.0547759. 

 

En el caso de la región urbana en el 2013 cuando el tipo es el gasto mensual se da un 

resultado similar en el que hay desigualdad de oportunidades aunque las brechas no son 

muy grandes y las medias de los diferentes tipos son cercanas a cero es decir que en general 

las personas que ejercen el esfuerzo esperado para un persona de su tipo tienen resultados 

iguales a los que se espera para un niño de su edad en promedio en la prueba de lenguaje. 

Tabla 9. 

 

 

 

 Nivel educativo jefe del hogar

5% -0.8701114 -0.7547097 -0.7952484 -0.6933872 -0.7952484 -0.6297593 -0.8773549 -0.1515451 -0.5454996 -0.2621973

25% -0.4309994 -0.3251223 -0.3181115 -0.2646873 -0.200189 -0.1204247 -0.2002979 0.0898733 -0.2564294 -0.0095636

50% -0.1674151 -0.0320444 -0.057147 -0.0053528 0.052894 0.1028551 0.0462024 0.3436572 -0.0242116 0.1749551

75% 0.1048083 0.2214957 0.1557295 0.2036294 0.2756247 0.3880723 0.1883977 0.7739421 0.1708056 0.3688416

95% 0.5969952 1.482046 0.5786607 0.7360039 0.9671115 1.346605 0.741921 1.764147 0.3727331 1.131387

Media -0.1149299 0.0053781 -0.0547382 -0.0124936 0.0832692 0.181919 0.0376272 0.4174823 -0.0167048 0.1828639

Universitaria y posgrado 

completo e incompleto

Intervalos de confianza al 95%

Distribución 

de la 

desviación 

del puntaje 

Ninguna Básica primaria
Básica secundaria y 

media

Técnica y Tecnológica 

completa e incompleta



 
 

Urbano 2013 Desviación del puntaje como % de la media por edad  

 
Distribución de la 

desviación del 
puntaje como % 

de la media -  
percentil 

Gasto mensual por persona del hogar  

Entre 0% y 
25% Entre25% y 50%                                                            

Entre 50% y 
75% Entre 75% y 100%                                             

1% -0.7958357 -0.7037578 -0.559711 -0.4994633 

25% -0.4027042 -0.2499076 -0.178262 -0.0441738 

50% -0.1432513 -0.0544994 0.0111874 0.1151814 

75% 0.0596128 0.1422672 0.196217 0.3066512 

99% 0.6096491 0.5271108 0.7610708 0.7591757 

Media -0.1338636 (-0.0370144)*** (0.0378237)*** (0.1361961)*** 

Observaciones 639 645 617 632 

*** corresponde a un p valor<0.01 para la prueba de diferencia de medias en relación a la media del 

tipo Entre 0% y 25% que corresponde a -0.1338636. 

 
Distribución de la 

desviación del 
puntaje como % 

de la media -  
percentil 

Gasto mensual por persona del hogar  

Entre 0% y 25%                                                      Entre25% y 50%                                                            Entre 50% y 75%                                                        Entre 75% y 100%                                             

Intervalos de confianza al 95% 

5% -0.8518789 -0.7225828 -0.7496091 -0.6105688 -0.6429306 -0.5100058 -0.6325043 -0.3997103 

25% -0.4304421 -0.3633265 -0.2725058 -0.1957288 -0.2097904 -0.1432059 -0.0824411 -0.026264 

50% -0.1760695 -0.1117915 -0.0776614 -0.0207664 -0.0202259 0.0296016 0.085238 0.1559559 

75% 0.0270678 0.102487 0.1112481 0.1682937 0.1668105 0.2365021 0.2874289 0.3647487 

95% 0.4729225 0.7966454 0.4071534 0.7103218 0.6404423 0.9930197 0.6615153 0.9302553 

Media -0.1693414 -0.0983859 -0.0703717 -0.0036572 0.0048321 0.0708152 0.1047597 0.1676325 

 

En la siguiente gráfica se puede observar a diferencia de lo que se ha observado en las 

gráficas anteriores que la brecha en la desviación de los puntajes disminuye conforme 

aumenta el esfuerzo relativo, es decir conforme crece el percentil en la distribución de 

desviación del puntaje. También se calculó con base en otro tipo para comprobar que la 

tendencia fuese la misma que en la gráfica 8 pero se encontró que tiene una tendencia 

diferente a los resultados anteriores que pueden deberse a que el cuartil con mayores 

ingresos no tiene diferencias tan grandes en la desviación de los puntajes como en las 

anteriores mediciones.  



 
 

 

Grafica 8 

 

Gráfica 9. 

 

En el caso de la clasificación de tipo por estrato se puede ver en la tabla 10 que no hay IO, 

pues los resultados  tienden a ir en la dirección general que se ha encontrado en este trabajo 

desigualdad de oportunidad. 
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Urbano 2013  Desviación del puntaje como % de la media por edad  
 

Distribución de la 
desviación del 

puntaje como % de la 
media -  percentil 

 Estrato  

1 2 3 4 

5% -0.7144171 -0.6296972 -0.4562854 -0.2578306 

25% -0.3467763 -0.1692134 -0.0737458 0.0547138 

50% -0.1172892 0.0296016 0.0860902 0.272142 

75% 0.0672936 0.2226301 0.2658184 0.4188412 

95% 0.4941779 0.7533596 0.7718196 1.182413 

Media -0.1140008 (0.0493746)*** (0.1140708)*** (0.3253479)*** 

Observaciones 1010 982 450 67 

*** corresponde a un p valor<0.01 para la prueba de diferencia de medias en relación a la 

media del tipo de estrato 1 que corresponde a -0.1140008. 

 
Distribución de la 

desviación del 
puntaje como % 

de la media -  
percentil 

Estrato  

1 2 3 4 

Intervalos de confianza al 95% 

5% -0.788685 -0.7037578 -0.70164 -0.5536024 -0.6315334 -0.3494204 -0.8518789 -0.0417262 

25% -0.3805341 -0.3172299 -0.1887951 -0.1425101 -0.1159188 -0.0513624 -0.0251407 0.1390293 

50% -0.1387828 -0.0913271 0.0125212 0.0486388 0.0616541 0.1120621 0.142707 0.3204294 

75% 0.0420537 0.0923822 0.1942558 0.2476338 0.2358957 0.3064655 0.3724657 0.5260523 

95% 0.4279349 0.6424965 0.6293323 0.8374783 0.6471595 1.000403 0.7056628 4.036118 

Media -0.1386068 -0.0893947 0.0208833 0.0778658 0.0781271 0.1500144 0.1826133 0.4680826 

 

Finalmente en la caracterización de tipo por medio del nivel educativo de la tabla 11 se 

encuentra que no hay IO por lo que  para un esfuerzo mayor al variar el nivel educativo del 

jefe de hogar aumenta la brecha de la desviación del puntaje excepto para el nivel 

universitario donde la posición en la distribución por encima de la median no genera 

beneficios mayores que los niños que cuentan con un jefe de hogar con nivel de educación 

técnica o tecnológica. 

Tabla 11. 

 



 
 

Urbano 2013  Desviación del puntaje como % de la media por edad  

  Tipo : Nivel educativo jefe del hogar 

Distribución 
percentil 

Ninguna Básica primaria 
Básica 

secundaria y 
media 

Técnica y Tecnológica 
completa e 
incompleta 

Universitaria y 
posgrado completo e 

incompleto 

1% -0.8488183 -0.7144171 -0.6442118 -0.4361846 -0.3967262 

25% -0.4195035 -0.3058415 -0.2082358 -0.0741749 -0.027658 

50% -0.1686115 -0.0871028 0.0111874 0.1249792 0.1433198 

75% -0.0080668 0.1023689 0.2084823 0.3694998 0.3669755 

99% 0.4538766 0.4803191 0.7634998 1.000516 0.761578 

Media -0.1850363 (-0.0938503)*** (0.0269369)*** (0.1684517)*** (0.1799237)*** 

Observaciones 187 812 1063 224 247 

 

 

 

Conclusión 

En general se puede observar la tendencia a que para diferentes años y las distintas 

caracterizaciones de circunstancias no hay IO. A excepción de algunos casos en los 

extremos de los percentiles. Además que bajo la perspectiva de la IO se amplía la brecha de 

la dependencia de los resultados a causa de las circunstancias cuando el esfuerzo es mayor. 

Es decir que esta las personas que realizan un esfuerzo autónomo se ven más limitadas por 

sus circunstancias. 

Por otra parte es evidente la limitación de la base de datos en cuanto a las definiciones de 

tipos posibles y los intervalos para que estos tuviesen suficientes observaciones lo que en 

parte contradice las ventajas de la IO como un concepto fácilmente aplicable. Sin embargo 

para las distintas definiciones de tipos, en las regiones a través de los dos años fue clara la 

relación entre resultados en las pruebas de lenguaje y circunstancias evidenciándose una 

5% -0.8961517 -0.7835455 -0.7958357 -0.6733372 -0.7037578 -0.5847106 -0.6159129 -0.30818 -0.6325043 -0.2886123

25% -0.5239719 -0.3478598 -0.3369856 -0.269348 -0.246633 -0.1692134 -0.1195926 -0.0109902 -0.0632898 0.0111874

50% -0.2221264 -0.1198145 -0.1111194 -0.0637154 -0.0137673 0.0208213 0.0860902 0.1702263 0.1049383 0.1870773

75% -0.0544994 0.0596128 0.0701035 0.1235415 0.184969 0.2396941 0.2794523 0.4231526 0.2922806 0.4000414

95% 0.3360565 0.7822859 0.4065385 0.574733 0.6291381 0.8573529 0.7720039 1.229089 0.6485892 1.03429

Media -0.2433193 -0.1267533 -0.120732 -0.0669686 -0.0006819 0.0545557 0.1152285 0.2216749 0.1264958 0.2333517

Universitaria y posgrado 

completo e incompleto

Intervalos de confianza al 95%

Distribución 

de la 

desviación 

del puntaje 

 Nivel educativo jefe del hogar

Ninguna Básica primaria
Básica secundaria y 

media

Técnica y Tecnológica 

completa e incompleta



 
 

tendencia especialmente negativa para la IO en los casos en que se presume que los niños 

ejercen más esfuerzo al ampliarse las brechas de la desviación del puntaje de la prueba de 

lenguaje.  

Para concluir se sugiere  que las políticas públicas educativas incentiven a aquellas 

personas que hacen un esfuerzo relativo alto para contrarrestar los efectos de las 

circunstancias , que hay necesidad de reducir la desigualdad desde etapas tempranas  

porque estas persisten en el tiempo y que la política en su aspecto cualitativo debería tener 

en cuenta la importancia de características de esfuerzo de los padres para promover 

programas que suplan las deficiencias de algunos niños en distintas áreas del desarrollo 

como la frecuencia en que se le lee. Sin embrago respetando la idea original de IO la 

extensión de la aplicación de una política  para reducir la desigualdad depende de lo que la 

sociedad democráticamente decida que debe ser remediado y hasta qué punto. 

Dada la consistencia de los resultados para diferentes versiones de tipos se evidencia la 

falta de IO ante varios criterios lo que resalta la importancia de políticas enfocadas en la 

primera infancia pues se encontró diferencias en estas etapas y corregirlas más tarde tendría 

un costo mayor para la sociedad según las investigaciones que comparan intervenciones 

tempranas y posteriores. Como preguntas aun sin respuesta quedan  las  políticas que 

busquen disminuir la desigualdad de oportunidades y que tengan en cuenta los elementos 

que juegan un papel en el desarrollo de las habilidades cognitivas además de las 

interacciones con las circunstancias, porque así sería posible plantear políticas mejor 

enfocadas y eficientes para Colombia.  
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