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Abstract
Este trabajo hace un análisis cuantitativo y cualitativo de los principales factores que
explican el rendimiento académico de la educación pública secundaria en el municipio de
Barrancabermeja, con base en los resultados de las pruebas del ICFES para el periodo
2010-2011. Desde un enfoque sistémico, se busca determinar el nivel de correlación de
variables cuantitativas asociadas a los componentes que integran el sistema educativo y
variables individuales de cada estudiante con el nivel aprendizaje en los colegios públicos.
De la misma manera se plantea en este trabajo la existencia de otros factores cualitativos
que pueden explicar las brechas existentes entre el rendimiento escolar de instituciones
educativas públicas y privadas, en un contexto social determinado. Estos factores pueden
estar relacionados con estructura organizacional y administrativa de los planteles, la vida en
comunidad o simplemente por la estructura de las relaciones entre maestros, estudiantes y
administradores. Se encontró que la educación de los padres, y variables individúales como
el sexo, la edad y el área donde reside el alumno, tienen influencia en los resultados. Por el
lado de características de los planteles, la educación de los maestros arrojo resultados
negativos, lo cual puede ser evidencia de la mala relación alumno maestro que hay en los
planteles públicos del municipio. De igual manera la variable de carácter del colegio afecta
negativamente los resultados de la prueba ICFES.

Palabras Claves: Exámenes ICFES, Planteles públicos, calidad de maestros.
Rendimiento académico.
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I.

Introducción

La presente investigación se centra en el análisis de los principales determinantes de la
calidad de la educación en la ciudad de Barrancabermeja (Santander), en el marco de su
importancia dentro de las agendas globales, locales y sus impactos en el bienestar. El
panorama global de la calidad de la educación ha experimentado de manera especial en los
últimos años una serie de transformaciones a todo nivel, que obliga a los gobiernos y a las
instituciones a replantear sus políticas, modos de gestión y esquemas de funcionamiento
con el fin de adaptarse y expandirse hacia la internacionalización.
La experiencia internacional según la UNESCO señala el efecto directo que tiene la
educación en el bienestar de la humanidad, desde un mejor estado de salud hasta una vida
más próspera. La ecuación es simple: la educación es el seguro más elemental para evitar la
pobreza. Tener educación significa tener oportunidades, ya que otorga a las personas de
cualquier edad el conocimiento, las aptitudes y la confianza que necesitan para construir un
futuro mejor2. Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también se destaca el
papel central de la educación para alcanzar los objetivos y mantener los logros. De igual
forma en la Visión Colombia II Centenario: 2019, plantea dentro de sus objetivos una
economía que garantice un mayor nivel de bienestar a través de un estrategia denominada:
cerrar las brechas sociales.
En el plano local los cambios están a la orden del día, de acuerdo con el Plan de Desarrollo
Nacional, "Prosperidad para todos", el propósito fundamental en educación para los
próximos cuatro años será el mejoramiento de la calidad, centrada en el desarrollo de
competencias básicas (matemáticas, comunicativas, científicas y ciudadanas) y de
competencias laborales a nivel específico y profesional.
En el proyecto de Plan de Desarrollo 2012-2015 para el Municipio de Barrancabermeja
igualmente se señala la importancia de estructurar políticas públicas enfocadas hacia el
mejoramiento de la calidad de la educación en la ciudad, en virtud, de que el 70% de los
niños y niñas de la ciudad reciben educación en establecimientos oficiales. En este sentido
se toma a la educación como el pilar fundamental para la transformación de la ciudad.
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Desde esta perspectiva, el objetivo principal de la presente investigación se centra en
analizar las variables que mejor explican la calidad de la educación en la ciudad a efectos
de entregar elementos de análisis a la construcción de la política pública educativa
municipal que permita mejorar los actuales niveles.
Es cierto que ahora, en los albores y transformaciones asociadas a la tercera gran
revolución de la historia de la humanidad, especialmente definida por el valor sin
precedentes de la información, el conocimiento y la formación, el tema está adquiriendo
una importancia todavía más decisiva; representa y representará, según todos los indicios a
la vista, uno de los factores sobre los que se está construyendo el presente y preparando el
futuro de todos, y también una frontera que marca las líneas de separación entre la inclusión
y la exclusión social, cultural, económica y política de los individuos y grupos3.
Por eso, seguramente, la calidad es el estandarte de muchos de los cambios y reformas que
están ocurriendo en todos los órdenes de la vida y, más en concreto, en los sistemas
escolares, el gobierno y la orientación de las políticas estatales y de las instituciones
escolares. El desafío que supone una mejora

cualitativa de la educación, son

preocupaciones de importancia suma para la ciudad de Barrancabermeja, en el contexto de
enclave petrolero en que se encuentra su economía.
La investigación está estructurada de la siguiente forma: la primera parte considera el
funcionamiento del sistema educativo en el Municipio de Barrancabermeja, desde una
perspectiva familiar; la segunda parte contempla un análisis sobre los principales
determinantes de los planteles sobre del rendimiento académico. Para hacer las
estimaciones se usan regresiones lineales con datos para los años 2010 y 2011 donde se usa
los resultados ICFES por alumno como variable independiente. La información de las
variables fue obtenida de los formularios de inscripción ICFES y de la base de datos de la
secretaria de educación municipal. Entre los resultados principales se encontró que la
calidad de la educación, tanto como que uno de los padres permanezca en el hogar ayuda a
que el individuo obtenga un mejor resultado. Por otro lado, características de los planteles
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se encontró que mayor calidad de los maestros influye negativamente sobre la variable
dependiente. Esto mismo se puede decir para los colegios de carácter técnico.

II.

Revisión de literatura

La calidad de la educación se ha vuelto centro de estudio, y la literatura sobre este tema es
demasiado amplia. Se puede ver la importancia de la calidad de la educación en el
crecimiento económico en el trabajo del banco mundial The Role of School Improvement
in Economic Development por Eric A. Hanushek and Ludger Wößmann. Ellos argumentan
que la calidad de la educación no puede ser medida por años de estudio, ya que estudiantes
promedio de Ghana o Perú no adquieren el mismo conocimiento que estudiantes de
Finlandia o Corea en un año de estudio. Es por eso que en este trabajo a diferencia del
trabajo de Alejandro Gaviria, Determinantes de la calidad de la educación, se plantea como
indicador de calidad de maestros, el sistema de escalafón medido en 3 grados, ya que envés
de mirar cuanto tiempo duran sentados estudiando, parece mas crucial enfocarse en que
tanto aprenden mientras están estudiando.
Alejandro Gaviria y Jorge Hugo Barrientos en su estudio Características del plantel y
calidad de la educación en Bogotá, trabajan con una base de datos de 1999 usando un
sistema de estimación lineal. Este trabajo por otro lado trabaja con un corte transversal, se
usa una base de datos en los que se tendrán 2 años de estudio y se trabajara con una
población de 110 colegios y alrededor de 4000 estudiantes. Alejandro Gaviria también
encuentra que la calidad de los maestros no parece tener incidencia en los colegios públicos
y hace mención a que el efecto de los atributos del plantel sobre el rendimiento parece estar
mediado por la estructura de incentivos que regula las relaciones entre maestros,
estudiantes, administradores

y padres de familia. Por otra parte la investigación más

reciente recalca que la influencia de las características de los profesores y la escuela pueden
ser sustanciales (Woessmann, 2003; Hanushek y Woessmann, 2007). Este trabajo piensa
dar solución a la discusión de si la calidad de la educación de docentes y las características
del plantel inciden en la calidad de los planteles públicos.
A diferencia de los otros trabajos ya realizados y demás literatura, este estudio contribuye a
la literatura hecha para el municipio de Barrancabermeja, y se espera que pueda aportar una

solución al problema de calidad de educación del municipio. En este trabajo se van a tener
en cuenta los diferentes estudios hechos por Alejandro Gaviria a nivel de calidad de la
educación en Bogotá, para poder tener en cuenta las variables más importantes que puedan
determinar la calidad y así tener un acercamiento más acertado de la situación en
educación que se presenta en Barrancabermeja.

III. Metodología y descripción de datos
En este trabajo se examinan los determinantes del logro académico en el municipio de
Barrancabermeja con base en los resultados del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, ICFES para el periodo comprendido entre 2010-2011. Para el análisis
se usan datos provistos por la secretaria de educación municipal principalmente, y el
ICFES.
El análisis incluye los 61 colegios públicos y privados, que comprende el universo de
instituciones educativas que preparan estudiantes para presentar el ICFES. Se trabajara con
4142 observaciones de un total de 5710, ya que no se tuvieron en cuenta estudiantes
mayores de 21 años ni los que presentaron el examen en la jornada nocturna. En los
colegios se cuenta con 1588 puestos entre docentes directivos y administrativa. En la
grafica 1 se muestra la planta de cargos y su distribución. El 67% de los docentes de
Barrancabermeja se encuentra ubicado entre los grados 12, 13 y 14 del Escalafón docente.
En la grafica 2 se muestran el numero de maestros por grado de escalafón.
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En la grafica 3 podemos ver como se encuentra El municipio en comparación con el
departamento de Santander y a nivel nacional. Claramente en la mayoría de las áreas
seguimos estando por debajo del nivel nacional y más bajo aun a nivel departamental
aunque claramente el promedio ha ido mejorando año tras año, en la grafica 4 vemos el
comportamiento del puntaje ICFES obtenido entre el 2008 y 2011.
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El desarrollo del trabajo se realiza en dos partes: En la primera se estimaron variables
individuales de cada estudiante, edad, género, educación de los padres, si el estudiante
trabaja, si es repitente, si los padres están en el hogar y si tiene internet en su casa entre
otras. También se tendrán en cuenta características del plantel como el carácter del colegio,
la jornada y la pensión.
La metodología utilizada en esta parte del trabajo se baso en una estimación de mínimos
cuadrados ordinarios con una base de corte transversal con 4142 observaciones. Cabe
aclarar que se esta trabajando con observaciones para el 2010 y 2011, por lo tanto se realizo
un test de chow para comprobar que los dos años son estadísticamente iguales.
Para el desarrollo de esta parte del trabajo se utilizó el siguiente modelo empírico:
ICFESi = β0 Xi + β1 Yp + εip

Donde ICFESip es el resultado del examen promedio del estudiante i que pertenece al
plantel p, Xi es el vector de características de los individuos y Yp es el vector de
características del plantel. Para trabajar las variables del carácter del colegio y la jornada se
utilizaron variables dummy. Para crear la variable de si el padre estaba en el hogar también
se utilizo una dummy usando la información sobre la ocupación de los padres. Para la
variable de internet y el área (rural urbana) donde vive el estudiante también se utilizaron
variables dummy.
En la muestra 67 por ciento de los estudiantes son mujeres; un resultado consistente con las
mayores tasas de escolaridad femenina prevalecientes en el país desde años atrás. Del total
de estudiantes, 5 por ciento reporta estar trabajando, lo cual es una tasa bastante baja
comparada con Bogotá donde este porcentaje de estudiantes que trabajan es del 10 por
ciento y el 53 por ciento de los individuos tienen acceso a internet en sus casas. Aunque
solo el 3 por ciento de uno de los padres permanece en el hogar veremos la importancia que
tiene en los resultados de sus hijos en la prueba de estado ICFES.
En la segunda parte del trabajo se trabajara con una base de datos donde solo se tendrán en
cuenta los individuos de los colegios públicos, ya que solo fue posible encontrar datos

sobre estos colegios en la secretaria de educación municipal. Las características que se
estudian son las mismas de la parte 1, mas otras características como el numero de maestros
por alumnos, nivel educativo de los docentes, el equipamiento tecnológico con el que
cuenta el plantel educativo y el tamaño del plantel medido por el numero de alumnos para
determinar si se presentan economías de escala en la educación en Barrancabermeja. El
modelo empírico para esta segunda parte es el mismo solo que ahora se incluirán estas
características del plantel y el total de observaciones se reduce a 2947.

IV. Resultados
El Cuadro 1, 2 y 3 muestra la estimación de los distintos factores en el puntaje total. Se
presentan tres especificaciones alternativas: la primera incluye las características
individuales, la segunda las características individuales incluyendo el ingreso familiar, y la
tercera las características individuales, familiares y del plantel respectivamente.
Entre los resultados se encontró que el sexo del estudiante es bastante significativo, el
resultado muestra que en general los hombres obtienen mejores resultados en las pruebas.
En promedio, el puntaje de los hombres es 2 puntos más alto que él de las mujeres. Las
diferencias sexuales en habilidades cognitivas han sido estudiadas desde disciplinas como
las neurociencias, la psicología, la antropología, la filosofía y la sociología. Cada una de
ellas aborda la cuestión desde su parcela de conocimiento y, sea cual sea el enfoque de
partida, debemos aceptar que existen diferencias en la organización funcional del cerebro
de hombres y mujeres. Diferencias que tienen bases biológicas, pues han sido fijadas por la
huella de la evolución y por la acción de las hormonas, si bien debemos tener en cuenta los
factores externos, las influencias sociales y medioambientales o contextuales, que juegan
un papel muy importante en la teoría de la integración y en la evolución de las diferencias
mentales entre los sexos. Se presume que hay un sesgo contra las mujeres en este tipo de
pruebas, ya que no se explica como las mujeres obtengan mejores resultados en las pruebas
de la universidad. Diversos intentos para corregir el supuesto sesgo, otorgándole, por
ejemplo, mayor importancia al lenguaje y menor a las matemáticas, no han tenido mucho

éxito, lo que le resta fuerza a las acusaciones de discriminación, deliberada o implícita, en
el diseño delas pruebas4.
Según Alejandro Gaviria estas diferencias se deben a 3 aspectos. Primero, los hombres y
las mujeres usan diferentes estrategias para responder las pruebas. Mientras los hombres
utilizan toda suerte de trucos como mirar las respuestas antes de leer la pregunta es uno de
los trucos más comunes, las mujeres tienden a ser más reflexivas. A mi parecer esto ya no
se aplica mucho, ya que en muchos de los colegios se esta haciendo gran énfasis en
preparar a los estudiantes para los pruebas por medio de los cursos preICFES, el cual se
encargar de dar a conocer diferentes trucos y estrategias para mejorar los resultados,
entonces es mas una cuestión personal el practicar este truco que una cuestión de genero.
Segundo, los hombres tienden a tomar más cursos electivos en ciencias y matemáticas;
materias que constituyen una proporción muy alta del contenido de las pruebas s. Y tercero,
los hombres son más propensos a interrumpir los estudios secundarios que las mujeres, lo
que implica que los hombres que llegan a presentar las pruebas son un grupo más selecto
que las mujeres que hacen lo propio. Este tercer punto puede ser muy cierto ya que se
refleja en que 67 por ciento de los estudiantes que presentan el examen son mujeres, y
claramente los hombres que dejan sus estudios son en su mayoría los que tienen mal
rendimiento académico. También se argumenta que los hombres les va mejor en las
materias que tengan que ver con procesos matemáticos y a las mujeres en materias mas
reflexivas como lenguaje y ciencias sociales, pero en el cuadro 4 se puede observar que en
ambas materias los hombres tuvieron mejores resultados tanto en matemáticas como en
lenguaje, y no es solo porque las materias que involucran matemáticas tienen un mayor
peso sobre la prueba. En promedio los hombres tienen 1 y 4 puntos por encima que las
mujeres en lenguaje y matemáticas respectivamente y a los hombres les fue mejor en todas
las materias del núcleo común de la prueba.
Retomando los resultados los estudiantes más jóvenes obtienen, en promedio, puntajes más
altos, lo que puede obedecer no tanto a la existencia de un efecto directo de la edad sobre el
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rendimiento, como al hecho de que la edad es un indicador indirecto de bajo rendimiento
pues la probabilidad de repitencia (en sí un indicador de rendimiento) es mucho mayor en
los estudiantes mayores5. Se encontró que la repitencia, tiene un efecto negativo y
significativo en el rendimiento de la prueba. Adicionalmente los estudiantes mayores en
algunos casos tuvieron que interrumpir sus estudios por razones económicas o familiares lo
cual puede tener efectos negativos en su proceso de aprendizaje. Por otro lado la diferencia
aumenta cuando se compara entre mayores y menores de edad, por lo que se podría pensar
que hay factores sociales que van adquiriendo mas influencia negativa a medida que se es
mayor, por ejemplo el acceso a bares y discotecas se adquiere con la mayoría de edad,
también el interés por el sexo opuesto se manifiesta mas con mayor edad. Tampoco se
puede descartar que haya un factor psicológico producto de la diferencia de edad, ya que la
edad común para presentar las pruebas ICFES esta entre los 15 y 17, que pueda estar
afectando el rendimiento académico de los estudiantes de mayor edad.
Siguiendo con los resultados sobre los estudiantes que trabajan, encontramos que el efecto
que tiene que un estudiante trabaje es positivo pero no es significativo, pero se esperaría
todo lo contrario ya que se supone que aquellos que trabajan, no puedan dedicar la misma
cantidad de tiempo a sus estudios que aquellos que no trabajan. Posiblemente esto se
explique por el efecto que tiene el ingreso familiar sobre los resultados de la prueba. Los
individuos que trabajan tienen en promedio 2 puntos menos que los que no lo hacen.
El área donde vive el estudiante también puede afectar los resultados de la prueba, ya que
los estudiantes que habitan áreas rurales tienen ciertas desventajas frente a los de la zona
urbana. Para empezar no disponen de suficientes materiales y textos, por otro lado esta la
falta de educación de los padres y el no acceso a servicios públicos. Existen malas
condiciones materiales de las escuelas y por ultimo se presenta alta deserción escolar. Sin
contar que las instituciones educativas en las zonas rurales son únicamente escuelas
publicas. Mas adelante veremos como se comporta este factor para los colegios públicos.
Viendo los resultados obtenidos para la variable del internet, como era de esperarse tiene un
aporte significativo en el promedio de las pruebas. Por un lado el internet pone el
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conocimiento a disposición de todos aquellos que tienen internet, facilitando en gran
medida el proceso de aprendizaje y la transferencia de conocimiento. El Internet por otro
lado posibilita que la mente quede liberada de tener que retener una cantidad enorme de
información; solo es necesario comprender los conceptos sobre la dinámica de los procesos
en los cuales una información esta encuadrada, ello permite utilizar métodos pedagógicos
con los cuales el alumno puede aprender más y mejor en un año lo que le requería tres.
Ahora los docentes pueden destinar su esfuerzo y el de los alumnos en desarrollar más las
capacidades mentales que les posibiliten a los estudiantes poder "comprender
adecuadamente" la información y "elaborarla creativamente", pudiendo así producir una
calidad superior de razonamiento. Es importante resaltar que si a los alumnos que terminan
la escuela media, en instituciones educativas en las cuales predomina la educación
memorística, se les interroga sobre la información que con tanto esfuerzo memorizaron en
los anteriores 12 años de "estudio", se comprobara que en la mayoría de los casos se les
olvido en un porcentaje superior al 90 %.6
Hay dos debilidades que se pueden observar en el uso del internet que hay q tener en cuenta
al momento de su implementación como herramienta en la educación. La primera es que se
necesita una preparación en las destrezas básicas para explotar el ambiente de aprendizaje
del internet. En este trabajo no se pudo llevar a cabo una estimación sobre la dotación de
computadores y acceso de internet en los colegios, ya que fue imposible conseguir esta
información para los colegios de Barrancabermeja. Pero se recalca la importancia del uso
del internet en la calidad de la educación. La segunda debilidad tiene que ver con la
búsqueda de la información deseada, pues podría perderse mucho tiempo por el exceso de
información disponible, falta de método en la búsqueda y, quizás lo mas importante la
presencia de información no fiable.
Pasando a revisar los resultados de las características familiares encontramos que los
estudiantes con las familias más numerosas obtienen resultados inferiores a los de aquellos
con familias mas reducidas.
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Un médico americano estudió los éxitos escolares obtenidos por 1700 estudiantes de la
Universidad de Yale graduados durante el período 1922-1926. Halló un paralelismo
sorprende entre el trabajo realizado y el número de hijos de la familia a la que pertenecía
cada uno de los individuos observados. La media más débil se encontraba entre los hijos
únicos, la más elevada entre los que pertenecían a familias de seis o más hijos. Otro
ejemplo Entre un gran número de antiguos estudiantes de Yale reseñados en la estadística
del doctor Huntington, hallamos que los que tuvieron las carreras más brillantes tenían por
término medio triple número de hijos que los demás. Otro ejemplo es el del profesor
Lockermann que ha estudiado a 200 hombre célebres. Encontrando que sólo 8 de ellos eran
hijos únicos; en cambio 42 provenían de familias que tenían de 2 a 4 hijos y 150 de familias
con más de 5 hijos. Las listas de hombres y mujeres célebres hijos de familias numerosas
no pretenden demostrar, naturalmente, que tales hombres sólo pueden nacer de familias
numerosas o que todos los hijos de tales familias deban ser genios7.
Estos ejemplos demuestran, sin lugar a dudas, que las familias numerosas sólo con
proporcionarles condiciones de vida adecuadas, constituyen ambiente propicio para talentos
excepcionales ya que tienen varias ventajas sobre los hijos únicos: Aprenden a compartir
con mayor facilidad, son generosos por naturaleza, son más independientes y autónomos, se
les desarrolla el espíritu de servicio desde pequeños, Tienen un alto sentido de tolerancia,
debido a que deben aprender a convivir con más personas, son menos caprichosos, saben
que sus padres no se pueden concentrar únicamente en ellos. Son más sensibles a las
necesidades y bienestar de los demás, independiente que sean de su familia o no.
Son hijos proactivos, en vez de lamentarse se ocupan en actuar, Tienen un alto grado de
responsabilidad, pues desde pequeños tienen a cargo las labores del hogar y el cuidado de
sus hermanos, Son propensos a madurar más rápido, deben afrontar retos y dificultades
desde las primeras edades, Son conscientes del esfuerzo que hacen sus padres por darles los
bienes materiales y por ello, tienden en menor medida, a hacer mal uso de los recursos7.
Lastimosamente todos estos beneficios de las familias numerosas no se ven reflejados en la
situación de Colombia, ya que no se garantizan las condiciones adecuadas para que familias
numerosas puedan brindar a sus hijos la mejor educación y alimentación debido a la baja
7
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calidad de los colegios públicos y la falta de ingresos provocada por el desempleo y falta
de oportunidades. En otras palabras es más un efecto de falta de ingreso que en si por el
número de personas en el hogar. Lo que no sorprende, pues un mayor número de personas
implica que tanto los recursos financieros como el tiempo dedicado por los padres a la
instrucción de sus hijos tendrán que dividirse entre un mayor número de personas.
Se muestra que la educación de los padres afecta el rendimiento académico de manera
significativa. La educación de los padres, por ejemplo, incide tanto sobre el nivel
socioeconómico de los hogares como sobre la calidad de las interacciones familiares. Esta
conexión entre rendimiento académico y educación de los padres es, sin duda alguna, una
fuente importante de inmovilidad social, que viene a sumarse a la fuerte correlación entre
los años de educación de padres e hijos que se ha observado8.
Los resultados señalan también la existencia de importantes diferencias en el logro
educativo entre individuos donde uno de los padres permanece en el hogar y los estudiantes
cuya madre trabaja tienen resultados inferiores a aquellos cuya madre permanece en el
hogar.
Una explicación para este efecto que tiene la educación de los padres sobre la calidad de la
educación, puede darse a través de la cantidad y calidad de las interacciones entre padres e
hijos. En el análisis estadístico de la Encuesta de empleo del tiempo en España del INE
2002 Muestran que la educación de los padres genera una externalidad positiva duradera en
los hijos. Además destaca que cuanto mayor es el nivel de formación de los padres, más
tiempo dedican éstos a sus hijos. Ellos encuentran que las madres con baja educación que
trabajan dedican a la atención de sus hijos cerca de la mitad de tiempo que las madres con
mayor educación que trabajan. Por otro lado entre las madres no ocupadas, las de baja
educación destinan aproximadamente unas 3/5 partes del tiempo que dedican las madres
con mayor educación. Este mecanismo en pocas palabras es, padres mejor educados tienden
no sólo a dedicar más tiempo a la instrucción y la enseñanza de sus hijos, sino que son más
productivos en estas tareas.
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Otra explicación para esto es, que los padres mejor educados tienen más recursos
económicos, lo que les permite a su vez pagar una educación de mejor calidad para sus
hijos, puede ser a través de planteles con mayor calidad o por la mayor dotación de
recursos tanto en la escuela como en el hogar. Un claro ejemplo de esto se puede ver en el
cuadro 2 cuando se controla por el ingreso. La variable del internet, pasa de tener una alta
significancia a tener ninguna cuando tenemos en cuenta el ingreso, lo que quiere decir con
son los hogares con mas ingreso los que tienen acceso a internet.
Una investigación hecha por Plomin, estudió mellizos ancianos de 80 años. En todos ellos
estudió las habilidades cognitivas, mediante un test que le permitía diferenciar en estos
mellizos, los factores genéticos de lo ambiental. Así pudo determinar, que los factores
genéticos, a los ochenta años de edad, contribuían en un 62% en el desarrollo de las
habilidades mentales, un porcentaje muy similar a lo que se encuentra en mellizos idénticos
en edades de adolescentes y adultos jóvenes. El resultado ha sorprendido a muchos
científicos, que esperaban que las experiencias de la vida, fuera gradualmente minimizando
el rol que en la inteligencia puedan jugar los factores genéticos9.
Por lo tanto no se puede descartar que haya un mecanismo que pueda ser meramente
genético y que los padres más educados tienen, en promedio, una mayor capacidad
cognitiva que se transmite a sus hijos e incide directamente. Pero que también hay un 38%
de factores que no se pueden explicar por la herencia y esto deja un margen muy amplio
para que influyan los factores ambientales y los acontecimientos de la vida.
Cuando controlamos por características de los planteles, se ve que hay una conexión
positiva entre los planteles de carácter académico y los resultados de la prueba, aun después
de tener las características individuales y familiares de los alumnos. Lo mismo puede
decirse acerca de las jornadas, colegios con jornada de la mañana tuvieron mejores
resultados que los de la tarde. Esto puede deberse en parte a que los colegios de jornada de
la tarde son en su gran mayoría colegios públicos.

9

Inteligencia: Genética y medio ambiente, Publicado en Revista Creces, Octubre 1997

V.

Colegios Públicos

El cuadro 3 muestra los resultados para los colegios públicos. Se puede observar que las
características individuales tuvieron resultados parecidos a los de la primera parte. El
género y la edad tuvieron casi los mismos resultados, demostrando que tanto hombres
como los estudiantes más jóvenes siguen teniendo mejores resultados en promedio que las
mujeres y personas de mayor edad a nivel de planteles públicos. Por otro lado la educación
de los padres que también sigue teniendo importancia en el rendimiento, perdieron
significancia, lo cual se puede derivar de que las diferencias en educación de los padres de
alumnos de colegios públicos son mas pequeñas que si tenemos en cuanta los padres que
tienen hijos en planteles privados. Pero de igual manera la educación de los padres sigue
teniendo influencia en los resultados de estudiantes de colegios públicos. Siguiendo con los
resultados, el número de personas en el hogar, si tienen acceso a internet en el hogar, siguen
siendo significativas. En el caso del internet se presenta la misma situación que cuando se
controla por ingreso el internet pierde significancia.
Pasando a las características del colegio, podemos observar que la jornada ya no es
significativa entre colegios públicos. En los resultados para la totalidad de colegios, el
resultado podría explicarse al tener en cuenta que los colegios privados en el municipio de
Barrancabermeja, todos tienen jornada de mañana. Siguiendo con los resultados, si
observamos la variable del tamaño del plantel, encontramos que tiene un coeficiente
negativo para los colegios públicos. Lo que quiere decir que no existen economías de escala
en la educación publica de Barrancabermeja. Este resultado se puede explicar a que con un
número mayor de alumnos se hace más difícil la interacción entre alumno y maestro. Cabe
resaltar la importancia del número de alumnos por salón, ya que esto podría disminuir el
efecto del tamaño del plantel, pues con salones con un número de alumnos más pequeño, la
educación seria mas personalizada.
En el municipio, 8 instituciones de educación media del sector oficial tienen áreas o
especialidades definidas de carácter técnico. Las especialidades mas ofrecidas están
relacionadas con el sector comercial (4 de las 9 instituciones), seguida de “electricidad” y

“agropecuario” respectivamente. Sin embargo, la mayoría de las instituciones de educación

media tienen la especialidad “académica” como su principal área de profundización 10. Pero
si miramos a nivel de estudiantes, en la grafica 5, alrededor del 70% de los estudiantes declaro estar
recibiendo una educación técnica.

Volviendo a los resultados encontramos que la variable de carácter del colegio para las
instituciones oficiales, parece no afectar los resultados del examen. Resultado que se
contradice con los resultados de la primera parte. Esto podría explicarse a que la mayoría
de estudiantes de los instituciones oficiales están recibiendo una educación de carácter
técnico, mientras que las instituciones no oficiales, la implementación de especialidades
diferentes a la académica es baja, son en su gran mayoría de carácter académico.
Grafica 5

Mirando los resultados de la primera parte, se pueden prestar para pensar que existe un
sesgo en el examen ICFES en contra de la educción técnica, ya que claramente esta
evaluando conocimientos de carácter académico, y dejando a un lado los conocimientos
técnicos que adquieren los estudiantes de la mayoría de los colegios oficiales del municipio.
10
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Casos de sesgos en las pruebas de estado ya se han contemplado antes un ejemplo es el
caso del sesgo en contra de las mujeres. Según Activistas y comentaristas sociales la
existencia de un sesgo sistemático podría explicar por qué las mujeres presentan un
rendimiento académico superior a los hombres en la universidad a pesar de sus menores
puntajes. Diversos intentos para corregir el supuesto sesgo, otorgándole, por ejemplo,
mayor importancia al lenguaje y menor a las matemáticas, no han tenido mucho éxito, lo
que le resta fuerza a las acusaciones de discriminación, deliberada o implícita, en el diseño
de las pruebas11. Así mismo si miramos los resultados del carácter del plantel cundo
controlamos por colegio publico, al no ser significativa esta variable, refleja que el que un
colegio oficial sea de carácter técnico no esta afectando negativamente los resultados del
examen ICFES, lo cual debilita la idea de un sesgo. Pero recalco que la mayoría de los
estudiantes de colegios públicos de Barrancabermeja están recibiendo una formación
técnica, lo cual implicaría revisar que tan significativa es la cantidad de estudiantes
académicos en el municipio.
Con respecto a la educación de los maestros, Alejandro Gaviria encuentra que el
rendimiento promedio de los colegios públicos no parece estar asociado ni con la educación
media de los docentes ni con las características físicas del plantel. Este resultado sugiere
que el

impacto del plantel sobre el rendimiento está mediado por ciertos aspectos

organizacionales dentro de los que sobresale la estructura de incentivos que regula la
interacción entre los docentes, los padres de familia y el Estado12.
El resultado de la incidencia de la educación de los maestros en la calidad de los colegios
públicos, demuestra que hay una relación negativa entre mayor educción de los maestros y
los resultados obtenidos por los estudiantes. Teniendo en cuenta estos resultados y lo
planteado por Alejandro Gaviria, se puede decir que existe un gran problema en las
interacciones entre alumnos y maestros, y en el sistema de incentivos para maestros en los
colegios públicos del municipio. Esto puede estar correlacionado con el tamaño del plantel
ya que es más difícil para un profesor interactuar con un gran numero de alumnos: El
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proceso de aprendizaje se complica cuando hay muchos alumnos, los factores de
distracción son altos (ruido, calor), la incomodidad, el hacinamiento, la atención se dispersa
y la interacción alumno profesor no es directa. Esto se puede deber también a que los
profesores mejor educados tienen otros trabajos y están mas ocupados y menos dedicados a
su trabajo como docente.

VI. Conclusiones
Después de ver los resultados obtenidos, se podría concluir que las inversiones
encaminadas a dotar los planteles públicos con más y mejores maestros y con una mejor
infraestructura no tendrían ningún efecto sobre la calidad a menos que se acompañen de
modificaciones sustanciales en las instituciones que regulan la educación pública el país.
Podría haber evidencia de un sesgo en las pruebas de estado ICFES en contra de los
planteles con especialidades técnicas.
No hay evidencia de economías de escala, ya que no hay resultados que demuestren que a
mayor numero de alumnos, se crea un sistema productivo de educación mas eficiente. Cabe
resaltar la importancia de la educación mas personalizada para brindar una mejor calidad
educativa a los estudiantes.
Hay una diferencia sustancial entre hombres y mujeres, tanto a nivel general como a nivel
público. Estos resultados concuerdan con las experiencias internacionales.
La educación de los padres tiene una fuerte influencia en la educación de sus hijos, pero
parte de este efecto se debe a que padres con mayor educación tienen mayores ingresos y
pueden comprar una mejor educación para sus hijos: mejores colegios y mejor dotación de
materiales y servicios como el internet que tiene un efecto positivo sobre la educación. Por
otro lado padres con mayor educación tienen una mejor interacción con sus hijos.
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Resultados cuadro 1.1 1.2 Genero: 1 Masculino, 0 Femenino, Area: 1 Urbana, 0 Rural, Hogar: si uno de los padres
permanece en el hogar, Ingreso: Ingreso Familiar, Carcolegio: 1 académico, 0 Técnico

Variables independientes
Genero
(t)
Err std

Con Ingreso
1.61
7.61
.21

1.57
7.88
.20

Edad
(t)
Err std

-1.00
-10.08
.099

-.98
-10.50
.094

Area
(t)
Err std

1.26
3.59
.34

1.85
9.15
.35

Edu_padre
(t)
Err std

.62
12.05
.35

.41
5.39
.45

Hogar
(t)
Err std

11.94
10.21
.51

6.45
1.82
.45

Num_pers
(t)
Err std

-.22
-3.98
.63

-.26
-3.51
.66

1.61
6.96
.35

.168
.72
.45

Internet
(t)
Err std
Repitente
(t)
Err std

-1.96
3.95
.49

Ingreso
(t)
Err std

1.63
15.85
.103

Oficial
(t)
Err std

-1.55
-5.35
.27

Jornada
(t)
Err std

2.44
9.46
.25

Carcolegio
(t)
Err std

1.67
7.46
.22

R cuadado
Observaciones

0.25
4142

0.33
4142

Resultados cuadro 3
Variables independientes

t

Genero
(t)
Err std

1.27
5.71
.223

Edad
(t)
Err std

-.88
-8.60
.102

Area
(t)
Err std

1.41
4.19
.338

Edu_padre
(t)
Err std

.34
6.90
.050

Hogar
(t)
Err std

1.46
2.21
.660

Num_pers
(t)
Err std

-.211
-3.12
.067

Internet
(t)
Err std

.175
0.73
.210

Trabaja
(t)
Err std

0.09
1.31
.72

Tamplan
(t)
Err std

-008
-3.38
.002

Ingreso
(t)
Err std

0.71
5.16
.138

Jornada
(t)
Err std

0.013
0.24
.054

Carcolegio
(t)
Err std

0.24
0.93
.263

Edu_maestro
(t)
Err std

-1.39
-6.52
.213

R cuadado
Observaciones

0.13
2947

Resultados cuadro 4
Variables independientes

Matematica

Lenguaje

Genero
(t)
Err std

3.5
10.21
.35

.49
1.82
.27

Edad
(t)
Err std

-2.14
-13.79
.155

-.99
-0.76
.128

Area
(t)
Err std

1.61
3.09
.52

1.32
2.97
.44

Edu_madre
(t)
Err std

.83
9.27
.89

.60
7.86
.74

Edu_padre
(t)
Err std

.455
6.54
.69

.35
6.04
.58

Hogar
(t)
Err std

5.31
7.69
.69

4.11
7.95
.517

-.33
-3.19
.103

-.27
-3.23
.085

Internet
(t)
Err std

1.98
5.45
.36

1.60
5.34
.301

Trabaja
(t)
Err std

.188
0.61
.307

.352
1.78
.197

-2.37
-2.88
.823

-2.05
-2.89
.710

0.22
4142

0.20
4142

Num_pers
(t)
Err std

Repitente
(t)
Err std
R cuadado
Observaciones

