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Resumen: 

El presente artículo estudia la relación entre la participación cultural (práctica de actividades 

artísticas) con los resultados académicos de las pruebas Saber 11, realizadas por los estudiantes 

de grado undécimo de las instituciones educativas oficiales y no oficiales de Bogotá en los años 

2015 y 2017. El artículo hace uso de los datos de la Encuesta Bienal de Cultura (Secretaría 

Distrital de Cultura, Recreación y Deporte). Es de destacar, el método implementado para el 

emparejamiento de las bases de datos -cálculo de distancias Gower (1971)- debido a la presencia 

de variables categóricas. Los resultados encontrados, explican una mejora de 0,05 desviaciones 

estándar en el puntaje global promedio de los estudiantes en las pruebas Saber 11, como 

consecuencia de la participación cultural. 
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1. Introducción 

El análisis de la relación entre la participación cultural y los resultados académicos de los 

estudiantes de Bogotá (Colombia) es relevante debido a: (a) el rubro del gasto público destinado 

al equipamiento y la promoción de actividades culturales y educativas de la ciudad; (b) la 

maximización del bienestar de menores de edad, sin renta y con limitaciones de tiempo, 

dedicados exclusivamente a la participación en actividades educativas, artísticas, recreativas y de 

ocio; y (c) la calidad de la educación, medida a través de resultados académicos de pruebas 

estandarizadas, como un factor relevante en la formación de capital humano, crecimiento 

económico y sostenible de las naciones. 

Primero, el presupuesto de Bogotá destinado a entidades culturales y deportivas como: el 

Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA), la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá (FOB) y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) creció a 

partir de 2007, año en el que presentó una apropiación del 3.9% del Presupuesto de 

Establecimientos Públicos y en el año 2016 la apropiación fue superior al 13%. Por su parte, la 

Secretaría de Educación Distrital (SED), tuvo una apropiación del 27% del Presupuesto de la 

Administración Central en el año 2007, del 41% en el año 2012 y del 33% en el año 2017, lo que 

representa una tercera parte del presupuesto de la administración pública de la ciudad (Secretaría 

Distrital de Hacienda, 2019).  

Igualmente, se han realizado diversos esfuerzos de carácter público y privado en materia 

cultural en Bogotá, lo cual hace de la ciudad un escenario propicio para el estudio del impacto de 

la participación cultural en diferentes ámbitos que componen el bienestar de la población. Desde 

1988, año de la fundación del Festival Iberoamericano de Teatro (FITB), Bogotá ha estado en el 

radar de las artes escénicas a nivel mundial. En el 2007, la ciudad fue declarada Capital Mundial 

del libro gracias a las mega-bibliotecas, la Red de Bibliotecas Públicas (BIBLORED), la Feria 

del Libro de Bogotá (FILBO) y las diversas políticas públicas de promoción de lectura y 

equipamiento cultural. Asimismo, Bogotá desde el año 2012 tiene el reconocimiento de Ciudad 

Musical otorgado por la UNESCO, debido a las múltiples actividades, escenarios, diversidad en 

la creación y la producción musical. 

Segundo, es relevante el estudio de los impactos, directos e indirectos, de las actividades 

realizadas por niñas, niños y adolescentes, en los resultados que obtienen en pruebas académicas. 

Los menores de edad no poseen una renta de trabajo, presentan una restricción de tiempo y se 
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dedican exclusivamente a la realización de actividades educativas, actividades artísticas, 

recreativas y de ocio; lo cual influye en la formación de competencias, conocimientos, 

personalidad e ingreso futuro de los jóvenes. En este sentido, las actividades educativas y la 

participación cultural son tan relevantes como el tiempo destinado por los adultos al trabajo para 

la maximización de utilidad de los jóvenes y su bienestar (Becker, 1965).  

Tercero, frente a la importancia de la calidad de la educación, medida a través de los 

resultados académicos de pruebas estandarizadas, es un componente fundamental del capital 

humano. El Banco Mundial (2019) define capital humano como el conjunto de conocimientos, 

habilidades y nivel de salud que una persona acumula en su vida, características que le permiten 

realizar su potencial como miembro productivo de la sociedad (World Bank, 2019). 

Actualmente, el Índice de Capital Humano elaborado por el Banco Mundial para los diferentes 

países analiza componentes de salud y educación; en él mide los años de escolaridad y la calidad 

de la misma a través de resultados de pruebas estandarizadas, ya que la calidad determinara que 

efectivamente las personas se incorporen a un mercado laboral cada día más globalizado y 

calificado (World Bank, 2019).  

Teniendo en cuenta estos tres factores, el presente estudio analiza la relación entre la 

participación cultural y los resultados académicos, medidos a través de las pruebas 

estandarizadas Saber 11 que presentaron en los años 2015 y 2017, los estudiantes que residían en 

Bogotá y estudiaban en las instituciones educativas (IE) oficiales y no oficiales de la ciudad. El 

estudio da respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto de la participación cultural en 

los resultados académicos de las pruebas Saber 11 presentadas por los estudiantes de Bogotá en 

los años 2015 y 2017?. Como hipótesis se establece que la participación cultural activa, que se 

compone de la práctica de actividades artísticas, tiene un impacto positivo y significativo en los 

resultados académicos de las pruebas Saber 11 de los estudiantes de Bogotá en los años 

mencionados. 

El artículo se divide en cinco secciones: introducción, marco teórico, metodología, 

resultados, y conclusiones. 

2.  Marco Teórico 

La presente sección se compone de dos partes: en la primera, se conceptualiza participación 

cultural; en la segunda, se revisa el estado de arte de investigaciones que relacionan la práctica de 

actividades artísticas con la educación. 
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2.1 Participación cultural 

En la literatura es común la confusión en la conceptualización de participación cultural, en los 

últimos años se asocia de manera indistinta con términos como consumo cultural, industrias 

culturales, industrias creativas o economía naranja (en el caso colombiano).  

Es relevante mencionar que la dificultad en la definición universal de participación 

cultural, radica en la multiplicidad de conceptualizaciones usadas por diversos autores, en 

diferentes épocas, contextos y objetivos (UNESCO-UIS, 2009). Sin embargo, para los fines de 

este estudio se adopta y usa la conceptualización de participación cultural definida por la 

UNESCO, la cual establece: participación cultural es un acto consciente, en cualquier contexto y 

a través de cualquier canal, con un código de comunicación compartido, en que interactúan 

emisores y receptores atentos a la forma y los contenidos del mensaje con el objetivo de 

incrementar su propia información o contexto cultural (UNESCO-UIS, 2009). En esta definición, 

la UNESCO, resalta la importancia de la dimensión de conciencia, que es fundamental al definir 

participación cultural. Adicionalmente, la participación cultural puede presentar diferentes 

patrones, que se simplifican en este estudio como patrón activo, participación a través de la 

práctica reiterativa de actividades artísticas; y patrón pasivo, participación receptiva de asistencia 

o lectura. Así mismo, los dominios culturales objeto de la investigación corresponden a 

(UNESCO-UIS, 2009):  

 

B. Escénicos y celebraciones. 

C. Artes visuales. 

D. Libros y prensa.  

 

Estos dominios se seleccionan y se consideran relevantes en el presente análisis de 

acuerdo con la frecuencia de su práctica, en al cual se considera una participación activa si los 

estudiantes lo realizan más de una vez a la semana. 

2.2 Relación entre participación cultural y educación 

Los primeros estudios se enfocan en el análisis de la relación entre la participación cultural y la 

educación cívica. Toffler (1969) es uno de los primeros académicos en resaltar este vínculo: “las 

artes desempeñan un rol importante en la integración de los individuos en subculturas, 
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desarrollan el nivel de crítica, el esquema de valores de las personas, educan y enseñan nuevas 

posibilidades de roles en la sociedad” (p. 142). Por lo anterior, esta investigación se limita a la 

relación entre actividades artísticas, educación cívica y comportamiento de los individuos en la 

sociedad. 

En los años ochenta, inician estudios acerca del beneficio de las artes en disciplinas como 

la psicología y la neurociencia. Por medio de resonancias magnéticas diversos estudios médicos 

han demostrado que la estructura cerebral se desarrolla de forma especial con la práctica de 

actividades artísticas. Por ejemplo, los estudios de Gaser y Schlaug (2003) identifican que la 

estructura cerebral difiere entre músicos profesionales y no músicos, por el efecto de los 

entrenamientos a largo plazo, que a su vez determinan habilidades indispensables en la 

interpretación de instrumentos musicales. Schellenberg (2011) analiza la relación entre las 

prácticas musicales y las pruebas de inteligencia a través de un experimento cuasi experimental, 

en el que toma un grupo de tratamiento compuesto por niños entre 9 y 12 años entrenados en 

música. El estudio establece como variables de control las características demográficas y 

económicas e identifica que los niños que realizan prácticas musicales se desempeñan mejor en 

las pruebas de inteligencia, sin embargo, aclara que los resultados no implican causalidad, ya que 

los estudiantes con mejor desempeño presentan interés en las prácticas musicales (Schellenberg, 

2011). 

En años recientes, se han promovido programas sociales que incluyen la participación 

cultural de forma activa, promoviendo la práctica de actividades artísticas como complemento 

escolar. Un ejemplo, es el programa Alianzas Creativas (en inglés Creative Partnerships) del 

gobierno británico, en el cual se busca desarrollar habilidades en los jóvenes de zonas 

marginadas. El programa Alianzas Creativas inició en 2002 con 381 colegios de 16 áreas 

deprimidas de Inglaterra y se ha ampliado hasta atender a más de un millón de jóvenes en 8.000 

proyectos. La evaluación del programa se realiza en cuatro etapas, a través de un modelo 

multinivel que tiene en cuenta grupos similares (aglomerados) en los niveles estudiante y colegio 

(Cooper, Benton & Sharp, 2011). La evaluación del programa se enfoca en cinco áreas: 

habilidades de comunicación (habla y escucha), lectura, escritura, matemáticas y ciencias. Los 

resultados muestran lo siguiente: (a) diferencias pequeñas y no significativas entre los niveles 

estudiante y colegio; (b) no todos los resultados son consistentes en las cuatro etapas del 

programa, sin embargo, los resultados consistentes también son significativos; (c) los principales 
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hallazgos son: en la etapa 1 los estudiantes que participaron en el programa tuvieron un mejor 

progreso en las habilidades de comunicación frente a los que no participaron, en las etapas 3 y 4 

los estudiantes que participaron en el programa tuvieron mejor desempeño en inglés; (d) no se 

encontraron resultados significativos en las áreas de matemáticas y ciencias (Cooper, Benton & 

Sharp, 2011). La evaluación del programa resalta que no es una investigación experimental y que 

la selección de los colegios pudo afectar los resultados por ubicarse únicamente en zonas 

marginadas de Inglaterra.  

Además, en el Reino Unido el Programa CASE liderado por el Departamento de Cultura, 

Medios y Deporte (DCMS) promueve investigaciones multidisciplinarias que permitan mejorar 

las políticas públicas en cultura y deporte. Este programa fue lanzado en 2008 con el objetivo de 

entender los determinantes de las personas a involucrarse en actividades artísticas y deportivas, el 

impacto que genera ese involucramiento y el valor económico generado (EPPI-Centre & Matrix 

Knowledge Group, 2010). El programa se realizó en tres etapas: en la primera, se elaboró una 

base de datos y se revisó la literatura en el tema; en la segunda, se estructuró la evidencia 

encontrada y se formularon los objetos de investigación; y en la tercera, se identificó y cuantificó 

el impacto de la participación en actividades artísticas, deportivas, visitas a bibliotecas, galerías y 

museos. Los principales hallazgos del programa CASE fueron:  

• La revisión de literatura de 24 investigaciones en Norte América, Europa y Asia, en niños 

entre 3 y 16 años, evidencia que la participación en actividades artísticas mejora el logro 

académico de estudiantes de secundaria; en el jardín y primaria mejoran las habilidades 

literarias de los niños y, en general, mejoran las capacidades cognitivas de los estudiantes. 

• La participación en actividades deportivas, según 6 investigaciones en el Reino Unido y 

Estados Unidos, en niños entre 3 y 16 años, mejora las habilidades numéricas en un 8% y la 

capacidad de aprendizaje en niños. 

• Respecto a la asistencia a bibliotecas, la revisión de literatura de 12 investigaciones 

cuantitativas en Norte América e Israel, en niños entre 4 y 16 años, encontró que los colegios 

con bibliotecas presentan mejores resultados en pruebas académicas estandarizadas.  

• La revisión de literatura de 11 investigaciones cuantitativas en Reino Unido y Estados 

Unidos, en niños entre 3 y 16 años,  mostró que la visita complementaria a museos y galerías 

mejora el proceso de aprendizaje de los niños (EPPI-Centre & Matrix Knowledge Group, 

2010). 
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Por otra parte, en el año 2013 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OECD en inglés) presentó el reporte de la investigación del impacto de las 

actividades artísticas en las diferentes habilidades que considera críticas en el desarrollo humano. 

La publicación resalta tres conclusiones: (a) hay evidencia de que las artes aportan al desarrollo 

de algunas habilidades, por ejemplo, el teatro permite mejorar las habilidades verbales y la 

comprensión lectora; (b) no hay suficientes investigaciones en la medición del impacto de la 

educación artística en el desarrollo de creatividad, pensamiento crítico, persistencia, motivación 

o personalidad, que permitan realizar conclusiones acertadas al respecto;(c) a pesar de no ser 

claro el impacto de la educación artística en procesos de innovación, las artes mejoran el 

bienestar y la conciencia cultural (Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin, 2013).  

El reporte de la OECD evidencia que la educación multi-artística presenta una correlación 

en Estados Unidos con el logro académico (tanto en el desarrollo verbal como en los resultados 

de pruebas estandarizadas) en estudiantes de familias de bajos y altos ingresos, sin embargo, se 

resalta que la correlación no implica causalidad y establece algunas conclusiones sobre prácticas 

artísticas específicas: respecto a las prácticas musicales, se encuentra evidencia del impacto que 

tiene en el desarrollo cognitivo; el teatro, promueve el desarrollo de habilidades verbales, pero no 

hay evidencia de que las prácticas escénicas estén correlacionadas con habilidades académicas o 

desarrollo cognitivo; en las artes visuales no hay muestras significativas de su relación con 

habilidades académicas, aunque mejora el razonamiento geométrico; sobre la danza, hay 

resultados a favor del desarrollo espacial; y en general, no hay evidencia significativa que 

permita afirmar que las artes promuevan la creatividad,  la innovación o el pensamiento crítico 

(Winner et al., 2013). 

En los últimos años, las investigaciones se han enfocado en la relación entre la 

participación cultural y los resultados académicos de los estudiantes. De acuerdo con la revisión 

de literatura realizada por la investigadora Hallam (2010) el impacto de las prácticas musicales 

en el desarrollo cognitivo depende de la transferencia de aprendizaje, es decir, de la similaridad 

en los procesos involucrados. La revisión se orienta en la identificación de los hallazgos 

presentados hasta el momento (año 2010) en transferencia de aprendizaje de las prácticas 

musicales con habilidades, inteligencia, desarrollo social y personal en los jóvenes. La revisión 

encontró evidencia significativa del impacto de prácticas musicales en: habilidades del lenguaje, 
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literatura, matemáticas (únicamente con la práctica de actividades musicales que involucren 

actividades métricas como los instrumentos de percusión), desarrollo social, personal, 

psicológico y en general bienestar (Hallam, 2010). En especial, acerca del impacto de las 

prácticas musicales en el desarrollo cognitivo, se encuentra una amplia evidencia e 

investigaciones experimentales que, desde los años 80, muestran una relación entre la práctica 

musical y los resultados de pruebas de inteligencia (Hallam, 2010).  

Estudios recientes como el de Yang (2015) aportan a los hallazgos de la relación entre 

prácticas musicales y desarrollo de habilidades cognitivas. Por medio del uso del Panel Socio-

Económico Alemán (SOEP), la investigadora identifica si los jóvenes que han participado en 

prácticas de música o han recibido clases de música privadas tienen mejores resultados 

académicos al finalizar la educación elemental (de acuerdo con el modelo educativo alemán, 

puede recibir la recomendación básica, media o alta para continuar los estudios de educación 

media). A través de un modelo empírico de mínimos cuadrados ordinarios y un modelo 

probabilístico ordenado, analiza el impacto de la participación en prácticas musicales en los 

logros educativos y encuentra evidencia estadísticamente significativa entre la práctica de 

actividades musicales y el logro académico de los estudiantes (Yang, 2015). Adicionalmente, la 

investigación establece que existen diversos canales para considerar que las actividades artísticas 

como la música, la interpretación de un instrumento musical y el canto puedan tener impacto en 

los logros educativos. En primera medida, como canal directo: la música mejora las habilidades 

verbales, de lectura, escritura y aprendizaje de lenguajes; en segunda medida, como canal 

indirecto: cuando la música es considerada una actividad escolar, desarrolla habilidades de 

concentración, disciplina, paciencia, memorización y empeño (Yang, 2015). 

En el año 2016, en Australia, se realiza la evaluación del programa denominado El 

Sistema, el cual tiene como objeto mejorar las habilidades de estudiantes en escuelas de bajos 

recursos. El estudio emplea una metodología cuasi-experimental para medir el impacto de la 

participación en actividades musicales en los resultados de pruebas estandarizadas de los 

estudiantes (Osborne, McPherson, Faulkner, Davidson, & Barrett, 2016). Los resultados, 

confirman el impacto positivo de las prácticas musicales en pruebas estandarizas y logros 

educativos, inclusive de programas musicales de corta duración para estudiantes (Osborne et al., 

2016). 

En Colombia, en el año 2014, se desarrolla una investigación con el objetivo de 
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identificar como las prácticas culturales que caracterizan a una comunidad educativa inciden en 

el desempeño académico de los estudiantes. Sin embargo, la metodología empleada, de tipo 

cualitativa y descriptiva, aleja la investigación del estudio de prácticas artísticas e identifica 

factores que inciden en el bajo desempeño académico de los estudiantes, como: el trabajo 

infantil, el consumo de alcohol de los padres, el desinterés por el logro académico y los 

conflictos familiares (Muñoz, Ávila, & Grisales, 2014). 

3. Metodología 

 La hipótesis planteada en la introducción establece que la participación cultural activa, 

que se compone de la práctica de actividades artísticas, tiene un impacto positivo y significativo 

en los resultados académicos de las pruebas Saber 11 de los estudiantes de Bogotá, esta se 

comprobará a partir de un modelo empírico y el uso de los datos disponibles en Bogotá, que se 

describen a continuación:  

3.1. Modelo empírico  

El modelo planteado tiene el objetivo de determinar el impacto y la relación entre la participación 

cultural y los resultados académicos de los estudiantes. En la investigación se usan los resultados 

de la prueba Saber 11, específicamente el puntaje global de los estudiantes en los años 2015 y 

2017, como variable indicativa de capital humano y variable dependiente de la participación 

cultural: 𝐾! = 𝑓(𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙	). De igual forma, se usa la información de la 

práctica de actividades artísticas de la Encuesta Bienal de Culturas (EBC) en los años 2015 y 

2017 como variables indicativas de participación cultural. 

 Las bases de datos disponibles son: las pruebas Saber 11 y la EBC, que cuentan con 

variables sociodemográficas comunes que permiten su emparejamiento y uso estadístico. Las 

variables (k) comunes son: variables continuas como edad (años cumplidos) y variables 

categóricas como género (si es hombre o es mujer); estrato de la vivienda (de 1 a 6, siendo 6 el 

estrato de quienes pagan la tarifa de servicios públicos más alta y no subsidiada); actividad de la 

persona (si trabaja actualmente); número de personas que conforman el hogar (1 o 2 personas, 3 

o 4 personas, 5 o 6 personas, 7 o 8 personas, 9 o más personas); número de cuartos que tiene la 

vivienda (de 1 a 6 o más de seis cuartos) y año de la encuesta (2015 o 2017).  

Obsérvese que realizar el emparejamiento de las dos encuestas sin un indicador, y a través 

de características observables de los individuos genera: (1) sesgo de selección, ya que el 

emparejamiento no permite tener total certeza de que el estudiante que presento la prueba Saber 
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11 realiza la participación cultural establecida. (2) error de medición, ya que el diseño muestral 

de la EBC, impide su comparación directa con los resultados de la prueba Saber 11, una base de 

datos de carácter censal (que incluye la totalidad de las observaciones), adicionalmente el 

emparejamiento entre las bases de datos al realizarse por medio del vector de k características 

observables en ambas encuestas, presenta dificultades cuando el emparejamiento tiene más de 

una observación con el mismo vector k en la EBC y diferentes participaciones culturales (Ver 

Diagrama 1).  
Diagrama 1.  Error de medición generado por el emparejamiento estadístico directo. 

EBC (31.986 observaciones)   Saber 11 (179.966 observaciones) 

     

 

 

    

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Con el objetivo de minimizar el error de medición: (i) las observaciones de la EBC se 

aglomeran de acuerdo a las variables de cada vector k, se calcula el promedio en las variables 

continuas y la moda en las variables categóricas, especialmente se calcula la moda de las 

variables de participación cultural en las observaciones de los individuos con un vector idéntico 

k. (ii) El emparejamiento de las dos bases de datos se realiza usando dos metodologías, primero 

por aglomerados y segundo se realiza un emparejamiento por distancias Gower.  

3.1.1. Emparejamiento por aglomerados 

Se usa el vector de las k variables observables para disminuir el error de medición y calcular el 

impacto de la participación cultural, como la diferencia en las modas de las variables de 

resultado, en el promedio de las pruebas Saber 11.   

Esta metodología permite realizar un emparejamiento 1 a 1 (Ver Diagrama 2), ya que 

primero aglomera las observaciones en cada una de las encuestas por medio de los vectores k, 

calcula el promedio en las variables continuas y la moda en las variables categóricas, y segundo 

encuentra su par o aglomerado con idénticas características observables en la otra encuesta. 

Obsérvese que k es un vector de siete variables, lo cual permite comparar cada celda conformada 

por todos los posibles valores de k.  Es decir, el par adecuado del aglomerado de las pruebas 

Saber 11 será el aglomerado con un vector idéntico de las k variables observables de la EBC.  

k0 
k1 
k1 
k2 
k3 
 

k1 
k2 
k2 
k3 
k4 
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Diagrama 2.  Emparejamiento nivel aglomerados 

EBC (31.986 observaciones)   Saber 11 (179.966 observaciones) 

     

 

 

    

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

3.1.2. Emparejamiento por distancia Gower 

Debido a la presencia de variables categóricas, y con el objetivo de perder las mínimas 

observaciones en las pruebas Saber 11 de la anterior metodología, se emparejarán las dos bases 

de datos mediante el cálculo de distancias Gower en el grupo de variables socioeconómicas k 

comunes. Este método permite calcular la distancia entre dos observaciones, así las variables k 

difieran de tipo continuo o categórico, denominado coeficiente de disimilitud (Gower, 1971). El 

coeficiente de disimilitud entre dos observaciones (𝑖, 𝑗) es obtenido mediante la ponderación de 

la disimilitud de cada variable del conjunto k: 

 

𝑑(𝑖, 𝑗) = 	
∑ 𝑑"#$𝑑"#$𝑤$$

∑ 𝑑"#$𝑤$$
 

 

En particular, 𝑑"#$ representa la distancia entre las observaciones (𝑖, 𝑗) computada en las 

variables k, donde 𝑤$ es un coeficiente de pesos (por defecto igual a 1 en todas las variables). El 

cálculo específico de las distancia 𝑑"#$ depende de la naturaleza de la variable (Maechler et al, 

2019):  

  Variable categórica: 𝑑"#$ = 0, si 𝑥"$ = 𝑥#$ entonces 𝑑"#$ = 1. 

  Variable numérica: 𝑑"#$ =	
%&!"	(	&#"%

)"
 , donde 𝑅$ es el rango de la variable k.  

  

El cálculo del coeficiente de disimilitud para cada uno de los estudiantes (observaciones) 

k0 
k1 
k1 
k2 
k3 
k5 
 

 
k1 
k2 
k2 
k3 
k4 
 

1.641 Aglomerados constituyen el soporte común 
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que presentaron las pruebas Saber 11, permite escoger el valor de coeficiente de disimilitud que 

más se aproxime de la observación o el aglomerado (si se presenta más de una observación con el 

mismo vector k) de la EBC para determinar su participación cultural (Ver Diagrama 3). El 

método seleccionado tiene las siguientes ventajas: no hay pérdida de observaciones de las 

pruebas Saber 11 por la falta de coincidencia de individuos en la EBC; y permite operar tanto 

variables categóricas como numéricas del conjunto de k variables socioeconómicas de las dos 

encuestas.  

 
Diagrama 3.  Emparejamiento nivel individual. Distancia Gower 

EBC (31.986 observaciones)   Saber 11 (179.966 observaciones) 

     

 

 

    

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Ambas herramientas estadísticas, emparejamiento por aglomerados y emparejamiento con 

distancia Gower, permiten estimar un modelo empírico lineal (I), en el cual la  variable 

dependiente es el puntaje global (P. Global) de las pruebas Saber 11, esto es, una variable 

continua con valores en el rango comprendido entre 0 y 500, siendo 500 el mejor puntaje a 

obtener en la prueba; y como variables independientes, la práctica de actividades artísticas, la 

cual es una variable dicótoma, toma el valor 0 si no presenta una participación activa  y valor 1 si 

el último año practicó más de una vez a la semana una actividad artística.  

 

(I) 𝑃_𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 	𝛽* + 𝛽" 	𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙" + 𝜀 

 

El método de estimación a usar es mínimos cuadrados ordinarios (MCO), el cual permite 

estimar los mejores coeficientes lineales insesgados, eficientes y consistentes de las variables 

dicótomas de la participación cultural, que a su vez valida la hipótesis de una diferencia 

significativa y positiva en la media de los resultados académicos de los estudiantes que practican 

k0 
k1 
k1 
k2 
k3 
k5 
 

 
k1 
k2 
k2 
k3 
k4 
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actividades artísticas (𝛽" > 0). Sin embargo, es importante resaltar que: (i) las variables 

explicativas no son únicamente las de participación cultural, por lo cual la constante del modelo 

(𝛽*) identifica el efecto de las variables no expresadas que determinan el Puntaje Global de los 

estudiantes y (ii) el modelo planteado presenta problemas de: 

1. Sesgo de selección, como se menciono previamente, debido a la limitación de los datos y al 

uso de herramientas estadísticas en el emparejamiento de los datos a través de características 

observables.  

2. Endogeneidad, las variables independientes (𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙") son endógenas dado 

que se ha identificado que la participación cultural depende de los niveles de educación 

(D’Angelo, Furia, Crociata, & Castagna, 2010). 

3. Multicolinealidad, se presenta correlación entre las variables independientes, especialmente 

entre la de control, estrato, la cual es indicativa de los niveles de ingreso de la familia de los 

estudiantes y las variables de participación cultural (Notten et al., 2015). Es importante 

conocer que la presencia de multicolinealidad genera una un aumento en la varianza de los 

estimadores, afectando las pruebas de significancia y genera estimadores sensibles a cambios 

en los datos.  

Estas observaciones promueven dos extensiones del modelo: (II) el uso de controles, 

incluyendo el nivel de educación de la madre que permite corregir la endogeneidad, al incorporar 

los diferentes niveles de educación de los hogares, y (III) el uso de variables instrumentales que 

permita solucionar el problema de endogeneidad y el sesgo de selección de las herramientas de 

emparejamiento entre los resultados de las pruebas Saber 11 y la participación cultural, adicional 

a realizar la estimación por medio de efectos fijos por colegio, que permite corregir el efecto de 

características no observables y variables omitidas.  

 

(II) 𝑃_𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 	𝛽* + 𝛽" 	𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙" + b	𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠" + 𝜀 

 

(III) 𝑃_𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙" = 	a	𝑃𝑎𝑟𝑡𝚤𝑐𝚤𝑝𝑎𝑐𝚤ó𝑛_𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙+G + b	𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠" + 𝑢" 

Dónde: 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙" = 	𝛾	𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜" + 𝑒" 
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 3.2. Datos disponibles 

Se menciono previamente que Bogotá no cuenta con una base de datos que contenga información 

de la participación cultural y los resultados académicos de los estudiantes o viceversa, sin 

embargo, se dispone de la siguiente información: 

• Pruebas Saber 11 - ICFES 2015 y 2017 

La prueba Saber 11, es una evaluación estandarizada que se realiza semestralmente en el país, 

tiene como objetivo servir de criterio para la entrada de estudiantes a las Instituciones de 

Educación Superior, monitorear la calidad de la formación que ofrecen los establecimientos de 

educación media y producir información para la estimación del valor agregado de la educación 

superior (ICFES, 2018b). 

El examen es presentado por estudiantes de último año de educación media (grado 

undécimo), validantes que culminan el bachillerato y personas que no están vinculadas a ninguna 

IE. La estructura del examen Saber 11 fue modificada a partir del segundo semestre del año 

2014, motivo por el que en la presente investigación se toman los resultados de los años 2015 y 

2017, que coinciden con los periodos de la EBC. El examen se estructura en cinco pruebas 

genéricas: matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, sociales y ciudadanas e inglés, la 

escala de calificación es de 0 a 100, siendo 100 el puntaje máximo por prueba y 500 el puntaje 

máximo global (ICFES, 2018a).  

Además de las pruebas genéricas, el examen presenta un cuestionario sociodemográfico, 

de antecedentes escolares y expectativas en educación superior. El cuestionario 

sociodemográfico presenta la edad, lugar de residencia, información académica, aspectos de la 

institución educativa a la cual pertenece el estudiante e información socioeconómica que indaga 

por la formación académica de los padres y por los servicios que tiene el hogar.  

Para los fines de la investigación, se tomaron la totalidad de los resultados de las pruebas 

de estudiantes que residen y estudian en IE oficiales y no oficiales de Bogotá. Los periodos de 

las pruebas son: primer semestre 2015, presentada por 5.825 estudiantes; segundo semestre 2015, 

presentada por 86.668 estudiantes; primer semestre 2017, presentada por 2.422 estudiantes; y 

segundo semestre 2017, presentada por 85.050 estudiantes, para un total de 179.966 

observaciones en los dos años que se usarán en una estimación de corte transversal. El puntaje 

global de los resultados de la Prueba Saber 11, tiende a una distribución de frecuencia normal y 

presenta una media equivalente a 275,8 y una desviación estándar de 48 puntos (ver Gráfico1). 
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Gráfico 1. Distribución de Frecuencia - Puntaje Global Prueba Saber 11, 2015 y 2017 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Del total de los estudiantes que presentaron la prueba, solo 172.804 estudiantes contestaron el 

formulario socioeconómico. El 53% de los estudiantes son mujeres, el 17% de los estudiantes 

que presentaron la prueba trabajan. La mayoría de los estudiantes viven en un hogar constituido 

por 3 o 4 personas que habitan en viviendas de 3 o 4 cuartos en estrato 1 o 2 (Ver Tabla 1).  

 
Tabla 1.  Estadísticas descriptivas, pruebas Saber 11. 

 
Fuente: Elaboración propia con base ICFES, 2019. 

Variable
No Si No Si

Puntaje Global (Promedio) 275 265
Desv. Est. 48.2 47.2

Porcentajes (%)
Caracteristicas Observables
Hombre 53.08 46.92 53.22 46.78
Trabaja 82.92 17.08 71 29
Estrato 1 10.44 17.76
Estrato 2 44.56 41.56
Estrato 3 33.8 29.22
Estrato 4 7.23 6.34
Estrato 5 2.39 3.82
Estrato 6 1.56 1.29
Personas Hogar 1-2 7.22 10.67
Personas Hogar 3-4 52.96 30.65
Personas Hogar 5-6 30.82 45.16
Personas Hogar 7-8 6.1 11.05
Personas Hogar 9+ 2.89 2.46
Cuartos Hogar 1 3.17 5.34
Cuartos Hogar 2 31.79 31.05
Cuartos Hogar 3 43.91 30.67
Cuartos Hogar 4 13.88 19.26
Cuartos Hogar 5 4.25 9.21
Cuartos Hogar 6+ 2.99 4.46

No. Observaciones 172,804 21,351

Saber 11 (Total) Saber 11 (Muestra Soporte Comun)
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• Encuesta Bienal de Culturas (EBC) de los años 2015 y 2017 

La EBC es un instrumento desarrollado en el año 2001, por la Secretaría Distrital de Cultura, 

Recreación y Deporte de Bogotá, que se realiza cada dos años. La encuesta permite formular y 

hacer seguimiento a políticas públicas del sector cultura, recreación y deporte del gobierno de la 

ciudad y cuenta con la certificación de calidad estadística otorgada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

En el año 2015, la EBC cuenta con 15.674 observaciones y en el año 2017 con 16.312, 

cantidades representativas para la ciudad. La encuesta se realiza a personas mayores de 13 años 

que viven en la ciudad e indaga sobre la participación cultural de los habitantes de las 19 

localidades. La encuesta posee información demográfica, socioeconómica, información del 

número de personas que conforman el hogar, número de cuartos que tiene la vivienda, estrato de 

la vivienda, si la persona trabaja, estudia o estudia y trabaja. 

Respecto a la información de participación cultural, la encuesta indaga sobre la práctica 

de actividades artísticas o deportivas de la siguiente manera, si en los últimos doce meses la 

persona practicó alguna de las siguientes actividades:  

 

a. Cantar o interpretar instrumentos, crear o componer música, realizar o editar 

producciones fonográficas. 

b. Escribir novela, poesía, cuento, ensayo, crónica, historieta o cómic, dramaturgia, 

guion u otros. 

c. Esculpir, tejer, bordar, tallar, moldear, confeccionar. 

d. Pintar, dibujar, fotografiar 

e. Actuar en espectáculos escénicos (teatrales, dancísticos, musicales, circenses, entre 

otros). 

f. Bailar, crear coreografías, realizar performances. 

 

La encuesta indaga sobre la frecuencia con la cual las personas realizan la práctica 

artística, sin embargo, para los fines de la investigación se considera que la persona práctica la 

actividad artística si respondió que la realiza más de una vez a la semana alguna de las anteriores 

prácticas.  
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La base de datos cuenta con un factor de expansión que permite realizar la extrapolación 

de su información a nivel Bogotá. El porcentaje del total de las observaciones de la encuesta 

presentan una distribución semejante a los estudiantes de las pruebas Saber 11 en las 

características socioeconómicas, de forma similar el 10% de las personas habitan en viviendas de 

estrato 1 y la mayoría en viviendas son de estrato 1 y 2, tienen hogares constituidos por 3-4 

personas (Ver Tabla 2). 

  
Tabla 2. Estadísticas descriptivas, EBC. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta Bienal de Cultura 2015 y 2017. 

 

• Equipamientos Culturales  

La  zona urbana de Bogotá se ubica en la parte norte del territorio geográfico, la ciudad se divide 

en 19 localidades y limita al norte con el municipio de Chía, al oriente con la Calera y al 

occidente con Mosquera y Soacha 

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá elabora un 

seguimiento y listado a los diferentes equipamientos culturales. En la presente investigación se 

utiliza la base de datos de los equipamientos correspondientes a las Bibliotecas, bibliotecas 

Porcentaje (%)
No Si

Participación cultural

Participación A. Artisticas 81.01 18.99
Actividades de Escritura 97.55 2.45

Caracteristicas Observables

Hombre 52.31 47.69
Trabaja 59.42 40.58
Estrato 1 10.81
Estrato 2 37.19
Estrato 3 36.93
Estrato 4 11.19
Estrato 5 3.24
Estrato 6 0.5
Personas Hogar 1-2 28.27
Personas Hogar 3-4 48.64
Personas Hogar 5-6 19.33
Personas Hogar 7-8 2.84
Personas Hogar 9+ 0.92
Cuartos Hogar 1 12.25
Cuartos Hogar 2 29.69
Cuartos Hogar 3 32.11
Cuartos Hogar 4 15.67
Cuartos Hogar 5 6
Cuartos Hogar 6+ 4.29

No. Observaciones 25,287
FEXP = iweights 10,040,681       

EBC Total Observaciones
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comunitarias, Red Biblored, Paraderos de Libro al Parque, Bibloestaciones de Trasmilenio, Casas 

de la cultura, Centros científicos (como el jardín botánico o el planetario), Centros Culturales 

(centros de idiomas, espacios culturales CLAN), Cinemas, Museos y Teatros para el año 2018 

(Ver Gráfica 2). 
Gráfica 2. Ubicación Equipamientos Culturales de Bogotá  

 
Fuente: Elaboración Propia, 2019. 

Adicional a la ubicación de los equipamientos culturales de la ciudad, la EBC 2017 

cuenta con un total de 12.272 observaciones que se pueden georreferenciar en las 19 localidades 

de la ciudad e igualmente se dispone de la ubicación  de 1.102 IE en la ciudad de Bogotá (Ver 

Gráfica 3). La georreferenciación de los datos disponibles permitirá la identificación de variables 

instrumentales como: (i) la distancia de la vivienda de las observaciones de la EBC a los 

equipamientos culturales y (ii) la distancia del colegio de los estudiantes que presentaron la 

prueba Saber 11 a los equipamientos culturales. 

Gráfica 3. Georreferenciación EBC e IEs para el año 2017 

Ubicación Observaciones EBC 2017 

 

Ubicación IEs Bogotá 2017 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, 2019.  
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4. Resultados 

La estimación del modelo se realizó con los estudiantes de IE oficiales y no oficiales que 

presentaron las pruebas Saber 11 en los años 2015 y 2017, con edades entre 13 y 25 años, viven 

y estudian en Bogotá, en total 172.804 observaciones. Los controles usados son características 

individuales como: sexo y edad; características socioeconómicas como: si trabaja, número de 

personas del hogar y estrato de la vivienda; y características de las IE como genero, oficial y no 

oficiales.   

La estimación del modelo (II) a nivel de aglomerados es una alternativa cuando es difícil 

negar la participación a una fracción de los individuos, como sucede en las estimaciones a nivel 

individual, y  deseable cuando se presenta una transferencia de los beneficios, es decir se generan 

inercias (Bernal & Peña, 2011), lo cual sucede con la participación cultural y corresponde al 

objetivo de esta investigación. El emparejamiento de la encuesta por aglomerados, que se realiza 

1 a 1, permite la inclusión de variables como la educación de las madres para controlar 

características no observables de los estudiantes, la corrección de los errores de medición y 

observar la sensibilidad de los resultados ante cambios en el diseño muestral. Sin embargo, la 

varianza ocasionada por las herramientas estadísticas puede impactar las pruebas de 

significancia, como se ha explicado previamente (Ver tabla 3).  

 
Tabla 3. Coeficientes (𝛽$ 	) del modelo (II): impacto de la variable participación cultural en las pruebas 

Saber 11, estimados a nivel aglomerados y D. Gower. 

 (I) 
Aglomerados 

(I) 
D. Gower 

Variables Puntaje Global Puntaje Global 
   
Participación A. Artísticas 0.538 0.521** 
 (1.381) (0.237) 
   
Educación Madre: Si Si 
Otros Controles: Si Si 
   
Constante 329.2*** 360.8*** 
 (8.845) (1.928) 
   
Observaciones 1,641 172,804 
R-cuadrado 0.571 0.320 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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El modelo empírico estimado permite determinar el impacto de la participación cultural 

en los resultados de las pruebas Saber 11 de los estudiantes de grado undécimo de Bogotá en los 

años 2015 y 2017. Los coeficientes estimados (𝛽" 	) de los modelos, se interpretan como la 

diferencia de las medias de los resultados de las pruebas Saber 11 entre los grupos de estudiantes 

que respondió afirmativamente a la pregunta (x=1) que indaga si práctica alguna actividad 

artística, frente a los estudiantes que respondieron de forma negativa a la pregunta y no realizan 

la actividad (x=0). Por ejemplo, en el modelo (II) con relación a la participación cultural en 

alguna actividad artística, se encontró que en promedio, los estudiantes que practican actividades 

artísticas tienen un puntaje global mayor a 0,5 puntos básicos en las pruebas Saber 11 respecto a 

quienes no practican alguna actividad artística (Ver Tabla 3).   

La estimación del modelo (III), se realiza usando como instrumento el logaritmo natural 

de la distancia [ln(1+distancia)], de los hogares de las observaciones de la EBC 2017 a la red de 

bibliotecas públicas BIBLORED. La variable explicativa y la cual ha sido instrumentada es la 

participación cultural. Los controles usados, son características del estudiante (edad, genero, si 

trabaja), del hogar (número de personas y estrato de la vivienda) e igualmente la educación de la 

madre. La estimación por variables instrumentales IV, igualmente permite corregir la estimación 

efectos fijos usando el colegio de los estudiantes.  

El instrumento seleccionado debe cumplir las condiciones de relevancia y exogeneidad. 

Se puede comprobar que el instrumento es relevante al comprobar que la distancia de los hogares 

de las observaciones de la EBC a BIBLORED es relevante para la práctica de actividades 

artísticas, la estimación se realiza a través de mínimos cuadrados ordinarios y un modelo Logit, 

ya que la variable de práctica artística es una variable dicótoma que toma los valores de 0 y 1 

(Ver Tabla 4). Los resultados son consistentes y evidencian de forma significativa que a mayor 

distancia de los hogares a BIBLORED, menor es la práctica de actividades artísticas (Ver Tabla 

4). Una vez se demuestra la relevancia del instrumentos, se asume su condición de exogeneidad, 

es decir, la Cov(e,I)=0, ya que la distancia de la vivienda a algún equipamiento cultural no debe 

tener un impacto en los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber 11.    
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Tabla 4. Relevancia del instrumento distancia de los hogares a BIBLORED. 

 MCO Logit 
Variables Participación A. Artísticas Participación A. Artísticas 
   
 Distancia BIBLORED -0.0539*** -0.589*** 
 (0.00340) (0.0355) 
   
Educación Madre: Si Si 
Otros Controles: Si Si 
   
Constante 0.353*** -0.640 
 (0.0383) (0.426) 
   
Observaciones 61,925 61,925 
R-cuadrado 0.126  

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

 Los resultados de la estimación del modelo empírico usando variables instrumentales 

corrige la endogeneida en el impacto de la variable participación cultural. Igualmente la variable 

instrumental seleccionada permite controlar el efecto del sesgo de selección, el error de medición 

ocasionado por el emparejamiento de los datos y la sobreestimación del estimador por variables 

omitidas. Los resultados indican que los estudiantes con una participación cultural activa, 

obtienen en promedio en las pruebas Saber 11, 2,3 puntos básicos más que quienes no la realizan 

(Ver Tabla 5).  

Los controles usados presentan el impacto y la significancia esperada en las estimaciones 

usando las diferentes herramientas estadísticas, en especial llama la atención lo siguiente: 1) en 

las variables demográficas se observa: una brecha en los resultados académicos dependiendo del 

género del estudiante, los hombres obtienen mejores resultados en promedio; la edad de los 

estudiantes impacta negativamente los resultados en las pruebas, esto se debe a que los 

estudiantes de mayor edad han tenido dificultades para aprobar sus estudios, no presentan 

continuidad o entraron tarde al sistema educativo; 2) trabajar afecta de manera significativa y 

negativa los resultados académicos de los estudiantes; 3) el tamaño del hogar afecta en forma 

sistemática y negativa los resultados académicos de los estudiantes; 4) la educación de la madre 

tiene un impacto positivo, significativo y relevante que puede llegar a ser de más de 30 puntos 

básicos frente a quienes tienen madres que no poseen ningún tipo de educación (Ver Tabla 5) 
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Tabla 5. Coeficientes (𝛽$ 	) del impacto de la participación cultural en el puntaje global de la prueba Saber 

11 mediante  IV en 2 etapas (Instrumentos: distancia de los hogares a BIBLORED) para el año 2017. 

 (III) 
IV 

Variables Puntaje global 
  
Práctica de Actividades Artísticas 2.301 
 (6.147) 

Controles:  
Hombre 11.77*** 
 (0.347) 
Edad -5.846*** 
 (0.168) 
Actividad Laboral -6.573*** 
 (0.473) 
5-6. Personas en hogar -0.131 
 (0.886) 
7-8. Personas en hogar -2.769* 
 (1.626) 
9 o más personas en hogar -10.99*** 
 (1.596) 
3. Educación madre Primaria 9.797*** 
 (1.875) 
5. Educación madre Secundaria  14.77*** 
 (1.828) 
7. Educación madre Técnica 24.11*** 
 (1.860) 
9. Educación madre Profesional 22.98*** 
 (1.869) 
10. Educación madre Post. 32.53*** 
 (1.971) 
2. Estrato vivienda 2 3.099*** 
 (0.847) 
3. Estrato vivienda 3 -0.0770 
 (0.754) 
4. Estrato vivienda 4 -3.710*** 
 (0.967) 
5. Estrato vivienda 5 -6.948*** 
 (2.023) 
6. Estrato vivienda 6 -8.440*** 
 (2.411) 
  
Observaciones 61,922 
Número de Colegios 1,185 
R-cuadrado 0.084 

Errores robustos estándar en paréntesis 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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5. Conclusiones 

La presente investigación, no es experimental, ni cuasi-experimental como algunos estudios 

precedentes que evalúan el impacto de la participación cultural en el logro académico y en el 

resultado de pruebas estandarizadas. Sin embargo, aporta a la literatura dado que estima la 

diferencia entre los resultados de las pruebas académicas Saber 11, realizadas por estudiantes 

con una participación cultural activa, que practican alguna actividad artísticas más de 1 vez a la 

semana, frente a los estudiantes que no realizan dichas prácticas. Las limitaciones de datos 

dificultan el análisis de significancia de los resultados y generan estimadores sensibles ante 

cambios en los datos. Sin embargo se encuentra que el impacto de los resultados son consistente 

al usar diversas herramientas estadísticas de emparejamiento, por aglomerados o distancia 

Gower, e igualmente se encuentra consistencia en los resultados y ausencia de sensibilidad ante 

cambios en el modelo a estimar, ya sea por MCO, IV y corrigiendo por efectos fijos. 

Los estudiantes que realizan una participación cultural activa, obtienen entre 0.5 – 2.3 

puntos básicos más en promedio en el puntaje global de las pruebas Saber 11, que quienes no 

realizan ninguna de las actividades mencionadas, lo cual explica una mejora de 0,05 

desviaciones estándar en los resultados de pruebas estandarizadas. Los resultados encontrados 

confirman hallazgos identificados en investigaciones precedentes y se pueden explicar por la 

transferencia de aprendizaje a través de las actividades pedagógicas realizadas por el estudiante 

(Hallam, 2010). Los resultados de la participación cultural activa, a pesar no ser significativos, 

muestran resultados similares a investigaciones realizadas en Estados Unidos, en las cuales se 

encuentra evidencia de que la formación artística presenta una correlación positiva con el logro 

académico y con los resultados de pruebas académicas (Winner et al., 2013). 

  La investigación del impacto de la participación cultural en la formación de capital 

humano, en especial en educación, podría mejorar su estimación si la Encuesta Bienal de Cultura  

EBC: (i) incluyera información del colegio o IE de los menores de edad, es decir el nombre de la 

institución educativa, lo cual permitiría un mejor emparejamiento con las pruebas Saber 11.  (ii) 

la EBC, al ser una encuesta con certificación del DANE, presentara un identificador DANE 

único entre encuestas (que no corresponda a la cédula sino a un Id creado por el DANE para 

identificar a un individuo) que solo tenga sentido para ser usado en encuestas certificadas y que 

permita un emparejamiento certero. 
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