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La lotería de la cuna:  

La movilidad social a través de la educación en los municipios de Colombia 

Sandra García, Catherine Rodríguez, Fabio Sánchez y Juan Guillermo Bedoya  

 

Resumen 

Este estudio analiza la evolución y el estado actual de la movilidad social a través de la 

educación en Colombia. El estudio se concentra en particular en la movilidad hacia arriba de 

individuos provenientes de contextos más vulnerables, específicamente de aquellos cuyas madres 

alcanzaron a lo sumo educación primaria. El estudio hace tres aportes principales: i) analiza el nivel y 

la evolución de la movilidad social en los últimos 10 años en Colombia; ii) a partir de datos 

administrativos construye –una base de datos longitudinal única para el país y la región que permite 

analizar la movilidad social a través de la educación por municipio y los factores asociados a esta, y; 

iii) elabora un Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE) a nivel municipal que permite, entre otras 

cosas, la comprensión y el análisis de los diversos contextos y facilite el diseño de las políticas 

públicas educativas en el futuro. Aunque se encuentra que la movilidad social a través de la 

educación en el país ha mejorado en los últimos años ésta continúa siendo baja en comparación con 

otros países de la región. Más preocupante aun, la movilidad social de los individuos provenientes de 

contextos más vulnerables es significativamente menor que la del resto de la población. El  nivel de 

pobreza municipal, la proporción de población afro, las tasas de desplazamiento y prevalencia del 

conflicto armado son características municipales que están fuertemente asociadas a una menor 

movilidad social. En contraste, la proporción de docentes de planta y la proporción de docentes con 

nivel de formación profesional están asociados a una mejor movilidad social. En este documento se 

discuten algunas implicaciones de política pública a partir de estos resultados. 

Palabras Claves: movilidad social, educación, vulnerabilidad educativa 

JEL Codes: I2, I3, D3 
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The lottery of birth:  

Social mobility through education in municipalities in Colombia 

Sandra García, Catherine Rodríguez, Fabio Sánchez y Juan Guillermo Bedoya 

Abstract 

This study analyzes the evolution and current state of social mobility through education in 

Colombia. The study focuses on the upward mobility of individuals from vulnerable contexts, 

specifically those whose mothers have attained maximum primary education. The study provides 

three main  contributions: i) analyzes the level and evolution of social mobility in the past 10 years in 

Colombia; ii) based on micro-level administrative data builds a longitudinal data base unique  in the 

country and Latin America which allows the analysis of social mobility through education and the 

factors associated with it at the individual and municipality level, and; iii) constructs an Educational 

Vulnerability Index (EVI) at the municipal level that, among others, allows the understanding of the 

different contexts present in the country and hence facilitate the design of public education policies 

in the future. Although we find that social mobility through education in the country has improved 

in recent years, it continues to remain low when compared to other countries in the region. More 

worryingly, upward mobility of individuals from vulnerable contexts is significantly lower than that 

of the rest of the population. At the municipal level, the study finds that poverty, the proportion of 

Afro-Colombians, internal displacement rates and the prevalence of armed conflict are associated 

with lower social mobility.  In contrast, the proportions of full-time continuing teachers as well as 

the proportion of teachers with a professional degree are associated with higher social mobility.  

Policy implications of these results are discussed.   

Keywords: social mobility, education, educational vulnerability 

JEL Codes: I2, I3, D3 
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Introducción 

Alrededor de la idea de la movilidad social se han elaborado diferentes definiciones 

provenientes principalmente de la sociología y la economía. Mientras la sociología se ha concentrado 

en los movimientos intergeneracionales entre clases sociales o tipos de ocupaciones1, la economía se 

ha enfocado en la posición relativa en la distribución del ingreso de una cohorte de individuos con 

respecto a la de sus padres, así como en la dependencia entre el nivel educativo alcanzado por una 

cohorte de individuos y la de sus padres.  

A pesar de la variedad de definiciones y de la importancia de estas dependiendo de las 

preguntas que se deseen responder, todas las aproximaciones a la movilidad social se centran en la 

idea del rompimiento de la dependencia de los resultados socioeconómicos de una cohorte de individuos con respecto a 

la de sus padres (Azevedo y Bouillon, 2010). Esta última idea se establece como el hilo conductor en 

las diferentes aproximaciones y disciplinas, destacando la movilidad social como un objetivo social 

deseable y estrechamente asociado con la meritocracia y la igualdad de oportunidades2. 

El rompimiento de la dependencia implica entonces que una sociedad con mayor movilidad 

social es aquella donde las condiciones iniciales de un individuo, entendidas como el contexto y las 

características socioeconómicas de los padres cuando los individuos se encuentran en su niñez, se 

asocian muy poco con la posición de estos individuos en términos de ingreso, ocupación o 

educación cuando alcanzan la edad adulta. Dado lo anterior, en una sociedad con alta movilidad 

social, variables que se encuentran bajo el control de los individuos son las que determinan el 

desempeño socioeconómico en la edad adulta y en particular, las puertas están abiertas para que 

aquellos que provienen de los contextos socioeconómicos más complejos alcancen altos niveles de 

bienestar (movilidad hacia arriba).  

Vale la pena mencionar que, como lo señala Blanden (2013), el estudio de la movilidad 

intergeneracional y su entendimiento como el rompimiento de la dependencia en condiciones 

socioeconómicas entre hijos y padres se enfrenta a algunas disyuntivas, ya que es difícil imaginar un 

                                                            
1 Torche (2014), en un recorrido sobre el estudio de la movilidad social en América Latina, resalta que la primera 
generación de estudios sobre movilidad social en la región estuvo totalmente concentrada en la aproximación realizada 
por los sociólogos, la cual consistía en tabulaciones entre categorías ocupacionales de hijos y padres definidas ad hoc y en 
el análisis de patrones con el fin de replicar el modelo de logro de estatus intergeneracional de Blau y Duncan (1967). 
2 Bourguignon et al. (2007) aproximan el tema de la igualdad de oportunidades y la desigualdad de ingresos considerando 
dos tipos de factores. En primer lugar, se señalan aquellos que corresponden a las “circunstancias” como por ejemplo la 
raza, la región, el nivel educativo de los padres entre otros, mientras el segundo tipo de factores se asocia con “el 
esfuerzo”. Los autores llaman la atención sobre el papel predominante de las “circunstancias”, en particular del nivel 
educativo de los padres, en la desigualdad observada. 
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mundo sin ningún tipo de vínculo entre generaciones. Por ejemplo, solo los nexos genéticos podrían 

ser fuente de una asociación positiva entre habilidades y por ende en el desempeño en términos de 

ingreso, logro educativo y ocupación para un par de generaciones. Así mismo, el aprendizaje dentro 

del hogar de padres en contextos menos vulnerables también podría afectar los resultados ya 

referenciados ampliando las brechas con aquellos de contextos más vulnerables.  

Aunque la existencia de estas disyuntivas se extiende al diseño e implementación de políticas 

públicas, hay un acuerdo sobre las implicaciones de la baja movilidad social y sus costos en términos 

económicos y sociales. Las implicaciones incluyen la mala asignación del capital humano, a lo que se 

le suma la ampliación y perpetuación de la desigualdad. Esto último se hace especialmente relevante 

para los países de América Latina donde diferentes estudios han identificado a la región no solo 

como aquella con los mayores niveles de desigualdad, sino también la de menor movilidad social 

(Blanden, 2013; Hertz, 2007). 

La movilidad social desde la perspectiva de los economistas ha sido estudiada  en términos de 

ingreso, ocupación y educación. Este documento se concentra en la movilidad social a través de la 

educación para Colombia.  La motivación detrás de la concentración en la educación como 

indicador de movilidad social se basa en que esta es un elemento clave para el desarrollo económico 

y social. 

 La educación se presenta como el medio para el progreso social e individual y para el 

rompimiento de las trampas de pobreza. En particular, el acceso a educación de calidad para aquellos 

provenientes de los contextos más vulnerables abre un abanico de oportunidades, rompiendo la 

dependencia intergeneracional de los resultados socioeconómicos entre generaciones.  

Dada la importancia de la educación como motor para el desarrollo individual y social, es un 

objetivo de gran interés estudiar la asociación que existe entre los niveles de educación alcanzados 

por una cohorte de individuos y la de sus padres. Si se considera la educación como el vehículo por 

medio del cual aquellos provenientes de los contextos sociales más vulnerables logran romper la 

dependencia en las condiciones iniciales y mejorar en términos socioeconómicos con respecto a 

generaciones anteriores, es fundamental conocer qué tan fuerte es esta dependencia. Además, es de 

vital importancia entender cuáles son los obstáculos que impiden que los individuos provenientes de 

estos contextos avancen a través del sistema educativo. 
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Como lo señalan Bladen (2013) y Hertz et al. (2007), la literatura en movilidad 

intergeneracional ha destacado el papel de la educación como el principal mecanismo de transmisión 

de las condiciones socioeconómicas de una generación a la siguiente3. Trabajos fundacionales como 

Blau y Duncan (1963) dentro de la sociología y Becker y Tomes (1986) dentro de la economía han 

destacado que el sistema educativo puede mejorar la movilidad social. Así mismo, Blanden y 

Macmillian (2014) destacan que si el acceso y los retornos a la educación son iguales sin importar el 

contexto familiar del que provienen los individuos, esto proveerá una ruta meritocrática para que los 

niños más capacitados se conviertan en los adultos mejor pagados. 

Además de la importancia de la educación como vehículo de transmisión de las condiciones 

socioeconómicas entre generaciones y de su fuerte asociación con otras medidas de movilidad 

basadas en ingreso, la aproximación de la movilidad social a través de la educación permite superar 

una dificultad empírica que ha sido identificada en la literatura. Blanden y Macmillian (2014) señalan 

que las aproximaciones basadas en ingreso obligan a tener información para generaciones contiguas 

con individuos (hijos) que hayan alcanzado la edad adulta, ubicándolos alrededor de los 30 años. 

Este tipo de información es difícil de obtener, de hecho trabajos recientes como Chetty et al. (2014), 

han logrado construir bases de datos detalladas con base en información administrativa para Estados 

Unidos, lo cual se ha podido replicar para unas pocas economía desarrolladas4.  

En contraste, bases de datos que permitan conectar generaciones en términos de ingreso son 

escasas en América Latina así como en un gran número de países en desarrollo. Dada esta limitación 

práctica, la concepción de la educación como el principal motor de la movilidad social permite 

estudiar el fenómeno concentrándose en la asociación entre los niveles educativos de padres e hijos. 

Además, permite identificar cuáles son los factores que impiden que los jóvenes provenientes de los 

contextos más vulnerables, es decir, aquellos con las condiciones iniciales más desfavorables, 

                                                            
3 A diferencia de la dificultad para obtener información que contenga medidas de ingreso para diferentes generaciones de 
una misma familia, la información con respecto a los niveles educativos alcanzados se ha incluido en un gran número de 
encuestas a nivel internacional. En particular, encuestas realizadas con el fin de conocer las características 
socioeconómicas de una población han incluido preguntas retrospectivas en las que se indaga sobre el nivel educativo 
alcanzado por los padres del individuo encuestado, a lo que en algunos casos se le suman preguntas sobre el tipo de 
ocupación realizada por los padres. 
4 Torche (2014) divide las fuentes de información que han sido utilizadas para estudiar la movilidad social en las 
economías desarrolladas en 3 tipos: (i) Muestras de corte transversal de la población con preguntas retrospectivas acerca 
de la generación de los padres, (ii) encuestas con estructura de panel que permiten hacer seguimiento a una familia por 
un largo periodo de tiempo, lo cual permite capturar características socioeconómicas de dos generaciones y finalmente 
(iii) datos administrativos que permitan conectar información de padres e hijos. 
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avancen a través del sistema educativo y logren romper la dependencia con las características 

socioeconómicas de la generación de sus padres. 

Este documento pretende responder tres preguntas, (i) ¿cuál ha sido la evolución de la 

movilidad social en educación en Colombia en los últimos años?, (ii) ¿cuál es el patrón espacial de la 

movilidad social en educación en el país? y (iii) ¿cuáles son los factores asociados y la importancia 

relativa de estos sobre el patrón espacial de la movilidad social en Colombia? 

El documento se divide en seis capítulos: los primeros dos capítulos presentan una breve 

revisión de la literatura sobre movilidad social a nivel internacional y nacional.  El tercer capítulo 

presenta la metodología utilizada para responder cada una de las preguntas planteadas, y el cuarto 

capítulo describe las fuentes de información utilizadas.  Finalmente, en los capítulos cinco y seis se 

presentan los resultados y las conclusiones. 
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Capítulo 1 

1. Estado del arte a nivel internacional 

1.1 Igualdad de oportunidades, movilidad en el ingreso y movilidad en 

educación 

La movilidad social mide qué tanto los individuos en una sociedad logran escalar en el estrato 

socioeconómico (bien sea ingreso, educación u ocupación) independientemente del estrato 

socioeconómico de sus padres. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado, en particular en 

países en desarrollo donde se cuenta con la información necesaria para hacer este tipo de mediciones 

y se cuenta con información del ingreso, la educación o la ocupación tanto de padres como de hijos.   

En una revisión sistemática sobre estudios de movilidad social en países pertenecientes a la 

OCDE, D’Addio (2007) muestra que, sin importar el tipo de movilidad que se considere, la 

educación de los padres es fundamental para determinar el grado de movilidad intergeneracional, 

debido a que ésta determina de forma importante factores como el ingreso, la ocupación, la cultura y 

los recursos sociales.  

Si bien en todos los países estudiados existe alguna correlación entre la educación de los 

padres y los hijos, la magnitud de esta correlación varía entre países y es mayor para los niveles más 

altos de educación y para los padres que para las madres (D’Addio, 2007). Entre los factores que 

explican los patrones de movilidad intergeneracional en educación está el contexto familiar, 

diferencias estructurales en las economías y los sistemas educativos de los países, y diferencias en los 

retornos a la educación.  Los países que tienen retornos a la educación mayores y mayor desigualdad 

tienen menor movilidad intergeneracional. 

En cuanto a la movilidad en ocupación, D’Addio (2007) encuentra que la movilidad absoluta 

es alta en los países en desarrollo, es decir, los hijos tienen mejores ocupaciones que sus padres. Esto 

se debe al crecimiento económico y a la industrialización que ha generado nuevas oportunidades 

para los hijos que los padres no tuvieron. Sin embargo, la movilidad relativa se ha mantenido estable, 

es decir, si bien los hijos tienen mejores ocupaciones que sus padres, las ocupaciones de los hijos no 

mejoran respecto a las de individuos contemporáneos. Los países con mayor movilidad relativa son 

Canadá, Noruega y Suecia, mientras que los de menor movilidad son Irlanda, Italia y Francia; 

Estados Unidos se encuentra en el medio. 
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Consistente con la movilidad social en ocupación o educación, D’Addio (2007) reporta 

grandes diferencias entre países en la movilidad intergenereacional a través del ingreso: mientras 

Dinamarca, Noruega, Finlandia, Australia y Canadá tienen una elasticidad intergeneracional del 

ingreso menores a 0.205 (es decir una alta movilidad social), países como Estados Unidos, Reino 

Unido e Italia tienen elasticidades estimadas mayores a 0.40.La movilidad intergeneracional del 

ingreso ha cambiado poco en países como Canadá y Francia, para Gran Bretaña ha caído mientras 

que en Noruega parece haber crecido. Para países como Estados Unidos y Finlandia la evidencia no 

es clara. 

Adicionalmente, en la literatura se ha hecho un esfuerzo por encontrar los determinantes de la 

movilidad intergeneracional medida por el ingreso. Aquí resalta la importancia de la educación pues 

tiene un efecto grande y significativo en muchos de los estudios analizados por D’Addio (2007). 

Específicamente se encuentra que mayores retornos a la educación están asociados a menor 

movilidad intergeneracional del ingreso, mientras inversiones progresivas del gobierno están 

asociadas a mayor movilidad. Otros determinantes de la movilidad son características de los padres 

como la genética, la salud, el origen étnico y la raza; y características de la familia como el barrio, las 

condiciones sociales, el tamaño y la estructura. Finalmente, la literatura sugiere que existe una 

relación negativa entre desigualdad de ingresos y movilidad intergeneracional de ingresos, pero no 

parece haber consenso al respecto (Björklund y Jäntti 2009). 

Esta última idea de una relación negativa entre desigualdad y movilidad es desarrollada con 

más profundidad por el trabajo de Corak (2013). En su trabajo, el autor estudia el grado en que una 

desigualdad creciente en los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, podría limitar la 

movilidad intergeneracional. 

Con este fin, Corak (2013) plantea la curva del Gran Gatsby. Dicha curva, define la relación 

que existe en países desarrollados entre una mayor desigualdad de ingresos (medida con el 

coeficiente de Gini) y una mayor inmovilidad social de ingresos. En este trabajo, el autor muestra 

cómo sociedades con un mercado laboral más desigual, son generalmente menos móviles. Para ello, 

el autor usa la tasa de retorno de la escolaridad como un indicador del grado de desigualdad en el 

                                                            
5 En este documento, la elasticidad intergeneracional del ingreso representa el coeficiente β de una regresión simple en 
donde la variable dependiente es el ingreso del hijo y la independiente es el ingreso del padre. Así, valores cercanos a 1 
implican una alta dependencia entre el ingreso del padre y del hijo, lo cual se asocia con baja movilidad, mientras que 
valores cercanos a 0 implican baja dependencia, entendida como alta movilidad. 
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mercado laboral. Encuentra que existe una correlación entre un mayor retorno a las habilidades y 

una movilidad intergeneracional más baja, y que esta relación se mantiene en el tiempo.  

La movilidad social está estrechamente ligada a la igualdad de oportunidades.  En una sociedad 

con alta desigualdad de oportunidades, el avance social del individuo depende altamente del lugar o 

el hogar donde nace y por ende hay muy baja movilidad social. 

Corak (2013) considera, basado en documentos previos (Roemer, 2004), que la desigualdad de 

oportunidades es lo que falta tener en cuenta al considerar los conceptos de desigualdad de ingresos 

y movilidad social, y la relación entre éstos representada por la curva del Gran Gatsby. Según el 

autor, si mayor desigualdad de ingresos hace la movilidad intergeneracional más difícil, 

probablemente es porque las oportunidades están desigualmente distribuidas entre los niños. Con 

esto en mente, el autor resalta la importancia de no considerar una movilidad intergeneracional de 

cero como óptima. 

Un trabajo más reciente que reúne los fenómenos de movilidad social, la desigualdad de 

ingresos y el acceso a oportunidades es el de Chetty, Hendren, Kline, Saenz y Turner (2014a). En 

este trabajo, los autores usan las declaraciones de impuestos para construir medidas de movilidad 

intergeneracional del ingreso para las cohortes nacidas entre 1971 y 1993 en Estados Unidos. Este 

trabajo resulta novedoso pues usa información longitudinal para construir estas medidas, mientras 

que la mayoría de trabajos previos han usado preguntas retrospectivas de bases de datos de corte 

trasversal. 

Chetty et al. (2014a) mide la movilidad intergeneracional para Estados Unidos. Encuentra 

evidencia de que la movilidad intergeneracional del ingreso se ha mantenido estable en el tiempo. Es 

decir, que las cohortes más jóvenes tienen la misma probabilidad de moverse hacia arriba o hacia 

abajo en la distribución de ingresos que las cohortes mayores, a pesar de la creciente desigualdad 

documentada en Estados Unidos.  

Sin embargo, Chetty et al. (2014a) encuentran que, aunque la movilidad intergeneracional del 

ingreso se ha mantenido estable, la desigualdad del ingreso ha aumentado durante el periodo de 

estudio. Esto implica que la desigualdad de oportunidades ahora importa más que antes en la 

movilidad intergeneracional. Este resultado va en contra de la relación representada por la curva del 

Gran Gatsby mencionada anteriormente. Los autores consideran que esto puede suceder porque 
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gran parte del aumento de la desigualdad se debe a un aumento en el ingreso del 1% superior de la 

distribución de ingreso. 

De esta forma, el trabajo de Chetty (2014a) tiene dos importantes contribuciones. Por un lado,  

resulta fundamental para entender el rol de la desigualdad y el acceso de oportunidades en la 

movilidad social. Por otro lado, encuentra patrones regionales de la movilidad social que pueden ser 

fundamentales para estudiar los determinantes de ésta. En la siguiente sección se desarrollan los 

resultados de este autor en este último aspecto, que fueron presentados en otro trabajo publicado el 

mismo año. 

1.2 Geografía de la movilidad social 

Las mediciones de movilidad social a nivel nacional pueden esconder diferencias importantes 

dentro de los países. Chetty et al. (2014a) muestran que existe gran variación entre las regiones de 

Estados Unidos. Por ejemplo, la probabilidad de que un niño llegue al último quintil de ingreso dado 

que su padre estaba en el primer quintil es de 4% en algunas partes del Sudeste, mientras que esta 

probabilidad está por arriba de 12% en otras regiones. Según los autores, estudiar estas diferencias 

en tendencias de las regiones podría ser útil para entender los determinantes causales de la 

movilidad. 

En un esfuerzo por indagar más sobre qué hay detrás de estas brechas, Chetty, Hendren, Kline 

y Saenz (2014b) usan una novedosa base datos de declaraciones de impuestos para describir la 

movilidad social en Estados Unidos con una muestra de más de 40 millones de personas. Los 

autores buscan identificar si la movilidad social está asociada con factores geográficos, así como los 

factores que explican estas heterogeneidades en movilidad, como por ejemplo las características de 

los niños, sus hogares y contextos.  

Chetty et al. (2014b) encuentran que: i) el estimador de la elasticidad intergeneracional del 

ingreso es de 0.344, ii) la relación entre el percentil de ingresos del hijo con el del padre es casi lineal 

con una pendiente de 0.341, y iii) usando matrices de transición, la probabilidad de que un niño 

llegue al último quintil dado que su padre estaba en el primer quintil es de 7,9%. Los resultados son 

robustos a redefiniciones en la muestra, la medida de ingreso utilizada y a estimaciones en distintas 

etapas de la vida. 

Adicionalmente, Chetty et al. (2014b) usan una aproximación geográfica para caracterizar la 

movilidad social absoluta y relativa en las regiones de Estados Unidos. Los autores construyeron 
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zonas de conmutación (CZs) que son agregaciones geográficas de condados que cubren todo 

Estados Unidos, incluyendo el área rural y siguen patrones de movilidad según el censo de 1990. Se 

definieron 741 zonas de conmutación, cada una compuesta por 4 condados en promedio. De esta 

forma, a cada niño se le asignó la CZ en la que vivía cuando tenía 16 años, sin importar si después 

cambió de CZ. 

Chetty et al. (2014b) encuentran mucha variación en movilidad intergeneracional entre CZs, 

tanto relativa como absoluta. Hay zonas de conmutación donde la movilidad es comparable a países 

con alta movilidad en el mundo como Canadá y Dinamarca; y otras zonas donde la movilidad es más 

baja que en cualquier otro país desarrollado del que se tengan datos. Al respecto, Chetty et al. 

(2014b) identifican los factores que están fuertemente correlacionados con las variaciones existentes 

entre áreas de Estados Unidos. Encuentran que variables de segregación racial, calidad del sistema 

educativo, capital social y entorno familiar se encuentran asociadas consistentemente con las 

medidas de movilidad intergeneracional del ingreso. Así, las áreas más móviles tienen: menos 

segregación racial, menos desigualdad del ingreso, mejores escuelas primarias, mayor capital social y 

mayor estabilidad familiar.  

1.3 Movilidad social en América Latina 

Aunque la movilidad social en Latinoamérica ha mejorado levemente en las últimas dos 

décadas, ésta sigue siendo muy baja en comparación con la de otros países en desarrollo o países con 

el mismo nivel de ingreso. Así lo ha documentado la literatura existente (Azevedo y Bouillon, 2010)  

para la región en el tema que, aunque aún es precaria, ofrece un buen panorama inicial.   

Recientemente, Cuesta, Ñopo y Pizzolito (2011) y Ferreira, Messina, Rigolini, López-Calva, 

Lugo y Vakis (2013) estudian la movilidad intergeneracional del ingreso para Latinoamérica para los 

periodos 1992-2003 y desde mediados del siglo XX hasta el presente respectivamente. Estos 

trabajos, presentan evidencia de los bajos índices de movilidad social de la región, así como de la alta 

dependencia intergeneracional existente.  

Cuesta et al. (2011) compara los patrones de movilidad para 14 países latinoamericanos entre 

1992 y 2003 usando encuestas nacionales de hogares para construir un pseudo-panel. Los autores 

estudian movilidad intergeneracional en el ingreso y en pobreza, es decir, la probabilidad de moverse 

dentro o fuera de la línea de pobreza. Sus resultados confirman el bajo nivel de movilidad social de 

ingreso en Latinoamérica encontrado por literatura previa, con un coeficiente estimado entre 0.53 
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(Paraguay) y 0.85 (Brasil), que indica un alto nivel de dependencia de las condiciones de los padres 

sobre las condiciones del hijo. Además encuentran que los países más inmóviles son Brasil, 

Colombia, Costa Rica con un coeficiente de correlación mayor a 0.75.  

Para movilidad en pobreza, Cuesta et al. (2011) encuentran que la región es altamente inmóvil 

y que los determinantes más importantes son la educación, la edad y el género del jefe del hogar. 

Para la educación del jefe del hogar encuentran que los hogares que tienen mayor logro académico, 

son menos vulnerables a la movilidad en pobreza, ya sea hacia dentro o fuera de esta. 

Por otra parte, para movilidad intergeneracional del ingreso, Ferreira et al. (2013) investigan 

los determinantes del proceso de transformación social ocurrido en Latinoamérica en el periodo 

2003-2009. Durante dicho periodo, la clase media se expandió considerablemente, pasando de 103 

millones de personas en 2003 a 152 millones en 2009, mientras que la proporción de pobres cayó de 

44% de la población total a 30%. Los autores consideran que este proceso se pudo haber dado por 

un proceso de movilidad social en la región.  

Bajo esta tesis, Ferreira et al. (2013) usan encuestas de hogares de 18 países de América Latina 

para estudiar los patrones de movilidad social en ingreso y en educación entre 1995 y 2010. Los 

autores usan información retrospectiva de la educación y ocupación de los padres para generar 

estimativos del ingreso del padre y encuentran que América Latina está entre las economías con 

mayor dependencia intergeneracional del ingreso.  

En el caso particular de la movilidad social medida a través de indicadores educativos como 

los que se proponen en esta investigación, vale la pena referenciar tres trabajos. El primero es el de 

Bassi, Busso y Muñoz (2013) que presenta estadísticas descriptivas sobre indicadores educativos para 

Latinoamérica entre 1990 y 2010. El segundo y tercer trabajo son los de Daudee (2011) y Ferreira et 

al (2013), que utilizan indicadores de logro educativo para medir movilidad intergeneracional en 

Latinoamérica así como para identificar factores asociados a ella. Estos trabajos coinciden en que, 

aunque se han observado mejoras educativas en la región, el grado de transmisión intergeneracional 

de la educación es alto en comparación con otros países (esto es, hay baja movilidad educativa); a su 

vez, el entorno socioeconómico tiene gran importancia, especialmente para los jóvenes en los 

contextos más vulnerables.   

En primer lugar, Bassi, Busso y Muñoz (2013) usan información comparable de encuestas de 

hogares de cada país y encuentran que las tasas de matrícula y graduación aumentaron 
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dramáticamente durante el periodo de estudio, mientras las tasas de deserción cayeron. Los autores 

argumentan que esta mejora se dio por dos factores: i) cambios en el lado de la oferta para aumentar 

el acceso, como más recursos públicos a la educación y una serie de políticas enfocadas a retener a 

los estudiantes en la escuela y ii) cambios en los incentivos económicos de estudiar, pues los 

retornos a la educación secundaria aumentaron durante la década de los noventas. Sin embargo, los 

mismos autores encuentran que, a pesar del progreso experimentado, las tasas de graduación aún 

son bajas y existen brechas considerables en los índices educativos en términos de género, quintiles 

de ingreso y regiones dentro de los países. 

Por otro lado, Daudee (2011) estudia el grado de transmisión intergeneracional del logro 

académico en 18 países de América Latina para la población mayor a 25 años en 2008. El autor usa 

información del Latinobarómetro, en vez de encuestas nacionales, y los datos de las pruebas PISA. 

Daudee (2011) encuentra que la educación del padre tiene un efecto estadístico y significativo en el 

logro académico de los hijos, es decir, el contexto familiar explica una mayor parte de la variación en 

el logro académico en Latinoamérica que en cualquier otra parte del mundo.  

Daudee (2011) presenta evidencia de la alta persistencia intergeneracional que se observa a 

través de la educación. Los resultados encontrados por el autor pueden resumirse en los siguientes 

puntos: i) la relación entre la educación del hijo y del padre es cóncava, lo que implica que, a bajos 

niveles de educación, un año educativo adicional del padre aumenta la educación del hijo, mientras 

que a altos niveles educativos, un año educativo adicional del padre aumenta la educación del hijo en 

menor medida ii) la movilidad mejoró en el tiempo cuando se comparan cohortes en 2008, así, la 

cohorte que tiene entre 25 y 34 años tiene mayor movilidad que los que tienen más de 55 años, iii) el 

contexto familiar es más relevante para niveles bajos de educación y iv) las personas que viven en 

ciudades grandes tienen mayor movilidad social que los que viven en pequeñas ciudades o en área 

rural. 

Además, Daudee (2011) también estudia la movilidad intergeneracional de la educación 

teniendo en cuenta la calidad de la educación que el niño recibe. Para ello usa los resultados de las 

pruebas PISA y encuentra que existen altos niveles de correlación entre el contexto socioeconómico 

de los estudiantes y su puntaje en las pruebas. Esto implica que en Latinoamérica hay un alto nivel 

de dependencia entre el contexto familiar y la calidad de la educación que los niños reciben, un nivel 

que está por encima del de los países pertenecientes a la OCDE. 
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En general, Daude (2011) concluye que en América Latina hay una alta persistencia de los 

logros académicos entre generaciones, comparado con otros países alrededor del mundo. Estos 

resultados se deben a factores como altos retornos a la educación, baja progresividad en el gasto 

público de educación y falta de acceso a financiamiento adecuado para las familias pobres y de 

ingreso medio. El autor considera que los problemas dan pie a intervenciones de política y sugiere 

algunas como inversión en el desarrollo de la primera infancia, más y mejor educación secundaria, 

mayor inclusión social en las escuelas y mayor financiación de la educación terciaria.  

Por otro lado, Ferreira et al. (2013) estudian el impacto del contexto familiar en el logro 

académico y el desempeño académico. Encuentran que en Latinoamérica la educación persiste 

sustancialmente entre generaciones, presentándose los menores niveles de movilidad 

intergeneracional en educación. Sin embargo, encuentra que la movilidad en educación ha mejorado 

en las dos últimas décadas cuando se comparan distintas cohortes. 

Usando logro académico para medir la movilidad, Ferreira et al. (2013) encuentran que los 

países de Latinoamérica son los menos móviles, incluso por debajo de países como Indonesia y 

Ghana. Sin embargo, la movilidad ha mejorado en las últimas dos décadas en todos los países de 

Latinoamérica excepto Nicaragua. La movilidad intergeneracional aumentó entre los que nacieron en 

1920s y 1930s y los que nacieron en 1970s, siendo Chile el país que más mejoró. Los autores resaltan 

que, a pesar de la mejora, Latinoamérica sigue teniendo los índices de movilidad más bajos, incluso 

entre las cohortes más jóvenes, cuando se compara con países en desarrollo y desarrollados. 

Cuando miden la brecha educativa, medida como la diferencia entre los años de educación 

completa y los años potenciales de educación dada la edad, encuentran que también ha caído en las 

últimas dos décadas. Además, encuentran que la brecha educativa está muy relacionada con el 

contexto familiar: niños con padres más educados tienden a tener brechas más pequeñas, pero las 

diferencias asociadas al contexto familiar se disiparon un poco en los últimos 15 años.  

Finalmente, Ferreira et al. (2013) miden la importancia del contexto familiar en el desempeño 

académico usando los puntajes de las pruebas PISA y el SERCE6. Encuentran que el desempeño 

académico en Latinoamérica es altamente persistente entre generaciones, siendo Argentina, Perú y 

                                                            
6 Las pruebas PISA o Program for International Student Assessment evalua a estudiantes de 15 años en 65 países, 
incluyendo los países de la OCDE y 9 países latinoamericanos. Por su parte, el SERCE o Second Regional Student 
Achievement Test evalúa 17 países latinoamericanos. 



16 
 

Uruguay las menos móviles en la región. Brasil, Chile, Colombia y Panamá tienen un poco más de 

movilidad intergeneracional pero está muy por debajo del promedio de los países de PISA. 

Algo que vale la pena resaltar es que todos los estudios hasta ahora revisados (a excepción de 

los de Chetty et al. (2014a y 2014b)) usan bases de datos de cortes transversales o pseudo-paneles 

construidos a partir de este mismo tipo de bases. Teniendo en cuenta esto, una contribución 

importante de este trabajo es que será pionero en usar datos longitudinales para tener mediciones de 

movilidad social en Colombia. 
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Capítulo 2 

2. Estado del arte en Colombia 

2.1 Movilidad social con datos de corte transversal y comparaciones con 

otros países 

La literatura que estudia la movilidad social en Colombia se ha basado en analizar la movilidad 

social intergeneracional, es decir, la movilidad entre generaciones. Dos metodologías usadas en estos 

estudios destacan: análisis de regresión y matrices de transición. La literatura que usa la primera 

metodología será revisada en esta sección, mientras que la que usa la segunda se revisará en la 

siguiente. Todos los estudios de movilidad social hechos en Colombia usan datos de corte 

transversal, y miden movilidad social en distintos aspectos como educación, ingreso y ocupación. 

La literatura basada en análisis de regresión concluye en general que la movilidad social en 

Colombia es limitada pues las características de los padres juegan un rol importante al determinar las 

variables de resultado de los hijos (Tenjo y Bernal, 2004). Aunque ha habido progresos en términos 

de movilidad en las últimas décadas, la movilidad social aún es muy baja cuando se compara con 

otros países de la región o países desarrollados como Estados Unidos (Gaviria, 2002 y Angulo, 

Azevedo, Gaviria y Páez, 2012).  

Tenjo y Bernal (2004) analizan la movilidad social intergeneracional en educación en Colombia 

usando la Encuesta de Calidad de Vida de 2003. Los autores realizan tres ejercicios de análisis de 

regresión, llegando con  los tres modelos a la misma conclusión: la movilidad en educación en 

Colombia es limitada. 7  Específicamente, el estudio encuentra que la educación relativa de los hijos 

está relacionada positivamente con la educación relativa de los padres. Es decir, hijos cuyos padres 

tienen mayores logros educativos relativos, también tienen logros educativos más altos. Además, 

encuentran que el coeficiente de la educación de la madre es mayor que la del padre, lo que indica 

que las madres son más importantes en la determinación de los logros educativos de sus hijos que 

los padres. 

Adicionalmente, los autores exploran relaciones no lineales de la educación de los padres 

sobre la de sus hijos y encuentran que los logros educativos relativos de los padres tienen un efecto 

                                                            
7 1) regresión lineal del logro educativo relativo7 de los hijos en función del logro educativo relativo de los padres, 2) 
modelos probabilísticos para estimar la probabilidad de tener un nivel educativo diferente al del padre en función del 
nivel educativo del padre y 3) modelos de duración para estimar la permanencia de los hijos en el sistema educativo en 
función de los logros educativos de los padres 
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positivo pero decreciente sobre los logros educativos relativos de los hijos, es decir, el efecto sobre la 

educación de los hijos de un padre con logro educativo alto es menor que la de un padre con logro 

educativo más bajo. Finalmente, para los modelos de duración, Tenjo y Bernal (2004) encuentran 

que la duración de las personas en el sistema educativo es mayor cuando los padres tienen mayores 

logros educativos. Este efecto es positivo pero con rendimientos decrecientes y de nuevo, es mayor 

para las madres. 

Ahora bien, dos estudios abordan la movilidad social en Colombia desde una perspectiva 

comparada: Gaviria (2002) y Angulo et al. (2013). El primero estima la movilidad social en educación 

para Colombia y la compara con la de México, Perú, Brasil y Estados Unidos. El segundo estima la 

movilidad social en educación y nivel socioeconómico para Colombia y la compara con Chile y 

México. La conclusión a la que llegan es la misma: la movilidad social en Colombia es baja si se 

compara con otros países de la región y es aún más baja si se compara con países desarrollados 

como Estados Unidos, a pesar de que los análisis por cohortes indican de que ha habido mejoras en 

el tiempo. 

En primer lugar, se encuentra el trabajo de Gaviria (2002) que calcula la movilidad social en 

educación para Colombia, México, Brasil, Perú y Estados Unidos para individuos entre 23 y 69 años 

y usando encuestas de hogares con preguntas retrospectivas8. El autor considera un modelo de 

regresión lineal en donde estima los años de educación de los hijos en función de los años de 

educación del padre con mayor nivel educativo. El coeficiente obtenido es una medida de 

inmovilidad entre 0 y 1, en donde valores cercanos a 1 indican inmovilidad y cercanos a 0 indican 

movilidad. El coeficiente estimado es 0.72 para Colombia, 0.76 para Brasil, 0.66 para Perú, 0.50 para 

México (sólo urbano) y 0.35 para Estados Unidos. Estos resultados muestran que existen grandes 

diferencias en movilidad dentro de América Latina y diferencias aún más grandes cuando se 

compara con países desarrollados como Estados Unidos.  

Además, Gaviria (2002) encuentra que la movilidad es mayor cuando se tiene en cuenta sólo el 

área urbana con coeficientes de 0.65 para Colombia, 0.70 para Brasil, 0.65 para Perú, 0.50 para 

México y 0.32 para Estados Unidos. También encuentra diferencias de acuerdo al género en donde 

la movilidad es mayor para las mujeres en países como Brasil y Colombia, mientras que en México y 

Perú la movilidad es mayor para los hombres. 
                                                            
8 Para Colombia usa la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 1997, para Brasil usa la encuesta nacional de hogar 
PNAD de 1996, para México usa la Encuesta sobre Empleo Nacional Urbano de 1994, para Perú usa la Encuesta 
Nacional de Hogares de 1985 y para Estados Unidos usan la General Social Survey en el periodo 1990-1997. 
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Para estudiar el comportamiento de la movilidad social en el tiempo, Gaviria (2002) calcula y 

compara la movilidad social en educación para cuatro grupos de cohortes: de 23 a 29 años, de 30 a 

39 años, de 40 a 49 años y de 50 a 69 años. Para Colombia y Brasil encuentra que la movilidad ha 

mejorado de forma importante y continua en el tiempo. Sin embargo,  para México y Perú, países 

que comenzaron con niveles más altos de movilidad, ha habido niveles de progreso  menos 

acelerados. El autor sugiere que el aumento de movilidad en la región  se debe al progreso educativo 

que experimentó la población en el periodo de estudio. De hecho, Gaviria (2002) encuentra que en 

promedio, un incremento de un año de la escolaridad media de la población está asociado a una 

caída de 0.05 del estimador de inmovilidad. 

En segundo lugar, se encuentra el documento de Angulo et al. (2013) que calcula la movilidad 

social en educación y en nivel socioeconómico para Colombia, Chile y México y para los individuos 

entre los 25 y 65 años que son jefes de hogar9. Los autores usan tres cohortes de individuos para 

estudiar los cambios de movilidad en el tiempo: 25 a 39 años, 40 a 54 años y 55 a 65 años. 

Para analizar la movilidad social en educación, Angulo et al. (2013) estiman un modelo de 

regresión simple de los años de educación completos reportados por el hijo en función de la 

educación del padre con mayor educación. El coeficiente de inmovilidad estimado para la población 

total es 0.74 para Colombia, 0.63 para México y 0.46 para Chile. Esto muestra que Colombia tiene la 

menor movilidad de estos tres países. También se encuentra que la movilidad no difiere entre 

hombres y mujeres, que las cohortes más jóvenes tienen mayor movilidad y que hubo una mejora en 

movilidad que fue mayor en México que en Chile y Colombia. 

Para analizar la movilidad social en nivel socioeconómico, Angulo et al. (2013) construyen un 

índice de riqueza basado en la posesión de bienes durables. El coeficiente encontrado para toda la 

población es de 0.60 para Colombia y 0.49 para Chile y México. Los resultados muestran que 

Colombia tiene los niveles más bajos de movilidad. En este caso, no parece que la movilidad 

mejorara con tiempo cuando se hace el análisis por cohortes: para México y Chile los coeficientes 

aumentan al pasar de las cohortes más viejas a las más jóvenes, mientras para Colombia los 

coeficientes son similares entre cohortes. 

En conclusión, los resultados de movilidad social medida a través de análisis de regresión 

reflejan los mismos resultados: i) en Colombia la movilidad social es limitada, ii) Colombia tiene los 

                                                            
9 Para Colombia los autores usan la Encuesta de Movilidad de 2010, para Chile usan la Encuesta de Transferencias 
Intergeneracionales de 2003 y para México usan la Encuesta de Movilidad social de 2006. 
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niveles de movilidad en educación y riqueza más bajos de la región y iii) en las últimas décadas ha 

habido avances si se analizan los coeficientes por cohortes, al menos en movilidad en educación. Sin 

embargo, este tipo de análisis suponen una relación lineal entre las variables de los padres y las 

variables de resultado de sus hijos y no permiten distinguir entre movilidad hacia arriba o hacia 

abajo. Para solucionar estos problemas se ha estudiado la movilidad social en Colombia usando 

matrices de transición. 

2.2 Matrices de transición y comparaciones con otros países 

Otra metodología ampliamente usada para estudiar la movilidad social es la de matrices de 

transición. Dichas matrices miden los movimientos entre fracciones de la distribución como 

quintiles, deciles o niveles educativos. Este enfoque tiene la ventaja, frente a los modelos de 

regresión, de ser más flexible pues permite capturar asimetrías en las distintas categorías y permite 

distinguir entre movilidad hacia arriba y movilidad hacia abajo. 

La literatura que usa matrices de transición para el estudio de la movilidad social en Colombia 

llega a las mismas conclusiones a la que se llega con el análisis por regresión. Primero, la movilidad 

social en Colombia es limitada pues, si bien existe movilidad en los niveles bajos de educación y 

riqueza, aún existen barreras a la movilidad social en los niveles altos (Tenjo y Bernal, 2004 y Angulo 

et al., 2013). Segundo, Colombia tiene un nivel de movilidad mayor que la de algunos países de 

Latinoamérica (como por ejemplo Brasil), pero aún tiene un nivel muy inferior al de otros países de 

la región como México, Chile o países desarrollados como Estados Unidos (Gaviria, 2002 y Angulo 

et al., 2013). 

Tenjo y Bernal (2004) usan las matrices de transición para estudiar la movilidad 

intergeneracional en educación usando la Encuesta de Calidad de Vida de 2003. Se definen tres 

categorías para la educación de los padres: sin educación, primaria completa y secundaria completa, y 

se calcula la probabilidad de que el hijo supere el nivel educativo del padre. Se encuentra que en 2003 

el 77% de los hijos con padres sin educación superaron el nivel educativo del padre. Este porcentaje 

baja a 73% si el padre tiene educación primaria completa y cae a 44% si el padre tiene secundaria 

completa. 

Tenjo y Bernal (2004) sugieren que es fácil superar la educación de los padres cuando estos 

tienen niveles educativos bajos, lo que incluye pasar a primaria o algo de secundaria, pero resulta más 

difícil cuando los padres han completado educación secundaria. Todo lo anterior implica que existe 



21 
 

evidencia de algún grado de movilidad social en educación en Colombia, pero aún existe una barrera 

en la educación post-secundaria que limita la movilidad social total. 

Ahora bien, dos estudios abordan la movilidad social en Colombia con matrices de movilidad 

desde una perspectiva comparada: Gaviria (2002) y Angulo et al. (2013). El primero calcula las 

matrices de movilidad en educación y ocupación para Colombia y la compara con la de México, 

Perú, Brasil y Estados Unidos. El segundo calcula las matrices de movilidad en nivel 

socioeconómico para Colombia y las compara con Chile y México. La conclusión a la que llegan es 

la misma: la movilidad social en Colombia es mayor que la de algunos países latinoamericanos, pero 

aún es muy inferior que la de países desarrollados como Estados Unidos. 

En primer lugar, se encuentra el trabajo de Gaviria (2002) que utiliza la matriz de transición en 

educación y en ocupación. Para la movilidad en educación usa cuatro categorías: educación primaria 

o inferior, alguna educación secundaria, educación secundaria completa y alguna educación superior. 

En este caso sólo compara los datos de Colombia con Brasil, pues tienen niveles similares de 

movilidad medido con análisis de regresión (ver sección anterior). 

Gaviria (2002) encuentra que hay niveles importantes de movilidad absoluta en los niveles más 

bajos de educación en Colombia para 1997. De los hijos cuyos padres tienen primaria o menos, el 

49% logra superar el nivel educativo del padre, mientras que el 48% de los hijos de padres con 

educación secundaria completa lo logra. Los valores correspondientes para Brasil son 40% y 43%, 

respectivamente. Esto muestra que si se mide la movilidad social en educación con matrices de 

transición, Colombia sale mejor librada que Brasil. 

Gaviria (2002) también encuentra que es más probable la movilidad hacia arriba que hacia 

abajo tanto en Colombia como en Brasil. Mientras en Colombia el 11% de los hijos cuyos padres 

tienen primaria o menos logra alguna educación superior (pasa de un extremo a otro), sólo el 2% se 

mueve en la dirección contraria. Para Brasil los valores son 5% y 4% respectivamente. De nuevo, 

Colombia sale mejor librada que Brasil cuando se analizan los casos extremos de movilidad en la 

matriz de transición. 

Adicionalmente, Gaviria (2002) calcula matrices de transición para la ocupación para el área 

urbana en Colombia y las compara con Brasil, México, Perú y Estados Unidos. Define dos 

categorías: los “doctores” y los no calificados. En el primer grupo se incluyen profesionales, técnicos 
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avanzados, propietarios de negocios y gerentes de nivel alto y medio. En el segundo grupo se 

incluyen el resto de ocupaciones.  

En Colombia, de los hijos cuyos padres tienen un padre no calificado, el 22% logra convertirse 

en doctor, en México el 10%, en Brasil y Perú el 20% y en Estados Unidos el 30%. Sin embargo, lo 

importante para comparar entre países es analizar el cociente entre la probabilidad de ser doctor 

dado que el padre también lo fue y la probabilidad de ser doctor dado que el padre no lo fue. Este 

cociente da una cifra comparable de qué tan mayor o menor es la probabilidad de ser doctor en los 

distintos países. Este cociente es 2 para Colombia lo que implica que la probabilidad de ser doctor es 

2 veces mayor para aquellos con padre doctor que para aquellos sin padre doctor. Este valor es 2.6 

para Brasil, 3.5 para México, 2.8 para Perú y 1.5 para Estados Unidos. Colombia sale mejor librada 

que sus pares latinoamericanos pues tiene mayor movilidad, sin embargo aún se encuentra por 

debajo de los niveles de movilidad de Estados Unidos. 

En segundo lugar, se encuentra el documento de Angulo et al. (2013) que calcula la matriz de 

transición del nivel socioeconómico para Colombia y la compara con Chile y México. Hay tres 

categorías definidas a partir de un índice de riqueza construido con base a la posesión de bienes 

durables: estar en el 40% inferior de la distribución del índice, estar el 40% medio o estar en el 20% 

superior. Además, calcula la matriz de movilidad para tres cohortes distintas: 25 a 39 años, 40 a 54 

años y 55 a 65 años. 

Angulo et al. (2013) encuentran que la probabilidad de llegar al 20% superior dado que el 

padre estuvo en el 40% inferior es baja. Por ejemplo, en Colombia en la cohorte más joven sólo el 

7% logra hacerlo, mientras en Chile lo logra el 6% y en Brasil el 5%. Los resultados son similares 

para otras cohortes. Esto evidencia que la movilidad entre extremos es más probable en Colombia 

que en Brasil y Chile, aunque estas diferencias no sean muy grandes. 

Los autores también encuentran que los estratos medios tienen mayor probabilidad de 

descender que de ascender. Por ejemplo, en Colombia mientras el 17% de los hijos cuyos padres 

estaban en el 40% medio de la distribución de riqueza logra llegar al 20% superior, el 34% desciende 

al 40% inferior. Estas cifras son similares para el resto de países y cohortes. 

Finalmente, se encuentra que la probabilidad de llegar al 40% medio dado que el padre estuvo 

en el 40% inferior es relativamente alta: más del 30% para todos los países y cohortes. Esto muestra 
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que es fácil pasar de estar abajo a estar en el medio, pero que no es tan fácil llegar a la parte superior 

de la distribución. 

En conclusión, los resultados de movilidad social medida a través de matrices de transición 

sugiere que existe movilidad social limitada en Colombia pues, si bien la probabilidad de moverse 

hacia arriba cuando los padres vienen de los sectores más bajos de la distribución de educación o 

riqueza es alta con respecto a otros países de la región (pero baja con respecto a países desarrollados 

como Estados Unidos), aún hay barreras para moverse más allá si el padre tuvo educación 

secundaria o si se encontraba en la parte media de la distribución de riqueza. Además, si se compara 

la movilidad en educación, ocupación y riqueza en Colombia con otros países, el país sale bien 

librado cuando se compara con países latinoamericanos pero mal librado si se compara con Estados 

Unidos. 

2.3 Desigualdad de oportunidades 

Los análisis de desigualdad de oportunidades son una aproximación novedosa para el estudio 

de la movilidad social. Algunos estudios han usado este tipo de metodología con el fin de determinar 

el grado de igualdad o desigualdad de oportunidades en el país la cual es fundamental para el estudio 

de la movilidad social. La literatura ha usado tres metodologías para estudiar distintos aspectos de la 

desigualdad de oportunidades: el índice de desigualdad de oportunidades (IOL por Index 

Opportunity Level) usado por Ferreira y Meléndez (2012), los perfiles de oportunidades usados por 

Ferreira y Meléndez (2012) y el Índice de Oportunidades Humanas (IOH) usado por Vélez, 

Azevedo y Posso (2010) y Velez y Torres (2014). 

El IOL es una medida absoluta de la desigualdad de oportunidades que, intuitivamente, calcula 

la diferencia entre la desigualdad existente y la desigualdad que existiría si hubiera igualdad de 

oportunidades (Ferreira et al., 2012). De esta forma, el IOL nos permite saber qué proporción del 

total de la desigualdad de un país se explica por diferencias en las circunstancias al nacer o la 

desigualdad de oportunidades.  

La metodología de los perfiles de oportunidad consiste en generar combinaciones posibles de 

características de la población (educación del padre, lugar de nacimiento, etc) y calcular la ventaja 

promedio del grupo con dichas características. Esta metodología permite identificar las 

características que definen a la población más aventajada o más vulnerable en términos de acceso a 

oportunidades (Ferreira et al., 2012).  
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El IOH es un índice que mide “la tasa de disponibilidad de los servicios que son necesarios 

para progresar en la vida, descontando o penalizando la tasa por cuán injusta es la distribución de 

estos servicios en la población” (Vélez et al., 2010). El IOH es un número de 0 a 100, en donde 100 

representa una sociedad con cobertura universal en todos los servicios básicos. 

Los análisis realizados a la igualdad de oportunidad concluyen que Colombia tiene una gran 

desigualdad de resultados y oportunidades, pero que ha habido mejoras en el tiempo. Además, todos 

encuentran que la región Pacífica y Atlántica son las más desiguales en términos de oportunidades, 

mientras que Bogotá y la región Oriental son las que tienen mejor acceso a oportunidades; también 

están en desventaja los que se encuentran en zonas rurales. También destaca el papel importante del 

contexto familiar y en especial de la educación del padre como factor determinante de grado de 

desigualdad de los niños. 

Un primer trabajo que estudia la desigualdad en Colombia es el de Ferreira y Meléndez (2012) 

quienes encuentran que entre 1997 y 2010 hubo una mejora en las medidas de desigualdad de 

ingreso y de gasto en el país.10 En un segundo análisis, los autores construyen un índice de 

desigualdad de oportunidades (IOL por sus siglas en inglés) que mide qué parte de la desigualdad se 

debe a desigualdad de oportunidades. Se encuentra que, cuando se usa el gasto per cápita como 

medida, el 23.6% de la desigualdad se explica por desigualdad de oportunidades. Cuando se usa el 

ingreso como medida de desigualdad, se encuentra que el 17.6% de la desigualdad se debe a 

desigualdad de oportunidades. Entre 2003 y 2010 hubo mejoraría, lo que indica que ahora las 

circunstancias de la persona al nacer importan menos que antes a la hora de determinar los logros 

que consigue una persona en su vida. 

En un tercer ejercicio, Ferreira y Meléndez (2012) construyen perfiles de oportunidades 

combinando características de la población para identificar quiénes son los más aventajados y 

vulnerables en términos de oportunidades. Se encuentra que la población más vulnerable es aquella 

con padres sin educación, que viene de municipios pequeños, que nació en la región Atlántica o 

Pacífica y que nació en el área rural. Por su parte, los más aventajados no pertenecen a una minoría 

étnica, tienen al menos un padre que completó secundaria, nacieron en municipios grandes y 

nacieron en Bogotá o la región Oriental. 
                                                            
10 En su trabajo, los autores hacen un diagnóstico de la desigualdad en Colombia usando las Encuestas de Calidad de 
Vida de 1997, 2003, 2008 y 2010 con tres ejercicios: i) calculan y evalúan la trayectoria de la desigualdad de resultados en 
gasto y en ingreso. ii) evalúan cuánto de la desigualdad de resultados se debe a la desigualdad de oportunidades, o 
diferencias en las circunstancias al nacer usando el IOL. iii) construyen perfiles de oportunidades para identificar los 
grupos más vulnerables y aventajados. 
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Existen dos trabajos que estudian la desigualdad de oportunidades en Colombia usando el 

Índice de Oportunidades Humanas: Vélez, Azevedo y Posso (2010) y Velez y Torres (2014).11  En el 

primero de ellos, los autores usan el IOH con 24 oportunidades agrupadas en 6 sectores: primera 

infancia, educación, nutrición y seguridad alimentaria, servicios básicos de vivienda, seguridad física 

e identidad jurídica y uso de tecnologías de la información y la comunicación TIC. El estudio 

concluye que  entre el periodo 1997-2008 hubo un avance entre el 9% y el 17% del índice en donde 

hay cuatro circunstancias que consistentemente tiene un papel importante en la desigualdad de 

oportunidades. Estas son: la educación de los padres, la localización urbano-rural, la localización 

regional y la presencia de hijos, ancianos o discapacitados en el hogar. Adicionalmente, encuentran 

que en la última década aumentó la importancia de las circunstancias demográficas frente a las de 

localización. Esto quiere decir que en el 2008 importaba menos el lugar de nacimiento y más el 

contexto familiar que antes. 

Un documento complementario al de Vélez et al. (2010), que también usa el IOH para 

estudiar la desigualdad de oportunidades en Colombia, es el de Vélez y Torres (2014). Este trabajo 

evalúa cómo está Colombia en términos de acceso de oportunidades en el año 2010, calculando el 

IOH con 18 oportunidades agrupadas en 5 áreas: primera infancia, seguridad e identidad jurídica, 

nutrición y seguridad alimentaria, educación y servicios básicos de la vivienda.  

Vélez y Torres (2014) encuentran que hay cuatros circunstancias que resultan claves para 

explicar la desigualdad de oportunidades. Estas son: localización en áreas metropolitanas, capital de 

departamento, ciudades medianas y pequeñas y área rural, ingreso per cápita del hogar, educación de 

los padres y presencia de hijos y discapacitados en el hogar. Se observa la mayor importancia relativa 

del contexto familiar frente a la localización para determinar la desigualdad de oportunidades. 

Adicionalmente,  los autores hacen un análisis del avance en oportunidades entre 2008 y 2010. 

Encuentran que hubo un progreso en el IOH para todos los niños colombianos, en especial para la 

primera infancia. El IOH pasó de 68% en 2008 a 73% en 2010. Este avance se explica por una 

mayor cobertura (tres cuartas partes) y una mayor igualdad de oportunidades (una cuarta parte). 

 

 

                                                            
11 Ambos usan información de la Encuesta de Calidad de Vida y la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Sin 
embargo, el primer trabajo estudia el periodo 1997-2008, mientras el segundo estudia el año 2010 y el cambio entre 2008 
y 2010. 
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Capítulo 3 

3. Metodología 

Como se mencionó en la introducción, este documento busca responder  tres preguntas: (i) 

¿cuál ha sido la evolución de la movilidad social en educación en Colombia en los últimos años?, 

(ii) ¿cuál es el patrón espacial de la movilidad social en educación en el país? y (iii) ¿cuáles son 

los factores asociados y la importancia relativa de estos sobre el patrón espacial de la movilidad 

social en Colombia?.  Esta sección describe la metodología utilizada para contestar cada una de 

estas preguntas. 

3.1 Evolución de la movilidad social a través de la educación en Colombia 

Con el fin de cuantificar el nivel de asociación entre el nivel educativo alcanzado por un grupo 

de hijos y el de sus padres, la literatura ha explorado diferentes estrategias. En general, todas las 

estrategias toman como punto de partida el número de años de educación alcanzados por los 

miembros de cada generación. Con base en esta información se han utilizado métodos de regresión 

simple, correlaciones y matrices de probabilidad de transición para estudiar el nivel y la evolución de 

la movilidad social a través de la educación.  

A continuación se describirá cada una de las aproximaciones destacando sus potencialidades y 

el tipo de conclusiones que se pueden extraer de estas. 

Método de regresión simple 

Para obtener una medida de la persistencia entre los años de educación alcanzados por hijos y 

padres, es posible utilizar el coeficiente  del siguiente modelo de regresión simple, 

[1]Hijo Padre
i i ix x e     

En la ecuación [1], Hijo
ix  representa el número de años de educación alcanzados por el 

individuo , así mismo, Padre
ix  da cuenta del número de años de educación alcanzados por los padres 

del individuo . Para este documento en particular, se utilizará el número de años de educación 

alcanzados por la madre12.  

                                                            
12 Diferentes trabajos han encontrado que el nivel educativo alcanzado por la madre es mejor predictor del nivel 
alcanzado por los hijos en contraste con el de los padres. En adición a lo anterior, el número de observaciones que no 
reportan el nivel educativo alcanzado por los padres es mayor. 
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Es importante señalar que se consideran dentro del grupo de “los hijos” a aquellos individuos 

con 25 años o más. La razón de imponer este umbral se debe a que en general a los 25 años el 

grueso de las decisiones educativas está tomado. Así pues, la inclusión de individuos por debajo de 

esta edad traería potenciales errores de medición, ya que algunos de estos jóvenes podrían 

encontrarse realizando estudios en el momento de la recolección de los datos13.  

Como ya se mencionó, el parámetro de interés de la ecuación [1] está representado por . En 

una sociedad con perfecta movilidad, es decir, donde no exista ninguna asociación entre los años de 

educación alcanzados por padres e hijos,  será igual a cero. El otro caso extremo es aquel donde 

1, este caso representa perfecta inmovilidad, ya que en promedio un año adicional de educación 

de la madre estaría asociado con un año adicional por parte de los hijos. Como consecuencia, los 

resultados educativos de una generación de hijos estarían determinados en su totalidad por los años 

alcanzados por la madre, condenando a los individuos provenientes de los contextos más 

vulnerables a permanecer con un bajo nivel educativo. 

En general, el valor estimado para  se encuentra entre cero y uno, lo que implica que el grado 

de dependencia con respecto a las condiciones iniciales (educación de los padres) se va diluyendo 

con el paso de las generaciones14.  

Con el fin de explorar la evolución de la movilidad social a través de la educación en Colombia 

y de contrastar el comportamiento a nivel regional y por cohortes de edad, el modelo [1] será 

estimado con muestras agregadas (individuos mayores a 25 años) para diferentes años utilizando 

información contenida en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV 1997, 2003 y 2011). En adición a lo 

anterior, se dividirá la muestra en tres cohortes de edad (25 – 39 años, 40 - 54 años y 55 – 65 años) 

para cada uno de los años con el fin de determinar cómo ha evolucionado la movilidad social entre 

                                                            
13 El umbral de 25 años también es utilizado por Angulo et al. (2013) en un estudio que compara los resultados en 
movilidad social para Colombia, Chile y México. Por el contrario, Hertz et al. (2007) toma como muestra de interés 
aquellos individuos entre los 20 y 69 años, apoyando esta decisión en la búsqueda de un tamaño de muestra suficiente 
que permita la estimación de medidas de persistencia en 42 países y la posterior comparación entre los valores obtenidos 
para los mismos. 
14 Estimaciones previas como las realizadas por Hertz et al. (2007) identifican a América Latina como la región con 
mayor inmovilidad social (mayor asociación en los años de educación alcanzados por padres e hijos). Así mismo, Angulo 
et al. (2013) encuentran que Colombia en contraste con Chile y México presenta los mayores niveles de inmovilidad 
social, aunque el valor del parámetro β se ha ido reduciendo para los individuos de las cohortes más jóvenes (entre 25 y 
39 años). 
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diferentes generaciones. Finalmente, se realizará la estimación para 7 regiones consideradas dentro 

de dicha Encuesta  para los años 2003 y 2011 en búsqueda de patrones regionales15.   

Aunque el coeficiente  del modelo de regresión simple es una buena aproximación al grado 

de asociación entre el número de años de educación alcanzados por padres e hijos y por tanto, a la 

movilidad social, existe un interés particular en el desempeño de los individuos provenientes de los 

contextos más vulnerables, es decir, en la “movilidad hacia arriba” (upward mobility). 

En un contexto de amplia “movilidad hacia arriba”, los individuos provenientes de los contextos 

más vulnerables (con madres con primaria o menos como nivel máximo alcanzado) logran moverse 

a través del sistema educativo superando el nivel educativo alcanzado por sus madres y rompiendo la 

dependencia con las condiciones iniciales.  

Con el fin de estudiar en detalle cómo ha sido la evolución de la “movilidad social hacia arriba”, es 

necesario hacer uso de una herramienta que también ha sido implementada dentro de la literatura de 

movilidad social y que permite concentrarse en aquellos provenientes de los contextos más 

vulnerables: las matrices de probabilidad de transición. 

A continuación se introducirá la metodología de las matrices de probabilidad de transición y su 

uso para el estudio de la “movilidad hacia arriba”. Se hará un énfasis especial en las medidas que 

permiten observar la evolución de los individuos provenientes de los contextos más vulnerables. 

Adicionalmente, se presentará un índice que permite contrastar los resultados obtenidos con base en 

diferentes matrices de transición para diferentes años, cohortes de edad y regiones. 

Matriz de probabilidad de transición 

Las matrices de probabilidad de transición16 se presentan como una herramienta que permite 

modelar de una manera compacta la dinámica de un sistema. Formalmente, dejemos que  

represente el número de estados en los cuales se puede encontrar un individuo. Para los fines de este 

trabajo, definimos 3, donde el primer estado (1) contiene a aquellos individuos cuya madre 

tiene como nivel educativo máximo alcanzado primaria o menos, el segundo (2) secundaria 

completa, y el tercero (3) educación superior.  

                                                            
15 La exclusión del año 1997 en el ejercicio regional se debe a que para ese año la representatividad regional de la ECV 
era diferente, lo cual impide realizar comparaciones entre años. 
16 Estas matrices también son conocidas en la literatura como matrices de transición de Markov. 
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Definamos ahora ijn  como la proporción de individuos que inician en el estado  y pasan al 

estado  en una generación y 
1

k

i
i

n n


   como el tamaño total de la muestra con la que se cuenta. 

Finalmente, definamos ijp  como la probabilidad de que el individuo en el estado  en el periodo  se 

mueva al estado  en el periodo 1, además tenemos que 
1

1
k

ij
j

p


 .  

Con base en los elementos anteriormente referenciados, nuestra matriz de probabilidades de 

transición con tres estados posibles está definida por , 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

p p p

P p p p

p p p

 
   
 
 

 

Algunas apreciaciones generales con respecto a  pueden resumirse como sigue: 

 Si se piensa la movilidad social como la independencia entre los niveles de educación 

alcanzados por dos generaciones contiguas, la matriz de probabilidad de transición de una 

sociedad con 3 y perfecta movilidad debería estar representada por ijp = 0.333 para 

todo , . Es decir, en una sociedad con perfecta movilidad sin importar las condiciones 

iniciales se tiene igual probabilidad de alcanzar cualquiera de los niveles educativos. 

 

 Por el contrario, una sociedad con total inmovilidad estará caracterizada por 1ijp   para 

todo  , es decir, con total certeza un hijo alcanzará como nivel educativo máximo el 

mismo nivel alcanzado por su madre. 

Como se mencionó al inicio de esta sección, las matrices de probabilidad de transición se 

presentan como una herramienta que no solo permite estudiar la movilidad social de manera 

agregada, sino que permite concentrarse en la evolución de la movilidad para grupos provenientes de 

contextos especiales.  

En este marco, la “movilidad hacia arriba” puede ser explorada concentrándose en la primera fila 

de la matriz de probabilidades de transición, es decir, aquellos individuos que provienen de los 

contextos más vulnerables (madres con primaria o menos como máximo nivel alcanzado). La 

población proveniente de los contextos más vulnerables se constituye en un objetivo relevante de 
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política pública ya que, como se ha mencionado anteriormente, se ha identificado como un hecho 

estilizado que la educación es uno de los principales medios por los cuales se transmiten las 

condiciones socioeconómicas entre generaciones. Así pues, en un contexto de igualdad de 

oportunidades se espera que los individuos provenientes de estos contextos logren romper la 

asociación con las condiciones iniciales y mejorar a través de la educación sus resultados 

socioeconómicos. 

Bajo la premisa de la “movilidad hacia arriba” anteriormente referenciada se analizan, en 

particular, dos elementos provenientes de la matriz de probabilidad de transición. En primer lugar, 

se explora cómo ha evolucionado la probabilidad de que aquellos individuos provenientes de los 

contextos más vulnerables se queden “estancados” en el nivel más bajo de la distribución, es decir, se 

presta especial atención al nivel y evolución de 11p . En segundo lugar, y como contraste a esta 

medida de estancamiento, se explora cómo ha evolucionado el acceso a educación superior para 

aquellos individuos provenientes de los contextos más vulnerables ( 13p ), comparando esta 

evolución con la de los individuos de los contextos más privilegiados ( 33p ). 

Al igual que para el caso de los indicadores basados en el modelo de regresión simple, se 

estudian las matrices de transición para diferentes años (1993, 2003 y 2011), así como por cohortes 

de edad  (25 - 39, 40 - 54 y 55 – 65) y 7 regiones de la ECV para los años 2003 y 2011. 

Es importante señalar que, como se detalló al inicio de esta sección, la flexibilidad de las 

matrices de transición permite explorar resultados para grupos particulares (los provenientes de los 

contextos más vulnerables), así como contrastarlos con otros grupos de la misma matriz o de otros 

años, cohortes de edad o regiones17. Sin embargo, sería conveniente contar con una medida más 

compacta de movilidad social, por ejemplo, un índice que permita contrastar los resultados con 

aquellos obtenidos con la metodología de regresión simple. 

Con el fin de derivar medidas con las características anteriormente mencionadas, Bartholomew 

(1982), Checchi et al. (1999), Fields y Ok (1999) entre otros han explorado la construcción de índices 

basados en las matrices de probabilidad de transición. Como lo señalan Fiaschi y Lavezzi (2005), los 

diferentes índices son funciones de los elementos de la matriz de probabilidades de transición 

                                                            
17 Chevalier et al. (2003) en un estudio multipaís exploran la relación entre medidas de movilidad y desigualdad en 
educación construidas con base en las matrices de movilidad de transición. Así mismo, Azam y Bhatt (2012) encuentran 
un aumento del acceso a educación superior para las cohortes más jóvenes para los individuos provenientes de los 
contextos vulnerables en la India. 
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asociando mayores niveles de movilidad con bajas concentraciones sobre la diagonal principal de la 

matriz. 

Aunque la literatura se funda con las aproximaciones propuestas por Shorrocks (1978) con 

índices basados en el determinante y la traza de la matriz de transición18, los índices propuestos por 

Bartholomew (1982; 1996) han sido los más ampliamente utilizados en la literatura. La ecuación [2] 

describe una versión del índice propuesto por Bartholomew (IB). 

1 1

1
( ) | | [2]

k k

IB ij
i j

I P p i j
k  

   

 

Donde ,P k y ijp  corresponden a la notación que se ha manejado hasta ahora en esta sección. 

Además, | |i j representa la magnitud del salto entre cada una de las posiciones de la matriz de 

probabilidades de transición, es decir, no se pondera de igual manera un salto de primaria a 

secundaria en una generación que uno hasta la educación superior.  

En términos matriciales y para una matriz de probabilidades de transición con =3 como la 

que usamos a lo largo de este documento, tenemos que las ponderaciones vendrán dadas por: 

| |

0 1 2

1 0 1

2 1 0
i jM 

 
   
 
 

 

Mayores valores del IB se asocian con mayores niveles de movilidad. Obsérvese que una 

matriz de probabilidad de transición con unos sobre la diagonal principal (perfecta inmovilidad) 

arrojaría un valor de 0 para el IB.  

Aunque el IB ha sido utilizado en diferentes aproximaciones de movilidad social, tomando 

como medidas de referencia matrices construidas con base en la distribución de ingreso, ocupación y 

nivel educativo, este índice presenta algunas limitaciones prácticas que son especialmente relevantes 

para el caso Colombiano. 

                                                            
18 Formby et al. (2004) presentan un recorrido detallado sobre la construcción de las matrices de probabilidad de 
transición consideradas en la literatura, así mismo exploran los índices derivados de las mismas y sus propiedades 
estadísticas.  
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El IB pondera igualmente la movilidad para todos los grupos en consideración, es decir, el 

índice en la versión expresada por la ecuación [2] no tiene en cuenta la distribución inicial de la 

población lo cual lo hace sensible a la existencia de un elemento cercano a 1 en cualquiera de las 

posiciones de la diagonal principal.  

Por ejemplo, suponga que al comparar la movilidad para dos años cualquiera, las matrices de 

probabilidad de transición revelan que aunque hubo una reducción en la probabilidad de que los 

individuos de los contextos más vulnerables alcancen como nivel máximo primaria o menos 

(mejoras en la movilidad hacia arriba), al mismo tiempo, se presentó un aumento en la probabilidad 

de que los jóvenes provenientes de los contextos menos vulnerables alcancen educación superior. 

Suponiendo que en términos absolutos el cambio en la segunda probabilidad fue mayor, esto 

implicaría una caída en el índice de movilidad entre años ( 1t tIB IB  ), es decir, menor movilidad 

social. 

Con el fin de evitar casos como el que se acaba de exponer, Frisch y Lavezzi (2005) (IFL) 

proponen un índice que condiciona por la distribución inicial. Esta modificación al IB es relevante 

cuando la transición entre estados es lenta y/o cuando la cantidad de observaciones en cada grupo es 

muy diferente.19 

1 1

( ) | | [3]
k k

i
IFL ij

i j

n
I P p i j

n 

   

Al igual que para el IB, mayores valores del IFL están asociados con mayores niveles de 

movilidad. Con base en las matrices de probabilidad de transición para los años, grupos de edad y 

regiones que ya fueron referenciadas se construye el IFL.  

Tomando como punto de referencia estos resultados se detalla el nivel y la evolución de la 

movilidad social en Colombia, a lo que se le suma un contraste con los resultados obtenidos bajo la 

metodología de regresión simple con el fin de comprobar la robustez de las conclusiones derivadas 

de ambos ejercicios. 

Hasta este punto, se han especificado las metodologías seleccionadas para estudiar el nivel y la 

evolución de la movilidad social a través de la educación en Colombia. Además de esta aproximación 

                                                            
19 Como se expondrá en la sección de resultados, el grueso de la población de la población se concentra en el primer 
grupo. Esto último índica que el gran número de las madres en Colombia para los años y grupos de población 
considerados ha alcanza primaria como nivel máximo completo. 
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agregada, este trabajo pretende explorar el patrón espacial de la movilidad social a través de la 

educación en el país, llegando más allá de las agregaciones regionales de la ECV y adentrándose en la 

consecución de medidas de movilidad a nivel municipal. 

Con el fin de llevar a cabo la aproximación municipal, se hace necesario explorar nuevas 

fuentes de información que permitan detallar el avance de un conjunto de individuos provenientes 

de un municipio particular a través del sistema educativo.  

La siguiente sección presentará la metodología utilizada para obtener las medidas de movilidad 

a nivel municipal, así mismo, se detallarán los grupos de interés para los que se construyen las 

medidas al tiempo que se referenciará el procedimiento realizado con los datos con los que se 

dispone para lograr el nivel de detalle deseado. En adición a lo anterior, se presentará la metodología 

utilizada para identificar los factores asociados a las diferentes medidas de movilidad y su 

importancia relativa en la explicación del patrón espacial municipal identificado para Colombia. 

3.2 El patrón espacial de la movilidad social en Colombia basado en datos 

longitudinales 

Una de las limitaciones identificadas por la literatura con respecto a los estudios sobre 

movilidad social en la gran mayoría de las economías en desarrollo y en particular en América Latina 

es la poco disponibilidad de datos que permitan hacer el seguimiento a un individuo a través del 

tiempo (Torche, 2014)20. 

Las metodologías presentadas en las secciones anteriores permiten identificar los niveles y 

patrones de la movilidad social a través de la educación para el país en los últimos años. En especial, 

estas medidas dan un panorama general de cómo ha evolucionado la influencia de las condiciones 

iniciales (educación de la madre) sobre los niveles máximos de educación alcanzados por aquellos 

individuos que, dado el umbral de edad definido (25 años), ya han tomado el grueso de las 

decisiones educativas. En contraste, las metodologías descritas en esta sección se concentrarán en el 

movimiento a través del sistema educativo para aquellos individuos (niños y jóvenes) provenientes 

de los contextos más vulnerables en un momento en donde aún están en edad de avanzar en su nivel 

educativo.  

                                                            
20 Para el caso particular de Colombia, las aproximaciones realizadas se han concentrado en estudios agregados 
condicionados por la representatividad de las Encuestas de Calidad de Vida, y concentrándose en las dimensiones de 
educación y ocupación. Véase por ejemplo, Angulo et al. (2013) y Cartagena (2005). 
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Así pues, las metodologías aquí descritas permitirán identificar cuáles son los momentos 

críticos  en el tránsito a través del sistema educativo para los individuos de interés. Esto se 

complementará con una especificación de aquellos factores (variables a nivel municipal) que explican 

las medidas obtenidas, haciendo énfasis en la importancia relativa de los mismos para explicar el 

patrón espacial obtenido. 

Con el fin de conseguir medidas de movilidad social a través de la educación que vayan más 

allá de las agregaciones regionales contenidas en las Encuestas de Calidad de Vida, como por 

ejemplo municipios para el caso Colombiano, es necesario disponer de grandes volúmenes de 

información que permitan no solo observar los individuos a lo largo del tiempo sino también contar 

con información detallada sobre su contexto socioeconómico, características de sus padres y 

hogares, así como de las instituciones educativas a los que los individuos asisten. 

En una primera fase del proyecto que dio origen a este documento, se llevó a cabo un trabajo 

intensivo de bases de datos que permitió consolidar una serie de fuentes de información 

administrativas sin precedentes en Colombia. Aunque en una sección posterior se describirán en 

detalle los datos que se construyeron en este proceso y que se utilizarán en este documento, es 

fundamental reseñar que estos nuevos recursos de información son un aporte de vital importancia 

para aquellas personas o instituciones interesadas en estudiar la educación en Colombia en todas sus 

dimensiones. 

La consolidación de estas fuentes de información administrativa abren la puerta a la 

exploración de un sinfín de preguntas, superando en cierta medida una de las dificultades históricas 

de los países de desarrollo en general y de América Latina: la dificultad de realizar estudios sobre 

movilidad social que vayan más allá de la representatividad limitada de las encuestas de hogares. 

El resto de esta sección estará organizará como sigue: primero se describirá la población de 

interés y se presentarán los indicadores usados para estudiar el movimiento a través del sistema 

educativo de esta población. Luego se presentará la metodología para identificar los factores 

asociados a las medidas obtenidas, además de un ejercicio de descomposición de varianza para 

cuantificar la importancia relativa de los factores considerados en la explicación del patrón espacial 

(municipal) para cada una las medidas consideradas. 
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Población de interés e indicadores de movilidad hacia arriba 

Como se referenció anteriormente, el estudio de la movilidad social desde el punto de vista de 

la política pública presta especial atención a la movilidad de los individuos provenientes de los 

contextos más vulnerables, es decir, “movilidad hacia arriba”. La posibilidad de romper la dependencia 

con respecto a las condiciones iniciales para los niños y jóvenes provenientes de padres con los 

menores niveles educativos alcanzados es de suma importancia si se piensa en la educación como el 

principal canal de transmisión de las características socioeconómicas entre generaciones. 

En línea con este enfoque, la población de interés en este documento está caracterizada por 

los individuos que se encontraban cursando los grados primero, quinto y noveno en los años 2005 o 

2006 y que además provenían de los contextos educativos más vulnerables. Para estos ejercicios se 

definió esta población de interés como aquellos niños y jóvenes cuyos padres reportan alcanzar un 

máximo nivel educativo de primaria o menos21. Estos individuos se siguen hasta el año 2013.  

Con el fin de identificar aquellos niños y jóvenes que hacen parte de nuestra población de 

interés, partimos de los datos contenidos en los anexos 5A y 6A de la Resolución 166 del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN)22 seleccionando aquellos individuos que se encontraban cursando 

primero, quinto o noveno en el 2005 o 2006. Posteriormente, buscamos estos individuos dentro del 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) en su 

encuesta de 2005. Con base en la información contenida dentro del SISBEN 2005 obtenemos el 

nivel educativo máximo alcanzado por el padre o madre de cada individuo y dejamos solo a aquellos 

que proceden de las condiciones educativas más vulnerables, es decir, aquellos que tienen padres con 

un máximo nivel alcanzado primaria o menos.  

Luego de finalizar el proceso anteriormente descrito, se consolida la muestra de interés con la 

cual se construyen los indicadores de movilidad hacia arriba a través del sistema educativo a nivel 

municipal. Se definieron siete indicadores que se explicarán a continuación. El objetivo de los 

indicadores que se describen en esta sección es brindar un panorama acerca del tránsito a través del 

sistema educativo de los estudiantes provenientes de los contextos más vulnerables. 

                                                            
21 A diferencia de la aproximación agregada con la ECV, aquí no es posible identificar el nivel educativo máximo 
alcanzado tanto para padres como madres. Esta característica de los datos se debe a que la información con respecto al 
nivel educativo de los padres es extraída del SISBEN 2005 la cual no permite una identificación generalizada del nivel 
educativo de ambos.  
22 Como se detallará en la sección que describe los datos a profundidad, esta fuente de información permite hacerle 
seguimiento a todos los individuos de básica y media en el sector oficial de manera individual y longitudinal. 
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Todos los indicadores aquí presentados toman como población base (denominador) aquellos 

niños y jóvenes que se encuentran cursando el grado de referencia (primero, quinto o noveno) en los 

años 2005 o 2006 en el municipio j y que pertenecen al grupo de aquellos provenientes de los 

contextos más vulnerables. En adición a lo anterior, todos los indicadores tienen como numerador la 

cantidad de los individuos dentro de los pertenecientes a la población de interés que alcanzan el nivel 

de referencia definido por el indicador. 

Una característica común a los diferentes indicadores presentados es que aunque el estudiante 

se “ata” al municipio donde está cursando el grado de referencia en los años base (2005 o 2006), la 

estructura de datos longitudinal con la que se cuenta  permite hacerle seguimiento al individuo 

inclusive si este se mueve a otro municipio del país y continua allí con sus estudios23. En 

consecuencia, los indicadores construidos incorporan la posibilidad de migración por parte de los 

estudiantes y sus familias dentro del país, lo cual es fundamental si se quiere crear un patrón espacial 

que no se vea afectado porque algunos municipios han visto durante el periodo salidas importantes 

de su población hacia otras partes del país. Un ejemplo claro de esta situación es el desplazamiento 

forzado causado por el conflicto armado en el país. Como lo han detallado las investigaciones al 

respecto, son precisamente hogares vulnerables los que terminan siendo víctimas de esta flagelo.  

Los indicadores relacionados con distintas etapas de logros educativos que se 

estimaron/calcularon para este trabajo son:  

 Logro de 1ro a 5to: Probabilidad de que un individuo que se encontraba el municipio j en los 

años 2005 o 2006 cursando primer grado alcance el grado quinto haciéndole seguimiento 

hasta el año 2013. 

 Logro de 5to a 9no: Probabilidad de que un individuo que se encontraba en el municipio j en 

los años 2005 o 2006 cursando quinto grado alcance el grado noveno haciéndole 

seguimiento hasta el año 2013. 

 Logro de 1ro a 9no: Probabilidad de que un individuo que se encontraba en el municipio j en 

los años 2005 o 2006 cursando primer grado, alcance el grado noveno. A diferencia de los 

dos indicadores anteriores y dado que la extensión temporal de los datos con los que se 

                                                            
23 Esta característica de los datos es importante ya que contrasta por ejemplo con los datos utilizados por Papay et al. 
(2014), donde se les realiza seguimiento a los estudiantes de básica y secundaria dentro del sistema público para el estado 
de Massachusetts. Los datos utilizados por el estudio mencionado no pueden observar aquellos individuos que se 
mueven fuera del estado para continuar sus estudios de básica y secundaría en otro lugar dentro de los Estados Unidos 
de América. 
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dispone permitiría observar solo aquellos individuos que logran cursar todos los grados sin 

ningún tipo de repitencia o salida temporal del sistema educativo, este indicador se construye 

para cada municipio j como el producto entre los indicadores Logro de 1ro a 5to y Logro de 5to a 

9no.  

 Logro de 5to a 11: Probabilidad de que un individuo que se encontraba en el municipio j en los 

años 2005 o 2006 en grado quinto, alcance el grado once haciéndole seguimiento hasta el 

año 2013. 

 Logro de 1ro a 11: Probabilidad de que un individuo que se encontraba en el municipio j en los 

años 2005 o 2006 en grado primero, alcance grado 11. Al igual que para el indicador de Logro 

de 1ro a 9no este se construye para cada municipio j como el producto entre los indicadores 

Logro de 1ro a 5to y Logro de 5to a 11. 

 Logro de 9no a superior: Probabilidad de que un individuo que se encontraba en el municipio j 

en los años 2005 o 2006 en grado noveno, alcance a ingresar a educación superior. Para este 

indicador en particular, se utilizan los datos contenidos en la base del Sistema para la 

Prevención de la Educación Superior (SPADIES) y en la base del Observatorio Laboral para 

la Educación (OLE). 

 Logro de 1ro a superior: Probabilidad de que un individuo que se encontraba en el municipio j 

en los años 2005 o 2006 en grado primero, logre alcanzar educación superior. Al igual que 

para los indicadores de Logro de 1ro a 9no  y Logro de 1ro a 11 se construye como el producto 

entre los indicadores Logro de 1ro a 9no y Logro de 9no a superior. 

Con base en los indicadores anteriormente definidos, se pueden hacer estimaciones de 

movilidad social a nivel municipal y establecer entonces un patrón espacial de la movilidad social en 

Colombia. Por lo tanto, este ejercicio revelará en cuáles municipios y zonas del país aquellos que 

provienen de los contextos más vulnerables tienen mayores (menores) probabilidades de avanzar a 

través del sistema educativo.   

Además, dada la variedad de niveles educativos de partida y llegada que se consideran, es 

posible identificar cuáles son los momentos críticos de tránsito a través del sistema educativo para 

los individuos provenientes de los contextos más vulnerables y su respectiva heterogeneidad espacial 

a nivel municipal. 

Este ejercicio representa entonces un gran avance en términos de los estudios de movilidad 

social que se han podido realizar en la región, superando las limitaciones de información señaladas 
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por Torche (2014). Adicionalmente permite obtener medidas de movilidad que van más allá de la 

representatividad incluida dentro de los estudios basados en encuestas de hogares. 

Como complemento a los indicadores que reflejan el patrón de movilidad a través del sistema 

educativo, se explora también cómo ha evolucionado la calidad de la educación recibida por los 

estudiantes provenientes de los contextos más vulnerables con respecto a los mejores del país. Para 

este fin, se construyen las medias simples de los puntajes en las pruebas SABER11 para los años 

2003, 2008, y 2012 a nivel municipal para los estudiantes provenientes de los contextos más 

vulnerables24. De la misma manera, se construye el puntaje medio de los 10 colegios del país con el 

mejor puntaje para cada uno de los años. Con estas medidas a disposición se observa cómo ha 

evolucionado el puntaje medio de los más vulnerables por municipio con respecto al de los 10 

mejores colegios.  

En una sociedad con alta movilidad social a través de la educación, la calidad de la educación 

recibida por todos los individuos que acceden al sistema educativo no debe presentar grandes 

diferencias. Si las hubiera, estas deberían ir desapareciendo progresivamente con el paso de los años.  

Al tener la posibilidad de acceder a medidas de movilidad a nivel de municipio, es posible 

preguntarse también por qué factores municipales pueden estar asociados con los valores calculados 

para cada indicador. Este ejercicio se centra en ofrecer evidencia de qué variables se encuentran 

consistentemente asociadas con las medidas de movilidad a través de la educación para aquellos 

individuos provenientes de los contextos más vulnerables. Sin embargo, es necesario aclarar que este 

ejercicio no busca identificar relaciones de causalidad por parte de un factor o intervención particular 

sobre los índices de movilidad. 

A continuación se describirá la metodología utilizada para identificar estos factores. Además, 

se explicará un ejercicio de importancia relativa de los mismos que se realizó. 

Factores asociados a la movilidad social a través de la educación  

El diseño de política pública con el fin de mejorar la movilidad social a través de la educación 

requiere unas medidas detalladas que permitan observar la heterogeneidad y la evolución de la 

movilidad social a través de la educación. Además de esto, requiere identificar cuáles son los factores 

                                                            
24 Para la realización de este cálculo y la identificación de los estudiantes,  se toma la información sobre educación de la 
madre contenida dentro de los datos de SABER11. Se definen como individuos vulnerables aquellos  individuos que 
reportan que el máximo nivel alcanzado por su madre es ninguno o primaria. 
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observables que se asocian con estas medidas, en especial, aquellos que son susceptibles de 

transformarse a través de la implementación de políticas públicas. 

En este documento se exploran factores que pueden dividirse en cuatro grupos: (i) Contexto 

socioeconómico, (ii) violencia y conflicto, (iii) características de la oferta educativa y (iv) otros. Con 

el fin de probar si existe una relación estadísticamente significativa entre las variables incluidas 

dentro de cada uno de estos grupos y los indicadores de movilidad social a través de la educación 

descritos en la sección anterior, se utiliza un modelo de regresión lineal múltiple como el descrito 

por la ecuación [4]: 

1

[4]
Q

j
m q qm m

q

Indicador x  


    

Donde 1, ,j J  , representa cada uno de los J indicadores de movilidad hacia arriba 

descritos en la sección anterior y qmx  es el valor que toma el factor asociado q  en el municipio m . 

Por último,   es un error aleatorio con media 0 y varianza constante 2
 .  

El interés de este ejercicio se concentra en la magnitud, signo y significancia estadística de los 

's estimados (marginales). Se espera entonces identificar cuáles de los factores considerados se 

encuentran significativa y consistentemente asociados con los diferentes indicadores de movilidad 

obtenidos, esto con el fin de señalar cuales factores podrían ser susceptibles de estudios más 

detallados o considerados en intervenciones de política asociadas con el tema de movilidad social.   

Dada la diversidad de las variables incluidas dentro de cada uno de los cuatro grupos de 

factores considerados, y en adición al análisis de efectos marginales, es de interés de este documento 

conocer cuáles de las variables incluidas dentro del modelo tienen mayor poder explicativo. Con ese 

propósito, a continuación se presentará una aproximación que, partiendo de un modelo de regresión 

lineal múltiple como el que se ha establecido en esta sección, cuantifica la importancia relativa de 

cada una de las variables incluidas dentro del modelo. 

Importancia relativa de los factores asociados 

Además de los estimadores marginales obtenidos por medio del método de regresión lineal 

anteriormente presentado, una de las preguntas que suele ser de interés es la posibilidad de obtener 

una medida de importancia relativa de cada uno de los factores considerados dentro del ejercicio de 

regresión. 
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 Como lo señala Gromping (2007), la cuantificación de la importancia relativa de un conjunto 

de factores en la explicación de una variable de respuesta es especialmente relevante en aquellas 

disciplinas que basan gran parte de su trabajo en datos observacionales, como por ejemplo la 

economía. Sin embargo, la derivación de una medida de este tipo no es trivial, especialmente cuando 

un gran número de los factores considerados dentro del ejercicio de regresión lineal se encuentran 

correlacionados. 

En términos de política pública, la identificación de aquellas variables que poseen el mayor 

poder explicativo dentro de un ejercicio de regresión lineal puede presentarse como una fuente de 

información valiosa a la hora de diseñar políticas o de orientar ejercicios posteriores de evaluación 

impacto. Dado lo anterior, este trabajo utiliza la metodología explorada por primera vez por 

Lindeman et al. (1980) y que recientemente ha sido explorada en sus propiedades estadísticas y en sus 

ventajas con respecto a otras metodologías por Groemping (2007; 2009). 

Siguiendo la presentación de Groemping (2007), partimos del modelo de regresión lineal en 

[5]: 

0 1 1 2 2 [5]p pY X X X               

Donde 0 1, , , p      son fijos y desconocidos, jX  para todo 1, ,j p   son variables las 

variables explicativas del modelo (regresores) y   denota un error aleatorio con media 0 y varianza 

constante 2 . La varianza marginal del modelo 5 está dada por: 

1
2 2

1 1 1

var( ) 2 [6]
p p p

j j j k j k jk
j j k j

Y v v v    


   

      

Donde las varianzas de los regresores están denotadas por jv  para todo 1, ,j p   y las 

correlaciones entre los regresores están dadas por jk . Los dos primeros sumandos del lado derecho 

de la ecuación [6] constituyen la parte de la varianza de Y  que es explicada por las variables 

explicativas introducidas en el modelo, mientras 2  representa la varianza del error aleatorio.  

Suponiendo que todos regresores incluidos dentro del ejercicio no estuvieran correlacionados, 

es decir, si el segundo sumando de la ecuación [6] fuera igual a cero, la importancia relativa de cada 

regresor j estaría dada por la razón entre 2
j jv  y var( )Y . En el caso de tener regresores 

correlacionados (el segundo sumando es diferente de 0) no es tan claro como debería realizarse la 
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descomposición para definir la importancia relativa de cada regresor dentro del poder explicativo del 

modelo. 

Como se mencionó anteriormente en esta sección, la aproximación utilizada en este 

documento fue inicialmente introducida por Lindeman et al. (1980) como una aproximación 

empírica que se enfoca en solucionar unas de las dificultades derivadas de que el segundo sumando 

de la ecuación [6] no sea igual a cero25. En general, la dificultad se deriva del tamaño de las sumas 

secuenciales de cuadrados del modelo lineal, las cuales son dependientes del orden en que se 

incluyen los regresores dentro del modelo. Es decir, la introducción de las variables explicativas en 

diferentes órdenes puede arrojar diferentes importancias relativas para un regresor particular. 

 Para superar esta dificultad, la metodología es intensiva en términos computacionales ya que 

calcula las sumas de cuadrados lineales para todos los órdenes posibles de regresores dentro del 

modelo y luego promedia sobre todas las participaciones obtenidas para definir una medida 

definitiva de importancia relativa que no dependa del orden en el cual la variable fue introducida 

dentro del modelo.  

En los trabajos de Groemping (2007; 2009), se exploran las propiedades estadísticas de las 

medidas obtenidas bajo el método referenciado en contraste con el método desarrollado por 

Feldman (2005). Los trabajos concluyen que sí se busca una medida que incluya de manera directa la 

incertidumbre del modelo y que además se distancie del criterio de exclusión propuesto por Feldman 

(2005), el método de Lindeman et al. (1980) es el más adecuado. 

Hasta aquí, la metodología presentada en esta sección ofrece una serie de insumos claves para 

el análisis de la movilidad social a través de la educación para los individuos provenientes de los 

contextos más vulnerables. Aunque estos elementos son por si mismos claves y aportan al 

conocimiento sobre la movilidad social a través de la educación en el país, estos también pueden ser 

considerados como insumos valiosos en el camino a construir un índice que permita guiar decisiones 

                                                            
25 Feldman (2005) indica la existencia de 4 criterios deseables a la hora de llevar a cabo una descomposición de la 
varianza explicada de un modelo de regresión lineal bajo criterios de pronóstico. (i) Descomposición apropiada: la varianza 
del modelo debe ser descompuesta en participaciones, es decir, la suma de todas las participaciones debe ser la suma de 
la varianza del modelo, (ii) no-negatividad: todas las participaciones deben ser no negativas, (iii) exclusión: la participación 
asignada a un regresor con 0j   debe ser igual a cero y (iv) inclusión: un regresor con 0j   debe recibir una 

participación diferente de cero.  La aproximación utilizada en este documento no se acoge al criterio iii, la razón es que 
esta ignora los efectos indirectos que un regresor puede tener a través de otros incluidos dentro del modelo considerado, 
lo cual es vital dentro de un marco de importancia relativa. 
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de política pública. A continuación se presenta una propuesta de índice que se alimenta de algunos 

de los insumos que se pueden derivar de este trabajo.  

3.3 Índice de Vulnerabilidad Educativa 

En términos de política pública, contar con índices que permitan condensar en un solo 

número una variedad de elementos importantes asociados con un fenómeno particular es importante 

al convertirse en una herramienta de gran utilidad. Las medidas obtenidas a nivel municipal, además 

de los factores asociados y su importancia relativa son por si mismos información de suma 

importancia a la hora de pensar el problema de la movilidad social a través de la educación en 

Colombia y su heterogeneidad espacial. Sin embargo, son también insumos claves para la 

construcción de un índice que permita identificar cuales municipios requieren intervenciones más 

urgentes con el fin de mejorar el tránsito a través del sistema educativo de los estudiantes más 

vulnerables que allí residen. 

Con base en los insumos provistos por el ejercicio de identificación de factores asociados a las 

medidas de movilidad y de su importancia relativa se toman los siguientes pasos con el fin de 

consolidar el Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE). 

1) Con base en los ejercicios de regresión lineal realizados para identificar los factores asociados 

con los diferentes indicadores de movilidad, se selecciona el subconjunto de s factores 

1{ ,..., }sF f f  que se encuentran asociados significativa y consistentemente con los ya 

mencionados indicadores. 

2) Dados los factores seleccionados y los pesos relativos calculados para estos factores 

1{ ,..., }sW w w  a través del ejercicio de descomposición de varianza explicada, se toman los 

pesos obtenidos y se normalizan para que la suma de estos sea igual a 1. 
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3) Con el propósito de agregar los diferentes factores y sus pesos relativos para la consolidación 

del IVE, se consideran dos alternativas que se diferencian en la forma de cuantificar si el 

municipio j es vulnerable en términos de un factor particular. 
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(a).  En una primera alternativa se construye la media para cada uno de los factores 

considerados 1

N

i
i

s

f
f

N



 para cualquier s. Ahora por cada factor s se construye un 

contador que toma el valor de 1 si el municipio j se encuentra por debajo de la media en 

caso de que sea un factor asociado positivamente con la movilidad y cero en caso 

contrario. Para el caso de un factor asociado negativamente con la movilidad, toma el 

valor de 1 si el municipio j se encuentra por encima de la media y cero en otro caso. 
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(b).  En una segunda alternativa, se normaliza el valor que toma cada factor en cada 

municipio j con respecto al valor máximo que toma este factor en la muestra llevándolo 

al intervalo [0,1]. 
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A diferencia de la primera alternativa, aquí se cardinaliza el valor del factor para cada uno de 

los municipios incluidos en la construcción del índice logrando una distribución mucho más 

suave sin grandes concentraciones en algún punto del soporte de la misma. Vale la pena 

anotar que para aquellos factores que se asocian positivamente con la movilidad, se toma 

como factor para la consolidación del índice el inverso del valor obtenido luego de la 

normalización. 
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4)  Ya con los factores y pesos construidos, se procede a construir el IVE para cada municipio j 

como la suma de los valores definidos para los S factores seleccionados ponderados por los pesos 

relativos normalizados. 

* *

1

[7]
S

j s js
s

IVE w f


   

Para cualquier municipio j, el valor del IVE se encuentra acotado al intervalo [0,1], donde 

valores cercanos a uno se asocian con una mayor vulnerabilidad educativa.  

El IVE permite entonces identificar con base en los factores asociados y los pesos relativos 

aquellos municipios que requieren intervenciones más urgentes, lo anterior con el fin de superar los 

obstáculos que impiden que los individuos provenientes de los contextos más vulnerables logren 

avanzar de manera exitosa a través del sistema educativo. 
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Capítulo 4 

4. Fuentes de información y consolidación de bases de datos 

Como se mencionó en la sección metodológica de este documento, la aproximación a la 

movilidad social a través de la educación aquí presentada se lleva a cabo en dos pasos. En primer 

lugar, se explora la pregunta de la evolución de las medidas de movilidad social a través de la 

educación en términos agregados con base en las Encuestas de Calidad de Vida (ECV). En un 

segundo momento, se construyen medidas municipales de movilidad para los individuos 

provenientes de los contextos más vulnerables con base en la consolidación de fuentes de 

información administrativa permitiendo hacerles seguimiento a los individuos a través del sistema 

educativo, incluyendo educación superior y acceso al mercado laboral formal. 

Esta sección se concentra en realizar una descripción detallada de las fuentes de información 

utilizadas para las dos aproximaciones consideradas en este documento. En primer lugar, se describe 

la estructura de la ECV, haciendo énfasis en las preguntas utilizadas y la representatividad de la 

información contenida en la misma. Posteriormente, se describen cada una de las bases de 

información administrativa que se utilizaron para construir los indicadores a nivel municipal, y el 

proceso que se realizó para lograr el pegado de estas diferentes fuentes de información. 

4.1 Aproximación agregada: Encuesta de Calidad de Vida 

Como lo señala el DANE (2014), las encuestas de calidad de vida son el principal medio a 

través del cual los países obtienen información acerca de las características socioeconómicas de su 

población. El contenido de estas encuestas es amplio e incluye todo tipo de preguntas que son 

importantes para la construcción de indicadores y diseño de políticas públicas enfocadas en temas de 

pobreza, acceso a servicios públicos, educación, empleo y seguridad entre otros. Así, este documento 

construye todos los indicadores agregados de interés con base en la información contenida en las 

ECV de 1997, 2003 y 2011. 

La ECV en su capítulo sobre Características y composición del hogar explora los antecedentes 

familiares de los individuos que componen cada uno de los hogares. Dentro de los antecedentes 

familiares, se les pregunta a los individuos por el nivel educativo alcanzado por su padre y madre, 

además del tipo de ocupación de los mismos. Así mismo, en el capítulo de Educación la encuesta 

indaga por el nivel educativo alcanzado y el grado máximo dentro del nivel para todos los individuos 

mayores de 5 años. Las dos preguntas anteriormente referenciadas, se convierten en el insumo 
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principal para la construcción de las medidas que dan cuenta de la movilidad social a través de la 

educación.  

Para los años utilizados, la ECV es representativa a nivel nacional, cabeceras y resto además de 

8 regiones para 1997 y 9 para 2003 y 2011. El cambio en el número de las regiones para los que la 

encuesta es representativa se debe a que para los años 2003 en adelante, se tomó el Valle del Cauca 

como unidad muestral separada de la región Pacífica. La tabla 1 detalla cuales son las regiones y que 

departamentos se encuentran contenidos en cada una. 

Es importante reseñar que las medidas de movilidad social construidas a nivel regional se 

limitan a las siete primeras regiones de la tabla 1, excluyendo a las regiones de Orinoquía-Amazonía 

y a San Andrés y Providencia debido a que los tamaños de muestra son muy pequeños y la cantidad 

de observaciones con información faltante con respecto a la educación de los padres es alta. 

Tabla 1 – Departamentos pertenecientes a las regiones de la ECV 

Regiones ECV (2003 y 2011) Departamentos incluidos 

Bogotá D.C. Bogotá D.C.* 

Antioquia Antioquia 

Valle del Cauca Valle del  Cauca 

Atlántica  
Guajira, Cesár, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, 
Córdoba 

Oriental 
Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, 
Meta 

Central  Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila y Caquetá 

Pacífica  Chocó, Cauca y Nariño 

Orinoquía-Amazonía 
Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, 
Amazonas y Putumayo. 

San Andrés y Providencia San Andrés y Providencia 

Fuente: DANE. *Distrito Capital.  

La ECV se convierte entonces en la fuente de información para la construcción de las medidas 

agregadas que corresponden al primer paso dentro de la estructura de este documento. Sin embargo, 
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la representatividad de esta fuente es limitada y permite aproximar el fenómeno de la movilidad 

social sin ir a unidades de análisis más pequeñas, como por ejemplo los municipios del país. 

Como se indicó en la parte metodológica de este documento, un primer paso del proyecto que 

dio origen a este trabajo, fue la consolidación de una serie de fuentes de información administrativa 

con el fin de observar la evolución a través del sistema educativo de aquellos individuos 

provenientes de los contextos educativos más vulnerables.  

A continuación, se describen en detalle cada una de las fuentes de información utilizadas para 

la construcción de los indicadores a nivel municipal. Además, se explica el proceso de pegado de las 

bases con el fin de identificar y hacerles seguimiento a los individuos pertenecientes a la población 

de interés. 

4.2 Aproximación municipal: Identificación y seguimiento 

Como se ha mencionado, una de las limitaciones que ha caracterizado los estudios sobre 

movilidad social en América Latina ha sido la falta de información longitudinal que permita hacerle 

un seguimiento detallado a un individuo. Uno de los productos importantes del proyecto que dio 

origen a este documento fue la consolidación de una base de datos que logra subsanar esta 

limitación. 

Con base en diferentes fuentes de información administrativa se logró construir una base de 

datos que permite hacerle seguimiento a un grupo de individuos a lo largo del sistema educativo, 

iniciando por básica y media en el sistema público, hasta el acceso a educación superior y 

participación en el mercado laboral formal. A continuación se describe cada una de las fuentes de 

información utilizadas en este proceso. 

Las fuentes 

SABER 11. Base de datos del examen de Estado de la educación media (SABER 11), el cual 

es administrado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).  Esta base 

de datos contiene información sobre los resultados de la prueba, datos socioeconómicos a nivel 

individual (género, edad, si tiene algún tipo de discapacidad y pertenencia a comunidades 

afrocolombianas o indígenas), familiar (ocupación de los padres, nivel de SISBEN, tamaño del 

hogar, características de la vivienda e ingreso) así como el nombre del colegio donde va a terminar o 

terminó la educación media. Para este trabajo se utilizó la información de los individuos que 
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tomaron la prueba desde el año 2000 hasta el año 2012, periodo en el cual la base cuenta con 

alrededor de 7.5 millones de observaciones. 

 SPADIES. Base de datos del Sistema de Prevención y Análisis a la Deserción en las 

Instituciones de Educación Superior (SPADIES), administrada por el Ministerio de Educación 

Nacional.   Este sistema hace seguimiento a nivel individual a los estudiantes en el sistema de 

educación superior con el fin de analizar los factores de riesgo de deserción.  La base de datos 

contiene información a nivel individual sobre los estudiantes en el sistema de educación superior y 

con ella se puede analizar la información sobre  acceso, desempeño académico, accesos a crédito 

educativo, acceso a apoyo académico, deserción y graduación. Los estudiantes de esta base son por 

tanto un sub – conjunto de los de la base SABER 11. Esta base de datos está disponible desde el 

año 2000, y contiene información de más de 3 millones de individuos. 

OLE. Base de datos del Observatorio Laboral para la Educación, administrada por el 

Ministerio de Educación Nacional y conformada por un subconjunto de la base SPADIES (los 

graduados de educación superior). Esta base de datos se creó con el propósito de hacerles 

seguimiento a los graduados del sistema de educación superior, y contiene información sobre sus 

condiciones laborales (situación de empleo, sector de empleo, salario, entre otros). Está disponible 

desde el año 2007 y contiene información sobre cerca de 1.8 millones de individuos. 

R166. Esta base de datos contiene información acerca de todos los estudiantes en el sector 

oficial de educación básica y media para los años 2005 al  2013 y después de 2011 para todos los 

individuos del sector oficial y no oficial.  Cada individuo cuenta con un identificador único, lo cual 

permite hacerle seguimiento entre un año y otro y de esta manera identificar la posible deserción y 

repetición de cada uno de ellos.  La base de datos contiene además información acerca del estudiante 

(género, edad, etnia, discapacidad, población víctima del conflicto) y la institución educativa (jornada 

y metodología de aprendizaje).  Esta base contiene cerca de 9 millones de individuos por año. 

SISBEN. Base de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (SISBEN) para la ola 2005. Como su nombre lo indica, esta base de datos 

contiene información sobre los hogares que son potencialmente beneficiarios de los programas 

sociales en Colombia.  Por lo tanto, contiene información acerca de los hogares con menores niveles 

de riqueza del país26. La información disponible está relacionada con características socioeconómicas 

                                                            
26 La gran mayoría de las personas incluidas dentro de la encuesta se encuentra en estrato 3 o menos. 
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del hogar (condiciones de la vivienda, acceso a servicios públicos, posesión de activos) y de los 

miembros del hogar (edad, género, nivel educativo, situación laboral). La ola utilizada en el presente 

trabajo contiene información sobre cerca de 30 millones de individuos. 

Para el análisis relacionado con la movilidad municipal, la población de interés está constituida 

por aquellos individuos que se encontraban cursando los grados primero, quinto y noveno y que 

además sus padres tienen como máximo nivel educativo completo alcanzado primaria o menos. Los 

individuos que cumplen estas características se siguen a través de las diferentes fuentes de 

información con el fin de comprobar si estos alcanzan los umbrales establecidos por cada uno de los 

indicadores definidos. 

Dada la población de interés y las características de las fuentes de información utilizadas, el 

proceso de consolidación parte de la R166. En esta fuente se identifican los individuos que para los 

años base (2005 o 2006) estaban cursando los grados de interés. Sin embargo, dentro de la R166 

existen también individuos que aunque se encuentran cursando los grados de interés no provienen 

de los contextos más vulnerables y sus padres han logrado, por ejemplo, terminar la educación 

secundaria.  

Con el fin de filtrar estos individuos, se realizó una búsqueda por nombre, apellidos y número 

de identificación de los individuos preseleccionados de la R166 dentro del SISBEN 2005. 

Posteriormente, con base en la información contenida en SISBEN 2005 se dejaron solo aquellos 

individuos para los que sus padres presentaban como máximo nivel completo alcanzado primaria o 

menos. La tabla 2 muestra los tamaños de muestra con los que se cuenta hasta este paso del proceso 

de consolidación de información. 

Tabla 2 – Tamaños de muestra población de interés 

Grado en 2005-2006 
Número de individuos de 

contextos vulnerables 

Primero 626,163 

Quinto 603,111 

Noveno 360,878 

Total 1,590,152 

Fuente: Cálculos propios con base en R166 y SISBEN 2005 
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Posteriormente, según sea el grado de llegada definido por el indicador, los individuos de la 

población de interés se siguen en las otras fuentes de información. Por ejemplo, la llegada a 

educación superior se explora para los individuos que se encuentran cursando grado noveno en 2005 

o 2006, los cuales son buscados dentro de las fuentes SPADIES y OLE. Así mismo, la base de 

SABER 11 se convierte en una fuente vital ya que por ejemplo si algún estudiante se movió del 

sistema público al privado durante el periodo de seguimiento y logró alcanzar el grado 11, este puede 

ser identificado dentro de esa fuente de información. 

Al igual que para el caso del pegado entre la base de la R166 y el SISBEN 2005, cada uno de 

estos procesos de búsqueda implica un ejercicio computacional intensivo que requiere identificar los 

mismos individuos en dos fuentes de información diferentes, utilizando como variables de 

identificación claves, el nombre, los apellidos y el número de identificación. 

Aunque el proceso aquí referenciado se concentra únicamente en la consolidación de una base 

de datos para la población de interés de este estudio. La primera fase del proyecto realizó un proceso 

de pegado amplio el cual derivó en la construcción de identificadores que permiten conectar las 

diferentes fuentes de información definiendo como nodo principal de conexión la base SABER 1127.  

El esfuerzo realizado se convierte entonces en un gran avance en términos de información 

longitudinal en educación en Colombia, superando una de las limitaciones históricas para los 

estudios de movilidad social, pero además abriendo la posibilidad de explorar diferentes preguntas 

relacionadas con educación en el país 

                                                            
27 La gráfica 1 en los anexos presenta el estado del pegado de las bases de datos hasta SABER11. 
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Capítulo 5 

5. Resultados 

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos para las diferentes medidas de 

movilidad social a través de la educación en Colombia. Al igual que en la sección metodológica, 

primero se presentarán los resultados asociados con la evolución de la movilidad social con base en 

las técnicas de regresión simple y matrices de probabilidad de transición utilizando los datos de la 

ECV para los años 1997, 2003 y 2011.  Luego, se presentarán los resultados de los indicadores 

municipales de movilidad social para los individuos provenientes de los contextos más vulnerables y 

los respectivos ejercicios de factores asociados e importancia relativa. Finalmente, se expondrán los 

resultados del IVE. 

5.1 Movilidad social a través de la educación en Colombia: Niveles y 

evolución  

Una primera aproximación al fenómeno de la movilidad social a través de la educación, 

requiere conocer cómo han evolucionado los niveles de dependencia entre el nivel educativo 

alcanzado por una cohorte de individuos y el de sus respectivas madres a través de los años. Esta 

aproximación se realiza desde una perspectiva nacional, y se explora la posible existencia de 

heterogeneidad a nivel regional. En esta primera sección de los resultados, se muestra que la 

inmovilidad social en Colombia es alta, aunque se han presentado algunos avances durante los 

últimos años, concentrados especialmente en las cohortes de individuos más jóvenes. Además, se 

evidencia que la inmovilidad es más alta para aquellos individuos provenientes de los contextos más 

vulnerables, lo que se acompaña de una alta heterogeneidad a nivel regional. 

La Tabla 3 muestra los valores obtenidos para el coeficiente de movilidad social28 con base en 

ejercicios de regresión simple, donde la variable independiente es siempre el número de años de 

educación alcanzados por la madre. Cada columna presenta los resultados para cuatro modelos 

distintos en donde la variable dependiente de cada uno es el número de años alcanzados para todos 

los individuos mayores de 25 años y menores de 65 (columna 2), para aquellos individuos entre 25 y 

39 años de edad (columna 3), para aquellos entre 40 y 54 años (columna 4) y para aquellos entre 55 a 

                                                            
28 Es importante recordar que mayores valores del coeficiente β se asocian con mayor dependencia con las condiciones 
iniciales y por tanto con menores niveles de movilidad social. 
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65 años (columna 5). Por su parte, las filas hacen referencia al año de la ECV que se utilizó para 

obtener el estimador.  

Es importante señalar que para cada año y grupo de edad, se hicieron dos estimaciones. La 

primera se realizó con los individuos provenientes de todos los contextos, es decir, se toman todos 

los individuos sin importar el nivel educativo alcanzado por su madre. Los resultados de estas 

estimaciones se presentan en el Panel A de la Tabla. En segundo lugar, en el panel B de la Tabla,  se 

presenta el estimador para aquellos individuos que provienen de los contextos más vulnerables, es 

decir, madres que alcanzaron como nivel máximo completo primaria o menos. 

Tabla 3 –Coeficiente de movilidad social: aproximación por años y cohortes de edad 
 

Coeficiente de movilidad social a 

ECV   Modelo I  Modelo II  Modelo III  Modelo IV  

Panel A (Toda la población) 

Todos 25-39 40-54 55-65 

1997 
0.868*** 0.732*** 0.942*** 0.983*** 

(0.015) (0.019) (0.026) (0.042) 

2003 
0.798*** 0.669*** 0.800*** 1.008*** 

(0.011) (0.015) (0.02) (0.03) 

2011 
0.716*** 0.589*** 0.756*** 0.867*** 

(0.011) (0.014) (0.02) (0.03) 

Panel B (Población más vulnerable) 

1997 
0.988*** 0.826*** 1.055*** 0.989*** 

(0.018) (0.026) (0.031) (0.045) 

2003 
0.892*** 0.731*** 0.882*** 1.093*** 
(0.017) (0.024) (0.028) (0.041) 

2011 
0.833*** 0.638*** 0.871*** 0.978*** 

(0.019) (0.027) (0.032) (0.047) 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

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

a Los estimadores presentados hacen referencia al parámetro beta del modelo d 

e regresión simple. 
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Antes de analizar los resultados obtenidos, es importante recordar que mayores valores del 

coeficiente asociado con el número de años alcanzados por la madre (Coeficiente de movilidad social), 

refleja que el número de años alcanzados por una cohorte de individuos está asociado en mayor 

medida con el número alcanzado por la madre. Dado lo anterior, una sociedad con alta movilidad 

social debería presentar valores cercanos a cero de este coeficiente, es decir, debería existir 

independencia entre los resultados socioeconómicos de una cohorte de hijos y sus padres. 

La Tabla 3 refleja que la dependencia en el número de años alcanzados para una cohorte de 

individuos y sus madres es alta. Para los años considerados y la muestra completa, el coeficiente de 

movilidad se ubica entre 0.87 y 0.72. Además, se observa que esta dependencia es menor para los 

individuos pertenecientes a las cohortes más jóvenes (25 a 39 años) con valores que se ubican entre 

0.73 y 059 para los años considerados, lo que contrasta, por ejemplo, con valores del coeficiente que 

se ubican entre 0.94 y 0.76 para los individuos de las cohortes entre los 40 y 54 años. 

Esta primera lectura de la Tabla 3, nos indica que la movilidad social a través de la educación 

en Colombia es baja y que aunque los últimos años han traído leves avances en la misma, jalonados 

por las cohortes más jóvenes, la movilidad social en Colombia sigue estando marcada por la gran 

dependencia en las condiciones iniciales de los individuos. Estos resultados se alinean con los 

obtenidos por Angulo et al (2013), quienes estiman que la dependencia es de 0.74 para el total de la 

población entre 25 y 65 años, con una tendencia decreciente del parámetro para las cohortes más 

jóvenes. 

A diferencia de los estudios anteriores realizados para el país y la región, este trabajo busca 

identificar en particular cual ha sido la movilidad social de aquellos individuos provenientes de los 

contextos más vulnerables. Los resultados del panel B de la misma Tabla indican que la movilidad 

social es aún más baja para este grupo de individuos. El valor del coeficiente de movilidad es más 

alto para estos individuos que para la muestra completa sin importar el año ni la cohorte de edad. 

Por ejemplo, mientras que para el año 2011 el coeficiente de movilidad para la muestra completa se 

estima en 0.72, para los más vulnerables este se encuentra en 0.83. La diferencia entre ambos 

coeficientes es de alrededor de 15 por ciento, la cual es muy similar a la que se deriva de todos los 

años para los que se realizó el ejercicio. 

Es de suma importancia hacer énfasis en este último resultado. Uno de los objetivos 

fundamentales de política pública es lograr que aquellos individuos que provienen de los contextos 

más vulnerables puedan romper la dependencia con sus condiciones iniciales y ubicarse en 
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condiciones socioeconómicas más favorables al alcanzar la edad adulta. La educación se presenta 

como el vehículo más importante para lograr el tránsito hacia las mejores condiciones 

socioeconómicas, sin embargo, los resultados aquí presentados revelan que en contraste con este 

objetivo de movilidad para los más vulnerables, la dependencia en las condiciones iniciales para este 

grupo es aún más fuerte que para el promedio de los individuos en el país. 

Más allá de esta aproximación agregada de los niveles y evolución de la movilidad social a 

través de la educación, es de interés también en este documento explorar el nivel y evolución de 

estas medidas para las diferentes regiones del país. 

Tabla 4–Coeficiente de movilidad social: aproximación regional 
Coeficiente de movilidad social   

                

   Bogotá Valle Atlántica Central Oriental Antioquia Pacifica 

                 

Panel A (Toda la población) 

2003 
0.688*** 0.672*** 0.722*** 0.723*** 0.793*** 0.855*** 0.970*** 

(0.01) (0.036) (0.031) (0.042) (0.029) (0.041) (0.031) 

2011 
0.575*** 0.646*** 0.705*** 0.723*** 0.763*** 0.714*** 0.870*** 

(0.024) (0.034) (0.022) (0.031) (0.026) (0.04) (0.019) 

Variación -16.4% -3.9% -2.8% 0.0% -3.8% -16.5% -10.3% 

              

Panel B (Población más vulnerable) 

2003 
0.769*** 0.786*** 0.844*** 0.751*** 0.904*** 0.903*** 1.037*** 

(0.017) (0.056) (0.043) (0.051) (0.042) (0.055) (0.043) 

2011 
0.698*** 0.777*** 0.820*** 0.808*** 0.865*** 0.831*** 0.995*** 

(0.055) (0.058) (0.035) (0.055) (0.042) (0.064) (0.029) 

Variación -9.2% -1.1% -2.8% 7.6% -4.3% -8.0% -4.1% 

                

Errores estándar robustos entre paréntesis 

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

Fuente: Cálculos propios con base en la ECV. 

La Tabla 4 presenta los coeficientes de movilidad social estimados para 7 regiones del país 

definidas por la ECV. Al igual que para los resultados agregados y por cohortes de edad, el Panel A 
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considera todos los individuos entre los 25 y 65 años sin importar el nivel educativo alcanzado por la 

madre. Por otra parte, el panel inferior solo considera aquellos individuos con madres que tienen 

como máximo nivel educativo terminado primaria o menos. 

En primer lugar, es fundamental señalar que los resultados revelan que existe gran 

heterogeneidad regional en los coeficientes de movilidad social. Por ejemplo, se observa que 

mientras el coeficiente se ubica entre 0.69 y 057 para Bogotá en el periodo considerado, este se ubica 

entre 0.97 y 0.87 para el Pacífico. Es decir, mientras individuos que residen en Bogotá tienen una 

relativa movilidad educativa, la educación que alcanzan los niños y jóvenes que residen en la región 

Pacífico está casi completamente determinada por la educación de sus respectivas madres.  

Además de la heterogeneidad en los niveles del coeficiente de movilidad social en educación 

entre las diferentes regiones, también se observa heterogeneidad en las variaciones del coeficiente 

entre años dentro de cada región. Por ejemplo, los resultados revelan cambios de alrededor de 16% 

en Bogotá y Antioquia, y de menos de 4% unidades en las regiones Central, Atlántica y Oriental. Es 

decir, mientras en las primeras dos regiones se dieron cambios positivos que aumentaron las 

posibilidades de movilidad social en educación, en las últimas tres regiones estas posibilidades 

permanecieron relativamente estancadas. 

Consistente con los resultados agregados, los resultados del Panel B muestran que  la 

movilidad social es menor para aquellos individuos provenientes de los contextos más vulnerables 

en contraste con la muestra completa sin importar la región ni el año. Se presenta un panorama 

especialmente preocupante para la región Central donde en el periodo se presentó un aumento en la 

dependencia en las condiciones iniciales para los individuos pertenecientes a la población más 

vulnerable. 

En resumen, los resultados obtenidos con base en el método de regresión simple indican que 

el panorama de la movilidad social en Colombia es preocupante, especialmente para los individuos 

provenientes de los contextos más vulnerables. Los últimos años han traído leves reducciones en la 

inmovilidad social jalonados especialmente por las cohortes más jóvenes y regiones como Bogotá y 

Antioquia. Sin embargo, para los demás individuos del país, las posibilidades de alcanzar niveles 

educativos mayores a los de sus padres han permanecido en niveles supremamente bajos.  

Con el fin de estudiar en detalle aquellos individuos provenientes de los contextos más 

vulnerables, es decir, la movilidad hacia arriba, se aproximó el fenómeno de la movilidad social  a través 
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de la educación por medio de matrices de probabilidad de transición. Como se mencionó en la 

sección metodológica, esta herramienta permite observar la evolución de la movilidad para grupos 

particulares y realizar comparaciones entre grupos. 

Antes de empezar el análisis de los resultados, es fundamental recordar que el número que se 
presenta en cada una de las celdas de la matriz, hace referencia a la probabilidad estimada que un 
individuo proveniente de madres con cierto nivel educativo (fila), se ubique en un nivel educativo al 
alcanzar los 25 años o más (columna) 29. La Tabla 5 presenta los estimadores para la muestra 
completa y cada uno de los años de la ECV considerados. 

 
Tabla 5 – Matrices de movilidad social: aproximación agregada 

 
Matrices de movilidad social 

  Nivel educativo de la madre  Nivel educativo alcanzado por los individuos 

1997 

Primaria o menos Secundaria Superior 

Primaria o menos 74.44 13.2 12.36 
Secundaria 22.47 23.8 53.74 

Superior 5.64 15.63 78.73 

2003 

Primaria o menos Secundaria Superior 
Primaria o menos 69.89 15.78 14.32 

Secundaria 17.45 28.31 54.24 
Superior 6.36 13.25 80.39 

2011 

Primaria o menos Secundaria Superior 
Primaria o menos 60.5 20.57 18.93 

Secundaria 10 26.86 63.13 
Superior 2.93 3.83 93.23 

        
       Fuente: Cálculos propios con base en la ECV. 
 

En primer lugar, concentrémonos en los resultados para aquellos individuos provenientes de 

los contextos más vulnerables (fila superior para cada año). Se observa que la probabilidad que un 

individuo proveniente de este contexto se quede “estancado” en primaria o menos como nivel 

máximo alcanzado es bastante alta, pasando de 74.4 a 60.5 en el periodo considerado. Por otro lado, 

este resultado contrasta con la probabilidad de acceder a educación superior, la cual alcanza apenas 

el 12.4 para 1997 y aumentó levemente a 18.9 en 2011.  Las estimaciones para los individuos 

provenientes de los contextos más vulnerables se alinean  con los obtenidos a través del método de 

regresión simple, revelando que la inmovilidad social para este grupo es alta y que aunque la 

relevancia de las condiciones iniciales se ha reducido levemente durante el periodo de estudio, aún 

                                                            
29 Al igual que para los ejercicios realizados con el método de regresión simple, se consideran solo aquellos individuos 
entre los 25 y 65 años. 



57 
 

nos encontramos en un contexto donde estas condiciones determinan gran parte de los resultados 

socioeconómicos de una cohorte de individuos. 

En contraste con los resultados obtenidos para los individuos provenientes de los contextos 

más vulnerables, los últimos años han traído un fuerte aumento de la probabilidad de acceso a 

educación superior para los individuos provenientes de los contextos menos vulnerables (madres 

con algo de superior). Por ejemplo, mientras la probabilidad de acceso a educación superior para los 

más vulnerables solo aumentó alrededor de 6.5 puntos porcentuales entre 1997 y el año  2011, en el 

mismo periodo para los individuos con madres con educación secundaria y superior, aumentó en 9.5 

y 14.5 puntos porcentuales respectivamente. Esto último implica que la brecha de probabilidad de 

acceso a educación superior entre los más vulnerables y los menos vulnerables ha crecido durante el 

periodo de estudio, pasando de 66.37 puntos porcentuales en 1997 a 74.30 puntos porcentuales en 

2011. 

La aproximación agregada por medio de las matrices de probabilidad de transición revela que 

la inmovilidad social a través de la educación en el país es alta, especialmente para los individuos 

provenientes de los contextos más vulnerables. Además, los resultados revelan que la brecha de 

acceso a educación superior para los más vulnerables en contraste con los menos vulnerables ha 

crecido durante los últimos años, lo cual plantea un panorama de alta inmovilidad y de desigualdad 

creciente. 

Al igual que para el caso del método de regresión simple, es de interés de este documento 

explorar la existencia de heterogeneidad regional en las medidas extraídas de las matrices de 

probabilidad de transición. La Tabla 6 presenta la probabilidad estimada de acceder a educación 

superior para los individuos provenientes de los contextos más vulnerables y menos vulnerables, 

además de la brecha entre estas medidas a nivel regional. 
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Tabla 6 – Probabilidad de acceder a educación superior: aproximación regional 

Probabilidad de acceder a educación superior por contexto 

  
Nivel 

educativo 
madre 

Atlántica  Oriental Central Pacifica Bogotá Antioquia Valle 

2003 

Primaria o 
menos 

13.26 10.07 11.41 10.34 26.63 11.85 17.57 

Superior 75.32 72.6 76.31 78.87 92.23 85.61 88.75 

Brecha 62.06 62.53 64.9 68.53 65.6 73.76 71.18 

                  

2011 

Primaria o 
menos 

19.38 14.52 18.55 13.83 28.87 15.51 19.36 

Superior 76.41 86.03 88.63 80.78 97.18 90.47 92.41 

Brecha 57.03 71.51 70.08 66.95 68.31 74.96 73.05 
                

Fuente: Cálculos propios con base en la ECV. 
 

Los resultados contenidos en la Tabla 6 muestran que, al igual que lo que ocurre para los 

coeficientes de inmovilidad social, existe gran heterogeneidad en la probabilidad de acceso educación 

superior de acuerdo al contexto del que proviene el individuo y en las diferentes regiones del país en 

las que reside. 

Se observa que la probabilidad de acceder a educación superior para los individuos 

provenientes de los contextos más vulnerables es más alta en Bogotá y Valle, mientras la región 

Pacífica es aquella donde la probabilidad de acceso para ellos es menor. En lo que a la brecha entre 

los más vulnerables y los menos vulnerables se refiere, Antioquia y Valle presentan las mayores 

diferencias para ambos grupos ubicándose en 74.9 y 73.0 puntos porcentuales para 2011 

respectivamente. 

La aproximación regional coincide entonces con la aproximación agregada, ya que aunque 

existe gran heterogeneidad regional, la probabilidad de acceso a educación superior para los más 

vulnerables no supera 30 por ciento en ninguna región, mientras la brecha entre los más vulnerables 

y menos vulnerables no baja  de 57 puntos porcentuales, lo cual refuerza el panorama de baja 

movilidad y desigualdad en lo que a acceso a educación superior se refiere. 
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Además de los estadísticos ya presentados, un estadístico complementario es observar cómo 

ha evolucionado la probabilidad de superar el nivel educativo máximo alcanzado por la madre para 

los individuos provenientes de los contextos más vulnerables. A diferencia de concentrarse 

únicamente en el acceso a educación superior, esta medida incluye los avances en acceso a educación 

secundaria como nivel máximo alcanzado. 

La Gráfica 2 muestra cómo ha evolucionado la probabilidad de superar el nivel educativo de la 

madre entre años de la ECV y cohortes de edad. Es claro de la gráfica que se ha presentado un 

avance continuo en este indicador, el cual ha sido especialmente significativo para los individuos de 

las cohortes más jóvenes con un aumento de alrededor de 17 puntos porcentuales entre 1997 y 2011.  

Para concluir con la aproximación agregada en la que se ha enfocado este capítulo, se 

presentan los resultados obtenidos para los índices de movilidad social construidos con base en las 

matrices de probabilidad de transición. Como se detalló en la sección metodológica, estos índices 

permiten consolidar en un único número las diferentes medidas que se pueden extraer de una matriz 

de probabilidades de transición. 

Gráfica 2 – Probabilidad de superar nivel educativo de la madre por parte de los 

individuos más vulnerables y las respectivas cohortes 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la ECV. 
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La Tabla 8 presenta los índices de movilidad social para la muestra completa (Todos) y las 

diferentes cohortes de edad. Es importante resaltar que para la construcción de estos índices se 

toman las matrices agregadas y se asocian mayores niveles del índice con mayor movilidad social 

(valores más cercanos a uno). Los resultados reflejan que la movilidad social en Colombia a través de 

la educación es baja (valores muy cercanos a 0), y que los avances que se han presentado en los 

últimos años se explican especialmente por las cohortes más jóvenes de individuos, con valores del 

índice que duplican a aquellos que pertenecen a las cohortes mayor edad. 

Tabla 8 – Índice de movilidad social ponderado 

Índices de movilidad social ponderados 

        
1997 2003 2011 

Todos 0.200 0.229 0.295 
25-39 0.240 0.266 0.347 
40-54 0.192 0.227 0.245 
54-65 0.102 0.123 0.134 

                                 Fuente: Cálculos propios con base en la ECV. 

En resumen, la aproximación agregada revela que los niveles de la movilidad social en 

Colombia son bajos y aunque se han presentado algunos avances en los últimos años, aún nos 

encontramos lejos de un panorama donde exista gran independencia entre los resultados 

socioeconómicos de una cohorte de individuos y sus padres, siendo esta independencia 

especialmente baja para los individuos provenientes de los contextos más vulnerables. 

En la segunda parte de esta sección, se presentan los resultados de los indicadores de 

movilidad social a través de la educación municipales, además del ejercicio de factores asociados a 

los indicadores e importancia relativa de los mismos. 

5.2 Movilidad social a través de la educación en Colombia: aproximación 
espacial y longitudinal 

La aproximación regional que se presentó en la primera parte de este capítulo, evidenció que la 

movilidad social presenta gran heterogeneidad a nivel espacial. Sin embargo, la aproximación por 

medio de regiones de la ECV es aún muy amplia y no permite detallar la heterogeneidad que existe 

dentro de las mismas. Adicionalmente, al estar basados en la ECV no utilizan información 

longitudinal que permita seguir a un mismo individuo a lo largo del tiempo y analizar cómo avanza 

en sus logros educativos. 
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Partiendo de la base de datos construida con información administrativa descrita en la sección 

anterior, es posible construir medidas de movilidad social a través de la educación para los diferentes 

municipios del país. Como ya se explicó anteriormente, el objetivo de estos indicadores es identificar 

el patrón espacial de la movilidad social a través de la educación en el país, detallando cuales son los 

momentos críticos en el tránsito a través del sistema educativo de los individuos provenientes de los 

contextos más vulnerables. 

Antes de entrar en el detalle municipal, es importante exponer los resultados a nivel nacional 

de los indicadores de movilidad. La Gráfica 3 presenta la probabilidad de que un individuo que se 

encuentra en grado primero y provenga de un contexto vulnerable alcance grado quinto, noveno, 

once y finalmente acceda a educación superior. 

 

Gráfica 3 – Indicadores de movilidad social a través de la educación para individuos 

provenientes de contextos vulnerables (nacional) 

 

       Fuente: Cálculos propios con base en R166, SISBEN, SABER 11, SPADIES y OLE. 

 

Los resultados contenidos en la Gráfica 3 revelan de manera preocupante que la probabilidad 

de avanzar en el sistema educativo para los individuos provenientes de los contextos más vulnerables 

se va reduciendo a medida que estos avanzan a través del mismo. Mientras que de cada 100 

individuos que acceden a grado primero 78 alcanzan grado quinto, el número se reduce 
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drásticamente a 49 para grado noveno,  pasando luego a 39 para grado once y con una caída 

dramática a solo 11 que logran acceder a educación superior.   

Estos números indican entonces que alrededor del 90% de los individuos que se insertan al 

sistema educativo en grado primero y provienen de los contextos más vulnerables, no logran 

alcanzar el acceso a educación superior, con una caída de alrededor de 40 puntos porcentuales en la 

travesía a través de la educación secundaria. 

La Tabla 9 presenta las estadísticas descriptivas para los indicadores de movilidad para 1,092 

municipios del país.  

 

Tabla 9 -  Estadísticas descriptivas de indicadores de movilidad social a través de la 

educación de los individuos más vulnerables a nivel municipal 

Estadísticas descriptivas para cada uno de los indicadores 
Indicador Municipios Media S.D. Min Max 

            
Logro 1ro a 5to 1092 79.35 9.29 42.45 100.00 
Logro 1ro a 9no 1092 49.55 11.52 14.92 90.66 
Logro 1ro a 11 1092 40.20 10.79 9.25 82.42 

Logro 1ro a superior 1092 10.70 5.27 0.00 32.66 
Fuente: Cálculos propios con base en R166, SISBEN, SABER 11, SPADIES y OLE. 
 

De las estadísticas contenidas en Tabla 9 llama la atención la amplitud de los rangos donde se 

ubican los indicadores para los municipios. Esta amplitud arroja una primera evidencia acerca de la 

heterogeneidad espacial propia de las medidas de movilidad social, sin embargo, los mapas 

presentados en la Gráfica 4 son una mejor aproximación a esta heterogeneidad y su respectivo patrón 

espacial.  
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Gráfica 4 – Patrón espacial de la movilidad social a través de la educación 

Logro 1ro a 5to 

 

Logro 1ro a 9no 

 

Logro 1ro a 11 

 

Logro 1ro a superior 

 

Fuente: Cálculos propios con base en R166, SISBEN, SABER 11, SPADIES y OLE. 
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Los mapas presentados en la Gráfica 4 revelan los patrones espaciales de la movilidad social a 

nivel municipal en Colombia. Para los cuatro indicadores, los municipios fueron divididos en 

cuartiles donde los colores intensos hacen referencia a aquellos municipios que presentan mayores 

niveles para los indicadores de movilidad social a través de la educación. Es importante señalar que 

aquellos municipios que no se encuentran en los mapas son porque no cuentan con información 

suficiente para construir los indicadores30. 

Una primera observación que se desprende de los mapas, es que como se había anticipado en 

las medidas regionales de la primera sección de este capítulo, la movilidad social a través de la 

educación es heterogénea a nivel espacial. Así mismo, los resultados corroboran que la aproximación 

regional no es lo suficientemente detallada ya que al interior de las regiones de la ECV existe 

también un alto grado de heterogeneidad municipal. 

Los patrones espaciales para los cuatro indicadores tienen distribuciones similares. Se observa 

que las zonas de colores más intensos, es decir, las zonas donde es mayor la movilidad a través del 

sistema educativo para los individuos provenientes de los contextos más vulnerables se ubican a lo 

largo de las cordilleras, dejando las zonas de la Costa Pacífica y Caribe además del sur oriente del 

país como aquellas donde los niveles de movilidad son más bajos. 

Vale la pena señalar que, aunque en la Costa Caribe se presenta en promedio baja movilidad, 

las ciudades capitales y algunos de los municipios cercanos a las mismas se encuentran en niveles 

medios de la misma. Así mismo, sobre las cordilleras resaltan los departamentos de Cundinamarca, 

Boyacá y Santander como los de mayor movilidad, además de algunas aglomeraciones de municipios 

alrededor de Medellín, Cali y municipios pertenecientes al eje cafetero. 

El desempeño de las ciudades capitales, aun incluyendo las pertenecientes a departamentos 

que tienen en promedio baja movilidad destaca con respecto a los otros municipios del país. La 

Gráfica 5 muestra las medias para los individuos provenientes de los contextos más vulnerables entre 

las ciudades capitales y los otros municipios del país. 

 

 

                                                            
30 Se estableció un umbral de individuos elegibles para la construcción de los indicadores de movilidad. Aquellos 
municipios que tienen menos de 35 individuos pertenecientes a la población de interés no se consideran dentro del 
ejercicio. 
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Gráfica 5 – Movilidad social a través de la educación: 

Ciudades capitales vs. Otros municipios 

 

Fuente: Cálculos propios con base en R166, SISBEN, SABER 11, SPADIES y OLE. *Diferencia estadísticamente 
significativa. 

 

Se observa entonces como la movilidad social a través de la educación es más alta en las 

capitales departamentales para todos los niveles. Además, la brecha de probabilidad entre los 

individuos vulnerables que habitan en las capitales y los que no, se van abriendo a lo largo del 

sistema educativo, pasando de una diferencia de apenas 3.9 puntos porcentuales para el Logro de 1ro a 

5to, a 13.puntos porcentuales para el tránsito hasta la educación superior. Sin embargo, es importante 

indicar que la alta dispersión de estas medidas en ambos grupos no permite hablar de diferencias 

estadísticamente significativas, a excepción del indicador de acceso a educación superior 

Es importante resaltar también las amplias brechas que se pueden observar al interior de un 

departamento particular, por ejemplo Antioquia, donde Medellín y los municipios pertenecientes al 

área metropolitana se encuentran entre los de alta movilidad (por ejemplo, 45% en Logro 1ro a 11), 
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en Logro 1ro a 11). 

Hasta aquí en esta sección se han presentado los indicadores de movilidad social a través del 
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de aproximaciones regionales y departamentales que no permiten observar el detalle a nivel 

municipal.  

El siguiente paso en este estudio es identificar qué factores municipales se asocian de manera 

consistente con los indicadores de movilidad construidos, en particular, son de interés de este 

estudio aquellos que son susceptibles de transformar a través de política pública. Como se referenció 

en el capítulo metodológico, se incluyen dentro de los factores potenciales variables que pertenecen 

a cuatro grupos definidos como: (i) contexto socioeconómico, (ii) violencia y conflicto, (iii) 

características de la oferta educativa y (iv) otros31. 

La Tabla 10 presenta los estimadores obtenidos en el ejercicio de regresión múltiple para los 

cuatro indicadores de movilidad construidos como variables dependientes (columnas). Cada una de 

las líneas divisorias dentro de la Tabla 10 separa los cuatro grupos de variables explicativas ya 

mencionados. 

En primer lugar, es clave señalar que en cada uno de los grupos de variables consideradas 

dentro del ejercicio de factores, existe por lo menos una variable que está asociada de manera 

consistente con los diferentes indicadores de movilidad. En particular, un mayor índice de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) a nivel municipal se asocia con menores niveles de los 

indicadores.  

                                                            
31 La Tabla 15 incluida en los anexos detalla la definición de cada una de las variables incluidas en el ejercicio. 
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Tabla 10 – Factores asociados indicadores de movilidad 

Factores asociados indicadores de movilidad 

Logro 1ro a 5to Logro 1ro a 9no Logro 1ro a 11 Logro 1ro a superior 

Tributarios per cápita (5 años) 0.003 0.004 0.001 0.005 

(0.004) (0.006) (0.005) (0.003) 

NBI(2005) -0.066*** -0.096*** -0.111*** -0.074*** 

(0.016) (0.019) (0.018) (0.009) 

Acciones ofensivas (5 años) -0.045*** -0.046*** -0.048*** 0.010 

(0.013) (0.016) (0.014) (0.006) 

Tasa Homiciosx10mil (5 años) -0.225*** -0.273*** -0.226*** -0.118*** 
(0.045) (0.054) (0.049) (0.026) 

Desplazamiento expulsiónx10mil (5 
años) -0.007*** -0.008*** -0.006*** -0.000 

(0.002) (0.001) (0.001) (0.001) 

Gastos educación per cápita SGP (5 
años) 0.008*** 0.005 0.008** 0.005*** 

(0.002) (0.004) (0.004) (0.002) 

Gastos educación per cápita propios 
(5 años) 0.000 0.000 0.000 0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Proporción profesores de planta 
(2008) 0.046*** 0.066*** 0.055*** 0.019** 

(0.016) (0.018) (0.016) (0.009) 

Proporción jornada completa (2005) 0.022*** 0.015 0.024** 0.014*** 

(0.007) (0.009) (0.009) (0.004) 
Proporción de profesores 
profesionales (2005) 0.088*** 0.112*** 0.115*** 0.063*** 

(0.016) (0.020) (0.019) (0.008) 

Proporción sedes 9no (2005) 0.014 0.100** 0.013 -0.022 

(0.039) (0.050) (0.049) (0.025) 

Proporción sedes 11  (2005) -0.036 -0.014 0.035 -0.045 

  (0.045) (0.059) (0.056) (0.029) 

Familias en acción 0.097* 0.033 0.008 -0.018 

(0.059) (0.076) (0.069) (0.033) 

Participación población afro (2005) -0.116*** -0.074*** -0.066*** -0.043*** 

(0.016) (0.018) (0.017) (0.007) 

Distancia a la capital  -0.011*** -0.012*** -0.010*** -0.003*** 

(0.002) (0.003) (0.002) (0.001) 

Constante 75.779*** 43.292*** 34.850*** 9.075*** 

  (1.853) (2.271) (2.134) (1.024) 

Observaciones 1,042 1,042 1,042 1,042 

R-cuadrado 0.446 0.405 0.403 0.331 

Errores estándar robustos, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1  (Fuente: Cálculos propios) 
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Así mismo, llama especialmente la atención que todas las variables del grupo de violencia y 

conflicto sean estadísticamente significativas y se encuentren consistentemente asociadas de manera 

negativa con los indicadores de movilidad. Este último resultado, resalta la importancia de la 

violencia y del conflicto como fenómenos claves que obstaculizan el avance hacia mejores 

condiciones sociodemográficas de aquellos provenientes de los contextos más vulnerables. 

Dentro del grupo de las características de la oferta educativa, resaltan tres variables que se 

encuentran asociadas positiva y significativamente con los diferentes indicadores de movilidad social. 

La proporción de profesores de planta, la jornada completa y la profesionalización de la planta 

docente, constituyen un sub grupo de variables susceptibles de intervención de política pública y que 

como lo revelan los resultados, están consistentemente asociadas con mejores niveles de movilidad 

social a través de la educación en los municipios del país. 

Finalmente, se observa que una mayor participación de la población afro en el municipio, se 

asocia con menores niveles de logro. Este resultado en conjunto con el del NBI referenciado 

anteriormente, plantea que dentro de los individuos provenientes de los contextos educativos más 

vulnerables, existe una vulnerabilidad particular para aquellos que se encuentran rodeados por 

contextos socioeconómicos más precarios y pertenecen a un grupo étnico particular. 

El ejercicio de factores asociados presentado arriba, resalta que el fenómeno de la inmovilidad 

social se encuentra asociado a todos los niveles con una serie de variables que son susceptibles de ser 

transformadas por medio de política pública. Aunque no se ha sugerido en ningún momento que el 

ejercicio implique causalidad de los factores a las medidas de inmovilidad, los resultados si son 

sugestivos, e implican que la mejora de la movilidad social a través de la educación puede impulsarse 

desde diferentes frentes que no se limitan únicamente a las políticas relacionadas con las 

características de la oferta educativa. 

En un ejercicio donde se exploran tantos factores de manera simultánea en un modelo de 

regresión lineal múltiple, una de las preguntas de interés más allá de la estimación de los efectos 

marginales de cada variable y su respectiva significancia estadística, es la de tratar de identificar cuál 

es la importancia relativa de cada una de las variables, es decir, cuánto del poder explicativo del 

modelo corresponde a cada una de las variables explicativas introducidas en el mismo. 
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Tabla 11 – Importancia relativa de los factores asociados 

Descomposición de varianza explicada 

Factores asociados 
Logro 

1ro a 5to 
Logro 1ro 

a 9no 
Logro 

1ro a 11 
Logro 1ro a 

superior 

Tributarios per cápita (5 años) 1.48% 2.46% 2.23% 4.91% 

NBI(2005) 11.83% 13.86% 17.14% 27.89% 

  

Acciones ofensivas (5 años) 4.19% 3.43% 3.65% 0.29% 

Tasa Homiciosx10mil (5 años) 6.36% 7.34% 5.63% 3.88% 

Desplazamiento expulsiónx10mil (5 años) 19.34% 18.86% 17.15% 6.30% 

  

Gastos educación per cápita SGP (5 años) 1.41% 0.59% 1.61% 3.28% 

Gastos educación per cápita propios (5 años) 0.07% 0.11% 0.09% 0.31% 

Proporción profesores de planta (2008) 8.01% 10.81% 9.33% 6.33% 

Proporción jornada completa (2005) 3.70% 1.43% 2.93% 4.92% 
Proporción de profesores profesionales 
(2005) 

17.34% 19.78% 21.89% 24.48% 

Proporción sedes 9no (2005) 0.94% 4.07% 2.25% 0.67% 

Proporción sedes 11 (2005) 1.00% 3.48% 2.83% 0.87% 

  

Familias en acción 0.59% 0.09% 0.05% 0.12% 

Participación población afro (2005) 15.87% 6.19% 6.55% 11.80% 

Distancia a la capital  7.89% 7.50% 6.65% 3.96% 

Las 7 mejores predictoras 86.63% 84.34% 84.34% 84.64% 

 
La Tabla 11 resume los resultados del ejercicio de descomposición de varianza que se detalló 

en la sección metodológica de este trabajo. Los números que incluye la tabla para las variables 

explicativas, indican cuanto del poder explicativo del modelo se debe a una variable particular.  

Se tomaron las siete variables que se encontraban asociadas de manera consistente con los 

diferentes indicadores de movilidad y se señalaron en rojo aquellos que presentaban una asociación 

negativa y en negro las que presentaban una asociación positiva. Además, se agregó una línea al final 

de la tabla que señala qué proporción del poder explicativo del modelo está representado por estos 

siete factores. 

Los resultados contenidos en la Tabla 11 señalan que las siete variables seleccionadas no son 

solo las que se encuentran asociadas de manera consistente con los diferentes indicadores, sino que 

son además las que concentran alrededor del 84% del poder predictivo del modelo. Por ejemplo, es 
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interesante que la importancia relativa del NBI vaya creciendo a medida que se aumenta el umbral 

dentro del sistema educativo, pasando de representar el 11.83% del poder predictivo del modelo de 

Logro 1ro a 5to, para incrementar hasta 27.89% en el modelo de Logro 1ro a superior. Este patrón 

creciente, también es compartido por la variable de proporción de profesores profesionales, pasando 

de 17.34% para el umbral más bajo, hasta 24.48% para el más alto. 

Otro resultado interesante es la importancia relativa de las variables del grupo de violencia y 

conflicto. Se observa que excluyendo al Logro de 1ro a superior, estas representan en promedio 

alrededor de un cuarto del poder predictivo del modelo, reafirmando la implicación que se había 

señalado con respecto a la asociación consistente de estas medidas con los diferentes indicadores de 

movilidad social. 

Los resultados presentados hasta aquí en esta sección, arrojan elementos que hasta ahora no 

habían sido explorados dentro de la literatura de movilidad social a través de la educación en el país. 

La posibilidad de utilizar información administrativa con el fin de construir medidas de movilidad 

social a través de la educación más allá que las provistas por la ECV, permitieron identificar el 

patrón espacial de la movilidad social en el país detallando la gran heterogeneidad al interior de 

departamentos y regiones. En adición a lo anterior, el ejercicio de factores asociados reveló que 

además de variables claves como la proporción de profesores de planta y la profesionalización 

docente, existen otra serie de factores que no son directamente propios de política educativa y que 

son importantes a la hora de explicar el patrón de movilidad social a través de la educación en los 

municipios del país. 

Para concluir esta sección, se presentan los resultados de los contrastes en calidad para los 

individuos provenientes de los contextos más vulnerables y los estudiantes pertenecientes a los 

mejores colegios del país. La Gráfica 6 muestra los promedios para los individuos pertenecientes a 

los 10 colegios con el mejor desempeño en las pruebas Saber11 para cada año y el de los individuos 

provenientes de los contextos más vulnerables en los años 2003, 2008 y 2012. Dentro de este último 

grupo, como se detalló en la sección metodológica, se incluyen a todos los estudiantes que 

presentaron las pruebas Saber 11 y que reportaron que su madre únicamente alcanzaba una 

educación de primaria o menor. Además, el Gráfico 7 muestra las distribuciones de la razón del 

puntaje promedio de los más vulnerables a nivel municipal con respecto al de los estudiantes 

pertenecientes a los 10 mejores colegios a través de los tres años seleccionados. 
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Gráfica 6 – Puntaje promedio Saber11 mejores colegios vs estudiantes más vulnerables 

  

Fuente: Cálculos propios con  Saber 11. 

 

Gráfica 7 – Evolución puntajes Saber11 más vulnerables / mejores colegios 

  

Fuente: Cálculos propios con Saber 11. 

Los resultados revelan que durante el periodo considerado, se ha ampliado la brecha entre los 

mejores colegios y los estudiantes provenientes de los contextos más vulnerables. Mientras en 2003 

el puntaje promedio de los más vulnerables representaba alrededor del 73% del de los estudiantes 
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provenientes de los mejores colegios, esta proporción se redujo al 60% en 2012 lo que evidencia un 

aumento  de 13 puntos porcentuales en la brecha de calidad.  

A diferencia de la gran heterogeneidad de los indicadores de movilidad expuestos 

anteriormente, las distribuciones contenidas en la Gráfica 7 son bastante concentradas. Esto último 

revela que el aumento de la brecha ha sido un fenómeno generalizado para los municipios del país y 

que las diferencias de medias son estadísticamente significativas para los dos grupos. Sin embargo, al 

igual que para el caso de los indicadores de movilidad, se realizó el ejercicio de factores asociados 

manteniendo los mismos grupos y variables explicativas.  

La Tabla 12 presenta los resultados del ejercicio de factores asociados. En primer lugar, es 

importante señalar que los resultados contenidos en esta tabla tienen un gran número de similitudes 

con los obtenidos para los indicadores de movilidad. Tanto el NBI, como la jornada completa, la 

profesionalización docente y la proporción de profesores de planta se encuentra asociada de manera 

significativa y consistente con las tres variables dependientes. Así mismo, la proporción de población 

afro se encuentra negativa y significativamente asociada con las medidas consideradas.  

A pesar de las similitudes, llama la atención que a diferencia del ejercicio para los indicadores 

de movilidad, la única variable de conflicto y violencia que se encuentra asociada con las medidas de 

brecha de calidad es la tasa de homicidios. Algo semejante sucede con la distancia a la capital 

departamental la cual solo es significativa para la brecha en 2012.  

En contraste con los factores para los indicadores de movilidad, aquí se excluye la variable de 

promedio de sedes educativas con grado noveno y once por la variable de número de sedes por cada 

mil individuos entre los 15 y 19 años. Se observa que esta última variable se encuentra negativa y 

significativamente asociada con la brecha de calidad para todos los años, indicando que existe una 

asociación entre las limitaciones de oferta en la educación secundaria y la calidad de la educación 

para los individuos provenientes de los contextos más vulnerables. 
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Tabla 12 – Factores asociados a las brechas de calidad 
 

Factores asociados Puntaje Saber 11 más vulnerables / mejores colegios 

2003 2008 2012 

        
Tributarios per cápita (5 años) -0.002 -0.001 -0.000 

(0.001) (0.001) (0.001) 
NBI(2005) 0.036*** 0.030*** 0.039*** 
  (0.004) (0.004) (0.005) 

Acciones ofensivas (5 años) -0.004 0.002 0.000 

(0.003) (0.003) (0.003) 
Tasa Homiciosx10mil (5 años) 0.019* 0.028** 0.039*** 

(0.010) (0.011) (0.012) 
Desplazamiento expulsiónx10mil (5 años) 0.000 -0.001 -0.001 
  (0.000) (0.001) (0.001) 

Gastos educación per cápita SGP (5 años) 0.000 -0.001 -0.001* 

(0.001) (0.001) (0.001) 
Gastos educación per cápita propios (5 años) 0.000 -0.000 -0.000 

(0.000) (0.000) (0.000) 
Proporción profesores de planta (2008) -0.010*** -0.007* -0.015*** 

(0.003) (0.004) (0.004) 
Proporción jornada completa (2005) -0.005*** -0.009*** -0.005** 

(0.002) (0.002) (0.002) 
Proporción de profesores profesionales (2005) -0.007** -0.012*** -0.013*** 

(0.003) (0.004) (0.005) 

Sedes con 11 por cada 1000 habitantes entre 15 y 19 (2005) -0.037*** -0.032*** -0.036** 

  (0.014) (0.012) (0.015) 

Familias en acción -0.019 -0.002 -0.025 

(0.015) (0.016) (0.019) 
Participación población afro (2005) 0.033*** 0.034*** 0.043*** 

(0.003) (0.004) (0.004) 
Distancia a la capital  -0.001 0.000 0.001** 

(0.001) (0.001) (0.001) 
Constante 26.998*** 34.066*** 40.401*** 
  (0.426) (0.490) (0.530) 

Observaciones 1,028 1,028 1,028 
R-cuadrado 0.350 0.276 0.332 

Errores estándar robustos, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 (Fuente: Cálculos propios) 

 
Una pregunta que surge luego de analizar la Tabla 12, es si existe un patrón similar en la 

importancia relativa de los factores incluidos dentro del modelo para el caso de las brechas de 
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calidad y el de los indicadores de movilidad. La Tabla 13 revela la importancia relativa de cada uno 

de los factores incluidos dentro del poder explicativo de los modelos de regresión lineal múltiple. 

Tabla 13 – Importancia relativa de los factores asociados a las brechas de calidad 

Factores asociados 2003 2008 2012 

Tributarios per cápita (5 años) 6.09% 3.49% 3.20% 
NBI(2005) 36.85% 29.16% 30.12% 
        
Acciones ofensivas (5 años) 0.18% 0.43% 0.18% 
Tasa Homiciosx10mil (5 años) 0.50% 1.00% 1.27% 
Desplazamiento expulsiónx10mil (5 años) 4.43% 2.72% 2.76% 
        
Gastos educación per cápita SGP (5 años) 0.11% 0.87% 0.92% 
Gastos educación per cápita propios (5 años) 0.40% 0.07% 0.30% 
Proporción profesores de planta (2008) 4.85% 3.39% 7.27% 
Proporción jornada completa (2005) 3.91% 9.84% 3.03% 
Proporción de profesores profesionales (2005) 7.78% 10.00% 9.53% 
Sedes con 11 por cada 1000 habitantes entre 15 y 19 (2005) 2.66% 3.27% 2.66% 
        
Familias en acción 0.69% 0.18% 0.53% 
Participación población afro (2005) 30.20% 33.36% 34.25% 
Distancia a la capital  1.34% 2.23% 3.99% 

 

De los resultados contenidos en la Tabla 12, llama especialmente la atención la importancia 

relativa del NBI y de la participación de la población afro a nivel municipal. En particular, la segunda 

variable concentra alrededor de una tercera parte del poder predictivo del modelo, y su importancia 

relativa ha ido creciendo con el paso de los años. La magnitud de estos valores contrasta con los 

resultados obtenidos para el caso de los indicadores de movilidad, donde la mayor importancia 

relativa se ubica alrededor de 15% de poder explicativo del modelo para el indicador de Logro de 1ro a 

5to. 

En resumen, está sección exploró la heterogeneidad de la movilidad social a través de la 

educación en los diferentes municipios del país. Los resultados revelan que aquellos individuos que 

provienen de los contextos más vulnerables tienen mayores probabilidades de avanzar a través del 

sistema educativo si habitan en las grandes ciudades y municipios cercanos. En particular, se mostró 

que las mejores medidas de movilidad se encuentran en un corredor que recorre los departamentos 

de Cundinamarca, Boyacá y Santander. 



75 
 

En adición a lo anterior, el análisis de factores reveló la alta asociación entre las variables de 

conflicto y violencia y bajos niveles de movilidad social, además, se evidenció la importancia de 

variables como la proporción de profesores de planta y de la profesionalización docente en las 

mejoras de la movilidad social a través de la educación. 

Al final de la sección, se hizo una aproximación a la evolución de las brechas de calidad entre 

los individuos provenientes de los contextos más vulnerables y los estudiantes de los mejores 

colegios del país con base en las pruebas Saber11. Los resultados revelaron que en el periodo de 

estudio, la brecha de calidad se amplió en alrededor de 13 puntos porcentuales, además, se observó 

que aunque existe un gran número de coincidencias entre los factores asociados a las medidas de 

movilidad y a las brechas de calidad, el grupo de variables de violencia y conflicto no tiene un poder 

predictivo tan alto como si lo tiene para el caso de las medidas de movilidad social a través de la 

educación. 

5.3 Movilidad social a través de la educación en Colombia: el IVE 

Los resultados derivados de la sección anterior, marcan un avance en el conocimiento 

acerca de la movilidad social a través de la educación en Colombia y a la vez se convierten en 

insumos fundamentales para el diseño de políticas públicas. El reto es entonces, tomar el conjunto 

de los resultados obtenidos y construir a partir del mismo una medida que permita identificar 

aquellos municipios que pueden requerir intervenciones de política pública de una manera más 

urgente. Con este fin en mente, la parte final de este capítulo mostrará los resultados obtenidos para 

lo que se ha denominado como el IVE.  

Como se detalló en la sección metodológica, la construcción del IVE implicó la utilización de 

los siete factores asociados consistentemente a las medidas de movilidad y sus respectivos pesos 

relativos. La Gráfica 8 presenta la distribución del IVE utilizando los factores normalizados al 

intervalo [0,1] y bajo dos estructuras de agregación diferentes. La primera pondera igual cada uno de 

los siete factores en la construcción del índice (IVE pesos igual), la segunda toma la importancia 

relativa de cada uno de los factores normalizada al intervalo [0,1] y pondera cada uno de los siete 

factores con esta medida (IVE pesos especiales)32. 

                                                            
32 Como se mencionó en la sección metodológica, se probaron diferentes formas de inclusión de los factores y de 
agregación. Los resultados son robustos a este tipo de variaciones. La tabla 16 en el anexo muestra las correlaciones 
entre los diferentes indicadores construidos. 
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Gráfica 8 – Distribución del IVE 

 

                      Fuente: Cálculos propios 

Es claro que las distribuciones de ambos indicadores son muy similares, de hecho, el 

coeficiente de correlación entre ambos es de 0.97. Es fundamental además señalar que el patrón 

espacial del IVE y de los indicadores de movilidad que se mostraron en la Gráfica 4 es bastante 

similar, como se constata con los mapas del inverso del IVE contenidos en la Gráfica 9. Se observa 

entonces que las zonas de color más intenso en la Gráfica 9 (menor valor del IVE), son también las 

de color más intenso en los mapas de la Gráfica 4 (mayor valor del indicador de movilidad). La 

menor vulnerabilidad educativa se encuentra en promedio sobre las cordilleras, mientras las costas y 

el suroriente del país presentan la mayor vulnerabilidad. 
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Gráfica 9 – Patrón espacial del IVE 

      Fuente: Cálculos propios 

 

Dentro de los municipios con menor vulnerabilidad, se encuentran por ejemplo Chía (0.850), 

Cota (0.106) y Tunja (0.107), mientras dentro de los más vulnerables se encuentran municipios como 

Mapiripán (1), Barbacoas (0.93) y Bojayá (0.88)33. La Tablas 14 presenta los 15 municipios con mayor 

y menor  IVE respectivamente. 

 

 

 

 

 

                                                            
33 El número entre paréntesis representa el valor del IVE pesos iguales. 

Inverso del IVE (Pesos iguales) 

 

Inverso del IVE (Pesos especiales) 

 

(0.752,0.903]
(0.655,0.752]
(0.517,0.655]
[0.000,0.517]

(0.761,0.915]
(0.672,0.761]
(0.540,0.672]
[0.000,0.540]
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Tabla 14 – Municipios con mayor y menor IVE 

 
Municipio Departamento IVE pesos igual IVE pesos especiales 

Más vulnerables 

Mapiripán Meta 1.000 1.000 

Puerto Guzmán Putumayo 0.955 0.954 

Roberto Payán Nariño 0.970 0.951 

Solano Caquetá 0.904 0.910 

La Tola Nariño 0.936 0.902 

Mosquera Nariño 0.994 0.884 

La Macarena Meta 0.889 0.880 

Francisco Pizarro Nariño 0.957 0.871 

Magui-Payán Nariño 0.932 0.870 

Olaya Herrera Nariño 0.981 0.866 

Timbiquí Cauca 0.957 0.863 

Cumaribo Vichada 0.840 0.851 

Barbacoas Nariño 0.930 0.844 

Murindó Antioquia 0.883 0.822 

Santa Bárbara Nariño 0.781 0.812 
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Se observa entonces que municipios más vulnerables se encuentran en la costa pacífica y 

el suroriente del país, en contraste, los menos vulnerables se encuentran sobre en los 

departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, lo que coincide con los resultados para 

los índices de movilidad presentados al inicio de esta sección.  

El IVE es entonces una herramienta que permite consolidar la gran variedad de 

resultados presentados en este documento de una forma sintética, llamando la atención sobre 

aquellos municipios que necesitan de manera más urgente intervenciones de política. 

6. Conclusiones y discusión de política 

Colombia es un país relativamente inmóvil. Quienes nacen en un hogar cuyos padres 

alcanzan altos niveles educativos y que, por lo tanto tienen mayores niveles de riqueza,  tienen 

una alta probabilidad de llegar a la edad adulta bajo condiciones socioeconómicas muy 

favorables.  En contraste, quienes nacen en un hogar cuyos padres tiene bajos logros 

educativos y por lo tanto bajos niveles de riqueza es casi inalcanzable consolidar un hogar en 

donde se haya dado una movilidad social positiva y significativa como adultos.  Varios estudios 

en Colombia han medido esta (in)movilidad social y han mostrado cómo, si bien Colombia ha 

mejorado y la movilidad social ha aumentado, aún sigue siendo un país en donde las 

Menos vulnerables 

Chia Cundinamarca 0.097 0.0847 

Pamplona Norte De Santander 0.104 0.0850 
Saanta Rosa de 

Viterbo Boyacá 0.103 0.0852 

San Gil Santander 0.097 0.0888 

Nobsa Boyacá 0.115 0.0930 

Pinchote Santander 0.109 0.1012 

Cota Cundinamarca 0.106 0.1047 

Socorro Santander 0.112 0.1049 

San Juan de Pasto Nariño 0.113 0.1057 

Circasia Quindío 0.123 0.1076 

Tunja Boyacá 0.107 0.1083 

Tibasosa Boyacá 0.117 0.1096 

Villamaria Caldas 0.113 0.1102 

Málaga Santander 0.134 0.1104 

Cerinza Boyacá 0.129 0.1137 
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condiciones iniciales, particularmente las condiciones educativas de los padres, marcan 

fuertemente el destino de los individuos.   

Este estudio hace cuatro contribuciones importantes frente a la literatura existente.  

Primero, es el primer estudio en Colombia en presentar estimaciones de movilidad social a 

nivel longitudinal y municipal.  Esto fue posible gracias a la consolidación de una base de datos 

sin precedentes que se logró gracias al apoyo de la Fundación Ford y de diferentes entidades 

públicas como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo y el 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Base que se entrega también como 

un aporte fundamental  de este trabajo.   

Una segunda contribución de este estudio es el análisis geográfico de la movilidad social 

y la identificación de nodos regionales en donde se está logrando una alta movilidad o, al 

contrario, donde desafortunadamente nacer de una madre sin educación es una condena al 

estancamiento educativo.  Una tercera contribución de este trabajo es el análisis de factores 

asociados a la movilidad social que permiten informar el diseño de mejores políticas públicas 

para acelerar la movilidad social en el país.  Finalmente, una cuarta contribución es la 

estimación del Índice de Vulnerabilidad Educativa, el cual tiene además el potencial de ser 

utilizado para la focalización y diseño de políticas públicas que busquen mejorar la movilidad 

social a través de la educación. 

Aunque se han presentado algunos avances en la movilidad social a través de la 

educación, este estudio muestra que el nivel de inmovilidad es aún muy alto, especialmente 

para los más vulnerables: mientras que el 93 por ciento de los individuos cuyas madres tienen 

educación superior, han logrado alcanzar este nivel educativo, tan solo el 19 por ciento de los 

individuos cuya madre tiene educación primaria han logrado alcanzar una educación superior.   

Adicionalmente, se encuentran diferencias regionales muy marcadas: mientras que en 

Bogotá la correlación entre la educación de la madre y la del hijo es de 0. 57, en el Pacífico es 

de 0.88.  Más aún, dentro de los más vulnerables (aquellos cuya madre tiene solo educación 

primaria o menos) la correlación en el Pacífico es de 0.99.  Casi que se podría afirmar que un 

niño en el Pacífico cuya madre alcanzó solo primaria está condenado con una probabilidad del 

99 por ciento a nunca alcanzar ser bachiller, si qué menos profesional.    
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Otro resultado importante de este estudio es la ampliación de la brecha en el acceso a 

educación superior para los más vulnerables en contraste con los menos vulnerables, para 

quienes el acceso ha aumentado significantemente.  Esto plantea un reto importante para el 

país en términos de igualdad de oportunidades y resalta la relevancia de programas que 

fomenten el acceso a este nivel educativo para estudiantes que provengan de contextos 

vulnerables.  

La base de datos longitudinal que se logró construir con este proyecto permite confirmar 

que uno de los problemas más críticos que tenemos en el sistema educativo es la pérdida 

acumulada de los estudiantes que provienen de contextos más vulnerables.  De cada 100 niños 

que entran a grado primero cuyos padres tienen un bajo logro educativo, 78 alcanzan grado 

quinto, menos de la mitad llegan a grado noveno, solo 39 logran llegar a grado once y tan solo 

11 acceden a educación superior.  Más aun, las estimaciones realizadas en este estudio permiten 

identificar que estos promedios esconden grandes diferencias al interior del país.  Mientras que 

hay municipios en donde logran que cerca de la tercera parte de los niños vulnerables que 

ingresan a grado primero alcancen ingresar a la educación superior, hay otros en donde ningún  

niño logra acceder a esta oportunidad. 

Al analizar patrones geográficos de movilidad social a través de la educación, este estudio 

muestra que la movilidad es sustancialmente más alta en las capitales departamentales, en 

aglomeraciones de municipios alrededor de Medellín, Cali y municipios del eje cafetero,  y en 

los municipios ubicados sobre las cordilleras, particularmente Cundinamarca, Boyacá y 

Santander.   En contraste, los municipios ubicados en la Costa Pacífica  Caribe, así como el sur 

oriente del país es donde se encuentras los niveles más bajo de movilidad. 

Al analizar los factores contextuales y de política educativa asociados a la movilidad 

social a través de la educación, se encuentra que más del 80 por ciento de la movilidad social en 

la población más vulnerable se explica por cinco factores: el nivel de pobreza local (NBI), la 

violencia y conflicto (tasa de homicidios y desplazamiento), las condiciones laborales y 

profesionalización docente,  la participación de la población afro, y la distancia a la capital.   

Dentro de estos factores sobresalen  por su alto nivel explicativo dos en particular: la 

pobreza a nivel local y la profesionalización docente. Si bien este resultado no es causal, sí 

sugiere dos áreas de atención para intervenciones que busquen mejorar la movilidad social y 

evitar que quienes nacen en condiciones de alta vulnerabilidad se queden “estancados” solo 
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por el hecho de nacer en el lugar equivocado.  El índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE) 

elaborado en este estudio puede utilizarse como herramienta de focalización para llegarle 

primero a estos municipios con intervenciones que logren garantizarles a los niños y 

adolescentes un futuro educativo a pesar de haber nacido en el lugar equivocado.  
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8. Anexos 
 

Gráfica 1 – Estado del pegado de fuentes de información 
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(10’281.386) 

51,76%
(11’032.453) 

38,63%
(2’663.674) 

10,72%
(738.884) 

SISBEN 2005 
31’857.094 individuos 

R166
21’313.849 individuos 
(Cruzó el 48,24%) 

SB11
6’895.663 individuos 
(Cruzó el 66,7%) 

28,06%
(1’934.984) 

22,60%
(1’558.121) 



88 
 

Tabla 15 – Definición de los factores asociados 

Factores asociados 

Variable Definición 

Tributarios per cápita (5 años) Promedio de los ingresos tributarios per cápita  a nivel municipal entre los periodos 2001 y 2005. 

NBI(2005) índice de necesidades básicas insatisfechas a nivel municipal para el 2005. 

Acciones ofensivas (5 años) Promedio anual de acciones ofensivas en el municipio de 2001 a 2005. 

Tasa Homiciosx10mil (5 años) Tasa de homicidios por cada 10mil habitantes promedio 5 años hasta  2005. 

Desplazamiento expulsiónx10mil (5 años) Tasa de expulsión por desplazamiento por cada 10mil habitantes promedio 5 años hasta 2005. 

Gastos educación per cápita SGP (5 años) 
Gastos en educación per cápita, población entre 5 y 20 años financiados con recursos del SGP promedio 5 años 
a 2005. 

Gastos educación per cápita propios (5 años) 
Gastos en educación per cápita, población entre 5 y 20 años financiados con recursos propios promedio 5 años a 
2005. 

Proporción profesores de planta (2008) Proporción de profesores de planta en las instituciones educativas a nivel municipal. 

Proporción jornada completa (2005) Proporción de estudiantes en jornada completa en las instituciones educativas a nivel municipal. 

Proporción de profesores profesionales (2005) Proporción de profesores con formación de pregrado o superior a nivel municipal 

Proporción sedes 9no (2005) Número de sedes con grado noveno a nivel municipal 

Proporción sedes 11no (2005) Número de sedes con grado once a nivel municipal 

Familias en acción Proporción de familias tratadas con FA sobre proporción de familias elegibles por SISBEN hasta 2005. 

Participación población afro (2005) Proporción de población afrodescendiente a nivel municipal 

Distancia a la capital  Número de kilómetros hasta la capital departamental. 
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Tabla 16 – Correlaciones entre diferentes especificaciones para el IVE 

Correlaciones simples entre los diferentes índices 

IVE media iguales IVE mediana iguales IVE media pesos IVE mediana pesos IVE pesos igual IVE pesos especiales 

IVE media iguales 1 

IVE mediana iguales 0.87 1 

IVE media pesos 0.96 0.83 1 

IVE mediana pesos 0.86 0.96 0.88 1 

IVE pesos igual 0.86 0.80 0.86 0.82 1 

IVE pesos especiales 0.84 0.78 0.88 0.84 0.97 1 
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