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Vías para la educación: efecto de la infraestructura

vial en los resultados educativos (2005 – 2015) 

Alejandra Campos Quintero1 

Resumen 

Una de las actividades que se ve más afectada por la falta de vías de acceso es la educación. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción Escolar (2011), el 35 % de los individuos 

atribuyen su decisión de abandonar el sistema de educación a la distancia entre su hogar y la 

institución. Ante la escasez o ausencia de vías de acceso, los costos de la educación se 

incrementan y generan obstáculos para entrar y permanecer en la escuela. Estas barreras, 

relacionadas con las vías de acceso, son un factor determinante en la permanencia de los 

estudiantes. Con base en lo anterior, el presente documento evalúa el impacto de la 

infraestructura vial sobre indicadores de permanencia y calidad en la educación básica y media 

en Colombia. Utilizando una base de datos tipo corte transversal a nivel municipal y usando 

como variable instrumental los km de ferrocarriles en los municipios vecinos en el 1949. Se encuentra 

que mayor  densidad vial disminuye la tasa de deserción y aumenta el logro escolar, medido a 

través del puntaje estandarizado en la prueba de Estado Colombiano SABER11. 

Específicamente, los resultados sugieren que un aumento de 100 metros en densidad vial 

disminuye la deserción en aproximadamente 0.17 puntos porcentuales. Además, el estudio 

evidencia efectos heterogéneos de la infraestructura vial según zona. Finalmente, se encuentra 

evidencia de que un aumento de 100 m de vías por Km2 de área aumenta en 0.019 desviaciones 

el promedio de la prueba SABER 11.   

Palabras Clave: Infraestructura vial, educación, Deserción, Acceso, Saber 11 

Código JEL: I21, I24, O18 
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Roads to education: impact of road infrastructure on education 

(2005 – 2015) 

Alejandra Campos Quintero2 

Abstract 

One of the activities that is most affected by the lack of access routes is education. According 

to the National School Dropout Survey (2011), 35% of individuals attribute their decision to 

leave the education system to the distance between their home and the institution. The scarcity 

or absence of access roads increases the costs of education and develops obstacles to enter and 

to stay in the school. These barriers related to the access are a determining factor in the 

permanence of the students. This study evaluates the impact of road infrastructure on 

permanence and quality indicators in the basic education in Colombia.  Using a cross-sectional 

database at municipal level and using as an instrumental variable the km of railroads in the 

neighboring municipalities in 1949. It is found that greater road density decreases the dropout rates 

and increases school achievement, as measured by the standardized score in the Colombian 

State test SABER11. Specifically, the results suggest that an increase of 100 meters in road 

density decreases desertion by approximately 0.17 percentage points. In addition, the study 

shows heterogeneous effects of road infrastructure according to the zone. Finally, there is 

evidence that an increase of 100 m of roads per km2 of area increases by 0.019 deviations the 

average of SABER 11. 

Key Words: Road Infrastructure, Education, Dropout, Access, Saber 11 

 JEL Classification: I21, I24, O18 
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1. Introducción  

Una de las actividades que se ve más afectada por la falta de vías de acceso es la 

educación, en particular, la deserción y el logro escolar (World Bank, 2004). La carencia de vías 

de comunicación hace que sea difícil y costoso para los individuos acceder a servicios públicos 

básicos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción Escolar (2011)3, el 35 % de los 

individuos atribuyen su decisión de abandonar el sistema de educación a la distancia entre su 

hogar y la institución. Esta cifra pone en evidencia la magnitud del problema de acceso al cual 

se enfrentan los niños en edad escolar en Colombia. 

Esta relación entre acceso vial y la educación es particularmente crítica en las zonas con 

rezago en infraestructura vial, donde los niños tienen que caminar largas distancias para llegar a 

las escuelas y en algunas ocasiones deben incluso recorrer distancias adicionales a las zonas 

urbanas,  para tener acceso a la educación secundaria y media (ENDE, 2011). Este esfuerzo 

adicional de los individuos, se refleja en un aumento de costos, directos o indirectos, que afecta 

tanto la decisión de asistencia como de tiempo de dedicación a la escuela.   

Teniendo en cuenta esto, el impacto de las vías de acceso sobre la educación es un 

tema relevante, pues tiene tanto consecuencias directas en la calidad de vida, como 

consecuencias estructurales a largo plazo en capital humano (Vasconcellos, 1997). A pesar de 

esto, el análisis que relaciona la  infraestructura  de transporte con la educación no ha sido 

tenido en cuenta en la literatura relacionada. 

En la última década el Gobierno Nacional de Colombia ha mostrado un balance 

positivo en sus objetivos de disminuir los rezagos en infraestructura vial, aumentando en un 95 

% el número de vías terciarias entre el 2005 y 2015 (Ministerio de Transporte, 2016). No 

obstante, diversos estudios ponen en evidencia que el país aún están muy lejos de garantizar el 

acceso a vías de comunicación, sobre todo en las regiones rurales (World Bank, 2004) (Villar & 

Ramírez, 2014). Este retraso en conectividad tiene externalidades negativas sobre los 

individuos que afectan el acceso a servicios públicos básicos como la educación. Teniendo en 

cuenta esta relación, el presente documento evalúa el impacto de la infraestructura vial sobre la 

                                                 
3
 El Ministerio de Educación Nacional desarrolla la Encuesta Nacional de Deserción con dos estrategias: la primera 

profundizar en las condiciones de los desertores y sus hogares y la segunda alrededor de las condiciones de las 
instituciones educativas y la acción institucional. En total se visitó, consolidó y realizó control de calidad de las encuestas 
de 3.338 sedes-jornada de 139 municipios en las 94 entidades territoriales de todos los departamentos del país. En 
dicho marco, se obtuvo información de 46.285 estudiantes, 21.569 docentes y 3.555 directivos y los respectivos 
secretarios de educación. 
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deserción y logro escolar de la educación básica y media4 en Colombia. 

Algunos estudios generales, evalúan el efecto de la infraestructura sobre diferentes 

dimensiones sociales y económicas. Estos encuentran efectos positivos derivados de una mejor 

conectividad, acceso, integración social y competitividad (Aschauer, 2008) (Munell, 1990) 

(Munell, 1992) (Duranton, Morrow, & Turner, 2013) (Cárdenas, Escobar, & Gutiérrez, 2005) 

(Duranton, 2014). Sin embargo, pocos estudios han dedicado su análisis exclusivamente a la 

relación infraestructura vial y la permanencia y logro escolar, y aquellos que lo han hecho han 

realizado las estimaciones para la educación superior (Baschieri & Falkingham, 2007)  

(Gibbons & Vignoles, 2009) (Griffith & Rothstein, 2009) (Falch, Lujala, Strøm, & Bjarne, 

2013) (Atack, Margo, & Perlman, 2011) (Vasconcellos, 1997). 

Estudios internacionales como los de Atack, Margo, & Perlman (2011) y Baschieri & 

Falkingham (2007) encuentran evidencia empírica de que el acceso a diferentes bienes 

públicos, como la infraestructura vial,  tiene un efecto positivo sobre la asistencia escolar y 

desempeño académico. No obstante, a pesar del carácter concurrente de estos dos eventos no 

existen trabajos previos que los relacionen en el caso de Colombia. En este sentido, este 

trabajo aporta a la literatura, puesto que, pone en evidencia la relación entre infraestructura vial 

y los  principales indicadores de la educación básica y media en el país. Además, logra 

reconocer y estimar el efecto heterogéneo del acceso a este bien público entre las zonas rurales 

y urbanas. 

Utilizando una base de datos tipo corte transversal a nivel municipal y un enfoque de 

variables instrumentales, se encuentra que mayor densidad vial5 disminuye la tasa de deserción 

y aumenta el logro escolar, medido a través del puntaje estandarizado en la prueba de Estado 

Colombiano SABER11 (Examen ICFES).  

Específicamente, se instrumenta densidad vial con el número de km ferroviarios en los 

municipios vecinos para el año 1949. Teniendo en cuenta que el desarrollo temprano de 

carreteras se da principalmente en las regiones en donde ya existía previamente una vía férrea6, 

entonces es válido afirmar que los km de ferrocarril en los municipios vecinos en 1949 están 

                                                 
4
 Educación básica se divide en primaria y secundaria. El nivel de primaria comprende los cursos entre primero y quinto. 

El de secundaria de sexto a noveno y la educación media de noveno a once.  
5
 Se entiende densidad vial como el número de km de carretera por km

2
 de área. Densidad vial= Longitud km de 

carretera/ Área km
2
 

6
 Después de los años 30 se construyeron vías con el mismo propósito que en su época se construyeron los ferrocarriles, para conectar 

las regiones productivas del país con los puertos. 
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correlacionados positivamente con la densidad vial, y por lo tanto, el instrumento cumple la 

condición de relevancia. Además se cumple la condición de exogeneidad pues, tal y como lo 

muestra (Ramirez. T, 1999), la tardía construcción de los ferrocarriles en Colombia generó que 

estos no jugaran un papel primordial en el desarrollo económico como si lo hicieron en otros 

países de la región como Brasil y México.  

Los resultados evidencian que la infraestructura vial tiene efectos heterogéneos de zona 

sobre la tasa de deserción escolar.  En particular, se encuentra que en los municipios rurales el 

aumento de 100 metros en densidad vial disminuye la tasa de deserción entre 0.6 y 0.8 puntos 

porcentuales adicionales según el nivel de educación. Igualmente, los resultados sugieren que el 

mismo aumento en  vías de acceso disminuye en aproximadamente 0.17 puntos porcentuales la 

tasa de deserción. Además, un aumento de 100 m de vías por Km2 de área aumenta en 0.019 

desviaciones el promedio de la prueba SABER 11. 7 

En adición, a pesar de que este estudio no da evidencia empírica para evaluar el efecto 

desagregado por canales de transmisión, los resultados sugieren que en las regiones con mayor 

densidad vial se generan externalidades sobre el capital humano. Entre los principales canales 

se encuentran: reducción de costos y tiempos de transporte, acceso a centros culturales, 

bibliotecas y mejores profesores e insumos escolares (CAF, 2016) (Pérez, 2005).  

En este sentido, este trabajo contribuye a la literatura: (1) reconociendo y estimando el 

efecto heterogéneo del acceso vial entre la zona rural y urbana (2) cuantificando el efecto de los 

proyectos de infraestructura vial sobre  la deserción escolar (primaria, secundaria básica y 

media) y el logro académico a nivel municipal en Colombia.   

El documento está organizado de la siguiente manera:  la sección 2 hace una revisión 

de la literatura relevante. La sección 3  proporciona un contexto nacional acerca de los 

indicadores de deserción e infraestructura en Colombia. Posteriormente, la sección 4, describe 

los datos. La sección 5, presenta la metodología. La sección 6 presenta los resultados 

econométricos y, por último, se concluye.  

2. Revisión de Literatura 

Una de las actividades que se ve más afectada por la falta de vías de acceso es la 

                                                 
7
 Estos resultados se toman de las estimaciones del efecto de la densidad vial en 2012 sobre el promedio de 

deserción en (2012-2013) y el promedio de los resultados de la prueba Saber 11 (2012-2013).   
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educación, particularmente la deserción escolar. El acceso a la escuela es un factor relevante 

que tiene tanto consecuencias directas en la calidad de vida, como estructurales a largo plazo 

en el capital humano (Vasconcellos, 1997). A pesar de esto, el análisis que relaciona la  

infraestructura  de transporte con la educación no ha sido tenido en cuenta en la literatura 

relacionada. 

Una amplia rama de la literatura se ha dedicado a estudiar los determinantes de la 

deserción escolar. En donde una de las cuestiones más importantes, ha sido cuantificar el 

efecto del contexto socioeconómico de los individuos sobre la propensión a desertar. Algunos 

se han enfocado en explicarla a través factores como: calidad y accesibilidad (Baschieri & 

Falkingham, 2007) y otros a través de las características individuales de los padres, como los 

ingresos, la raza y el origen étnico (Landes & Solomon, 1997) (Eisenberg, 1988) (Goldin & 

Katz, 2008). 

No obstante, además de las características socioeconómicas individuales, la 

permanencia y logro escolar se ven influenciados por diferentes costos (Admassie, 2002), ya 

sean directos - libros, cuotas escolares, uniformes y gastos de viaje- o costos de oportunidad - 

ayudar en el hogar o en la empresa familiar y contribuir a través de trabajo infantil (Basu, 1999; 

Banco Mundial, 2002). Estos costos no están siempre ligados a características individuales 

(Admassie, 2002). Muchos de ellos, como el gasto de viaje,  dependen de características propias 

del área de residencia. Cuando en un municipio no hay escuelas o vías de acceso a ellas, los 

costos de la educación se incrementan, por lo cual, estos factores juegan un papel importante 

en la asistencia y dedicación escolar (Colclough , Rose , & Tembon , 2000) 

Vasconcello (1997), resalta que los sectores con mayores obstáculos son aquellos con 

mayor rezago en desarrollo económico y social, es decir, las zonas  rurales. En adición, se ha 

encontrado que en estas áreas los padres pueden ser reacios a enviar a sus hijos a la escuela 

cuando no hay presencia de carreteras o estas se encuentran en muy malas condiciones (Lewis 

y Lockheed, 2006). El esfuerzo asociado al viaje pueden ser una carga muy pesada para los 

niños, lo que disminuye la disposición de los padres a enviarlos a la escuela (Huisman y Smits, 

2009). 

En este sentido, como ya se mencionó, otra característica estrechamente relacionada 

con la decisión de abandono escolar es el nivel de desarrollo vial del lugar de residencia (Atack, 

Margo, & Perlman, 2011). Es decir, la presencia de infraestructura de transporte tiene impacto 
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en las decisiones de los individuos, dado que crea ventajas comparativas e incentiva a que los 

padres envíen a sus hijos a la escuela (Huisman & Smith, 2009) (Hunt, 2008).   

En esta línea, la literatura que ha estudiado los efectos de la inversión en infraestructura 

vial, en las diferentes dimensiones de desarrollo económico y social, encuentra efectos 

positivos derivados de una mejor conectividad, acceso, integración social y competitividad 

(Aschauer, 2008) (Munell, 1990) (Munell, 1992) (Duranton, Morrow, & Turner, 2013) 

(Cárdenas, Escobar, & Gutiérrez, 2005) (Duranton, 2014). Sin embargo, pocos estudios han 

dedicado su análisis exclusivamente a la relación entre crecimiento en infraestructura vial y la 

permanencia escolar (Atack, Margo, & Perlman, 2011) (Vasconcellos, 1997). En adición, 

aquellos que lo han hecho han realizado las estimaciones para la educación superior (Gibbons 

& Vignoles, 2009) (Griffith & Rothstein, 2009) (Baschieri & Falkingham, 2007) (Falch, Lujala, 

Strøm, & Bjarne, 2013). 

El documento de Atack, Margo, & Perlman (2011) analiza los efectos de la vía férrea 

en la tasa de asistencia escolar en Estados Unidos durante el siglo XIX. A través de un panel de 

datos evalúa el impacto de la difusión del ferrocarril -un componente clave de la Revolución de 

Transporte- en las tasa de asistencia escolar. Utilizando un enfoque de diferencias en 

diferencias encuentran que el acceso al transporte ferroviario en un país aumenta 

significativamente la probabilidad de asistencia escolar de los niños de 6 a 16.  

Baschieri & Falkingham (2007) investigan el papel de los factores contextuales 

exógenos al hogar para determinar si un niño asiste o no la educación básica en Kazajistán, 

uno de los países más pobres en el centro de Asia. Aplicando la técnica de modelos multinivel 

los autores encuentran que algunos de estos factores tienen un fuerte efecto en la asistencia 

escolar. Destacan el efecto positivo sobre la asistencia, elementos como mayor calidad de la 

escuela y la accesibilidad del servicio (medida como disponibilidad de entidades educativas y 

servicios que faciliten el acceso).  

Huisman & Smits (2009), utilizando un enfoque multinivel similar al de Baschieri & 

Falkingham (2007), analizan los determinantes de la asistencia escolar en 340 municipios de 30 

países en desarrollo, entre ellos Colombia. Encuentran que características como la distancia a la 

escuela juegan un papel importante en el abandono escolar. Además, el análisis muestra que 

muchos efectos de los factores individuales, como ingreso y género, dependen del contexto 

municipal de los hogares como la cercanía a la escuela.  
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Por su parte, el estudio de Falch, Lujala, Strøm, & Bjarne (2013) estima el impacto de la 

proximidad geográfica de las universidades en la propensión de graduación. Los autores 

encuentran que la reducción del tiempo de viaje tiene un efecto positivo en la probabilidad de 

graduación. Usando un modelo de variables instrumentales los resultados sugieren que este 

efecto parece estar concentrado en los estudiantes con el rendimiento académico previo 

mediocre. Esto implica que, principalmente estudiantes con resultados académicos bajos se 

ven afectados por las limitaciones geográficas.  

Vargas (2016), provee evidencia empírica sobre la importancia del espacio público e 

infraestructura pública en la formación de habilidades. Este presenta los mecanismos mediante 

los cuales el entorno condiciona los procesos de formación de habilidades cognitivas. 

Específicamente, concluye que la infraestructura pública, “Además de reducir los costos 

individuales de realizar acciones que permiten la acumulación de habilidades, pueden generar 

externalidades sociales asociadas con mayores incentivos para que los hogares inviertan en 

actividades formativas.”(Vargas, 2016)  

Además de los factores sociales y económicos conocidos, los obstáculos relacionados 

con la distancia a la escolarización son muy importantes, pero no han sido tenidos en cuenta en 

la literatura disponible. Este trabajo introduce la estimación de las consecuencias del rezago en 

infraestructura vial sobre los resultados en educación en Colombia. Esto resulta relevante, 

dado que, si bien diversos estudios han reconocido la importancia del desarrollo en 

infraestructura vial, pocos han enfocado su análisis en el impacto de esta variable sobre la 

deserción y el logro académico para la educación. 

En este sentido, este trabajo contribuye a la literatura al proporcionar evidencia del 

impacto de la infraestructura vial sobre la deserción escolar (primaria, secundaria básica y 

media)8 y el logro académico a nivel municipal en Colombia. 

3. Contexto Nacional 

El siguiente apartado tiene como propósito: (1) presentar el desarrollo en 

infraestructura vial en Colombia y su estado actual (2) mostrar la relación entre los indicadores 

de educación e infraestructura en Colombia. 

                                                 
8
 Se entiende primaria los grados entre primero y quinto; secundaria, entre sexto y noveno; y media decimo y once. 
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3.1. Infraestructura vial en Colombia 

El desarrollo de la infraestructura vial en Colombia se da a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, con el primer Plan Vial Nacional que se consolida con la Ley 12 en 1949. Desde 

entonces las carreteras se han clasificado en vías nacionales, departamentales y municipales 

cuyo propósito se ha categorizado según su importancia, comercial o estratégica. Este 

crecimiento surge con las diferentes necesidades de movilización hacia centros urbanos, y 

consecuentemente la escogencia de rutas de transporte de esta primera etapa de infraestructura 

se hizo en base a la ubicación de los centros de demanda.  

Por su parte, los proyectos de inversión en infraestructura vial del país, conocidos 

como la red secundaria y terciaria, surgen en respuesta al crecimiento económico y a la 

necesidad de crear un sistema vial de interconexión regional que permitiera la integración de 

los diferentes mercados en el país. Sin embargo, el primer auge de la infraestructura de 

transporte del país no se da sino hasta finales del siglo con un aumento de la red vial nacional 

de un 50% (5,400km) (Pachón y Ramírez, 2005).9 

Actualmente, las vías secundarias y terciarias están en su mayor parte en cabeza de los 

gobiernos departamentales y municipales, que son los responsables de su gestión, planeación, 

construcción y mantenimiento (Villar & Ramírez, 2014). Específicamente, la red primaria está a 

cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS); los responsables de la red secundaria son los 

departamentos y los de la red terciaria los municipios, departamentos y el INVIAS.10 

Según información del Ministerio de Transporte (2016) para el 2005 la red nacional de 

carreteras estaba constituida por 124.574 mil kilómetros11. De los cuales 16.750 Km hacían 

parte de la red vial primaria, 34.918 Km de la secundaria y los restantes 72.906 mil Km de la 

terciaria. Por su parte, para el 2012 la red vial nacional alcanzó los 202.390 Km, de los cuales el 

88.7 % provenía de crecimiento de la red vial terciaria, 10.8 % a la secundaria y tan solo el 

0.5% a la primaria (Ministerio de Transporte, 2016). Esto significa que entre el 2005 y el 2012 

la densidad vial creció un 62 %, pasando de 10.9 km/100 km2 a 18.1 km de carretera por 100 

                                                 
9
 Ley 105 de 1993 que descentralizó las competencias del sector transporte. 

10
 De acuerdo al proceso de descentralización iniciado en los años noventa, las redes secundarias y terciarias debían ser transferidas 

completamente a las entidades territoriales. No obstante, debido a problemas de recursos y capacidad la nación continua apoyando 
esta actividad (Fedesarrollo, 2013) 
11 

Estas cifras incluyen carreteras con y sin pavimentar. Sin embargo, como se verá en la sección de descripción de datos estas cifras 

difieren entre las fuentes de información.  
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km2 de área. 12 

Como muestra la Tabla 1, entre el 2005 y 2012 el crecimiento se da principalmente en 

las vías terciarias y secundarias, cuyo propósito es conectar los centros productivos y de 

consumo, teniendo en cuenta los accesos a las ciudades y veredas. Es decir, se esperaba que en 

las zonas que se presenció mayor crecimiento vial se generará un impacto sobre diferente 

dimensiones sociales a través de un aumento en acceso, conectividad y competitividad 

(CONPES, 2005)13. Por lo cual, es factible pensar que el crecimiento en infraestructura de 

transporte en la última década ha contribuido con el propósito de disminuir brechas regionales. 

Tabla 1. Infraestructura vial en Colombia 

  Red Nacional  Primaria  Secundaria Terciaria  

km 2005 124,574 16,750 34,918 72,906 

km 2012 202,390 17,118 43,327 141,945 

km 2015 206,727 19,306 45,137 142,284 

Densidad 2005 10.9 1.5 3.1 10.9 

Densidad 2012 17.7 1.5 3.8 17.7 

Densidad 2015 18.1 1.7 4.0 18.1 

Variación 2005-2012 62% 2% 24% 95% 

Variación 2012-2015 2% 13% 4% 0% 

Variación 2005-2015 66% 15% 29% 95% 

Fuente: Transporte en cifras- Estadísticas 2015 (Ministerio de transporte) 

A manera de resumen, si bien el crecimiento en infraestructura vial que ha tenido el 

país en la última década parece no ser suficiente para garantizar el acceso a vías de 

comunicación, sobre todo en las regiones aisladas (World Bank, 2004) (Villar & Ramírez, 

2014). Este parece haber contribuido con el propósito de disminuir brechas regionales a través 

de diferentes dimensiones sociales. El presente documento se enfocará en el impacto de este 

crecimiento en  infraestructura vial sobre la educación. Específicamente, deserción y logro 

escolar de la educación básica y media en Colombia. 

3.2. Infraestructura vial y educación en Colombia  

En Colombia se han registrado grandes brechas de movilidad entre la población rural y 

urbana. Según datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) aunque para el 2013 el 82,8 

                                                 
12 

Gran parte de este crecimiento se debe a que en el año 2004 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprueba El 

Plan 2500  cuyo propósito era recuperar, mantener y mejorar la infraestructura vial. De esta forma se aprueban dos programas: (i) 
Rehabilitación y mantenimiento integral de la red de carreteras a cargo de la Nación, (ii) Programa de Infraestructura Vial de 
Integración y Desarrollo Regional. 
13

 Con el (CONPES, 2005) se esperaba que entre el 2004 y 2008 el programa no solo lograra disminuir los costos de transporte, para 

incrementar la competitividad y productividad del país, sino que también lograra mejorar la infraestructura vial regional promoviendo 
su integración y desarrollo (CONPES, 2004). 
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% de la población urbana, entre los 12-17 años, asistía a alguna entidad educativa, tan solo el 

63,1% de la población rural cumplía con este mismo objetivo. Parte de esta diferencia en 

sectores, se debe a que la zona rural se enfrenta a grandes restricciones de accesibilidad debido 

a su aislamiento geográfico y el rezago en condiciones sociales y económicas. 

En este sentido, una de las actividades que se ve más afectada por la falta de vías de 

acceso es la educación. La deserción y logro académico son fenómenos multidimensionales 

que recogen factores no solo del contexto individual, familiar y de las instituciones educativas 

sino también del contexto social-regional (MEN, 2011). De acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Deserción Escolar (2011), 35 % de los individuos atribuyen su decisión de abandonar el 

sistema de educación, a la distancia entre su hogar y la institución educativa y el 28 % 

consideran la insuficiencia en apoyo de transporte, como un factor relevante dentro de su 

decisión. Además, la mayor parte de las personas encuestadas consideran que el problema de 

movilización es una situación crítica tanto en el sector rural como en el urbano. 14 

Esto pone en evidencia que uno de los principales obstáculos para garantizar acceso a 

la educación son la vías entre los hogares y las instituciones de educación. La Ilustración 1 

resalta los principales canales de transmisión de la infraestructura sobre los resultados de 

educación. 

Ilustración 1. Canal de transmisión infraestructura vial y educación 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (World Bank, 2004) 

Uno de los mecanismos generales a través de los cuales la infraestructura vial puede 

afectar la educación es el costo de realizar actividades o de incurrir en comportamientos que 

                                                 
14 

Aunque el 35 % atribuye como motivo principal para la deserción la distancia entre el hogar y la escuela, el 50 % y 100 
% de los desertores le dan importancia a este factor. 

Tratamiento Canales Impacto 

Infraestructura 

Víal 
(Construcción) 

1. Menores costos y tiempos de 
transporte. 

2. Mejores profesores o insumos 
escolares 

3.  Mayor acceso a centros 
culturales y bibliotecas  

4.Mayores ingresos de los padres 

Menores tasas 
de deserción y 

mayor logro 
académico 
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fomentan la asistencia y logro escolar. Este costo debe entenderse no solo como el valor 

monetario (gasto en transporte) sino también, y sobre todo, como el costo de oportunidad 

(aquello que dejo de hacer por tomar la decisión de estudiar) (Vargas, 2016).  

En adición, la infraestructura tiene externalidades positivas sobre el espacio público, las 

decisiones de los individuos y en consecuencia sobre la educación. La movilidad de mejores 

profesores a los centros rurales, una mejor infraestructura escolar y mayor acceso a centros 

culturales o bibliotecas son algunos de los canales a través de los cuales la infraestructura tiene 

impacto sobre la deserción y logro académico.  

Como se puede ver en la  Gráfica  1, en Colombia existe una relación negativa entre 

densidad vial y tasa de deserción tanto para el 2005 como para el 2012. No obstante, para el 

2012 se evidencia un decrecimiento generalizado en la tasa de deserción acompañado de un 

crecimiento en la densidad vial. A pesar de que a partir de esto no se puede atribuir causalidad, 

si se evidencia la correlación negativa que existe entre rezago en infraestructura y el abandono 

escolar. 

 Gráfica  1. Deserción vs Densidad vial 

 

Nota: Se construyen se agrupan municipios por centiles de densidad vial y se estima la media de deserción para cada grupo. 

Por su parte, en la Gráfica 2 se observa que, en aquellos municipios con alta densidad 

vial hay mejores logros académicos. Es decir, el promedio del puntaje de la prueba S11, 

medido en desviaciones estándar,  es mayor en aquellos municipios con alta densidad vial.  
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Gráfica  2. Puntaje estandarizado S11 vs Densidad vial 

 

Nota: Se construyen se agrupan municipios por centiles de densidad vial y se estima la media del puntaje estandarizado para cada grupo. 

Estos gráficos son un indicio de que en Colombia existe una relación entre desarrollo 

en infraestructura vial y la tasa de deserción y logro académico. Mayores vías de acceso tienen 

impacto sobre las tasa de deserción, a través de los diferentes canales mencionados 

anteriormente. Por lo tanto, las vías de acceso disponibles para ir a las escuelas juegan un papel 

relevante en los resultados de estos indicadores. 

Como se puede ver en la Tabla 2, aquellos municipios con mayor variación en densidad 

vial entre el 2005 y el 2012 presentan mayor disminución en las tasa de deserción, para el 

mismo periodo. Particularmente, los municipios donde hubo una variación media en densidad 

vial, presentan una disminución de 3.35 %, y aquellos con una variación alta, una del 2.88 %. 

En cuanto a la variación en el promedio de la prueba de Estado S11, los resultados mejoran en 

todos los rangos de crecimiento vial.  

En adición, al relacionar estos factores con el grado de ruralidad 15de los municipios, se 

puede observar que uno de los decrecimientos más grande en abandono escolar, 3.68 %, se da 

en los municipios con un índice de ruralidad alto o medio que presenciaron una alta variación 

en densidad vial. Esto se debe a que, la relación del acceso y la educación es particularmente 

crítica en las zonas rurales, donde los estudiantes tienen que caminar largas distancias para 

llegar a las escuelas, y en algunas ocasiones deben incluso recorrer distancias adicionales a las 

zonas urbanas para tener acceso a la educación básica secundaria y media (ENDE, 2011). 

                                                 
15

 Índice de ruralidad = Población rural/población total. Cálculos del Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la 
Universidad de los Andes (CEDE) con base a los datos suministrados por el DANE.  
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Tabla 2. Estadísticas descriptivas por nivel de variación en densidad vial entre 2005 y 2012 

 Variable  
Sin variación Variación media Variación alta 

  2005 2012 2005 2012 2005 2012 

Nacional  

Deserción  9.61% 9.92% 11.84% 8.49% 10.98% 8.10% 

S11 (Desviaciones sobre la media 

nacional) 
-0,35 -0,292 -0,26 -0,246 -0,207 -0,149 

Promedio de vías km 19.463 19.463 76.892 114.620 99.301 224.642 

Densidad vial promedio  0.186 0.186 0.191 0.253 0.513 1.096 

Número de Municipios  54 54 837 837 172 172 

Municipios 

con índice 

de 

ruralidad 

medio y 

alto  

Deserción  9.65% 10.25% 11.73% 8.47% 11.33% 7.65% 

S11(Desviaciones sobre la media 

nacional) 
-0,349 -0,295 -0,268 -0,252 -0,207 -0,148 

Promedio de vías km 17.592 17.592 66.317 101.319 74.231 157.259 

Densidad vial promedio  0.129 0.129 0.181 0.241 0.459 0.964 

Número de Municipios  49 49 736 736 108 108 

Municipios 

con índice 

de 

ruralidad 

bajo  

Deserción  9.13% 6.68% 12.67% 8.66% 11.35% 8.86% 

S11 (Desviaciones sobre la media 

nacional) 
-0,359 -0,271 -0,209 -0,202 -0,207 -0,151 

Promedio de vías km 37.800 37.800 153.416 212.510 140.954 340.094 

Densidad vial promedio  0.662 0.662 0.262 0.335 0.602 1.318 

Densidad vial promedio  5 5 101 101 64 64 

Nota: Se considera como un municipio con variación media en densidad vial aquel que tuvo un crecimiento inferior al 22 %, y uno con 

variación alta aquellos con crecimiento igual o superior al 22 %. Además, se considera que un municipio tiene un índice de ruralidad 

medio o alto si su población rural supera el 33 %. Con información para 1063 municipios de Colombia. 

A partir de esto, se puede concluir que los niños en las zonas de poco acceso a vías en el 

país enfrentan obstáculos para entrar y permanecer en la escuela, y la mayoría de ellos 

completan menos de 4 años de educación primaria (MEN, 2016). Varios estudios nacionales 

han resaltado diferentes factores sociales y económicos como causa de estos malos resultados 

(García, Rodríguez, Sánchez, & Bedoya , 2015) (Rodríguez Orgales, Sánchez Torres, & 

Márquez Zúñiga, 2011-2015). Sin embargo, destacan como los más importantes la movilidad 

de la población, los ingresos familiares bajos en relación con los costes de escolarización, la 

necesidad de los niños para ayudar a los padres en el hogar o en el trabajo, la calidad y las 

condiciones físicas de las instituciones educativas (Caldeira, 1960) (Wolfe y Behrman, 1984) 

(García, Rodríguez, Sánchez, & Bedoya , 2015). En este sentido, este estudio se enfocará en la 

cuantificación del impacto de las vías sobre indicadores de permanencia y calidad en la 

educación básica y media en Colombia. 

4. Datos  

Para el desarrollo de este estudio se construye una base de datos tipo corte transversal para 

1120 municipios de Colombia. En esta se reúne información de indicadores de deserción 

escolar (agregada y desagregada por niveles de educación), resultados de la prueba Saber 11, 
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indicadores de infraestructura vial y variables socioeconómicas que nos permitan controlar por 

características propias del municipio.  

4.1. Fuentes de Información: 
 
4.1.1 Resolución número 166 (R166): 

 
Las variables relacionadas con la medición de deserción escolar se obtienen a partir del 

sistema integrado de matrícula (SIMAT) y de la información compilada por la Resolución 

número 166 (R166) de 2009 del MEN. Esta estableció las condiciones para el reporte de 

información que las Secretarías de Educación Certificadas deben suministrar al Ministerio de 

Educación (MEN, 2009). Específicamente, se utilizó la información solicitada por el Anexo 6A 

de la resolución,  el cual se exige un reporte a nivel individual de los alumnos matriculados en 

establecimientos no oficiales (a partir del 2011) y oficiales (a partir del 2005).  

Para este estudio se estima la tasa de deserción municipal (agregada y por niveles de 

escolaridad) entre el 2005 y el 2014, solo para los establecimientos oficiales.  

Deserción municipal  agregada  

Para comenzar, se define como deserción el “abandono del sistema escolar por parte 

de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior 

del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno” (MEN, 

2016).16 Con el propósito de medir deserción municipal durante el periodo de estudio, se 

construye la tasa de deserción inter-anual, entre el 2005-2014, medida como el porcentaje de 

estudiantes que no continuaron sus estudios en el periodo t+1. Luego se construyó el 

promedio de la tasa de deserción municipal para diferentes parejas de años (ij).  

Deserción municipal  por niveles 

Teniendo en cuenta que el efecto de un mayor acceso puede cambiar entre los niveles 

de educación. Se estima una tasa de deserción municipal según el nivel de escolaridad 

(primaria, secundaria y  educación media). 

Siguiendo la misma lógica de la estimación agregada, para cada uno de los niveles se 

construyó la tasa de deserción inter-anual, entre el 2005-2014. Luego se construyó la tasa de 

                                                 
16

 Y por lo tanto se entiende como desertor “a aquel alumno que por retiro formal o no formal ha 
abandonado el sistema educativo” (MEN, 2016). 
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deserción municipal como la media de la tasa de deserción municipal para diferentes parejas de 

años (ij) y para cada nivel (n). 

Finalmente, a partir de esta fuente de información se obtiene información sobre 

características de los estudiantes y cobertura.  

4.1.2. SABER 11 

Para medir logro en educación, se utilizan los resultados de la prueba de Estado 

(SABER 11) realizada por el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior 

(ICFES). Esta base de datos contiene información individual de los resultados de la prueba y 

además cuenta con una serie de variables socioeconómicas (género, edad, trabaja en el 

momento de presentar la prueba).  

A partir de estos datos se calculó el promedio municipal de los resultados 

normalizados17. Es decir, con el propósito de hacer los datos comparables a través de los 

periodos, primero se normalizan los resultados a nivel individual y por cohorte, y después se 

estima la media municipal para el periodo de estudio. 

4.1.3. IGAC Y DANE 

Para medir la infraestructura vial,  se toma como fuente la información de carreteras 

georreferenciada (GIS) del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para el año 2005, y 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el 2012. Dado que las 

fuentes de información no son las mismas para los dos años, nos enfrentamos con problemas 

de comparabilidad durante la construcción de los datos. 

Problema de conteo: 

El principal problema que nos enfrentamos durante la construcción del inventario vial 

nacional, fue las diferentes fuentes de información y la divergencia entre ellas. En la sección 

anterior se especificó la totalidad de la malla vial reportada por el Ministerio de Transporte en 

el 2016. No obstante, al comparar esta información con la consolidada por el IGAC y el 

DANE se encontraron algunas diferencias. 

Estas diferencias se pueden atribuir a varios hechos, el primero, es que en la última 

década no se han generado registros sistemáticos de información, especialmente de la red 

secundaria y terciaria. El segundo, es que la participación de diferentes instituciones la 

                                                 
17

 Estos resultados se miden en términos de desviaciones estándar sobre la media nacional. 
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construcción de este inventario (INVIAS, la nación y las entidades territoriales) dificulta la 

cuantificación de la longitud vial, lo cual ha generado que el conteo de kilómetros de vías se 

duplique.  

Dado que se cuenta con sistemas de información geográficos de las carreteras para los 

dos periodos (2005 y 2012), evadimos este problema proyectando y estimando la longitud de 

las vías a nivel municipal. 18 

Problema de estructura de los datos: 

1. IGAC (2005): información geo-referenciada categorizada por tipo de vía.  

Vía tipo 1: Pavimentada, carretera de dos carriles o más. 

Vía tipo 2: Sin Pavimentar, carretera de dos carriles o más. 

Vía tipo 3: Pavimentada, carretera angosta.  

Vía tipo 4: Sin pavimentar, carretera angosta. 

Vía tipo 5: Sin pavimentar, transitable en seco. 

Vía tipo 6: Sin afirmado. 

2. DANE (2012): información geo-referenciada categorizada en red vial primaria, 

secundaria y terciaria a nivel nacional. 

Para aproximarnos al problema de estructura de los datos comparamos los dos mapas para 

cada municipio. Teniendo en cuenta esto, logramos identificar que las vías tipo 5 y 6 

(transitables en seco y sin afirmado) no son inventariadas en la georreferenciación del DANE 

dado que no cumplen los estándares mínimos para ser clasificadas como red vial primaria, 

secundaria o terciaria.  

Reconociendo esta diferencia entre las fuentes de información, procedimos a proyectar la 

longitud total de las vías (km2/ por municipio) para los dos años. En la gráfica 3 podemos ver 

las vías a nivel nacional para los dos años (sin contabilizar las vías tipo 5 y 6).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Para esto se utilizaron herramientas del programa Arcgis. 
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Gráfica  3. Km de carreteras 2005 vs 2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IGAC (2005) y el DANE (2012) 

 

La Tabla 3 muestra la longitud total de vías que entran en el estudio, considerando los 

dos problemas planteados anteriormente. Es decir, teniendo en cuenta que para nuestro 

análisis no se tendrán en cuenta aquellas vías que son solo transitables en seco y sin afirmado, y 

la inconsistencia entre las fuentes de información
19

.  

Tabla 3. Longitud vial dentro del estudio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Transporte (2016), IGAC (2005) y el DANE (2012) 

 

4.1.4. Panel municipal del CEDE 

 

El Panel Municipal del CEDE es una iniciativa del Centro de Estudios sobre Desarrollo 

Económico de la Universidad de los Andes, para consolidar información a nivel municipal. 

                                                 
19

 Adicionalmente, no fue posible conocer información detallada del estado de las nuevas vías en Colombia. 

  Km 2005 Km 2012 

En el estudio  86.458 162.125 

Reportado por Min. Transporte 124.574 202.390 

Porcentaje que entran en el estudio 69 % 80% 

2005 
2012 
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Este panel presenta información sobre características generales de los municipios, variables 

fiscales, educación,  conflicto y violencia (CEDE, 2016). A partir de este panel se toma 

información de crecimiento, violencia y conflicto cuya fuente inicial de información es el 

DANE, la Policía Nacional  y la red nacional de información. 

5. Estrategia Empírica  

Con el fin de estimar el impacto de la densidad vial20 sobre la deserción y el logro educativo 

a nivel municipal21, se utiliza un modelo de variables instrumentales con efectos fijos de 

departamento. En particular, el uso de esta metodología permite considerar el posible 

problema de variable omitida. Es decir, teniendo en cuenta que la construcción de vías en un 

municipio está ligada a una serie de factores institucionales, geográficos y políticos, entonces se 

puede afirmar que los estimadores del modelo MCO son sesgados. Lo anterior, dado que 

factores como la capacidad institucional también se encuentran relacionados con los resultados 

de educación.  

Por su parte, el modelo de variables instrumentales permite estimar correctamente el 

coeficiente de interés a través del método de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E). En 

el cual, por medio de un instrumento Zm, exógeno y relevante, se captura la variación en la 

variable resultado (Ym) que es atribuible a la densidad vial de un municipio determinado.  

Para que los estimadores de MC2E sean consistentes e insesgados, la variable instrumental 

debe cumplir tanto la condición de relevancia -que tenga capacidad de predicción sobre la 

densidad vial- como la condición de exogeneidad -que no esté correlacionada con el término 

del error     En otras palabras, el instrumento no debe explicar las variables no observadas 

(    de la variable resultado (     ni debe tener un efecto directo sobre esta. El único canal de 

transmisión que puede tener el instrumento sobre la variable resultado es indirecto a través de 

la variable endógena (densidad vial). Por lo tanto, se deben cumplir:  

Relevancia:     (                    )    

Exogeneidad:     (          

El instrumento utilizado para el promedio de densidad vial, es el número de km 

ferroviarios en los municipios vecinos para el año 1949. Para la estimación de esta variable se 

                                                 
20

 Densidad vial en el 2005 y 2012 
21

 Como se dijo en la sección anterior se entiende deserción como el promedio de la deserción inter anual entre dos 
años. Logro académico hace referencia al promedio del puntaje estandarizado de la prueba Saber 11 entre dos años en 
específico.  
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utilizó una matriz de distancia inversa entre los municipios (        que busca medir, además de 

contigüidad, la intensidad de los ferrocarriles del municipio l en el municipio k. Entonces, para 

los m municipios de Colombia: 

                                     ∑   (                  

 

   

22 

La primera etapa del método de MC2E captura el efecto del instrumento sobre la 

variable de interés, en este caso la densidad vial del municipio (m) en el año (i) 

(                 . Así, la ecuación (1) muestra el modelo estimado durante la primera etapa 

de los modelos con variables instrumentales, efectos fijos de departamento (    y con sus 

respectivos controles (   .  

                                                            (   

Reconociendo que los costos de oportunidad son diferentes según el nivel de 

educación, entonces, se realizan las estimaciones correspondientes para encontrar efectos 

diferenciados. La ecuación (2) presenta los modelos desagregados por nivel de educación (n). 

                                                                  (   

Después de estimar las ecuaciones (1) y (2) por MCO en la primera etapa, se calcula el 

valor predicho de nuestra variable endógena (                
̂ )  y se incorpora en el modelo 

que relaciona nuestras variables de interés (densidad vial e indicadores de educación). De esta 

forma las ecuaciones estimadas en la segunda etapa del modelo son:  

                     
                        

̂             (   

                   
                        

̂             (   

Finalmente, para efectos de la estimación y teniendo en cuenta el Índice de 

vulnerabilidad educativa estimado por (García, Rodríguez, Sánchez, & Bedoya , 2015) se 

controla por variables de crecimiento, violencia y conflicto que han demostrado tener mayor 

poder explicativo sobre este índice. Específicamente, se estiman los modelos (5), (6) y (7) 

donde (ij) hace referencia a una pareja de años con información para los (m) municipios de 

Colombia y los (n) niveles de educación: 

                                                 
22

 Cuando la distancia es de más de 100 kilómetros la variables toman el valor de 0.  
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Modelos Agregados 

                     

                       
̂                              

                                                    

                                  
        (   

                   

                       
̂                                                 

                                                  (   

 

Modelo por nivel (Primaria, secundaria y media) y género: 

                        

                        
̂                  

                
 

                           
                      

          

                       
               

       (   

Donde: 

                      
  Promedio de las tasas de deserción inter-anuales de los años 

(ij) para el municipio (m) 

                : densidad vial en el año (i) en el municipio m. 

 Género: 1=Hombre 0=Mujer  

 Colegios: Número de colegios por cada 10.000 mil habitantes en el año (i). 

 Tasa de Homicidios: Homicidios por cada 10.000 mil habitantes en el año (i) 

 Desplazamiento: Número de personas expulsadas por desplazamiento por cada 10.000 
mil habitantes en el año (i) 

 Trabaja: Promedio de la proporción de estudiantes que trabaja en el momento de 
presentar la prueba SABER11en el año (i) 

 Edad: Promedio de la edad del individuo en el momento de presentar la prueba 
SABER11 entre en el año (i). 
 

Por último, como ejercicio adicional se estima el impacto desagregado por aquellos 

municipios con alto grado de ruralidad. Es decir, reconociendo que las zonas rurales se 

enfrentan a grandes restricciones de accesibilidad debido a su aislamiento geográfico y el 

rezago en condiciones sociales y económicas. Se realiza una estimación por efectos 

heterogéneos con el propósito de diferenciar el impacto de la infraestructura vial entre las 

zonas urbanas y rurales. Este ejercicio se explicará en detalle en la sección 6.3. 
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5.1. Validez del Instrumento  

En Colombia, a diferencia de otros países de Latinoamérica, se presentó un desarrollo 

tardío de la red ferroviaria. Esta se construyó para conectar las regiones productivas del país 

con el río Magdalena y, en particular, para transportar el café de los centros de producción a 

los puertos.  Sin embargo, una reunión de características- como la falta de integración del 

sistema férreo y el auge del transporte automotor a nivel mundial- evitaron que los ferrocarriles 

jugaran un papel primordial en el desarrollo económico (Ramírez, 1999). 

Después de 1930, se asignaron las inversiones en infraestructura en su mayoría a la 

construcción de carreteras. De hecho, la participación de la inversión ferroviaria en la inversión 

total en infraestructura de transporte terrestre, se redujo de 60 % en 1930 a 20 % en 1950 

(Meisel, Ramirez, & Jaramillo , 2014). Teniendo en cuenta esto y analizando la Gráfica 4 se 

encuentra que los km de ferrocarril en los municipios vecinos en 1949 están correlacionados 

positivamente con  la densidad vial, y por lo tanto, el instrumento cumple la condición de 

relevancia.  De acuerdo con el análisis de (Ramírez, 1999), se construyeron más vías donde 

habían ferrocarriles dado que se dio una competencia entre los medios de transporte. Es decir, 

se empezaron a  reemplazar los ferrocarriles con carreteras. 

A pesar de sus altos costos, las carreteras sustituyeron los ferrocarriles a finales de los 

años cuarenta debido a que presentaban ventajas en términos de cobertura y calidad. Entonces, 

se empezó a remplazar la red ferroviaria con carreteras paralelas que permitieran el acceso a los 

puertos. Por esta razón, en aquellos municipios donde no había una red de ferrocarriles 

desarrollada, no se presentó crecimiento temprano en infraestructura vial. Consecuentemente, 

en la actualidad estos reflejan un cambio en densidad vial mayor, en un intento de “catch up”. 

Gráfica  4. Instrumento vs Densidad vial 

 

Nota: Se construyen se agrupan municipios por centiles de densidad vial y se estima la media de Km de Ferrocarriles en los municipios 
vecinos. 
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Los resultados de la primera etapa del modelo por variable instrumental, que son 

presentados más adelante, muestran la relevancia del instrumento usado ya que este no solo 

registra el signo esperado (positivo) sino que también es significativo al 99%. Por otro lado, la 

condición de exogeneidad del  instrumento ferrocarriles en municipios vecinos exige que este 

no este correlacionado con el término del error. El sustento teórico de este supuesto, parte del 

hecho que solo la primera expansión de esta red (1920 -1930) tuvo impacto sobre la economía 

en Colombia. De esta forma, si las carreteras tuvieron un impacto sobre el desarrollo 

económico, y por tanto en la educación, dicho efecto ya debe haberse materializado y por lo 

tanto no existe una relación directa del instrumento sobre los indicadores de educación.  

En un ejercicio para probar la exogeneidad del instrumento, comparamos los 

resultados de las estimaciones del modelo con y sin controles, presentadas en la próxima 

sección. Los resultados señalan que el instrumento parece ser exógeno dado que los efectos 

estimados en los dos casos son muy similares. Esta condición se cumple tanto para el efectos 

sobre las tasas de deserción, como para el logro educativo. 

A continuación se presentan los modelos y los resultados de la estimación econométricas 

que buscan precisar el impacto de la infraestructura vial sobre  la tasa de deserción y el logro 

académico en Colombia.  

6. Resultados  

A continuación se realizan cuatro ejercicios. Los primeros dos, describen los resultados 

de la estrategia de identificación descrita en la sección anterior para el promedio municipal de 

la deserción escolar. El primero lo hace a nivel nacional y el segundo desagrega el efecto por 

niveles de educación.  Por su parte, el tercer ejercicio presenta los resultados sobre la prueba 

SABER 11. Por último, se presentan las estimaciones de los efectos heterogéneos de zona 

tanto para la deserción como para el logro académico. 

6.1. Deserción 

Como se mencionó en la metodología, la variable que mide infraestructura vial a nivel 

municipal (densidad vial 2005 y 2012) presenta problemas de variable omitida, dado que la 

construcción de vías en un municipio determinado depende de una serie de factores 

institucionales, geográficos y políticos. Al corregir este problema utilizando como variable 

instrumental ferrocarriles en los municipios vecinos en 1949, se advierte que el estimador de 

MCO (Columna 1 de la tabla 5) esta sesgado y no logra mostrar el verdadero efecto de esta 

variable sobre los indicadores de educación. 

Las tablas 4 y 5 presentan el efecto de la infraestructura vial sobre el promedio de la 
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tasa23 de deserción estudiantil bajo diferentes especificaciones que incluyen gradualmente las 

variables de control. Por un lado, la tabla 4 presenta los resultados del efecto de la densidad 

vial en el 2005 sobre el promedio de la tasa de deserción (2005-2006) y (2006-2007). Por el 

otro, la tabla 5 presenta el efecto de la densidad vial en el 2012 sobre el promedio de la tasa de 

deserción (2012-2013) y (2013-2014). Como se puede observar, en ambos casos se encuentra 

que mayor densidad vial tiene impacto significativo en la disminución del promedio inter-anual 

de la tasa de deserción estudiantil en todas las especificaciones. 

 Dado que existen características propias de los departamentos, se controla 

incorporando efectos fijos de departamento (Columna 3 de la tabla 4 y 5), al hacer esto se 

observa que la magnitud del impacto cae significativamente en relación al modelo de variables 

instrumentales, sin efectos fijos de departamento (Columna 2 de la tabla 4 y 5).  Además, en las 

tablas 4 y 5, se puede ver que el estimador es relativamente constante en el tiempo (columnas 4 

y 5), mostrando que el efecto de esta variable perdura en el tiempo.  

De acuerdo con los resultados del modelo instrumentado sin efectos fijos ni controles,  

la segunda columna de la tabla 4, en el 2005 el aumento de 100 m de vías/km2 24 genera una 

disminución en la tasa de deserción de 1.9 puntos porcentuales. Al incluir efectos fijos de 

departamento el impacto cae hasta los 0.82 puntos porcentuales. Finalmente, al incluir las 

variables de control socioeconómicas del municipio, el efecto disminuye 0.27 puntos 

porcentuales hasta llegar a 0.55 puntos porcentuales.  

Analizando los coeficientes estandarizados de los modelos con todos los controles 

(columna 4 y 5 de la tabla 4)25, se obtiene que el incremento en una unidad de desviación 

estándar en densidad vial en 2005, disminuye la tasa de deserción en 0.21 desviaciones 

estándar26 tanto para el 2005-2006 como para el 2006-2007. Estos resultados muestran que el 

efecto de la densidad vial sobre la deserción  perdura en el tiempo. 

Tabla 4. Efectos de la densidad vial sobre la deserción(2005-2007) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 
  Promedio deserción 2005-2006 Promedio deserción 2006-2007 
VARIABLES MCO IV IV IV IV 

            
Densidad vial 2005 -0.060*** -0.195*** -0.082*** -0.055** -0.061*** 
  (0.008) (0.019) (0.023) (0.022) (0.023) 
Coeficientes estandarizados  -0.23 -0.75 -0.31 -0.21 -0.21 

                                                 
23 Para las estimaciones se entiende “la tasa de deserción” como el promedio de las tasa de deserción inter anual para la pareja 
de años (ij). 
24 Es decir 0.1 km/km2.Para cambiar la escala del estimador a 100m/km2 se aplica la siguiente formula 

     (        . 

25                           
(                                      )

          
 

26 La desviación estándar de la tasa de deserción (2005-2006) es equivalente al 7 %. La desviación estándar de la tasa de 
deserción (2006-2007) es equivalente al 8 %. 
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  Primera Etapa  

Ferrocarriles municipios 
vecinos 1949 

  0.021*** 0.024*** 0.022*** 0.022*** 

  (0.001) (0.002) (0.002) (0.002) 

Constante   -0.021 -0.173*** -0.369 -0.369 

    (0.018) (0.042) (0.230) (0.230) 

            
Observaciones 1.084 1.037 1.037 992 992 
Estadístico F   285 104 91,23 91,23 
EF Departamento No No Si Si Si 
Controles No No No Si Si 

 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Notas: Los modelos (1-4) estiman el efecto de la densidad vial en el 2005 sobre el promedio en deserción en el 2005 y 2006. El modelo 
(5) lo hace sobre el promedio en deserción en el 2006 y 2007. El modelo (1) presenta los resultados de la estimación MCO sin incluir 
ningún control. Por su parte, el modelo (2) muestra los resultados del modelo usando la metodología de variables instrumentales (IV) 
sin incluir ningún control. El modelo (3) muestra los resultados IV incluyendo efectos fijos de departamento. Finalmente, el modelo (4) y 
(5) presentan los resultados del modelo IV con todos los controles. Los controles utilizados son: población en el 2005, colegios por 
10.000 habitantes 2005, tasa homicidio por 10.000 habitantes 2005,  NBI, desplazamiento en 2005, PIB Per cápita en el 2005, género, 
tasa de repitencia. Los estimadores se interpretan como el aumento de 1km de densidad vial disminuye en 6.1 puntos porcentuales el 
promedio de la tasa de deserción. Con el propósito de aterrizar los resultados se cambia la escala y se interpretan como el aumento de 
100m de densidad vial disminuye la deserción en 0.61puntos porcentuales. 
 

Por su parte, al analizar los resultados del efecto en densidad vial en el 2012 se 

encuentra que al incluir efectos fijos de departamento y las variables de control del municipio, 

el aumento de 100 m de vías/km2 genera una disminución en la tasa de deserción de 0.17 

puntos porcentuales (tanto en el promedio de deserción 2012-2013 como en el de 2013-2014).  

Estos resultados muestran que el aumento de carreteras permite integrar a sectores 

aislados a la oferta de educación. Es decir, cuando en un municipio hay vías de acceso a las 

escuelas, se generan diferentes canales de externalidades positivas que afecta los incentivos de 

los estudiantes, los padres y los profesores.  

 

Tabla 5. Efectos de la densidad vial sobre la deserción (2012-2014) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

  Promedio deserción 2012-2013 Promedio deserción 2013-2014 

VARIABLES MCO IV IV IV IV 

            

Densidad vial 2012 -0.003** -0.031*** -0.022*** -0.017** -0.017*** 

  (0.001) (0.007) (0.007) (0.007) (0.006) 

Coeficientes estandarizados  -0.06 -0.63 -0.45 -0.35 -0.30 

  Primera Etapa  

Ferrocarriles municipios 
vecinos 1949 

  0.032*** 0.046*** 0.040*** 0.040*** 
  (0.004) (0.008) (0.006) (0.006) 

Constante   0.052 -0.290** 0.321 -0.099 

    (0.057) (0.136) (0.606) (0.391) 

            

Observaciones 1,083 1,038 1,038 992 992 

Estadístico F   65,351 35,312 42,319 42,728 

EF Departamento No No Si Si Si 

Controles No No No Si Si 

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Notas: Los modelos (1-4) estiman el efecto de la densidad vial en el 2012 sobre el promedio en deserción en el 2012 y 2013. El modelo 
(5) lo hace sobre el promedio en deserción en el 2013 y 2014.El modelo (1) presenta los resultados de la estimación MCO sin incluir 
ningún control. Por su parte, el modelo (2) muestra los resultados del modelo usando la metodología de variables instrumentales (IV) 
sin incluir ningún control. El modelo (3) muestra los resultados IV incluyendo efectos fijos de departamento. Finalmente, el modelo (4) y 
(5) presentan los resultados del modelo IV con todos los controles. Los controles utilizados son: población, colegios por 10.000 
habitantes, tasa homicidio por 10.000 habitantes,  NBI, desplazamiento, PIB Per cápita, género, tasa de repitencia. Con el propósito de 
aterrizar los resultados se cambia la escala y se interpretan los resultados como el aumento de 100m de densidad vial disminuye la 
deserción en 0.17 puntos porcentuales. 

Tal como se mencionó en la sección anterior, los resultados de la primera etapa 

muestran que la condición de relevancia de nuestro instrumento se cumple en las diferentes 

especificaciones del modelo. Se observa que para las estimaciones finales el estadístico F es 

estadísticamente significativo al 1 %27 y es mayor a 90 y 40 en el modelo del 2005 y 2012 

respectivamente. 

Adicionalmente, se da la relación esperada entre ferrocarriles en municipios vecinos y el 

promedio en densidad vial en la última década. Lo que da soporte a la hipótesis del proceso de 

“catch up” en crecimiento vial en aquellos municipios con mayor rezago en infraestructura. En 

el Anexo 2 se podrán ver los resultados completos de esta etapa. 

 

6.1.1. Deserción por niveles (primaria, secundaria y media) 

Al realizar el ejercicio por niveles de educación (Tabla 6) se encuentra que la relevancia de 

la infraestructura vial presenta leves variaciones según el grupo de estudio. No obstante, el 

efecto en todos los niveles de educación -primaria (de primero a quinto), secundaria (entre 

sexto y noveno) y media (noveno a once)- es similar y perdura en el tiempo. 

Por un lado, la tabla 6 presenta los resultados del efecto de la densidad vial en el 2005 

sobre el promedio de la tasa de deserción (2005-2006) y (2006-2007) por niveles. Estos 

resultados indican que el aumento de 100 m/km2 de vías disminuye en 0.78, 0.8 y 0.66 puntos 

porcentuales la tasa de deserción en primaria, secundaria y media respectivamente (2005-2006). 

Además, al ver los coeficientes estandarizados y comparar el efecto sobre la deserción en 2005-

2006 y 2006-2007, se encuentra que el efecto es similar en todos los niveles de educación y que 

este perdura en el tiempo. 

Por otro lado, la tabla 6 presenta los resultados del efecto de la densidad vial en el 2012 

sobre el promedio de la tasa de deserción (2012-2013) y (2013-2014) por niveles. En términos 

específicos, se encuentra que la presencia de 100 m adicionales de vías por km2 de área 

disminuye en 0.19, 0.33 y 0.34 puntos porcentuales la tasa de deserción en primaria, secundaria 

y media respectivamente (2012-2013).  

Al analizar los coeficientes estandarizados, se encuentra que el efecto de la densidad en el 

                                                 
27

 Resultados completos en Anexo 2. 
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2012 es mayor que en el 2005 para todos los niveles de formación. Estos resultados, son 

consistentes con los encontrados a nivel nacional. Adicionalmente, los resultados de la primera 

etapa muestran que la condición de relevancia de nuestro instrumento se cumple en las 

diferentes especificaciones del modelo. 

En este sentido, los resultados sugieren que la ausencia de vías de acceso genera 

externalidades negativas sobre los estudiantes, pues para ellos implica un mayor esfuerzo, y por 

tanto costo tener que caminar largas distancias. De hecho en algunas ocasiones los estudiantes 

deben incluso recorrer distancias adicionales a las zonas urbanas para tener acceso a la 

educación. 

Tabla 6. Efectos de la densidad vial sobre la deserción por niveles 

  Promedio deserción 2005-2006 Promedio deserción 2006-2007 Promedio deserción 2012-2013 Promedio deserción 2013-2014 

VARIABLES  Primaria  Secundaria  Media Primaria  Secundaria  Media Primaria  Secundaria  Media Primaria  Secundaria  Media 

Densidad vial 
2005 -0.078*** -0.080*** -0.066** -0.087*** -0.089*** -0.055*             

  (0.026) (0.024) (0.032) (0.027) (0.028) (0.033)             

Densidad vial 
2012             -0.019** -0.033*** -0.034*** -0.022*** -0.030*** -0.027** 

Coeficientes 
estandarizados  

            (0.008) (0.009) (0.013) (0.007) (0.010) (0.011) 

-0.28 -0.29 -0.21 -0.28 -0.29 -0.16 -0.35 -0.67 -0.55 -0.41 -0.42 -0.45 

Primera Etapa  

Ferrocarriles 
municipios 
vecinos 1949 

0.023*** 0.023*** 0.023*** 0.023*** 0.023*** 0.023*** 0.042*** 0.041*** 0.042*** 0.042*** 0.041*** 
0.042**

* 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) (0.006) 

Constante -0.649*** -0.001 -0.370*** -0.649*** 0.002 -0.370*** -0.780 0.506 -0.225 -0.780 0.506 -0.225 

  (0.223) (0.176) (0.131) (0.223) (0.175) (0.131) (0.588) (0.463) (0.350) (0.588) (0.463) (0.350) 

Observaciones 992 980 973 992 980 973 993 986 976 993 986 976 

Estadístico F  94,678 93,488 95,888 94,678 93,658 95,888 45,224 43,545 45,171 45,438 44,941 45,171 

EF 
Departamento Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Controles Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Notas: Todos los modelos presentan los resultados usando la metodología de variables instrumentales (IV) con todos los 
controles. Los controles utilizados son: población, colegios por 10.000 habitantes, tasa homicidio por 10.000 habitantes, 
desplazamiento, PIB Per cápita, género y tasa de repitencia. 

 

6.2. SABER 11 

La Tabla 7 presenta los resultados sobre el logro académico, medido a través del puntaje 

estandarizado de la prueba SABER 11. Los resultados mediante MCO, columna 1, muestran 

que hay un efecto positivo y significativo de la densidad vial. Las estimaciones mediante 

variables instrumentales, reportados en la columna 2 y 3,  muestran que el aumento de 100 m 
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de densidad vial sobre el promedio del puntaje estandarizado es de 0.036 si no se incluyen 

efectos fijos de departamento, y de 0.03 incluyéndolos. Estos resultados confirman que no 

incluir efectos fijos de departamento en el modelo de VI sobrestima el efecto de la 

infraestructura vial. La columna 4 de la tabla 7, muestran los efectos utilizando variables 

instrumentales, efectos fijos de departamento e incluyendo los controles. En particular, los 

resultados indican que el aumento de 100 m de densidad vial aumenta en 0.019 puntaje 

estandarizado de la prueba S11 y es estadísticamente significativo al 5 %.  

Tabla 7. Efectos sobre SABER 11 (Puntaje normalizado) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

  Promedio S11 2005-2006 
Promedio S11 

2012-2013 

VARIABLES MCO IV IV IV IV 

            
Densidad Vial 
2005 

0.232*** 0.362*** 0.304*** 0.190*   
(0.032) (0.071) (0.106) (0.109)   

Densidad Vial 
2012 

        0.201*** 

        (0.057) 

Coeficientes 
estandarizados  

-0.24 -0.38 -0.32 -0.20 -0.18 

  Primera etapa 
Ferrocarriles 
municipios 
vecinos 1949 

  0.021*** 0.024*** 0.023*** 0.044*** 

  (0.001) (0.002) (0.002) (0.008) 
Constante -0.018 -0.170*** 0.088 0.482 

    (0.018) (0.042) (0.164) (0.521) 

Observaciones  1,081 1,032 1,032 992 992 
Estadístico F 277,6 100,0 88,7 31,3 
EF 
Departamento 

No No Si Si Si 

Controles No No No Si Si 

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Notas: Los modelos (1-4) estiman el efecto de la densidad vial en el 2005 sobre el promedio S11 en el 2005 y 2006. El modelo (5) estima 
el efecto de la densidad vial en el 2012 sobre el promedio S11 en el 2012 y 2013. El modelo (1) presenta los resultados de la estimación 
MCO sin incluir ningún control. Por su parte, el modelo (2) muestra los resultados del modelo usando la metodología de variables 
instrumentales (IV) sin incluir ningún control. El modelo (3) muestra los resultados IV incluyendo efectos fijos de departamento. Los 
modelos (4) y (5) presentan los resultados del modelo IV con efectos fijos de departamento y todos los controles. Los controles 
utilizados son: proporción de estudiantes que trabajaba en el momento de presentar el examen de estado (SABER 11), edad, tasa 
homicidio por 10.000 habitantes,  NBI, desplazamiento y PIB Per cápita. 

6.3. Efectos Heterogéneos  

Como se mencionó anteriormente, la zona rural se enfrenta a grandes restricciones de 

accesibilidad debido a su aislamiento geográfico y el rezago en condiciones sociales y 

económicas. Por esta razón, se realiza una estimación por efectos heterogéneos con el 

propósito de diferenciar el impacto de la infraestructura vial entre las zonas urbanas y rurales. 

La ecuación (8) presenta el modelo incluyendo efectos heterogéneos de zona. Para 

realizar esta estimación se utilizaron dos instrumentos. El primero de ellos corresponde al 

instrumento  planteado anteriormente; es decir, se instrumenta  Densidad vial (2005/2012) con 
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los ferrocarriles en los municipios vecinos en 1949 (Z). Por otro lado, se instrumenta la 

interacción entre la Densidad vial (2005/2012) y una dummy de ruralidad con la interacción 

entre el instrumento Z y la misma variable dicótoma de ruralidad.  

     
                      

̂                                 ̂                      

        (   

La Tabla 8 presenta las estimaciones del modelo por niveles incluyendo efectos 

heterogéneos de zona. Las columnas (1), (2) y (3) presentan los resultados sobre el promedio 

de la tasa de deserción escolar (2005-2006), los cuales sugieren que en las zonas rurales existe 

un efecto adicional de la infraestructura sobre la permanencia escolar para los estudiantes de 

secundaria. En particular, para el 2005 el aumento de 100 m en densidad vial disminuye la tasa 

de deserción de los estudiantes de secundaria en 0.7 puntos porcentuales y la de las zonas 

rurales en  0.6 puntos adicionales.  

Por su parte, las columnas (4), (5) y (6) de la tabla 8 presentan los resultados sobre el 

promedio de la tasa de deserción escolar (2012-2013), los cuales sugieren que en las zonas 

rurales existe un efecto adicional de la infraestructura sobre la permanencia escolar para los 

estudiantes de secundaria y media. En particular, para el 2012 el aumento de 100 m en 

densidad vial disminuye la tasa de deserción de los estudiantes en 0.17 y 0.21 puntos 

porcentuales para los estudiantes de secundaria y media respectivamente, y la de las zonas 

rurales en  0.6 y 0.8 puntos adicionales. 

Al analizar los coeficientes estandarizados, se encuentra que los resultados son 

consistentes con los encontrados en las secciones anteriores. Además, se concluye que en las 

zonas rurales el aumento de una desviación estándar en densidad vial puede disminuir de 0.03 a 

0.06 desviaciones estándar adicionales el promedio de deserción (según el nivel de formación).  

Además, como se puede observar en la Tabla 8, los ferrocarriles en los municipios 

vecinos en 1949 y la interacción entre este y una dummy de ruralidad son buenos 

instrumentos. Estos presentan un estadístico F estadísticamente significativos al 1 % en todas 

las estimaciones. 
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Tabla 8 . Efectos heterogéneos en ruralidad 

  Promedio deserción 2005-2006 Promedio deserción 2012-2013 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

VARIABLES Primaria  Secundaria  Media Primaria  Secundaria  Media 

              

Densidad Vial 2005 
-0.053** -0.069*** -0.066*       

(0.027) (0.025) (0.034)       

Densidad Vial 2012 
      -0.009 -0.017** -0.021* 

      (0.009) (0.009) (0.013) 

Densidad vial 2005 * Dummy 
Rural 

0.006 -0.060* -0.046       

(0.034) (0.035) (0.046)       

Densidad vial 2012 * Dummy 
Rural 

      -0.012 -0.065*** -0.080*** 

      (0.017) (0.019) (0.027) 

Coeficientes Estandarizados  

Densidad Vial 2005 -0,19 -0,25 -0,21   -0,34 -0,34 

Densidad vial 2005 * Dummy Rural -0,06     -0,04 -0,03 

Primera Etapa  

              

Ferrocarriles municipios 
vecinos 1949 

0.024*** 0.025*** 0.025*** 0.045*** 0.049*** 0.049*** 

(0.003) (0.003) (0.003) (0.007) (0.007) (0.007) 

(Ferrocarriles municipios 
vecinos 1949* Dummy rural) 

-0.011*** -0.012*** -0.012*** -0.026*** -0.027*** -0.026*** 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.006) (0.007) (0.007) 

Observaciones 992 978 973 993 979 976 

Estadístico F (Ferrocarriles 
municipios vecinos 1949) 

43,91 48,41 47,93 22,78 25,82 25,01 

Estadístico F  (Ferrocarriles 
municipios vecinos 1949* 
Dummy rural) 

53,66 50,5 50,71 34,49 32,55 32,8 

EF Departamento Si Si Si Si Si Si 

Controles Si Si Si Si Si Si 

 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Notas: Todos los modelos presentan los resultados usando la metodología de variables instrumentales (IV) con todos los controles. Los 
modelos (1),(2) y (3) presentan los resultados del efecto de la densidad vial en el 2005 sobre el promedio de la deserción en el 2005-
2006 para cada nivel de educación. Los modelos (4),(5) y (6) presentan los resultados del efecto de la densidad vial en el 2012 sobre el 
promedio de la deserción en el 2012-2013 para cada nivel de educación. Los controles utilizados son: población, colegios por 10.000 
habitantes, tasa homicidio por 10.000 habitantes ,  NBI, desplazamiento, PIB Per cápita, género, tasa de repitencia. Se consideran como 
municipios rurales aquellos que tiene un promedio de población rural superior a la media nacional (58 %). 

Por otro lado, los resultados sobre el logro académico (SABER11) presentados en la 

tabla 9 sugieren que, a pesar de que la infraestructura vial aumenta el logro académico a nivel 

nacional, no hay un efecto adicional en las zonas rurales.  
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Tabla 9 . Efectos heterogéneos en ruralidad 

  Promedio S11 
2005-2006 

Promedio S11 
2012-2013 VARIABLES 

      

Densidad vial 2005  0.203**   

  (0.104)   

Densidad vial 2005 * Dummy Rural -0.151   

  (0.097)   

Densidad vial 2012   0.202*** 

    (0.056) 

Densidad vial 2012 * Dummy Rural   -0.034 

    (0.077) 

Primera Etapa  

Ferrocarriles municipios vecinos 1949 -0.010*** -0.023*** 

  (0.001) (0.003) 

(Ferrocarriles municipios vecinos 1949* Dummy rural) 0.100 0.570 

  (0.157) (0.510) 

Observaciones 992 996 

Estadístico F (Ferrocarriles municipios vecinos 1949) 93 37,94 

Estadístico F ((Ferrocarriles municipios vecinos 1949* Dummy 
rural) 

223 188,93 

EF Departamento Si Si 

Controles Si Si 

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Notas: Todos los modelos presentan los resultados usando la metodología de variables instrumentales (IV) con todos los controles. Los 
controles utilizados son: población, colegios por 10.000 habitantes, tasa homicidio por 10.000 habitantes ,  NBI, desplazamiento, PIB 
Per cápita, género, tasa de repitencia. Se consideran como municipios rurales aquellos que tiene un promedio de población rural 
superior a la media nacional (58 %). 

En general, los resultados presentados en esta sección indican que el efecto de la 

infraestructura sobre la educación se da tanto en  permanencia como logro académico. El 

efecto sobre el promedio normalizado de la prueba SABER 11 parece ser equiparable al que 

tiene sobre la tasa de deserción. 

Estos resultados muestran que un efectivo acceso a los mercados, causados por mayor 

densidad vial, tiene impactos relevantes sobre la permanecía y logro académico. En particular, 

el efecto sobre permanencia es mayor en las zonas rurales pues las vías conectan a los hogares 

de la periferia con los centros económico. En este sentido, la infraestructura vial contribuye 

con el propósito de disminuir las brechas regionales a través de su impacto sobre la educación. 

Adicionalmente, al estimar los efectos heterogéneos de la infraestructura vial según la zona 

se encuentra que la tasa de deserción de los municipios rurales disminuye de 0.6 a 0.8 puntos 

porcentuales adicionales (según el nivel de formación). Esto apoya la hipótesis de que la 

relación entre acceso vial y la educación es particularmente crítica en las zonas rurales, donde 

los niños tienen que caminar largas distancias para llegar a las escuelas y en algunas ocasiones 
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deben incluso recorrer distancias adicionales a las zonas urbanas  para tener acceso a la 

educación (ENDE, 2011).  

7. Conclusiones  

Como se ha discutido previamente, una de las actividades que se ve más afectada por la 

falta de vías de acceso, es la educación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción 

Escolar (2011), el 35 % de los individuos atribuyen su decisión de abandonar el sistema de 

educación, a la distancia entre su hogar y la institución educativa. Cuando en un municipio no 

hay vías de acceso a ellas se generan obstáculos para entrar y permanecer en la escuela. 

Este trabajo pone en evidencia la relación entre infraestructura vial y deserción y logro 

académico para el caso de Colombia. Específicamente, se encuentra que el aumento de 100 m 

en densidad vial disminuye la tasa de deserción (2012-2013 y 2013-2014) en 0.17 puntos 

porcentuales (equivalente a 0.3 desviaciones estándar). Además, este mismo aumento en 

infraestructura vial aumenta en 0.019 desviaciones el promedio de la prueba SABER 11 (2012-

2013) . 

Los resultados sustentan la hipótesis de que en las regiones con alta densidad vial se 

generan externalidades sobre el capital humano. Las regiones con un menor rezago en 

carreteras cuentan con ventajas en términos de acceso (Pérez, 2005), lo cual influye en las 

decisiones de permanencia y dedicación escolar. Específicamente, la reducción de costos y 

tiempos de transporte, la movilidad de mejores profesores a los centros rurales, una mejor 

infraestructura escolar y mayor acceso a centros culturales o bibliotecas son algunos de los 

canales a través de los cuales la infraestructura puede tener impacto sobre la deserción y logro 

académico.  

Adicionalmente, se encuentra que el efecto en todos los niveles de educación es similar 

y perdura en el tiempo. Específicamente,  un aumento de 100 m en densidad vial alcanza una 

reducción en la tasa de deserción de 0.19, 0.33 y 0.34 puntos porcentuales la tasa de deserción 

en primaria, secundaria y media respectivamente (2012-2013). Por último, este estudio 

cuantifica el efecto heterogéneo de un crecimiento de 100 m en densidad vial según la zona. 

En particular, los resultados sugieren que ante este aumento en infraestructura la tasa de 

deserción municipal disminuye en 0.6 y 0.8 puntos adicionales en los municipios rurales para 

los estudiantes de secundaria y media respectivamente.  

En resumen, los resultados sugieren que mayor presencia de infraestructura vial 

(crecimiento de 100 m de densidad vial) genera: (1) una disminución en la tasa de deserción de 

0.17 puntos porcentuales a nivel municipal (equivalente a 0.3 desviaciones estándar). (2) el 
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mismo crecimiento en la infraestructura vial tiene un efecto heterogéneo de zona y tiene un 

impacto adicional sobre la tasa de deserción de 0.6 y 0.8 puntos adicionales (equivalente a 0.04 

y 0.03 desviaciones estándar) para los estudiantes de secundaria y media respectivamente en los 

municipios rurales. (3)  una disminución de 0.19, 0.33 y 0.34 puntos porcentuales en la tasa de 

deserción en primaria, secundaria y media respectivamente (equivalente a 0.3, 0.6 y 0.5 

desviaciones estándar). (4) un efecto positivo de 0.019 desviaciones sobre el promedio 

estandarizado de la prueba estatal. 

En este sentido, este trabajo contribuye a la literatura al cuantificando el efecto de los 

proyectos de infraestructura vial sobre  la deserción escolar (primaria, secundaria básica y 

media) y el logro académico a nivel municipal en Colombia. Además, logrando reconocer y 

cuantificar el efecto heterogéneo del acceso vial entre la zona rural y urbana.  
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