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RESUMEN 
 

Este documento busca identificar los factores internos y externos a la escuela que inciden sobre la 
calidad de la educación en Colombia. La calidad se mide según los resultados promedio por 
municipio obtenidos en las Pruebas Saber, realizadas en 2002-2003 para quinto y noveno grado, 
en las áreas de matemáticas y lenguaje. Se estima un modelo por medio de MCO, teniendo como 
variable dependiente la medida de calidad, y como variables independientes algunos factores 
internos y externos al plantel. Se encuentra que los factores externos son en su mayoría 
significativos, principalmente las variables geográficas como la altura y la distancia a la capital. 
De los factores internos, la razón alumno/docente resulta significativa, así como los docentes con 
educación superior. No se encuentra relación fuerte entre el gasto en educación por alumno y los 
resultados en las pruebas. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La educación se ha convertido en un factor fundamental en el crecimiento económico y 

desarrollo social y cultural de los países. Gracias a los importantes avances tecnológicos y a 

los cambios en las estructuras demográficas a lo largo del mundo, los gobiernos se han 

concentrado en incrementar los niveles educativos de sus países centrándose básicamente 

en la cobertura, calidad y eficiencia de la misma, constituyéndose así como uno de los  

ideales y retos de la sociedad actual.  

 

Su importancia no sólo ha florecido por la necesidad de las empresas de contar con 

personas más capacitadas y con habilidades analíticas que les permitan estar a la 

vanguardia de cambios, sino también porque ha aparecido como la solución a problemas  

como la desigualdad social, la disparidad en ingresos y la pobreza.  

 

La medición y el estudio del desempeño de los estudiantes se convierten en una prioridad y 

en una estrategia clara para la formación de ciudadanos capaces de asumir nuevos retos y la 

construcción de mayor equidad social. En este contexto nace el interés y la motivación de 

estudiar la educación en Colombia y aquellos determinantes que logran que se incremente 

la calidad.  

 
El objetivo general del presente documento es determinar los elementos externos2 e 

internos3 a la escuela que inciden sobre la calidad de la educación a nivel municipal,  

basándose en los resultados de la Pruebas SABER del periodo 2002-2003 para los grados  

quinto y noveno, en las áreas de matemáticas y lenguaje. 

 

El primer objetivo específico busca estimar el efecto del gasto en el logro educativo a nivel 

municipal. El interés en esta relación gasto en educación por alumno - logro educativo nace 

gracias a que las decisiones de distribución de recursos (educación y salud) desde 1993 

dependen de los gobiernos municipales 4. 

                                                 
2 NBI, gasto en educ., Gini, altura, distancia del municipio a la capital del departamento e índice de ruralidad 
3 Razón maestro/alumno, cantidad de alumnos en escuelas privada, docentes con educación técnica y docentes 
con educación superior 
4 Ley de competenci as y Recursos de 1993 y Ley 715 de 2001. 
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Según la teoría se espera que exista una relación positiva entre calidad y gasto en 

educación. En los estudios realizados previamente se ha encontrado que gran porcentaje del 

gasto en educación va dirigido al funcionamiento de las escuelas, por lo que la cantidad de 

recursos invertidos no refleja mejoras en la calidad de la educación. Se deduce que no 

importa la cantidad sino la calidad del gasto, es decir, es necesario invertir de manera 

eficiente los recursos y no gastarlos en inversiones innecesarias. En Colombia existen 

problemas en cuanto a los elevados salarios y las insostenibles pensiones de los docentes 

que pueden desviar los objetivos de inversión educativa, y por tanto, pueden resultar en 

ninguna relación entre calidad y gasto educativo. 

 

El segundo objetivo específico es identificar la existencia de diferencias marcadas en los  

determinantes de la calidad de la educación al diferenciar por tipo de plantel (oficial y no 

oficial), por materias (matemáticas y lenguaje), por zona (urbana y rural) y por regiones. De 

esta forma será posible definir la importancia de diferenciación entre estos aspectos en la 

implementación de políticas educativas a nivel municipal. 

 

Se utiliza como variable dependiente los resultados obtenidos por los estudiantes en las 

Pruebas Saber en el periodo 2002-2003 como medición de la calidad, publicados  

recientemente por el ICFES. Estas pruebas se realizan para diferentes niveles educativos y 

distintas materias. La justificación de utilizar estos datos radica en que nos permiten hacer 

un análisis más específico (por grados y materias) que los realizados anteriormente 

(utilizando datos como el ICFES) y de esta forma tener un aporte o valor agregado que 

permita plantear políticas educativas que encaminen los recursos a mejorar o incentivar 

dichas variables. 

 

El presente trabajo se divide en siete secciones. En primer lugar se hace esta breve 

introducción al tema. La segunda sección presenta los hechos estilizados, en la tercera se 

hace una revisión de la literatura, tanto conceptual como metodológica. En la cuarta sección 

se presenta el marco teórico, en la quinta el marco empírico, en donde se hace la 

especificación de los modelos y se explican las fuentes de datos. En la sexta sección se 

presentan los resultados y por último, en la séptima, las conclusiones. 
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II. HECHOS ESTILIZADOS 
 
América Latina es considerado uno de los continentes con resultados más pobres en materia 

de educación. Los exámenes realizados por la Asociación Internacional para la Evaluación 

de los Rendimientos de los Alumnos (IEA), indica que “los puntajes obtenidos,…, han sido 

significativamente más bajos que aquellos de los países de América del Norte, Europa y 

Asia.” (Wolff, L. 1998, p.4). Así mismo, en el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas 

y Ciencias (TIMSS) realizado en 1996, de un total de 41 países, Colombia obtuvo el 

segundo peor puntaje después de Sudáfrica (Wolff, L.1998, p.6). La evidencia internacional 

y nacional sugiere que se deben elevar y mejorar los estándares  educativos de nuestro país, 

especialmente en cuanto a calidad. 

 

En el año de 1997 se realizó una valoración por parte del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de Calidad de la Educación (LLECE) a estudiantes de zonas rurales y urbanas 

de planteles privados y oficiales de trece países de América Latina y el Caribe, con el fin de 

observar las áreas de lenguaje y matemáticas de alumnos de tercer y cuarto grado. Según el 

último estudio publicado por Corpoeducación (2006) (Cuadro 1), Colombia se ubica en un 

nivel medio en cuarto grado y nivel bajo en tercer grado en cada una de las áreas. Cuba es 

el país más destacado, seguido por países como Argentina y Brasil.  Los resultados de la 

áreas rurales colombianas fueron bastante altos en comparación a los de otros países gracias  

al programa Escuela Nueva que ha contribuido a mejorar la educación en el campo.  

 
Cuadro 1. Resultados del estudio realizado por LLECE (1997) 

 
Fuente: UNESCO- OREALC (1998)/ Corpoeducación (2006), Pág. 47. 
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La Gráfica 1 muestra los resultados obtenidos en el Estudio Internacional sobre Progreso en 

Competencias Lectoras en el 2001, donde se hace evidente la posición desfavorable 

obtenida por Colombia: de 35 países se situó en el puesto 30 con un promedio de 424 

puntos, mientras que el promedio general fue de 500. (Ministerio de Educación, Plan 

Sectorial 2002-2006) 

 

Gráfica 1. Resultados en PIRLS (2001). Promedios por País. 

 
Fuente: Plan Sectorial 2002-2006. Ministerio de Educación, Pág. 21. 
 
En la Gráfica 2 podemos observar la evolución de la proporción de colegios por categoría 

de rendimiento en el ICFES para el periodo 1986-2002. Se aprecia que en el caso de los  

planteles oficiales, se incrementó la proporción de colegios con bajo rendimiento en un 

24% para los 14 años expuestos. De la misma forma, los planteles privados muestran una 

tendencia creciente en aquellos de bajo rendimiento, obteniendo su punto más alto en el 

2001 con un 50%.  

 

Gráfica 2. Evolución de la proporción de colegios por categoría de rendimiento. ICFES 
 

 
 

Fuente: Plan Sectorial 2002-2006. Ministerio de Educación, Pág. 22. 
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En vista de la gran importancia adquirida por la educación en la década de los noventa, en 

donde se empieza a considerar como un factor determinante del capital humano, el 

gobierno fortalece la descentralización política y administrativa con la Constitución de 

1991, logrando incrementar los recursos asignados a educación y salud. 

 

De esta manera, en un esfuerzo por parte del gobierno de ampliar la cobertura educativa y 

mejorar su calidad se crea la “Ley de Competencias y Recursos [de 1993] (Ley 60), que 

reglamentó la transferencia a las entidades territoriales de responsabilidades,…, en materia 

de educación y salud.” (UNESCO, 2000). Así mismo, se definieron los porcentajes y los 

parámetros de distribución de las transferencias: en primer lugar, el 24.5% de los ingresos 

corrientes de la Nación debían transferirse por Situado Fiscal a los departamentos, el 

Distrito Capital y los Distritos Especiales de Cartagena y Santa Marta (15% repartido 

equitativamente entre departamentos y el 85% restante distribuido según usuarios actuales  

y potenciales de los servicios de educación y salud). De los cuales, los departamentos 

debían repartir el 60% para educación, el 20% para salud y los recursos restantes para 

cualquiera de estos dos sectores dependiendo de necesidades y objetivos.  

 

En segundo lugar, los municipios contaban con una participación del 14% de los ingresos 

corrientes de la Nación para el año 1993, la cual debía ascender año a año hasta alcanzar el 

22% en el año 2001 (la distribución se hacía en base al número de habitantes con NBI, al 

grado de pobreza de cada municipio, a la proporción de la población del municipio y 

finalmente, según la eficiencia fiscal y administrativa). De esta partida se debía asignar el 

30% al sector educativo, el 25% a la salud y el porcentaje restante a distintos programas  

como agua potable, en donde no se tuviera este servicio. 

 

Con la Ley 60 de 1993 y la Ley 115 de 1994 (Ley General de la Educación), que estableció 

la forma de un gobierno escolar y el Plan Educativo Institucional (PEI) con el fin de 

fortalecer al colegio como unidad educativa, se logró incrementar la cobertura educativa y 

dar autonomía a los departamentos en materia de responsabilidad. Desafortunadamente, “en 

muchos casos los municipios pobres (…) recibieron menos transferencias por estudiante 

que los municipio ricos, lo que amplió el diferencial en la provisión de los servicios de 
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educación” 5. En respuesta a estos problemas el gobierno decide hacer una reforma a la Ley 

60, con el fin de “mejorar la prestación de servicios sociales del Estado (educación, salud, 

agua potable), a través de las entidades territoriales, bajo los principios de equidad, 

eficiencia y sostenibilidad fiscal.” 6, por medio de la Ley 715 de 2001.  

 

La reforma unificó el Situado Fiscal y la participación de los municipios en los ingresos 

corrientes de la Nación en una sola partida conocida como el Sistema General de 

Participaciones (SGP). Para esto último, la Nación fijó ciertos porcentajes que se muestran 

en el Cuadro 2, donde se evidencia que el porcentaje del sector educación es la más grande.  

 

Cuadro 2. Distribución del Sistema General de Participaciones (SGP) 

 

 
* Departamentos, Municipios certificados y distritos 
** Municipios 
Fuente: Evolución y Análisis de Eficienci a de la Educación en Colombia. 2006. Banco de la República. Págs. 
12, 14. 
 

De igual forma se decidió hacer la distribución de las transferencias según la población 

atendida (en el año inmediatamente anterior) y la población por atender en condiciones de 
                                                 
5 Iregui, A., Melo, L., Ramos, J. (2006) “Evaluación y Análisis de Eficiencia de la Educación en Colombia”. 
Pág. 10. Banco de la República, Bogotá D.C. 
6 Porras, O. (2001) “Nuevo Sistema General de Participaciones de las Entidades Territoriales”. Pág. 4. 
Depart amento Nacional de Planeación, Bogotá D.C. 

FONPET                            2.9  %
Ribere–os r’o Magdalena     0.08%
Alimentaci—n Escolar           0.5  %
Resguardos Ind’genas          0.52%

Educaci—n                          58.5%
Salud                                24.5%
Prop—sito General               17.0%

Asignaciones 
Especiales 4%

Asignaciones 
Sectoriales 96%

SGP

Tipolog’a (Planta Requerida/ Dispersi—n)
Complemento de Plantas
Cuota de Administraci—n
Cancelaci—n Prestaciones Sociales Magisterio

Subsidios * Matricula Oficial en Instituciones Privadas

Dotaciones Escolares
Calidad ** Mantenimiento y Adecuaci—n Infraestructura

Cuota de Adm—n., Interventor’a y Sistemas de Info.

Educaci—n

Funcionamiento *
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eficiencia. Por otra parte, incrementó las responsabilidades de los municipios certificados, 

dado que las transferencias se giran directamente a los departamentos y municipios, que 

deben administrar y responder por el funcionamiento y la calidad del sector en cuestión. 

Además, los municipios deben contar con otras fuentes de financiamiento derivados de 

ganancias propias. La aplicación de esta Ley determinó un periodo de transición de dos 

años, 2002 y 2003, por lo que resulta importante para el presente estudio tener en cuenta el 

antes y el después en materia legislativa, ya que son estos años a los que precisamente se 

hace referencia.  

 

Desafortunadamente “Más de una década después los resultados no corresponden con las  

expectativas…, parece existir cierto desencanto habida cuenta de que los países [América 

Latina] que más han avanzado en la descentralización no muestran avances significativos 

en sus indicadores educativos” (Peña, 2006, p. 12). En la Gráfica 3 se puede apreciar que 

gracias a los esfuerzos hechos por parte del gobierno, el gasto en educación ha tenido un 

incremento importante en los últimos 10 años, desafortunadamente como se mostró 

anteriormente, los resultados en calidad parecen estar estancados. Es importante tener en 

cuenta que la mayor parte del porcentaje asignado (58.5%) se dirige a funcionamiento para 

cubrir salarios y pensiones de los docentes, razón por la cual puede existir cierto rezago en 

materia de calidad educativa en el país. 

 

Gráfica 3. Evolución de las Transferencias Constitucionales Sector Educación 1994-2005 
(Miles de pesos corrientes) 

-
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* Periodo 1994-2001: recursos corresponden a la asignación por concepto de la Participación en los Ingresos  
Corrientes de la Nación de municipios y el Situado Fiscal. Para el periodo 2002-2005 los recursos del SGP 
General de Participaciones 
Fuente: Construida por el autor en base a las Series  Publicadas por la División de Finanzas Territori ales del  
DNP  
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Por la necesidad de mejorar la calidad de la educación en Colombia se decide hacer 

evaluaciones periódicas (Pruebas SABER) a partir de 1991 a los distintos planteles 

educativos con el fin de descubrir la realidad de la calidad de la educación en nuestro país. 

Luego de definir los estándares y metas que debían tener los estudiantes, el Ministerio de 

Educación decide poner en marcha la Revolución Educativa: Más y Mejor Educación  en el 

año 2002. 

 
 
III. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
i. Conceptual 

La educación es sin duda un aspecto fundamental en el desarrollo y crecimiento de los  

países, condición que se demuestra en varios trabajos (Lucas,1988; Romer,1990). 

Desafortunadamente durante mucho tiempo se creyó que únicamente la cantidad o 

cobertura de educación era de importancia en el estudio del capital humano como 

generador de crecimiento, y se dejó a un lado el estudio de la eficiencia o calidad de la 

misma. 

 

Eric Hanushek, se ha dedicado a estudiar la educación desde distintos ángulos  

principalmente para los Estados Unidos, teniendo en cuenta tanto la parte cuantitativa como 

la cualitativa. Gracias a este autor y muchos otros (Hoxby, 1994; Gaviria y Barrientos, 

2001; Lee y Barro, 2002) se ha hecho evidente que más que la cobertura educativa se debe 

tener en cuenta la calidad de la educación. 

 

En el presente trabajo se utilizan principalmente dos conceptos: calidad y educación, para 

los cuales no existe un consenso sobre su significado en la literatura. A pesar de que la 

calidad de la educación ha adquirido una importancia inmensa y existe un acuerdo sólido 

entre los teóricos sobre la necesidad de su estudio, existen grandes discrepancias en cuanto 

al término calidad.  

 

Angel Facundo y Carlos Rojas (1990) presentan la utilización del término calidad en tres 

diferentes lenguajes: el conversacional, el filosófico y el técnico, concluyendo que el 

término se define de diferentes maneras dependiendo del lenguaje donde se emplee. Por 
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otra parte, Rosa Ávila define la calidad  como un término descriptivo que se refiere a un 

rasgo que determina a un objeto. 

 

Se encuentra que para diferentes autores (Facundo y Rojas, 1990; Tiana y Santángelo, 

1994; Toranzos, 1996; Aguerrondo) el término calidad tiene varios significados. Para este 

caso en específico se utilizará la definición de calidad del diccionario de la lengua 

española: “es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor de otras de su especie.” (Facundo & Rojas, 1990) 

 

La definición del concepto educación no presenta grandes discrepancias, por lo que 

basándose en Emile Durkheim se puede definir la educación como “la influencia de unas  

personas sobre otras, por medio de la cual se encausa, con un determinado fin, la 

apropiación o asimilación de unos determinados contenidos sociales” (Facundo & Rojas, 

1990, p. 31) 

 

En cuanto a una definición sobre la calidad de la educación, es necesario identificar aquella 

que unifique las distintas definiciones encontradas a lo largo de la literatura y que sea útil 

para los objetivos de este estudio. Facundo y Rojas (1990) relacionan la calidad y la 

educación  con las necesidades sociales, entendidas como las necesidades que tiene todo ser 

humano de completar las carencias que tenga en diferentes aspectos. En este orden de ideas, 

los autores afirman que “una educación es de calidad en la medida que satisfaga las  

necesidades sociales de la comunidad humana…” (p. 42). Por lo que la evaluación de la 

misma debe tener en cuenta múltiples dimensiones debido a las múltiples necesidades de 

los seres humanos, como la dimensión académica, la política y la institucional. 

 

Por su parte, Lilia Toranzos presenta tres distintos enfoques de calidad de la educación. En 

primer lugar la calidad entendida como eficacia poniendo en primer plano los resultados 

del aprendizaje, en segundo lugar la calidad entendida como la relevancia en términos  

individuales y sociales, y por último calidad entendida como la calidad de los procesos y 

los medios que se les brinda a los individuos. 
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Podemos inferir que estos dos autores y algunos otros (Ávila), hacen hincapié en la 

importancia de tener en cuenta varios ángulos al estudiar la calidad de la educación, la 

parte académica, la institucional y la social o política. Desafortunadamente existen varios  

limitantes como la falta de datos e información que no permiten tener en cuenta todo el 

universo que sería ideal para el estudio. Por esta razón, este trabajo se centra en la parte de 

la definición que se refiere a lo académico y lo institucional. En estudios anteriores (Gaviria 

& Barrera, 2003; Hanushek, 1986) se encuentra que la medición de la calidad de la 

educación se hace por medio de los resultados obtenidos por los alumnos en diferentes 

exámenes como el ICFES y las Pruebas Saber en Colombia, y los SAT en Estados Unidos.  

 

Teniendo en cuenta las limitaciones que se tienen, se toma como definición de calidad de la 

educación el primer principio presentado por la UNESCO (2005): “parte de la base de que 

el objetivo explícito principal de todos los sistemas educativos es el desarrollo cognitivo de 

los educandos y, por lo tanto estima que un indicador de la calidad de esos sistemas es el 

éxito que obtengan en la consecución de dicha meta”. El cual permite utilizar las  

evaluaciones hechas a los estudiantes de la educación media (Pruebas SABER) como 

medición de calidad de la educación. Esta determinación permite hacer la medición de esta 

según factores internos y externos a la escuela como determinantes de la misma: 

 

“…, las características del plantel, de los docentes y en general del medio ambiente son 
factores que en mayor o menor grado inciden en la calidad académica y por lo tanto 
ameritan ser estudiados” (Facundo & Rojas, 1990, p. 61) 

 
De esta forma, aunque se entiende la diferencia entre los resultados académicos obtenidos 

por los alumnos y la calidad de la educación, es evidente que “en principio, la calidad de la 

educación está constituida por el logro académico de los estudiantes junto con los factores 

que explican dicho logro.” (Tenjo & Melguizo, 1998, p. 4) 

 

ii. Metodológica 

El trabajo “The Economic of Schooling: Production and Efficiency in Public Schools” de 

Hanushek (1986) analiza a nivel agregado la educación por medio de un enfoque insumo-

producto, determinando la calidad de la educación por medio de una serie de factores como 

tamaño de la clase, características de los maestros y el gasto por alumno, entre otros. 
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Realiza el análisis sintetizando los resultados de 147 estudios efectuados para los planteles 

públicos en los Estados Unidos, basándose en los resultados en las Pruebas SAT. Encuentra 

que la diferencia en efectividad de planteles públicos 7 se centra básicamente en el tema de 

la calidad de la educación que cada uno ofrece. Afirma que la diferencia en calidad entre 

planteles no depende como se tendería a creer de las habilidades de los alumnos o la 

inversión en educación, sino de las habilidades e incentivos de los maestros.  

 

Cuadro 3. Coeficientes estimados en 147 estudios de funciones de producción de 
educación. 

 
Fuente: Hanushek (1986) Pág. 1161 

 

Se observa que la variable Alumno/ Maestro se incluye en 112 estudios, en donde tan sólo 

tiene significancia en 23 de ellos. De igual forma, es necesario su estudio ya que permite 

tener una idea del tipo de educación (personalizada o no) que están obteniendo los alumnos. 

Este resultado lo confirman varios autores (Lee & Barro, 2000; Brunello & Checchi, 2004; 

J & L Foreman-Peck, 2005). Específicamente, Lee y Barro, (2000) en un trabajo realizado 

para 58 países basándose en los resultados de exámenes internacionales IEA con un modelo 

Data Panel, donde se afirma que en la medida que se reduzcan más las clases se obtendrán 

mejores resultados.  

 

El estudio de Bose, Hacke y Osborn (2003) acerca del gasto público y su relación con el 

crecimiento económico, logra demostrar de manera contundente para un grupo de 30 países 

en desarrollo, con un modelo Data Panel, que la educación es la clave para la prosperidad 

económica. Por lo que el gasto público o inversión en educación se convierte en variable de 

estudio obligado en el tema de crecimiento y desarrollo de las naciones. De igual forma, se 
                                                 
7 “Entendida como aquellos que logran que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben aprender 
al cabo de determinados ciclos”. (Toranzos, 1996) 
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debe tener en cuenta que “…las diferencias en calidad del mercado laboral son importantes 

para el crecimiento; que estas diferencias se relacionan con educación (no necesariamente 

por recursos dirigidos a educación); y que la calidad tiene un impacto causal sobre el 

crecimiento.” (Hanushek & Kimko, 2001, p. 1204). 

 

Para Colombia se encuentra el estudio realizado por Mina (2004), en donde analiza los  

determinantes a nivel municipal basado en los resultados del ICFES para el periodo de 

1996-1999 por medio de un modelo Data Panel. Encuentra que el gasto en educación, 

contrariamente a lo encontrado en el estudio de Gaviria y Barrientos (2001), esta 

relacionado positivamente con los resultados del ICFES, y que variables como cantidad de 

colegios privados y cobertura presentan una relación positiva, pero ambigua.  

 

En Colombia no se puede generalizar, como en los Estados Unidos o la mayoría de países 

de Europa, que todos los alumnos asisten a planteles públicos y sólo aquellos que quieran 

van a privados. Por esta razón, es importante tener en cuenta la variable cantidad de 

colegios privados, debido a que estos pueden sesgar los resultados, dado que en el país la 

asistencia a un plantel de este tipo es un privilegio, la educación tiene a ser mejor y “aunque 

los colegios públicos pueden competir con los privados mediocres, están aún muy lejos de 

competir con los mejores colegios privados” (Gaviria & Barrientos, 2001). Se hace 

evidente también la necesidad de incluir variables relacionadas a los docentes, como en este 

caso, experiencia del docente o educación alcanzada por el mismo. 

 

Gaviria y Barrientos (2001) hacen un estudio a nivel individual sobre determinantes de la 

calidad basándose en características socioeconómicas, a nivel del plantel basándose en 

características como la infraestructura y dotaciones de maestros, y por último relacionando 

el gasto público, por medio de modelos lineales estimados por MCO. Encuentran que las  

características socioeconómicas y a nivel del plantel están relacionadas positivamente con 

los resultados. Sin embargo, se encuentra que el gasto tiene relación negativa.  

 

En el estudio “Análisis de los Determinantes de la Calidad Educativa con Base en las  

Encuestas y Pruebas de Logro del Programa Saber 1992-1993” realizado por el CEDE en 
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1998 busca contribuir al conocimiento de los factores que inciden en la calidad educativa 

respetando la naturaleza de la variable dependiente. Por medio de modelos Logit 

Multinomiales, los autores Tenjo y Melguizo hacen un análisis con los resultados de las 

Pruebas SABER y las encuestas realizadas en 1991-1992 en diferentes niveles 

socioeconómicos, de los docentes y del plantel. Encuentran que las características  

socioeconómicas tienen mayor incidencia en las pruebas de matemáticas, mientras que las  

prácticas pedagógicas afectan más los resultados de lenguaje. Por otra parte, las  

características de los docentes no tienen ninguna relevancia al tomar las variables  

independientemente, mientras que al tomarlas como un conjunto presentan una relación 

significativa. Por último, las características del plantel resultan significativas y con relación 

directa con el logro obtenido por los estudiantes. 

 

Barrera y Gaviria (2003) analizan la educación en Colombia por medio de un DEA y un 

modelo Tobit, observando los determinantes de los resultados del ICFES para los colegios  

de la ciudad de Bogotá. Encuentran que los planteles privados obtienen mejores resultados 

que los públicos; estas diferencias provienen de los elevados salarios y pensiones que 

tienen que cubrir los planteles públicos y por tanto, restan recursos para inversión en 

calidad. Los pobres incentivos que tiene los docentes se ven reflejados en la educación de 

baja calidad que se tiene en los colegios oficiales. 

 

El Banco de la República publica “Evaluación y Análisis de Eficiencia de la Educación en 

Colombia” en el 2006, en donde se presenta un análisis sobre el funcionamiento del sector 

educativo colombiano, teniendo en cuenta los problemas presentados por la educación 

pública. Este trabajo se divide en dos propósitos, en primer lugar hace una evaluación sobre 

las normas de descentralización y la carrera docente. 

 

En segundo lugar, mide el impacto sobre el rendimiento académico (resultados del ICFES) 

de factores socioeconómicos e internos al colegio estimando los niveles de eficiencia por 

medio de una función de producción y con técnicas de frontera estocástica. Los resultados 

obtenidos se asemejan a los mencionados anteriormente, los factores socioeconómicos y la 

infraestructura de los colegios tienen una influencia positiva y significativa sobre el 
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rendimiento de los estudiantes. En cuanto a la eficiencia se encuentra que los colegios  

privados y públicos no presentan grandes diferencias si se asumen entornos equivalentes.  

 
 
IV. MARCO TEÓRICO 
 
El objetivo del presente trabajo es determinar aquellos factores relacionados al logro 

educativo, y específicamente a la calidad de la educación. Infortunadamente, se afirma que 

“… hasta donde los autores conocen, fuera de algunas ideas generales, no hay una teoría 

explícita que identifique la forma como estos factores afectan el logro académico” (Tenjo 

& Melguizo, 1998, p. 5) 

 

Sin embargo, el concepto de educación en la economía es histórico, a lo largo de los años 

las distintas corrientes lo han estudiando instaurando la economía de la educación que tiene 

entre sus líneas de investigación el capital humano, las tasas de retorno y el análisis del 

gasto en educación, entre otros. (Martínez, 1997) 

 

En los trabajos y análisis anteriores a este, en donde se buscan los determinantes del logro 

educativo salen a relucir ciertas variables que podrían explicar los resultados académicos: 

“…la educación es un concepto más amplio que se relaciona con la escuela, el trabajo, la 

familia, el entorno social y otros espacios.” (Martínez, 1997, p. 2). Como se mencionó 

anteriormente, los autores han introducido variables relacionadas al entorno de los alumnos, 

otras que miden el tipo de infraestructura de las escuelas y sus docentes, así como unas que 

tienen en cuenta las características de los estudiantes. En este orden de ideas, se infiere que 

el logro educativo depende de varios factores no observables que son determinantes 

substanciales del mismo y por tanto, es de vital importancia la inclusión de los mismos  

acompañados de aquellas variables observables.  

 

Así, se considera que la calidad de la educación se ve afectada por factores externos e 

internos a la escuela, debido a que el desempeño de los alumnos esta determinado en primer 

lugar por el entorno que los rodea y aquellas características del ambiente en que se 

desenvuelven. En segundo lugar, de aquellas características propias de la escuela donde 

estudian, como el nivel educativo de los docentes y el tamaño de las clases. 
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El modelo de tipo insumo-producto utilizado por Hanushek (1986) en varios de sus 

estudios permite relacionar una variable observable (resultados de la educación o calidad) 

con varias variables de control (observables y no observables), que es básicamente lo que 

se busca lograr en este trabajo. La base de datos a utilizar se construyó utilizando diferentes 

fuentes y es de corte transversal, siendo el modelo a estimar el siguiente: 

 

PRUEBAS SABERi = β0  + β1Xi + β2Zi  + εi 

- PRUEBAS SABER i  es el puntaje promedio obtenido por los estudiantes de x nivel (quinto o noveno) 
en cada municipio i. 

- Xi  es el vector de factores internos a la escuela (razón maestro- alumno, porcentaje de alumnos en 
escuelas privadas, docentes con educación técni ca, docentes con educación superior, cantidad de 
alumnos). 

- Zi es el vector de factores externos a la escuela (índice de necesidades básicas insatisfechas, coefici ente 
de Gini, gasto en educación per cápita, altura, distancia al departamento e índice de ruralidad). 

 
 

El modelo se estima utilizando Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), por medio del cual 

se esta en capacidad de conocer los parámetros β0, β1 y β2 que indican el peso de las  

variables independientes sobre la dependiente. Las regresiones utilizan errores estándar 

robustos con el fin de controlar y mejorar posibles problemas de heterogeneidad. 

 
 
V. MARCO EMPÍRICO 
 
i. Especificación de Modelos 

En primer lugar se utiliza un modelo lineal como el expuesto anteriormente. Se corren 

cuatro modelos, diferenciando según nivel y materia evaluada, en donde i indica el 

municipio en cuestión: 

 

MODELO CORRESPONDE A 
sabmat5i = β0 +β1Xi+β2Zi+d1+d2+d3+d4+d5+ εi Resultado SABER matemáticas quinto 
sablen5i = β0 +β1Xi+β2Zi+d1+d2+d3+d4+d5+ εi Resultado SABER lenguaje quinto 
sabmat9i = β0 +β1Xi+β2Zi+d1+d2+d3+d4+d5+ εi Resultado SABER matemáticas noveno 
sablen9i = β0 +β1Xi+β2Zi+d1+d2+d3+d4+d5+ εi Resultado SABER lenguaje noveno 

 

La variable dependiente es un promedio municipal de los resultados obtenidos por los 

alumnos de quinto y noveno grado, en matemáticas y lenguaje, en las pruebas SABER. 
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Estas pruebas se realizaron durante el 2002 y 2003 en todo el país.  

Las variables independientes se dividen en dos grupos, las internas y las externas 8. Entre 

los factores internos al plantel se incluyen cuatro variables: Alumnos/ Docentes , porcentaje 

de alumnos en colegios privados, porcentaje de docentes que alcanzaron educación técnica 

y porcentaje de docentes que alcanzaron educación superior, además la cantidad de 

alumnos que tomaron el examen como variable de control. El máximo nivel educativo 

alcanzado por los docentes es una variable categórica que incluye: educación técnica, 

educación superior (universidad y post grado) y educación primaria. En la inclusión de esta 

variable se excluye educación primaria ya que se toma como variable de referencia. 

 

Los factores externos con los que se trabaja son los siguientes: necesidades básicas  

insatisfechas, indicador de desigualdad Gini, gasto en educación por alumno, altura del 

municipio, distancia del municipio a la capital del departamento e índice de ruralidad. Estas 

tres últimas variables se consideran importantes dado que pueden llegar a afectar el 

desempeño de los  estudiantes y docentes en la escuela, debido a que algunos municipios 

lejanos a las capitales tienden a ser menos desarrollados y contar con menos infraestructura 

que otros. 

 

En el caso del gasto en educación se decidió utilizar la variable en un rezago, es decir el 

promedio de los años 2001-2002, dado que se supone que el uso de los recursos en un año 

dado influye en los resultados el siguiente periodo. Además, se utiliza el gasto en educación 

por alumno con el fin de tener en cuenta la población por municipio.  

 

Dada la diversidad de regiones e idiosincrasia propia de cada departamento es importante 

incluir una dummy de control que indica la región a la que pertenece el municipio. Se tomó 

la división de regiones del DANE, en la cual se tienen 6 regiones: Atlántica, Pacífica, 

Oriental, Centro, Bogotá D.C. y Territorios Nacionales, tomando como variable de 

referencia la región Oriental.  

 

                                                 
8 Dada la imposibilidad de determinar en que año se evaluó cada municipio fue necesario hacer un promedio 
de los años 2002 y 2003 para las variables internas y externas al plantel  
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En segundo lugar, con el fin de tener un análisis más detallado según la naturaleza del 

colegio y la región, se hacen regresiones separadas para planteles oficiales y no oficiales, 

por zonas y para cada una de las regiones mencionadas anteriormente. En este caso, la 

variable dependiente es un promedio municipal de los resultados obtenidos por los alumnos 

de quinto y noveno grado en matemáticas y lenguaje, teniendo en cuenta únicamente los  

planteles oficiales o no oficiales, los planteles rurales o urbanos, ó los municipios 

pertenecientes a cada región, según el caso.  

 

ii. Fuentes de Información 

Las Pruebas SABER es un programa de evaluación de las competencias de lenguaje, 

matemáticas, ciencias y competencias ciudadanas de los estudiantes que cursan educación 

básica. Su implementación busca dar a conocer las debilidades y fortalezas académicas de 

los estudiantes con el fin de poner en marcha Planes de Mejoramiento al interior de los 

establecimientos educativos. Son de carácter censal, permitiendo reportar a cada plantel 

educativo un informe de resultados. 

 

Evalúan en los estudiantes conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, comprensiones 

y disposiciones específicas del dominio sobre el cual se habla. Los resultados se pueden 

interpretar de distintas formas, por promedios, por niveles de logro frente a criterio, por 

grupos de preguntas o por selección de respuesta y porcentaje de distribución. Estas 

pruebas buscan ayudar y guiar los Planes de Mejoramiento que incluyan los procedimientos 

y ajustes de cada una de las instituciones educativas con el objetivo de mejorar sus 

competencias, su gestión escolar y en un futuro, la calidad de la educación en el país. Por 

esta razón, resulta evidente su importancia y relevancia en el estudio de la calidad de la 

educación, y deben convertirse en una herramienta necesaria para esto último. 

 

En la variable dependiente se usan los resultados promedio de los alumnos obtenidos en las  

Pruebas SABER. Estos datos son suministrados por el ICFES, quien ha sido el encargado 

de realizar las pruebas para los periodos 1992-1994, 1997-1999, 2002-2003. Para el análisis  

se tendrán en cuenta los resultados en matemáticas y lenguaje en los grados 5 y 9 para el 

periodo 2002-2003, ya que son los publicados más recientemente. 
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Para las variables internas a los establecimientos educativos se utiliza el formulario C-600, 

empleado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para los 

censos educativos que se realizan anualmente, donde es posible encontrar el número de 

alumnos, docentes, el máximo nivel educativo alcanzado por los docentes y la cantidad de 

alumnos inscritos en planteles privados.  

 

Las variables externas al plantel se obtienen del Centro de Estudios sobre Desarrollo 

Económico (CEDE) y del Departamento de Planeación Nacional (DNP). Para los datos de 

NBI, el CEDE realizó una proyección basándose en los censos de 1985 y 1993, con ayuda 

de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares. El coeficiente de Gini se basa en 

información de tierras a nivel municipal. Para los datos de gasto en educación, se utilizan 

las series publicadas por la División de Finanzas Territoriales del DNP. 

 

VI. RESULTADOS 9 
 
Las estadísticas descriptivas indican que los resultados obtenidos por los planteles no 

oficiales resultan siempre más altos que los de los planteles oficiales (Gráfica 3). Se puede 

observar que en quinto grado las escuelas públicas presentan resultados promedio de 52 en 

matemáticas y 57 en lenguaje, mientras que en noveno grado los resultados son 57 y 60, 

respectivamente. Los planteles privados tienen un resultado promedio un punto más alto 

que los oficiales en todos los casos. Es posible ratificar que los planteles privados suelen 

tener mejores resultados, posiblemente por su mejor dotación de docentes y mejor 

infraestructura.  

                                                 
9 Los resultados se obtuvieron estimando los modelos expuestos anteriormente utilizando Stata 9.0. Se 
incluyen 11 Anexos, en los cuales se presentan las estadísticas descriptivas y el output de los modelos. 
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Gráfica 3. Resultados Promedio Pruebas Saber 2002-2003 Diferenciando Por Plantel 
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Fuente: Cálculos realizados por el autor en base a resultados presentados por el ICFES 

 

En el Anexo 1 se observa que en los puntajes máximos para cada materia sobresalen 

siempre los planteles no oficiales, presentando en quinto grado un resultado máximo de 69 

puntos en matemáticas, frente a 64 puntos para los planteles oficiales. Sin embargo, no se 

percibe lo mismo en los puntajes mínimos, dado que los privados muestran puntajes 

levemente menores a los de los públicos. Aunque en los planteles privados se presentan 

mejores resultados, igualmente existe mayor varianza entre los mismos, mientras que los  

planteles públicos muestran resultados más homogéneos. 

 

Es importante resaltar que aunque se cree que los planteles no oficiales tienen mejor 

infraestructura y mejor dotación de docentes, esto no ayuda a que tengan resultados 

realmente mejores que los obtenidos por los planteles oficiales. Las estadísticas descriptivas 

muestran que de cierta forma si existen planteles privados muy buenos que logran apuntalar 

el promedio de resultados totales, pero sin embargo existen muchos otros que tienen niveles  

de calidad bastante bajos, mas aún que los planteles oficiales, y muestran resultados por 

debajo de estos últimos.  

 

Los resultados promedio obtenidos por los estudiantes en lenguaje son más altos que los  

obtenidos en matemáticas (Grafica 4). Se hace evidente una diferencia más marcada entre 

materias, estando lenguaje 3 puntos por encima de matemáticas en todos los casos. Aunque 

no existe una respuesta teórica para este comportamiento, sí es conocido por todos que los 

alumnos tienden a tener más problemas de aprendizaje en matemáticas. 
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Gráfica 4. Resultados Promedio Pruebas Saber 2002-2003 Diferenciando Por Materia 
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Fuente: Cálculos realizados por el autor en base a resultados presentados por el ICFES 

 

Según Hanushek y Kimko (2001), los alumnos que tienen buenos resultados en 

matemáticas y ciencias, y están en la capacidad de comprender rápidamente estas materias, 

son la base para futuros ingenieros y científicos, considerados la esencia para la 

investigación y desarrollo como fuente de crecimiento. De esta forma, aunque tengamos la 

información disponible para matemáticas y lenguaje, estas dos materias no son 

comparables, ya que la primera “determina la productividad individual y el ingreso futuro” 

(p. 1186), y según los autores es determinante en la calidad del capital humano. 

 

Es evidente que no existe una diferencia marcada al diferenciar por tipo de plantel o por 

materia. En la Gráfica 5 se observa que la región Oriental presenta los resultados más altos 

en quinto y noveno grado, seguida por la región Central. En las otras regiones es posible 

apreciar resultados bastante similares, especialmente en noveno grado en donde los  

resultados entre regiones son bastante homogéneos y no difieren en mas de dos puntos. 

 
Gráfica 5. Resultados Promedio Pruebas Saber 2002-2003 Diferenciando Por Región 
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Fuente: Cálculos realizados por el autor en base a resultados presentados por el ICFES 
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La Gráfica 6 muestra la diferenciación por zona. Se puede observar una diferenciación más  

marcada en quinto grado entre la zona urbana y rural en el área de matemáticas. 

Extrañamente resultan más altos, en la mayoría de los casos, los resultados de los planteles  

rurales, a pesar de creer que en las zonas urbanas es donde existen mejores docentes y 

dotación escolar. Estos resultados posiblemente tienen lugar gracias a que “En materia de 

calidad, las escuelas y estudiantes rurales han mostrados avances importantes, los cuales se 

debe principalmente a la expansión y consolidación de modelos educativos concebidos para 

estas zonas, como el caso de Escuela Nueva, el Sistema de Aprendizaje Tutorial, entre 

otros.” 10 

 

Gráfica 6. Resultados Promedio Pruebas Saber 2002-2003 Diferenciando por Zona 
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Fuente: Cálculos realizados por el autor en base a resultados presentados por el ICFES 

 

En cuanto a la educación alcanzada por lo docentes se hace evidente la mejor preparación 

de aquellos pertenecientes a los planteles oficiales, ya que se presenta un mayor porcentaje 

de docentes con educación superior. De igual forma, se advierte el gran porcentaje de 

docentes con educación superior frente a la minoría de docentes que alcanzaron educación 

técnica. Este hecho se puede explicar ya que aquellos con educación técnica no suelen dar 

enseñanza en escuelas, o simplemente su formación no es específicamente en lenguaje y 

matemáticas, que son las áreas estudiadas. Al diferenciar por zona se puede observar que en 

quinto grado existe un mayor porcentaje de docentes con educación superior en la zona 

urbana. Sin embargo, se aprecia que para noveno grado el porcentaje es igual para la zona 

rural y la urbana. 

                                                 
10 Perfetti, M. (2003) “Estudio Sobre la Educación Para la Población Rural en Colombia”. Pág. 4. 
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Gráfica 7. Nivel Educativo Alcanzado por los Docentes Diferenciando por Tipo de Plantel y 

Zona 
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Fuente: Cálculos realizados por el autor en base a resultados presentados por el ICFES 
 

La razón alumnos/docente resulta notoriamente mayor en el caso de los colegios públicos. 

En quinto grado hay un promedio de 25 alumnos por docente en los planteles oficiales, 

frente a 19 en los no oficiales. Así mismo, en noveno se presenta una diferencia con 20 

alumnos por docente para los oficiales, frente a 13 en los no oficiales.  

 

La Gráfica 8 nos muestra que una menor proporción de alumnos por maestro esta 

relacionada positivamente con los resultados obtenidos por los estudiantes, dado que 

permite que la educación sea un poco más especializada. Se observa que aquellos  

resultados más bajos corresponden a los porcentajes más altos de alumnos por maestro y 

viceversa, aunque Hanushek en varios de sus trabajos (1996) encuentra que “… ni 

ignorando la significancia estadística se puede confirmar los beneficios de las clases  

pequeñas, porque los coeficientes tienen el signo erróneo en un margen de 43 a 25.” (p. 

1161). 

 
Gráfica 8. Resultados Pruebas Saber y Relación Alumnos/ Maestro 
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Fuente: Cálculos por el autor en base a resultados presentados por el ICFES y Formulario C-600 del DANE 
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El Anexo 4 presenta la matriz de correlación, por medio de la cual se puede observar que 

las variables tiene relaciones positivas y negativas fuertes, pero ninguna en un grado muy 

alto que genere problemas. Se hacen evidentes los signos esperados entre las variables  

dependientes e independientes que se pretende obtener en las regresiones, aunque se 

evidencia ambigüedad en la relación con el gasto por alumno. Cabe resaltar que en quinto y 

noveno grado la correlación más alta la presentan los resultados de matemáticas y lenguaje 

con la altura del municipio, la distancia a la capital del departamento y los docentes con 

educación superior; mientras que el porcentaje de alumnos en planteles privados y los 

docentes con educación técnica muestran la más baja. 

 

i. Factores Externos 11 

Altura del Municipio (mts.) 

Se observa una influencia positiva y significativa de la altura del municipio (mts.) sobre los 

resultados de las pruebas en la mayoría de las regresiones (quinto y noveno total, oficial y 

no oficial). Este resultado era esperado dado que Sachs (2001) afirma que debido a las  

condiciones climáticas a las que están expuestos algunos países (zonas tropicales o tórridas) 

tienden a ser menos desarrollados.  

 

Al realizar la regresión para noveno grado no oficial se pierde la significancia de la 

variable. Es posible que esta variable no influencie de ninguna manera el desempeño en las  

pruebas de aquellos alumnos de planteles privados, dado que sin importar el clima en el que 

se encuentren estos planteles suelen ofrecer mejor infraestructura y por tanto no se ven 

afectados por la misma. Así mismo, al diferenciar los municipios por región, la Central y 

Pacífica en lenguaje presentan significancia de esta variable en quinto grado, posiblemente 

porque al interior de sus regiones la diferenciación climática o de altura define el nivel de 

desarrollo de sus municipios (como lo afirma Sachs) y por tanto, de la calidad de la 

educación. Para noveno grado adquieren significancia la región Oriental y Atlántica.  

 

                                                 
11 Se realizó una regresión por medio de MCO con errores estándar robustos  con el fin  de arreglar posible 
problemas de heterogeneidad. 
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Al diferenciar por zona, se puede observar que esta variable resulta significativa 

únicamente para los planteles urbanos. Permitiendo confirmar las afirmaciones hechas por 

Sachs sobre el desarrollo de las  ciudades según el clima en que se encuentren, ya que al 

parecer el clima no mejora ni empeora las condiciones en la zona rural pero si es 

determinante en las zonas urbanas. 

 

Desafortunadamente, aunque se obtiene una significancia importante de esta variable sobre 

los resultados de las pruebas, podemos observar una influencia muy pobre sobre la misma. 

En todas las regresiones se obtiene un coeficiente bastante pequeño, si se da un aumento de 

un punto (metro) en la altura, tan solo se incrementan los resultados en las pruebas en 

0.0005 puntos en promedio. Este hecho permite inferir que aunque la altura parece ser 

importante y determinante en los resultados de los alumnos, no tiene una influencia 

substancial sobre los mismos.  

 

Distancia del Municipio a la Capital del Departamento (km.) 

Con respecto a la distancia, Sachs (2001) sostiene que en países en desarrollo las largas  

distancias complican el envío de recursos, confirmándose el resultado obtenido donde la 

distancia del municipio a la capital del departamento (km.) tiene influencia negativa y 

significativa sobre los resultados. Se puede inferir que aquellos municipios que están 

alejados de las capitales se ven perjudicados, debido a que pueden no verse beneficiados  

por los avances de las ciudades más grandes a donde llega con más facilidad la inversión. 

De igual forma, es importante aclarar que los recursos aportados por la Nación para la 

calidad de la educación no se obtienen vía el departamento, sino son entregados 

directamente a los municipios. 

 

En este caso, se obtienen resultados parecidos a los anteriormente expuestos para altura. En 

quinto grado podemos observar que la variable pierde significancia al diferenciar por tipo 

de plantel en el área de lenguaje, así como en el caso de noveno no oficial la variable 

resulta no significativa. En las regiones, únicamente la Pacífica presenta significancia, tanto 

para quinto como para noveno grado, y en menor grado Territorios Nacionales y Atlántica. 
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Mientras que al diferencias por zona, la variable mantienen su significancia tanto para los 

urbanos como para los rurales.  

 

Sin embargo, en todas las regresiones se observa la pequeña influencia que tiene sobre los 

resultados en las Pruebas SABER a pesar de su significancia, como sucedió con la variable 

altura. De igual forma, se puede observar incrementos promedio de 0.005 en caso de 

aumentar la variable explicativa en un punto (1 km.). 

 

Los resultados de las variables geográficas aparecen igualmente en el estudio realizado por 

Mina (2004) con los resultados del ICFES, donde afirma que “… si la menor altura se 

asocia negativamente con la calidad de la educación es porque ese tipo de entorno es más 

precario para la enseñanza.” (p. 24). Por esta razón, se coincide con el autor en que se debe 

mejorar la infraestructura de los planteles con el fin de apaciguar los efectos negativos de la 

temperatura, y en el caso de la distancia, mejorar la comunicación con aquellos municipios 

alejados. Teniendo en cuanta la influencia tan baja que tienen estas variables sobre los  

resultados, es importante que las políticas educativas no sólo se centren en estas variables, 

sino otras más que permitan en conjunto mejorar un universo más completo. 

 

Índice de Ruralidad 

El índice de ruralidad, que indica el porcentaje de población rural con la que cuenta el 

municipio, resulta significativo al 5% y positivo únicamente para el área de matemáticas, 

en quinto y noveno total y oficial. Aunque en realidad se esperaba que a mayor porcentaje 

rural menores fueran los resultados, es posible que se este obteniendo el signo positivo 

gracias a que el sistema de educación Escuela Nueva12 está teniendo resultados 

sobresalientes y se están reflejando sus frutos. “El Modelo Escuela Nueva impactó la 

educación rural, permitiendo que Colombia se caracterizara por lograr la mejor educación 

rural primaria en América Latina después de Cuba, siendo el único país en donde la escuela 

rural obtiene mejores resultados que la escuela urbana,…” (www.volvamos.org). De igual 

forma, es importante tener en cuenta que este proyecto se lleva a cabo únicamente con 

                                                 
12 “ Escuela Nueva surgió en Colombia y evolucionó desde una innovación local, a mediados de los años  
setenta, hasta convertirse en política nacional a finales de l a década de los ochenta cuando se implementó en 
más de 20,000 escuelas rurales de Colombia” (http://www.volvamos.org/modelo.php) 



 27

planteles oficiales, por lo que se explican los resultados significativos únicamente en 

escuelas públicas al diferenciar por tipo de plantel.  

 

Al diferenciar por región se puede observar que únicamente la Central presenta 

significancia para los dos grados. Así como la zona rural en quinto matemáticas y noveno 

lenguaje al diferenciar por zona, donde evidentemente aquellos municipios localizados en 

estas áreas son los que se ven afectados por la falta de inversión educativa y calidad de 

docentes que decidan trasladarse a estas localidades apartadas. De igual forma, se observa 

influencia bastante baja sobre los resultados, así como se apreció en las variables  

geográficas expuestas anteriormente. 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas y Gini 

Las medidas de desigualdad y pobreza presenta influencia negativa sobre los resultados en 

aquellos casos donde es significativa. En quinto grado únicamente exhiben significancia 

contundente con la muestra completa, mientras que en noveno oficial matemáticas y 

lenguaje el Gini adquiere importancia y aparece con un efecto negativo y significativo para 

las dos materias; el NBI únicamente para lenguaje oficial.  

 

En este caso, se puede afirmar que la desigualdad y la pobreza tiene un efecto negativo 

sobre el logro de los estudiantes de noveno grado, especialmente oficial, ya que es posible 

que por la situación económica de la familia se vean en la necesidad de salir a trabajar y no 

prestarle total atención a los estudios. De las misma forma, este comportamiento puede 

presentarse ya que los planteles privados no se verán afectados directamente por problemas 

de desigualdad, a diferencia de los colegios públicos que seguramente perciben este 

problema día a día.  

 

Aunque no se observa una significancia tan fuerte como la observada en las variables  

presentadas anteriormente, si es posible apreciar un coeficiente más grande. En caso de 

aumentar en un 1 punto el Gini, esto se vera reflejado en cambios de 2 puntos en los 

resultados, aproximadamente. 
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En cuanto a las regiones se puede observar significancia y signo negativo para la Pacífica y 

Territorios Nacionales, coincidiendo con el hecho que “Chocó, Boyacá, y la Costa Pacífica, 

fueron identificadas como las regiones más pobres del país” 13. Al diferenciar por zona se 

obtiene significancia en quinto y noveno urbano y al 10% en algunos casos de zona rural. 

En realidad se esperaba que fuera más significativa para la zona rural, dado que es en donde 

verdaderamente se ven niveles de pobreza altos. De igual forma, esto se puede explicar con 

datos del DNP en donde afirman que para el 2005 el 32% de los  habitantes de Bogotá eran 

indigentes y pobres (http://www.caracol.com.co/noticias/239493.asp). Es decir,  que aunque 

la zona rural puede tener niveles de vida más pobres, los niveles de desigualdad en las  

zonas urbanas son mayores, y por tanto significativos en la calidad de la educación. 

 

Gasto en Educación por Alumno 

En estudios anteriores se puede encontrar varios resultados acerca de esta variable, Gaviria 

y Barrientos (2001) sostienen que el gasto tiene una influencia negativa sobre los  

resultados, afirmando que “… la calidad de la educación posee una inercia propia que no 

parece responder de manera expedita a la inyección de mayores recursos.” (p. 71). Sin 

embargo, Mina (2004) sustenta que la variable tiene influencia positiva y significativa 

sobre la calidad de la educación.  

 

En el presente estudio aparece con significancia y signo negativo en quinto total y oficial, y 

noveno total lenguaje. Al diferenciar por tipo de plantel pierde su significancia en quinto 

privado, que era de esperarse dado que los recursos son invertidos únicamente en planteles 

oficiales. De igual forma, aunque se está observando significancia en estas regresiones y se 

obtienen el mismo signo del trabajo de Gaviria y Barrientos, se hace evidente el hecho de 

que la inversión en educación parece no tener mayores influencias sobre la calidad, ya que 

se obtiene un coeficiente bastante bajo y además con influencia negativa. Al diferenciar por 

región y zona, únicamente aparece significativo para la región Oriental y Territorios 

Nacionales. 

 

                                                 
13 http://www.caracol.com.co/noticias/239493.asp. “ En Colombia Bajo la Pobreza en las Ciudades pero 
Aumento en el Campo”. Enero 18, 2006 
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Teóricamente sí existe una relación directa entre gasto y calidad de la educación, por lo que 

la recomendación de política es que el gasto en educación debe orientarse directamente a 

mejorar la calidad de los colegios con el fin de optimizar el ambiente escolar, y no 

dedicarse únicamente al pago de salarios y pensiones. Es necesario resaltar que “… toda 

política encaminada a aumentar la calidad de la educación debe tener dos ejes principales: 

incentivos [a los docentes] e inversión pública.” (Gaviria y Barrientos, 2001, p. 53) 

 

Variables Dummy Región y Cantidad de Alumnos que toman las Pruebas 

Las variables dummy incluidas con el fin de controlar por región resultan significativas en 

su mayoría y con el signo esperado, siendo Bogotá D.C. la única región con influencia 

positiva sobre los mismo. La cantidad de alumnos que toman las pruebas funciona como 

variable de control, y sólo resulta significativa en muy pocos casos. 

 

En general se puede observar que los factores externos presentan significancia sobre la 

medida de calidad de la educación, pero desafortunadamente no representan 

cuantitativamente un porcentaje muy grande de la explicación ya que los coeficientes 

obtenidos para cada uno de ellos son bastante pequeños. Por esta razón, es importante que 

dichas variables se tengan en cuenta en la formulación de políticas, pero es esencial resaltar 

que deben ir acompañadas con incentivos para alumnos y docentes de proveer una mejor 

educación. 

 

ii. Factores Internos  

Cantidad de Alumnos Por Docente 

La razón alumno/docente resulta significativa y con el signo esperado en la mayoría de las 

regresiones, especialmente en el caso de matemáticas para quinto y noveno grado, y al 

diferenciar por tipo de plantel en quinto grado. De la misma forma, se aprecia significancia 

en la región Central para quinto grado, y Oriental, Pacífica y Territorios Nacionales para 

noveno grado. 

 

En quinto podemos observar significancia en la zona rural para matemáticas y lenguaje y 

noveno rural matemáticas, posiblemente por el hecho que en estos municipios apartados se 
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cuente con menos cantidad de docentes, y por tanto sea necesario que los salones de clase 

sean más grandes que en la zona urbana donde hay más cantidad de planteles y docentes.  

 

En estudios anteriores se ha encontrado que el efecto de esta variable sobre la calidad de la 

educación es ambiguo, ya que en algunos casos resulta significativa, mientras que en otros, 

como es el caso de Mina (2004), no tiene influencia alguna, posiblemente porque “… en 

Colombia no se ha llegado a un tamaño [de clase] excesivo” (p. 24).  De igual forma, es  

importante resaltar que en el presente estudio parece ser determinante importante de la 

calidad de la educación, por lo que la recomendación es intentar mantener tamaños de clase 

razonables, en los que sea posible tener una educación lo más personalizada y de calidad 

posible. Por otra parte, los coeficientes presentan un peso algo mayor sobre los resultados 

de las Pruebas en comparación a las variables externas a la escuela, si se da un incremento 

de 1 punto (alumno), los resultados se verán afectados en 0.5 puntos aproximadamente. 

 

Docentes con Educación Superior 

Los docentes que alcanzaron educación universitaria o post grado tienen una relación 

positiva y significativa en la mayoría de los casos (quinto total, oficial y no oficial, y 

noveno total). Es evidente que en la medida que los docentes hayan adquirido más 

educación estarán en la capacidad de proporcionar una educación de más calidad; no 

obstante, al diferencias por tipo de plantel en noveno grado se pierde la significancia. Este 

resultado es comparable con lo encontrado por Hanushek (1996), dado que en la mayoría 

de los estudios la educación de los docentes tiene un efecto ambiguo sobre la calidad, 

resultando significativa únicamente en algunos casos. En este estudio se puede explicar este 

resultado por el problema de incentivos que tienen los docentes, ya que aunque tengan el 

máximo nivel educativo el incentivo a nivel salarial para dar una educación de calidad a sus 

alumnos es muy bajo. 

 

A nivel regional, la variable docentes con educación superior mejora la calidad de la 

educación en la región Central y Territorios Nacionales 14 en quinto y noveno grado. Este 

hecho se puede explicar gracias a que los municipios pertenecientes a esta última región 

                                                 
14 Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada 
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son bastante apartados y menos desarrollados, por lo que tener acceso a profesores con más  

educación es complicado, y por tanto se aprovecha más que en otras regiones. Al 

diferenciar por zona, la variable aparece significativa en la zona urbana en quinto grado 

únicamente. Los docentes con educación superior son determinantes especialmente en 

planteles oficiales y zonas urbanas. Como se hizo evidente al estudiar las estadísticas 

descriptivas, son estos dos casos en donde se tiene el mayor porcentaje de docentes con alto 

nivel educativo.  

 

Se hace evidente que el coeficiente que acompaña esta variable es de los  más elevados que 

se obtienen en las regresiones, resaltando la gran importancia que tiene un alto nivel 

educativo de los docentes sobre la calidad de la educación, incrementos de un docente con 

alto nivel educativo se verá reflejado en aumentos de 2 a 3 puntos de los resultados de las 

pruebas. Por esta razón, es importante resaltar que las políticas educativas deben tener en 

cuenta la educación e incentivo de los docentes a adquirir más y mejor educación, así como 

las variables  geográficas que como se observo son determinantes de las Pruebas, y en 

conjunto pueden mejorar significativamente la calidad educativa. 

 

Porcentaje de Alumnos en Planteles Privados 15 

En estudios realizados previamente se había tomado la variable porcentaje de planteles  

privados, en este caso, se decidió tomar la cantidad de alumnos inscritos en planteles no 

oficiales con el fin de tener una medida comparable que nos permita hacer el análisis a 

nivel municipal. La variable resulta significativa y con signo positivo en las regresiones de 

quinto y noveno grado con la muestra completa. Este hecho indica que los resultados de los  

alumnos en planteles privados apuntalan los resultados generales de las pruebas. En las  

regresiones a nivel regional se obtiene significancia para la Oriental y Central. Al 

diferenciar por zona, únicamente en noveno grado se obtiene significancia.  

 

Aunque previamente se haya hecho evidente que los planteles privados tenían resultados 

bastante heterogéneos, estos resultados indican que en promedio la cantidad de alumnos  

                                                 
15 Sólo se incluye esta variable con la muestra completa, ya que al diferenciar por tipo de plantel resulta 
redundante. 
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privados sí apuntala los resultados generales  de las pruebas. Por lo tanto, aunque existan 

colegios privados de calidad muy baja, se hace notorio que su mayoría logran tener 

resultados positivos y mayores. 

 

Docentes con Educación Técnica 

Esta variable no resulta significativa en casi ninguno de los casos, únicamente aparece 

representativa y con signo negativo en quinto y noveno grado rural. Es posible que no 

resulte importante en la calidad de la educación, dado que en el presente estudio se están 

teniendo en cuenta las áreas de matemáticas y lenguaje, y la educación técnica no se 

especializa en estos dos campos. 

 

En general las variables internas a la escuela muestran una significancia mucho más  

reducida, pero con mayor peso que las variables externas, gracias a que los coeficientes son 

un poco más grandes. Todos los resultados de la regresiones permiten afirmar que en el 

caso del logro educativo de quinto y noveno en las pruebas SABER resultan determinantes 

los factores externos a la escuela principalmente, aunque se deben tener en cuenta las 

variables internas, ya que tienen más influencia sobre los resultados. 

 

Igualmente se hace evidente que no hay un patrón claro sobre las diferencias existentes 

entre planteles privados y públicos como se esperaba encontrar en un principio. 

Desafortunadamente, al realizar las regresiones de manera separada los resultados 

permanecen bastante parecidos sin mostrar de manera explícita diferencias sobre los 

determinantes del logro educativo en planteles oficiales.  

 

VII. CONCLUSIONES 
 
Con el objetivo de determinar los factores externos e internos que inciden sobre la calidad 

de la educación en Colombia, se realizaron estimaciones por medio de MCO, basándose en 

la matriz insumo-producto utilizada por Hanushek en su estudio de 1986. Se utilizó como 

variable dependiente los resultados de los estudiantes de quinto y noveno grado, en las  

áreas de matemáticas y lenguaje, obtenidos en las Pruebas Saber de 2002-2003. Se 
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incluyeron además 16 variables independientes divididas en dos grupos: internas y externas  

a la escuela. 

 

El aporte principal de la presente tesis radica en trabajar con los datos más recientes de las 

Pruebas SABER realizados a nivel censal, que permiten hacer un análisis específico para 

primaria y secundaria por separado. Por otra parte, al estar en la capacidad de diferenciar 

por tipo de plantel, zona, materia y región se pretendía hacer recomendaciones de política 

específicas para cada caso. Desafortunadamente los datos no nos permiten hacer 

conclusiones contundentes de este tipo, debido a que en primer lugar se obtienen 

coeficientes muy pequeños, y en segundo lugar la significancia obtenida para las variables  

resulta variable y ambigua en todos los casos. Por esta razón, a continuación se hacen 

recomendaciones de política en base a los resultados obtenidos, aunque es importante 

aclarar que se debe ser cauto puesto que las conclusiones y recomendaciones están basadas  

en resultados que no reflejaron contundencia. 

 

Los factores externos a la escuela resultaron significativos y con el signo esperado para 

quinto y noveno grado, y para las dos áreas de conocimiento estudiadas. Se hizo evidente 

que factores geográficos como la altura, la distancia del municipio a la capital del 

departamento y el índice de ruralidad deben ser tenidos en cuenta en la formulación de 

políticas educativas guiadas a la mejora de la calidad de la educación, dado que 

aparentemente las necesidades según municipio varían de manera importante gracias a la 

situación e idiosincrasia de su población. 

 

El gasto en educación resulta significativo y con influencia negativa en algunas de las  

regresiones, al igual que en el estudio de Gaviria y Barrientos (2001). Desafortunadamente, 

no se obtiene una significancia contundente, de igual forma cabe resaltar que la inversión 

en educación debe ir encaminada al mejoramiento de la calidad de las escuelas, y no 

solamente al pago de nómina y pensiones, que como se ha demostrado, no se traduce en 

mejores resultados.   
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En cuanto a los factores internos no se obtuvieron resultados contundentes o esperados, 

únicamente la razón alumnos por docente resultó significativa, así como los docentes con 

educación superior y en algunos casos el porcentaje de alumnos en colegios privados. 

Aquellas políticas en busca de mejor calidad deben incentivar a los maestros a adquirir 

educación superior. De igual manera, se debe procurar reducir los salones de clase con el 

fin de que la educación sea más personalizada y de esta manera se logre tener mejores  

resultados. 

 

Aunque varios estudios mencionados encontraron que el porcentaje de planteles privados 

mejoraba los resultados generales, en este estudio no resultan significativos en su mayoría. 

Mina (2004) obtiene significancia y signo positivo para esta variable, pero argumenta que 

su resultado se da por simple construcción aritmética, dado que en “Colombia no se verifica 

el sistema de competencia entre planteles planteado por Hoxby (1994), ya que la demanda 

por educación es por los cupos y no por la calidad [como es Estados Unidos]” (p. 25).  

 

No se observan grandes diferencias al realizar las regresiones diferenciando por tipo de 

plantel, zona o región. Desafortunadamente no se obtienen los resultados esperados en un 

principio, donde se pretendía encontrar diferencias marcadas entre los mismos. De igual 

forma, al observar las estadísticas descriptivas se hace evidente la poca varianza en la 

variable dependiente por que lo se puede explicar este resultado. 

 

Por último, es importante resaltar que en la actualidad no hay disponibilidad de datos sobre 

los alumnos que toman las pruebas y sus familias que permitan tener en cuenta las  

características de los estudiantes y su situación socioeconómica. Para estudios futuros sobre 

calidad de la educación es importante poder incluir esta información, ya que los factores 

socioeconómicos resultan de gran importancia en los estudios realizados previamente, y 

sería enriquecedor poder trabajar con un universo más completo. De igual forma, es  

importante aclarar que uno de los grandes limitantes fue la calidad de los datos de las  

pruebas SABER, ya que presentan incoherencias y datos faltantes que dificultan y 

perjudican las estimaciones. 
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En este estudio se trabaja con un modelo macro-agregado a nivel de municipio y se aprecia 

que los factores externos tienen más significancia que los factores internos a la escuela 

sobre la calidad de la educación, pero los internos presentan mayor peso sobre la variable 

dependiente. Esto indica que el entorno que rodea a los alumnos tiene una influencia 

importante, y por tanto se debe intentar corregir o perfeccionar el ambiente externo. Pero 

más aún tener en cuenta los procesos involucrados en la educación por medio de los cuales  

es posible incrementar la calidad. Así, la política educativa no debe únicamente ir 

encaminada a incrementar el gasto educativo o mejorar físicamente los planteles, sino tener 

en cuenta factores sociales que incentiven a los estudiantes y maestros a generar una 

educación de calidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

VIII. BIBLIOGRAFÍA 
 

• AGUERRONDO, I. “La Calidad de la Educación: Ejes para su Definición y Evaluación”.  
• AVILA, R. “Evaluación, Monitoreo y Supervisión de la Calidad de la Educación Colombiana”. 

Misión Ciencia, Educación y Desarrollo. Colciencias. 
• BARRERA, F. & GAVIRIA, A. (2003) “Efficiency of Colombian Schools".  Fedesarrollo 
• BOSE, N., HAQUE, M. & OSBURN, D. (2003) “Public Expenditure and Economic Growth: A 

Disaggregated Analysis for Developing Countries”. Center for Growth and Business Cycle Research,  
School of Economic Studies, University of Manchester, Manchester, M13 9PL, UK. 

• FACUNDO, A. &  ROJAS, C. (1990). “La Calidad de la Educación: Como Entenderla y 
Evaluarla”.Fundación para la Educación Superior FES. 

• GAVIRIA, A. &  BARRIENTOS, J. (2001) “ Determinantes de la Calidad de la Educación en 
Colombia”. Departamento Nacional de Planeación, Archivos de Economía, Doc. 159. 

• GORDILLO, D. & ARIZA, N. (2005) “ Evolución de los resultados de la Educación en Colombia 
(1997-2003)”. Departamento Nacional de Planeación, Archivos de Economía, Doc. 286. 

• HANUSHEK, E. (1986) “The Economic of Schooling: Production and Efficiency in Public Schools”. 
Journal of Economic Literature, Vol. XXIV, pp. 1141-1177 

• HANUSHEK, E. (1996) “Measuring Investment in Education” Journal of Economics Prospectives,  
Vol. 10, Issue 4, pp. 9-30. 

• HANUSHEK, E. &  KIMKO, D. (2001) “ Schooling, Labor Force Quality And The Growth Of 
Nations”. American Economic Review, Vol. 90, Issue 5, pp. 1184-1208. 

• HOXBY, C. (1994). “Do Private Schools Provide Competition for Public Schools?”. NBER Working 
Paper #4978. 

• IREGUI, A., MELO, L., RAMON, J. (2006) “Evaluación y Análisis de Eficiencia de la Educación en 
Colombia” Banco de la República, Bogotá D.C. 

• LEE,JW&BARRO,R.(2000)“Schooling Quality in a Cross- Section of Countries” Economica, 22,1. 
• MARTINEZ, M. (s.f) “El Papel de la Educación en el Pensamiento Económico” 15 nov. 2006 en 

www.redem.buap.mx/word/eugenia2.doc 
• MINA, A. (2004) “Factores Asociados al Logro Educativo a Nivel Municipal”. Documento CEDE, 

ISSN 1657-7191. 
• “Modelo Escuela Nueva” (s.f). Recuperado el día 10 de noviembre de 2006, de 

http://www.volvamos.org/modelo.php 
• PEÑA, M. (2006) “Gestión descentralizada de la Educación en América Latina: Panorama General”. 

Bogotá, D.C. 
• PÉREZ, F. (2003) “Educación en Bogotá 1998-2003: Logros Obtenidos y Lecciones Aprendidas”. 

Fedesarrollo, Bogotá- Colombia. Coyuntura Social, No. 29. 
• PERFETTI, M. (2003) “Estudio Sobre la Educación Para la Población Rural en Colombia”. Centro 

de Estudios Regionales Cafeteros y Empresari ales CRECE, Bogotá-Colombia. 
• SACHS, J. (2001) “Tropical Underdevelopment” Nacional Bureau Of Economic Research, Working 

Paper 8119. 
• TENJO, J. &  MELGUIZO, T. (1998). “Análisis de los Determinantes  de la  Calidad Educativa con 

Base en las Encuestas y Pruebas de Logro del Programa Saber 1992-1993”. Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y OEI. 

• TIANA, A. &  SANTÁNGELO, H. (1994). “Evaluación de la Calidad de la Educación”. Documento 
Base en la VII Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la OEI.  

• TORANZOS, L. (1996). “Evaluación y Calidad”. Revista Iberoamericana de Educación No. 10. 
• UNESCO (2000). La EPT Evaluación 2000: Informe de Países, Colombia. Foro Mundial Sobre la 

Educación 
• UNESCO (2005). “Educación para Todos: El Imperativo de la Calidad” Informes de Seguimiento de 

la EPT en el Mundo. 
• WOLFF, L. (1998) “Las evaluaciones Educacionales en América Latina: Avance Actual y Futuros  

Desafíos”. Programa de Promoción de la Reforma Educativa en Améri ca Latina y el Caribe (PREAL),  
No. 11, Santiago de Chile 

 



 37

 
 
 

ANEXO 1. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS  TOTAL Y POR TIPO DE PLANTEL 

 Prueb
SABE

matem

Prue
SAB
Leng

NBIGINI
Altu
(mts

Distan
capita

dept.

Gast
educa
per cá

Índice
ruralid

Alum
Doce

% alum
en plan

priv.

Doce
educa
técni

Docen
educa
super

Canti
Alum

Media 52.29 56.9841.290.691194.29113.32259.7560.85 25.23 0.05 0.39 0.61 674.2
Desviación 3.79 2.48 0.110.11895.8089.45 155.7622.99 5.77 0.08 0.04 0.19 3731
Máximo 64.77 65.461.001.003087.00593.001214.9496.90 66.26 0.63 0.36 1.00 99739
Mínimo 40.30 47.130.290.292.00 0.00 26.83 26.83 7.73 0.00 0.00 0.00 7.00

Media 52.26 56.9341.320.691189.43113.69259.8060.91 25.23 0.03 0.62 523.9
Desviación 3.88 2.50 22.770.11893.2389.75 155.5022.90 5.77 0.04 0.19 2234
Máximo 64.76 65.46100.001.003087.005893.001214.9496.90 66.26 0.35 1.00 56823
Mínimo 40.29 47.132.830.292.00 0.00 26.83 0.22 7.73 0.00 0.00 3.00

Media 53.36 58.2937.110.72970.5094.17 179.4644.93 18.73 0.11 0.46 432.0
Desviación 5.14 3.78 22.100.10906.7692.28 110.4424.17 7.50 0.13 0.23 2721
Máximo 69.14 72.00100.000.973051.00548.00848.7090.90 57.00 1.00 0.00 43046
Mínimo 39.28 47.472.830.312.00 0.00 26.83 0.22 3.97 0.00 1.00 1.00

Media 57.15 60.4740.930.691205.77112.96257.2260.76 19.20 0.54 0.05 0.86 363.0
Desviación 2.46 2.78 22.690.11893.6888.58 151.0022.97 4.56 0.10 0.06 0.11 1452
Máximo 67.47 73.65100.001.003087.00593.001045.5196.90 44.00 0.73 0.50 1.00 28523
Mínimo 49.94 51.992.830.292.00 0.00 26.83 0.22 4.97 0.00 0.00 0.22 5.00

Media 57.03 60.3441.020.691206.19114.04256.8860.85 19.75 0.04 0.86 272.8
Desviación 2.43 2.70 22.650.11896.8989.83 151.1122.86 5.57 0.06 0.12 855.8
Máximo 64.97 73.65100.001.003087.00593.001045.5196.90 44.00 0.54 1.00 18646
Mínimo 49.94 51.992.830.290.00 0.00 26.83 0.22 1.70 0.00 0.22 2.00

Media 58.69 62.3129.850.741056.4082.66 179.2534.30 13.50 0.10 0.73 585.2
Desviación 3.32 3.38 18.260.10912.3096.45 148.9225.20 5.96 0.11 0.21 1776
Máximo 71.57 74.4791.900.973051.00478.00820.3480.27 31.00 0.75 1.00 14703
Mínimo 51.40 51.402.830.452.00 0.00 26.83 0.22 0.66 0.00 0.00 1.00
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ANEXO 2. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS P

5 9 5 9 5 959 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 595959 5 9
Media51.0055.4555.7258.6955.5456.310.670.67115.8125.2127.02130.43218.16218.8946.3446.9527.5321.570.070.070.040.050.530.868345
Desviación3.512.452.573.0917.7217.680.090.09270.4284.6123.57122.07126.55128.5022.9822.742.324.140.100.110.040.050.150.091781
Máximo60.4862.2763.6172.761001000.930.931934.01934.0593.00593.00848.70848.7090.5690.5646.2137.100.570.500.210.340.871.0014310
Mínimo41.6249.9449.0852.5516.4816.480.440.462.02.00.000.0026.8326.830.220.2214.1711.850.000.000.000.000.070.58231

Media54.3458.1957.6261.2331.3431.370.660.661641.51646.0108.79108.53317.00317.1969.1669.1722.0818.740.030.040.030.040.710.913051
Desviación3.452.112.302.7217.7017.800.110.11803.2803.071.4171.35173.57172.6720.4520.394.364.890.770.090.030.570.180.097285
Máximo64.7765.2065.4673.651001001.001.003050.03050.0450.00450.001045.511045.5093.4593.4536.6544.000.630.550.170.501.001.001016
Mínimo46.4053.0051.0253.622.832.800.330.3218.018.00.000.0067.7867.782.722.7011.414.970.000.000.000.000.020.287 5

Media51.1455.8856.3159.6250.4848.110.730.741448.01487.1117.44110.9254.49240.5464.0263.1324.4017.090.050.080.040.060.580.828005
Desviación4.022.872.982.9328.4127.960.100.10889.2858.596.2385.69144.23111.9623.3223.614.944.000.090.130.040.05.17.90.113062
Máximo61.7363.4764.5668.881001000.980.973087.03087.0502.004781214.94819.5492.1892.1839.568.640.500.730.170.280.901.0034524
Mínimo40.3050.2147.1351.9912.6212.610.420.502.02.00.000.0082.5282.521.321.3214.5626.590.000.000.000.000.100.39141

Media51.1557.4357.3960.8637.5337.690.710.711196.71198.3107.49108.59203.97203.5955.6255.4228.9519.840.030.050.050.060.580.831064
Desviación3.141.862.022.1017.2917.470.110.11711.4717.680.4781.89100.36100.2421.5421.546.143.550.070.110.050.060.150.126481
Máximo61.4867.4763.8671.161001000.980.982825.02825.0473.00473.00795.62795.6289.6689.6666.2611.360.530.560.360.34941.0099328
Mínimo45.0553.0852.446.756.766.750.290.292.02.00.000.0070.3370.330.230.247.7330.950.000.000.000.000.150.25221

Media50.8756.3155.8860.2264.1464.600.660.66538.1540.1124.58118.04290.45272.8364.5264.8623.0717.510.040.030.030.040.040.833761
Desviación3.282.072.072.1930.2730.280.160.16508.1513.0106.68102.78220.49206.303.0819.103.815.860.070.060.020.040.220.133822
Máximo59.3961.1960.8465.161001000.960.961640.01640.0415.00415.001039.871039.8031.9796.9031.9737.220.420.330.950.200.911.001941
Mínimo44.9952.2150.1252.215.195.180.330.3296.096.00.000.0076.2876.2812.4925.3312.496.450.000.000.070.000.000.227 5
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ANEXO 3. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVA

 Pru
SA
mat

Pru
SA
Len

NBIGINIAl
(m

Dis
cap
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Ga
edu
per

Índ
rur

Alu
Do

% a
en p
pri

Do
edu
téc

Do
edu
sup

Can
Alu

Media51.1456.8640.260.691180.10110.80245.8259.4127.510.050.030.7256
Desviación 4.252.9821.970.11903.5090.01142.6622.986.140.090.050.16382
Máximo67.3571.26100.001.003087.00593.001214.9093.4555.860.530.431.00963
Mínimo40.9447.132.830.292.000.0026.830.2210.060.000.000.002.0

Media53.4357.2041.310.691192.70112.90252.7060.7325.450.020.040.5516
Desviación 4.422.9322.450.11902.5090.16149.8022.415.420.070.040.2219
Máximo66.7667.13100.001.003051.00593.001214.9096.9056.670.740.381.00267
Mínimo40.3847.782.830.292.000.0026.800.2210.320.000.000.003.0

Media56.9460.4940.430.691193.20112.75255.6059.8219.830.050.050.8632
Desviación 2.482.9722.220.11891.4089.04152.3023.075.230.120.070.12142
Máximo67.4774.69100.001.003087.00593.001045.5084.8948.001.000.631.00265
Mínimo49.9351.812.830.292.000.0026.800.223.000.000.000.002.0

Media57.4560.3141.460.701167.60109.85223.6159.6717.210.040.050.8667
Desviación 3.303.5522.620.11899.1090.23118.9922.826.460.150.060.1211
Máximo68.2774.17100.001.003087.00548.00962.9093.4562.001.000.551.00183
Mínimo49.2347.402.830.332.000.0026.830.225.000.000.000.211.0
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sabmat5sablen5sabmat9sablen9nbiginialturadistcapgaspcapindruralaluxdocaluprivadocetecdocesupcanaludumatldumpadumbdumd
sabmat51.00
sablen51.00
sabmat91.00
sablen91.00
nbi-0.11-0.24-0.26-0.271.00
gini-0.14-0.002-0.08-0.09-0.061.00
altura0.250.270.340.37-0.37-0.011.00
distcap-0.12-0.16-0.20-0.190.29-0.11-0.171.00
gaspcap0.09-0.040.090.030.10-0.150.130.141.00
indrural0.20-0.00080.120.050.25-0.260.300.190.031.00
aluxdoc-0.29-0.04-0.10-0.070.020.16-0.28-0.003-0.39-0.381.00
alupriva-0.030.06-0.0060.04-0.200.18-0.08-0.17-0.15-0.550.131.00
docetec-0.090.02-0.15-0.15-0.060.17-0.03-0.04-0.06-0.200.150.261.00
docesup0.210.230.190.21-0.540.030.36-0.29-0.009-0.11-0.150.05-0.221.00
canau0.020.080.0030.01-0.100.050.01-0.110.04-0.260.080.350.100.031.00
dumatl-0.14-0.21-0.29-0.200.26-0.04-0.510.06-0.11-0.270.170.130.009-0.180.011.00
dumpac-0.12-0.11-0.20-0.120.160.150.110.01-0.010.05-0.050.03-0.02-0.060.01-0.171.00
dumbog0.060.080.130.12-0.040.000.05-0.040.11-0.080.0090.150.040.010.85-0.01-0.011.00
dumcen-0.190.090.060.07-0.090.13-0.002-0.03-0.23-0.130.40-0.070.14-0.100.003-0.26-0.25-0.021.0
dumtn-0.08-0.10-0.07-0.020.23-0.04-0.170.020.040.03-0.08-0.01-0.03-0.22-0.01-0.10-0.09-0.00-0.1

ANEXO
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ANEXO 5. RESULTADOS DE MODELOS DE MCO CON MUESTRA COMPLETA

Quinto Total Quinto Total Noveno Total Noveno Total
Matemáticas Lenguaje Matemáticas Lenguaje

Observaciones 961 961 946 946
R cuadrado 23.64% 15.25% 28.13% 24.40%
Alumnos/ Docente -0.09 -0.0058 -0.067 -0.05

(-3.82)* (-0.38)* (-3.94)* (-2.81)*
Porcentaje de alumnos en 2.45 1.88 1.27 2.03
planteles privados (1.74)** (1.92)** (1.41)* (2.23)*
Docentes con -1.56 1.64 -2.17 -2.42
educación técnica (-0.57)* (0.91)* (-1.33)* (-1.30)*
Docentes con 1.09 1.2 1.59 2.67
educación superior (1.40)* (2.44)* (1.85)** (2.39)*
Constante 55.82 56.89 58.11 61.13

(40.91)* (60.23)* (52.99)* (44.81)*
NBI 0.014 -0.00044 -0.003 -0.0065

(1.97)* -0.09 (-0.71)* (-1.27)*
GINI -1.8 -0.49 -0.87 -2.47

(-1.70)** (-0.70) (-1.32)* (-3.56)*
Altura (mts.) 0.00029 0.0004 0.00045 0.00083

(1.81)** (3.47)* (4.17)* (6.27)*
Distancia a capital -0.0046 -0.0019 -0.0036 -0.0026
del Departamento (km) (-3.33)* (-1.88)** (-4.18)* (-2.57)*
Gasto educación -0.002 -0.001 -0.00085 -0.001
por alumno (2.95)* (-1.95)** (-1.62)* (-1.66)**
Índice de 0.02 0.0011 0.007 -0.0005
ruralidad (2.84)* (0.23)* (1.74)** (-0.10)*
Dummy Región -2.27 -1.09 -1.55 -0.88
Atlática (-5.22)* (-3.69)* (-5.50)* (-2.36)*
Dummy Región -2.97 -1.09 -2.12 -1.19
Pacífica (-7.61)* (-3.96)* (-7.68)* (-4.38)*
Dummy 2.44 4.47 9 8.76
Bogota D.C. (0.69)* (2.92)* (18.70)* (15.19)*
Dummy Región -2.28 0.019 -0.29 0.27
Central (-6.90)* (0.09)* (-1.71)** (1.32)*
Dummy -3.11 -0.91 -1.02 0.17
Territorios Nacionales (-6.18)* (-2.66)* (-3.20)* (0.47)*
Cantidad 0.00004 0.000009 0.00005 0.000005
Alumnos (1.11)* (0.55)* (-7.68)** (0.23)*

* Significativo al 5%
** Significativo al 10%
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ANEXO 6. RESULTADOS DE MODELOS DE MCO POR TIPO DE PLANTEL 

Quinto OficialQuinto no OficialQuinto OficialQuinto no OficialNoveno OficialNoveno no OficialNoveno OficialNoveno no
MatemáticasMatemáticasLenguaje Lenguaje MatemáticasMatemáticasLenguaje Lenguaj

Observaciones 955 306 955 306 934 114 934 114
R cuadrado 24.12% 30.26% 14.37% 30.89% 23.31% 47.33% 19.45% 30.11%
Alumnos/ Docente-0.13 -0.17 -0.014 -0.12 0.016 0.082 -0.017 0.02

(-5.14)* (-4.26)* (-0.84)* (-4.44)* (1.38)* (1.64)* (-1.27)* (0.45)*
Docentes con -1.72 -0.87 1.8 1.19 -0.72 -0.02 -2.56 -2.99
educación técnica(-0.58)* (-0.53)* (0.99)* (0.78)* (-0.52)* (-0.01)* (-1.56)* (-1.24)*
Docentes con 1.63 1.28 1.505 1.12 0.056 2.28 -0.44 -0.33
educación superior(2.14)* (1.02)* (2.95)* (1.21)* (0.08)* (1.68)** (-0.53) (-0.18)*
Constante 56.52 57.36 56.6 61.28 57.72 56.59 62.89 58.83

(41.73)* (23.94)* (61.30)* (26.71)* (60.15)* (16.05)* (55.07)* (17.06)*
NBI 0.016 0.029 0.0014 -0.0093 -0.004 -0.05 -0.009 -0.02

(2.26)* (1.44)* (0.29)* (-0.70)* (-0.89)* (-2.27)* (-1.82)** (-0.81)*
GINI -1.404 0.35 -0.15 0.67 -1.37 0.07 -2.47 4.39

(-1.30)* (0.14)* (-0.23) (0.28)* (-2.08)* (0.23)* (-3.56)* (1.44)*
Altura (mts.) 0.00013 0.0011 0.0003 0.00061 0.00041 0.0002 0.00084 0.001

(0.79)* (3.34)* (3.04)* (2.16)* (3.77)* (0.63)* (6.11)* (2.48)*
Distancia a capital-0.003 -0.0054 -0.0016 -0.0023 -0.0035 -0.002 -0.0025 0.0008
del Departamento (-2.49)* (-1.65)** (-1.56)* (-1.05)* (3.77)* (-0.80)* (-2.36)* (0.28)*
Gasto educación -0.002 -0.001 -0.001 0.0023 0.00015 -0.003 -0.0004 -0.001
por alumno (-2.95)* (-0.53) (-1.82)** (-1.51)* (-0.30)* (-0.16)* (-0.60)* (-1.04)*
Índice de 0.014 -0.012 0.0027 -0.002 0.011 0.027 0.00089 0.01
ruralidad (2.20)* (-1.10)* (0.61)* (-0.23)* (2.89)* (1.74)** (0.19)* (0.79)*
Dummy Región-2.39 -2.38 -1.22 -1.95 -1.61 -1.18 -0.85 -0.106
Atlática (-5.19)* (-2.48)* (-3.82)* (-2.44)* (-5.41)* (-0.99) (-2.20)* (-0.10)*
Dummy Región-2.92 -5.7 -1.07 -3.42 -1.95 -3.27 -1.27 -2.44
Pacífica (-7.40)* (-6.96)* (-3.85)* (5.51)* (-6.93)* (-4.36)* (-4.16)* (-3.26)*
Dummy 2.65 -0.22 4.72 -2.11 1.37 0.74 1.62 0.45
Bogota D.C. (0.61)* (-0.06)* (3.54)* (-0.62)* (3.11)* (0.47)* (2.86)* (0.26)*
Dummy Región-2.31 -3.06 0.021 -1.09 -0.43 0.8 0.1 0.56
Central (-7.15)* (-4.60)* (0.10)* (-1.87)** (-2.50)* (1.20)* (0.51)* (0.76)*
Dummy Territorios-3.33 -1.99 -1 -1.52 -1.02 0.83 0.12 0.37
 Nacionales (-6.38)* (-1.97)* (-2.87)* (-1.77)** (-3.15)* (0.86)* (0.35)* (0.41)*
Cantidad 0.0001 0.00003 0.00002 0.00015 0.00009 -0.00004 0.000009 0.00000
Alumnos (1.45)* (0.32)* (1.07)* (1.69)** (1.41)* (-0.52) (0.20)* (0.11)*

* Significativo al 5%
** Significativo al 10%



 44

 
 

Quin. Mat.Quin. Len.Quin. Mat.Quin. Len.Quin. Mat.Quin. Len.Quin. Mat.Quin. Len.Quin. Mat.Quin
AtlanticaAtlanticaOrientalOrientePacificaPacificoCentral 11 Central 11 Territorios NTerrit

Observaciones149 149 355 355 137 137 269 269 51 51
R cuadrado7.93%4.55%4.18%4.41%36.58%30.25%13.93%12.04%34.36%50.7
Constante53.2855.7753.6256.6254.5956.2150.3855.88 51.9 51.8

(13.49)*(17.08)*(19.42)*(31.58)*(14.36)*(18.50)*(21.26)*(39.83)*(9.02)*(21.8
Alumnos/-0.110.0182.850.016-0.0650.13 -0.07-0.005-0.0550.02
Docente (-1.57)* (0.37)* (-1.59)* (0.47)* (-1.02)* (0.26)* (-1.91)**(-0.28)(-0.35)(0.38*
% de alumnos en4.35 3.22 2.853.74 -3.720.0130.62 1.0022.006 2.32
planteles privados(1.24)* (1.06)* (1.21)* (2.69)*(-0.89)(-1.07)* (0.23)* (0.44)* (0.27)* (0.64*
Docentes con7.52 9.36 3.99-0.26-3.591.89 -4.210.64 -17.24-8.0
educación técnica(0.93)* (1.57)* (0.63)* (-0.08)* (-0.39)(0.25)* (-1.20)* (0.32)* (-0.98)* (-0.7*
Docentes con-2.070.0161.07 0.91 1.762.15 4.23 1.77 3.38 4.16
educación sup.(-0.89)* (0.01)* (0.78)* (1.01)* (0.81)* (1.18)* (2.89)*(1.86)**(1.58)* (3.67
NBI -0.007-0.00190.0064-0.00670.01-0.0220.018-0.003-0.0050.03

(-0.35)* (-0.12)* (0.48)* (-0.81)* (0.73)* (-1.89)**(1.01)* (-0.27)* (-0.33)* (3.6
GINI 1.06 -1.5 1.520.43 -5.72-1.54-2.34-0.27 -5.96 -0.7

-0.25(-0.47)(0.77)* (0.35)* (-2.20)*(-0.74)* (-1.29)* (-0.24)* (-2.02)*(-0.4*
Altura (mts.)0.00017-0.0002-0.00030.000020.0010.000930.000460.0004-0.000190.000

(0.13)* (-0.30)* (-1.17)* (0.14)* (2.70)*(2.39)*(1.49)* (2.02)*(0.17)* (0.07*
Distancia a capital-0.0035-0.0013-0.00190.0009-0.011-0.0067-0.00063-0.0010.000830.00
del Depar.(-1.06)* (-0.55)(-0.75)* (0.52)* (-3.50)*(-2.62)*(-0.22)* (-0.61)* (0.19)* (1.71
Gasto educación0.0005-0.000007-0.0035-0.000760.00230.001-0.003-0.0017-0.0064-0.00
por alumno(0.22)* (-0.00)* (-2.87)*(-0.77)* (1.48)* (1.01)* (-1.45)* (-1.45)(-2.22)*(-2.1
Índice de0.030.00650.031-0.00120.002-0.00240.0280.013 0.08 0.00
ruralidad(1.86)**(0.50)* (2.29)*(-0.14)(0.14)* (-0.15)* (2.30)*(1.70)**(2.08)*(0.38*
Cantidad de-0.00017-0.000150.0002-0.000040.000030.000010.00010.0000670.00050.00
Alumnos(-1.27)* (-1.37)* (0.92)* (-0.36)(0.66)* (0.41)* (4.37)*(5.04)*(0.37)* (0.20

** Significativ

ANEXO 7. RESULTADOS MODE

11 Región Central in
* Significativ
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Nov. Mat.Nov. Len.Nov. Mat.Nov. Len.Nov. Mat.Nov. Len.Nov. Mat.Nov. Len.Nov. Mat.Nov. L
AtlanticaAtlanticaOrientalOrientePacificaPacificoCentral 11 Central 11 Territorios Nal.Territori

Observaciones144 144 354 354 128 128 267 267 49 49
R cuadrado 10.02%23.93%7.74%15.18%37.51%42.12%8.95% 15.05% 26.17% 28.52%
Constante 53.57 55.53 57.41 64.3 62.32 73.32 58.54 58.13 61.78 53.73

(15.91)*(14.11)*(30.67)*(24.30)*(16.82)*(22.74)*(32.54)*(32.28)*(12.45)*(11.58
Alumnos/ -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.14 -0.03 -0.001 -0.12 0.02
Docente (-0.77)(-0.79)(-2.48)*(-2.15)*(-0.51)(-1.68)**(-0.92) (-0.05) (-2.19)* (0.39)*
% de alumnos en3.09 3.68 2.63 -2.75 -2.29 -4.04 3.07 3.74 -9.87 -1.21
planteles privados(1.17)* (1.34)* (2.01)*(0.82)* (-0.89)(-1.64) (2.31)*(2.62)* (-2.50)* (-0.24
Docentes con2.4 5.51 0.034 -2.75 -9.31 -6.53 -1.23 -1.39 -2.57 6.78
educación técnica(0.54)* (0.97)* (0.01)* (-0.82)(-1.73)**(-1.44) (-0.53) (-0.62) (-0.16) (0.44)*
Docentes con2.59 6.37 2.98 2.91 -2.45 -5.17 -0.002 2.5 -0.52 6.88
educación sup.(0.76)* (1.52)* (1.90)**(1.32)* (-1.09)(-2.01)*(-0.00)(1.76)**(-0.12) (1.78)*
NBI -0.01 -0.02 -0.006 -0.01 0.004 -0.01 -0.006 -0.02 -0.02 -0.000

(-1.08)(-1.57)(-0.85)(-1.04) (0.43)* (-0.87) (-0.61) (-1.84) (-1.89)**(-0.04
GINI 1.63 -0.45 -0.65 -4.45 -4.04 -6.35 -1.46 -0.61 -1.63 -1.36

(0.75)* (-0.18)(-0.62)(-3.37)*(-1.49)(-2.51)*(-1.20) (-0.58) (-0.85) (-0.66
Altura (mts.)0.0009 0.004 0.00020.0006 0.00090.001 0.0003 0.0003 0.0001 0.001

(1.18)* (2.66)*(1.80)**(3.52)*(2.83)*(3.50)*(1.57)* (1.52)* (0.20)* (1.43)*
Distancia a capital-0.003 -0.002 -0.002-0.003 -0.01 -0.01 -0.001 -0.001 -0.001 0.004
del Depar. (-1.74)**(-1.22)(-1.47)(-1.61)(-4.31)*(-4.51)*(-0.98) (-0.80) (-0.38) (1.20)*
Gasto educación-0.001 -0.002 -0.0002-0.001 -0.00080.0008 0.0009 0.001 -0.001 0.0002
por alumno (-1.07) (-0.8) (-0.3) (-1.00) (-0.43)(0.52)* (0.38)* (0.66)* (-0.90) (0.10)*
Índice de 0.01 0.01 -0.004 -0.01 -0.0002-0.02 0.006 0.023 0.009 -0.005
ruralidad (1.63)* (0.76)* (-0.59)(-2.03)*(-0.01)(-1.69)**(0.74)* (2.46)* (0.48)* (-0.20
Cantidad de-0.0005-0.00001-0.0002-0.00050.000050.000010.000050.00002 0.0008 0.0009
Alumnos (-0.36)(-0.09)(-2.16)*(-2.98)*(1.01)* (0.38)* (1.75)**(1.19)* (0.49)* -0.46

ANEXO 8. RESULTADOS MODELO POR MC

11 Región Central incluye 
* Significativo al 5
** Significativo al 
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Quinto UrbanoQuinto RuralQuinto UrbanoQuinto Rural Noveno Urbano Noveno Rural Noveno Urbano Noveno Rura
MatemáticasMatemáticas Lenguaje Lenguaje Matemáticas Matemáticas Lenguaje Lenguaje

Observaciones 838 805 838 805 880 673 880 673
R cuadrado 23.73 15.71 14.61 12.45 29.04 12.66 23.85 12.87
Alumnos/ Docente -0.08 -0.14 -0.008 -0.05 -0.01 -0.05 0.011 0.012

(-3.39)* (4.16)* (-0.44) (-2.37)* (-1.17) (-2.66)* (0.58)* (0.58)*
% de alumnos en 1.37 -0.28 1.89 1.2 0.46 1.51 1.97 2.11
planteles privados (0.77)* (-0.23) -1.64 (1.01)* (0.65)* (1.73)** (2.09)* (2.40)*
Docentes con -0.98 0.88 1.32 3.77 -0.28 -4.49 -2.66 0.81
educación técnica (-0.39) (0.30)* (0.55)* (1.78)** (-0.19) (-1.62)* (-1.53) (0.31)*
Docentes con 2.93 0.001 2.07 0.55 0.71 0.91 1.09 2.91
educación superior (3.05)* (0.00)* (3.14)* (0.83)* (0.94)* (0.55)* (0.99)* (1.91)**
Constante 56.04 56.36 56.92 57.58 58.23 58.97 61.71 58.68

(32.59)* (35.85)* (46.93)* (53.45)* (55.70)* (29.53)* (44.66)* (31.62)*
NBI -0.01 0.01 -0.01 -0.005 -0.002 0.003 -0.01 -0.013

(-1.28) (1.77)** (-1.68)** (-0.82) (-0.46) (0.41)* (-1.98)* (-1.65)**
GINI -3.58 1.44 -1.27 1.26 -1.32 -1.38 -3.25 -2.05

(-2.7)* (1.05)* (-1.49) (1.40)* (-1.87)** (-1.12) (-4.10)* (-1.63)
Altura (mts.) 0.0005 0.00002 0.0006 0.0001 0.0004 0.0002 0.0007 0.0003

(2.66)* (0.11)* (4.71)* (0.79)* (4.24)* (1.23)* (4.99)* (1.56)*
Distancia a capital -0.004 -0.005 -0.00005 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.005
del Departamento (-2.7)* (-2.85)* (-0.04) (-3.05)* (-4.96)* (-3.01)* (-3.62)* (-3.54)*
Gasto educación 0.00004 -0.0008 -0.0007 -0.00009 0.0002 -0.001 -0.0002 -0.0007
por alumno (0.05)* (-0.79) (-1.01) (-0.11) (0.52)* (-1.67)** (-0.29) (-0.67)
Índice de -0.08 0.01 -0.007 0.005 0.001 0.01 0.004 0.01
ruralidad (-1.07) (2.30)* (-1.3) (1.01)* (0.29)* (1.55)* (0.77)* (2.01)*
Cantidad de Alumnos-0.00001 0.0008 0.000008 0.0004 0.00005 -0.0002 0.000004 -0.002

(-0.57) (1.29)* (0.4)* (0.95)* (1.84)** (-0.21) (0.16)* (-1.93)**
Dummy Región -0.85 -2.16 -0.72 -0.96 -1.85 -1.32 -1.24 -0.15
Atlática (-1.52) (-3.49)* (-1.85)** (-2.24)* (-5.86)* (-2.75)* (-2.84)* (-0.29)
Dummy Región -2.14 -3.72 -0.97 -1.16 -2.35 -0.89 -1.35 0.45
Pacífica (-4.18)* (-7.69)* (-2.63)* (-3.36)* (-8.51)* (-1.92)** (-4.49)* (0.95)*
Dummy 5.87 6.84 3.59 5.61 8.14 10.62 8.15 14.09
Bogota D.C. (2.48)* (6.29)* (2.03)* (7.42)* (17.25)* (6.04)* (13.45)* (7.41)*
Dummy Región -2.64 -2.27 -0.27 0.33 -0.51 0.2 0.12 1.23
Central (-6.5)* (-5.30)* (-0.95) (1.19)* (-3.00)* (0.64)* (0.50)* (3.69)*
Dummy Territorios -2.27 -2.44 0.001 -1.41 -0.95 -1.72 0.24 -0.43
 Nacionales (-4.17)* (-3.57)* (0.00)* (-2.74)* (-2.98)* (-2.67)* (0.61)* (-0.64)

* Significativo al 5%

ANEXO 9. RESULTADOS DE MODELOS DE MCO POR ZON

** Significativo al 10%


