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Introducción

Según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, el reto de las refor-
mas y acciones de política pú-
blica asociadas a la formación 
académica a nivel medio “…
deberían tener como prioridad 
la reducción de las brechas de 
inequidad existentes entre re-
giones y grupos socioeconómi-
cos y llevar educación de cali-
dad a las zonas rurales. Con 
oportunidades educativas signi-
ficativas, los estudiantes menos 
favorecidos tienen más probabi-
lidades de permanecer en el 
sistema escolar y aprovechar al 
máximo su educación.” (OCDE, 
2016: 17). En este sentido, la 
educación de calidad permite 
adquirir y mejorar competen-
cias, y a su vez, mitigar las di-
ferencias estructurales de ingre-
so al interior de la sociedad.

Por otra parte, según Jain y 
Prasad (2018), la calidad de la 
educación tiene una 

aproximación o enfoque que va 
más allá de una mirada unidi-
mensional. Específ icamente, 
además de los resultados, que 
suele ser el elemento más rele-
vante a la hora de determinar la 
aprehensión y apropiación de 
las habilidades; también es ne-
cesario considerar los recursos 
disponibles para la enseñanza, 
así como la práctica pedagógica. 
A partir de estas tres aristas es 
que es posible medir, de forma 
fehaciente, la calidad de la edu-
cación. De igual forma, Deme y 
Mahmoud (2020) destacan la 
necesidad que tienen los países 
de ingresos bajos y medios en 
invertir no solo en la cantidad, 
sino en la calidad de la educa-
ción para poder mejorar sus ni-
veles de ingreso per cápita. 
Estos hallazgos se extienden 
también para las economías in-
dustr ializadas (Delalibera y 
Cavalcanti, 2019; Rodrigues y 
Sousa, 2021). De lo anterior se 
traduce que la calidad de vida 
es proporcional a la calidad de 

educación; por consiguiente, a 
mayor educación en la fuerza 
laboral de un país mayor será el 
crecimiento económico, creci-
miento que se hace evidente a 
futuro, no de manera 
inmediata.

De acuerdo con el informe de 
Fedesarrollo (2014) existen tres 
factores que inciden en las dife-
rencias entre instituciones en 
cuanto la calidad de la educa-
ción. Respecto al primer factor, 
relacionado con la calidad de 
los docentes, el estudio encuen-
tra que las personas que deci-
den ser docentes en la mayoría 
de los casos son estudiantes con 
baja preparación académica y 
los programas de licenciatura 
existentes carecen de calidad y 
presentan limitaciones dando 
como resultado bajo desempeño 
académico. Por el contrario, se 
encontró que a mayor prepara-
ción académica de los docentes 
menor es la deserción de estu-
diantes y mejor el rendimiento 
en las pruebas de conocimiento, 

como lo son las pruebas del 
Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación 
Superior (ICFES) y las Pruebas 
Globales del Programa 
Internacional de Evaluación de 
Estudiantes (PISA, por sus si-
glas en ingles). El segundo 
factor tiene que ver con la ca-
pacidad institucional y de ges-
tión de la entidad educativa, y 
los recursos a los que tiene 
acceso, incluyendo la infraes-
tructura física, la parte más 
afectada en el momento de la 
contratación de docentes son 
las zonas rurales. Por último se 
encuentra la jornada escolar, 
siendo que la jornada completa 
tiene efecto positivo ya que 
reduce el embarazo adolescen-
te, mitiga el crimen y el con-
sumo de alcohol y drogas.

Por otro lado, según el infor-
me de la Contraloría General 
de la Republica (CGR, 2014) 
existen dos hechos críticos en 
la calidad de la educación. En 
una primera instancia, se 

para alcanzar los resultados se empleó el análisis de corres-
pondencia canónica. El estudio se centró en el periodo 2018-
2019, con información proveniente del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior y el Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística de Colombia a nivel 
departamental. Se encontró que las variables socioeconómicas 
que tienen mayor influencia en la calidad de la educación me-
dia por departamento en el país son las necesidades básicas in-
satisfechas, la desigualdad y el producto interno bruto regional.

RESUMEN

La presente investigación pretende analizar la evolución de 
la calidad en la educación media en Colombia, teniendo en 
cuenta el efecto de diversas variables socioeconómicas, entre 
las que destaca: el desempleo, las necesidades básicas insa-
tisfechas, el nivel de actividad económica y la desigualdad. Se 
busca confirmar si dichas variables repercuten en los resulta-
dos, en términos de calidad, en la educación media por cate-
goría de institución y por departamento, medida a través de 
los resultados de la prueba Saber 11. Como técnica estadística 
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SUMMARY

was used as a statistical technique to achieve the results. The 
study focused on the period 2018-2019 with information from the 
Colombian Institute for the Promotion of Higher Education and 
the National Administrative Department of Statistics of Colom-
bia at a department level. It was found that the socioeconomic 
variables that have the greatest influence on the quality of sec-
ondary education by department in the country are unsatisfied 
basic needs, inequality, and regional gross domestic product.

This research aims to analyze the evolution of secondary edu-
cation quality in Colombia, considering the effect of various so-
cioeconomic variables, among which stand out: unemployment, 
unsatisfied basic needs, level of economic activity and inequal-
ity. The goal of the study is to confirm whether these variables 
affect the results, in terms of quality, in secondary education by 
category of institution and by department, measure by the re-
sults of the Saber 11 test. Canonical correspondence analysis 

encuentra que los estudiantes 
colombianos están por debajo 
de los indicadores internacio-
nales comparados con países 
que tienen un comportamiento 
similar en cuanto al estado del 
desarrollo económico. En se-
gunda instancia, se encuentra 
una significativa desigualdad 
de la calidad de la educación 
en Colombia comparada con 
países de América Latina. 
Estas desigualdades se presen-
tan entre las instituciones pú-
blicas y privadas, la distancia 
entre regiones y entre áreas 
rurales y urbanas. De igual 
manera, los sesgos educativos 
en Colombia no solo son geo-
gráficos, sino que son sociales 
y étnicos.

Ayala-García (2015) expresa 
que la ausencia de calidad en 
la educación colombiana re-
quiere de atención y compro-
miso puesto que los estudiantes 
al finalizar la educación media 
no desarrollan las suficientes 
competencias que se requiere 

en estudios superiores de pre-
grado y posgrado. Así mismo, 
para Burbules et al. (2020) uno 
de los pilares de los objetivos 
del desarrollo sostenible es 
“garantizar una educación, in-
clusiva y equitativa, de calidad 
y que promueva las oportuni-
dades de aprendizaje a lo largo 
de la vida para todos” 
(Burbules et al., 2020: 93). Por 
esta razón, el Estado colombia-
no adelanta mediciones cuanti-
tativas para calificar las insti-
tuciones educativas en las dife-
rentes categorías establecidas 
que son: superior, alto, medio, 
bajo e inferior. Estos medios 
de medición son las llamadas 
pruebas del Estado, diseñadas 
por el ICFES.

Los estudios que analizan 
las variables socioeconómicas 
que inciden en el desempeño 
educativo y en las causas del 
rendimiento académico son 
abundantes (Huang et al., 2019; 
Marks y Pokropek, 2019; 
Perera y Asadullah, 2019). Las 

variables que tienen en cuenta 
para realizar estas investigacio-
nes son: el ingreso familiar, el 
nivel educativo y la situación 
de empleo de los padres, dis-
ponibilidad de bienes materia-
les, la condición financiera, 
condiciones de riesgo sobre el 
desempeño académico, contex-
to familiar, cultura y estructura 
familiar. A manera general, se 
evidencia que aquellos estu-
diantes que poseen padres con 
ingresos medios obtienen mejo-
res resultados que los de bajos 
ingresos, es decir, el nivel de 
ingreso está directamente rela-
cionado con el aprendizaje. En 
conclusión, los resultados de 
las pruebas estandarizadas para 
medir competencias dependen 
de las condiciones socioeconó-
micas de la población.

Como los factores socioeco-
nómicos abarcan diferentes te-
máticas y variables, dependien-
do del enfoque y el área en 
estudio, las investigaciones 
encontradas están centrados en 

diferentes niveles educativos, 
pero no existe un análisis espe-
cíficamente correlacionado con 
la educación media y la res-
pectiva relación de factores 
como: necesidades básicas in-
satisfechas (NBI), desigualdad, 
desempleo, deserción y produc-
to interno bruto (PIB) per cápi-
ta. Par ticularmente en 
Colombia, los estudios que 
comparan los índices socioeco-
nómicos y que demuestren las 
diferencias cuantitativas entre 
los diferentes departamentos, 
son limitados.

Para el análisis de las varia-
bles existen diferentes métodos 
que pueden ser aplicados, ya 
sean variables cuantitativas o 
cualitativas, pero para lograr 
un factor de diferenciación en 
este tipo de investigación se 
utiliza el método de análisis 
canónico de correspondencia.

De lo expuesto surge la si-
guiente interrogante: ¿Qué fac-
tores socioeconómicos inciden 
en la calidad de la educación 

INCIDÊNCIA DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS NA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO REGIONAL
NA COLÔMBIA
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RESUMO

canônica como técnica estatística para alcançar os resultados. 
O estudo teve como foco o período 2018-2019, com informação 
proveniente do Instituto Colombiano para o Fomento do Ensino 
Superior e do Departamento Administrativo Nacional de Esta-
tística da Colômbia em nível departamental. Foi constatado que 
as necessidades básicas insatisfeitas, a desigualdade e o produ-
to interno bruto regional, são as variáveis socioeconômicas que 
têm maior influência na qualidade do ensino médio por depar-
tamento no país.

A presente investigação pretende analisar a evolução da 
qualidade do ensino médio na Colômbia, levando em consi-
deração o efeito de diversas variáveis socioeconômicas, entre 
as quais se destacam: o desemprego, as necessidades básicas 
insatisfeitas, o nível de atividade econômica e a desigualdade. 
Procura-se verificar se essas variáveis incidem nos resultados 
em relação à qualidade no ensino médio por categoria de ins-
tituição e por departamento, medidos através dos resultados 
do teste Saber 11. Foi utilizada a análise de correspondência 
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media en los departamentos de 
Colombia? Para responder a 
esta pregunta, luego de contex-
tualizar el fenómeno de estu-
dio, se adelanta una revisión de 
la literatura académica de la 
relación entre calidad de la 
educación y los factores so-
cioeconómicos. Posteriormente, 
se presentan los paradigmas 
teóricos de la investigación, se 
describen los pasos del estudio, 
se presentan los resultados y se 
discuten los principales hallaz-
gos, para, por último, ofrecer 
comentarios finales.

Antecedentes

En este apartado se presenta 
una revisión de la literatura 
sobre los diferentes estudios 
realizados sobre los factores 
socioeconómicos que inciden 
en la calidad de la educación. 
En la investigación realizada 
por Barahona (2014) el objetivo 
fue determinar los factores que 
inf luyen en los rendimientos 
académicos de los alumnos de 
la educación superior, para los 
años 2010-2011. La informa-
ción fue obtenida por medio de 
una encuesta realizada en un 
total de 258 estudiantes de las 
carreras de Ingeniería, Derecho 
y Trabajo Social. Ese estudio 
está dividido en dos apartados; 
en primer lugar utilizaron un 
modelo de regresión múltiple 
con datos de corte transversal 
con el fin de determinar las 
variables que podrían llegar a 
predecir el rendimiento acadé-
mico; en segundo lugar, el au-
tor empleó un modelo de re-
gresión logística, ya que, con-
sideró importante estimar las 
variables que inciden en la 
probabilidad de progreso en el 
rendimiento académicos de los 
alumnos. Se concluye que la 
formación de calidad del estu-
diante está relacionada en gran 
medida con el nivel socioeco-
nómico, puesto que existen 
sesgos notables entre los gru-
pos socioeconómicos altos y 
bajos, de manera que los estu-
diantes de ingresos económicos 
bajos y medios asisten a insti-
tuciones educativas que no lo-
gran una formación educativa 
exigente.

Por otro lado, Caro y Cortés 
(2012) tuvieron como objetivo 

examinar los efectos de las 
condiciones socioeconómicas y 
determinar la relación que tie-
nen con el desempeño acadé-
mico de los estudiantes y de 
las instituciones educativas 
par ticipantes en el Estudio 
Internacional para el Progreso 
de la Comprensión Lectora 
(PIRLS, por sus siglas en in-
glés), el cual fue llevado a 
cabo en el año 2006 y fue 
abordado en 29 países. De 
igual manera, el trabajo sirvió 
para estudiar la desigualdad 
educativa y realizar una com-
paración en relación con los 
antecedentes familiares y los 
rendimientos promedio que se 
obtienen en los diferentes paí-
ses donde se realizó la investi-
gación. En una primera instan-
cia los autores hicieron uso de 
la herramienta estadística de 
los componentes principales, la 
cual sirvió para construir un 
índice que permite medir el 
comportamiento de las distin-
tas variables socioeconómicas 
(educación de los padres, con-
dición financiera y posesiones 
materiales del hogar). 
Posteriormente se llevó a cabo 
un análisis de correlación entre 
el nivel de comprensión lectora 
y el índice compuesto antes 
mencionado. Se concluyó que 
existe una alta correlación en-
tre comprensión lectora y la 
condición económica de los 
participantes en la prueba.

Gordillo et al. (2013) lleva-
ron a cabo una investigación 
en cuatro instituciones de la 
ciudad de Hidalgo, Chihuahua, 
México, con el fin del com-
prender cuáles son las varia-
bles del entorno familiar que 
inciden en el rendimiento aca-
démico de los estudiantes de 
las escuelas de nivel medio. 
Por medio de la realización de 
encuestas a estudiantes en eda-
des de 15 a 21 años se tuvo 
como muestra un total de 4.187 
estudiantes. Los autores em-
plearon un análisis descriptivo 
en variables como: la inciden-
cia de la condición personal, 
situación académica, el contex-
to familiar, situación laboral y 
condiciones de riesgo sobre el 
desempeño académico. Entre 
los principales hallazgos del 
estudio se encontró que los 
hábitos de lectura, el vivir con 

los padres, mantener buenas 
relaciones en el hogar, el ingre-
so y apoyo familiar, desde el 
punto de vista moral, está aso-
ciado con mejor rendimiento 
académico.

En el estudio realizado por 
Serrano (2013) en la provincia 
de Almería, España, se desa-
rrolló un análisis en el cual se 
evaluaron las variables socioe-
conómicas que están estrecha-
mente relacionadas con la vul-
nerabilidad social y las conse-
cuencias que tienen en el ren-
dimiento académico. Se reco-
lectó en total una muestra de 
2.355 estudiantes, durante los 
dos años de estudio. Los prin-
cipales objetivos de la investi-
gación fueron analizar las va-
riables socioeconómicas que 
determinan la vulnerabilidad 
social, verificar si existe una 
relación relevante entre las va-
riables socioeconómicas y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes y, por último, de-
terminar si las situaciones eco-
nómicas, y principalmente si 
los años de recesión, afectan el 
nivel académico de los estu-
diantes. La metodología em-
pleada fue un análisis de con-
glomerados, en el cual se con-
sideró al rendimiento escolar 
como variable dependiente. 
También se realizó una regre-
sión, en la cual las variables 
independientes fueron las va-
riables socioeconómicas (nivel 
socioeconómico familiar, nivel 
educativo de los padres, am-
biente cultural y estructura fa-
miliar). En el estudio se evi-
denció que en época de rece-
sión las variables socioeconó-
micas afectan el rendimiento 
académico, mientras que en la 
etapa de crecimiento económi-
co el nivel escolar no es afec-
tado notoriamente.

Por su parte, Vásquez-Cano 
et al. (2020) encuentran que 
los estudiantes con un contexto 
familiar favorable (alta partici-
pación de los padres en la for-
mación de los hijos y elevada 
cualificación académica) cuen-
tan con un mayor desempeño 
en la prueba PISA. Este estu-
dio es particularmente impor-
tante porque contrasta sus ha-
llazgos en países pertenecientes 
a tres continentes (Canadá, 
Finlandia y Singapur).

A la luz de esta revisión de 
la literatura queda en evidencia 
la íntima relación entre facto-
res socioeconómicos y los re-
sultados en las pruebas estan-
darizadas empleadas para me-
dir la calidad de la educación 
media y secundaria. Los facto-
res asociados al nivel de for-
mación de los padres, así como 
sus ingresos, parecen ser los 
elementos más significativos 
para comprender esta 
dinámica.

Marco Teórico

De acuerdo con Ruiz de 
Miguel (2001) los enfoques 
teóricos que tratan de com-
prender los factores que inci-
den sobre el rendimiento aca-
démico y la calidad de los 
egresados de las instituciones 
de educación media están aso-
ciados a características perso-
nales (aptitudes, personalidad, 
ansiedad, motivación y auto 
concepto), sociales (caracterís-
ticas del entorno donde vive el 
alumno), académicas (relación 
profesor/alumno, agrupación de 
los alumnos, características del 
profesor, tipo de institución y 
administración de la misma) y 
del entorno familiar (nivel so-
cioeconómico familiar, estruc-
tura, clima, entre otros). A su 
vez el autor señala que el bajo 
rendimiento escolar se origina 
por diversas causas y repercu-
siones que comprenden diver-
sos factores en los cuales des-
taca factores individuales del 
alumno, factores educativos y 
factores familiares.

Factores familiares vinculados 
con el rendimiento académico

El estudio realizado por 
García-Bacete (1998), citado en 
Ruiz de Miguel (2001), reveló 
que las variables familiares 
están correlacionadas con el 
éxito escolar y en las familias 
que presentan deficiencias, el 
fracaso escolar aumenta. De 
igual manera, el estudio desa-
rrollado por Fueyo (1990), cita-
do en Ruiz de Miguel, (2001), 
concluyó que la familia es fun-
damental para mejorar el bajo 
rendimiento académico y ges-
tionar la continuidad de los 
estudios.
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Existe una relación entre el 
rendimiento académico y el 
origen social de los alumnos; 
es decir, que el nivel de ingre-
sos de la familia, el nivel de 
estudio de los padres y el nivel 
laboral de los padres inciden 
sobre la calidad educativa de 
los hijos. Se deduce que el 
bajo rendimiento académico de 
los estudiantes se presenta con 
mayor frecuencia en estratos 
sociales bajos que en los me-
dios y altos.

Clima familiar

Este factor se refiere a los 
rasgos, actitudes y comporta-
mientos de los miembros del 
grupo familiar, principalmente 
de los padres; a su vez, está 
relacionado con los intercam-
bios familiares: afectivos, moti-
vacionales, intelectuales y esté-
ticos. Ruiz de Miguel (2001) 
menciona que el ambiente fa-
miliar comprende aspectos 
como los estímulos, oportuni-
dades que los padres ofrecen a 
sus hijos, la información que 
es proporcionada para incre-
mentar el nivel de formación o 
las expectativas que tienen los 
padres en sus hijos. El autor 
concluye que el éxito escolar 
de un alumno depende del cli-
ma familiar, ya que fomenta 
las actividades investigativas y 
estimula la verificación y com-
probación de sus acciones. Los 
índices e informaciones que 
ofrecen estas investigaciones 
hacen que los estudiantes se 
cuestionen y planteen más pre-
guntas; es decir, ante un mejor 
clima familiar, mayor será la 
calidad de las instituciones.

Capital humano

La teoría del capital humano 
consolida el concepto de edu-
cación, donde el crecimiento y 
el bienestar de los países están 
directamente relacionados con 
la inversión en la mano de 
obra. Asimismo, la inversión 
en educación permite que los 
trabajadores accedan a mejores 
puestos de trabajo que aumen-
tan su calidad de vida. Becker 
(1994) define el capital humano 
como “las actividades que inci-
den en los ingresos futuros, 
tanto monetarios como 

psicológicos, como resultado 
del incremento de las capacida-
des de las personas” (Becker, 
1994: 11). Según este autor, 
una persona incurre en un cos-
to de oportunidad debido al 
tiempo que pasa formándose 
(al no recibir ingresos). No 
obstante, en el futuro, la for-
mación de nuevas capacidades 
le permitirá obtener ingresos 
más altos.

En el resumen realizado por 
Moreno (1999), sobre la teoría 
del capital humano, se sostiene, 
en primer lugar, que la deman-
da de formación adicional en 
educación privada genera cos-
tos que pueden ser directos e 
indirectos, de manera que a 
largo plazo causan un incre-
mento de las oportunidades 
laborales y de los ingresos. De 
igual manera, se sustenta que 
la educación no es un costo, 
porque la sociedad recibirá una 
tasa de rendimiento social. 
Asimismo, se considera que los 
individuos son racionales y, 
por ende, las decisiones que 
toman están basadas en el cos-
to-beneficio, que le permite 
maximizar sus ganancias.

Cardona et al. (2007) expli-
can que en la teoría del capital 
humano, basada en la educa-
ción, ésta es uno de los pilares 
importantes que demuestran el 
crecimiento y el desarrollo de 
los individuos a través del 
tiempo, en la medida que au-
mentan los ingresos y la cali-
dad de vida de los países; en 
este sentido, la educación se 
convierte en un factor que pro-
mueve la disminución de la 
pobreza, el desarrollo producti-
vo y tecnológico. Por su parte 
Schultz (1985), citado por 
Cardona et al. (2007), señala 
que la inversión en educación 
representa mejoras en la cali-
dad de la población; por esta 
razón las personas necesitan 
tener acceso a capacitación 
para que mejore su entorno 
productivo. No obstante, el sis-
tema educativo requiere de es-
trategias y esfuerzos intensivos, 
con el fin de transmitir las des-
trezas y habilidades pertinentes 
y necesarias que logren mejorar 
el entorno social y económico. 
La transmisión de destrezas se 
efectúa por medio de un ade-
cuado sistema educativo.

Metodología

Esta investigación descripti-
va tuvo como objetivo realizar 
un análisis cuantitativo de la 
calidad de la educación media 
en Colombia. Con el f in de 
llevar a cabo este estudio se 
hizo uso de un instrumento 
metodológico como lo es el 
análisis canónico de correspon-
dencia (ACC) de variables so-
cioeconómicas que permite 
comprender el progreso de la 
calidad educativa en veintiún 
(21) depar tamentos de 
Colombia para el periodo 2018-
2019. Esto se debe a que la 
información únicamente se en-
contró disponible para estos 
departamentos.

Se tuvieron en cuenta indica-
dores y variables socioeconó-
micas como lo son: el PIB per 
cápita, que captura el nivel de 
actividad económica; el coefi-
ciente de Gini, que permite 
medir el grado de desigualdad, 
el desempleo, un proxy de in-
gresos; la deserción escolar, 
que se concibe como el aban-
dono del estudiante del colegio 
por diversas razones, tanto de 
la institución como sociales y 
familiares. La clasificación ca-
tegórica de las instituciones se 
hizo con base en los resultados 
de los estudiantes en la prueba 
Saber 11 y permite medir 
como ha sido la calidad de la 
educación en las instituciones 
(Tabla I).

Para lograr realizar las res-
pectivas correlaciones entre 
dichas variables se empleó el 
software R 4.0.4 (2021). Para 
analizar la relación existente 
entre el nivel educativo en la 
educación media y algunos 
indicadores socioeconómicos 
en Colombia se contó con un 
historial de datos completos 
del 65% de los departamentos 
obtenidos de fuentes institucio-
nales tales como el 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística 
(DANE, 2020a, b) y el ICFES 
(2020).

La metodología ACC analiza 
tablas de frecuencia junto con 
variables cuantitativas, es de-
cir, tablas en las cuales las 
unidades estadísticas están des-
critas por dos grupos de varia-
bles, uno de variables 

continuas y otro de frecuencia. 
En esta metodología, propuesta 
por Ter-Braak (1986), el grupo 
de variable de frecuencia (cla-
sificación de los colegios según 
prueba Saber 11) tiene el papel 
de variable de respuesta y el 
grupo de variables numéricas 
(NBI, PIB per cápita, coefi-
ciente de Gini, deserción y 
desempleo) tienen el papel de 
variables explicativas que son 
de tipo continua (Vertel, 2010).

Específicamente, siguiendo a 
Ter Braak (1986), sean n luga-
res en los cuales se enumera la 
presencia de ocurrencia (1) y 
de ausencia (0) de m categorías 
y los valores de q variables 
numéricas, teniendo en cuenta 
que q<n. Esta metodología uti-
liza el método de ordenación 
gaussiana para construir un eje 
tal que los datos de las catego-
rías de la variable cualitativa 
se ajusten de manera óptima a 
las curvas de respuesta gaus-
siana a lo largo de estos ejes. 
Entonces el modelo de respues-
ta para la variable cualitativa 
es la función en forma de cam-
pana es

donde E(yik): promedio de yik 
en el sitio i que tiene una pun-
tuación xi en el eje de ordena-
das; ck: los parámetros para las 
categorías de la variable cuali-
tativa, siendo el máximo de la 
curva de respuesta en esta va-
riable; uk: máximo valor de x; 
y tk: una medida de amplitud.

Para realizar la representa-
ción gráfica del ACC se utiliza 
el Triplot, diagrama donde se 
puede representar tanto los in-
dividuos, la variable respuesta 
y las variables explicativas 
(Borcard et al., 2018). De esta 
forma, el ACC, permite estu-
diar el comportamiento de las 
variables cuantitativas junto 
con las categorías de la varia-
ble cualitativa en un grupo de 
individuos sobre un plano 
euclídeo.

Resultados

La Tabla II muestra los per-
files de los puntajes entre los 
dos años de estudio, observán-
dose que el 95,26% de los 
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encuentran del origen, por lo 
tanto, son las que más contri-
buyen al factor. Esto afirma 
que estas variables distinguen 
los departamentos con un PIB 
alto y un NBI bajo (y vicever-
sa). El segundo factor está for-
mado por el PIB y el coefi-
ciente de Gini, lo que permite 
distinguir departamentos con 
un PIB alto y desigualdad alta 
de aquellos departamentos con 
un PIB bajo y poca 
desigualdad.

La Figura 2 muestra los re-
sultados para el año 2018, ob-
servándose que Bogotá (clúster 
2) se caracteriza por tener los 
mejores resultados en la prue-
ba Saber 11 y el nivel del PIB 
per cápita más elevado. Los 
departamentos que pertenecen 
al clúster 4 (Cundinamarca, 
Santander, Boyacá, Nariño, 
Norte de Santander, Quindío, 
Risaralda y Meta) también tie-
nen una buena clasificación en 
las pruebas, un PIB per cápita 
alto y un desempleo bajo (con 
la excepción de Quindío, 
Risaralda y Meta). Los depar-
tamentos donde la calidad de 
la educación es regular (clasi-
f icación C en las pruebas 
Saber 11) son Atlántico, 
Antioquia, Tolima, Caquetá, 
Caldas y Valle del Cauca, los 
cuales pertenecen al clúster 1. 

colegios clasificados como A+ 
(mejor categoría) en el año 
2018 mantienen la clasificación 
para el año 2019. Por su parte, 
el 81,25% de los colegios clasi-
ficados en la categoría A no 
cambiaron de categoría en este 
periodo.

En los colegios catalogados 
en las categorías B y C para el 
2018, aproximadamente el 81% 
mantiene esa misma clasifica-
ción en el 2019. Se observan 
mejoras en la clasificación aca-
démica de B a A y de C a B 
en un 0,90% y 2,90% respecti-
vamente. Cabe destacar para 
este lapso que alrededor del 
17,82% de los colegios desme-
joraron, pasando de la catego-
ría A a B, mientras que el 
16,76% pasó de B a C. Por su 
parte, para las instituciones de 
categoría D en el año 2018, el 
4,18% mejoran su clasificación 
ubicándose en C en el 2019, y 
un 94,95% mantienen la misma 
categoría.

Teniendo en cuenta las va-
riables socioeconómicas en 
Colombia, las densidades 
(Figura 1) evidencian que no 
hay diferencias significativas 
en el PIB per cápita entre los 
años 2018 y 2019, esto se debe 

a la tasa de crecimiento obser-
vada en 2019 que fue del 3,3% 
(DANE, 2020b). Por otro lado, 
en cuanto al nivel de desigual-
dad presente en la sociedad 
colombiana, según el Gini, en 
el año 2019 hubo una mayor 
inequidad respecto al año 2018; 
este resultado, aunque contra-
dictorio, puede explicarse por 
la apropiación desigual de la 
riqueza en el país. En relación 
con la tasa de empleo, se ob-
serva un ligero incremento de 
los desocupados; en parte, por 
la desaceleración sensible en 
los indicadores del sector de la 
construcción para el año de 
estudio.

Para poder comprender en su 
justa dimensión las diferencias 
significativas entre un año y 
otro, en términos de la calidad 
de la educación, se procedió a 
la aplicación del ACC para los 
años 2018 y 2019. Se generaron 
cinco clústeres, teniendo en 
cuenta las semejanzas entre los 
departamentos y la capital del 
país según las variables en es-
tudio: PIB per cápita, coefi-
ciente de Gini, desempleo, 
NBI, deserción y la clasifica-
ción de los colegios según el 
ICFES.

Teniendo en cuenta la varia-
bilidad captada por los factores 
(Tabla III), se puede señalar 
que el primer factor está for-
mado por las NBI y el PIB per 
cápita, debido a que son las 
variables que más alejadas se 

TABLA I
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO

Variable Definición operacional Dimensiones de las variables

Necesidades básicas 
insatisfechas (NBI)

Define a un individuo en condición de po-
breza si tiene una necesidad básica insatis-
fecha. Si son dos o más las necesidades bá-
sicas insatisfechas entonces el individuo es-
tará en condiciones de miseria.

- Condición de pobreza
- Condición de miseria

PIB per cápita

Es la división del producto interno bruto 
(PIB) de un país, entre el número de habi-
tantes que lo conforman.

- Nivel de riqueza o bienestar 
de cada persona
- Diferencias económicas entre 
regiones

Coeficiente de Gini

Toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica 
que todos los individuos tienen el mismo 
ingreso y 1 indica que únicamente un indi-
viduo tiene todo el ingreso.

- Desigualdad en la distribución 
del ingreso
- Concentración del ingreso

Deserción escolar

Es el porcentaje de alumnos que abandona 
las actividades escolares antes de terminar 
un grado o un nivel de estudios.

- Abandono del sistema 
educativo
- Proyección de alumnos de un 
grado a otro.

Desempleo

Población de 15 años y más que no está tra-
bajando y busca trabajo dividido. Un valor 
de 5 indica que un 5% de la población eco-
nómicamente activa está desempleada

- Nivel de desocupación laboral

Clasificación de cole-
gios según prueba 
Saber 11

Las categorías son A+ (la de mejor desem-
peño), A, B, C, D (Desempeño más bajo). 

- Evalúa la eficiencia de las ins-
tituciones educativas según el 
desempeño de los estudiantes.

TABLA III
PUNTAJE DE LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS EN 

EL TRIPLOT PARA EL AÑO 2018
Variable Eje 1 Eje 2

NBI  0,9649  0,2510
PIB per cápita -0,7073  0,6024
Coeficiente de Gini  0,0539  0,5755
Deserción escolar -0,2695 -0,0217
Desempleo -0,3853 -0,3606

Elaborada a partir de la base de datos de ICFES (2020).

TABLA II
PERFIL DE PUNTAJES ICFES AÑO 2018 VS AÑO 2019

A+ A B C D
A+ 95,260 4,590 0,150 0,000 0,000
A 0,454 81,205 17,822 0,259 0,259
B 0,000 0,904 81,311 16,767 1,017
C 0,000 0,088 2,902 81,442 15,567
D 0,000 0,091 0,773 4,184 94,952

Elaborada a partir de la base de datos de ICFES (2020).
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en la calidad de la educación. 
Este hallazgo es congruente 
con la revisión de la literatura 
y el marco teórico desarrollado 
en la sección anterior, en don-
de se deja en evidencia un 
fuerte vínculo entre condicio-
nes económicas adecuadas y 
rendimiento académico.

La Tabla 4 muestra que para 
el año 2019 las variables que 
tienen una mayor contribución 
al factor 1 son el PIB per cápi-
ta y las NBI, y que en el fac-
tor 2 las variables que mayor 
representación tienen son el 
PIB per cápita y el coeficiente 
de Gini. Para este caso la iner-
cia proyectada en el plano es 
del 98,60%, siendo explicada 
por un 88,50% por el eje 1 y 
un 10,10% por el eje 2.

La Figura 3 muestra el ACC 
realizado para el año 2019, se-
ñalando que hubo un aumento 
en el coeficiente de Gini y el 
desempleo en este periodo. 
Además, con relación al año 
anterior, el departamento de 
Huila mejoró en los resultados 
de las pruebas Saber 11 pasan-
do de estar clasificado en C a 
clasificarse en B. Los departa-
mentos de Caquetá y La 
Guajira desmejoraron en la 
calidad de la educación, pasan-
do de estar clasificados en C a 
D. El análisis también muestra 
que los departamentos con ma-
yor desigualdad y con más di-
f icultades económicas en 
Colombia son Chocó, 
Magdalena y La Guajira. Esto 
conf irma los hallazgos de 

Figura 1. Densidades de las variables socioeconómicas año 2018 y 2019 discriminados por PIB per cápita (a), coeficiente de Gini (b) y desempleo (c). 
Elaborada a partir de la base de datos del DANE (2020).

Figura 2. Triplot del ACC entre clasificación de colegios, variables socioeconómicas y departamentos para el año 
2018.

Estos últimos son los departa-
mentos con menor desigual-
dad, menor desempleo y los de 
menor deserción escolar y de 
ese grupo cabe destacar que 
Atlántico tiene un comporta-
miento contrar io al de los 
demás.

Los departamentos que per-
tenecen al clúster 5 (Cesar, 
Córdoba, Cauca, La Guajira, 
Sucre y Bolívar) y al clúster 3 
(Magdalena y Chocó) son 
aquellos donde los estudiantes 
obtuvieron los puntajes más 
bajos en la prueba y por esta 
razón están clasificados como 

D. Estas instituciones tienen la 
particularidad de estar ubica-
dos en las regiones que tienen 
desempleo, NBI y coeficiente 
de Gini más altos, es decir, 
donde se presenta una mayor 
desigualdad. Cabe destacar que 
Cesar, Córdoba y Cauca tienen 
características contrarias a las 
descritas. Para este análisis la 
varianza total explicada por los 
factores es del 98,00%, siendo 
el 86,20% explicado por el eje 
1 y el 11,80% por el eje 2.

Las variables socioeconómi-
cas utilizadas en el estudio 
explican el porqué de la 

clasificación de la calidad de la 
educación en Colombia. Los 
colegios que pertenezcan a de-
partamentos cuyo PIB per cá-
pita es alto y posean bajos por-
centajes de desempleo y de 
NBI, obtienen los mejores re-
sultados en la prueba Saber 11. 
Además, esos departamentos 
tienen una menor desigualdad 
en el ingreso. Por otra parte, 
los departamentos cuyo PIB 
per cápita es bajo, con una tasa 
de desempleo alta, un porcen-
taje de NBI elevado y una ma-
yor desigualdad son los que 
tienen la clasificación más baja 
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Fajardo et al. (2018) quienes 
dejan en evidencia que las re-
giones de La Guajira y Chocó 
se encuentran marginadas y 
con niveles de desarrollo eco-
nómico significativamente me-
nores al del resto del país.

Conclusiones

Del estudio adelantado se 
desprende que existe heteroge-
neidad regional en la calidad 
de la educación en Colombia. 
Las zonas periféricas, que son 
las que requieren con más ur-
gencia un capital humano con 
las mejores competencias, son 
precisamente en donde se foca-
lizan los niveles de formación 
más bajos. Por otro lado, se 
encuentra que las variables que 
tienen una mayor incidencia en 
los niveles de calidad son la 
tasa de actividad económica, 

expresada mediante el PIB per 
cápita, y los indicadores de 
desigualdad. Esto es congruen-
te con la evidencia empírica 
que destaca la relación entre 
elementos socioeconómicos y 
la calidad de la educación.

El ACC muestra cinco con-
glomerados; en el grupo 3 
(Chocó, Magdalena, Guajira)  
se ubican los departamentos 
con la clasificación más baja en 
las pruebas Saber 11 y además 
son aquellos un alto porcentaje 
de NBI y más bajo nivel de 
ingreso. También se pudo ob-
servar que La Guajira fue el 
departamento que más desme-
joró de un año a otro. Los de-
partamentos de la región 
Andina (clústeres 2 y 4) son los 
que mejores resultados obtienen 
en las pruebas Saber 11, siendo 
además los de más alto nivel 
socioeconómico.

Ante esta realidad, se deben 
ofrecer políticas educativas di-
ferenciadas que atiendan en su 
diseño las marcadas diferencias 
regionales en términos de cali-
dad de la educación. Esto es 
particularmente cierto para las 
regiones como La Guajira y el 
Chocó. En cuanto a las reco-
mendaciones, se sugiere incor-
porar en el estudio nuevas va-
riables socioeconómicas de in-
terés, además de que sería un 
avance importante llevar el 
análisis al nivel municipal.
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