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Resumen  

 

En el último siglo se ha evidenciado un importante aumento en la cobertura educativa en 

Colombia, mientras que la calidad no ha mejorado significativamente. Diferentes proyectos 

se han implementado para afectar el desempeño escolar pero con escasa evaluación. El 

objetivo de este trabajo es, específicamente, evaluar el efecto de los programas educativos 

llevados a cabo en Antioquia entre 2011 y 2015 sobre el desempeño en las pruebas SABER 

11. Se estima, inicialmente, un modelo por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) para 

identificar las características de estudiantes, docentes y colegios que afectan el desempeño 

educativo en donde se aplicó la política educativa. Adicionalmente, se propone una 

metodología de análisis por cuartiles mediante un modelo PROBIT Ordenado, considerada 

una mejor estrategia para identificar efectos de los programas educativos en el corto plazo 

dada la restricción de información que se tiene. En general, se muestra que la política 

educativa tuvo efectos favorables, principalmente, sobre los estudiantes que estaban en 

colegios con más bajo desempeño. Es decir, se evidencia una movilidad de estudiantes entre 

cuartiles de desempeño cuando se les aplican los programas educativos. 

 

Palabras clave: Educación, Calidad de la educación, Política pública, Pruebas 

estandarizadas, Modelos econométricos. 

 

 

Abstract 

 

In the last century, there has been a significant increase in educational coverage in Colombia, 

while quality has not improved significantly. Different projects have been implemented to 
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affect school performance but with little evaluation. The objective of this paper is, 

specifically, to evaluate the effect of the educational programs carried out in Antioquia 

between 2012 and 2015 on the performance of the SABER 11 tests. Initially, an Ordinary 

Least Squares (OLS) model is estimated to identify the characteristics of students, teachers 

and schools that affect the educational performance in which the educational policy was 

applied. Additionally, an analysis methodology by quartiles is proposed by means of an 

Ordered PROBIT model, considered a good strategy to identify effects of educational 

programs in the short term with the restriction of information that is available. In general, it 

is shown that the educational policy had favorable effects, mainly, on the students who were 

in the lowest performing schools. That is to say, there is evidence of a movility of students 

between quartiles of performance when the educational programs are applied. 

 

 

Key words: Education, Quality of education, Public policy, Standarized test, Econometrics 

models 

 

Clasificación JEL:  I28, I21, I22, C1   
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Introducción 

 

La educación, en todos sus niveles, representa la acumulación de capital humano que 

constituye un factor esencial para promover el desarrollo socioeconómico de un país (Lucas, 

1988; Romer, 1990, Sánchez et al, 2014). La educación mejora los salarios, aumenta la 

productividad, genera movilidad social, reduce la desigualdad, reduce el crimen y conduce a 

los individuos al mejor bienestar. En este sentido, evaluar la calidad de la educación permitirá 

construir programas públicos que tengan incidencia efectiva sobre el aprendizaje de los 

estudiantes de manera que estimule el progreso social y económico.    

 

En la primera mitad del siglo XX la expansión educativa en Colombia fue lenta, mientras 

que a partir de la década del cincuenta los indicadores de cobertura en la educación pública 

mejoraron, aunque presentando brechas en la calidad y eficiencia, sobre todo, respecto a la 

zona urbana y al sistema educativo no oficial (Gaviria, 2016). No obstante, a pesar de los 

esfuerzos por mejorar el sistema educativo, Colombia ha tenido falencias. Uno de los 

principales problemas al momento de corregir tales fallas radica en que no hay una buena 

implementación de políticas públicas basadas en incentivos para los estudiantes y los 

profesores. No es suficiente un aumento en la inversión en infraestructura de colegios y 

universidades, sino también debe haber políticas de incentivos que regulen de una mejor 

manera los recursos destinados por el Estado.  

 

Con el plan de desarrollo cuatrienal denominado “Antioquia: la más educada” entre 2011 y 

2015, se buscó generar proyectos, programas y estrategias para brindar una mejor calidad de 

vida entre la población. En este caso, el plan estableció proyectos educativos para impulsar 

la educación como motor de transformación de Antioquia, cuyo objetivo principal es 

garantizar el derecho a la educación a través del fortalecimiento y defensa de una educación 

pública de calidad, que permita la generación de oportunidades para mejorar las condiciones 

de vida de los antioqueños y la formación del talento humano.  

 

En este sentido, “Antioquia: la más educada” no solo reconoce la educación como un 

derecho, sino que genera condiciones para garantizarla como un servicio educativo público, 

pertinente y de calidad, de manera que “se convierta entonces en el camino para la formación 

ciudadana con capacidad para la generación masiva de oportunidades y empleos dignos". 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la política educativa del plan de desarrollo 

“Antioquia: la más educada” sobre la calidad educativa en el Departamento. Para lograr tal 

objetivo, la evaluación se hace a partir de los puntajes en las pruebas estandarizadas Saber 

11 aplicadas en Colombia. Este trabajo presenta una novedosa metodología que tiene dos 

características: i) identifica los efectos de los programas sobre la calidad educativa en el corto 

plazo y ii) sirve como instrumento de evaluación para programas que, en principio, no se 

implementaron para ser medidos.  

 

A parte de esta corta introducción, este documento se divide en cinco secciones. En la primera 

se presenta una revisión de literatura donde se hace mención de algunos trabajos relacionados 

con los determinantes de la calidad educativa. En el segundo capítulo se describirán los 

principales programas de la política educativa del plan de desarrollo de “Antioquia: la más 
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educada”. En la tercera sesión se describen los datos que se emplearon en la aplicación de 

los modelos OLS y PROBIT Ordenado. Luego se presentan los resultados encontrados 

evidenciando la relevancia de estimar por un modelo probabilístico por cuartiles. Finalmente 

se presentan las conclusiones y las recomendaciones de política. 

 

 

I. Antedecentes 

 

La literatura sobre calidad educativa es vasta. En la literatura internacional, la investigación 

ampliamente citada de Hanushek (1986) señala que en el análisis del proceso educativo 

pueden identificarse el número de alumnos por docente, el nivel de formación del docente, 

la experiencia del docente y el gasto público por alumno como determinantes significativos 

del logro escolar en establecimientos públicos en Estados Unidos. 

 

Del estudio de Hanushek (1986) se resaltó que no existe una “relación fuerte o sistemática 

entre los gastos de la escuela y el rendimiento de los estudiantes.” Esta declaración provocó 

refutaciones de parte de Hedges, Laine y Greenwald (1994) y Kremer (1995), quienes 

criticaron dicha conclusión y encontraron una asociación más estrecha entre los recursos y 

los resultados. No obstante, dentro de este enfoque, la calidad educativa se explica 

principalmente por las características de los estudiantes y su entorno, las características de 

los docentes y las de la institución educativa. 

 

Adicionalmente, estudios internacionales muestran que los programas para mejorar la calidad 

de la educación en varias partes del mundo son frecuentes, sin embargo, con escasa 

evaluación de su efectividad. Uno de los programas que se ha resaltado es el de incentivos a 

los docentes por desempeño implementado en Kenia entre 1996 a 2000. 

 

El programa “Incentivo a los profesores basado en los resultados de sus alumnos” (Teacher 

Incentives Based on Students’ Test Scores in Kenya) fue desarrollado por la ONG ICS 

África. El proyecto apuntó principalmente a alumnos de escuelas primarias ubicadas en zonas 

rurales vulnerables en los distritos de Busia y Teso. 

 

El programa consistía en bonificaciones para los maestros de acuerdo a los puntajes obtenidos 

en las pruebas realizadas a los estudiantes, durante el proceso se evidenció que los maestros 

aumentaron la intensidad académica a través de: refuerzos, extensión de la jornada y mayor 

aprovechamiento del tiempo de clase. Se realizó una comparación entre las escuelas en las 

que se implementó el programa de incentivos, contra las escuelas que no participaron en este 

programa. Se observó que durante los años que se implementó el programa los colegios con 

incentivos tuvieron calificaciones altas en comparación con los otros colegios. Sin embargo, 

luego de este periodo no se retuvieron los logros debido a que los maestros solo aumentaron 

sus esfuerzos en el corto plazo (Glewwe, Ilias & Kremer, 2003).  

 

Glewwe, Ilias & Kremer (2003) destacan que las falencias que se tienen en este tipo de 

programas de incentivos a los docentes, radican en las altas tasas de ausentismo de los 

docentes, poca creatividad de estos al momento de enseñar, preparación de exámenes solo 
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por un corto plazo y al escaso seguimiento a los estudiantes luego de los programas de 

incentivos.  

 

Asimismo, Espinosa & Vaca (2012) dan cuenta de que el fortalecimiento del sistema 

educativo permite la creación de nuevos inventos o nuevos bienes y servicios, además de 

mejorar los procesos de producción ya existentes y la creación de nuevas tecnologías que 

aumentan la competitividad de los países a nivel internacional. Por lo tanto, la estructura del 

sistema educativo es de vital importancia en el sentido que trae consigo una mejor 

orientación, instrucción y formación para la población, fortaleciendo su nivel intelectual y su 

desarrollo integral (CEPAL, 2002).     

 

En Colombia el objetivo se ha centrado históricamente en la cobertura global, pero en los 

últimos años las políticas educativas se han abierto a otros temas más complejos como la 

pertinencia de los contenidos del sistema educativo y, en general, a la calidad de la educación 

(Melo, 2018; Gaviria, 2016). La calidad cobró importancia a la hora de decidir sobre la 

inversión en educación para los entes territoriales, de modo que ya no solo basta con que los 

niños vayan a la escuela, sino que estos reciban mejores condiciones académicas que les 

permitan incorporar eficazmente los conocimientos necesarios para desempeñarse en la 

sociedad (Rua, 2003). 

 

En la segunda mitad del siglo XX se presentó un aumento significativo de la cobertura 

educativa en Colombia, en tal magnitud que se pudo observar como la oferta de cupos para 

primaria y secundaria superaron incluso la demanda. Ramírez y Téllez (2006) aseguran que 

el alza en la matrícula efectiva se logró principalmente gracias a un mayor esfuerzo fiscal, ya 

que se consiguió destinar más recursos a la inversión social en educación. En efecto, el gasto 

público en educación se incrementó de manera significativa durante todo el siglo, siendo la 

década de los 70 la de mayor aumento del gasto fiscal en este rubro.  

 

La calidad educativa no mejoró en las proporciones que sí lo hizo la cobertura. Parte de la 

literatura ha buscado encontrar los determinantes de la calidad educativa en el país. Factores 

como la situación socio-económica de los alumnos, la infraestructura de los colegios, la 

educación de los padres, entre otros, han llevado a utilizar diversas metodologías de análisis 

para conocer realmente qué influye en la calidad de la educación. Gaviria (2002) sostiene 

que la calidad de la educación está influenciada en mayor medida por el grado de estudio de 

los padres, ya que padres con un mayor nivel educativo, poseen los recursos económicos para 

ofrecer una mejor educación a sus hijos. 

 

Barrientos & Gaviria (2001) estudiaron los determinantes de la calidad en Colombia con base 

en las pruebas de Estado. En este estudio los autores analizaron la relación existente entre las 

características del plantel y la calidad, además del efecto de las características familiares 

sobre el rendimiento académico y el efecto del gasto que destina el Estado sobre la calidad 

de la educación en los colegios públicos respecto a los privados. En dicho análisis, concluyen 

que los años de estudio de los padres afecta positivamente el rendimiento académico de sus 

hijos y las diferencias entre planteles inciden notablemente en las diferencias en el 

rendimiento entre individuos. Adicionalmente, encuentran que la educación de los docentes 

de las instituciones está relacionada positivamente con el rendimiento académico, así como 
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una menor tasa de alumnos por profesor y mejores condiciones de infraestructura de las 

instituciones. Finalmente muestran que, a pesar del aumento del gasto público que ha 

realizado el gobierno, la brecha en rendimiento entre los colegios públicos y privados no se 

cierra, por lo que el problema de calidad es, además, de incentivos y de estructura 

organizacional. 

 

En el mismo sentido, Iregui, Melo & Ramos (2006), midieron la importancia de variables 

referentes a los factores socio-económicos del estudiante y los factores asociados a las 

instituciones educativas sobre el rendimiento académico. Los resultados muestran que tanto 

la condición económica del estudiante como la infraestructura de los colegios, tienen un 

impacto significativo y positivo sobre el logro de los estudiantes, es decir, aquellos colegios 

que presentan una mejor estructura física y los alumnos tienen mejores condiciones 

económicas en el hogar, son los que presentan mayores logros académicos en Colombia.  

 

Bonilla (2011) evalúa los efectos de la jornada escolar sobre la calidad de la educación en 

Colombia usando variables instrumentales y los resultados de las pruebas Saber 11 de 2009. 

El autor concluye que estudiar en jornada completa tiene impactos positivos sobre los 

resultados académicos. Además, se encontró que, en promedio, registran mejor desempeño 

en las pruebas Saber los hombres, las personas que no trabajan, los habitantes de las cabeceras 

municipales y los estudiantes que no pertenecen a minorías étnicas. También encontró que 

los resultados mejoran con el nivel educativo de la madre, el aumento del ingreso familiar y 

si se asiste a una escuela privada. 

 

A diferencia de los trabajos citados anteriormente, Mina (2004) realiza un análisis más 

desagregado, ya que estudia las variables que inciden en la calidad de la educación a nivel 

municipal. Para esto, el autor estimó una función de producción para una muestra de 897 

municipios de Colombia. El principal hallazgo fue que un aumento en el gasto público tiene 

efectos positivos en la calidad educativa de los municipios, principalmente en las zonas 

rurales. Adicionalmente, el bajo desempeño está asociado con los municipios con altos 

niveles de pobreza, desigualdad y características geográficas desfavorables.  

 

Dueñas et al (2018), por su parte, miden el efecto del programa “Todos a aprender” dirigido 

a profesores de Educación Básica primaria sobre los resultados de las pruebas estandarizadas 

ICFES. Los autores, por medio, de estimaciones lineales y un modelo lineal tipo Logit con 

efectos fijos, muestran que, en la mayoría de grados, cada año adicional del programa se 

correlaciona positivamente con el desempeño de los estudiantes. 

 

Sin embargo, a pesar de que ha habido bastantes esfuerzos para encontrar determinantes de 

la calidad educativa en Colombia, es muy escasa la literatura que intenta medir el impacto de 

programas educativos específicos, y esto puede tener dos posibles explicaciones: (i) los 

programas no se formulan con la intención de ser medidos, (ii) las dinámicas en políticas 

públicas no permiten darles continuidad a los programas educativos y, por ende, hacer 

seguimiento a sus beneficiarios en el mediano plazo. 
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II. Programas educativos y población objetivo del plan “Antioquia: la más educada” 

 

El plan de desarrollo “Antioquia: la más educada” pretendió llegar con sus redes de calidad 

a todas la subregiones de Antioquia, en especial a los colegios con más bajo desempeño, 

teniendo como fines: garantizar a los niños y jóvenes el derecho a una educación de calidad, 

mejorar los resultados departamentales en pruebas Saber y hacer Antioquia más competitiva 

a nivel nacional e internacional a través de un capital humano capacitado para la 

investigación, la innovación y el trabajo especializado. Dicho reto se pretendió alcanzar con 

inversiones entre 2012 y 2015 por $8.6 billones de pesos ($2.700 millones de dólares, a 

precios corrientes de 2018) originarios de recursos públicos del departamento y la nación. 

Toda la política educativa se llevó a cabo a través de programas que se describen brevemente 

a continuación.  

 

Programas educativos de “Antioquia: la más educada” 

 

El gobierno departamental entiende que la calidad de la educación no es unicausal, sino que 

es resultado de incentivos en diferentes niveles: preparación académica de los docentes, 

dotación tecnológica, material académico disponible, apropiación del conocimiento por parte 

de los estudiantes y el interés del colegio en nivelar a estudiantes que fueron promovidos de 

un grado a otro a pesar de tener falencias en algunas competencias académicas.  

 

Este estudio analiza ocho programas educativos implementados en colegios con diferentes 

grados de desempeño académico, los cuales tenían el compromiso de elevar el rendimiento 

académico de los estudiantes, garantizar su permanencia en el sistema educativo, elevar la 

tasa de ingreso a la educación superior, mejorar la convivencia y los ambientes de 

aprendizaje, tener docentes y directivos competentes para orientar el proceso de formación 

integral. En particular, se implementaron principalmente en aquellas instituciones educativas 

donde sus estudiantes obtenían más bajo desempeño en las pruebas Saber 11 y, de hecho, 

este será el principal reto para evaluar sus efectos.  

 

1. Red Matemática 

 

Plan de mejoramiento de la enseñanza y apropiación de las matemáticas en los colegios de 

Antioquia basado en el estudio de los planes de área, los textos guía y de consultas con 

docentes de matemáticas del departamento. Este plan se llevó a cabo a través de un convenio 

con la Sociedad Colombiana de Matemáticas quienes revisaron y avalaron los nuevos textos 

guía, capacitaron a docentes y estudiantes en temas en los que se encontraron falencias 

después de realizar el análisis de las diferentes pruebas. 

 

2. Red de Lenguaje 

 

Es una estrategia de formación permanente que apunta al mejoramiento de la enseñanza del 

área de lenguaje en la educación primaria básica y media, a través del trabajo de formación 

presencial en la institución educativa donde los docentes reciben capacitación en el área de 

lenguaje y formación virtual a través de la plataforma educativa “Antioquia Digital”. Estas 

estrategias pretenden potenciar las habilidades en lectura y escritura al igual que el uso de 
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medios para mejorar la calidad de la enseñanza y su contribución a formar niños y jóvenes 

autónomos, capaces de leer críticamente, de producir textos coherentes y cohesivos, 

estudiantes conectados con la realidad del país y del mundo y abiertos a la posibilidad de la 

lectura y escritura en diferentes medios. 

 

3. Antioquia Digital  

 

Antioquia Digital es un programa que busca la apropiación y uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), como una herramienta que facilita el mejoramiento 

de la calidad educativa en el departamento de Antioquia. La plataforma virtual educativa 

contiene cursos escolares en línea e información con contenidos de alta calidad tales como: 

Red de lenguaje, mi clase digital, accesibilidad digital, red de TIC, red de buen comienzo 

Antioquia, red rural, red de ciencias y red de ética. El programa entrega también la dotación 

tecnológica de un aula digital con computadores portátiles, televisores inteligentes, tabletas, 

mesas, sillas e implementos que facilitan la transformación para ambientes de aprendizaje. 

 

4. Enseñanza por Antioquia 

 

Este programa involucra estudiantes universitarios que desean realizar sus prácticas 

académicas enseñando en colegios de Carepa, Chigorodó y San Pedro en 2012. Para los años 

2013 - 2014 se adicionan los municipios de Copacabana, Frontino, Apartadó, Andes, Puerto 

Berrío, Urrao, Amalfi, Yarumal, Sonsón y Caucasia. Se trata de municipios en los cuales el 

rendimiento académico es históricamente bajo, y se busca afianzar el conocimiento en 

ciencias naturales, lenguaje, ciencias sociales, inglés y enfáticamente en el área de 

matemáticas. 

 

5. Formación a docentes en gestión curricular de aula por competencias y evaluación 

con énfasis en el proyecto de vida de los jóvenes. 

 

Este programa intervino al 93,6% de municipios antioqueños, tomando como prueba piloto 

a los docentes de 452 colegios, creando la necesidad de conocer los proyectos de vida de los 

estudiantes y fortalecerlos con sus habilidades. De esta manera se pretende llevar una 

educación de calidad a todas las regiones de Antioquia con docentes altamente cualificados 

que vean su labor como parte fundamental en la excelencia académica de su institución, que 

orientan y potencian el futuro de los jóvenes para que ejerzan una profesión que les guste y 

para la que sean idóneos y así evitar que muchos jóvenes siempre busquen el área 

metropolitana para educarse mejor, hecho que ha sido muy notorio en Antioquia y que 

expande la brecha entre regiones urbanas y rurales del departamento de Antioquia. 

 

6. Ambientes de Aprendizaje para el Siglo XXI – Dotación a Colegios 

 

Este programa promueve el mejoramiento de infraestructuras educativas, la implementación 

y fortalecimiento del uso de las TIC, para así estar al día con los avances y oportunidades 

que brinda el departamento en dotación y equipamiento para la conectividad. En este 

programa se priorizó la construcción, la ampliación, el mantenimiento y la reposición de 

espacios educativos tales como: aulas virtuales, salones de clase, bibliotecas, laboratorios, 
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campos deportivos, espacios administrativos y servicios sanitarios. El 80% del total de los 

establecimientos presentaba problemas de infraestructura, debido a la falta de mantenimiento 

y al hacinamiento por el aumento de la demanda educativa o por la capacidad limitada de las 

aulas disponibles.  

 

Este programa de inversión en infraestructura se aplicó al 97% de los municipios, 122 

exactamente, fueron 942 colegios en áreas rurales y urbanas, de los cuales aproximadamente 

el 20% de los establecimientos educativos no habían contado antes con instalaciones 

eléctricas suficientes para acceder a la conectividad a internet, la gobernación por su parte 

planteó un modelo de gestión para el adecuado manejo de estos recursos con el fin de 

garantizar su funcionamiento y sostenibilidad. 

 

7. Becas de maestría para docentes. 

 

El programa Becas de maestría para docentes es una oportunidad para que los maestros y 

directivos escolares de los municipios no certificados del departamento de Antioquia puedan 

mejorar los niveles de formación avanzada a través del acceso a la educación posgradual en 

las siguientes áreas de conocimiento: matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales, 

tecnología e informática, inglés y ciencias sociales, esto con el fin de promover y mejorar la 

calidad de la educación y aumentar la valoración social, intelectual y académica de los 

docentes posibilitando también el mejoramiento de las condiciones económicas y laborales 

de los mismos. 

 

8. Refuerzo de Competencias Básicas para estudiantes de grados 11. 

 

El programa estuvo dirigido a la selección de instituciones de más bajo rendimiento 

académico, con la intención de mejorar su desempeño en lenguaje y matemáticas, áreas en 

las cuales los estudiantes presentaban mayor dificultad. Este programa llegó a los estudiantes 

bajo un sistema que mezcla los beneficios de las modalidades de educación presencial y a 

distancia. La Secretaria de Educación diseñó un texto guía que se entregó a cada estudiante, 

el cual contenía los temas que se desarrollarían en las Tele-clases (otro beneficio de 

Antioquia Digital), que permite profundizar conceptos sobre temas que requiera cada 

estudiante, realizar ejercicios que le permitan afianzar sus competencias y servir como 

herramienta básica para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Este espacio de aprendizaje, 

está destinado al desarrollo temático y al refuerzo de los contenidos evaluados en la Prueba 

Saber 11. 

 

 

III. Datos y Metodología  

 

Datos 

 

Para el análisis se tomaron los datos de resultados de las pruebas Saber 11 para aquellas 

instituciones educativas que presentaron las pruebas tanto en 2012 como en 2014. El año 

2012 sirve como año base al inicio de los programas educativos descritos, y en este año se 
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encuentra que participaron 73.462 estudiantes en el departamento; mientras que en 2014 se 

tienen puntajes para 76.375 estudiantes.  

 

Los datos se toman de los municipios no certificados de Antioquia, ya que es aquí en donde 

se concentra la política pública del departamento y donde la brecha en la calidad educativa 

se hace más evidente.  

 

En este sentido, se construyó una base de datos en la cual se relacionan los  programas 

educativos de “Antioquia: la más educada” con los resultados obtenidos en las pruebas Saber 

11 de los colegios y se adicionan variables de caracterización de los estudiantes provenientes 

de la base de las pruebas SABER 11, tales como: edad del estudiante, número de personas 

en el hogar, estrato socio económico del grupo familiar, nivel educativo de los padres, género, 

si el área en la que vive es urbana o rural y si el estudiante trabaja o no. En cuanto a la 

información de docentes, se incorporan datos provenientes de la base de la planta docente de 

la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia, disponibles para 2012 y 2014, 

en la que se contienen variables para los educadores como: edad, género y nivel educativo 

de los docentes. 

 

Metodología 

 

Los programas descritos en el apartado II tienen una particularidad: no fueron diseñados para 

ser evaluados a través de métodos convencionales de evaluación de impacto, puesto que no 

es posible identificar fácilmente grupos de tratamiento y control teniendo en cuenta que la 

mayoría de estos se aplicaron en los colegios de bajo rendimiento académico. 

Adicionalmente, los puntajes de las pruebas SABER 11 no son comparables entre distintos 

años en niveles, por lo que lo más adecuado con este tipo de información es estimar modelos 

que permitan identificar cambios a lo largo de la distribución de los puntajes y no que se 

concentren en los puntajes absolutos. Es decir, que permitan ver la movilidad de los 

estudiantes de una institución educativa a lo largo de la distribución de los datos en distintos 

periodos de tiempo. 

 

Por esta razón, estimaciones econométricas convencionales para el logro académico pueden 

arrojar resultados confusos teniendo en cuenta que algunos programas pudieron aplicarse en 

instituciones con puntajes por debajo o por encima de la media, y esto terminaría explicando 

cualquier correlación positiva o negativa. En este sentido, se hacen dos tipos de estimaciones 

para analizar el impacto de los programas educativos sobre el logro académico. En primer 

lugar, se estiman ecuaciones para el logro académico por OLS, y luego se estiman modelos 

probabilísticos multinomiales del tipo PROBIT Ordenado que permiten ver cómo cambia la 

probabilidad de que los estudiantes de los colegios intervenidos tengan movilidad alrededor 

de la distribución del logro académico, específicamente entre distintos cuartiles del puntaje. 

 

En el primer caso, la estimación por OLS busca explicar el comportamiento de los puntajes 

en matemáticas y lenguaje con base en las variables de control correspondientes a las 

características de los estudiantes y docentes de cada institución educativa (tabla I), y entre 

las variables de interés se encuentra un conjunto de variables dummies que se activan cuando 
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el estudiante se encuentra matriculado en una institución educativa que fue partícipe de 

alguno de los ocho proyectos ya mencionados. 

 

Tabla I. Características de los estudiantes y los docentes considerados en la evaluación. 

Características de los estudiantes Características de los docentes 

Edad Edad 

Género Género 

Educación de los padres 

Cualificación del docente (normalista, tecnólogo, 

licenciado, profesional, posgrado) 

Estrato socioeconómico del hogar 

Número de personas en el hogar 

Condición laboral: trabaja o no 

 

 

Ya en el modelo PROBIT Ordenado se estima la probabilidad de pertenecer a cada uno de 

los cuartiles del logro académico, tanto en 2012 como en 2014, y se analiza la variación en 

dichas probabilidades en estos dos periodos de tiempo para aquellos colegios que fueron 

intervenidos con los programas educativos. Estas variaciones indican la forma en que los 

programas habrían tenido incidencia en los estudiantes de los colegios intervenidos para 

moverse de un cuartil de rendimiento académico a otro. En este caso las variables 

independientes son las mismas que se estipulan en las tablas 2 y 3, pero la variable 

dependiente será categórica y tomará valores enteros del 1 al 4. Siendo 1 el cuartil de los 

puntajes más bajos en cada área y 4 el de los mejores puntajes. Esta modelación se describe 

a continuación. 

 

El modelo PROBIT ordenado multinomial viene dado por: 

 

𝑌𝑖
∗ = 𝑋𝑖

𝑇𝛽 + 𝜀𝑖     Con i= 1, …, n (indicativo de individuo) 

 

Además, en este modelo se define una variable categórica ordenada 

𝑌𝑖 = 𝑗  si  𝛼𝑗−1 < 𝑌𝑖
∗ ≤ 𝛼𝑗           

 

Con j=1,…,4 (Que corresponden a 4 grupos que acumulan de forma ordenada grupos hasta 

el percentil 25, el 50, el 75 y el 100). 

 

Las probabilidades de pertenecer al j-ésimo cuartil vienen dadas por: 

 

𝑃𝑖𝑗 = 𝑃𝑟(𝑌𝑖 = 𝑗 𝑋⁄ ) = 𝑃𝑟(𝛼𝑗−1 < 𝑌𝑖
∗ ≤ 𝛼𝑗) = 𝐹(𝛼𝑗 − 𝑋𝑖

𝑇𝛽) −  𝐹(𝛼𝑗−1 − 𝑋𝑖
𝑇𝛽) 

 

Para aplicar este tipo de modelación es importante que los cuartiles estén balanceados, y esto 

se logra teniendo una distribución lo más cercana posible a una normal tanto en los puntajes 

de 2012 como en los del 2014. En el Anexo I se muestra la distribución de los datos de interés 

en este trabajo. 

 



 
Borradores Departamento de Economía no. 87 

 

 

14 

En este sentido, en la variable dependiente se determinan cuatro categorías denotadas como 

Y con Y=1, 2, 3,4 basadas en el puntaje obtenido por el estudiante en las Saber 11 tanto en 

2012 como en 2014, teniendo en cuenta que la muestra de instituciones educativas que se 

incluye en este estudio está conformada sólo por los colegios que presentan el examen los 

dos años.  

 

En efecto, se pretende calcular la probabilidad de que el estudiante pertenezca a un 

determinado cuartil del puntaje en las pruebas SABER 11 teniendo en cuenta sus 

características, las características del docente y los programas educativos aplicados, y 

analizar las variaciones en dichas probabilidades para el grupo de estudiantes de aquellos 

colegios en los que se aplicaron los programas, al comparar la probabilidad estimada en 2012 

con la de 2014. Este tipo de estimación permite observar efectos diferenciados de las 

variables de interés en los distintos cuartiles del puntaje. Adicionalmente, es importante 

mencionar que en todas las estimaciones se incorporan efectos fijos por municipio y por 

jornada para controlar por la heterogeneidad del sistema educativo entre municipios y por 

posibles criterios de selección de los estudiantes principalmente en jornadas nocturnas y 

sabatinas. 

 

 

IV. Resultados 

 

Los resultados para el primer ejercicio de estimaciones por OLS para los puntajes de 

matemáticas y lenguaje en 2012 y 2014 se muestran en las tablas II y III, respectivamente. 

En la tabla II los coeficientes para las variables de control en los puntajes de 2012 tienen los 

signos esperados y acordes con la literatura en las variables relacionadas con las 

características sociodemográficas de los estudiantes. Sin embargo, variables importantes 

como el nivel educativo de los docentes no son estadísticamente significativas. 

Adicionalmente, hay una correlación positiva y significativa con la aplicación de programas 

como red lenguaje, mientras que es negativa y significativa en otros programas como red 

matemáticas, enseña por Antioquia, dotación a colegios y refuerzo a competencias básicas. 

Estas correlaciones son una muestra de que al momento inicial de la política pública se 

decidió aplicar estos programas esencialmente en instituciones de bajo rendimiento 

académico. 

 

En la tabla III se muestran los resultados para las estimaciones por OLS de los puntajes en 

2014. En este caso se observa que algunas variables de las características de los docentes se 

vuelven estadísticamente significativas, mientras que los coeficientes de la aplicación de los 

programas no cambian significativamente. 
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Tabla II. Resultados Estimaciones por OLS. Matemáticas y Lenguaje – Saber 11 (2012). 

 

 

Variables Puntaje en MatemáticasPuntaje en Lenguaje

Edad del estudiante -0.013*** -0.011***

(0.002) (0.002)

Género del estudiante 0.297*** -0.032**

(0.015) (0.014)

Número de personas en el hogar -0.012*** -0.025***

(0.004) (0.004)

Nivel educativo del padre -0.000 -0.000

(0.000) (0.000)

Nivel educativo de la madre -0.001 0.000

(0.001) (0.001)

Estrato de la vivienda 0.106*** 0.125***

(0.013) (0.012)

Area de ubicación del colegio -0.128*** -0.153***

(0.019) (0.018)

El estudiante trabaja o no -0.000 -0.066***

(0.023) (0.021)

Edad del docente 0.003 0.005

(0.004) (0.004)

Género del docente -0.096 -0.136

(0.095) (0.089)

Docente: normalista, tecnólogo o licenciado -0.552 -0.493

(0.381) (0.356)

Docente profesional -0.422 -0.336

(0.415) (0.387)

Docente con posgrado -0.178 -0.201

(0.385) (0.359)

Red Matemática 0.010 -0.056***

(0.022) (0.020)

Red de Lenguaje 0.051** 0.064***

(0.025) (0.023)

Antioquia digital 0.004 0.035*

(0.023) (0.021)

Enseña por Antioquia -0.270** -0.171*

(0.110) (0.102)

-0.036 -0.094***

(0.029) (0.027)

Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI – Dotación a colegios -0.078*** -0.081***

(0.027) (0.025)

Becas de maestría para docentes 0.032 0.043**

(0.021) (0.019)

-0.110*** -0.044**

(0.020) (0.018)

Municipios (Efectos Fijos) si si

Jornada (Efectos Fijos) si si

Constant 2.346*** 2.660***

(0.442) (0.412)

R-squared 0.089 0.114

Observations 23,165

Formación a docentes en gestión curricular por competencias y 

evaluación con énfasis en el proyecto de vida de los jóvenes

Refuerzo de competencias básicas para estudiantes de grados 11

Modelo OLS - Estimacion año 2012

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Standard errors in parentheses
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Tabla III. Resultados Estimaciones por OLS. Matemáticas y Lenguaje – Saber 11 (2014).

 

Variables Puntaje en Matemáticas Puntaje en Lenguaje

Edad del estudiante -0.024*** -0.019***

(0.002) (0.002)

Género del estudiante 0.269*** -0.067***

(0.014) (0.014)

Número de personas en el hogar -0.022*** -0.031***

(0.004) (0.004)

Nivel educativo del padre 0.037*** 0.050***

(0.005) (0.005)

Nivel educativo de la madre 0.064*** 0.069***

(0.005) (0.005)

Estrato de la vivienda 0.055*** 0.078***

(0.013) (0.013)

Area de ubicación del colegio -0.152*** -0.172***

(0.025) (0.025)

El estudiante trabaja o no -0.095*** -0.116***

(0.023) (0.023)

Edad del docente -0.001 -0.007*

(0.004) (0.004)

Género del docente 0.110 0.050

(0.090) (0.090)

Docente: normalista, tecnólogo o licenciado 0.691* 0.758**

(0.353) (0.354)

Docente profesional 0.951** 1.008**

(0.392) (0.393)

Docente con posgrado 0.950*** 1.034***

(0.352) (0.353)

Red Matemática 0.058*** 0.029

(0.021) (0.021)

Red de Lenguaje 0.078*** 0.057**

(0.023) (0.023)

Antioquia digital 0.009 -0.006

(0.021) (0.022)

Enseña por Antioquia -0.155 -0.248**

(0.096) (0.097)

-0.026 -0.008

(0.028) (0.028)

Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI – Dotación a colegios -0.100*** -0.074***
(0.026) (0.026)

Becas de maestría para docentes -0.002 -0.003

(0.020) (0.020)

Refuerzo de competencias básicas para estudiantes de grados 11 -0.022 0.008

(0.019) (0.019)

Municipios (Efectos Fijos) Sí Sí

Jornada (Efectos Fijos) Sí Sí

Constant 1.122*** 1.736***

(0.416) (0.417)

R-squared 0.189 0.194

Observations 21,619

Modelo OLS - Estimación año 2014

Formación a docentes en gestión curricular  por competencias y 

evaluación con énfasis en el proyecto de vida de los jóvenes

*** p<0.01, ** p<0.05,   * p<0.1 Standard errors in parentheses
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Las tablas IV y V muestran los resultados para las estimaciones con datos de 2012 a través 

de modelos multinomiales mediante modelos PROBIT Ordenados que utilizan como variable 

dependiente el cuartil al que pertenece cada estudiante. En cada caso, la primera columna 

muestra las variables independientes, la segunda muestra los resultados de los coeficientes 

de la estimación, y las columnas 3, 4, 5 y 6, muestran los efectos marginales de pertenecer a 

cada uno de los cuartiles (1, 2, 3 y 4, respectivamente). 

 

En términos generales los resultados para coeficientes de las variables convencionales 

relacionadas con las características de los estudiantes y los docentes tienen los signos 

esperados y arrojan algunos resultados interesantes que se pueden ver mejor en los efectos 

marginales. Por ejemplo, la probabilidad de que un estudiante que viva en el área rural se 

ubique dentro del cuartil de los mejores estudiantes en matemáticas es 3.9% inferior a la de 

los estudiantes en zonas urbanas. Y en línea con la literatura convencional, la probabilidad 

de que un hombre se ubique en el cuartil 4 en matemáticas es 9% más alta que la de las 

mujeres. Mientras que en el área de lenguaje un hombre tiene en promedio una probabilidad 

7.8% menor a la de la mujer de pertenecer al cuartil 4.  

 

Para los resultados de estas estimaciones en 2014 (tablas VI y VII), los coeficientes y efectos 

de las variables convencionales no cambian significativamente. En estos resultados se hace 

más interesante analizar los coeficientes de las variables dummies asociadas a los programas 

educativos, pues al momento de presentar estas pruebas Saber11 ya habían pasado dos años 

de implementación de dichos programas.  

 

En el caso de matemáticas se destacan los signos de programas como red lenguaje y red 

matemáticas. Un estudiante de un colegio en el que se aplicó el programa red lenguaje tiene 

en 2014 un 1.7% más de probabilidad de pertenecer al cuartil 4, y si se le aplicó el programa 

red lenguaje, esta probabilidad incrementa en 2.3%. Este resultado es bastante interesante, 

teniendo en cuenta que las mejoras en comprensión lectora son mucho más efectivas para 

mejorar los resultados en matemáticas que los programas estrictamente del área de 

aprendizaje. 

 

En lo relacionado a la modelación para los cuartiles de lenguaje se encuentra que el programa 

red lenguaje incrementa la probabilidad de pertenecer al mejor cuartil en un 1.47%, mientras 

que el programa de red matemáticas no mejora esta probabilidad. Para el resto de programas 

se hace una mejor descripción en los cambios de probabilidades después de las tablas 

mencionadas 
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Tabla VI. Resultados Estimaciones PROBIT Ordenado. Cuartiles Matemáticas – Saber 11 (2012).

 
 
 

Variables

Coeficientes  

Estimación Probit 

Ordenado

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 1)

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 2)

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 3)

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 4)

Edad del estudiante -0.013*** 0.004*** 0,0008*** ´-0,001*** ´-0,004***

(0.002) 0.001 0.0001 0.0002 0.0006

Género del estudiante (Hombre) 0.300*** `-0.095*** ´-0,0179*** 0,0228*** 0,0902***

(0.015) 0.005 0.001 0.0012 0.0045

Número de personas en el hogar -0.012*** 0.004*** 0,0007*** ´-0,0009*** ´-0,0036***

(0.004) 0.001 0.0002 0.0003 0.0012

Nivel educativo del padre -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 0.0001

Nivel educativo de la madre -0.001 -0.000 -0.000 -0.000 -0.0002

(0.001) (0.000) (0.000) (0.000) 0.0002

Estrato de la vivienda 0.107*** `-0.034*** ´-0,0064*** 0,0081*** 0,0321***

(0.013) 0.004 0.0008 0.001 0.0039

Area de ubicación del colegio -0.130*** 0.041*** 0,0078*** ´-0,0099*** ´-0,0392***

(0.019) 0.006 0.0012 0.0015 0.0057

El estudiante trabaja o no -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.0001

(0.023) 0.007 0.0014 0.0017 0.0069

Edad del docente 0.003 -0.001 -0.0002 0.0002 0.0008

(0.004) 0.001 0.0002 0.0003 0.0012

Género del docente -0.104 0.033 0.0062 -0.0079 -0.0313

(0.095) 0.03 0.0057 0.0072 0.0286

-0.586 0.186 0.0351 -0.0446 -0.1764

(0.380) 0.121 0.0228 0.029 0.1146

Docente profesional -0.422 0.134 0.0253 -0.0321 -0.1271

(0.414) 0.131 0.0248 0.0315 0.1247

Docente con posgrado -0.227 0.072 0.0136 -0.0172 -0.0683

(0.384) 0.122 0.023 0.0292 0.1156

Red Matemática 0.010 -0.003 -0.0006 0.0008 0.003

(0.022) 0.007 0.0013 0.0017 0.0066

Red de Lenguaje 0.048* `-0.015*** ´-0,0029*** 0,0037*** 0,0146***

(0.025) 0.008 0.0015 0.0019 0.0075

Antioquia digital 0.004 -0.001 -0.0003 0.0003 0.0013

(0.023) 0.007 0.0014 0.0017 0.0069

Enseña por Antioquia -0.257** 0.082*** 0,0154*** ´-0,0196*** ´-0,0775***

(0.108) 0.034 0.0065 0.0082 0.0326

-0.037 0.012 0.0022 -0.0028 -0.0112

(0.029) 0.009 0.0017 0.0022 0.0088

Ambientes de aprendizaje para el 

siglo XXI – Dotación a colegios -0.075*** 0.024*** 0,0045*** ´-0,0057*** ´-0,0226***

(0.027) 0.009 0.0016 0.0021 0.0082

Becas de maestría para docentes 0.031 -0.01 -0.0018 0.0023 0.0092

(0.020) 0.006 0.0012 0.0016 0.0062

-0.109*** 0.035*** 0,0065*** ´-0,0083*** ´-0,0328***

(0.020) 0.006 0.0012 0.0015 0.0059

Municipios (Efectos fijos) Sí

Jornada (Efectos fijos) Sí

Constant cut1 -0.553

(0.441)

Constant cut2 0.091

(0.441)

Constant cut3 0.779*

(0.441)

Observations 23,165

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Standard errors in parentheses

Formación a docentes en gestión 

curricular  por competencias y 

evaluación con énfasis en el 

proyecto de vida de los jóvenes

Modelo Probit Ordenado - Matemáticas 2012

Docente: normalista, tecnologo o 

licenciado

Refuerzo de Competencias Básicas 

para estudiantes de grados 11
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Tabla VII. Resultados Estimaciones PROBIT Ordenado. Cuartiles Lenguaje – Saber 11 (2012). 

 

 

Variables

Coeficientes  

Estimación Probit 

Ordenado

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 1)

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 2)

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 3)

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 4)

Edad del estudiante -0.012*** 0.0038*** 0.0008*** ´-0.0015*** ´-0.004***

(0.002) 0.0006 0.0001 0.0002 0.0006

Género del estudiante (Hombre) -0.031** 0.0094** 0.002** ´-0.0036** ´-0.0078**

(0.015) 0.0046 0.001 0.0018 0.0038

-0.027*** 0.0084*** 0.0017*** ´-0.0032*** ´-0.007***

(0.004) 0.0013 0.0003 0.0005 0.0011

Nivel educativo del padre -0.000 0.0001 0.0001 ´-0.0001 ´-0.0002

(0.000) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

Nivel educativo de la madre 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

(0.001) 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001

Estrato de la vivienda 0.133*** ´-0.0408*** ´-0.0085*** 0.0156*** 0.0338***

(0.013) 0.004 0.0008 0.0015 0.0033

Area de ubicación del colegio -0.162*** 0.05*** 0.0104*** ´-0.0191*** ´-0.0413***

(0.019) 0.0058 0.0012 0.0022 0.0048

El estudiante trabaja o no -0.072*** 0.0222*** 0.0046*** ´-0.0085*** ´-0.0184***

(0.023) 0.007 0.0015 0.0027 0.0058

Edad del docente 0.005 -0.0016 ´-0.0003 0.0006 0.0014

(0.004) 0.0012 0.0003 0.0005 0.001

Género del docente -0.137 0.0423 0.0088 -0.0161 -0.035

(0.095) 0.0291 0.006 0.0111 0.0241

-0.571 0.1757 0.0365 -0.067 -0.1452

(0.378) 0.1162 0.0241 0.0443 0.0961

Docente profesional -0.377 0.1159 0.0241 -0.0442 -0.0958

(0.411) 0.1264 0.0262 0.0482 0.1045

Docente con posgrado -0.276 0.0851 0.0177 -0.0324 -0.0703

(0.381) 0.1172 0.0243 0.0447 0.0969

Red Matemática -0.061*** 0.0188*** 0.0039*** ´-0.0071*** ´-0.0155***

(0.022) 0.0067 0.0014 0.0026 0.0055

Red de Lenguaje 0.067*** ´-0.0207*** ´-0.0043*** 0.0079*** 0.0171***

(0.025) 0.0076 0.0016 0.0029 0.0063

Antioquia digital 0.038* ´-0.0117* ´ -0.0024* 0.0044* 0.0096*

(0.023) 0.007 0.0015 0.0027 0.0058

Enseña por Antioquia -0.184* 0.0566* 0.0117* ´-0.0216* ´-0.0468*

(0.108) 0.0331 0.0069 0.0126 0.0274

-0.105*** 0.0324*** 0.0067*** ´-0.0123*** ´-0.0267***

(0.029) 0.0089 0.0019 0.0034 0.0074

-0.090*** 0.0277*** 0.0058*** ´-0.0106*** ´-0.0229***

(0.027) 0.0083 0.0017 0.0032 0.0069

Becas de maestría para docentes 0.046** ´-0.0143** ´-0.003** 0.0054** 0.0118**

(0.020) 0.0062 0.0013 0.0024 0.0052

-0.046** 0.0141** 0.0029** ´-0.0054** ´-0.0116**

(0.020) 0.006 0.0013** 0.0023 0.005

Municipios (Efectos fijos) sí

Jornada (Efectos fijos) sí

Constant cut1 -0.985**

(0.438)

Constant cut2 -0.314

(0.438)

Constant cut3 0.609

(0.438)

Observations 23,165 Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Modelo Probit Lenguaje 2012

Formación a docentes en gestión 

curricular  por competencias y 

evaluación con énfasis en el 

proyecto de vida de los jóvenes

Ambientes de aprendizaje para el 

siglo XXI – Dotación a colegios

Refuerzo de competencias básicas 

a estudiantes de grados 11

Número de personas en el hogar

Docente: normalista, tecnólogo o 

licenciado.
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Tabla VIII. Resultados Estimaciones PROBIT Ordenado. Cuartiles Matemáticas – Saber 

11(2014).

 

Variables

Coeficientes - 

Estimación Probit 

Ordenado

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 1)

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 2)

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 3)

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 4)

Edad del estudiante -0.032*** 0.0088*** 0.0024*** ´-0.0024*** ´-0.0088***

(0.003) 0.0007 0.00021 0.0001955 0.0008

Género del estudiante (Hombre) 0.295*** ´-0.0820*** ´-0.022*** 0.0224*** 0.082***

(0.016) 0.0043 0.0013 0.0013 0.0043

Número de personas en el hogar -0.023*** 0.0064*** 0.0017*** ´-0.0018*** ´-0.0064***

(0.005) 0.0013 0.0004 0.00035 0.0013

Nivel educativo del padre 0.042*** ´-0.0120*** ´-0.0032*** 0.0032*** 0.012***

(0.005) 0.0015 0.00039 0.0004 0.0015

0.069*** ´-0.0193*** ´-0.0052*** 0.0053*** 0.02***

(0.005) 0.0015 0.0004 0.0005 0.0015

Estrato de la vivienda 0.056*** ´-0.0156*** ´-0.0042*** 0.0043*** 0.016***

(0.014) (0.0039) 0.0011 0.0011 0.0039

-0.162*** 0.0453*** 0.013*** ´-0.013*** ´-0.046***

(0.027) 0.0076 0.003 0.0021 0.0076

El estudiante trabaja o no -0.100*** 0.0280*** 0.0075*** ´-0.008*** ´-0.028***

(0.025) 0.0070 0.0019 0.002 0.007

Edad del docente -0.001 0.0003 0.0001 ´-0.0001 ´-0.0004

(0.004) 0.0012 0.0004 0.00033 0.0012

Género del docente 0.099 ´-0.028 ´-0.0073 0.0074 0.027

(0.099) 0.028 0.0074 0.0075 0.027

0.784** ´-0.222** ´-0.06** 0.0605** 0.23**

(0.389) 0.1075 0.029 0.0293 0.108

Docente profesional 1.074** ´-0.303** ´-0.0811** 0.083** 0.3008**

(0.431) 0.12 0.033 0.033 0.119

Docente con posgrado 1.028*** ´-0.297*** ´-0.078*** 0.08*** 0.29***

(0.388) 0.11 0.029 0.0293 0.11

Red Matemática 0.062*** ´-0.017*** ´-0.0046*** 0.0047*** 0.017***

(0.023) 0.0063 0.0017 0.0018 0.007

Red de Lenguaje 0.082*** ´-0.0229*** ´-0.0062*** 0.0063*** 0.023***

(0.025) 0.0070 0.0019 0.002 0.007

Antioquia digital 0.001 ´-0.0005 ´-0.0002 0.00014 0.0005

(0.023) 0.0066 0.0018 0.0018 0.007

Enseña por Antioquia -0.161 0.0448 0.013 ´-0.0122 ´-0.045

(0.104) 0.0289 0.0078 0.0079 0.029

-0.026 0.0074 0.002 ´-0.0021 ´-0.008

(0.030) 0.0085 0.0023 0.0024 0.009

-0.109*** 0.0303*** 0.0082*** ´-0.0083*** ´-0.03***

(0.028) 0.0079 0.0022 0.0022 0.0079

0.002 ´-0.0005 ´-0.0002 0.00014 0.0006

(0.021) 0.006 0.0016 0.0017 0.006

-0.021 0.0062 0.0017 ´-0.0017 ´-0.006

(0.021) 0.0058 0.0016 0.0016 0.006

Municipios (Efectos fijos) Sí

Jornada (Efectos fijos) Sí

Constant cut1 0.610

(0.456)

Constant cut2 1.441***

(0.456)

Constant cut3 2.179***

(0.456)

Observations 21,619 Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Modelo Probit Ordenado - Matemáticas 2014

Ambientes de aprendizaje para el 

siglo XXI – Dotación a colegios

Refuerzo de competencias básicas 

para estudiantes de grado 11

Becas de maestría para docentes

Docente: normalista, tecnólogo o 

licenciado

Nivel educativo de la madre

Area de ubicación del colegio

Formación a docentes en gestión 

curricular  por competencias y 

evaluación con énfasis en el 

proyecto de vida de los jóvenes
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Tabla VIII. Resultados Estimaciones PROBIT Ordenado. Cuartiles Lenguaje – Saber 11 (2014). 

 

Variables

Coeficientes - 

Estimación Probit 

Ordenado

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 1)

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 2)

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 3)

Efectos 

Marginales 

(Cuartil 4)

Edad del estudiante -0.025*** 0.0073*** 0.0014*** ´-0.0022*** ´-0.0065***

(0.003) 0.0007 0.0002 0.0002 0.0007

Género del estudiante (Hombre) -0.073*** 0.0213*** 0.0042*** ´-0.0064*** ´-0.0191***

(0.016) 0.0045 0.0009 0.0014 0.0041

Número de personas en el hogar -0.034*** 0.0098*** 0.0019*** ´-0.003*** ´-0.0088***

(0.005) 0.0013 0.0003 0.0004 0.0012

Nivel educativo del padre 0.055*** ´-0.0162*** ´-0.0032*** 0.0049*** ´0.0145***

(0.005) 0.0015 0.0003 0.0005 0.0013

Nivel educativo de la madre 0.075*** ´0.0221*** ´-0.0044*** 0.0067*** ´0.0198***

(0.005) 0.0015 0.0003 0.0005 0.0013

Estrato de la vivienda 0.084*** ´-0.0245*** ´-0.0048*** 0.0074*** 0.0219***

(0.014) 0.0041 0.0008 0.0012 0.0036

Area de ubicación del colegio -0.182*** 0.0534*** 0.0106*** ´-0.0161*** ´-0.0479***

(0.027) 0.008 0.0016 0.0024 0.0072

El estudiante trabaja o no -0.129*** 0.0378*** 0.0075*** ´-0.0114*** ´-0.0339***

(0.025) 0.0074 0.0015 0.0022 0.0066

Edad del docente -0.008* 0.0024* 0.0005* ´-0.0007* ´-0.0021*

(0.004) 0.0013 0.0003 0.0004 0.0011

Género del docente 0.046 -0.0135 -0.0027 0.0041 0.0121

(0.099) 0.029 0.0057 0.0088 0.026

Docente: normalista, tecnólogo o licenciado 0.845** ´-0.2476** ´-0.0489** 0.0747** 0.2218**

(0.388) 0.1136 0.0225 0.0343 0.1018

Docente profesional 1.138*** ´-0.3334*** ´-0.0658*** 0.1006*** 0.2986***

(0.430) 0.126 0.0249 0.0381 0.1129

Docente con posgrado 1.129*** ´-0.3307*** ´-0.0653*** 0.0998*** 0.2962***

(0.387) 0.1132 0.0224 0.0342 0.1014

Red Matemática 0.029 -0.0085 -0.0017 0.0026 0.0076

(0.023) 0.0066 0.0013 0.002 0.0059

Red de Lenguaje 0.056** -0.0164** ´-0.0032** 0.005** 0.0147**

(0.025) 0.0074 0.0015 0.0022 0.0066

Antioquia digital -0.008 0.0023 0.0004 -0.0007 -0.002

(0.023) 0.0069 0.0014 0.0021 0.0062

Enseña por Antioquia -0.255** 0.0746** 0.0147** ´-0.0225** ´-0.0668**

(0.104) 0.0305 0.006 0.0092 0.0273

-0.008 0.0023 0.0005 ´-0.0007 -0.0021

(0.030) 0.0089 0.0018 0.0027 0.008

-0.087*** 0.0256*** 0.0051*** ´-0.0077*** ´-0.0229***

(0.029) 0.0084 0.0017 0.0025 0.0075

Becas de maestría para docentes -0.005 0.0015 0.0003 -0.0004 -0.0013

(0.021) 0.0063 0.0012 0.0019 0.0056

0.009 -0.0025 -0.0005 0.0008 0.0022

(0.021) 0.0061 0.0012 0.0018 0.0054

Municipios (Efectos fijos) Sí

Jornada (Efectos fijos) Sí

Constant cut1 0.008

(0.457)

Constant cut2 0.691

(0.457)

Constant cut3 1.557***

(0.457)

Observations 21,619 Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Modelo Probit Ordenado - Lenguaje 2014

Formación a docentes en gestión curricular  

por competencias y evaluación con énfasis 

en el proyecto de vida de los jóvenes

Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI - 

Dotación a colegios

Refuerzo de competencias básicas para 

estudiantes de grado 11
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Efectos del programa sobre las pruebas en Matemáticas 

 

El programa Red Matemática tuvo un efecto positivo en los resultados de las pruebas Saber 

11 para el área de matemáticas, especialmente para aquellos estudiantes del cuartil 1. Para el 

año 2014 la probabilidad de ubicarse en el cuartil de calificación más baja disminuyó en 

3.33% con respecto a 2012 y se aumentó la probabilidad de ubicarse en el cuartil 2. Los 

colegios de mejores resultados no presentaron grandes variaciones entre 2012 y 2014 en el 

área de matemáticas, así se puede evidenciar que la probabilidad en los cuartiles 3 y 4 no 

presenta cambios significativos. 

 

Los resultados en matemáticas después de aplicar el programa de Red de Lenguaje son 

favorables pues hay una disminución en la probabilidad de que los estudiantes intervenidos 

por el programa estén ubicados en el cuartil 1 al pasar de 28.58% en 2012 a 25.97% en 2014 

y un aumento en la probabilidad de se ubiquen en mejores cuartiles. Esto nos indica que la 

comprensión lectora tiene un impacto positivo en la solución de problemas matemáticos. 

 

Como se puede observar en el área de matemáticas el programa Antioquia digital tuvo un 

efecto positivo en el cuartil inferior, puesto que la probabilidad pasó de 27.53% en el 2012 a 

24,75% en el 2014. Se logra identificar que el éxito del programa se da en los colegios con 

menor rendimiento académico. 

 

Para el año 2014 la probabilidad de un estudiante, al que se le aplicó el programa de 

Formación de Docentes en Gestión Curricular, de pertenecer al cuartil 1 en matemáticas 

disminuyó un 3.1% con respecto a 2012. Similarmente, se observa que los programas tienen 

mayor efecto en los colegios de menor rendimiento académico. 

 

El programa Becas de maestría tiene un impacto positivo en los resultados. Para el área de 

matemáticas se observa que en 2014 la probabilidad de ubicarse en el cuartil 1 disminuye en 

un 3.82% y esta probabilidad se traslada en diferentes proporciones a los demás cuartiles, de 

esta manera la probabilidad de ubicarse en los demás cuartiles aumenta así: cuartil 2: 3.46%, 

cuartil 3: 0.09%, cuartil 4: 0.27%. Esto indica que el efecto positivo es generalizado. 

 

El impacto del programa Refuerzo en competencias básicas es positivo pues la reducción de 

la probabilidad de pertenecer al cuartil 1 disminuye después su implementación en 4.68% y 

se distribuye en los cuartiles restantes de esta manera: probabilidad de estar en el cuartil 2 

aumenta en 4.12%, la probabilidad de estar en el cuartil 3 aumenta en 0.32%, la probabilidad 

de estar en el cuartil 4 aumenta en 0.23%. Nuevamente el efecto en matemáticas beneficia a 

los colegios de peor desempeño académico. 

 

El programa Dotación a Colegios presenta menor impacto sobre la calidad educativa, este 

caso muestra la baja apropiación de las herramientas educativas. Para el área de Matemáticas 

la probabilidad de pertenecer al cuartil 1 disminuyó en -0.92%, y la probabilidad de 

pertenecer al cuartil 2 aumentó en 5.14%. 
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Tabla IX. Probabilidades por cuartil en Matemáticas de los estudiantes beneficiarios de 

cada programa de la política educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Impacto significativo 

 

 

Efectos del programa sobre las pruebas en Lenguaje 

 

Red matemáticas en la prueba de lenguaje, aunque no era el área que se buscaba fortalecer 

con el programa, denota un avance en el cuartil 4 aumentando un 3.68% de 2012 a 2014, 

debido a una disminución de las probabilidades de pertenecer a los cuartiles inferiores, el 
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cuartil 1 disminuyó en 0.06%, el cuartil 2 en 1.14%, el cuartil 3 en 2.48% y la sumatoria de 

estas probabilidades fue la que se ubicó en el cuartil superior. 

 

En cuanto a los del programa Red de Lenguaje, vemos que el principal impacto se da en los 

colegios del cuartil superior los cuales continúan mejorando al pasar de 18.1% en 2012 a 

20.56% en 2014 de probabilidad de estar ene l cuartil 4. 

 

La implementación del programa Antioquia digital presenta resultados moderados. La 

probabilidad de ubicarse en el cuartil 1 paso de 25.71% en 2012 a 27.73% en 2014, esto 

puede ser debido a la lentitud para adaptarse a las herramientas informáticas, este resultado 

también puede explicar que a los estudiantes les cuesta más la comprensión y redacción de 

textos que la elaboración de soluciones matemáticas. 

 

Los resultados en lenguaje son menos favorables del programa Formación a Docentes en 

Gestión curricular. La probabilidad de que los colegios se ubicaran en los peores resultados 

aumentó de 2012 a 2014 en un 0.49%, la probabilidad de ascender al mejor cuartil fue 

significativa 3.08%. Por lo tanto, se puede concluir que la formación a los docentes tiene una 

relación directa con el aumento de la calidad educativa.  

 

Para el programa Becas de Maestría, las probabilidades de pertenecer al cuartil de inferior 

desempeño se reducen y aumenta de manera satisfactoria la probabilidad de pertenecer al 

mejor cuartil. Se concluye que para el área de lenguaje el programa tiene mayor efecto en los 

colegios de rendimiento superior. 

 

Los resultados en lenguaje del programa de Refuerzo en competencias básicas siguen su 

tendencia de mejor efecto del programa en el cuartil superior y leve mejoría en los inferiores. 

La probabilidad de ubicarse en los cuartiles 1, 2 y 3 luego de aplicarse el programa disminuye, 

mientras que la probabilidad de ubicarse en el mejor cuartil aumenta satisfactoriamente en 

3.62%. 

 

En el programa Ambientes de aprendizaje, la probabilidad de ubicarse en el cuartil de peor 

rendimiento aumenta en 2.80%, pues los cuartiles 2 y 3 disminuyen sus probabilidades en -

0.46% y -3.05% respectivamente y solo un 0.70% se traslada al cuartil superior, las demás 

probabilidades caen al cuartil 1. 
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Tabla X. Probabilidades por cuartil en Lenguaje de los estudiantes beneficiarios de cada 

programa de la política educativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Impacto significativo  

 

Las demás variables de caracterización de estudiantes y docentes que se tuvieron en cuenta 

en la estimación del modelo PROBIT ordenado permiten observar lo siguiente:  

 

 La edad del estudiante es determinante en los resultados, pues los estudiantes de edades 

avanzadas presentan menor desempeño en las áreas de estudio. Esta conclusión se puede 

afianzar con los resultados en la variable jornadas de estudio, la cual nos muestra que los 
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peores rendimientos los obtienen los colegios de jornadas sabatina, dominical y nocturna, 

jornadas que a su vez tienen mayor porcentaje de estudiantes de edades avanzadas. 

 

 El género del estudiante influye en los resultados de nuestras áreas de estudio, 

presentando las mujeres menor desempeño en el área de matemáticas y una leve 

superioridad en el área de lenguaje, esto puede estar asociado a factores externos, tales 

como: estudiantes que son madres a temprana edad o actividades domésticas en los 

hogares de las estudiantes. 

 

 La educación de los padres tiene una correlación positiva y significativa con el 

desempeño de sus hijos, al igual que la variable estrato socio-económico de la vivienda 

del estudiante, también es muy interesante el coeficiente de la variable número de 

personas en el hogar; la cual indica que mientras más miembros sean en un mismo hogar, 

el estudiante probablemente tendrá menores facilidades para concentrarse en sus 

estudios, menor atención por parte de los padres y menores recursos disponibles para el 

desarrollo óptimo de sus actividades educativas. 

 

 Los resultados en las pruebas Saber se encuentran correlacionados positivamente con la 

variable edad del docente, y correlacionados positiva y muy fuerte con el porcentaje de 

docentes con título de posgrado en la institución, pues se encuentra a que mayor edad el 

docente debe tener mayor experiencia y brindar educación de mayor calidad y entre más 

educado sea el docente mejor será su desempeño al enseñar. 

 

 El análisis del área de ubicación del colegio permite observar que la brecha entre zonas 

rurales y urbanas en cuanto a logro académico continúa siendo amplia y lograr la equidad 

entre estas zonas sigue siendo una meta de trabajo para los planes de desarrollo de 

Antioquia. 

 

 

V. Conclusiones y recomendaciones de política 

 

Tras unas décadas de importantes avances educativos en términos de cobertura en Antioquia, 

sobre todo, en primaria y secundaria; se hace necesario seguir avanzando en términos la 

calidad educativa. Cualquier esfuerzo gubernamental en esta vía debe ser evaluado para 

generar el mayor impacto y al mismo tiempo ser eficientes con los recursos públicos. El plan 

de desarrollo “Antioquia: la más educada” en el período 2012 a 2015 priorizó recursos 

públicos para el gasto en educación. Más de la mitad del presupuesto fue destinado a la 

inversión social en educación por varias vías: acceso, cobertura y calidad educativa a través 

de diferentes programas educativos.  

 

El esfuerzo fiscal del gasto público de educación fue focalizado, en buena hora, en los 

establecimientos educativos con menor desempeño académico medido a través de las pruebas 

estandarizadas Saber 11. En este trabajo, precisamente, se contribuye con una metodología 

que permite evaluar el efecto de estos programas sobre la calidad educativa en los colegios 

municipios no certificados del departamento de Antioquia en el periodo 2012-2015. 
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En general, la política educativa de “Antioquia: la más educada” tiene significativos impactos 

positivos sobre el desempeño de pruebas en matemáticas en los colegios de bajo desempeño, 

mientras que tiene mejores impactos en pruebas de lenguaje en los colegios con mejor 

desempeño.  

 

Particularmente, se identifica que los programas con mayor impacto en los colegios de bajo 

rendimiento son: Red de matemáticas, Red de lenguaje, Refuerzo de las competencias básicas 

a estudiantes de grado 11, Formación a docentes en gestión curricular, Becas a docentes para 

maestrías y Enseñanza por Antioquia, por lo tanto se recomienda la implementación de estos 

programas pues permiten una movilidad ascendente entre los cuartiles de desempeño escolar 

y mejora significativamente los resultados en matemáticas.  

 

Los programas que presentaron efecto positivo en los colegios que al inicio tenían mejor 

rendimiento académico son: Docentes formados en gestión curricular, Becas a docentes para 

maestrías y refuerzo de las competencias básicas a estudiantes de grado 11. Se recomienda 

continuar la implementación de estos programas en los colegios de mejor desempeño, pues 

tienen un efecto positivo en los resultados de los estudiantes sobre todo en el área de lenguaje. 

 

Se resalta el caso del programa Red de lenguaje que tiene un alto impacto en los resultados 

en matemáticas, lo cual nos lleva a inferir que los estudiantes presentan dificultades en la 

comprensión del planteamiento de los problemas matemáticos y por lo tanto les cuesta 

solucionarlos. 

 

Las variables de caracterización de estudiante permitieron llegar a diferentes conclusiones, 

tales como: la brecha de género y la brecha entre áreas rurales y urbanas en materia educativa 

no han logrado disminuir significativamente. 

 

En cuanto al reto de la medición de los efectos de las políticas públicas educativas, se 

recomienda ser cuidadoso y recursivo al momento de evaluar políticas públicas como las 

estudiadas pues desde su diseño no fueron pensadas para ser medidas, por lo tanto, se deben 

utilizar métodos recursivos que estén dentro del análisis económico y econométrico y que 

permitan intuir los resultados. En el presente análisis se observó que los colegios que fueron 

objeto de la aplicación de estos programas eran los más propensos a quedar en los cuartiles 

de los peores resultados por lo cual para identificar la efectividad de las políticas 

implementadas se destaca el modelo de regresión PROBIT Ordenado que permite realizar 

análisis más detallados y al mismo tiempo obtener conclusiones más robustas y radicales.  
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Anexo 

 

Gráfico 1A. Distribución del Puntaje en 

Matemáticas (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1B. Distribución del Puntaje en 

Lenguaje (2012).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2A. Distribución del Puntaje en 

Matemáticas (2014). 

 

Gráfico 2B. Distribución del Puntaje en 

Lenguaje (2014).  
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