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RESUMEN
La investigación desarrollada analiza la relación de las características del perfil del docente sobre
la calidad de la educación media, medida en el logro obtenido a través de las pruebas SABER 11
en Lenguaje y Matemáticas para los años 2012 y 2013, en las instituciones oficiales del
Departamento de Boyacá, siguiendo el enfoque teórico con conceptos como capacidades y
libertades (Sen, 1993; Nussbaum, 1997), calidad de la educación (Garvín 1988; Harvey y Green
1993), y la educación como derecho fundamental (UNESCO, 1996), dentro de los más
importantes, dando relevancia a la educación como factor de desarrollo colectivo e individual; y
de manera particular basados en la teoría de Hanushek (1989) y su función de producción aplicada
a la educación. Teniendo en cuenta el posicionamiento en los resultados de las pruebas SABER
11, de los estudiantes del Departamento de Boyacá por ocupar el segundo lugar a nivel nacional
para el año 2013, se describe cuantitativamente las características socioeconómicas de los
estudiantes como es su estrato, la educación de los padres que en estudios anteriores se identifican
como factores fundamentales en la educación de los mismos. Así mismo se describen las
características del perfil docente, como su nivel académico, tipo de vinculación y estatuto
educativo al que pertenecen; de esta manera se logra una caracterización precisa de las variables a
estudiar. Siguiendo la función de producción de Hanushek, se define la metodología a través de
modelos jerárquicos lineales, ya que permiten agrupar los datos de características similares, esta
estimación se considera más completa teniendo en cuenta la cantidad de variables ya que esta
metodología se ha utilizado en diferentes estudios sobre calidad educativa.
Como resultados de la aplicación del modelo se identifica que las características socioeconómicas
del estudiante son determinantes en el logro académico, más del 90% de los estudiantes de la
muestra pertenecen a estratos 1 y 2 y en términos educativos de los padres, la educación de la
madre tiene significancia en los resultados de las pruebas SABER 11. En cuanto al perfil docente,
confirmando la hipótesis planteada en esta investigación, la formación académica que tuvo gran
relevancia para los resultados de las pruebas es la de los docentes que tienen formación con
posgrado en educación, considerando que aproximadamente el 59% de los docentes no cuentan
con formación en posgrado, así mismo es significativa la vinculación en nombramiento de periodo
de prueba, sin embargo por su coeficiente negativo, significa que los docentes que no hagan parte
de ese tipo de vinculación afectan de manera positiva el rendimiento académico de los estudiantes
medido a través de los resultados de las pruebas SABER 11, y específicamente para los resultados
de la prueba de Lenguaje tiene mayor impacto los docentes que pertenecen al Estatuto 1278.
Palabras claves:
Educación media, factores asociados, calidad de la educación, docentes, política educativa,
desarrollo, competencias.

ABSTRACT
The developed investigation analyzes the impact of the characteristics of the profile of the teacher
on the quality of the middle education, measured in the achievement obtained across the tests
“SABER 11” in Language and Mathematics for the year 2012 and 2013, in the official institutions
of Boyacá's Department, following Garvín's theoretical approach 1988; Harvey and Green 1993,
Sen (1993), Nussbaum (1997), UNESCO, 1996, inside the most important; and in a particular way
based on the theory of Hanushek (1989) and his function of production applied to the education.
Bearing in mind the positioning in the results of the tests SABER 11, of the students of Boyacá's
Department for occupying the second national place for the year 2013, the socioeconomic
characteristics of the students are described quantitatively as their strata, the education of the
parents which in previous studies are identified as fundamental factors in the education of the same
ones. Likewise the characteristics of the teacher's profile are described such as academic level,
type of entail and educational statute to which they belong; hereby a precise characterization of
the variables to studies is achieved. Following the function of Hanushek's production, the
methodology is defined across hierarchic linear models, since they allow to group the information
of similar characteristics, this estimation is considered to be more complete bearing the quantity
of variables in mind since this methodology has been in use in different studies on educational
quality.
As results there is identified that the socioeconomic characteristics of the student are determinant
in the academic achievement, more than 90 % of the students of the sample belong to strata 1 and
2 and in educational terms of the parents, the education of the mother has significance in the results
of the tests SABER 11. As for the educational profile the career education that had great relevancy
for the results of the tests is that of the teachers who have formation with postgraduate in education,
considering that approximately 59% of the teachers do not possess posgraduated formation,
likewise the entail is significant in appointment of probation period, nevertheless for its negative
coefficient which means that the teachers who are not part of this type of entail affect in a more
positive way the academic performance of the students measured across the results of the tests
SABER11, and specifically for the results of the test of Language there major impact is of the
teachers who belong to the Statute 1278.
Keywords:
Middle education, associated factors, quality of education, teachers, educational policy,
development, skills.
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INTRODUCCIÓN

La educación está identificada como uno de los factores de desarrollo a nivel regional y nacional,
que se relaciona positivamente con la calidad del servicio educativo que cada individuo o grupo
con características sociales y económicas similares recibe. El direccionamiento definido
gubernamentalmente para Colombia prioriza entre sus acciones contar con una mano de obra
calificada a través de un sistema educativo que brinde la oportunidad de cualificar al individuo,
permitiéndole el acceso a mejores oportunidades laborales en cuanto a expectativas personales e
ingresos se refiere y haciéndolo partícipe de una sociedad que dirime sus conflictos de manera
pacífica aprovechando las perspectivas regionales y gubernamentales, con una inversión en
educación proyectada para 2018 de $35 billones aproximadamente, lo que le representaría un
incremento de $1,1 billones frente a los $33,9 billones que se asignaron para el año 2017, con una
destinación de recursos tan representativa, es importante direccionar la inversión en los aspectos
relacionados con los resultados de la calidad de la educación. Por lo anterior el objetivo de esta
investigación es determinar si las características del perfil académico de los docentes que prestan
el servicio educativo oficial en el Departamento de Boyacá en los grados 10 y 11, se relaciona con
los resultados obtenidos en las pruebas SABER 11, buscando que los resultados de la investigación
puedan servir de argumento para la aplicación de políticas de inversión gubernamentales que
redunden de manera positiva en la calidad de la educación impartida para los jóvenes colombianos.

Este análisis se focaliza en el departamento de Boyacá debido a que cuenta con indicadores en
educación, superiores al promedio nacional, en cuanto a resultados de las pruebas SABER e
índices de deserción escolar, cobertura neta y bruta en sus instituciones, tanto en las zonas urbanas
como rurales, por otra parte, los niveles de pobreza en el Departamento se han reducido en los
últimos años, y adicional a esto tiene un desempeño sobresaliente en el Índice de Competitividad
Departamental. (Aranza - Ramírez, 2016).

En el desarrollo de la investigación se tomaron fuentes secundarias de información como el anexo
4A (información de la planta docente oficial suministrada por el Ministerio de Educación
Nacional) y los resultados de las pruebas SABER 11 suministrados por el ICFES, para la
construcción de la base de datos correspondiente a los años 2012 y 2013, realizando un análisis

cuantitativo. El modelo econométrico aplicado corresponde al propuesto por Hanushek (1979),
analizando las variables determinantes de eficiencia a través de modelos jerárquicos lineales. Se
revisó la relación de las variables que caracterizan a los docentes y estudiantes, teniendo en cuenta
particularidades como la institución educativa que permite obtener resultados más homogéneos y
así determinar el contexto geográfico y social de la influencia del perfil docente en el departamento
de Boyacá y sus municipios certificados.

En el desarrollo de la investigación el modelo superó los supuestos, se incluyó la estimación del
modelo que no estaba previsto inicialmente, el cual se toma como valor agregado para establecer
la relación del perfil docente en la calidad de la educación de forma cuantitativa. Así mismo las
fuentes de información utilizadas, ya que se tomó el anexo 4A, donde se obtuvo la planta docente
de todo el país de los colegios oficiales, y los resultados por estudiante de las pruebas SABER 11.
Tomando como referente el código de colegio se articularon las dos bases de datos, para obtener
la base de datos final, la cual quedara a disposición de la universidad para posibles investigaciones
a futuro.

La investigación consta de cuatro capítulos, en el primero el Marco Conceptual, plantea la
Educación como factor del desarrollo humano y se analiza el perfil docente de las instituciones
educativas, partiendo de las teorías de desarrollo humano en las que la educación es considerada
como factor importante a nivel general y social, a partir de diferentes estudios y análisis. Se
profundiza en la perspectiva del caso colombiano, desde un marco legal, que le da institucionalidad
al desarrollo de una Política Educativa. En el capítulo segundo se realiza una caracterización de
las variables contenidas en el anexo 4A (información de los docentes oficiales) y los resultados de
las pruebas SABER para los años objeto del análisis. En el tercer capítulo se describe la
metodología utilizada, aplicando la función de producción en educación de Hanushek y los
modelos jerárquicos lineales para el caso específico de esta investigación. En el cuarto capítulo se
analizarán los resultados del modelo econométrico para establecer la relación del perfil docente,
examinando cada una de sus variables y la dependencia de éstas para establecer los efectos de las
características del docente, en la calidad de la educación en las instituciones educativas oficiales
del departamento de Boyacá, por último, se relacionan las conclusiones de la investigación.
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CAPÍTULO 1
MARCO CONCEPTUAL
1.1.

Marco conceptual

1.1.1. Educación como elemento del desarrollo

El concepto de desarrollo está relacionado con una mejora de la calidad de vida y las condiciones
de un grupo o sociedad, es analizado como la transformación social o capacidad de adaptación y
los procesos que se generen en procura de la permanencia de un individuo, su grupo social y
familiar y la comunidad en general. El desarrollo humano parte de la caracterización del individuo
y la evaluación de sus competencias y aptitudes que socialmente se estandarizan y se miden para
permitir una valoración objetiva de sus avances como miembro activo social factor de desarrollo.

La teoría de las capacidades de Sen (1993), considera al desarrollo como una expansión de las
libertades humanas. Según la teoría del capital humano, la educación aumenta las capacidades
productivas del hombre, y amplía su perspectiva hacia el desarrollo como parte de un grupo con
características similares. Las capacidades educativas promueven otras capacidades, siendo así la
educación una de las causas de la expansión de la libertad (Sen, 1993), una característica que se
resalta del enfoque de las capacidades es que permite comprender la relación entre educación y
libertad en contexto de desigualdad económica y cultural.

Adicional a esto Nussbaum (1997) coincide con Sen en afirmar que al ser humano se le dota de
instrumentos que le permitan una elección autónoma de su modo de vida. La libertad y la
autonomía permiten que un individuo potencialmente apto pueda considerarse dentro del medio o
grupo social al que pertenece como motor de evolución y desarrollo.

El enfoque neoaristotélico de Nussbaum (1997), identifica como capacidades principales del ser
humano, la razón práctica y la afiliación, las cuales se expanden hacia las demás, plantea que él
individuo debe satisfacerse cada necesidad de manera específica, identificando esferas de
experiencia humana en las que casi cualquier persona deberá hacer elecciones o tomar decisiones,
3

habiendo virtudes correspondientes para cada una de ellas. Este enfoque está centrado en la idea
del ser humano como ser libre y digno que forma su propia vida en cooperación y recíprocamente
con otros, esta propuesta plantea un enfoque parcial y no generalizado, sobre la buena vida, y el
bienestar y define la educación o formación como una especificación concreta de una capacidad
general relacionada con la razón práctica.

Es así que la educación es considerada como derecho humano, exigible socialmente por su
reconocimiento y relevancia, el acceso a la educación es factor decisivo en la calidad de vida de
los individuos y su núcleo familiar, ya que está relacionado con los niveles de ingreso, salud y la
promoción de valores. El aprendizaje vinculado con la identidad individual, la convivencia, el
hacer, emprender y aprender, son temas irrenunciables dentro de una concepción integral de la
educación para el siglo XXI. La declaración universal de los derechos humanos señala la educación
como un derecho que debe ser gratuito en la etapa de instrucción elemental, y tendrá como objetivo
principal el pleno desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales. El respeto a cualquier derecho hace parte integral del concepto de
desarrollo. (UNESCO, 1996)

El crecimiento económico y el bienestar social, identificados como factores de desarrollo parten
del logro educativo de los estudiantes, adicional a esto el crecimiento es más representativo en los
jóvenes de países de bajos ingresos que en los de ingresos altos. (Psacharopoulos y Patrinos, 2004)

Es importante tener en cuenta la relación directa entre la educación y el desarrollo humano,
medible a través de tasas de crecimiento por la vía del capital humano, aunque presenta algunos
vacíos en su aplicación, ya que sus tendencias no son constantes para todas las regiones a nivel
mundial; otro canal a través del cual puede evidenciarse esta relación es la contribución a la
consolidación y formación del capital social definido como la solidaridad que una persona o grupo
siente por los demás, donde la educación interviene en la apertura de nuevas redes de relación
social y en la consolidación de valores de ética ciudadana, enfatizando no sólo en contenidos sino
en formas institucionales de inserción formando ciudadanos dotados de espíritu crítico y de una
serie de valores compartidos que faciliten la vida en común (Azqueta, Gavaldón, Margalef, 2007).
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Otro argumento lo plantea Restrepo (1993), quien hace énfasis en las dos perspectivas del
desarrollo, la economicista y la psicológica, de las que se desprende una visión del desarrollo como
un proceso único, ilimitado, continuo y ascendente. En este proceso se busca el avance hacia el
progreso social, donde a la educación se le atribuye la labor de acelerar el cambio social en función
de este modelo. Aún con la perspectiva humana en el debate nacional y mundial, se continúa
relacionando el desarrollo al crecimiento económico, a la cantidad de bienes y a la producción
disociada de la calidad de vida y se enuncia a partir de los indicadores de crecimiento como la
satisfacción de necesidades.

Al enfocarse desde la perspectiva psicológica, se le da más sentido a las etapas evolutivas del ser
humano, para la educación el desarrollo ha ido quedando asociado a una visión ascendente en las
capacidades. Por esta razón es el educador el llamado a conocer los diferentes niveles o estadios
de los procesos pedagógicos para que contribuyan al desarrollo adecuado de cada etapa de
aprendizaje. (Restrepo, 1993).

La calidad en la educación ha sido considerada como un factor determinante en el desarrollo,
debido a la relevancia que se le ha dado a nivel social a los procesos educativos en sus diferentes
modalidades y que generan a través de su participación modelos sociales y comunitarios ligados
al bienestar y la calidad de vida, así como al fortalecimiento de competencias del individuo desde
el punto de vista económico y social.

El término de Calidad en la educación, encuentra diferentes significados, ya sea desde la
perspectiva docente, estudiantil o investigativa, (Garvín 1988; Harvey y Green 1993). La calidad
vista desde la excelencia, responde al prestigio que ha logrado una institución, mientras que vista
desde los recursos (humanos, económicos, físicos etc.) se considera como mejor oportunidad de
desarrollo a las que cuentan con estos recursos, y por ende produzca resultados en la labor que
desempeñan los egresados.

La teoría clásica desarrollada por Adam Smith, enfoca la calidad de la educación a los resultados,
donde los responsables directos de dicha calidad son los docentes por su labor de enseñanza –
aprendizaje (Rengifo, 2009). Así mismo establece con Purkey (1983), la importancia del liderazgo
5

en las instituciones educativas como factor de eficiencia. Se debe tener claridad sobre los objetivos
que se van a lograr con este aprendizaje, si se logran las expectativas con los alumnos. Esta
eficiencia en la educación se ve reflejada en la formación de capital humano que tiene como
objetivo incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida, ya que se ve como una
inversión para aumentar sus capacidades. (Solow 1956).
Para la UNESCO (1991), en su documento “El Concepto de la Calidad de la Educación”,
manifiesta que puede adquirir varias definiciones y no puede entenderse como un valor absoluto.
Se reconoce la calidad por sus efectos, los resultados negativos de la escolaridad ponen de
manifiesto un problema de calidad de educación. Se hace énfasis en dos ideologías: la de eficiencia
social y la ideología de la reconstrucción social. La primera se basa en la idea de la racionalidad
técnica y su objetivo fundamental es el diseño de un currículo racional, es decir un modelo que
permita asegurar la eficiencia del proceso educativo y a la vez del sistema en su conjunto, de ahí
que la calidad está referida a la eficiencia del proceso educativo, con contenidos básicos y definidos
como forma de enseñar al estudiante a través de los conocimientos transmitidos; la segunda, parte
del supuesto de que la calidad está, social y políticamente definida y centra el problema en la
demanda que distintos sectores hacen de la educación, esta ideología se refiere a aspectos
motivacionales, cuando el alumno identifica la importancia del contenido y estimula su interés.

Es importante relacionar que a nivel mundial la educación es considerada de gran importancia, ya
que fortalece la democracia, genera movilidad social y reduce las desigualdades sociales y
económicas. La Organización de las Naciones Unidas pudo establecer, que un año más de
educación está asociado directamente a una reducción de 1,4 puntos porcentuales del Coeficiente
de Gini, principal indicador que mide la desigualdad, (PNDE, 2017).

Por todos los argumentos anteriores, la educación en cuanto al fortalecimiento de los
conocimientos de los individuos, partiendo de políticas y direccionamientos regionales, convierte
el acceso a esta en un derecho fundamental a nivel mundial, teniendo como premisa que se parte
de competencias básicas individuales que sirven de herramienta para que el individuo, pueda
ampliar sus capacidades y libertades, generando a nivel social y comunitario, desarrollo en
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términos monetarios, de acceso e intelectuales que permitan calidad de vida y autorrealización
personal.

La prestación del servicio educativo en el área primaria o básica en América Latina se considera
cumplida, en cuanto a cobertura se refiere, pero respecto a calidad considerando las brechas
existentes, es donde se encuentran los principales retos a nivel gubernamental para fortalecer los
sectores que tienen dificultades en condiciones y estructura provista en situaciones específicas de
cada región o nación (OEI, 2014).

Colombia como estado social de derecho regido por una Constitución Política (1991), contempla
dentro de los “derechos, las garantías y los deberes”, la educación como derecho fundamental,
social, económico y cultural, este direccionamiento evidencia la relevancia que a nivel país se le
da a la educación como factor primario de desarrollo, resaltando variables como acceso y calidad.

Así mismo el artículo 4 de la Ley 115 de 1994, determina que es el estado, la sociedad y la familia
a quienes corresponde velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público
educativo, asignando las competencias a la Nación y a las entidades territoriales certificadas en
educación para garantizar su cubrimiento.

Para Colombia, según estudio de Galvis y Meisel (2011), existe una correlación inversa entre los
resultados de las pruebas SABER con las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), a diferencia
de la relación con los años de escolaridad. El coeficiente de correlación entre el índice de NBI y
los resultados de las pruebas de matemáticas y lenguaje es de -73,8 y -78,2, respectivamente.
Galvis y Meisel (2011) en congruencia con las conclusiones de Hanushek (1979), afirman que una
política de reducción de las desigualdades regionales que busque el desarrollo de los jóvenes debe
hacerse con inversiones en capital humano enfatizando en la calidad del servicio, además de la
cobertura.

La educación como factor de desarrollo y por ende la calidad de la misma como aspecto decisivo
en el desarrollo a nivel nacional y regional, evidencia la importancia del análisis de los factores
determinantes de esta calidad, esta información permitirá definir políticas tendientes a mejorar los
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resultados de los estudiantes y darle acceso a múltiples posibilidades que aún son difíciles de
alcanzar.

1.1.2. La docencia en la calidad de la educación
La función docente según el decreto 1278 de 2002 “es aquella de carácter profesional que implica
la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual incluye el
diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados,
y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los
establecimientos educativos”. Por esta razón el educador que de manera directa interactúa con los
educandos, tiene la posibilidad de personalizar sus actividades propias de formación, partiendo de
sus conocimientos previos, perfil y características individuales, aspectos que serán decisivos en el
proceso de aprendizaje - valoración de calidad, para los estudiantes.

El concepto de calidad se presta para múltiples interpretaciones como lo plantea Jaramillo (2004),
definiendo una educación con calidad como la que responde a las necesidades de los individuos
entendiendo que debe a su vez relacionarse con las necesidades de la institución educativa, la
colectividad y la sociedad (Jaramillo, 2004). La calidad en educación es determinante para la
movilidad social, y por lo tanto es factor indiscutible de desarrollo.

La valoración en términos de calidad para Colombia, se realiza a través de las pruebas SABER,
qué evalúan las competencias básicas a desarrollar por los estudiantes durante su proceso de
formación. El ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, entidad adscrita
al Ministerio de Educación Nacional, es la encargada del diseño, evaluación y consolidación de
dichas pruebas a nivel nacional, este diagnóstico permite definir las políticas y acciones que el
sector educativo debe aplicar con el fin de alcanzar los resultados esperados y los
direccionamientos estratégicos necesarios para consolidar la educación requerida permitiendo que
los estudiantes sean competitivos y competentes en su desarrollo individual y social.

Se plantea la afirmación de que las características de los docentes que prestan el servicio educativo,
inciden directamente en los resultados de las pruebas que miden el desempeño académico.
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Hanushek y Woessmann (2008), a través de un análisis estadístico con dos variables: el nivel de
escolaridad promedio de la fuerza de trabajo antes del período de crecimiento y las puntuaciones
promedio de los estudiantes durante el período de crecimiento donde se le atribuye la variación en
el ingreso a las medidas de capital humano en términos de calidad de la educación, concluyen que
es el aumento de la calidad y no la cantidad de educación la que permite el incremento en el ingreso
per cápita, utilizando como muestra información de 50 países.

Hanushek (1989), analiza el resultado del proceso educativo definiéndolo como un proceso
productivo, traducido en los logros individuales de los estudiantes, relacionándolos de manera
directa con los insumos “controlados” como maestros, instituciones, currículos, entre otros y “no
tan controlados” como familia, amigos y capacidades propias del estudiante. Adicional a esto el
proceso formativo es progresivo y acumulativo afectando los resultados de cada alumno. Por lo
anterior diseña un modelo denominado función de producción donde se analizan correlaciones
específicas entre las diferentes variables. Este modelo aplicado por Hanushek, Rivkin y Taylor
(1996) relaciona el logro o resultado en diferentes momentos en el tiempo, disminuyendo el
impacto de los insumos previos y agrupando instituciones que cuentan con entornos normativos y
recursos similares para que las comparaciones del desempeño puedan ser evaluables y analizar las
posibles variables determinantes.

Esta función productiva adquiere relevancia en el momento en que se identifica esta relación,
permitiendo proyectar el impacto de la variación o modificación de los recursos y tomar decisiones
acerca de dicha variación. Para el autor la eficiencia no significa reducir costos, sino realizar la
mejor distribución de los recursos y obtener los resultados óptimos del proceso. La relación
estadística entre los recursos y los resultados permite valorar la productividad del sistema. La
función de producción educativa (Hanushek, 1989; Levin, 1996) es:

𝑅𝑖𝑡 = 𝑓(𝐴𝑖𝑡 , 𝑃𝑖𝑡 , 𝐸𝑖𝑡 ) (1)
Donde:
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𝑅𝑖𝑡 = Rendimiento académico del alumno i en el momento t de tiempo
𝐴𝑖𝑡 = Recursos y características familiares del alumno i acumuladas hasta el momento t que
influyen en su rendimiento.
𝑃𝑖𝑡 = Recursos y características del profesor acumulados hasta un periodo t de tiempo que influyen
en el rendimiento del alumno i.
𝐸𝑖𝑡 = Recursos y características de la escuela acumulados hasta un periodo t de tiempo que influyen
en el rendimiento del alumno i.

Dentro de las conclusiones más representativas de este análisis se encuentra que no existe fuerte
evidencia de que la formación académica de los docentes, su experiencia o el número de alumnos
por profesor tenga incidencia marcada en el rendimiento del estudiante, es decir que “no hay una
fuerte o sistemática relación entre los gastos de la escuela y el rendimiento de los alumnos”
(Hanushek, 1989, p. 47).

Posteriormente Hedges, Laine y Greenwald (1994), hicieron un análisis del modelo planteado por
Hanushek, buscando la relación positiva entre las variables evaluadas. Se concluye que debe
analizarse la magnitud del efecto, para encontrar los efectos de los recursos en sus diferentes
variables asociadas.

Hanushek plantea que debido a las múltiples variables que intervienen en el sector educativo no
permiten un acuerdo en la significancia de cada una de ellas en el resultado de los estudiantes. Otra
posibilidad es que los modelos de regresión múltiple no permiten evaluar la estructura anidada de
los datos del sector educativo, el efecto de ubicación, zona e institución educativa entre otras
(Coleman, 1966; Hanushek, 1979).

Estos autores proponen que la política educativa debe basarse en calidad en términos de contenido
y no en cantidad de tiempo invertido partiendo de que cantidad y calidad son independientes y su
proceso de evolución no se relaciona, (Coleman, 1966; Hanushek, 1979). Es importante resaltar
que el prestador del servicio educativo es el docente quien es el encargado de impartir el proceso
de formación con calidad, incluyendo todos los factores determinantes.
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Por otra parte, en estudio acerca del impacto en los resultados de las pruebas de conocimientos de
los estudiantes del valor agregado del docente, con información analizada en un distrito de Estados
Unidos (Chetty, Friedman, y Rockoff, 2014), concluye que el desempeño de los estudiantes en las
pruebas está relacionado con el valor agregado del docente, esto implica que a mayor calidad de
los maestros se pueden elevar significativamente las calificaciones de los estudiantes. Adicional a
esto se plantea la posibilidad de evaluar la incorporación de mediciones de la calidad de los
docentes, como evaluaciones de desempeño o pruebas de conocimiento y/o la información sobre
las características de los docentes, que generen indicadores más precisos sobre dicho impacto.
Resultados similares obtuvieron Aaronson, Barrow y Sander (2007).

A nivel local, estudio realizado en el año 2001, Gaviria y Barrientos analizaron los posibles
factores que inciden en la calidad de la educación para Bogotá, teniendo en cuenta aspectos como
núcleo familiar, características de la institución educativa y la inversión de recursos concluyendo:
El nivel educativo de los padres de familia afecta significativamente los resultados académicos;
los perfiles (formación académica) y el número de docentes asignados por estudiante afecta la
calidad en instituciones privadas, y por último, aun incrementando la inversión en las instituciones
públicas no hay variación de los resultados entre instituciones educativas públicas y privadas. Por
lo anterior se concluye que la calidad de la educación pública está relacionada con perfiles
docentes, estructura de la prestación del servicio educativo e incentivos.

En el mismo sentido la Fundación Compartir (2014), partiendo de un análisis del nivel de
formación del docente, resultados de la pruebas SABER, y una valoración realizada por estudiantes
a través de un instrumento de recolección de información, afirma que “la calidad docente importa
más en el corto y largo plazo para el éxito estudiantil que cualquier otro insumo escolar, incluidos
los materiales didácticos, la infraestructura o el tamaño de clase” (Fundación Compartir, 2014,
pg 66); adicional a esto plantea que la diferencia entre una institución educativa con excelentes
resultados y una de resultados regulares son los indicadores de calidad docente y con menor
relevancia variables como autonomía escolar y discreción presupuestal. (Fundación Compartir,
2014).
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Como una de las conclusiones más relevantes del estudio de la Fundación Compartir a través de
análisis de los resultados de las pruebas SABER y las características de la planta docente asignada
a las instituciones, en concordancia con la hipótesis de este trabajo de investigación asegura que
los docentes con mejor nivel de formación, es decir que cuentan con educación superior, y
formación posgradual en temas específicos de pedagogía, así como el tipo de vinculación del
docente son determinantes en los resultado obtenidos en las pruebas, (Fundación Compartir, 2014).

Adicional a esto según la normatividad vigente los docentes que ingresan al servicio educativo a
través el proceso de meritocracia tienen la posibilidad de escoger la institución en la que quieren
desempeñarse, decisión que se centra en la ubicación geográfica de cada institución y el nivel
socieconómico de los estudiantes, situación que ubica a los mejores docentes en las mejores
instituciones educativas, en su mayoría en las zonas urbanas y ciudades capitales (Fundación
Compartir, 2014).

Desde la perspectiva del capital humano, en una publicación del Banco de la República (Iregui,
Melo y Ramos, 2006), hace referencia al marco normativo de la carrera docente y a la
remuneración, incentivos y calificación de los docentes, sin embargo, existen dudas, de si estos
mecanismos aseguran la idoneidad de los docentes para mejorar la calidad del sistema educativo.
El ingreso de los docentes no es un factor que afecte directamente la calidad de la educación
impartida por los mismos, ya que siguen siendo más relevantes la formación y el perfil de dicho
docente.

Otros estudios también señalan la relevancia de las características del docente como determinante
de la calidad en el proceso educativo, Gamboa (2012) a través de su estudio sobre la igualdad de
oportunidades en educación media, busca determinar la fracción de la desigualdad que proviene
de diferencias en las circunstancias vividas por los estudiantes. Gamboa en este documento utiliza
como circunstancias el género, el nivel educativo de los padres y el tipo de institución a la que
asisten los estudiantes. Según los datos analizados, y los resultados de las pruebas (PISA- SABER),
una de las grandes diferencias radica al interior de los colegios privados por “niveles de capital
físico (dotación de recursos e instalaciones) y humano (capacitación de profesores y nivel
socioeconómico de la población atendida) que no son tan notorias en los colegios públicos”.
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Respecto al tema de desigualdad Celis, Jiménez y Jaramillo (2014) examinaron la brecha de la
educación media y la educación superior, examinando igualmente “los resultados de las pruebas
SABER 11 y SABER PRO a través de modelos jerárquicos en los que se contrastaron factores
individuales, familiares y del plantel asociados con el puntaje obtenido”. Adicional a esto y
examinando otros factores de desempeño. “Los aspectos que afectan el aprendizaje escolar se
caracterizan en: (a) lo que llevan los estudiantes a la institución educativa, es decir, características
individuales; (b) el apoyo que reciben del hogar, como las condiciones familiares sociales y
económicas; (c) los elementos de la escuela o plantel educativo, como la eficacia de los docentes
y las características de infraestructura; y (d) aspectos institucionales como la administración de los
sistemas escolares (Vegas y Petrow, 2007; Banco Mundial, 2009). Se evidencia entonces la
necesidad de examinar los efectos de cada grupo de factores y la forma como estos se relacionan
entre sí para propiciar el logro académico”.

El Ministerio de Educación Nacional debido a deficientes resultados tanto en las pruebas SABER
cómo en las pruebas PISA, diseñó en el año 2016 el Índice Sintético de Calidad Educativa que
mide cuatro aspectos básicos: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar por Institución
educativa y nivel de formación (básica primaria, básica secundaria y media). El ambiente escolar
incluye la valoración del clima propicio del aula para los procesos de aprendizaje y la calidad y
frecuencia de la retroalimentación que los maestros hacen al trabajo de sus alumnos, partiendo de
la importancia del docente como orientador y formador directo de los estudiantes dentro del salón
de clases. (MEN, 2016)

Las características de los docentes oficiales a nivel nacional no solamente se reducen al nivel de
formación académica y profesional, sino a otro tipo de variables que pueden ser decisivas en la
calidad de la educación que suministran a sus estudiantes, basándose en el modelo de Hanushek
(1989) el proceso de educación como proceso productivo con insumos que afectan en mayor o
menor proporción los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas que miden la
eficiencia académica son específicos para cada institución educativa oficial.
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1.2. Estado del arte - Calidad de la educación

El concepto de calidad varía de acuerdo con los actores que deciden definir la significancia del
mismo, ya que parte de un juicio de valor que un grupo o sociedad asigna partiendo de análisis de
elementos como desarrollo, valores y aprendizaje que predominan en cada cultura. Esta situación
hace que la calidad y su significado cambien de manera permanente tanto en periodos de tiempo
como de un grupo social a otro. (Blanco, 2008).

En el año 2004 el director general de la UNESCO define la calidad de la educación en estos
términos: “Una educación que los jóvenes consideran y constatan que no guarda relación con sus
necesidades e intereses, no puede ser, indudablemente, una educación de calidad que corresponda
a este momento y a estas circunstancias, cuando están cada vez más disponibles otros métodos de
aprendizaje que a menudo son más atractivos y más gratos. Una educación que impide que los
jóvenes incorporen los retos y goces del aprendizaje o que haga que sean excluidos, rechazados,
discriminados o que caigan en la violencia, no puede ser una educación de calidad. Tampoco lo
puede ser una educación que los desconcierte, confunda y que los deje perplejos cuando analicen
sus actitudes y creencias”. (UNESCO, 2004, Pg 22)

La calidad de la educación para los países de América Latina está valorada en términos de
eficiencia y eficacia, teniendo en cuenta aspectos como cobertura, nivel de educación, niveles de
repetición y deserción, y resultados del aprendizaje en las áreas básicas como español y
matemáticas, sin embargo la Oficina Regional de Educación de la UNESCO estableció desde el
enfoque de la educación como derecho cinco dimensiones que definen una educación de calidad:
relevancia, pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia, planteando que cada una de ellas es
importante y si no se cumplen en su totalidad no hay calidad en el servicio educativo. (Blanco,
2008).

El Plan Nacional Decenal de Educación (2017), define la calidad en educación como una
construcción multidimensional, haciéndose posible solo si se desarrollan de manera simultánea e
integral las dimensiones cognitiva, afectiva, social, comunicativa y práctica, de los colombianos y
de la sociedad como un todo. “Una educación de calidad es aquella que propone y alcanza fines
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pertinentes para las personas y las comunidades en el contexto de una sociedad en continuo
progreso y que la hace competitiva en el contexto mundial. Exige un sistema educativo en continuo
mejoramiento y contribuye a la equidad, compensando las desventajas socioeconómicas para
generar igualdad de oportunidades y lograr los resultados básicos socialmente deseables para
todos”, (PNDE, 2017: 15).

Una educación de calidad es determinante para la obtención de buenos resultados de aprendizaje
generando mejores indicadores de asistencia y deserción con acciones como potencializar al
estudiante con procesos de aprendizaje adecuados para sus necesidades, expectativas y al contexto
social en el que se desarrollan. (Blanco, 2008).

Un análisis interesante lo presenta De Miguel (1995) con la eficacia del proceso educativo
analizado como producto, desde enfoques como el racional referente a las metas y medición de
resultados, enfoque natural relacionado con la cohesión y satisfacción del estudiante y un tercero
abierto que se mide en el impacto al entorno, resaltando que no puede sesgarse la medición de
calidad únicamente en términos de los resultados del estudiante (De Miguel, 1995).

Adicional a esto en el enfoque por proceso describe como indicadores principales a evaluar, la
estructura organizacional de la institución educativa que relacione metas y objetivos, con fuerte
liderazgo pedagógico y toma de decisiones compartida, un segundo indicador relacionado con la
calidad del currículum que se encuentre estructurado, centrado en habilidades básicas y con
seguimiento periódico y un tercero con respecto a la calidad de la enseñanza que evalúa
expectativas del docente hacia el alumno, estructura de la formación y tiempo dedicado a la tarea.
(De Miguel, 1995).

En este sentido se planea el concepto de la eficacia de la institución educativa como la que
“consigue un desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, mayor de lo que sería
esperable teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación social, económica y cultural de
las familias” (Murillo, 2005: 25), puede lograrse solo a través de intervenir las características
socioculturales iniciales del estudiante, la equidad en la oferta educativa y el desarrollo integral
del individuo. (Murillo, 2008: 18,19).
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La eficacia escolar analizada con múltiples variables relacionadas con la institución educativa
tomando como insumo el nivel inicial de cada estudiante, relaciona entre otras las siguientes
características del sistema educativo y en específico el de cada institución educativa: Metas
compartidas, liderazgo educativo, clima escolar y de aula, altas expectativas, calidad del currículo
y estrategias de enseñanza, organización del aula, seguimiento y evaluación, aprendizaje
organizativo y desarrollo profesional de los docentes, compromiso e implicación de la comunidad
educativa y recursos educativos (Murillo, 2008).

Otro estudio similar contempla que variables como composición social del alumnado, aspectos
motivacionales y afectivos, habilidad docente, oportunidades de aprendizaje y el manejo de la
diversidad, son factores determinantes en los resultados de calidad, se plantea la formulación de
política pública que pueda direccionar de manera positiva estas variables y lograr un avance
significativo en dichos resultados. (Miranda, 2008).

Otra clasificación relacionada con la calidad incluye factores individuales con respecto al
estudiante y su familia, factores de la comunidad relacionados con la cultura y la ética social, y
política educativa que se centra en acciones monetarias y no monetarias desde entidades del
gobierno, resaltando que las acciones de política por sus características solamente tendrán efectos
en el largo plazo. (Santana, 2012)

El banco mundial realiza un análisis de los factores asociados, determinantes de la calidad de la
educación de la siguiente manera:

1. Factores externos, son aquellos que hacen parte del entorno del estudiante y sus características
propias, se relacionan los siguientes:
▪

Factores de los estudiantes: Diferentes investigaciones señalan las variables propias de
los estudiantes como relevantes en los resultados de medición de la calidad de la
educación, Coleman (Coleman, 1996) afirma que los antecedentes familiares son
determinantes del rendimiento escolar, Hanushek y Luque, (2003) plantean no solo la
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familia sino características específicas del estudiante como género, otras
investigaciones contemplan el acceso y nivel socio económico entre otras variables
(Vegas y Petrow, 2007), (Guiso et al, 2008),(Banco Mundial, 2008).
▪

Antecedentes familiares: Investigaciones como la de Fertig y Schmit,(2002), asegura
que el rendimiento en la lectura se relaciona positivamente con los antecedentes
familiares;

Abdul (2003) plantea este impacto en factores como la familia, la

estructura demográfica, la educación de los padres, especialmente los que terminaron
niveles de educación superior, adicional a esto relaciona de manera directa el acceso
del hogar a material educativo; Patrinos y Psacharopoulos (1995) en concordancia con
los análisis anteriores plantean el acceso al sistema educativo, la asistencia y el trabajo
infantil, así como el idioma primario del estudiante, relacionándolos directamente con
los antecedentes y la pobreza de la familia, (Banco Mundial, 2008).

Adicional a esto en Estados Unidos (Grenberg, 2004) y México (Banco mundial, 2005)
identifican los mejores resultados directamente con la participación de los padres en la
formación, (Banco Mundial, 2008).
▪

Características de los estudiantes: Identifican los siguientes factores: Genero y edad
(Vegas y Petrow, 2007). Con respecto a la edad se limita el rango ya que Bedard y
Dhuey, (2005) y Datar (2006) aseguran que la demora de un año en el ingreso al
sistema educativo es positivo, sin embargo un periodo superior a este según tendría el
impacto adverso (Eider y Lubotsky, 2006); en cuanto al género, las niñas obtienen
mejores resultados en las evaluaciones de idiomas y los niños en matemáticas y
ciencias, aunque un estudio usando los resultados de las pruebas PISA, (Guiso et al,
2008), indica que la diferencia en matemáticas entre ambos géneros desaparece en
países con una cultura de género más igualitaria, (Banco Mundial, 2008).

▪

Políticas a nivel de estudiantes y familia: Se plantea que intervenciones de política en
la edad temprana producen efectos importantes en un mayor logro cognoscitivo y
académico, mayor logro educativo y adicional a esto, los jóvenes presentan menos
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comportamientos peligrosos y participación delictiva (Galinsky, 2006), afectando de
manera positiva el desarrollo del estudiante, (Banco Mundial, 2008).

2. Factores propios de la prestación del servicio educativo, se relacionan con los recursos y
características de la institución educativa:
▪

Características de los docentes: relaciona los logros con las características del docente,
su nivel de formación, experiencia y las características de la institución educativa.
(Woessmann, 2003; Hanushek y Woessmann, 2007), identifica al ausentismo por parte
de los docentes como factor que impacta de manera negativa los resultados del
estudiante (Suryadarma, 2006). Adicional a esto las prácticas de aula se hacen
relevantes en la medida en que una clase estructurada y con metodología atractiva
impacta positivamente los resultados (Heneveld y Craig,1996). Fertig y Schmidt (2002)
afirman que los estudiantes con más bajo desempeño son afectados de manera más
notoria por el ambiente de la institución educativa, (Banco Mundial, 2008).

▪

Recursos de la escuela: Se da relevancia a los recursos de la institución educativa en
relación directa con los resultados de calidad y otros resultados como deserción y
repetición, otro aspecto valorado positivamente en los resultados es números pequeños
de estudiantes por aula, (Lee y Barro, 2001). Hanushek (2004) sin embargo contradice
el planteamiento de que los recursos sean un determinante del rendimiento escolar,
vinculando interacciones entre los recursos, la calidad de los profesores, entre otros,
situación que dificulta el análisis de dichas variables. En un estudio posterior,
Hanushek y Woessmann (2007) concluyen que políticas de recursos sencillas como
reducir los tamaños de las clases, aumentar los sueldos de los profesores, agrandar el
gasto en las escuelas, tienen muy poco efecto en la evaluación de resultados siempre
que la estructura general de la institución no sufra modificaciones. Sin embargo, estos
mismos autores plantean que en escuelas menos desarrolladas la inversión en libros de
texto para cada estudiante tiene un impacto positivo. (Banco Mundial, 2008)
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En esta misma dirección Heneveld y Craig (1996) diferencian las instituciones de
países en desarrollo, señalando que en estas los recursos como textos y materiales y el
tiempo de clase impacta positivamente los resultados obtenidos en el desempeño
escolar.
▪

Otros factores de la institución: Varias investigaciones señalan el clima de la institución
como un factor de importancia en el desempeño académico relacionando estudios como
Greenberg (2004), Banco Mundial (2005) y Fertig y Schmidt (2002), resaltando la
importancia del comportamiento de los estudiantes únicamente, aunque según el
estudio del banco mundial se combinan variables adicionales al clima escolar como la
moral de los profesores, las relaciones de estos con los estudiantes, el comportamiento
y expectativas de los docentes frente al desempeño de los alumnos.

Fuchs y Woessmann (2004) plantean como factores determinantes la autonomía
escolar, y de las instituciones siempre y cuando sea compatible con la evaluación
centralizada y a la capacidad de la institución, es decir una descentralización parcial.
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Tabla 1
Resumen de los factores relacionados con la calidad de la educación
Factores
Variables
Autores
Relacionados
Evaluadas
Coleman, 1996
Hanushek y Luque, 2003
Vegas y Petrow, 2007
Guiso et al, 2008
Bedard y Dhuey, 2005
Recursos y
Banco Mundial, 2008
características
Factores relacionados
Fertig y Schmit,2002
con las características familiares del alumno Datar, 2006
de los estudiantes
Eider y Lubotsky, 2006
Abdul, 2003
Patrinos y Psacharopoulos 1995
Grenberg, 2004
Políticas dirigidas al
estudiante

Factores relacionados
con la prestación del
servicio educativo

Galinsky, 2006
Banco Mundial, 2008

Recursos y
características del
profesor

Woessmann, 2003
Hanushek y Woessmann, 2007
Suryadarma, 2006
Heneveld y Craig,1996
Fertig y Schmidt, 2002
Banco Mundial, 2008

Recursos y
características de la
escuela

Lee y Barro, 2001
Hanushek 2004
Hanushek y Woessmann, 2007
Banco Mundial, 2008
Heneveld y Craig,1996

Otros factores
relacionados con la
institución

Greenberg, 2004
Fuchs y Woessmann, 2004
Banco Mundial, 2005
Fertig y Schmidt, 2002

Fuente: Recopilación de los autores.

Dentro de las diferentes posibilidades de factores asociados ocupa un lugar importante el docente
en aspectos diferenciados como su perfil académico, prácticas de aula, forma de relacionarse con
el estudiante, perspectivas que tiene este docente sobre el alumno y hasta situaciones actitudinales
y de tipo social que afectan el rendimiento académico y los resultados de las pruebas que miden la
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calidad de la educación recibida, fortaleciendo el objeto de este proyecto de investigación y la
hipótesis planteada.

1.3. Marco normativo
1.3.1. La docencia en Colombia, sector educativo oficial
El sistema educativo colombiano está regido por la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación,
y el Decreto 1075 de 2015, que regulan el servicio público educativo partiendo de la educación
como derecho fundamental protegido por la Constitución Política de 1991 (Artículo 67). El Estado
deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la
educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción
docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación
educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo (Ley 115 de 1994,
artículo 4).

En el año 2001 debido al proceso de descentralización, se expide la Ley 715, donde se definen las
competencias administrativas del sector educativo, asignando a las entidades territoriales
certificadas en educación la administración de la prestación del servicio educativo en su
jurisdicción, procurando autonomía administrativa y una mayor eficiencia en la asignación de
recursos, adicional a esto de contextualizar el servicio educativo de acuerdo a las necesidades de
la región semiautónomas, convirtiendo las instituciones educativas en entes garantes de sus propias
reglas y objetivos académicos, (Banco mundial, 2008).

Dentro de las políticas educativas de gran relevancia en el país es importante resaltar que en el año
2011 se decretó la gratuidad educativa a nivel nacional, desde transición hasta el grado once, esta
medida con el fin de permitir el acceso a la educación a la totalidad de la población escolar. Gracias
a esta medida, más de 8 millones de niños y jóvenes estudian gratis y el sistema educativo en
preescolar, básica y media alcanza una cobertura del 97%. (PNDE, 2017).
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Los docentes oficiales tienen un régimen especial dentro de los servidores públicos, ya que no
están regidos por la Ley 909 de 2004 (norma general del empleo público), estos por pertenecer a
la carrera docente oficial, están regulados por el estatuto de profesionalización del docente, que
define los requisitos para el ingreso, ascenso, permanencia y retiro a nivel nacional.

La profesión docente en Colombia está regida por dos estatutos, el decreto 2277 de 1979, que
establece el régimen especial de los docentes oficiales, determinando la formación requerida para
el educador en cada nivel de educación (primaria, básica secundaria y media), el escalafón y la
inscripción en el mismo como requisito para ingresar a la carrera, y los requisitos para ascender y
permanecer en el servicio educativo. Este estatuto rige la carrera para los docentes oficiales que
ingresaron al servicio educativo hasta el 18 de junio de 2002 (Salvo algunas excepciones dadas en
la transición 2002 - 2004), (Fundación Compartir, 2014).

Dentro de las particularidades de los docentes regidos por este decreto los requisitos para ascender
se limitan a tiempo de servicio, estudios, y logros adicionales como publicaciones y cursos de
formación entre otros, es decir el ascenso es parte del proceso de prestación del servicio educativo,
permitiendo que todos los docentes sin excepción logren alcanzar el último nivel en el escalafón
que es el más apetecido debido a los ingresos que representa. Adicional a esto en el nivel de
formación de los educadores se contempla desde bachilleres pedagógicos, peritos expertos,
normalista superior, técnicos, tecnólogos y licenciados.

Posteriormente el Decreto 1278 de 2002, define un nuevo escalafón docente, asignando los
requisitos de formación para ejercer la docencia en los diferentes niveles de educación,
estableciendo como el mínimo nivel de educación para un docente el de normalista superior (se
elimina bachiller pedagógico y peritos expertos), y establece el mérito como el proceso para
ingresar, ascender y permanecer en la carrera de docente oficial con los beneficios propios de este
régimen especial.

Este estatuto docente define el proceso a través del cual todos los docentes que cumplan con los
requisitos mínimos allí establecidos, pueden participar en el concurso de méritos para seleccionar
los docentes oficiales que prestarán el servicio educativo a nivel nacional, y a través de pruebas
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generales de conocimientos y aptitudes, clasifican a los aspirantes, permitiendo que por orden de
puntaje, estos puedan acceder a una vacante para ejercer la docencia y tras superar el periodo de
prueba vincularse en la carrera docente oficial. La lista de elegibles producto del concurso de
méritos, permite a los docentes, en estricto orden de puntaje, escoger entre las vacantes disponibles
la de su preferencia; según el estudio de la Fundación Compartir, esto permite que los mejores
docentes oficiales se ubiquen en las mejores Instituciones educativas, en términos de ubicación
geográfica y factor socioeconómico de los estudiantes de cada una de ellas, (Fundación Compartir,
2014).

Adicional a esto este nuevo estatuto exige al docente para ascender no solamente el requisito un
tiempo de experiencia, sino formación académica adicional, además de esto debe presentar un
examen de valoración de competencias que selecciona los docentes que ascenderán en el escalafón,
situación que exige al educador unos conocimientos básicos y formación constante. Adicional a
esto establece la evaluación anual de desempeño que permite calificar al docente en el ejercicio de
su labor, dicha evaluación debe ser aplicada por el superior inmediato y es de carácter obligatorio.

Otro aspecto importante del estatuto de profesionalización del docente contempla dos tipos de
vinculación, la de docente de carrera a través del mérito, y la de docente provisional que es una
vinculación directa que realiza cada ente nominador para cubrir las vacantes temporales y
definitivas que se generan por necesidades del servicio, únicamente cuando no se cuenta con lista
de elegibles, resultado de un concurso de méritos para ser nombrados en dichas vacantes. Esta
vinculación provisional debido a los periodos de tiempo utilizados para el concurso docente, tiene
periodos largos de permanencia en el servicio educativo, aunque el educador no tenga derechos de
carrera.

A partir del año 2016 el Decreto 490 reglamenta el decreto 1278 y permite la provisión de vacantes
a través del aplicativo del Banco de la Excelencia, buscando proveer aun las vacantes provisionales
con los docentes con mejores perfiles (MEN, 2016).

Los dos estatutos para docentes oficiales tienen características comunes en cuanto a los servicios
de salud de los docentes oficiales y el régimen de pensiones aplicable, ya que a diferencia de los
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empleados oficiales que se rigen a través de la ley 100 de 1993, los docentes reciben sus servicios
de salud a través del FOMAG (Fondo de prestaciones del Magisterio), encargado de administrar
este régimen especial.

Las expectativas de los colombianos frente a la educación en 2026 plantean entre otras un sistema
educativo nacional, especialmente sus docentes e infraestructura, deberán ser de alta calidad,
generando equidad, desarrollo humano y desarrollo económico y esperan que los docentes en el
país, gracias a su profesionalización y aprendizaje continuo, deberán tener una mayor formación
y valoración social, logrando, como fin, el desarrollo humano de sus estudiantes y del país, (PNDE,
2017).

La educación a nivel nacional y regional en los niveles de preescolar, primaria, básica y media,
presenta diferencias significativas en términos de calidad y resultados cuantitativos, medidos en
capacidades evaluadas de acuerdo al nivel que cursan los estudiantes (pruebas SABER). Aun
contando con condiciones similares para todos los departamentos y municipios como gratuidad,
asignación de planta docente oficial, cuyos costos son asumidos por recursos del Sistema General
de Participaciones y con unos parámetros normativos que regulan el acceso, permanencia y retiro
de la carrera docente oficial no logran unos resultados unificados, en la totalidad del territorio
nacional, (Compartir, 2014).
El Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016, documento que está establecido
normativamente para definir y diseñar el direccionamiento del sector, se enfocó en garantizar el
derecho a la educación en términos de “acceso a un sistema público sostenible, que asegurara la
calidad, la permanencia y la pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia en
el mismo, en todos los niveles: inicial, básico, medio y superior”, (PNDE, 2017:13).

Este documento plantea 10 desafíos con sus lineamientos estratégicos, entre los cuales es
importante resaltar la construcción de una política pública para la formación de educadores, donde
se describen los lineamientos que buscan fortalecer el perfil del docente, reconociendo su rol
protagónico en la prestación del servicio educativo y por ende su impacto en la calidad de esta, se
tienen en cuentan aspectos como el fortalecimiento a la formación del docente, monitoreo y
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evaluación, mejores prácticas y reconocimientos y el contexto rural, teniendo en cuenta el contexto
regional donde algunos docentes se desempeñan para disminuir las brechas de inequidad entre las
regiones y zonas apartadas del país, (PNDE, 2017).

Adicional a esto el quinto desafío estratégico es impulsar una educación que transforme el
paradigma que ha dominado la educación hasta el momento, donde plantea la necesidad de
promover un cambio profundo de modelo pedagógico, a partir de apoyo y estímulo a las
innovaciones educativas en el país. Por esta razón a través de los lineamientos definidos en este
desafío se incluye impulsar la creatividad en las aulas, de manera que los innovadores cuenten con
el apoyo necesario para garantizar la sistematización, evaluación y el seguimiento a sus
experiencias, con el fin de definir cómo y en qué condiciones estas se pueden generalizar, (PNDE,
2017).

La normatividad y política pública nacional plantea retos donde se le da gran importancia al papel
del docente dentro de los objetivos definidos para el sector educativo, el definir como sus
características influyen en los resultados que miden la calidad servirá de herramienta para la
formulación de acciones y proyectos que fortalezcan la labor docente en beneficio del desarrollo
regional y nacional.
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Tabla 2
Marco Legal del Sector Educativo en Colombia
Acto legislativo

Descripción

Artículo 67,
Constitución política
de Colombia.

Define la educación como un derecho fundamental y un servicio
público, dando prioridad al acceso, cobertura y permanencia como
aspectos fundamentales para garantiza dicho derecho.
Adopta las normas relacionadas con la profesión docente a través de
definición de procesos y requisitos para ingreso, permanencia y retiro
del docente vinculado a través de este estatuto.

Decreto 2277 de
1979, MEN.
Ley 115 de 1994,
Congreso de la
República.

Expide a Ley general de educación que organiza la prestación del
servicio educativo y los lineamientos normativos para el sector.

Ley 715 de 2001,
Congreso de la
República

Define la organización en materia de recursos y competencias de
conformidad con la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros.

Decreto 1278 de
2002, MEN

Estatuto de profesionalización docentes que describe las características
de los docentes oficiales que están vinculados por el decreto 1278.
Describe los procesos y requisitos para el ingreso, evaluación de
desempeño, permanencia, ascenso, entre otros aspectos.

Ley 1324 de 2009,
Congreso de la
República.

Determina los parámetros y criterios para organizar el sistema de
evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas
para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar
la inspección y vigilancia del Estado y se modifica el ICFES.

Decreto 490 de 2016,
MEN

Reglamenta el Decreto-ley 1278 de 2002 en materia tipos de empleos
del Sistema Especial de Carrera Docente y su provisión, se dictan otras
disposiciones, adicionándose al Decreto 1075 de 2015 - Único
Reglamentario del Sector Educación

Fuente: Recopilación de los autores.

1.4. Metodología de Investigación
1.4.1. Método hipotético - deductivo
Sistema ordenado de pasos para llegar a un resultado definido, consiste en un procedimiento
direccionado a dar respuesta a diferentes problemas planteados por la ciencia a través de la
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postulación de hipótesis que se toman como verdaderas y son sometidas a comprobación o
verificación.

Este método permite combinar la deducción y análisis (la formación de hipótesis) con la
observación de la realidad o verificación contrastando las hipótesis sobre los resultados obtenidos.
Si el resultado es desfavorable, la hipótesis será considerada refutada, si el resultado es favorable,
la hipótesis será considerada corroborada, generando la aceptación provisional, sobre la base de la
falta de refutación.

Este método se seleccionó por su aplicabilidad a la hipótesis planteada, contando con los modelos
existentes para su refutación o confirmación, suministrando las herramientas utilizadas en la
verificación y contraste

El método hipotético-deductivo, se aplicó en el proyecto de investigación haciendo un análisis y
revisión de la calidad de la educación en Colombia, a través de los resultados de las pruebas saber
cómo medición estandarizada aplicada, de allí se formula la hipótesis acerca de las causas de
dichos resultados, permitiendo analizar de manera deductiva y basada en diferentes teorías e
investigaciones los factores asociados entre los que se señala el perfil del docente. Una vez
formulada la hipótesis se aplicó el modelo de función de producción de Hanushek para confirmar
si el perfil del docente es un factor relevante en los resultados obtenidos en las pruebas saber y por
lo tanto en la calidad de la educación. Esta reflexión se acompaña de teorías basadas en conceptos
como las libertades y capacidades como factor de desarrollo individual y colectivo, permitiendo
plantear el interrogante acerca de cómo los contenidos de las pruebas no contemplan conceptos
ampliamente subjetivos como la felicidad del individuo y el desarrollo de sus expectativas y deseos
de autorrealización.
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CAPÍITULO 2
HECHOS ESTILIZADOS

2.1 Generalidades Departamento de Boyacá

La calidad de la educación en términos de prestación del servicio educativo, se atribuye a variables
que en mayor o menor proporción tienen impacto en la eficiencia del proceso formativo.
Determinar los aspectos que intervienen e impactan las mediciones en términos de resultados en
las pruebas SABER para Colombia, puede ayudar a direccionar políticas educativas que mejoren
el rendimiento y logren, tal y como está proyectado en el Plan decenal de educación 2016 - 2026
(PNDE, 2017), mejorar la calidad del servicio educativo, disminuir las brechas de inequidad y
promover un escenario de paz que fomente la igualdad y la reconciliación como factor de
desarrollo nacional y regional.

Los resultados de las pruebas SABER a nivel nacional, para el año 2014 presentan la siguiente
información; en matemáticas, el nivel insuficiente está en 20% y el avanzado en 23%, en quinto el
insuficiente llega al 37% y el avanzado disminuye a 13%, en noveno el insuficiente está en 20%,
pero el mínimo es casi el 60%, es decir que aproximadamente el 70% de los estudiantes tiene
evaluación inferior y mínimo (MEN, 2014).

Teniendo en cuenta que los docentes dentro del sistema educativo colombiano son actores de gran
relevancia debido a que prestan directamente el servicio de formación a los estudiantes y los
resultados que determinan la calidad de la educación surgen de las prácticas y conocimientos
desarrollados en el aula de clase, debe evaluarse como las características de los educadores afectan
dichos resultados partiendo de los contextos de cada institución educativa.

El ICFES en los resultados pruebas SABER grado 11, para el año 2015, reporta los mejores
puntajes en las entidades territoriales departamentales de Santander, Cundinamarca, Arauca, Norte
de Santander, Casanare y Boyacá con el mayor porcentaje de estudiantes ubicados en los primeros
puestos (1 a 400), y en las entidades territoriales municipales como ciudades capitales se registra
Tunja, Bucaramanga, Pasto, Bogotá y Villavicencio y ciudades intermedias como Duitama,
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Sabaneta, Envigado, Chía y Floridablanca, en contraste con esto el menor porcentaje de estudiantes
se reportan en Cauca, Amazonas, Bolívar, Magdalena y Chocó (departamentos) y Cali, Cartagena,
Riohacha, Santa Marta y Quibdó (capitales) y Girón, Buga, Tuluá, Cartago y Soacha (intermedias)
(MEN; 2015). Estos resultados evidencian una diferencia entre el 40% y el 50% de estudiantes
entre las que cuentan con mayor número de estudiantes con puntajes elevados y las entidades con
menor número de estudiantes.

Debido a que el objetivo de esta investigación es determinar la relación existente entre el perfil del
docente, con los resultados de las pruebas SABER, se hace necesario focalizar el estudio en una
región donde se reporten los mejores índices de calidad a nivel departamental como municipal por
esta razón se focaliza el departamento de Boyacá teniendo en cuenta que además del departamento
se encuentran los municipios certificados en educación de Tunja, Duitama y Sogamoso.
Tabla 3
Principales Indicadores para el Departamento de Boyacá
Indicador
Año 2015
Población total
1.278.107
Estudiantes matriculados
159.799
Urbana
Estudiantes matriculados
100.039
Coeficiente de Gini
0,536
Tasa de cobertura bruta en educación media
89.9%
Deserción escolar en educación media
5%
Puntaje promedio SABER Matemáticas
51,5
Puntaje promedio SABER Ciencias
51,1

Rural
59.760

Fuente: Plan de Desarrollo Boyacá 2016- 2019

Es preciso resaltar que el departamento de Boyacá tiene una superficie total de 23.189 Km2 lo que
corresponde al 2,0% del territorio colombiano, es el segundo departamento, después de Antioquia,
con mayor número de municipios (125 municipios). Está ubicado en el centro del país y la
cordillera oriental ocupa la mayor parte de su territorio. Limita al norte con Santander y Norte de
Santander, por el oriente con Arauca y Casanare, al sur con Meta y Cundinamarca, y al occidente
con Antioquia y Caldas (Gobernación de Boyacá, 2016).

Entre el año 2010 al 2015 la reducción de pobreza en el departamento fue de 9,4pp y la incidencia
de pobreza extrema se redujo en 6,6 pp mientras que esta cifra a nivel nacional fue de 7,9%.
29

Adicional a esto en 2015 el coeficiente de Gini disminuyó 0,002 pp alcanzando un valor de 0,536,
situación que evidencia una alta desigualdad de ingresos y concentrando la situación más crítica
en la zona rural debido a dependencia económica e informalidad. (Aranza - Ramírez, 2016)

Los principales indicadores de educación media según información del Ministerio de Educación
Nacional para el departamento de Boyacá, en cuanto a la cobertura, la tasa de cobertura bruta
(Relación entre el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo respecto a la
población en edad teórica para cursarlo), incrementó 25,1% entre los años 2002 y 2014 alcanzando
el 89.9% presentado el primer lugar en el comparativo nacional para los años 2012 y 2013. En
cuanto a deserción escolar en promedio es del 5% para el 2014 siendo el cuarto departamento a
nivel nacional; con respecto a las pruebas SABER 11, los resultados para el 2015 en matemáticas
y ciencias presentaron puntajes promedio de 51,5 y 51,1, respectivamente, ocupando el segundo
lugar a nivel nacional después de Bogotá (53,9 y 53,7), (Plan de Desarrollo Boyacá 2016- 2019).

En cuanto a estrategias como Jornada Única, el departamento de Boyacá tiene esta jornada en 7
subregiones y 12 municipios (10%). Contempla dentro del plan de desarrollo para 2016 - 2019
para el departamento plantea estrategias como adecuación curricular, pedagógica e institucional,
incluyendo dentro del proceso 89 docentes (64%), correspondiente al 42% del total de maestros
de estas subregiones. Por su parte, la alimentación escolar que entrega el departamento de Boyacá,
tiene una cobertura del 100% de las instituciones educativas, atendiendo a 181.541 estudiantes, 10
con una inversión de más de $60.000 millones de pesos, distribuidos en los programas PAE-MEN
y PAPA. (Plan de Desarrollo Boyacá 2016- 2019)
El plan de desarrollo del departamento de Boyacá, “Creemos en Boyacá: Tierra de Paz y
Libertad” plantea potencializar capacidades, habilidades, y SABERes que presentan los
habitantes, grupos y organizaciones sociales o institucionales, para poder cumplir con una misión
o proyecto de vida, a través de educación, cultura, salud, recreación y deporte, alimentación, para
aprovechar el potencial humano para crear soluciones, que mejoren las condiciones de vida”; por
esta razón formula la política “Educación Para La Creatividad Y La Vida” con énfasis los
siguientes elementos: la investigación e innovación, la institución educativa, el currículo y las
prácticas pedagógicas creativas, con mentalidad flexible y tendiente a su aplicabilidad, resaltando
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la importancia del educador dentro del proceso de aprendizaje y desarrollo de los jóvenes de la
región, (Plan de Desarrollo Boyacá 2016- 2019).

Las características y cifras de Boyacá en cuanto a educación, su direccionamiento estratégico por
parte del gobierno local relacionado con la calidad expresada en resultados específicos de la
población estudiantil y las particularidades geográficas y distribución de la población del
departamento, tanto en ruralidad como en actividades económicas en su mayoría agrícolas, reúne
las condiciones para hacer el análisis de la incidencia que tiene el perfil del docente oficial en los
resultados de las pruebas SABER para la educación media.
2.2 Bases de Datos

La información base para realizar este análisis, tiene como fuente, por una parte, los resultados de
las pruebas SABER, donde se relaciona los puntajes por cada una de las áreas evaluadas, y por
otra parte, la información de los docentes oficiales registrada en el anexo 4A por entidad territorial
certificada.

Combinando la información anterior por institución educativa se obtiene una base de datos que
cuenta con un total por año de 17.200 estudiantes, que presentaron las pruebas SABER en el
departamento de Boyacá, sin embargo, al seleccionar únicamente los estudiantes de instituciones
educativas oficiales se reduce a 25.038 observaciones, de las cuales 12.093 corresponden al año
2012 y 12.945 al 2013.

Los años 2012 y 2013 con los que se aplicó el modelo se definieron teniendo en cuenta la
disponibilidad de la información, ya que, aunque del perfil docente se contaba con registros del
2010 al 2015, los resultados de las pruebas SABER solamente eran comparables hasta 2013,
debido a que a partir del segundo semestre del 2014 cambiaron los componentes de las pruebas
evaluando competencias diferentes (Tabla 3):
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Tabla 4
Diferencias pruebas SABER a partir del segundo semestre del 2014
SABER 11°

SABER 11°

hasta 30 de marzo de
2014

desde el 3 de agosto
de 2014

•Lenguaje
•Filososfia
•Matematicas
•Biologia
•Fisica
•Quimica
•Ciencias Sociales
•Ingles
•Componente Flexible

•Lectura Critica
•Matematicas
•Ciencias Naturales
•Ciencias Sociales y
competencias
ciudadanas
•Ingles

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

El componente de Lenguaje tiene parámetros diferentes, por esta razón no permite unificar la
información del 2014 con años anteriores, por esta razón se toma para este estudio la información
correspondiente a los años 2012 y 2013.
2.2.1. Resultados Pruebas SABER 11
Como el objetivo es identificar que variables del perfil del docente se relacionan con los resultados
de medición de la calidad de la educación, se toma como variable dependiente los resultados de
las pruebas SABER 11 en el área de Lenguaje y matemáticas. Estas pruebas se ponderan de 1 a
100. De acuerdo a la muestra seleccionada se encuentran los siguientes promedios de resultados:
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Gráfico 1: Promedio resultados pruebas SABER por año según muestra seleccionada
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

El Gráfico 1, relaciona los resultados de las pruebas SABER para los años de la muestra. Se evalúa
un puntaje de 0 a 100, por lo tanto, en el 2012 como en el 2013, el rango se mantuvo entre 46 y 48
puntos para la prueba de Lenguaje y para la de matemáticas el rango fue de 45 a 47 puntos; se debe
tener en cuenta que esta base solamente incluye los estudiantes de instituciones educativas de
carácter oficial.

Según el Ministerio de educación nacional, para el año 2013, Boyacá ocupó el segundo lugar
después de Bogotá y el primer lugar en departamentos a nivel Nacional, “Cundinamarca, Boyacá,
Norte de Santander, Nariño y Santander, son los 5 departamentos que se destacan al presentar el
mayor porcentaje de estudiantes ubicados en los puestos 1 a 400. Así mismo, en cuanto a ciudades,
las que reportan mayor número de jóvenes en estos puestos fueron Chía, Sogamoso, Sabaneta,
Tunja y Duitama”. (Ministerio de Educación Nacional, 2014)
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Tabla 5
Proporción de estudiantes que se encuentran en niveles de desempeño superior y muy superior
por departamento ---Mejores resultados de las pruebas SABER 2013
por Entidad Territorial Certificada
Departamentos
1.Cundinamarca
2.Boyacá
3.Norte de Santander
4.Nariño
5.Santander
6.Arauca
7.San Andrés
8.Casanare
9. Meta
10. Quindío

42%
39%
37%
37%
37%
36%
35%
35%
35%
35%

Municipios y Distritos
Certificados
1.Chía
67%
2.Sogamoso
65%
3.Sabaneta
64%
4.Tunja
63%
5.Duitama
63%
6.Envigado
63%
7.Bucaramanga
60%
8.Floridablanca
60%
9.Mosquera
59%
10.Bogotá
57%

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Cabe señalar que estos promedios están calculados para la totalidad de los estudiantes del
departamento de Boyacá y los municipios certificados de Tunja, Sogamoso y Duitama que
presentaron las pruebas SABER en el año 2013, incluyendo los estudiantes de instituciones
educativas de carácter privado y que no se encuentran dentro de la muestra utilizada para esta
investigación.

Una de las características socioeconómicas más importantes es el estrato, esta estratificación se
realiza basada en las características de los inmuebles residenciales, pero define características
socioeconómicas importantes, la clasificación se realiza en los siguientes niveles:
•

Bajo-bajo

•

Bajo

•

Medio-bajo

•

Medio

•

Medio-alto

•

Alto

“De éstos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con
menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios;
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los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos
económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios
públicos domiciliarios.

El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos. La clasificación en
cualquiera de los seis estratos es una aproximación a la diferencia socioeconómica jerarquizada,
léase pobreza a riqueza o viceversa”. (DANE – Preguntas frecuentes).

De acuerdo con esta clasificación, los resultados promedio en las pruebas SABER de Lenguaje y
Matemáticas para los estudiantes del Departamento de Boyacá son:

Estrato
1
2
3
4
5
6

Tabla 6
Resultados de las pruebas SABER relacionado con
No. de estudiantes por estrato
Promedio SABER
Promedio SABER
N° Estudiantes
Lenguaje
Matemáticas
11051
47,6
44,2
12950
47,6
47,4
1409
50,2
51,3
84
53,4
57,0
16
44,6
58,7
6
48,8
44,5

Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

La información anterior evidencia que la mayoría de los estudiantes que estudian en instituciones
oficiales se ubican en estratos 1, 2 y 3, en estrato medio 84, mientras solo 22 alumnos de
instituciones oficiales pertenecen a los estratos socioeconómicos 5 y 6. Los estudiantes que
obtuvieron mejores resultados en las pruebas de Lenguaje y matemáticas son los que pertenecen a
los estratos 3 y 4, lo que se traduce en que con mejores condiciones de vida se pueden obtener
mejores logros en términos académicos.

Los resultados de las pruebas SABER cuentan además con algunas características
socioeconómicas de los estudiantes. Una de las que más predomina es la educación de los padres,
pues en estudios sobre Calidad de la Educación en Colombia se ha confirmado que los estudiantes
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con padres que han alcanzado un nivel de formación profesional han obtenido mejores resultados
que los que cuentan con padres con otro nivel de formación (Ramírez, 2014).

Para la base de datos construida la variable de formación del padre y de la madre se clasifica en:

Periodos 2000-1 a 2004-1
0 -Ninguno
1 -No tuvo Escuela
2 -Preescolar
3 -Básica Primaria
4 -Básica Secundaria
5 -Media Vocacional
6 -Tecnológico o Técnico
7 -Universitario
8 -Postgrado

Periodo 2008-1 a 2010-2
0 -Ninguno
9 -Primaria Incompleta
10 -Primaria Completa
11 -Secundaria (bachillerato) Incompleta
12 -Secundaria (bachillerato) Completa
13 -Educación técnica o tecnológica incompleta
14 -Educación técnica o tecnológica Completa
15 -Educación Profesional Incompleta
16 -Educación Profesional Completa
17 -Postgrado
99 -No sabe

De acuerdo a la descripción anterior se determinó el comportamiento por año según el periodo de
estudio seleccionado:
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61,0
51,0
28,9

41,0
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31,3
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1,8
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99
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Gráfico 2: Participación porcentual del nivel de educación del padre y de la madre para el 2012
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

De acuerdo al gráfico 2, para el año 2012, el 28,9% de las madres y el 31,3% de los padres de los
estudiantes no cuentan con la primaria completa, que es la mayor participación dentro de la muestra
para esta vigencia; seguida por la primaria completa, con un 26, 3% de los padres y un 25,8% para
las madres. Por debajo del 15% tanto padres como madres tienen secundaria incompleta, y por
debajo de un 18% cuentan con secundaria completa. Se puede observar que un porcentaje mínimo
cuentan con formación profesional y de posgrado.
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Gráfico 3: Participación porcentual del nivel de educación del padre y de la madre para el 2013
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)
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En el Gráfico 3, que corresponde al nivel educativo de los padres para el año 2013, presenta que
el 27,7% de las madres y el 30,8% de los padres de los estudiantes cuentan únicamente con
formación de preescolar, que es la mayor participación dentro de la muestra para esta vigencia;
seguida por la básica primaria, con un 25,1% de los padres y un 23,2% para las madres. Por debajo
del 16% tanto padres como madres tienen básica secundaria, y por debajo de un 21% cuentan con
media vocacional. Se puede observar que un porcentaje mínimo cuentan con formación profesional
y de posgrado, comportamiento muy similar a la información del año 2012.

Desde la perspectiva del ingreso familiar, el ingreso promedio mensual del núcleo familiar esta
reportado en Salarios Mínimos Legales Vigentes mensuales (SMLVM). Para la muestra tomada,
hay familias con ingresos de 1 a 7 SMLVM y están distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 7
Ingreso Promedio del Núcleo familiar de los estudiantes
N° de
Promedio prueba
Promedio prueba
Estudiantes
Lenguaje
Matemáticas
1
13484
45,5
44,7
2
9377
47,5
47,2
3
1852
49,4
49,9
4
624
50,6
52,0
5
116
51,0
52,0
6
41
52,6
53,7
7
23
49,5
48,9
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)
SMLVM

Se observa que las familias a las que pertenecen los estudiantes con mayores ingresos, obtienen
mejores resultados en las pruebas de Lenguaje y Matemáticas. Es entendible que por ser de carácter
oficial más del 50% de los estudiantes se encuentren con niveles de ingreso promedio de 1 a 2
SMLVM. Los hogares con ingreso entre 4 y 6 SMLVM presentaron los mejores resultados, pero
los que tienen ingresos aproximados de 7 SMLVM presentan resultados similares a los que ganan
3 SMLVM.

Al evaluar los puntajes de los estudiantes se le asigna un puesto a cada uno de ellos esta
información aparece asignada dentro de los datos de la información de las pruebas SABER, es
interesante determinar el contexto socioeconómico al que pertenecen, si presentan similitudes.
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Cabe señalar que esta clasificación se hace de 1 a 1000 de una muestra seleccionada, por ello hay
estudiantes que aparecen con el mismo puesto. Es así que se obtuvo la siguiente caracterización:
Tabla 8
Caracterización según posiciones en pruebas SABER
Características primeros y últimos puestos en pruebas SABER
N° Puesto

N° de Estudiantes que
ocupan ese puesto

Promedio
Resultados
Lenguaje

Promedio
Resultados
Matemáticas

Estrato

Nivel de
SISBEN

1

4

66,8

93,3

2

4

2

5

70,4

84,2

2

4

3

6

67,5

81,8

2

3

4

13

62,6

77,8

2

3

5

16

63,1

82,1

2

4

6

15

62,7

79,7

2

3

7

5

62,2

79,2

3

4

8

10

61,1

76,1

2

3

9

11

59,7

75,9

2

3

10

15

65,4

74,2

3

4

991

16

32,2

27,6

1

1

992

15

36,7

21,5

2

1

993

13

33,0

28,8

1

1

994

15

31,9

27,0

1

1

995

16

33,4

27,5

1

1

996

21

35,1

21,1

1

1

997

11

34,5

13,2

1

2

998

9

32,9

12,8

2

2

999
2
25,5
3,0
1
1000
4
0,0
0,0
1
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

1
1

De acuerdo con los resultados de la tabla 5, los estudiantes que ocupan los primeros puestos, en
términos generales pertenecen a un estrato y un nivel de SISBEN más alto que los que ocupan los
últimos lugares.
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2.2.2 Características Instituciones educativas
Existen características importantes en lo que tiene que ver con la institución educativa, su entorno
y particularidades, apartándonos de las características socioeconómicas. Debido a la normatividad
vigente cada institución tiene autonomía administrativa y pedagógica, situación que permite que
existan diferencias entre los mismos establecimientos educativos, ya que aun siendo oficiales
todos, el liderazgo, el direccionamiento administrativo y las mismas características de la población
atendida varían y las hacen diferentes entre sí; por lo anterior con la información disponible se
analizarán variables como el tipo de jornada que tiene cada una y el carácter al que pertenecen.

La jornada, es en la que se presta el servicio educativo, para la base de datos se evidencian las
siguientes opciones:
•

Jornada completa: Jornada de 7 am a 1:30pm

•

Jornada mañana: de 6 am, hasta 12:30 pm

•

Jornada tarde: jornada desde la 12:30 pm en adelante

•

Jornada noche: Jornada después de las 6:00 pm

•

Jornada sabatina dominical: Jornada que se presta los fines de semana

Tabla 9
Resultados promedio de las pruebas según jornada escolar
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio Promedio Completa u
Jornada
Jornada
PRUEBA
2012
2013
ordinaria
Mañana
Sabatina
2012 - 2013 2012 - 2013 2012 - 2013
Lenguaje
46,0
47,3
47,1
48,0
43,8
Matemáticas
46,6
45,9
45,9
46,4
40,9
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

De acuerdo a la tabla se pueden evidenciar los promedios generales y cómo se comportan estos de
acuerdo a la jornada en la que estudian los alumnos, los estudiantes que estudian en jornadas
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sabatinas y dominicales obtienen un promedio inferior a los que estudian en jornadas completas o
en la jornada de la mañana.

En cuanto al carácter del colegio, que es el direccionamiento pedagógico y de formación de la
institución educativa de acuerdo con el proyecto educativo institucional que define el énfasis de
formación que se realiza en la educación media, se clasifica en:
•

Académico: Permite al alumno, de acuerdo con sus intereses y aptitudes, explorar áreas
como artes o humanidades. Las áreas fundamentales son de obligatorio cumplimiento
adicionando áreas específicas como ciencias económicas, políticas y la filosofía. Por su
carácter académico se intensifica en ciencias naturales, ciencias sociales, humanidades, arte
o lenguas extranjeras, de acuerdo con su vocación e intereses, como orientación a la carrera
que vayan a escoger en la educación superior (MEN, 2007), La intensidad horaria es de 30
horas de clase semanales. (Decreto 1075 de 2015)

•

Técnico: Prepara a los estudiantes para el desempeño laboral y enfatiza en alguno de los
sectores productivos del orden nacional o regional donde existe una demanda de mano de
obra calificada en sectores de producción y de servicios. Dentro de su currículo se incluyen
la totalidad de áreas obligatorias (MEN, 2007). La intensidad horaria es de 37 a 40 horas
semanales dependiendo de la formación práctica de la especialidad técnica.

•

Académico y técnico: Tiene estudiantes de la educación media con el currículo académico
y otros con formación técnica.

•

Normalista: Cuenta con un programa de formación complementaria de educadores para
el nivel de preescolar y el ciclo de básica primaria. Esta formación requiere dos años
adicionales a la media académica y técnica tradicional que solo cuenta hasta grado 11.

•

Desconocido: No reporta información acerca del carácter de la institución educativa.
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Gráfico 4: Número de Estudiantes según carácter del colegio
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

Según el Gráfico 4, aproximadamente el 40% son instituciones educativas de carácter académico
y otro 40% a instituciones de carácter técnico, el 20% restante corresponde a los otros tipos de
carácter. Ahora bien, al revisar los resultados de las pruebas SABER según el carácter del colegio
se tiene:
Tabla 10
Resultados promedio de las pruebas SABER según carácter del Colegio
Promedio
Promedio
Direccionamiento Pedagógico de la
Prueba
Prueba
Institución Educativa
Lenguaje
Matemáticas
2012 - 2013
2012 - 2013
Institución Educativa académica
46,3
45,6
Institución Educativa académico y técnico
46,6
46,3
Institución Educativa normalista
48,2
47,4
Institución Educativa técnico
46,9
46,8
Institución Educativa desconocido
47,3
47,4
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

Aunque los promedios guardan similitud entre cada tipo de carácter del Colegio, los promedios en
las pruebas de Lenguaje y Matemáticas que se registran en los colegios que son de tipo normalista,
que solo representa el 5%. Estos resultados se pueden deber al alto número de estudiantes que
pertenecen a colegios académicos, técnicos y académico-técnico, y que es probable tengan sesgo.
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2.2.3 Perfil docente
El Ministerio de Educación Nacional, debido a la destinación de los recursos del Sistema General
de Participaciones que está definida normativamente, asigna los recursos a las Entidades
Territoriales para cubrir los costos del sistema educativo, uno de los rubros más representativos es
el costo de la nómina de los docentes, directivos docentes y administrativos de la planta oficial,
por esta razón cuenta con la información de todos los docentes vinculados a cada una de las
entidades. No se cuenta con información de docentes del sector privado.

El departamento de Boyacá para los años objeto de estudio cuenta con una planta docente reportada
de 1215 profesores, asignados en instituciones educativas oficiales, se clasificaron de acuerdo a
sus características por plantel. El 18% de la muestra se ubica en las principales ciudades del
Departamento que son Tunja, Duitama y Sogamoso; dada la caracterización poblacional y
geográfica de Boyacá, el restante 82% se encuentra distribuido en los 123 Municipios.
150
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135
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130
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Gráfico 5: Zona de Ubicación de las instituciones Educativas en Boyacá
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

De la muestra tomada, 148 planteles educativos se encuentran en la zona urbana y 130 en el área
rural (Gráfico 5), cabe señalar que, debido al desarrollo de los diferentes municipios y la
centralización de la población en edad escolar, la oferta educativa de instituciones privadas se
encuentra en su mayoría en los centros urbanos, por lo cual aumentaría esta cifra.
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Para los años de estudio 2012 y 2013, este es el número de docentes que pertenecían a las
instituciones oficiales de acuerdo a su último nivel de educación:
Tabla 11
Número de docentes de acuerdo con su último nivel de formación
N° de
Ultimo nivel de formación
%
Docentes
34,2%
Docentes con Posgrado en Educación
416
6,8%
Docentes con Posgrado en otras áreas
83
7,3%
Profesionales en otras áreas
89
51,7%
Profesionales en Licenciatura
629
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

La formación del educador describe el nivel de educación de cada uno de los docentes que prestan
el servicio educativo en la básica y media. El 51% de los docentes tomados en la muestra tienen
como formación licenciados en matemáticas y Lenguaje, el 7% son profesionales en otras áreas, y
los docentes que han tenido formación de posgrado, del total de la muestra corresponden al 41%.

Para el presente estudio las variables a tener en cuenta en cuanto al último nivel de formación
docente son:
•

Docentes con posgrado en educación: Profesionales que reciben formación a nivel de
especialización, en el área educativa específicamente

•

Docentes con posgrado en otras áreas: Profesionales que reciben formación a nivel de
especialización, en otras áreas, como por ejemplo en ingeniería, finanzas, ciencias de la
salud, entre otras

•

Docentes Profesionales en educación: Profesionales con título de pregrado como
licenciados

•

Docentes Profesionales en otras áreas: Profesionales con título de pregrado en otras áreas
diferentes a la licenciatura, por ejemplo, ingenieros, abogados, administradores etc.

De acuerdo a su tipo de vinculación, que describe como es el nombramiento de acuerdo con las
características del régimen especial de docentes oficiales; de la muestra tomada para el
Departamento de Boyacá, de las instituciones oficiales de los años 2012 y 2013 se tiene la siguiente
distribución:
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Tabla 12
Número de docentes de acuerdo con su tipo de vinculación
N° de
Ultimo nivel
%
Docentes
0,5%
Nombramiento en periodo de prueba
6
77,4%
Nombramiento en propiedad
941
17,0%
Nombramiento provisional en vacante definitiva
206
3,3%
Nombramiento provisional en vacante temporal
40
Vinculación planta temporal
22
1,8%
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

De la anterior tabla se puede inferir que el 77% de la muestra tomada de los docentes cuentan con
nombramiento en propiedad, son los docentes más representativos de la población objetivo, en
segundo lugar, se encuentran los que están provisionalidad en una vacante definitiva, y los que
tienen menor participación son los nombramientos en periodo de prueba, provisional en vacante
temporal y planta temporal. Para mayor claridad cada variable se define como:
•

Nombramiento Periodo de prueba: Nombramiento que se realiza posterior al proceso de
selección de méritos con los docentes que ocupan el primer lugar para la escogencia de la
vacante ofertada, es un periodo de mínimo 4 meses, hasta finalizar el periodo académico y
finaliza con una evaluación de desempeño laboral y de competencias por parte del jefe
inmediato (Rector).

•

Nombramiento en Propiedad: Nombramiento que se realiza posterior a la finalización y
aprobación del periodo de prueba, implica el acceso a los derechos de carrera y la
inscripción en el escalafón docente.

•

Nombramiento Provisional en vacante definitiva: Este nombramiento se realiza en
ausencia de lista de elegibles y es de carácter temporal para cubrir una vacante definitiva.
Para los años objeto de estudio, dichos nombramientos se realizaban directamente por la
entidad territorial, previo proceso de selección establecido por cada una de ellas, a partir
del 7 de abril de 2016 se realiza a través del aplicativo el Banco de la excelencia.
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•

Nombramiento Provisional en vacante temporal: Este nombramiento se realiza para
cubrir situaciones administrativas como incapacidades, encargos y licencias entre otras, la
vinculación tiene la misma duración de la situación administrativa que lo genera y está
sujeto a esta, la provisión es potestad de la secretaria de educación de la jurisdicción.

•

Planta temporal: La planta temporal es un número de cargos docentes adicionales a la
planta viabilizada que asignó el Ministerio de Educación Nacional por un periodo de
tiempo específico para cubrir las necesidades del programa Todos a Aprender y cubre los
docentes tutores que se desplazan a cada institución educativa para trabajar en
acompañamiento de docentes de aula.

El Escalafón docente es el sistema por el cual se clasifican los docentes de las entidades oficiales
de acuerdo a su formación académica y su experiencia, y permite desarrollar una carrera docente.
Cada estatuto tiene un escalafón diferente como se relaciona a continuación:
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Tabla 13
Clasificación del Escalafón Docente
Estatuto 2277
Estatuto 1278
escalafon_01
escalafon_1a-e,m,d
escalafon_02
escalafon_1b-e,m,d
escalafon_03
escalafon_1c-e,m,d
escalafon_04
escalafon_1d-e,m,d
escalafon_05
escalafon_2a-e,m,d
escalafon_06
escalafon_2b-e,m,d
escalafon_07
escalafon_2c-e,m,d
escalafon_08
escalafon_2d-e,m,d
escalafon_09
escalafon_4A-e,m,d
escalafon_10
escalafon_3b-e,m,d
escalafon_11
escalafon_3c-e,m,d
escalafon_12
escalafon_3d-e,m,d
escalafon_13
escalafon_14
Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Estatuto 1278: Estatuto que corresponde a los docentes que se vincularon al servicio educativo a
partir del 19 de junio de 2002. El Escalafón Docente de este estatuto está conformado por tres (3)
grados. Los grados se establecen con base en formación académica. Cada grado está compuesto
por cuatro (4) niveles salariales (A-B-C-D).
Quienes superen el período de prueba se ubicarán en el Nivel Salarial A del correspondiente
grado, según el título académico que acrediten; pudiendo ser reubicados en el nivel
siguiente o ascender de grado, después de tres (3) años de servicio, siempre y cuando
obtengan en la respectiva evaluación de competencias, (Decreto 1278 de 2002).
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Gráfico 6: Estructura Escalafón Docente del Estatuto 1278
Fuente: Ministerio de Educación Nacional

•

Estatuto 2277: Estatuto que corresponde a los docentes que se vincularon al servicio
educativo hasta el 18 de junio de 2002, es necesario resaltar que debido a que el tiempo de
servicio es uno de los factores necesarios para ascenso este escalafón, los grados del 1 al
6 no se reportan ya que todos los docentes de este estatuto han accedido a un escalafón
superior; el ascenso de los grados 6 hasta el 14 requiere entre 3 y 4 años de permanencia
en cada nivel para ascender al consecutivo siguiente, dependiendo de si es técnico,
tecnólogo, licenciado o profesional en otras áreas.

Teniendo en cuenta que cada estatuto cuenta con unos escalafones determinados, veremos la
participación por cada Estatuto:
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Gráfico 7: Participación porcentual de Escalafón Planta Docente del Estatuto 2277
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)
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El Escalafón dentro del cual se encuentra la mayoría de los docentes de la muestra tomada es el
Escalafón 14, para el año 2012 representa el 79% y para el 2013 el 80,4%, seguido por el escalafón
13 y así sucesivamente, esta situación se debe a que la mayoría de los docentes de este escalafón
ya cumplen con los requisitos de tiempo de servicio que se requiere para estar en los últimos
niveles del mismo. Las proyecciones acerca de la desaparición del estatuto 2277, debido a la
reciente modificación de la edad de retiro forzoso para los empleados públicos que pasó de 65 a
70 años se postergara por 5 años más, incluyendo las dificultades de la prestación del servicio para
docentes con edades entre 65 y 70 años.
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4,3
26,9

0,1
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escalafon_2be

2012
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escalafon_2b

Gráfico 8: Participación porcentual de Escalafón Planta Docente del Estatuto 1278
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

A diferencia del Estatuto 2277, el 1278 especifica el escalafón de acuerdo al nivel de formación
de los docentes (ver gráfico 6), es así como el escalafón 2a tiene el 63,4% para el 2012 y el 60%
para el 2013, este escalafón representa a los licenciados en educación o profesionales en otras áreas
que tengan posgrado en educación o hayan realizado algún programa de pedagogía, cada uno de
los niveles de acuerdo con la formación del docente establece adicionalmente la siguiente
diferenciación e de especialización, m de maestría y d de doctorado por eso tomando como ejemplo
el grado 2ª, con especialización corresponde al 2ae y con maestría 2am. Los Escalafones con menor
participación son los de grado 1 y grado 3.

Debido a que este último estatuto permite cuantificar el nivel de formación educativa de los
docentes, para la muestra de la base de datos se tiene:
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Gráfico 9: Nivel de Formación del Escalafón Docente del Estatuto 1278
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

Para el 2012, 614 docentes hacen parte del Grado 2 y para el 2013 pertenecen 670, es decir los
licenciados en educación o profesionales en otras áreas que tengan posgrado en educación o hayan
realizado algún programa de pedagogía. Y del Grado 3, solo 11 y 13 respectivamente (Gráfico 9),
que son los Licenciados en Educación o profesionales con títulos de Maestría o Doctorado en un
área afín a la que van a desempeñar. Se debe tener en cuenta que la mayoría de los docentes de
este estatuto se encuentran en los primeros niveles del escalafón debido a que deben superar el
tiempo y la evaluación de competencias establecida para poder ascender dentro de la carrera
docente.

Del total de la muestra de Docentes para la vigencia 2012 y 2013, la siguiente es la distribución de
acuerdo a cada uno de los estatutos al que pertenecen:
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Gráfico 10: Distribución de los Docentes de acuerdo al Estatuto
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

La participación de cada uno de los Estatutos frente a la muestra tomada, es coherente pues se
puede observar que para el 2013 fue disminuyendo el número de docentes que pertenecen al 2277,
esto porque los que llevan más edad de vinculación, se van pensionando y los nuevos docentes que
ingresan al sistema, empiezan a formar parte del Estatuto 1278. En el 2012, 635 docentes
pertenecían al Estatuto 1278 y 632 al Estatuto 2277; Para el 2013, 683 docentes pertenecían al
Estatuto 1278 y 532 correspondían al 2277.

Teniendo en cuenta que el objetivo del estudio es determinar el impacto del perfil docente sobre
la calidad de la educación, medida a través de los resultados de las pruebas SABER de Lenguaje
y Matemáticas, dentro de la muestra de los docentes solo se escogieron los que tienen como área
de enseñanza Lenguaje y Matemáticas:

51

Gráfico 11: Número de docentes de Lenguaje y Matemáticas
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

Por lo anterior en la base de datos no está representada la totalidad de la planta docente, ya que
solo se está evaluando como logros las pruebas SABER de Lenguaje y Matemáticas, por esta razón
solo se tomaron los docentes de dichas áreas.

Es así, que en este capítulo se desarrolló de manera descriptiva la base de datos construida a través
de las fuentes de información (Anexo 4A, Pruebas SABER, MEN), todas las variables implicadas
y que pueden ser significativas para la verificación de la hipótesis. Por lo cual seguiremos la
metodología para aplicar las estimaciones correspondientes e interpretar los resultados de las
mismas.
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CAPITULO 3
METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación, se estableció el método hipotético deductivo, ya que la
teoría precede a los hechos y el enfoque utilizado en esta investigación es el cuantitativo, pues se
está tomando como bases teóricas los planteamientos expuestos por Hanushek. Se definió la
hipótesis, la cual tendrá que ser comprobada para darle respuesta a través de las observaciones, ya
que el método deductivo se caracteriza por la confrontación de las teorías con la realidad, (Popper,
1962).

Este método conduce al desarrollo de una investigación de tipo cuantitativa, lo que implica que a
través de la teoría se derive una hipótesis la cual tendrá que ser probada con el análisis de los datos
recolectados.

Con el fin de determinar el impacto que tienen las características del perfil docente sobre la calidad
de la educación de los estudiantes de grado 11 de las instituciones públicas del Departamento de
Boyacá, medida por los resultados de las pruebas SABER en el área de Lenguaje y Matemáticas
para los años 2012 y 2013, se utilizara la función de producción educativa planteada por Hanushek
(1979):
𝑌𝑖𝑡 = 𝑓(𝛽𝑖𝑡 , 𝑃𝑖𝑡 , 𝑆𝑖𝑡 , 𝐴𝑖𝑡 , 𝑙𝑖 )

(1)

Donde 𝑌𝑖𝑡 , es el logro alcanzado por un estudiante 𝑖 en un tiempo 𝑡, 𝛽𝑖𝑡 es un vector de
características familiares, 𝑃𝑖𝑡 es un vector sobre características de compañeros del estudiante, 𝑆𝑖𝑡
es un vector de insumos del colegio, 𝐴𝑖𝑡 , 𝑙𝑖 son vectores sobre las habilidades individuales del
estudiante.

Aunque la función de producción de un bien es rechazada por considerar que una función de
producción en educación es difícil de cuantificar; el estudio se centra en la calidad de la educación
medida a través del logro, para el caso en particular, en los resultados de las pruebas SABER.
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3.1 Variables Utilizadas

Para la recopilación de las variables se tomó como base las siguientes fuentes de información:

Resultados de las pruebas SABER de grado 11 por estudiante en áreas de Lenguaje y Matemáticas
de las instituciones públicas del Departamento de Boyacá, años 2012 y 2013. Como se mencionó
en el capítulo anterior el periodo de estudio se definió por disponibilidad de la información, ya
que, aunque del perfil docente se contaba con registros del 2010 al 2015, los resultados de las
pruebas SABER solamente eran comparables hasta 2013, debido a que a partir del segundo
semestre del 2014 cambiaron los componentes de las pruebas evaluando competencias diferentes.

Base de datos de los docentes de las instituciones públicas del Departamento de Boyacá, años 2012
y 2013 (Anexo 4A).

Se recopilaron un total de 85 variables (Anexo 1), en las que la variable dependiente son los
resultados por estudiante de las pruebas SABER 1 (En este caso se plantearan 2 modelos, uno para
la prueba SABER en matemáticas y otro para la de lenguaje), y las independientes se pueden
clasificar en tres grupos:
•

Características socioeconómicas del estudiante: Estas variables comprenden las
condiciones sociales, familiares y habitacionales del estudiante.

•

Características de la institución educativa: corresponde a variables como tipo de
colegio, jornada, género poblacional y ubicación.

•

Características del perfil docente de cada institución educativa: Corresponde
características sobre nivel educativo de los docentes, tipo de vinculación, escalafón y
estatuto al que pertenecen.
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3.2 Función de Producción Educativa

De acuerdo a las características de estudio, seguiremos la metodología propuesta por Hanushek
(1979), a la cual nos referimos en la parte teórica:
𝑅𝑖𝑡 = 𝑓(𝐴𝑖𝑡 , 𝑃𝑖𝑡 , 𝐸𝑖𝑡 ) (2)
Donde:
𝑅𝑖𝑡 = Rendimiento académico del alumno i en el momento t de tiempo
𝐴𝑖𝑡 = Recursos y características familiares del alumno i acumuladas hasta el momento t que
influyen en su rendimiento.
𝑃𝑖𝑡 = Recursos y características del profesor acumulados hasta un periodo t de tiempo que influyen
en el rendimiento del alumno i.
𝐸𝑖𝑡 = Recursos y características de la escuela acumulados hasta un periodo t de tiempo que influyen
en el rendimiento del alumno i.

Maradona y Calderón (2004) realizan un enfoque de la función de producción en educación, en el
que enuncian que el proceso productivo puede asimilarse al proceso de producción de un bien o
servicio, donde existen factores e insumos, que, combinados de diferentes maneras, dan lugar a
diferentes cantidades y calidades del producto final. Así mismo es interesante hacer referencia a
la síntesis del estudio de Hanushek (1989), en el que resaltan estas importantes apreciaciones:
•

“El tamaño de sección y el alcance educacional del profesor tienen efectos prácticamente
nulos sobre el desempeño escolar.

•

La experiencia del docente da alguna evidencia en la dirección correcta; sin embargo,
sostiene que esto puede deberse a efectos de selección: los docentes de mayor antigüedad
quizás tienen permitido seleccionar escuelas y clases con mejores estudiantes. En este caso
la causalidad puede ir desde desempeño a experiencia y no a la inversa. No obstante,
reconoce que existen algunos estudios basados en el valor añadido, como variable
dependiente que concluyen que el efecto experiencia no se agota en selección.
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•

Los estudios no evidencian tendencias la dirección deseada para las instalaciones e
insumos administrativos; la justificación en parte alude a las diferencias en el modo de
medirlas.

•

Los salarios docentes y el gasto por alumno no proveen un índice definido de su
importancia en la determinación de los resultados; después de todo, apunta el autor, sus
determinantes subyacentes no siempre están correlacionados con los resultados.”

Para la estimación, basado en el modelo propuesto por Hanushek (1979), se estudiaron un total de
25.038 observaciones, de las cuales 12.093 son del 2012 y 12.945 del 2013. Estas observaciones
son producto de la depuración de la información obtenida, pues de 17.200 estudiantes
aproximadamente que presentaron las pruebas SABER 11 en el Departamento de Boyacá por año,
se tomaron únicamente los que pertenecían a las instituciones oficiales del Departamento, teniendo
en cuenta que la información del perfil docente con que se cuenta es de las instituciones públicas,
información que es reportada por la entidad territorial certificada al Ministerio de Educación a
través del Anexo 4A.

La estimación de la función de producción de la educación partiendo de las características de los
estudiantes, las variables se agrupan de acuerdo a la similitud de las mismas. Aplicar Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO), hace que la técnica sea limitada ya que las variables no tienen las
mismas características y representatividad.

3.3 Modelos Jerárquicos Lineales

De acuerdo a lo anterior se utilizarán Modelos Jerárquicos Lineales, estos modelos agrupan los
datos de características similares, esta estimación se considera más completa teniendo en cuenta
la cantidad de variables, obteniendo como beneficio la estimación de una correlación promedio,
debido a que los alumnos de un mismo colegio tienen características socioeconómicas similares
por las cuales se pueden agrupar. Utilizando estos modelos se puede establecer de manera clara si
el logro medido a través de las pruebas SABER es explicado por las condiciones socioeconómicas,
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del plantel o del perfil docente con el que cuenta la institución educativa. Como base se plantea
la ecuación:
𝑌𝑖𝑗 = 𝛽𝑜𝑗 + 𝛾𝑖𝑗

(3)

𝛽𝑜𝑗 = Υ𝑜𝑜 + 𝜇𝑜𝑗

(4)

𝑌𝑖𝑗 = Υ𝑜𝑜 + 𝜇𝑜𝑗 + 𝛾𝑖𝑗 (5)
Donde 𝛾𝑖𝑗 es el logro obtenido en las pruebas SABER por alumno,
𝛽𝑜𝑗 entendido como el rendimiento de la institución, que depende (segunda ecuación) de Υ𝑜𝑜
factores socioeconómicos del estudiante y 𝜇𝑜𝑗 perfil docente de las instituciones educativas.
“La estimación de un modelo jerárquico exige un análisis sistemático partiendo del más simple
de los modelos (el Modelo Vacío, que no incluye predictores y que solamente estima la media
global del logro) y se va perfeccionando mediante la adición progresiva de variables explicativas,
tanto de alumnos como de planteles”.

Los modelos jerárquicos lineales o multinivel se han conocido a través de varias denominaciones
como Modelo de coeficientes aleatorios (Leeuw, Kreft, 1986); Longford (1993), Modelo de
componentes de varianza dado por Longford (1986), Modelos lineales jerárquicos dado por
Raudenbush & Bryk en 1986, 1992.

Díaz y Trujillo (2011) exponen los Modelos de Regresión Multinivel, aludiendo el problema que
han encontrado algunos investigadores al modelar estructuras de datos complejas. Hacen
referencia a una jerarquía consistente en unidades agrupadas en diferentes niveles
(conglomerados).

En el caso particular, estos autores ponen como ejemplo el estudio en educación, en el que se
tienen datos de estudiantes de diferentes colegios, en cada colegio tienen la calificación de los
estudiantes (Y), junto con algunas covariables (X,s). Por ello se pueden realizar regresiones a nivel
de estudiantes y a nivel de colegio. Diaz y Trujillo (2011), definen las siguientes estructuras:
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•

Modelos de Regresión Lineal del Primer Nivel
𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗 𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗

(6)

Para 𝑖 = 1,..., 𝑛 𝑗 unidades del nivel 1 y 𝑗 = 1,..., k unidades del segundo nivel

•

Modelos de Regresión Lineal del Segundo Nivel
𝛽0𝑗 = 𝛽0 + 𝜂0𝑗

(7)

𝛽1𝑗 = 𝛽1 + 𝜂1𝑗

(8)

Con 𝜂0𝑗 𝑦 𝜂1𝑗 v.a. tal que:

Ε(𝜂0𝑗 ) = Ε(𝜂1𝑗 ) = 0, 𝑣𝑎𝑟(𝜂0𝑗 ) = 𝜎2𝜂0, 𝑣𝑎𝑟(𝜂1𝑗 ) = 𝜎2𝜂1 𝑦 𝑐𝑜𝑣(𝜂0𝑗 , 𝜂1𝑗 ) = 𝜎𝜂01
•

El modelo a dos niveles
𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗 𝑋𝑖𝑗 + 𝜂0𝑗 + 𝜂1𝑗 𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 (9)
𝑐𝑜𝑚𝑝. 𝑓𝑖𝑗𝑜

𝑐𝑜𝑚𝑝. 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜

Para 𝑗 = 1,..., k unidades del segundo nivel

Murillo J (2008) utiliza los modelos multinivel como herramienta para la investigación educativa
en caso concreto. Enuncia tres aspectos clave de los modelos multinivel que vale la pena resaltar:
•

Que se entiende por correlación interclase la medida del grado de dependencia de los
individuos. Es decir, características similares de los estudiantes que estudian en un mismo
colegio.
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•

El segundo aspecto es el coeficiente fijo y el coeficiente aleatorio. Los coeficientes
aleatorios son variables y se distribuyen según una función de probabilidad. Los modelos
multinivel se componen por dos partes, una general que es la parte fija, y otra que
representa lo especifico que varía y se estima a través de la varianza.

•

El último es la interacción internivel, es decir la interacción que pueden tener diferentes
variables de diferentes niveles.

Siguiendo con los Modelos Jerárquicos Lineales, Rodríguez, (2015), hace una radiografía de la
incursión de estos modelos. Si bien fueron introducidos en los años 70 por Smith, hasta los años
80 se perfeccionaron, desarrollando técnicas de análisis que se han fortalecido en los últimos años.

Para determinar el impacto del perfil docente en la calidad de la educación medida a través del
logro obtenido en las pruebas SABER de Lenguaje y Matemáticas, Los puntajes de estas dos
últimas serán considerados como las variables independientes. Es así como se especifica las
estimaciones que se realizaran.
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3.4 Variables a estimar
3.4.1 Prueba de matemáticas
Para la estimación del modelo jerárquico la variable matematicas_punt (Resultados en la prueba
de matemáticas) se considera la variable independiente, y variables que definen la situación
socioeconómica de los estudiantes y las características del perfil docente se consideran las
variables independientes:

Tabla 14
Descripción de variables para la estimación
Variables a utilizar
matematicas_punt
Variable Dependiente
Variables independientes de las
características socioeconómicas
de los estudiantes

fami_cod_educa_padre
fami_cod_educa_madre
estu_estrato

num_prof_posgradoeducacion
num_prof_posgradoenotrasareas
num_prof_profesionalenotrasareas
num_prof_profesionalenlicenciatu
zona_urbano1rural0
Variables independientes de las vinculacion_nombram_periodo_prue
características del perfil docente vinculacion_nombram_propiedad
vinculacion_nombram_prov_vac_def
vinculacion_nombram_provi_vac_te
vinculacion_planta_temporal
estatuto_1278
estatuto_2277
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)
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3.4.2 Prueba de lenguaje
Para la estimación del modelo jerárquico la variable lenguaje_punt (Resultados en la prueba de
matemáticas) se considera la variable independiente, y variables que definen la situación
socioeconómica de los estudiantes y las características del perfil docente se consideran las
variables independientes:
Tabla 15
Descripción de variables para la estimación
Variables a utilizar
lenguaje_punt
Variable Dependiente
Variables
independientes de las
características
socioeconómicas de los
estudiantes

fami_cod_educa_padre
fami_cod_educa_madre
estu_estrato

num_prof_posgradoeducacion
num_prof_posgradoenotrasareas
num_prof_profesionalenotrasareas
num_prof_profesionalenlicenciatu
zona_urbano1rural0
Variables
vinculacion_nombram_periodo_prue
independientes de las
características del perfil vinculacion_nombram_propiedad
docente
vinculacion_nombram_prov_vac_def
vinculacion_nombram_provi_vac_te
vinculacion_planta_temporal
estatuto_1278
estatuto_2277
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)
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CAPÍTULO 4
ESTIMACION DEL MODELO
En este capítulo se realizarán las regresiones de acuerdo a las variables que se consideran
determinantes como características del estudiante y de la institución educativa, con respecto al
perfil docente que es el propósito de este estudio, en el que se busca ver la influencia sobre la
calidad de la educación medida a través del logro académico por puntajes de pruebas SABER de
matemáticas y lenguaje.

A través de Modelos Jerárquicos Lineales se realiza la estimación según la base de datos e
información disponible para el año 2012 y 2013.

4.1. Prueba de Matemáticas

Para esta estimación se busca determinar el impacto de las características del perfil docente en la
calidad de la educación, en este caso se realizará la estimación midiendo la calidad a través del
logro obtenido en la prueba de matemáticas de los colegios oficiales del Departamento de Boyacá,
por lo tanto esta será la variable dependiente (matematicas_punt).

Siguiendo la estructura de los Modelos Jerárquicos Lineales, se especifica el modelo de la siguiente
manera:

•

Modelos de Regresión Lineal del Primer Nivel
𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗 𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗

(1)

Donde 𝑌𝑖𝑗 es el rendimiento en la prueba de matemáticas de los alumnos de las instituciones
oficiales de Boyacá, 𝛽0𝑗 es el promedio de resultados en el colegio, 𝛽1𝑗𝑋𝑖𝑗 pendiente aleatoria
del colegio
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•

Modelos de Regresión Lineal del Segundo Nivel
𝛽0𝑗 = 𝛽0 + 𝜂0𝑗

(2)

𝛽1𝑗 = 𝛽1 + 𝜂1𝑗

(3)

Donde 𝛽0𝑗 es el promedio de resultados en el colegio especifico, 𝛽0 representa el gran promedio
de la escuela, 𝜂𝑗 es el error estándar.

Para estimar la calidad de la educación a través de los resultados de la prueba de matemáticas en
función de las variables socioeconómicas del estudiante y del perfil docente a través de un modelo
jerárquico lineal, se especifica:
Matematicas_punt ij = 𝛽0 + 𝛽1num_prof_posgradoeducacion𝑖𝑗 +
𝛽2num_prof_posgradoenotrasareas𝑖𝑗 + 𝛽3num_prof_profesionalenlicenciatu𝑖𝑗 +
𝛽4fami_cod_educa_madre𝑖𝑗 + 𝛽5estatuto_1278𝑖𝑗 +
𝛽6vinculacion_nombram_periodo_prue𝑖𝑗 + β7estu_estrato𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗
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Resultados:
Tabla 16
Resultados de la Estimación
Variables

(1)
Matematicas_punt

fami_cod_educa_madre
num_prof_posgradoeducacion
num_prof_posgradoenotrasareas
num_prof_profesionalenlicenciatu
vinculacion_nombram_periodo_prue
estatuto_1278
estu_estrato
Constant
Observations
Number of groups

0.0716***
(0.00791)
0.134***
(0.0300)
0.0875
(0.223)
-0.0422
(0.135)
-0.760**
(0.307)
0.0496
(0.149)
2.014***
(0.114)
41.55***
(0.318)
24,610
278

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER, MEN)

De acuerdo a los resultados de la estimación, dentro de las características socioeconómicas de los
estudiantes, la educación de la madre define de manera significativa el rendimiento académico de
los estudiantes en la prueba de matemáticas, lo que se traduce en una relación más directa con
ellos. Así como el estrato al que pertenecen los estudiantes.

Respecto a las variables del perfil docente que es el objetivo del estudio, con un nivel de
significancia p<0.1, se evidencia que el nivel de formación más relevante es la de los docentes que
cuentan posgrado en Educación, ya que los estudiantes que recibieron clases de docentes con este
tipo de formación, tuvieron mejor desempeño en las pruebas SABER de matemáticas.
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Dentro de la forma en que están vinculados los docentes, en el área de matemáticas tiene mayor
impacto el tipo de vinculación de los docentes que no se encuentren en nombramiento en periodo
de prueba, pues por cada docente adicional que dicte esta área, cuya vinculación este definida así
los resultados pueden disminuir en 0.76 puntos. Por lo que toman más relevancia los docentes que
se encuentren en propiedad.

Para la prueba de matemáticas no es relevante que los docentes pertenezcan al Estatuto 1278,
existen los demás factores que resultan más determinantes a la hora de evaluar el rendimiento
académico de los estudiantes.
4.2. Prueba de Lenguaje

Para la esta estimación se busca determinar el impacto de las características del perfil docente en
la calidad de la educación, en este caso se realizará la estimación midiendo la calidad por el logro
obtenido en la prueba de lenguaje de los colegios oficiales del Departamento de Boyacá, por lo
tanto esta será la variable dependiente (lenguaje_punt).

Siguiendo la estructura de los Modelos Jerárquicos Lineales, se especifica el modelo de la siguiente
manera:

•

Modelos de Regresión Lineal del Primer Nivel
𝑌𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗

(1)

Donde 𝑌𝑖𝑗 es el rendimiento en la prueba de lenguaje de los alumnos de las instituciones oficiales
de Boyacá, 𝛽0𝑗 es el promedio de resultados en el colegio, 𝛽1𝑗𝑋𝑖𝑗 pendiente aleatoria del colegio
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•

Modelos de Regresión Lineal del Segundo Nivel

𝛽0𝑗 = 𝛽0 + 𝜂0𝑗

(2)

𝛽1𝑗 = 𝛽1 + 𝜂1𝑗

(3)

Donde 𝛽0𝑗 es el promedio de resultados en el colegio especifico, 𝛽0 representa el gran promedio
de la escuela, 𝜂𝑗 es el error estándar.

Para estimar la calidad de la educación a través de los resultados de la prueba de matemáticas en
función de las variables socioeconómicas del estudiante y del perfil docente a través de un modelo
jerárquico lineal, se especifica:
Lenguaje_punt ij = 𝛽0 + 𝛽1num_prof_posgradoeducacionij +
𝛽2num_prof_posgradoenotrasareas𝑖𝑗 + 𝛽3num_prof_profesionalenlicenciatuij +
𝛽4fami_cod_educa_madre𝑖𝑗 + 𝛽5estatuto_1278ij +
𝛽6vinculacion_nombram_periodo_prueij + β7estu_estrato𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗
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Resultados:
Tabla 17
Resultados de la Estimación
Variables
fami_cod_educa_madre
num_prof_posgradoeducacion
num_prof_posgradoenotrasareas
num_prof_profesionalenlicenciatu
vinculacion_nombram_periodo_prue
estatuto_1278
estu_estrato
Constant
Observations
Number of groups

(19)
Lenguaje_punt
0.00298
(0.00512)
0.0342*
(0.0195)
0.200
(0.146)
-0.0615
(0.0883)
-1.333***
(0.199)
0.237**
(0.0977)
1.715***
(0.0738)
42.93***
(0.208)
24,610
278

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Base de datos generada para el estudio. (Anexo 4A, Resultados pruebas SABER,
MEN)

A diferencia de los resultados de la prueba de matemáticas, de acuerdo con los resultados de la
estimación, dentro de las características socioeconómicas de los estudiantes, la educación de la
madre no resulta tan significativa al 20% para el rendimiento académico de los estudiantes en la
prueba de Lenguaje, como si lo es el estrato al que pertenecen.

Respecto a las variables del perfil docente en cuanto a la formación, con un nivel de significancia
p<0.1, se evidencia que el nivel de formación más relevante es la de los docentes que cuentan
posgrado en Educación, ya que los estudiantes que recibieron clases de docentes con este tipo de
formación, tuvieron mejor desempeño en las pruebas SABER de Lenguaje, lo que concuerda con
los resultados de la prueba de matemáticas.
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En cuanto a la forma en que están vinculados los docentes, en el área de Lenguaje tiene más
impacto el tipo de vinculación de los docentes que no se encuentren en nombramiento en periodo
de prueba, pues por cada docente adicional que dicte esta área, cuya vinculación este definida así
los resultados pueden disminuir en 1.33 puntos. Por lo que toman más relevancia los docentes que
se encuentren en propiedad.

Para la prueba de Lenguaje si resulta relevante que los docentes pertenezcan al Estatuto 1278, es
decir los docentes que a partir del 2002 empezaron a hacer parte de este Estatuto influyen de
manera positiva en los logros alcanzados de las pruebas SABER en el área de Lenguaje.

Frente a la teoría propuesta por Hanushek (1989) en la que relaciona el progreso educativo con los
insumos (maestros, instituciones, currículos, familia, entre otros), los resultados de las regresiones
en la presente investigación demuestran una relación como lo enuncia este autor, en el caso en
concreto de este estudio que es evaluar el impacto de las características del perfil docente, el nivel
educativo y tipo de vinculación de los docentes influyen en la calidad educativa medida a través
de las pruebas SABER 11.

El modelo utilizado para esta investigación satisface los supuestos de un modelo de regresión
clásico lineal como no multicolinealidad, homocedasticidad y los tests son presentados en el
Anexo No 2. Las interpretaciones de los estimadores se relacionan en el Anexo 3.
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CONCLUSIONES

El motivo de este estudio es analizar la relación que tienen las características del perfil docente en
la educación, específicamente como población objetivo se tomó las instituciones públicas del
Departamento de Boyacá, este por representar uno de los índices más altos a nivel nacional
respecto a las pruebas SABER 11, evaluando las pruebas de matemáticas y Lenguaje. Inicialmente
se realizó una descripción teórica con el fin de proceder a un análisis econométrico.

De la muestra seleccionada de los resultados de las pruebas SABER 11, de los estudiantes de las
instituciones oficiales obtuvieron puntajes promedios entre 45 a 48 puntos para las áreas de
Lenguaje y matemáticas, el Departamento de Boyacá se consolidó en el 2013 en el segundo lugar
después de Bogotá. De los estudiantes tomados en la muestra más del 90% pertenecen a los estratos
1 y 2, y el nivel académico de sus padres no logra superar en su mayoría la básica secundaria, ya
que aproximadamente un 30% cuentan con preescolar, el 25% con primaria y un 16% con
secundaria, el porcentaje es mínimo de los que cuentan con formación tecnológica y universitaria.

Respecto al perfil docente, el 51% cuenta solo con formación profesional en licenciatura, el 7%
profesionales en otras áreas, y los docentes que cuentan con formación de posgrado corresponden
al 41%. El tipo de vinculación que más identifica a la muestra es la de nombramiento en propiedad,
ya que es del 77% aproximadamente y el restante corresponde a nombramiento en provisionalidad
en vacante definitiva, y los que tienen menor participación son los nombramientos en periodo de
prueba, provisional en vacante temporal y planta temporal.

El método de análisis utilizado es el hipotético deductivo, a través de un proceso cuantitativo con
los modelos jerárquicos lineales, fueron de gran utilidad debido a las características de las
observaciones (Instituciones educativas públicas de Boyacá), muchas instituciones educativas son
similares en ciertas características como condiciones socioeconómicas de los estudiantes y el tipo
de institución educativa, lo que permite tener un agrupamiento según estas características.
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Las variables relacionadas con la formación de la madre y el estrato socioeconómico del estudiante
en concordancia con los análisis que se han realizado a nivel nacional son determinantes en los
resultados de las pruebas SABER.

Al realizar las regresiones tomando como variables dependientes los resultados de las pruebas
SABER en el área de matemáticas y lenguaje como se mencionó anteriormente, se evidenció que
de las características del perfil docente, la variable de la formación académica que tuvo gran
relevancia para los resultados de las pruebas es la de los docentes que tienen formación con
posgrado en educación considerando que aproximadamente el 60% de los docentes no cuentan con
formación en posgrado según Tabla 10.

Por lo anterior este aspecto debe ser tenido en cuenta dentro de las líneas estratégicas
gubernamentales, que debe estar apuntando a la preparación académica de los docentes en
maestrías y doctorados en educación, con la financiación de programas en formación docente y se
pueden tomar como base en la formulación de políticas públicas en el sector educativo. Como
referencia se tiene el programa de formación docente que adelantó la Secretaría de Educación
Distrital en el periodo 2012- 2015 en el que se invirtió más de 33 mil millones de pesos en estudios
de posgrado a los docentes de los colegios oficiales financiando el 70% del valor de la matrícula,
con el objetivo de llegar a la excelencia y que esa formación trasciendan a las aulas.

Otro conjunto importante de las características del perfil docente es el tipo de vinculación, ya que
como se ha visto en el sistema educativo ha habido diferencias y cambios a través de los años. Para
las dos pruebas SABER 11 evaluadas el tipo de vinculación que se cuenta con mayor significancia
es la vinculación en nombramiento de prueba, sin embargo, por su coeficiente negativo, significa
que los docentes que no hagan parte de ese tipo de vinculación afectan de manera positiva el
rendimiento académico de los estudiantes medido a través de los resultados de las pruebas SABER.

Relacionado con los Estatutos a los que pertenecen los docentes, para el caso en particular, tiene
significancia en los resultados de las pruebas SABER 11 el Estatuto 1278 particularmente en las
pruebas de Lenguaje, en la de matemáticas no necesariamente los docentes que pertenecen a este
Estatuto cuentan con influencia sobre los resultados de las pruebas SABER, esto quiere decir que
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los cambios implementados a través de este Estatuto a partir del año 2002 habrían mediado de
manera positiva en la calidad de la Educación en el área de lenguaje.

De acuerdo a lo anterior, se puede determinar que las características del perfil docente en el periodo
de estudio para el Departamento de Boyacá cuentan con impacto sobre la calidad de la educación
en el nivel medio, resaltando la importancia de la preparación en posgrado en educación para los
docentes, esto acompañado de políticas educativas establecidas por el orden nacional, que han
hecho dar mérito a los esfuerzos en cuanto a condiciones laborales de los docentes entre otras. Así
como proveer una infraestructura educativa adecuada para el desarrollo de la labor.

Esta investigación se considera como punto de partida, dado que además de los resultados
obtenidos en cuanto a la relevancia del perfil de formación académica del docente, afirmando la
hipótesis inicial, permite implementar nuevas posibilidades de estudio, como incluir los docentes
y estudiantes en todos los niveles de educación relacionándolos con los resultados de las pruebas
SABER PRO para 5 y 9 grado, en periodos de tiempo actuales siempre que se encuentre la
información disponible que pueda mejorar y determinar la calidad educativa, ya que existen
herramientas que permiten desarrollar este tipo de estudios como la metodología en educación
seguida por Hanushek.

Así mismo la base de datos que incluye las variables relacionadas con la formación académica del
docente, tipo de vinculación, escalafón y área de enseñanza (anexo 4A) y los resultados de las
pruebas SABER 11, información que incluye variables socioeconómicas del estudiante como
estrato, nivel de educación de los padres, ingresos promedio por familia entre otros, estas variables
se relacionaron a través del código DANE de cada institución educativa para obtener la base de
datos que se deja a disposición para las futuras investigaciones.

Es importante resaltar que de acuerdo con la revisión teórica acerca de la educación como factor
de desarrollo, conceptos como las capacidades individuales analizado por Nussbaum (1998),
cobran relevancia en el desarrollo de una política, en términos del estudiante y su realización
personal en relación con los contenidos académicos y diseño curricular flexible y adaptable, pero
adicional a esto incluir el docente y sus necesidades individuales permitiendo hacer del proceso de
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la educación un modelo efectivo encaminado a la felicidad de los individuos fortaleciendo sus
competencias e intereses.
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ANEXO 1
DICCIONARIO DE VARIABLES
DICCIONARIO DE VARIABLES
No

Nombre de la variable

1

anno_cargue

2

estu_consecutivo

3

estu_etniasi1no0

4

estu_disc_bajavisionsi1no0

5

estu_disc_sordoceguerasi1no

6

estu_disc_cognitivasi1no0

7

estu_disc_invidentesi1no0

8

estu_disc_motrizsi1no0

9

estu_disc_sordointerpretesi1

10

estu_disc_sordonointerpretesi

11

codigo_colegio

12

codigo_dane

13

cole_genero_poblacionfemenino

14

cole_inst_jornada_completauord

Definición de la variable
Año en el cual se cargaron los datos
Código por estudiante que presento las pruebas
SABER
Variable dicotoma 1= si pertenece a etnias, 0= no
pertenece a etnias
Variable dicotoma 1= si tiene baja visión, 0= no
tiene baja visión
Variable dicótoma 1= si presenta sordoceguera, 0=
no presenta sordoseguera
Variable dicotoma 1= si presenta discapacidad
cognitiva, 0= no presenta discapacidad cognitiva
Variable dicotoma 1= si es invidente, 0= no es
invidente
Variable dicotoma 1= si presenta discapacidad
motriz, 0= no presenta discapacidad motriz
Variable dicotoma 1= si presenta sordera con
interprete, 0= no presenta sordera con interprete
Variable dicotoma 1= si presenta sordera sin
interprete, 0= no presenta sordera sin interprete
Identificación de cada institución educativa por
código
Identificación por código DANE de cada
Municipio
Genero poblacional de la institución educativa
Variable dicótoma 1= si la jornada del colegio es
completa u ordinaria, 0= no es completa u ordinaria
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DICCIONARIO DE VARIABLES
No

Nombre de la variable

15

cole_inst_jornada_manana1

16

cole_inst_jornada_noche1

17

cole_inst_jornada_sabatinadomin

18

cole_inst_jornada_tarde1

19

caracter_colegio_academico

Definición de la variable
Variable dicótoma 1= si la jornada del colegio es
mañana, 0= no es mañana
Variable dicótoma 1= si la jornada del colegio es
noche, 0= no es noche
Variable dicótoma 1= si la jornada del colegio es
sabatina dominical, 0= no es sabatina dominical
Variable dicótoma 1= si la jornada del colegio es
tarde, 0= no es tarde
Variable dicótoma 1= si el colegio es de carácter
académico, 0= no es de carácter académico
Variable dicótoma 1= si el colegio es de carácter

20

caracter_colegio_academicoytecni

académico y técnico, 0= no es de carácter
académico y técnico
Variable dicótoma 1= si el colegio es de carácter

21

cole_caracter_colegio_normalista

22

cole_caracter_colegio_tecnico1

23

cole_caracter_colegio_desconocid

24

fami_cod_educa_padre

Grado de escolaridad del Padre del estudiante

25

fami_cod_educa_madre

Grado de escolaridad de la madre del estudiante

26

fami_cod_ocup_padre

Ocupación del Padre del estudiante

27

fami_cod_ocup_madre

Ocupación de la Madre del estudiante

28

estu_estrato

Estrato al que pertenece el estudiante

29

econ_cuartos

Numero de cuartos en el hogar del estudiante

30

fami_nivel_sisben

Nivel de SISBEN al que pertenece el estudiante

31

econ_material_pisos

Material de pisos donde habita el estudiante

32

econ_personas_hogar

normalista, 0= no es de carácter normalista
Variable dicótoma 1= si el colegio es de carácter
técnico, 0= no es de carácter técnico
Variable dicótoma 1= si el colegio es de carácter
desconocido, 0= no es de carácter desconocido

Número de personas que conforman el hogar del
estudiante
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DICCIONARIO DE VARIABLES
No

Nombre de la variable

Definición de la variable

33

econ_sn_telefonia

Estudiantes que cuentan con telefonía

34

econ_sn_celular

Estudiantes que cuentan con celular

35

econ_sn_internet

Estudiantes que cuentan con internet

36

econ_sn_servicio_tv

Estudiantes que cuentan con servicio de tv

37

econ_sn_computador

Estudiantes que cuentan con computador

38

econ_sn_lavadora

Estudiantes que cuentan con lavadora

39

econ_sn_nevera

Estudiantes que cuentan con nevera

40

econ_sn_horno

Estudiantes que cuentan con horno

41

econ_sn_dvd

Estudiantes que cuentan con dvd

42

econ_sn_microhondas

Estudiantes que cuentan con microhondas

43

econ_sn_automovil

Estudiantes que cuentan con automovil

44

fami_ing_fmiliar_mensual

Ingresos familiares mensuales del estudiante

45

estu_trabaja

Estado laboral del estudiante

46

lenguaje_punt

Resultados en las pruebas de lenguaje

47

matematicas_punt

Resultados en las pruebas de matemáticas

48

estu_puesto

49

numero_genero_femenino

50

numero_genero_masculino

Puesto en el que se ubica cada estudiante de
acuerdo a su rendimiento
Número de docentes de Género femenino en la
institución educativa
Número de docentes de Género masculino en la
institución educativa
Número de docentes cuyo último grado de

51

num_prof_posgradoeducacion

educación es posgrado en educación en la
institución educativa
Número de docentes cuyo último grado de

52

num_prof_posgradoenotrasareas

educación es posgrado en otras áreas en la
institución educativa
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DICCIONARIO DE VARIABLES
No

Nombre de la variable

Definición de la variable
Número de docentes cuyo último grado de

53

num_prof_profesionalenotrasareas

educación es profesional en otras áreas en la
institución educativa
Número de docentes cuyo último grado de

54

num_prof_profesionalenlicenciatu

educación es profesional en licenciatura en la
institución educativa
variable dicótoma 1= la institución educativa se

55

zona_urbano1rural0

encuentra en zona urbana, 0= se encuentra en zona
rural
Número de docentes cuya vinculación es

56

vinculacion_nombram_periodo_prue

nombramiento en periodo de prueba en la
institución educativa
Número de docentes cuya vinculación es

57

vinculacion_nombram_propiedad

nombramiento en propiedad en la institución
educativa
Número de docentes cuya vinculación es

58

vinculacion_nombram_prov_vac_def nombramiento provisional en vacante definitiva en
la institución educativa
Número de docentes cuya vinculación es

59

vinculacion_nombram_provi_vac_te

nombramiento provisional en vacante temporal en
la institución educativa

60

vinculacion_planta_temporal

61

escalafon_08

62

escalafon_09

63

escalafon_10

Número de docentes cuya vinculación es planta
temporal en la institución educativa
Número de docentes que pertenecen al escalafón
08 (escalafón correspondiente a estatuto 2277)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
09 (escalafón correspondiente a estatuto 2277)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
10 (escalafón correspondiente a estatuto 2277)
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DICCIONARIO DE VARIABLES
No

Nombre de la variable

64

escalafon_11

65

escalafon_12

66

escalafon_13

67

escalafon_14

68

escalafon_2ª

69

escalafon_2ae

70

escalafon_2b

71

escalafon_2be

72

escalafon_2c

73

escalafon_2ce

74

escalafon_2d

75

escalafon_4Ad

76

escalafon_4Am

77

escalafon_3bm

Definición de la variable
Número de docentes que pertenecen al escalafón
11 (escalafón correspondiente a estatuto 2277)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
12 (escalafón correspondiente a estatuto 2277)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
13 (escalafón correspondiente a estatuto 2277)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
14 (escalafón correspondiente a estatuto 2277)
Número de docentes que pertenecen al escalafón 2a
(escalafón correspondiente a estatuto 1278)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
2ae (escalafón correspondiente a estatuto 1278)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
2b (escalafón correspondiente a estatuto 1278)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
2be (escalafón correspondiente a estatuto 1278)
Número de docentes que pertenecen al escalafón 2c
(escalafón correspondiente a estatuto 1278)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
2ce (escalafón correspondiente a estatuto 1278)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
2d (escalafón correspondiente a estatuto 1278)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
4Ad (escalafón correspondiente a estatuto 1278)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
4Am (escalafón correspondiente a estatuto 1278)
Número de docentes que pertenecen al escalafón
3bm (escalafón correspondiente a estatuto 1278)
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DICCIONARIO DE VARIABLES
No

Nombre de la variable

78

escalafon_3cm

79

area_ensenanza_humanidadesylengu

80

area_ensenanza_matematicas

Definición de la variable
Número de docentes que pertenecen al escalafón
3cm (escalafón correspondiente a estatuto 1278)
Número de docentes en la institución educativa
cuya área de enseñanza es humanidades y lenguaje
Número de docentes en la institución educativa
cuya área de enseñanza es matemáticas
Número de docentes en la institución educativa que

81

estatuto_1278

pertenecen al estatuto 1278 (Estatuto que
corresponde a los docentes que se vincularon al
servicio educativo a partir del 19 de junio de 2002)
Número de docentes en la institución educativa que

82

estatuto_2277

pertenecen al estatuto 2277 (Estatuto que
corresponde a los docentes que se vincularon al
servicio educativo hasta el 18 de junio de 2002)

83

promedio_edad

84

promedio_edad_vinculacion

Promedio de edad de los docentes vinculados a la
institución educativa
Promedio de edad de vinculación laboral de los
docentes en la institución educativa.

Fuente: Realizado por los autores
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ANEXO 2
SALIDAS ECONOMETRICAS Y SUPUESTOS
Prueba de Matemáticas

85

Supuesto de No Multicolinealidad
•

Correlación entre variables independientes

El número de docentes con posgrado en educación y el estrato son las variables que más aportan
a la explicación de los resultados de la prueba SABER 11 en matemáticas

Los coeficientes de vif son menores a 10 lo que indica que no existen problemas de colinealidad,
lo que indica que las variables independientes son adecuadas.

86

Supuesto de homocedasticidad
•

Prueba Breusch - Pagan

Como el p-value (0.000) es menor a 0.05 se puede determinar que el modelo es hererocedastico,
motivo por el cual se utilizaron errores estándar robustos para corregir la heterocedasticidad.
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Prueba de Lenguaje

88

Supuesto de No Multicolinealidad
•

Correlación entre variables independientes

El número de docentes con posgrado en educación y el estrato son las variables que más aportan a
la explicación de los resultados de la prueba SABER 11 en Lenguaje.

Los coeficientes de vif son menores a 10 lo que indica que no existen problemas de colinealidad,
lo que indica que las variables independientes son adecuadas.
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Supuesto de homocedasticidad
•

Prueba Breusch – Pagan

Como el p-value (0.000) es menor a 0.05 se puede determinar que el modelo es heterocedastico,
motivo por el cual se utilizaron errores estándar robustos para corregir la heterocedasticidad.
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ANEXO 3
INTERPRETACION DE LOS ESTIMADORES

PRUEBA DE MATEMÁTICAS
Resultados de las variables
fami_cod_educa_madre
0.0716***
(0.00791)
num_prof_posgradoeducacion
0.134***
(0.0300)
num_prof_posgradoenotrasareas
0.0875
(0.223)
num_prof_profesionalenlicenciatu
-0.0422
(0.135)
vinculacion_nombram_periodo_prue
-0.760**
(0.307)
estatuto_1278
0.0496
(0.149)
estu_estrato
2.014***
(0.114)

Interpretación
Por grado de educación que tenga la madre del estudiante el
puntaje en la prueba SABER es 0.071 más alto
Por cada docente que cuente con posgrado en educación, el
puntaje en la prueba SABER es 0.134 más alto.
Variable no significativa

Variable no significativa

Variable no significativa

Variable no significativa

Variable no significativa
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PRUEBA DE LENGUAJE
Resultados de las variables
fami_cod_educa_madre
0.00298
(0.00512)
num_prof_posgradoeducacion
0.0342*
(0.0195)
num_prof_posgradoenotrasareas
0.200
(0.146)
num_prof_profesionalenlicenciatu0.0615
(0.0883)
vinculacion_nombram_periodo_prue
–
1.333***
(0.199)
estatuto_1278
0.237**
(0.0977)
estu_estrato
1.715***
(0.0738)

Interpretación
Variable no significativa

Por cada docente que cuente con posgrado en
educación, el puntaje en la prueba SABER es 0.034 mas
alto
Variable no significativa

Variable no significativa

Variable significativa con coeficiente negativo, es decir
si no hay docentes en periodo de prueba, los estudiantes
pueden sacar mejores resultados en las pruebas SABER
Por cada Docente que se encuentre en el Estatuto 1278,
el puntaje puede aumentar en 0.23
Variable no significativa
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