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1. MARCO TEÓRICO
1.1 ECONOMÍA DEL BIENESTAR
1.1.1 Economía del bienestar y globalización
La relación entre la globalización y el bienestar de la población se pueden examinar a la
luz de la teoría Economía del Bienestar, entendida como un instrumento de análisis que
brinda elementos a los gobernantes para la elaboración de políticas públicas, y que
además “
proporciona la base para juzgar los logros de los mercados y los responsables
políticos en la asignación de recursos”(Besley, 2002), de tal forma que se logre
alcanzar el mayor bienestar de la sociedad. De acuerdo a esto, la Economía del
Bienestar se convierte en una herramienta importante en la toma de decisiones de
políticas públicas relacionadas con el desarrollo económico tanto nacional como local.
No obstante, la Economía del Bienestar plantea inconvenientes relacionados con las
preferencias de los individuos, como son el problema de la agregación de

las

preferencias y la toma de decisiones colectivas. Es decir, el problema que genera definir
una escala de utilidad que sea común entre un grupo de personas.
La teoría económica de la Economía del Bienestar se desarrollo basada en el concepto
de Óptimo de Pareto y los Teoremas del Bienestar. El Óptimo de Pareto afirma que
,

“
una asignación factible

constituye un óptimo de Pareto (o una asignación

Pareto eficiente), si no existe ninguna otra asignación factible que resulte Pareto –
1
superior a ésta”
(Villar, 1996, pág. 148). Esta condición de Pareto para el caso de las

políticas públicas se cumple rara vez en las sociedades del mundo actual porque cada
individuo tiene una preferencia diferente acerca de cómo gastar los recursos públicos.
Por ejemplo, una persona puede preferir que el gobierno invierta más en educación que
en infraestructura y otra puede preferir invertir más en salud que en educación. Por lo
cual, es de señalar que no en todos los casos el criterio de optimalidad de Pareto resulta
socialmente deseable. Sin embargo, el Óptimo de Pareto como orientador de las
políticas publicas “es un criterio de unanimidad en la medida en que se instaura el
principio de que es deseable todo cambio en el que nadie salga perjudicado y alguien

1 Una asignación factible
factible
,
si:

,

se dice que es Pareto superior a otra asignación
,y
para algún k.
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pueda mejorar”(Hernandez, 2006, pág. 44); es decir, se trata de un principio que tiene
en cuenta a todos los individuos de la sociedad antes de tomar decisiones públicas.
En relación a la elección social, el Óptimo de Pareto no puede garantizar la eficiencia
de las políticas públicas en la sociedad, debido a la dificultad de diseñar políticas que no
perjudiquen a nadie.
Adicionalmente, el criterio de eficiencia de Pareto es individualista en dos sentidos: En
primer lugar porque se ocupa sólo del bienestar de cada persona y no del bienestar
relativo entre diferentes personas. Y en segundo lugar, porque lo que cuenta es la
percepción que cada individuo tiene sobre su propio bienestar (Stiglitz, 2000). Estas dos
características del óptimo paretiano plantean dificultades a las políticas públicas puesto
que en ellas se desconoce cual es la percepción de la población sobre su propio
bienestar y se formulan desconociendo las preferencias individuales.
En relación a los Teoremas de la Economía del Bienestar que describen la relación
entre los mercados competitivos y la eficiencia en el sentido de Pareto. El Primer
Teorema del Bienestar afirma que “un equilibrio competitivo

determina una

asignación de Pareto eficiente”(Villar, 1996, pág. 150); y el Segundo Teorema del
Bienestar señala que “
toda asignación de los recursos eficiente en el sentido de Pareto
puede conseguirse a través de unos mercados competitivos con una redistribución
inicial de la riqueza”(Stiglitz, 2000). Estos Teoremas plantean que la redistribución de
los recursos o las políticas públicas pueden presentar problemas relacionados con la
determinación de la asignación socialmente preferida y problemas asociados con la
obtención de información necesaria para la puesta en práctica, debido a que cada
individuo prefiere un nivel de gasto público, porque tienen gustos distintos, ingresos e
impuestos diferentes.
Al estudiar el Segundo Teorema del Bienestar

como un instrumento de política

redistributiva, se han encontrado problemas relacionados con las decisiones colectivas;
los cuales han sido el objeto de estudio de Kenneth Arrow, quien plantea el problema de
la elección colectiva como una extensión del método de elección por mayoría. Para este
autor, dada una sociedad y un problema de decisión colectiva, una regla de elección
social debería seguir los siguientes principios (Villar, 1996, pág. 156):
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-

La regla de elección debe proporcionar una ordenación de las alternativas
sociales como reflejo de las preferencias individuales.

-

La regla debe ser de aplicación universal.

-

Los argumentos de la regla deben ser las ordenaciones individuales.

-

La regla debe operar bajo: El respeto de la unanimidad, carácter no dictatorial y
eficiencia informacional.

En la búsqueda de una regla que contuviera estos cuatro principios, Arrow llego a la
conclusión de que no existía ninguna regla de elección que cumpliera con todas las
características enunciadas.
De este modo, se puede afirmar que la formulación de políticas públicas que permitan
el bienestar de toda la población en la actualidad es un tema de difícil solución de
acuerdo al teorema imposibilidad de Arrow: “
No existe ninguna forma de obtener una
ordenación social a partir de las ordenaciones individuales, que resulte de
aplicabilidad universal, que respete la unanimidad, que no sea dictatorial y que sea
informacionalmente eficiente”(Arrow, 1950).
Las políticas públicas orientan la solución de los problemas asociados al desarrollo que
surgen de la relación local-global. Por lo tanto, las políticas públicas enfocadas al
desarrollo son una herramienta por la cual los espacios locales logran o pretenden ser
competitivos en los mercados nacionales e internacionales, por lo cual es necesario
generar políticas públicas eficientes con el propósito de incentivar la inversión en las
regiones. Además, las ventajas competitivas de los países dependen en gran medida de
la calidad de sus instituciones y las políticas públicas que realice.
Asimismo, en la actual era del mundo globalizado, los Estados están llamados mediante
las políticas públicas a alcanzar el Estado de Bienestar2 para sus territorios, como una
estrategia para participar en el mercado global. De este modo, las autoridades tanto
nacionales como locales atienden las necesidades de la población en educación, salud,
cultura y vivienda, entre otros; a través del gasto público. Siendo el gasto público:

2

El Estado de Bienestar es aquél que se responsabiliza del bienestar de su población mediante sus políticas e
instituciones.
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Un índice que, con las limitaciones propias de todo indicador monetario o de poder
adquisitivo refleja la intervención del Estado en la economía de acuerdo con la
movilización de los recursos reales que utiliza para producir bienes y servicios y para
ayudar a formar el acervo de capital que una sociedad requiere para su funcionamiento y
desarrollo (Cibotti & Sierra, 2005, pág 25).

En las economías la asignación de los recursos o gasto público, es de vital importancia
para el crecimiento económico, en la medida en que a través de este se proveen los
escenarios más adecuados para la competitividad.

1.2 EL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN
1.2.1 Acercamiento a la globalización
La globalización es un concepto que carece de una única definición, sin embargo, se
puede afirmar que es el incremento del impacto sobre las actividades humanas debido
a fuerzas que traspasan las fronteras nacionales. Estas actividades pueden ser de índole
económica, social, cultural, política, tecnológica o hasta biológica, es decir, es un
proceso multidimensional; en el cual todos estos campos pueden interactuar (Goldin &
Reinert, 2007, pág. 28). Pero si bien, dicho fenómeno abarca todo: la integración de los
países, regiones, mercados y culturas, entre otros, a nivel mundial; no se detiene a
examinar la particularidad del hombre. En otras palabras, “
abarca todo, desde los
mercados financieros hasta Internet, pero ofrece muy poca comprensión de la
condición humana contemporánea”(Held, 2002, pág. XIX).
En contraste a las citadas posturas, desde una perspectiva general la globalización se
concibe como el fruto de los cambios de la sociedad, la economía y la política a través
de la historia como son: la internacionalización de los mercados, la aceptación de la
democracia o cualquier otro modelo de organización política; la transnacionalización
de la cultura y los avances tecnológicos en materia de información y comunicación.
Estos aspectos son los cuatros fenómenos que dieron como resultado la globalización
(Buner, 1998). En relación a esto, surge la percepción de que el mundo se está
transformando de forma vertiginosa al punto de que en la actualidad los límites locales
y nacionales han desaparecido a consecuencia de la deslocalización de los centros de
producción y las innovaciones en las comunicaciones que superan las distancias.
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En la literatura se han enunciado tres escuelas de pensamiento que han intentado
conceptuar

la

globalización

(Held,

2002):

Hiperglobalizadora,

Escéptica

y

Transformacionalista. La escuela Hiperglobalizadora, define la globalización como un
suceso donde todos los territorios en el mundo son cada vez más dependientes del
comportamiento y decisiones del mercado global. Además, en esta escuela existe la
idea de un mercado perfectamente competitivo y la globalización como la última etapa
de evolución social, económica y política. Con base en ello el escenario global acentúa
una nueva época caracterizada por la minimización de la intervención del Estado en
las relaciones económicas. Según los hiperglobalizadores los gobiernos deben adoptar
una política económica neoliberal, es decir, son partidarios del libre mercado, la
apertura económica, la privatización y la desregulación por parte del Estado.
Asimismo, en esta nueva era se identifica la formación de la competencia y el mercado
global como resultado de la transnacionalización de las economías mediante la firma de
tratados, la emigración, el uso de la tecnología y la eliminación de barreras a la
producción y al comercio. Esto último ha provocado que los gobiernos nacionales
tomen una posición de intermediarios dentro de los mercados perdiendo autonomía, es
decir, se conviertan en simples mecanismos de diálogo entre los agentes locales,
regionales y globales. En relación con esto, “
los Estados-nación se están convirtiendo
cada vez más en una forma de transición de la organización para administrar los
asuntos económicos” (Ohmae, 1995).

De otra parte, la escuela Escéptica afirma que la globalización es un mito porque
muestra necesariamente una economía internacional integrada perfectamente, lo cual va
en contraposición con la realidad que presenta un mundo fragmentado en naciones o
regiones que tienen gran poder político y económico a nivel general, estas regiones son
América del Norte, Asia-Pacífico y Europa, lo cual indica que la economía desde el
punto de vista geográfico no es global. En relación al mito global, se afirma que “
la
globalización casi siempre refleja una explicación racional políticamente convincente
para la puesta en marcha de estrategias económicas ortodoxas neoliberales que no son
populares” (Hirst, 1997).
Los escépticos se fundamentan en la idea de que la globalización no es un mercado
global perfectamente integrado y es la forma moderna del imperialismo. No obstante,
“ver la globalización como solamente un imperialismo occidental de ideas y creencias (como lo

10

sugiere a menudo la retórica) sería un serio y costoso error”(Sen, 2007, pág. 17). En efecto,

la globalización no es un mito ni una nueva forma de dominación, sino un proceso de
cientos de años que han impulsado cambios en el orden mundial a través de la difusión
de la ciencia, la tecnología y la cultura.
En síntesis, para la postura Escéptica el fenómeno global no está produciendo una
reestructuración profunda de las relaciones económicas globales, sino por el contrario
existe una ampliación de la desigualdad y el poder en la economía mundial, debido a
la diferencia de intereses entre las comunidades, “
los países occidentales han
presionado a los países pobres a eliminar las barreras comerciales, pero mantienen sus
propias barreras, evitando que los países en desarrollo exporten sus productos
agrícolas y privándolos de los ingresos de sus exportaciones que desesperadamente
necesitan”. (Stiglizt, 2002).
Por su parte, la escuela Transformacionalista sostiene que la globalización “
es una
poderosa fuerza transformadora que es responsable de una dispersión máxima de las
sociedades, las economías, las instituciones de gobierno y el orden mundial”(Giddens,
1996). Además, la globalización es reconocida como un proceso de largo plazo sin
precedentes en la historia del mundo, el cual resulta contradictorio para las sociedades
contemporáneas debido a aspectos coyunturales e incertidumbres. “
La globalización
comprende la desterritorialización de la política y la desnacionalización del Estado”
(Held, 2002); por lo cual dicho proceso global está relacionado a la creación de nuevos
modelos de clasificación en la que las naciones, sociedades y comunidades se
interconectan en el orden mundial. En otras palabras “la institución moderna de un
gobierno soberano, territorialmente circunscrito, parece yuxtaponerse en forma
anómala con la organización transnacional de muchos aspectos de la vida económica y
social contemporánea”(Sandel, 1996).
De otra parte, los efectos de la globalización se reflejan en tres aspectos principalmente:
primero, la apertura económica, la concentración empresarial y la división del trabajo
entre otros. Segundo, la descentralización político-administrativa que cambio el sistema
de responsabilidades y competencias en los territorios del Estado y el gobierno, dando
una mayor autonomía a los entes locales. Tercero, la liberación de los mercados con su
desregulación, el uso intensivo de la tecnología y el capital por encima de la mano de
obra y los recursos naturales y la privatización de las empresas públicas.
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En relación con la apertura económica y la liberación de los mercados, el nuevo
escenario global pone en evidencia que la competencia internacional generó que el
mundo gradualmente se haya convertido en un único mercado, así “el incremento del
nivel de interacción entre las distintas economías nacionales durante las dos últimas
décadas del siglo pasado no tiene precedentes”(Rodriguez, 2001). De igual forma, es
evidente actualmente que el uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación como Internet facilitan los intercambios culturales. En otras palabras,
debido al auge y la velocidad de las comunicaciones en la actualidad que permite
conocerse unos a otros y comunicarse de forma directa e instantánea, la sociedad
humana ha transformado su estilo de vida, lo cual se relaciona al concepto de "aldea
global" (Mcluhan, 2002). Asimismo, se han generado nuevos diseños de justicia, de
política, de comercio y se han creado espacios para la producción, el consumo, la
inversión, entre otros, lo que se traduce en un cambio de las condiciones de vida.
Respecto a la descentralización político-administrativa, se plantea una nueva situación
del Estado-nación al otorgar mayor autonomía política y financiera a las autoridades
locales, lo cual transformó la asignación de las funciones en temas del desarrollo
económico y dio un papel decisivo a los ciudadanos frente al proceso globalizador. Por
lo cual, “
una cantidad significativa de agentes pueden influir en los arreglos globales y
en sus consecuencias”(Sen, 2006).
1.2.2 Tendencias de la globalización
La importancia del comercio internacional se remonta a la doctrina política económica
del mercantilismo que predominó en Europa occidental desde el siglo XVI hasta
principios del siglo XVIII. Posteriormente, Smith reconoce en la ampliación de los
mercados, una oportunidad de colocar en el exterior los excedentes de producción. En la
actualidad son fácilmente observables los esfuerzos de los países por abrir las rutas
comerciales, ejemplo de ello son los Tratados de Libre Comercio (TLC) y acuerdos
bilaterales, como la Unión Europea, el Acuerdo Latinoamericano de Integración
Económica (ALADI), Mercosur y ALCA, entre otros; los cuales involucran diversos
aspectos, desde factores estrictamente económicos y financieros hasta factores
geográficos, y culturales; asociándose ellos de alguna manera a la globalización.
Sumado a la ampliación de los mercados, factores tales como: el desarrollo de la
ciencia, el alto nivel demográfico que aproxima a los individuos y las transformaciones
12

que estos cambios producen en los sistemas y en sus entornos sociales, se puede afirmar
que la globalización es el resultado de los adelantos en materia técnica y tecnológica, de
las revoluciones científicas y con ellos los cambios de paradigmas, en concordancia con
Kuhn (2004) quien señala que las revoluciones científicas dan cabida a los cambios de
paradigma que hacen posible el avance de la ciencia. “La globalización y la tecnología
han aplanado el mundo, al crear un terreno de juego nivelado en el que países
desarrollados y menos desarrollados pueden competir en igualdad de oportunidades”
(Friedman, 2005). Es decir, debido al fenómeno global y tecnológico, se pueden
entender los acercamientos y distanciamientos entre las comunidades y culturas.
Al asumir la postura Transformacionalista, es posible comprender la actual fase de la
globalización, como resultado de básicamente tres tendencias: En primer lugar se
encuentran los sistemas de comunicación mundial o las nuevas tecnologías de
información y comunicaciones (NTIC’
s), en segundo lugar la caída de los precios
relativos de las materias primas y de los productos primarios, en tercer lugar la
importancia del sector servicios y la movilidad de los recursos financieros y
comerciales, es decir, el panorama actual nos remite a vivir en “una economía global
que se caracteriza no sólo por el libre comercio de bienes y servicios sino aún más por
el libre movimiento del capital”(Soros, 1998) y por último los efectos en términos de
bienestar y desarrollo sobre las sociedades.
En relación a las NTIC´s, la historia muestra como desde el inicio de la máquina de
Napier en el siglo XVII, los nuevos inventos no han cesado, pasando por la era
electrónica de la primera calculadora automática en los 40´s, las primera generación de
computadoras de tubos al vacío en los 50´s, hasta situarse hoy en la elaboración de
modernos dispositivos de almacenamiento y procesamiento como las memorias USB y
los computadores portátiles. Para el año 2006 se estimo que el número total de
computadores personales en países industrializados como Estados Unidos eran
240.500.000, en Francia 40.000.000 y en Canadá de 30.800.000. En contraste, países
subdesarrollados como Colombia tenían 2.487.538, en

Cuba 400.000 y Bostwana

90.000 (Millennium Development Goals Database, United Nations Statistics Division,
2007).
De acuerdo con la teoría del crecimiento endógeno en la cual el cambio tecnológico y
la actividad innovadora tienen lugar dentro del proceso de producción como una
13

respuesta propia de los agentes económicos a las señales de precios (Gaviria & Sierra,
2005); en la actualidad es reconocida la importancia del capital intelectual, humano,
social, y físico, manifestado en las infraestructuras necesarias para el desarrollo del
conocimiento, el cual se ha transformado en el factor de producción y crecimiento más
importante dentro del marco de la globalización.
En síntesis, los avances tecnológicos han facilitado aun más el desarrollo de la
globalización, considerándose en la actualidad como un insumo de la producción,
reduciendo la distancia entre la oferta y la demanda; y disminuyendo los costos de
producción. Asimismo, “a través de las tecnologías de información y comunicaciones,
nos acercamos, a la aldea global de McLuhan”(Ianni, 1998). No obstante, la evidencia
empírica muestra como los países con un mayor desarrollo industrial y tecnológico
presentan un mayor grado de integración con el mundo. Para el año 2007 los usuarios
de Internet por cada 100 habitantes en Canadá eran 73 y en Reino Unido 72. En
contraste, con países como Colombia con 26.22, Bostwana con 5.31 y Cuba con 11.36
(Millennium Development Goals Database, United Nations Statistics Division, 2007).
El fuerte descenso de los precios relativos de las materias primas y de los insumos
primarios es la segunda tendencia de la actual fase de la globalización. Tras un periodo
de constantes aumentos en los precios relativos de los productos primarios y de las
materias primas, las fábricas industrializadas tomaron medidas de conservación y ahorro
de los insumos primarios e innovaron el sistema de producción con nuevos productos y
materiales. Lo cual deja en claro que las formas de producción industrial intensivas en
el uso de materias primas quedaron en el pasado. De este modo la competitividad
actual entre las empresas ya no se basa en la disminución de los costos de los insumos
y materias primas, sino en la utilización de factores como capitales humanos,
intelectuales y sociales.
El acelerado crecimiento de la participación del sector servicios en el producto mundial
constituye la tercera tendencia de la actual fase de la globalización. Este hecho se
evidencia en las estadísticas las cuales para el 2007 mostraron que el sector servicios
representaba el 64% del PIB mundial, tendencia que sigue Colombia al pasar del 58%
del PIB nacional en 1992 a más del 63% en 2005 (Ocampo, 2008). Del mismo modo,
las actividades empresariales alrededor del sector servicios y fundamentalmente
alrededor de la informática son las más dinámicas en los registros estadísticos de finales
14

del siglo XX y en el comienzo del XXI, llegándose a sustituir actividades de la una por
la otra (Browning, citado en Sanabria, 2006). Además, se puede afirmar que debido a
que el sector servicios comprende los sectores salud, educación, audiovisuales, artes
gráficas, turismo, tecnologías de la información, ingeniería y construcción, entre otros;
su participación se siente cada vez más debido al auge de las tecnologías como se
mencionaba anteriormente y al manejo del ocio por parte de los ciudadanos.
De otra parte, con el fin de establecer el grado de integración mundial en la actual fase
de la globalización, Foreign Policy

en colaboración con A. T. Kearney elaboran

anualmente un índice de globalización para 62 países. Las variables con las cuales se
construye el índice son: 1) compromiso político, el cual incluye tratados, organizaciones
y operaciones de mantenimiento de paz; 2) conectividad tecnológica, que involucra el
número de usuarios de internet, portales, y servidores seguros; 3) contacto personal,
que toma las remesas, los viajes y las llamadas telefónicas; 4) integración económica,
que incluye el comercio internacional y la inversión extranjera (A.T. Kearney, Inc;
Foreign Policy, 2006). Para el año 2006, Singapur ocupo el primer lugar en el ranking
del índice, debido a su fuerte integración económica, Suiza ocupo el segundo lugar
debido al contacto personal y Estados Unidos el tercer lugar, con predominio de la
variable conectividad tecnológica. En contraste, Colombia ocupo el puesto cincuenta y
cuatro, donde las variables con mayor incidencia fueron las remesas y la inversión
extranjera directa.
1.2.3 Globalización y Estado-nación
Tras la segunda guerra mundial en 1945 la noción de Estado–nación del modelo
Westfaliano experimento profundos cambios dando lugar a la definición del estado
moderno como soberanía. Es así como para algunos autores “
…la soberanía se ha visto
erosionada por uno de los elementos del sistema internacional contemporáneo: la
globalización...”(Krasner, 2001). De este modo, con las transformaciones del concepto
de Estado sufridas en los siglos XVII y XX, se presentan dos posturas frente a la
interpretación del Estado: La primera que considera que el sentido de la dinámica del
Estado es el resultado de traspasar sus fuerzas a otros territorios con el propósito de
ampliar su espacio de poder, esta postura sigue el pensamiento de Maquiavelo. Además,
entiende a los Estados como tensión y amenaza permanente entre unos y otros
(Morgenthau, 2001). La segunda, señala la desaparición del Estado a consecuencia de
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las nuevas formas del ejercicio del poder que al establecer organismos de control y
regulaciones extraterritoriales desdibujan la autonomía propia de los Estados.
Entre la segunda parte del siglo XVII y el siglo XIX, el modelo occidental de
organización Estatal se impuso en Europa, Estados Unidos de América y los nuevos
países nacidos en el periodo de descolonización. Posteriormente, en el siglo XX se
adopto el modelo de estado Wesftaliano, el cual para algunos autores es el surgimiento
del Estado Moderno en 1648 cuando se firmó el acuerdo de Paz de Wesftalia cuyo
propósito fue el fin de la guerra de los treinta años (1618-1648). En el tratado de
Wesftalia “
se reconocieron las nociones de territorialidad, soberanía, ciudadanía y
tolerancia religiosa, y se sentaron las bases, por parte de las potencias involucradas
en un sistema interestatal de orden diplomático”(Aceves, 2004).
Asimismo, acontecimientos como la revolución industrial, a finales del siglo XVIII y
principios del XIX, hicieron que el Estado se ajustara a las características del nuevo
marco económico. La intervención del Estado en la economía, fue adaptándose a los
nuevos procesos de producción y acumulación; pues ya no se trataba de solo un trabajo
artesanal sino que se debía producir con las nuevas tecnologías.
Posteriormente, con la Revolución Rusa y la crisis económica de 1929, apareció un
nuevo papel para el Estado-nación, basado en el keynesianismo, el cual promulgaba
que la salida de la depresión económica estaba en la intervención del Estado en la
economía a través de un mayor gasto público. En Estados Unidos a partir 1933, estas
medidas fueron adoptadas con el “
New Deal”de la administración de Roosevelt. El
modelo keynesiano, dejo de funcionar satisfactoriamente en los años setentas; debido a
la dificultad del Estado para afrontar la crisis del petróleo y la inflación, entre otras
circunstancias.
A continuación, en los años 80´s la teoría neoliberal empieza a tomar fuerza al interior
de los Estados, con sus ideas de privatización, reducción del gasto público, y la
disminución de la intervención del Estado en la economía. Bajo este contexto de libre
mercado, la internacionalización del capital y la transnacionalización de la producción,
es que la globalización encuentra su expansión. Este proceso global da un nuevo papel
al Estado el cual muestra un “retroceso --tanto en efectividad como en legitimidad-- en
su misión de responder a las inquietudes y a las aspiraciones de los ciudadanos”
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(Francais, 2000); debido a que el Estado ya no satisface las demandas de seguridad y
bienestar de la población, y se encuentra sujeto

a políticas u organizaciones

internacionales, que le restan autonomía. En relación a esto último, Stiglitz (2006)
afirma “
las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) socavan
la democracia, debido a que la política monetaria tiene que estar controlada por
<<expertos>> y no está controlada por los gobiernos”.
No obstante, el Estado-nación bajo el marco de la globalización “
continúa siendo la
instancia central de legitimación de las demandas políticas por parte de la población”
(Hein, 1991), a pesar de que este ha mostrado un retroceso a la hora de enfrentarse al
nuevo mercado global. Del mismo modo, “se ha acuñado de forma acertada, la idea de
que el estado-nación es muy pequeño para gestionar la globalización y demasiado
grande para gestionar la vida cotidiana o de proximidad”(Barreiro, 2000).

1.3 GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL
1.3.1 Acercamiento a la relación entre la globalización y el desarrollo local
En este escenario de apertura global, es relevante el desarrollo local, entendido este
desde la perspectiva de los actores locales como un proceso orientado, es decir, es el
resultado de una acción de los actores o agentes que inciden (con sus decisiones) en el
desarrollo de un territorio determinado. Estas decisiones no solamente se toman a una
escala local, sino que existen decisiones que tomadas en otra escala tienen incidencia
en el desarrollo de un territorio dado (Barreiro, 2000). Desde una visión más amplia del
desarrollo local, el cual cubre varias dimensiones este se define como:
Un complejo proceso de concertación entre los agentes —sectores y fuerzas— que
interactuada aún dentro de los límites de un territorio determinado con el propósito de
impulsar un proyecto común que combine la generación de crecimiento económico,
equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad
y equilibrio espacial y territorial con el fin de elevar la calidad de vida y el bienestar de
cada familia y ciudadano que viven en ese territorio o localidad. (Enriquez, 1997).

A partir de esta conceptualización, se encuentra que una de las razones por las cuales el
desarrollo local en términos económicos está cobrando cada vez mayor importancia en
el mundo es la globalización, puesto que “
las relaciones sociales a escala mundial,
enlazan localidades distantes de tal manera que los acontecimientos locales son
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moldeados por eventos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa”
(Giddens, 1990).
De otra parte, a medida que las fronteras van desapareciendo, es más fácil la
penetración en los mercados para los competidores extranjeros, por lo cual se aumenta
la presión competitiva sobre los productores domésticos (Mesopartner, 2003). Con el
aumento de la competencia ya no sólo a nivel local sino internacional las industrias
nacionales se ven forzadas a enfocarse en sus capacidades y fortalezas para superar
todas las funciones que no están creando ventajas competitivas.
La integración hoy a la globalización presenta situaciones opuestas, por un lado muchas
compañías y regiones han logrado adaptarse beneficiosamente a la competencia global
y por otro la apertura de las economías nacionales ha dejado al descubierto la debilidad
de las estructuras locales. Ante este hecho, los sistemas productivos locales en algunas
ocasiones han desaparecido provocando desempleo y en los casos en que se mantiene
el empleo, este se convierte simplemente en un medio del que se sirve la economía
global, en la cual la mano de obra menor calificada enfrenta el reto de obtener un
empleo con condiciones de trabajo aceptables. El problema de la integración laboral
desigual bajo el contexto global, se presenta porque “
los globalizadores débiles no han
podido aprovechar sus ventajas comparativas en mano de obra abundante debido a las
malas políticas económicas”(Banco Mundial, 2002).
Desde la perspectiva del desarrollo local la globalización no es posible examinarla solo
desde aspectos económicos, como la liberalización de las economías, los flujos de
inversión extranjera directa, y la mundialización de los mercados, sino además desde
aspectos como la tecnología, la cultura, la educación, el medio ambiente y la política
desde las instituciones e ideologías. En relación a la educación, esta se convierte en un
factor de vital importancia dentro del proceso de inclusión en el mundo global, porque
la formación académica que tenga un individuo, le permite ubicarse en un sector
económico, que participa de la globalización través de las herramientas que utilice para
su labor. Por tanto “los individuos que quieran ser competitivos en esta economía
global tienen que contar con la cualificación y los recursos necesarios para ello”
(Stiglitz, 2006).
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De otra parte, con el fenómeno global algunos autores señalan que se busca la
homogeneidad de las y culturas, pero lo que se muestra en la realidad es una marcada
heterogeneidad en relación a oportunidades y riesgos para las localidades. “
Si el efecto
esperado inicialmente era de una homogenización de las pautas de consumo,
culturales, económicas y políticas, el proceso se ha revelado a la postre como mucho
más complejo”(Casanova, 2004).
La relación entre la globalización y el desarrollo abre

oportunidades y plantea

amenazas para las localidades. Con respecto a las amenazas (Bervejillo, 1995) ha
identificado

cuatro principalmente: 1) La marginación o exclusión para aquellas

localidades o áreas que no son atractivas y relevantes para la economía mundial. 2)
Integración subordinada que no es otra cosa que la dependencia de agentes globales
externos. 3) Posibilidad de fragmentación, desmembramiento y desintegración
económica y social de algunas unidades territoriales. 4) Ambiental fruto de la adopción
de un modelo de desarrollo no sustentable. En cuanto a las oportunidades para el
desarrollo de los territorios que plantea la globalización se encuentra que con dicho
fenómeno se permite a algunas regiones tener un mayor acceso a recursos globales
tales como la tecnología, capitales y mercados; adicionalmente

se revalorizan los

recursos endógenos de los territorios que cuentan con ventajas estratégicas relevantes.
Ahora bien, la aceptación del proceso globalizador como una oportunidad implica el
dilema entre lo global y lo local. Se distinguen tres maneras en las cuales las localidades
enfrentan la problemática global-local (Arocena, 1987): La primera es creer que con la
globalización existe una tendencia a eliminar las autonomías. La segunda, reconoce en
lo local la alternativa para enfrentar la amenaza globalizadora. La tercera modalidad, es
la que plantea una relación entre lo local-global reconociendo la globalización como
una oportunidad y un reto a afrontar en beneficio del desarrollo local.
De otra parte, en

América Latina, es apreciable que todos los territorios se han

integrado a la globalización en forma diferente, llegando a presentarse este fenómeno
en algunos casos como una oportunidad de desarrollo. Como señala Rodríguez (2001) al
afirmar “pocos espacios parecen estar sacando ventaja de las nuevas oportunidades
que brinda el proceso de globalización”. En este sentido, la evidencia empírica tiende a
mostrar que son pocos los casos de áreas dinámicas en el mundo globalizado. Esto se
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ratifica al hacer comparaciones al interior de los países y entre ellos, las cuales reflejan
diferencias entre las regiones y localidades frente al fenómeno global.

20

2. METODOLOGÍA

El desarrollo de la metodología se instrumentará con los datos de la encuesta del Sisben
con corte a julio de 2009 para los municipios de Girardot y Soacha, obtenidos en la
Gobernación de Cundinamarca y el DNP. Para el procesamiento de la información se
utilizarán modelos de regresiones logísticas Probit y Logit. Además, se aplicaran
regresiones en discontinuidad para la evaluación del gasto público en educación para
estos municipios.

2.1MODELO PROBIT
Para cada municipio (Girardot y Soacha) se realizara un modelo Probit para identificar
la importancia de los niveles de educación y la ocupación sobre la probabilidad de que
una persona esté ubicada en un determinado estrato. El modelo Probit será calculado
para cada estrato con el nivel de educación y ocupación por separado para analizar de
forma individual la incidencia aislada de cada variable. En las dos metodologías se
identificaran

las

variables

más

importantes

que

explican

las

diferencias

socioeconómicas entre estratos.
El modelo Probit para identificar la importancia de los niveles de educación y la
ocupación en los municipios de Girardot y Soacha tiene la forma funcional:

Donde,

,

Ỳ

Ỳ

Adicionalmente, se realizara un probit que

ó .

incluye el modelo de conectividad

tecnológica, bajo la forma funcional:

Donde, T es teléfonos, TV televisores, TC televisión por cable, N nevera, L lavadora y
es el termino de error normalmente distribuido con media cero y varianza uno.
En los modelos Probit descritos

es una variable dicotómica.

1 (El individuo pertenece a determinado estrato) si
2 (El individuo no pertenece a este estrato) si
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0

0

MODELO LOGIT
El modelo Logit viene dado por:

Donde

es el término de error normalmente distribuido con media cero y varianza uno.

A partir de esta información se construirá un modelo Logit para cada estrato que
agrupe las variables

de mayor significancia estadística arrojadas por el Probit; para

luego contrastar los resultados de cada tipo de estimación de forma probabilística.

2.2REGRESIONES EN DISCONTINUIDAD
Se utilizaran las regresiones en discontinuidad para estimar el efecto que tiene el gasto
público en educación sobre las condiciones de vida de los habitantes de los municipios
de Girardot y Soacha.
Para ello se construirá el siguiente índice:
Ž

Ỳ

También se hallará la probabilidad de acceso a la educación por individuo, con las
características previas a la intervención.
Con estos datos se estimara la siguiente regresión:
(4)
1 Si los hogares de los estratos más bajos se benefician del gasto en educación.
0 Si los hogares de los estratos más altos se benefician del gasto en educación.

, es una función continua en el punto de corte y no tiene características

estrictas de monotoniadad.

En las regresiones de discontinuidad el impacto del gasto en educación sobre la
población de cada municipio se analizara de forma grafica. En la grafica 1 se tiene una
línea o año base que para este estudio será 2008 y la grafica 2 se presenta el efecto de
discontinuidad luego de la inversión en educación para el año 2009. En las gráficas el
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cambio en la inclinación de la recta es la que muestra gráficamente el tamaño del
impacto de la política pública.

GRÁFICA 1. Regresión en discontinuidad-línea base
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Fuente: Elaboración Propia.

GRÁFICA 2. Regresión en discontinuidad-Post intervención
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3. HECHOS ESTILIZADOS
3.1MUNICIPIO DE GIRARDOT
El municipio Girardot se ubica en el departamento de Cundinamarca, en la región
central del país; con una extensión de 138 km2. Se encuentra a 288 metros sobre el
nivel del mar con una temperatura promedio de 28 grados Celsius. Girardot limita con
los municipios de: Ricaurte (Cundinamarca) al oriente, Nariño (Cundinamarca) al
occidente, Tocaima (Cundinamarca) al norte y con Flandes (Tolima) al sur.
3.1.1 Población
El gráfico 3.a muestra la evolución de la población de Girardot en los últimos años
(2005-2008). A nivel general se aprecia que la población en su conjunto ha crecido
durante este período a una tasa promedio de 0,83% anual; este comportamiento ha
estado influenciado principalmente por el comportamiento de la población en la
cabecera. Asimismo en el gráfico 3.b que presenta la evolución de la población de
Cundinamarca, se observa un comportamiento de la población total y por cabecera
similar al del municipio; con un promedio de crecimiento del 2.11% anual.
GRÁFICA 3.a. Población de Girardot
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Fuente: Base de datos del Sisben y Elaboración Propia.
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GRÁFICA 3.b. Población de Cundinamarca
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Fuente: Base de datos del Sisben y Elaboración Propia.

Los datos arrojados por el SISBEN en julio de 2009, indican que la población
sisbenizada en Girardot es 86.070 personas (tabla 1). Estos datos muestran que los
habitantes del municipio tanto en la zona urbana como rural, se encuentran
concentrados en el nivel 1, seguidos del nivel 2. Además, se presenta que la población
en su conjunto se encuentra localizada en mayor proporción en la zona urbana de
Girardot.
TABLA 1. Población sisbenizada por nivel en Girardot
ZONA URBANA
35.856
30.894
14.037
443
124
81.354

ZONA RURAL (Incluye Centros Poblados)
Nivel 1
3.331
Nivel 2
1.310
Nivel 3
66
Nivel 4
9
Nivel 5
0
TOTAL
4.716
TOTAL MUNICIPIO
86.070
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Elaboración propia.

En la gráfica 4.a se presenta la distribución de la población de Girardot en los niveles
del SISBEN. En el nivel 1 se concentra la mayor parte de la población del municipio
con un 45,53% del total. Seguido en términos porcentuales del nivel 2 con una
población de 37,42% y el nivel 3 que representa el 16,39% de la población total. Los
niveles 4 y 5 tienen la menor participación con un 0,53% y 0,14% respectivamente.
Esta distribución de la población, indica que la mayor parte de los habitantes del
municipio son de bajos recursos. El comportamiento de Cundinamarca presenta un
comportamiento similar al del municipio, presentando una concentración del 47% del
total de la población en el nivel 2 (gráfica 4.b).

25

GRÁFICA 4.a. Población sisbenizada
Girardot
NIVEL 1

0,53% 0,14%

NIVEL 2

16,39%
37,42%

GRÁFICA 4.b. Población sisbenizada
Cundinamarca

45,53%

NIVEL 3
NIVEL 4

1,5%
14,9%

NIVEL 1

36,6%

47,0%

NIVEL 5

NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4

Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Elaboración propia.

3.1.2 Economía
La economía de Girardot se basa principalmente en el sector turístico, puesto que en el
municipio se encuentran diversidad de hoteles y centros vacaciones que cuentan con
modernos centros de convenciones los cuales son propicios para el desarrollo de
seminarios y encuentros empresariales, entre otros. De otra parte, en este municipio se
practica la agricultura de maíz, soja, arroz entre otros productos, con un sistema de baja
calidad de producción.
En Girardot como se muestra en la gráfica 5, el total de la población que esta sin
actividad es de 19.85%, trabajando 30,97% y buscando empleo 6,79%, el porcentaje de
personas que asisten a un centro educativo es 23,77%, las que ocupan su tiempo en
oficios del hogar representan el 15,90 % y en menor proporción se encuentran quienes
se dedican a actividades como la renta (0,28%), los jubilados (2,23%) y los inválidos
(0,20%). Esta distribución de la población por actividad, señala que en Girardot una
parte significativa de su población total tiene un empleo (26.656 personas), seguido de
la educación (20.461 personas).

GRÁFICA 5. Porcentaje de la población por actividad
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Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Elaboración propia.

3.1.3 Educación
En relación con la educación, la tasa total de analfabetismo en Girardot es de 5,62%
(Sisbén, 2007). En la gráfica 6.a, que muestra la tasa de analfabetismo por rango de
edades y zonas, se observan varios hechos interesantes: primero, guardando las
proporciones, la población rural presenta un comportamiento similar al de la zona
urbana; segundo, hay una marcada diferencia entre el analfabetismo a nivel rural y
urbano para la población entre los 40 y 49 años, siendo esta la más alta en las dos zonas.
Adicionalmente, la población adolescente y la población mayor a 55 años, presentan
tasas de analfabetismo cercanas al 0%. En comparación con Cundinamarca, se aprecia
en la grafica 6.b, que el municipio muestra un comportamiento similar al del
departamento.

% DE LA POBLACIÓN

GRÁFICA 6.a. Tasa de analfabetismo por zonas y rango de edades
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Fuente: Base de datos del Sisben 2007 y Elaboración propia.

GRÁFICA 6.b. Tasa de analfabetismo por zonas y rango de edades
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Fuente: Base de datos del Sisben 2007 y Elaboración propia.

La baja tasa de analfabetismo en la población más joven de Girardot se sustenta en la
gráfica 7, donde se muestra como la asistencia escolar en el rango de edad de 7a 11 años
es del 95% y de 12 a 17 años del 83,7%. De otra parte, la asistencia escolar entre la
población de 18 a 25 años es muy baja con un porcentaje del 19,7%. Al contrastan
estos resultados con los del departamento se observa un comportamiento similar entre
ambos.
GRÁFICA 7. Asistencia escolar urbana por edad
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Fuente: Base de datos del Sisben mayo de 2007 y Elaboración propia.

Al analizar los rangos de edad de 7 a 11 años y de 12 a 17 años, se encuentra, que estos
rangos corresponden a los niveles de primaria y secundaria respectivamente; los cuales
concentran la mayor parte de la población que estudia dentro del municipio.
De otra parte, como se señala en la grafica 8, el porcentaje de la población en Girardot
que no tiene ningún nivel educativo es del 19.52%. En contraste, se encuentra que la
población con estudios técnicos o tecnológicos, universitarios y de postgrado no alcanza
el 2%. Adicionalmente, se presenta que la población en su mayoría tiene estudios
primarios (43,56%), seguido de estudios secundarios (34,21%).
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GRÁFICA 8. Porcentaje de la población por nivel educativo
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Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Elaboración propia.

Frente a los datos presentados en materia de educación en el municipio anteriormente,
se tiene que su desempeño se debe entre otros factores a que “Girardot es el centro
educativo de la subregión del Alto Magdalena y cuenta con una oferta educativa y
docente para

los niveles desde el preescolar hasta el postgrado” (Plan de

competitividad de Girardot 2007-2019).
3.1.4 Seguridad social
En cuanto a Seguridad social, el 41.8% de la población total no se encuentra afiliada a
ninguna entidad. En la gráfica 9, se destaca que la población en la zona rural que está
cubierta por algún tipo de seguridad social es muy baja, la participación en términos
porcentuales más alta es de un escaso 3%, que son las personas que tienen ARS.
Asimismo, en la zona urbana el 39,9% de la población no posee un sistema de seguridad
social y el 35,1% tiene ARS.
GRÁFICA 9. Porcentaje de población afiliada a seguridad social por zona
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Fuente: Base de datos del Sisben mayo de 2007 y Elaboración propia.

3.1.5 Servicios públicos
En materia de servicios públicos en Girardot la población cuenta con los servicios
públicos de energía que funciona con 110 voltios, teléfono, gas natural, recolección de
basuras,

acueducto y alcantarillado; este último es manejado

por la empresa

ACUAGYR. De acuerdo a los datos reportados por el Sisben en 2009, la cobertura en
servicios públicos para este año en el total del municipio, fue en acueducto del 94.11%,
en alcantarillado del 88.81%, en energía del 97.69%. Asimismo, la cobertura en gas
natural y teléfono es baja con un porcentaje de 14,25% y 41,14% respectivamente, es
decir que la mitad de la población no alcanza a tener estos servicios públicos (grafica
10).
GRÁFICA 10. Cobertura de servicios públicos
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Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Elaboración propia.

3.1.6 Vivienda
En la zona urbana del municipio el número de viviendas es de 29.314 y el número de
hogares es 22.463. Por su parte en la zona rural se contabilizaron 1.168 viviendas y
1.233 hogares. Para las dos áreas se presenta una razón de viviendas por hogar de 1,1;
es decir, por cada hogar hay por lo menos una casa tanto en lo rural como lo urbano;
asimismo, el número de personas por hogar indica que en promedio las familias tienes
entre 3 y 4 hijos. Adicionalmente, el tipo de vivienda que se impone en el municipio
son las casas o apartamentos tanto en la zona urbana como rural, tal como se observa en
la grafica 11.

GRÁFICA 11. Tipo de vivienda en Girardot
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Fuente: Base de datos del Sisben mayo de 2007 y Elaboración propia.

MUNICIPIO DE SOACHA
El municipio Soacha se ubica en el departamento de Cundinamarca y pertenece al área
metropolitana de Bogotá D.C (aunque esto no está legalmente constituido). Soacha tiene
una extensión de 184.45 km2 y se encuentra a 2566 metros sobre el nivel del mar,
con una temperatura promedio de 14 grados Celsius. Soacha limita con los municipios
de: Bojacá y Mosquera por el norte, Sibate y Pasca por el sur, Granada y San Antonio
Del Tequendama por el occidente y con Bogotá D.C al oriente. De otra parte, Soacha
está organizada en dos corregimientos y seis comunas (Compartir, Centro, Despensa,
Cazuca, San Mateo y San Humberto), que están compuestos por más de trescientos
barrios.
3.2.1 Población
El gráfico 12.a muestra la evolución de la población de Soacha en los últimos años
(2005-2008). A nivel general la población total ha crecido durante este período a una
tasa promedio de 2,58% anual; este comportamiento ha estado influenciado
principalmente por el comportamiento de la población en la cabecera, que ha crecido
anualmente cerca del 1%. De igual forma, en el gráfico 12.b que muestra la evolución
de la población de Cundinamarca, se observa un comportamiento de la población total
y por cabecera similar al del municipio; con un promedio de crecimiento del 2.11%
anual. Lo que indica que el promedio del crecimiento del municipio está por encima del
departamental para este periodo de tiempo.

GRÁFICA 12.a. Población de Soacha
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Fuente: Base de datos del Sisben y Elaboración Propia.

GRÁFICA 12.b. Población de Cundinamarca
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Fuente: Base de datos del Sisben y Elaboración Propia.

Los datos arrojados por el SISBEN en julio de 2009, indican que la población
sisbenizada en Soacha es 308.449 personas (tabla 2). Estos datos muestran que los
habitantes del municipio en la zona urbana, se encuentran concentrados en el nivel 1;
en cambio, en la zona rural la población se ubica mayoritariamente en el nivel 2.
Además, se presenta que la población total se encuentra localizada mayoritariamente en
la zona urbana de Girardot.
TABLA 2. Población sisbenizada por nivel en Soacha
ZONA URBANA
ZONA RURAL (Incluye Centros Poblados)
Nivel 1
139.726
876
Nivel 2
119.648
1.861
Nivel 3
45.942
218
Nivel 4 y mas
175
3
TOTAL
305.491
2.958
TOTAL MUNICIPIO
308.449
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Elaboración propia.
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En la gráfica 13.a se presenta la distribución de la población de Soacha en los niveles
del SISBEN. En el nivel 1 se concentra el mayor porcentaje de la población del
municipio con un 44,9% del total. Seguido en términos porcentuales del nivel 2 con
una población de 38,9% y el nivel 3 que representa el 16,1% de la población total. El
nivel 4 tiene el menor número de participación con un 0,1%.
GRÁFICA 13.a. Población sisbenizada
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Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Elaboración propia.

Esta distribución de la población, indica que la mayor parte de los habitantes del
municipio son de bajos recursos. No obstante, a diferencia del municipio, el
comportamiento de Cundinamarca presenta una concentración del 47% del total de la
población en el nivel 2 (gráfica 13.b).
3.2.2 Economía
De acuerdo a la actividad económica la población se encuentra distribuida así en la zona
urbana y rural: sin actividad 19.99%, empleada 32.14%, en busca de trabajo 4.65%,
estudiando 27.28%, empleadas en labores del hogar 14,49%, rentistas 0.26%, jubilados
1.09% e inválidos 0.10%. Como se muestra en la gráfica 13, la mayor parte de la
población se encuentra trabajando y estudiando y el porcentaje de la población en
discapacidad es inferior al 1% (Gráfica 14).

GRÁFICA 14. Distribución de la población por actividad
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Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Elaboración propia.

3.2.3 Educación
La tasa de analfabetismo para personas mayores a 15 años es de 3.79% y el 28.8% de la
población total asiste a un centro educativo (Sisbén, 2007). En la gráfica 15.a, que
muestra la tasa de analfabetismo por rango de edades y zonas, se observa por un lado
que la población rural presenta un comportamiento similar al de la zona urbana; y por
otra parte, la mayor tasa de analfabetismo en el municipio en la zona rural y urbana
corresponde a la población entre los 40 y 49 años. Además, la población entre 15 y 18
años, y la población mayor a 55 años, presenta tasas de analfabetismo cercanas al 0%.
En contraste con Cundinamarca, se aprecia en la grafica 15.b, que el municipio muestra
un comportamiento similar al departamental.

% DE LA POBLACIÓN

GRÁFICA15.a. Tasa de analfabetismo por zonas y rango de edades en Soacha
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Fuente: Base de datos del Sisben mayo de 2007 y Elaboración propia.

GRÁFICA 15.b. Tasa de analfabetismo por zonas y rango de edades en

% DE LA POBLACIÓN

Cundinamarca
15,00
10,00

ZONA RURAL

5,00
0,00
15 a 18

19 a 24 25 a 39 40 a 49
RANGO DE EDAD EN AÑOS

50 a 99

Fuente: Base de datos del Sisben mayo de 2007 y Elaboración propia.

En la gráfica 16, se presenta que la asistencia escolar en el rango de edad de 7a 11 años
y de 12 a 17 años es la más alta, con un 94% y 82,6% respectivamente. De otra parte,
la asistencia escolar entre la población de 18 a 25 años es el intervalo más bajo con un
porcentaje de 17,2%. En comparación a Cundinamarca, esta muestra resultados
similares a los del municipio.
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GRÁFICA 16. Asistencia escolar urbana por edad
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Fuente: Base de datos del Sisben mayo de 2007 y Elaboración propia.

Los rangos de edad de 7 a 11 años y de 12 a 17 años, corresponden a los niveles de
primaria y secundaria respectivamente; en los cuales se concentra la mayor parte de la
población que estudia dentro Soacha.
En la grafica 17 que presentan la distribución de la población por nivel educativo, se
observa que los habitantes que tiene un nivel educativo de primaria es cercano al 39%,
seguido del nivel secundaria con un porcentaje del 37.28%. En contraste, se encuentra
que la población que tiene estudios universitarios y de postgrado no alcanza el 2% de la
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población. Asimismo, se observa que un alto porcentaje de personas en el municipio no
tiene ningún nivel educativo (20.92%).
GRÁFICA 17. Porcentaje de la población por nivel educativo
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Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Elaboración propia.

3.2.4 Seguridad social
En Soacha, el 40.4% de la población total no tiene seguridad social. En la gráfica 18,
se muestra que en la zona urbana el 40% de la población no posee un sistema de
seguridad social, en contraste con el 28,1% que tiene ARS y el 19,1% que tiene es
beneficiario o pensionado. Por su parte, en la zona rural el porcentaje de la población
que está cubierta por algún tipo de seguridad social es casi nulo, pues no alcanza en
termino porcentuales ni al 0,5% de afiliados. No obstante, el número de personas que
no tienen ningún sistema (0,4%) es muy bajo.

GRÁFICA 18. Población afiliada a seguridad social por zona
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Fuente: Base de datos del Sisben mayo de 2007 y Elaboración propia.

3.2.5 Servicios públicos
En relación con los servicios públicos Soacha cuenta con los servicios de: teléfono, gas
natural, recolección de basuras,

acueducto y alcantarillado, que es prestado por la

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá; y energía eléctrica está a cargo de
la empresa de energía CODENSA E.S.P. De acuerdo con los datos reportados por el
Sisben en 2009, la cobertura en servicios públicos para este año en el total del
municipio, fue en acueducto del 85.52%, en alcantarillado del 84.87%, en energía del
99.79% y en teléfono de 65.29%. Además, la cobertura en gas natural es baja con un
porcentaje de 24.86% es decir que la mitad de la población no alcanza a tener este
servicio público.
GRÁFICA 19. Cobertura en servicios públicos
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Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Elaboración propia.

3.2.6 Vivienda
En la zona urbana del municipio el número de viviendas es de 74.493 y el número de
hogares es 77.399. Por su parte en la zona rural se contabilizaron 769 viviendas y 1780
hogares. Para las dos áreas se presenta una razón de viviendas por hogar de 1,0; es
decir, por cada hogar hay una casa tanto en lo rural como lo urbano; asimismo, el
número de personas por hogar indica que en promedio las familias tienes entre 4 hijos.
Adicionalmente, como se muestra en la gráfica 20, el tipo de vivienda que se impone en
el municipio son las casas o apartamentos tanto en la zona urbana como rural con un
porcentaje superior al 80%.

GRÁFICA 20. Tipo de vivienda en Soacha
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Fuente: Base de datos del Sisben mayo de 2007 y Elaboración propia.

4. RESULTADOS
4.1REGRESIONES PROBABILISTICAS
4.1.1 Municipio de Girardot
4.1.2
Como se muestra en la tabla 3, la probabilidad de que una persona se ubique en estrato
1 aumenta cuando un individuo no tiene ningún nivel educativo o cuando sólo tiene
educación primaria o secundaria; por el contrario, entre mayores años de educación
tenga una persona es menor la probabilidad de pertenecer al estrato 1. En relación al
estrato 2 la probabilidad de encontrarse en éste se incrementa cuando un habitante de
Girardot no tiene ningún tipo de educación o cuando sólo tienen estudios en secundaria.
Por su parte, la probabilidad de pertenecer al estrato 3 aumenta cuando las personas
cuentan con educación superior y de postgrado. Respecto al estrato 4 y 5 la probabilidad
de ubicarse en él se incrementa al contar las personas con mayores niveles de
educación, en especial al tener estudios de postgrado. En conclusión, cuando una
persona o miembro de una familia acumula mayores años de estudio la probabilidad de
pertenecer, pasar de un estrato a otro más alto aumenta significativamente.
TABLA 3. Girardot: Probit de educación por estrato
ESTRATOS

UNO (1)
DOS (2)
TRES (3)
1.083577
0.2218442
-1.425438
NINGUNO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.2739483
-0.0348813
-0.40301
PRIMARIA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.6727399
0 .3129367
-0.8341211
SECUNDARIA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.387083
-0.2936043
0.2639884
SUPERIOR
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.4242097
-0.5541269
0.3580544
POSTGRADO
(0.023)
(0.000)
(0.001)
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
En paréntesis se presenta la probabilidad de error
Significancia al 95%

CUATRO (4)
-0.914223
(0.000)
-0.3181525
(0.000)
-.4888797
(0.000)
0.4907494
(0.000)
0.573753
(0.001)

CINCO (5)
2.474005
(0.000)
-0.3806775
(0.056)
2.654623
(0.000)
3.551747
(0.000)
3.905008
(0.000)

En relación con las probabilidades marginales (tabla 4), la probabilidad de una persona
que no tenga ningún nivel educativo de pertenecer al estrato 1 es alrededor del 40% más
alto que en los demás estratos. Asimismo, la probabilidad de un individuo que cuente
con estudios de primaria y secundaria de ubicarse en el estrato 1 es 9% y 21%
respectivamente más alto que en los estratos 2, 3, 4 y 5. En cambio, la probabilidad de
una persona que tiene mayores niveles de educación de pertenecer al estrato 1 es
alrededor de 12 puntos porcentuales más bajo que en los demás estratos. Para el estrato
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2 la probabilidad de una persona que no tenga ningún nivel educativo o estudios en
secundaria de estar en el estrato dos es 8 y 12 puntos porcentuales respectivamente más
alta en comparación con los demás estratos. Por su parte, la probabilidad de pertenecer
al estrato 3 es alrededor de 6.8% mayor a la de estar en otro estrato para los individuos
con educación superior y 9% para las personas que tienen estudios de postgrado. Para el
caso del estrato 4 la probabilidad de un individuo que no tenga ningún nivel educativo,
educación primaria o secundaria de ubicarse en dicho estrato es en promedio 0.5% más
bajo que en los demás estratos. Por su parte en el estrato 5 la probabilidad de
encontrarse en éste es 41.7% mayor a la de estar en los estratos 1, 2, 3 y 4 para las
personas con educación superior y de 57.8% para las personas que tienen estudios de
postgrado, siendo esta última la probabilidad más significativa de encontrarse en el
estrato cinco.
TABLA 4. Girardot: Probit Marginal de educación por estrato
ESTRATOS

UNO (1)
DOS (2)
TRES (3)
0.4097582
0.0880671
-0.2068364
NINGUNO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.0996716
-0.0137674
-0.09047
PRIMARIA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.2178969
0.1210976
-0.2362474
SECUNDARIA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.1263329
-0.1120834
0.0689507
SUPERIOR
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.1362275
-0.2003044
0.0977936
POSTGRADO
(0.008)
(0.000)
(0.006)
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
En paréntesis se presenta la probabilidad de error
Significancia al 95%

CUATRO (4)
-0.0068942
(0.000)
-0.0039718
(0.000)
-0.0093446
(0.001)
0.0119461
(0.008)
0.015886
(0.060)

CINCO (5)
0.0438634
(0.107)
-0.0001603
(0.035)
0 .000941
(0.011)
0.4175239
(0.001)
0.5789146
(0.000)

De otro lado, la probabilidad de pertenecer al estrato 1 y 2 aumenta cuando una persona
se encuentra sin actividad y disminuye cuando el individuo está jubilado. Para el estrato
3 la probabilidad de ubicarse en él aumenta cuando las personas o miembros de un
hogar están jubilados o trabajando. Por su parte, la probabilidad de pertenecer al estrato
4 para un individuo aumenta cuando una persona está trabajando, estudiando o
jubilada. En relación al estrato 5 el estar jubilado aumenta la posibilidad de estar en éste
y disminuye cuando un individuo esta sin actividad (tabla 5).
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TABLA 5. Girardot: Probit de ocupación por estrato
ESTRATOS

UNO (1)
DOS (2)
TRES (3)
0.2254767
0.0458903
-0.2888203
SIN ACTIVIDAD
(0.000)
(0.010)
(0.000)
-0.0172449
0.0280636
0.0414388
TRABAJANDO
(0.158)
(0.007)
(0.003)
0.0617882
0.0049062
0.0006917
ESTUDIANDO
(0.000)
(0.665)
(0.963)
-0.7251922
-0.2147061
0.9639639
JUBILADO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
En paréntesis se presenta la probabilidad de error
Significancia al 95%

CUATRO (4)
-0.2012153
(0.001)
0.1548863
(0.000)
0.1016602
(0.031)
0.7342386
(0.000)

CINCO (5)
-0.3721554
(0.172)
0.0485665
(0.752)
-0.1411266
(0.461)
0.525388
(0.014)

De acuerdo a las probabilidades marginales (tabla 6), para el estrato 1 la probabilidad
de ubicarse en éste es de alrededor 8.4% mayor a la de estar en otro estrato para las
personas que se encuentran sin actividad y de 21.2% menor para las personas que están
jubiladas. En el caso del estrato 2 la probabilidad de un individuo que se encuentre sin
actividad o trabajando de pertenecer a él es de 18 y 11 por ciento respectivamente más
alto que en los demás estratos. En el caso del estrato 3 la probabilidad de una persona
que este sin actividad de estar en dicho estrato es 6% más bajo que en los demás
estratos. En el estrato 4 la probabilidad de un individuo que está jubilado de ubicarse en
éste estrato es 28% más alto que en los demás estratos. La probabilidad de pertenecer al
estrato 5 es 0.018% menor a la de estar en otro estrato para las personas que no tiene
ninguna actividad.
TABLA 6. Girardot: Probit Marginal de ocupación por estrato
ESTRATOS

UNO (1)
DOS (2)
TRES (3)
0.0840797
0.0181683
-0.0624667
SIN ACTIVIDAD
(0.000)
(0.011)
(0.000)
-0.0062622
0.0110903
0.0099037
TRABAJANDO
(0.158)
(0.008)
(0.003)
0.0226207
0.0019378
0.000164
ESTUDIANDO
(0.000)
(0.665)
(0.963)
-0.212087
-0.0829673
0.3202514
JUBILADO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
En paréntesis se presenta la probabilidad de error
Significancia al 95%

CUATRO (4)
-0.0027002
(0.000)
0.0026072
(0.001)
0.001694
(0.044)
0.028464
(0.000)

CINCO (5)
-0.0001874
(0.039)
0.0000354
(0.760)
-0.0000879
(0.402)
0.0009786
(0.223)

De otra parte, la probabilidad de que una persona pertenezca al estrato 1 disminuye
cuando los individuos no tienen ningún electrodoméstico. En relación con estrato 2 la
probabilidad de ubicarse en él aumenta cuando los individuos poseen teléfono, nevera y
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televisión a color. Para los estrato 3, 4 y 5 la probabilidad de encontrarse en éste
aumenta cuando las personas u hogares cuentan con varios electrodomésticos (tabla 7).
TABLA 7. Girardot: Probit de electrodomésticos por estrato
ESTRATOS

UNO (1)
DOS (2)
TRES (3)
-0.5952503
0.2316992
0.5548758
TELEFONO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.1538117
0.103171
0.3174547
NEVERA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.6082956
-0.4752676
0.762156
LAVADORA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.0495348
0.1373928
0.1538551
TVCOLOR
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.22874
-0.280217
0.363634
TVCALBLE
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.3956852
-0.0110
0.2441003
HORNO
(0.000)
(0.672)
(0.000)
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
En paréntesis se presenta la probabilidad de error
Significancia al 95%

CUATRO (4)
0.3082915
(0.000)
0.2702824
(0.000)
0.7651478
(0.000)
0.263683
(0.000)
0.4387429
(0.000)
0.2848079
(0.000)

CINCO (5)
0.1824515
(0.005)
0.0907856
(0.255)
0.4007473
(0.000)
0.3796473
(0.000)
0.5814801
(0.000)
1.224444
(0.000)

Las probabilidades marginales (tabla 8), muestran que la probabilidad para un individuo
de ubicarse en el estrato 1 es en promedio 0,11% menor a la de estar en otro estrato
para las personas que no poseen electrodomésticos. En el estrato 2 la probabilidad de
una persona que tenga teléfono, nevera y televisión a color de estar en este estrato es de
9%, 4% y 5% respectivamente más alta que en los demás estratos. Para los estrato 3, 4
y 5 la probabilidad de una persona que tiene los electrodomésticos descritos en la tabla
de pertenecer a ellos es en promedio 0.09%, 0.0045% y 0.005% respectivamente mayor
que en los demás estratos.
TABLA 8. Girardot: Probit Marginal de electrodomésticos por estrato
ESTRATOS

UNO (1)
DOS (2)
TRES (3)
-0.2048046
0.0915144
0.1242384
TELEFONO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.0551394
0.0406655
0.0656466
NEVERA
(0.000)
(0.000)
(0.003)
-0.1829603
-0.1764378
0.2211425
LAVADORA
(0.000)
(0.000)
(0.963)
-0.0177543
0.053989
0.0315989
TVCOLOR
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.0772186
-0.1073771
0.0914426
TVCALBLE
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.1267264
-0.0043646
0.0584142
HORNO
(0.000)
(0.672)
(0.000)
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
En paréntesis se presenta la probabilidad de error. Significancia al 95%.

CUATRO (4)
0.0024537
(0.000)
0.001879
(0.000)
0.0153533
(0.000)
0.001693
(0.000)
0.0056931
(0.000)
0.0030215
(0.000)

CINCO (5)
0.0005416
(0.008)
0.0002589
(0.271)
0.0020313
(0.000)
0.0009052
(0.223)
0.0039791
(0.000)
0.0240808
(0.000)

Luego de realizar los modelos Probit se identificaron las variables más relevantes en
términos de educación y actividad que incrementan la probabilidad de ubicarse en un
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estrato socioeconómico específico. Con base en estas variables se aplicó el modelo
Logit para cada estrato en el cual se incluyen las estimaciones de mayor incidencia y
significancia estadística presentados en las tablas 1-6.
Como se muestra en la tabla 9, el tener ningún tipo de educación explica el mayor
cambio en la probabilidad de pertenecer al estrato 1 y dentro de las actividades
consideradas, las que aumentan la probabilidad de pertenecer a este estrato es el estar
sin actividad, por lo cual, se puede afirmar que un individuo con bajos niveles de
educación y que se encuentren sin actividad tiene una alta probabilidad de situarse en el
estrato uno.
TABLA 9. Girardot: Logit de educación y ocupación para el estrato uno
VARIABLES
COEFICIENTES
STD. ERROR
PROB.
NINGUNO
2.297507
0.0889699
0.000
PRIMARIA
0.4457758
0.0169738
0.000
SECUNDARIA
1.718326
0.0870374
0.000
SIN ACTIVIDAD
0.151768
0.0247018
0.000
ESTUDIANDO
0.1009132
0.0180751
0.000
CONSTANTE
-2.750362
0.0861877
0.000
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

En relación con las probabilidades marginales (tabla 10), la probabilidad

de

un

individuo que tenga ningún nivel educativo de pertenecer al estrato 1 es 51.8% más
alta que en los demás estratos; otras variables que explica el cambio más importante en
términos de los aumentos de la probabilidad de estar en este estrato es estar sin
actividad o estudiando. La probabilidad de un individuo que este sin actividad o
estudiando de pertenecer al estrato 1 es alrededor de 3 y 2 puntos porcentuales
respectivamente más alto que en los demás estratos.
TABLA 10. Girardot:Logit Marginal de educación y ocupación para el estrato uno
VARIABLES
dY/dX
STD. ERROR
NINGUNO
0.5185391
0.01634
PRIMARIA
0.0989426
0.00377
SECUNDARIA
0.3032882
0.01134
SIN ACTIVIDAD
0.0339575
0.0056
ESTUDIANDO
0.0224408
0.00405
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

PROB.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Por su parte, la probabilidad de pertenecer al estrato 2 en el modelo Logit está asociado
con tener bajos niveles educativos; por lo tanto el tener ningún tipo de educación y
estudios en secundaria explica el mayor cambio en la probabilidad de pertenecer a dicho
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estrato. En relación a las actividades consideradas el estar trabajando aumenta la
probabilidad de ubicarse en el estrato dos (tabla 11).
TABLA 11. Girardot: Logit de educación y ocupación para el estrato dos
VARIABLES
COEFICIENTES
STD. ERROR
NINGUNO
0.7559452
0.052079
SECUNDARIA
0.8425783
0.0476847
SIN ACTIVIDAD
-0.022214
0.0232512
TRABAJANDO
0.0416065
0.0158527
CONSTANTE
-1.041131
0.0478127
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

PROB.
0.000
0.000
0.339
0.009
0.000

Los resultados marginales del Logit (tabla 12) muestran que la probabilidad de una
persona que tiene bajos niveles de educación de pertenecer al estrato 2 es en promedio
80% más bajo que en los demás estratos. Además, la probabilidad de encontrarse en
este estrato es 4% más alta en comparación con los demás estratos para un individuo
que este trabajando.
TABLA 12. Girardot: Logit Marginal de educación y ocupación para el estrato dos
VARIABLES
dY/dX
STD. ERROR
PROB.
NINGUNO
0.186768
0.01256
0.000
SECUNDARIA
0.1972509
0.01031
0.000
SIN ACTIVIDAD
-0.0054765
0.00573
0.339
TRABAJANDO
0.0102743
0.00392
0.009
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

Para el Logit del estrato 3, las estimaciones (tabla 13) indican que la probabilidad de
estar en este estrato aumenta conforme un individuo tenga educación superior y de
postgrado. De otro lado, la probabilidad de estar en el estrato 3 aumenta cuando la
persona está jubilada o se encuentra trabajando. En decir, cuando un individuo acumula
más años de educación y logra pensionarse o se encuentra trabajando aumentan en
mayor proporción sus posibilidades de encontrarse en el estrato tres.
TABLA 13. Girardot: Logit de educación y ocupación para el estrato tres
VARIABLES
COEFICIENTES
STD. ERROR
SUPERIOR
2.219598
0.0549729
POSTGRADO
2.326065
0.1680256
TRABAJANDO
0.1354514
0.020787
JUBILADO
1.724791
0.0478881
CONSTANTE
-1.845955
0.0121441
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%
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PROB.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Para el estrato 3 la probabilidad marginal plantea, que

una persona tenga estudios

superiores o de postgrado tienen una probabilidad de pertenecer a este estrato 46 y 49
por ciento respectivamente más alto que en los demás estratos. Asimismo, la
probabilidad de pertenecer al estrato 3 es alrededor de 34% mayor a la de estar en otro
estrato para los hombres y mujeres jubilados y de 1.7% más alta para las personas que
estén trabajando (tabla 14).
TABLA 14. Girardot:Logit Marginal de educación y ocupación para el estrato tres
VARIABLES
dY/dX
STD. ERROR
SUPERIOR
0.4659895
0.0129
POSTGRADO
0.4944514
0.03841
TRABAJANDO
0.0177295
0.00277
JUBILADO
0.3442517
0.01177
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

PROB.
0.000
0.000
0.000
0.000

La estimación del modelo Logit para el estrato 4, muestra que la educación superior y
de postgrado explica en mayor medida la probabilidad de una persona pertenecer a éste.
Por su parte, el estar trabajando, estudiando y jubilado aumentan la probabilidad de
pertenecer al estrato 4 (tabla 15).
TABLA 15. Girardot: Logit de educación y ocupación para el estrato cuatro
VARIABLES
COEFICIENTES
STD. ERROR
SUPERIOR
2.691932
0.1142066
POSTGRADO
2.83567
0.2914857
TRABAJANDO
0.3855231
0.1153129
ESTUDIANDO
0.3850002
0.1241655
JUBILADO
1.879929
0.1617686
CONSTANTE
-5.67248
0.085923
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

PROB.
0.000
0.000
0.001
0.002
0.000
0.000

Para el caso del estrato 4 la probabilidad marginal de un individuo haya acumulado un
nivel educativo superior y de postgrado de ubicarse en dicho estrato es en promedio
0.6% más alto que en los demás estratos y en relación a la actividad que desempeñan
las personas, se tienen que la probabilidad de ubicarse en este estrato para quien este
jubilado es 2.4% mayor a la de los otros estratos (tabla 16).
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TABLA 16. Girardot: Logit Marginal de educación y ocupación para el estrato
cuatro
VARIABLES
dY/dX
STD. ERROR
SUPERIOR
0.0572291
0.00611
POSTGRADO
0.0686561
0.01959
TRABAJANDO
0.0019273
0.00062
ESTUDIANDO
0.001978
0.0007
JUBILADO
0.0240242
0.00421
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

PROB.
0.000
0.000
0.002
0.005
0.000

El comportamiento del estrato 5 muestra que la probabilidad de pertenecer a este
estrato se incrementa en mayor porcentaje conforme las personas acumulan años de
educación de postgrado y cuando la persona se encuentra jubilada (tabla 17).
TABLA 17. Girardot: Logit de educación y ocupación para el estrato cinco
VARIABLES
COEFICIENTES
STD. ERROR
SECUNDARIA
0.0943466
0.7833422
SUPERIOR
3.577577
0.8086017
POSTGRADO
4.549644
1.009957
JUBILADO
1.664665
0.6376718
CONSTANTE
-9.111274
0.7076876
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

PROB.
0.904
0.000
0.000
0.009
0.000

Por su parte en el estrato 5 la probabilidad de pertenecer a éste es de 0.4% mayor a la
de estar en otro estrato para las personas con educación superior y de 1.21% para las
personas que tienen estudios de postgrado, siendo esta ultima la probabilidad mas
significativa de encontrarse en el estrato 5. Adicionalmente, la probabilidad de
encontrarse en este estrato es 0.005% más alta para los individuos jubilados en
comparación con los demás estratos (tabla 18).
TABLA 18. Girardot: Logit Marginal de educación y ocupación para el estrato
cinco
VARIABLES
COEFICIENTES
STD. ERROR
SECUNDARIA
0.0000122
0.0001
SUPERIOR
0.0043065
0.00324
POSTGRADO
0.0121263
0.01159
JUBILADO
0.0005457
0.00042
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%
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PROB.
0.902
0.183
0.296
0.198

4.1.2 Municipio de Soacha
Para el estrato 0 y 1 la probabilidad de que una persona se encuentre en éste se
incrementa cuando un individuo no tiene ningún nivel de educación o cuando sólo tiene
educación primaria o secundaria; en contraste, cuando se tienen estudios superiores y de
postgrado disminuye la posibilidad de que una persona se ubique en el estrato 0. Para el
estrato 2 la probabilidad de pertenecer a él aumenta cuando las personas tienen
educación superior y disminuye cuando tiene bajos niveles de educación. Por su parte,
la probabilidad de pertenecer al estrato 3 aumenta significativamente cuando las
personas cuentan con educación superior y de postgrado, y disminuye cuando las
personas tienen un bajo nivel educativo. En resumen, la probabilidad de pasar de un
estrato a otro aumenta conforme los años de estudio que logre alcanzar un individuo
(tabla 19).
TABLA 19. Soacha: Probit de educación por estrato
ESTRATOS

CERO (0)
UNO (1)
DOS (2)
0.8452869
1.09555
-0.4576027
NINGUNO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.7003187
1.12383
-0.4080304
PRIMARIA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.5397896
0.704948
-0.111114
SECUNDARIA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.1312251
-0.1170971
0.0992591
SUPERIOR
(0.193)
(0.081)
(0.029)
-0.0107024
-0.0534893
-0.1255202
POSTGRADO
(0.972)
(0.801)
(0.374)
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
En paréntesis se presenta la probabilidad de error
Significancia al 95%

TRES (3)
-0.831081
(0.000)
-0.845421
(0.000)
-0.5079885
(0.000)
0.1784115
(0.000)
0.2738833
(0.006)

De otra parte, la probabilidad de una persona que no tiene ningún nivel de educación
de pertenecer al estrato 0 es alrededor de 19% más alto que en los demás estratos.
Además, la probabilidad de ubicarse en el estrato 2 es 2% menor a la de estar en otro
estrato para los individuos con educación superior y 0.01% para las personas que tienen
estudios de postgrado; es decir las personas con niveles educativos bajos tienen una
mayor probabilidad de estar en dicho estrato. En el estrato 1 un individuo con ningún
nivel escolar tiene la probabilidad de pertenecer a éste estrato 41 puntos porcentuales
más alto que en los otros estratos y la probabilidad de un individuo que cuente con
estudios de primaria y secundaria de pertenecer al estrato 1 es alrededor de 40 y 25 por
ciento respectivamente más alto que en los demás estratos; por lo cual se observa que el
comportamiento del estrato 1 es similar aunque en mayores porcentajes al del estrato 0.
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Por su parte, la probabilidad de pertenecer al estrato 2 es alrededor de 3% mas alta a la
de estar en otro estrato para las personas con educación superior y 17% mas baja para
las personas que tienen ningún año escolar. Para el estrato 3 la probabilidad de un
individuo que no tenga ningún nivel educativo o educación primaria de encontrarse en
este estrato es en promedio 15% más bajo que en los demás estratos; en cambio, la
probabilidad de pertenecer a éste es en promedio 4% mayor a la de estar en otro estrato
para las personas con altos niveles de educación (tabla 20).

TABLA 20. Soacha: Probit Marginal de educación por estrato
ESTRATOS

CERO (0)
UNO (1)
DOS (2)
0.19002
0.4109634
-0.1786404
NINGUNO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.1313804
0.4029287
-0.1611693
PRIMARIA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.0986162
0.2551747
-0.0442647
SECUNDARIA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.0200987
-0.0403135
0.0395753
SUPERIOR
(0.154)
(0.072)
(0.029)
-0.0017717
-0.0187112
-0.0498316
POSTGRADO
(0.972)
(0.798)
(0.371)
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
En paréntesis se presenta la probabilidad de error
Significancia al 95%

TRES (3)
-0.098255
(0.000)
-0.1223398
(0.000)
-0.0762335
(0.000)
0.0322902
(0.000)
0.0528082
(0.008)

En relación con las actividades de la población de Soacha, la probabilidad de
pertenecer al estrato 0 aumenta cuando una persona se encuentra sin actividad y
disminuye cuando el individuo esta estudiando, se dedica a las labores domesticas o esta
jubilado. Para el estrato 1 la probabilidad de ubicarse en él aumenta cuando los
individuos están estudiando, trabajando o realizan actividades en el hogar y disminuye
cuando se encuentran jubilados. Por su parte, la probabilidad de pertenecer al estrato 2
para un hombre o mujer desciende cuando estos se encuentran trabajando, estudiando o
en el hogar; y se incrementa cuando una persona se encuentra pensionado o jubilado. En
relación al estrato 3 el estar jubilado aumenta significativamente la posibilidad de estar
en éste estrato al igual que el estar trabajando (tabla 21).
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TABLA 21. Soacha: Probit de ocupación por estrato
ESTRATOS

CERO (0)
UNO (1)
DOS (2)
0.1301832
0.3724023
-.3172036
SIN ACTIVIDAD
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.0165983
0.0918157
-0.1108557
TRABAJANDO
(0.566)
(0.000)
(0.000)
-0.1028391
0.2154148
-0.1692715
ESTUDIANDO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.02851
0.1132617
-0.1091518
HOGAR
(0.356)
(0.000)
(0.000)
-0.4289482
-0.6107793
0 .1966621
JUBILADO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
En paréntesis se presenta la probabilidad de error
Significancia al 95%

TRES (3)
-0.2272706
(0.000)
0.0615354
(0.036)
0.0553193
(0.062)
0.0593
(0.057)
0.5807382
(0.000)

De acuerdo con las probabilidades marginales (tabla 22), para el estrato 0 la
probabilidad de ubicarse en éste es 2.3% más alta a la de encontrarse en otro estrato
para las personas que se encuentran sin actividad y de 5.4% más baja para las personas
que están jubiladas. En el estrato 1 la probabilidad de un individuo que se este sin
actividad, trabajando o realizando oficios en el hogar de pertenecer a éste estrato es 13,
3 y 4 por ciento respectivamente más alto que en los otros estratos. En el caso del
estrato 2 la probabilidad de una persona que este sin actividad de estar en él es 12
puntos porcentuales menor que en los demás estratos; en cambio, la probabilidad de
pertenecer es 7% mayor a la de estar en otro estrato para las personas jubiladas.
Finalmente, en el estrato 3 la probabilidad de un individuo que están trabajando y
jubilado de pertenecer en éste es 1% y 13% respectivamente

más alto que en los

demás estratos.

TABLA 22. Soacha: Probit Marginal de ocupación por estrato
ESTRATOS

CERO (0)
UNO (1)
DOS (2)
0.0232831
0.1388514
-0.1249699
SIN ACTIVIDAD
(0.000)
(0.000)
(0.000)
0.0028246
0.0330066
-0.0441503
TRABAJANDO
(0.567)
(0.000)
(0.000)
-0.0169406
0.0783761
-0.0673043
ESTUDIANDO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.0047703
0.0411438
-0.0434241
HOGAR
(0.350)
(0.000)
(0.000)
-0.0547504
-0.1803047
0.0781607
JUBILADO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
En paréntesis se presenta la probabilidad de error
Significancia al 95%
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TRES (3)
-0.0343441
(0.000)
0.0103793
(0.039)
0.0093451
(0.066)
0.0101401
(0.064)
0.1348517
(0.000)

Con respecto a los electrodomésticos el Probit plantea que la probabilidad de que una
persona se ubique en el estrato 0 se reduce cuando los individuos no tienen teléfono,
nevera, lavadora, televisión a color, televisión por cable ni horno. En cambio, para el
estrato 1, 2 y 3 la probabilidad de encontrarse en estos estratos aumenta cuando los
individuos poseen teléfono, nevera y televisión a color, televisión por cable y horno; es
decir, cuando en los hogares se tiene varios electrodomésticos asociados a la tecnología
y la globalización la probabilidad de ubicarse en un estrato

más alto aumenta

significativamente (tabla 23).

TABLA 23. Soacha: Probit de electrodomésticos por estrato
ESTRATOS

CERO (0)
UNO (1)
DOS (2)
-0.5787487
0.2103963
0.4066052
TELEFONO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.6588203
0.2420793
0.2324927
NEVERA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.3766692
0.2440933
0.1926643
LAVADORA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.1522913
0.2281474
0.2813793
TVCOLOR
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.3371485
0.4261536
0.310134
TVCABLE
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.0140458
0.5014565
0.2181772
HORNO
(0.552)
(0.000)
(0.000)
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
En paréntesis se presenta la probabilidad de error
Significancia al 95%

TRES (3)
0.2400154
(0.000)
0.2916
(0.000)
0.3271007
(0.000)
0.261837
(0.057)
0.2166687
(0.000)
0.3905049
(0.000)

Las probabilidades marginales presentados en la tabla 24, muestran que la probabilidad
para un hombre o mujer de pertenecer al estrato 0 es en promedio 0.04% menor a la de
estar en otro estrato

para las personas que no poseen teléfono, nevera, lavadora,

televisión a color, televisión por cable ni horno. En cambio, para el estrato 1 la
probabilidad de una persona que tenga televisión por cable y horno de estar en este
estrato es de

12% y 19% respectivamente más alta que en los demás estratos. En el

caso del estrato 2 la probabilidad de una persona que tiene los electrodomésticos de
teléfono, televisión a color y que tiene televisión por cable de pertenecer a este estrato
es 15.9, 11.1, 12.3 puntos porcentuales respectivamente mayor que en los demás
estratos. En forma similar al estrato 1 y 2 un individuo de Soacha tiene la posibilidad de
pertenecer al estrato 3 si cuenta con varios electrodomésticos en su hogar teniendo una
probabilidad de en promedio 4% mayor frente a los demás estratos.
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TABLA 24. Soacha: Probit Marginal de electrodomésticos por estrato
ESTRATOS

CERO (0)
UNO (1)
DOS (2)
-0.0856912
0.079428
0.1598744
TELEFONO
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.0913548
0.0920881
0.0923649
NEVERA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.0382468
0.0946675
0.0767209
LAVADORA
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.0198565
0.0842879
0.1110108
TVCOLOR
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.0341112
0.1663244
0.123063
TVCABLE
(0.000)
(0.000)
(0.000)
-0.0016831
0.1968299
0.0867657
HORNO
(0.549)
(0.000)
(0.000)
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
En paréntesis se presenta la probabilidad de error
Significancia al 95%

TRES (3)
0.0315425
(0.000)
0.0394429
(0.000)
0.0534028
(0.000)
0.0328336
(0.057)
0.0328336
(0.000)
0.0667814
(0.000)

Después de analizar los modelos Probit se identificaron las variables más relevantes en
términos de educación y actividad que incrementan la probabilidad de pertenecer a un
estrato socioeconómico específico. Con base en estas variables se estimo un modelo
Logit para cada estrato en el cual se incluyen los resultados de mayor incidencia y
significancia estadística presentados en las tablas 19 a 24.
De acuerdo a la tabla 25, el tener ningún tipo de educación, primaria o secundaria
explica los mayores cambios en la probabilidades de estar en el estrato 0; además en
términos de actividades, el estar sin actividad aumenta la posibilidad de encontrarse en
dicho estrato. Es decir, que un individuo con bajos niveles de educación y que se
encuentren sin actividad tiene una alta probabilidad de ubicarse en el estrato 0; por lo
cual las personas del estrato cero no logran participar en las actividades económicas
vinculadas con la globalización.
TABLA 25. Soacha: Logit de educación y ocupación para el estrato cero
VARIABLES
COEFICIENTES
STD. ERROR
PROB.
NINGUNO
1.92009
0.124999
0.000
PRIMARIA
1.676594
0.1228626
0.000
SECUNDARIA
1.356661
0.123231
0.000
SIN ACTIVIDAD
0.0570315
0.0325404
0.000
CONSTANTE
3.844366
0.1216715
0.000
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

En cuanto a las probabilidades marginales (tabla 26), la probabilidad de una habitante
de Soacha que no cuente con ningún año escolar de pertenecer al estrato 0 es alrededor
de 25% más alta que en los demás estratos, seguido de tener primaria con un 17% y
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secundaria con un 13% de probabilidad. Por su parte la probabilidad de un individuo
que este sin actividad de estar en el estrato 0 es cerca del 5% más alta frente a los
demás estratos. Es decir, las personas que cuentan con pocos años escolares y que no
desarrollan ninguna actividad tienden en mayor medida a ubicarse dentro del estrato 0.
TABLA 26. Soacha: Logit Marginal de educación y ocupación para el estrato cero
VARIABLES
dY/dX
STD. ERROR
NINGUNO
0.2538252
0.02256
PRIMARIA
0.1726378
0.01517
SECUNDARIA
0.134043
0.01415
SIN ACTIVIDAD
0.0048579
0.00281
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

PROB.
0.000
0.000
0.000
0.084

De otra parte, la probabilidad de pertenecer al estrato 1 está explicada con tener bajos
niveles educativos; por lo cual el tener sólo estudios en primaria explica el mayor
cambio en la probabilidad de pertenecer a éste estrato, seguido de no tener ningún
estudio y de tener tan sólo primaria. En cuanto a las actividades consideradas un
habitante de Soacha que este sin actividad, estudiando, trabajando o realice oficios en el
hogar aumenta la probabilidad de ubicarse en el estrato 1 (tabla 27).
TABLA 27. Soacha: Logit de educación y ocupación para el estrato uno
VARIABLES
COEFICIENTES
STD. ERROR
PROB.
NINGUNO
1.850739
0.0711558
0.000
PRIMARIA
2.108049
0.0689437
0.000
SECUNDARIA
1.423702
0.0691386
0.000
SIN ACTIVIDAD
0.7305251
0.0392486
0.000
ESTUDIANDO
0.4556312
0.0358009
0.000
TRABAJANDO
0.398919
0.0353891
0.000
HOGAR
0.3500513
0.0378478
0.000
CONSTANTE
2.968419
0.0754375
0.000
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

Las probabilidades marginales del Logit muestran que la probabilidad de una persona
que tiene educación primaria y secundaria de pertenecer al estrato 1 es 45.6% y 31.3%
respectivamente más alto que en los demás estratos. Además, la probabilidad de
encontrarse en este estrato es 42% mayor en comparación con los estratos 2 y 3 para
un individuo que tenga ningún año de escolaridad. Por su parte, teniendo en cuenta las
actividades de la población la probabilidad de una persona que este sin actividad de
encontrarse en el estrato 1 es alrededor de 16 puntos porcentuales más alto que en los
demás estratos (tabla 28).
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TABLA 28. Soacha: Logit Marginal de educación y ocupación para el estrato uno
VARIABLES
dY/dX
STD. ERROR
NINGUNO
0.4264726
0.01522
PRIMARIA
0.4566049
0.01355
SECUNDARIA
0.3137942
0.01493
SIN ACTIVIDAD
0.1673232
0.00938
ESTUDIANDO
0.1007522
0.00812
TRABAJANDO
0.0874205
0.0079
HOGAR
0.0781444
0.00875
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

PROB.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

El modelo Logit del estrato 2 indica que la variable que explica el cambio más
significativo en términos de los aumentos de la probabilidad de estar en este estrato es
tener educación superior. Además, la probabilidad de estar en este estrato se incrementa
conforme un individuo este jubilado (tabla 29).
TABLA 29. Socha: Logit de educación y ocupación para el estrato dos
VARIABLES
COEFICIENTES
STD. ERROR
SUPERIOR
0.6333522
0.056597
JUBILADO
0.5718766
0.0538951
CONSTANTE
-0.0638523
0.0064807
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

PROB.
0.000
0.000
0.000

Para el estrato 2 la probabilidad marginal señala que la probabilidad de una persona
que tenga estudios superiores de encontrarse en este estrato es 15 por ciento más alto
que en los estratos 0 y 1. Asimismo, la probabilidad de pertenecer al estrato 2 es
alrededor de 14% mayor a la de estar en otro estrato para los hombres y mujeres
jubilados (tabla 30).
TABLA 30. Soacha: Logit Marginal de educación y ocupación para el estrato dos
VARIABLES
dY/dX
STD. ERROR
SUPERIOR
0.1544375
0.01304
JUBILADO
0.1401632
0.01262
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

PROB.
0.000
0.000

Para el estrato 3, el modelo Logit muestra que los niveles educativos superior y de
postgrado son las variables mas relevantes para explicar la probabilidad de una persona
de pertenecer a éste estrato. Además, la probabilidad de estar en el estrato 3 aumenta
cuando la persona está jubilada (tabla 31).
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TABLA 31. Soacha: Logit de educación y ocupación para el estrato tres
VARIABLES
COEFICIENTES
STD. ERROR
SUPERIOR
1.515132
0.0520758
POSTGRADO
1.627504
0.2318833
TRABAJANDO
0.0880665
0.0234831
JUBILADO
1.091019
0.0638195
CONSTANTE
-2.362725
0.0139803
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

PROB.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

En el estrato 3 la probabilidad marginal de un hombre o mujer que tenga un nivel
académico superior y de postgrado de encontrarse en dicho estrato es en promedio
23% más alto que en los estratos 0, 1 y 2. En relación a las actividades de la población
de Soacha las personas que están jubilados tienen la probabilidad de ubicarse en este
estrato 13% mayor a la de los demás estratos (tabla 32).
TABLA 32. Soacha: Logit Marginal de educación y ocupación para el estrato tres
VARIABLES
dY/dX
STD. ERROR
SUPERIOR
0.2200372
0.01091
POSTGRADO
0.2483515
0.05201
TRABAJANDO
0.0074605
0.00201
JUBILADO
0.1383497
0.01113
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

PROB.
0.000
0.000
0.000
0.000

REGRESIONES EN DISCONTINUIDAD
4.2.1 Municipio de Girardot
Para evaluar el impacto del gasto público en educación sobre la población de los
estratos más pobres en el municipio de Girardot se consideró el método de regresión en
discontinuidad. Para llevar a cabo el procedimiento se creó un grupo de control
correspondiente a los hogares o individuos con un puntaje de Sisben mayor a 50
puntos, los cuales son considerados como no pobres; y un grupo de tratamiento con las
personas con puntaje de Sisben menor a 50 puntos, las cuales son consideradas pobres.
En el análisis se consideraron los años 2008 que se toma como año base (gráfica 21.a)
y 2009 en el cual se evalúa la discontinuidad.
De acuerdo con la discontinuidad presentada en la grafica 21.b, el gasto público en
educación de 205.591.444 millones de pesos para Girardot en 2009 tuvo un impacto
positivo sobre la población más pobre y con un puntaje de Sisben inferior a 50 puntos
del municipio al aumentar las probabilidades de educación. Además, las probabilidades
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obtenidas en los modelos Probit y Logit de educación, aumentaron alrededor de 1%
para las personas que están cercanas a los cincuenta puntos del Sisben. Asimismo, el
efecto que generó el gasto en educación en 2009 mostró que en los estratos más bajos
la inversión en educación realizada por el gobierno dotó a las instituciones escolares
públicas de tecnología que le permite acercarse al proceso globalizador. No obstante el
peso de las transferencias entregadas por los programas públicos es muy pequeño en
relación al total del presupuesto municipal, por lo cual el gobierno debe aumentar el
gasto en educación u optimizar eficientemente los recursos existentes.
En los resultados de las regresiones en discontinuidad presentados en la tabla 33, se
corrobora el efecto positivo del gasto en educación en 2009 para Girardot, al pasar la
inclinación de la curva de 0.0063439 a 0.0130821.
TABLA 33. Girardot: Regresión en discontinuidad
REGRESIÓN
PENDIENTE
STD. ERROR
PROB.
GRUPO CONTROL
0.0063439
0.0006379
0.000
GRUPO TRATAMIENTO
0.0130821
0.0004577
0.000
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

GRÁFICA 21.a Girardot: Regresión en discontinuidad año base 2008
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Fuente: Base de datos del Sisben de 2008 y Elaboración propia.

GRÁFICA 21.b Girardot: Regresión en discontinuidad año 2009
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Fuente: Base de datos del Sisben de 2009 y Elaboración propia.

4.2.2 Municipio de Soacha
Para evaluar el efecto del gasto público en educación sobre los habitantes más pobres en
el municipio de Soacha se consideró el método de regresión en discontinuidad. Para el
desarrollo de este procedimiento se creó un grupo de control correspondiente a los
hogares o individuos con un puntaje de Sisben mayor a 22 puntos, los cuales son
considerados como no pobres; y un grupo de tratamiento con las personas con puntaje
de Sisben menor a 22 puntos, las cuales son consideradas pobres. En el análisis se
consideraron los años 2008 el cual se toma como año base (gráfica 22.a) y 2009 en el
cual se evalúa el impacto en la discontinuidad.
De acuerdo a la gráfica 22.b el gasto público en educación tuvo un impacto positivo
sobre las probabilidades de educación de los individuos de los estratos mas bajos; por lo
cual la inversión en 2009 de 426.600.00 millones de pesos en Soacha mejoró

la

probabilidad de educación obtenidas en los modelos Probit y Logit de los individuos
considerados pobres en el municipio. Asimismo, el efecto del gasto en educación para
este año permitió que la población que asiste a instituciones educativas públicas se
acerque a la actual fase de la globalización a través del uso de tecnología. No obstante,
aunque el impacto fue positivo es de resaltar que es muy pequeño frente a los retos que
impone la educación en la globalización, por lo cual el gobierno debe aumentar los
recursos en este campo.

En los resultados de las regresiones en discontinuidad presentados en la tabla 34, se
corrobora el impacto positivo aunque pequeño del gasto en educación para Soacha en
2009, al pasar la pendiente de 0.018226 a 0.0231557 en el año evaluado.
TABLA 34. Soacha: Regresión en discontinuidad
REGRESIÓN
PENDIENTE
STD. ERROR
PROB.
GRUPO CONTROL
0.018226
0.0006379
0.000
GRUPO TRATAMIENTO
0.0231557
0.0004577
0.000
Fuente: Base de datos del Sisben julio de 2009 y Cálculos propios
Significancia al 95%

GRÁFICA 22. a Soacha: Regresión en discontinuidad año base 2008
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Fuente: Base de datos del Sisben de 2008 y Elaboración propia.

GRÁFICA 22. b Soacha: Regresión en discontinuidad año 2009
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Fuente: Base de datos del Sisben de 2009 y Elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

Frente a los efectos de la globalización fue relevante analizar las ocupaciones de la
población de los municipios de Girardot y Soacha. Así, al hacer el análisis por
estrato para los municipios de Girardot y Soacha se encontró que la ocupación de la
población esta asociada a los niveles de educación, la tasa de desocupación o
personas sin actividad es mayor en los estratos 1 y 2 que presentan niveles bajos y
medios de educación y menor para los individuos de estratos 3, 4 y 5 que tienen
niveles más altos de educación. Es importe señalar que el empleo es un elemento de
vital importancia para generar progreso en los municipios, pues un empleo de
calidad produce cambios en el ingreso de las familias y por ende, una mejor
calidad de vida.

-

Al analizar la distribución de la población en Girardot se observó una situación de
concentración de la población y nivel educativo, donde los estratos uno y dos
concentran alrededor del 78% de la población y presentan los menores niveles de
educación, esto se relaciona con la baja participación de la población de dichos
estratos en actividades económicas que están asociadas con la globalización.
Asimismo, estos estratos no cuentan con los electrodomésticos necesarios para tener
una mejor calidad de vida. De igual forma, la población en el municipio de Soacha
se encuentra concentrada alrededor del 90% en los estratos más pobres y
presentando bajos

niveles de

educación;

además no

cuentan

con

los

electrodomésticos básicos como nevera y lavadora que mejores sus condiciones de
vida.
-

Con los Probit de educación para los municipios de Girardot y Soacha se corroboró
que los individuos con pocos niveles de educación, es decir con tan solo primaria y
secundaria, tienen una probabilidad más alta de pertenecer a los estratos más bajos
de la población (estratos 1 y 2). Asimismo, de las regresiones probabilísticas se
puede concluir que cuando una persona se encuentra estudiando, trabajando o esta
jubilada aumenta su probabilidad de ubicarse en los estratos más altos de las
sociedades de Girardot y Soacha; es decir, la movilidad entre estratos para Girardot
y Soacha esta asociada fuertemente a la educación, de este modo, la probabilidad de
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pasar de un estrato a otro aumenta conforme los años de estudio que logre acumular
un individuo.
-

El gasto en educación para los municipios de Girardot y Soacha mostró un impacto
positivo al aumentar las probabilidades obtenidas de tener algún nivel educativo,
obtenidas en los modelos Probit y Logit, es decir, se confirmó que una mayor
inversión pública en educación, aumenta las probabilidades para los habitantes de
estos municipios, especialmente para los más pobres de moverse a un estrato
socioeconómico más alto, mejorando su calidad de vida.

-

Las decisiones en materia de políticas públicas, están relacionadas directamente con
la calidad de vida de las personas de Girardot y Soacha, al constituirse en un factor
importante para la sostenibilidad del desarrollo económico local y social de los
municipios. Por lo tanto, es necesario aumentar el gasto social para estos territorios
con el fin de sacar provecho de los beneficios de la globalización, principalmente
por la vía de la educación como

requisito de competitividad e integración al

mercado global.
-

Es importante tener en cuenta que en política pública es relevante saber cuales estos
instrumentos tienen una mayor incidencia sobre la población y cuanto se pueden
demorar en obtener los resultados deseados. De otra parte, la magnitud de las
decisiones en materia de inversión pública también dependen de diagnosticar
efectivamente el comportamiento del grupo de control y la forma en que llega el
impacto de la medida a los individuos de la población.

-

Aunque los efectos de la inversión en educación para los municipios de Girardot y
Soacha son positivos en el análisis de

discontinuidad, se debe implementar

programas en educación que beneficien no solo a los estratos mas bajos de la
población sino a toda la población en general, esto con el fin de lograr que los
municipios desarrollen estrategias que le permitan un desarrollo local sostenible.
-

EL gasto público debe ampliarse en temas de tecnología e innovación para Girardot
y Soacha, como medio necesario para enfrenar los desafíos que la actual fase de la
globalización trae consigo.
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