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RESUMEN  

Esta investigación busca analizar la importancia de las características sociodemográficas y 

étnico-raciales en la determinación del nivel educativo; bajo la hipótesis de que las 

diferencias observadas en los niveles alcanzados por los habitantes de la ciudad de Cali, 

pueden en parte ser explicadas por las mismas. Con este fin a partir de la Encuesta de 

Calidad de Vida 2013-2014, se estimó un modelo de regresión logístico u acumulativo 

multinivel, que considera la estructura anidada de los datos estableciendo dos niveles 

(individuos y hogares). Los resultados validan la hipótesis planteada, los factores 

considerados reducen en un 85,32% el coeficiente de partición de varianza, siendo el índice 

de condiciones del hogar y el clima educativo del hogar los factores más relevantes. 

Palabras clave: Características sociodemográficas, nivel educativo, determinación de 

diferencias observadas.    

Clasificación JEL: C35, I21, I24   
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INTRODUCCIÓN 

El campo de la educación ha tenido su lugar en las diferentes agendas de desarrollo 

económico. En los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) uno de los objetivos 

principales es asegurar para el año 2030 una educación de calidad inclusiva y equitativa, así 

como promover oportunidades de aprendizaje para todos (ONU 2015). Dicho interés se 

debe al reconocimiento de la educación como un factor relevante en aspectos como la 

movilidad social, el aumento de la productividad y el crecimiento económico (CAF 2007); 

tal como lo plantea la teoría del capital humano inicialmente desarrollada por Schultz 

(1961), Becker (1964) y Mincer (1974). En particular, el logro educativo ha sido analizado 

como producto de la interacción de un grupo de variables, asociadas a características 

individuales, familiares, de la escuela y del entorno, de tal manera que se plantea la 

existencia de una función de producción educativa, cuyo producto es el logro educativo 

(Checchi 2005; Hanushek 1979; 1986).  

Este enfoque ha sido empleado en el estudio de los determinantes del logro educativo. 

Hanushek (1986) recopila varios de estos estudios, los cuales se han centrado ya sea en el 

análisis de la importancia de factores familiares, escolares o una combinación de ambos 

insumos; unos empleando los resultados en pruebas estandarizadas y otros el máximo nivel 

educativo como producto; mencionados estudios proyectaron la conclusión de que en este 

punto la literatura es ambigua en lo que respecta a la elección entre uno y otro. Ahora, 

dentro de los estudios que han empleado el máximo nivel educativo alcanzado como 

producto, se identifican a nivel internacional diversas investigaciones que han observado la 

relevancia de variables, algunas como la educación de los padres, la estructura integral del 

hogar, el número de hijos, la condición étnico-racial, o la zona de residencia, explicando así 

los diferenciales del logro educativo (Coleman 1966; Bertranou 2002; Bordalejo y Martínez 

2009; Rosales 2006). A nivel nacional, los resultados reflejan desigualdades en los logros 

educativos alcanzados, explicados por la interacción entre los insumos proporcionados por 

el entorno local, el entorno familiar, las competencias y las características individuales. 

(Vanegas 2011; Vásquez 2014; Viáfara 2006; 2015; Viáfara y Urrea 2006; Villegas et al. 

2013; Vivas 2007; 2008; Vivas, Correa y Domínguez 2010). En su mayoría estos estudios 

se han realizado utilizando modelos de regresión que suponen independencia de las 

observaciones; sin embargo, Torrecilla (2008) plantea la necesidad de emplear una 
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metodología multinivel. La anterior, ya ha sido aplicada en el análisis del rendimiento 

educativo (Correa 2004; Zambrano 2016).  

Estas investigaciones han mostrado la importancia de considerar sus planteamientos en el 

momento de establecer políticas que busquen disminuir las diferencias en el logro 

educativo, la evaluación de los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) muestra que a 

pesar de los avances las personas más vulnerables se están quedando atrás, de tal forma que 

existen grandes brechas (ONU 2015). En Colombia, las desigualdades en el logro educativo 

alcanzado siguen siendo altas, el nivel socioeconómico y la condición étnico-racial son las 

características que más influyen (OECD 2016). En el Valle del Cauca, y en Cali 

particularmente, de acuerdo con el informe Cuántos Somos y Cómo Vamos (2011) los más 

bajos niveles educativos los tienen las poblaciones afrocolombianas, seguidos de las 

poblaciones indígenas, Villegas et al. (2013) llega a la conclusión de que el sistema 

educativo colombiano es un reproductor de las desigualdades, en lugar de ser una 

herramienta para la movilidad social.  

Considerando lo anterior se quiere dar respuesta a las preguntas: ¿Cómo influyen las 

características socioeconómicas y étnico-raciales, en la propensión de alcanzar un 

nivel educativo dado en el municipio de Cali? y ¿Existe alguna diferencia en dicho 

nivel educativo entre las diferentes zonas de la ciudad? 

El objetivo es entonces, por medio de la información de la Encuesta de Calidad de Vida 

2013-2014 realizada en Cali, hallar la propensión a alcanzar un nivel educativo e identificar 

sus determinantes por medio de un análisis multinivel, que permita recoger adecuadamente 

la estructura anidada de los datos; brindando elementos para la reconstrucción y/o 

elaboración de políticas orientadas a la reducción de las brechas educativas; bajo la 

hipótesis, de que las características individuales, socioeconómicas y del entorno, juegan un 

papel relevante en la explicación de estas diferencias. Lo anterior, va de la mano con el 

planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 el cual considera la educación 

como el más poderoso instrumento de igualdad de la sociedad. 
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1. EL ESTUDIO DE LOS DETERMINANTES DEL NIVEL EDUCATIVO. 

ANTECEDENTES 

El estudio de la educación y de los determinantes del logro educativo ha sido justificado 

por su relevancia en la comprensión de aspectos como la movilidad social, el aumento de la 

productividad y el crecimiento económico (CAF 2007). Lo anterior, resultado de su 

relación con el concepto de capital humano entendido como “la inversión productiva en las 

personas, tales como habilidades, valores y salud resultado de gastos en educación, 

programas de entrenamiento en el trabajo y cuidado médico” (Todaro y Smith 2009, pág. 

45). Se considera que éste puede aumentar el rango de elección disponible de la persona, 

siendo una forma de mejorar su bienestar; además de que permitiría explicar paradojas 

económicas (Schultz 1961, pág. 3). 

 

En particular, la literatura asociada al análisis de los factores determinantes del nivel 

educativo y sus diferencias entre individuos es amplia. Hanushek (1986) realiza una 

revisión de estudios relacionados, enfocándose en aquellos que han sido planteados a partir 

de un modelo teórico que enfatiza la función de producción educativa; el autor plantea que 

en su mayoría han sido investigaciones cuantitativas basadas en métodos econométricos 

empleados para separar los diferentes factores que influyen en el logro educativo de los 

estudiantes, encontrando diferencias en aspectos como la determinación del output 

educativo donde encuentra que la literatura es ambigua. Se identifican dos líneas de 

investigación, una asociada a la relevancia de los colegios (Correa 2004; Zambrano 2016) y 

otra centrada en la relevancia del background familiar y el entorno social (Bertranou 2002; 

Bordalejo y Martínez 2009; Rosales 2006; Viáfara 2006, 2015; Vivas 2007).  

A nivel internacional estudios como los de Bordalejo y Martínez (2009) evalúan el grado de 

influencia de los factores del individuo, de sus padres, del hogar, de la escuela y del entorno 

global, que afectan la capacidad para alcanzar ciertos objetivos educativos en España. La 

muestra está compuesta por personas entre 25 y 35 años, que realizaron la encuesta de 

condiciones de vida. A partir del análisis econométrico se concluye que existen 

condicionantes en las cuatro categorías analizadas, destacando variables como el género, la 

salud, la procedencia, el nivel ocupacional de los padres y la existencia de problemas 

financieros.  
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Siguiendo esta línea Bertranou (2002) analiza los determinantes del nivel educativo en 

Argentina, usando un modelo de regresión logístico secuencial que refleja los diferentes 

niveles de decisión del individuo; la información es obtenida por medio de la encuesta de 

desarrollo social. Durante mencionada investigación, se encuentra que las mujeres tienen 

mayor probabilidad de culminar los distintos niveles educativos y que el ingreso tiene un 

efecto marginal pequeño pero significativo en los dos primeros niveles, mientras que el 

tercer nivel, puede reflejar la correlación existente entre el ingreso y el sector privado. 

Destaca la significancia del nivel educativo de los padres y el efecto negativo que tiene la 

incorporación de los jóvenes al mercado laboral; se habla de la significancia del tamaño del 

hogar y las discrepancias entre provincias. Rosales (2006) desarrolla un estudio similar para 

Cuba en el que se considera la educación como un proceso secuencial, usando el enfoque 

de utilidad y de la distinción entre determinantes de la demanda (individuos) y de la oferta 

(escuela), los resultados ratifican la significancia de los determinantes de demanda.  

A nivel nacional y local son pocos los trabajos que utilizan el enfoque de nivel educativo, 

en su mayoría estos están asociados al análisis de determinantes de la calidad, por medio de 

resultados en pruebas como Saber 11 o PISA (Programme for International Student 

Assessment). Viáfara y Urrea (2006) realiza un estudio para un conjunto de trece áreas 

metropolitanas y tres ciudades capitales haciendo uso de la ENH del DANE para el año 

2000, y de un modelo logístico ordenado que corrobora la importancia del status 

socioeconómico familiar para alcanzar altos niveles de educación. En particular, se observa 

que la educación del padre tiene un efecto positivo; que el efecto del género no es 

significativo  cuando se controla por otras variables y que las diferencias por raza son 

significativas independientemente del género, sin embargo, mayores para las mujeres. Bajo 

la misma metodología Viáfara (2006) realiza un estudio para Cali con datos de la encuesta 

Cidse-Ird realizada en 1998, este análisis permite corroborar los resultados anteriores en lo 

que respecta a las desventajas en el logro educativo para la población negra, siendo las 

diferencias mayores para las mujeres, estos mismos resultados son encontrados por Viáfara 

(2015) en un estudio comparativo entre Brasil y Colombia, siendo los efectos más fuertes 

en el último. Por su parte, Vivas (2013) realiza un análisis de segregación y composición 

del capital humano en los barrios de Cali, por medio de índices de segregación así como 

modelos de regresión espacial, encontrando que gran parte de la población afrocolombiana 
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que se encuentra ubicada en la periferia, alcanza los niveles educativos más bajos, mientras 

que las personas ubicadas en el eje longitudinal de la ciudad alcanzan los mayores niveles 

educativos.   

Vásquez (2014) indaga sobre los factores determinantes del nivel educativo en Colombia 

haciendo uso de la encuesta de calidad de vida 2003, a través de 5 modelos binarios se 

concluye que los factores socioeconómicos tienen un efecto significativo que puede 

determinar dicha probabilidad, destacando la educación de la madre, los ingresos y el 

tamaño del hogar. De manera similar, Vanegas (2011) realiza un análisis de la probabilidad 

de alcanzar un determinado nivel educativo, por medio de un modelo logístico de respuesta 

ordenada para el Valle del Cauca con información de la GEIH (Gran Encuesta Integrada de 

Hogares) 2008. Los resultados muestran que el nivel educativo alcanzado por el individuo 

está determinado por factores como el nivel educativo del padre, el estrato socio-económico 

y los ingresos del hogar, descartando la relevancia del género. 

Hasta ahora, dentro de los estudios presentados se observa la predominancia del uso de 

modelos de regresión que suponen independencia de las observaciones; algunos autores que 

han realizado el análisis a partir de otro instrumento son Vivas (2007, 2008) y Vivas, 

Correa y Domínguez (2010). El primero plantea que las condiciones socioeconómicas, el 

background familiar y la calidad del entorno son factores principales para predecir el nivel 

educativo alcanzado; empleando un modelo teórico a partir de una función de demanda 

educativa, bajo el supuesto de la existencia de generaciones superpuestas que toman 

decisiones sobre la educación de sus hijos. Se concluye que existen desigualdades en las 

posibilidades de acceso educativo entre otras por las diferencias observadas en la 

distribución del ingreso, así como los factores mencionados inicialmente condicionan la 

demanda educativa. Los segundos realizan la estimación del potencial del logro educativo 

en Colombia por medio de ecuaciones estructurales, empleando la Encuesta de Calidad de 

Vida 2003, los resultados muestran efectos negativos para el tamaño del hogar y el jefe del 

hogar y efectos positivos para el origen urbano y para los perfiles educativos de los 

miembros del hogar.  

Por otra parte, Torrecilla (2008) plantea que los modelos multinivel son más apropiados en 

la investigación educativa, al reconocer y manejar la organización jerárquica de los datos, 
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reduciendo la posibilidad de errores de estimación. Dentro de las investigaciones que han 

considerado esta metodología alternativa podemos mencionar a Zambrano (2016) quién 

buscó identificar el impacto de variables del alumno, del ambiente escolar y del país en el 

rendimiento de matemáticas para América Latina, en este se hace uso del SERCE (Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo) y un modelo de tres niveles, concluyendo 

que los efectos de las variables en los tres niveles son significativos, destacándose el sexo, 

el sentido de pertenencia al centro educativo, recursos de estudio en el hogar y la inversión 

en educación como porcentaje del PIB. Correa (2004) realiza su estudio del rendimiento 

educativo para Cali, a partir de los resultados de la prueba ICFES considerando dos niveles, 

estudiantes y escuela, los resultados muestran que ambos tipos de características son 

relevantes, aunque la primera explica en mayor proporción las diferencias; además se 

observa que los efectos de las características individuales varían entre colegios lo que 

sugeriría diferente capacidad de compensar las desigualdades sociales.  

Villegas et al. (2013) realizan otra aplicación de esta metodología, intentando responder la 

pregunta: ¿logra el sistema educativo colombiano “igualar el campo de juego”? 

entendiendo esto como las diferentes circunstancias con las que los individuos ingresan y se 

desenvuelven en el sistema educativo. Empleando la información de los resultados ICFES 

2012, se consideran tres niveles de análisis: el nivel individual/hogar, el nivel 

escolar/colegio y el nivel institucional; se destaca además el planteamiento de que la 

educación en lugar de ser una herramienta para la movilidad social, se ha convertido en un 

reproductor de las desigualdades sociales, de tal forma que se presenta cierto grado de 

segregación silenciosa.  

La ONU (2015) encuentra que a pesar de los avances las personas más vulnerables se están 

quedando atrás, persistiendo las brechas entre ricos y pobres, entre áreas rurales y urbanas. 

La OECD (2016) encuentra que Colombia ha avanzado y la esperanza de vida escolar ha 

aumentado en dos años; a pesar de ello, el origen socioeconómico, la ubicación geográfica, 

la etnia y el género continúan siendo factores condicionantes de las oportunidades 

educativas de los niños; aun teniendo en consideración el aporte de las diversas políticas 

que se han venido aplicando. Schultz (1961) anota que las políticas se han centrado en los 

bajos ingresos de las personas, en los efectos y no las causas; error que no debe repetirse. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Vivas (2007) enfatiza la importancia de factores individuales, socioeconómicos y del 

entorno en la determinación del logro educativo “… los entornos familiares y locales 

determinan en gran medida las posibilidades efectivas de inserción de los infantes y los 

jóvenes al sistema educativo a la vez que inciden en sus logros y realizaciones efectivas” 

(Vivas 2007, pág. 72). Es por ello, que plantea un modelo analítico que facilite el análisis 

de la elección de la escolaridad identificando 5 factores relevantes: 

- El background familiar que reflejará las preferencias por la educación, e influirá en 

la existencia de restricciones de liquidez que limitan el acceso a la educación. Estás 

características tienden a tener un impacto negativo, p. ej. para individuos de estratos 

socioeconómicos bajos y/o de ciertos grupos étnico-raciales; donde aquellos 

individuos que poseen ambas características son los más afectados (Viáfara 2015). 

Otros factores que destacan son el nivel educativo y ocupacional de los padres y el 

tamaño del hogar (Vivas 2005).  

- Los neighborhood effects que se asocian a la existencia de complementariedades 

que fomentarán la persistencia de las heterogeneidades existentes en la sociedad, de 

tal manera que la localización tendrá un lugar importante en la medida que 

proporcionará determinadas vivencias y experiencias, resultado de la interacción 

que pueden fomentar o desincentivar al individuo para estudiar.  

- Los perfiles de la oferta educativa, dando como resultado tecnologías educativas 

diferentes, las cuales se reflejarán en calidad y precios de la educación y por lo tanto 

en la elección de los individuos.  

- Las habilidades innatas, no observables y por lo general correlacionadas entre 

generaciones, con ellas se espera una relación positiva (Checchi 2005).  

- La oferta gubernamental, asociada a la manera en que son dirigidos los recursos y 

como se puede ayudar a compensar las desigualdades existentes.  

De tal manera, que el nivel educativo más alto alcanzado será resultado de la influencia 

ejercida simultáneamente por los factores anteriormente mencionados (Vivas 2007).  

Este análisis del logro educativo, se complementa con las bases teóricas planteadas por la 

Teoría del Capital Humano iniciada por Schultz (1961) y posteriormente enriquecida por 
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los aportes de Becker (1964) y Mincer (1974). El argumento central es que los individuos 

realizarán una inversión en educación con el fin de incrementar su capital humano lo cual a 

futuro se reflejará en mejores condiciones de vida Velasco (2002); cabe resaltar que según 

autores como Smith (1987) y Denison (1962) la sociedad también se beneficiará de esta 

inversión. 

Siguiendo esta misma línea, bajo el supuesto de que cada hogar toma una decisión de 

inversión en educación en la cual se comparan los costes tanto directos (mensualidades 

escolares, útiles, entre otros) como indirectos (ingresos no percibidos durante el proceso 

educativo) con los beneficios esperados (salarios más altos) de la educación, con el fin de 

maximizar su utilidad (ingresos esperados) (Checchi 2005). Además se plantea la función 

de producción educativa (1) o de potencial de logro educativo Vivas, Correa y Moreno 

(2010) que relaciona determinados insumos, los cuales se combinan para obtener un 

producto (logro educativo) Miranda (2011): 

𝐴𝑖𝑡 = 𝑓(𝐵𝑖𝑡, 𝑃𝑖𝑡, 𝑆𝑖𝑡,𝐼𝑖)  (1) 

Donde 𝐴𝑖𝑡 representa el logro educativo de un individuo en el momento t, 𝑩𝒊𝒕 es un vector 

que incluye las influencias familiares del individuo i acumuladas hasta el momento t. 𝑷𝒊𝒕 es 

un vector con las influencias de los pares del individuo i acumuladas hasta el momento t, 

las que pueden asociarse tanto a compañeros de escuela “peer effects” como a los vecinos 

“neighborhood effects”. 𝑺𝒊𝒕, es un vector que incluye los insumos de las escuelas e 𝐼𝑖 

representa la habilidad innata del individuo. (Hanushek 1979; Torrubia 1999). Por lo 

general se asume una forma funcional lineal (Rajimon 2010).  

La anterior estructura, nos brinda los elementos suficientes para analizar las diferencias 

observadas en los niveles educativos alcanzados por los individuos en la ciudad de Cali, 

haciendo énfasis en los efectos que resultan de la interacción entre el background familiar y 

el entorno social. Una precisión que debe tenerse en cuenta con respecto a esta función de 

producción, al momento de su aplicación empírica es que la medida empleada del logro 

educativo (años de educación), no captura el hecho de que es posible que el aporte de cada 

año de educación en el capital humano no sea lineal, debido al carácter acumulativo de la 

educación Hanushek (2008). Sin embargo, su uso se da debido a la disponibilidad de 
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información Hanushek (1986). Adicionalmente, puede mencionarse el carácter no 

observable de algunas variables relevantes. (Vivas, Correa y Moreno 2010; Rajimon 2010). 

 

3. METODOLOGÍA 

El eje central de esta investigación se basa en la función de producción educativa (Checchi, 

2005). En particular, se busca determinar la propensión de un individuo a alcanzar un 

determinado nivel educativo, así como evaluar el efecto de características individuales, 

familiares y del entorno sobre dicha propensión. 

Para ello y considerando que a partir de la revisión de literatura se observó que los modelos 

probabilísticos ordenados o acumulativos, han sido uno de los más empleados en el análisis 

del logro educativo (Bordalejo y Martínez 2009; Bertranou 2002; Rosales 2009); se hará 

uso de este mismo instrumento añadiendo una estructura multinivel, dicha elección debido 

a que los modelos convencionales son válidos solo cuando las observaciones son 

independientes (Golstein 2011); condición que no se cumple en nuestro caso dada la 

estructura anidada de los datos en la que los individuos pertenecen a un hogar;  

adicionalmente, estos modelos evitan la necesidad de elegir entre individuos o datos 

agrupados, al permitir trabajar con estás o más unidades de análisis al mismo tiempo, 

facilitando la identificación de la interacción entre individuos y contextos. 

El análisis parte desde un enfoque de utilidad aleatoria, en el que se supone que cada 

individuo tiene un conjunto de preferencias variables por cada uno de los niveles 

educativos existentes, al cual denominaremos utilidad 𝑈𝑖𝑗𝑘
∗ . Esta será una función del logro 

educativo y por lo tanto variará de acuerdo a ciertas características del individuo, del hogar 

y del entorno al que pertenece; es así que el individuo maximiza la utilidad esperada de la 

culminación de cada uno de los niveles educativos, o lo que es equivalente maximiza su 

logro educativo, siendo una decisión racional, donde los individuos escogen la opción que 

proporcione mayor utilidad. Vale la pena mencionar que en los primeros niveles esta 

decisión tiende a ser de los padres; sin embargo, esto no altera el criterio de elección.  
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𝑦𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 
1 𝑠𝑖 − ∞ < 𝑈𝑖𝑗𝑘

∗ ≤ 𝑢1
2 𝑠𝑖 𝑢1 < 𝑈𝑖𝑗𝑘

∗  ≤  𝑢2
3 𝑠𝑖 𝑢2 < 𝑈𝑖𝑗𝑘

∗ ≤ 𝑢3
4 𝑠𝑖 𝑢3 < 𝑈𝑖𝑗𝑘

∗ ≤  ∞

   ;    𝑈𝑖𝑗𝑘
∗ = 𝑉𝑖𝑗𝑘 + 𝜀𝑖𝑗    ;     𝑉𝑖𝑗𝑘 = 𝛽𝑋𝑖𝑗 

Donde el subíndice i representa el individuo, el subíndice j representa el hogar y el 

subíndice k representa los diferentes niveles educativos. 𝑈𝑖𝑗𝑘
∗   tiene una parte fija V𝑗𝑖  en la 

que  𝑿𝑖𝑗 es un vector de variables explicativas que influyen sobre la utilidad obtenida; y 

una parte aleatoria donde 𝜀𝑖
∗ es un término de error que recoge las heterogeneidades no 

observadas de los individuos. Los umbrales por su parte, dividen la utilidad en los grupos 

que son identificados con cada uno de los niveles de la variable observada. 

La construcción de este modelo que se caracteriza por la descomposición de la varianza 

correspondiente a cada uno de los niveles considerados (individuos y hogares) se inicia con 

un modelo nulo tal que: 

𝐹−1(𝜋𝑖𝑗) =  𝛼𝑘 + 𝜇𝑗     

𝛾𝑘𝑖𝑗 = 𝜋1 + 𝜋2 +⋯+ 𝜋𝑘     𝑦  𝛾1 = 𝜋1  𝛾4 = 1 

𝐹−1 es la función inversa de distribución acumulada, para la cual se considerarán dos 

alternativas, una distribución logística (modelo logit) y una distribución normal estándar 

(modelo probit). Se asume que 𝜇𝑗  es ruido blanco y su varianza (𝜎𝜇
2) representa las 

diferencias que se deben a las características de los hogares. El objetivo en este punto es 

evaluar la existencia de diferencias de los niveles educativos alcanzados entre los hogares, 

bajo el supuesto de que estas son aleatorias, para lo cual, se evalúa si dicha varianza es o no 

significativa, pues de no ser así no habría diferencias para explicar (Zambrano 2015). 

Posteriormente, se irán introduciendo variables explicativas.  

Planteamiento del modelo general:  

𝐹−1 = 𝛼𝑘 + 𝛽𝑋𝑖𝑗 + (𝜇0𝑗 + 𝜇1𝑗𝑋𝑖𝑗)  

𝜇0𝑗~𝑁(0, 𝜎𝜇0
2 ), 𝜇1𝑗~𝑁(0, 𝜎𝜇1

2 ), 𝑐𝑜𝑣(𝜇0𝑗, 𝜇1𝑗) =  𝜎𝜇01  
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En el cual 𝑿𝒊 es un conjunto de variables explicativas asociadas tanto al primer como 

segundo nivel, 𝛼𝑘  representa el intercepto que indica el logit o el probit dependiendo de la 

distribución, de la probabilidad de estar en una categoría inferior o igual a k frente a una 

superior (𝛾𝑘𝑖) cuando 𝑋𝑖 = 0, 𝜇0𝑗 = 0 𝑦 𝜇1𝑗 = 0. Mientras que 𝜎𝜇01 dará razón de la 

relación entre los efectos de individuo y hogar. Estos parámetros son los que permitirán 

observar la evolución de las diferencias en los niveles educativos alcanzados, a medida que 

se controla por las diferentes variables explicativas para determinar qué tan importantes son 

estas en la explicación de las diferencias observadas (Steele 2009). Sin embargo, se debe 

ser precavido con su interpretación considerando que este modelo supone que la varianza 

del primer nivel es fija y aproximadamente igual a 3,29 para un logit y a 1 para un probit; 

así como que la inclusión de variables de dicho nivel incrementa la varianza del segundo 

nivel (Steele 2011). 

Por su parte, 𝛽 se interpreta como el efecto de un cambio de una unidad en X (variable 

cuantitativa) o el efecto del paso de una categoría a otra (variable cualitativa) sobre el logit 

de 𝛾𝑘𝑖𝑗; en el caso del probit estos coeficientes no tienen una interpretación directa. Un 

signo positivo indica que altos valores de X se asocian con bajos valores de Y, 

Adicionalmente, se obtendrán las probabilidades individuales 𝜋𝑘𝑖𝑗:  

�̃�𝑘𝑖𝑗 = �̃�𝑘𝑖𝑗 − �̃�𝑘−1𝑖𝑗   

Así como el coeficiente de correlación intra-nivel también conocido como coeficiente de 

partición de varianza indicando la proporción de la varianza residual total que se debe a la 

variación entre grupos, en este caso entre hogares (Steele 2011). Su valor oscila entre 0 y 

100; un valor de cero indica que las diferencias en el nivel educativo no se deben a la 

varianza entre hogares, y un valor de 100 indica que éstas son explicadas en su totalidad 

por dicha varianza.   

𝜌 =
𝜎𝜇
2

𝜎𝜇
2+3,29

  o  𝜌 =
𝜎𝜇
2

𝜎𝜇
2+1

 

3.1 LOS DATOS 

Los datos provienen de la Encuesta de Calidad de Vida realizada para Cali a finales del 

2012 y principios de 2013; representativa a nivel de comunas. Para uno o varios individuos 
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de cada hogar, se recolectaron datos de aspectos y dimensiones del bienestar del individuo 

y su hogar como la salud, la educación, las condiciones de vivienda, entre otros.  Las 

variables explicativas incluidas en el análisis son las siguientes: 

Tabla 1: Variables explicativas. 

Variable  Codificación  Signo Esperado 

Primer Nivel 

Sexo  0 "Hombres"  1 "Mujeres" 

Considerando las diferencias observadas en los 

reportes de la OECD (2016) se espera un signo 

negativo. 

Raza 

Las categorías son las siguientes 1 

"Blanco" 2 "Mestizo" 3 "Negro" y 4 

"Indígena". Blanco es tomada como la 

categoría base, incluyéndose 3 variables 

dicotómicas. 

De acuerdo, con los resultados encontrados por 

Viáfara (2006) se espera un signo negativo en 

todos los casos. El objetivo es evaluar si estos 

grupos, se encuentran en desventaja al ser 

comparados con la población blanca.   

Segundo Nivel  

Clima 

educativo 

del hogar 

Variable continua, que reúne el nivel 

educativo alcanzado por los miembros 

del hogar. 

Se espera un signo positivo, entre mayor sea el 

clima educativo y por tanto el nivel educativo 

del núcleo familiar, mayor será la propensión a 

alcanzar niveles educativos más altos.     

Índice 

laboral del 

jefe del 

hogar  

Variable continua, obtenida empleando el 

método de análisis de componentes 

principales; empleando las siguientes 

variables: estado laboral, ocupación y 

tipo de contrato del jefe del hogar. 

Este indicador busca recoger la capacidad del 

jefe del hogar para brindar o facilitar 

condiciones apropiadas para el resto de los 

miembros del hogar, esperándose un signo 

positivo. 

Índice de 

condiciones 

del hogar 

Variable continua, obtenida a partir del 

método de análisis de componentes 

principales, considerando un grupo de 

variables continuas (Log ingreso del 

hogar y tamaño del hogar) y un grupo de 

variables categóricas asociadas a 

características de la vivienda y a la 

tenencia de ciertos bienes.
1
  

Se espera un signo positivo, mejores 

condiciones del hogar propiciarán el alcance de 

mayores niveles educativos.  

Regiones 

de Cali 

Variable categórica, compuesta por 6 

regiones. Se toma la zona Oriente como 

categoría base.  

Se espera un signo negativo, a excepción de la 

zona rural, estar por fuera de la zona Oriente 

facilitará el alcance de niveles educativos más 

altos.    

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
1
 Este índice se estima en dos momentos. En el primero se obtiene un índice a partir de las variables continuas 

con análisis de componentes principales (PCA) y un índice a partir de las variables categóricas utilizando 

como insumo las correlaciones policóricas. En el segundo, ambos índices son agregados. 
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4. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

La muestra está compuesta por 30.458 individuos agrupados en 8.600 hogares con un 

tamaño que va de 1 a 15 siendo 4 individuos el tamaño promedio. 

Debido a que nuestro interés se centra en la propensión a alcanzar un determinado nivel 

educativo, se excluye de la muestra quienes tienen 4 años o menos por no formar parte del 

sistema educativo, así como los datos correspondientes a la categoría NS/NR, lo que reduce 

el total de individuos a 28.496.  

Tabla 2: Distribución de la muestra por niveles de educación 

Nivel de Educación Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Inferior 15.866 55,68 55,68 

Secundaria 8.673 30,44 86,12 

Técnico-Tecng 1.445 5,07 91,19 

Superior 2.512 8,82 100 

Total 28.496 100   
                          Fuente: Elaboración propia, a partir de ECV 2012-13. 

La tabla 2 nos indica que el 55% de la muestra, 15.886 individuos se encuentran en la 

primera categoría (inferior), es decir, no tienen educación, tienen primaria o pueden haber 

empezado secundaría pero no la terminaron. El 86% de los individuos pertenecen a las 

categorías 1 y 2, sólo el 5,07% alcanzan el nivel técnico o tecnológico, mientras que el 

8,82% restante alcanza niveles superiores. Adicionalmente, se realiza este análisis 

restringiendo la muestra a individuos mayores de 10, de 16 y de 21 años considerando que 

estas son las edades en las que se espera se hayan culminado los ciclos de primaria, 

secundaria y profesional, respectivamente. En general, y a pesar de que se observa un leve 

incremento (1.04, 2.73 y 4,19%) en la población que se ubica en los 2 últimos niveles, el 

orden en la distribución de la población a lo largo de los niveles educativos no cambia, lo 

que sugiere bajos niveles educativos en los habitantes de la ciudad de Cali.   

Revisando la distribución de las variables de género y raza observamos que hay más 

mujeres que hombres, la diferencia es de 2.788 que corresponde al 9,68%. Por otra parte, 

67,34% de los individuos son blancos, 12,16% son mulatos, 12,93% son negros y 6,57% 

son indígenas, es así que estos grupos étnicos-raciales pueden verse como minorías.  
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Tabla 3: Composición por género                                    Tabla 4: Composición por raza  

                           

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de ECV 2012-13. 

Sin embargo, el interés es determinar si existen diferencias en los niveles educativos 

alcanzados por hombres y mujeres, así como entre los distintos grupos étnicos raciales. Con 

este fin, se construye la tabla 5 la cual muestra diferencias entre hombres y mujeres, la 

proporción de hombres en el máximo nivel educativo es mayor, independientemente de la 

raza. Por ejemplo, mientras un 11,65% de los hombres blancos alcanzan el nivel superior, 

sólo el 10,05% de las mujeres blancas lo hace; en contraste, con el hecho de que 51,18% de 

estos hombres se encuentre en el nivel más bajo comparado con el 53,74% de las mujeres; 

la única excepción se observa en el caso indígena. Así mismo, se identifican diferencias 

según la raza, los individuos blancos alcanzan mayores niveles educativos en comparación 

con las otras categorías. La población indígena tiene la mayor proporción de individuos en 

el nivel inferior, así como la menor proporción en el nivel superior independientemente de 

si son hombres o mujeres. Los mulatos tienen la mayor proporción de individuos con 

bachiller. Por su parte, la población negra tiene la segunda mayor proporción de individuos 

en la primera y última categoría, lo que sugeriría además posibles diferencias al interior de 

este grupo. 

Tabla 5: Distribución del nivel educativo según raza y género  

Nivel de 

educación 

Hombre  Mujer 

Blanco  Mulato   Negro 

 

Indígena Blanco  Mulato  Negro Indígena 

Inferior 51,18 57,96 61,29 63,99  53,74  59,48  61,81  63,66 

Secundaria 31,79 31,91 28,01 26,59 30,59 31,15 28,22  27,42 

Técnico-Tecng 5,38 4,09 4,16 3,94  5,61 4,82 4,19 5,05 

Superior 11,65 6,04 6,54 5,47 10,05 4,55  5,78  3,87 
 Fuente: Elaboración propia, a partir de ECV 2012-13. 

Raza Freq. Porcentaje 

Blanco 19.188 67,34 

Mulato 3.678 12,91 

Negro 3.814 13,38 

Indígena 1.816 6,37 

Total 28.496 100,00 

Sexo Freq. Porcentaje 

Hombre 12.870 45,16 

Mujer 15.626 54,84 

Total 28.496 100,00 
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La tabla 6 muestra la distribución del nivel educativo en las 6 regiones consideradas, en 

esta podemos observar que a lo largo de la clasificación establecida existen diferencias en 

los niveles educativos alcanzados, siendo el Corredor Norte-Sur el más separado del resto 

al alcanzar una proporción del 30,76% en el nivel superior, lo que implica una diferencia de 

24% con la región que le sigue en términos de mayor proporción en el nivel superior que es 

la zona Centro Norte. El sector rural resulta tener los niveles educativos más bajos, seguido 

por la zona Oriente y la Ladera respectivamente. 

Tabla 6: Distribución del nivel educativo en las diferentes regiones de Cali 

Nivel de 

educación 
Oriente 

Centro 

Oriente 
Centro Norte  Ladera 

Corredor 

Norte-Sur 
Rural 

Inferior 65,94 58,71 53,74 63,37 31,48 69,96 

Secundaria 28,32 31,06 33,52 29,02 29,94 25,27 

Técnico-Tecng 3,30 4,95 6,07 3,56 7,82 2,69 

Superior 2,44 5,28 6,67 4,04 30,76 2,08 
Fuente: Elaboración propia, a partir de ECV 2012-13. 

De manera similar, se hace uso de las restricciones de edades mencionadas en el análisis de 

la tabla 2, encontrando el mismo resultado; si bien hay un leve cambio en las proporciones 

las diferencias observadas entre los grupos mencionados en las tablas 5 y 6 se mantienen. 

Para efectos de incluir estos cambios en nuestro análisis se estimará un modelo adicional 

que incluya la variable explicativa de edad y se compararán los resultados con los del 

modelo inicialmente planteado.  

Finalmente, la tabla 7 incluye los valores promedio de las variables continuas según el nivel 

educativo; se observa la relación positiva existente, entre más alto sea el nivel educativo, 

mayor es el nivel promedio tanto del clima educativo, como para el índice de hogar y el 

índice laboral; de esta manera se refuerza el planteamiento acerca del efecto esperado de 

estas variables sobre la propensión a alcanzar alguno de los niveles educativos 

considerados.  

Tabla 7: Valor promedio variables continúas según nivel educativo. 

Nivel educativo 
Variables 

Clima educativo  índice de hogar índice laboral  

Inferior 8,098 -0,217 -1,551 
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Secundaria  10,471 0,103 -1,400 

Técnico-Tecng 11,893 0,529 -1,310 

Superior  13,989 0,877 -1,382 

Fuente: Elaboración propia, a partir de ECV 2012-13 

5. RESULTADOS EMPÍRICOS 

El primer paso en esta investigación busca validar la pertinencia de la estimación en dos 

niveles, de tal manera que intenta verificar la existencia de diferencias significativas, no 

solo entre individuos sino entre hogares. La tabla 6, recoge la estimación del modelo nulo 

asumiendo tanto una distribución normal, como una logística; los resultados permiten 

afirmar que las variaciones en los niveles educativos alcanzados a nivel de hogar son 

significativas, así como el hecho de que 36,75% (caso probit) y 34,51% (caso logit), se 

deben a las diferencias en las características de hogares, este coeficiente puede verse como 

la correlación existente, en la propensión a alcanzar determinado nivel educativo entre dos 

individuos pertenecientes al mismo hogar.  

La estimación de los valores umbral, permite calcular la probabilidad de alcanzar un nivel 

educativo determinado; la probabilidad acumulada de alcanzar un nivel inferior a 

secundaria es de 0,533, igual en ambos modelos. Para la categoría secundaria el modelo 

logit predice una probabilidad más alta que el probit, 0,351 y 0,255 respectivamente, 

situación que se intercambia en las categorías técnico-tecnólogo y superior 0,042 y 0,054 

modelo logit y 0,052 y 0,16 para el modelo probit, (ver tabla 8). Al comparar estas con las 

probabilidades de ocurrencia de la tabla 2, se observan algunas diferencias en las categorías 

secundaria y superior.     

Tabla 8: Modelos nulos  

ECUACIÓN VARIABLES Probit  Logit  
Probabilidad 

Probit 

Probabilidad 

Logit 

Umbral 1 Constante 0,131*** 0,212*** 0,533 0,533 

  

(0,0119) (0,0204)   

Umbral 2 Constante 1,309*** 2,239*** 0,787 0,904 

  

(0,0148) (0,0269)   

Umbral 3 Constante 1,655*** 2,866*** 0,84 0,946 

  

(0,0167) (0,0312)   

Var(cons[hogares]) Constante 0,581*** 1,734***   

  

(0,0221) (0,0684)   

LR-Test  P-valor 0,000 0,000   
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VPC 

 

36,75% 34,51%   

 

Observaciones 28.496 28.496   

  Número de grupos 8.589 8.589   

Fuente: Elaboración propia, a partir de ECV 2012-13. 

Para efectos de dar respuesta a las preguntas ¿Cómo influyen las características 

socioeconómicas y étnico-raciales en la propensión a alcanzar un nivel educativo dado 

en el municipio de Cali? y ¿Existe alguna diferencia en dicho nivel educativo entre las 

diferentes zonas de la ciudad? se presentan los resultados de la estimación paso a paso, 

haciendo énfasis tanto en las direcciones de los efectos, como en la magnitud de la 

variación del coeficiente de participación de varianza observados en la Tabla 8.  

Es preciso advertir, antes de analizar los resultados, sobre la imposibilidad de validación de 

uno de los supuestos característicos de los modelos de tipo ordenado; éste es el supuesto de 

regresiones paralelas, el cual implica que el efecto de cualquier variable explicativa se 

mantiene constante independientemente de la división o categoría de los datos que esté 

siendo analizada. Al momento, no existe una prueba formal que permita validar este 

supuesto en modelos multinivel, Long & Freese (2014) resaltan que pocas veces este 

supuesto se cumple, sin embargo también advierten que las consecuencias de ignorar la 

estructura ordenada son mayores. Peterson and Harrell (1990) como Terza (1985) no solo 

reconocen lo común de esta falla, sino que además describen un modelo en el cual se relaja 

el supuesto de regresiones paralelas; éste es extendido por Hedeker y Mermelstein (1998) 

en el contexto del análisis multinivel para un conjunto de variables explicativas. 

Ahora, como aproximación se realiza la estimación de modelos logit y probit binarios para 

cada uno de los niveles educativos y por medio de un test de Wald se prueba la hipótesis 

nula de que los estimadores de cada una de las variables, son iguales en cada uno de los 

modelos. Los resultados muestran evidencia del incumplimiento del supuesto para algunas 

de las variables, en particular para el índice de condiciones de hogar (ind_condh), por lo 

que se realizó la estimación permitiendo la variación del efecto generado por este indicador 

entre los diferentes niveles educativos; lo anterior, considerando el resultado del test de 

Wald y bajo el supuesto de que factores como los ingresos, el tamaño del hogar y las 

dotaciones del mismo no influyen de la misma manera en la posibilidad de alcanzar 

determinado nivel educativo. Es probable que dados los diferentes costos de la educación (a 
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medida que se avanza en el proceso, estos tienden a ser más altos), las condiciones de hogar 

no sean tan definitivas y limitantes, en los primeros niveles como pueden llegar a serlo en 

los niveles más altos, teniendo una mayor influencia en la decisión del individuo.   

El modelo presentado, corresponde a la alternativa Probit, la cual resultó ser la más 

apropiada según los criterios de información de Akaike y Schwartz, instrumentos 

empleados para la selección de modelos. 

La tabla 9 incluye cada una de las estimaciones, el primer aspecto a notar es la 

correspondencia de los signos esperados de los efectos con los signos observados. Ser 

mujer reduce la propensión a alcanzar mayores niveles educativos en comparación con los 

hombres, hecho que también aplica para quienes forman parte de una minoría étnica en 

comparación con los blancos. Por su parte, el clima educativo y las condiciones del hogar 

tienen un efecto positivo sobre la propensión a alcanzar mayores niveles educativos. Un 

punto a resaltar del modelo 5 es la magnitud de los valores umbral, cut 1, cut 2 y cut 3 que 

alcanzan su mayor valor, es decir la mayor probabilidad de alcanzar el nivel de educación 

inmediatamente siguiente, estas son 0,74, 0,90 y 0,93 respectivamente; lo cual podría 

indicar que las condiciones del hogar y la ubicación están distribuidas de manera que  no 

logran incrementar dichas probabilidades; esto es, que una mayor proporción de los 

individuos tienen bajas condiciones de hogar y/o se encuentran ubicados en las zonas 

menos favorecidas. Así mismo, en lo que respecta a estas zonas en que se divide la ciudad 

se observa que a excepción de la zona rural que resulta no ser significativa 

estadísticamente, todas tienen un efecto positivo en la propensión a alcanzar un 

determinado nivel educativo en comparación con las personas de la zona oriente, lo cual 

podría indicar que las condiciones en que se encuentran las personas del oriente, no son 

muy diferentes en comparación con la zona rural, al menos en lo que respecta a los niveles 

educativos alcanzados por sus habitantes. 
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Tabla 9: Modelo Probit  (Estimación paso a paso) 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Mujer (=1) 

 
-0,0711*** -0,0718*** -0,0702*** -0,0684*** -0,0527*** -0,0503*** -0,0577*** 

  
(0,0139) (0,0143) (0,0146) (0,0146) (0,0167) (0,0165) (0,0164) 

Mulato (=1) 
  

-0,226*** -0,150*** -0,152*** -0,0854*** -0,0788*** -0,0467* 

   
(0,0313) (0,0289) (0,0290) (0,0287) (0,0286) (0,0279) 

Negro (=1) 
  

-0,256*** -0,198*** -0,197*** -0,128*** -0,124*** -0,0702** 

   
(0,0340) (0,0311) (0,0312) (0,0339) (0,0333) (0,0325) 

Indígena(=1) 
  

-0,405*** -0,266*** -0,266*** -0,159*** -0,153*** -0,137*** 

   
(0,0441) (0,0408) (0,0408) (0,0400) (0,0399) (0,0393) 

Clima Educativo 
   

0,114*** 0,113*** 0,0940*** 0,0925*** 0,0849*** 

    
(0,00988) (0,00994) (0,0126) (0,0119) (0,0115) 

Índice Laboral Jefe del Hogar 
    

0,0344*** 0,00717 0,00659 0,00300 

     
(0,00932) (0,00996) (0,00970) (0,00942) 

Índice de Condiciones del Hogar 
     

0,307*** 0,301*** 0,235*** 

      
(0,0203) (0,0179) (0,0158) 

Centro Oriente (=1) 
       

0,110*** 

        
(0,0306) 

Centro Norte (=1) 
       

0,181*** 

        
(0,0280) 

Ladera (=1) 
       

0,0853** 

        
(0,0347) 

Norte Sur (=1) 
       

0,643*** 

        
(0,0403) 

Rural (=1) 
       

0,0829 

        
(0,0583) 

Var(_cons [hogares]) 0,581*** 0,582*** 0,549*** 0,260*** 0,260*** 0,150*** 0,0754** 0,0570** 

 
(0,0236) (0,0237) (0,0234) (0,0346) (0,0345) (0,0300) (0,0314) (0,0269) 

VPC % 36,749 36,789 35,442 20,635 20,635 13,043 7,011 5,393 
Cambio porcentural VPC 

 
0,109 -3,660 -41,779 0,000 -36,789 -66,022 -23,087 

Var(ind_condh [hogares] 
      

0,0642** 0,0489* 

       
(0,0307) (0,0258) 

Cov(_cons [hogares],ind_condh [hogares]   
      

0,0315 0,0191 

       
(0,0211) (0,0178) 

Observations 28.496 28.496 26.657 26.656 26.656 19.618 19.618 19.618 
Número de grupos 8.589 8.589 8.129 8.128 8.128 5.578 5.578 5.578 

Nota: Errores estándar en paréntesis *** p <0.01 ** p <0.05 * p<0.1. Fuente: Elaboración propia, a partir de ECV 2012-13.
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Las diferentes variables de control consideradas son significativas, resultado que  sustenta  

la hipótesis de la existencia o relevancia del efecto de estas características del individuo y 

su entorno sobre la determinación del nivel educativo, es decir, que estos componentes son 

una parte importante de la función de producción educativa y por tanto de la elección del 

individuo. Además, una vez incluidas las variables de control asociadas a las características 

individuales y del hogar, la proporción de las diferencias observadas en los niveles 

educativos que son explicadas por las diferencias entre hogares, se reducen en un 85,32% al 

pasar de un coeficiente de participación de varianza (VPC por sus siglas en inglés) de 

36,75% a uno de 5,40%.  

Al evaluar el comportamiento del VPC en cada uno de los modelos, se observa que la 

inclusión del sexo lo aumenta, esto se debe al hecho de que como variable de individuo 

tendría que influir sobre la varianza de primer nivel, al ser esta constante, tiende a 

incrementarse la del segundo nivel; de tal manera, que dicha variable sería relevante para 

explicar las diferencias entre individuos, más no entre hogares. Al controlar por la variable 

de raza, el VPC se reduce, lo cual puede explicarse por el hecho de que a pesar de ser una 

variable de individuo, en términos generales es una característica compartida por los 

diferentes miembros del hogar, teniendo influencia en la varianza de ambos niveles; de las 

tres categorías de esta variable, mulato genera la mayor reducción 1,424%, seguido de 

negro 1,355%, e indígena del 0,927%. Se confirma además la relevancia del nivel 

educativo del hogar, que baja el VPC en un 41,779%, por su parte, y a pesar de su 

significancia en primera instancia, el índice laboral del jefe no genera ningún cambio, el 

índice de condiciones de hogar resulta ser el más importante de todos, su inclusión inicial 

se refleja en una reducción del 36,789% que se incrementa al 66,022% luego de que se 

flexibiliza el supuesto de regresiones paralelas; mientras que al considerar las diferentes 

zonas de la ciudad se obtiene una caída del 23,087%. Finalmente, debe resaltarse que las 

variables incluidas explican más del 50 % de las diferencias entre los hogares, lo que indica 

que el proceso de selección de variables fue muy acertado. 

En términos generales, estos resultados resaltan la gran influencia ejercida por el family 

background en primer lugar, seguido de los neighborhood effects; dejando en evidencia la 

posible existencia de trampas de pobreza en la ciudad de Cali. La baja propensión a 
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alcanzar mayores niveles educativos, no sólo será un obstáculo para alcanzar mejores 

condiciones de vida, desde la perspectiva del capital humano, sino que también será 

trasmitida entre generaciones.  

En lo que respecta, a la varianza del índice de hogares es significativa. La correlación entre 

el intercepto y la pendiente es positiva, resultado que sugiere que personas con mayores 

probabilidades de culminar determinado nivel educativo tienden a tener una relación fuerte 

entre índices de condiciones de hogar; sin embargo, esta no es significativa. 

Por otra parte, al estimar el modelo adicional planteado, se observa que no hay ninguna 

variación ni en la significancia, ni en la dirección de los efectos de las demás variables 

explicativas consideradas.
2
 El introducir la edad como variable explicativa incrementa el 

VPC, lo cual es normal considerando que esta es una variable de primer nivel;   la 

proporción total de las diferencias a nivel de hogar que es explicada por las variables 

consideradas pasa del 85 al 86%,  mientras que en la estimación paso a paso se observa que 

la variable de edad no es estadísticamente significativa en un primer momento, es decir, que 

las conclusiones generales no se ven alteradas, razón por la que se continuará con el análisis 

del modelo inicial, aun así para futuras investigaciones se podría profundizar en la 

relevancia de esta variable.  

5.1 Análisis de probabilidades predichas 

Gráfico 1. 

                                                           
2
 Estos resultados pueden observarse en el anexo.  
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Fuente: Elaboración propia, a partir de ECV 2012-13. 

El gráfico 1, muestra la distribución de las probabilidades predichas, en donde se distinguen 

las diferentes categorías del nivel educativo. El modelo final identifica que las categorías 

que presentan las más bajas probabilidades de ser seleccionadas son técnico y superior; son 

muy pocos los individuos en la muestra que tienen una alta probabilidad de alcanzar este 

último nivel de educación; no obstante, la categoría superior está representada en cada uno 

de los valores. La mayor proporción de individuos es observada en las categorías inferior 

(sin educación, primaria o secundaria incompleta) y secundaria. Se identifica un sesgo 

hacía una baja propensión a alcanzar el nivel superior como el nivel técnico; la propensión 

para el nivel inferior varía más, mientras que para el nivel secundaria se observa un sesgo 

hacia valores medios de la misma; por tanto, no sólo existen diferencias, sino que en 

términos generales estás propensiones reflejan los bajos niveles educativos de la población.  

A modo de control se compara la distribución de probabilidad del modelo inicial con el 

alternativo que incluye la variable edad, se observa que son similares, lo cual apoya la 

hipótesis de que las conclusiones generales no se verán afectadas.  
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El análisis de las probabilidades predichas según algunas características incluidas en el 

modelo, tablas 10, 11 y 12, completan la información anterior. En primera instancia, 

tenemos la distinción por sexo, los datos corroboran el planteamiento anterior, las mujeres 

tienen mayor probabilidad de encontrarse en la primera categoría, y menor probabilidad de 

alcanzar alguna de las categorías posteriores: a pesar de ello, las diferencias son inferiores a 

0,6 puntos porcentuales, indicando que la brecha de género en la propensión a alcanzar uno 

u otro nivel educativo a pesar de ser significativa, no es alta. 

Tabla 10: Probabilidad promedio según sexo 

Probabilidad promedio de alcanzar cada uno de los niveles educativos según sexo  

Nivel educativo                       Hombre                Mujer  

Inferior 0,537 0,550 

Secundaria  0,326 0,320 

Técnico-Tecng 0,056 0,054 

Superior  0,080 0,075 

Fuente: Elaboración propia, a partir de ECV 2012-13. 

Tabla 11: Probabilidad promedio según raza  

Probabilidad promedio de alcanzar cada uno de los niveles educativos según raza   

Nivel educativo  Blanco Mulato Negro         Indígena  

Inferior  0,515 0,585 0,610 0,640 

Secundaria  0,336 0,311 0,291 0,274 

Técnico-Tecng 0,060 0,047 0,043 0,038 

Superior  0,089 0,057 0,056 0,047 

Fuente: Elaboración propia, a partir de ECV 2012-13. 

Paralelamente al considerar la distinción por raza, en la tabla 11 se observa que el ser 

blanco se refleja en una menor probabilidad de alcanzar un nivel de educación inferior en 

comparación con las demás categorías, la diferencia corresponde a 7 puntos porcentuales en 

relación con los mulatos, 9,5 en relación con los negros y a 12,5 en comparación con los 

indígenas. En las siguientes categorías la probabilidad de alcanzar cada una de ellas es 

menor para cualquiera raza en comparación con los blancos, siendo los indígenas quienes 

presentan la mayor brecha. El nivel educativo en el que se evidencian menores diferencias 
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es el técnico; a nivel general, la magnitud de las diferencias se encuentra en un rango que 

va de 1,3 a 6,2 puntos porcentuales.  

En lo que respecta a la división de las zonas de la ciudad, sin considerar la zona rural, se 

observa que en comparación con la región Oriente, todas las demás categorías tienen una 

menor probabilidad de estar en la categoría inferior, y una mayor probabilidad de estar en 

cada una de las categorías siguientes; sin embargo, estas diferencias no se presentan en 

igual magnitud. Para la zona Ladera la diferencia es de 2,15 puntos porcentuales para 

inferior, 1,3 para secundaria y 0,4 para técnico y secundaria. Para la zona Centro Oriente 

estos valores son de 9,3,  5,9, 1,5 y 2,25 puntos porcentuales para cada una de las categorías 

respectivamente. La zona Centro Norte por su parte, se diferencia un poco más que las 

anteriores presentando una disminución de 14 puntos porcentuales en la probabilidad de 

alcanzar el nivel inferior, un incremento de la probabilidad de alcanzar secundaria, técnico 

y superior de 7,9, 2,3 y 3,6 puntos porcentuales respectivamente. Finalmente, el Corredor 

Norte Sur es el que presenta la brecha más amplia mientras la probabilidad de terminar en 

el nivel inferior se reduce en 41 puntos porcentuales, la de terminar el nivel superior se 

aumenta en 20 puntos porcentuales, mientras que para el caso de secundaria y técnico estas 

se incrementan en 13,4 y 8,4 puntos porcentuales respectivamente.  

Tabla 12: Probabilidad promedio según regiones de la ciudad. 

Probabilidad promedio de alcanzar cada uno de los niveles educativos según regiones de la ciudad 

Nivel educativo  Oriente Centro Oriente Centro Norte Ladera Corredor Norte Sur  Rural 

Inferior 0,661 0,567 0,522 0,639 0,242 0,711 

Secundaria  0,271 0,327 0,351 0,285 0,405 0,242 

Técnico-Tecng 0,033 0,049 0,057 0,037 0,117 0,026 

Superior  0,034 0,057 0,070 0,039 0,236 0,022 

Fuente: Elaboración propia, a partir de ECV 2012-13. 

Es así que se puede decir que la diferencia no es sólo en relación a la región Oriente, sino 

entre las zonas en que fue dividida la ciudad, identificando un ordenamiento de las mismas 

en lo que se asocia a la propensión de alcanzar mayores niveles educativos. De forma 

ascendente inicia con la zona rural, seguida por la zona Oriente, Ladera, Centro Oriente, 

Centro Norte y Corredor Norte Sur. Se destaca que este aparente ordenamiento, puede 
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asociarse a la distribución de la población, así como a factores educativos y de condiciones 

de hogar, ya que concuerda con la clasificación resultante a partir de estas características; 

siendo el Corredor Norte Sur la zona con la mayor proporción de gente blanca, además de 

tener el índice de condiciones de hogar y clima educativo promedio más alto. Evidencia de 

segregación en la ciudad de Cali, tal como plantean Vivas (2013) y Villegas et al. (2013) en 

este caso, para referirse al país como tal.  

Se realiza la revisión de la proporción de predicciones correctas, encontrando un valor de 

59%. En este punto, puede mencionarse que este modelo no incluye otros de los factores 

relevantes planteados en el modelo teórico que son la oferta educativo y gubernamental, los 

cuales podrían complementar y reflejarse en el aumento de la proporción de probabilidades 

predichas correctamente; sin embargo, al no ser parte del objetivo de la presente 

investigación, se plantea cómo elementos para futuras investigaciones. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

El análisis de los determinantes del nivel educativo en la ciudad de Cali desarrollado en 

este trabajo, permitió encontrar evidencia que ratifica la relevancia de las características 

socio-económicas y étnico-raciales; destacando el family background y los neighborhood 

effects, además de que sugiere la existencia de trampas de pobreza y de segregación al 

interior de la ciudad.  

En particular, el género parece ser un factor poco influyente en comparación con los demás 

considerados. Las minorías étnicas, aún se encuentran en desventaja, además de que existen 

diferencias entre estos grupos, siendo los indígenas los más rezagados. El índice laboral del 

jefe del hogar, resulta no influir en la explicación de las diferencias a nivel de hogar.  El 

clima educativo y el índice socioeconómico del hogar, tienen una relación positiva con la 

propensión a alcanzar mayores niveles educativos, siendo los factores que más influyen en 

la explicación de las diferencias encontradas. El efecto generado, por las condiciones del 

hogar (ingresos promedio, tamaño y dotaciones) no es constante entre las 4 categorías de 

niveles educativos consideradas; se resalta, la relación existente entre estos indicadores y la 
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distribución de los niveles educativos en las regiones en que se dividió la ciudad; las 

propensiones más altas se encuentran en el Corredor Norte-Sur, que difiere de manera 

sustancial con la zona Oriente y en general con el resto de regiones de la ciudad.  

Estos resultados, no difieren de aquellos encontrados a partir de la información de la 

encuesta de calidad de vida para el año 2003 por Vivas, Correa y Domínguez (2010) y 

Vásquez (2014) para el país, dejando en evidencia que por lo menos para la ciudad de Cali, 

en una década no se ha tenido éxito en la creación de condiciones apropiadas para mejorar 

la situación; solamente, se encuentra una diferencia en relación a los resultados presentados 

por Viáfara et al. (2011), donde en lugar de los indígenas, los negros eran los más 

rezagados.  

De manera, que la interacción entre estos componentes configura la estructura que propicia 

la formación y permanencia de trampas de pobreza, aquellos individuos con bajos niveles 

de los indicadores considerados, difícilmente alcanzarán altos niveles educativos y por lo 

tanto sus hijos se enfrentarán con los mismos limitantes, situación que se repetirá de 

manera indefinida, hasta que no se generen mecanismos eficientes. Adicionalmente, se 

identifican los bajos niveles de educación generales de la población, por lo que se plantea la 

necesidad de generar un proyecto educativo, enfocado en aumentar los niveles educativos 

de la misma, pero que a su vez permita enfrentar las heterogeneidades presentes, lo que 

implica considerar las diferencias observadas entre las diferentes zonas de la región y el 

ordenamiento identificado, según la distribución de las propensiones a alcanzar cada uno de 

los niveles educativos; además del efecto diferencial de algunas características, presentando 

proyectos distintos dependiendo del nivel educativo que se desee fomentar.  

El principal aporte de esta investigación en lo que respecta al análisis de los determinantes 

del nivel educativo, se encuentra en el empleo de la metodología multinivel, que permite el 

uso de dos unidades de análisis (individuos y hogares), la descomposición de la varianza 

asociada a cada uno de los grupos y la identificación de los aportes de cada una de las 

características, consideradas a la explicación de dicha varianza. En total, se da razón del 

85,32% de las diferencias encontradas a nivel de hogar; sin embargo, considerando el poco 

desarrollo de herramientas de análisis en los paquetes estadísticos, queda abierta la 

posibilidad de complementar el estudio en un futuro. Por ejemplo, sería importante, 
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observar los cambios de probabilidad según diferentes combinaciones de características, lo 

que incrementaría la comprensión de los mecanismos de interacción entre dichos factores.  
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Anexo 

Modelo Probit  (Estimación paso a paso) incluyendo la variable de edad 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Mujer (=1) 

 
-0.0711*** -0.0718*** -0.0715*** -0.0761*** -0.0748*** -0.0595*** -0.0569*** -0.0628*** 

  

(0.0139) (0.0143) (0.0144) (0.0145) (0.0146) (0.0167) (0.0165) (0.0164) 
Mulato (=1) 

  

-0.226*** -0.226*** -0.145*** -0.146*** -0.0802*** -0.0742*** -0.0440 

   

(0.0313) (0.0313) (0.0288) (0.0288) (0.0284) (0.0283) (0.0277) 
Negro (=1) 

  

-0.256*** -0.257*** -0.190*** -0.186*** -0.121*** -0.117*** -0.0663** 

   

(0.0340) (0.0340) (0.0310) (0.0309) (0.0335) (0.0330) (0.0323) 
Índigena(=1) 

  

-0.405*** -0.405*** -0.267*** -0.269*** -0.165*** -0.158*** -0.141*** 

   

(0.0441) (0.0441) (0.0406) (0.0405) (0.0396) (0.0395) (0.0389) 
Edad 

   

-0.000131 0.00235*** 0.00283*** 0.00334*** 0.00325*** 0.00260*** 

    

(0.000467) (0.000478) (0.000489) (0.000578) (0.000583) (0.000579) 
Clima Educativo 

    

0.114*** 0.113*** 0.0944*** 0.0930*** 0.0855*** 

     

(0.00987) (0.00988) (0.0125) (0.0119) (0.0116) 
Índice Laboral Jefe del Hogar 

     

0.0454*** 0.0169* 0.0160* 0.0105 

      

(0.00934) (0.00993) (0.00967) (0.00944) 
Índice de Condiciones del Hogar 

      

0.303*** 0.297*** 0.234*** 

       

(0.0204) (0.0179) (0.0158) 
Centro Oriente (=1) 

        

0.102*** 

         

(0.0304) 
Centro Norte (=1) 

        

0.172*** 

         

(0.0279) 
Ladera (=1) 

        

0.0824** 

         

(0.0344) 
Norte Sur (=1) 

        

0.624*** 

         

(0.0408) 
Rural (=1) 

        

0.0798 

         

(0.0578) 
Var(_cons [hogares]) 0.581*** 0.582*** 0.549*** 0.550*** 0.248*** 0.245*** 0.138*** 0.0651** 0.0509* 

 
(0.0236) (0.0237) (0.0234) (0.0234) (0.0352) (0.0348) (0.0301) (0.0310) (0.0268) 

VPC% 36.749 36.789 35.442 35.484 19.872 19.679 12.127 6.112 4.843 
Cambio porcentural VPC 

 
0.109 -3.660 0.118 -43.998 -0.972 -38.377 -49.597 -20.756 

Var(ind_condh [hogares] 
       

0.0633** 0.0478* 

        

(0.0303) (0.0256) 
Cov(_cons [hogares],ind_condh [hogares]   

       

0.0296 0.0183 

        

(0.0210) (0.0178) 
Observations 28,496 28,496 26,657 26,657 26,656 26,656 19,618 19,618 19,618 

Número de grupos 8,589 8,589 8,129 8,129 8,128 8,128 5,578 5,578 5,578 

Errores estandár en parentesis. *** p<0,1 ** p<0,5 * p<0,01 
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