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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de grado, es determinar  el potencial de desarrollo, uso y difusión 

de conocimiento en nueve municipios del Valle del Cauca (Roldanillo, Zarzal, La Unión, 

La Victoria, Bolívar, El Dovio, Toro, Obando y Versalles)  para ello se construye un índice 

de conocimiento (IC) a partir de la técnica de componentes principales del análisis 

multivariado. Los resultados obtenidos del cálculo del IC son: Roldanillo ,10.7; Zarzal, 

9.46, La Unión, 3,53 (indicando que estos tres municipios constituyen una zona de difusión 

del desarrollo basado en conocimiento en la Agrópolis del Norte); Versalles, -1.42; Bolivar, 

-4.44;  El Dovio, -4.54; Toro, -3.59; Obando -6.46 y la Victoria -3.23. 

 

PALABRAS CLAVE: Economía del conocimiento, gestión del conocimiento, educación, 

innovación, TICs, componentes principales, indicador sintético. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el interés por determinar cuál es el papel del conocimiento en la 

prosperidad y el desarrollo es cada vez mayor (Bianco, Lugones, Peirano y Salazar, 2002. 

Arboníes, 2006), razón que incrementa los esfuerzos por crear indicadores que puedan 

medir fundamentalmente la potencialidad de los países o regiones en materia de uso, 

desarrollo y gestión del conocimiento (Bianco et al, 2002). 

Este trabajo de grado se realiza en el marco del proyecto “Agrópolis del Norte: una 

iniciativa de desarrollo local, en el marco de la Estrategia Bioregión Valle del Cauca-Fase 

I”
1
 examina dichas potencialidades en nueve municipios del norte del Valle del Cauca 

(Roldanillo, Zarzal, La Unión, La Victoria, Bolívar, El Dovio, Toro, Obando y Versalles)
2
 

y busca promover la gestión del conocimiento con el fin de generar impactos significativos 

en esta región. La conformación de la Agrópolis está sustentada en la propuesta: Un modelo 

físico de ordenamiento territorial del Valle del Cauca a partir de su sistema de ciudades 

(Falla, Cruz y Galeano, 2009), en el cual se identifica la necesidad de fortalecer el “anillo 

agroindustrial” conformado por los centros urbanos de Zarzal - Roldanillo – La Unión.  

Uno de los objetivos principales del proyecto, consiste en la construcción de un sistema de 

información para la toma de decisiones que aporte en la formulación de políticas públicas e 

implementación de estrategias. En este orden de ideas, bajo la teoría de la economía del 

conocimiento, en la que se desenvuelve la iniciativa, el objetivo general de este trabajo de 

grado, es determinar  el potencial de desarrollo, uso y difusión de conocimiento en los 

municipios estudiados, para lo cual se plantean tres objetivos específicos: el primero es 

identificar los fundamentos teóricos y conceptuales que actúan como marco para la 

medición de una Economía Basada en Conocimiento; el segundo, se refiere a la 

formulación de índices parciales, a partir de la técnica de componentes principales del 

análisis multivariado, que permitan medir el estado de los municipios en cada uno de los 

sectores denominados básicos en un economía conocimiento (innovación, educación y 

                                                           
1
 El proyecto es gestionado y liderado por la Universidad del Valle a través de su Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y 

del Medio Ambiente (EIDENAR), la Corporación BIOTEC y la Universidad San Buenaventura, siendo acogido y financiado por 

Colciencias. 

2
 La Agrópolis es concebida como la promoción de nuevas opciones de relación campo-ciudad- región, en la que los ciudadanos 

interactúan bajo una lógica de complementariedades productivas, comerciales, culturales y sociales (Escobar et al., 2009). 
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tecnologías de información, TICs)
3
, posteriormente, a partir de los indicadores simples más 

robustos se pretende construir un indicador que capte la capacidad de los municipios de  

generar, adoptar y difundir el conocimiento, a su vez que permita identificar cuáles 

variables pueden ser intervenidas para mejorarlo; el tercero es determinar las posibles 

limitaciones de la aplicación de la teoría y la metodología propuesta en futuros campos de 

investigación en la escala presentada. La relación existente entre este trabajo de grado y el 

proyecto general es que el primero se realiza a partir del aprovechamiento del sistema de 

información y la línea de base construida en el marco de la iniciativa que orienta los 

análisis estadísticos del proyecto. 

Debe reconocerse además que acuerdo a la literatura estudiada las publicaciones en el tema 

consideran escalas a nivel de países (i.e. K4D
4
 del Banco Mundial), por lo tanto, este 

trabajo constituye un primer acercamiento, a pesar de las limitaciones existentes, a la 

medición del conocimiento a escala municipal en el departamento del Valle del Cauca y 

Colombia. 

Este estudio se ha divido en siete secciones, siendo esta la primera. La segunda parte 

conforma el marco teórico y conceptual de la Economía Basada en Conocimiento y sus 

referentes teóricos; la tercera parte se refiere al estado del arte de la investigación, donde el 

lector encontrará los estudios más relevantes en el ámbito nacional e internacional en 

materia de economía del conocimiento y construcción de indicadores para medirla; la 

cuarta sección explica la metodología usada en la elaboración de este trabajo de grado;  el 

quinto capítulo se centra en la descripción de los sectores o actividades de base de la 

Economía Basada en Conocimiento (EBC) en la Agrópolis del Norte;  el sexto capítulo, 

muestra la construcción de índices para los sectores de base de la Economía del 

Conocimiento (EC)
5
 en la Agrópolis del Norte, finalmente, la séptima sección presenta las 

conclusiones derivadas de este estudio. 

                                                           
3 Los sectores de base de la Economía del Conocimiento han sido ampliamente reconocidos por autores como Bianco et. Al. (2002) y 

en proyectos y experiencias exitosas como el Manual de Lisboa (RICYT - CYTED) (2006) y el  KAM del Banco Mundial (2007). 

4 
El K4D se sustenta en la necesidad de conocer las fortalezas y debilidades de un país, articulándose como un primer paso para la construcción de 

una Economía Nacional del Conocimiento (The World Bank Institute, 2008). 
5 A lo largo de este trabajo los términos Economía Basada en Conocimiento (EBC) y Economía del Conocimiento (EC) serán utilizados 

indistintamente. 
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

2.1 Referentes Teóricos 

 

La economía del conocimiento supone una transformación productiva en la que el 

conocimiento juega un papel primordial para la creación de riqueza y el desarrollo 

económico y donde el uso y aplicación del conocimiento está apoyado por los avances en la 

ciencia y la tecnología en especial en las tecnologías de información y comunicación 

(TICs), en la educación, en el nivel de cualificación de las personas y en los procesos de 

innovación. El elemento distintivo de la EC es que el conocimiento no es uno más de los 

factores de producción, se ha convertido en el principal factor de producción. El cuadro 2.1 

presenta las principales definiciones de economía del conocimiento. 

 

Cuadro 2.1. PRINCIPALES DEFINCIONES DE LA ECONOMÍA BASADA EN 

CONOCIMIENTO 

Banco Mundial (2011) 
http://web.worldbank.org, consultado en marzo 15 de 2011 

La aplicación del conocimiento - tal como se manifiesta en ámbitos como 
el espíritu empresarial y la innovación, la investigación y el desarrollo, 
software y diseño, y en la educación de las personas y los niveles de 
cualificación - es ahora reconocida como una de las principales fuentes 
de crecimiento de la economía mundial http://web.worldbank.org 

OECD (2003) 

Las economías del  conocimiento son aquellas basadas directamente en 
la producción, distribución, y uso del conocimiento y la información, y que 
están apoyadas por los rápidos avances de la  ciencia y de las 
tecnologías de la comunicación y la información 

Departament of Trade an Industry, UK, 1998 
Una economía impulsada por el conocimiento es aquella en la que la 
generación y explotación del conocimiento el papel predominante en la 
creación de riqueza. 

Carlos Carrillo. Centro Tecnológico de Monterrey, México (2005) 

La economía del conocimiento denota una transición hacia una 
producción basada en la ciencia y la tecnología, tal como la intensiva en 
inversión en tecnologías avanzadas y/o la educación superior. 

Fuente: Adaptado de OECD (2003), Departament of Trade an Industry, UK (1998), Carrillo (2005) y web.worldbank.org 

Pero  si en la nueva economía, el factor clave es el conocimiento ¿cómo se produce el 

conocimiento? ¿Cuáles son sus efectos en el crecimiento económico? Al respecto, Debraj 

Ray (2002) hace referencia a diferentes tipos de teorías económicas que utilizan el 

conocimiento como factor productivo y a las implicaciones de los mismos sobre el 

crecimiento. El primer modelo desarrollado por este autor es el modelo ampliado de Solow 

donde el capital humano se acumula deliberadamente y los individuos pueden “ahorrar” 

invirtiendo en educación lo que eleva el valor de mercado del trabajo que ofrecen en el 

futuro, así pues en este modelo tanto la tasa de ahorro como la de inversión en capital 

humano tienen efectos en la tasa de crecimiento. El segundo tipo de análisis se enfoca hacia 

el progreso técnico considerando que este proviene de dos fuentes: la innovación deliberada 

(asignación de recursos a I+D) y la difusión de los conocimientos de una empresa o 

industria a otras; en este orden de ideas, el autor desarrolló un modelo de progreso técnico 
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en el que surgen nuevos planos como consecuencia de inversiones deliberadas de I+D 

haciendo que la función de producción se desplace indefinidamente y donde los países con 

un mayor stock de capital físico y humano son capaces de conseguir desplazamientos más 

rápidos y frecuentes. Otro tipo de análisis son los efectos-difusión y la forma en que dan 

lugar a un crecimiento sub óptimo desde el punto de vista social a través de las 

externalidades positivas o negativas, las primeras generan la posibilidad de que la presencia 

de rendimientos constantes (o incluso crecientes) pueda coexistir con la presencia de 

rendimientos crecientes en la sociedad, teniendo en cuenta que en estas condiciones el 

crecimiento económico no solo es positivo sino que tiende a acelerarse a largo plazo. 

 

Finalmente, Ray estudia la medición del progreso técnico partiendo de una función de 

producción y suponiendo que todos los factores perciben su producto marginal se puede 

estimar el incremento que debería darse en la producción como consecuencia de la 

acumulación de factores, en el caso que la producción crezca mucho más rápido que la 

acumulación de factores es porque está creciendo la productividad total de los factores 

(PTF), por tanto el crecimiento de la PTF se obtiene como un residuo, es decir, como la 

diferencia existente entre las tasas efectivas del crecimiento de la producción y las tasas de 

crecimiento de los factores ponderada por su contribución a la producción. 

 

Dado la anterior, es pertinente preguntarse: si el conocimiento puede actuar como factor 

productivo generando impactos significativos sobre el crecimiento económico ¿cuáles han 

sido algunos de los esfuerzos institucionales para constituir un marco que permita medir su 

desarrollo, estado y gestión?, el siguiente apartado responde a esta pregunta.  

 

2.2 Esfuerzos institucionales para medir el conocimiento: El Banco mundial y el 

establecimiento de los Sectores o Actividades de Base de la Nueva Economía 

 

El Banco Mundial plantea que, en una  economía del conocimiento, el conocimiento es 

adquirido, creado y diseminado para generar desarrollo económico, si bien el desarrollo no 

solo tiene que ver con la riqueza económica esta puede influir positivamente en el 

desarrollo en la medida en que permite unas mejores condiciones de vida (acceso a la 

educación, esperanza de vida, salud), por tanto, si el conocimiento actúa como factor 

productivo generando prosperidad económica, el mismo puede influir en el desarrollo 

económico. Intuitivamente, las condiciones para desencadenar un  proceso  de desarrollo 

basado en conocimiento parecerían incluir una fuerza laboral educada y experta, una 

infraestructura densa y moderna de información, una innovación efectiva y un régimen 
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institucional que proporcione los incentivos de oferta para la creación eficiente, la difusión, 

y el uso efectivo del conocimiento existente (World Bank Institute, 2007). Alrededor de 

estos factores, esta institución, ha desarrollado un marco de cuatro pilares  denominado 

K4D, que puede usarse como la base de la transición a una economía basada en 

conocimiento (Ver Figura 2.2). 

 

Figura 2.2. Los Cuatro Pilares de la Economía del Conocimiento- K4D 

 
             Fuente: World Bank Institute (2007) 

 

El pilar dos (2), educación y habilidades, instituye que el perfil educativo de la población 

establece las debilidades y fortalezas de los recursos humanos para aprovechar las 

herramientas asociadas con la generación y gestión de la información y el conocimiento. El 

pilar tres (3) o sector de las telecomunicaciones aporta los equipos y servicios básicos para 

establecer las redes que permiten la vinculación entre los distintos actores y la circulación 

de la información y el conocimiento; el pilar cuatro (4) se refiere al  sistema de innovación 

que está conformado por firmas, centros de investigación y universidades, este sector da 

cuenta de las capacidades existentes en el sistema para absorber, multiplicar y crear el 

conocimiento y la información; Por otro lado, el pilar uno (1), el régimen institucional, 

debe proveer un sistema de incentivos que soporte los tres pilares anteriores. 

 

Los cuatro pilares están interrelacionados entre sí por algunas relaciones simples. Por 

ejemplo, una sociedad debe tener un mínimo de nivel de capital humano antes de que pueda 

realizar una investigación eficiente, conformar un sistema de innovación, o generar 

ganancias para desarrollar una infraestructura tecnológica de información actualizada, de 

igual manera sin una infraestructura efectiva de información, los sistemas de innovación 

tendrán más dificultades para cosechar los beneficios del conocimiento global (World Bank 

Institute, 2007: 25). 
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En el marco del K4D, el Banco Mundial, ha desarrollado una metodología denominada 

Knowledge Assessment Methodology (KAM) la cual hace comparaciones entre países en 

83 variables estructurales y cualitativas que se estructuran como una proxy de los cuatro 

pilares que considera el K4D como fundamentales en una economía basada en 

conocimiento. El KAM se presenta como una herramienta interactiva [en línea] de 

comprobación que permite a los países identificar los problemas y las oportunidades que 

afrontan en la transición a una economía del conocimiento, este sistema de diagnóstico 

dirige la atención de los países hacia políticas orientadas a promover inversiones futuras en 

sectores relacionados con los cuatro pilares. 

 

Dentro de la plataforma existen tres tipos de análisis, el primero es la estructura Basic 

Scorecard, la cual considera 12 variables de las 83 que se contemplan a nivel general, y a 

partir de las cuales se desprende el índice del conocimiento (KI) y el índice de la economía 

del conocimiento (KEI), que son considerados como un segundo tipo de análisis. La tercera 

forma de analizar la información es de manera personalizada, en donde el usuario escoge 

las variables a generar. 

Ambos índices, el KI y el KEI,  son el resultado de la realización de un promedio simple 

sobre las variables normalizadas presentadas en el Basic Scorecard. El KEI es un índice 

agregado que representa el nivel general de desarrollo de un país o región hacia la 

economía del conocimiento  y relaciona los cuatro pilares del K4D. Por otro lado el KI solo 

concierne a tres de los pilares (educación y recursos humanos, sistema de innovación y 

tecnologías de información y comunicación) y mide la capacidad de un país para generar, 

adoptar y difundir el conocimiento. El índice de conocimiento (KI) y el índice de la 

economía del conocimiento (KEI) son entendidos como: 

The KAM Knowledge Index (KI) measures a country’s ability to generate, adopt, and diffuse 

knowledge. This indicates the overall potential for knowledge development in a given country. 

Methodologically, the KI is the simple average of three KE pillars: education and human resources, 

the innovation system, and information and communications technology. The Knowledge Economy 

Index (KEI) takes into account whether the environment is conducive for knowledge to be used 

effectively for economic development. It is an aggregate index that represents the overall level of 

development of a country or region towards the Knowledge Economy (World Bank Institute, 2007). 

 

Los índices pueden ser generados gracias a las interrelaciones existentes entre los pilares, 

la estructura de estos índices y las variables usadas en el Basic Scorecard son representadas 

en la figura 2.3. 
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Figura 2.3. Estructura del KI y el KEI en el Basic Scorecard del Banco Mundial 

 
Fuente: Adaptado de  World Bank Institute. 2007 

 

Carlos Bianco, Gustavo Lugones y Fernando Peirano (2003) formulan Una Propuesta 

Metodológica para la Medición de la Sociedad del Conocimiento en América Latina. Esta 

propuesta pretende computar aquellas actividades que componen una Sociedad del 

Conocimiento, el objeto de esta investigación es diseñar indicadores que tengan la 

capacidad de reflejar cabalmente la evolución y las características especificas que presentan 

en Latino América los procesos de desarrollo y difusión del conocimiento. 

Los sectores o actividades base propuestos por Bianco et al. (2003) tienen correspondencia 

con los pilares planteados por el Banco Mundial y conciernen a los sectores de las 

telecomunicaciones, la informática, la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología 

(Ver figura 2.4). 

Figura 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de Bianco et al. 2003 
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Con la inclusión de estos sectores se busca destacar el estado y las principales tendencias de 

ciertas actividades que resultan necesarias aunque no suficientes para la consolidación y 

conformación de una Sociedad del Conocimiento. La razón por la cual son elegidas 

específicamente estas actividades como parte del marco conceptual de análisis de la 

sociedad del conocimiento radica en que: 

Estos sectores son los que conforman el marco dentro del cual el resto de los agentes y 

actores sociales intentan aprovechar de la manera más sencilla y mejor posible las 

herramientas disponibles para crear y gestionar la información, así como la creciente oferta 

de bienes intensivos en conocimiento (Bianco et al. 2003). 

Bianco et al (2003) advierte que otro factor necesario, mas no suficiente, para el desarrollo 

de la sociedad del conocimiento, es el reglamentario o institucional. Sin embargo, estos 

autores no creen posible o conveniente abordar este tipo de temáticas desde un enfoque 

centrado en la medición cuantitativa.   
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3 ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Dada la necesidad de explicar y reconocer el valor generado por los elementos intangibles, 

considerándolos como factores de producción, diferentes autores a nivel nacional e 

internacional han escrito sobre la economía del conocimiento tomando como punto de 

partida de su investigación la I+D+I (investigación + desarrollo + inversión), el papel de las 

TICs y las nuevas propuestas de desarrollo de indicadores para la medición de las mismas. 

Buesa, J., Martinez M., Heijs J. y Baumert T. (2002) plantean cómo la innovación se 

percibe como fuente del desarrollo y la competitividad, siendo la fuerza motriz que impulsa 

el progreso de las economías. Los autores argumentan la necesidad de diferenciar los 

sistemas regionales de innovación dentro de una nación  (en este caso España) y, por tanto, 

por definir tipologías de sistemas regionales de innovación teniendo en cuenta los recursos 

de que disponen, su configuración institucional y sus resultados. En este contexto, el 

concepto de sistema regional de innovación (SRI), es entendido como: 

El conjunto de organizaciones institucionales y empresariales que, dentro de un 

determinado ámbito geográfico, interactúan entre sí con la finalidad de asignar recursos a la 

realización de actividades orientadas a la generación y difusión de conocimientos sobre los 

que se soportan las innovaciones que están en la base del desarrollo económico (Buesa et 

al., 2002). 

Los indicadores para los diferentes SRI son analizados mediante un análisis factorial del 

que se derivan dos conclusiones principales: 1. La existencia de una serie de regiones 

claramente más desarrolladas en los aspectos y elementos que configuran esos sistemas 

identificados a través de cuatro factores (el entorno regional y productivo de la innovación, 

el papel de la Administración Pública, el de las empresas y el de la universidad en los SRI)  

y 2. La heterogeneidad del Sistema Nacional de Innovación de España, considerada en su 

conjunto. 

Carlos Bianco y Gustavo Lugones (2002), formulan que el conocimiento, como factor 

productivo,  ha sido usado para lograr mejoras competitivas en materia económica y a raíz 

de esto se han generado múltiples intentos por construir un conjunto de indicadores, 

capaces de reflejar sus principales rasgos.  Muchos de estos instrumentos han sido pensados 

para apoyar a los gobiernos, en especial los de los países menos desarrollados, en la 

formulación, diseño y ejecución de políticas dirigidas a la transformación de las estructuras 

económicas y sociales para aprovechar las ventajas derivadas de la difusión del 

conocimiento y la innovación.  Estos autores  han construido el “estado del arte” de la 
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métrica de las Sociedades del Conocimiento, mediante la selección de 17 metodologías y 

propuestas de indicadores para la medición de los aspectos sustanciales (Ver cuadro 5.1). 

Cuadro 5.1 

Metodologías de Medición 
METODOLOGÍA INSTITUCIÓN

Índice de Sociedad de la Información (ISI)
International Data Consulting (IDC) y World 

Times

Índice de Adelanto Tecnológico (ITA)
Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)

Monitores de la Brecha Digital, Índice de Brecha 

Digital entre países (IDD)

SCIADAS, Orbicom (UNESCO) y Canadian 

International Development Agency (CIDA)

Readiness Guide Computer Systems Policy Proyect

Preparación para el Mundo Interconectado - Una 

guía para los países en desarrollo

Center for International Development de la 

Universidad de Harvard

E-Commerce Readiness Assessment Cooperación Económica Asia Pacífico

Knowledge Assessment Methodology
Programa Comocimiento para el Desarrollo 

del Instituto del Banco Mundial

INEXSK
Mansell y Wehn del SPRU - Universidad de 

Sussex

Indicadores de Seguimiento
Programa eEurope. An Information Society 

For All del Consejo de la Unión Europea

Recomendaciones metodológicas y acuerdos sobre 

conceptos claves

Working Party on indicators for the 

information Society de la OCDE

Homologación de cuestionarios
Comisión de Estadística de Naciones Unidas y 

Voorburg

Propuesta de Indicadores
Asociación Española de Empresas de 

Tecnologías de la Información (SEDISI)

Propuesta de Indicadores y Metodologías de 

Recolección de Datos

Conferencia de Autoridades Iberoamericanas 

de Informática (CAIBI)

Definiciones y Propuestas de instrumentos de 

recolección de datos
Oficina de Censos de los Estados Unidos

Homologación de metodologías y publicaciones en 

conjunto de los países Nórdicos

Grupo Nórdico de Desarrollo  de Estadíticas 

sobre la Sociedad de la Información

Propuesta de marco teórico y variables a relevar Oficina Australiana de Estadísticas

Manual de Indicadores de Telecomunicaciones Unión Internacional de Telecomunicaciones  
Fuente: Tomado de Bianco Et al. (2002) 

 

En este estado del arte es posible identificar tendencias mediante la clasificación de tres 

tipos de respuestas: 

i) Constatando la transición: Esta categoría se caracteriza por brindar elementos de 

referencia respecto al progreso de una sociedad, economía o conjunto de individuos en 

términos de disponibilidad, adopción y aprovechamiento de las nuevas herramientas que 

ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 ii) La industria de la información: la atención se centra en torno a sectores muy dinámicos 

de la economía como la informática, las telecomunicaciones, la  evolución de las empresas, 

los niveles de producción e inversión, demanda de recursos humanos, etc.  

 iii) Evaluando impactos: Centrada en una construcción teórica o analítica que resignifique 

los datos, constituye el desarrollo de herramientas para abordar la medición de sociedades 

del conocimiento. 
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En Latinoamérica uno de los acercamientos a la construcción de indicadores de desarrollo 

económico a nivel municipal es la presentada por el gobierno de Argentina en la 

publicación seriada del año 2008 Caja de Herramientas: indicadores municipales para el 

desarrollo económico local. El objetivo de esta batería de indicadores es facilitar a los 

gobiernos municipales la autoevaluación de su intervención y los avances en la materia con 

especial énfasis en el nivel de empleo. Otras publicaciones en este tema son los indicadores 

de desarrollo humano del PNUD que promueven la gestión de políticas gubernamentales 

para incrementar el nivel de vida de los individuos. En Chile, Ricardo Arriagada, en la serie 

de manuales de la CEPAL, propone una metodología de construcción de indicadores de 

gestión municipal su objetivo es mostrar la importancia de la alienación estratégica 

concluyendo que se reafirma la importancia de la integración económica y que es posible 

realizar una modelización de la complejidad de la cultura organizacional y así poder 

intervenir en las organizaciones con el fin de generar cambios significativos en el bienestar 

de la comunidad.  

 

Por otro lado, en el ámbito nacional, la economía del conocimiento también ha cobrado 

importancia. Fernando Chaparro (1998) describe las actividades desarrolladas en el marco 

del programa Conocimiento, Innovación y Construcción de Sociedad: Una Agenda para la 

Colombia del Siglo XXI.  El objetivo de este programa es el de desarrollar en Colombia una 

Sociedad del Conocimiento, poniendo especial énfasis en la necesidad de fomentar 

procesos de apropiación social del conocimiento, y procesos de aprendizaje social. En este 

contexto, el conocimiento se convierte en un factor de crecimiento y de progreso, y la 

educación en el proceso más crítico para asegurar el desarrollo de sociedades dinámicas.  

En resumen, la revisión del estado el arte de la investigación en relación con la economía 

del conocimiento, permite deducir que existe consenso sobre la importancia que juega el 

conocimiento en la producción de riqueza y el crecimiento económico. Los constantes 

adelantos en materia de indicadores para medirlos dan cuenta de la relevancia tanto de la 

gestión del conocimiento como de la promoción de proyectos de I+D+I en diferentes países 

y regiones con el fin de lograr mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. Debe 

reconocerse además que en esta materia apenas se están dando los primeros pasos y en l 

ámbito nacional no existen mayores estudios sobre el tema. 
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4 METODOLOGÍA 
 

4.1 El modelo conceptual 
 

Este estudio presenta el diseño y el proceso de construcción del índice de conocimiento, el 

cual se resume en la figura 4.1, indicando la forma en que se procesa la información desde 

los indicadores simples, pasando por la utilización de técnicas de análisis multivariado para 

reducir la dimensionalidad del conjunto de datos y finalmente, por la agregación de los 

componentes en un indicador que capte las características más sobresalientes de la 

dinámica del conocimiento en los municipios de la región estudiada. 

Figura  4.1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El cálculo del índice de conocimiento, parte de la identificación de las actividades o 

sectores base de la economía del conocimiento y las diferentes visiones y propuestas 

existentes para abordar este tema- la primera estaría referida al K4D propuesto por el Banco 

Mundial y la segunda a la metodología para la construcción de indicadores formulados por 

los autores Bianco, Lugones y Peirano (2003), y que es usada por la Red Iberoamericana de 

Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) en el Manual de Lisboa (2006)-. De acuerdo 

a estas visiones se establecen como sectores fundamentales de una economía del 

conocimiento la educación, la innovación y el uso de las tecnologías de información y 

comunicación y se plantea un conjunto de indicadores simples
6
 que los expliquen (ver tabla 

4.1). 

 Tabla 4.1 Variables que integran los componentes del índice de conocimiento 

 

INDICADORES SIMPLES 
Nivel I 

ÁREA TEMÁTICA 
Nivel II 

ÍNDICE  
Nivel III 

 Inn1 Unidades económicas industriales micro   
 Inn2 Unidades económicas industriales pequeñas   
 Inn3 Unidades económicas industriales medianas   
 Inn4 Unidades económicas industriales grandes   
 Inn5 Índice de centralidad   

 Inn6 Industria como porcentaje del PIB municipal Índice de Innovación (Innova)  

 Inn7 Inversión en asistencia técnica rural   
 Inn8 Personas con doctorado por cada 1000 habitantes   
 Inn9 Personas con maestría por cada 1000 habitantes   
 Inn10 Personas con especialización por cada 1000 habitantes   
 Inn11 Personas con formación profesional por cada 1000 habitantes   
 Inn12 Personas con formación técnica por cada 1000 habitantes   
 Inn13 Personas con formación tecnológica por cada 1000 habitantes.   
Edu1 Inversión municipal en educación    

Edu2 Cumplimiento del SGP destinado a educación 

 Índice de 
Conocimiento (IC) 

Edu3 Tasa de alfabetismo 

 
       








r

i

r

r

i

rrj

mi

Z

I

1

1

.





 

Edu4 Tasa de cobertura total   
Edu5 Resultados promedio prueba ICFES, Biología   

Edu6 Resultados promedio prueba ICFES, química Índice de Educación (Educa)  

Edu7 Resultados promedio prueba ICFES, física    
Edu8 Resultados promedio prueba ICFES, matemática   
Edu9 Resultados promedio prueba ICFES, geografía   
Edu10 Resultados promedio prueba ICFES, historia   
Edu11 Resultados promedio prueba ICFES, lenguaje   
Edu12 Resultados promedio prueba ICFES, inglés   
Tic1 Conexiones a internet dedicado   
Tic2 Conexiones a internet banda ancha   

Tic3 Conexiones a internet banda angosta Índice de Tecnologías (Tecno)  

Tic4 Suscripción a televisión    
Tic5 Número de teléfonos por cada mil habitantes   

   Fuente: elaboración propia 

                                                           
6 Los indicadores usados en este análisis provienen de fuentes secundarias, para consultar el origen de los datos se remite al lector al 

anexo 1. 
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A los indicadores seleccionados se les aplican técnicas de análisis multivariantes para 

derivar índices parciales por cada una de las áreas temáticas y finalmente empleando 

criterios de selección  de los indicadores más robustos (correlación mayor al 40% con el 

índice parcial) se elabora el índice de conocimiento para cada una de las unidades 

experimentales. A continuación se describe un conjunto de ecuaciones que explican el 

proceso que se debe seguir para derivar matemáticamente el IC.  

Una vez estimados los componentes principales y las tasas de contribución de los mismos 

para las ecuaciones 6.1 a 6.3, se procede a evaluar cada una de las unidades experimentales 

de acuerdo con el índice parcial que se está derivando, para ello se tiene en cuenta una 

ecuación general que consiste en un promedio ponderado de las puntuaciones de cada 

componente principal, ponderados por la raíz cuadrada de la varianza de cada componente 

(Peters et al., 1970, Escobar, 2010). Dado lo anterior, las ecuaciones que resumen el 

procedimiento para la estimación del índice de conocimiento son representadas en la tabla 

4.2: 

Tabla 4.2. 

        Ecuación                                       Hipótesis de relación lineal 

      

 
 

              

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El índice para cada unidad experimental (municipios) se calcula como: 
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(6.3) 
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Donde Imj representa el índice para cada unidad experimental j; Zrj es la puntuación del 

componente r-ésimo para la unidad experimental j-ésima y r  es la raíz cuadrada del 

autovalor para dicho componente, esto garantiza que los componentes con una mayor 

varianza explicada tengan una mayor ponderación en la calificación del índice. 

La siguiente sección describe el modelo matemático formal usado en este estudio para la 

estimación de los componentes principales. 

 

4.2 Análisis de componentes principales a partir de la matriz de 
correlaciones 

 

Estimar los componentes principales a partir de la matriz de correlaciones implica un 

análisis matricial de los datos tipificados
7
, reduciendo la estructura de ellos a una misma 

escala (Escobar, 2010; 115). 

A continuación, se presenta el modelo matemático formal basado en Johnson (2000) y 

Escobar (2010) para la estimación de componentes principales. 

Sea X = (Xn1, Xn2,…,Xnp) un conjunto p de variables respuestas que representan n 

observaciones seleccionadas de una población con media µ y matriz de correlación P. 

La matriz P contiene la correlación lineal de cada par de variables respuestas y se 

representa de la siguiente manera: 

                                                           
7
 En este estudio, la tipificación de los datos se realizó de acuerdo a Jhonson (2000; 27) quien establece que los datos 

son más fáciles de comprender y compara cuando las variables respuesta se estandarizan, de modo que se midan en 

unidades comparables. Esto suele hacerse mediante la eliminación de las unidades de medición en conjunto. Defínase:   

jj

jµ






rj

rj

x
Z

   para     r  = 1,2,…, N ; j = 1,2,…,p. 

La variable Zij se llama valor Z para la j-ésima variable de respuesta de la r-ésima unidad experimental. 
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En su forma ampliada, los componentes principales están definidos por Zij que son 

combinaciones lineales de las p variables originales. Supongamos que aij representa las 

ponderaciones de cada variable de tal modo que Z=AX, en forma matricial tenemos que: 
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La condición más importante que se le impone al primer vector es que maximice la 

varianza contenida en todos los datos de modo que el componente principal está definido 

por )(,11  XaZ en donde a1 se elide de tal forma que la varianza de )(,

1 Xa  se 

maximice sobre todos los vectores que satisfagan 11

,

1 aa . 

Se pude demostrar que el valor máximo de la varianza de )(,

1 Xa entre todos los 

vectores a1 que satisfacen 11

,

1 aa es igual a 1 , el eigenvalor más grande de P, esto 

implica maximizar Z1, como una función objetivo, tal que: 
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Donde 








XX

n

,1 es equivalente a la matriz P de las variables tipificadas, por lo que la 

expresión de la varianza del primer componente se describe como 1

,

11)( PaaZVar  , esta 

función se maximiza sujeta a la restricción 11

,

1 aa  resolviendo el siguiente lagrangiano.  
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Derivando respecto a a1 e igualando a cero se obtiene: 
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 La segunda componente principal se define por )(,

22  XaZ en donde a2 se elige de 

forma que la varianza de )(,

2 Xa sea un máximo entre todas las combinaciones lineales 

de X que no estén correlacionadas con la variable componente principal y que tenga 

12

,

2 aa . 

De manera análoga, se pueden definir componentes principales adicionales. La j-ésima 

componente principal se expresa por )(,  XaZ jj en donde aj se elige de modo que 

1, jjaa  y de tal forma que la varianza de )(, Xa j sea máxima entre todas las 

combinaciones lineales de X que no están correlacionadas con las j-1 componentes 

principales y que satisfagan 1, jjaa  obteniendo los j-ésimos eigenvalor j y eigenvector aj 

más grande de P. 

Los eigenvalores y eigenvectores de P se denotan por p ...21   y paaa ...21   

respectivamente. 

Para medir la importancia de la j-ésima componente principal se considera la relación 

)(Ptr

j
; donde tr(P) es la traza de la matriz de correlación, P, la cual es equivalente a la 

sumatoria de los j . 

La traza de P, tr(P), mide la variación total explicada por todas las variables componentes 

principales, esto es equivalente a la cantidad total de variación medida por las variables 

originales tr( ) donde  es la matriz de varianzas- covarianzas de las variables originales. 
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4.2.1 Calificación de los componentes principales 

La importancia de la calificación de los componentes principales radica en el contenido que 

puede darle cada componente a la variable latente
8
 que intenta explicar, de modo que la 

calificación proporcione un valor ordinal a las unidades experimentales para ubicarlas en un 

conjunto de datos o variables respecto a los ejes de componentes principales que se han 

definido. 

4.2.2 Determinación del número de componentes principales 

Son tres los métodos para determinar la dimensionalidad del espacio en el cual en realidad 

se encuentran los datos. A continuación se describen cada uno de estos métodos. 

 

Método 1. Criterio del porcentaje total de la varianza explicada por los C.P. Este criterio 

consiste en incluir sólo aquellos valores propios que sean superiores al promedio (Pla, L. 

1986; 37). Para datos del tipo de laboratorio puede ser fácil explicar más del 95% de la 

variabilidad con solo dos o tres componentes principales, por otra parte, para los datos de 

tipo de investigación social tal vez se requiera cinco o seis componentes principales para 

explicar más del 70-75% de la variabilidad total. 

 

Método 2. El método gráfico. Esta técnica parte de la estimación de un gráfico de 

sedimentación (SCREE) para los eigenvalores. Un gráfico de sedimentación se construye al 

situar el valor de cada valor propio contra el reciproco, es decir, se sitúan las 

combinaciones ),(),...,,2(),,1( 21 pp  . Cuando los puntos de la gráfica tienden a nivelarse 

sus valores propios tienden a cero y su explicación como un componente adicional puede 

captar ruido aleatorio por lo tanto no debe interpretarse. 

Método 3. ACP sobre la matriz de correlaciones. Este método se usa cuando se analiza la 

matriz de correlación. Aquí, se buscan valores propios que sean mayores que 1 y se estima 

que la dimensionalidad del espacio muestral es el numero de valores propios que sean 

mayores que 1. La razón para comparar los eigenvalores con 1 es que cuando se utilizan 

variables tipificadas para estimar los componentes principales, la varianza explicada por 

ellas no puede ser inferior a la que resulta de las variables tipificadas, que en este caso es 1.  

La aplicación del análisis de componentes principales es estándar y puede ser aplicada a 

cualquier conjunto de datos en el que las “v”  variables respuesta estén altamente 

                                                           
8 En este caso la variable latente es la capacidad de un municipio de adoptar y difundir el conocimiento. Técnicamente, este valor 

teórico es una combinación lineal de las variables respuestas (Xj) con ponderaciones (wj) determinadas empíricamente por la técnica 
multivariante especifica. El valor teórico de esta variable latente es: 

w1X1+ w2X2+…+ wj Xj 
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correlacionadas entre sí. El elemento identificativo de esta técnica es su capacidad de 

sintetizar la información eliminando del conjunto de variables iniciales aquellas que 

ofrecen información redundante. En su secuencia metodológica deben seguirse dos pasos: 

i). el análisis exploratorio de datos que tiene la finalidad de comprender, de forma 

individual,  cada una las variables. ii) el análisis bivariable el cual parte de la matriz de 

correlaciones (en la que se muestra la interdependencia lineal entre las variables) a través 

del coeficiente de correlacion de Pearson, será la que determine el grado de relación lineal 

entre dos variables aleatorias a la vez que ofrece información sobre una variable que queda 

explicada por otra (Johnson, 2000). 



21 

 

 

5 DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES O ACTIVIDADES DE BASE DE LA 

EC EN LA AGRÓPOLIS DEL NORTE 

 

El presente capítulo tiene como objetivo caracterizar tanto los sectores considerados 

básicos para el desarrollo de una Economía del Conocimiento como algunas características 

económicas generales de la región. El objetivo de la caracterización del sistema económico 

de la Agrópolis del Norte (en adelante AN) y los municipios que la conforman es 

manifestar de forma explícita las potencialidades de la región y sus determinantes 

económicos principales. 

La estructura del PIB de los municipios de la AN da una idea del grado de desarrollo de 

cada una de las localidades, pues en el caso en el que predomine el sector primario podría 

decirse que ese municipio tiene un grado de desarrollo menor, esta situación es 

ejemplificada por Obando (51.3%) y Bolivar (39.4) donde el sector extractivo tiene una 

marcada participación en la generación de valor agregado. Por otro lado, Zarzal, Roldanillo 

y La Unión reflejan a través de la estructura de su PIB municipal, la existencia de 

encadenamientos sectoriales donde el sector primario conlleva, por medio de la 

transformación de materias primas y la innovación al desarrollo del sector secundario, y a 

partir de las demandas que este último genera, una dinámica económica de urbanización y 

de prestación de servicios que finalmente conforman el sector terciario (ver tabla 5.1). 

Tabla 5.1. % de Participación de cada sector en el PIB municipal (2005) 

 
  Fuente: Planeación Departamental del Valle del Cauca 
 

La figura 5.5 muestra el índice de necesidades básicas insatisfechas para los nueve 

municipios de la Agrópolis del Norte, se observa que para la totalidad de localidades, el 

NBI rural (resto) es mayor, indicando que en las zonas rurales la calidad de vida es menor 

que en la zona urbana, por otro lado, los municipios que presentan un índice de necesidades 

básicas insatisfechas mayor (Obando, Toro y Bolivar) también presentan valores bajos del 

IDH municipal. Por su parte los municipios pertenecientes al anillo agroindustrial de la 
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Agrópolis (Zarzal, Roldanillo y la Unión) son quienes presentan mejores indicadores. Sin 

embargo, dada la situación de los municipios restantes, sería deseable equilibrar las 

condiciones favorables de calidad de vida para el conjunto de los municipios y para las 

zonas rurales tanto como para las zonas urbanas de la subregión. 

 

 
                                                     Figura 5.4                           Figura 5.5   
 
 

                      

Fuente: IDH, Valle del Cauca     Fuente: DANE- Censo 2005 

 

La tabla 5.2 muestra la distribución de la población en los municipios de la región, se 

observa que los municipios con un mayor porcentaje de población urbana son: La Unión, 

Zarzal y Roldanillo.  Por otra parte, los municipios con mayor participación de la población 

rural son Bolivar y El Dovio donde prima el valor agregado generado por el sector 

primario.  

 

Tabla 5.2 
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La tasa de ocupación
9
 en la región fue calculada tomando en cuenta la definición de 

ocupación suministrada por el DANE y los resultados sobre el número de ocupados del 

censo de 2005. En este caso, los municipios del anillo agroindustrial- Roldanillo, Zarzal y 

La Unión- tienen de nuevo protagonismo al presentar las mayores tasas de ocupación, estas 

localidades son seguidas por Versalles, Toro y Bolivar, en los últimos lugares se ubican, El 

Dovio Obando y  La Victoria. 

 

 
Tabla 5.3. Tasa de Ocupación. 2005 

Municipio PET (10-74) Ocupados Tasa de Ocupación 
Bolivar 11168 4196 37,57% 

El Dovio 6972 2713 38,91% 

La unión 24463 10864 44,41% 

La victoria 10858 3846 35,42% 

Obando 10583 3789 35,80% 

Roldanillo 26628 10954 41,14% 

Toro  11943 4704 39,39% 

Versalles 6249 2783 44,54% 

Zarzal 31280 12655 40,46% 

Fuente: Cálculos propios a partir de DANE- Censo 2005 

 
5.1 La Innovación 
 

Como se mencionó anteriormente, las variables consideradas en el sector innovación son: 

las personas según el nivel de formación por cada mil habitantes, la inversión en asistencia 

técnica directa rural, el nivel de centralidad, el porcentaje de unidades económicas 

industriales por tamaño y el PIB generado por el sector industrial al interior de cada 

municipio. La figura 5.6 muestra los valores presentados por las dos últimas variables en el 

año 2005 en la microrregión Agrópolis del Norte. 

 

 

 

                                                           
9
 La tasa fue calculada con base en la información cotenida en la base de datos del  Censo de 2005, sobre el número de individuos 

que trabajaron la semana anterior a la encuesta, esta es usada como un primer acercamiento al nivel de ocupación en la región.  Se 
debe tener en cuanta que los ocupados según el DANE (www.dane.gov.co, sep 09 2010) Son las personas que durante el período de 
referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: ejercieron una actividad en la producción de bienes y servicios de por 
lo menos una hora remunerada a la semana; los trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron por lo menos 15 horas a la 
semana; y las que no trabajaron pero tenían un empleo o trabajo (estaban vinculadas a un proceso de producción cualquiera). La 
población en edad de trabajar es considerada por el DANE como aquellas personas que se encuentran en un rango de edad de 10 
años o más eneste caso el calculo fue realizado con base en la población de 10 a 74 años de edad. 
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Figura 5.6 

 
              Unidades Económicas Industriales. 200510 

 
Fuente: DANE- Censo 2005                                                                                       Fuente: Planeación Departamental 
 
 

Los municipios que muestran la mayor presencia de unidades económicas industriales son 

Roldanillo (153), Versalles (71), La Unión (66) y Zarzal (91), esta última localidad es la 

única en la región que cuenta con unidades industriales grandes con una participación del 

2,2% sobre el total, es seguida por Versalles, Roldanillo y La Unión con una participación 

del 1,41%, 0,65% y 1,52% en las unidades medianas, se observa que en general predomina 

la existencia de unidades micro que ocupan aproximadamente de 0 a 10 personas por 

municipio con un promedio del 88,7% de participación. Los datos de Planeación 

Departamental, sobre la contribución en la producción de valor agregado del sector 

industrial, evidencian la importancia de este sector en los tres municipios pertenecientes al 

anillo agroindustrial  Zarzal, Roldanillo y La Unión los cuales presentan valores del 24,4%, 

14,5% y 14,7% respectivamente, por su parte Versalles del cual se esperaría una mayor 

aportación debido a la ubicación de unidades industriales medianas en su territorio muestra 

un porcentaje de 8,5 siendo superado por Toro con un 9,7% y La Victoria con un 8,8%. 

Bolivar, Obando y El Dovio ocupan los últimos lugares con valores de 5,9%, 7,7% y 7,8% 

de participación del sector industrial en el PIB municipal. 

 

El indicador de centralidad municipal: 

 

La complementariedad funcional es una de las principales estrategias para el equilibrio y la 

equidad territorial. Su logro está mediado por la diversidad de jerarquías y categorías de 
                                                           
Nota: Unidades Grandes: Número de unidades económicas censadas dedicadas a la actividad Comercial que ocupan más de 200 personas por 
municipio. 
Unidades Medianas: Número de unidades económicas censadas dedicadas a la actividad Servicios que ocupan de 51 a 200 personas por municipio 
Unidades Micro: Número de unidades económicas censadas dedicadas a la actividad Comercial que ocupan de 0 a 10 personas por municipio 
Unidades Pequeñas: Número de unidades económicas censadas dedicadas a la actividad industrial que ocupan de 11 a 50 personas por municipio 
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centros poblados que interconectados favorecen la combinación de múltiples funciones 

urbanas propias de los niveles de centralidad, asociados a niveles de complejidad funcional, 

que caracterizan a cada uno de ellos y que permiten la difusión del desarrollo a los 

territorios rurales y a centros poblados de corregimientos y veredas (Falla, 2010). Con el fin 

de medir las jerarquías de los centro urbanos que conforman la Agrópolis del Norte, el 

grupo técnico de este proyecto estimó el índice de centralidad
11

 con base en la aplicación 

del método del Escalograma Funcional
12

. La figura 5.7 muestra el cálculo de este indicador 

para los nueve municipios estudiados. 

 

 
Figura 5.7 

 
Fuente: Falla et al., 2010. 

 

El análisis de los índices representados en la figura 5.7 establece que la categoría de mayor 

centralidad está dada por Zarzal y Roldanillo, esta característica demuestra que los centros 

se complementan entre sí para ofrecer niveles de servicio de alta jerarquía dentro de la 

subregión. La Unión ofrece el segundo nivel de servicio con un índice de centralidad de 

678,39, razón por la cual es un centro que entra a jugar muy bien en el complemento de 

Zarzal y Roldanillo, particularmente en temas de gestión, centros de investigación, 

infraestructura de riego y saneamiento básico. Los tres centros, Zarzal, Roldanillo y La 

Unión, comparten infraestructura para la producción de escala regional (Falla, 2010). El 

tercer nivel de centralidad se ocupa con los centros urbanos de La Victoria, Versalles y 

                                                           
11 Para definir Centralidad se aplica el índice ponderado de “centralidad”, el cual se asocia con el concepto de “complejidad funcional”. A mayor índice 
de centralidad, mayor complejidad funcional (Krugman, 1992). La complejidad funcional se mide en término del número de funciones en un sitio y la 
frecuencia de ocurrencia. El índice se establece a partir de la sumatoria de los pesos relativos de las funciones encontradas allí. Ej. Si una función se 
da solamente en un centro ésta le dará al centro un valor de 100 puntos; si la función es compartida por dos centros, a cada uno se le dará un peso de 
50 puntos y así sucesivamente. 
12  Rondinelli, Dennis A. (1998) plantea que el  Escalograma Funcional es una versión manual de la “Escala de Guttman”, que básicamente ofrece un 

recurso gráfico y no estadístico, que organiza las funciones por su ubicuidad (frecuencia de la presencia) y ordena los asentamientos por su 
complejidad funcional en un cuadro matricial. Las funciones consideradas para la estimación de este índice en la Agrópolis del Norte fueron 
consideradas 41 funciones las cuales son presentadas en el Anexo 2.  
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Bolívar. En el cuarto nivel de centralidad se ubican los 3 centros de Obando, El Dovio y 

Toro, que presentan los menores índices de centralidad de la Agrópolis. 

 

La inversión en asistencia técnica directa rural: 

 

Los datos de la inversión en asistencia técnica directa rural (figura 5.8) son tomados de la 

información presentada por los municipios en el sistema de información para la captura de 

las ejecuciones presupuestales de los municipios y resguardos indígenas, SICEP,  y tomada 

por Planeación Departamental para el análisis de la viabilidad financiera y certificada por 

las autoridades municipales. Esta variable incluye la inversión destinada a proyectos y 

programas de asistencia técnica agropecuaria, recuperación e irrigación de tierras y 

tecnificación de los distritos de riego. 

 

Figura 5.8 

 
Fuente: Planeación Departamental 

 

Los municipios con mayor inversión en este sector son Obando con un porcentaje de 3,2%  

sobre el total de la inversión municipal y, Toro y El Dovio con una participación el 3,1% 

cada uno. La Victoria, Roldanillo y Versalles destinan el 1,9% del total de inversión 

municipal a la asistencia técnica rural, mientras que Zarzal solo destina el 0,8% siendo el 

valor más bajo de los 9 municipios de la región. 

 

 

Personas según nivel de formación: 

 

La tabla 5.5 muestra las personas según nivel de formación por cada mil habitantes en los 

municipios de la Agrópolis del Norte, se observa que en general predominan los niveles 
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técnico y profesional. El nivel de formación de maestría y doctorado es muy bajo en la toda 

la Agrópolis, los municipios con un mejor nivel de formación a nivel de postgrado son: 

Roldanillo, Zarzal y La Unión, mientras que La Victoria, Obando y Versalles presentan los 

valores más bajos en este sector.  

 

 
Tabla 5.5 Personas según nivel de formación por cada mil habitantes. 2005 

Municipio Técnica Tecnológica Profesional Especialización Maestría Doctorado Postgrado 

Bolívar 11,50 4,73 16,09 3,31 0,81 0,01 4,19 

El Dovio 7,76 2,22 5,77 3,44 0,78 0,00 4,21 

La Unión 12,42 9,57 20,78 4,12 0,87 0,00 4,99 

La Victoria 7,14 5,22 21,00 1,55 1,93 0,05 3,94 

Obando 5,02 3,58 6,58 2,30 0,52 0,06 3,42 

Roldanillo 35,26 11,68 38,67 10,44 0,90 0,02 11,50 

Toro 4,74 6,38 12,95 2,24 1,04 0,09 4,14 

Versalles 5,27 5,90 16,57 3,26 0,38 0,01 3,77 

Zarzal 22,32 10,74 34,48 6,23 1,05 0,00 7,29 

Valle del Cauca 204,44 732,99 2726,72 203,50 244,66 393,64 110,10 

                  Fuente: DANE- Censo 2005 

 

5.2 La Educación 
 

La inversión en educación: 

Respecto a la inversión en educación se observa que a excepción de El Dovio y Toro, los 

dineros de forzosa destinación del Sistema General de Participaciones reservados para la 

educación están bien dirigidos (figura 5.9), por otra parte la inversión municipal en esta 

área es en promedio del 8.3% sobre el total de la inversión municipal, presentándose bajos 

valores en Versalles y Obando y porcentajes superiores en Toro, Roldanillo  y Zarzal 

(figura 5.10). 

 

     Figura 5.9           Figura 5.10 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Tomado del SIGOT, 2011             Fuente: SICEP- Planeación Dptal. 
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En la figura 5.11 y la tabla 5.6 se observa que la tasa de cobertura total en educación tiene 

una correspondencia directa con la tasa de alfabetismo municipal, en las localidades donde 

se presenta una menor cobertura la tasa de alfabetismo presenta valores bajos, este es el 

caso de Obando el cual presenta la tasa de cobertura más baja del conjunto de los nueve 

municipios (77.6%) y también la menor tasa de alfabetización de esta zona (86%). 

   Tabla 5.6      Figura 5.11 

 

Los resultados de las pruebas ICFES (saber 11) son un acercamiento a la calidad de la 

educación básica secundaria, en general los municipios presentan calificaciones superiores 

al 40 (en un rango del 0-100) en todas las áreas del conocimiento con resultados promedio 

similares a los obtenidos en el departamento, entre ellos se destaca Versalles, el cual 

presenta resultados superiores al promedio en las áreas física, lenguaje, inglés y filosofía 

(ver tabla 5.7).  

 

Tabla 5.7 Resultado promedio de pruebas ICFES (Saber 11). Semestre 01 de 2005 

  Matemáticas Física Química Biología Geografía Historia Filosofía Lenguaje Inglés 

Bolivar 44,46 45,44 42,29 45,91 39,67 41,87 42,39 43,49 40,37 

El Dovio 43,81 43,35 43,23 48,01 42,04 44,41 44,38 45,26 41,95 

La Unión 43,91 45,06 42,21 46,01 39,61 41,25 42,25 44,81 40,71 

La victoria 44,36 43,92 41,64 44,66 38,48 38,98 40,26 43,22 39,7 

Obando 44,19 41,78 41,49 44,97 39,87 40,41 42,41 44,05 40,63 

Roldanillo 45,57 45,92 43,6 44,63 40,35 42,12 44,32 46,57 42,67 

Toro 45,28 43,99 43,84 46,02 39,74 40,17 41,66 44,96 40,9 

Versalles 45,85 48,11 43,68 48,29 42,25 42,84 45,53 47,09 44,53 

Zarzal 43,8 43,2 41,61 45,51 39,27 40,79 44,52 45,57 41,44 

Valle 45,12 46,52 43,68 47,44 41,01 43,14 44,17 46,55 43,25 

Fuente: www.icfes.gov.co  
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5.3 Uso de las tecnologías de información y comunicación (Tics) 
 
 

Las figuras 5.12 y 5.13 representan el uso de tecnologías de información y comunicación en 

el conjunto de los municipios de la Agrópolis del Norte, tanto en el número de teléfonos 

como en la tasa de suscripción a televisión, se destacan los municipios de Roldanillo y 

Zarzal. Municipios como El Dovio, La Victoria y Versalles son quienes presentan los 

valores más bajos respecto a la suscripción a televisión mientras que Obando, Toro y 

Bolivar son las localidades con una tasa menor de teléfonos por habitante. 

 

Figura 5.12       Figura 5.13 

Fuente: DANE-Censo 2005  Fuente: Usuarios y tarifas de Televisión por suscripción y 

Televisión  Comunitaria Servicio Público y Cobertura, CNTV 2010 

 

La tabla 5.7 muestra la tasa de suscripción por tipo de conexión a internet en cada uno de 

los municipios estudiados, se observa que en la región priman los tipos de conexión 

conmutado, dedicado
13

 y banda angosta, mientras que la suscripción a internet banda ancha 

es mínima comparada con el promedio del Valle del Cauca, municipios como Toro, 

Versalles y El Dovio necesitan proyectos que se enfoquen en el uso de este tipo de 

conexión. 

 

 

                                                           
13 Una conexión por línea conmutada es una forma barata de acceso a Internet en la que el cliente utiliza un módem para llamar a través de la Red 

Telefónica Conmutada con el fin de acceder a internet. Por otra parte, la conexión dedicada es un servicio para el sector Corporativo y Empresarial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_a_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
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Tabla 5.7 Suscripción por tipo de conexión (primer trimestre de 2008) 

 
Fuente: SIUT, 2008 
 

Del análisis descriptivo realizado hasta ahora es posible determinar que  es necesario 

mejorar el porcentaje de personas con maestría y doctorado en la región. En el caso de 

Obando es necesario ampliar la tasa de cobertura para generar impactos significativos en la 

tasa de alfabetismo municipal. Por otra parte, en la Agrópolis es necesario implementar 

proyectos de uso y adecuación de la infraestructura básica que den acceso a conexiones a 

internet de tipo banda ancha y banda angosta. Finalmente, es deseable equilibrar las 

condiciones de vida en las zonas rurales y urbanas en la totalidad de municipios de la 

región.  
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6  Estimación de componentes principales y cálculo de 

indicadores parciales 

De acuerdo al modelo planteado en las ecuaciones 6.1 a 6.4, se presenta la integración de 

los valores de cada indicador para construir el índice de conocimiento a partir del Análisis 

de Componentes Principales como método seleccionado para reducir la dimensionalidad de 

los datos
14

. En la sección 4.2 se deja claro que este análisis parte de la matriz de 

coeficientes de correlación de las variables que definen los sectores base de la EC, por lo 

tanto, previamente se realizó un tratamiento de tipificación (normalización) de la base de 

datos para garantizar homogeneidad en la unidad de escala.  

6.1 El índice de innovación (Innova) 
De acuerdo al modelo planteado en la sección 4.1, en este apartado se presenta la 

integración de las variables que explican el sector innovación para construir el índice 

correspondiente a este sector.   

Las 13 variables consideradas como explicativas del sector innovación son resumidas en 

cuatro componentes principales que explican el 89,31% de la varianza de los datos 

originales (ver tabla 6.1). Las comunalidades indican el porcentaje de la varianza explicada 

contenida en los factores seleccionados. En este caso, todas son superiores al 40%, criterio 

que se ha adoptado para facilitar la lectura de los datos. 

Tabla 6.1. Matriz de componentes rotadosa 

 Variable 
Componentes 

Comunalidades 
r=1 r=2 r=3 r=4 

Inn1. Unidades económicas industriales micro   -,941     ,917 
Inn2. Unidades económicas industriales pequeñas   ,693   -,690 ,958 
Inn3. Unidades económicas industriales medianas     ,890   ,853 
Inn4. Unidades económicas industriales grandes ,451 ,719     ,725 
Inn5. Índice de centralidad ,881       ,987 
Inn6. Industria como porcentaje del PIB municipal ,694 ,596     ,887 
Inn7. Inversión en asistencia técnica rural -,524 -,512 -,603   ,989 
Inn8. Personas con doctorado por cada 1000 habitantes     -,652   ,586 
Inn9. Personas con maestría por cada 1000 habitantes       ,935 ,949 
Inn10. Personas con especialización por cada 1000 habitantes ,960       ,980 
Inn11. Personas con formación profesional por cada 1000 hab. ,885       ,939 
Inn12. Personas con formación técnica por cada 1000 habitantes ,827       ,863 
Inn13. Personas con formación tecnológica por cada 1000 hab. ,987       ,977 

Autovalores 5,25 2,81 1,92 1,63 11,610 
Varianza 40,40 21,58 14,81 12,52 89,31% 

Método de extracción: Análisis de componentes principales, elaboración propia.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

 a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 
Determinante= 0,000 

 
                                                           
14 Aquí se considera que, a diferencia de la metodología KAM del Banco Mundial donde los indicadores son un promedio simple de las variables 

consideradas, la técnica de componentes principales aporta la construcción de indicadores objetivos eliminando la información redundante y 
priorizando aquellas variables que contengan mayor varianza. 
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Las cargas factoriales más significativas indican que el primer  componente relaciona el 

nivel de equipamientos básicos a nivel municipal  con el nivel de formación de las 

personas. El segundo componente explica la existencia de complementariedades entre las 

pequeñas y las grandes unidades económicas. El tercer componente concierne la presencia 

de unidades industriales medianas con la inversión en asistencia técnica directa rural, 

situación que explica la naturaleza agroindustrial de la zona aunque aparentemente esta 

variable no está aportando de manera significativa en los procesos de innovación  y con las 

personas con formación de doctorado. El cuarto componente revela la aportación a los 

procesos de innovación de las personas con maestría en la región.   

 

La tabla 6.2 presenta los factores y la síntesis del índice de innovación calculado para los 

nueve municipios que conforman la Agrópolis del Norte, con base en el procedimiento de 

agregación ponderada presentado en la ecuación 6.4.  El resultado final es la ordenación de 

los municipios de acuerdo al valor que resulta de este índice parcial, que se distribuye 

espacialmente en el plano 2. Para mayores detalles sobre el proceso de estimación del 

índice se remite al lector al anexo 4
15

. 

 

Tabla 6.2. Índice de Innovación 

municipio Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4 Innova 

Zarzal 21,26 15,80 4,01 2,50 6,57 
Roldanillo 20,98 12,90 3,08 1,74 5,84 
La Unión 5,84 2,63 2,58 0,01 1,67 
La Victoria -5,32 -0,57 -1,82 4,19 -0,53 
Versalles -4,27 -4,31 0,66 -2,79 -1,62 
Bolivar -5,62 -3,85 -1,21 -0,19 -1,64 
Toro  -10,15 -5,82 -3,48 0,44 -2,87 
El Dovio -10,15 -7,35 -1,32 -1,66 -3,09 
Obando -12,56 -9,41 -3,22 -4,24 -4,44 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 2 

 

                                                           
15 El cálculo del índice Innova se presenta a modo de ejemplo, esta metodología es usada en la estimación de los índices restantes 

presentados a lo largo del texto. 
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El municipio mejor clasificado por este índice parcial es Zarzal, estos resultados son 

explicados por la marcada presencia del sector industrial en esta localidad pues cuenta con 

una planta de Colombina y un ingenio azucarero de Riopaila S.A., además de pequeñas 

industrias que le imprimen dinámica a este sector, este municipio es seguido por Roldanillo 

y La  Unión conformando el anillo agroindustrial de la zona. Por otra parte, La Victoria, 

Versalles, Bolivar, Toro, El Dovio y Obando presentan valores negativos en este índice 

parcial situación que es explicada por los bajos niveles de centralidad de estos municipios, 

el bajo nivel de mano de obra altamente cualificada y la ausencia de unidades industriales 

grandes y medianas. 

 

6.2 El índice de educación (Educa)         
 

La tabla 6.3 muestra que las doce variables del sector de educación son resumidas en cuatro 

componentes principales que reúnen el 88,4% de la varianza total revelada por los datos. El 

primer componente explica la calidad de la educación en áreas básicas con la inversión 

nacional en la misma. El segundo componente muestra la contribución de la calidad de la 

educación en las ciencias básicas en el indicador de educación, el tercer componente 

muestra la relación existente entre la inversión nacional y municipal en educación, el cuarto 

componente muestra la relación directa entre la tasa de alfabetismo y la tasa de cobertura 

total. 

Tabla 6.3 
Matriz de componentes rotadosa,b 

  

Variable 
Componente 

Comunalidades 
1 2 3 4 

Edu1.  Inversión municipal en educación     -,901   0,923 
Edu2. Cumplimiento del SGP destinado a educación -,759   ,491   0,869 
Edu3. Tasa de alfabetismo       ,907 0,869 
Edu4. Tasa de cobertura total     -,516 ,703 0,790 
Edu5. Resultados promedio prueba ICFES, Biología ,866       0,844 
Edu6. Resultados promedio prueba ICFES, química ,488 ,807     0,933 
Edu7. Resultados promedio prueba ICFES, física   ,790     0,757 
Edu8. Resultados promedio prueba ICFES, matemática   ,966     0,962 
Edu9. Resultados promedio prueba ICFES, geografía ,883       0,984 
Edu10. Resultados promedio prueba ICFES, historia ,908       0,863 
Edu11. Resultados promedio prueba ICFES, lenguaje ,440 ,597   ,460 0,861 
Edu12.  Resultados promedio prueba ICFES, inglés ,546 ,622 ,439   0,952 

autovalores 3,807 3,234 1,878 1,690 10,608 
varianza 31,726 26,949 15,648 14,080 88,403 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

 a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
 b. Determinante = ,000 
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En la tabla 6.4 y el plano 3 se muestra que los municipios con mejores resultados son 

Roldanillo, Versalles, Zarzal y la Unión, resultados que se esperan a priori pues los 

municipios del anillo agroindustrial son quienes poseen mayores tasas de cobertura y 

alfabetismo y en el caso de Versalles los resultados de las pruebas ICFES son superiores al 

promedio en diversas áreas del conocimiento. La Victoria también muestra un resultado 

positivo de este índice (0.04), pues en comparación con los otros ocho municipios,  

presenta altas tasas de cobertura y alfabetismo. En los últimos lugares están El Dovio, Toro, 

Bolivar y Obando con índices de -0.01, -0.21, -0.45 y -0.64 respectivamente. 

 

Tabla 6.4. Índice de Educación 

Municipio Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4 Educa 

Roldanillo 1,48 6,75 -0,08 3,13 0,49 
Versalles 12,75 14,24 7,26 2,10 0,33 
Zarzal -4,68 -4,52 -1,15 1,82 0,28 
La Unión -2,78 -2,42 0,19 1,06 0,16 
La Victoria -10,71 -6,92 -2,93 0,26 0,04 
El Dovio 13,38 -0,06 -1,87 -0,06 -0,01 
Toro  -0,79 1,54 -1,56 -1,32 -0,21 
Bolivar -2,63 -2,33 -1,34 -2,89 -0,45 
Obando -6,03 -6,28 1,48 -4,10 -0,64 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 3 
 

Plano 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.3 El Índice de Tecnologías de información y comunicación (Tecno)  
 

Las cinco variables explicativas del sector tecnologías de información y comunicaciones 

(TICs) son resumidas en un componente principal que reúne el 87,3% de la varianza de los 

datos originales, este componente relaciona entre si el uso de las tecnologías de 
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información: el tipo de conexión a internet, el número de teléfonos y la suscripción a planes 

de televisión (tabla 6.5). 

 
Tabla 6.5. Matriz de componentes rotadosa 

Variables  Componentes  Comunalidades 

Tic1.  conexiones Dedicado ,981 ,963 
Tic2. conexiones Banda ancha ,977 ,954 
Tic3. conexiones Banda angosta ,983 ,965 
Tic4. suscripción televisión ,822 ,675 
Tic5. Número de teléfonos por cada mil hab. ,901 ,811 

Autovalores 4,368 4,368 
Varianza 87,369 87,369 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
Determinante = ,000 

    
 

La tabla 6.6 y el plano 4 muestran los resultados del índice de tecnologías, Tecno. El 

municipio con mejor índice de tecnología es Roldanillo, de esta situación se infiere que este 

municipio ha hecho grandes desarrollos en este campo, dirigiendo inversiones al 

mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones o incentivando el uso de las mismas, 

en segundo y tercer puesto se encuentran Zarzal  y La Unión quienes probablemente 

demanden el uso de las TICs por su alto porcentaje de población urbana (tabla 7.7) y por la 

notable presencia de la agroindustria. Toro, Bolivar y La Victoria presentan valores 

intermedios (respecto a los municipios de la región) de los indicadores, mientras que 

Versalles, Obando y El Dovio, municipios de ladera, se encuentran en los últimos lugares. 

 
 

Tabla 6.6 Indicador de 
tecnologías de información y 

comunicación  

municipio Tecno 

 Roldanillo 6,694 

Zarzal 6,661 

La Unión 3,691 

Toro  -2,004 

Bolivar -2,493 

La Victoria -2,780 

Versalles -3,099 

Obando -3,180 

El Dovio -3,491 

Fuente: Elaboración propia 

Plano 4 
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6.4 Indicador sintético de conocimiento (IC) 
 

Para la estimación del índice de conocimiento se han considerado, como criterio de 

selección, incluir los indicadores más robustos tomando en cuenta solo las variables que 

tienen una correlación mayor al 40% con cada uno de los indicadores parciales, la tabla 6.7 

presenta el resultado de la estimación de los componentes principales para las variables 

seleccionadas. En este orden de ideas se estimo ACP para 14 variables seleccionadas que 

son resumidas en tres componentes principales que reúnen el 85%  de la varianza de las 

variables originales. 

Tabla 6.7 
Matriz de componentes rotadosa 

  
Componente 

Comunalidades 1 2 3 

Inn4. Unidades económicas industriales grandes ,718     0,581 
Inn5. Índice de centralidad ,937     0,969 
Inn6. Industria como porcentaje del PIB municipal ,930     0,869 
Inn10. Personas con especialización por cada 1000 habitantes ,774 ,420   0,811 
Inn11. Personas con formación profesional por cada 1000 
habitantes 

,835   ,414 0,901 

Inn12. Personas con formación técnica por cada 1000 habitantes  ,885     0,898 
Inn13. Personas con formación tecnológica por cada 1000 
habitantes. 

,823     0,804 

Edu3. Tasa de alfabetismo ,649   ,459 0,661 
Edu4. Tasa de cobertura total     ,854 0,777 
Edu7. Resultados promedio prueba ICFES, física   ,791   0,793 
Edu11. Resultados promedio prueba ICFES, lenguaje   ,895   0,918 
Edu12. Resultados promedio prueba ICFES, inglés   ,960   0,929 
TIc1. Conexiones a internet dedicado ,920     0,895 
Tic2. Conexiones a internet banda ancha ,923     0,923 
Tic3. Conexiones a internet banda angosta ,911     0,865 
Tic4. Suscripción a televisión ,903     0,952 
Tic5. Número de teléfonos por cada mil habitantes ,860   ,448 0,909 
autovalores 9,693 2,82 1,939 14,455 
varianza 57,019 16,589 11,405 85,013 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

 a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 
 determinante= 0,000 
  Fuente: Elaboración propia. 

 

Los componentes extraídos expresan cargas factoriales que tienden a orientar el análisis de 

grupos de indicadores simples como explicación de la variable latente IC. El primer 

componente muestra las relaciones existentes entre cada uno de los sectores base tal 

señaladas por Bianco (2002), las presencia de grandes unidades económicas industriales y 

la producción de valor agregado por este sector están sujetos al nivel educativo de las 

personas y al uso de tecnologías de información y comunicación, de igual manera, la 

existencia de grandes unidades económicas exige una mano de obra más capacitada y 
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demanda un mayor desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. El 

segundo componente muestra la interrelación de las ciencias básicas, fundamentales para 

acceder a niveles de educación terciarios. Finalmente, el tercer componente relaciona la 

tasa de cobertura total y la tasa de alfabetismo con el nivel de profesionales existentes en la 

región.  

 

La tabla 6.8 presenta la síntesis del procedimiento de agregación ponderada presentado en 

la ecuación 6.4  y la estimación del indicador de conocimiento (IC) calculado para cada uno 

de los nueve municipios de la Agrópolis del Norte con base en los resultados del ACP. 

 

Tabla 6.8. Índice de Conocimiento (IC) 

municipio Comp.1 Comp.2 Comp.3 IC 
Roldanillo 49,22 9,72 7,26 10,70 
Zarzal 51,92 2,17 4,40 9,46 
La Unión 17,78 1,08 2,97 3,53 
Versalles -15,35 7,38 -0,81 -1,42 
La victoria -15,35 -5,48 0,85 -3,23 
Toro  -16,63 -2,61 -2,99 -3,59 
Bolivar -21,00 -3,95 -2,54 -4,44 
El Dovio -24,05 -1,87 -2,17 -4,54 
Obando -26,53 -6,45 -6,97 -6,46 

Fuente: Elaboración propia 
 

Plano 5 

 

 

Tal como se esperaba, los municipios mejor clasificados según este índice son los 

pertenecientes al anillo agroindustrial (Roldanillo, Zarzal y La Unión). Los últimos lugares 

son ocupados por Bolivar, El Dovio y Obando municipios que presentan medios o bajos 

índices parciales en los sectores estudiados. 
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6.5 Análisis de resultados 
 

Como síntesis de los resultados, en este trabajo se propone un análisis de los índices frente 

a cada una de las variables para identificar cuáles tienen mayor incidencia en el indicador 

sintético de conocimiento (IC) y, por lo tanto, se espera que a partir de la construcción de 

política pública y de proyectos de orden regional sea posible intervenir los municipios en 

los sectores señalados y mejorarlos con el fin de concebir la Agrópolis como una sociedad 

del conocimiento.  

 

En la tabla 6.9 se ordenan los indicadores simples de acuerdo a su estructura de correlación 

con el IC. Además, se describe la importancia relativa de cada una de las variables que 

determinan el IC, identificando el número de desviaciones estándar que la variable (en cada 

municipio) se aleja positiva o negativamente respecto a la media. De esta forma, el cuadro 

proporciona información relevante para priorizar la intervención en los municipios 

estudiados de acuerdo a cada una de las variables que deben ser intervenidas. 

 

 

Tabla 6.9 

Indicadores simples16/ IC Roldanillo Zarzal La unión Versalles La victoria Toro  Bolivar El Dovio Obando 

Inn5. Índice de centralidad 1,52 1,63 0,58 -0,39 -0,25 -0,94 -0,60 -0,85 -0,70 

Tic3. conexiones a internet banda angosta 1,66 1,16 1,11 -0,59 -0,74 -0,40 -0,72 -0,70 -0,77 

Inn12. Personas con formación técnica por cada 1000 habitantes 1,53 1,24 0,89 -0,23 -0,44 -0,09 -0,59 -1,36 -0,94 

Tic5. número de teléfonos por cada mil Hab. 1,60 1,53 0,25 -0,43 0,32 -0,70 -0,81 -0,68 -1,07 

TIc1. conexiones a internet dedicado 1,37 1,33 1,27 -0,61 -0,76 -0,40 -0,71 -0,72 -0,78 

Inn11. Personas con formación profesional por cada 1000 hab. 1,73 1,36 0,14 -0,23 0,16 -0,56 -0,28 -1,19 -1,12 

Tic2. conexiones a internet banda ancha 1,23 1,40 1,35 -0,74 -0,74 -0,47 -0,56 -0,74 -0,74 

Inn13. Personas con formación tecnológica por cada 1000 hab. 2,24 0,97 0,00 -0,70 -0,51 -0,75 -0,09 -0,45 -0,72 

Inn10. Personas con especialización por cada 1000 habitantes 2,32 0,78 0,01 -0,31 -0,93 -0,68 -0,29 -0,24 -0,66 

Inn6. Industria como porcentaje del PIB municipal 0,55 2,27 0,60 -0,50 -0,44 -0,28 -0,95 -0,62 -0,64 

Edu3. Tasa de alfabetismo 1,08 0,97 0,92 0,02 0,57 -0,35 -1,92 -0,43 -0,86 

Tic4. Suscripción a televisión 1,30 1,79 -0,22 -0,99 -1,06 -0,15 0,23 -0,93 0,03 

Inn4. Unidades económicas industriales grandes -0,33 2,67 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 

Edu11. Resultados promedio prueba ICFES, lenguaje 1,20 0,44 -0,15 1,60 -1,37 -0,03 -1,16 0,20 -0,73 

Edu4. Tasa de cobertura total 0,64 0,59 0,09 -0,29 0,96 -0,64 0,10 0,82 -2,26 

Edu12.  Resultados promedio prueba ICFES, inglés 0,85 0,00 -0,50 2,13 -1,19 -0,37 -0,73 0,35 -0,55 

Edu7. Resultados promedio prueba ICFES, física 0,75 -0,72 0,29 1,94 -0,33 -0,29 0,49 -0,64 -1,49 

 

(Desv. Estand. > 1) Muy Bueno

(0 < Desv. Estand. < = 1) Bueno

(-1< Desv. Estand. <=0) Regular

(Desv. Estand. < - 1) Deficiente  
 
Fuente: elaboración propia 
 

                                                           
16

 Los valores indican el número de desviaciones estándar respecto a la media de cada indicador 
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Las casillas de color verde son aquellas variables que se encuentran por encima del 

promedio en el conjunto de la región, mientras que las celdas que están en amarillo y rojo 

se ubican en posiciones inferiores a la media indicando que es necesario gestionar estos 

factores para mejorar, en alguna medida, los procesos de adopción y difusión del 

conocimiento. Se observa que en el conjunto de municipios del anillo agroindustrial, en 

Roldanillo es necesario incentivar la presencia de grandes unidades industriales, mientras 

que en La Unión debe incrementarse la tasa de alfabetismo y la calidad de la educación en 

áreas básicas como lenguaje e inglés; por otra parte, los valores representativos de las 

variables de Zarzal se encuentran sobre el promedio. En los municipios restantes: Versalles, 

La Victoria, Toro, Bolivar, El Dovio y Obando debe procurarse un mayor nivel de 

equipamientos básicos fundamentalmente sedes de educación tecnológica y universitaria 

que impacten el porcentaje de personas con formación profesional y tecnológica en la 

región, además, del desarrollo de la infraestructura básica para mejorar la disposición y uso 

de las tecnologías de información y comunicación, TIC, con especial énfasis en la 

promoción de conexiones a internet banda ancha y banda angosta en el total de la región y  

el número de teléfonos por cada mil habitantes en el caso de Obando.  

 

La matriz 8.9 muestra que los municipios del anillo agroindustrial (Roldanillo, Zarzal y La 

Unión) tienen más posibilidades de desarrollo pero para poder irrigar el desarrollo basado 

en conocimiento se requiere que los municipios restantes mejoren el estado de las variables 

más importantes que denota el índice de conocimiento. En pocas palabras esta matriz 

constituye una “radiografía”, en términos relativos, de los factores que movilizan el uso, 

gestión y difusión del conocimiento en los municipios de la Agrópolis del Norte.  
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7 CONCLUSIONES 

 

En este trabajo de grado se identificaron los fundamentos teóricos y conceptuales para 

medir el potencial desarrollo de la economía del conocimiento en la Agrópolis del Norte 

como un primer paso (desde el punto de vista técnico) para avanzar hacia una sociedad del 

conocimiento. Además este marco de referencia, donde se reconocen tres sectores básicos 

de la EC (innovación, educación y Tics), procura la identificación de variables e 

indicadores simples que aportan a la medición de la misma. En este caso se identificaron 30 

variables en los tres sectores estudiados. 

En este orden de ideas, la construcción de índices parciales, a partir de la técnica de 

componentes principales, permitió identificar las debilidades que presentan los municipios 

para generar las condiciones que mejoren los factores que determinan el uso y aplicación 

del conocimiento en la economía. El índice “Tecno”, el cual mide el uso de las Tics, 

muestra que los municipios con mayores debilidades son: El Dovio, Obando y Versalles 

con índices de -3.4, -3.1 y -3.0, respectivamente, siendo las variables estratégicas para 

mejorar estos indicadores la promoción de conexiones a internet banda ancha y banda 

angosta. 

Por otra parte, el índice “Educa”, que evalúa la educación,  revela que los municipios con 

menores rendimientos en este sector son: Obando (-0.64), Bolivar (-0.45), Toro (-0.21) y El 

Dovio (-0.01), donde las variables de intervención son la calidad de la educación en áreas 

básicas como lenguaje, idiomas, inglés y física, la tasa de alfabetismo y la tasa de cobertura 

educativa. 

El índice de innovación, “Innova”, presenta valores bajos en seis de los nueve municipios 

de la región: Obando (-4.44), El Dovio (-3.09), Toro (-2.87), Bolivar (-1,64), Versalles (-

1,62) y La Victoria (-0.53) indicando que posiblemente, en estas localidades, se necesiten 

sedes educativas que impacten no sólo los niveles educativos básico y secundario sino 

también profesional y tecnológico. Otro aspecto a tener en cuenta en el índice innova es que 

la presencia del sector industrial está representada, en su mayoría, solo por unidades 

pequeñas y micro siendo necesario promover la ubicación de unidades económicas 

industriales de mayor tamaño en esta zona. 

En síntesis, indicador sintético de conocimiento (IC) construido a partir de los indicadores 

simples más robustos, capta la habilidad de los municipios de generar, adoptar y difundir el 

conocimiento,  midiendo el potencial general para el desarrollo del conocimiento en un 
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municipio determinado. Como se esperaba a priori, en la Agrópolis del Norte la zona 

conformada por el anillo agroindustrial tiene mayor potencialidad de difusión del 

conocimiento, los municipios que lo integran presentan los valores más altos en el IC- 

Roldanillo (10.7), Zarzal (9.46), La Unión (3,53)-. Por otra parte, se observa que Obando, 

El Dovio, Bolivar y Toro, municipios de ladera, presentan valores del IC inferiores -6.46, -

4.54, -4.44 y -3.59. La Victoria y Versalles se encuentran en el promedio pero también son 

susceptibles de gestión para mejorar los indicadores. 

 

 Según la bibliografía consultada, el proceso metodológico desarrollado contribuye a la 

construcción de un primer índice de conocimiento a nivel municipal (IC), en Colombia y 

América Latina. Además, esta propuesta metodológica propone el análisis de componentes 

principales como una forma de agregar información para la construcción de indicadores 

sintéticos objetivos dado que- a diferencia de la metodología del Banco Mundial, KAM- la 

valoración de los datos se realizó de acuerdo a la varianza contenida en ellos y al peso que 

tienen estos en el componente, es decir, no hubo criterios subjetivos en la construcción del 

índice IC, lo cual hace, de acuerdo a Zarzosa (1996) un buen indicador sintético.   

Si bien la riqueza económica no es en sí misma desarrollo económico, esta contribuye, en 

cierta medida, a generarlo pues facilita el acceso a factores como la salud, la educación, etc. 

Por lo tanto, el marco teórico en el que se hace referencia al conocimiento como factor de 

producción que genera crecimiento económico revela la posibilidad de generar impactos 

significativos en el desarrollo regional mediante la gestión de dicho factor. 

Si bien la metodología de construcción de índices mediante la aplicación de la técnica de 

componentes principales es estándar y genera ventajas desde el punto de vista estadístico, 

seguramente han existen limitaciones (que en ocasiones no son salvables) referidas a las 

variables que miden las principales las principales características de la economía del 

conocimiento como la innovación y el nivel de uso de tecnologías usando variables proxys, 

pero la validez del proceso metodológico y sus resultados están plenamente comprobados 

en este trabajo. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Fuente y observaciones de los indicadores simples 
Variable Fuente Observaciones 

Inn1. Unidades económicas 
industriales micro 

DANE- Censo 2005 
Porcentaje de unidades económicas  por tamaño según 
sector productivo (Unidades económicas por tamaño / total 
unidades económicas) 

Inn2. Unidades económicas 
industriales pequeñas 

DANE- Censo 2005 
Porcentaje de unidades económicas  por tamaño según 
sector productivo (Unidades económicas por tamaño / total 
unidades económicas) 

Inn3. Unidades económicas 
industriales medianas 

DANE- Censo 2005 
Porcentaje de unidades económicas  por tamaño según 
sector productivo (Unidades económicas por tamaño / total 
unidades económicas) 

Inn4. Unidades económicas 
industriales grandes 

DANE- Censo 2005 
Porcentaje de unidades económicas  por tamaño según 
sector productivo (Unidades económicas por tamaño / total 
unidades económicas) 

Inn5. Índice de centralidad 
Grupo técnico Agrópolis del Norte. 

Caracterización Territorial. Documentos de 
conceptualización, 2010. 

Realizado a partir de la metodología del escalograma 
funcional 

Inn6. Industria como porcentaje del 
PIB municipal 

Planeación Departamental PIB municipalizado por actividades y sub-actividades 

Inn7. Inversión en asistencia técnica 
rural 

Información presentada por los municipios 
en el sistema de información para la captura 
de las ejecuciones presupuestales de los 
municipios y resguardos indígenas, SICEP,  
y tomada por Planeación Departamental 
para el análisis de la viabilidad financiera y 
certificada por las autoridades municipales. 

Esta variable incluye la inversión destinada a proyectos y 
programas de asistencia técnica agropecuaria, recuperación 
e irrigación de tierras y tecnificación de los distritos de riego. 
 

Inn8. Personas con doctorado por 
cada 1000 habitantes 

DANE- Censo 2005 
Número de personas con nivel de formación  superior y 
postgrado por cada mil habitantes 

Inn9. Personas con maestría por cada 
1000 habitantes 

DANE- Censo 2005 
Número de personas con nivel de formación  superior y 
postgrado por cada mil habitantes 

Inn10. Personas con especialización 
por cada 1000 habitantes 

DANE- Censo 2005 
Número de personas con nivel de formación  superior y 
postgrado por cada mil habitantes 

Inn11. Personas con formación 
profesional por cada 1000 hab. 

DANE- Censo 2005 
Número de personas con nivel de formación  superior y 
postgrado por cada mil habitantes 

Inn12. Personas con formación técnica 
por cada 1000 habitantes 

DANE- Censo 2005 
Número de personas con nivel de formación  superior y 
postgrado por cada mil habitantes 

Inn13. Personas con formación 
tecnológica por cada 1000 hab. 

DANE- Censo 2005 
Número de personas con nivel de formación  superior y 
postgrado por cada mil habitantes 

Edu1.  Inversión municipal en 
educación 

Información presentada por los municipios 
en el sistema de información para la captura 
de las ejecuciones presupuestales de los 
municipios y resguardos indígenas, SICEP,  
y tomada por Planeación Departamental 
para el análisis de la viabilidad financiera y 
certificada por las autoridades municipales. 

 

Edu2. Cumplimiento del SGP 
destinado a educación 

Departamento Nacional de Planeación. 
Tomado del SIGOT, 2011 

 

Edu3. Tasa de alfabetismo DANE- Censo 2005 

Población urbana y rural mayor de 15 años que sabe leer y 
escribir (PM15) / población  total urbana y rural mayores de 
15 años (PT>15, PU>15, PR>15)(Exceptuando 
comunidades indígenas) 

Edu4. Tasa de cobertura total Ministerio de Educación 
Número de estudiantes por nivel,  población en el rango de 
edad correspondiente (transición, básica primaria, básica 
secundaria, media académica clásica) 

Edu5. Resultados promedio prueba 
ICFES, Biología 

www.icfes.gov.co 
Puntaje promedio obtenido por área de conocimiento en el 
examen de estado para el ingreso a la educación superior 
en el municipio 
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Edu6. Resultados promedio prueba 
ICFES, química 

www.icfes.gov.co 
Puntaje promedio obtenido por área de conocimiento en el 
examen de estado para el ingreso a la educación superior 
en el municipio 

Edu7. Resultados promedio prueba 
ICFES, física 

www.icfes.gov.co 
Puntaje promedio obtenido por área de conocimiento en el 
examen de estado para el ingreso a la educación superior 
en el municipio 

Edu8. Resultados promedio prueba 
ICFES, matemática 

www.icfes.gov.co 
Puntaje promedio obtenido por área de conocimiento en el 
examen de estado para el ingreso a la educación superior 
en el municipio 

Edu9. Resultados promedio prueba 
ICFES, geografía 

www.icfes.gov.co 
Puntaje promedio obtenido por área de conocimiento en el 
examen de estado para el ingreso a la educación superior 
en el municipio 

Edu10. Resultados promedio prueba 
ICFES, historia 

www.icfes.gov.co 
Puntaje promedio obtenido por área de conocimiento en el 
examen de estado para el ingreso a la educación superior 
en el municipio 

Edu11. Resultados promedio prueba 
ICFES, lenguaje 

www.icfes.gov.co 
Puntaje promedio obtenido por área de conocimiento en el 
examen de estado para el ingreso a la educación superior 
en el municipio 

Edu12.  Resultados promedio prueba 
ICFES, inglés 

www.icfes.gov.co 
Puntaje promedio obtenido por área de conocimiento en el 
examen de estado para el ingreso a la educación superior 
en el municipio 

Tic. Conexiones a internet dedicado 

Comisión de Regulación de 
Comunicaciones - Sistema de Información 
Unificado del Sector de las 
Telecomunicaciones SIUST, 2009 

Datos Primer Trimestre del 2008 

Tic2. Conexiones a internet Banda 
ancha 

Comisión de Regulación de 
Comunicaciones - Sistema de Información 
Unificado del Sector de las 
Telecomunicaciones SIUST, 2009 

Datos Primer Trimestre del 2008 

Tic3. Conexiones a internet banda 
angosta 

Comisión de Regulación de 
Comunicaciones - Sistema de Información 
Unificado del Sector de las 
Telecomunicaciones SIUST, 2009 

Datos Primer Trimestre del 2008 

Tic4. Suscripción a televisión 
Usuarios y tarifas de Televisión por 
suscripción y Televisión Comunitaria 
Servicio Público y Cobertura, CNTV 2010 

Total usuarios por municipio operadores zonales nacionales 
y satelitales, información reportada por los operadores y 
procesada por la CNTV. Datos primer trimestre del 2010 

Tic5.  Número de teléfonos por cada 
mil habitantes 

DANE CENSO 2005 obtenidos del ICD 
Número total de líneas en servicio por año (LT) /población 
proyectada año (PP) X 1000 
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ANEXO 2 

EQUIPAMIENTOS BÁSICOS INCLUIDOS EN LA METODOLOGÍA DEL 

ESCALOGRAMA FUNCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE 

CENTRALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. 

 ESTADISTICAS GENERALES. RESULTADOS DEL ANÁLSIS DE COMPONENTES 

PRINCIPALES 

 

A continuación se presentan las estadísticas generales y los resultados de la aplicación de la 

técnica de componentes principales a los indicadores simples que representan los sectores 

de base (educación, innovación y tecnologías de información y comunicaciones) en una 

economía del conocimiento en los nueve municipios que conforman la microrregión 

Agrópolis del Norte (ver tabla 6.1). El análisis de componentes principales es usado para 

reducir la dimensionalidad de los datos a un número reducido de componentes, los cuales 

mediante una transformación matemática permiten construir un indicador sintético que 

capture las dinámicas de los sectores mencionados.  
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Tabla 3.1. Variables que integran los componentes del índice de conocimiento 

SECTOR VARIABLE NOMBRE DE LA VARIABLE O INDICADOR SIMPLE 

Innovación 

 Inn1 Unidades económicas industriales micro 
 Inn2 Unidades económicas industriales pequeñas 
 Inn3 Unidades económicas industriales medianas 
 Inn4 Unidades económicas industriales grandes 
 Inn5 Índice de centralidad 
 Inn6 Industria como porcentaje del PIB municipal 
 Inn7 Inversión en asistencia técnica rural 
 Inn8 Personas con doctorado por cada 1000 habitantes 
 Inn9 Personas con maestría por cada 1000 habitantes 
 Inn10 Personas con especialización por cada 1000 habitantes 
 Inn11 Personas con formación profesional por cada 1000 habitantes 
 Inn12 Personas con formación técnica por cada 1000 habitantes 
 Inn13 Personas con formación tecnológica por cada 1000 habitantes. 

Educación 

Edu1 Inversión municipal en educación  
Edu2 Cumplimiento del SGP destinado a educación 
Edu3 Tasa de alfabetismo 
Edu4 Tasa de cobertura total 
Edu5 Resultados promedio prueba ICFES, Biología 
Edu6 Resultados promedio prueba ICFES, química 
Edu7 Resultados promedio prueba ICFES, física  
Edu8 Resultados promedio prueba ICFES, matemática 
Edu9 Resultados promedio prueba ICFES, geografía 
Edu10 Resultados promedio prueba ICFES, historia 
Edu11 Resultados promedio prueba ICFES, lenguaje 
Edu12 Resultados promedio prueba ICFES, inglés 

TICs 
Tic1 Conexiones a internet dedicado 

Tic2 Conexiones a internet banda ancha 

 
Tic3 Conexiones a internet banda angosta 

 
Tic4 Suscripción a televisión  

 
Tic5 Número de teléfonos por cada mil habitantes 

   Fuente: elaboración propia 

Uno de los requisitos más importantes que debe cumplir la matriz de los datos sobre la cual 

se pretende aplicar ACP es que las variables independientes estén altamente 

correlacionadas. El determinante de la matriz de correlaciones da una idea de cuál es la 

estructura de correlación de los datos, si dicho determinante es muy bajo, entonces significa 

que existen variables con correlaciones muy altas, y entonces es factible continuar con el 

análisis factorial. La contrastación de correlación consiste en rechazar la hipótesis nula de 

no-correlación lineal (P=I) cuando el valor del determinante se acerca a cero. 

En la tabla 3.2  se presenta la matriz de correlación para las variables usadas en la 

estimación del índice de innovación, Innova, se observa que el valor del determinantes es 

0,000 por lo que se rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación determinando que existe 

una alta estructura de correlación entre las variables y es posible aplicar ACP. 
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Tabla 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción de factores. Selección del número de componentes principales 

Posterior a la verificación de la viabilidad de aplicación del ACP, se procede a realizar la  

extracción de los factores a partir de un análisis factorial empleando el método de 

componentes principales – ACP- que consiste en la identificación de un número 

relativamente pequeño de factores que pueden ser utilizados para representar la relación 

existente entre un conjunto de variables intercorrelacionadas. La estimación de los 

componentes principales se realizó en el software estadístico SPSS base 18. 

El criterio del porcentaje total de variancia explicada por los componentes principales: 

La tabla de varianza total explicada  (tabla 3.3) muestra que el análisis del conjunto de 

datos con la técnica de componentes principales, sustrajo 4 componentes que explican el 

89,3% de la varianza contenida en las variables originales, el cual es un buen porcentaje 

para estudios de tipo social, además, los valores propios de los 4 componentes sustraídos 

son mayores que la unidad, por lo que tanto el criterio de la varianza explicada como el de 

la aplicación del ACP sobre la matriz de correlación sugieren que los 4 componentes 

extraídos pueden ser usados para realizar el análisis. 

 

 

 

 

Inn1 Inn2 Inn3 Inn4 Inn5 Inn6 Inn7 Inn8 Inn9 Inn10 Inn11 Inn12 Inn13

Inn1 1,000 -,669 ,168 -,523 -,270 -,417 ,373 -,289 -,276 ,146 -,204 -,168 ,053

Inn2 -,669 1,000 ,170 ,362 ,251 ,312 -,182 ,007 -,503 ,101 ,046 ,142 ,040

Inn3 ,168 ,170 1,000 -,233 ,259 ,110 -,434 -,388 -,378 ,214 ,197 ,392 ,095

Inn4 -,523 ,362 -,233 1,000 ,612 ,850 -,630 -,304 ,114 ,293 ,509 ,466 ,365

Inn5 -,270 ,251 ,259 ,612 1,000 ,874 -,828 -,475 ,135 ,832 ,934 ,916 ,881

Inn6 -,417 ,312 ,110 ,850 ,874 1,000 -,797 -,343 ,145 ,581 ,754 ,815 ,630

Inn7 ,373 -,182 -,434 -,630 -,828 -,797 1,000 ,546 -,253 -,450 -,791 -,771 -,522

Inn8 -,289 ,007 -,388 -,304 -,475 -,343 ,546 1,000 ,233 -,436 -,335 -,266 -,415

Inn9 -,276 -,503 -,378 ,114 ,135 ,145 -,253 ,233 1,000 -,132 ,290 ,116 ,064

Inn10 ,146 ,101 ,214 ,293 ,832 ,581 -,450 -,436 -,132 1,000 ,810 ,773 ,971

Inn11 -,204 ,046 ,197 ,509 ,934 ,754 -,791 -,335 ,290 ,810 1,000 ,916 ,883

Inn12 -,168 ,142 ,392 ,466 ,916 ,815 -,771 -,266 ,116 ,773 ,916 1,000 ,804

Inn13 ,053 ,040 ,095 ,365 ,881 ,630 -,522 -,415 ,064 ,971 ,883 ,804 1,000

Matriz de correlaciones
a,b

 

C
or

re
la

ci
ón

a. Determinante = ,000

b. Esta matriz no es definida positiva.
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Tabla 3.3 
 

Total
% de la 

varianza

% 

acumulad

o

Total
% de la 

varianza

% 

acumulad

o

Total
% de la 

varianza

% 

acumulad

o
1 6,546 50,350 50,350 6,546 50,350 50,350 5,253 40,405 40,405

2 2,223 17,103 67,453 2,223 17,103 67,453 2,805 21,578 61,983

3 1,793 13,794 81,246 1,793 13,794 81,246 1,925 14,806 76,789

4 1,048 8,060 89,306 1,048 8,060 89,306 1,627 12,517 89,306

5 ,916 7,046 96,352

6 ,356 2,738 99,090

7 ,092 ,707 99,796

8 ,026 ,204 100,000

9 ,000 ,000 100,000

10 ,000 ,000 100,000

11 ,000 ,000 100,000

12 ,000 ,000 100,000

13 ,000 ,000 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Componente

Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación

 
Fuente: elaboración propia 

 

El criterio gráfico: El número de factores a extraer se determina también mediante la 

interpretación del gráfico de sedimentación (Figura 3.1), el criterio adoptado es  seleccionar 

aquellos componentes que tengan autovalores superiores a la unidad (1). Por esta razón se 

escogieron 4 componentes los cuales son presentados en la tabla 3.4. 

 
Figura 3.1 

 

Es importante aclarar que se estimó el modelo eliminando las cargas factoriales inferiores 

al cuarenta por ciento, sin embargo, estos valores se tienen en cuenta para la estimación del 

índice. 
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Tabla 3.4 

1 2 3 4

Inn1  ,896   

Inn2  -,458 -,796  

Inn3  ,492 -,518 -,517

Inn4 ,667 -,526   

Inn5 ,992    

Inn6 ,900    

Inn7 -,862   ,484

Inn8 -,490 -,466   

Inn9   ,837  

Inn10 ,806 ,401  ,410

Inn11 ,936    

Inn12 ,922    

Inn13 ,851    

Matriz de componentes
a

 
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

a. 4 componentes extraídos
 

 
Rotaciones factoriales 

 
La finalidad de la rotación es ayudar a interpretar, no se deben interpretar los factores 

subyacentes hasta que no se haya hecho la rotación de los factores (Jhonson, 2000; 170). 

Las rotaciones factoriales, que consisten en hacer girar los ejes de coordenadas que 

representan a los factores, hasta conseguir que se aproximen al máximo a las variables en 

que están mejor representados; transformando en el espacio la matriz factorial inicial en 

otra, denominada matriz factorial rotada, de más fácil interpretación (Montoya, 2007). 

En la mayoría de los procedimiento  de rotación se intenta que tantas cargas de los factores 

como se pueda estén cercanas a cero y maximizar tantas como sea posible de las demás. 

Además, ya que los factores son independientes, sería apropiado, aunque no fundamental, si 

las variables respuesta no se cargaran mucho sobre más de un factor (Jhonson, 2000; 170). 

Aunque la matriz factorial, así como la varianza explicada por cada factor, se modifiquen 

con la rotación, las comunalidades y la varianza total explicada por el conjunto de los 

factores escogidos permanecen inalteradas. La finalidad de la rotación no es otra sino la de 

ayudarnos a interpretar, en el supuesto de que no quede claro en la matriz de cargas 

factoriales no rotada el sentido y significado de los factores (Poza, 2008). 

Existen varios procedimientos de rotación: VARIMAX, EQUAMAX y  QUARTIMAX son 

procedimientos ortogonales que hacen que los factores se mantengan incorrelacionados y 

formen ángulos rectos. El más usado es el VARIMAX el cual trata de minimizar el número 
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de variables que hay con pesos o saturaciones elevadas en cada factor. Este procedimiento 

es el usado en este caso (ver tabla 3.5). 

 
Tabla  3.5 

1 2 3 4

Inn1  -,941   

Inn2  ,693  -,690

Inn3   ,890  

Inn4 ,451 ,719   

Inn5 ,881    

Inn6 ,694 ,596   

Inn7 -,524 -,512 -,603  

Inn8   -,652  

Inn9    ,935

Inn10 ,960    

Inn11 ,885    

Inn12 ,827    

Inn13 ,987    

Matriz de componentes rotados
a

 
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes 

principales. 

 Método de rotación: Normalización Varimax con 

Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones.  
 

Las comunalidades indican la proporción de varianza explicada contenida por los factores 

de cada una de las variables. Las comunalidades de la extracción se calculan, para una 

variable dada, elevando al cuadrado las saturaciones de esa variable en cada uno de los 

factores y sumando después esos cuadrados. La tabla 3.6 presenta el cálculo de las mismas. 

Tabla 3.6 

 
 

La matriz de correlaciones reproducidas, incluye la matriz residual (Tabla 3.7), que 

contiene los residuos del análisis factorial, los cuales expresan la diferencia en la 

correlación observada entre dos variables y la correlación reproducida por la estructura 
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factorial para esas dos variables Adicionalmente, en la diagonal de la matriz reproducida se 

encuentran las comunalidades finales. Si el modelo es el correcto, el número de residuos 

con valores elevados debe ser mínimo. Esta matriz muestra que si el modelo es bueno y el 

número de factores es adecuado, la estructura factorial debe ser capaz de reproducir la 

matriz donde la mayoría de las correlaciones reproducidas se parezcan a las correlaciones 

observadas y los residuos serán muy pequeños. Los resultados del ACP para el sector 

innovación indican que hay 21 (26,0%) residuales no redundantes con valores absolutos 

mayores que 0,05, valor que resulta un buen ajuste del modelo de los datos para la 

construcción de el índice de conocimiento. 

Tabla 3.7 

Inn1 Inn2 Inn3 Inn4 Inn5 Inn6 Inn7 Inn8 Inn9 Inn10 Inn11 Inn12 Inn13

Inn1 ,917
a -,613 ,230 -,659 -,248 -,498 ,371 -,222 -,218 ,177 -,157 -,156 ,091

Inn2 -,613 ,958
a ,137 ,455 ,231 ,365 -,183 -,021 -,547 ,082 ,023 ,139 ,010

Inn3 ,230 ,137 ,853
a -,070 ,247 ,136 -,453 -,624 -,415 ,187 ,145 ,277 ,088

Inn4 -,659 ,455 -,070 ,725
a ,653 ,745 -,614 -,082 ,211 ,340 ,584 ,562 ,419

Inn5 -,248 ,231 ,247 ,653 ,987
a ,886 -,833 -,477 ,111 ,824 ,936 ,917 ,868

Inn6 -,498 ,365 ,136 ,745 ,886 ,887
a -,818 -,325 ,187 ,604 ,820 ,802 ,672

Inn7 ,371 -,183 -,453 -,614 -,833 -,818 ,989
a ,517 -,259 -,453 -,779 -,789 -,519

Inn8 -,222 -,021 -,624 -,082 -,477 -,325 ,517 ,586
a ,209 -,458 -,423 -,487 -,406

Inn9 -,218 -,547 -,415 ,211 ,111 ,187 -,259 ,209 ,949
a -,157 ,277 ,119 ,034

Inn10 ,177 ,082 ,187 ,340 ,824 ,604 -,453 -,458 -,157 ,980
a ,798 ,779 ,958

Inn11 -,157 ,023 ,145 ,584 ,936 ,820 -,779 -,423 ,277 ,798 ,939
a ,882 ,869

Inn12 -,156 ,139 ,277 ,562 ,917 ,802 -,789 -,487 ,119 ,779 ,882 ,863
a ,818

Inn13 ,091 ,010 ,088 ,419 ,868 ,672 -,519 -,406 ,034 ,958 ,869 ,818 ,977
a

Inn1 -,056 -,062 ,136 -,022 ,081 ,002 -,067 -,057 -,031 -,047 -,012 -,038

Inn2 -,056 ,033 -,093 ,020 -,053 ,000 ,028 ,044 ,019 ,023 ,003 ,029

Inn3 -,062 ,033 -,163 ,011 -,026 ,019 ,237 ,037 ,027 ,053 ,115 ,008

Inn4 ,136 -,093 -,163 -,041 ,105 -,015 -,223 -,098 -,047 -,075 -,096 -,054

Inn5 -,022 ,020 ,011 -,041 -,012 ,005 ,002 ,024 ,008 -,002 -,002 ,014

Inn6 ,081 -,053 -,026 ,105 -,012 ,021 -,018 -,043 -,023 -,066 ,013 -,041

Inn7 ,002 ,000 ,019 -,015 ,005 ,021 ,028 ,006 ,002 -,012 ,017 -,003

Inn8 -,067 ,028 ,237 -,223 ,002 -,018 ,028 ,024 ,023 ,088 ,221 -,008

Inn9 -,057 ,044 ,037 -,098 ,024 -,043 ,006 ,024 ,025 ,013 -,003 ,030

Inn10 -,031 ,019 ,027 -,047 ,008 -,023 ,002 ,023 ,025 ,013 -,005 ,013

Inn11 -,047 ,023 ,053 -,075 -,002 -,066 -,012 ,088 ,013 ,013 ,034 ,014

Inn12 -,012 ,003 ,115 -,096 -,002 ,013 ,017 ,221 -,003 -,005 ,034 -,014

Inn13 -,038 ,029 ,008 -,054 ,014 -,041 -,003 -,008 ,030 ,013 ,014 -,014

b. Los residuos se calculan entre las correlaciones observadas y reproducidas. Hay 21 (26,0%) residuales no redundantes con valores 

absolutos mayores que 0,05.

Correlaciones reproducidas

 

Co
rrel

aci
ón 

rep
rod

uci
da

Re
sid

ual
b

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

a. Comunalidades reproducidas

 

En adelante se presenta igual razonamiento para el conjunto de tablas en el análisis de los 

sectores educación y TICs y para el análisis global del uso y difusión del conocimiento en 

la región. 

ACP PARA INDICADOR DE EDUCACIÓN 

Edu1 Edu2 Edu3 Edu4 Edu5 Edu6 Edu7 Edu8 Edu9 Edu10 Edu11 Edu12

Edu1 1,000 -,248 ,022 ,414 -,512 -,110 -,455 -,340 -,545 -,226 -,400 -,600

Edu2 -,248 1,000 ,179 -,197 -,481 -,379 ,320 ,239 -,484 -,536 -,038 -,046

Edu3 ,022 ,179 1,000 ,439 -,233 ,008 ,116 ,038 -,158 -,174 ,450 ,208

Edu4 ,414 -,197 ,439 1,000 ,078 ,126 ,285 -,109 -,027 ,224 ,118 ,054

Edu5 -,512 -,481 -,233 ,078 1,000 ,516 ,413 ,131 ,853 ,750 ,457 ,621

Edu6 -,110 -,379 ,008 ,126 ,516 1,000 ,582 ,733 ,655 ,530 ,662 ,657

Edu7 -,455 ,320 ,116 ,285 ,413 ,582 1,000 ,709 ,437 ,364 ,563 ,669

Edu8 -,340 ,239 ,038 -,109 ,131 ,733 ,709 1,000 ,346 ,079 ,561 ,621

Edu9 -,545 -,484 -,158 -,027 ,853 ,655 ,437 ,346 1,000 ,882 ,677 ,826

Edu10 -,226 -,536 -,174 ,224 ,750 ,530 ,364 ,079 ,882 1,000 ,549 ,650

Edu11 -,400 -,038 ,450 ,118 ,457 ,662 ,563 ,561 ,677 ,549 1,000 ,932

Edu12 -,600 -,046 ,208 ,054 ,621 ,657 ,669 ,621 ,826 ,650 ,932 1,000

Matriz de correlaciones
a,b

 

Co
rre

lac
ión

a. Determinante = ,000

b. Esta matriz no es definida positiva.  
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 Varianza total explicada 

Total

% de la 

varianza % acumulado Total

% de la 

varianza % acumulado Total

% de la 

varianza % acumulado

1 5,518 45,981 45,981 5,518 45,981 45,981 3,807 31,726 31,726

2 2,259 18,822 64,803 2,259 18,822 64,803 3,234 26,949 58,676

3 1,770 14,749 79,551 1,770 14,749 79,551 1,878 15,648 74,323

4 1,062 8,852 88,403 1,062 8,852 88,403 1,690 14,080 88,403

5 ,795 6,622 95,025

6 ,355 2,961 97,987

7 ,139 1,156 99,143

8 ,103 ,857 100,000

9 ,000 ,000 100,000

10 ,000 ,000 100,000

11 ,000 ,000 100,000

12 ,000 ,000 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Componente
Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción

Suma de las saturaciones al cuadrado de la 

rotación

 

 

                   

1 2 3 4

Edu1 -,551 -,277 ,591 ,439

Edu2 -,245 ,862 -,227 -,121

Edu3  ,470 ,666 -,450

Edu4   ,879  

Edu5 ,777 -,435 -,155 -,164

Edu6 ,799  ,182 ,511

Edu7 ,710 ,474  ,150

Edu8 ,608 ,565  ,515

Edu9 ,917 -,334 -,149  

Edu10 ,767 -,507  -,103

Edu11 ,843 ,265 ,225 -,173

Edu12 ,942 ,198  -,156

Matriz de componentes
a

 
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales.

a. 4 componentes extraídos  



56 

 

Edu1 Edu2 Edu3 Edu4 Edu5 Edu6 Edu7 Edu8 Edu9 Edu10 Edu11 Edu12

Edu1 ,923
a -,291 ,040 ,471 -,471 -,104 -,409 -,319 -,545 -,275 -,480 -,638

Edu2 -,291 ,869
a ,297 -,289 -,510 -,312 ,198 ,296 -,467 -,632 -,008 -,043

Edu3 ,040 ,297 ,869
a ,570 -,198 -,078 ,243 ,002 -,168 -,097 ,392 ,213

Edu4 ,471 -,289 ,570 ,790
a -,019 ,216 ,094 -,089 -,011 ,197 ,265 ,088

Edu5 -,471 -,510 -,198 -,019 ,844
a ,515 ,308 ,156 ,897 ,819 ,532 ,670

Edu6 -,104 -,312 -,078 ,216 ,515 ,933
a ,651 ,724 ,659 ,584 ,622 ,672

Edu7 -,409 ,198 ,243 ,094 ,308 ,651 ,757
a ,769 ,465 ,296 ,716 ,740

Edu8 -,319 ,296 ,002 -,089 ,156 ,724 ,769 ,962
a ,331 ,119 ,553 ,604

Edu9 -,545 -,467 -,168 -,011 ,897 ,659 ,465 ,331 ,984
a ,870 ,667 ,812

Edu10 -,275 -,632 -,097 ,197 ,819 ,584 ,296 ,119 ,870 ,863
a ,549 ,639

Edu11 -,480 -,008 ,392 ,265 ,532 ,622 ,716 ,553 ,667 ,549 ,861
a ,875

Edu12 -,638 -,043 ,213 ,088 ,670 ,672 ,740 ,604 ,812 ,639 ,875 ,952
a

Edu1 ,043 -,018 -,057 -,041 -,006 -,046 -,022 ,000 ,049 ,081 ,038

Edu2 ,043 -,118 ,091 ,030 -,066 ,122 -,057 -,017 ,096 -,030 -,003

Edu3 -,018 -,118 -,131 -,036 ,086 -,127 ,036 ,010 -,077 ,058 -,005

Edu4 -,057 ,091 -,131 ,097 -,090 ,191 -,020 -,016 ,027 -,147 -,034

Edu5 -,041 ,030 -,036 ,097 ,001 ,104 -,025 -,044 -,070 -,075 -,050

Edu6 -,006 -,066 ,086 -,090 ,001 -,069 ,009 -,004 -,054 ,040 -,014

Edu7 -,046 ,122 -,127 ,191 ,104 -,069 -,060 -,028 ,068 -,153 -,071

Edu8 -,022 -,057 ,036 -,020 -,025 ,009 -,060 ,015 -,040 ,008 ,017

Edu9 ,000 -,017 ,010 -,016 -,044 -,004 -,028 ,015 ,012 ,009 ,014

Edu10 ,049 ,096 -,077 ,027 -,070 -,054 ,068 -,040 ,012 -,001 ,011

Edu11 ,081 -,030 ,058 -,147 -,075 ,040 -,153 ,008 ,009 -,001 ,057

Edu12 ,038 -,003 -,005 -,034 -,050 -,014 -,071 ,017 ,014 ,011 ,057

b. Los residuos se calculan entre las correlaciones observadas y reproducidas. Hay 27 (40,0%) residuales no redundantes con valores absolutos mayores que 0,05.

Correlaciones reproducidas

 

Co
rre

lac
ión

 re
pro

du
cid

a
Re

sid
ua

lb

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

a. Comunalidades reproducidas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACP PARA EL INDICADOR DE TICS 

 

 

 

1 2 3 4

Edu1   -,901  

Edu2 -,759  ,491  

Edu3    ,907

Edu4   -,516 ,703

Edu5 ,866    

Edu6 ,488 ,807   

Edu7  ,790   

Edu8  ,966   

Edu9 ,883    

Edu10 ,908    

Edu11 ,440 ,597  ,460

Edu12 ,546 ,622 ,439  

Matriz de componentes rotados
a

 
Componente

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones.
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Tabla 3.14 Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

 

1 4,368 87,369 87,369 4,368 87,369 87,369 

2 ,385 7,695 95,064    

3 ,226 4,527 99,591    

4 ,019 ,389 99,980    

5 ,001 ,020 100,000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 

Tic1. Dedicado ,981 
Tic2. Banda ancha ,977 
Tic3. Banda angosta ,983 
Tic4. televisión ,822 
Tic5. número de teléfonos ,901 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a. 1 componentes extraídos 
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ACP PARA EL ÍNDICE DE CONOCMIENTO 

Inn4 Inn5 Inn6 Inn10 Inn11 Inn12 Inn13 Edu3 Edu4 Edu7 Edu11 Edu12 TIc1 Tic2 Tic3 Tic4 Tic5

Inn4 1,000 ,612 ,850 ,293 ,509 ,466 ,365 ,364 ,222 -,270 ,163 ,002 ,499 ,525 ,435 ,673 ,573

Inn5 ,612 1,000 ,874 ,832 ,934 ,916 ,881 ,757 ,413 ,129 ,405 ,168 ,924 ,918 ,929 ,776 ,955

Inn6 ,850 ,874 1,000 ,581 ,754 ,815 ,630 ,727 ,311 -,113 ,352 ,072 ,861 ,867 ,818 ,748 ,830

Inn10 ,293 ,832 ,581 1,000 ,810 ,773 ,971 ,523 ,354 ,262 ,588 ,396 ,787 ,753 ,851 ,744 ,791

Inn11 ,509 ,934 ,754 ,810 1,000 ,916 ,883 ,700 ,504 ,290 ,372 ,165 ,816 ,800 ,843 ,727 ,957

Inn12 ,466 ,916 ,815 ,773 ,916 1,000 ,804 ,746 ,307 ,276 ,448 ,174 ,939 ,923 ,946 ,729 ,875

Inn13 ,365 ,881 ,630 ,971 ,883 ,804 1,000 ,537 ,431 ,168 ,408 ,201 ,805 ,785 ,860 ,797 ,860

Edu3 ,364 ,757 ,727 ,523 ,700 ,746 ,537 1,000 ,439 ,116 ,450 ,208 ,746 ,711 ,748 ,287 ,829

Edu4 ,222 ,413 ,311 ,354 ,504 ,307 ,431 ,439 1,000 ,285 ,118 ,054 ,324 ,320 ,332 ,054 ,577

Edu7 -,270 ,129 -,113 ,262 ,290 ,276 ,168 ,116 ,285 1,000 ,563 ,669 ,111 ,069 ,149 -,153 ,134

Edu11 ,163 ,405 ,352 ,588 ,372 ,448 ,408 ,450 ,118 ,563 1,000 ,932 ,419 ,348 ,460 ,222 ,381

Edu12 ,002 ,168 ,072 ,396 ,165 ,174 ,201 ,208 ,054 ,669 ,932 1,000 ,121 ,053 ,168 -,009 ,144

TIc1 ,499 ,924 ,861 ,787 ,816 ,939 ,805 ,746 ,324 ,111 ,419 ,121 1,000 ,995 ,991 ,730 ,844

Tic2 ,525 ,918 ,867 ,753 ,800 ,923 ,785 ,711 ,320 ,069 ,348 ,053 ,995 1,000 ,978 ,741 ,826

Tic3 ,435 ,929 ,818 ,851 ,843 ,946 ,860 ,748 ,332 ,149 ,460 ,168 ,991 ,978 1,000 ,736 ,862

Tic4 ,673 ,776 ,748 ,744 ,727 ,729 ,797 ,287 ,054 -,153 ,222 -,009 ,730 ,741 ,736 1,000 ,671

Tic5 ,573 ,955 ,830 ,791 ,957 ,875 ,860 ,829 ,577 ,134 ,381 ,144 ,844 ,826 ,862 ,671 1,000

Matriz de correlaciones
a,b

 

C
o

r
r
e
la

c
ió

n

a. Determinante = ,000

b. Esta matriz no es definida positiva.
 

Total

% de la 

varianza

% 

acumulado Total

% de la 

varianza

% 

acumulado Total

% de la 

varianza

% 

acumulado

1 10,729 63,109 63,109 10,729 63,109 63,109 9,693 57,019 57,019

2 2,505 14,737 77,846 2,505 14,737 77,846 2,820 16,589 73,608

3 1,218 7,167 85,014 1,218 7,167 85,014 1,939 11,405 85,014

4 ,982 5,779 90,793

5 ,754 4,434 95,227

6 ,457 2,689 97,915

7 ,286 1,681 99,596

8 ,069 ,404 100,000

9 ,000 ,000 100,000

10 ,000 ,000 100,000

11 ,000 ,000 100,000

12 ,000 ,000 100,000

13 ,000 ,000 100,000

14 ,000 ,000 100,000

15 ,000 ,000 100,000

16 ,000 ,000 100,000

17 ,000 ,000 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Varianza total explicada

Componente

Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción

Suma de las saturaciones al cuadrado 

de la rotación
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ANEXO 4 

CÁLCULO DE LOS INDICES  A PARTIR DEL ACP. EJEMPLO EL INNOVA 

A continuación se resume el procedimiento para el cálculo del índice Innova para los 

municipios de la Agrópolis del Norte.  

i. Se parte de un conjunto de variables que conceptualmente responden a un modelo 

de explicación de la variable latente (innovación). 

ii. Se analizan los datos para determinar si se emplea el análisis de varianzas- 

covarianzas o el de correlaciones. Ello depende del grado de homogeneidad de la 

escala en que se encuentran los datos de las variables respuesta. 

 

iii. Mediante una transformación matemática, explicada en la ecuación 6.4 de los 

componentes extraídos se estima el índice para los nueve municipios de la 

Agrópolis. 

 

Siguiendo el análisis matricial que se presentó en la metodología, sección 6.2 , si  Xr es el 

vector de variables observadas para la r-ésima unidad experimental (tabla 4.3), entonces, la 

calificación de la j-ésima unidad experimental viene dada por: 

)(,  XaZ jrj  para j= 1,2,…,p y r=1,2,…,n 

Los valores de j son iguales a los nueve municipios y los r son iguales  a los componentes 

principales seleccionados (tabla 4.1; Tabla 4.2). 

Tabla 4.1.  
Unidades experimentales = Municipios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.3. Matriz de componentes rotados. 

Los datos corresponden al autovector a, para cada componente r. 
Matriz de componentes rotadosa 

  
Componente 

r =1 r = 2 r = 3 r = 4 

Inn1 ,054 -,941 ,160 -,047 
Inn2 ,021 ,693 ,038 -,690 
Inn3 ,047 -,079 ,890 -,227 
Inn4 ,451 ,719 -,019 ,074 
Inn5 ,881 ,358 ,280 ,066 
Inn6 ,694 ,596 ,196 ,102 
Inn7 -,524 -,512 -,603 -,298 
Inn8 -,381 ,099 -,652 ,082 
Inn9 ,063 ,152 -,217 ,935 
Inn10 ,960 -,106 ,102 -,192 
Inn11 ,885 ,239 ,199 ,244 
Inn12 ,827 ,261 ,317 ,103 
Inn13 ,987 -,033 ,040 -,016 

 

Ahora se procede a calcular los valores “Z” para cada valor de r = 1,2,..,4  y j =1,2,…,9. La 

estimación de estos valores consiste en multiplicar cada elemento de la matriz 4.2 con su 

correspondiente calificación en la matriz 4.3. Las tablas 4.4 a 4.7 muestran el cálculo de 

estos valores para cada valor de r. 

Tabla 4.4. r =1 
  Inn1 Inn2 Inn3 Inn4 Inn5 Inn6 Inn7 Inn8 Inn9 Inn10 Inn11 Inn12 Inn13 

Bolivar 0,06 -0,02 -0,03 -0,15 -0,53 -0,66 -0,24 0,23 -0,02 -0,28 -0,24 -0,49 -0,09 

El Dovio 0,07 -0,02 -0,03 -0,15 -0,75 -0,43 -0,55 0,31 -0,02 -0,23 -1,06 -1,12 -0,45 

La unión 0,02 0,00 0,08 -0,15 0,51 0,41 0,51 0,31 -0,01 0,01 0,12 0,73 0,00 

La victoria -0,05 -0,02 -0,03 -0,15 -0,22 -0,30 0,19 -0,26 0,15 -0,90 0,14 -0,36 -0,51 

Obando -0,07 0,04 -0,03 -0,15 -0,62 -0,44 -0,62 -0,42 -0,06 -0,63 -0,99 -0,78 -0,71 

Roldanillo 0,03 0,00 0,02 -0,15 1,34 0,38 0,19 0,11 0,00 2,23 1,53 1,26 2,21 

Toro  0,02 -0,02 -0,03 -0,15 -0,83 -0,19 -0,55 -0,74 0,02 -0,65 -0,49 -0,07 -0,74 

Versalles 0,00 0,01 0,07 -0,15 -0,35 -0,34 0,19 0,16 -0,08 -0,29 -0,21 -0,19 -0,69 

Zarzal -0,07 0,02 -0,03 1,20 1,44 1,57 0,88 0,31 0,02 0,75 1,20 1,03 0,96 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.5. r =2 
  Inn1 Inn2 Inn3 Inn4 Inn5 Inn6 Inn7 Inn8 Inn9 Inn10 Inn11 Inn12 Inn13 

Bolivar -1,013 0,805 0,049 -0,24 -0,213 -0,567 -0,237 0,226 -0,016 -0,277 -0,245 -0,488 -0,086 

El Dovio -1,22 0,805 0,049 -0,24 -0,303 -0,369 -0,541 0,309 -0,021 -0,233 -1,057 -1,122 -0,446 

La unión -0,296 0,017 -0,137 -0,24 0,208 0,355 0,494 0,309 -0,007 0,007 0,123 0,732 0,004 

La victoria 0,945 0,805 0,049 -0,24 -0,09 -0,26 0,19 -0,259 0,145 -0,896 0,141 -0,365 -0,506 

Obando 1,194 -1,795 0,049 -0,24 -0,251 -0,379 -0,602 -0,421 -0,058 -0,632 -0,993 -0,78 -0,711 

Roldanillo -0,556 0,125 -0,031 -0,24 0,545 0,33 0,19 0,108 -0,002 2,228 1,529 1,264 2,21 

Toro  -0,367 0,805 0,049 -0,24 -0,338 -0,165 -0,541 -0,737 0,018 -0,654 -0,492 -0,074 -0,739 

Versalles 9E-04 -0,66 -0,124 -0,24 -0,14 -0,296 0,19 0,155 -0,078 -0,294 -0,208 -0,194 -0,687 

Zarzal 1,314 -0,909 0,049 1,916 0,584 1,352 0,86 0,309 0,019 0,75 1,2 1,027 0,96 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.6. r=3 

  Inn1 Inn2 Inn3 Inn4 Inn5 Inn6 Inn7 Inn8 Inn9 Inn10 Inn11 Inn12 Inn13 

Bolivar 0,173 -0,033 -0,552 0,006 -0,167 -0,186 -0,279 0,387 0,054 -0,029 -0,055 -0,187 -0,003 

El Dovio 0,208 -0,033 -0,029 0,006 -0,238 -0,121 -0,638 0,529 0,071 -0,025 -0,238 -0,43 -0,018 

La unión 0,051 -7E-04 0,081 0,006 0,163 0,116 0,582 0,529 0,024 7E-04 0,028 0,28 2E-04 

La victoria -0,161 -0,033 -0,029 0,006 -0,071 -0,085 0,223 -0,443 -0,498 -0,095 0,032 -0,14 -0,02 

Obando -0,203 0,072 -0,029 0,006 -0,197 -0,124 -0,71 -0,72 0,199 -0,067 -0,224 -0,299 -0,029 

Roldanillo 0,095 -0,005 0,019 0,006 0,427 0,108 0,223 0,185 0,009 0,236 0,345 0,484 0,089 

Toro  0,063 -0,033 -0,029 0,006 -0,265 -0,054 -0,638 -1,261 -0,061 -0,069 -0,111 -0,028 -0,03 

Versalles -1E-04 0,027 0,073 0,006 -0,11 -0,097 0,223 0,266 0,269 -0,031 -0,047 -0,074 -0,028 

Zarzal -0,224 0,037 -0,029 -0,052 0,457 0,443 1,013 0,529 -0,066 0,079 0,27 0,393 0,039 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.7. r =4 

 
Inn1 Inn2 Inn3 Inn4 Inn5 Inn6 Inn7 Inn8 Inn9 Inn10 Inn11 Inn12 Inn13 

Bolivar -0,05 0,59 0,141 -0,025 -0,039 -0,097 -0,138 -0,049 -0,232 0,055 -0,245 -0,061 0,001 

El Dovio -0,061 0,59 0,141 -0,025 -0,056 -0,063 -0,316 -0,066 -0,307 0,046 -1,057 -0,14 0,007 

La unión -0,015 0,013 -0,396 -0,025 0,038 0,061 0,288 -0,066 -0,103 -0,001 0,123 0,091 -6E-05 

La victoria 0,047 0,59 0,141 -0,025 -0,017 -0,044 0,11 0,056 2,147 0,179 0,141 -0,045 0,008 

Obando 0,059 -1,315 0,141 -0,025 -0,047 -0,065 -0,351 0,091 -0,857 0,126 -0,993 -0,097 0,012 

Roldanillo -0,028 0,092 -0,091 -0,025 0,101 0,056 0,11 -0,023 -0,037 -0,445 1,529 0,157 -0,037 

Toro  -0,018 0,59 0,141 -0,025 -0,062 -0,028 -0,316 0,159 0,264 0,131 -0,492 -0,009 0,012 

Versalles 4E-05 -0,483 -0,358 -0,025 -0,026 -0,05 0,11 -0,033 -1,158 0,059 -0,208 -0,024 0,011 

Zarzal 0,065 -0,666 0,141 0,198 0,108 0,231 0,501 -0,066 0,283 -0,15 1,2 0,128 -0,016 

Fuente: Elaboración propia 

El índice o indicador sintético parte de un promedio ponderado de las puntuaciones de los 

componentes para cada municipio, donde los pesos vienen determinados por la raíz 

cuadrada de la variancia de cada componente. Para el municipio o caso j, el índice Innova 

se calcula de la siguiente manera: 








r

i

r

r

i

rrj

j

Z

Innova

1

1

.





; j = 1,2,…,9;  i = 1, 2, 3…r  componentes 
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Siendo rjZ  la puntuación del componente r-ésimo para la unidad experimental j-ésima, y  

r  la raíz cuadrada del autovalor para dicho componente. De esta forma se garantiza que 

los componentes con una mayor varianza explicada tengan una mayor ponderación en la 

calificación del índice. Las tablas 4.8, 4.9 y 4.10 presentan estos cálculos para cada una de 

las unidades experimentales. 

Tabla4.8. Sumatoria de Z para cada valor de r para cada municipio 

Unidad Experimental 
∑Z r ;  r = 1 ∑Z r ;  r = 2 ∑Z r ;  r = 3 ∑Z r ;  r = 4 

Bolivar j=1 -2,45 -2,30 -0,87 -0,15 

El Dovio j=2 -4,43 -4,39 -0,95 -1,31 

La unión j=3 2,55 1,57 1,86 0,01 

La victoria j=4 -2,32 -0,34 -1,31 3,29 

Obando j=5 -5,48 -5,62 -2,32 -3,32 

Roldanillo j=6 9,15 7,70 2,22 1,36 

Toro  j=7 -4,43 -3,47 -2,51 0,35 

Versalles j=8 -1,86 -2,58 0,48 -2,19 

Zarzal j=9 9,28 9,43 2,89 1,96 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 4.9. Valores de la raíz cuadrada del autovalor para cada componente 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Elaboración propia 
 

Finalmente, la tabla 4.10, muestra el cálculo del Innova para los nueve municipios de la 

región. 

Tabla 4.10. Valores de la sumatoria de Zr por la raíz cuadrada del autovalor para cada componente y 

valor del IC final 

 

rrjZ .  



r

i

rrjZ
1

.   

Innova j r = 1 r = 2 r = 3 r = 4 

j=1 -5,62 -3,85 -1,21 -0,19 -10,9 -1,64 

 j=2 -10,2 -7,35 -1,32 -1,66 -20,5 -3,09 

j=3 5,84 2,63 2,58 0,01 11,1 1,67 

j=4 -5,32 -0,57 -1,82 4,19 -3,52 -0,53 

j=5 -12,6 -9,41 -3,22 -4,24 -29,4 -4,44 

j=6 21 12,9 3,08 1,74 38,7 5,84 

j=7 -10,2 -5,82 -3,48 0,44 -19 -2,87 

j=8 -4,27 -4,31 0,66 -2,79 -10,7 -1,62 

j=9 21,3 15,8 4,01 2,5 43,6 6,57 

Fuente: Elaboración propia 

Componente r = autovalores r  

1 5,253 2,29186 
2 2,805 1,67487 
3 1,925 1,38734 
4 1,627 1,27562 

  

6,629
1
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