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Resumen.

En este documento se estima la probabilidad de alcanzar un ciclo educativo superior, 
teniendo en cuenta los determinantes del nivel educativo de los individuos del 
departamento del Valle del Cauca. Se utiliza un modelo logit ordenado generalizado con 
variables explicativas que establecen las características personales, familiares y socio-
económicas de las personas; utilizando como fuente de información la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) para el año 2008.  Los resultados muestran que el nivel 
educativo alcanzado por el individuo está determinado por el nivel educativo del padre, el 
estrato socio-económico donde habita y los ingresos que percibe el hogar.
Adicionalmente, se realiza un breve análisis descriptivo del Programa de Educación Rural 
(PER) que hace parte del Proyecto Estratégico Ampliación de Cobertura Educativa; con 
énfasis en los programas educativos flexibles que promueve. Se llegó a la conclusión de 
que el programa no está cumpliendo los objetivos trazados, porque se garantiza cobertura
educativa y no calidad educativa.

Palabras claves: Nivel educativo, probabilidad del alcanzar un ciclo educativo alto, logit 
ordenado generalizado, Programa de Educación Rural.
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“La pobreza no es sólo bajos ingresos. El alcance y la relevancia de quebrar el ciclo de la 
pobreza mediante intervenciones en temprana infancia requiere un enfoque más amplio”. 
“Debemos ver al desarrollo como un proceso general de expansión de la libertad humana. 
La calidad de vida que disfrutamos debe contemplar las alternativas substantivas y las 
opciones de que disponemos en nuestras vidas”. “La salud, la educación pública y otras 
medidas que ayudan a poner fin al ciclo de empobrecimiento básico, deben ocupar un 
lugar central en el enfoque integrado de desarrollo. (Sen, 1999)” (Citado en: Baltazar, 
Astudillo y Malaver, 2003., Pp.: 141).

1.0 INTRODUCCIÓN

Entre 1976 y 1991 el gobierno centró su atención en mejorar los indicadores educativos, 
con énfasis en la capacidad cuantitativa del sistema para responder y atender la demanda 
educativa; el estado colombiano había suscrito varios acuerdos internacionales buscando 
garantizar los derechos educativos de la población (Lerma, 2007). Continuando con el 
proceso, en 1997 y hasta 1999 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Banco 
Mundial (BM) realizaron una consulta nacional que les permitió establecer las falencias del 
sistema educativo; todo con el fin de mejorar la situación socio-económica de la zona y 
lograr los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), firmados por las Naciones Unidas 
en la cumbre del milenio celebrada en Nueva York (PNUD, 2007).

El gobierno pretendió garantizar la educación de la población por medio de subsidios a la 
oferta o a la demanda, la primera consistía en mejorar las características de los colegios a 
través de mayor gastó en insumos, como material educativo, capacitación docente o 
mejoramiento de la infraestructura; mientras que la segunda radicó en entregar cierta 
cantidad de dinero a los hogares más pobres del país, condicionando la asistencia de niños y 
jóvenes a la institución (Rodríguez, Sánchez y Armenta, 2007). En los indicadores e 
informes de Desarrollo Humano se observa que las políticas públicas en pro de la 
educación no están surtiendo el efecto esperado porque son muchas las falencias que aún se 
encuentran. Esto se debió a que cuando se diseño la política y se implementó no se realizó 
la correspondiente distinción entre la perspectiva ex-ante (se le otorga mayor importancia a 
las condiciones iníciales en las que vive el individuo, enfatizando en igualar el terreno para 
todos sin importar los demás factores) y ex-post (se analiza el resultado, considerando todo 
aquello que acontece el efecto de la interacción entre los aspectos individuales y el 
contexto).  No es sólo el acceso al bien; es preciso que el individuo pueda transformar el 
acceso de éste bien concreto, en todos aquellos funcionamientos (conjunto de capacidades) 
que amplían su espacio de libertad efectiva, es decir, la escala de conjunto de opciones de 
vida, más precisamente “las posibilidades de ser y hacer” en un determinado momento 
(Informe Regional Sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, 2010).
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Con respecto a lo anterior, se va a considerar la situación o entorno inicial que condiciona 
la posibilidad de alcanzar un ciclo educativo alto de una persona; se tendrá en cuenta que el 
nivel educativo de un individuo es un proceso secuencial de decisión (Bertranou, 2002). 
Por lo tanto, la situación inicial del individuo, su influencia en los determinantes del nivel 
educativo y la posibilidad de lograr seguir avanzando en educación son los temas centrales 
de la investigación; por su importancia en el bienestar personal y social de la comunidad. 
Como se explica en Viáfara y Urrea (2006), los logros educativos y ocupacionales ayudan a 
entender la dinámica de estratificación social, ya que ésta se relaciona con una mayor o 
menor probabilidad de que los hijos alcancen un alto nivel educativo y ocupacional en 
comparación con los padres.

El objetivo principal de este escrito es establecer hasta que punto las características 
individuales, familiares, sociales e institucionales son determinantes significativos a la hora 
de tomar la decisión de seguir estudiando y como estás deben ser tenidas en cuentas al 
momento de implementar una política que tenga como objetivo principal garantizar altos 
niveles de educación. Así, la hipótesis central de la investigación sugiere que la situación 
inicial del individuo condiciona la decisión con respecto a seguir avanzando en educación y 
ésta a la vez influye de manera significativa en el entorno inicial que rodea el individuo. 

Se estudian los determinantes del nivel educativo de un joven promedio del departamento 
del Valle del Cauca; con el fin de establecer las diferencias significativas que se presentan
al momento de tomar la decisión de seguir estudiando o de abandonar definitivamente la 
institución educativa. La decisión final, repercute directamente en el bienestar general de la 
sociedad, porque como lo explican Lucas (1988) y Romer (1990), está representa el capital 
humano de la sociedad, es decir, entre más estudio menos desigualdad social.

Se utiliza un modelo logit de respuesta ordenada porque permite calcular la probabilidad de 
que dicho joven logre terminar los estudios satisfactoriamente; con énfasis en el nivel 
educativo del padre o cabeza de hogar, su situación económica, las características 
institucionales y en general el entorno inicial que rodea al individuo. Además este modelo 
proporciona el tamaño del efecto, lo cual indica la asociación o falta de independencia entre 
los valores de datos binarios. 

El texto está dividido en cinco (5) secciones: en la primera se establece la presente 
introducción, en la segunda, se exponen los antecedentes de los estudios realizados, en los 
cuales se dan a conocer los principales trabajos con respecto al tema, desde una perspectiva 
nacional e internacional, haciendo énfasis en objetivos generales, metodología utilizada y 
por ultimo resultados obtenidos. En la tercera sección se presenta el marco teórico, donde 
se expone el modelo. En la cuarta se despliega la metodología utilizada la cual se encuentra 
dividida en dos partes; la primera es un análisis descriptivo de los datos, permitiendo llegar 
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a conclusiones previas y la segunda muestra los resultados empíricos del modelo. En la 
última sección se presentan las conclusiones y recomendaciones.

2.0 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS

Los distintos trabajos existentes en la literatura sobre educación tienen por objeto analizar 
la influencia de ésta en el desarrollo social y económico de un país; donde se mide el 
capital humano por los años de educación de la población, contrarrestando los efectos de
los rendimientos decrecientes permitiendo que el crecimiento persista a largo plazo, por 
tanto, entre más educación, menos desigualdad social (Lucas, 1988., Romer, 1990). Otros 
estudios sobre el tema, enfatizan más en la educación y su efecto en las llamadas trampas 
de pobreza, donde el individuo con bajo nivel educativo encontrará un trabajo poco 
remunerado y en consecuencia puede que sus hijos tengan menos años de escolaridad,
repitiendo la historia de los padres (Nina y Grillo, 2000). 

Desde esta perspectiva se tendrán en cuenta trabajos que analizan las características 
individuales, familiares, socio-económicas e institucionales que determinan el nivel 
educativo alcanzado por un individuo y su influencia en el desarrollo social de la población.

2.1 A nivel internacional

Checchi (1997), planteó que la educación cumple un papel determinante en la movilidad 
social intergeneracional1, porque entre mayor acceso a la educación menos desigualdad en 
la distribución de los ingresos. Expone que la intervención del gobierno en el tema 
educativo es necesaria por qué no toda la población de un país tiene acceso a un crédito 
educativo que le permita culminar los estudios; con el fin de que la historia de bajos niveles 
académicos no se repita de generación en generación.

En el Informe Regional Sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe (2010), 
se establece el concepto de libertad efectiva como el conjunto de opciones que dispone el
individuo para determinar sus posibilidades de “ser o hacer”. Tratan de explicar el por qué 
Latinoamérica es la región más desigual del mundo y como está situación es un obstáculo a 
la hora de avanzar en sociedad. Realizan una importante distinción entre el ex-ante y el ex-
post. Además, manifiestan que las capacidades de un individuo requieren la condición de 
igualdad de oportunidades, es decir, no es sólo que el individuo tenga el acceso al bien, si 
no que es precisó que éste pueda transformarlo en todos aquellos funcionamientos que 
amplían su espacio de libertad efectiva. Concluyen diciendo, que la disminución de la 

                                                          
1   El cambio de escala o estatus del hijo con respecto al padre (Sánchez, 2004).
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desigualdad es un problema que se relaciona directamente con el combatir de la pobreza y 
que ésta requiere para su análisis una visión particular e implementación de elementos 
específicos, diferentes de aquellos que se utilizan al momento de tratar de disminuir los 
índices de pobreza. Más explícitamente sugieren: 

“La reducción de la desigualdad requiere el desarrollo de una política pública 
comprensiva, que tenga por objetivo lograr la disminución de las grandes distancias que 
existen entre los distintos estratos que componen las sociedades de América Latina y el 
Caribe (ALC). El acortamiento de esas distancias, al hacer visibles y alcanzables distintas 
alternativas de vida, expandiendo así las libertades que las personas tienen para elegir 
efectivamente entre diferentes opciones de vida disponibles, resultaría en el logro de 
sociedades más conectadas. En este sentido, la dimensión de las brechas territoriales, de 
género y de origen racial o étnico constituye un elemento central de la planificación de la 
política pública, debido a que la lógica institucional, cultural e histórica de cada uno de los 
países de la región plantea retos particulares. El mensaje que busca transmitir este Informe 
es que sí es posible romper con la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Para 
lograrlo es necesario actuar tanto a nivel de los hogares, en el contexto inmediato en el que 
estos se desenvuelven, como en el sistema de redistribución y regulación por parte del 
Estado. El diseño y la implementación de políticas integrales orientadas a actuar sobre el 
conjunto de las restricciones operativas que impiden la ampliación de los espacios de 
elección efectiva de amplios grupos de la población pueden revertir el ciclo de 
reproducción y persistencia de la desigualdad en ALC”. (Pp. 117).

En el trabajo de Bertranou (2002), se estudia la educación adquirida por una persona y los 
factores determinantes de dicho resultado. Se toma la educación como un proceso 
secuencial de decisiones, calculando la probabilidad que tiene una persona de alcanzar el 
nivel educativo siguiente. Se estima un modelo logístico de tipo secuencial2; donde la 
variable explicativa es un vector de características observables del individuo. Como 
resultado general del estudio se destaca que el nivel educativo del padre y de la madre es 
fundamental en la decisión que toma el individuo con respecto al ciclo educativo siguiente 
y más aún si la madre es cabeza de hogar y por cuestiones de trabajo no ofrece el 
acompañamiento adecuado al hijo, él cual se verá influenciado a un abandono temprano de 
la educación. 

Por otra parte, Bordalejo y Martínez (2009), determinan el grado de influencia de los 
diferentes factores individuales, del entorno familiar y social que afecta la capacidad de los 
individuos para alcanzar o no los objetivos educativos. Los autores utilizan el nivel 
educativo del hijo como variable dependiente; la cual es argumentada con los factores que
inciden en la educación del individuo. Para la estimación se emplea el método de Máxima

                                                          
2   Modelo de respuesta múltiple, con datos no ordenados. Se utiliza el método de Máxima Verosimilitud 

(MV), para calcular la probabilidad del evento. 
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Verosimilitud (MV) probit o logit, éste último proporciona los odds ratios3 que facilitan la 
interpretación de los coeficientes estimados. Se encuentra, que el género, la salud y el lugar
de nacimiento son relevantes e importantes a la hora de analizar las posibilidades 
educativas reales de los individuos.

Para los autores Vila y Carrasco (2002), la educación es una inversión que influye en las 
oportunidades de éxito económico y social de las personas, por su impacto en el grado de 
satisfacción en el empleo y la cantidad de tiempo libre que disponen. Ellos plantean que la 
educación abre nuevos horizontes a los estudiantes de manera que al tener una formación 
prolongada se dispone de un abanico más amplió de posibilidades futuras de empleo y en 
consecuencia más bienestar laboral y más tiempo libre. Para el análisis econométrico se 
emplea el Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE); se determina la variable 
explicada como el grado de satisfacción subjetiva con el empleo y con el volumen de 
tiempo libre. Las variables explicativas son: el nivel educativo más alto alcanzado por el
individuo, su experiencia laboral4, el estatus en el mercado laboral (los ingresos y la jornada 
en que labora) y características personales como el género, la edad y el estado civil. En
general concluyen, que niveles educativos más elevados están significativamente asociados 
con grados más altos de satisfacción personal y laboral; pero este efecto es independiente 
del estatus que el individuo pueda lograr en el mercado laboral.

2.2 A nivel nacional

Para Nina y Grillo (2000), una de las realidades más crudas que ha estado viviendo 
Colombia son las “trampas de pobreza”, donde las personas que caen en ellas están 
destinadas a repetir la historia, especialmente cuando un padre con un nivel educativo bajo, 
tiende a encontrar un trabajo poco remunerado y en consecuencia puede que sus hijos 
también tengan menos años de escolarización. Los autores, con base en el Encuesta de 
Calidad de Vida (ECV) de 1997 realizan un análisis sobre la influencia que ejerce la 
educación y la ocupación de los padres en sus hijos a través de Matrices de Transición5, 
ésta metodología mide la probabilidad de que una persona se traslade de una fase a otra 
dependiendo del número de rangos que haya. 

Viáfara y Urrea (2006), investigan el aporte dado por cada uno de los factores 
determinantes en la obtención del logro ocupacional, empleando el modelo de Blau y 
                                                          
3   El odds ratio es una medida del tamaño del efecto, que describe la fuerza de asociación o de falta de 
independencia entre dos valores de datos binarios. Se utiliza como una estadística descriptiva, y desempeña 
un papel importante en la regresión logística.
4  Se aproxima utilizando la edad actual menos la edad del primer empleo.
5 Matriz de probabilidad inicial, para obtener la probabilidad de transición del periodo t al t+h.
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Duncan (1967). Los resultados obtenidos sugieren la existencia de desigualdad en la 
estructura de oportunidades para la población de negros y mulatos, especialmente para el 
sexo femenino; explicado no solo por sus orígenes sociales y nivel educativo, sino además, 
por la presencia de otro tipo de obstáculos que pueden ser atribuidos a la discriminación.
Para el análisis del logro educativo, utilizan un modelo de regresión logística ordenada, 
para poder valorar la probabilidad de que un individuo obtenga un nivel educativo más alto 
que otro. La variable dependiente es el logro educativo del individuo, explicada por 
variables como el género, la raza, la escolaridad del padre y la cohorte de nacimiento. 
Corroboran la importancia que tiene el origen social del individuo, en la obtención del 
logro educativo, debido a la causalidad existente entre el origen social, la raza, el logro 
educativo y el estatus socio-ocupacional.

Rodríguez, Sánchez y Armenta (2007), su objetivo general es presentar el impacto del 
programa de educación rural implementado en Colombia desde el año 2000, especialmente 
en la eficiencia y en la calidad educativa de las instituciones rurales del país. Suponen, que 
la cantidad y calidad de la educación alcanzada por los estudiantes es el resultado de la 
maximización que hacen los hogares de una función de utilidad en donde la educación de 
sus hijos aparece como uno de sus bienes. Esta maximización, sujeta a restricciones como 
el tiempo, el ingreso del hogar y el ingreso futuro de sus hijos, que a su vez depende de la 
educación de éste en su infancia; lleva a los autores a plantear un modelo econométrico 
donde habrá dos variables dependientes, cantidad y calidad de educación alcanzada por el 
estudiante. Cada una de estás variables es explicada individualmente por las características 
de la escuela, las características personales y del hogar del alumno y por los precios 
asociados a la escuela. Los autores concluyen, que los programas de subsidio a la oferta son 
una alternativa viable para disminuir las inequidades educativas en los sectores rurales del  
país. El programa aumentó la tasa de aprobación y disminuyó las tasas de reprobación y 
deserción, al tiempo que mejoró los resultados en las pruebas SABER. Además, gracias al 
programa se ha atendido más de 400.000 estudiantes en un lapso de cinco años, 
demostrando con ello que la calidad y cantidad de la educación contribuye de manera 
significativa en la disminución de la inequidad y al aumento de los ingresos y calidad de 
vida de los ciudadanos del país.

Mina (2004), trata de distinguir cuáles son las variables que inciden en la calidad de la 
educación en Colombia y los factores que determinan que un municipio tenga un mejor 
resultado en las pruebas de estado que otro; todo en búsqueda de diseñar una política 
adecuada en materia de educación que permita obtener educación de alta calidad. El autor 
basa su análisis en estudios que han privilegiado una aproximación de tipo insumo-
producto, el cuál consiste en relacionar una variable observable que mida el factor de 
interés con una serie de variables de control, utilizando la teoría expuesta por Hanushek 
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(1986). Los resultados más significativos del estudio son: mayor gasto en educación por 
municipio, significa altos resultados en las pruebas; los municipios más pobres son los que 
obtienen bajos resultados y en las zonas rurales un aumento de cobertura no significa alta 
calidad educativa.

En el trabajo de Gaviria y Barrientos (2001); se estudian las características que determinan 
la calidad de la educación secundaria de un individuo; la cual, afecta la probabilidad de 
acceder a la educación superior incidiendo sobre el rendimiento académico posterior y 
sobre el desempeño en el mercado laboral. Tienen como variable dependiente el puntaje 
total en las pruebas de estado y los correspondientes puntajes para la prueba de 
matemáticas, lenguaje y aptitud; la variable es explicada por las características individuales 
(sexo, edad, nivel educativo más alto de uno de los padres), familiares (ingresos del hogar, 
número de hermanos) y del plantel educativo (naturaleza de la institución, tipo de jornada). 
Se estima por Mínimos Cuadrados Ordinarios Agrupados (MCOA).6 Los autores llegan a la 
conclusión que la educación de los padres se trasmite a través de la calidad de las 
instituciones educativas que a su vez inciden en el rendimiento académico del estudiante. 
Este factor constituye un elemento importante en la movilidad social en Colombia, ya que 
mientras no se generalicé el acceso a la educación será muy difícil hablar de igualdad de 
oportunidades en el país.

Para Baltazar, Astudillo y Malaver (2003), la baja movilidad social está relacionada con el 
estado de baja escolaridad en los grupos sociales de los padres, la cual es transmitida a 
través de las generaciones de las familias durante largo tiempo, condenando a la población 
pobre a un círculo vicioso. Para la estimación, los autores utilizan cadenas de Markov7 y 
matrices de probabilidad de transición, porqué en Colombia hay pocas muestras panel que 
permitan utilizar los métodos tradicionales. Los autores concluyen que existe una movilidad 
decreciente entre padres e hijos a medida que aumenta el nivel educativo. Al hacer el
análisis por deciles, encuentran que hay movilidad ascendente en el caso de los deciles 
ricos y descendente en los deciles pobres.

                                                          
6   Mínimos Cuadrados Ordinarios Agrupados (MCOA), está metodología traduce el procedimiento de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), a un conjunto de variables evaluadas en distintos periodos de tiempo. 
La agrupación de los datos permite establecer con mayor claridad los tipos de relación que se pueden generar 
entre las variables independientes y la explicada (Wooldridge, 2009, Pp.: 445).
7    La Cadena de Márkov, es una serie de eventos, en la cual la probabilidad que ocurra un evento depende del 
evento inmediatamente anterior. Recibe su nombre por el matemático ruso Andrei Andreevitch Markov 
(1856-1922).
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3.0 MARCO TEÓRICO 

Para Bertranou (2002), la educación es un proceso de decisiones secuenciales, donde se 
parte de que todos los individuos asisten a la escuela primaria. Los niveles de decisión son: 
asistir a la secundaria, completar la secundaria y asistir a la educación terciaria. El autor 
aplica un modelo de probabilidad condicional al conjunto de atributos personales que 
determinan la decisión. Además asume que existe para cada nivel de decisión una variable 
latente ∗.  La cual es explicada por:

∗ =  +
 ∗= Variable no observable

 = Depende del índice lineal de 

De modo que se observa una variable dicotómica que se define:

= 1                 ∗ > 0
= 0                   ∗ ≤ 0

Entonces la variable ∗ es la propensión a que el evento representado por la variable 
ocurra.

El autor llega a la conclusión que es indispensable el acompañamiento continúo por parte 
de los padres en el proceso educativo de los hijos, ya que éste proporciona la seguridad y 
motivación necesaria a la hora de tomar la decisión.

Por otro lado, la teoría propuesta por Rodríguez, Sánchez y Armenta (2007), supone que la 
cantidad y calidad de la educación alcanzada por los estudiantes es el resultado de la 
maximización de una función de utilidad, donde la educación de los hijos aparece como 
uno de sus bienes. La maximización de dicha función de utilidad, esta sujeta a restricciones 
como el tiempo, el ingreso del hogar y el ingreso futuro de sus hijos, que a su vez depende 
de la educación de éste en su infancia.

Los autores plantean un modelo econométrico donde hay dos variables dependientes, 
cantidad y calidad de educación alcanzada por el estudiante. Cada una de estás variables es 
explicada individualmente por las características de la escuela, las características personales 
y del hogar del alumno y por los precios asociados a la escuela. En el modelo, la variable 
dependiente es el nivel educativo alcanzado por el estudiante i, que estudia en la escuela j y 
vive en la comunidad z , , y las variables explicativas son: Características Personales 

y del Hogar del estudiante i,  y ; Características Socio-Económicas de la comunidad 
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z y si la escuela j fue o no intervenida por el programa, como variable dicotómica 
. Los autores plantean la siguiente función: 

                        , , =  ,  ,  ,                       
Ésta función de demanda de educación se deriva del análisis de las decisiones individuales 
racionales de los individuos. Cada decisión del individuo racional implica la maximización 
de sus funciones de utilidad sujeta a variables que determinan el nivel de satisfacción del 
individuo con la decisión tomada; como lo explican Blau y Duncan (1976), cuando 
establecen que:

“El proceso de logro de status está determinado por variables que pueden agruparse en 
dos categorías: adscriptivas y de logro individual. En la primera se destacan el logro 
educativo y ocupacional del padre, el origen migratorio, la raza y el sexo; mientras que en 
la segunda sobresalen el logro educativo y el logro ocupacional en el primer empleo. Los 
autores, plantean que el logro de estatus se concibe como un proceso temporal, en el cual 
estatus posteriores dependen, en parte, de estatus iníciales, en el que interviene el logro 
individual y otras variables contingentes”. Citado en: Viafara y Urrea, 2006., Pp.: 124 

4.0 METODOLOGÍA

4.1 Modelo econométrico

Se utiliza un modelo logístico de respuesta ordenada (Wooldridge, 2002). Se define la 
variable latente ∗: 

                                                         ∗ = +                                                                 (1)

Donde:

 ∗es no observable, la cual depende del índice lineal de   

 es el vector de características observables del individuo i, y  es el coeficiente 
asociado a la variable. Se define, entonces:

                                                      =                                                                               (2)

  es el vector de características no observables o término de error.
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Se divide el rango, de ∝ en m-1 límites en m regiones, las cuales representan diferentes 
niveles de la variable. 

 El límite es: ∝ < ∝ <∝  < ∝ … … … . . <∝
 La variable de respuesta es: 

= 1     Si      ∗ ≤∝= 2    Si       ∝ < ∗ ≤∝= 3    Si       ∝ < ∗ ≤∝
………….=     Si      ∝ ≤ ∗

Expresando en términos de probabilidades y con = 1 y  

                                                      ∗ = +                                                                                   (4)
Se tiene: Pr( = 1/ ) = Pr ( ∗ ≤ ∝ / )        Pr( = 2/ ) = Pr (∝ < ∗ ≤ ∝ / )                                  Pr( = 3/ ) = Pr (∝ < ∗ ≤ ∝ / )

………….Pr( = / ) = Pr ( ∗ ≥ ∝ / )
Reemplazando (4) en (5), tenemos: 

                   Pr( = 1) = Pr( +  ≤ ∝ ) = Pr( ≤  − )Pr( = 2) = Pr( < + ≤ ∝ ) = Pr( − ≤ ≤  − )
                ……………….                   Pr( = ) = Pr( + ≥ ∝ ) = Pr( ≥  − )
Bajó una distribución logística, se tiene que la función de distribución de la variable 
aleatoria X es:

Pr( ≤ ) = Λ( ) =  ( )
[ ( ) ⋯  ()]                         (7)

Asumiendo, que los errores siguen una distribución logística, entonces se tiene:

                   Pr( = 1) = Λ(∝ − ) =  [ ( ∝ )]                                                        (8)

                     Pr( = 2) = Λ(∝ − ) − Λ(∝ − ) =  [ ( ∝ )] − [ ( ∝ )]              (8.1)  

                  ………………….

De modo que:

(3)

  (5)

(6)
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                   Pr( = ) = 1 − Λ(∝ − ) = 1 −  [ ( ∝ )]                              (8.2)

4.2 Análisis descriptivo

Los datos provienen de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH, 2008), realizada por 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La encuesta recopila
información sobre las condiciones de empleo de las personas (si trabajan, en qué trabajan, 
cuánto ganan, si tienen seguridad social en salud o si están buscando empleo), además de 
las características generales de la población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo.
Igualmente, se pregunta sobre fuentes de ingreso y gastos (qué compran, cada cuánto lo 
compran y en dónde lo compran) (DANE, 2006).

4.2.1 Variables 

Variable Grupos Nombre
Nivel Educativo Alcanzado 1 = Sin Educación

2 = Primaria Completa
3 = Secundaria Completa
4 = Superior

nivee

Sexo 0 = Mujeres
1 = Hombres

sexo

Edad Variable Cuantitativa edad
Parentesco jefe de hogar 1 = Jefe de Hogar

2 = Esposa o Hijos
3 = Otro pariente

parentesco

Nivel educativo del padre 1 = Sin Educación
2 = Primaria
3 = Secundaria 
4 = Técnico – Tecnólogo
5 = Superior

padre_nivee

Sector del establecimiento 
educativo

0 = Privado
1 = Público

sector

Estrato 1 y 2 = Bajo         
3 y 4 = Medio
5 y 6 = Alto

estrato

Cohorte de edad 1 = (1907-1930)
2 = (1931-1950)
3 = (1951-1970)
4 = (1971-1990)

año_nac

Ingreso Per-capital de la 
persona y del hogar.

1 = (0-500000)
2 = (5002000-1000000)
3 = (1013000-2000000)
4 = (2000040-5000000)
5 = (5165000-3.70e+07)

Ing_pre
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Variable Endógena.

Nivel Educativo: Cada una de las etapas que forman la educación de un individuo tomando 
como base un promedio de edad determinado. Se trabaja con las respuestas dadas, es decir, 
cuando se les preguntó si tenían algún nivel educativo y dijeron: Ninguno, preescolar, 
básica primaria, básica secundaria, media, superior o universidad. Para el análisis se 
utilizan apenas cuatro categorías, las cuales son: Sin educación, primaria, secundaria y 
superior.

Variables Exógenas.

Género (Sexo): Variable binaria que equivale a 1 para los hombres y 0 para las mujeres.
Esta variable se incluye con el fin de establecer si el sexo afecta de manera significativa el 
nivel educativo del individuo, donde se espera que el signo sea positivo.

Edad: Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo, esta variable comprende 
desde cero hasta cien años.

Nivel educativo más alto alcanzado por el padre: Sin educación, primaria, secundaria, 
técnica y superior.

Parentesco: Vinculo, conexión entre personas por consanguinidad o afinidad, por 
consiguiente y para no extender demasiado el análisis, se trabajará sólo con el parentesco 
con el jefe de hogar, pareja, hijo ó hijastro u otro.

Estrato: Clase social, es decir, la diferencia entre los hogares que tiene una posición 
económica alta, con respectó a los que tienen una baja.

Sector del establecimiento educativo: Esta variable, va a permitir analizar que tanto influye 
en el nivel educativo que un individuo asista ha determinada institución. Además de 
establecer diferencias significativas a la hora de evaluar una política educativa (Plan de 
cobertura) implementada en las diferentes instituciones del departamento

Año de nacimiento: Con esta variable se busca analizar los niveles educativos alcanzados 
de la población desde 1907 hasta 1999. Las pruebas se realizan para individuos de 18 o más 
años de edad. Se establecen cohortes de edad que construyen las siguientes dummys, 1, 
“1907-1931”; 2, “1932-1951”; 3, “1952-1971” y 4, “1972-1990”.

Ingreso Per-capital de la persona y del hogar: Se construye esta variable a partir del salario 
y otras remuneraciones que puede recibir el individuo y no son identificadas en el salario, 
por ejemplo: sí recibió alimentos o vivienda por parte de pagó, sí utiliza el transporte de la 
empresa, sí recibe subsidio de transporte, de alimentación, familiar y de vivienda, aparte de 
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bonificaciones o comisión por la realización de un trabajo. Esta variable se utiliza para 
analizar la diferencia salarial de una persona de estrato alto en comparación con una de 
estrato bajó. También, al cruzar esta variable con la del sexo se puede establecer las 
diferencias salariales entre hombres y mujeres.

4.2.2 Estructura de escolaridad (1907-1990).

A continuación se muestran los años de escolaridad alcanzados por las personas nacidas 
entre 1907 y 1990, es decir, personas que al momento de la encuesta tenía entre 18 y 83 
años. Para poder observar la tendencia, se calcula el nivel de escolaridad que en promedio 
alcanzaron las personas nacidas en cada cohorte de edad. (Véase, cuadro #4.2.2.1 y grafico 
#4.2.2.1)

Cuadro # 4.2.2.1: Estructura de escolaridad (1907-1990)

Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios.

Grafica # 4.2.2.1

Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios

Nivel Educativo
nivee

# Obs. % # Obs. % # Obs. % # Obs. %
Sin Educación 20 13,79 60 41,38 37 25,52 28 19,31 145

Primaria 102 7,21 442 31,26 547 38,68 323 22,84 1,414
Secundaria 34 1,29 242 9,19 903 34,31 1,453 55,21 2,632
Universidad 4 0,30 97 7,3 432 32,53 795 59,86 1,328

TOTAL 160 2,90 841 15,24 1,919 34,77 2,599 47,09 5,519
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Durante los primeros veinte años de nacimiento, la proporción de personas que ingresan a 
la secundaria o a la universidad, es insignificante (1.29% y 0.30% respectivamente). De 
otro lado, para las nacidas entre 1930-1950, hay gran concentración de personas sin 
educación o primaria. Valga destacar que a partir de la fecha la proporción de personas que 
terminaron el bachillerato o un pregrado, aumentó vertiginosamente hasta el punto que en 
los veinte años siguientes, las dos categorías inferiores pierden participación a favor de las 
dos restantes. 

Igualmente, la brecha educativa entre hombres y mujeres no es tan sorprendente en 
magnitud, pero llama la atención el hecho de que para 1907-1950 (Cohorte de edad), el 
hombre tenía un porcentaje más alto de terminación de un ciclo educativo; pero a partir de 
los años ´50, se ve reflejado en el cambio de signo, que las mujeres parecen haber superado 
a los hombres en términos de educación adquirida. (Véase, el grafico #4.2.2.2 y #4.2.2.3 y 
cuadro #4.2.2.2 (anexo 1.1)

Grafica # 4.2.2.2

Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios
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2
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Grafica # 4.2.2.3

Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios

4.2.3 Descripción de la Población Objeto de Estudio.

De las 7.465 personas encuestadas en el Valle; 3.465 son hombres para un 46.42% y 4.000
son mujeres para un 53.58%. Del mismo modo, apenas 302 personas no tienen ningún nivel 
educativo, 2.419 individuos culminaron la primaria (45.76% hombres y 54.24% mujeres), 
3.399 la secundaria (47.51%  hombres y 52.49% mujeres) y 1.345 la universidad (45.87% 
hombres y 54.13% mujeres). La mayoría de los individuos encuestados oscilan en edades 
que van desde 21 a 50 años de edad. 

El 29.61% de los 2.268 jefes de hogar encuestados terminaron la primaria, el 30.70% cursó 
el bachillerato y el 37.10% una carrera universitaria (63.29% son hombres y 36.71% 
mujeres). De los(as) 3.891 esposos(as) e hijos, el 49.19% terminó la primaria, el 55.82% el 
bachillerato y el 53.63% la universidad, con un porcentaje de 38.03% hombres y 61.97% 
mujeres. (Véase, Cuadro #4.1.3.1 (anexo 1.2)).

Siguiendo con la interpretación de los datos; tenemos que la influencia del nivel educativo 
de un padre en el nivel educativo del hijo es indispensable, por que el hijo tiene mayor 
probabilidad de repetir la historia de su padre. Como explican Becker y Tomes (1979); en 
el momento de la transición de la niñez a la adolescencia empiezan a dilucidarse ciertas 
preguntas entre las cuales aparece: ¿Cómo será mi vida en el futuro? y la respuesta a este 
interrogante está relacionada con los padres, por qué el destino de los hijos no sólo depende 
de las inversiones que se hagan en ellos, sino también de las dotaciones conseguidas por los 
padres y otros miembros de la familia. Además, la educación es uno de los medios por los 
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cuales los padres influyen en las vidas de los hijos (otros caminos donde los progenitores 
intervienen en el proceder de sus descendientes es a través de los ingresos, los parientes y el 
entorno social) y esto significa prestigio y una forma de ascender en la sociedad, por tal 
motivo existe una relación entre el nivel educativo de los hijos y el nivel educativo de los 
padres (Behrman, Gaviria y Székely, 2001). 

Entonces, el 9.61% de los hijos de padres sin educación están repitiendo la historia, el 
48.98% logró terminar la primaria y el 36.23% el bachillerato; tan sólo el 5.18% de los 
hijos logran llegar a cursar estudios superiores. En cambio, para padres con educación 
media o superior, tenemos que el 26.32% y el 59.51% de los hijos logran terminar la 
secundaria y la universidad respectivamente.  (Véase, Cuadro #4.2.3.2 y Grafica #4.2.3.1)

Cuadro # 4.2.3.2: Nivel Educativo del Padre y Nivel Educativo del Hijo

Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios

              

Total Obs. 124 1,197 1,95 950
2,94% 28,36% 46,20% 22,51%

Educación de los Hijos (nivee)
Educación de los Padres 
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5,18%
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9,61%Sin Educación

1,87%Primaria

Secundaria

Total Obs.
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Grafica # 4.2.3.1

          Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios

Con respectó a los ingresos, se tiene que: 7 de las personas encuestadas manifestaron no 
tener ningún nivel educativo y percibir ingresos que oscilan entre 0-500.000 pesos. El 
52.78% de las personas que terminaron la primaria, perciben ingresos que oscilan entre 1 a 
500.000 pesos. Del mismo modo, el 37.89% y el 53.90% de los individuos que culminaron 
la segundaria, perciben ingresos que oscilan entre 1 a 500.000 y 1’000.000 a 2’000.000 de 
pesos. Para los que terminaron un pregrado universitario se tiene que el 38.54% y el 
27.57% obtienen un salario que va desde 1’000.000 a 2’000.000 de pesos. Además, el 
43.33% de los hombres ganan entre 1-500.000 pesos, en comparación con el 57.19% de las 
mujeres; para salarios más altos se analiza que en proporción son los hombres los que 
perciben dichos salarios. 

Continuando con el análisis descriptivo de los datos, se tiene que de los 1.114 estudiantes 
que asisten a una institución educativa pública, el 58.87%, el 53.41% y el 30.15%, se 
encuentran en primaria, secundaria y educación superior respectivamente; en comparación 
con el 41.13%, el 46.59% y el 69.85% de los 1.047 estudiantes que asisten a instituciones 
educativas privadas. Un dato interesante, con respectó al ciclo educativo universitario, es el 
porcentaje de individuos que asisten a instituciones educativas privadas; esto se debe a que 
en el departamento sólo existe una institución educativa pública que ofrece éste ciclo 
educativo y por ende no todos los individuos en edad de cursar estudios superiores pueden 
acceder a un cupo en la misma; de modo que buscan otras alternativas, como lo son las 
universidades privadas o instituciones que ofrecen educación técnica o tecnológica. (Véase, 
Cuadro #4.2.3.3 (anexo 1.3))
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Aunque, tomando en consideración el número de matriculados por sector educativo
(público o privado), se tiene: que el número de alumnos matriculados en el sector público 
disminuyó progresivamente, paso del 85.99% en el 2004 al 64.45% en el 2008. Por otro 
lado, el porcentaje de alumnos matriculados en instituciones educativas privadas aumentó 
continuamente; esto se debe a la ayuda que da el gobierno por alumno matriculado en 
instituciones privadas de estratos bajos, es decir, el Proyecto Estratégico Ampliación de 
Cobertura Educativa, el cual tiene como objetivo ampliar la cobertura en todos los niveles 
del sector educativo aplicando criterios de calidad, equidad y pertinencia, a partir de la 
ejecución de diversas estrategias administrativas y metodológicas; prestando el servicio 
educativo a toda la población que accede al mismo. (Véase, Grafico #4.2.3.2 y Cuadro 
#4.2.3.4 (anexo 1.4))

Grafica # 4.2.3.2

Fuente: Sistema de Información del PER; MEN. Cálculos Propios

4.2.4. Situación inicial (EX-ANTES) de los individuos del Departamento.

El 49.96%, el 41.22% de las personas encuestadas habitan en estrato bajo y medio 
respectivamente, tan sólo el 8.82% de los individuos viven en estrato alto.

Siguiendo con el análisis, el 67.87% y el 60.02% de la población que reside en estrato bajo, 
no tiene ningún nivel educativo y logró terminar la primaria respectivamente. Además, el 
30.46% y el 1.66% de la población que vive en estrato medio y alto no tienen ningún nivel 
educativo, mientras que el 35.68% y el 4.30% terminó la primaria. El porcentaje más alto 
de terminación de una carrera universitaria lo presentan las personas que residen en estrato 
medio con un porcentaje del 51%.
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El 50.59% de hombres y el 49.40% de las mujeres, viven en estrato bajo; tan solo el 7.51% 
de los hombre y el 9.97% de las mujeres habitan en estrato alto. Con respecto al nivel 
educativo del padre se tiene que el 60.66% vive en estrato bajo y no tiene ningún nivel 
educativo en comparación con el 3.49% que reside en estrato alto. El 42.39% de los padres 
ya terminó la primaria y el 51.76% logró cursar la secundaria o estudios superiores, aunque 
viven en estrato medio. Para el estrato alto, tenemos que el 7.20% y el 12.30% de los 
padres terminaron la primaria y secundaria respectivamente. 

Con respectó a los ingresos, se tiene que el 62.11% y el 34.01% de los individuos que 
perciben ingresos de 1 a 500.000 pesos, residen en estrato bajo y medio. Además, el 20% y 
el 60.85% reciben honorarios que oscilan entre 1’000.000 y 2’000.000 de pesos. La 
mayoría de los niños (edades que oscilan entre 0-4 años) viven en estrato bajo y medio; 
también se observa que la mayoría de las personas con edades que van desde 20 a 50 años 
viven en estrato bajo y medio respectivamente.

Se llega a la conclusión que la mayoría de las personas encuestadas, residen en estrato bajo
y medio; que perciben un salario no mayor a 2’000.000 de pesos. Que el nivel académico 
de los padres es mínimo, por lo que hay un porcentaje alto de individuos que se encuentran 
repitiendo la historia de los padres. También, valga resaltar que hay un número 
significativo de personas que viven en estrato bajo, lo que confirma la hipótesis de que la 
población no tiene la capacidad económica y social de culminar sus estudios 
satisfactoriamente. (Véase, Cuadro #4.2.4.1 (anexo 1.5))

4.2.4.1 Situación inicial (EX-ANTES) y el Programa de Educación Rural.

Con el objetivo de entender por qué los programas que implementa el gobierno con el fin 
de garantizar educación de alta calidad para toda la población no están cumpliendo con los 
objetivos trazados, se realiza a continuación un breve análisis descriptivo y evolutivo del 
Programa de Educación Rural (PER), el cual hace parte del proyecto de ampliación de 
cobertura. Además se busca con ello, argumentar la hipótesis que se plantea en el Informe 
Regional Sobre el Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, donde es necesario 
estudiar la situación del individuo antes y después de que se ponga en marcha un proyecto 
educativo, para ver si es posible que éste cumpla con los objetivos trazados o no.

El programa garantiza altas tasas de cobertura educativa. A partir de 2000 fue 
implementado en el país; éste inicia a través de una etapa piloto, organizando 41 
experiencias educativas en los departamentos de Antioquia, Cauca, Córdoba, Boyacá, 
Cundinamarca y Valle del Cauca, capacitando a docentes en el área rural y atendiendo 
cerca de 1.200 alumnos en sexto grado. El pilotaje continuó en el año 2001 en séptimo 
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grado y así sucesivamente hasta culminar la secundaria. El PER, promueve seis modelos de 
educación que permiten que las escuelas tradicionales cambien su modelos pedagógicos; 
con el fin de garantizar educación para toda la población, incluyendo adultos que no sepan 
leer ni escribir y que engruesan los índices de analfabetismo del país. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2001).

Los modelos son:
Escuela Nueva: Se basa en la pedagogía activa y en la elaboración de proyectos en grupo 
por parte de los estudiantes. Está dirigido principalmente a escuelas rurales y busca que 
cada alumno sea promovido de un grado a otro de acuerdo a su propio nivel de aprendizaje.

Aceleración del Aprendizaje: Con este modelo es posible cursar la primaria en un año, 
porque se nivela a los alumnos de 10 a 17 años que se encuentren atrasados en por lo menos 
3 grados con respectó al que cursan. 

Post-primaria: Tiene las mismas características del modelo escuela nueva, con la diferencia 
que se aplica en básica secundaria y media.

Telesecundaria: Se apoya en el uso de la televisión educativa y videos didácticos, que con 
ayuda de un docente capacitado en el tema; le permiten al alumno terminar la secundaria 
viendo televisión.

Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT): Esta diseñado principalmente para los jóvenes 
campesinos del país; con el tutor asignado ellos logran terminar la básica secundaria. Para 
1985, la población rural del país crecía a un ritmo moderado; los estudios informales 
realizados respecto a la poca población joven que había en la zona, arrojaban el dato que la 
mayoría de los jóvenes migraban a zonas urbanas por falta de oferta educativa para 
terminar sus estudios (Corbalán, 2004). 

Programa de Educación Continuada de la Caja de Compensación CAFAM: Se basa en el 
aprendizaje autónomo del estudiante, donde a medida que aprende a leer y escribir va 
cursando los diferentes grados hasta graduarse en educación media.

Después de casi 10 años de haber implementado el PER, son muchas las instituciones que 
no han formalizado el método de enseñanza del mismo; por lo tanto, los porcentajes de 
matrícula por metodología son mínimos si se comparan con los de la enseñanza tradicional;
además son muchas las instituciones que dictan el PER en algunos cursos y siguen dando 
clases tradicionales en otros. Las metodologías más utilizadas, son escuela nueva, 
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telesecundaria y programa para jóvenes en extra-edad. Ésta última presenta un alto 
porcentaje de matrícula los últimos años. (Véase, Cuadro #4.2.4.1.1 y Grafico #4.2.4.1.1)

Es claro que gracias a los proyectos de ampliación de cobertura, el número de alumnos 
matriculados por año aumento en el departamento, pero también es evidente que falta más 
atención por parte de gobierno en el sistema educativo, con el fin de garantizarle a la 
población, no sólo el derecho a la educación, si no educación de alta calidad. Los esfuerzos 
que se realizan por mejorar la calidad educativa se están quedando cortos y no están 
cumpliendo con los objetivos trazados. La cuestión no es sólo garantizar altas tasas de 
cobertura, sino también la terminación de los estudios por parte de los niños, niñas y 
jóvenes de la región, con el fin de que tengan las bases necesarias para enfrentar el mundo 
universitario o laboral.
Es hora también de identificar con anterioridad, la situación inicial o el entorno en que 
viven los individuos, en búsqueda de establecer una política educativa que permita que toda 
la población alcance un grado educativo adecuado de modo que éste contribuya al 
mejoramiento sistemático del nivel de calidad de vida y en consecuencia el desarrollo de la 
región y el país.

Cuadro # 4.2.4.1.1: Porcentaje de Matricula por Metodología (2004-2008)

Fuente: Sistema de Información del PER; MEN. Cálculos Propios

# de Obs % # de Obs % # de Obs % # de Obs % # de Obs %

Escuela Nueva 1,466 0,67 4,277 1,67 1,788 0,71 1,539 0,62 1,480 0,54

Post Primaria 278 0,13 368 0,14 156 0,06 223 0,09 229 0,08

Telesecundaria 1,656 0,75 1,700 0,66 2,176 0,87 1,185 0,48 1,392 0,51

Aceleración del Aprendizaje 46 0,02 104 0,04 0 0 0 0 0 0

CAFAM 0 0 0 0 893 0,36 1,229 0,50 3,921 1,43

Programa para jóvenes 0 0 0 0 3,803 1,52 3,616 1,46 9,485 3,46

Educación Tradicional 216,076 98,43 249,263 97,48 241,758 96,48 239,407 96,85 257,452 93,97

Total 219,522 255,713 250,574 247,199 273,959

2008

Año

Metodología 2004 2005 2006 2007
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Grafica # 4.2.4.1.1

Fuente: Sistema de Información del PER; MEN. Cálculos Propios

4.3 Análisis Empírico.

4.3.1 Especificación del Modelo.

Utilizando un modelo de respuesta ordenada “logit” y teniendo en cuenta que se toma el 
nivel educativo como un proceso secuencial de decisión; se estima la probabilidad de que 
un individuo adquiera mayor nivel educativo que otro, teniendo en cuenta los factores 
determinantes de dicho resultado. La variable dependiente es el nivel educativo alcanzado 
por el individuo (nivee) y las variables independientes son el sexo (sexo), la edad (edad), el 
parentesco con el jefe de hogar (parentesco), el nivel educativo del padre (padre_nivee), el
sector del establecimiento al que asiste (establecimiento), el estrato donde habita (estrato) y 
los ingresos que percibe el hogar (inperhor); estás variables constituyen las características 
personales, familiares y sociales de un individuo. 

Con base en lo anterior, la ecuación a estimar es la siguiente:

=   +  + + + ++ + ℎ + 
4.3.2 Interpretación de los Resultados.

En el modelo logístico de respuesta ordenada todas las variables son estadísticamente 
significativas a un nivel de significancia de 5%. El signo negativo de todas las variables 
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explica que hay una menor probabilidad de alcanzar un nivel educativo alto, si se presenta 
un incrementó en una de estás variables explicativas, es decir, mayor probabilidad de 
alcanzar un ciclo educativo bajo. Como explica Viafara y Urrea (2006): 

“Si > 0 implica que la probabilidad de alcanzar la categoría más alta de la 
variable se incrementa cuando hay un incremento de la variable explicativa; del 
mismo modo, que la probabilidad de alcanzar la categoría de respuesta más baja se 
disminuye cuando hay un incremento de la variable explicativa. Si < 0, lo 
contrario también es cierto” (Pp.:134)

Además, la probabilidad de que un individuo alcance un nivel educativo alto con respecto
al nivel educativo del padre (secundaría) es de 1.56% en comparación con el 2.38% de 
probabilidad de alcanzar un ciclo educativo alto cuando el nivel educativo del padre es 
superior. El estrato también influye por que al pertenecer a la clase social media se tiene 
que la probabilidad de culminar un ciclo educativo alto es de 0.74% en comparación con el 
1.98% cuando se vive en estrato alto. Con los ingresos, pasa lo mismo, es decir, entre 
menos ingresos menos probabilidad de culminar una carrera universitaria. (Véase, Cuadro 
#4.3.2.1)

Cuadro # 4.3.2.1: Estimación del modelo logístico de respuesta ordenada
Variable Coeficiente Robust Std. Err. P > [Z]

Sexo -.1459289 (.0620595) 0.018

Edad -.0074063 (.0020641) 0.000
Padre_nivee = 2 1.089856 (.0974671) 0.000
Padre_nivee = 3 1.566907 (.1109973) 0.000
Padre_nivee = 4 2.240749 (.2206268) 0.000
Padre_nivee = 5 2.384618 (.1829573) 0.000
Estrato medio .7461577 (.0651047) 0.000
Estrato alto 1.989215 (.1287896) 0.000
inperhog .0000299 (2.45e-06) 0.000

/cut1 -1.865569
/cut2    1.07133
/cut3 3.510996

Number of obs 4221

Wald chi2(9) 912.17
Prob > chi2 0.0000
Log pseudolikelihood -4343.2057
Pseudo R2 0.1079

Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios.

Uno de los supuestos más importantes de este modelo es el de líneas paralelas; lo que 
implica que los estimadores incluidos son iguales para todas las categorías de la variable
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dependiente (Williams, 2008). Si este supuesto no se cumple se obtienen estimadores  
sesgados e ineficientes. Con el fin de identificar qué variables independientes no cumplen 
con el supuesto, se realiza el test de Brant. (Véase, Cuadro #4.3.2.2 (anexo 1.6))

Los resultados del test de Brant muestran que las variables dummy sexo y nivel educativo 
del padre = 2, cumplen el supuesto de líneas paralelas, estadísticamente hablando. Al 
observar el detail se encuentra que en el resto de las categorías la diferencia en los 
estimadores es mucho más grande. (Véase, Cuadros #4.3.2.3 y #4.3.2.4 (anexo 1.7)). Para 
solucionar este problema se utiliza un modelo ordenado generalizado que cumpla con el 
supuesto de líneas paralelas.

4.3.3 Modelo Ordenado Generalizado (Williams, 2008).

                            ( > ) =  Λ =  (  )
 (  ,    j = 1, 2, 3,,,,,, m-1                               (1)

 m = Número de categorías de la variable dependiente discreta; donde cada 
observación tiene una distribución multinomial independiente.

 m – 1 coeficientes para cada variable independiente (al igual que el modelo 
logístico ordenado)

Probabilidades:

                            ( = 1) =  1 − Λ( )                                                                                                   (2)                            ( = 1) = Λ −  Λ                                                                               (2.1)
                        …………………………                           ( = 1) = Λ( )                                                                                                    (2.2)
El modelo es semejante a una serie de regresiones logísticas binarias donde las categorías 
que toma la variable dependiente están combinadas según el orden intrínseco que ésta tiene:
En el caso del nivel educativo se tienen 4 categorías, es decir, m = 4, entonces la categoría 
1 (sin educación), se compara con una que reúne el resto de categorías j = 2 (primaría), 3 
(secundaría) y 4 (superior) y así sucesivamente. Esta estructura, permite determinar por 
medio de los coeficientes positivos los valores más altos de las variables independientes, es 
decir, que mayor es la probabilidad de ubicarse en la categoría superior de la variable 
dependiente; mientras que los coeficientes negativos muestran que aumentos en las
variables explicativas, la probabilidad de estar en una categoría inferior es creciente. 
(Williams, 2008; Citado en: González, 2010., Pp.: 17) 
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4.3.3.1 Interpretación de los resultados: Modelo logístico ordenado 
generalizado.

Se muestran los resultados en el cuadro # 4.3.3.1.1 y los efectos marginales en el cuadro
#4.2.3.1.2. En el primero se muestra la dirección o el efecto de las variables explicativas en 
el nivel educativo alcanzado; en el segundo se muestra la cuantificación en cada categoría.
Además, se presentan los odd ratios, con el fin de identificar el efecto que describe la 
fuerza de asociación o falta de independencia entre los distintos valores de las variables 
binarias. 

El signo negativo que antecede el coeficiente de la variable edad, en todas las categorías de 
la variable dependiente, indica que entre mayor sea este indicador, menor es la probabilidad 
de alcanzar un clico educativo alto. Con respecto, al nivel educativo del padre se observa 
que la probabilidad de que un individuo repita la historia de su padre al quedarse sin 
educación alguna, es de 1.77%, en comparación con el 2.72% de probabilidad de alcanzar 
un ciclo educativo alto, cuando el nivel educativo del padre es universitario.
El estrato donde habita el individuo, es característico por que hay mayor probabilidad de 
culminar un clico educativo superior, si se vive en estrato medio o alto; la probabilidad de 
no tener ningún nivel educativo y vivir en estrato medio es de 0.58%, en comparación con 
el 1.03% que es la probabilidad de situarse en el nivel educativo secundario. La misma 
situación se analiza cuando el individuo vive en estrato alto, la probabilidad de no tener 
educación es del 1.44% con respectó a la probabilidad de terminar el bachillerato 2.27%.
(Véase, Cuadro #4.3.3.1.1 (anexo 1.8))

Con respecto al cuadro de los efectos marginales, se puede decir que:

1) En general para el análisis no es característico el sexo del individuo. Dependiendo del 
nivel educativo que se analice, se encuentra mayores niveles de escolaridad para las 
mujeres o para los hombres; por ejemplo, en Bertranou (2002), se establece que hay mayor 
probabilidad de que una mujer termine la secundaria, en comparación al hombre. Pero en 
Viáfara y Urrea (2006), se indica que hay mayor propensión que los hombres 
afrocolombianos alcance un alto nivel educativo; lo cual se debe, según los autores a un 
problema de sesgo de selección derivado de una mayor proporción de mujeres 
afrocolombianas inactivas. Por lo tanto, se puede decir que no se presenta en el sistema 
educativo Colombiano problemas de discriminación de género educativo. 

2) Con respecto a la edad; se tiene que más años de vida del individuo implican menos años 
de escolaridad; se considera que esta variable influye de manera significativa en la decisión 
de culminar algún ciclo educativo. Esto lo indica el signo negativo que antecede al 
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coeficiente, es decir, que ante un aumento de un año en la edad, la probabilidad culminar el 
bachillerato disminuye en 0.16% y la probabilidad de terminar la universidad disminuye en 
0.053%. Como se explica en Bertranou (2002), donde el efecto significativo sobre la 
probabilidad de completar el nivel primario es el hecho de que las personas de mayor edad 
tienen menores probabilidades de completar el nivel. 

3) De otro modo, para analizar que tanto influye el nivel educativo del padre, con respecto
al hijo; se observa que un mayor nivel educativo del padre, se traduce en una mayor 
probabilidad de que el hijo logre alcanzar un ciclo educativo alto e inversamente, es decir, 
si menor es el nivel educativo del padre, menor será la probabilidad de que el hijo alcance
un clico educativo superior. Por ejemplo, un aumentó en el nivel educativo del padre, 
cuando éste ha alcanzado un ciclo educativo superior, implica que la probabilidad de que el 
hijo se sitúe en la categoría sin educación disminuya en 1.58%, que la probabilidad de no 
cursar la primaria disminuya en un 20.98% o la probabilidad de que no alcance el 
bachillerato disminuya en un 35.17%; mientras que la probabilidad que éste individuo 
alcancé la categoría superior (nivel educativo universitario) aumenta en un 58.01%.
También lo explican Nina y Grillo (2000), cuando exponen el concepto de trampas de 
pobreza, donde se caen en ellas cuando un padre con un nivel educativo bajo, tiende a 
encontrar un trabajo poco remunerado y en consecuencia puede que sus hijos repitan la 
historia de sus padres. 

4) Para las personas que viven en estrato socio-económico bajó o medio, la probabilidad de 
culminar la universidad es menor, debido a que no se vive en un ambiente adecuado, 
recordemos que los estratos bajos son reconocidos como las zonas marginales más 
peligrosas de la ciudad de Cali; dónde falta acompañamiento y recursos, para cambiar el 
estilo de vida de los jóvenes que ahí habitan.

Analizando los resultados se tiene que: si el individuo habita en estrato medio y por cosas 
de la vida pasa a vivir en estrato alto, la probabilidad de situarse en la categoría del nivel 
educativo primario disminuye en un 12.17%; de modo que este cambio de estrato, 
simboliza un incremento del 15.56% en la probabilidad de alcanzar el ciclo educativo 
universitario.  En Viáfara y Urrea (2006) explican las dinámicas de la estratificación social 
y como esta afecta a los grupos sociales. Además el logro ocupacional del individuo esta 
influenciado por el logro educativo obtenido, que a su vez refleja la clase social y el 
prestigio del individuo.

5) Los ingresos que perciben los hogares vallunos son fundamentales para los tres niveles 
de decisión; entre más capacidad económica de la familia, mayor probabilidad de lograr 
culminar los estudios con éxito. Se tiene, que un aumento significativo en el ingreso del



33

hogar, significa una disminución de la probabilidad de situarse en la categoría sin 
educación o en la de primaria, al igual que simboliza un aumento en la probabilidad de que 
el individuo se situé en las categorías superiores (nivel educativo secundario y nivel 
educativo universitario) (Véase, Cuadro #4.3.3.1.2). De igual modo, si el individuo logra 
alcanzar un alto nivel educativo, en consecuencia obtendrá altos ingresos que le representan 
no sólo oportunidades de éxito económico y social, si no que más satisfacción en el empleo 
y en la cantidad de tiempo libre que dispone (Vila y Carrasco, 2002).

Cuadro 4.3.3.1.2: Efectos Marginales
Variables Sin Educación

dx/dy
Primaria

dx/dy
Secundaria

dx/dy
Universidad

dx/dy
Sexo .0016203

(.0034)
.0246755
(.01479)

-.0001044
(.01681)

-.0261915
(.01212)

Edad 8.00e-06
(.00009)

.0024053
(0)

-.0016036
(0)

-.0005345
(0)

Padre_nivee = 2 -.0352659
(00579)

-.1701092
(.02087)

.0311877
(.03057)

.1741873
(.02757)

Padre_nivee = 3 -.022545
(.00363)

-.2313439
(.01708)

-.0582512
(.04148)

.31214
(.04206)

Padre_nivee = 4 -.0165877
(.0027)

-.1810142
(.0225)

-.3768078
(.04592)

.5744096
(.04946)

Padre_nivee = 5 -.0185894
(.0028)

-.2098068
(.01785)

-.3517969
(.04325)

.580193
(.0458)

Estrato medio -.0098159
(.00353)

-.1217853
(.01449)

-.0240213
(.01801)

.1556225
(.01506)

Estrato alto -.0154494
(.00374)

-.2048539
(.01641)

-.2538941
(.02883)

.4741974
(.03054)

inperhog -7.87e-07
(.00000)

-5.32e-06
-----------

2.66e-06
-----------

4.65e-06
(.00011)

Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios.

5.0 CONCLUSIONES

A medida que han pasado los años, el departamento del Valle del Cauca ha ido aumentando 
los niveles de educación de la población, pasó de un 0.30% a un 59.86% de personas con 
un nivel educativo universitario. La brecha existente entre el nivel educativo del hombre 
con respectó a la mujer dejó de existir y ya ambos reciben la educación por igual; esto se 
debe al cambio de pensamiento de la sociedad en general.

Por otra parte, se identificó la influencia que tiene el nivel educativo del padre en el nivel 
educativo del hijo; el porcentaje de hijos que logran terminar una carrera universitaria con 
padres sin educación es de 5.18% en comparación con el 59.51% de los jóvenes con padres 
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con nivel educativo universitario. Esto se debe, a que dichos padres tienen la cultura, la 
capacidad y solvencia económica que les permite guiar y aconsejar al hijo en el momento 
de tomar la decisión.

Pero, el principal hallazgo que se deriva de esta investigación es el hecho de que un gran 
número de personas no tiene las condiciones necesarias para poder tomar la decisión de 
culminar los respectivos ciclos educativos; son individuos que habitan en los estratos bajos 
del departamento y que por las características del mismo no poseen un entorno adecuado 
que les facilite la posibilidad de terminar sus estudios.

Además, se llegó a la conclusión que lo que determina el nivel educativo del individuo, no 
es el hecho de que sea mujer u hombre, que estudié en instituciones públicas o privadas, si 
no que tenga una determinada edad correspondiente a los distintos ciclos educativos; que 
no sean jefes o madres cabeza de hogar a temprana edad, que sus padres tengan por lo 
menos educación básica secundaria, que el individuo no viva en las llamadas zonas 
marginales de la ciudad de Cali y que el entorno familiar tenga los recursos económicos 
indispensables. De lo contrario, la probabilidad de terminar los estudios en estás 
circunstancias es mínima.
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7.0 ANEXOS

Anexo 1: Análisis descriptivo: 
1.1: Cuadro # 4.2.2.2: Brecha existente entre los años de escolaridad de los hombres y 
mujeres del departamento (1907-1990)

Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios

1.2: Cuadro # 4.2.3.1: Descripción de la población objeto de estudio

Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios

# Obs. % # Obs. % # Obs. % # Obs. %
Sin Educación 5 0,092 24 0,063 9 0,010 17 0,014 0,1810
Primaria 34 0,629 182 0,481 208 0,250 148 0,122 1,4846
Secundaria 13 0,240 116 0,306 406 0,489 696 0,576 1,6657
Universidad 2 0,037 56 0,148 206 0,248 346 0,286 0,7203
Total 54 378 829 1207

Nivel Educativo
Hombre

Año de Nacimiento
1907-29 1930-50 1950-70 1970-90

Total % 
Hombre 

= 1

# Obs. % # Obs. % # Obs. % # Obs. %
Sin Educación 15 0,141 36 0,077 28 0,025 11 0,007 0,252
Primaria 68 0,641 260 0,561 339 0,311 175 0,125 1,639
Secundaria 21 0,198 126 0,272 497 0,456 757 0,543 1,470
Universidad 2 0,018 41 0,088 226 0,207 449 0,322 0,637
Total 106 463 1090 1392

Total % 
Mujer = 

2

Nivel Educativo
1907-29 1970-901930-50 1950-70

Mujer
Año de Nacimiento

Variables

Sexo Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %
Mujer 176 58,28% 1,312 54,24% 1,784 52,49% 728 54,13% 4,000 53,58%

Hombre 126 41,72% 1,107 45,76% 1,615 47,51% 617 45,87% 3,465 46,42%

Edad Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %
0-4 años 115 38,08% 86 3,56% 0 0 0 0 201 2,69%

5-11 años 27 8,94% 724 29,93% 7 0,21% 0 0 758 10,15%
12-20 años 13 4,30% 201 8,31% 1,037 30,51% 154 11,45% 1,405 18,82%
21-50 años 43 14,24% 644 26,62% 1,852 54,49% 980 72,86% 3,519 47,14%

51-100 años 104 34,44% 764 31,58% 503 14,80% 211 15,69% 1,582 21,19%

Parentesco Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %
Jefe de Hogar 51 17,23% 697 29,61% 1,024 30,70% 496 37,10% 2,268 30,97%
Esposa e Hijos 154 52,03% 1,158 49,19% 1,862 55,82% 717 53,63% 3,891 53,13%
Otro Pariente 91 30,74% 499 21,20% 450 13,49% 124 9,27% 1,164 15,90%

Variables
Parentesco Freq % Freq %

Jefe de Hogar 836 36,71% 1,441 63,29%
Esposa e Hijos 2,536 61,97% 1,556 38,03%
Otro Pariente 694 53,67% 599 46,33%

Variables

Parentesco Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %
Jefe de Hogar 273 16,88% 927 57,33% 290 17,93% 51 3,15% 76 4,70%
Esposa e Hijos 165 9,09% 926 50,99% 506 27,86% 79 4,35% 140 7,71%
Otro Pariente 92 11,53% 319 39,97% 313 39,22% 36 4,51% 38 4,76%

Sin Educación Primaria Secundaria Téncico Superior

Nivel Educativo

Mujer Hombre

Nivel Educativo del Padre

TotalSin Educación Primaria Secundaria Superior
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1.3: Cuadro # 4.2.3.3: Análisis descriptivo

Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios

1.4: Cuadro # 4.2.3.4: Evolución de matrícula, por sector educativo (2004-2008)

Fuente: Sistema de Información del PER; MEN. Cálculos Propios

Variables

Sector Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %
Privado 0 0 387 41,13% 382 46,59% 278 69,85% 1,047 48,45%
Público 2 100% 554 58,87% 438 53,41% 120 30,15% 1,114 51,55%

Ingresos Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %
Menos de 500,000 7 87,50% 171 52,78% 369 37,89% 97 16,11% 644 33,75%
502,000-1,000,000 1 12,50% 147 45,37% 525 53,90% 232 38,54% 905 47,43%

1,013,000-2,000,000 0 0 2 0,62% 67 6,88% 166 27,57% 235 12,32%
2,000,040-5,000,000 0 0 3 0,93% 12 1,23% 87 14,45% 102 5,35%
5,165,000-5,70e+07 0 0 1 0,31% 1 0,10% 20 3,32% 22 1,15%

Variables

Ingresos Freq % Freq %
Menos de 500,000 334 51,86% 310 48,14%
502,000-1,000,000 416 45,92% 490 54,08%

1,013,000-2,000,000 104 44,26% 131 55,74%
2,000,040-5,000,000 49 48,04% 53 51,96%
5,165,000-5,70e+07 6 27,27% 16 72,73%

Variables

Ingresos Freq % Freq % Freq % Freq % Freq %
Menos de 500,000 46 37,70% 216 31,86% 79 31,86% 5 12,50% 8 10,96%
502,000-1,000,000 62 50,82% 329 48,53% 144 47,21% 13 32,50% 29 39,73%

1,013,000-2,000,000 10 8,20% 90 13,27% 50 16,39% 12 30,00% 19 26,03%
2,000,040-5,000,000 4 3,28% 35 5,16% 27 8,85% 7 17,50% 14 19,18%
5,165,000-5,70e+07 0 0 8 1,18% 5 1,64% 3 7,50% 3 4,11%

Secundaria Superior Total

Nivel Educativo del Padre
Sin Educación Primaria Secundaria Téncico Superior

Mujer Hombre
Sexo

Sin Educación Primaria
Nivel Educativo

Sector Público Privado Sector Público Privado
Año Año

176,564 97,395

2008

% 64,45 35,55

Freq.

Freq. 173,894 73,305

2007

% 70,35 29,65

Freq. 177,051 73,523

2006

% 70,66 29,34

2004

Freq. 187,505 68,208

2005

% 73,33 26,67

Freq. 188,768 30,754

% 85,99 14,01
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1.5: Cuadro # 4.2.4.1: Situación Inicial de los Individuos

Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios

Medio Alto

%

ESTRATO

21-50 años 48,78 41,94 9,28

5,165,000-
5,70e+07

22,73 22,73 54,55

E
d

ad

0-4 años 60,38 34,72 4,91

46,14 7,28

1,1013,000-
2,000,000

60,85 19,15

51-100 años 40,40 46,17 13,43

58,97 36,28 4,75

12-20 años 54,95 38,93 6,12

5-11 años

39,22 48,04

40,63 9,97

Hombre 41,90 7,51

In
gr

es
os

Menos de 
500,000

34,01 3,88

502,000-
1,000,000

S
ex

o

49,40

P
ar

en
te

sc
o

Esposa e Hijos 51,17 40,69 8,14

Otro 54,06 40,45 5,49

N
iv

el
 E

d
u

ca
ti

vo
 d

el
 P

ad
re

Jefe de Hogar 46,51 43,21 10,28

VARIABLES

N
iv

el
 E

d
u

ca
ti

vo

Superior 14,01 52,92 33,07

Secundaria 41,27 46,43 12,30

Técnico 14,71 51,76 33,53

Sin Educación 60,66 35,85 3,49

Primaria 50,41 42,39 7,20

20,00

12,75

62,11

Superior 21,56 51,00 27,43
46,58

Secundaria 51,60 42,87 5,53

2,000,040-
5,000,000

Bajo Medio Alto

%

Primaria 60,02 35,68 4,30 50,59

MujerSin Educación 67,88 30,46 1,66

VARIABLES
Bajo
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4.3 Análisis Empírico

1.6: Cuadro # 4.3.2.2
Fitstat

Measures of fit for ologit of nivee

Log-Lik Intercep only: -4309.033 Log-Lik Full Model: -3835.120
D(4086) 7670.239 LR (9): 947.828

Prob >LR: 0.000
McFadden’s R2: 0.110 McFadden´s Adj R2: 0.107

Ml (Cox-snell) R2: 0.207 Cragg-Uhler (Nagelkerke) R2: 0.235
Mckelvey & Zavoina’s R2: 0.236

Variance of y*: 4.305 Variance of error: 3.290
Count R2: 0.541 Adj Count R2: 0.124

AIC: 1.878 AIC*n: 7692.239
BIC: -26317.151 BIC´: -872.965

BIC used by stata: 7761.737 AIC used by Stata: 7692.239
Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios. (Esta prueba genera varios estadísticos que permiten revisar la bondad de ajuste 
del modelo; es el comando post-estimación más completo.

1.7: Cuadros # 4.3.2.3 y 4.3.2.4

Brant

Brant Test of Parallel Regression Assumption

Variable Chi2 P>Chi2 df

All 134.16 0.000 9

Sexo 1.21 0.272 1
Edad 12.41 0.000 1

Padre_nivee = 2 2.53 0.111 1
Padre_nivee = 3 3.16 0.076 1
Padre_nivee = 4 30.11 0.000 1
Padre_nivee = 5 22.02 0.000 1
Estrato medio 11.04 0.001 1
Estrato alto 24.19 0.000 1

inperhog 3.75 0.053 1

Brant, detail

Estimated coefficients from j-1 binary 
regressions

y>2 y>3

Sexo -.11074682 -.21951003
Edad -.01164602 -.00083092

Padre_nivee = 2 .887344 1.2210741
Padre_nivee = 3 1.4080238 1.8111315
Padre_nivee = 4 1.2274958 2.7890811
Padre_nivee = 5 1.50779 2.8037253
Estrato medio .65433783 1.0180626

Estrato alto 1.396063 2.24506
inperhog .00002565 .00003387

_cons -.50928414 -4.2301299

Fuente: GEIH (2008), Cálculos propios.
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1.8: Cuadro 4.3.3.1.1: Estimación del modelo Logístico Ordenado Generalizado
Variables Sin Educación Primaria Secundaria
Sexo -.0939453**

(.1957286)
-.1272018**

(0.732695)
-.1837889**

(0.855607)
Edad -.0004664**

(.0054526)
-.0103704**

(.002281)
-.0030269**

(.0027918)
Padre_nivee = 2 1.772642**

(.2115088)
.9979581**
(.1043816)

1.224414**
(.199716)

Padre_nivee = 3 1.787592**
(.3092877)

1.478898**
(.1227712)

1.722342**
(.2070882)

Padre_nivee = 4 2.102259**
(.7425968)

1.314805**
(.2296342)

2.677924**
(.2591451)

Padre_nivee = 5 2.542575**
(.7676083)

1.61593**
(.2131597)

2.725336**
(.2416804)

Estrato medio .5851266**
(.2093679)

.6520138**
(.0758986)

1.036613**
(0.998415)

Estrato alto 1.441017**
(.6098161)

1.425478**
(.1611423)

2.275966**
(.1394319)

inperhog .0000458**
(7.62e-06)

.0000275**
(2.86e-06)

.0000313**
(3.65e-06)

_cons 1.043489**
(.3091998)

-.7608311**
(.1424579)

-4.105326**
(.2214307)

Observaciones = 4221     Wald chi2 (27) = 1106.52     Prob > chi2 = 0.0000     Pseudo R2 = 0.1203     
Log-pseudolikelihood = -4282.7752
* Coeficiente significativo al 1%, ** al 5% y *** al 10%. Errores Estándar entre paréntesis. 


