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INTRODUCCIÓN  

 

 

La educación es una de las principales herramientas con las cuales una ciudad, región o 

país puede verdaderamente abrir su propio camino hacia el desarrollo y mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes. Ya son muchos los estudios que han mostrado que la inversión 

en educación es uno de los factores que más puede contribuir al crecimiento social, la producción 

cultural y, en general, a la economía de cualquier país. De esta manera, la acumulación de capital 

humano a través de la educación es el pilar de la economía moderna, no solo como un 

mecanismo efectivo en la lucha contra la pobreza sino también para la innovación y el 

crecimiento económico (Barón, 2010).  

 

En términos específicos, la calidad de la Educación Secundaria aporta mucho a las 

posibilidades futuras de las personas. Por una parte, afecta la probabilidad de acceder a la 

Educación Superior y, por otra, incide sobre el rendimiento académico posterior y sobre el 

desempeño en el mercado laboral. En pocas palabras, la calidad de la Educación Secundaria es 

un factor clave en el logro socioeconómico y, por ello, un factor determinante de la distribución 

de las oportunidades y de la movilidad social (Gaviria y Barrientos 2001).  

 

La Educación Media es el nivel educativo mínimo que brinda a la población las 

capacidades y habilidades necesarias a la hora de escapar o no incurrir en situación de pobreza 

(Sen citado en Rodríguez, 2012). De esta manera, si dentro de la Educación Media existe una 

gran dispersión en el rendimiento académico, siendo este último el parámetro de evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, las capacidades y habilidades de aquellos 

estudiantes que presentan un nivel bajo, serán insuficientes para escapar de la pobreza o para 

participar en el mercado laboral. (Hernández, 2015). 

 

Ahora bien, tanto a nivel nacional como internacional, los instrumentos definidos por los 

Gobiernos para evaluar la calidad de la educación son las pruebas estandarizadas que evalúan el 

desempeño de los estudiantes en diversas áreas del conocimiento. Así, las pruebas PISA son las 
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establecidas para medir el nivel de calidad de la educación de los países pertenecientes a la 

OCDE y otros que, voluntariamente han considerado a bien someterse a esta medición 

internacional. En el caso de Colombia, se utilizan diversos instrumentos administrados por el 

ICFES para medir la calidad de la educación ya sea primaria, secundaria, media o vocacional. 

Para el caso que nos ocupan (Educación Media), las pruebas que sirven a este fin son las Pruebas 

Saber 11.  

 

Los resultados de las mediciones internacionales de la calidad educativa en 2012 en las 

que participó Colombia (Pruebas PISA 2012) mostraron al país ocupando los últimos lugares 

entre los 65 países que participan en las áreas de Matemáticas, Lectura y Ciencias. Estas 

circunstancias hicieron que el Gobierno Nacional se pensara seriamente la educación, 

convirtiéndola en uno de los tres ejes centrales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

buscando lograr que Colombia sea el país más educado de América Latina en 2025 (Plan 

Nacional de Desarrollo, 2014-2018: 62-63).  

 

Aunque en la última medición en 2016 el país presentó mejorías respecto a los resultados 

anteriores, el desempeño de Colombia resulta bajo aún si se compara con países de ingreso per 

cápita similar, incluso de América Latina. Parte de esta problemática está explicada por los 

resultados de ciertos departamento o regiones que no han logrado subir su nivel académico y de 

resultados en las pruebas estandarizadas. Dentro de estos departamentos, el Chocó ha sido 

reiterativo en ocupar históricamente las últimas posiciones a nivel nacional, lo que ha generado 

que la calidad de la Educación Media en el departamento esté seriamente cuestionada. Tanto que 

desde julio 6 de 2009 la educación del departamento fue intervenida por el Gobierno Nacional 

por la crisis administrativa que padecía, pretendiendo con esta medida recuperar, entre otras, la 

calidad del Sector. No obstante, la baja calidad educativa sigue persistiendo en el departamento. 

 

De esta manera, el departamento del Chocó se consolida como uno de los departamentos 

con peores indicadores de pobreza, calidad de vida y de calidad de la educación. Pese a esta 

realidad, no se ha realizado ningún estudio que busque entender qué pasa con la calidad de la 

Educación Media en este departamento. Además, los estudios que se han realizado a nivel 
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nacional o en otros departamentos son de corte cuantitativos y no se han detenido a analizar a 

profundidad desde la perspectiva de los actores involucrados en la tarea de la educación, cuáles 

son los factores que están incidiendo en la persistente baja calidad de la Educación Media en el 

departamento.  

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en los bajos resultados del departamento del Chocó 

en Pruebas Saber 11? 

 

Hipótesis 

 

Existen factores ambientales, culturales, políticos y socioeconómicos que van más allá de 

la política que explican y determinan los resultados en educación.  

 

Objetivo general 

 

• Analizar los factores que influyen en los bajos resultados del departamento del Chocó en 

las Pruebas Saber 11.  

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar  los factores que, desde la perspectiva de los docentes, directivos docentes y 

funcionarios, influyen en los bajos resultados del departamento del Chocó en las Pruebas 

Saber 11. 

• Confrontar los factores reportados por la teoría con las percepciones de los diferentes 

actores involucrados.  
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• Analizar los lineamientos sobre calidad en la Política Pública de Educación desde la 

perspectiva de los actores entrevistados.  

  

Metodología.  

 

Esta es una investigación cualitativa que desde el enfoque teórico del Marco de Análisis y 

Desarrollo Institucional IAD pretende indagar los factores que, desde la perspectiva de diversos 

actores, están incidiendo en los resultados en Pruebas Saber 11 en el departamento del Chocó. 

Para esto se llevaron a cabo entrevistas a funcionarios de las Secretarías de Educación, directivos 

docentes y docentes de algunas instituciones educativas del departamento del Chocó.  

 

Teniendo en cuenta que el Chocó cuenta sólo con dos entes reguladores y 

administradores de la Educación (Secretaría departamental del Chocó y Secretaría municipal de 

educación de Quibdó) se escogieron tres colegios de la ciudad de Quibdó y tres colegios del resto 

del departamento. Los primeros tuvieron las siguientes características: dos de los colegios 

presentan una clasificación en el ICFES como B y son de los dos colegios con mejores 

rendimientos en el departamento, el tercer colegio está clasificado en categoría D, que es la 

categoría más baja en el ICFES. Estos tres colegios estaban ubicados en zona urbana.  Los 

colegios correspondientes a la Secretaría de Educación departamental fueron seleccionados de la 

siguiente manera: un colegio clasificado en categoría B del ICFES y dos colegios clasificados en 

nivel D. El primero está ubicado en zona urbana de la ciudad de Istmina y estos últimos ubicados 

en zona rural, uno del municipio de Cértegui y el otro de un corregimiento del municipio del 

Atrato. De cada institución educativa se entrevistaron entre 3 o 4 personas (dos docentes y un 

directivo o dos docentes y dos directivos). Adicional a esto se entrevistaron 3 funcionarios de la 

Secretaría de Educación Departamental, otros 2 de la Secretaría Municipal y una profesional 

experta en educación indígena. En total fueron 28 personas consultadas. 

 

En últimas, en la investigación se seleccionaron, por una parte, tres de los colegios que en 

el departamento presentan los mejores rendimientos (nivel B), los cuales están ubicados en zona 

urbana y tres colegios con resultados deficientes (nivel D), uno ubicado en zona urbana y otros 
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dos ubicado en zona rural. Hubiera sido deseable para esta investigación seleccionar un colegio 

que presentara buen rendimiento y estuviera ubicado en zona rural, pero para el caso del Chocó 

esto no aplicó.  

 

En cualquier caso, esta selección intencionada fue ciertamente valiosa, porque permitió a 

esta investigación, no solamente conocer la perspectiva de los actores implicados en la tarea de 

educar en los colegios con bajos rendimientos, lo que en últimas daría un diagnóstico sobre los 

factores que estarían incidiendo en los bajos resultados, sino que posibilitó conocer desde la 

perspectiva de los actores, qué es lo que está diferenciando a éstas otras instituciones que 

presentan mejores rendimientos, lo que arroja importantes claridades sobre lo que está pasando 

en todo el departamento, que en su mayoría presenta resultados deficientes.  

 

Lógicamente, desde una primera mirada, en vista que no hay dentro del registro del 

ICFES ningún colegio que tenga a la misma vez buenos resultados (clasificación B, A o A+ en el 

ICFES) y que esté ubicado en zona rural, se podría sostener que este aspecto es el que podría 

estar incidiendo en la baja calidad del departamento debido a su alta proporción de ruralidad. Sin 

embargo, esto sería un análisis muy general, ya que no explicaría concretamente, cuáles de los 

aspectos de los factores rurales estaría incidiendo con mayor impacto.  

 

Por otro lado, hay muchos colegios ubicados en zona urbana tanto en la jurisdicción de la 

Secretaría Departamental como en la Secretaría Municipal que están presentando bajos 

rendimientos y contribuyendo a la baja calidad de la Educación Media en el Chocó, visto como 

un departamento. De esta manera, el hecho de haber seleccionado un colegio ubicado en plena 

capital del Chocó (zona urbana) y analizar en qué se parece y en qué se diferencia con los 

colegios que, ubicados en zona rural, presentan bajos resultados, es para esta investigación de un 

valor interesante. 

 

Finalmente, este documento se divide en cuatro grandes apartados. El primero de ellos 

“enfoque de política y lineamientos sobre calidad educativa en la política pública de educación” 

como su nombre lo indica, presenta, por una parte, el Marco de Análisis y Desarrollo 



13 

 

 

 

Institucional como enfoque de política desde el cual se aborda el problema de investigación y por 

la otra, esboza los lineamientos a nivel nacional y departamental sobre calidad educativa de la 

política pública de educación.   

 

El segundo capítulo “factores que determinan el rendimiento académico en la Educación 

Media en Colombia” describe y analiza los factores que inciden en la calidad de la Educación 

Media, a partir de revisión de la literatura nacional e internacional, encontrando tres grandes 

categorías: factores familiares, factores relacionados con el plantel y característica individuales.  

 

En el tercer capítulo se presenta y analizan los resultados en términos de los factores que, 

a partir de las entrevistas a los actores, están incidiendo en la baja calidad de la Educación Media 

en algunas instituciones del departamento del Chocó.  

 

El último capítulo denominado “hallazgos y recomendaciones de política” analiza los 

lineamientos sobre calidad de la educación de la política pública educativa a la luz de la 

perspectiva analítica del Marco de Análisis y Desarrollo Institucional, partiendo de los resultados 

encontrados en el tercer capítulo. De esta manera, se encontró que, efectivamente en el 

departamento del Chocó existen factores exógenos a la política que están influyendo con 

vehemencia en los resultados en Pruebas Saber 11 y de esta manera afectan negativamente la 

calidad.   
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CAPÍTULO I  

ENFOQUE DE POLÍTICA Y LINEAMIENTOS SOBRE CALIDAD EDUCATIVA EN 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN 

 

En este capítulo se abordará, por una parte, el enfoque de política desde el cual se analizarán los 

resultados de esta investigación y por otra, los lineamientos sobre calidad de la política pública 

de educación. En el primer caso, se ha escogido el Marco de Análisis y Desarrollo Institucional 

de Elinor Ostrom, porque es un enfoque que permite analizar la política pública, tanto desde la 

perspectiva de los actores involucrados en ella, así como desde las condiciones biofísicas o 

materiales del entorno donde se ejecuta, además de abordar los aspectos culturales que influyen 

en el éxito o fracaso en la implementación de una política pública.  

 

En el segundo caso, a pesar de que no hay como tal una política pública de calidad educativa en 

Colombia, sí existe una política pública de educación, que provee una serie de lineamientos 

sobre calidad educativa. Así las cosas, desde los distintos documentos que configuran la política 

pública de educación, en este capítulo se resumirá cual es la apuesta a nivel nacional y 

departamental en torno a la calidad de la Educación Media, medida a través de los resultados en 

Pruebas Saber 11 y el índice de calidad que, a su vez, en un alto porcentaje, depende de los 

resultados que obtengan las instituciones educativas en el Examen de Estado y su evolución en el 

tiempo.   

 

1.1 ENFOQUE DE POLÍTICA: El Marco de Análisis y Desarrollo Institucional (IAD)  

 

De acuerdo con Roth (2010), las corrientes analíticas en políticas públicas se dividen en tres 

grandes grupos: Un primer conjunto de teorías, denominado “tradicional”, el cual enfatiza sobre 

los factores y variables objetivos que permiten explicar las políticas públicas. El segundo grupo 

se puede llamar integracionista o mixto, debido a que se vale de la articulación y uso tanto de 

variables objetivas, medibles, como de variables valorativas o subjetiva en su marco explicativo 

(referenciales, creencias, comunidad epistémica, ideas, etc.). Finalmente, un tercer grupo que se 

ha denominado interpretativista, el cual considera que el análisis tradicional -objetivista y 
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neopositivista- fracasó en sus pretensiones de construir una ciencia de la política con validez 

universal. De allí que apueste por incorporar y desarrollar un marco de interpretación (más que 

de explicación) de las políticas públicas, basado principalmente en la importancia de la 

argumentación (el “giro argumentativo”) de la retórica, de la subjetividad y de los discursos. 

(Roth, 2010: 31). 

 

El enfoque institucional del llamado neo-institucionalismo, ubicado en la segunda 

corriente analítica se centra, como su nombre lo indica, en el estudio del papel de las 

instituciones, ya no sólo como entes político-administrativos sino también como rutinas, 

creencias, culturas, roles, símbolos y saberes, operando una ampliación considerable del 

concepto de institución (Ordónez-Matamoros, 2013:54-55). 

 

Existen diversos tipos de neo-institucionalismo: histórico, sociológico y económico. El 

neo institucionalismo histórico se centra en la importancia de la historia y del pasado para 

explicar la actividad gubernamental. Se considera el desarrollo institucional como el resultado de 

una “dependencia del sendero” (Path Dependence) haciendo énfasis en la herencia institucional y 

política sobre la acción pública que determina un camino específico. (Ordónez-Matamoros, 

2013:54-55). El concepto de “dependencia del sendero”, describe la existencia de movimientos 

cumulativos que cristalizan los sistemas de acción y las configuraciones institucionales propias a 

una política pública o subsistema particular. Situación que va a determinar con siempre más 

fuerza un camino específico para la acción pública. En otras palabras, la herencia institucional y 

política pesa sobre la selección de la acción pública: no hay tabula rasa. Finalmente, los 

investigadores intentan asociar el análisis institucional a la influencia que pueden ejercer factores 

cognitivos, como las ideas o la cultura, sobre los procesos políticos (Roth, 2010: 35).  

 

Por su parte, el neo-institucionalismo sociológico destaca la importancia de los factores 

culturales, de los roles, rutinas y símbolos en el proceso de análisis de políticas públicas. La tesis 

principal de esta teoría es que el policy change ocurre en un momento de convergencia, es decir 

cuando los problemas han alcanzado el estatus de problemas públicos, hay experticia y recursos 

adecuados y voluntad política para abordar esos problemas. (Ordónez-Matamoros, 2013: 55). 
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Por último, el neo-institucionalismo económico combina el neoinstitucionalismo y la 

perspectiva de Racional Choice o elección racional, para explicar la actividad gubernamental. 

Según este enfoque, la producción de política pública está determinada por las instituciones, las 

cuales moldean la interpretación de los problemas y las alternativas de solución disponibles por 

parte de los actores. Si bien los actores intentan realizar sus objetivos lo hacen dentro del marco 

de un conjunto de reglas formales e informales que determinan los objetivos y las posibilidades 

de lograrlo. (Ordónez-Matamoros, 2013: 55). 

 

De esta manera, el Análisis y Desarrollo Institucional (Institucional Analysis 

Development) propuesto por Ostrom, es una aplicación específica del enfoque del neo-

institucionalismo. De acuerdo con Elinor Ostrom (Citada en Benedetti, 2017: 142) el Marco de 

Análisis y Desarrollo Institucional (IAD) es la herramienta teórica y metodológica más útil para 

interpretar fenómenos de naturaleza política desde la perspectiva neoinstitucional, la cual permite 

comprender, más allá de los marcos normativos legales, los demás elementos propios de la 

diversidad en las interacciones humanas y permite profundizar en el carácter y tipología de las 

reglas -normas-, noción fundamental del neo-institucionalismo. (Benedetti, 2017: 142). 

 

De esta manera, Ostrom busca entender cómo las instituciones afectan los 

comportamientos individuales de los actores inscritos en procesos de políticas públicas. Su 

marco de análisis se fundamenta principalmente en la tradición de la nueva economía 

institucional desarrollada por autores como North y Williamson, es decir en una perspectiva 

híbrida del neo-institucionalismo económico e histórico (Roth et al, 2010: 37). El IAD pretende 

ser un sólido marco de análisis para estudiar el uso de recursos comunes en contextos donde las 

instituciones afectan el comportamiento de individuos mediante incentivos. Aquí es esencial 

señalar que, en el Marco de Análisis Institucional, las instituciones se definen como un 

conglomerado de prescripciones y limitaciones que las personas utilizan para organizar todo tipo 

de interacciones, incluyendo reglas, normas y estrategias compartidas. De esta manera, las 

instituciones son normas de dos tipos: formales e informales. Las primeras, caracterizadas por las 
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leyes o normas de carácter coercitivo-coactivo; y las segundas, entendidas como reglas en uso, 

basadas en la costumbre y los modos de proceder. (Benedetti, 2017: 143).  

 

De esta manera el IAD y el enfoque neo-institucional son útiles para analizar cómo algunos tipos 

de relaciones informales se convierten en arreglos formales y, a la inversa, cómo ocurren en la 

formalidad institucional situaciones en las cuales se imponen prácticas informales que, como el 

clientelismo, arrastran y legitiman decisiones públicas. (Benedetti, 2017: 143). 

 

El Marco de Análisis pone en su centro una “una arena o escenario de acción” en la cual 

confluyen y se interrelacionan actores individuales y colectivos, en una “situación”, la cual hace 

referencia al arreglo institucional específico y concreto operante para la política pública. Hasta 

aquí no hay ninguna diferencia con la perspectiva racional para explicar las características de una 

política. (Roth et al, 2010: 37-38). No obstante, el marco propone además analizar y entender los 

factores que influyen sobre la estructuración misma del escenario de acción. Para ello, el modelo 

considera tres tipos de factores: las reglas, utilizadas por los participantes para ordenar sus 

relaciones (rules-in-use), las características materiales y físicas del contexto pertinente (estado 

del mundo) y, finalmente, lo que aleja un tanto el marco IAD de un neopositivismo reductor, las 

particularidades culturales propias a la comunidad de política (Roth et al, 2010: 37-38).  

 

Gráfica 1. Elementos del marco de análisis y desarrollo institucional (IAD)  

 

Fuente: Ostrom (2005). Tomado de Benedetti (2017) 

 

En la gráfica están representados los principales elementos que entran en juego en el 

Marco de Análisis y Desarrollo Institucional. A la izquierda están las “variables exógenas”: 

“condiciones materiales o biofísicas”, los “atributos de la comunidad” y las “reglas” que 
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determinan el escenario de acción. Dentro del escenario de acción se encuentran la “situación de 

acción” y los “participantes” de dicha situación. Por otro lado, a la derecha se encuentran las 

“interacciones” y los “resultados” que son producto del escenario de acción, y que también 

tienen influencia sobre el escenario de acción. (Benedetti, 2017: 144-145). A continuación, se 

detallarán cada uno de estos elementos:  

 

1.1.1 La arena o escenario de acción  

 

El marco IAD parte de la idea de que toda interacción entre individuos u organizaciones 

sucede en una unidad que se denomina lugar, arena o espacio de acción, lo cual hace referencia a 

un sistema donde “dos unidades -los participantes y una situación de acción- interactúan, 

mientras se ven afectadas por variables exógenas y producen resultados que afectan a los 

participantes y las situaciones de acción” (Ostrom, 2005 citada en Benedetti, 2017). Aquí es 

central destacar que IAD les otorga a los escenarios de acción y a sus diferentes elementos, una 

importante flexibilidad en el análisis de dinámicas institucionales proporcionadas en marcos 

normativos formales o informales. (Benedetti, 2017: 144).  

 

1.1.2 La situación de acción 

 

De acuerdo con Ostrom, una situación de acción se refiere al espacio de interacción 

donde los participantes con diversas preferencias intercambian bienes y servicios, resuelven 

problemas, dominan a otros o luchan (López y Parra, 2010). Estas situaciones se presentan en 

tanto dos o más individuos se ven enfrentados a un conjunto de posibles acciones que producen 

resultados colectivamente. Los resultados de la acción o la elección de los participantes no 

dependen solo de parámetros, sino que además dependen de que otras personas actúen y de las 

expectativas que cada uno tenga sobre lo que van a hacer los demás (Benedetti, 2017: 145). 

 

De esta manera, de acuerdo con López y Parra (2010) las situaciones de acción se 

caracterizan por poner en juego varias variables: 1) la serie de participantes (individuales o 

corporativos), 2) las posiciones asociadas a roles que han de ser ocupadas por los participantes. 
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3) los resultados potenciales, 4) la serie de acciones posibles de la relaciones y funciones entre 

mapas de acciones y productos realizados, 5) los controles que un individuo puede tener con 

relación a la función anterior, 6) la información disponible para los participantes sobre acciones, 

productos y sus interrelaciones y, 7) los costos y beneficios asignados a las acciones y sus 

productos. (López y Parra, 2010).  

 

1.1.3 Participantes, posiciones, acciones y control 

 

De acuerdo con Ostrom, los participantes como el segundo elemento de la estructura IAD 

son quienes imprimen la dinámica al mundo institucional. De allí que se dedica a debatir los tres 

pilares conceptuales del modelo de elección racional, los cuales son: primero, los individuos 

tienen la información completa sobre la situación de decisión a la cual se enfrentan; segundo, los 

individuos tienen preferencias estables transitivas que les permiten construir una función 

monótona de los pagos esperados y, tercero, los individuos después de analizar la situación 

tomarán la alternativa que maximice sus beneficios. (López y Parra, 2010).  

 

De esta manera, el IAD se diferencia del modelo de elección racional porque propone tres 

elementos a fin de abordar el análisis de los participantes en una política pública: primero en la 

forma en la que los participantes adquieren, procesa y representan la información; segundo, la 

valoración que hacen de sus acciones y resultados y, finalmente, un análisis de los procesos de 

selección centrándose especialmente en los criterios de selección. (López y Parra, 2010). 

 

De acuerdo con Ostrom (citado en Benedetti, 2017: 145), los participantes o actores son 

“entidades tomadoras de decisiones que son asignadas a una posición y son capaces de 

seleccionar unas acciones, de un conjunto de alternativas disponibles en los nodos de los 

procesos de decisión”. Los participantes pueden influir sobre la situación de acción dependiendo 

de sus atributos, el interés que persiguen en tanto actores del proceso y el número de 

participantes que se encuentran en la misma situación. De esta manera, es necesario tener en 

cuenta que los atributos de los participantes son: 1) El número de participantes, 2) el carácter 

individual o grupal de los mismos, distinguiendo a aquellos que comparten las mismas 
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características culturales y que, aun comportándose de manera semejante, actúan como 

individuos, de aquellos que persiguen un resultado común y en aras de su obtención se agrupan, 

esos últimos actúan como individuo compuesto; finalmente, 3) atributos individuales tales como: 

genero, edad, nivel educativo, pertenencia étnica, entre otros. (López y Parra, 2010). 

 

En lo concerniente al proceso de retroalimentación, Ostrom plantea que por cada 

situación particular los individuos tienden a construir el modelo mental más apropiado para 

actuar; esto es, el ajuste continuo de cada situación, de tal forma que los modelos explicativos 

construidos por ellos mismos se acerquen más a la posibilidad de tomar mejores decisiones de 

acuerdo con cada situación de acción. Además de esto, el contexto cultural de los participantes 

juega un papel fundamental en los modelos mentales, En otras palabras, la cultura puede ser 

entendida como los modelos mentales compartidos y estructurados a lo largo del tiempo en una 

comunidad específica (López y Parra, 2010: 138).  

 

Por otro lado, las posiciones son otra variable de las situaciones de acción. Estas pueden 

ser entendidas como los roles o papeles que cada participante entra a ocupar en la interacción. “la 

naturaleza de la posición asignada a los participantes en la situación de acción define la calidad 

del participante en la situación misma, le permite tomar ciertas decisiones y le prohíbe otras” 

(Ostrom citada en López y Parra, 2010). Así, los participantes de una situación de acción deben 

escoger entre una serie de acciones posible en cada etapa del proceso de decisión. Una acción 

puede ser entendida como una selección de un marco o valor de una variable de control, que 

dicho participante espera afecte una variable de resultado. (López y Parra, 2010: 133).  

 

1.1.4 Condiciones materiales – Biofísicas 

 

Los atributos biofísicos y materiales del entorno son otro elemento importante a tener en 

cuenta dentro del IAD. Estos afectan y transforman algunas variables de la situación de acción, 

tales como los resultados, las series de acción, las relaciones, entre otros. En particular, en el 

terreno de “lo público” se ha tomado especial interés la lógica de intercambio de bienes y 

servicios dentro de escenarios de abundancia o carencia los mismos. De esta relación de 
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accesibilidad y disponibilidad se derivan la exclusión y la sustractibilidad de uso como 

características importantes que definen, a su vez, los tipos de bienes y servicios. La exclusión, 

hace referencia al grado de dificultad para restringir el número de participantes que se benefician 

de la provisión de un bien o servicio. Por su parte, la sustractibilidad hace referencia al hecho de 

que cuando un individuo hace uso de un bien o servicio determinado, lo hace “no disponible” 

para el resto de los individuos. (López y Parra, 2010).  

 

1.1.5 Atributos de la comunidad 

 

De acuerdo con López y Parra (2010), Ostrom propone una serie de atributos como 

variables que afectan una arena de acción y, por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta en un 

proceso de IAD. Estos atributos son: los valores de comportamiento aceptados de manera general 

en una comunidad; el nivel de entendimiento común que potencialmente comparten los 

participantes sobre la estructura de tipos de participantes de arenas de acción; el grado de la 

homogeneidad en las preferencias de aquellos que viven al interior de determinada comunidad; 

el tamaño y composición de la comunidad; el tamaño y composición de la comunidad relevante y 

el rango de inequidad en los activos básicos entre los participantes. En este punto es donde el 

concepto de cultura propuesto por Ostrom se aproxima al conjunto de valores compartidos por 

una comunidad. De esta manera, la diferencia cultural dificulta, facilita o incrementa los costos 

de creación y sostenimiento de las reglas. (López y Parra, 2010: 131). 

 

1.1.6 Las reglas 

 

El marco IAD propone que el análisis de las reglas es importante ya que permite entender 

la manera como se generan los cambios en los escenarios de acción. Según el IAD, las reglas 

afectan los resultados e interacciones, gracias a su influencia en los procesos de toma de decisión 

en las situaciones de acción. De esta manera, las reglas pueden ser entendidas como “algo” dado 

por una autoridad para ser compartido y entendido de manera conjunta por parte de los 

participantes; las reglas rezan sobre las prescripciones forzadas concernientes a las acciones o 

productos requeridos, permitidos o prohibidos. (López y Parra, 2010).  
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En el Análisis Institucional se empieza por entender las reglas funcionales, concebidas 

como aquellas a través de las cuales los participantes explican o justifican sus acciones. El 

propósito de la IAD es profundizar el análisis más allá de la superficie del comportamiento, para 

entender qué reglas están surgiendo o siendo utilizadas en determinada situación. (López y Parra, 

2010). De acuerdo con López y Parra (2010) para Ostrom existen tres niveles de reglas que 

coinciden con los niveles de análisis de las mismas: las reglas operacionales, que afectan las 

decisiones diarias de los participantes y pueden cambiar rápidamente; las reglas de elección 

colectiva, que afectan actividades y resultados operacionales mediante sus efectos en la 

determinación de quien es elegible para ser participante; las reglas específicas utilizadas en la 

transformación de las reglas operacionales; y las reglas de elección constitucional, que afectan 

los dos primeros niveles. (López y Parra, 2010). 

 

1.2. LINEAMIENTOS SOBRE CALIDAD EDUCATIVA EN LA POLÍTICA PÚBLICA 

DE EDUCACIÓN  

 

La política pública de educación en Colombia está regida por los planes decenales de educación, 

los planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales y los planes estratégicos del 

Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación. De esta manera, para observar la 

orientación que plantea la política en términos de calidad se analizará cada uno de los estos 

documentos en relación con este tema. Sin embargo, antes se presentará un contexto, grosso 

modo, de Colombia y el departamento del Chocó.  

 

1.2.1 Contexto. 

 

Con una población estimada de 47,6 millones de habitantes, Colombia es el quinto país 

más grande de América Latina en territorio y ocupa el tercer lugar, después de Brasil y México 

en cuanto a población. Los colombianos son una mezcla étnica entre indígenas oriundos de la 

región con personas originarias de África, Europa y Oriente Medio. La población étnica del país 
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se estima en 6,3 millones de personas, de las cuales 5 millones son afrocolombianos y 1,3 

millones indígenas representando acerca del 11% y el 3% de la población total, respectivamente 

(OCDE, 2016: 20). Tanto los grupos afrocolombianos como los indígenas presentan tasas de 

analfabetismo muy altas en relación con las del resto de la población. Así, mientras la población 

no étnica mayor de 15 años registraba en 2005 una tasa de 7,4 por ciento, para la población 

afrocolombiana era de 11,2 por ciento y para la indígena de 28,6 por ciento (Barrera, 2014). 

 

En su mayoría, los colombianos (76%) viven en zonas urbanas, principalmente en 

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, ciudades con más de 1 millón de habitantes y altos niveles 

de desarrollo. El 24% restante de la población vive en zonas rurales en su mayoría en ciudades 

con menos de 20.000 habitantes (746 municipios). Estas zonas rurales escasamente pobladas, 

presentan serios problemas de infraestructura, seguridad, pobreza y desarrollo. (OCDE, 2016).  

 

Colombia, un país con un nivel de ingresos mediano alto y presenta un crecimiento 

económico importante en los últimos años. Entre el 2009 y el 2013, Colombia disfrutó de un 

crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 4%, muy por encima del promedio de la 

OCDE, del 1,3%, y de los demás países latinoamericanos, incluido Brasil (1,0%) (OCDE 2016).  

 

De acuerdo con el DANE (2016) la economía colombiana creció 4,4% en el 2014 

respecto al año anterior; alcanzando $757.506 miles de millones a precios corrientes. Los 

departamentos con mayor participación en el PIB nacional fueron Bogotá D.C. (24,8%), 

Antioquia (13,4%), Valle del Cauca (9,3%), Santander (8,1%), Cundinamarca (5,1%) y Meta 

(4,9%). Los crecimientos reales más altos se registraron en Santander (9,3%), Antioquia (6,9%) 

y Atlántico (6,6%). Por otro lado, los mayores decrecimientos se observaron en Arauca (-7,6%), 

Meta (-2,9%) y Chocó (-2,1%). El PIB per cápita nacional, medido a precios corrientes para 

2014, fue de $15.893.361. El departamento con el valor más alto fue Casanare ($43.310.425), 

seguido de Meta ($39.011.868), Santander ($29.756.872) y Bogotá D.C. ($24.163.912). Por su 

parte, los departamentos con PIB por habitante más bajo fueron Vaupés ($4.740.981), Chocó 

($5.832.564) y Vichada ($5.863.934). (DANE, 2016).  
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A pesar de los avances, Colombia sigue siendo un país con altos índices de pobreza y 

desigualdad. De acuerdo con datos de la OCDE (2016), El PIB per cápita en Colombia es menos 

de la tercera parte del promedio de la OCDE: USD 10.303 en cuanto a la paridad de poder 

adquisitivo (PPA) comparado con el promedio de la OCDE (USD 35.453) y está muy por debajo 

del de México (USD 17.125). Aproximadamente, uno de cada tres colombianos vive en 

condiciones de pobreza (33%), cifra superior a la de cualquier país de la OCDE y mayor al 

promedio de la OCDE del 11%. La desigualdad total, según el índice de Gini, es muy alta 

(0,539) y comparable con la de países como Haití, Honduras y Sudáfrica (Banco Mundial, 2015). 

A lo largo de las regiones de Colombia, las tasas de pobreza son mucho más pronunciadas en 

zonas rurales, llegando a más del 55% en La Guajira y superando el 62% en Cauca y Chocó 

(OCDE, 2016: 23).  

 

El caso de Chocó es particular puesto que antes y aún después de su creación como 

departamento en 1947, ha sido una región donde los indicadores de pobreza y calidad de vida 

han sido inferiores a los promedios nacionales. Un claro ejemplo de ello es que, de acuerdo con 

el DNP, en el 2008 la esperanza de vida en Chocó era 58,3 años, mientras que el promedio 

nacional estaba en 70,3, lo cual indica una diferencia de 12 años; el 79% de los habitantes de 

Chocó presenta al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que a nivel nacional este 

indicador se reduce al 27,6%; el indicador de Calidad de Vida es el más bajo del país (58 puntos 

frente a un promedio nacional de 79 y frente al mínimo normativo de 67). (DNP, 2008).   

 

En segundo lugar, el departamento de Chocó también está rezagado en su desarrollo 

económico, con relación al resto del país, debido principalmente a su economía extractiva, con 

muy pocas actividades de transformación y donde no se ha aprovechado su potencial económico 

y su biodiversidad. (DNP, 2008).   

 

De acuerdo con el DNP (2008), el Departamento tenía una población de 454.0309 

habitantes distribuidos en cuatro zonas geográficas: Atrato, San Juan, Pacífico y Darién 

chocoano. El 70% de los municipios son eminentemente rurales y los principales centros urbanos 

son Quibdó (112.886 habitantes), Alto Baudó (28.961 habitantes), Istmina, Tadó y Bajo Baudó, 
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ubicados alrededor de los ríos Atrato y San Juan; donde se concentra alrededor del 50% de la 

población del departamento. (DNP, 2008).  Además de esto, de acuerdo con el Censo de 2005, el 

74% de su población se reconoce como afrocolombiana y coexisten grupos indígenas, como los 

Embera, Tules, Chamí Katios y los Waunaán. (DNP, 2008).   

 

Los indicadores muestran que el departamento del Chocó presenta los niveles más altos 

de pobreza del país en 2005. El 78,5% y el 48,7% de la población chocoana se encontraba por 

debajo de la línea de pobreza e indigencia respectivamente, frente a un total nacional del 49,2%, 

y 14,7%. (DNP, 2008).   

 

Para 2015, la tasa de ocupación en Colombia se ubicó en 60,8%, es decir, 0,2 pp por 

encima de lo observado en 2014. La tasa de desempleo (TD) disminuyó 0,2 pp frente al año 

pasado, registrando para 2015 una tasa de 9,9%. (DANE, 2016). Las ciudades que tuvieron el 

desempleo más alto durante 2015 fueron Quibdó (15,1%), Cúcuta AM (14,7%) y Armenia 

(14,6%); entre tanto, las de menor tasa fueron San Andrés (6,1%), Montería (7,5%) y 

Bucaramanga AM (7,9%). La mayor diferencia en la TD entre 2014 y 2015 se presentó en 

Riohacha (0,9 pp), seguida de Barranquilla AM (0,8 pp) y Quibdó (0,6 pp); en 2015 se 

registraron reducciones en desempleo para 16 ciudades, donde Pereira AM (-2,3 pp), seguida de 

Cali AM y Popayán (-1,6 pp) fueron las ciudades de mayor disminución respecto a 2014 (cuadro 

2.3.1). (DANE, 2016).  

 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados del Censo 2005, la tasa de analfabetismo del 

departamento del Chocó fue 24.2%, significativamente alta frente al 9,6% del promedio 

nacional; el municipio Chocoano donde el 50,2% de la población censada no sabe leer y escribir 

es Medio Atrato; en Chocó, el 18,3% de la población no tenía algún grado educativo, frente al 

10,2% nacional; el municipio Chocoano con la más alta tasa de población sin nivel educativo fue 

Bagadó (43,5%); de las personas entre 5 y 24 años que brindaron información en el censo 2005, 

el 66% en Chocó se encontraba asistiendo a alguna institución educativa, mientras que el dato 

nacional fue 77%, etc. Estos indicadores muestran una posición desfavorable del departamento 
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de Chocó en términos educativos, lo cual, reduce las posibilidades de obtención de ingresos por 

parte de la población. (DNP, 2008).   

 

Para finalizar, un aspecto crucial en la configuración de la educación en el Chocó, ha sido el 

conflicto interno colombiano, que lleva casi cinco décadas, ha tenido un impacto decisivo en 

todos los aspectos del desarrollo económico y social del país, incluida la educación. Los 

departamentos más afectados por este fenómeno han sido los costeros y fronterizos como 

Arauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Afortunadamente el acuerdo de paz con 

las FARC ha ayudado a bajar los niveles de violencia significativamente, sin embargo, la tasa de 

homicidios del país, (31 por 100.000 personas en el 2012) estuvo muy por encima del promedio 

de la OCDE de 2,2 y era superior a la de cualquiera de los países de la OCDE. Las oportunidades 

educativas en zonas de conflicto y para las personas desplazadas eran y siguen siendo limitadas, 

y en algunas partes, nulas. Se estima que 5,7 millones de personas, en su mayoría indígenas o 

afrocolombianos, han sido desplazadas debido al conflicto armado desde 1985. En 2013, se 

registraron como desplazados cerca de 110.000 estudiantes, una cifra cuatro veces mayor que la 

del 2005 (OCDE, 2016: 24). 

 

1.2.2. Planes decenales de educación  

 

En la historia de Colombia, el país ha construido tres planes decenales de educación: 1996-2005, 

2006-2016, y 2016-2025. En cada uno de estos planes se ha tratado, a su manera, de incidir 

positivamente en la calidad de la educación de las instituciones educativas. El primero de ellos 

planteó dos objetivos para contribuir con este propósito:  

• Asegurar que todas las instituciones de educación básica tengan la posibilidad real de 

proporcionar una educación completa y de calidad. Este objetivo suponía entre otras 

cosas: Llevar a cabo una descentralización de competencias y funciones que dotara a las 

instituciones escolares de mayor autonomía y capacidad de gestión y emprender una real 

modernización de las instituciones escolares, que les permitiese atender con mayor 
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calidad y eficiencia las funciones que le son propias. (Plan Decenal de Educación, 1996-

2005).  

• Ofrecer a todos los colombianos y colombianas una educación de calidad en condiciones 

de igualdad. Este objetivo debía traducirse entre otras en: 1). Establecer un examen de 

Estado al finalizar el noveno grado para evaluar el logro educativo en lectura, expresión y 

habilidades de pensamiento. 2). Fijar de manera preferente para el ingreso a la docencia 

la posesión de título de nivel superior. 3). Establecer como requisito para el ingreso al 

magisterio la presentación y aprobación de un examen de Estado que sería realizado 

únicamente por el gobierno nacional a través de una institución de reconocida idoneidad 

académica y ética. 4). Establecer de manera paralela al escalafón docente un sistema 

nacional de estímulos al ejercicio de la profesión docente, basado en la elevación del 

nivel de formación profesional (postgrados y doctorados), la innovación e investigación 

educativa y pedagógica, los resultados de la formación académica impartida y el 

rendimiento escolar, que se traduzca en mejores condiciones de vida y trabajo. 5). 

Profesionalizar todos los educadores en servicio hasta lograr que el ciento por ciento 

posea título de nivel superior. 6). Adelantar un programa de dotación de ayudas 

tecnológicas modernas a las instituciones educativas. (Plan Decenal de Educación, 1996-

2005). 

 

Muchos de estos objetivos de acciones ya se han venido cumpliendo en Colombia, sin embargo, 

la calidad de la educación aún es deficiente. Pese a esta realidad, en el segundo plan decenal de 

educación la propuesta sobre calidad de la educación fue un poco más tímida que la propuesta 

del anterior. En este se planteó un apartado sobre Calidad de la educación, donde se estableció 

que el 100% de las instituciones educativas contarían con programas adecuados de formación 

integral, para que los estudiantes lograran altos estándares de calidad en todos los niveles edu-

cativos que les posibilitara asegurar su acceso, pertinencia, permanencia y calidad. (Plan Decenal 

de Educación, 2006-2016: 39). No obstante, el documento nunca planteó acciones específicas de 

cómo se lograría materializar esa calidad.  
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Por su parte, el Plan Decenal de Educación 2016-2025 estableció 10 desafíos estratégicos, dentro 

de los cuales el desafío cuarto, quinto, sexto y noveno apuntan a mejorar la calidad de la 

educación, así:  

 

• Desafío cuarto: La construcción de una política pública para la formación de educadores. 

En este desafío se planteó como lineamiento estratégico construir un conjunto de planes, 

programas y acciones dirigidas a consolidar la calidad y pertinencia en todos los ciclos y 

modalidades de la formación docente, garantizando presupuestalmente la misión de las 

instituciones públicas. Además, se estableció que El Ministerio de Educación Nacional 

debería fortalecer la Universidad Pedagógica Nacional, renovar y afianzar las propuestas 

curriculares de las instituciones de educación superior y otros, incluidas las Normales. 

Igualmente, se propuso avanzar en planes y programas de formación permanente para 

maestras y maestros, y demás agentes pedagógicos dirigidos a mejorar y enriquecer su 

conocimiento disciplinar y sus prácticas pedagógicas. (Plan Decenal de Educación 2016-

2026: 43) 

 

• Desafío quinto: impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la 

educación hasta el momento. Aquí se planteó la necesidad de promover un cambio 

profundo de modelo pedagógico y un amplio apoyo y estímulo a las innovaciones 

educativas en el país. Además de reconocer la diversidad del país en la toma de 

decisiones en el sistema educativo. (Plan Decenal de Educación 2016-2026: 48). 

 

• Desafío sexto: impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y 

diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el 

aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. En 

este desafío se propuso formar a los maestros en el uso pedagógico de las diversas 

tecnologías y orientarlos para poder aprovechar la capacidad de estas herramientas en el 

aprendizaje continuo. (Plan Decenal de Educación 2016-2026).  
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• Desafío noveno: la importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la 

participación del gasto educativo en el PIB y en el gasto del Gobierno, en todos sus 

niveles administrativos. El lineamiento estratégico de este desafío postuló que la 

Comisión Gestora debía crear y orientar una instancia de observación y seguimiento, con 

la participación de universidades, que cada dos años analizara la cantidad de los recursos 

públicos destinados a la educación, su oportunidad, eficacia y su eficiencia en el gasto. 

(Plan Decenal de Educación 2016-2026).  

 

1.2.3 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 da un salto más en términos de la apuesta por el 

mejoramiento de la calidad de la educación en el país, ya que por primera vez en la historia uno 

de los ejes estratégicos de este plan es la educación. De allí que el documento se dedique a hacer 

en primera instancia un diagnóstico de la calidad de la educación a partir de los resultados del 

país en Pruebas PISA y Pruebas Saber 11. Para después plantear que: “Colombia será el país más 

educado de América Latina en 2025,” para el logro de esta visión el Plan se propone el siguiente 

gran objetivo: “Cerrar las brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, 

grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y 

logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”. (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2014-2018: 68). En este sentido, en términos de calidad:  

 

“…la apuesta del país se debe orientar, en un primer frente, al sistema educativo 

con estándares de calidad, que lo posicione como la nación con el nivel educativo 

más alto de la región. Lo anterior implica expandir aún más las coberturas en todo 

el sistema, con la premisa de la expansión del acceso con calidad. Para esto, los 

docentes, la infraestructura, la jornada de estudio, la institucionalidad, y la 

asignación de recursos deberán fortalecerse a fin de promover un avance 

sustancial de todo el proceso de formación, cerrando brechas con las naciones 
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líderes en educación en el mundo, y al interior del país entre zonas urbanas y 

rurales y entre regiones”. (Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018: 68). 

 

Para lograr este propósito el Plan estableció varios lineamientos estratégicos para orientar la 

acción de los actores públicos y privados, de carácter nacional y local, para la transformación de 

la educación y la cultura en el país. Los lineamientos propuestos buscan el alcance de los 

objetivos mediante acciones en dos niveles: del individuo en el sistema educativo, y de la 

sociedad y del estado en su conjunto. (Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018: 68). 

 

Objetivo: Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos, grupos 

poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la 

igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. En este objetivo se establecieron varios 

lineamientos, entre ellos:  

 

a) Alcanzar la calidad educativa en Educación Básica y Media: En el marco del Sistema de 

Formación de Capital Humano, esta estrategia apunta al aseguramiento de la calidad, entendida 

como la garantía de que los procesos de formación satisfagan condiciones o estándares mínimos 

en instituciones y programas, que conduzcan al desarrollo efectivo de las competencias y 

aprendizajes de los estudiantes. (Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018: 70). Para alcanzar este 

propósito se proponen las siguientes líneas estratégicas:  

 

 1.2.3.1 Hacia la excelencia docente 

 

Para consolidar a Colombia como el país más educado en América Latina, uno de los objetivos 

fundamentales del sector educativo debe ser mejorar las competencias y los resultados de los 

estudiantes en las áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje y para ello es fundamental el nivel y 

la calidad de la formación docente y las prácticas pedagógicas empleadas en el aula. Por esta 

razón, además de los esfuerzos realizados por mejorar la calidad de la educación en el cuatrienio 

2010-2014 con la implementación del Programa Todos a aprender, se estableció la excelencia 
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docente como línea estratégica para la actual política educativa. (Plan Nacional de Desarrollo, 

2014-2018: 70-71). 

 

1.2.3.2 Implementación de la jornada única 

 

En este plan de Desarrollo se plantea la incorporación gradual de la jornada única, la cual es 

entendida como una duración de, al menos seis horas para preescolar y siete horas para Básica y 

Media (u ocho horas incluidos tiempos de receso entre clases), en las cuales los estudiantes 

adelantan actividades que hacen parte del plan de estudios del establecimiento educativo. (Plan 

Nacional de Desarrollo, 2014-2018: 72)  

 

1.2.4 Plan estratégico del Ministerio de Educación 2014-2018 

 

Como ente rector de la política educativa del país, le corresponde al Ministerio de Educación 

Nacional trazar los lineamientos para materializar el propósito de hacer de Colombia el país 

mejor educado de América Latina en el año 2025. De allí que haya planteado las líneas 

estratégicas que marcaron el rumbo de la educación en el cuatrienio. En consonancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo, estas líneas estratégicas son: Excelencia Docente, Jornada Única, 

Colombia Bilingüe, Colombia Libre de Analfabetismo y Más Acceso a la Educación Superior de 

Calidad. Para el objeto de investigación se analizará las propuestas que se han elaborado en las 

dos primeras estrategias.  

 

1.2.4.1 Jornada única.  

 

La meta del cuatrienio es llegar a 2.300.000 estudiantes (esto representa el 30% de la matrícula) 

que se beneficien de esta estrategia, y la meta de la política es llegar al 100% de la matrícula en 

el año 2030. 

 

1.2.4.2 Excelencia docente 
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El programa ‘becas para la excelencia docente’ es una iniciativa del Gobierno Nacional que 

consiste en otorgar créditos beca, condonables en un 100%, para fortalecer académicamente a los 

establecimientos educativos y cualificar el desempeño de los docentes en servicio, a través del 

desarrollo de programas de maestría en universidades con acreditación de alta calidad del país. 

De esta manera, los créditos becas son otorgados a los establecimientos educativos por sus 

méritos e interés en la mejora de la calidad de la educación, evidente en el avance alcanzado en 

el comparado de las pruebas saber y/o en la implementación de la estrategia de Jornada Única. 

Con el propósito de lograr que la formación posgradual tenga el impacto institucional esperado, 

los programas de maestría sería cursados por un equipo de maestros, mínimo dos (2) y máximo 

veinticinco (25), que cumplen los siguientes criterios: ser docente de aula en primaria, secundaria 

y media en las áreas de matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, ciencias naturales o filosofía, 

tener máximo 45 años de edad con corte al 26 de febrero de 2015, estar en periodo de prueba o 

nombramiento en propiedad.   

 

1.2.4.3 Programa todos a aprender 2.0  

 

El Programa para la excelencia docente y académica “Todos a Aprender 2.0” es una de las 

principales estrategias del Ministerio de Educación Nacional para promover la excelencia 

docente y la profesionalización de su labor. Tiene como principal objetivo mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes de transición a quinto grado en las áreas de matemáticas y 

lenguaje, en los establecimientos educativos de más bajo desempeño, según pruebas SABER, a 

través del mejoramiento de las prácticas de aula de sus docentes. 

 

1.2.4.4 Acompañamiento al docente  

  

Este programa se desarrolla a través de la jornada del Día de la Excelencia Educativa o Día E, 

día en la que todos los colegios del país reflexionan sobre el estado actual de sus instituciones a 

través del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). A partir de esta jornada, el Ministerio 

desarrolló para todos los docentes del país la ruta de acompañamiento pedagógico “Siempre Día 

E”, donde la calidad educativa es protagonista todos los días.  
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1.2.4.5 Política de Excelencia Docente  

 

Esta política es implementada con el fin de conocer y reconocer a los maestros colombianos y así 

fortalecer la comunicación con ellos y proporcionar herramientas para la excelencia logrando 

consolidar la profesión docente en Colombia. La Dirección de Fortalecimiento a la Gestión 

Territorial se articula a esta política con diferentes programas que permiten que el ecosistema 

cumpla con su objetivo, en tres de las cuatro estrategias: (i) conocer y reconocer a los maestros 

colombianos, (ii) comunicarnos con nuestros maestros y (iii) consolidar la profesión docente. 

 

1.2.4.6 Conocer y reconocer a los maestros colombianos  

 

Esta estrategia consiste en conocer las preferencias y características de los maestros colombianos 

y reconocer la labor de excelencia que realizan con los niños, niñas y jóvenes de Colombia. Para 

esto se creó: el Programa de Incentivos a la Calidad Educativa, que proporciona un estímulo 

económico por el logro de resultados en calidad y gestión educativa, ampliamente explicado en 

el capítulo anterior, y el programa de Reconocimientos a la Excelencia Docente donde se 

visibilizan las experiencias destacadas de maestros y se incentiva el aprendizaje de pares. 

 

1.2.4.7 Programa de reconocimiento a los docentes y directivos docentes  

 

El Ministerio de Educación Nacional identificó tres estrategias de reconocimiento, con el 

propósito de contribuir a hacer de Colombia la mejor educada de América Latina en 2025: 1. 

Reconocimiento al progreso en la calidad de la educación, medido por los resultados del ISCE 

(Índice Sintético de Calidad Educativa). 2. Reconocimiento a las prácticas de aula, categoría 

individual. 3. La Noche de la Excelencia. Es un evento de reconocimiento en todo el país que 

reúne a los mejores maestros de Colombia según las diferentes categorías que el MEN ha 

promovido. 
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1.2.4.8 Evaluación de ascenso y reubicación  

 

La nueva evaluación docente es integral, su propósito principal es servir para mejorar las 

prácticas de los docentes y la calidad educativa. Estará enfocada en lo que sucede dentro del 

aula, donde el 80% dependerá de un video de la clase del profesor, pues es allí donde ocurre la 

verdadera transformación de la educación. Al ser integral, se pretende además la participación 

del docente con su autoevaluación (10%), de los estudiantes a través de una encuesta que podrá 

evidenciar todo lo bueno que los maestros hacen para que sus estudiantes aprendan (5%), y por 

primera vez la evaluación de desempeño será tenida en cuenta como parte del puntaje de la 

evaluación para ascender (5%). El resultado final de estos 4 componentes permitirá verificar 

cuáles docentes aprobaron y cuáles reprobaron la evaluación. 

 

1.2.4.9 Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE)  

 

Además de estos programas, el Gobierno Nacional está adelantando el Plan Nacional de Lectura 

y Escritura (PNLE), Leer es mi cuento, una iniciativa liderada por los Ministerios de Educación y 

de Cultura, que busca que los colombianos integren la lectura y la escritura a su vida cotidiana, 

participen de manera acertada en la cultura escrita y puedan enfrentarse de manera adecuada a 

las exigencias de la sociedad actual. 

 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura, en el sector educativo, busca fomentar el desarrollo de 

competencias en lenguaje y mejorar las habilidades en lectura y escritura de estudiantes de 

educación preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la biblioteca escolar como 

ambiente educativo fundamental para la formación de lectores y escritores, donde leer y escribir 

constituyen: - Prácticas que permiten el desarrollo del pensamiento, de capacidades cognitivas 

superiores y el aprendizaje de las diferentes disciplinas. - Prácticas sociales y culturales que 

permiten a los sujetos participar y acceder a mejores oportunidades. 
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 1.2.5 Planes de desarrollo departamentales del Chocó. 

 

Por otra parte, en el Plan de Desarrollo del Departamento del Chocó 2016-2019 existe una 

ausencia de propuestas no sólo sobre calidad sino sobre educación en general, ya que se arguye 

en el documento que la educación en el departamento está intervenida por el Gobierno Nacional, 

correspondiéndole a éste implementar las acciones para mejorar el Sector. No obstante, en el 

Plan de Desarrollo Departamental anterior (2012-2015) sí existió una orientación clara en torno a 

mejorar la calidad de la educación en el departamento.   

Este Plan de Desarrollo Departamental se propuso transformar la calidad educativa, mediante: a) 

Mejorar desempeño en áreas de lenguaje y matemáticas; b) Mejorar desempeño en área de 

idiomas extranjeros; c) Mejorar desempeños en Ciencia y tecnologías. Además de esto este plan 

se propone mejorar la Calidad para la equidad, mediante: a) Implementación del Plan Nacional 

de Lectura y Escritura en Educación Preescolar, Básica y Media; b) Implementación de 

proyectos para desarrollar competencias; c) Implementación de proyectos de investigación 

Institucional; d) Atención a poblaciones con necesidades educativas Diversas; e) Adelantar 

Procesos educativos con pueblos indígenas y comunidades afro descendientes. (Plan de 

Desarrollo del Chocó 2012-2015). De esta manera, este Plan Departamental de Desarrollo 

planteó tres programas específicos para mejorar la calidad:  

 

1.2.5.1 Programa educación rural. 

 

El Eje No. 2 del Plan Nacional de desarrollo, que promueve “Mejorar la calidad de la educación 

en todos los niveles”, encuentra un espacio en la agenda departamental con el Programa de 

educación rural, a través del cual se promoverá: a) la Implementación del Proyecto de Educación 

Rural PER fase II; y, b) la Implementación de modelos educativos flexibles: Escuela Nueva, 

Aceleración del Aprendizaje, Postprimaria, Telesecundaria, Educación Media Rural, Círculos de 

Aprendizaje, Grupos juveniles Creativos y Acrecer. (Plan de Desarrollo del Chocó 2012-2015). 
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1.2.5.2 Programa educación preescolar, básica y media  

 

Consecuente con las directrices nacionales, se promoverá la Calidad Educativa en los niveles 

Preescolar, Básica y Media, mediante: a) Aplicación pruebas intermedias SABER (muestrales); 

b) Acompañamiento en sus prácticas para desarrollar competencias básicas; c) Mejoramiento en 

el indicador sintético de calidad y, d) Implementación de estrategias para el mejoramiento y la 

jornada extendida y complementaria (Plan de Desarrollo del Chocó 2012-2015). 

 

1.2.5.3 Programa educación formación de educadores  

 

Con este programa se buscó implementar el Programa Nacional de Formación de Educadores en 

el departamento del Chocó, mediante: a) la implementación del Plan de Incentivos para 

Instituciones y Docentes y, b) la realización de la consolidación del sistema de evaluación de los 

docentes (Plan de Desarrollo del Chocó 2012-2015). 

 

1.3 Resumen y conclusiones del capítulo. 

 

Como se vio en la primera parte de este capítulo el Marco de Análisis y Desarrollo Institucional 

propone que toda interacción entre individuos u organizaciones sucede en una unidad que se 

denomina arena de acción, lo cual hace referencia a un sistema donde los actores o participantes 

interactúan con una situación de acción o situación de política.  Esta interacción se ve mediada 

por unas reglas que pueden ser formales e informales, por unos atributos de la comunidad y las 

condiciones biofísica, materiales y culturales del territorio donde se esté implementando la 

política pública.  

 

Para el caso de estudio de esta investigación la arena de acción está representada por el 

departamento del Chocó, uno de los más empobrecidos de Colombia, con los peores indicadores 

socioeconómicos, educativos y de orden público. La situación de acción es la política pública de 

educación en el marco de la crisis que vive el sector, representada en la intervención de la 
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Secretaría de Educación del departamento por parte del Gobierno Nacional. Las reglas formales 

están determinadas por los lineamientos sobre calidad educativa de la Política Pública.  

 

Por su parte, los participantes o actores de política analizados en esta investigación se refieren a 

actores de dos tipos: directos (entrevistados) e indirectos (no entrevistados). Dentro de los 

primeros están los entrevistados: profesores, directivos docentes y funcionarios de la Secretaría 

de Educación. Los actores indirectos son los padres de familia y los mismos estudiantes, que por 

cuestiones metodológicas no fueron entrevistados.  

 

Finalmente, los factores exógenos que pueden influir en la situación de acción son el entorno 

socioeconómico del departamento, ligados a los altos niveles de ruralidad, las condiciones de 

orden público y las particularidades culturales referidas a la oralidad y la alta proporción de 

idiomas autóctonos propios de los diferentes grupos indígenas que habitan el territorio.  
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CAPITULO II 

FACTORES QUE DETERMINAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA 

EDUCACIÓN MEDIA EN COLOMBIA  

 

En términos generales, la educación como objeto de estudio puede abordarse desde 

diferentes puntos de vista, dentro de los cuales se encuentra: cobertura, eficiencia y calidad. El 

objeto de este primer capítulo es el último de ellos, centrándose en el asunto específico del 

rendimiento académico medido a través de las pruebas estandarizadas.  

 

Así, de acuerdo con la literatura nacional e internacional encontrada sobre el tema de la 

calidad de la educación, los factores que determinan el rendimiento de los estudiantes se pueden 

agrupar en tres amplias categorías: Las características individuales, las familiares y los aspectos 

del plantel educativo. 

 

Dentro del primer factor se destacan aspectos como la edad, el género y la etnia, entre 

otros. El segundo factor abarca aspectos como educación y ocupación de los padres, ingreso 

promedio del hogar, tamaño de la familia, recursos educativos del hogar, etc. Dentro de las 

características del plantel encontramos subtemas como la jornada escolar, propiedad jurídica, 

insumos escolares, planta física, educación de los docentes, razón profesor-alumno, área donde 

se ubica (rural/urbana) etc.  

 

Este primer capítulo se dividirá en dos grandes secciones: la primera de ellas analizará los 

factores que determinan el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de acuerdo 

con la literatura internacional; y la segunda se centrará en estos mismos factores, pero desde la 

perspectiva de los estudios nacionales.  
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2.1 Estudios Internacionales 

 

2.1.1 Características familiares  

  

A nivel internacional son muchos los autores que han buscado develar qué tanto las 

condiciones familiares afectan en el rendimiento académico de los estudiantes. Desde los 

primeros estudios de Coleman (1966) hasta los más recientes, la mayoría de estos son 

concluyentes en afirmar que gran parte de las características familiares tienen un efecto 

importante sobre el rendimiento académico en diferentes países (Coleman, 1966; Politt, 1990; 

Lee y Barro, 2001; Fertig y Schmidt (2002); Hanushek y Luque, 2003; Greenberg, 2004; 

Woessmann, 2005; Fuchs y Woessmann, 2005; Tian; 2006).  

 

En términos generales, diversas investigaciones sugieren que los estudiantes de familias 

menos favorecidas en términos económicos presentan desempeños inferiores a estudiantes de 

familias con ingresos medios y altos (Hanushek y Luque, 2003). De esta manera, aspectos como 

el ingreso y la educación de los padres y los insumos o recursos educativos del hogar, tienen un 

efecto sustancial sobre el rendimiento escolar. (Lee y Barro, 2001; Willms y Somers, 2001; 

Fertig y Schmidt, 2002; Hanushek y Luque, 2003; Fuchs y Woessmann, 2005; Méndez-Ramírez, 

2011; Suárez-Enciso, Elías y Zarza, 2016).  

 

Méndez-Ramírez (2011) en el caso de México y Mizala, Romaguera y Reinaga (2006) en 

el caso de Bolivia, encontraron que los niveles de escolaridad de los padres inciden sobre el 

rendimiento escolar del estudiante, señalando que el rendimiento escolar aumenta a medida que 

crece la escolaridad de los padres:  

 

Las variables de escolaridad de los padres son altamente significativas en todos 

los modelos. El rendimiento de los niños se ve afectado negativamente si 

provienen de hogares con padres analfabetos y el rendimiento más alto se asocia a 

niños cuyos padres tienen nivel de educación técnica superior y universitaria. 

(Mizala, Romaguera y Reinaga, 2006). 
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Analizando de manera diferenciada la educación de los padres, Fertig y Schmidt (2002) y 

Méndez-Ramírez (2011) encontraron que la educación materna tiene un mayor efecto en el 

aprendizaje general del niño. Ahora bien, para el caso de Estados Unidos, Tian (2006) concluye 

que el efecto de tener dos padres en la familia es superior que tener uno sólo y, por lo tanto, 

aquellos niños que hacen parte de familias con un solo progenitor obtienen peores resultados en 

la prueba de matemáticas. Además de esto, el autor sostiene que, en términos generales, un 

mayor número de miembros de la familia, especialmente mayor número de hermanos afecta 

negativamente el rendimiento de los estudiantes en la prueba, ya que no es lo mismo distribuir el 

tiempo de atención de los padres en un hijo que en dos o más.  

 

En todo caso, el interés y la atención de los padres en las tareas y deberes escolares de sus 

hijos también es determinante en el rendimiento escolar. Greenberg (2004), por ejemplo, muestra 

que, para el caso de Estados Unidos, existe una relación estrecha entre el apoyo académico de los 

padres y el rendimiento en matemáticas. Esto indica que cuando los padres se interesan y 

asesoran a sus hijos tanto fuera como dentro del colegio, el rendimiento de éstos mejora 

sustancialmente. 

 

Para el caso de Monterrey (México) se encontró que la expectativa que tienen los padres 

respecto de sus hijos, ejerce también un impacto significativo sobre el rendimiento. En ese 

sentido, los padres que observan a sus hijos de manera más exitosa tendrán hijos con mejor 

rendimiento escolar. Asimismo, los padres que generan más expectativas reales sobre sus hijos. 

(Méndez-Ramírez, 2011). Por su parte, Suárez-Enciso, Elías y Zarza (2016) encontraron al 

respecto que la expectativa de los padres es predictor significativo sólo del rendimiento en 

lectura. 

 

De acuerdo con Gertel, et al. (2006) la presencia en el hogar de hermanos que hayan 

abandonado sus estudios, o nunca hayan asistido a la escuela afecta negativamente el 

rendimiento académico de los estudiantes en Argentina. En el caso de lenguaje, la regresión 
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muestra un coeficiente de –8.45 puntos asociados a esta variable y en el caso de matemática se 

confirma este efecto, con un coeficiente de –7.4 puntos. (Gertel, et al, 2006). 

 

Otro aspecto importante del hogar hace referencia a las herramientas con las que cuenta 

los niños para desarrollar sus actividades escolares, como por ejemplo el número de libros que 

posee en el hogar o el acceso a computadores. Un estudio realizado por La OCDE en el 2006 

encontró que los estudiantes de 15 años de edad que tuvieron acceso a computadores durante 

más de 5 años obtuvieron promedios por encima de la media de la OCDE en matemáticas, 

mientras que los estudiantes con menor experiencia en computadores tuvieron promedio por 

debajo de la media de la OCDE.  

 

2.1.2 Características del plantel   

 

Por otro lado, los estudios internacionales han abordado el tema del “efecto plantel” en el 

rendimiento académico, encontrando que éste ejerce una importante influencia en los resultados 

académicos en los estudiantes (Schiefelbein y Schiefelbein, 2000; Darling, 2000; Lee y Barro, 

2001; Ferting chmidt, 2002; Woessmann, 2003; Gertel et al., 2005; Wolff, Navarro y González, 

2005; Hanushek y Woessmann, 2007). A partir de esos resultados algunos investigadores 

sostienen que encargar a los colegios privados de la provisión de la educación, con financiación 

parcial o total del gobierno, produciría mejores resultados, pues los colegios privados son más 

eficientes y efectivos que los públicos:   

 

El efecto de la gestión privada de los establecimientos educativos es positivo 

sobre los resultados de las pruebas de los alumnos, ya que la regresión mostró que 

en lengua el puntaje en estas instituciones supera en 5.8 al de las escuelas de 

gestión estatal. En matemática, el efecto sobre los resultados es menor, 

ubicándose en +4.7 puntos. (Gertel, et al, 2006).  

 

Mizala, Romaguera y Reinaga (2006) sostienen que, para el caso de Bolivia, la diferencia 

entre los colegios públicos y los privados se mantienen aun cuando se controla las características 
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socioeconómicas y niveles educacionales del hogar. Ello plantea un fuerte desafío para la política 

educacional de los países en desarrollo ya que será necesario disminuir estas brechas de 

rendimiento escolar para que la educación efectivamente se transforme en un vehículo de 

movilidad social y de mejoramiento de la distribución del ingreso. (Mizala, Romaguera y 

Reinaga, 2006). 

 

No obstante, Noe, Rodríguez-Cabello, y Zúñiga (2005) sostienen que la diferencia entre 

instituciones públicas y privadas se ve reducida fuertemente cuando se controlan las influencias 

de los pares. Ello puede explicarse por el hecho de que las escuelas con mayores recursos atraen 

a los mejores estudiantes. Por lo tanto, el no controlar por las influencias de los pares sesga al 

alza los coeficientes que capturan el efecto de los recursos de las escuelas.  

 

En Estados Unidos, tanto Darling (2000) como Clotfelter, Ladd y Vigdor (2007), 

concluyen que aumentar la calidad de los docentes está asociado con mejoras en el rendimiento 

estudiantil. El nivel de formación de los docentes y la experiencia son las variables que presentan 

las correlaciones más altas con el logro estudiantil, especialmente en lectura y matemáticas. 

Estos resultados quedan corroborados para el caso de Bolivia donde se observa una fuerte 

diferencia entre los profesores sin experiencia y aquellos titulados y con más de 4 años de 

experiencia laboral (Mizala, Romaguera y Reinaga, 2006). 

 

Resultados parecidos obtuvo Gertel, et al, (2006) al analizar varios factores asociados al 

impacto docente sobre el rendimiento:  

 

El efecto asociado con la variable nivel de escolaridad alcanzado por el maestro, 

evaluada en el promedio, es del orden de +5.8 puntos, en lengua, y de +5.5 puntos 

en matemática. Por su parte, la experiencia del docente, computada en el 

promedio, impacta en +2.2 puntos de las pruebas de lengua y 2.9 de las pruebas de 

matemática. Un año más de educación del docente posee un impacto reducido, de 

menos de medio punto. Mientras que, diez años más de experiencia en relación al 

promedio implican +2.2 puntos en los resultados de lengua y +2.9 en los 
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resultados de matemática. Si el docente tomó algún curso relacionado con los 

contenidos de su asignatura, se reflejó en un efecto positivo sobre la nota de sus 

alumnos que alcanzó a +0.46 para lengua y +0.58 para matemática. (Gertel, et al, 

2006). 

 

Otro aspecto importante de las características del plantel es la jornada escolar de las 

instituciones educativas. En Bolivia se encontró que a diferencia de los establecimientos que 

funcionan con doble jornada, los que tienen una sola jornada tienen un mejor rendimiento 

escolar. (Mizala, Romaguera y Reinaga, 2006). 

 

Por otra parte, en los resultados de la aplicación de la prueba PISA 2000, la OCDE (2002) 

encontró que cuando la razón estudiantes-docente aumenta por encima de 25 estudiantes, el 

puntaje promedio en todas las áreas evaluadas por el PISA presenta un menor desempeño, es 

decir, que los salones de clases con más de 25 estudiantes presentan menores rendimientos que 

salones con menos estudiantes. No obstante, Suryadarma et al. (2006) encuentran para el caso de 

los estudiantes indonesios que un tamaño muy grande de una clase puede ser tan perjudicial 

como un tamaño de clase muy pequeño.  

 

2.1.3 Características del individuo  

 

De los temas correspondientes a las características individuales los que más se han 

abordado a nivel internacional son los correspondientes a la edad y el género, aspectos que, 

efectivamente ejercen un gran impacto sobre el rendimiento. De acuerdo con Vegas y Petrow 

(2008), la edad de ingreso a la educación primaria puede afectar el rendimiento académico 

posterior de un estudiante en el sistema educativo; no obstante, esa correlación tiene diferentes 

implicaciones en los países desarrollados y en desarrollo. Mientras en Estados Unidos, los padres 

tienden a retardar la entrada de sus hijos a la escuela primaria con el fin de aumentar sus 

oportunidades de éxito en el colegio; en países en desarrollo, el retraso en el ingreso al colegio 

está asociado a bajas condiciones económicas. (Vegas y Petrow, 2008).  
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Respecto al género, casi todos los autores consultados llegan a la misma conclusión. Los 

hombres obtienen mejores resultados en matemáticas y las mujeres lo hacen en lenguaje. Ocurre 

en el caso de Argentina (Gertel, et al, 2006; Fresoli et Al, 2008) y en el caso de Paraguay 

(Suárez-Enciso, Elías y Zarza, 2016). En el primer caso, Fresoli et Al, (2008) encontró que el 

coeficiente estimado para la variable género es –4.3 en Lengua, lo que indica que, suponiendo 

los demás factores constantes, los varones logran menores puntajes respecto a las mujeres. En 

Matemática se obtuvo el resultado inverso, los varones obtienen en promedio casi 2 puntos más 

que las mujeres. (Fresoli et Al, 2008). Por su parte, Gertel, et al, (2006) encontró que el efecto de 

ser varón es negativo en la prueba de Lengua y de magnitud importante, del orden de -4.45 

puntos. En matemática se observó el efecto contrario: ser varón incide en +1.88 puntos respecto 

de la mujer. (Gertel, et al, 2006).  

 

Estos resultados son explicados en la medida en que las actitudes están influenciadas por 

el desarrollo de las interacciones en el aula, la escuela y la sociedad (Brandell and Staberg, 

2008). Por lo tanto, las brechas en el desempeño académico a favor de las mujeres en lenguaje y 

de los hombres en matemáticas tienden a estar orientadas por las construcciones culturales sobre 

las normas de desempeño (Ma, 2008) y mediadas por factores culturales con respecto a la 

igualdad de género (Björnsson, Halldórsson and Olafsson, 2003).  

 

Otro aspecto importante dentro de las características individuales es la etnia. En términos 

generales diversos autores han encontrado que los estudiantes étnicos presentan peores 

resultados en las pruebas estandarizadas que los estudiantes no étnicos (De Ferranti y otros, 

2003; McEwan, 2004; Hernández-Zavala y otros, 2006; McEwan y Trowbridge, 2007). Por 

ejemplo, diversos estudios han demostrado que, en conjunto, los estudiantes indígenas tienen 

menor probabilidad que sus compañeros de clase no indígenas de terminar la primaria y mayor 

probabilidad de repetir algún grado (Shapiro y Moreno-Trevino, 2004; Hall y Patrinos, 2006). En 

ese sentido, en Chile los resultados indican que los estudiantes no indígenas superan claramente 

a los indígenas en cuanto a los puntajes obtenidos en la prueba SIMCE. En consecuencia, 

verificamos la existencia de una brecha étnica en rendimiento académico. El puntaje medio 



45 

 

 

 

obtenido por los estudiantes no indígenas en la prueba SIMCE para matemáticas y lenguaje es 

significativamente mayor. (Noe, Rodríguez-Cabello, y Zúñiga, 2005).  

 

Noe, Rodríguez-Cabello, y Zúñiga, (2005), explican estas diferencias debido a que los 

estudiantes indígenas se encuentran en una posición relativamente menos ventajosa en una serie 

de variables que afectan los puntajes de las pruebas: menor nivel de educación materna, menor 

ingreso per cápita y una menor asistencia a establecimientos de educación preescolar, entre otras 

(Noe, Rodríguez-Cabello, y Zúñiga, 2005). Esto queda corroborado cuando se controlan los 

efectos del hogar y la escuela, ya que el efecto de ser indígena disminuye en importancia. En 

otras palabras:  

 

…los estudiantes indígenas tienen un rendimiento académico inferior al de los no 

indígenas, pero no debido a su condición étnica, sino a que son más pobres, sus 

padres tienen menos educación, asisten a escuelas con menos recursos y están en 

aulas donde sus pares tienen un rendimiento académico relativamente deficiente. 

(Noe, Rodríguez-Cabello, y Zúñiga, 2005). 

 

A similares conclusiones llegó Vegas y Petrow (2008) cuando encontraron que el logro 

de los estudiantes indígenas parece estar ligado estrechamente con factores relativos a la 

sociedad, pues suelen ser más pobres que los no indígenas y parecen tener menor acceso a 

colegios de buena calidad. (Vegas y Petrow, 2008: 88-89).  

 

La diferencia en el rendimiento entre estudiantes indígenas y no indígenas puede ser 

explicada por factores relativos al establecimiento educativo. McEwan (2004) encontró que del 

50% al 70% de la brecha puede explicarse debido a colegios pobres. Por su parte, las variables 

relativas al hogar pueden explicar más o menos entre 20 y 40% de la brecha. Una pequeña 

proporción de la brecha no tiene explicación, posiblemente por variables de hogar no observadas, 

sesgo de los maestros y planes de estudio y recursos lingüística y culturalmente inadecuados.  
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2.2 Estudios nacionales 

 

2.2.1 Características familiares 

  

Aunque algunos autores han sostenido que, en términos de rendimiento académico no hay 

efectos diferenciales marcados ni en cuanto a la educación de los padres ni respecto a su 

ocupación (Cárcamo y Mola, 2012), diversos estudios a nivel nacional han mostrado la gran 

influencia que tienen las características familiares sobre el rendimiento académico, 

confirmándose de esta manera que tanto el ingreso promedio del hogar, así como la educación de 

los padres y el prestigio de la ocupación de los mismos, afecta el logro académico de manera 

sustancial (Gaviria y Barrientos 2001c; Gaviria y Barrientos, 2001a; Chica, Galvis, y Ramírez, 

2009; Barón, 2010; Manzano y Ramírez, 2014; Hernández, 2015; López, Posada y Henao-

García, 2014).  

 

De acuerdo con Manzano y Ramírez, (2014) el ingreso promedio del hogar ejerce una 

fuerte influencia sobre el desempeño escolar. Un estudiante cuyo hogar tenga un ingreso 

promedio de menos de un salario mínimo, alcanza un promedio de 6.9 puntos más bajo que su 

contraparte cuyo hogar tenga un ingreso promedio de más de 5 salarios mínimos. En contraste, 

cuando un estudiante provenga de un hogar cuyo ingreso promedio oscile entre uno y dos 

salarios mínimos, obtendrá un promedio de 5.0 puntos más bajo que un estudiante cuyo hogar 

perciba un ingreso promedio de más de 5 salarios mínimos (Manzano y Ramírez, 2014).   

 

A resultados similares llegaron Chica, Galvis, y Ramírez, (2009) en su estudio. Estos 

autores reportaron que los estudiantes en cuyo hogar se percibe un ingreso mensual inferior a un 

salario mínimo, tiene una probabilidad mayor (de 1,86%) de permanecer en un nivel bajo 

(PRUEBAS SABER 11) con respecto a los estudiantes en donde sus hogares cuentan con más de 

10 salarios mínimos.  
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La educación de los padres también afecta de forma significativa el rendimiento 

académico. Los hijos de padres con mayores niveles de educación obtendrán mayores logros en 

todas las áreas ya que muy seguramente contarán con un mejor sistema de apoyo por parte de sus 

progenitores para complementar su educación. (López, Posada y Henao-García, 2014). Por 

ejemplo, un estudiante con un padre que no tiene ningún nivel de educación tiene una 

probabilidad de 3,38% mayor de permanecer en el nivel bajo en las pruebas SABER, con 

respecto al que tiene padre con posgrado. Este comportamiento es similar para el nivel de 

educación de la madre. (Chica, Galvis, y Ramírez, 2009).  

 

Ahora bien, no hay consenso sobre cuál es la variable que ejerce mayor impacto en los 

resultados de las pruebas de Estado: si el grado de escolaridad del padre o el grado de 

escolaridad de la madre. Algunos autores afirman que esta última tiene la mayor proporción 

(Hernández, 2015: 35; Sánchez-Jabba, 2011), pero otros estudios creen que el grado de 

escolaridad del padre tiene un mayor impacto en los resultados de la prueba, a excepción de 

cuando los dos padres no tienen ningún grado de escolaridad (Chica, Galvis, y Ramírez, 2009). 

Otros estudios se decantan en establecer que es la educación de quien ejerce la jefatura del hogar 

una de las variables altamente condicionantes del desempeño escolar (Manzano y Ramírez, 

2014). 

 

En cuanto a la incidencia de la educación del jefe del hogar (Ei), mientras menor 

sea el ciclo escolar culminado de quien ejerce la jefatura del hogar, el puntaje 

promedio del estudiante será menor. En comparación, un estudiante en donde el 

jefe del hogar posea educación primaria, el estudiante alcanzará promedio de 3.7 

puntos más bajo que un estudiante cuyo jefe del hogar logre educación 

universitaria. Por su parte, bajo la situación donde estudiante tenga un padre-

madre que haya acumulado educación secundaria completa, el estudiante obtendrá 

un promedio 3.1 puntos más bajo que un estudiante cuyo jefe del hogar acumule 

educación universitaria. Es decir, bajo este contexto, el estudiante pierde la 

capacidad de decidir su propio destino, dado que es una situación sobre la cual no 

tiene ningún control. (Manzano y Ramírez, 2014: 24). 
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Lo cierto sí es que, la educación de los padres tiene un efecto, no sólo sobre el nivel 

socioeconómico de los hogares, sino sobre la calidad de las interacciones familiares. Lo mismo 

ocurre con el prestigio de la ocupación de los padres, el cual afecta tanto el nivel socioeconómico 

del hogar como la cantidad de las interacciones familiares. (Gaviria y Barrientos 2001c).  

 

Otro aspecto importante en las características familiares sobre el rendimiento es la 

permanencia o no de la madre en el hogar. En este sentido, es interesante observar que, aun 

después de tener en cuenta las características individuales y del plantel, los estudiantes cuya 

madre trabaja tienen resultados inferiores a aquellos cuya madre permanece en el hogar. Esta 

diferencia sugiere la importancia de la cantidad, y no de la calidad como se argumenta 

corrientemente, de las interacciones entre madres e hijos. La hipótesis de la importancia de la 

cantidad queda sustentada cuando se analiza el efecto que genera el número de hermanos en el 

hogar sobre el rendimiento. A menor número de hermanos el rendimiento es mayor, lo que es 

apenas natural pues un mayor número de hermanos implica que tanto los recursos financieros 

como el tiempo dedicado por los padres a la instrucción de sus hijos tendrán que dividirse entre 

un mayor número de personas. (Gaviria y Barrientos 2001c). 

 

Otro factor importante en el rendimiento académico respecto la variable características 

familiares es la composición familiar. Manzano y Ramírez, (2014: 24) encontraron que un 

estudiante con hogar biparental tiene un promedio de 3.1 puntos más alto que un estudiante de 

hogar monoparental; una incidencia similar tiene la presencia de la madre en el hogar, en donde 

el estudiante en promedio tiene 1.71 puntos más que un estudiante que no cuenta con la 

presencia de su madre. (Manzano y Ramírez, 2014). De esta manera, los autores precisan:  

 

…los estudiantes que pertenecen a familias biparentales y aquellos cuya madre 

permanece en el hogar, tienen mejores desempeños que un estudiante que no 

cuenta con estas condiciones. Sin embargo, el 27% de los estudiantes pertenecen a 

familias monoparentales y el 56% de las madres no permanecen en el hogar, por 

lo cual un grupo amplio de estudiantes no cuentan con condiciones psicológicas y 
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emocionales apropiadas que propicien y estimulen su desarrollo cognitivo, lo cual 

evidencia cómo desde los propios hogares se puede promover la construcción de 

capacidades y el funcionamiento de las mismas. (Manzano y Ramírez, 2014: 26). 

 

Teniendo en cuenta los resultados en matemáticas y lenguaje de la prueba saber 11 del 

año 2010, en un estudio comparativo entre Cartagena, Barranquilla y Bogotá, Ayala, Marrugo y 

Saray (2011) encontraron que, para el rendimiento académico en Cartagena, la educación del 

padre y de la madre importan sólo a partir del nivel superior, mientras que en Bogotá son 

significativas en todos los niveles, y la educación de la madre es más importante que la del 

padre. (Ayala, Marrugo y Saray, 2011).  

 

En Cartagena, para la prueba de matemáticas, un estudiante cuyo padre terminó 

un posgrado obtiene un rendimiento 10,7% mayor que uno cuyo padre no alcanzó 

la primaria, y no existe diferencia entre aquel cuya madre terminó un posgrado y 

aquel cuya madre no alcanzó la primaria. En Bogotá, el efecto marginal de la 

madre que terminó un posgrado es de 10%, mientras que el del padre es del 8%. 

En la prueba de lenguaje sucede lo contrario: la educación de la madre importa 

más que la educación del padre. Es más, esta última no es significativa para 

Cartagena. (Ayala, Marrugo y Saray, 2011: 82-83). 

 

Por su parte Barón (2010) encontró que los estudiantes de la ciudad de Barranquilla 

presentan un rendimiento académico inferior al de los estudiantes de ciudades como Bogotá y 

Bucaramanga, y que estas diferencias en el rendimiento académico se deben a las características 

personales y familiares más que a las diferencias en las características de los colegios (Barón, 

2010:). No obstante, a ello, algunos estudios demuestran que el efecto de las características 

familiares se transmite principalmente a través de la calidad del plantel, ya que los padres más 

educados poseen mayores recursos financieros con los cuales comprar una educación de mejor 

calidad para sus hijos. (Gaviria y Barrientos, 2001a; Gaviria y Barrientos 2001c).  
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De allí que algunas investigaciones han contemplado estudiar los efectos de las 

características familiares, una vez descontado el efecto plantel, analizando el rendimiento 

académico de los estudiantes que asisten a una misma institución educativa (Gaviria y Barrientos 

2001c), encontrándose los mismos resultados, a saber: “el efecto de la educación de los padres 

se transmite principalmente a través de la calidad de los planteles educativos” (Gaviria y 

Barrientos 2001c). (Gaviria y Barrientos, 2001a). 

 

Para concluir el análisis de las características familiares, Manzano y Ramírez (2014) 

elaboran en su estudio, dos situaciones hipotéticas antagónicas:  

 

En la primera, los estudiantes se encuentran trabajando, no poseen recursos y 

ayudas escolares, no cuentan con asesorías, la madre no permanece en el hogar, la 

familia es monoparental, el jefe del hogar posee educación primaria y el hogar 

cuenta con ingresos promedios menores al salario mínimo; bajo estas condiciones 

socioeconómicas, el promedio alcanzado por un estudiante en las pruebas saber 11 

es de 42.78 puntos porcentuales. (Manzano y Ramírez, 2014: 25). 

 

En el otro caso, los autores construyen el siguiente escenario:  

 

…los estudiantes no se encuentran trabajando, la madre permanece en el hogar, el 

estudiante posee a una familia biparental, el jefe del hogar tiene educación 

universitaria y el hogar percibe un ingreso promedio que oscila entre 3 y 4 salarios 

mínimos, en este caso, el estudiante alcanza un promedio en las pruebas de 

desempeño igual a 60.95 puntos porcentuales. (Manzano y Ramírez, 2014: 25-26). 

 

A partir de allí los autores concluyen que: 

 

 “cuando el estudiante no posee un entorno familiar y socioeconómico favorable, 

la educación se torna perversa, segregando el tipo de educación que reciben los 

estudiantes, lo cual obstruye la construcción de capacidades, ampliando las 
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brechas entre ricos y pobre, sobre todo en contextos donde el sistema educativo 

está segmentado y la calidad del mismo se distribuye de manera diferenciada, 

heterogénea y desigual dentro una población. Lo que conducen a la creación de 

trampas de pobrezas, de bajo desarrollo humano que se transmiten 

intergeneracionalmente”. (Manzano y Ramírez, 2014: 25-26). 

 

2.2.2 Características del plantel  

 

Por otro lado, muchas investigaciones han abordado la influencia de los atributos del 

colegio en el rendimiento estudiantil. El análisis del “efecto plantel” como se le ha denominado, 

ha mostrado que tanto la educación media de la planta docente, como el número alumnos por 

docentes, la infraestructura física del establecimiento, los recursos educativos con que cuenta, 

etc., están asociados positivamente con el rendimiento académico. (Gaviria y Barrientos 2001c; 

Correa, 2004; Iregui, Melo y Ramos, 2006: 39; Núñez, Steiner, Cadena y Pardo, 2002; Rangel y 

Lleras, 2010; Cárcamo y Mola, 2012; Orjuela, 2013; Figueroa y Ramírez, 2013; Vertel, Cepeda 

y Lugo, 2014; Hernández, 2015).  

 

En términos generales los colegios privados presentan mejor desempeño que los colegios 

públicos, incluso después de controlar el efecto de las características de los individuos, del hogar, 

de los docentes y de la infraestructura del colegio. Ello significa que, aun comparando 

estudiantes de características personales, familiares semejantes y de colegios similares la 

diferencia en el puntaje del ICFES continúa siendo de 13.4 puntos a favor de los colegios 

privados (Núñez, Steiner, Cadena y Pardo, 2002). De acuerdo con Melo (2005) esta diferencia, a 

favor de los privados, se ha ido ampliando a través de los años: 

 

…mientras que en 1987 el puntaje promedio para los colegios públicos era de 

47.9 y de 48.3 para los colegios privados (la diferencia no es estadísticamente 

significativa, con un t-student de -0.47); en 1998 los colegios públicos registraron 

un puntaje promedio de 45.8 y los privados de 48.5 (siendo ahora estadísticamente 

significativa la diferencia, con un t-student de -3.27,). Adicionalmente, en los 
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últimos años, la superioridad de los colegios privados en la categoría muy 

superior ha sido significativa. Para poner un ejemplo, de los 96 colegios que 

obtuvieron un puntaje clasificado como muy superior en el año 2002, sólo 2 eran 

públicos. El primero de ellos ocupó el puesto 38 y el siguiente el 88. (Melo, 2005: 

25). 

 

No obstante, aunque la gran mayoría de colegios en el nivel muy superior corresponden a 

colegios privados de alto costo, la diferencia entre públicos y privados en la categoría alto 

superior es menor, mientras que en la categoría medio la cifra es inversa, es decir hay más 

colegios públicos en esta categoría que privados (Orjuela, 2013: 66).  

 

El mejor rendimiento de las IES privadas sobre las IES públicas estaría relacionado, por 

una parte, con los mayores ingresos de los estudiantes que asisten a este tipo de colegios (Gaviria 

y Barrientos 2001c; Iregui, Melo y Ramos, 2006; Barrera-Osorio, Maldonado y Rodríguez, 2012; 

Vertel, Cepeda y Lugo, 2014) y por otra, con la mayor autonomía administrativa de las primeros 

sobre de las segundas:  

 

 El director de un colegio público pasa más tiempo dedicado a escribir reportes, 

conseguir recursos, atender reuniones fuera del colegio y resolver la problemática 

del día a día… Para el caso colombiano, a pesar de que las reformas 

descentralizadoras transfirieron la administración y autonomía del manejo de 

personal e infraestructura del gobierno central al regional y local; la autonomía de 

los colegios en estos temas no cambió, preservando las grandes diferencias entre 

los colegios públicos y privados. Las decisiones sobre cuántos y cuáles profesores 

contratar, qué instalaciones deben expandirse o construirse, y qué ayudas 

pedagógicas utilizar, no se encuentran determinadas por el colegio sino por las 

autoridades regionales… (Melo, 2005: 25). 

 

Además de esto, Gaviria y Barrientos (2001b, 2001c) sugieren que ciertos aspectos 

organizacionales dentro de los que sobresale la estructura de incentivos que regula la interacción 
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entre los docentes, los padres de familia y el Estado explican también la diferencia de resultados 

entre planteles. De esta manera, los autores concluyen que las inversiones encaminadas a dotar 

los planteles públicos con más y mejores maestros no tendrían ningún efecto sobre la calidad, a 

menos que se acompañen de modificaciones sustanciales en las instituciones que regulan la 

educación pública el país. (Gaviria y Barrientos 2001c). (Gaviria y Barrientos, 2001b). (Gaviria 

y Barrientos, 2001b). 

 

A la misma conclusión arribó Núñez, Steiner, Cadena y Pardo, (2002) al encontrar que la 

diferencia en resultados se originan parcialmente en la forma en que operan los colegios públicos 

y en el sistema de incentivos subyacente, en contraste con los privados. De allí que sean 

enfáticos en afirmar que:  

 

La revisión de la normatividad vigente sugiere que la educación pública opera 

bajo unos esquemas de asignación, remuneración, promoción y traslado de 

maestros que dista de ser apropiado. El sistema de incentivos que impera en la 

educación pública debe ser reformado para lograr mejoras en calidad. (Núñez, 

Steiner, Cadena y Pardo, 2002).  

 

Esta explicación queda bien sustentada, más cuando se conoce que los colegios públicos 

poseen docentes mejor cualificados (al menos si se centra la atención en los años educación) 

(Gaviria y Barrientos, 2001b; Figueroa y Ramírez, 2013). Otra explicación fehaciente sería los 

colegios privados presenta una mejor dotación en términos de planta física que los colegios 

públicos (al menos si se centra la atención en las características más visibles de los 

establecimientos). (Gaviria y Barrientos, 2001b).  

 

Los colegios de zonas rurales tienen un desempeño inferior a los de zonas urbanas, 

(Cárcamo y Mola, 2012). En este sentido, Vertel, Cepeda y Lugo (2014) encontraron que 

algunos departamentos de la región Caribe incluido el departamento de Sucre, presenta 

resultados que muestran porcentajes muy elevados en Inferior y Bajo, y que esto estaría 

relacionado con la alta participación en esta región de la educación oficial y de los planteles 
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rurales respecto al total nacional. Por el contrario, encontraron que las IEs de la zona urbana y 

privadas tienen mejores resultados (Medio, Alto y Superior) y las diferencias con IE públicas al 

respecto son estadísticamente significativas (Vertel, Cepeda y Lugo, 2014). 

 

La calidad o grado de profesionalización docente tiene un impacto positivo sobre el 

desempeño en las pruebas estandarizadas SABER 11, incluso controlando los efectos asociados a 

características individuales, el contexto familiar, de los colegios y del municipio, y corrigiendo 

eventuales problemas de endogeneidad. (Bonilla y Galvis, 2011). Ahora bien, cuando se analiza 

la propiedad jurídica de los colegios, se concluye que la planta docente tiene mayor nivel 

educativo en los colegios oficiales, pero el impacto que ello tiene sobre el rendimiento en la 

prueba SABER 11 es mucho menor que en los privados. (Bonilla y Galvis, 2011). 

 

En referencia al tamaño de la clase, López, Posada y Henao-García (2014) encontraron en 

su estudio que los colegios que presentan una relación estudiante por docente igual o menor a 20 

obtuvieron mejores resultados en todas las áreas evaluadas por las pruebas, lo que va en línea 

con la intuición según la cual un trabajo más personalizado en que los docentes puedan hacer un 

mejor seguimiento de sus estudiantes se ve reflejado en mejores resultados (López, Posada y 

Henao-García, 2014). 

 

Por otra parte, Cox y Jiménez (1991), demuestran que los salarios medios de los docentes 

generan un efecto positivo sobre el desempeño de los estudiantes, de la misma manera, los 

estudiantes de planteles privados se desempeñan mejor en clases más grandes, sin embargo, 

sucede lo contrario con los estudiantes de escuelas públicas. Aunque los primeros alcanzan 

mayores puntuaciones en las pruebas.  

 

Comparando el efecto plantel en Colombia con otros países se puede ver que la diferencia 

entre planteles explica una porción sustancial de las diferencias en desempeño entre individuos. 

En general, las primeras explican cuarenta por ciento de las últimas; un porcentaje muy superior 

al observado en Estados Unidos. Este resultado señala que la falta de acceso a una buena 

educación limita dramáticamente las posibilidades de movilidad social de los colombianos más 
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pobres. En otras palabras, los resultados muestran que el desempeño académico en Colombia 

está en buena parte supeditado al acceso a un plantel de buena calidad, el cual está bastante 

restringido a los sectores menos favorecidos.  (Gaviria y Barrientos, 2001a).  

 

Para completar el análisis sobre la influencia de las características del efecto plantel en el 

rendimiento es necesario decir que, en términos generales, los estudiantes que pertenecen a 

colegios con jornada completa tienen un mejor desempeño en la prueba que los estudiantes que 

estudian en las demás jornadas. (Bonilla, 2011; Hernández, 2015: 35; López, Posada y Henao-

García, 2014: 66).  

 

De acuerdo con Bonilla (2011) los estudiantes que asisten a jornada completa obtuvieron 

en el promedio de las pruebas de 2009 un puntaje de 45,62, que supera al de todas las demás 

jornadas. Por otro lado, la probabilidad de permanencia en el nivel bajo de un alumno que 

estudia en jornada nocturna es de 2,88% mayor que la de un estudiante que asiste a la jornada de 

la mañana (Chica, Galvis, y Ramírez, 2009: 64). 

 

2.2.3 Características individuales  

 

Por otro lado, diversos estudios nacionales han analizado las características individuales 

en cuanto al logro académico. Los resultados señalan importantes diferencias en el logro 

educativo entre mujeres y hombres, (Gaviria y Barrientos 2001c; Barrientos, 2008; Chica, 

Galvis, y Ramírez, 2009; Barón, 2010; Cárcamo y Mola, 2012).  

 

En términos generales, los resultados de las investigaciones apuntan a que los hombres 

presentan mejores rendimientos que las mujeres. Por ejemplo, Barrientos (2008) encontró que, 

en promedio, las mujeres obtienen aproximadamente 5 puntos menos que el hombre en el 

puntaje total, medio punto menos en matemática y casi un punto menos en lenguaje. (Barrientos, 

2008). Por otra parte, varios estudios revelan que en el componente de matemáticas los hombres 

tienen un mejor desempeño que las mujeres, pero en lenguaje ellas aventajan a los hombres 

(Cárcamo y Mola, 2012; Chica, Galvis, y Ramírez, 2009). 
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Las causas sociológicas del sesgo en contra de las mujeres se han intentado explicar de 

varios modos. Por ejemplo, los hombres tienen una tendencia mayor a estudiar matemáticas y 

ciencias que las mujeres, o ellos son mejores haciendo “trampa” o incluso, se ha argumentado 

que las pruebas están diseñadas a la medida de los hombres (Barrientos, 2008: 131). 

 

No obstante, algunos autores reportan que la diferencia entre hombre y mujeres no es 

homogénea en todo el país. Hay regiones donde no se encuentran diferencias significativas en el 

rendimiento escolar entre hombre y mujeres. Este es el caso de los Llanos, la Amazonía y San 

Andrés. Por otro lado, en las regiones central oriental y central occidental la diferencia por 

género es poco marcada. Por otro lado, en la región Caribe y Pacífico, las mujeres aventajan a los 

hombres en el componente de lenguaje (Cárcamo y Mola, 2012).  

 

A similares resultados había llegado Barón (2010) en su estudio comparativo. El autor 

encontró que a las mujeres en Barranquilla les va comparativamente mejor que a los hombres 

cuando se les compara con su contraparte en otras ciudades (Barón, 2010). Esta situación podría 

tener una explicación en los factores culturales de cada región:  

 

…la fluctuación de la brecha según la región de residencia puede indicar la 

presencia de factores culturales que favorecen el aumento o la disminución del 

diferencial. Algunos estudios (Ma, 2008) sostienen que la diferencia en el 

desempeño académico a favor de las mujeres en lectura y de los hombres en 

matemáticas está en gran medida orientada por construcciones culturales sobre 

las normas de desempeño de hombres y mujeres en estas regiones. (Cárcamo y 

Mola, 2012: 159). 

 

Otros estudios sostienen que las mujeres obtienen mejores resultados en pruebas de 

matemáticas, biología, ciencias sociales y física, y los hombres alcanzan un mayor nivel de logro 

en pruebas de lenguaje y filosofía. Sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente 

significativas. (López, Posada y Henao-García, 2014).  
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Respecto a la etnia, Sánchez-Jabba, (2011) realizó un estudio a profundidad encontrando 

que, efectivamente existe una brecha académica estadísticamente significativa entre los 

estudiantes étnicos y los estudiantes no étnicos, la cual se evidencia en el mayor puntaje medio 

obtenido en las áreas de matemáticas y lenguaje. (Sánchez-Jabba, 2011). En el área de 

matemáticas la brecha académica es de 9.6%, mientras que en lenguaje es de 4.75% en lenguaje, 

(Sánchez-Jabba, 2011). 

 

De acuerdo con el autor esta desventaja puede ser explicada por diversos factores 

agrupados en las características socioeconómicas de los estudiantes étnicos:  

 

  …las madres de los estudiantes étnicos tienen un menor nivel educativo en 

comparación con sus equivalentes, las madres de los estudiantes no étnicos. 

Además, se estableció que los hogares étnicos tienen un menor ingreso familiar 

mensual y una mayor proporción vive en el área rural. Finalmente, se observó que 

un mayor porcentaje de estudiantes étnicos asiste a colegios oficiales. En ese 

orden de ideas, podría deducirse que estas desventajas afectan negativamente el 

rendimiento académico de los estudiantes étnicos… (Sánchez-Jabba, 2011: 190). 

 

No obstante, el autor sostiene que la población étnica no solo tiene el obstáculo de una 

desventaja asociada a sus condiciones socioeconómicas, sino que debe enfrentar otros problemas 

que afectan su rendimiento académico, los cuales podrían relacionarse con factores no 

observados, tales como la motivación y la autoestima.  

 

De acuerdo con Bandura (1993), la motivación se considera como el producto de dos 

fuerzas principales: la expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para 

él mismo. En otras palabras, las personas se formulan dos preguntas fundamentales que los 

llevan a tener o no motivación por algo: ¿si me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el 

resultado será valioso o recompensante?  
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En el terreno académico, ello implica que los estudiantes étnicos tienen un menor 

desempeño académico, en comparación con sus pares no étnicos, independientemente de sus 

características socioeconómicas. Es decir, si el nivel educativo, los ingresos y la pobreza fueran 

uniformes entre estos dos grupos, aun así, se podría esperar que los estudiantes étnicos tengan, en 

promedio, menores puntajes en las pruebas académicas. (Sánchez-Jabba, 2011: 190). Así lo 

relata el autor en términos de resultados:  

 

… las dotaciones asociadas a la población étnica (bajos ingresos y menor 

educación) explican, en buena medida, el diferencial en el rendimiento académico. 

Específicamente, 5.75 puntos porcentuales del diferencial en matemática son 

atribuibles a diferencias en las dotaciones. No obstante, aún se tienen 3.74 puntos 

porcentuales de la brecha que son atribuibles a factores no observables. (Sánchez-

Jabba, 2011: 210).  

 

Esta hipótesis se ve reforzada en tanto que el autor encontró dos resultados importantes: i) 

en departamentos con una alta concentración de población étnica existe una brecha académica 

estadísticamente significativa, la cual es proporcional al porcentaje de población étnica. ii) En 

departamentos donde la brecha académica es estadísticamente significativa, esta es atribuible, en 

gran medida, a factores no observables. Lo que estos resultados estarían indicando es que, en 

departamentos con una mayor proporción de población étnica, los factores no observados afectan 

negativamente el rendimiento académico de los estudiantes pertenecientes a una etnia. (Sánchez-

Jabba, 2011: 216-217). 

 

Por otra parte, otro atributo importante de las características individuales es la edad de los 

estudiantes de secundaria. Barrientos (2008), Chica, Galvis, y Ramírez, (2009) y López, Posada 

y Henao-García, (2014) encontraron que el logro presenta un efecto negativo al incrementarse la 

edad; es decir, los estudiantes con mayor edad tendrían mayores dificultades para obtener buenos 

puntajes. Barrientos (2008) puntualiza que un año adicional en la edad, significa cinco puntos 

menos en la prueba total y un punto menos en lenguaje y matemáticas.  

 



59 

 

 

 

A similares resultados llegó Cárcamo y Mola (2012). Los estudiantes de mayor edad 

presentan un desempeño más bajo en el componente de matemáticas en comparación con los más 

jóvenes, siendo esta diferencia más pronunciada en los cuantiles más altos y, en mayor medida, 

para los hombres. Por otro lado, en el componente de lenguaje la edad tiene un efecto negativo, 

pero es menor en aquellos estudiantes que registran mejor desempeño. (Cárcamo y Mola, 2012: 

160). 

 

Por último, dentro de las características individuales se puede analizar el hecho de que el 

estudiante se encuentre trabajando o no. En este sentido, Chica, Galvis, y Ramírez, (2009) y 

López, Posada y Henao-García, (2014) encontraron que los estudiantes que trabajan presentan 

peor desempeño que los que no. El puntaje de los estudiantes que no se encuentran trabajando es 

de 2.7 puntos más alto que aquellos estudiantes que están laborando, lo cual indica que una 

situación laboral activa del estudiante obstaculiza el proceso de construcción de las capacidades. 

(Manzano y Ramírez, 2014).  

 

Ahora bien, al diferenciar los estudiantes que realizan alguna actividad laboral según si 

son remunerados o no, se encuentra que los estudiantes que reciben remuneración por su trabajo 

obtienen mejores resultados en matemáticas y en lenguaje que los que no lo hacen. (López, 

Posada y Henao-García, 2014). 

 

2.3 Resumen y conclusiones del capítulo 

 

De acuerdo con la literatura nacional e internacional analizada es claro que las características 

familiares como el ingreso familiar promedio, el nivel de educación de los padres, la 

composición del núcleo familiar y el número de hijos en el hogar son determinantes en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Además de esto, algunos estudios demuestran que el 

efecto de las características familiares se transmite principalmente a través de la calidad del 

plantel, ya que los padres más educados poseen mayores recursos financieros con los cuales 

comprar una educación de mejor calidad para sus hijos.  
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De esta manera, el análisis del “efecto plantel”, evidencia que tanto la educación media de la 

planta docente, como el número de alumnos por docentes, la infraestructura física del 

establecimiento, los recursos educativos con que cuenta, etc., están asociados positivamente con 

el rendimiento académico. Además de esto, se demuestra que los colegios ubicados en zona 

urbana obtienen mejores resultados que los colegios de zonas rurales y, de igual manera, los 

colegios privados sobre los públicos. Ahora, esto se conecta con las características familiares en 

tanto que los estudios plantean que el mejor rendimiento de las IES privadas sobre las IES 

públicas estaría relacionado con los mayores ingresos de los estudiantes que asisten a este tipo de 

colegios.  Por último, dentro de las características del plantel, se destaca que la estructura de 

incentivos de las instituciones que regula la interacción entre los docentes, los padres de familia 

y el Estado es un factor que determina la diferencia de resultados entre diversos planteles. 

 

Por otro lado, dentro de las características del individuo se encuentra que en algunas 

situaciones o asignaturas los hombres presentan mejor rendimiento que la mujer, pero también 

ocurre lo contrario, es decir, no existe un consenso claro respecto a la influencia del género sobre 

el rendimiento académico. Donde la literatura encontrada sí presenta unas coincidencias es en el 

efecto negativo que ejerce la edad sobre el rendimiento académico, así como en la existencia de 

una brecha académica estadísticamente significativa entre los estudiantes étnicos y los 

estudiantes no étnico, presentando los primeros peores desempeños que los segundos. De esta 

manera, sostiene la teoría, la población étnica presenta una desventaja que se explica, en parte, 

por sus condiciones socioeconómicas desfavorables históricamente, pero también, debido a una 

desmotivación y una baja autoestima.   

 

Para finalizar este capítulo, se puede sostener que las condiciones socioeconómicas juegan un 

papel preponderante en la explicación sobre el rendimiento académico en los tres grupos de 

características analizadas. Y teniendo en cuenta que, como se presentó en el capítulo anterior, el 

departamento del Chocó presenta uno de los niveles más altos de pobreza, desempleo, 

necesidades básicas insatisfecha y analfabetismo en Colombia, se infiere que es previsible que el 

bajo rendimiento académico de las instituciones educativas del departamento estén mediadas por 

las desfavorables condiciones socioeconómicas de las familias, condiciones exógenas que 
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influirían sobre la situación de acción o Política Pública, como bien lo ha planteado el Marco de 

Análisis y Desarrollo Institucional. Hipótesis que es analizada a la luz de los resultados en los 

dos próximos capítulos.  
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CAPÍTULO III 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA BAJA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN 

EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.  

 

En este capítulo se presenta, grosso modo, una radiografía del desempeño en Pruebas 

Saber 11 en el departamento del Chocó como indicador confiable de la calidad de la educación, 

donde se evidencia el rezago sistemático en términos de resultados que presenta el Chocó desde 

el 2011 hasta el 2016, respecto de la mayoría de departamentos del país. Después de esto, se 

describen y analizan los factores que, de acuerdo con la perspectiva de los actores (funcionarios, 

directivos docentes y docentes), están incidiendo en la calidad de la Educación Media en el 

departamento del Chocó.  

 

Se encontraron diversos factores relacionados con cada categoría descrita en el capítulo 

anterior, los cuales a partir de la literatura nacional e internacional, están incidiendo en la calidad 

de la Educación Media en el departamento del Chocó. Al final del capítulo dos secciones 

pretenden sintetizar y sistematizar los resultados de este capítulo. Por una parte, se presenta un 

resumen esquemático de los factores o problemas asociados al bajo rendimiento académico con 

sus correspondientes causas, y por el otro, se presenta un resumen de las prácticas institucionales 

que diferencian a los colegios con mejores rendimientos (Nivel B) de los que presentan 

resultados deficientes en el departamento (Nivel D).  

 

3.1. Desempeño del Chocó en Pruebas Saber 11 

 

De acuerdo con el ICFES (2016), en un estudio realizado con los datos las Pruebas Saber 

11 en los años 2011, 2012 y 2013, el departamento del Chocó, es uno de las tres que presentan 

los resultados promedios más bajos en todas las áreas evaluadas, con excepción de inglés. 

(ICFES, 2016: 17-27).  

 

Estos datos guardan relación con un estudio realizado por Ayala- García (2015), quien 

encuentra que el departamento del Chocó, con un 57%, es uno de los departamentos con más 
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porcentaje de estudiantes en el nivel bajo de competencias en la Prueba Paber 11 del 2013, sólo 

superado en este sentido por el departamento del Vaupés (58%). De allí siguen departamentos 

como Amazonas (54%), Vichada (54%), Magdalena (53%), La Guajira (52%), Cauca (51%), 

Córdoba (51%), Guaviare (51%) y Bolívar (50%). Estos departamentos tienen en común que 

pertenecen a la periferia colombiana. Mientras sólo tres departamentos registraron un porcentaje 

de estudiantes con bajo nivel de competencias inferior al 40%, Bogotá (36%), Boyacá (37%) y 

Santander (38%). Los demás departamentos presentan proporciones entre el 40% y el 50% 

(Ayala-García, 2015).  

 

Gráfica 2. Porcentaje promedio de estudiantes en nivel bajo por departamento, 2013 

 

Fuente: SNIEE-FICES. Tomado de: Ayala-García (2015). Evaluación Externa y calidad de la educación. 
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Ahora bien, desde el punto de vista de clasificación de planteles, de 71 clasificados tanto 

en el 2014 como en el 2015 (representan el 0.79 por ciento y 0.80 por ciento de los planteles 

clasificados del país en 2014 y 2015, respectivamente), Chocó tiene clasificados 97% de sus 

establecimientos en los niveles C y D en los dos años analizados. Estos niveles son los más bajos 

dentro de la clasificación de planteles. Por otro lado, se puede notar que la ETC mantuvo 

constante el porcentaje de establecimientos en los dos niveles más bajos. En relación con el país 

(Colombia tiene clasificados 53 y 53 por ciento de sus establecimientos en los niveles C y D en 

los años 2014 y 2015, respectivamente), el departamento del Chocó está por debajo del promedio 

nacional en por lo menos 45 puntos porcentuales. (ICFES, 2016) 

 

 Gráfica 3. Clasificación de planteles en la ETC del Chocó. ICFES 2014 y 2015.  

 

Fuente: (ICFES, 2016) 

 

3.2. Descripción y análisis de factores de acuerdo con la perspectiva de los actores 

 

A fin de proteger la identidad de las personas que fueron entrevistadas, en esta investigación se 

decidió cambiar sus nombres propios por códigos, manteniendo las iniciales del tipo de actor 

entrevistado, institución a la cual está vinculado, nivel en la clasificación en Pruebas Saber para 

el caso de los colegios y ubicación en zona rural o urbana.  
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Teniendo en cuenta que para el caso de Quibdó se escogieron dos colegios que presentan 

clasificación B en el Icfes y a su vez están en zonas urbanas, se decidió distinguir sus códigos 

con un número que sigue a la letra Q (Quibdó) así: DCNBQ1ZU, DCNBQ2ZU  

 

Por otra parte, el número que aparece al final de cada código en las citas, corresponden a una 

asignación aleatoria que distingue a los entrevistados de una misma institución entre sí. Por 

ejemplo, ya que se entrevistaron a tres funcionarios de la Secretaría de Educación 

Departamental, se distinguen como FSED1, FSED2 y FSED3. A continuación se presenta la 

tabla del tipo de actores entrevistados por institución a la cual pertenecen. Es necesario tener en 

cuenta que por una categoría se realizaron varias entrevistas. En unos casos dos o tres personas:  

 

Tabla 1. Codificación de los actores entrevistados  

Código  Significado  

FSED Funcionario Secretaría de Educación Departamental 

FSEM Funcionario Secretaría de Educación Municipal 

DCNDCZR Docente Colegio Nivel D Cértegui Zona Rural 

DDCNDCZR Directivo Docente Colegio Nivel D Cértegui Zona Rural 

DCNDAZR Docente Colegio Nivel D Atrato Zona Rural 

DDCNDAZR Directivo Docente Colegio Nivel D Atrato Zona Rural  

DCNDQZU Docente Colegio Nivel D Quibdó Zona Urbana 

DDCNDQZU Directivo Docente Colegio Nivel D Quibdó Zona Urbana 

DCNBQ1ZU Docente Colegio Nivel B Quibdó 1 Zona Urbana 

DDCNBQ1ZU Directivo Docente Colegio Nivel B Quibdó 1 Zona Urbana 

DCNBQ2ZU Docente Colegio Nivel B Quibdó 2 Zona Urbana 

DDCNBQ2ZU Directivo Docente Colegio Nivel B Quibdó 2 Zona Urbana 

EXPEDUIND Experta Educación Indígena 
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3.2.1. Características del plantel 

 

De acuerdo con lo reportado por la literatura, ciertos atributos asociados a las 

instituciones educativas como la jornada escolar, la educación media de la planta docente, el 

número de alumnos por docentes, la infraestructura física del establecimiento y los recursos 

educativos con que cuentan los colegios, etc., estarían asociados positivamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

De acuerdo con los actores entrevistados suscritos a la Secretaría de Educación 

Departamental, el número de estudiantes por profesor no es un factor que esté incidiendo con 

fuerza en la baja calidad de la educación en el Chocó (DCNDAZR1). Esta percepción está 

justificada por el hecho de que se encuentran colegios en zonas rurales con 10 a 15 estudiantes 

por salón y, por otro lado, colegios con 30 o 35 estudiantes, sin que los primeros obtengan 

mejores rendimientos que los segundos.  

 

Esta situación se presenta en el departamento del Chocó ya que la política pública de 

educación ha dispuesto para las zonas rurales los modelos flexibles de educación para garantizar 

la cobertura, sin atender los efectos adversos en calidad que pueda generar esto. Así lo explica un 

funcionario de la Secretaría de Educación del departamento:   

 

…hay que hacer una diferenciación para explicar este modelo flexible. Tenemos 

centros educativos e instituciones educativas, los centros educativos sólo llegan 

hasta el grado noveno (9°) y son generalmente los que están en el área rural 

dispersa y las instituciones educativas son las que tienen el ciclo completo, pero 

como nosotros debemos garantizar permanencia en el servicio cuando un niño va 

para noveno o va para décimo y el medio no le ofrece condiciones para poder 

seguir, le aprobamos el Modelo Flexible de Media Rural, entonces este docente 

que va hasta noveno se encarga de ofrecerle los contenidos a los estudiantes para 

que… en las mismas instalaciones, en los mismos centros educativos pueda 

graduarse… Entre la institución y entro firman un convenio para que la institución 



67 

 

 

 

pueda darle el título de bachiller porque el centro no lo puede hacer, para que 

pueda tener el título de bachiller de alguien que no formó, o sea yo no lo formé, 

pero este viene y me presenta la Prueba ICFES acá. (FSED3) 

 

De acuerdo con la cita, la alta cantidad de centros educativos, que representan la mayor 

proporción en las zonas rurales respecto a las instituciones educativas del Chocó, puede estar 

incidiendo negativamente en la calidad de la Educación Media en el departamento y 

específicamente en los resultados en Pruebas Saber 11, ya que estos estudiantes que se están 

graduando bajo estos convenios, no estarían recibiendo la formación adecuada para enfrentar 

estas Pruebas.   

 

Por otra parte, los casos en que el alto número de estudiantes por salón sí puede ser 

desfavorable, es en relación con los efectos de las altas temperaturas en salones que sobrepasan 

los 30 o 35 estudiantes. Varios testimonios reafirman esta anotación:  

 

…una de las incidencias para el bajo rendimiento es el calor, cuando la 

temperatura está altísima esos muchachos quieren salir corriendo, por ejemplo, a 

mí no me gustan las últimas horas por eso (DCNDCZR1) 

 

Claro que puede, primero tenemos que analizar condiciones ambientales, estamos 

en el Chocó, un clima húmedo tropical con temperaturas por encima de 30 grados 

y sabemos que hay grupos que tienen hasta 40 estudiantes y más. Hay que decirlo 

eso es una cuestión que dificulta indiscutiblemente el desarrollo de las 

competencias en el aula… (FSED3).  

 

De acuerdo con las entrevistas, uno de los factores que están contribuyendo a los bajos 

resultados en el rendimiento académico y específicamente en las Pruebas Saber 11 en el 

departamento del Chocó, es la carencia de herramientas y materiales didácticos de apoyo en los 

entornos escolares. Así lo reseña un directivo docente de un colegio del municipio del Atrato 

ubicado en zona rural:  
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Bueno, tenemos muchas carencias, nos falta biblioteca, (…) los libros están, pero 

el espacio físico donde puedan ubicarse, la estantería y los estudiantes y la 

comodidad en general y hacer uso de estos libros no lo hay, entonces podemos 

decir que no tenemos biblioteca, no tenemos sala de sistemas, no tenemos un buen 

laboratorio de física y química, no tenemos una unidad administrativa, una unidad 

académica. En mi institución, por ejemplo, la sede de primaria está a un lado y a 

300 metros aproximadamente está el bloque del colegio y a otros 50 metros está el 

preescolar, entonces es una situación bastante compleja para nosotros como 

directivos hacer proceso de acompañamiento eficaz, un proceso de 

acompañamiento y a veces de seguimiento, entonces todos estos aspectos tienen 

que ver en el bajo resultado (DDCNDAZR1). 

 

Un funcionario de la Secretaría de Educación Departamental habla de las implicaciones en 

términos de resultados en las Pruebas Saber que pudieran tener todas estas dificultades y carencias 

que presentan los colegios en términos de herramientas didácticas y tecnológicas, a diferencia de 

las comodidades que tienen los estudiantes en las grandes capitales del país:  

 

... ¿cómo es posible que tengamos en algunos municipios zonas sin energía, sin 

servicio telefónico? Eso dificulta más tu avance. Por ejemplo, un estudiante que 

está en Bogotá que tiene acceso a toda la información actual no es lo mismo que 

un estudiante que está en una zona como “Cuchillo Blanco” donde los temas de 

actualidad no son su cotidianidad, entonces que pasa cuando al estudiante le 

formulan una pregunta relacionado con un tema de actualidad, al que vive 

permanente con eso se le hace más fácil e incluso responde hasta más rápido, si 

hay que demorarse minuto y medio por cada pregunta ese estudiante tiene la 

ventaja de hacerlo con conocimiento del caso en 30 segundos y el otro se puede 

echar minuto y medio o dos minutos o no tener ni idea acerca del tema (FSED1) 
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Además de estas deficiencias en términos de infraestructura, materiales y herramientas 

didácticas y tecnológicas, los actores señalaron un problema de insuficiencia del número de 

docentes en zonas rurales. Al respecto uno de los funcionarios entrevistados señala lo siguiente:  

 

Por ejemplo, uno sabe que, del 2011 hacia atrás, en gran parte de los municipios y 

corregimientos del Chocó no había ni siquiera maestros, las zonas rurales estaban 

abandonadas… (FSED1).  

 

De acuerdo con los actores, la insuficiencia del número de docentes en los colegios rurales 

se debe a que la mayoría de docentes desean estar en las zonas urbanas del departamento. Para 

lograr su objetivo se valen de prácticas clientelistas que, a manera de arreglo informal, se van 

convirtiendo en arreglos formales, en reglas tácitas. En estos casos el problema radica en que en 

muchas ocasiones los traslados concedidos se otorgan sin tener los reemplazos correspondientes:  

 

… para nadie es un secreto que como la educación es administrada por los 

Gobiernos, pues lógicamente el maestro que se quiera beneficiar y tiene un amigo 

político la idea es no ir al trabajo. Entonces tú me trasladas y el traslado es llevar a 

casi todo el mundo a las cabeceras municipales y entonces por eso el abandono y 

entonces por eso el rezago. (FSED1).  

 

…en la institución… todo el año no tenemos profesor de español, resulta que 

sacaron al que estaba porque era contratado y mire ya estamos en agosto y no han 

mandado el profesor y todos los años se nos presentan situaciones así, imagínese 

un profesor de español, 7°, 8°, y 9° entonces… (DCNDCZR1)  

 

Además de la rotación de docentes de área, las practicas clientelistas están generando 

rotaciones indiscriminadas de directivos docentes, que son los encargados de direccionar los 

procesos educativos de largo aliento en las instituciones, afectándose así la continuidad en los 

procesos de mejoramiento en la calidad y preparación en Pruebas Saber 11:   
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… nos cambiaron de rector tres veces, tres veces…. y cada uno que entra llega 

con un boom diferente, no es capaz de decir que teníamos, “¿cómo estaban 

trabajando?”, “¿dónde dejó este?”, si no que el que llega siempre quiere llegar 

como a imponer… (DCNDAZR1). 

 

Esta situación denota negligencia o falta de seguimiento y control por parte de la 

Secretaría de Educación departamental, aunque un funcionario de esta Secretaría se opone a esta 

apreciación como lo explica en la siguiente cita:   

 

Ahorita el seguimiento que se hace desde Secretaría de Educación es mayor. El 

docente que no cumple es sancionado y si no se sanciona (porque eso lo van a 

decir algunos maestros) es responsabilidad del rector que no los reporta y en 

algunos casos es responsabilidad de las comunidades que tampoco lo informa 

porque yo tengo entendido que el rector puede estar en una sede, el rector puede 

tener varias sedes y hay unas sedes que son muy rurales y a él le queda difícil 

cubrirlas porque no hay ni señal de teléfono, si no hay energía aún, el teléfono 

mucho menos, (FSED1).  

 

Se menciona en esta cita que la alta proporción de municipios rurales en el departamento 

y las consecuentes dificultades de comunicación son las que impiden un seguimiento en tiempo 

real de las autoridades de educación en el departamento. De esta manera, de acuerdo con los 

actores, los atributos biofísicos y materiales del entorno están imposibilitando que se implemente 

y que se obtengan los resultados esperados de la política pública. Así las cosas, como lo expresa 

un entrevistado:  

 

Usted puede tener una Secretaría muy buena pero que no alcanza a tener una 

cobertura de seguimiento real en toda la geografía del departamento del Chocó 

porque hay algunas instituciones educativas donde es bien difícil llegar porque 

usted no llega en dos, tres horas, como en una ciudad, sino que se demora días 

(FSED3).  
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Por otra parte, la literatura es clara en afirmar que, tanto a nivel internacional como a 

nivel nacional, los colegios privados presentan mejores desempeños que los colegios públicos, en 

general. Y que incluso esto se presenta aun controlando las características familiares de los 

estudiantes. Sin embargo, en el caso del Chocó y específicamente en Quibdó, para los actores 

entrevistados esta no es una variable que incide en el departamento:  

  

…la verdad tenemos muy pocos establecimientos educativos privados y son 

peores porque a diferencia de otras ciudades tú pagas mucho y recibes educación 

de mejor calidad. Acá esos sitios, algunos, van es a resolver el problema de 

[señala el estómago]… aquí en Quibdó-Chocó. Los resultados de los privados son 

peores que los del sector oficial… (FSED3).  

 

Así mismo los entrevistados reportan que el nivel de educación de los docentes no es un 

factor que en el Chocó esté incidiendo en los bajos resultados en Pruebas Saber 11, ya que la 

mayoría de docentes de Básica Secundaria y Media cuenta con, por lo menos, una carrera 

profesional terminada:  

 

En las instituciones educativas afrodescendientes… hay que decir que el nivel de 

formación de los docentes es bueno, pues al menos en educación Secundaria casi 

todos deben tener su pregrado. En primaria tenemos que la mayoría tienen su 

pregrado, pero también tenemos un alto porcentaje que también es normalista 

superior, pero consideramos que para el perfil no está mal (FSED1).  

 

Incluso, otro funcionario señala que dentro de la planta docente existe una gran 

proporción de profesionales que cuentan con títulos de posgrado, y en este logro ha sido 

fundamental el programa “Becas para la excelencia docente” del Ministerio de Educación:  

 

Uno encuentra licenciados, personas con especializaciones o magísteres. Sí hay 

muchos. De hecho, nosotros en el Chocó somos privilegiados de que en el marco 
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del programa “Becas para la excelencia” que implementa el Ministerio de 

Educación tenemos 260 docentes en proceso de formación de maestría de los 

cuales ya se han graduado 47. En otro gran proyecto que se llama “Contrato 

Atrato Gran Darién” ya se graduaron 28 docentes que entran a engrosar esa 

gama… (FSED3).  

 

De esta manera, se ratifica que el problema real no está en el nivel de formación formal 

de los docentes del Chocó sino en la preparación real de estos profesionales y la aplicación 

posterior en las aulas de clase de contenidos pertinentes para sus estudiantes.  Es decir, pese a la 

preparación formal, los profesores no cuentan con la información completa sobre la situación de 

decisión, como lo sostendría la perspectiva de elección racional, sino que habría que analizar la 

manera como están adquiriendo, procesando y representan la información para la toma de 

decisiones frente a la intención de la política:  

 

Los docentes no están bien preparados es la verdad… entonces ese es otro de los 

factores que inciden harto en el rendimiento con los estudiantes, no les damos 

realmente lo que los estudiantes se les debe de enseñar, pero nadie da de lo que 

no tiene, nadie enseña lo que no sabe. (DCNDCZR1).  

 

En este mismo sentido, una gran proporción de docentes carecería de una capacitación 

específica en metodología tipo Pruebas Saber 11, que los lleve a impartir sus conocimientos 

acordes a lo que el Examen de Estado evalúa:  

 

Yo pienso que obedece a la falta de capacitación de los docentes, hacerles un 

seguimiento real con respecto a competencias educativas, porque en muchas 

ocasiones al alumno se le transmite conocimientos que no tiene nada que ver con 

la competencia que se les está pidiendo y en ese sentido sí debe redireccionarse la 

Secretaría de Educación. (FSED2) 
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Es evidente entonces que, o bien hace falta un programa serio de actualización de parte de 

la Secretaría o bien existe un bajo nivel de compromiso de parte de los mismos docentes para 

sustituir los métodos tradicionales de evaluar a sus estudiantes por metodologías acorde con el 

Examen de Estado: 

 

Entonces tiene que ver con la actualización, pero también en sentido general con 

el compromiso. Uno sabe que el trabajo por competencias de ahora tiene sus 

complejidades sobre todo al principio cuando usted comienza a desarrollarlos. Por 

ejemplo, el trabajo por competencias, mirar preguntas tipo Saber, el profesor no se 

quiere comprometer con eso y entonces más bien se queda en su lugar fácil donde 

simplemente hay que decirle al estudiante que copie, que te escuche o que siempre 

haga lo mismo, entonces eso es una de las grandes dificultades. (FSED1) 

 

Pero no sólo los funcionarios opinan que hace falta más compromiso docente con los 

procesos enseñanzas-aprendizajes, algunos docentes con un grado de autocrítica alto, también 

son incisivos en este punto: 

   

La calidad de la educación es muy mediocre y eso es realmente increíble en un 

departamento donde hay miles de maestros, donde todos los maestros son 

licenciados, somos licenciados, donde hay ahora centenares de maestros que 

tienen además maestría… yo creería que la mediocridad de la educación está 

ligada a la falta de compromiso de nosotros los maestros, pienso que ese es el 

punto crítico, de manera tal que, en colegios como este, donde yo estoy y donde la 

gran mayoría de los docentes son comprometidos los resultados inmediatamente 

se nota. (DCNBQ2ZU1). 

 

Ahora, es un consenso que el compromiso de los docentes varía de acuerdo con la 

institución educativa a las que estén vinculados y a la historia y tradición que éstas tengan en el 

departamento. Es decir, el contexto en que se produce el proceso enseñanza-aprendizaje motiva o 

desmotiva al docente. En esta cita se puede ver claramente:  
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Esta Institución tiene un gran sentido de pertenencia, un gran sentido de tradición 

que la ha llevado a ser sobresaliente en la historia de la región durante muchos 

años, de manera tal que ese sentido de pertenencia les da a los maestros ese 

espíritu de apropiación, compromiso. Además… los maestros que estamos aquí 

son los mismos que estamos en todos los colegios, somos los mismos, es más a 

veces nos rotan, entonces el sentido de pertenencia del colegio lo hace la 

estructura organizativa, o sea la institucionalidad del colegio funciona y eso es 

muy importante porque entonces eso presiona al docente a cumplir con el deber y, 

finalmente el nivel de educación de las familias que ya dijimos que tienen un buen 

nivel socioeconómico que son de estrato medio y alto, entonces eso incide en que 

haya un importante apoyo para los estudiantes y aún para las iniciativas que el 

colegio lidera, entonces finalmente unas cosas redundan en favor de otras… 

(DCNBQ2ZU1) 

 

Además del desinterés de los docentes por los procesos de actualización en torno a 

metodología Saber 11, hay una gran deficiencia en un alto porcentaje de directivos docentes 

también en estas metodologías. Aunado a un desinterés por las mismas:  

 

…a mí me parece que a los rectores y a los directivos les falta mucho en cuanto al 

control y hacer el seguimiento como tiene que ser a los docentes, si realmente el 

docente está cumpliendo con la tarea como tiene que ser. ¡Llaman la atención!, 

pero a ellos también les da pereza hacer un seguimiento como debe de ser 

entonces el docente se relaja…Pero como no se hace el seguimiento, todo el 

mundo hace lo que se le da la gana, todo queda en papel, la verdad es que el 

docente, la mayoría (hablo de mi institución) y sé que muchas pasan lo mismo, no 

cumplen realmente con lo que tienen que cumplir, hay docentes que tienen el 

preparador, nunca lo cambian, de toda la vida… (DCNDCZR1).  
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3.2.2. Características del individuo.  

 

De los factores individuales descritos en la literatura como el género, la edad y la etnia, el 

único incluido como variable de análisis en esta investigación, fue este último, ya que más del 

80% de la población del departamento del Chocó es población étnica, afrodescendientes e 

indígenas, principalmente. Los demás factores no explicarían los bajos rendimientos académicos 

en el Chocó de forma diferencial respecto a los otros departamentos, pues tanto las edades como 

los géneros se distribuyen equitativamente a lo largo del país, pero no la etnia, la cual sería uno de 

los factores diferenciales en el departamento del Chocó respecto a muchos otros departamentos. 

 

En este sentido, es importante retomar los resultados encontrados por Sánchez-Jabba 

(2011) en sus investigaciones. Éste realizó un estudio a profundidad encontrando que, existe una 

brecha académica estadísticamente significativa entre los estudiantes étnicos y los estudiantes no 

étnicos, siendo en el área de matemáticas la brecha académica de 9.6%, mientras que en lenguaje 

es de 4.75% (Sánchez-Jabba, 2011). De acuerdo con el autor, esta desventaja podría ser explicada 

por diversos factores agrupados en las características socioeconómicas de los estudiantes étnicos. 

No obstante, el autor sostiene que la población étnica no solo tiene el obstáculo de una desventaja 

asociada a sus condiciones socioeconómicas, sino que debe enfrentar otros problemas que afectan 

su rendimiento académico, los cuales podrían relacionarse con factores no observables, tales 

como la motivación y la autoestima de los estudiantes étnicos.  

 

En el terreno académico, sostiene el autor, ello implica que los estudiantes étnicos tienen 

un menor desempeño académico, en comparación con sus pares no étnicos, independientemente 

de sus características socioeconómicas. Es decir, si el nivel educativo, los ingresos y la pobreza 

fueran uniformes entre estos dos grupos, aun así, se podría esperar que los estudiantes étnicos 

tengan, en promedio, menores puntajes en las pruebas académicas. (Sánchez-Jabba, 2011: 190).   

 

Esta hipótesis se ve reforzada en tanto que el autor encontró dos resultados importantes: i) 

en departamentos con una alta concentración de población étnica existe una brecha académica 

estadísticamente significativa, la cual es proporcional al porcentaje de población étnica. ii) En 
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departamentos donde la brecha académica es estadísticamente significativa, esta es atribuible, en 

gran medida, a factores no observables. Lo que estos resultados estarían indicando es que, en 

departamentos con una mayor proporción de población étnica, los factores no observables 

afectan negativamente el rendimiento académico de los estudiantes pertenecientes a una etnia. 

(Sánchez-Jabba, 2011: 216-217). 

 

De esta manera, uno de los objetivos de esta investigación era analizar qué pudiera estar 

explicando este sesgo negativo en contra de los grupos étnicos planteado por Sánchez-Jabba, 

(2011). Y esgrimir un poco qué puede estar ocurriendo en los departamentos con mayor 

proporción étnica y, específicamente, con el departamento del Chocó. De esta manera, lo que se 

encontró fue que, para muchos entrevistados, la etnia como tal no incide en la baja calidad y 

resultados en las Pruebas Saber, sino a través de los factores asociados a ella como lo son las 

condiciones socioeconómicas. Es decir, no es que los “estudiantes étnicos” tengan menor 

capacidad que los “no étnicos” como podría concluirse de los hallazgos de Sánchez-Jabba 

(2011), sino que el path dependence, entendido como la trayectorias históricas, sociales y 

económicas, deja en desventaja a estos estudiantes.   

 

En este sentido, teniendo en cuenta que Sánchez-Jabba, (2011: 216-217) habla de factores 

no observables como la motivación y la autoestima como causantes de los bajos rendimientos 

académicos de los grupos étnicos, en las entrevistas realizadas a los diferentes tipos de actores 

surgió este interrogante y muchos confirmaron que una alta proporción de estudiantes en el 

departamento del Chocó, adolecen de un interés por la preparación y presentación de la Prueba 

Saber 11. El siguiente testimonio explica esta situación:   

 

…hemos tratado de revisar el aspecto que tiene que ver con la motivación. 

Cuando uno ha tenido la oportunidad de trabajar en otros departamentos distintos 

al Chocó, nota que los estudiantes de esos departamentos no es que sean más 

inteligentes que los chocoanos, tienen las mismas capacidades, pero nota que en 

algunos establecimientos como en el que yo trabajaba en Antioquia, hay una 

motivación adicional que es la de mejorar cada día, de revisar qué es lo que evalúa 
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el Icfes y así mismo nosotros programar acciones en el establecimiento educativo. 

(FSED1).  

 

La desmotivación de los estudiantes en las pruebas estandarizadas se ve reflejado también 

al momento de resolver la prueba de Estado, ya que muchos estudiantes no utilizan el tiempo 

necesario para resolver adecuadamente las Pruebas, sino que responden al azar sólo por cumplir 

el requisito de prueba presentada:  

 

Afortunadamente el Icfes ha establecido unos límites y ha prohibido la salida de 

los estudiantes hasta un límite de tiempo, es decir, quien se salga antes de ese 

tiempo se le anula la Prueba porque si no los muchachos llegaban y en muchos 

casos marcaban y se iban entonces un trabajo docente, 1, 2, 3, 4, 5 años y se 

pierda en una hora porque un estudiante no le se ocurrió o no tuvo la 

responsabilidad suficiente para la aplicación… (FSED1).  

 

Este desinterés de parte de muchos estudiantes en torno a las Pruebas Saber 11, está 

asociado a la ausencia de un proyecto de vida profesional claro de estos estudiantes: 

 

… una desmotivación tremenda de los muchachos, no tienen claro qué es lo que 

ellos quieren, porque yo me he tomado el trabajo de indagar y hablar con ellos... 

Uno les pregunta ¿qué quieren estudiar? y la mayoría dice que ser policías y otros 

nada, no le interesa… (DCNDCZR1) 

 

Las razones por las que no hay un proyecto de vida profesional definido, las explica este 

docente en la siguiente cita:  

 

Por ejemplo, en el municipio de Cértegüi, ¿cuál es la posibilidad? o de ser 

mineros o irse pues a la mina o ser pues empleado del municipio y los empleados 

del municipio son pocos. Entonces ellos no ven como otra opción. Otros dicen 

que quieren ser futbolistas, o sea ven esas otras expectativas, pero 
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académicamente que uno vea que quieren ser ingenieros o médicos muy poco 

(DCNDCZR1).  

 

En la siguiente cita un directivo docente de uno de los colegios con mejor rendimiento en 

Quibdó describe el problema de la desmotivación de los estudiantes con mayor detalle:  

 

Otros tienen la mentalidad de que no tienen aspiración y motivación de entrar a la 

universidad, yo los interrogo “¿por qué?” Porque argumentan que entrar a la 

universidad, sacar una carrera profesional, algunos no tienen opción de empleo 

por el Chocó porque aquí no tenemos fábricas, no tenemos industrias, no tenemos 

inversionistas, ni nacionales, ni extranjeros, entonces ellos la percepción que 

analizan es que al llegar como profesionales y encontrar el entorno aquí no van a 

tener la  opción laboral porque han visto muchos colegas que andan deambulando 

aquí, entonces eso como que los desmotiva en parte a ellos… (DDCNBQ1ZU1) 

 

Analizando entonces lo propuesto por Sánchez-Jabba, es posible que en las comunidades 

en su mayoría conformadas por población étnica (afrodescendiente e indígena) sí esté influyendo 

una desmotivación de los estudiantes, pero no debido a su condición étnica, sino asociado a las 

pocas posibilidades que les brinda el medio social, en este caso el entorno chocoano de pocas 

oportunidades laborales, económicas y de educación, todo esto articulado a la trayectoria de 

dependencia o path dependence, como se afirmó anteriormente.  

 

En todo caso, este desinterés en la presentación y resultados en las Pruebas 

Estandarizadas en los estudiantes se ve no sólo a nivel de Saber 11, sino también en las Pruebas 

Saber Pro:   

 

Mira ese análisis también lo hice cuando estaba en la universidad Tecnológica del 

Chocó, por eso te hablo que es un macrosistema que ya es Educación Superior. 

Observamos que, en el caso de las Pruebas, que anteriormente se llamaban 

ECAES, que ahora se llaman Saber Pro, en este caso los estudiantes iban a marcar 
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cualquier cosa y salían porque para graduarse solamente necesitan tener el 

certificado de que la presentaron, entonces mire el grado de irresponsabilidad que 

hay allí, el de no entender que tiene un significado social y también personal para 

la presentación de la prueba. La universidad Tecnológica del Chocó está entre los 

últimos lugares del país, por ese sentido irresponsable de ciertos estudiantes que 

van y presentan cualquier cosa y se van… (FSED1).  

 

Además de esto, varios entrevistados opinaban que, debido a la fuerte tendencia cultural a 

la oralidad, los afrocolombianos no tienen un alto nivel de lecto-escritura, lo cual podría estar 

incidiendo directamente en los bajos resultados en Pruebas Saber, ya que éstas evalúan, entre 

otras competencias, la capacidad de interpretación de los estudiantes, habilidad que se aumenta 

sólo a través de la lectura frecuente y acuciosa:  

 

…hay un elemento tradicional entre nosotros que es la oralidad, nosotros le damos 

mucha importancia a la palabra y durante siglos, nuestros ancestros fueron orales, 

analfabetas. (DCNBQ2ZU1).  

 

Yo creo que nosotros (con todo respeto lo digo, es mi apreciación) partimos más 

del tema de la oralidad, no somos muy dados a la escritura y eso genera, en mi 

concepto, que no escribamos mucho y que las instituciones no están adelantando 

procesos que permitan un poquito de cambio cultural de la oralidad a lo que yo 

llamaría la escritura (FSED2).  

 

La hipótesis de que los afrodescendientes tienden más a la oralidad es reforzada en el 

siguiente argumento que expone un profesor, al ser interrogado por las causas de los bajos 

niveles de lectura y la poca cantidad de libros en el hogar:  

 

…probablemente porque nosotros somos un pueblo de extracción campesina 

donde, por lo tanto, el papel y el lápiz eran relativamente escasos y realmente los 

únicos materiales de lectura eran los cuadernos escolares y de pronto en algún 
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lugar la cartilla de lectura. Pero, cuando luego se urbaniza la población nuestra y 

avanza, aún hasta el nivel de ingreso, vemos que los libros no ocupan un lugar 

destacado porque no han venido en la tradición familiar. Piense usted, aunque los 

libros sean caros en Colombia la gente invierte en pantallas de televisión y 

equipos de sonido que son muchos más costosos pero que, de pronto, a los cuales 

le dan ellos más prioridad, pero en muchas casas no hay una pequeña biblioteca, 

no hay una revista o libro del cual el muchacho pueda echar mano. 

(DCNBQ2ZU1). 

 

No obstante a esta apreciación de algunos docentes, directivos y funcionarios, hay que 

decir que la preocupación acerca de los bajos niveles de lectoescritura es generalizada en 

Colombia y podría deberse no tanto a la oralidad como expresión cultural, como afirmaron 

algunos entrevistados, sino a la mayor tendencia al entretenimiento que, con las nuevas 

tecnologías y las redes sociales, impera en el mundo de hoy.  

 

Por otro lado, en el Chocó la educación de los estudiantes indígenas se da en dos 

caminos: por un lado, algunos indígenas asisten a escuelas afrodescendientes y por el otro, la 

mayoría de los indígenas asisten a escuelas propias en sus comunidades de origen. En cualquier 

caso, bajo pocas excepciones, los indígenas presentan bajos rendimientos académicos 

especialmente en Pruebas Saber 11:  

 

…si miramos los resultados, yo por ejemplo que soy amante de las estadísticas, de 

las gráficas y yo miro que presentan las pruebas 85 establecimientos educativo y 

los indígenas están dentro de los últimos 20 y eso se va abajo. (FSED1).  

 

La explicación a estos bajos resultados, en el caso de los indígenas que asisten a escuelas 

afrodescendientes, tiene que ver con que las clases son por completo en español, idioma que se 

les dificulta inicialmente debido a que en sus comunidades de origen hablan sus idiomas o 

lenguas nativas, las cuales no tienen escritura y se les dificulta entender a plenitud el idioma 

español. El siguiente relato de una docente de un colegio rural lo ilustra claramente:  
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¿Qué detecté yo con los indígenas? Nosotros hablamos muy rápido y hablando 

con una niña indígena, que era muy buena estudiante, yo le decía “¿por qué yo 

veo que la mayoría de indígenas… será que ellos no nos entienden?” ella me dijo: 

“seño vea, lo que pasa es que ustedes hablan muy rápido y nosotros no 

entendemos mucho y algunos compañeros yo les tengo que decir “el profesor dijo 

esto, esto y esto” ... (DCNDCZR1) 

 

En el segundo caso, cuando los estudiantes indígenas asisten a centros educativos 

propios, las clases se realizan en su propia lengua, lo cual les facilita el proceso enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, en la presentación de Pruebas Saber esto les genera una dificultad 

mayor puesto que van a encontrar más complejidades a la hora de interpretar un texto en el 

idioma español. De hecho, hay palabras en español que no existen en algunos idiomas indígenas. 

El siguiente relato de una experta en educación especial indígena lo muestra:  

 

…hay conceptos en español que no son los mismos en lengua de señas, por 

ejemplo, - esto lo mencionó un docente que es experto en trabajo con ciegos y 

sordos de un colegio de esos que hay en Medellín y él me lo hizo vivir- entonces 

me puso un problema donde digamos que la solución al problema matemático era 

un fósforo y el fósforo estaba apagado, pero en lenguaje de señas el fósforo es 

esto [hace una seña]: encendido. Entonces yo nunca voy a resolver bien ese 

problema porque en lengua de señas el fósforo lo enciendo porque esa es la seña, 

no es un fósforo apagado, pero la respuesta al problema matemático era un fósforo 

apagado. Para el tema indígena, por ejemplo, las formaciones que hacemos con 

ellos en educación se utiliza mucho la palabra actualizar, que el ejercicio 

pedagógico debería estar en constante actualización. Para los indígenas la palabra 

actualizar no existe, existe un concepto que habla de empezar de cero, como 

volver a iniciar, pero eso no es la palabra actualizar, entonces ¿cómo yo diseño 

una prueba que en efecto esté en coherencia con el razonamiento lógico de esa 

cultura o de ese que lo necesita? El ciego, ¿cómo interpreta el mundo el ciego y el 
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sordo?, ¿cómo interpreta el mundo el indígena, cómo interpreta el mundo el 

Rrom, el afro? (EXPEDUIND).  

  

Además de esto, muchos estudiantes indígenas que asisten a colegios afro tienen el 

objetivo de convertirse en profesores de sus comunidades de origen, para lo cual no 

necesariamente deben terminar el bachillerato sino en algunos casos sólo deben terminar el 

proceso en Básica Secundaria (grado 9° concluido): “lo que sabemos con las indígenas es que 

ellas siempre tratan de llegar hasta cierto grado, para ellas ser maestras en sus comunidades” 

(DCNDAZR1). Evidentemente estos profesionales no desarrollan todas las competencias que les 

permita ser garantía de calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje que llevan a cabo con sus 

estudiantes en sus comunidades de origen.  

 

Finalmente, de acuerdo con la experta en educación especial indígena entrevistada, la 

situación podría estar generando una frustración inmensa en los individuos étnicos:  

 

…una cosa que me parece perversa que ya ha ido lejos y no solo con los indígenas 

sino con muchos estudiantes es la frustración. Yo no me imagino un indígena que 

se encuentre con esa prueba que además es una prueba que le va a examinar de 

toda su educación y tal vez no entienda muchas cosas, no me imagino el 

sentimiento de frustración y esa sensación de sentirse profundamente bruto 

cuando no lo es, cuando el problema es de la Prueba y no de él, porque puede 

que… no sabemos, no lo hemos explorado, ensayado, ni siquiera el Icfes ha hecho 

pruebas o grupos controles donde pruebe a ver sí se le da la Prueba al indígena en 

audios, en su lengua, si le pusiera un traductor al lado ese muchacho mostraría un 

mejor desempeño, ni siquiera se ha atrevido a experimentarlo. (EXPEDUIND). 

 

De allí que se plantee que el problema puede estar no en las comunidades afro e indígenas 

sino en la misma forma de evaluar de estas Pruebas Estandarizadas y el lenguaje que utilizan. 

Así lo expresa un funcionario:  
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…precisamente ayer teníamos una reunión con personas del Ministerio de 

Educación Nacional, en donde uno todavía consigue un cuadernillo de preguntas 

tipo saber de primaria, una pregunta por ejemplo que dice “Pedro tiene 25 canicas 

y le regala 10 canicas a María”, una pregunta, así como que “cuántas canicas le 

quedan si bla, bla, bla”. Mira, yo te puedo asegurar aquí cerquita si tú vas aquí 

cerquita a Samurindó y la primera pregunta que te hace el chico de tercero es 

“¿qué es una canica?” entonces eso es muy triste, el estudiante, una operación te 

la puede hacer, pero cuando llega y consigue un término de esos, lo que genera es 

confusión y buscarle una explicación a esto que me están preguntando… Entonces 

utilicemos un lenguaje que sea general, para todos, que sea de fácil acceso para 

todos así nuestro idioma principal sea el español pero que sea general… (FSED1).  

 

 

3.2.3 Características familiares.  

  

De acuerdo con la literatura, diversos estudios a nivel nacional han mostrado la gran 

influencia que tienen las características familiares como el ingreso promedio del hogar, la 

educación de los padres, el número de hijos en el hogar y el prestigio de la ocupación de los 

padres sobre el rendimiento académico. En esta sección se analiza cómo pueden estar incidiendo 

estos factores en los resultados en Pruebas Saber 11.  

 

En primera instancia, para los actores entrevistados la situación económica del grupo 

familiar sí ejerce una fuerte influencia en el rendimiento: “Si un estudiante viene de una familia 

donde el papá no trabaje, donde hay unas situaciones económicas o sociales bien difíciles, ese 

estudiante si no es una excepción, va a tener resultados precarios de manera general” (Fsed2, 

2017). De esta manera, debido a las pocas oportunidades laborales ligadas a una economía 

básicamente extractiva, muchos padres se ven obligados a trabajar en la minería o en otros casos 

dependen casi exclusivamente de los subsidios del Gobierno Nacional como “madres en acción” 

(DCNDCZR1).  
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De esta forma, los estudiantes que asisten a los colegios que se destacan en el 

departamento por sus buenos resultados en Pruebas Saber, cuentan con un grupo familiar de 

mejores condiciones socioeconómicas que los estudiantes que frecuentan los colegios con 

resultados deficientes en las Pruebas de Estado:  

 

Generalmente las familias de más ingresos suelen ser familias más educadas, eso 

indica que los más educados a la vez hacen más énfasis en la educación de sus 

hijos, son más exigentes de la calidad del colegio, están más pendientes de dotar a 

sus hijos de elementos, tienen computadores, internet, celulares, líneas, suelen 

tener y comprar libros, suelen hacer viajes, entonces en esa medida el estrato en sí 

incide en el nivel de rendimiento de las pruebas. (DCNBQ2ZU1).  

 

Así que tanto el bajo nivel socioeconómico de las familias como el bajo nivel educativo 

de los padres representan serios problemas que dificultan el rendimiento académico de los 

estudiantes en el Chocó. Otro problema de la educación en el departamento está asociado a la 

composición del hogar. Muchas de las familias en el Chocó son disfuncionales, es decir, familias 

donde además de los hijos sólo hace presencia uno de los padres en el hogar (generalmente la 

mamá) o, en algunos casos extremos, ninguno de los dos. Los siguientes testimonios ilustran esta 

compleja situación 

 

…nos influyen que la mayoría de los padres de allá son madres cabeza de hogar, 

que les toca tener un sustento con la minería artesanal, sí la batea, ellos van cogen 

su batea y van para el monte, otros la siembra, las artesanas también van 

sembrando que para el plátano que aja la pesca, les toca ir a pescar también 

artesanamente con su vara y también muchos les toca emigrar  a las ciudades, 

dejan sus hijos a cargo de una vecino, de la abuela, otros viven solos; tenemos un  

caso de un alumno se llama “Fulanito”, él vivía con los abuelitos, primero se 

murió un abuelito, la mamá trabajaba en Medellín, trabaja todavía por allá y el 

año pasado se murió el otro abuelo, o sea que quedó solo, él vive solo, estamos 

muy pendientes de él…(DCNDAZR1). 
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Una posible causa de la alta proporción de familias disfuncionales que se presentan en el 

departamento del Chocó es el desplazamiento forzado, generado por el conflicto armado en las 

regiones. Este conflicto afecta no sólo el rendimiento en zonas rurales sino en también en zonas 

urbanas:   

 

Yo pienso que el conflicto afecta de manera directa porque cuando tenemos 

chicos que vienen de familias desplazadas y llegan a casco urbano son chicos que 

no van a tener una oportunidad y van a mirar una opción en cosas que no son 

socialmente aceptadas: son los robos, son los atracos, son dedicarse algunas 

personas a la corrupción y hacer trabajos que no les corresponden y que a futuro 

no les van a permitir ninguna tranquilidad social o económica, quiero significar 

una profesión. En ese sentido, sí la situación del desplazamiento influye, pienso, 

de manera directa en el tema de la calidad. (FSED2).  

 

Aunado a la disfuncionalidad familiar, en el Chocó generalmente se encuentra un gran 

número de hijos en el hogar. Esta es una situación que podría afectar el rendimiento ya que la 

cantidad de hijos afecta negativamente el número de horas que los padres puede dedicar a cada 

uno de los hijos en el hogar:   

 

El papel de los padres de familia debe ser de seguimiento y compromiso con la 

educación, que los directivos docentes los involucren a los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Muchas veces los estudiantes llegan a casa y los padres de familia no 

saben si tienen o no tareas… (FSED2).  

 

De los bajos ingresos económicos promedio del hogar, relacionado con los bajos niveles 

educativos de los padres y la preponderancia de un gran número de familias disfuncionales en el 

departamento, se concluye que habrá poco interés de las familias por la educación de sus hijos:   
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…una incidencia grande en el municipio de Cértegüi específicamente los pelados, 

las expectativas que tienen es la vida sabrosa, rumbear. Conseguimos que niños 

desde los 11 o 12 años están amaneciéndose [trasnochando], no les interesa a las 

madres, no viven preocupados por sus hijos. (DCNDCZR1).  

 

3.3 Resumen de factores que inciden en el rendimiento académico en el departamento del 

Chocó.  

 

Si a partir de las secciones anteriores, se hiciera un resumen esquemático de todos los 

factores que están incidiendo en la calidad de la Educación Media en el departamento del Chocó, 

de acuerdo con la perspectiva de los actores entrevistados, resultaría una gráfica tan compleja 

como la que sigue:  
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Gráfica 4. Relación de factores incidiendo en la calidad de la educación en el departamento del Chocó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta figura muestra la magnitud del problema de la baja calidad de la educación del 

departamento del Chocó, que se puede resumir en 9 problemas principales que afectan 

directamente la calidad de la educación, pero con decenas de causas que se interrelacionan de 

forma compleja. Estos nueve problemas principales, señalados por los actores, son los siguientes:  

 

1. Bajos niveles de concentración de una alta proporción de estudiantes  

2. Bajos niveles de lectura e interpretación de una alta proporción de estudiantes y 

profesores.  

3. Baja proporción de estudiantes interesados en la preparación y presentación de la Pruebas 

Saber 11.  

4. Planta de personal docente incompleta.  

5. Pocas herramientas y material didáctico en el aula.  

6. Alta proporción de docentes con bajo nivel de compromiso.  

7. Alta proporción de docentes con metodologías inadecuadas.  

8. Negligencia y ausentismo docente.   

9. Poca inversión en tiempo y recursos de los padres en la educación de cada hijo. 

 

Si se agrupan estos factores o problemas que inciden en la calidad de la educación en el 

departamento se pueden resumir en dos direcciones: 

 

1. Problemas relacionados con o que afectan a los docentes.  

2. Problemas relacionados con o que afectan a los estudiantes. 

 

Esto es apenas lógico, puesto que lo estudiantes y los docentes son los actores principales 

del proceso enseñanza-aprendizajes y de la calidad de la educación, no sólo en el departamento 

del Chocó, sino en el país, ya que con estos dos actores es que se materializa la política de 

educación. No obstante, si agrupamos las causas más importantes de estos problemas podemos 

resumirlas así: 
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1. Causas relacionadas con el contexto socioeconómico.   

2. Causas relacionadas con el entorno ambiental.  

3. Causas relacionadas con el entorno institucional (Colegios, Secretarías y Ministerio).  

4. Causas relacionadas con la cultura. 

5. Causas relacionadas con el conflicto armado.  

 

3.4 Factores que inciden en los resultados en Pruebas Saber 11 en algunas instituciones 

educativas en el departamento del Chocó.  

 

A partir del análisis de la percepción de los actores entrevistados se pudieron establecer 

claras diferencias entre los colegios que presentan los mejores rendimientos en el departamento 

con respecto a los que están en lo más bajo de la clasificación según los resultados obtenidos en 

Pruebas Saber 11. De esta manera, se consideró central incluir una sección independiente en este 

capítulo a fin de establecer los factores que en la práctica educativa al interior de las instituciones 

de educación están incidiendo en el rendimiento en Pruebas Saber 11 de los estudiantes de 

Educación Media del departamento.  

 

Tabla 2. Diferencias entre los colegios clasificados en B y los clasificados en D. 

ASPECTOS A ANALIZAR EN 

LAS INSTITUCIONES. 
Colegios nivel B Colegios nivel D 

Pre-Icfes 

Contratan preparación externa para 

las Pruebas Saber 11, que pagan los 

padres de los estudiantes (Pre-icfes). 

Incluso en muchos casos los padres 

envían a sus hijos a Pre-Icfes 

vacacionales a Medellín o Cali. 

No contratan pre-Icfes 

Simulacros 

Hacen más de tres simulacros 

durante el año en varios años (9, 10 

y 11) 

Hacen uno o ningún simulacro en el 

grado 11. 

Pruebas por materia 

Disponen de un día para realizar 

pruebas individuales por materia 

semanalmente. 

No hacen pruebas individuales por 

materia 

Año en que inicia la preparación 

para Pruebas Saber 11 

La preparación para las Pruebas 

Saber empieza antes del grado 11° 

En caso de que se haga la 

preparación para las Pruebas Saber 

empieza en el grado 11° 

Promoción de la lectura 

Se destina un día en la mañana para 

hacer lectura de un libro o 

documento 

No destina ningún día o momento 

para leer en el salón de clase. 

Orgullo institucional Hay un orgullo institucional- Alto Bajo orgullo institucional-bajo 
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compromiso institucional compromiso institucional 

Articulación institucional 

-Se trabaja en equipo entre docentes, 

directivos e incluso padres de 

familia 

-Poco trabajo en equipo entre 

docentes, directivos y padres de 

familia 

Herramientas didácticas y 

tecnológicas 

Aulas mejor dotadas con ayudas 

didácticas como videobeem y 

televisores y con ventiladores 

Aulas pobremente dotadas con 

ayudas didácticas y sin ventiladores 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas 

 

De esta manera, tal como lo propone el enfoque del IAD, las instituciones son normas de 

dos tipos: formales e informales. Las primeras, caracterizadas por las leyes o normas de carácter 

coercitivo-coactivo; y las segundas, entendidas como reglas en uso, basadas en la costumbre y 

los modos de proceder. (Benedetti, 2017: 143). De esta manera, una de las grandes diferencias 

entre los colegios categorizados en nivel B (mejor rendimiento en el departamento) y los 

colegios clasificados en categoría nivel D (el nivel más bajo en el Pruebas Saber 11) es la 

realización o no de Pre-icfes que se convierten en costumbre en las dinámicas escolares de las 

instituciones y que tienen serios impactos en el rendimiento de los estudiantes:  

 

Los jóvenes que hacen pre-icfes tienen mejores rendimientos. Sí efectivamente 

porque los pre-icfes los acercan a la metodología de evaluación de las pruebas. 

Hay pre-icfes mejores que otros, pero en definitiva los que hacen pre-icfes 

obtienen mejores resultados. Eso tiene que ver con el hecho de que se familiarizan 

con el tipo de cuestionario. Por eso los colegios han dado últimamente en 

multiplicar los simulacros, que son precisamente trabajos de tipo pre-icfes 

(DCNBQ2ZU1).  

 

Las razones por las cuales en unos colegios se realizan pre-icfes y en otros no, es 

justamente el interés que tienen los padres en la educación de su hijo y por supuesto en el poder 

de adquisición que tengan estos para comprar servicios adicionales de educación para sus hijos. Y 

esto aplica tanto para los colegios que están clasificados en nivel D y que están ubicados en zona 

rural como en colegios que están clasificado en el mismo nivel y están localizados en zona urbana 

de Quibdó. De esta manera, de acuerdo con el IAD se sostendría que los padres de familias como 

participantes o actores en la situación de acción son entidades tomadoras de decisiones y son 
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capaces de seleccionar unas acciones, de un conjunto de alternativas disponibles en los nodos de 

los procesos de decisión, de acuerdo con su capacidad económica, nivel de estudios o simple 

interés en el proceso de formación de sus hijos:  

 

Aquí en Quibdó hay establecimientos educativos que hacen un esfuerzo bastante 

alto por ser mejores, pero hay que reconocer que en algunos de esos 

establecimientos educativos el esfuerzo de las familias es mayor, te digo por 

ejemplo tres establecimientos educativos: el Instituto Femenino Integrado, el 

Carrasquilla y el Claret. Gran parte de esos estudiantes se preparan para la 

presentación de la Prueba y esa preparación no es solamente el establecimiento 

educativo, es la familia de esos jóvenes que quieren que a los hijos les vaya bien y 

esa preparación en algunos casos no es de 6 meses antes, es de tiempo antes y lo 

digo con conocimiento de causa porque yo tengo un hijo que estudia en uno de 

esos colegios y el hijo mío viene preparándose desde hace rato y está en 9°, 

entonces las familias nos interesamos por eso y ayuda muchísimo… (FSED1). 

 

…la verdad es que son muchachos que no tienen, los padres no le brindan por 

ejemplo que pasan en las instituciones de Quibdó que los padres les brindamos a 

los hijos que hagan PREICFES que son pagados por los padres allá no hay esa 

oportunidad, muy poquitos mejor dicho es nulo creo que ninguno y puedo 

asegurar ningún estudiante hizo pre-icfes. Únicamente la oportunidad que 

tuvieron hacerle uno o tres simulacros y hay muchas falencias a nivel académico 

(DCNDCZR1) 

 

…el colegio no tiene para costear esos simulacros y los papás tampoco… 

Entonces hacemos unos semi-simulacros, cogemos sus cartillas las fotocopiamos 

y bueno de esa manera (DCNDAZR1). 

 

A pesar de que tanto los colegios clasificados en D como los que están en categoría B son 

públicos, al parecer las familias con mejores posiciones económicas y mejores niveles educativos 
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se están autoseleccionando en algunas instituciones educativas que tiene mejores resultados 

históricamente y reconocimiento en el municipio y en el departamento en general. El siguiente 

testimonio muestra lo anterior:  

 

Sí la familia influye muchísimo. Por ejemplo, yo soy egresado de la Normal 

Superior de Quibdó a ese colegio lo amo y yo por ejemplo terminé allá y yo doy 

gracias a Dios el día que terminé y fui a trabajar allá en ese establecimiento 

educativo como profesor. El hijo mío hizo la primaria, pero yo en estos momentos 

decidí que el hijo mío no lo ponía en la Secundaria, porque uno ve ciertos 

procesos que se están dando en otros establecimientos educativos que hacen que 

puedan tener mejores resultados. Él también lo quiso, pero yo dije no, entonces si 

tú eres un padre de familia que aspira a que tus hijos tengas excelentes 

condiciones entonces piensas en esos colegios, ahora lo digo no es solamente 

mérito del colegio sino de las familias… (FSED1).  

 

Tal como lo plantea el IAD, las instituciones afectan positiva o negativamente los 

comportamientos individuales de los actores inscritos en los procesos de políticas públicas. 

(Benedetti, 2017: 143). De esta manera, los colegios mejor clasificados se están beneficiando de 

mejores entornos, que facilitan el trabajo tanto de los directivos como de los profesores en la 

apuesta por preparar a sus estudiantes con calidad. Lo que no estaría ocurriendo en los colegios 

rodeados por entornos socioeconómicos más desfavorables. El relato de un profesor 

perteneciente a uno de los colegios clasificados como nivel B en Quibdó, demuestra esta 

situación y más si se tienen en cuenta que él mismo ha tenido la oportunidad de laborar en otros 

colegios de la ciudad los cuales presenta resultados deficientes:   

 

Si tú estás en un colegio en la periferia de Quibdó tus saberes serán los mismos, 

pero de pronto el entorno social es diferente. Si tú estás… ubicándonos en 

comparación el colegio Pedro Bravo donde estuve yo hasta hace unos años pero 

allá estás en un entorno de estrato uno, estas en un entorno con padres y madres de 

familia con muy bajo nivel educativo, de muchas madres cabezas de hogar sin 
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padre, jóvenes por lo tanto que crecen sin un hogar con pautas de crianza, 

entonces muchos de esos muchachos tienen más atracción por el pandillismo, eso 

crea un entorno del etéreo, es decir venenoso en el entorno de la institución, donde 

el estudiante puede amenazar a los profesores por una nota y sacarle una navaja, 

donde una madre de familia en vez de venir a corregir a su hijo puede venir a 

pelear a favor de él, donde el profesor se siente desestimulado para exigir, ni 

comprometerte, entonces va creando un círculo vicioso negativo de causas que se 

adecúan e inciden en que diga “pues que se lo lleve el diablo”. (DCNBQ2ZU1).  

 

De esta manera, el IAD proveé un marco de análisis para estudiar el uso de recursos 

comunes en contextos donde las instituciones afectan el comportamiento de individuos mediante 

incentivos. Mejores entornos escolares, crean mejores condiciones para que los docentes y 

directivos puedan desarrollar mejor su tarea. Y eso está ocurriendo en el colegio nivel B de 

Istmina, de acuerdo con un directivo docente entrevistado:  

 

Bueno, ese éxito se debe a que tenemos mucho el apoyo de los padres de familia, 

la institución y que es una institución pequeña, que nosotros creemos que con la 

disciplina organizar a los muchachos, motivarlos, están muy motivados, después 

que llegan al grado décimo ya empieza esa motivación, pero la continua 

reestructuración de los planes de estudio, es esa modificaciones e intercambios y 

que nos pasamos por ejemplo de los estándares y lineamientos curriculares, eso 

nos permite en ese proceso de actualización ir mejorando ese proceso de 

enseñanza y el trabajo en aula es muy importante también, que nosotros 

preparemos las actividades y en eso se ha ido mejorando en la institución, todo el 

trabajo en aula con los estudiantes y los docentes. (DDCNBIZU1) 

 

Los mejores entornos hacen que los docentes y directivos docentes busquen nuevas 

alternativas y estrategias variadas para potenciar el rendimiento en sus estudiantes. De esta 

forma, los resultados de la acción o la elección de los participantes no sólo dependen de 

parámetros formales, sino además de que otras personas actúen y de las expectativas que cada 
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uno tenga sobre lo que van a hacer los demás (Benedetti, 2017: 145). Esto se puede ver 

claramente reflejado en el plan de lectura y escritura, Leer es mi cuento del Ministerio del 

Interior, con los distintos programas. Los programas pueden existir, pero en la medida que no 

haya actores dispuestos a asumir con rigurosidad las propuestas, no se lograrán los mejores 

resultados. En ese sentido, teniendo en cuenta que las Pruebas Saber 11 evalúan interpretación y 

sólo a través de la lectura se potencia esta competencia, en uno de los colegios nivel B en Quibdó 

se desarrolla la siguiente estrategia:  

 

Aquí en este colegio por ejemplo ha habido una estrategia que se llama la hora de 

lectura. Es una hora semanal en la cual las niñas en las clases correspondiente sacan 

libros que tengan en su bolso o desde la biblioteca se los prestan y se dedica una 

hora a leer en silencio, entonces es una estrategia muy valiosa. Si en muchas 

escuelas se pusiera en marcha y se hiciera énfasis y se popularizara el material de 

fácil lectura comenzando por los escolares, material de semi-historietas que les 

obligue a leer desde dibujos y cosas sencillas que les acerque a la lectura, podría ser 

una estrategia importante y luego en el colegio con mayor atención 

(DCNBQ2ZU1).  

 

3.5 Resumen y conclusiones del capítulo.  

 

Tal como se previó al final del capítulo anterior, en este apartado se constata que las 

condiciones socioeconómicas de las familias como condiciones exógenas a la política pública, 

están incidiendo con vehemencia en los resultados en Pruebas Saber 11 de las instituciones 

educativas del departamento del Chocó. Pero no sólo las características familiares son las que 

están determinando el rendimiento. A diferencia de las posibilidades que proporciona una 

investigación de corte cuantitativa, esta investigación permitió la emergencia de factores que no 

habían sido reportados ni en la literatura nacional ni en la internacional y que, de otra manera, se 

ocultarían a los lentes de cualquier investigador. Por otro lado, se pudo entender en detalle la 

manera como ciertos factores circunscritos a las características del plantel o del individuo 
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reportados por la literatura están incidiendo en la calidad de la Educación Media en el 

departamento.  

 

De esta forma, los factores nuevos encontrados se pueden agrupar en cuatro grandes 

categorías: factores ambientales, culturales, sociales y políticos/institucionales. Dentro de la 

primera categoría se planteó como determinante para los actores entrevistados las altas 

temperaturas que se presentan en el departamento. Dentro de los factores culturales se destacan, 

por una parte, la mayor tendencia a la oralidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes 

y por otra, la pluralidad de lenguas autóctonas por parte de los grupos indígenas especialmente. 

Otra manera de ver esto sería la imposibilidad de las pruebas estandarizadas para ajustarse a la 

realidad cultural y contexto social de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Dentro de 

los factores sociales se encuentra el desplazamiento como producto del conflicto armado que ha 

afectado con rigor a muchas comunidades en el departamento del Chocó. Por último, en la 

categoría política/institucional se encuentran aspectos como el clientelismo que incide con fuerza 

en la distribución de la planta docente de la mayoría de colegios ubicados en zona rural en el 

departamento.  

 

Por otra parte, esta investigación permitió entender las particularidades de algunos 

factores reportados en el caso del Chocó. A destacar, por ejemplo, se encontró que no es la 

educación formal de los docentes un factor determinante, sino la preparación real y su grado de 

motivación o desmotivación respecto a la aplicación de las metodologías en Pruebas Saber 11. 

Además, se entendió que las instituciones educativas en el Chocó situadas en zonas rurales 

presentan peores rendimientos en Pruebas Saber 11 en razón a las dificultades en la 

intercomunicación, la falta de seguimiento y control por parte de la Secretaría y las peores 

condiciones socioeconómicas que se presentan en estos municipios, reflejados en las carencias 

en infraestructura y materiales didácticos y tecnológicos de apoyo a los procesos enseñanza-

aprendizaje.  
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CAPITULO IV 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

 

En este capítulo se relacionan los resultados sobre los factores que inciden en el 

rendimiento con los lineamientos sobre calidad de la educación de política pública educativa, a la 

luz de la perspectiva interpretativa que proporciona el Marco de Análisis y Desarrollo 

Institucional. Para esto se intenta integrar los capítulos anteriores en una síntesis conclusiva en 

lógica de Política Pública que posibilite una comprensión del problema público y además 

permita generar algunas recomendaciones de política.  

 

4.1. Hallazgos. 

 

Desde la perspectiva interpretativa del IAD, en el primer capítulo se planteó que la arena 

de acción está representada en las condiciones socioeconómicas y políticas del departamento del 

Chocó, la situación de acción mediada por las generalidades de la política pública de educación, 

así como por las circunstancias (crisis) del ente público que rige la administración de esa política 

en el departamento. Las reglas formales están determinadas por los lineamientos sobre calidad 

educativa de la política pública y las reglas informales tiene que ver con la manera como los 

actores asumen e incorporan en la práctica estos lineamientos de política.  

 

Además de esto se identificaron los principales actores o participantes de la política: 

profesores, directivos docentes y funcionarios de la Secretaría de Educación (entrevistados 

directamente), además de los padres de familia y los estudiantes, que no fueron entrevistados por 

cuestiones metodológicas, pero que en cierta manera son actores directos en la política pública.  

 

Finalmente, los factores exógenos identificados claramente en el capítulo 2 y 3 son las 

condiciones ambientales, las características socioeconómicas de las familias, así como las 

condiciones socioeconómicas, políticas o institucionales.  
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Teniendo en cuenta que en el primer capítulo se habló tanto de la arena de acción como 

de la situación de acción, en este se empezará por hacer un resumen de las reglas formales o 

lineamientos sobre calidad de la educación, para luego analizar cómo los distintos actores 

incorporan estas reglas o introducen reglas informales para relacionarse entre sí y la situación de 

acción y cómo los factores exógenos entran a influir en esta compleja interacción. 

 

De esta manera, la política pública de educación colombiana, articulada a través lo 

dispuesto en materia de educación en el Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018, los Planes 

Decenales de Educación y el Plan Sectorial de Educación del Ministerio de Educación Nacional 

2014-2018, apuesta por mejorar la calidad de la educación desde dos frentes amplios: la jornada 

única y la excelencia docente. La jornada única es entendida como la permanencia de los 

estudiantes en las instituciones educativas durante, por lo menos, siete horas en básica y media (u 

ocho horas incluidos tiempos de receso entre clases), realizando actividades que hacen parte del 

plan de estudios del establecimiento educativo. (Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018: 72). La 

meta de la política pública en este sentido es llegar en el cuatrienio 2014-2018 a 2.300.000 

estudiantes (esto representa el 30% de la matrícula) que se beneficien de esta estrategia, y llegar 

al 100% de la matrícula en el año 2030. (Plan Estratégico del Ministerio de Educación, 2014-

2018). 

 

Por su parte, la estrategia “excelencia docente”, presenta varias iniciativas y programas 

con el fin de incentivar la calidad de la práctica docente en el aula con el objetivo de que se 

mejore el rendimiento de los estudiantes. Algunas de las iniciativas son: profesionalización 

docente, reconocimiento a docentes y directivos docentes, ascenso y reubicación docente, 

acompañamiento docente en el aula y becas para maestría. Todas estas estrategias desarrolladas 

en el capítulo II de este texto.  

 

Por otro lado, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Educación y el Ministerio 

de Cultura ha impulsado el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), Leer es mi cuento, con 

el objetivo de fomentar el desarrollo de competencias en lenguaje y mejorar las habilidades en 

lectura y escritura de estudiantes de Educación Preescolar, Básica y Media, a través del 
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fortalecimiento de la biblioteca escolar como ambiente educativo fundamental para la formación 

de lectores y escritores.  

 

Finalmente, el programa Ser Pilo Paga, dirigido a estudiantes de grado 11 que obtengan 

los mejores resultados en las Pruebas Saber 11 y que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 pueden 

acceder a créditos condonables en un 100% para adelantar estudios de pregrado en las 

universidades certificados de alta calidad en el país. Pese a que este programa se concentra en 

generar condiciones para que los bachilleres puedan adelantar estudios superiores, sirve para 

impulsar el rendimiento de los estudiantes de grado 11 de bajos recursos en el país.  

 

En el caso específico del Chocó, además de estos dos lineamientos estratégicos generales 

se planteó en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 el programa de educación rural y 

el programa de educación preescolar, básica y media. El primero consistió en la implementación 

de modelos educativos flexibles aún vigentes: Escuela Nueva, Aceleración del Aprendizaje, 

Postprimaria, Telesecundaria, Educación Media Rural, etc. El segundo lineamiento le apostó, 

entre otros, a la aplicación de pruebas intermedias Saber (muestrales), acompañamiento en sus 

prácticas para desarrollar competencias básicas y mejoramiento en el indicador sintético de 

calidad, entre otros. (Plan de Desarrollo del Chocó 2012-2015).  

 

El Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 careció de una propuesta en términos de 

calidad de educación, ya que se adujo que la educación del departamento estaba en manos del 

Ministerio de Educación Nacional. No obstante, la actual Administración Departamental junto 

con la Universidad Tecnológica del Chocó y la Fundación Ceiba está desarrollando un 

importante proyecto denominado “Jóvenes líderes y excelentes del Nuevo Chocó”, que viene del 

Plan de Desarrollo anterior del Gobierno del destituido Luis Gilberto Murillo. Este proyecto 

tiene varios componentes, entre los cuales se cuentan las becas “Pilos Chocó”, dirigidas a los 

mejores jóvenes colombianos que hayan culminado sus estudios de bachillerato en el 

departamento del Chocó a quienes se les financia sus estudios de pregrado en universidades 

acreditadas de alta calidad en el país.  
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De esta manera, teniendo en cuenta que desde la perspectiva del Marco de Análisis 

Institucional -IAD- el lugar o arena de acción, en el cual se produce la interacción de los actores 

de la política y la situación de acción o política pública, afectados por diversas variables 

exógenas, se puede observar que los lineamientos sobre calidad de la política pública de 

educación en el departamento del Chocó, en su mayoría no han logrado un éxito en sus 

propósitos debido a, por una parte, la decisión de los participantes o actores de la política o a las 

variables exógenas que entran a influir en el éxito de la política pública misma. Es decir, en 

algunos casos los actores directos (profesores, directivos docentes o aún padres de familia) no 

incorporan las decisiones de política que se delinean desde la Secretaría o Ministerio de 

Educación o en otras ocasiones, los factores socioeconómicos, culturales o 

políticos/institucionales complejizan la puesta en marcha de ciertas iniciativas de Política 

tendientes a mejorar la calidad de la educación y el rendimiento en Pruebas Saber 11.   

 

Así las cosas, se encontró que el programa de educación rural a través de la 

implementación de los modelos flexibles de educación en el departamento no está contribuyendo 

a mejorar la calidad de la educación, sino por el contrario, pudiera estar incidiendo 

negativamente en los resultados en Pruebas Saber 11, ya que muchos estudiantes que llegan al 

grado 11 bajo estos convenios, no estarían recibiendo la formación adecuada para enfrentar el 

Examen de Estado, debido a que en la práctica algunos directivos docentes están utilizando esta 

herramienta para llenar el requisito de cobertura más que para pensar en la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje.   

 

Además, el programa de Educación Preescolar, Básica y Media que pretende aplicar 

pruebas muestrales intermedias Tipo Saber no está siendo ejecutado en la actualidad en las 

instituciones educativas del departamento. Las instituciones educativas que implementan con sus 

estudiantes pruebas muestrales intermedias adicionales a las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 11° no es 

debido al programa departamental, sino como consecuencia del interés de las instituciones 

educativas y los padres de familias que envían a sus hijos a estas instituciones. Estos padres están 

generalmente o bien mejor posicionadas económicamente o cuentan con mejores niveles 

educativos que les permite entender la importancia de invertir en educación.  
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Respecto a los lineamientos estratégicos nacionales, se puede afirmar que, en el 

departamento del Chocó, la jornada única implementada desde el año 2015 ha tenido cierto éxito 

en algunos colegios donde se ha implementado esta iniciativa, siendo el caso de la Institución 

Educativa Luis Lozano Scipión del Municipio de Condoto, que en diciembre del año 2017 

recibió premio nacional como mejor propuesta pedagógica para Jornada Única en zona urbana y 

la Institución Educativa Gustavo Posada de Istmina con buen rendimiento académico. Las dos 

instituciones han mostrado un mejoramiento continuo en el índice sintético de calidad. 

(Periódico el Baudoseño, 5 diciembre de 2017). No obstante, esta mejoría no ha sido 

generalizada. En muchos colegios la Jornada Única aún no ha dado grandes resultados en 

términos de calidad, como tampoco se ha visto reflejado un aumento significativo para el 

departamento en términos de calidad de la educación.  

 

Por otra parte, pese a que se está implementando la iniciativa nacional “Excelencia 

Docente” en el departamento del Chocó a través de los programas de becas para maestría y el 

acompañamiento docente en el aula, de acuerdo con los actores consultados esta estrategia no ha 

surtido mayores frutos, pese a que la mayoría de docentes de Básica Secundaria y Media cuentan 

con un nivel educativo de pregrado y muchos ya han avanzado hacia el nivel de posgrados por 

medio de esta estrategia. Sin embargo, el problema no es la preparación formal de los docentes 

sino la capacitación real en metodologías tipo Pruebas Saber y la aplicación de estas 

metodologías en los contextos de enseñanza-aprendizaje en la mayoría de colegios del 

departamento. Es decir, muchos docentes que cursan sus estudios de posgrado están motivados 

por su deseo natural de ascender en la escala salarial docente, pero no por aplicar sus 

conocimientos en metodologías actualizadas acordes con las metodologías Tipo Pruebas Saber. 

Por el contrario, aún siguen aplicando metodologías tradicionales de enseñanza, lo cual se 

traduce en serias deficiencias en sus estudiantes a la hora de enfrentar las Pruebas estandarizadas.  

 

Respecto a la estrategia del Ministerio de Educación Nacional de acompañamiento y 

seguimiento de los docentes en el aula, es necesario decir que pese a que se está implementando 

en el departamento del Chocó, de acuerdo con los actores entrevistados se presentan serias 

dificultades en esta tarea debido a los altos índices de ruralidad del departamento, ya que en 



101 

 

 

 

muchas ocasiones la movilidad de un municipio a otro implica varios días de desplazamiento, 

pero también en muchos municipios las redes de conectividad telefónica o de internet son 

deficientes. Esto hace que el seguimiento no sea acucioso como sí en las grandes ciudades del 

país.  

 

Por otro lado, el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), Leer es mi cuento, del 

Ministerio de Educación está siendo implementado en el departamento a través de varias 

estrategias, entre ellas: “Maratones de Lectura y Escritura”, “Concurso Nacional del Cuento, 

“Pásate a la Biblioteca Escolar” y “La Hora Feliz”. Sin embargo, de acuerdo con los actores 

entrevistados estas estrategias no han surtido un efecto positivo significativo en el rendimiento 

académico y los resultados en Pruebas Saber 11, debido a la alta tendencia a la oralidad más que 

a la lectura o escritura tanto de las comunidades negras como las comunidades indígenas, las 

cuales representan la mayor proporción en el departamento del Chocó. Aunque hay que decir 

aquí que, sólo en los colegios con mayor rendimiento se aplica la estrategia de “la hora feliz” que 

consiste en dedicar una hora de clases diaria a leer un texto literario. Pero se necesita de un 

estudio a mayor profundidad que determine si esto ha sido significativo en el rendimiento de 

estos estudiantes.  

 

Por último, de acuerdo con las personas entrevistadas, los mejores colegios del 

departamento del Chocó se han visto beneficiados con el programa “Ser Pilo Paga” del 

Ministerio de Educación Nacional, ya que esta estrategia ha impulsado la motivación en los 

estudiantes por obtener excelentes resultados en las Pruebas y de esta manera, poder acceder a 

becas que le posibiliten el ingreso a la Educación Superior en las mejores universidades del país. 

Esta estrategia ha sido tan importante que el departamento inició en el año 2016 una versión 

local de este programa denominada “Pilos Chocó” (10 becas anuales) que ha motivado a más 

estudiantes para obtener buen rendimiento en Pruebas Saber. Los resultados han sido positivos, 

ya que el departamento pasó de tener 20 estudiantes Pilos nacional en el 2016 a 71 estudiantes en 

el 2017, adicionales a las 10 becas departamentales. De esta manera, se registra un aumento del 

número de estudiantes interesados en obtener buenos resultados, que se tendría que revisar si es a 
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causa del programa departamental “Pilos Chocó” o hay otros factores que contribuyeron a este 

comportamiento positivo.  

 

4.2. Recomendaciones de Política 

 

El problema de la calidad de la educación en el departamento Chocó es estructural, es 

decir, sus causas están más relacionadas con lo que la perspectiva del Marco de Análisis y 

Desarrollo Institucional ha denominado factores exógenos a la Política misma. De allí que la 

apuesta sea desarrollar acciones a mediano y largo plazo para que se pueda resolver de fondo el 

problema. Acciones que involucren no sólo las Secretaría Departamental y Municipal de Quibdó 

sino las gobernaciones y las alcaldías locales y, por supuesto, el Gobierno Nacional.  

 

De allí se desprende que sea difícil proponer iniciativas y estrategias mágicas que le 

permitan al Chocó salir rápidamente del atraso histórico en que está sumergido. No obstante, de 

acuerdo con el análisis de factores realizado a partir de los testimonios de los actores 

entrevistados en este documento se realizan algunas recomendaciones de política que orienten la 

calidad de la educación en una apuesta sincera por mejorar sus condiciones, ya que la educación 

es uno de los vehículos más importantes de movilidad social y desarrollo de los pueblos como se 

sostuvo en la introducción. 

 

La primera recomendación de política es que, al ser un problema complejo, el tema de la 

calidad de educación debe ser estudiado más ampliamente y con mayor profundidad, lo mismo 

con estudios cuantitativos como cualitativos que ayuden a esclarecer en detalle la magnitud del 

problema.  

 

Unos de los tópicos interesantes por abordar en este sentido, es estudiar qué tanto los 

centros educativos indígenas están jalonando a la baja los resultados en las Pruebas Saber 11 y 

por supuesto, a partir de allí analizar alternativas tendientes a aplicar un enfoque diferencial en 

las Pruebas Saber 11 para este importante grupo étnico en el Chocó. Esto debido a que hay un 

gran número de establecimientos educativos indígenas con educación propia que no están 
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desarrollando sus clases en español sino en sus lenguas nativas las cuales son ágrafas, y 

evaluarlos en español escrito, no sería ciertamente un buen medidor de su rendimiento 

académico y su capacidad cognitiva, ya que otra lengua implica otra lógica de conocimiento.   

 

Por otra parte, debido a que uno de los grandes problemas que están determinando, no 

sólo la calidad de la Educación Media, sino la calidad de la Básica Primaria y Secundaria es la 

falta inversión en tiempo y recursos de los padres en la educación de sus hijos, es urgente que en 

todas las instituciones educativas del departamento se implemente la jornada única, donde se 

desarrolle una estrategia de acompañamiento a las tareas de los niños y jóvenes desde la misma 

institucionalidad. O en otro sentido, que se incentive la participación de los padres de familia en 

la educación de sus hijos a través de las transferencias condicionadas, debido a la situación 

socioeconómica desfavorable que viven muchas familias en el departamento. Es decir, estas 

transferencias no sólo deben servir para apuntalar cobertura sino también calidad.  

 

En este mismo sentido, es importante que se desarrollen diversas estrategias de 

apadrinamiento de familias a niños y jóvenes, pero también de familias a familias. Para esto, es 

muy importante que se puedan dinamizar y potenciar todo el poder de las nuevas tecnologías.  

 

En vista que uno de los problemas graves que presiona a la baja la calidad del 

departamento del Chocó es el bajo nivel de lectura de una alta proporción de estudiantes y 

docentes, es necesario crear programas innovadores que promuevan la lectura-escritura de niños, 

jóvenes y aún en los docentes del departamento. Estos programas deben partir del hecho de que 

hay una gran tradición oral como marco cultural de las personas del Pacífico para posibilitar 

desde allí un tránsito exitoso y armonioso hacia la lecto-escritura del español.   

 

Es necesario que las Secretarías departamental del Chocó y municipal de Quibdó 

desarrollen un programa constante y permanente de actualización docente en metodologías tipo 

Prueba Saber, de tal manera que estos puedan ajustar sus metodologías de trabajo y de 

evaluaciones. Complementario a esto, las Secretarías deben fortalecer su capacidad institucional 
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para hacer seguimiento y control tanto a los docentes, como directivos para que se implementen 

efectivamente esta metodología en el aula, pese a los altos índices de ruralidad del entorno.  

 

Por otra parte, como una estrategia complementaria, se debe incentivar y dar 

reconocimiento público a los docentes que, a su vez, estén incorporando esta metodología y que 

estén contribuyendo a subir el promedio municipal y departamental con los resultados de sus 

áreas de conocimiento. Una buena forma de llevar a cabo esto es que se les dé la posibilidad a los 

docentes exitosos, de transferir sus experiencias con otras docentes de otras instituciones con 

incentivos económicos para ello. 

 

Por último, pero no menos importante, debido al desinterés en una alta proporción de 

estudiantes en la preparación y presentación de la Pruebas Saber 11, se debe crear un completo 

programa de estimulación a los estudiantes, que los incentive a obtener buenos resultados en la 

Prueba Saber 11. En este sentido, ha sido exitoso el proyecto “Jóvenes líderes y excelentes del 

Nuevo Chocó”, con las becas “Pilos Chocó”. La iniciativa ha despertado el interés de muchos 

estudiantes, sobre todo de las mejores Instituciones adscritas a la Secretaría de Educación 

Departamental, las cuales están ubicadas principalmente en Istmina y Carmen del Atrato, dos 

municipios urbanos del departamento. De esta manera, la recomendación que se hace es que se 

debe crear una iniciativa o programa que estimule a los estudiantes no sólo de las instituciones de 

los centros urbanos del departamento, sino de distintos municipios, en cada una de las 

subregiones que tiene el departamento.   

 

Finalmente, se debe incentivar la creación de iniciativas productivas innovadoras que 

estimulen la creación de empleo en la región, esto debido a que muchos jóvenes no ven en la 

profesionalización una salida viable a las condiciones de pobreza que viven, ya que el 

departamento y Quibdó presentan altos índices de desempleo e informalidad laboral.  
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