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Resumen 
 

La calidad educativa es uno de los elementos fundamentales del desarrollo económico, a pesar de 

esto, en Colombia los indicadores educativos tanto nacionales, como internacionales muestran 

resultados desfavorables, por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la calidad educativa a 

través del concepto de pobreza, definida en este caso como  la cantidad de personas que no 

alcanzaron un mínimo de competencias socialmente deseables, a lo cual se denomina pobreza 

educativa. Para esto se usaron los índices pertenecientes a la  familia Foster, Greer y Thorbecke, 

como también la descomposición de Datt y Ravallion, que básicamente explica qué componente 

tiene mayor importancia en el cambio del índice. Los datos se obtuvieron del ICFES para la prueba 

Saber 11 del año 2000 al 2013. Una vez aplicada la metodología, los resultados muestran que ha 

habido una persistencia a través del tiempo en cuanto a la situación de pobreza educativa en la 

mayoría de departamentos, así mismo no se observó una tendencia clara con respecto al indicador,  

sino más bien se tienen muchas fluctuaciones de un año a otro, esto explicado en parte  a que no hay 

una política clara con respecto a la calidad educativa en el país. Por último, la descomposición de la 

pobreza educativa muestra que el cambio en el indicador se debe más a un cambio en la distribución 

de los resultados que a un cambio en  el promedio, sin embargo, debido a que el residuo es grande 

no se tienen resultados concluyentes en este aspecto. 
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1. Introducción 

La educación ha sido por mucho tiempo un tema de principal interés para los economistas, 

quienes han centrado sus investigaciones en el efecto de esta sobre el crecimiento y 

desarrollo económico, llegando así a formarse un consenso sobre el impacto positivo de la 

educación en numerosos aspectos. Se ha mostrado, por ejemplo, que la escolarización 

afecta diversas variables socioeconómicas aparte del ingreso, como puede ser la mejora en 

la salud, las tasas de fertilidad, entre otros (Glewwe, 2002). A pesar de esto, la cobertura en 

educación no es suficiente para alcanzar los objetivos de desarrollo, de hecho algunos 

autores han mostrado que aunque esta es importante, la calidad de la educación es más 

relevante a la hora de explicar las diferencias de largo plazo de los ingresos individuales y 

el crecimiento económico (Hanushek, E. A., & Wößmann, L., 2007;  Villar, 2012). 

Dada la importancia de la calidad educativa, es necesario que se hagan esfuerzos desde la 

academia para reforzar la literatura y metodologías referentes al tema, por esta razón en los 

últimos años se ha hecho un aporte interesante en cuanto a la medición de la calidad de la 

educación, que consiste en la implementación de indicadores tradicionalmente utilizados 

para medir la pobreza en términos de ingreso trasladadas al tema de la educación para 

medir lo que se ha denominado pobreza educativa (también llamada indiscriminadamente 

en este documento como fracaso escolar) en este caso usando, en vez del ingreso, las 

competencias adquiridas por los estudiantes dada la importancia que ejercen éstas sobre el 

futuro del alumno. Se ha observado que los estudiantes que no adquieren las competencias 

básicas durante su ciclo escolar tienen mayores problemas a futuro que aquellos que sí 

pudieron adquirirlas, tales como: grandes inconvenientes para ingresar al mercado laboral, 

tener trabajos estables y que generalmente cuentan con un menor nivel retributivo que los 

trabajadores más cualificados (Calero, et. al., 2010). 

A pesar de que la nueva metodología es útil para analizar la calidad educativa de una 

región, no se encontraron estudios en el país que usen esta herramienta, por lo tanto, el 

principal objetivo de este trabajo es calcular cómo ha sido la evolución de la pobreza 

educativa para los departamentos de Colombia del año 2000 al 2013. Se tienen como 

objetivos específicos, descomponer el efecto crecimiento y el efecto  distribución de la 

pobreza educativa y analizar las diferencias regionales.  

Para lograr dichos objetivos, se implementará el índice Foster, Greer y Thorbecke (1984) 

que adaptándolo al ámbito educativo, permite medir la carencia de competencias de los 

estudiantes tomando como referencia una línea de pobreza (en este caso el nivel mínimo de 

competencias). Adicionalmente, siguiendo al trabajo hecho por Crespo et. al (2016) se 

usará la descomposición de Datt y Ravallion (1992) para establecer qué componente tiene 

más efecto en la variación de la pobreza educativa: el cambio en el resultado promedio de 

los estudiantes o la desigualdad de estos. 
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 El trabajo se organiza como sigue: la siguiente sección presenta una revisión de literatura 

sobre el fracaso escolar tanto a nivel internacional, como a nivel nacional. En la  tercera 

parte se presenta la metodología del cálculo de la pobreza educativa y de su 

descomposición, asimismo se hará una breve descripción de los datos y de la prueba Saber 

11. La cuarta sección presenta los resultados y por último se concluye. 

2. Revisión de literatura 

2.1 Pobreza educativa 

La pobreza es un término que suele asociarse a la carencia de ingresos, sin embargo, es un 

concepto que se puede ampliar a otros ámbitos como el educativo. A pesar de esto, en el 

campo de la educación no hay consenso sobre la definición exacta de pobreza educativa, 

especialmente por la relativamente poca literatura que existe sobre el tema. Algunos autores 

se han referido a la pobreza educativa como a la proporción de analfabetas sobre el total de 

la población o a la cantidad de cursos avanzados, tal como lo hace Bracho, T. (1997) quien 

la define como la proporción de personas que no han alcanzado la primaria. Otra 

perspectiva la toma Marchesi, A. (2003) quien la define como aquellos alumnos que al 

terminar la educación obligatoria no se sienten interesados o capaces de realizar nuevos 

aprendizajes. Por otro lado, en los últimos años, una nueva definición de pobreza educativa 

ha tomado fuerza y es la que se precisa como una situación en la que un estudiante no 

alcanza un nivel (umbral) de conocimientos que se ha determinado como el mínimo social 

deseable, este concepto se ha  se ha usado en trabajos como el de Badenes y Santín (2006), 

Villar  (2012) y Crespo et. al.,(2016) y además, es la definición que se usará en el presente 

trabajo puesto que es la más aceptada en la actualidad. 

El análisis de la pobreza educativa a través de las competencias que adquieren los alumnos, 

se ve justificado en estudios como el de Knighton y Brussière (2006) quienes demostraron 

que los estudiantes con mayores niveles de competencia lectora, medidos por las pruebas 

PISA, tenían más probabilidades de graduarse de la escuela secundaria y posteriormente 

ingresar a la educación superior en comparación a los que tenían niveles más bajos, 

igualmente expusieron que aunque dichas competencias no aseguraban el éxito en el futuro, 

la ausencia de ellas podría aumentar la probabilidad de encontrarse en una situación de 

pobreza. Similar a esto, Calero et. al., (2010)  llegan a la conclusión de que el bajo 

rendimiento en las pruebas PISA se relaciona con una menor probabilidad de concluir los 

estudios y consecuentemente enfrentarse a peores expectativas laborales. 

Se debe señalar que la pobreza educativa es un problema que no puede atribuirse 

únicamente al estudiante, tal como lo señala Martínez, V. (2009), quien, sin embargo, 

encuentra que aunque puede haber variantes en este problema, hay un denominador común 

en todos los casos y es la insuficiencia de los resultados escolares alcanzados, por lo  que se 

justifica usar estos para medir el fracaso escolar. 
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Con respecto a la medición del fracaso escolar usando técnicas que comúnmente se aplican 

para estudiar la pobreza monetaria, se pueden mencionar autores como Crespo et. al., 

(2016) quienes aplicando índices pertenecientes a la  familia Foster, Greer y Thorbecke 

(FGT) y usando la base de datos PISA calcularon la pobreza educativa para cuatro países 

de Europa y su evolución en el periodo 2000-2012, explicando a su vez el componente del 

cambio que se debió a la desigualdad y el debido al cambio en la media de los resultados 

académicos. Similar a lo anterior, Villar  (2012) también realiza un análisis de la pobreza 

educativa para España e Italia, pero por medio de la construcción de un llamado “índice de 

desarrollo educativo”, en el que se analizan tres dimensiones de pobreza: rendimiento, 

equidad y calidad. 

Por último, es importante señalar que aunque los estudios mencionados anteriormente 

fueron realizados para el caso europeo, el fracaso escolar no es un problema ajeno al ámbito 

Latinoamericano, de hecho, es una situación que requiere de mayor intervención debido a 

la severidad del problema. En efecto, cuando se hace un análisis comparativo de la 

situación en América latina y en Europa, los resultados son desalentadores. Por ejemplo, 

Moreno (2016) muestra, luego de analizar algunos índices en el periodo 2000-2009, que 

aunque se ha visto una tendencia creciente para las tres competencias analizadas en la 

prueba (matemáticas, lectura, ciencias), los resultados se encuentran alejados de los valores 

promedio que obtienen los países de la OECD.  

 

2.2 Fracaso escolar en Colombia 

La calidad educativa es un tema preocupante para Colombia, Barrera et al., (2012) 

muestran que aunque en cuestión de cobertura ha habido un avance considerable, cuando se 

habla de calidad, los  resultados del país son desalentadores, pues tanto los indicadores 

nacionales como internacionales muestran resultados desfavorables. Esta situación es 

especialmente grave por la relación que tiene la baja calidad educativa con otras variables 

socioeconómicas, por ejemplo, Celis, et al., (2012) encuentran que existe un círculo vicioso 

en la educación del país, con ello se refieren a que los estudiantes con un bajo nivel 

socioeconómico generalmente acceden a escuelas de baja calidad, en la cual probablemente 

no alcanzarán resultados satisfactorios en la prueba Saber 11, necesaria para ingresar a la 

universidad, por lo que nuevamente no entran a una institución de alta calidad y en 

consecuencia siguen manteniendo un bajo nivel socioeconómico.  

Uno de los factores que más llama la atención entre los investigadores sobre la calidad de la 

educación en Colombia son las marcadas diferencias inter e intrarregionales y los 

determinantes de estos. A este respecto, Bonilla y Galvis (2012) destacan que uno de los 

principales promotores de las diferencias en el aprendizaje escolar es la calidad de los 

profesores, en su trabajo ellos analizan tanto la cantidad, como la calidad de los docentes, 

usando como proxi el nivel de profesionalización, llegando a la importante conclusión de 

que el acceso a la educación de calidad no es aleatorio, sino que los estudiantes en ciertas 
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regiones tienen ventajas sobre otros debido a que tienen acceso a profesores mejor 

preparados. Otro estudio a destacar es el de Barón (2010) quien analiza las causas de las 

diferencias en los resultados entre Barranquilla y otras dos ciudades: Bucaramanga y 

Bogotá que poseen mejores resultados y encuentra que las diferencias personales y 

familiares son más importantes que las diferencias en las características de los colegios para 

explicar la brecha de rendimiento. Asimismo, Gamboa (2012) encuentra que uno de los 

factores que mayor inequidad genera es el tipo de colegio. 

Sumado  a lo anterior, existen otros estudios a destacar que analizan los factores asociados 

a un mejor rendimiento de los estudiantes en el país. Un trabajo que se puede resaltar es el 

de Hoyos y Martínez  (2015) quienes usando un enfoque insumo-producto analizan los 

resultados de las pruebas Saber 11 desde una perspectiva espacial y geográfica, 

contrastándolos con indicadores como el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, la 

proporción de docentes, entre otros, encontrando que los departamentos con mejores 

resultados son aquellos que tienen mejores condiciones de vida y docentes mejor 

preparados.   

Por otro lado, es necesario mencionar los estudios en el país que han dejado evidencia de 

cómo los resultados en las pruebas realizadas por el ICFES son un buen indicador del 

rendimiento académico de los estudiantes y sus oportunidades a futuro, por lo que es 

pertinente usarla como medida de las competencias de los alumnos. A este respecto, se 

pueden destacar autores como Martínez, (2014) cuyas estimaciones sugieren que los 

estudiantes con mejores resultados en las pruebas SABER 11° tienen mayor probabilidad 

de elegir áreas mejor remuneradas; similar a esto, Barón et al., (2012) concluye que los 

estudiantes que obtuvieron un peor resultado en dichas pruebas escogen carreras en el área 

de educación que normalmente tienen un menor nivel retributivo. Por otro lado,  Ramirez, 

(2014) encuentra que los alumnos con mejores resultados en las pruebas también tuvieron 

un mejor desempeño durante sus estudios universitarios, resultado que concuerda con el de 

Salcedo y Villalba (2008).  

Por último, se debe señalar que aunque no se encontraron autores que se encarguen de 

estudiar la calidad  educativa teniendo en cuenta medidas usadas para analizar la pobreza en 

ingresos, si se puede destacar algunos estudios que, de manera similar al presente trabajo, 

utilizan herramientas que no son tradicionales en el ámbito educativo, por ejemplo, Bonet 

(2005) quien  usando la medida de desigualdad de Theil estudia los cambios en la 

inequidad de la dotación educativa, es decir, escuelas o profesores por estudiante, entre las 

regiones de Colombia. De igual manera, se  puede mencionar el trabajo de Hincapié y 

Loaiza (2016) quienes analizan la calidad de la educación a través de las pruebas Saber 11 

usando un enfoque de convergencia y además, vinculan el componente espacial como 

determinante del rendimiento educativo. 



5 
 

3. Metodología 

3.1 Pobreza educativa 

El método a usar para calcular la pobreza educativa es el índice de Foster, Greer y 

Thorbecke (FGT) (1984), el cual permite contabilizar el número de personas que se 

encuentran por debajo de determinado umbral de pobreza, en este caso de un mínimo de 

competencias. Por lo tanto, una vez especificado el nivel mínimo, se podría decir que 

aquellos estudiantes que obtengan un puntaje menor a este, se consideran como “pobres” en 

relación a la educación. 

El índice FGT, que se define en términos de ingresos, se puede adaptar y definir en 

términos educativos como: la suma ponderada del déficit en competencias de los 

individuos, donde la privación depende de la distancia entre el nivel de competencias de un 

alumno y la línea de pobreza. Formalmente: 

 𝑃𝛼(𝑥, 𝑧) =
1

𝑛
∑ [

𝑔𝑖

𝑧
]𝛼𝑞

𝑖=1            (1)                              

Donde gi = z – xi, por lo que (1) se puede reescribir como: 

𝑃𝛼 =
1

𝑛
∑ [

𝑧−𝑥𝑖

𝑧
]𝛼𝑞

𝑖=1   

Donde Z es la línea de pobreza en educación predeterminada, Xi: cantidad obtenida por el 

individuo  i, q = q (x,z) es el número de personas pobres (que tienen competencias no 

mayores que z), n es el número de individuos que se benefician de la educación y α: medida 

de la aversión de la pobreza (uno grande da un mayor énfasis a los más pobres). 

En este punto es importante aclarar la importancia del término alfa (α) en la composición 

del indicador, pues toma una forma diferente dependiendo del valor que tome el exponente. 

Siguiendo a Todaro y Smith (2012), si α=0 se tiene el índice de recuento de la pobreza, es 

decir, el porcentaje de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Si α=1 se tiene 

la brecha de pobreza normalizada, que considera qué tan pobre es un individuo, calculando 

la cantidad, en este caso de competencias, que le hacen falta para alcanzar la línea de 

pobreza, es la distancia promedio a la que se encuentran los pobres de la línea. Por último, 

cuando α=2 una ganancia en competencias de una persona pobre aumenta en proporción a 

la distancia de la persona de la línea de pobreza, es decir, se le da un mayor peso a los más 

pobres, por lo que aplicándolo a este caso, un aumento de las competencias de las personas 

que se encuentran a la mitad de la línea de pobreza tiene un mayor impacto que el aumento 

de las competencias, en la misma cantidad, de una persona que se encuentra más cerca de la 

línea de pobreza. Entonces, el valor que se le da a α muestra la aversión a la pobreza que se 

plantea la sociedad si elige el índice FGT como referencia para su lucha contra la pobreza 

educativa. 
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3.2 Descomposición de la pobreza educativa 

El índice FGT no explica por si solo a que se deben los cambios en la pobreza educativa, 

por lo que es importante hacer un análisis un poco más detallado, entonces, adaptando la 

explicación de Bourguignon, (2002) al concepto de pobreza educativa, similar a lo que 

hacen Crespo et. al., (2016), se puede decir que la disminución de dicha pobreza en un 

momento determinado puede deberse al aumento en la media de los alumnos o a los 

cambios en la distribución de los resultados académicos. Lo anterior se puede observar de 

manera esquemática en la Figura 1 que muestra cómo un cambio en la distribución puede 

disminuir la pobreza educativa pues desplaza la media a la derecha y, por otro lado la 

disminución en la desigualdad también puede hacer que disminuya la pobreza educativa al 

cambiar la forma de la distribución. A partir de este análisis se denota la importancia de 

estudiar qué motiva el cambio en la pobreza educativa.  

Figura 1: Descomposición del cambio en la pobreza educativa en efecto crecimiento y 

efecto distribución 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Bourguignon, (2002) 

La descomposición anterior fue discutida con mayor detalle por Datt y Ravallion (1992), 

por lo tanto, esta es la alternativa que se usará para analizar los cambios en la pobreza 

educativa. En su estudio, los autores descomponen los cambios en el índice FGT entre dos 

periodos t y t+n en dos componentes: crecimiento y redistribución. En términos educativos, 

el efecto crecimiento se define como el cambio en la pobreza educativa si el resultado 

académico en promedio hubiese cambiado y la desigualdad hubiera permanecido constante. 

De manera similar, el cambio en la desigualdad se define como cambio en la pobreza 

educativa si hubiese cambiado la distribución y la media de los resultados académicos no 

hubiese cambiado.  En primer lugar los autores definieron que  un cambio en la pobreza 

durante los periodos t y t+n se puede descomponer de la siguiente forma: 
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𝑃𝑡+𝑛 − 𝑃𝑡 = 𝐺(𝑡, 𝑡 + 𝑛; 𝑟) + 𝐷 (𝑡, 𝑡 + 𝑛; 𝑟) + 𝑅 (𝑡, 𝑡 + 𝑛; 𝑟)       (2) 

 

 

 

Siguiendo a Datt y Ravallion (1992), Crespo et. al (2016) especificaron la expresión de 

descomposición para el índice de FGT  de la siguiente manera: 

𝑃2 − 𝑃1 = [𝑃(𝜇𝑡2, 𝜋𝑡1) − 𝑃(𝜇𝑡1, 𝜋𝑡1)] + [𝑃(𝜇𝑡1, 𝜋𝑡2) − 𝑃(𝜇𝑡1, 𝜋𝑡1) + 𝑅       (3) 

(Periodo de referencia = 1) 

𝑃2 − 𝑃1 = [𝑃(𝜇𝑡2, 𝜋𝑡2) − 𝑃(𝜇𝑡1, 𝜋𝑡2)] + [𝑃(𝜇𝑡2, 𝜋𝑡2) − 𝑃(𝜇𝑡2, 𝜋𝑡1) + 𝑅        (4) 

(Periodo de referencia = 2) 

Dónde: 

𝜇𝑡𝑖: Promedio en el periodo i, donde i = 1, 2 

𝜋𝑡1: Distribución en el periodo i, donde i = 1, 2 

𝑃(𝜇𝑡1, 𝜋𝑡1) : Índice FGT en el primer periodo 

𝑃(𝜇𝑡2, 𝜋𝑡2) : Índice FGT en el segundo periodo 

𝑃(𝜇𝑡2, 𝜋𝑡1) : Índice FGT en el primer periodo cuando todos los rendimientos del primer 

periodo son multiplicados por 𝜇𝑡2/𝜋𝑡1 

𝑃(𝜇𝑡1, 𝜋𝑡2) : Índice FGT en el segundo periodo cuando todos los rendimientos del primer 

periodo son multiplicados por 𝜇𝑡1/𝜋𝑡2. 

En otras palabras, las Ecuaciones (3) y (4) están compuestas por tres partes, la primera 

parte de la ecuación es el componente de crecimiento, es decir, representa el cambio que 

hubiese tenido el índice FGT si solo hubiese cambiado el promedio, mientras la 

distribución del año base se hubiese mantenido constante, la segunda parte es el 

componente redistribución, este muestra el cambio en la pobreza educativa  que habría 

ocurrido si el cambio observado en la curva de distribución hubiera ocurrido sin ningún 

cambio en el puntaje promedio de los estudiantes, por otro lado, el último componente de 

las ecuaciones es el residuo, también llamado el termino de interacción y se refiere al 

cambio en el indicador que no puede ser explicado exclusivamente por el crecimiento o la 

redistribución, se debe tener en cuenta que cuando este término no es pequeño, la 

interpretación de las otras partes es cuestionable, es decir, no se puede atribuir el cambio a 

alguno de los dos componentes con certeza. 

Componente de 

crecimiento 

Componente de 

redistribución 
Residual 
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3.4 Datos y composición de la prueba Saber 11 

Para calcular los índices FGT y su evolución se utiliza la base de datos del Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) para la prueba realizada en el 

último año de la educación media, actualmente conocida como la Prueba Saber 11, usando 

los resultados de los estudiantes pertenecientes a colegios calendario A, debido a que 

representa el mayor porcentaje de la población de interés. 

Siguiendo a ICFES (2013) se encuentra que desde el año 2000 se empezó a orientar la 

prueba Saber 11 hacia la evaluación de competencias, con lo que se ubicó a Colombia en la 

vanguardia de la educación, la reforma dio lugar a un examen que contaba con nueve 

pruebas, ocho en un núcleo común, que son aquellas pruebas presentadas por todos los 

evaluados (lenguaje, matemáticas, biología, física, química, ciencias sociales, filosofía e 

inglés), y una electiva (profundización en lenguaje, profundización en matemáticas, 

profundización en sociales, profundización en biología, medio ambiente y violencia y 

sociedad). Esta estructura se mantuvo hasta la aplicación de 2014 para el calendario B. 

A partir de la segunda aplicación del año 2014 la prueba cambió su estructura en la 

búsqueda de alinear el examen con los otros exámenes realizados por el ICFES (Saber 3°, 

Saber 5°, Saber 9°, Saber PRO). En primer lugar, se introdujo una prueba de competencias 

ciudadanas; en segundo lugar, se distinguió en la prueba de matemáticas entre lo que es 

genérico y lo que no lo es. Y, finalmente, se fusionaron diferentes pruebas en torno a las 

competencias genéricas que evalúan en común: Lenguaje y Filosofía se fusionaron en una 

prueba de Lectura crítica; Física, Química y Biología se fusionaron en una prueba de 

Ciencias naturales. Además, se incluyeron preguntas abiertas en las pruebas de Lectura 

crítica, Matemáticas, Sociales y ciudadanas, y Ciencias naturales, ICFES (2014). 

Basado en lo anterior, ambos tipos de prueba (anterior y posterior a 2014) no son 

comparables, razón por la cual, con la intención de evaluar el periodo de tiempo más largo, 

en este trabajo se estudia la evolución de la pobreza educativa desde el año 2000 hasta el 

2013 para los 32 departamentos del país y Bogotá en dos competencias: matemáticas y 

lenguaje. 

Por otro lado, el Ministerio de educación (2005) establece que el puntaje de cada área 

deberá interpretarse de acuerdo a los siguientes rangos:  
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Tabla 1 

Bajo 0 a 30 puntos 

Medio bajo 31 a 45 puntos 

Medio alto 46 a 70 puntos 

Alto 70 o más 

 

El Ministerio plantea que originalmente se tienen tres categorías: bajo (0-30 puntos) que 

indica que no se alcanzaron los conocimientos elementales en el área correspondiente, 

medio (31-70 puntos) que es el puntaje alcanzado por aquellos estudiantes que tienen un 

conocimiento básico en el área evaluada y por último, el puntaje alto (70 o más) es aquel 

que obtienen los estudiantes con un excelente desempeño, es decir, aquellos que 

adquirieron todas las competencias necesarias en el área correspondiente.  

A pesar de esto, se considera adecuado una subdivisión del puntaje medio, tal como se 

muestra en la Tabla 1, donde se tiene que el puntaje medio bajo lo obtienen aquellos 

estudiantes que aunque alcanzaron un conocimiento básico, aún tienen falencias en el área, 

mientras que los estudiantes con puntaje medio alto son aquellos que alcanzaron un nivel de 

competencias deseables. Dada esta información, en este documento  se optará por una línea 

de pobreza de 45 puntos, es decir, todo aquel estudiante que obtenga un puntaje igual o 

inferior a lo que se considerara como el rango medio bajo  se tomará como pobre.  

4. Resultados 

En esta sección se muestran los resultados del cálculo  de la pobreza educativa por medio 

del índice FGT y de la descomposición de Datt y Ravallion. 

4.1 Pobreza educativa 

Incidencia de la pobreza (α=0) 

Cuando el parámetro α de la Ecuación (1) es igual a cero, se obtiene la incidencia de la 

pobreza educativa, es decir, el porcentaje de estudiantes que son considerados como pobres 

dentro del total de la alumnos; en este apartado, se  muestran tales resultados en forma de 

mapas para analizar la distribución geográfica que sigue la pobreza educativa en el país. A  

pesar de que el periodo de estudio abarca un total de catorce años (2000-2013), por 

brevedad sólo se presentan los resultados de algunos años escogidos arbitrariamente que 

serán: 2000, 2005, 2009 y 2013. Los resultados para todo el periodo se encuentran en el 

Anexo 1. 
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Con el fin de tener un panorama general de la evolución del índice a lo largo del periodo, 

antes de analizar los resultados por departamentos, se analizará el comportamiento del 

índice para el total departamentos (promedio) a lo largo de los años. 

El Gráfico 1 muestra que la pobreza educativa para la prueba de matemáticas se ha 

mantenido en la mayoría de los años más alta que la pobreza educativa para la prueba de 

lenguaje. Sin embargo, la línea de tendencia muestra que aunque en el índice para 

matemáticas ha habido una disminución, el índice de lenguaje no ha mostrado mejora, por 

el contrario, se observa un aumento, lo que hace que para los últimos años el indicador para 

ambas pruebas se encuentre en un nivel similar.  

 

Pasando a los resultados a nivel departamental, del mapa 1 al mapa 4 se muestra la 

incidencia de la pobreza en los resultados de la prueba de lenguaje. Inicialmente, se puede 

observar que del 2000 al 2005 el índice empeoró, asimismo para el año 2009 solo hubo una 

pequeña mejora, mientras que para el 2013 se observa la disminución del índice. En 

general, la información contenida en los mapas muestra evidencia de que a pesar de que en 

el Gráfico 1 se observa un empeoramiento del índice, los resultados fluctúan 

considerablemente de un año a otro. 
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A pesar de esto, se puede observar cierto patrón en la distribución geográfica de la pobreza 

a lo largo de los años, es evidente que los departamentos que mejor se encuentran son los 

que están ubicados en el centro del país, mientras que aquellos que exhiben mayores 

indicadores son aquellos que históricamente se han mostrado rezagados en sus condiciones 

Mapa 3 Mapa 4 

Mapa 1 Mapa 2 
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socioeconómicas, entre ellos cabe destacar a los departamentos de Amazonas, Vaupés y 

especialmente Chocó, que para la mayoría de los años obtuvo el peor resultado.   

Los siguientes mapas muestran la incidencia de la pobreza educativa en las pruebas de 

matemáticas para los años especificados anteriormente. 

 

 

 

De manera similar a lo que ocurría en el caso de la prueba de lenguaje, el índice fluctúa 

notablemente año a año, aunque en este caso la tendencia apunta a la disminución del 

Mapa 5 Mapa 6 

Mapa 7 Mapa 8 
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indicador. Por otro lado también se mantienen departamentos como Bogotá y Santander 

con los mejores resultados, mientras Chocó y Vaupés obtiene los peores. 

Uno de las razones a las que se puede atribuir las grandes fluctuaciones en el índice de un 

año a otro es que no hay una política educativa concreta para mejorar la calidad, en el 

informe OCDE (2016) se afirma que a pesar de que la constitución y la legislación del 2001 

descentralizaron el sistema de educación y le atribuyen al estado a nivel central, 

departamental y municipal la responsabilidad de la educación en todas las instituciones 

públicas, no definen claramente las funciones de los diferentes actores involucrados, lo cual 

puede contribuir a que no se definan correctamente las responsabilidades en cuanto a 

educación y trae como consecuencia no tener una política estable en cuanto a calidad. 

 

Brecha de pobreza (α=1) 

Cuando α en la ecuación (1) es igual a 1 se obtiene la brecha de pobreza, es decir, la 

distancia a la que se encuentran los estudiantes “pobres” a la línea de pobreza, por lo que un 

mayor indicador demuestra una situación peor. A continuación se mostraran estos 

resultados para  los tres departamentos con mayor y menor indicador, como también se 

muestra el índice a nivel nacional. 

Los Gráficos 2 y 3 muestran este indicador para la prueba de lenguaje y matemáticas, 

respectivamente. Uno de los hechos que más llama la atención es como ha permanecido la 

brecha entre el departamento en peor situación y el mejor, e incluso ha aumentado en el 

caso de la prueba de matemáticas.  
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De manera similar a lo que ocurre con la incidencia de la pobreza, en este caso también se 

puede observar que en ambas pruebas los mejores resultados los obtiene Bogotá y le siguen 

departamentos como Santander, Boyacá y Caldas, mientras en la peor situación se 

encuentran Chocó, Vaupés, Amazonas y Magdalena. 

En este punto vale la pena resaltar la situación de los departamentos de la Costa, al observar 

el Anexo 1 se puede observar que en la mayoría de los años todos los departamentos de la 

región Caribe se encuentran por encima del nivel nacional, es decir, están dentro de los 

peor ubicados, siendo Atlántico y Sucre los que muestran un mejor nivel, mientras que 

Magdalena y La Guajira son los que tienen la brecha de pobreza educativa más alta. 

Por último, se puede destacar dentro de las posibles razones de la diferencia de la brecha de 

pobreza educativa entre algunas regiones su nivel socioeconómico, pues muchos 

departamentos, normalmente ubicados en áreas remotas, rurales o afectadas por el 

conflicto, donde la capacidad instalada es mínima, no cuentan con los recursos humanos, 

financieros ni técnicos para garantizar la calidad de las escuelas (OCDE, 2016). Esto 

claramente puede conducir a que regiones con altas necesidades socioeconómicas como  

Chocó o Amazonas se encuentren a mayor distancia de la línea de pobreza puesto que 

tienen menor capacidad y necesitan mayores recursos para salir de esta situación. 
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Severidad de la pobreza α=2 

La intensidad de la pobreza se obtiene cuando α=2, lo que significa que el índice FGT da 

un mayor peso a los pobres, por lo que, al igual que en los dos casos anteriores, un mayor 

indicador muestra una peor situación. 

Los Gráficos 4 y 5 muestran el FGT2 para la prueba de lenguaje y matemáticas, estos dejan 

evidencia de la prevalencia de la situación observada en los indicadores anteriores, por 

ejemplo, se observa nuevamente a departamentos como Chocó y Amazonas con los peores 

indicadores en la mayoría de años, mientras Bogotá, Santander o Quindío se encuentran en 

las mejores posiciones. 

 

En este caso, la severidad en la pobreza educativa puede estar relacionada con el nivel de 

gasto por estudiante de los distintos departamentos, el informe de la OCDE para el 2016 

afirma que muchos departamentos con altas necesidades básicas insatisfechas están 

asignando muy pocos recursos para  apoyar a los estudiantes menos favorecidos, para esto 

se muestra el ejemplo de Chocó, que en este caso mostro ser el departamento con mayor 

severidad de la pobreza educativa, se menciona que siendo este  uno de los departamentos 

más pobres en el país gasta lo mismo por estudiante que Bogotá que es el municipio más 

rico, por lo que los estudiantes pobres de Chocó van a encontrarse en una situación peor 

que los pobres de Bogotá puesto que inicialmente tienen mayores necesidades. Sin 

embargo, esta no es la única causa de la severidad de la pobreza educativa,  también existen 

factores como la mala gestión, la corrupción y la falta de políticas complementarias para 

apoyar la capacidad local, que son características importantes en departamentos como 

Amazonas, Guaviare y Vichada. 
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Un último aspecto que vale la pena resaltar es sobre la comparación del índice cuando α es 

igual  a cero, uno y dos. Como se ha mencionado, no parece haber un cambio en la posición 

relativa de los departamentos cuando se analiza la incidencia, la brecha o la intensidad de la 

pobreza.  Esto muestra que algunos departamentos no solo tienen la mayor cantidad de 

estudiantes bajo la línea de pobreza, sino también que dentro de los alumnos “pobres” son 

los que se encuentran en peor  posición. A manera de ilustración se puede observar el caso 

de Bogotá y Chocó, que mostraron para la mayoría de años estudiados los mejores y peores 

indicadores, respectivamente. Esto refleja que los estudiantes en departamentos como 

Chocó, además de tener un mayor número de estudiantes que no alcanzaron las 

competencias mínimas socialmente deseables, también tienen a los estudiantes más 

alejados de la línea de pobreza, es decir, los alumnos pobres en Chocó necesitan más 

puntaje para superar la línea de pobreza que los alumnos pobres de Bogotá. Asimismo, los 

estudiantes de los departamentos más pobres según el FGT con α igual a cero y uno, son 

mucho más pobres que los más pobres en departamentos como Bogotá,  lo cual se observa 

cuando se analiza el índice FGT con α iguala a dos. En resumen, claramente existen 

departamentos ampliamente rezagados con respecto a otros, puesto que permanecen en las 

peores situaciones independientemente del grado de aversión a la pobreza que se plantee la 

sociedad. 

4.2 Descomposición de la pobreza educativa 

A continuación se presentan los resultados de la descomposición de Datt y Ravallion para 

la incidencia de la pobreza, con el propósito de explicar los cambios en la tasa de pobreza 

que se dan ya sea por los cambios en la distribución o los cambios en el promedio. Las 

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

FGT matemáticas α=2 

Chocó Vaupés Amazonas

Colombia Boyacá Santander

Bogotá Lineal (Chocó) Lineal (Bogotá)



17 
 

Tablas 2 y 3 muestran la descomposición para la prueba de lenguaje y matemáticas, 

respectivamente. Ambas tablas se encuentran organizadas de la misma forma, en las 

primeras tres columnas se muestra el departamento y el índice FGT α=0 para el primer y 

último año del estudio. Luego, se tiene el componente de crecimiento (C.C) con 2000 y 

2013 como año base, después el componente de redistribución (C.R) con 2000 y 2013 de 

año base y por último, el residuo. 

En este punto se debe aclarar que esta metodología no permite cuantificar si el cambio en la 

descomposición implica un aumento o una disminución en la desigualdad de los resultados, 

pues con este método solo se conoce el peso que tiene en la explicación del cambio, por lo 

tanto, no es necesariamente positivo que el cambio en el índice se de en mayor parte por un 

cambio en la desigualdad. Además, se recalca que una de las críticas de la descomposición 

es que no es exacta pues va acompañada de un residuo, sin embargo, Datt y Ravallion 

(1992) afirman que no se puede manejar de manera arbitraria el residuo, por lo que no se puede 

omitir ya que en ocasiones es incluso mayor que los otros componentes, por lo que no es 

extraño observar un residuo mayor a los demás componentes en las siguientes tablas. 

Tabla 2.  
        

Departamento P0 2000 P0 2013 Cambio 
C. C. 
2000 

C. C 
2013 

C.R  
2000 

C.R 
2013 

Residuo 

Colombia 38,195 32,443 -5,752 0 -10,087 4,335 -5,752 -10,087 

Amazonas         61,980 45,638 -16,342 0 -13,527 -2,815 -16,342 -13,527 

Antioquia           38,590 30,115 -8,475 0 -9,964 1,488 -8,475 -9,964 

Arauca        48,853 36,742 -12,111 0 -11,260 -0,85 -12,111 -11,260 

Atlántico         44,719 38,176 -6,543 0 -10,399 3,856 -6,543 -10,399 

Bogotá          24,147 20,568 -3,579 0 -8,379 4,799 -3,579 -8,379 

Bolívar           45,847 45,494 -0,354 0 0 -0,354 -0,354 0 

Boyacá           36,108 26,913 -9,195 0 -13,147 3,952 -9,195 -13,147 

Caldas          35,658 30,361 -5,297 0 -10,505 5,208 -5,297 -10,505 

Caquetá         50,308 40,197 -10,112 0 -11,769 1,657 -10,112 -11,769 

Casanare           45,615 36,113 -9,502 0 -10,608 1,106 -9,502 -10,608 

Cauca 58,903 42,113 -16,790 -9,316 -15,510 -1,280 -7,473 -6,194 

Cesar           50,177 41,929 -8,247 0 -11,248 3,001 -8,247 -11,248 

Choco          64,426 57,446 -6,979 0 0 -6,979 -6,979 0 

Córdoba 55,429 40,987 -14,443 -9,375 -15,347 0,904 -5,068 -5,972 

Cundinamarca   35,368 29,046 -6,322 0 -10,163 3,841 -6,322 -10,163 

Guainía         35,043 26,699 -8,344 0 -14,563 6,219 -8,344 -14,563 

Guaviare            53,699 41,188 -12,511 0 -13,478 0,967 -12,511 -13,478 

Huila 40,335 31,851 -8,483 0 -9,865 1,382 -8,483 -9,865 

La Guajira        52,851 47,200 -5,651 0 0 -5,651 -5,651 0 

Magdalena             52,658 49,461 -3,197 0 0 -3,197 -3,197 0 
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Meta           35,107 31,806 -3,301 0 0 -3,301 -3,301 0 

Nariño 57,072 33,688 -23,384 -19,355 -20,803 -2,580 -4,029 -1,449 

N, Santander         39,416 34,176 -5,241 0 -10,842 5,601 -5,241 -10,842 

Putumayo 43,985 40,766 -3,218 0 0 -3,218 -3,218 0 

Quindío        40,840 29,653 -11,187 0 -13,829 2,642 -11,187 -13,829 

Risaralda       37,195 28,006 -9,189 0 -10,281 1,093 -9,189 -10,281 

San Andrés        43,614 40,586 -3,028 0 -12,413 9,385 -3,028 -12,413 

Santander 33,485 28,514 -4,970 0 -9,181 4,211 -4,970 -9,181 

Sucre 42,972 43,210 0,238 8,806 0,556 -0,319 -8,568 -8,249 

Tolima 40,996 35,278 -5,718 0 0 -5,718 -5,718 0 

Valle           46,277 32,942 -13,335 -8,738 -14,079 0,743 -4,597 -5,340 

Vaupés          65,934 45,679 -20,255 -5,495 -17,901 -2,354 -14,761 -12,407 

Vichada 45,205 47,228 2,023 11,872 0,665 1,358 -9,849 -11,207 
 

Tabla 3 
        

Departamento P0 2000 P0 2013 Cambio 
C.C 
2000 

C.C  
2013 

C.R  
2000 

C.R  
2013 

Residuo 

Colombia 62,920 55,258 -7,662 -12,848 -11,679 4,017 5,187 1,169 

Amazonas         64,554 69,406 4,851 9,307 6,448 -1,596 -4,456 -2,859 

Antioquia           62,978 56,032 -6,946 0 -11,679 4,732 -6,946 -11,679 

Arauca        63,608 57,610 -5,998 0 -7,404 1,406 -5,998 -7,404 

Atlántico         64,638 58,148 -6,491 0 -6,628 0,137 -6,491 -6,628 

Bogotá          60,209 43,994 -16,216 -24,875 -17,255 1,039 8,659 7,620 

Bolívar           65,422 63,762 -1,659 0 0 -1,659 -1,659 0 

Boyacá           62,168 46,047 -16,121 -25,831 -16,901 0,78 9,710 8,930 

Caldas          64,058 56,074 -7,985 0 -11,867 3,882 -7,985 -11,867 

Caquetá         67,604 63,567 -4,037 0 0 -4,037 -4,037 0 

Casanare           63,203 57,939 -5,264 0 -6,728 1,464 -5,264 -6,728 

Cauca 67,468 65,805 -1,663 0 0 -1,663 -1,663 0 

Cesar           64,363 63,037 -1,326 0 0 -1,326 -1,326 0 

Choco          67,631 75,063 7,432 19,546 14,685 -7,253 -12,114 -4,861 

Córdoba 66,459 65,183 -1,276 0 0 -1,276 -1,276 0 

Cundinamarca   64,336 53,231 -11,105 -12,971 -12,704 1,600 1,867 0,267 

Guainía         64,103 55,825 -8,277 0 -8,252 -0,025 -8,277 -8,252 

Guaviare            69,589 63,902 -5,687 0 0 -5,687 -5,687 0 

Huila 63,645 53,634 -10,010 -13,882 -11,599 1,588 3,872 2,283 

La Guajira        65,771 67,499 1,728 10,600 0 1,728 -8,872 -10,600 

Magdalena             66,089 69,036 2,947 11,131 0 2,947 -8,184 -11,131 

Meta           61,335 54,774 -6,561 0 -6,401 -0,160 -6,561 -6,401 

Nariño 66,253 52,151 -14,102 -22,084 -16,712 2,610 7,982 5,372 
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N, Santander         61,056 53,370 -7,686 -12,571 -11,719 4,034 4,885 0,852 

Putumayo 66,136 62,950 -3,186 0 0 -3,186 -3,186 0 

Quindío        66,273 55,237 -11,036 -13,532 -12,204 1,168 2,496 1,328 

Risaralda       65,214 54,653 -10,561 -13,161 -12,717 2,156 2,600 0,444 

San Andrés        62,150 59,275 -2,875 0 -7,810 4,936 -2,875 -7,810 

Santander 57,670 46,853 -10,817 -24,774 -11,132 0,314 13,957 13,642 

Sucre 62,208 62,833 0,624 0 0 0,624 0,624 0 

Tolima 63,170 59,320 -3,849 0 0 -3,849 -3,849 0 

Valle           67,658 60,075 -7,583 0 -6,231 -1,352 -7,583 -6,231 

Vaupés          59,341 75,000 15,659 15,385 7,716 7,943 0,275 -7,669 

Vichada 63,470 68,293 4,822 7,306 5,322 -0,499 -2,484 -1,984 

 

La Tabla 2 muestra en la primera fila la descomposición para todo el país en la prueba de 

lenguaje, se observa que para el año 2000 la incidencia de la pobreza educativa fue 38.195, 

es decir, que el 38.1% de los estudiantes se encontraban por debajo de la línea de pobreza, 

mientras que en 2013, el 32.4% de los estudiantes no superaron esta línea, lo que indica que 

hubo una disminución de 5,752 puntos porcentuales, tal como se muestra en la cuarta 

columna. Se puede observar que el componente de crecimiento con base en el 2000, es 

igual a cero, esto significa que si la distribución de los resultados se hubiese mantenido 

igual a la de este año, el índice no hubiese cambiado, por otro lado, se tiene con el mismo 

año base que el componente de redistribución es igual a 4.335, es decir, que si el promedio 

del puntaje se habría mantenido constante, el índice habría aumentado en 4.335 puntos, esto 

muestra que aparentemente el cambio en la desigualdad tiene mayor peso en la explicación 

del cambio en el índice. Sin embargo, se observa que el residuo, la parte que no puede ser 

explicada únicamente por el crecimiento o la redistribución, es igual a -10,087, claramente 

este componente es mucho más grande que el cambio total del índice, por lo que no se 

puede afirmar con certeza de que componente tuvo más peso. Por otro lado, si se toma 

como año base el 2013, se observa nuevamente que tanto el componente crecimiento, como 

el de distribución son menores al residuo, por lo que tampoco es claro cuál de los dos 

explica mejor el cambio en el índice. 

Lo anterior se asemeja a la situación observada en los departamentos pues para la mayoría  

si se toma el año 2000 como base, el componente de crecimiento sería igual a cero, 

mientras que el componente de redistribución muestra un mayor efecto sobre el cambio 

total. A pesar de esto, se observa que el residual normalmente es más grande si se compara 

con el cambio debido a la desigualdad, por lo que en la mayoría de los casos no se puede 

determinar claramente a que se debió el cambio en la pobreza. 

Si se analizan los componentes con base en el año 2013 para los departamentos la situación 

no cambia en realidad, puesto que aunque aparentemente el cambio en el crecimiento tiene 

más peso que en el caso anterior, el residual sigue siendo bastante grande por lo que la 
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interpretación de los componentes es cuestionable. A pesar de esto, hay algo interesante 

que resaltar de estos resultados, al observar la Tabla 2 se puede ver que existen algunos 

departamentos en los que el residual es igual a cero, estos son Bolívar, Chocó, La Guajira, 

Magdalena, Meta, Putumayo y Tolima, esto debido a que el componente de crecimiento, 

con cualquier año base, es igual a cero, lo que quiere decir que los cambios que se 

presentaron en los índices se atribuyen exclusivamente al cambio en la distribución. 

Además de lo anterior, existen algunos departamentos, tales como Cauca, Córdoba, Nariño 

y Valle en los que el componente de crecimiento tuvo un mayor peso a la hora de explicar 

la variación en la pobreza, asimismo se puede confiar en este resultado puesto que el 

residual es pequeño comparado con la variación del índice. 

Por otro lado, la Tabla 3 muestra que para la prueba de matemáticas al tomar como año 

base  el 2000, se tiene que manteniendo la distribución presentada para este año, el cambio 

en la pobreza educativa sería igual a cero para gran parte de los departamentos y 

nuevamente se observan residuales relativamente grandes en comparación al cambio en el 

indicador. 

Sin embargo, se destaca el caso de Bogotá, Boyacá, Nariño y Santander, en donde se 

observa con cualquier año base, que si se hubiese mantenido la distribución constante, la 

tasa de pobreza habría disminuido en una cantidad considerablemente alta, esto contrasta 

claramente con lo que sucede en Chocó o Vaupés, donde al mantener la distribución 

constante, el indicador hubiese aumentado. 

Por último, se puede notar que en el caso de la prueba de matemáticas existen aún más 

departamentos que deben su cambio exclusivamente al componente redistribución, entre 

estos se encuentran nuevamente Bolívar, Putumayo y Tolima, además de otros como 

Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Guaviare y Sucre, lo que indica que el componente de 

crecimiento no afectó al índice tomando cualquier año como base. 

5. Conclusiones 

La calidad de la educación es uno de los elementos más fundamentales del desarrollo 

económico en la actualidad, se ha visto que está relacionada con aspectos muy diversos 

como el ingreso, la salud o las tasas de fertilidad. A pesar de esto, muchos indicadores 

muestran a Colombia como uno de los países más rezagados en este aspecto, sumado a 

esto, el único problema no es la situación frente al resto del mundo, pues dentro del país la 

característica fundamental radica en las diferencias regionales y el atraso de algunos 

departamentos con respecto a otros. Por lo tanto, en este trabajo se buscó analizar la calidad 

de la educación para los distintos departamentos a través del concepto de pobreza, definida 

en este caso como la cantidad de personas que no alcanzaron un mínimo de competencias 

socialmente deseables. 
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La metodología se basó en el cálculo de los índices pertenecientes a la  familia Foster, 

Greer y Thorbecke, como también en la descomposición de Datt y Ravallion, que 

básicamente explica qué componente tiene mayor importancia en el crecimiento. Se usó la 

base de datos del ICFES, que cuenta con información de los resultados de las pruebas Saber 

11, realizadas por todos los estudiantes de último grado en el país. 

Los resultados dejan en evidencia la persistencia de la pobreza educativa en departamentos 

como Chocó, Vaupés, Amazonas, entre otros generalmente ubicados en la región Pacifica 

Amazónica y Caribe, lo cual contrasta con la situación de Bogotá o departamentos como 

Santander y Boyacá, quienes en la mayoría de años tienen los mejores resultados en los tres 

indicadores de la familia FGT. Esta es una situación crítica pues muestra no solo que 

algunos departamentos se encuentran rezagados con respecto a otros, sino también que es 

un problema que se ha mantenido a lo largo del tiempo. 

En este punto, es bueno mencionar que los resultados obtenidos aquí se asemejan de alguna 

forma a los que obtienen Hincapié y Loaiza (2016), aunque las técnicas usadas son 

completamente distintas y la unidad de análisis son los municipios, estos autores 

encontraron una alta persistencia en los cuantiles de muy alto y muy bajo desempeño 

educativo, conclusión que se obtiene en este trabajo, pero para los departamentos que 

siguen manteniéndose en la misma posición, especialmente los que tienen los más altos y 

más bajos indicadores. Asimismo, el estudio de Hoyos y Martínez  (2015) muestran 

resultados similares, ellos mencionan que los departamentos de Bogotá, Santander y 

Boyacá son los que obtienen los mejores resultados, tal como se observó en los distintos 

índices FGT. 

Además de lo anterior, se observaron también muchas fluctuaciones entre los indicadores 

año  tras año, no existe una mejora o desmejora constante con el tiempo, lo que puede 

significar que no hay una meta trazada en cuanto a la calidad educativa en el país, que 

claramente es fundamental y necesaria, en especial si se consideran las regiones más 

rezagadas. 

A partir de la descomposición de la pobreza educativa se pudo observar tanto para la 

prueba de lenguaje, como para la de matemáticas que en la mayoría de los casos el cambio 

en el índice no puede ser explicado por el componente de crecimiento, sino más bien por el 

componente de redistribución. Sin embargo, lo más destacable es que en muchas ocasiones 

no se puede explicar con certeza a que se debió el cambio debido a que el residual resultó 

ser relativamente alto, algo que es común en este tipo de descomposición. 

Finalmente, se debe destacar que el presente trabajo es un aporte a la literatura referente a 

la calidad educativa en Colombia, pues ofrece una alternativa que no se había estudiado en 

el  país referente a este tema y además puede servir como punto de partida para futuras 

investigaciones. 
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Anexo 1 

Índice FGT: lenguaje 
 

Departamento Cod 
2000 
a=0 

2000 
a=1 

2000 
a=2 

2001 
a=0 

2001 
a=1 

2001 
a=2 

2002 
a=0 

2002 
a=1 

2002 
a=2 

2003 
a=0 

2003 
a=1 

2003 
a=2 

2004 
a=0 

Colombia 100 0,382 0,039 0,007 0,393 0,038 0,006 0,262 0,028 0,004 0,311 0,033 0,006 0,163 

Amazonas         91 0,620 0,074 0,015 0,557 0,060 0,012 0,422 0,048 0,008 0,511 0,056 0,011 0,344 

Antioquia           5 0,386 0,039 0,007 0,403 0,040 0,006 0,259 0,028 0,004 0,302 0,031 0,005 0,161 

Arauca        81 0,489 0,051 0,009 0,486 0,048 0,007 0,327 0,037 0,006 0,367 0,036 0,006 0,200 

Atlántico         8 0,447 0,050 0,010 0,444 0,046 0,008 0,347 0,039 0,006 0,418 0,048 0,009 0,206 

Bogotá          11 0,241 0,021 0,003 0,262 0,022 0,003 0,159 0,016 0,002 0,169 0,014 0,002 0,089 

Bolívar           13 0,458 0,049 0,009 0,446 0,046 0,008 0,347 0,039 0,006 0,457 0,054 0,010 0,240 

Boyacá           15 0,361 0,034 0,005 0,395 0,037 0,005 0,238 0,025 0,004 0,294 0,028 0,005 0,145 

Caldas          17 0,357 0,034 0,005 0,388 0,036 0,005 0,245 0,026 0,004 0,283 0,026 0,004 0,150 

Caquetá         18 0,503 0,052 0,009 0,525 0,052 0,008 0,330 0,037 0,006 0,390 0,040 0,007 0,207 

Casanare           85 0,456 0,046 0,008 0,475 0,046 0,007 0,271 0,029 0,004 0,314 0,031 0,005 0,184 

Cauca 19 0,589 0,069 0,013 0,593 0,065 0,011 0,287 0,031 0,005 0,409 0,046 0,009 0,225 

Cesar           20 0,502 0,056 0,011 0,505 0,054 0,009 0,351 0,039 0,006 0,425 0,048 0,009 0,192 

Choco          27 0,644 0,079 0,016 0,619 0,071 0,012 0,523 0,064 0,011 0,627 0,082 0,016 0,349 

Córdoba 23 0,554 0,066 0,013 0,536 0,058 0,010 0,401 0,047 0,008 0,485 0,059 0,011 0,240 

Cundinamarca   25 0,354 0,033 0,005 0,380 0,035 0,005 0,242 0,025 0,004 0,262 0,025 0,004 0,152 

Guainía         94 0,350 0,035 0,006 0,393 0,035 0,004 0,325 0,031 0,004 0,296 0,036 0,007 0,168 

Guaviare            95 0,537 0,055 0,009 0,455 0,041 0,006 0,230 0,024 0,004 0,391 0,042 0,007 0,210 

Huila 41 0,403 0,040 0,006 0,407 0,039 0,006 0,235 0,024 0,004 0,274 0,026 0,004 0,159 

La Guajira        44 0,529 0,058 0,010 0,564 0,061 0,010 0,400 0,045 0,007 0,498 0,060 0,011 0,254 

Magdalena             47 0,527 0,059 0,011 0,514 0,055 0,009 0,392 0,045 0,008 0,488 0,058 0,011 0,248 

Meta           50 0,351 0,035 0,006 0,367 0,034 0,005 0,249 0,026 0,004 0,264 0,025 0,004 0,153 

Nariño 52 0,571 0,065 0,013 0,531 0,057 0,010 0,163 0,016 0,002 0,383 0,043 0,008 0,269 

N. Santander         54 0,394 0,040 0,007 0,434 0,043 0,007 0,304 0,034 0,005 0,357 0,037 0,006 0,174 

Putumayo 86 0,440 0,046 0,008 0,440 0,043 0,007 0,290 0,032 0,005 0,366 0,041 0,008 0,207 

Quindío        63 0,408 0,040 0,006 0,420 0,040 0,006 0,261 0,028 0,005 0,272 0,025 0,004 0,131 

Risaralda       66 0,372 0,036 0,006 0,397 0,038 0,006 0,246 0,026 0,004 0,278 0,026 0,004 0,144 

San Andrés        88 0,436 0,052 0,010 0,473 0,055 0,010 0,374 0,040 0,006 0,432 0,046 0,008 0,265 

Santander           68 0,335 0,032 0,005 0,352 0,033 0,005 0,230 0,024 0,004 0,253 0,025 0,004 0,142 

Sucre 70 0,430 0,043 0,007 0,407 0,039 0,006 0,309 0,033 0,005 0,407 0,044 0,008 0,190 

Tolima 73 0,410 0,041 0,007 0,426 0,042 0,007 0,283 0,030 0,005 0,313 0,032 0,006 0,176 

Valle           76 0,463 0,051 0,009 0,527 0,057 0,010 0,256 0,028 0,004 0,449 0,049 0,009 0,255 

Vaupés          97 0,659 0,087 0,016 0,608 0,071 0,012 0,310 0,030 0,004 0,401 0,040 0,007 0,327 

Vichada 99 0,452 0,043 0,006 0,442 0,039 0,007 0,253 0,027 0,004 0,383 0,043 0,007 0,303 
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Cod 
2004 
a=1 

2004 
a=2 

2005 
a=0 

2005 
a=1 

2005 
a=2 

2006 
a=0 

2006 
a=1 

2006 
a=2 

2007 
a=0 

2007 
a=1 

2007 
a=2 

2008 
a=0 

2008 
a=1 

2008 
a=2 

2009 
a=0 

100 0,016 0,003 0,483 0,063 0,014 0,254 0,028 0,005 0,350 0,048 0,010 0,475 0,055 0,011 0,410 

91 0,035 0,006 0,672 0,104 0,025 0,310 0,037 0,007 0,500 0,075 0,017 0,578 0,069 0,014 0,465 

5 0,016 0,002 0,464 0,058 0,013 0,236 0,026 0,004 0,328 0,044 0,009 0,456 0,052 0,010 0,407 

81 0,020 0,003 0,517 0,067 0,015 0,303 0,036 0,006 0,425 0,060 0,012 0,524 0,062 0,012 0,474 

8 0,021 0,004 0,542 0,079 0,019 0,308 0,036 0,006 0,418 0,060 0,013 0,527 0,064 0,013 0,448 

11 0,008 0,001 0,361 0,040 0,008 0,176 0,018 0,003 0,255 0,032 0,006 0,388 0,040 0,007 0,323 

13 0,025 0,004 0,611 0,093 0,023 0,333 0,039 0,007 0,451 0,067 0,015 0,554 0,069 0,015 0,471 

15 0,014 0,002 0,469 0,057 0,012 0,228 0,025 0,004 0,322 0,042 0,008 0,450 0,049 0,009 0,409 

17 0,014 0,002 0,467 0,056 0,012 0,234 0,025 0,004 0,325 0,042 0,008 0,447 0,049 0,009 0,397 

18 0,021 0,003 0,565 0,075 0,017 0,290 0,032 0,005 0,390 0,055 0,012 0,526 0,063 0,014 0,498 

85 0,017 0,003 0,502 0,065 0,015 0,253 0,028 0,005 0,388 0,053 0,011 0,496 0,057 0,011 0,450 

19 0,023 0,004 0,597 0,089 0,022 0,330 0,040 0,008 0,447 0,064 0,014 0,552 0,066 0,013 0,487 

20 0,019 0,003 0,530 0,073 0,017 0,268 0,030 0,005 0,377 0,051 0,010 0,523 0,061 0,012 0,462 

27 0,040 0,007 0,755 0,135 0,038 0,494 0,067 0,014 0,545 0,085 0,021 0,663 0,088 0,019 0,613 

23 0,025 0,004 0,650 0,101 0,025 0,333 0,039 0,007 0,443 0,063 0,013 0,581 0,072 0,015 0,465 

25 0,014 0,002 0,484 0,059 0,013 0,249 0,027 0,005 0,341 0,045 0,009 0,468 0,052 0,010 0,416 

94 0,016 0,002 0,509 0,062 0,012 0,222 0,028 0,006 0,320 0,042 0,008 0,438 0,049 0,010 0,327 

95 0,021 0,003 0,506 0,070 0,016 0,265 0,028 0,005 0,334 0,045 0,008 0,519 0,055 0,009 0,463 

41 0,014 0,002 0,478 0,059 0,013 0,243 0,026 0,004 0,341 0,046 0,010 0,453 0,049 0,009 0,420 

44 0,026 0,004 0,608 0,093 0,024 0,340 0,041 0,007 0,472 0,070 0,016 0,586 0,073 0,015 0,523 

47 0,027 0,005 0,666 0,109 0,028 0,380 0,046 0,009 0,495 0,072 0,015 0,618 0,079 0,017 0,540 

50 0,014 0,002 0,476 0,058 0,012 0,251 0,027 0,005 0,344 0,045 0,009 0,473 0,052 0,010 0,415 

52 0,026 0,004 0,577 0,087 0,024 0,288 0,034 0,007 0,375 0,052 0,011 0,640 0,084 0,018 0,372 

54 0,017 0,003 0,494 0,062 0,014 0,280 0,032 0,006 0,391 0,054 0,011 0,499 0,059 0,012 0,451 

86 0,021 0,003 0,529 0,074 0,018 0,284 0,034 0,006 0,341 0,047 0,010 0,482 0,056 0,012 0,410 

63 0,012 0,002 0,438 0,051 0,011 0,253 0,027 0,004 0,341 0,047 0,010 0,457 0,050 0,010 0,378 

66 0,013 0,002 0,506 0,061 0,013 0,262 0,029 0,005 0,327 0,042 0,008 0,470 0,052 0,010 0,392 

88 0,031 0,006 0,615 0,092 0,022 0,340 0,037 0,006 0,446 0,065 0,014 0,547 0,073 0,016 0,499 

68 0,014 0,002 0,423 0,051 0,011 0,220 0,024 0,004 0,322 0,043 0,009 0,413 0,046 0,009 0,383 

70 0,019 0,003 0,581 0,084 0,020 0,302 0,034 0,006 0,428 0,061 0,013 0,560 0,069 0,014 0,456 

73 0,017 0,003 0,501 0,064 0,014 0,273 0,030 0,005 0,370 0,051 0,010 0,487 0,057 0,011 0,440 

76 0,027 0,005 0,544 0,080 0,020 0,333 0,039 0,007 0,404 0,058 0,012 0,524 0,065 0,014 0,345 

97 0,041 0,008 0,619 0,093 0,021 0,267 0,029 0,004 0,353 0,052 0,012 0,518 0,059 0,010 0,496 

99 0,034 0,006 0,618 0,094 0,024 0,304 0,032 0,005 0,467 0,071 0,015 0,577 0,067 0,012 0,522 
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Cod 
2009 
a=1 

2009 
a=2 

2010 
a=0 

2010 
a=1 

2010 
a=2 

2011 
a=0 

2011 
a=1 

2011 
a=2 

2012 
a=0 

2012 
a=1 

2012 
a=2 

2013 
a=0 

2013 
a=1 

2013 
a=2 

100 0,044 0,008 0,317 0,042 0,011 0,422 0,087 0,028 0,432 0,049 0,009 0,324 0,044 0,009 

91 0,054 0,011 0,439 0,056 0,012 0,619 0,145 0,051 0,597 0,072 0,013 0,456 0,066 0,015 

5 0,044 0,008 0,308 0,041 0,011 0,397 0,080 0,025 0,432 0,050 0,010 0,301 0,041 0,008 

81 0,052 0,010 0,365 0,051 0,013 0,492 0,097 0,030 0,506 0,059 0,011 0,367 0,049 0,009 

8 0,050 0,010 0,362 0,050 0,013 0,492 0,111 0,038 0,480 0,057 0,011 0,382 0,054 0,011 

11 0,031 0,005 0,238 0,029 0,007 0,283 0,050 0,014 0,294 0,029 0,005 0,206 0,025 0,005 

13 0,054 0,011 0,398 0,056 0,015 0,574 0,135 0,048 0,554 0,069 0,014 0,455 0,067 0,014 

15 0,043 0,008 0,286 0,035 0,009 0,428 0,087 0,027 0,395 0,042 0,007 0,269 0,034 0,006 

17 0,041 0,007 0,284 0,035 0,009 0,364 0,067 0,019 0,420 0,047 0,008 0,304 0,040 0,007 

18 0,057 0,011 0,368 0,050 0,013 0,510 0,107 0,035 0,541 0,064 0,012 0,402 0,054 0,011 

85 0,048 0,009 0,336 0,044 0,011 0,457 0,089 0,027 0,484 0,054 0,010 0,361 0,050 0,010 

19 0,057 0,011 0,385 0,054 0,015 0,530 0,117 0,039 0,538 0,065 0,013 0,421 0,059 0,012 

20 0,051 0,010 0,388 0,054 0,015 0,527 0,117 0,039 0,517 0,061 0,011 0,419 0,059 0,012 

27 0,077 0,016 0,471 0,072 0,021 0,698 0,176 0,064 0,700 0,096 0,021 0,574 0,090 0,020 

23 0,051 0,010 0,377 0,052 0,014 0,554 0,126 0,043 0,525 0,061 0,011 0,410 0,057 0,011 

25 0,044 0,008 0,295 0,038 0,009 0,406 0,078 0,023 0,407 0,044 0,008 0,290 0,038 0,007 

94 0,033 0,006 0,317 0,029 0,006 0,374 0,088 0,030 0,478 0,050 0,008 0,267 0,038 0,007 

95 0,047 0,008 0,332 0,041 0,010 0,541 0,113 0,036 0,564 0,065 0,012 0,412 0,058 0,012 

41 0,046 0,009 0,310 0,039 0,010 0,457 0,094 0,030 0,445 0,050 0,009 0,319 0,041 0,008 

44 0,061 0,012 0,432 0,063 0,018 0,610 0,144 0,051 0,583 0,075 0,015 0,472 0,069 0,015 

47 0,064 0,013 0,442 0,064 0,017 0,613 0,143 0,050 0,609 0,077 0,015 0,495 0,074 0,016 

50 0,044 0,008 0,324 0,042 0,011 0,428 0,082 0,024 0,433 0,050 0,009 0,318 0,042 0,008 

52 0,041 0,008 0,317 0,042 0,011 0,405 0,084 0,027 0,424 0,048 0,009 0,337 0,045 0,009 

54 0,050 0,010 0,356 0,047 0,012 0,449 0,091 0,029 0,465 0,053 0,010 0,342 0,045 0,009 

86 0,046 0,009 0,333 0,044 0,011 0,447 0,088 0,027 0,488 0,055 0,010 0,408 0,054 0,010 

63 0,039 0,007 0,301 0,038 0,009 0,352 0,065 0,019 0,401 0,044 0,008 0,297 0,039 0,008 

66 0,040 0,007 0,297 0,037 0,009 0,352 0,066 0,019 0,406 0,045 0,008 0,280 0,036 0,007 

88 0,066 0,015 0,392 0,058 0,015 0,476 0,105 0,037 0,481 0,057 0,011 0,406 0,060 0,013 

68 0,040 0,007 0,284 0,037 0,009 0,386 0,077 0,024 0,381 0,043 0,008 0,285 0,038 0,008 

70 0,050 0,009 0,398 0,054 0,014 0,576 0,138 0,049 0,539 0,063 0,012 0,432 0,062 0,013 

73 0,048 0,009 0,327 0,042 0,011 0,446 0,090 0,028 0,462 0,053 0,010 0,353 0,048 0,010 

76 0,036 0,007 0,319 0,041 0,011 0,392 0,076 0,023 0,433 0,049 0,009 0,329 0,044 0,009 

97 0,063 0,014 0,376 0,054 0,016 0,620 0,143 0,050 0,608 0,073 0,014 0,457 0,066 0,013 

99 0,059 0,011 0,425 0,054 0,013 0,552 0,126 0,044 0,566 0,065 0,011 0,472 0,073 0,019 
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Índice FGT: matemáticas 
 

Departamento Cod 
2000 
a=0 

2000 
a=1 

2000 
a=2 

2001 
a=0 

2001 
a=1 

2001 
a=2 

2002 
a=0 

2002 
a=1 

2002 
a=2 

2003 
a=0 

2003 
a=1 

2003 
a=2 

2004 
a =0 

Colombia 100 0,63 0,08 0,01 0,8 0,11 0,02 0,64 0,08 0,02 0,74 0,09 0,02 0,81 

Amazonas         91 0,65 0,08 0,01 0,85 0,12 0,02 0,77 0,11 0,02 0,8 0,1 0,02 0,91 

Antioquia           5 0,63 0,08 0,01 0,8 0,11 0,02 0,65 0,08 0,02 0,75 0,09 0,02 0,8 

Arauca        81 0,64 0,08 0,01 0,83 0,12 0,02 0,72 0,1 0,02 0,8 0,1 0,02 0,83 

Atlántico         8 0,65 0,08 0,01 0,83 0,12 0,02 0,71 0,1 0,02 0,77 0,1 0,02 0,85 

Bogotá          11 0,6 0,07 0,01 0,74 0,09 0,02 0,54 0,06 0,01 0,69 0,08 0,01 0,74 

Bolívar           13 0,65 0,08 0,01 0,82 0,12 0,02 0,71 0,1 0,02 0,79 0,1 0,02 0,86 

Boyacá           15 0,62 0,07 0,01 0,79 0,1 0,02 0,63 0,08 0,01 0,73 0,09 0,02 0,78 

Caldas          17 0,64 0,08 0,01 0,81 0,11 0,02 0,64 0,08 0,01 0,74 0,09 0,02 0,8 

Caquetá         18 0,68 0,09 0,02 0,85 0,12 0,02 0,72 0,1 0,02 0,77 0,1 0,02 0,87 

Casanare           85 0,63 0,08 0,01 0,82 0,11 0,02 0,69 0,09 0,02 0,76 0,09 0,02 0,83 

Cauca 19 0,67 0,09 0,02 0,88 0,14 0,03 0,66 0,09 0,02 0,77 0,1 0,02 0,86 

Cesar           20 0,64 0,08 0,01 0,83 0,12 0,02 0,7 0,09 0,02 0,78 0,1 0,02 0,85 

Choco          27 0,68 0,09 0,02 0,88 0,14 0,03 0,84 0,13 0,03 0,81 0,11 0,02 0,92 

Córdoba 23 0,66 0,08 0,02 0,84 0,12 0,02 0,75 0,1 0,02 0,78 0,1 0,02 0,87 

Cundinamarca   25 0,64 0,08 0,01 0,81 0,11 0,02 0,64 0,08 0,01 0,74 0,09 0,02 0,8 

Guainía         94 0,64 0,07 0,01 0,73 0,11 0,02 0,8 0,11 0,02 0,77 0,09 0,02 0,84 

Guaviare            95 0,7 0,09 0,02 0,83 0,11 0,02 0,67 0,1 0,02 0,81 0,11 0,03 0,84 

Huila 41 0,64 0,08 0,01 0,8 0,11 0,02 0,64 0,08 0,01 0,74 0,09 0,02 0,82 

La Guajira        44 0,66 0,08 0,01 0,86 0,13 0,03 0,76 0,11 0,02 0,79 0,1 0,02 0,88 

Magdalena             47 0,66 0,08 0,02 0,86 0,13 0,03 0,75 0,1 0,02 0,81 0,11 0,02 0,89 

Meta           50 0,61 0,07 0,01 0,8 0,11 0,02 0,65 0,08 0,02 0,75 0,09 0,02 0,82 

Nariño 52 0,66 0,09 0,02 0,85 0,12 0,02 0,55 0,07 0,01 0,78 0,1 0,02 0,88 

N. Santander         54 0,61 0,07 0,01 0,8 0,11 0,02 0,64 0,08 0,01 0,75 0,09 0,02 0,8 

Putumayo 86 0,66 0,08 0,01 0,84 0,12 0,02 0,7 0,09 0,02 0,78 0,1 0,02 0,85 

Quindío        63 0,66 0,08 0,01 0,83 0,11 0,02 0,59 0,07 0,01 0,76 0,09 0,02 0,81 

Risaralda       66 0,65 0,08 0,01 0,81 0,11 0,02 0,63 0,08 0,01 0,74 0,09 0,02 0,82 

San Andrés        88 0,62 0,08 0,02 0,86 0,12 0,02 0,75 0,1 0,02 0,76 0,09 0,02 0,86 

Santander           68 0,58 0,07 0,01 0,74 0,09 0,02 0,56 0,07 0,01 0,7 0,08 0,02 0,76 

Sucre 70 0,62 0,07 0,01 0,81 0,11 0,02 0,7 0,09 0,02 0,77 0,09 0,02 0,85 

Tolima 73 0,63 0,08 0,01 0,82 0,11 0,02 0,66 0,08 0,02 0,76 0,09 0,02 0,83 

Valle           76 0,68 0,09 0,02 0,86 0,13 0,03 0,66 0,09 0,02 0,79 0,11 0,02 0,88 

Vaupés          97 0,59 0,08 0,02 0,93 0,12 0,02 0,75 0,1 0,02 0,85 0,12 0,03 0,87 

Vichada 99 0,63 0,08 0,01 0,82 0,1 0,02 0,7 0,09 0,02 0,79 0,11 0,02 0,88 
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Cod 
2004 
a=1 

2004 
a=2 

2005 
a=0 

2005 
a=1 

2005 
a=2 

2006 
a=0 

2006 
a=1 

2006 
a=2 

2007 
a=0 

2007 
a=1 

2007 
a=2 

2008 
a=0 

2008 
a=1 

2008 
a=2 

2009 
a=0 

100 0,11 0,02 0,52 0,07 0,02 0,46 0,07 0,02 0,54 0,08 0,02 0,53 0,07 0,02 0,58 

91 0,15 0,04 0,61 0,09 0,02 0,55 0,08 0,02 0,63 0,1 0,03 0,67 0,1 0,03 0,74 

5 0,11 0,02 0,51 0,07 0,02 0,45 0,07 0,02 0,55 0,08 0,02 0,54 0,08 0,02 0,59 

81 0,12 0,03 0,5 0,07 0,02 0,46 0,07 0,02 0,52 0,07 0,02 0,48 0,06 0,01 0,6 

8 0,13 0,03 0,53 0,08 0,02 0,5 0,08 0,02 0,57 0,08 0,02 0,57 0,08 0,02 0,63 

11 0,09 0,02 0,47 0,07 0,02 0,4 0,06 0,01 0,49 0,07 0,02 0,45 0,06 0,01 0,47 

13 0,13 0,03 0,57 0,09 0,02 0,51 0,08 0,02 0,58 0,08 0,02 0,6 0,09 0,02 0,66 

15 0,1 0,02 0,5 0,07 0,02 0,43 0,07 0,02 0,5 0,07 0,02 0,48 0,07 0,01 0,52 

17 0,1 0,02 0,51 0,07 0,02 0,47 0,07 0,02 0,57 0,08 0,02 0,53 0,07 0,02 0,59 

18 0,13 0,03 0,56 0,08 0,02 0,5 0,08 0,02 0,55 0,08 0,02 0,56 0,09 0,02 0,68 

85 0,11 0,02 0,53 0,08 0,02 0,44 0,07 0,01 0,56 0,07 0,02 0,53 0,07 0,02 0,6 

19 0,13 0,03 0,56 0,08 0,02 0,52 0,08 0,02 0,57 0,08 0,02 0,63 0,1 0,02 0,69 

20 0,12 0,03 0,51 0,08 0,02 0,48 0,07 0,02 0,53 0,08 0,02 0,54 0,08 0,02 0,65 

27 0,16 0,04 0,62 0,1 0,02 0,6 0,1 0,03 0,55 0,08 0,02 0,7 0,12 0,03 0,81 

23 0,13 0,03 0,56 0,08 0,02 0,52 0,08 0,02 0,58 0,08 0,02 0,62 0,1 0,02 0,68 

25 0,11 0,02 0,54 0,08 0,02 0,47 0,07 0,02 0,57 0,08 0,02 0,53 0,07 0,02 0,58 

94 0,1 0,02 0,55 0,09 0,02 0,53 0,09 0,02 0,5 0,06 0,01 0,61 0,09 0,02 0,64 

95 0,12 0,03 0,56 0,08 0,02 0,47 0,08 0,02 0,6 0,09 0,03 0,55 0,07 0,02 0,62 

41 0,11 0,02 0,52 0,08 0,02 0,45 0,07 0,02 0,51 0,07 0,02 0,47 0,06 0,01 0,57 

44 0,14 0,03 0,57 0,09 0,02 0,52 0,08 0,02 0,6 0,09 0,03 0,63 0,1 0,02 0,71 

47 0,14 0,03 0,6 0,09 0,02 0,54 0,09 0,02 0,63 0,09 0,03 0,64 0,1 0,03 0,73 

50 0,11 0,02 0,53 0,08 0,02 0,45 0,07 0,02 0,56 0,08 0,02 0,53 0,07 0,02 0,61 

52 0,15 0,04 0,58 0,08 0,02 0,54 0,08 0,02 0,5 0,07 0,02 0,66 0,11 0,03 0,53 

54 0,11 0,02 0,5 0,07 0,02 0,46 0,07 0,02 0,52 0,07 0,02 0,51 0,07 0,02 0,59 

86 0,12 0,03 0,54 0,08 0,02 0,48 0,08 0,02 0,5 0,07 0,02 0,5 0,07 0,02 0,61 

63 0,11 0,02 0,51 0,07 0,02 0,45 0,07 0,02 0,55 0,08 0,02 0,49 0,07 0,02 0,55 

66 0,11 0,02 0,53 0,08 0,02 0,47 0,07 0,02 0,54 0,08 0,02 0,55 0,08 0,02 0,6 

88 0,14 0,03 0,59 0,08 0,02 0,54 0,09 0,03 0,59 0,08 0,02 0,63 0,09 0,02 0,66 

68 0,1 0,02 0,47 0,07 0,02 0,39 0,06 0,01 0,47 0,06 0,02 0,44 0,06 0,01 0,49 

70 0,12 0,03 0,52 0,07 0,02 0,47 0,07 0,02 0,56 0,08 0,02 0,59 0,09 0,02 0,67 

73 0,12 0,02 0,55 0,08 0,02 0,48 0,08 0,02 0,57 0,08 0,02 0,54 0,08 0,02 0,63 

76 0,14 0,03 0,56 0,08 0,02 0,53 0,09 0,02 0,57 0,08 0,03 0,58 0,08 0,02 0,54 

97 0,14 0,03 0,71 0,12 0,04 0,57 0,09 0,02 0,64 0,08 0,02 0,74 0,13 0,03 0,76 

99 0,13 0,03 0,64 0,1 0,03 0,54 0,09 0,02 0,64 0,1 0,03 0,64 0,1 0,02 0,76 
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Cod 
2009 
a=1 

2009 
a=2 

2010 
a=0 

2010 
a=1 

2010 
a=2 

2011 
a=0 

2011 
a=1 

2011 
a=2 

2012 
a=0 

2012 
a=1 

2012 
a=2 

2013 
a=0 

2013 
a=1 

2013 
a=2 

100 0,09 0,02 0,26 0,04 0,01 0,44 0,1 0,03 0,45 0,09 0,03 0,55 0,09 0,02 

91 0,13 0,04 0,43 0,07 0,02 0,64 0,15 0,05 0,65 0,14 0,04 0,69 0,12 0,03 

5 0,09 0,02 0,29 0,04 0,01 0,45 0,1 0,03 0,46 0,09 0,03 0,56 0,09 0,03 

81 0,1 0,03 0,27 0,04 0,01 0,48 0,11 0,03 0,45 0,09 0,03 0,58 0,09 0,02 

8 0,1 0,03 0,31 0,05 0,01 0,49 0,11 0,04 0,48 0,1 0,03 0,58 0,1 0,03 

11 0,07 0,02 0,18 0,02 0,01 0,32 0,06 0,02 0,35 0,06 0,02 0,44 0,07 0,02 

13 0,11 0,03 0,35 0,05 0,01 0,55 0,13 0,04 0,54 0,11 0,04 0,64 0,11 0,03 

15 0,08 0,02 0,21 0,03 0,01 0,39 0,08 0,02 0,37 0,07 0,02 0,46 0,07 0,02 

17 0,09 0,02 0,25 0,04 0,01 0,44 0,09 0,03 0,46 0,09 0,03 0,56 0,09 0,02 

18 0,12 0,03 0,31 0,05 0,01 0,5 0,11 0,03 0,5 0,1 0,03 0,64 0,11 0,03 

85 0,09 0,02 0,25 0,03 0,01 0,42 0,08 0,02 0,47 0,09 0,03 0,58 0,1 0,03 

19 0,12 0,03 0,36 0,06 0,01 0,57 0,13 0,05 0,53 0,11 0,03 0,66 0,11 0,03 

20 0,11 0,03 0,31 0,05 0,01 0,51 0,11 0,03 0,52 0,1 0,03 0,63 0,11 0,03 

27 0,15 0,04 0,49 0,08 0,02 0,74 0,19 0,07 0,63 0,13 0,04 0,75 0,14 0,04 

23 0,11 0,03 0,35 0,05 0,01 0,54 0,12 0,04 0,51 0,1 0,03 0,65 0,11 0,03 

25 0,09 0,02 0,24 0,03 0,01 0,41 0,08 0,02 0,43 0,08 0,02 0,53 0,08 0,02 

94 0,11 0,03 0,26 0,04 0,01 0,44 0,09 0,03 0,52 0,09 0,02 0,56 0,09 0,02 

95 0,1 0,03 0,28 0,04 0,01 0,56 0,12 0,04 0,5 0,09 0,03 0,64 0,11 0,03 

41 0,09 0,02 0,25 0,04 0,01 0,44 0,1 0,03 0,44 0,08 0,03 0,54 0,09 0,02 

44 0,12 0,03 0,37 0,06 0,01 0,6 0,15 0,05 0,56 0,12 0,04 0,67 0,12 0,03 

47 0,12 0,03 0,39 0,06 0,01 0,62 0,15 0,05 0,59 0,12 0,04 0,69 0,12 0,03 

50 0,1 0,02 0,24 0,03 0,01 0,44 0,09 0,03 0,45 0,08 0,02 0,55 0,09 0,02 

52 0,08 0,02 0,26 0,04 0,01 0,43 0,09 0,03 0,42 0,08 0,02 0,52 0,09 0,02 

54 0,1 0,02 0,23 0,03 0,01 0,41 0,09 0,03 0,43 0,08 0,02 0,53 0,08 0,02 

86 0,1 0,03 0,27 0,04 0,01 0,44 0,09 0,03 0,48 0,1 0,03 0,63 0,11 0,03 

63 0,08 0,02 0,25 0,04 0,01 0,4 0,08 0,02 0,43 0,08 0,02 0,55 0,09 0,02 

66 0,1 0,03 0,25 0,04 0,01 0,43 0,09 0,03 0,44 0,09 0,03 0,55 0,09 0,02 

88 0,11 0,03 0,38 0,06 0,01 0,59 0,14 0,05 0,5 0,1 0,03 0,59 0,1 0,03 

68 0,08 0,02 0,2 0,03 0,01 0,37 0,08 0,02 0,38 0,07 0,02 0,47 0,08 0,02 

70 0,11 0,03 0,34 0,05 0,01 0,54 0,12 0,04 0,52 0,11 0,03 0,63 0,11 0,03 

73 0,1 0,03 0,27 0,04 0,01 0,47 0,1 0,03 0,48 0,09 0,03 0,59 0,1 0,03 

76 0,09 0,02 0,27 0,04 0,01 0,47 0,1 0,03 0,48 0,09 0,03 0,6 0,1 0,03 

97 0,14 0,04 0,47 0,09 0,02 0,63 0,15 0,05 0,69 0,15 0,05 0,75 0,13 0,04 

99 0,13 0,04 0,38 0,06 0,01 0,54 0,12 0,04 0,59 0,12 0,04 0,68 0,13 0,04 

 

 



 
 

 


