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Resumen 

 

Este trabajo estudia empíricamente, para el periodo 2004-2018, el impacto de la presencia de 

cultivos de coca sobre el desempeño académico de estudiantes colombianos que finalizan su 

educación media. Como medida del desempeño académico, se utiliza el puntaje promedio total en 

la prueba SABER 11. Se encuentra que un aumento en una desviación estándar en el número de 

hectáreas cultivadas con coca en un municipio reduce en 0,035 desviaciones estándar el puntaje 

promedio en la prueba SABER 11. Los resultados son consistentes con la hipótesis de que los 

estudiantes adolescentes que residen en zonas cocaleras presentan un deficiente ajuste de sus 

motivaciones, lo que ocasiona bajos logros educativos. Este mal ajuste de las motivaciones se 

puede explicar por el posible trade-off entre estudiar y trabajar al cual se enfrentan los alumnos 

que residen en municipios cultivadores. Los resultados encontrados son robustos a la utilización 

de variables instrumentales y a la reducción de la muestra a municipios cocaleros. 

 

Palabras clave: desempeño académico, cultivos de coca, ajuste de las motivaciones. 

Clasificación JEL: I21, I28, J22, J24, O17   
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Abstract 

 

The present work studies empirically, from 2004 to 2018, the impact of the presence of coca crops 

on the academic performance of Colombian students that finish their secondary education. As a 

measure of academic performance, the total average score on the SABER 11 test is used. It is 

found that an increase in one standard deviation in the number of hectares with coca crops reduces 

in 0.035 standard deviations the average score on the SABER 11 test. The results are consistent 

with the hypothesis that teen students who live in coca-growing areas present a poor fit for their 

motivations, which causes low educational attainment. This poor fit is explained by a possible 

trade-off between studying and working which students living in coca-growing municipalities 

could experience more intensely. Moreover, the results are robust to the use of instrumental 

variables and the reduction of the sample to coca-growing municipalities.   

 

Key words: academic performance, coca crops, adjustment of motivations. 

JEL Classification: I21, I28, J22, J24, O17  
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1. Introducción 

La educación formal pre-universitaria es un factor clave para la formación de capital humano, 

y por esta vía, para el desarrollo y el crecimiento económico de los países (Mariscal y Sokoloff, 

2000; Lindert, 2004; Mokyr, 2013). En países en desarrollo, y de forma particular en aquellos con 

instituciones débiles y con deficiencias en el mantenimiento del monopolio de la violencia (como 

Colombia), es razonable pensar que factores relacionados con actividades ilegales afectan 

negativamente la calidad de la educación formal (medida a través del logro académico) y, en 

consecuencia, el proceso de formación de capital humano. Este trabajo analiza el rol de uno de 

estos factores: la presencia de cultivos de coca.  

De manera específica, la presente investigación estudia empíricamente el impacto de la 

presencia de cultivos de coca sobre el desempeño académico de los estudiantes colombianos que 

finalizan su educación media1. Para este propósito, se utilizan datos a nivel municipal de los 

resultados promedio en la prueba SABER 11 como medida del desempeño académico, así como 

información de la presencia de cultivos de coca, entre los años 2004 y 2018.  

La identificación de la presencia de cultivos de coca como factor relevante en el desempeño 

académico de los estudiantes colombianos que culminan su formación pre-universitaria, permitiría 

no solo la aplicación de políticas diferenciadas por regiones en materia de educación básica y 

media, sino que sería un insumo importante para el estudio de la tasa de deserción universitaria. 

De este modo, los resultados de este estudio contribuirían al planteamiento de programas y 

proyectos, al interior de instituciones de educación superior, que asistan apropiadamente el 

desarrollo académico de alumnos que provienen de territorios con dinámicas particulares. 

Estudios previos han examinado las consecuencias de un aumento o descenso exógeno de los 

cultivos de coca sobre la oferta laboral infantil, las tasas de matriculación escolar y el número de 

horas trabajadas por los niños (Angrist y Kugler, 2008; Dammert, 2008). No obstante, luego de 

una búsqueda exhaustiva de literatura relacionada con este tema, no se tiene conocimiento de 

evidencia empírica acerca del efecto de la presencia de cultivos de coca sobre el logro académico. 

En consecuencia, la presente investigación aporta a la literatura existente evidencia sobre un 

 

1 Último nivel educativo pre-universitario.  
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impacto directo de los cultivos de coca sobre el rendimiento escolar2 (y no solo indirecto, a través 

de su efecto sobre el trabajo infantil).  

Para estudiar el impacto de la presencia de cultivos de coca sobre el desempeño escolar se utiliza 

como especificación de base un modelo con diferentes tipos de efectos fijos (p.ej. a nivel de 

municipio). Se encuentra que este modelo es robusto a diferentes especificaciones alternativas, 

dentro de las cuales se incluye, de manera crucial, la instrumentalización de la presencia de cultivos 

de coca con su primer rezago. Además de mostrar que el instrumento empleado es relevante, se 

argumenta que éste satisface el supuesto de restricción de exclusión.  

Con el objetivo de implementar el modelo base, se proponen cuatro medidas diferentes de la 

presencia de cultivos de coca en los municipios colombianos: i) número total de hectáreas 

cultivadas con coca, ii) porcentaje del área total del municipio con cultivos de coca, iii) número de 

hectáreas cultivadas con coca por cada 100.000 habitantes y iv) variable dummy de la presencia 

de cultivos de coca. Respecto a los datos utilizados, se construye un panel de 1.114 entidades 

administrativas locales colombianas para cada año durante el periodo 2004-2018. 

El principal resultado empírico que se encuentra es un efecto negativo de la presencia de 

cultivos de coca sobre el puntaje promedio total en la prueba SABER 11. En particular, se 

encuentra que un aumento en una desviación estándar en el número de hectáreas cultivadas con 

coca en un municipio reduce en 0,035 desviaciones estándar el puntaje promedio de los estudiantes 

en la prueba SABER 11. A su vez, el puntaje promedio total en la prueba SABER 11 disminuye 

en 0,034 desviaciones estándar ante el aumento en una desviación estándar en el porcentaje del 

área total del municipio que presenta hectáreas cultivadas con coca.  

Los resultados mencionados anteriormente son consistentes con la hipótesis de que los 

estudiantes adolescentes que residen en municipios cocaleros presentan un deficiente ajuste de sus 

motivaciones y, en consecuencia, peores logros académicos. Este mal ajuste de las motivaciones 

 

2 Por otra parte, diferentes investigaciones han estudiado los determinantes del logro académico en Colombia, 

encontrando que variables como la presencia de conflicto armado, el nivel de escolaridad de los padres, características 

socioeconómicas y acceso a tecnologías de información y comunicación (TIC), influyen significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, no se ha considerado el hecho de que un alumno resida en un 

territorio con cultivos de coca como un factor relevante en la explicación de altos o bajos logros académicos. De esta 

manera, el presente estudio propone la presencia de hectáreas cultivadas con coca como un factor significativo en la 

explicación de los logros académicos de los estudiantes colombianos. 
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es producto del posible trade-off entre estudiar y trabajar que experimentan, con mayor intensidad, 

los alumnos de territorios cultivadores.  

Aunque el presente estudio se centra en un solo país (Colombia), es posible pensar que las 

organizaciones criminales que operan en zonas cocaleras actúan de manera similar en otros países 

cultivadores, por lo que su relación e influencia sobre los estudiantes que habitan estos territorios 

puede tener efectos similares sobre el desempeño escolar.  

El resto del documento está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se presenta una 

revisión de literatura relevante sobre los determinantes en los resultados de la prueba SABER 11 

y el impacto que ha tenido la presencia de coca en los territorios cultivadores. La sección 3 realiza 

una breve contextualización de la importancia de las pruebas estandarizadas (como la SABER 11) 

en la medición de la calidad de la educación, así como una sucinta descripción de la evolución de 

los cultivos de coca en la historia reciente de Colombia. La sección 4 describe los datos. La sección 

5 explica la estrategia empírica empleada en el desarrollo de esta investigación. Los resultados de 

las estimaciones realizadas son mostrados en la sección 6. En la sección 7 se proponen varios 

mecanismos que podrían explicar los resultados principales. Finalmente, en la sección 8 se 

concluye. 

2. Literatura relacionada 

El estudio de los determinantes del logro académico se ha llevado a cabo desde diferentes 

perspectivas y utilizando distintas metodologías. Las investigaciones más relacionadas con el 

presente trabajo se han centrado en estudiar el impacto del conflicto armado en Colombia sobre el 

desempeño académico y la equidad educativa. Otros estudios se han enfocado en examinar los 

factores que de forma más general influirían en el logro académico de los estudiantes colombianos.  

Rodríguez y Sánchez (2010) evaluaron el efecto causal del conflicto armado en el logro 

educativo de los estudiantes colombianos que finalizaban su educación media, utilizando como 

proxy los puntajes obtenidos en la prueba SABER 11 entre 1996 y 2003. Para efectuar dicho 

análisis, los autores instrumentaron el conflicto armado promedio con el número per cápita de 

desastres naturales que ocurrieron en los municipios vecinos. Como resultado principal se 

encuentra que el aumento en una desviación estándar en la medida del conflicto armado disminuye 

el rendimiento escolar en 0,75 desviaciones estándar. 



Santiago Andrés Cruz Rincón  

 

7 
 

Ante los resultados obtenidos, Rodríguez y Sánchez (2010) plantean diferentes mecanismos 

desde el lado de la demanda, siendo uno de estos la proposición de que las familias que viven en 

zonas de conflicto están sujetas a choques económicos que podrían compeler a que los niños 

trabajen. No obstante, no se considera, como se propone en este trabajo, la idea de que la 

impaciencia de los adolescentes podría ser un factor importante al momento de dedicar más tiempo 

a trabajar y menos a estudiar.    

Munevar, Silva y Sarmiento (2019) analizaron el impacto de las acciones armadas en la 

proporción de estudiantes por nivel de desempeño, utilizando los resultados en las áreas de 

lenguaje y matemáticas de las pruebas SABER 3o y SABER 9o del 2016. Los autores muestran que 

a medida que se intensificaron las acciones armadas incrementó el porcentaje de estudiantes con 

desempeño académico insuficiente. De igual forma, hallaron que los contextos de conflicto armado 

afectan en un mayor nivel el desempeño escolar de los estudiantes de secundaria.  

Díaz (2019) examinó el efecto de la exposición al conflicto armado sobre el puntaje en la prueba 

SABER 11 a través de un modelo de diferencias en diferencias, en donde el tratamiento hacía 

referencia al proceso de desmovilización paramilitar del 2003 al 2006. El autor logró identificar 

que el desempeño académico de los municipios afectados por el conflicto mejora luego del proceso 

de desmovilización, reduciendo transitoriamente las brechas de logro académico.  

Vargas, Gamboa y García (2014) estimaron el efecto de la intensidad del conflicto armado en 

la equidad del desempeño educativo, medido a través de los resultados obtenidos por los 

estudiantes en la prueba SABER 11. Los autores encuentran que el conflicto aumenta la equidad 

en el logro educativo y presentan como hipótesis principal el hecho de que el conflicto genera una 

selección positiva en habilidad y esfuerzo, de manera que los municipios con mayores niveles de 

violencia mantienen una composición de estudiantes relativamente más talentosa. Aunque estos 

resultados son disimiles de los mencionados anteriormente, los autores argumentan que dado que 

el conflicto armado reduce el conjunto de estudiantes que presentan las pruebas, éste incide en el 

acceso al sistema y en consecuencia disminuye la igualdad de oportunidades.  

A pesar de que las hectáreas cultivadas con coca podrían llegar a tener una alta correlación con 

el conflicto armado, es importante señalar que ambas variables pueden tener efectos diferenciados 

sobre el desempeño escolar. Asimismo, los canales a través de los cuales una variable impacta la 

otra pueden ser muy distintos. Por lo anterior, si bien la literatura mencionada anteriormente es 
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muy relevante, la presente investigación sugiere un nuevo posible enfoque a través del cual 

estudiar el logro educativo en territorios colombianos con dinámicas particulares. 

Otro tipo de investigaciones relacionadas con el logro educativo de los estudiantes colombianos 

han estado orientadas a evaluar el efecto de factores individuales, familiares, socioeconómicos y 

de plantel en los resultados de las pruebas de Estado para educación media. Al mismo tiempo, se 

ha examinado cómo estos componentes afectan significativamente las brechas educativas y la 

igualdad de oportunidades.  

En este sentido, Posada y Mendoza (2014) analizaron las variables que afectan el rendimiento 

académico de los estudiantes en las áreas de matemáticas y literatura de la prueba SABER 11 para 

el periodo 2008-2010. Mediante la estimación de una función de producción educativa utilizando 

la técnica multinivel, los autores encuentran que características como la edad del estudiante, 

pertenecer a un grupo étnico minoritario y tener SISBEN3, impactan negativamente el logro 

académico. A su vez, establecen que estudiantes que residen en zonas urbanas, que realizan algún 

pago por sus estudios y cuya madre dispone de algún nivel educativo, registran un mayor 

desempeño escolar.  

Chica, Galvis y Ramírez (2012) examinan la relevancia del nivel de ingreso del hogar y el nivel 

de escolaridad de los padres en los resultados obtenidos por los estudiantes en las áreas de lenguaje 

y matemáticas de la prueba SABER 11. Los autores estiman un modelo logístico ordenado 

generalizado, hallando que las condiciones económicas afectan significativamente la probabilidad 

de no ubicarse en un nivel bajo de los resultados. Además, concluyen que padres con un mayor 

nivel educativo favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.  

En relación con el análisis de la brecha de la calidad educativa colombiana en el nivel medio, 

Celis, Jiménez y Jaramillo (2012) a través de la estimación de un modelo jerárquico y la 

comparación entre puntajes proyectados y puntajes observados en la prueba SABER 11, 

encuentran que el tipo de institución educativa al cual asiste el estudiante no garantiza un mayor 

logro educativo. De esta manera, confirman la existencia de brechas educativas en educación 

 

3 Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales: Mecanismo utilizado para 

identificar con celeridad y objetividad a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la 

inversión social (Departamento Nacional de Planeación, s.f.). 
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media que dependen en mayor medida de las condiciones socioeconómicas y los antecedentes 

familiares.  

En contraste, estudios como el de Gamboa (2012) han señalado que el tipo de colegio incide 

significativamente en los niveles de desigualdad del logro académico. Adicionalmente, los autores 

encuentran que factores como el nivel de escolaridad de los padres y el género están asociados a 

mayores niveles de inequidad en el desempeño académico, sin embargo, el género mantiene una 

importancia moderada.   

Viáfara y Urrea (2006), a través de un modelo de regresión logística ordenada, estiman la 

probabilidad de que un individuo alcance un mayor estatus socio-ocupacional, el cual mantiene 

una relación directa con el nivel educativo. Los autores encuentran que la educación del padre 

impacta positivamente y de forma preponderante el logro educativo de los estudiantes, lo que a su 

vez se traduce en la obtención de ocupaciones de mayor estatus en el futuro. De esta manera, se 

argumenta que el nivel socioeconómico y educativo familiar son factores influyentes en la 

conservación de círculos de pobreza. 

Las investigaciones referidas previamente utilizan datos de las pruebas SABER 11 y el logro 

académico a nivel individual, departamental o de las 13 principales áreas metropolitanas. No 

obstante, a diferencia de este trabajo, ninguna de ellas desarrolla un análisis del logro académico 

a nivel municipal.  Por lo anterior, la presente investigación suscita el estudio de los determinantes 

del desempeño académico con el uso de otras fuentes de información.  

En otro orden de ideas, diversos estudios se han focalizado en cuantificar los efectos de los 

choques en la producción de coca sobre diferentes variables en territorios cultivadores. Asimismo, 

se ha buscado identificar los factores asociados a la expansión de los cultivos de coca. 

Al respecto, Angrist y Kugler (2008), mediante la estimación de modelos lineales con términos 

de interacción departamento-año y modelos de regresión logística multinomial, analizaron las 

consecuencias de un aumento exógeno del cultivo de hoja de coca sobre variables como el mercado 

laboral para adultos, mercado laboral infantil y la tasa de muertes violentas en departamentos 

colombianos.  

Entre los principales resultados de Angrist y Kugler (2008), se encuentra que los departamentos 

cultivadores experimentaron un incremento en la oferta laboral de los niños, un aumento en los 
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ingresos de trabajo por cuenta propia y un crecimiento en la tasa de muertes violentas. A su vez, 

no se encuentran efectos significativos en la tasa de matriculación escolar. Finalmente, contrario a 

lo expuesto por diversa literatura, los autores presentan evidencia de que un incremento en el 

ingreso no conduce necesariamente a una reducción del conflicto civil.  

Por su parte, Dammert (2008) analizó los efectos de una disminución en la producción de coca 

en el mercado laboral infantil y la asistencia escolar en regiones cultivadoras de Perú. Mediante la 

implementación de un modelo de diferencias en diferencias, usando como tratamiento las políticas 

anti droga implementadas en Perú hacia la mitad de la década de los 90, encuentra que la reducción 

de cultivos de coca generó un incremento de 18% en el trabajo infantil y un aumento de 2.5 horas 

en el tiempo trabajado por los niños en zonas cultivadoras. Al mismo tiempo, no encuentra efectos 

estadísticamente significativos en las tasas de asistencia escolar, por lo que la autora infiere que 

los niños no son retirados completamente de las escuelas, sino que trabajan medio tiempo.  

En otro orden de ideas, llevando a cabo un prolijo trabajo de campo, Rincón, Pascual y Romero 

(2013) analizaron los factores que determinan la presencia de cultivos de coca en territorios 

colombianos. Los autores lograron identificar que la pobreza, la baja presencia del estado, el 

conflicto armado, la inaccesibilidad al territorio y las condiciones biofísicas, son variables clave 

en la expansión de este tipo de cultivo4.  

Los estudios mencionados anteriormente, muestran evidencia relevante del impacto que tiene 

el incremento de hectáreas cultivadas con coca en diferentes indicadores de desempeño de 

territorios cultivadores. Sin embargo, no analizan el efecto que este tipo de actividad ilícita puede 

tener en el logro educativo. En consecuencia, la presente investigación propone una nueva posible 

variable de interés sobre la cual se puedan estudiar variaciones ante choques en la presencia de 

cultivos de coca.   

 

 

 

4 Dentro de estas variables generales se especifican características como el bajo nivel de desarrollo de los 

municipios, poca infraestructura vial, alta presencia de bosques primarios, alta presencia de desplazados forzados, 

presencia de grupos armados ilegales y alto predominio de necesidades básicas insatisfechas en la población.  
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3. Contexto del estudio 

3.1. Medidas estandarizadas de desempeño académico. 

Para poder analizar apropiadamente un sistema educativo y la respectiva calidad de éste, es 

común utilizar métodos de evaluación que proporcionan información acerca de los aprendizajes 

adquiridos por los estudiantes. De esta manera, la adecuada valoración de un sistema educativo va 

mucho más allá de la simple medición de las tasas de matriculación escolar. 

En este sentido, las pruebas estandarizadas en distintos niveles educativos pueden ser 

consideradas como herramientas objetivas que miden de manera adecuada los aprendizajes y el 

logro académico de los estudiantes. Asimismo, son instrumentos confiables que generan 

información útil para profesores, administradores escolares y formuladores de políticas públicas, 

de manera que se establezcan oportunidades de mejora a todo nivel (Crescentini y Zanolla, 2014)5. 

Las pruebas estandarizadas tienen la ventaja de poder ser aplicadas a un gran número de 

personas, cuyas respuestas nutren periódicamente amplias fuentes de información de fácil acceso. 

De este modo, al contar con un sistema nacional de evaluación, se dispone de información 

comparable sobre los aprendizajes alcanzados por los educandos en todo un país a lo largo de los 

años (Toranzos, 1996).  

Adicionalmente, la información recolectada a través de pruebas estandarizadas representa un 

insumo útil para la construcción de criterios de admisión objetivos al interior de instituciones 

educativas, las cuales propenden por contar con los estudiantes de mayores logros educativos. De 

esta manera, se espera que los alumnos admitidos dispongan de capacidades suficientes para 

alcanzar buenos resultados académicos durante su época de estudio6.  

 

5 Autores como Backhoff (2018), han señalado la importancia que este tipo de pruebas tienen en la evaluación de 

la eficacia e impacto de políticas educativas implementadas por las diferentes entidades estatales. Adicionalmente, 

puntualiza que es un método de evaluación que facilita la comparabilidad entre países a nivel de competencias 

escolares, por lo que las personas pueden construir un criterio objetivo de que tan bueno es su sistema educativo y así 

exigir mejores servicios. 
6 Al respecto, Kuncel y Hezlett (2007) recolectaron y analizaron diversos estudios relacionados con la importancia 

de las pruebas de admisión aplicadas en instituciones de educación superior de Estados Unidos. Los autores 

encontraron que este tipo de exámenes estandarizados son predictores efectivos del desempeño de los estudiantes, 

pronostican resultados académicos importantes más allá del nivel educativo que fue evaluado en la prueba y predicen 

más medidas de éxito del alumno que los registros académicos del último nivel educativo cursado. Por lo tanto, se 
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En este trabajo se emplea el puntaje promedio total de los resultados en la prueba SABER 11 a 

nivel municipal, como una medida del logro educativo de los estudiantes colombianos que 

finalizan su educación media. Los puntajes obtenidos en esta prueba proporcionan información 

significativa para determinar los factores que influyen en un mayor o menor logro académico y, a 

su vez, en la calidad educativa de los territorios.  

El examen SABER 11 es una evaluación estandarizada que el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (ICFES) aplica de manera semestral a los estudiantes que finalizan su 

educación media. Dicho examen se creó en 1968 con el objetivo de apoyar los procesos de 

admisión en las IES7; sin embargo, en 1980 se estableció como requisito obligatorio para el ingreso 

a programas de pregrado. En un primer momento, este examen se enfocaba en la evaluación de 

conocimientos y aptitudes; no obstante, a partir del año 2000 el examen se centró en la evaluación 

de competencias relacionadas al desarrollo de habilidades y logros verificables (Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES], 2019).  

3.2. Cultivos de coca. 

Actualmente, Colombia es considerado como el mayor productor de coca a nivel mundial, 

reportando para el 2018 un total de 169.000 hectáreas cultivadas. A pesar de esto, para las últimas 

mediciones realizadas se ha podido evidenciar una ligera reducción del 1,2%, luego de 

experimentar cuatro años con tendencia al crecimiento (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito [UNODC], 2019). 

Aunque Colombia desempeña en la actualidad el papel más importante en este negocio ilícito, 

es importante señalar que no fue sino hasta finales de la década de los 90, cuando la composición 

del mercado a nivel de países cambió de tal manera, que se originó el presente escenario. En este 

orden de ideas, Perú fue el principal productor de hoja de coca durante las décadas finales del siglo 

XX, en donde para el año 1992 alcanzó a tener casi 130 mil hectáreas de este tipo de cultivo, lo 

 

concluye que las pruebas de este tipo proporcionan información efectiva para pronosticar el rendimiento académico 

posterior del estudiante en muchas disciplinas. 
7 Instituciones de Educación Superior. 
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que le significaba una participación del 57% en la producción total de la región andina (Díaz y 

Sánchez, 2004)8. 

En 1995 Perú implementó una serie de contundentes políticas para el control de la producción 

de coca, entre las cuales se encontraban la erradicación con herbicidas tóxicos, la destrucción del 

puente aéreo con Colombia9, la derrota del grupo guerrillero Sendero Luminoso y la puesta en 

marcha del Programa de Desarrollo Alternativo de Prevención y Rehabilitación (Díaz y Sánchez, 

2004)10.  

Las medidas adoptadas por los países de la región, sumado al hecho de que Colombia centró 

sus esfuerzos en la fumigación con productos químicos y la erradicación, generaron un efecto 

globo11 en la producción de hoja de coca. Lo anterior teniendo en cuenta que como lo exponen 

Tabares y Rosales (2005), la implementación de proyectos de desarrollo alternativo tiene una 

mayor eficacia en la reducción de hectáreas cultivadas con coca respecto a la erradicación.  

Considerando que los cultivos de coca se asentaron en Colombia a finales de los 90 e inicios 

del nuevo siglo, es importante dimensionar los choques negativos que estos han tenido a lo largo 

del tiempo en los territorios cultivadores.  

En este sentido, la evidencia empírica señala que los territorios con mayor presencia de cultivos 

ilícitos son más pobres, están más aislados y tienen menor acceso a bienes y servicios públicos en 

comparación con el resto de los municipios del país. En particular, se encontró que para el año 

2017 el 57% de los hogares dentro de zonas con cultivos de coca eran pobres, de manera que estos 

territorios presentan un atraso de aproximadamente 9 años respecto al resto de zonas rurales en el 

país (UNODC; Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2018). 

 

8 Asimismo, Bolivia presentaba una alta producción de hoja de coca a inicios de la década de los 90, ostentando 

una participación del 25% en la producción total de la región andina. No obstante, tanto Perú como Bolivia exhibieron 

una disminución acelerada de su participación en la producción total de la región, llegando a presentar para el año 

2001 tasas del 17% y 10%, respectivamente (Díaz y Sánchez, 2004). 
9 Puente aéreo: posibilidad que tenían aeronaves cargadas con droga de desplazarse entre un país y otro (Raffo, 

Castro y Díaz, 2016). 
10 Por su parte, en 1997, Bolivia pone en marcha el Plan Dignidad, el cual buscaba el desarrollo alternativo de las 

poblaciones cultivadoras de coca (Díaz y Sánchez, 2004). 
11 Resultado de la ejecución de políticas por parte de los gobiernos para el control de mercados ilegales. Las 

acciones implementadas no logran eliminar las actividades ilícitas, debido a que los criminales reorganizan sus 

operaciones de manera que cambian el lugar de producción a la vez que descentralizan el negocio (Raffo et al., 2016). 
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La Figura 1 muestra la tendencia presentada por el puntaje promedio total nacional en la prueba 

SABER 11, así como la del número total de hectáreas cultivadas con coca en Colombia entre los 

años 2004 y 2018.  

 

Figura 1. Puntaje prueba SABER 11 vs hectáreas cultivadas con coca. Fuente: Observatorio de Drogas de Colombia 

(ODC), Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE). Elaboración propia. 

4. Datos 

Para medir el impacto de la presencia de cultivos de coca en el puntaje promedio de la prueba 

SABER 11 en los municipios colombianos se obtienen datos de las siguientes fuentes: 

Puntaje prueba SABER 11: Esta información es tomada del panel municipal del Centro de 

Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE)12.  Estos datos tienen como fuente el ICFES y están 

disponibles para la mayoría de municipios colombianos y para todos los años del periodo de 

análisis de este trabajo. Específicamente, la información corresponde al puntaje promedio total de 

 

12 Datos públicos que se obtienen con previa solicitud al correo especificado en la siguiente página: 

https://datoscede.uniandes.edu.co/es/catalogo-de-microdata 
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los resultados en la prueba SABER 11, en donde el ICFES, para hacer comparables los resultados 

en todos los años, normaliza los resultados individuales de cada prueba13. 

Presencia de cultivos de coca: Esta información se obtiene del Observatorio de Drogas de 

Colombia (ODC)14. Estos datos, a su vez, son recolectados por la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), a través de su proyecto de Sistema Integrado de Monitoreo 

de Cultivos Ilícitos (SIMCI), que desde el año 2000 viene apoyando el monitoreo de las áreas 

afectadas por la siembra de cultivos ilícitos en Colombia. Este monitoreo es realizado mediante la 

interpretación de imágenes satelitales de media resolución y su respectiva validación por medio de 

reconocimiento aéreo (UNODC, 2017). La información es medida en hectáreas de forma 

anualizada y está disponible para todos los municipios colombianos que tuvieron cultivos de coca 

entre los años 2000 y 2018.  

Para cuantificar los efectos de la presencia de cultivos de coca sobre el logro académico se 

utilizarán 4 medidas diferentes. En primer lugar, se empleará el número total de hectáreas 

cultivadas con coca en un municipio. En segundo lugar, se usará el porcentaje del área total del 

municipio que tiene cultivos de coca, el cual corresponde a la razón entre el número total de 

hectáreas cultivadas con coca y el área total oficial del municipio. En tercer lugar, se utilizará el 

número de hectáreas cultivadas con coca por cada 100.000 habitantes en el municipio. Finalmente, 

se empleará una dummy de coca, la cual tomará el valor de 1 para los municipios con hectáreas 

cultivadas con coca en el año 𝑡 y 0 para aquellos municipios que no presentaron ninguna hectárea 

cultivada con coca en ese mismo año.  

Con el objetivo de tener comparabilidad entre las magnitudes de los efectos estimados y facilitar 

su interpretación, se utilizarán las anteriores variables de forma estandarizada en casi todas las 

 

13 Los resultados individuales de cada prueba se normalizan con una media de 50 y desviación estándar de 10, de 

manera que: 𝑃𝐴𝑒 =
𝑃𝐴−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑃𝐴)

𝑑𝑒(𝑃𝐴)
∗ 10 + 50. 𝑃𝐴 hace referencia al puntaje en el área. Al mismo tiempo, se tiene que 

el puntaje global de la prueba será: 𝑃𝑇 =
3∗𝑃𝐴𝑒1+3∗𝑃𝐴𝑒2+3∗𝑃𝐴𝑒3+3∗𝑃𝐴𝑒4+𝑃𝐴𝑒5

13
, en donde todas las áreas pesan 3 veces 

más que inglés. Este cálculo del puntaje global aplica para el periodo 2014(2) - 2018, dado que anteriormente se 

realizaba un promedio simple de los puntajes de las áreas evaluadas (ICFES, 2017). 
14 Datos públicos que pueden ser descargados de la siguiente página: http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-

ilicitos/departamento-municipio 

http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio
http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio
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especificaciones que se estimarán, de manera que éstas tendrán una media 0 y desviación estándar 

1. 

Otras variables importantes que se utilizan como controles son la población (total y rural) y el 

área oficial (en hectáreas) de cada municipio. Esta información es tomada del panel municipal del 

CEDE y, al mismo tiempo, son datos que tienen como fuente el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística). La información está disponible para todos los municipios 

colombianos y para todos los años del periodo de análisis de este trabajo. 

La información de todas las variables mencionadas anteriormente se encuentra disponible para 

1.114 entidades administrativas locales colombianas, que incluyen 1.101 municipios, 12 áreas no 

municipalizadas y la Isla de San Andrés15. Estos datos hacen referencia a la información de cada 

año entre el periodo 2004-2018 y corresponden a la muestra final que se utiliza en este trabajo. 

En el Cuadro 1 se muestran las estadísticas descriptivas de las principales variables utilizadas 

en este trabajo.  

Variable Observaciones Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

Puntaje SABER 11 16.535 48,089 2,789 35,191 65,797 

#Hect Cultivos Coca 16.830 81,121 530,402 0 23.147 

%Municipio con Coca 16.830 0,001 0,003 0 0,098 

Coca X 100.000 hab 16.815 375,019 1.852 0 40.534 

Dummy Coca 16.830 0,177 0,382 0 1 

Población Total 16.815 40.758 251.261 166 8.080.734 

%Población Rural 16.815 0,572 0,244 0,001 1 

Área Municipio 16.830 101.760 319.988 1.500 6.567.400 
Cuadro 1. Estadísticas Descriptivas. Elaboración propia. 

 

 

 

 

15 En Colombia hay un total de 1.122 entidades administrativas locales, por lo que en la muestra final se excluyen 

8 áreas no municipalizadas dada la disponibilidad de información del puntaje en la prueba SABER 11 para la totalidad 

del periodo de análisis del trabajo. 
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5. Estrategia empírica 

Para establecer el efecto de la presencia de cultivos de coca en los resultados de desempeño 

académico en los municipios colombianos, se utilizará un modelo de datos panel con diferentes 

tipos de efectos fijos. De manera específica, la ecuación de base a estimar será la siguiente: 

𝑖𝑐𝑓𝑒𝑠𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡 + 𝛽3𝑝𝑜𝑟𝑐𝑝𝑜𝑏𝑟𝑢𝑟𝑖𝑡 + 𝑘𝑖 + ℎ𝑡 + 𝑒𝑖𝑡  (1) 

En donde, 𝑖𝑐𝑓𝑒𝑠𝑖𝑡 hace referencia al puntaje promedio de los resultados en la prueba SABER 

11 de los estudiantes que presentaron dicha prueba en el municipio 𝑖 en el año 𝑡. La variable 𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖𝑡 

representa la presencia de cultivos de coca en el municipio 𝑖 en el año 𝑡 (número total de hectáreas 

con cultivos de coca, porcentaje del área total del municipio con cultivos de coca, número de 

hectáreas de cultivos de coca por cada 100.000 habitantes y dummy de presencia de cultivos de 

coca). 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡 es la población total del municipio 𝑖 en el año 𝑡, 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑝𝑜𝑏𝑟𝑢𝑟𝑖𝑡 la proporción de 

población rural del municipio 𝑖 en el año 𝑡, 𝑘𝑖 son efectos fijos por municipio, ℎ𝑡 efectos fijos por 

año y 𝑒𝑖𝑡 es el término de error.  

En las estimaciones de base se incluyen 1.114 entidades administrativas locales colombianas y 

luego, como un examen de robustez, se reducirá la muestra de tal manera que solo se tendrán en 

cuenta los municipios cocaleros16. El parámetro de interés es 𝛽1, el cual captura el efecto de la 

presencia de cultivos de coca sobre el desempeño académico. 

A pesar de que se toma como especificación de base la ecuación (1), es claro que ésta puede 

presentar problemas de identificación. En particular, se puede inferir que existen problemas de 

variable omitida y causalidad inversa. 

Respecto al problema de variable omitida, cabe señalar que la especificación de base incluye 

efectos fijos de municipio y año, lo cual captura una gran cantidad de heterogeneidad no observada. 

No obstante, es claro que pueden existir características de los municipios que varían en el tiempo 

y que pueden estar correlacionadas, conjuntamente, con los cultivos de coca y el desempeño de 

los estudiantes en la prueba SABER 11. 

 

16 Municipios que evidenciaron tener al menos una hectárea de cultivos de coca entre los años 2000 y 2018. 
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Un claro ejemplo de lo mencionado previamente es la tasa de pobreza de los municipios 

(omitida en la regresión de base por disponibilidad de datos), la cual es una variable que puede 

afectar los resultados de la prueba SABER 11. Lo anterior teniendo en cuenta que cuando un 

estudiante se enfrenta a condiciones sociales adversas, éste puede presentar un desarrollo físico e 

intelectual deficiente, lo que implicaría un bajo desempeño en su época de estudios. Asimismo, 

una elevada tasa de pobreza genera una mayor probabilidad de que las personas se dediquen a 

actividades ilícitas como el cultivo de hoja de coca, dada la enorme necesidad de ingresos, las 

escasas oportunidades laborales en su territorio y la poca formación requerida para realizar estas 

labores.   

Otra posible variable omitida es la educación de los padres del estudiante, dado que como lo 

exponen Chica et al. (2012), el nivel de escolaridad de los padres es una de las variables que más 

afecta el resultado de las pruebas de matemáticas y lenguaje en la prueba SABER 11, lo cual puede 

ser extrapolado para entender la tendencia del puntaje global. Al mismo tiempo, el bajo nivel de 

escolaridad promedio de los padres en un municipio puede ser el resultado de una precaria 

presencia institucional en el territorio, lo que se evidencia en una menor provisión de bienes 

públicos como colegios oficiales, así como en una exigua concurrencia de la fuerza pública. Esto 

último puede suscitar el libre accionar de grupos armados ilegales, los cuales tienen como principal 

fuente de financiación el narcotráfico e instigarán a la población a cultivar hoja de coca. Por lo 

anterior, la no inclusión de esta variable en la estimación puede generar importantes sesgos en los 

resultados obtenidos.   

De igual manera, según lo expuesto por Posada y Mendoza (2014), el acceso a tecnologías de 

información y comunicación (TIC) es un determinante del logro académico de los estudiantes. En 

este sentido, un estudiante con mejor acceso a internet adquirirá conocimientos de una manera más 

práctica y podrá complementar la información recibida durante sus clases presenciales, lo que se 

traducirá en un mayor desempeño escolar. A su vez, es posible considerar que municipios con 

limitado acceso a las TIC disponen de deficientes canales comunicativos con entidades 

supervisoras del Estado, lo que implicaría que los mandatarios locales tengan un menor control 

sobre sus actividades y el respectivo uso de los recursos administrados. De este modo, los grupos 

armados ilegales que deseen fomentar el cultivo de hoja de coca en el territorio podrían trastocar 

las directrices regionales.   
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Respecto al problema de causalidad inversa, es razonable pensar que luego de presentar la 

prueba SABER 11 los estudiantes se sientan desmotivados por sus resultados esperados y 

comiencen a percibir que la educación no genera ningún valor agregado a sus vidas, por lo que 

posiblemente abandonen prematuramente el colegio y decidan buscar una oportunidad laboral para 

contribuir con el sustento de su familia. No obstante, al ser personas poco calificadas, tendrán una 

alta probabilidad de dedicarse a actividades ilícitas como el cultivo de hoja de coca, lo que se 

podría traducir en un aumento pronunciado de este tipo de cultivo al tener una mayor fuerza laboral 

disponible17.  

Dado que la especificación de base puede presentar problemas de endogeneidad como los 

mencionados anteriormente, en este trabajo se proponen como estrategias de identificación tres 

especificaciones alternativas. En primer lugar, se utiliza la presencia de cultivos de coca rezagada 

un año (en lugar de la contemporánea) como variable independiente. La utilización de este rezago 

puede reducir el posible problema de causalidad inversa. Sin embargo, como lo expone Reed 

(2015), aún con la sustitución por los rezagos de la variable independiente pueden persistir los 

sesgos por simultaneidad en la estimación, así estos sean menores intuitivamente a los de la 

especificación de base. 

Dado lo anterior, como segunda especificación alternativa se empleará el método de variable 

instrumental, utilizando como instrumento el primer rezago de la variable asociada a la presencia 

de cultivos de coca en los municipios. 

Es importante considerar que el uso de variables rezagadas como instrumentos de variables 

contemporáneas se basa en la condición de restricción de exclusión o independencia. Para el 

problema específico de este trabajo, esto quiere decir que la variable de presencia de cultivos de 

coca solo puede afectar los puntajes de la prueba SABER 11 de manera contemporánea 

(condicional a los efectos fijos y variables de control utilizadas). Dicho supuesto es razonable que 

se cumpla se si tiene en cuenta que los ajustes motivacionales de los estudiantes para alcanzar 

buenos puntajes en la prueba dependen simultáneamente (no de manera rezagada) de la demanda 

 

17 Aunque se considere la existencia de un problema de simultaneidad, es posible inferir que el efecto de este no 

será tan grande, debido a que según Rincón et al. (2013), quienes estudiaron los determinantes en la existencia y 

expansión de los cultivos de coca en los municipios colombianos, el puntaje en la prueba SABER 11 de los estudiantes 

en dichos territorios no es una variable influyente en la problemática. 
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por mano de obra no calificada asociada a los cultivos de coca. Lo anterior teniendo en cuenta que 

esta actividad ilícita presenta un gran dinamismo laboral, debido a que si fuera un mercado de 

trabajo con escasa variación en el tiempo sería fácilmente detectado por la fuerza pública.    

De esta manera, el trade-off entre estudiar y trabajar al cual se podrían enfrentar los estudiantes 

en municipios cocaleros debería ser entre actividades coexistentes, de modo que es poco probable 

que una alta presencia de cultivos de coca en años anteriores, la cual generó una elevada demanda 

por mano de obra no calificada, afecte de manera directa los resultados contemporáneos de las 

pruebas SABER 11. En consecuencia, un estudiante presentará un peor ajuste de sus motivaciones 

y por ende un mal puntaje, si en el año en el que presenta la prueba se evidencia una alta presencia 

de cultivos de coca en su municipio, sin importar si en el año inmediatamente anterior se produjo 

una alta o baja presencia de este tipo de cultivo.  

Teniendo en cuenta que la información de reclutamiento para trabajar en cultivos de coca debe 

transmitirse de forma rápida en estos territorios, los estudiantes pueden tomar con relativa 

celeridad la decisión de dejar de estudiar e irse a trabajar tiempo completo, o trabajar medio tiempo 

y estudiar una menor cantidad de horas. Esto indicaría, como se mencionó anteriormente, que el 

mercado laboral de esta actividad ilícita es muy dinámico, de manera que se podrían contratar y 

despedir una gran cantidad de personas en cuestión de semanas o incluso días. Este dinamismo 

obedecería en parte a los altos niveles de informalidad, los cuales alcanzan un 97,5% en territorios 

cocaleros (UNODC; FIP, 2018). 

Lo anterior es consistente con lo expuesto por Martínez (2003), quien, luego de analizar la 

duración del empleo y desempleo en Colombia, encontró que dentro del grupo con mayores 

probabilidades de salir del desempleo se encuentran los trabajadores del sector informal, pero a su 

vez, se ubican en el grupo con una mayor probabilidad de perder el empleo. De este modo, al 

existir bajos salarios de reserva en este sector, las personas conseguirán empleo en un lapso mucho 

menor respecto a trabajadores formales, sin embargo, los trabajos alcanzados ofrecerán una menor 

estabilidad.  

Esta segunda especificación alternativa por variable instrumental es fundamental para la 

identificación de los efectos estudiados en este trabajo, debido a que, cumpliendo con el supuesto 

de restricción de exclusión, se solucionarían los posibles problemas de variable omitida y 
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simultaneidad. De esta manera, es razonable pensar que los resultados de la estimación de esta 

especificación no estarán sesgados.  

Como tercera y última especificación alternativa, se reducirá la muestra inicial a municipios 

cocaleros. La razón de esta reducción es tener la posibilidad de utilizar un conjunto de municipios 

los más homogéneo posible en sus características observables y posiblemente no observables, de 

forma que el problema de variable omitida, si existe, sea el menor posible. Esto quiere decir que 

la base de datos utilizada en esta tercera especificación incluirá solamente 325 municipios. 

6. Resultados principales 

La Tabla 1 presenta las estimaciones de la ecuación (1), en donde se incluyen efectos fijos por 

municipio y año, así como las variables de control población total y porcentaje de población rural 

en el municipio. Las estimaciones incluyen como variable independiente 4 medidas diferentes de 

la presencia de cultivos de coca en el municipio.  

Para los resultados expresados en la columna (1) se utiliza como medida de presencia de coca 

el número total de hectáreas cultivadas con coca en el municipio 𝑖 en el año 𝑡. En relación con la 

columna (2), se emplea el porcentaje del área total del municipio (en hectáreas) que presenta 

cultivos de coca. Respecto a la columna (3), se usa el número de hectáreas cultivadas con coca por 

cada 100.000 habitantes en el municipio. Por último, la columna (4) utiliza una dummy de 

hectáreas cultivadas con coca en el municipio. La variable dependiente para todos los modelos es 

el puntaje promedio total de los resultados a nivel municipal en la prueba SABER 11. 

Los resultados de las estimaciones en las columnas (1), (2) y (3), muestran un efecto negativo 

y estadísticamente diferente de cero de la respectiva medida de presencia de cultivos de coca en 

los resultados de la prueba SABER 11. Por su parte, la columna (4) muestra un efecto positivo y 

significativo estadísticamente de la correspondiente medida de presencia de coca18.  

 

18 En cuanto a los controles empleados, para todas las estimaciones realizadas, la población total del municipio 

tiene un efecto positivo y no significativo sobre el puntaje promedio de la prueba. Asimismo, el porcentaje de 

población rural en un municipio tiene un impacto negativo y significativo sobre el puntaje, lo cual es congruente con 

el hecho de que, para el año 2018, las instituciones oficiales urbanas tuvieron un puntaje global promedio (255) 25 

puntos superior respecto de las instituciones oficiales rurales (230) (ICFES, 2019), denotando así la acentuada brecha 

educativa existente entre zonas urbanas y rurales del país. 
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Respecto a la magnitud de estos efectos, en la columna (1) se encuentra que el aumento de una 

desviación estándar en el número total de hectáreas cultivadas con coca en un municipio reduce 

en 0,035 desviaciones estándar el puntaje promedio de los estudiantes en la prueba SABER 11. 

Por su parte, la columna (2) muestra que el incremento de una desviación estándar en el porcentaje 

del municipio con hectáreas cultivadas con coca disminuye en 0,034 desviaciones estándar el 

puntaje promedio en la prueba SABER 11. Y la columna (3), expone que el aumento de una 

desviación estándar en el número de hectáreas cultivadas con coca por cada 100.000 habitantes 

ocasiona que los puntajes promedio en la prueba SABER 11 bajen en 0,028 desviaciones estándar.  

Los resultados en las columnas (1), (2) y (3) muestran evidencia de un efecto negativo de los 

cultivos de coca en los puntajes de la prueba SABER 11, lo que significa que estudiantes residentes 

en municipios con una mayor cantidad de cultivos de coca presentarán un peor rendimiento en la 

prueba.  

Estos resultados son consistentes con la explicación mencionada en secciones anteriores, la cual 

se basa en el mal ajuste de la motivación de los estudiantes como causante de malos puntajes en la 

prueba SABER 11. Este mal ajuste de la motivación en los alumnos podría estar influenciado 

principalmente por el trade-off entre estudiar y trabajar al cual estos se enfrentan. En la sección 7 

se desarrollará con mayor profundidad esta posible explicación a los resultados de base. 

En relación con los resultados de la columna (4), se puede observar que la dummy de presencia 

de cultivos de coca tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en la explicación de 

los puntajes de la prueba SABER 11. No obstante, el desarrollo de este trabajo no se centra en 

estos resultados debido a que, como se mostrará más adelante, estos no son robustos a las 

especificaciones alternativas así como a la eliminación de los años extremos, por lo que su 

significancia en un primer momento puede deberse a un sesgo de variable omitida.  
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Tabla 1  

Resultados estimación regresión base 

Variable 
Variable dependiente: Puntaje promedio SABER 11 

(1)    (2)    (3)    (4)    

#Hect Cultivos Coca -0,035*** 

(0,009) 

            

%Municipio con Coca     -0,034*** 

(0,007) 

        

Coca X 100.000 hab         -0,028*** 

(0,010) 

    

Dummy Coca             0,071** 

(0,035) 

Constante -0,356 -0,315 -0,156 -0,335 

Población Total 0,075 0,071 0,055 0,072 

%Población Rural -0,600** -0,610** -0,609** -0,603** 

N 16.528 16.528 16.528 16.528 

R-cuadrado 0,047 0,047 0,046 0,046 

R-cuadrado ajustado 0,046 0,046 0,045 0,045 
Fuente: ODC, CEDE. Elaboración propia.   

Nota. Las estimaciones en todas la columnas utilizan la ecuación 𝑖𝑐𝑓𝑒𝑠𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡 +
𝛽3𝑝𝑜𝑟𝑐𝑝𝑜𝑏𝑟𝑢𝑟𝑖𝑡 + 𝑘𝑖 + ℎ𝑡 + 𝑒𝑖𝑡, en donde 𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖𝑡  representa las 4 medidas de la presencia de cultivos de coca. #Hect 

Cultivos Coca hace referencia al número total de hectáreas con cultivos de coca en el año 𝑡 en el municipio 𝑖, 
%Municipio con Coca expresa el porcentaje del área total del municipio 𝑖 en el año 𝑡 con cultivos de coca, Coca X 

100.000 hab denota el número de hectáreas de coca cultivadas por cada 100.000 habitantes en el municipio 𝑖 en el año 

𝑡 y Dummy Coca indica si en el municipio 𝑖 en el año 𝑡 hubo hectáreas de coca cultivadas. La muestra para las 

estimaciones de cada una de las regresiones incluye datos de 1.114 entidades administrativas locales colombianas 

desde 2004 hasta 2018. Errores estándar robustos entre paréntesis, corregidos por agrupación a nivel de municipio. 

*** p<0,01; ** p<0,05; *p<0,1. 
 

Como se mencionó previamente, con el propósito de examinar la robustez y, en particular, 

corregir la posible endogeneidad de la variable que relaciona las medidas de presencia de coca, las 

Tablas 2, 3 y 4 muestran las estimaciones de las 3 especificaciones alternativas mencionadas en la 

sección 5. De esta manera, se pretende verificar el efecto de los cultivos de coca sobre el puntaje 

promedio en la prueba SABER 11 y corregir los posibles sesgos que se pueden presentar en la 

regresión de base. 

La Tabla 2 presenta las estimaciones de la primera especificación alternativa, en donde la 

variable independiente hace referencia a las diferentes medidas de la presencia de coca rezagadas 

un año. 

Los resultados de las estimaciones de la Tabla 2, columnas (1) y (2), muestran nuevamente 

efectos negativos y estadísticamente significativos, lo que es consistente con los resultados 
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obtenidos en la especificación de base (Tabla 1), siendo de esta manera robustos a la especificación 

alternativa. Respecto a las columnas (3) y (4) de la Tabla 2, se encuentran efectos no 

estadísticamente diferentes de cero.  

En cuanto a estos resultados, se observa que la estimación utilizando como variable 

independiente el número de hectáreas cultivadas con coca por cada 100.000 habitantes (columna 

(3)) ya no es estadísticamente significativa. Una posible explicación de este resultado es el hecho 

de que el logro académico no tiene por qué estar directamente relacionado con el aumento de los 

cultivos de coca respecto a la población total19, sino que es una variable que posiblemente está 

supeditada a la extensión territorial que alcanza este tipo de cultivo en un municipio. En este 

sentido, entre mayor superficie abarquen los cultivos de coca mayor será la fuente de empleo que 

representen para estudiantes adolescentes. Lo anterior implica que una medida per cápita no sería 

muy informativa en este contexto (por el contrario, una medida de cultivos de coca por área del 

municipio sí lo sería). 

Respecto a la dummy de presencia de coca, se pierde significancia frente a la especificación de 

base, lo que sugiere que lo relevante en la explicación de bajos resultados en esta prueba es el 

hecho de que un municipio pase de tener cierta cantidad de hectáreas cultivadas con coca a un 

poco más de este tipo de cultivo, en lugar de que un municipio pase de tener cero hectáreas 

cultivadas con coca a al menos una hectárea de esta clase de cultivo20.  

En relación a la magnitud de los efectos hallados, se encuentran magnitudes un poco menores 

a las de la Tabla 1, pero estadísticamente diferentes de cero. En la columna (1) se encuentra que el 

aumento de una desviación estándar en el número total de hectáreas cultivadas con coca en un 

municipio en el año 𝑡 − 1, reduce en 0,027 desviaciones estándar el puntaje promedio de los 

estudiantes en la prueba SABER 11 en el año 𝑡. Por su parte, la columna (2) muestra que el 

incremento de una desviación estándar en el porcentaje del municipio con hectáreas cultivadas con 

coca en el año 𝑡 − 1, disminuye en 0,028 desviaciones estándar el puntaje promedio en la prueba 

SABER 11 en el año 𝑡.  

 

19 Probablemente, el logro educativo si se vería impactado por un aumento de los cultivos de coca respecto al 

porcentaje de la PET (población en edad de trabajar) o al número de habitantes por nivel educativo. 
20 La explicación es consistente con las estimaciones en la Tabla 4, que se explicarán más adelante y las cuales 

muestran efectos similares a los encontrados en esta parte, aun cuando se limita la muestra a municipios cocaleros.  



Santiago Andrés Cruz Rincón  

 

25 
 

Tabla 2  

Resultados estimación primera especificación alternativa 

Variable 
Variable dependiente: Puntaje promedio SABER 11 

(1)    (2)    (3)    (4)    

#Hect Cultivos Coca (t-1) -0,027*** 

(0,008) 

            

%Municipio con Coca (t-1)     -0,028*** 

(0,006) 

        

Coca X 100.000 hab (t-1)         -0,009 

(0,010) 

    

Dummy Coca (t-1)             0,029 

(0,037) 

Constante -0,521 -0,458 -0,546 -0,549 

Población Total 0,091 0,085 0,094 0,094 

%Población Rural -0,569* -0,579* -0,567* -0,573* 

N 15.442 15.442 15.438 15.442 

R-cuadrado 0,050 0,050 0,049 0,049 

R-cuadrado ajustado 0,049 0,049 0,048 0,048 
Fuente: ODC, CEDE. Elaboración propia.   

Nota. Las estimaciones en todas la columnas utilizan la ecuación 𝑖𝑐𝑓𝑒𝑠𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖(𝑡−1) + 𝛽2ln (𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡) +

 𝛽3𝑝𝑜𝑟𝑐𝑝𝑜𝑏𝑟𝑢𝑟𝑖𝑡 + 𝑘𝑖 + ℎ𝑡 + 𝑒𝑖𝑡, en donde 𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖(𝑡−1) representa las 4 medidas de la presencia de cultivos de coca. 

#Hect Cultivos Coca hace referencia al número total de hectáreas con cultivos de coca en el año (𝑡 − 1) en el 

municipio 𝑖, %Municipio con Coca expresa el porcentaje del área total del municipio 𝑖 en el año 𝑡 − 1 con cultivos de 

coca, Coca X 100.000 hab denota el número de hectáreas de coca cultivadas por cada 100.000 habitantes en el 

municipio 𝑖 en el año 𝑡 − 1 y Dummy Coca indica si en el municipio 𝑖 en el año 𝑡 − 1 hubo hectáreas de coca 

cultivadas. La muestra para las estimaciones de cada una de las regresiones incluye datos de 1.114 entidades 

administrativas locales colombianas desde 2004 hasta 2018. Errores estándar robustos entre paréntesis, corregidos por 

agrupación de municipios. *** p<0,01; ** p<0,05; *p<0,1. 
  

La Tabla 3 presenta los resultados de la segunda especificación alternativa, en donde las 

medidas de la presencia de cultivos de coca son variables instrumentalizadas con su primer rezago. 

De manera determinante para la identificación de los resultados, se encuentran efectos muy 

similares a los de la Tabla 1. En particular, se encuentra para las variables independientes número 

total de hectáreas cultivadas con coca y porcentaje del municipio con coca (columnas (1) y (2)), 

un efecto negativo, estadísticamente significativo y de la misma magnitud al encontrado en la 

Tabla 1 columnas (1) y (2). Como se especificó anteriormente, este resultado proporciona fuerte 

evidencia en favor de la robustez de los resultados de la Tabla 1. Concretamente, este resultado 

reduce significativamente las preocupaciones asociadas con la existencia de problemas de variable 

omitida o causalidad inversa.  
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Estos resultados son consistentes con lo encontrado en la primera especificación alternativa, de 

manera que, tanto el número total de hectáreas cultivadas con coca, como el porcentaje del 

municipio con coca, tienen un efecto negativo y significativo sobre el puntaje promedio en la 

prueba SABER 1121. 

Por otra parte, en las columnas (3) y (4), se observa un efecto no significativo, obteniendo de 

esta manera resultados equivalentes a los encontrados en la Tabla 2. 

Tabla 3 

Resultados estimación utilizando variable instrumental – Segunda Etapa 

Variable 
Variable dependiente: Puntaje promedio SABER 11 

(1)    (2)    (3)    (4)    

#Hect Cultivos Coca -0,032*** 

(0,009) 

            

%Municipio con Coca     -0,033*** 

(0,008) 

        

Coca X 100.000 hab         -0,011 

(0,013) 

    

Dummy Coca             0,071 

(0,090) 

Constante -0,565 -0,514 -0,476 -0,543 

Población Total 0,096 0,091 0,087 0,093 

%Población Rural -0,572* -0,582* -0,571* -0,572* 

N 15.442 15.442 15.438 15.442 

Estadístico F 88,37 122,62 51,84 16,25 
Fuente: ODC, CEDE. Elaboración propia.   

Nota. Las estimaciones en todas la columnas utilizan la ecuación  𝑖𝑐𝑓𝑒𝑠𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖𝑡 + 𝛽2ln (𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡) +
 𝛽3𝑝𝑜𝑟𝑐𝑝𝑜𝑏𝑟𝑢𝑟𝑖𝑡 + 𝑘𝑖 + ℎ𝑡 + 𝑒𝑖𝑡, en donde 𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖𝑡  representa las 4 medidas de la presencia de cultivos de coca 

(instrumentadas con el primer rezago de cada una). #Hect Cultivos Coca hace referencia al número total de hectáreas 

con cultivos de coca en el año 𝑡 en el municipio 𝑖, %Municipio con Coca expresa el porcentaje del área total del 

municipio 𝑖 en el año 𝑡 con cultivos de coca, Coca X 100.000 hab denota el número de hectáreas de coca cultivadas 

por cada 100.000 habitantes en el municipio 𝑖 en el año 𝑡 y Dummy Coca indica si en el municipio 𝑖 en el año 𝑡 hubo 

hectáreas de coca cultivadas. La muestra para las estimaciones de cada una de las regresiones incluye datos de 1.114 

entidades administrativas locales colombianas desde 2004 hasta 2018. Errores estándar robustos entre paréntesis, 

corregidos por agrupación de municipios. *** p<0,01; ** p<0,05; *p<0,1. El estadístico F corresponde al de primera 

etapa.  

 

 

21 Los resultados de la primera etapa se omiten, no obstante, en la Tabla 3 se presenta el estadístico F de primera 

etapa, en donde, para todas las estimaciones relevantes, es mucho mayor a 10, lo que implica que el instrumento 

utilizado es significativo. 
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La Tabla 4 muestra los resultados de la tercera especificación alternativa, en donde la muestra 

solamente tiene en cuenta los municipios cocaleros y la variable independiente será las diferentes 

medidas de la presencia de cultivos de coca.  

Se reduce la muestra con el objetivo de poder utilizar municipios no tan distintos entre sus 

características observables y potencialmente no observables, de modo que el problema de variable 

omitida, si se presenta, sea lo menor posible. 

Los resultados de las estimaciones en las columnas (1) y (2) muestran, una vez más, un efecto 

negativo, estadísticamente significativo y de la misma magnitud a lo hallado en la Tabla 1, 

columnas (1) y (2), siendo de esta manera robustos a la especificación alternativa.  

Por otra parte, la columna (3) presenta un efecto negativo y significativo, sin embargo, es 

posible inferir que éste está sesgado dado que no fue robusto a las anteriores especificaciones 

alternativas. En cuanto a la columna (4), se encuentra, nuevamente, un efecto no estadísticamente 

diferente de cero.  

Respecto a los efectos encontrados, se puede observar en la columna (1) que el aumento en una 

desviación estándar en el número total de hectáreas cultivadas con coca provoca una reducción de 

0,021 desviaciones estándar en el puntaje promedio de la prueba SABER 11. Por su parte, la 

columna (2) muestra que un aumento en una desviación estándar en el porcentaje del municipio 

con coca disminuye en 0,014 desviaciones estándar el puntaje promedio de la prueba SABER 11.  
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Tabla 4  

Resultados estimación para municipios cocaleros 

Variable 
Variable dependiente: Puntaje promedio SABER 11 

(1)   (2)    (3)    (4)    

#Hect Cultivos Coca -0,021*** 

(0,008) 

            

%Municipio con Coca     -0,014** 

(0,007) 

        

Coca X 100.000 hab         -0,014* 

(0,008) 

    

Dummy Coca             0,056 

(0,034) 

Constante -0,634 -0,588 -0,399 -0,583 

Población Total 0,074 0,070 0,051 0,066 

%Población Rural -0,606 -0,612 -0,615 -0,615 

N 4.662 4.662 4.662 4.662 

R-cuadrado 0,171 0,170 0,169 0,170 

R-cuadrado ajustado 0,168 0,167 0,166 0,167 
Fuente: ODC, CEDE. Elaboración propia.   

Nota. Las estimaciones en todas la columnas utilizan la ecuación 𝑖𝑐𝑓𝑒𝑠𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽1𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖𝑡 + 𝛽2ln (𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡) +
 𝛽3𝑝𝑜𝑟𝑐𝑝𝑜𝑏𝑟𝑢𝑟𝑖𝑡 + 𝑘𝑖 + ℎ𝑡 + 𝑒𝑖𝑡, en donde 𝑐𝑜𝑐𝑎𝑖𝑡  representa las 4 medidas de la presencia de cultivos de coca. 

#Hect Cultivos Coca hace referencia al número total de hectáreas con cultivos de coca en el año 𝑡 en el municipio 𝑖, 
%Municipio con Coca expresa el porcentaje del área total del municipio 𝑖 en el año 𝑡 con cultivos de coca, Coca X 

100.000 hab denota el número de hectáreas de coca cultivadas por cada 100.000 habitantes en el municipio 𝑖 en el año 

𝑡 y Dummy Coca indica si en el municipio 𝑖 en el año 𝑡 hubo hectáreas de coca cultivadas. La muestra para las 

estimaciones de cada una de las regresiones incluye datos de solo aquellos municipios colombianos que presentaron 

al menos una hectárea de cultivos de coca entre los años 2000 y 2018 (325 municipios). Errores estándar robustos 

entre paréntesis, corregidos por agrupación de municipios. *** p<0,01; ** p<0,05; *p<0,1. 
    

7. Mecanismos 

Los resultados encontrados anteriormente proporcionan evidencia de que la presencia de 

cultivos de coca afecta negativamente los puntajes promedio en la prueba SABER 11 en los 

municipios colombianos. Como se ha sugerido anteriormente, la explicación que se propone en 

este trabajo se basa en la idea de que los estudiantes que se encuentran en municipios cocaleros 

pueden presentar un mal ajuste de sus motivaciones, lo que ocasionaría un bajo desempeño en las 

pruebas realizadas por el Estado. La razón de esto es la siguiente. 

La presencia de hectáreas cultivadas con coca en un territorio implica una alta demanda por 

mano de obra no calificada. Esta situación suscita el posible surgimiento de un trade-off entre 

estudiar y trabajar en los estudiantes adolescentes. A su vez, la existencia de este trade-off podría 
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ocasionar un mal ajuste de las motivaciones en los alumnos, lo que se reflejaría en bajos logros 

académicos. 

En este sentido, entre mayores posibilidades existan de trabajar en cultivos de coca en cierto 

municipio, peores ajustes de la motivación manifestarán los estudiantes, debido en gran parte a la 

existencia de importantes incentivos para dedicar más tiempo a trabajar y menos a estudiar. Lo 

anterior provocaría bajos puntajes en la prueba SABER 11, entendidos como un proxy del logro 

académico.  

Adicionalmente, el anterior escenario podría tener consecuencias de mediano plazo, de manera 

que al obtener bajos puntajes en la prueba SABER 11, los adolescentes presentarán limitaciones 

para enviar buenas señales de mercado y así alcanzar trabajos legales con una remuneración 

suficiente para cubrir sus necesidades luego de finalizar su educación media22.  

Por lo tanto, es plausible considerar que los estudiantes que se encuentran ubicados en zonas 

con una alta presencia de cultivos de coca tienen una menor probabilidad, en comparación con 

alumnos de municipios que no presentan esta particularidad, de contar con un buen ajuste de la 

motivación y, en consecuencia, de alcanzar buenos resultados en la prueba SABER 11. 

Lo expuesto anteriormente es consistente con los hallazgos de Chaia et al. (2017), los cuales 

encuentran que la motivación y expectativas de estudiantes en diez países latinoamericanos23, 

tienen un efecto sobre los resultados de las pruebas PISA 2015 superior al efecto del contexto 

socioeconómico en el cual se encuentran. De esta manera, los estudiantes con un buen ajuste de la 

motivación24 obtienen puntajes 14% superiores en las pruebas de ciencias respecto de sus pares 

que poseen un mal ajuste de la motivación. A su vez, estos autores encuentran que a nivel de 

escuelas con bajo desempeño general, los alumnos del cuartil socioeconómico más bajo con una 

motivación bien ajustada lograron mejores puntajes respecto de aquellos que se ubicaban en el 

cuartil superior, pero tenían un ajuste deficiente.  

 

22 En otro orden de ideas, estos bajos puntajes generan una gran limitante para aquellos estudiantes que aspiran 

ingresar a una institución de educación superior privada a través de programas gubernamentales como “Generación 

E”, dado que se exige un puntaje mínimo en la prueba para poder acceder a dicho beneficio. 
23 Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, México, Perú, Trinidad Tobago y 

Uruguay. 
24 Calibración de la Motivación (término técnico): Capacidad de los alumnos de reconocer el esfuerzo requerido 

para lograr grandes resultados (Chaia et al., 2017). 
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Ahora bien, es importante comprender de qué manera el trade-off entre estudiar y trabajar 

podría incidir en el ajuste de la motivación de los estudiantes. 

Al respecto, como lo exponen Steinberg et al. (2009), los adolescentes más jóvenes manifiestan 

consistentemente una mayor impulsividad, así como una mayor disposición a aceptar una pequeña 

recompensa entregada antes en comparación con una más grande que se retrasa. En este orden de 

ideas, al ser la impaciencia un componente central de la impulsividad (van den Bos, Rodriguez, 

Schweitzer y McClure, 2015), puede considerarse que estudiantes impacientes con la posibilidad 

de acceder a rápidos estipendios presentan un inadecuado ajuste de la motivación, debido a que 

este último depende en gran medida de la capacidad que tienen las personas para identificar la 

cantidad de trabajo necesario para desarrollar una tarea hasta alcanzar un resultado satisfactorio25 

(Chaia et al., 2017).  

Lo anterior implicaría que el estudio y la consecuente obtención de buenos resultados en la 

prueba SABER 11, se percibe como una inversión en tiempo con una remuneración en el largo 

plazo, lo cual no sería atractivo para estudiantes impacientes que viven en zonas cocaleras y los 

cuales lograrían beneficios monetarios inmediatos si decidieran trabajar. En consecuencia, los 

estudiantes que residen en territorios cultivadores presentarán un deficiente ajuste de su 

motivación al enfrentarse al trade-off entre estudiar y trabajar.  

Por otra parte, Yeager y Dweck (2012) muestran como una mentalidad de crecimiento26 en los 

estudiantes impacta positivamente en la resiliencia de estos ante desafíos académicos y sociales, 

lo que se traduce en mejores calificaciones y una mayor permanencia académica. A su vez, 

McCutchen, Jones, Carbonneau y Mueller (2016) encuentran que el logro académico medido a 

través del puntaje obtenido en exámenes estandarizados (ITBS27) disminuye a lo largo del tiempo, 

 

25 La calibración de la motivación está supeditada a la capacidad de identificar los atributos de la motivación en la 

vida diaria, incluidos “trabajar en una tarea hasta que todo esté perfecto” y “hacer más que lo esperado” (Chaia et al., 

2017). 
26 Es posible considerar 2 tipos de mentalidad, una de crecimiento y otra fija. En la primera, el individuo concibe 

su inteligencia y habilidades como maleables, por lo que su objetivo de aprendizaje se centra en alcanzar esa condición 

de cambio y mejorar a través del esfuerzo. Por el contrario, un individuo con mentalidad fija percibe su inteligencia 

como invariante, por lo que su desempeño tiene como objetivo certificar esa condición (Dweck y Leggett, 1988). 
27 Iowa Test of Basic Skills.  
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pero a una menor tasa en estudiantes que evidenciaron en un primer momento una mentalidad de 

crecimiento.  

Estos resultados son consistentes con la hipótesis planteada en este trabajo, si se tiene en cuenta 

que un mal ajuste de la motivación puede asociarse con la configuración de una mentalidad fija.  

Los argumentos descritos en esta sección son coherentes con los resultados obtenidos en este 

trabajo. Adicionalmente, las estimaciones de la presente investigación son consecuentes con los 

hallazgos de Angrist y Kugler (2008), los cuales lograron establecer que el aumento en el número 

de hectáreas cultivadas con coca incrementa la oferta laboral de los hombres adolescentes.  

Aunque no se trata de evidencia definitiva, el canal de transmisión entre la presencia de cultivos 

de coca y el logro académico presentado en este trabajo podría representar un instrumento útil e 

interesante a través del cual estudiar los factores que inciden en el desempeño escolar de los 

estudiantes colombianos.  

7.1. Mecanismos alternativos. 

Es posible pensar que existen explicaciones alternativas al resultado principal de este trabajo. 

En primer lugar, los puntajes de la prueba SABER 11 podrían estar influenciados por la calidad de 

los profesores. En este sentido, los estudiantes que residen en territorios cultivadores presentarían 

deficiencias en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y bajos logros académicos al no contar con 

docentes lo suficientemente capacitados. Lo anterior asumiendo que los mejores docentes no 

desean desplazarse hasta zonas que presentan altos índices de violencia armada (Rodríguez y 

Sánchez, 2010), como lo pueden ser los municipios cocaleros. 

En segundo lugar, es probable que peores instituciones educativas susciten bajos puntajes en la 

prueba SABER 11. En consecuencia, alumnos que viven en zonas cocaleras evidenciarían un 

exiguo desempeño académico al disponer de instituciones educativas con una inadecuada 

infraestructura e insuficientes implementos pedagógicos. Esto teniendo en cuenta que, según lo 

encontrado por Rincón et al. (2013), los municipios cocaleros presentan una baja presencia del 

Estado y una limitada accesibilidad al territorio, lo cual puede implicar una escasa oferta de 

edificaciones educativas de calidad.  
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No obstante, dado que a través de la tercera especificación alternativa desarrollada en este 

trabajo se obtienen resultados similares a los alcanzados en la especificación de base, es posible 

suponer que existe evidencia en contra de estos mecanismos alternativos. Lo anterior considerando 

que la reducción de la muestra permite disponer de un conjunto de municipios más homogéneo en 

sus características, por lo que factores como la calidad de los docentes e infraestructura de las 

instituciones podrían no ser decisivos en las estimaciones.  

Adicionalmente, según los hallazgos de Gaviria y Barrientos (2001), el aumento de la educación 

de los docentes y las mejoras en la infraestructura física de las instituciones no están asociados con 

un mayor rendimiento académico de los estudiantes de planteles públicos. De este modo, dado que 

la mayor parte de la oferta educativa en zonas rurales28 es pública (Orjuela, 2012), se reafirma la 

poca factibilidad que pueden tener los mecanismos alternativos planteados. 

Finalmente, no a nivel de mecanismo alternativo, es razonable inferir que existen factores que 

podrían impactar de manera significativa el mecanismo principal planteado en este trabajo y, a su 

vez, podrían tener efectos importantes en el desempeño académico de los estudiantes. Este podría 

ser el caso de las condiciones socioeconómicas del hogar.  

Al respecto, Chaia et al. (2017) exponen que los estudiantes de escuelas con bajo desempeño, 

los cuales captarían un mayor beneficio de tener un buen ajuste de la motivación, poseen una 

menor probabilidad de desarrollarla. De esta manera, tan solo el 41% de los estudiantes de un bajo 

nivel socioeconómico alcanzan un buen ajuste, mientras que en niveles socioeconómicos altos es 

el 70% de los alumnos quienes lo consiguen.  

De este modo, se denotaría la posible existencia de un nexo entre los aspectos socioeconómicos 

de los estudiantes y el ajuste de sus motivaciones. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de 

que la presencia de cultivos de coca sea un factor explicativo relevante de esta variable. Y como 

se ha planteado en el desarrollo de este trabajo, el efecto negativo de la presencia de cultivos de 

coca sobre el logro académico podría explicarse por el impacto que tiene el trade-off entre estudiar 

y trabajar en estos territorios sobre el ajuste de las motivaciones de los estudiantes. 

 

28 Casi la totalidad de las grandes concentraciones de cultivos de coca se encuentran en zonas rurales del país.  
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8. Conclusiones 

Este trabajo estudia el impacto de la presencia de cultivos de coca en el logro académico de los 

estudiantes colombianos entre los años 2004 y 2018. Estimar este efecto proporciona información 

importante acerca de las consecuencias negativas que tiene la persistencia de esta actividad ilícita 

en la acumulación de capital humano en territorios cultivadores. Adicionalmente, este tipo de 

estudios contribuyen a la formulación de políticas públicas que procuren el mejoramiento de la 

calidad de la educación.  

Mediante la estimación de un modelo con diferentes tipos de efectos fijos, se encontró que el 

desempeño académico de los estudiantes disminuye a medida que se incrementa la presencia de 

cultivos de coca en los territorios. Estos resultados fueron robustos a la utilización de variable 

instrumental y a la reducción de la muestra a municipios cocaleros. Asimismo, se encontró que lo 

relevante en la explicación de bajos resultados escolares se relacionaría en mayor medida con la 

intensificación de la presencia de cultivos de coca y menos con el surgimiento de ésta.   

Los resultados encontrados son consistentes con la hipótesis de que los cultivos de coca generan 

un mal ajuste de las motivaciones en estudiantes que están culminando su educación media, lo que 

suscita la obtención de bajos puntajes en la prueba SABER 11. Lo anterior, debido a que esta 

actividad ilícita genera que los adolescentes que viven en territorios cultivadores enfrenten un 

trade-off entre estudiar y trabajar. 

Investigaciones previas, relacionadas con este trabajo, han estudiado el impacto del conflicto 

armado en el logro educativo, los determinantes del logro educativo en Colombia, así como los 

efectos del incremento de los cultivos de coca en la matriculación escolar. No obstante, la presente 

investigación plantea un nuevo posible determinante del desempeño académico, al igual que una 

nueva probable variable de interés sobre la cual tiene efectos la presencia de cultivos de coca. 

Este trabajo es solo un paso en el estudio de los efectos de la presencia de cultivos de coca en 

el logro académico. Teniendo en cuenta que el aprendizaje tiene un posible efecto acumulativo, 

futuras investigaciones podrían estudiar el impacto que tiene la presencia de cultivos de coca en el 

logro académico en diferentes niveles educativos, de manera que se utilicen como proxy los 

puntajes de las pruebas SABER 5o (básica primaria) y SABER 9o (básica secundaria). A su vez, 
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podría incluirse dentro del análisis la migración entre municipios, para entender como ésta afecta 

los resultados de las estimaciones.  

El bajo desempeño académico representa un alto costo social al comprometer la calidad del 

capital humano. Adicionalmente, puede significar una fuente de perpetuación de las trampas de 

pobreza, si se tiene en cuenta que estudiantes con malos resultados escolares serán propensos a 

recibir salarios más bajos. De esta manera, extender el estudio de nuevos posibles determinantes 

del logro académico y su respectiva interpretación, es importante para el diseño de políticas 

públicas cada vez más eficientes en materia educativa.   
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