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Resumen: 

Se analiza la diferencia en el logro educativo alcanzado en el área de matemáticas, por los 

estudiantes de grado 11° de la ciudad de Cali para el año 2016, utilizando las pruebas Saber 11°. 

Este análisis se hace mediante la comparación del rendimiento académico de los alumnos 

pertenecientes a las diferentes modalidades de colegios vigentes en la ciudad, Privados, Públicos 

y Contratados. Se hace énfasis en el rendimiento de los estudiantes pertenecientes a los colegios 

Contratados, dado que se pretende determinar si realmente la calidad de la educación brindada por 

el mismo ha disminuido la brecha entre los colegios públicos y privados. Para la estimación se 

trabaja con un modelo Multinivel de dos niveles (estudiante y colegio). Los resultados sugieren 

que no existe diferencia significativa en el logro académico alcanzado por los estudiantes de los 

colegios públicos y contratados, además de evidenciar una diferencia positiva y significativa a 

favor de los privados. 

Palabras claves: Educación, cobertura, calidad, modelos lineales jerárquicos. 

Clasificación JEL: H52, I21, I22, I28. 

Abstract: 

The difference in the educational attainment reached in the area of mathematics is analyzed by the 

11th grade students of the city of Cali for the year 2016, using the Saber 11th tests. This analysis 

is made by comparing the academic performance of students belonging to the different types of 

schools in force in the city, Private, Public and Contracted. Emphasis is placed on the performance 

of students belonging to contracted schools, since it is intended to determine whether the quality 

of education provided by the same has diminished the gap between public and private schools. For 

the estimation we work with a multilevel model of two levels (student and school). The results 

suggest that there is no significant difference in the academic achievement achieved by students 

in public and contracted schools, in addition to evidencing a positive and significant difference in 

favor of the private sector. 

Keywords: Education, coverage expansion, quality, Hierarchical Linear Models. 

JEL Classification: H52, I21, I22, I28. 
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1. Introducción 

 

La educación es uno de los principales mecanismos para promover la movilidad y el desarrollo 

social, puesto que otorga las herramientas necesarias para afrontar las situaciones que rodean al 

individuo de forma efectiva, ocasionando una ruptura en los ciclos de pobreza (Psacharopoulos, 

1994), además de reducir la brecha social y consigo la desigualdad (OCDE, 2016). Por ende, el 

estudio de la calidad académica brindada a los estudiantes es pertinente, dado que de esta manera 

se determinan las posibilidades futuras de un estudiante, como son el ingreso a la universidad 

(Sarmiento, Becerra y Gonzáles, 2000; Correa, 2004) o la incorporación al mercado laboral. En el 

primer escenario, su salario esperado, sería mayor con respecto al segundo, el cual podría seguir 

aumentando según sus niveles de educación y de esa manera aumentar su calidad de vida, 

generando movilidad social. Partiendo de lo anterior, muchos países han optado por aumentar la 

cobertura en la educación, como respuesta a uno de los Objetivos del Milenio, Universalizar la 

Educación. Actualmente, América Latina y el Caribe destinan en promedio 3 puntos porcentuales 

más de su producto interno bruto (PIB) a la educación que hace 25 años (EL TIEMPO, 2018).   

 

 En Colombia se concentró primordialmente en la universalización del servicio educativo, vía 

incrementos de la cobertura basándose principalmente en los precios de los “insumos educativos”, 

sin tener en cuenta los logros académicos de los estudiantes (Vargas & Sarmiento, 1997, Melo, 

2005). Así mismo, Vargas & Sarmiento (1997), sostienen que el modelo de descentralización de 

la educación establecido en el país, posee mecanismos inadecuados para la asignación de los 

recursos, y no posee los incentivos adecuados para mejorar la eficiencia y calidad en la provisión 

del servicio. En este proceso de descentralización, se implementa el Decreto 2355 del año 2009 en 

el que los gobiernos municipales, departamentales y nacionales optaron por la contratación de 

colegios privados para la prestación del servicio de educación pública, como respuesta a las 

deficiencias  en la cobertura.  

 

Teniendo en cuenta que una de las características importantes de la educación, no solo debe ser su 

amplia cobertura, sino también la calidad de la misma, debido a los altos beneficios que se generan 
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al incrementar el capital humano de las personas. Se esperaba que este modelo de prestación de la 

educación solventara los problemas que presentaba el sector público como lo eran: carencia en la 

cobertura nacional, la falta autonomía en la administración del personal y el presupuesto (Caro, 

2000; Echavarría, 2000; Melo, 2005), o el impacto negativo del sindicato de maestros (FECODE) 

sobre las políticas de calidad que buscaban aumentar los estándares de los maestros contratados 

(Núñez, Steiner, Cadena y Pardo, 2002). No obstante, la ampliación de la cobertura que se realizó 

no estuvo acompañada por un incremento en la calidad educativa por parte de los colegios públicos 

ya que la brecha de calidad aún persistía, como se mencionó anteriormente. 

Uno de los programas de financiación a la demanda es el concepto de colegios “Contratados”. 

Estos son colegios de naturaleza privada que prestan el servicio de educación financiados con 

dinero del Gobierno. Para ello, deben pertenecer a un banco de oferentes y cumplir ciertos 

requisitos para poder prestar el servicio y obtener la financiación del estado por cada uno de los 

estudiantes pertenecientes al programa. Al ser una institución de naturaleza privada, se espera que 

se solucionen las deficiencias que se presentan en la educación pública, además de incrementar el 

rendimiento de los estudiantes. Para ver el efecto real de este programa se han realizado varios 

estudios a nivel nacional. Estos hacen una comparación entre el logro educativo alcanzado por 

estudiantes de colegios privados, públicos y contratados tanto a nivel departamental como 

municipal, llegando a la conclusión que en el mejor de los casos los colegios contratados están 

ligeramente mejor que los públicos, la diferencia que se presenta entre estos es no significativa 

(Mateus, 2013).  

En este trabajo se tiene en cuenta que “calidad” en la educación se determina bajo el concepto de 

“logro educativo” o rendimiento académico que alcanzan los alumnos de las instituciones 

educativas (Correa, 2004). De este modo, se han realizado varios estudios que determinan la 

incidencia de aspectos como características individuales del estudiante, características escolares, 

entre otras en el logro académico. Uno de los estudios para resaltar es la investigación realizada 

por Mateus (2013), esta es la única de la que se tiene conocimiento en esta investigación para la 

ciudad de Cali. Mateus (2013) estudia el efecto del programa de expansión de cobertura “Colegios 

Contratados” sobre la calidad en la educación. Para ello, se enfoca en el desempeño académico de 

estudiantes de grado 11ª pertenecientes a los diferentes tipos de colegios (Privados, Contratados y 
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Públicos) para el periodo de 2005-2011 en las áreas de matemáticas y lenguaje. Trabajando con 

un modelo Multinivel de dos niveles, el nivel del colegio y el del estudiante.  

 

Partiendo de lo anterior,  el objetivo principal de la investigación es validar la razón de ser de los 

colegios contratados, es decir, se pretende determinar si esta modalidad cumple con uno de los 

fines para la cual fue implementada, disminuir la brecha en el logro educativo entre los colegios 

públicos y privados. De esta forma, se toma como artículo de referencia el estudio realizado por 

por Mateus (2013), utilizando datos más recientes. No obstante, es importante mencionar la 

diferencia latente entre el estudio de Mateus y la presente investigación, dado que el primero estima 

seis modelos de corte transversal para el periodo 2005-2011 (uno para cada año), mientras que el 

último estima un solo modelo para el año 2016. Se pretende identificar los cambios que se han 

presentado en la calidad de los colegios contratados. En consecuencia, la investigación procura 

determinar las diferencias en los logros educativos alcanzados por los colegios privados, públicos 

y contratados, utilizando las pruebas Saber 11° del año 2016 para la ciudad de Cali. Para estimar 

lo anterior, se utiliza un modelo jerárquico de dos niveles: el estudiante y el colegio.  

 

Para ahondar en lo anterior, se establecieron como objetivos específicos de la investigación, 

determinar el efecto de la educación de la madre y del ingreso en el hogar, en el rendimiento 

académico de los estudiantes, discriminando por tipo colegio. Además, se procura establecer qué 

tanto de la brecha existente en el rendimiento académico de los colegios privados independientes, 

privados en concesión y los colegios públicos se ve explicado por estas características el individuo. 

 

El trabajo se divide en siete secciones. La presente Introducción, la siguiente sección comprende 

una revisión de la literatura sobre diferentes estudios asociados al logro educativo. En la tercera 

sección se encuentra el Marco Teórico. La cuarta sección describe la Metodología a utilizar. La 

quinta sección describe los Datos utilizados, se da un breve Análisis descriptivo de los mismos. 

La sexta expone los Resultados empíricos y la séptima da unas breves conclusiones de la 

investigación. 
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2. Estado del arte 

 

La educación puede ser abordada desde tres perspectivas: la cobertura, la eficiencia y la calidad. 

Este trabajo se ubica en la última perspectiva, limitandóse al tema del rendimiento académico, en 

específico, la comparación del logro educativo de estudiantes de colegios de naturaleza privada, 

pública y contratada. La presente revisión de literatura agrupa varias investigaciones relevantes 

sobre los determinantes y factores que influyen en el rendimiento académico, para la educación 

primaria, media y secundaria, tanto a nivel internacional como a nivel nacional (es importante 

mencionar que el número de estudios referentes al tema en específico es bastante reducido a nivel 

local). Para ello, se clasificaron las investigaciones según sus objetivos y resultados en cuatro 

categorías: 1) las características del estudiante, 2) las características del colegio, 3) las 

características organizacionales y políticas y, por último 4) Comparación del rendimiento 

académico de los estudiantes de colegios privados, públicos y contratados.  

2.1 Características del Estudiante. 

 

Las investigaciones sobre educación a lo largo de las últimas cinco décadas han encontrado una 

fuerte relación entre las características del alumno y su rendimiento académico. Además, han 

determinado que las características escolares (infraestructura del plantel, profesores, entre otros) 

presentan una incidencia significativa en el mismo. Uno de los primeros estudios que abordó esta 

relación fue la investigación realizada por Coleman (1966), en ella se empieza a estudiar el posible 

impacto tanto de las características del individuo (características familiares y condición 

socioeconómica) como las escolares (recursos, insumos, dotación, maestros, entre otros) sobre el 

logro académico. El objetivo de la investigación era establecer el grado de discriminación latente 

en los colegios cuya presencia de diferentes grupos raciales era más frecuente. Para ello se utilizó 

una metodología de incorporación progresiva de variables. Concluyendo de esta forma, que las 

diferencias en cuanto a rendimiento académico eran explicadas por el origen social del estudiante, 

es decir, las condiciones socioeconómicas de los mismos y sus antecedentes familiares, mientras 

que las variables escolares producían un efecto prácticamente nulo. 

 

Los hallazgos de Coleman generaron numerosas críticas respecto a la metodología y técnica 

utilizadas en esta investigación, por ejemplo, la simplicidad del modelo empleado, la forma de 
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realizar el análisis de regresión, puesto que no se tiene en cuenta la existencia de colinealidad entre 

las variables del colegio y las familiares. Esto último ocasiona alta varianza que afecta la 

significancia estadística de los factores propiamente escolares.  

 

Dada la controversia que se generó alrededor de este estudio, Coleman inspiró una nueva oleada 

de investigaciones que dan mayor importancia a las características individuales y familiares, 

implementando otras metodologías, técnicas de medición y de análisis. Entre ellos sobresale el 

estudio realizado por Bowles y Levin (1968), en éste se hizo una evaluación de dicho artículo, 

encontrando que la muestra no era aleatoria, además poseía un sesgo de selección. Los autores 

también sugieren que la metodología implementada genera una subestimación significativa de la 

importancia de las características de los profesores y otros insumos de la escuela, debido a la alta 

colinealidad entre las variables utilizadas en el modelo. Sin embargo, poco después del estudio 

realizado por Bowles y Levin, Jencks (1972) presentó un trabajo que reafirmaba los hallazgos de 

Coleman, en éste se resalta la importancia de las características del estudiante en la explicación 

del rendimiento escolar. 

 

Siguiendo la línea anterior, Hanushek y Luque (2003) utilizan los datos de la TIMSS para comparar 

el rendimiento de los sistemas educativos de países con diferentes niveles de desarrollo económico. 

Concluyen que los antecedentes familiares ejercen una fuerte influencia en el desempeño escolar; 

en consecuencia, los estudiantes de familias desfavorecidas, en términos económicos, presentan 

rendimientos inferiores a estudiantes de familias con ingresos medios y altos. Un resultado similar 

obtiene Caro (2000) a nivel nacional, la autora establece una correlación positiva entre el nivel 

socioeconómico del estudiante con su rendimiento en las pruebas estandarizadas. Además, 

establece que el desempeño varía según el tipo de colegio, favoreciendo a los colegios privados, 

dado que estos tienen mejores niveles socioeconómicos en promedio. 

 

La ocupación y la educación de los padres también son variables importantes en la determinación 

del rendimiento académico. Fuchs y Woessmann (2005) encontraron fuertes correlaciones entre la 

ocupación y la educación de los padres y los puntajes en las pruebas de lectura en mayor 

proporción y en matemáticas igualmente. Sin embargo, según los autores estos resultados pueden 

variar al depender del contexto. Por otro lado, Fertig y Schmidt (2002) utilizaron datos individuales 
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de PISA 2000; analizaron cómo se relacionan los resultados en la prueba de lectura con la 

información individual, los antecedentes familiares y las características de la escuela. Estos 

encontraron que la educación materna tiene un mayor efecto en el aprendizaje general del niño, 

pero que la educación paterna es más importante cuando se alcanza el nivel de educación terciaria. 

A nivel nacional, estudios como los de Gaviria y Barrientos (2001) y Barón (2010), llegan a 

resultados similares. Gaviria y Barrientos (2001) concluyen que el rendimiento académico de los 

estudiantes se ve afectado de forma significativa y positiva por la educación de los padres y las 

diferencias entre los planteles explican a grandes rasgos las diferencias de los rendimientos entre 

estudiantes. Por su parte Barón, (2010) expone que los padres más educados exponen a sus hijos 

a un ambiente mucho más propicio para la acumulación de capital humano, que al final se traduce 

en mayor productividad y mayor bienestar económico, generando así una mayor movilidad social. 

 

2.2 Características del Colegio 

 

El colegio, al ser uno de los elementos determinantes en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, afecta el rendimiento académico de los mismos, específicamente, factores como la 

dotación escolar, el comportamiento y desempeño de los docentes, entre otros. Las investigaciones 

que se centran en esta característica se interesan en estudiar cómo afectan los factores referentes 

al colegio (tamaño del grupo, los materiales académicos, el tiempo empleado en el colegio, calidad 

de los docentes, naturaleza del colegio, etc.) en el logro educativo de los estudiantes.  

 

 Entre ellos se resalta el estudio realizado por Sander y Rivers (1996). En este se realza la 

importancia de las características y el comportamiento del personal, en especial de los docentes, 

puestos que estos inciden de forma significativa en el aprendizaje académico de sus estudiantes; 

este efecto en los mismos es acumulativo y de larga duración. A nivel nacional, Montes, Garcés, 

Chica y Jaramillo (2014), exponen en su artículo el efecto de los docentes sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes desde otra perspectiva, argumentan que, ante la presencia de una 

exigencia mayor por parte de un colega, los profesores mejoran sus resultados académicos, este es 

llamado el efecto par. Por su parte, Caro (2000) al igual que Bonilla (2008), recalcan la creación 

de estímulos a los profesores al interior de los colegios, como una forma para mejorar el 
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rendimiento de los estudiantes y consigo el logro académico, incrementando así el desempeño de 

los estudiantes en las pruebas estandarizadas.  

 

Duarte, Bos y Moreno (2010) en su artículo estudian la relación en América Latina, entre el tipo 

de gestión y la fuente de financiamiento de las escuelas para los resultados en las pruebas del 

SERCE del año 2006. Los resultados obtenidos utilizando modelos multinivel indican que las 

diferencias inicialmente observadas en los puntajes de las pruebas del SERCE son a favor de las 

escuelas de gestión privada, o con financiamiento mayoritariamente privado, o de gestión privada 

pero altamente subsidiadas, estas diferencias disminuyen drásticamente y dejan de ser 

estadísticamente significativas después de controlar por las condiciones de las familias de los 

estudiantes y por las características composicionales, tanto para los datos agregados de la región 

como para la gran mayoría de los países participantes en el SERCE. Fernández y Del Valle (2013) 

estudian la brecha en el rendimiento académico entre estudiantes de colegios privados y públicos 

para el país de Costa Rica en el año 2009 utilizando los resultados de la evaluación internacional 

PISA.  Los resultados de la investigación, al igual que la de Duarte, Bos y Moreno (2010), 

evidencian que los estudiantes pertenecientes a los colegios privados obtienen mejores resultados 

que aquellos de colegios públicos. Sin embargo, en el segundo estudio, mediante la estimación de 

la función de producción educativa (FPE), se demuestra que la esta brecha no obedece en su 

totalidad al tipo de administración de la institución educativa al que están inscritos los estudiantes, 

sino más bien a los factores familiares y las características personales de los estudiantes. 

 

Las investigaciones nacionales que abordan el estudio de la brecha en el rendimiento entre colegios 

públicos y privados tienen diferentes focos, uno de ellos es el implementado por Caro (2000) y 

Sarmiento, Becerra y Gonzáles (2000). Estos trabajos realizan un estudio a nivel nacional, para 

determinar el impacto en el rendimiento académico del efecto escuela o el efecto plantel, es decir, 

la incidencia del tipo de colegio en el logro escolar. Estos trabajos están en línea con las teorías 

que postulan que las características de los colegios importan en la explicación del desempeño 

escolar. Los resultados del primer estudio en el cual se analiza el “plan de educación” para la 

ciudad de Bogotá en el periodo 1998-2000, realizando una evaluación en el logro educativo que 

alcanzan los alumnos de 3°,5°, 7° y 9° en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencia, sugieren 

que el efecto colegio es relativamente similar tanto para colegios privados como públicos, 23,6% 
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y 24,5% respectivamente. El otro 75% es explicado por factores sociales y económicos del 

estudiante. En este estudio sobresale la diferencia positiva del logro académico alcanzado por los 

colegios privados con respecto a los públicos, puesto que en promedio presentan mejores 

resultados. Esto se puede atribuir a que los colegios privados poseen un mejor nivel 

socioeconómico, además, brindan única jornada, y presentan la educación completa. En la segunda 

investigación, se analiza el efecto del plantel sobre el logro educativo de los alumnos en el área de 

matemáticas. Además, estudia la incidencia del nivel socioeconómico del estudiante sobre el 

rendimiento académico. En otras palabras, el nivel socioeconómico del estudiante es determinante 

en el logro académico y éste se establece por el plantel. El impacto del nivel socioeconómico de 

los estudiantes sobre el logro académico no varía según las características específicas del plantel, 

dado que en cada colegio el aspecto socioeconómico es relativamente homogéneo, puesto que la 

varianza que se presenta dentro de los mismos es muy baja.  

 

La investigación realizada por Montes, Garcés, Chica y Jaramillo (2014), llega a resultados 

similares a los anteriores. Los principales resultados de la investigación muestran que 31.4% del 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemáticas es explicado por variables 

institucionales, tales como las horas de enseñanza de matemáticas, el hecho de que el colegio sea 

privado y no mixto, el tamaño del colegio y el uso de un libro guía. Además, se determina que 

existe una relación bastante marcada entre ser un colegio privado y ser un colegio con un alto nivel 

socioeconómico, es decir, que los colegios privados por lo general están ubicados en zonas de altos 

ingresos y proporcionan educación de mayor calidad. Esto último se traduce en una educación 

impartida con mejores logros académicos por estudiante. 

2.3 Características organizacionales y de política 

 

Algunas investigaciones consideran a la estructura organizativa de las instituciones como un factor 

determinante del rendimiento académico. La autonomía en la toma de decisiones sobre el 

financiamiento, los gastos, la contratación y el despido de docentes, además de las decisiones 

pedagógicas y los planes de estudios, son algunos de las características que determinan el 

desempeño académico.  King y Ozler (2000) y Filmer y Eskeland (2002), determinan la 

importancia que tiene la autonomía en la toma de decisiones de una institución en el rendimiento 

académico de sus estudiantes. Estos trabajos encuentran que entre mayor es la autonomía, mejor 
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es el resultado. Estas investigaciones analizan el rendimiento de los alumnos a nivel de colegio, es 

decir, se compara el rendimiento de las instituciones según su nivel de autonomía. El primer 

estudio analiza el impacto de la Reforma de la autonomía en Nicaragua, mientras que el segundo, 

estudia el efecto de la autonomía para Argentina, llegando a resultados similares. 

 

Siguiendo con lo anterior, estudios como los de Caro (2000), Echavarría (2000) y Melo (2005), 

estudian el papel de la autonomía de los colegios públicos sobre los logros académicos de los 

mismos para el caso colombiano, a nivel de colegio. Caro (2000) menciona la menor autonomía 

que poseen los colegios públicos en cuanto a la administración de recursos humanos y recursos 

financieros para la mejora de las instalaciones, puesto que todas estas decisiones están controladas 

por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), no por los rectores, como es en el caso de los 

colegios privados. Además, éstos poseen una mayor capacidad de liderazgo, dado que pueden 

incidir en una mejor propuesta y organización pedagógica. Echavarría (2000) expone que, a pesar 

de la implementación de reformas descentralizadoras para el caso colombiano, las cuales 

transfirieron la administración y autonomía del manejo de personal e infraestructura del gobierno 

central al regional y local, la autonomía de los colegios en estos temas no cambió, preservando las 

grandes brechas entre los colegios públicos y privados. Por su parte, Melo (2005) añade que la 

falta de autonomía real de los colegios públicos para administrar sus recursos financieros y 

humanos, sumada a los problemas administrativos e institucionales tanto a nivel departamental 

como municipal han tenido un impacto negativo en la calidad de la educación pública.  

 

Otro principal problema que han identificado las investigaciones nacionales en cuanto a la calidad 

académica brindada por los colegios públicos es el de la presencia del sindicato de maestros, 

FECODE. Núñez, Steiner, Cadena y Pardo (2002), en su investigación, argumentan la forma en la 

que el sindicato de maestros entorpece la calidad académica, puesto que este, por una parte, desvía 

el presupuesto público hacia el pago de salarios, ocasionando que los mismos no se adecuen a los 

salarios del mercado, restringiendo inversiones en otros factores de ayuda pedagógica.  

 

Por otra parte, los docentes al pertenecer al sindicato gozan de una alta estabilidad laboral y son 

difíciles de remover, promoviendo la inflexibilidad y la inmovilidad de los mismos, lo que 

ocasiona que su rendimiento sea cada vez menor, es decir, los incentivos que presentan los 
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docentes para hacer mejor su trabajo no están relacionados con el pago de sus servicios. Esto 

contrasta con lo que sucede con los colegios privados, en estos, los docentes deben estar cada vez 

mejor capacitados para educar y transmitir sus conocimientos, dado que existe una constante 

competencia entre los logros académicos alcanzados por los diferentes colegios privados, y de esta 

forma captar más estudiantes, además de crear incentivos para reducir los costos y generar una 

innovación en la calidad. Así como lo expone Friedman (1955), la competencia generada entre 

colegios mejora la calidad en la educación. Lo anterior, podría haber conducido a ineficiencias en 

los colegios públicos, con efectos adversos sobre el logro académico de los estudiantes.  

 

De esta forma, varios estudios coinciden en que la raíz del deficiente sistema educativo público 

(Calidad, Cobertura y Equidad) no radica en el financiamiento sino en las limitaciones existentes, 

previamente mencionadas, para ejecutar una buena gestión, lo que se traduce en un problema de 

incentivos dado que en los colegios públicos estos no están presentes y su ausencia conlleva una 

falta de compromiso con los resultados y así mejorar la calidad. Los estudios afirman que, si no se 

cambian esos modelos de gestión, el sector seguirá demandando crecientes recursos sin que los 

aumentos en la financiación tengan un impacto significativo en la calidad (Vegas & Coffin, 2015) 

y en los niveles de cobertura, creando condiciones poco propicias para el avance en la educación 

de la población (Villa & Duarte, 2002).   

 

Dada las problemáticas anteriormente mencionadas, añadiendo la deficiencia en la cobertura 

académica por parte de los colegios públicos, se crean los colegios en concesión o colegios 

contratados, estos son colegios de origen privado que prestan el servicio de educación pública. El 

esquema de colegios en concesión se planteó como una nueva forma de organización escolar, 

saliendo del esquema tradicional de las escuelas públicas financiadas con recursos oficiales, que 

superara las inflexibilidades de la institución educativa oficial y de los programas de subsidios a 

la demanda existentes. Adicionalmente, sin salirse del marco oficial, aprovecha las ventajas de 

administración de las instituciones privadas y garantiza una educación de calidad (Sarmiento, 

Alonso, Duncan & Garzón, 2005). Esta estrategia de ampliación de cobertura representa un menor 

costo comparado con los colegios públicos tradicionales y representa una calidad más alta, esto se 

refleja en el mejoramiento de las tasas de retención (Villa & Duarte, 2002).   
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Villa & Duarte (2002), en su investigación analizan el tipo de administración previamente 

mencionada desde su etapa inicial, estudiando el caso aplicado en la ciudad de Bogotá para el año 

2001, en su documento se exponen las condiciones que llevaron a la implementación de esta 

estrategia de ampliación de cobertura, las cuales son las mismas que se han mencionado con 

anterioridad. Además, se recalca que, no solo se trata de aumentar la cobertura sino de ofrecer una 

educación de calidad. De esta forma, los colegios privados pertenecientes al banco de oferentes 

deben procurar alcanzar en las pruebas académicas un nivel superior, de lo contrario, se expulsan 

después de dos años consecutivos con rendimientos deficientes. El concesionario tiene autonomía 

en la gestión escolar, especialmente en la contratación de profesores y rector; el único parámetro 

que establece el Distrito es la obligación de contratarlos cumpliendo la ley y garantizando el pago 

de salarios y prestaciones.  

2.4 Comparación del rendimiento académico de los estudiantes de colegios privados, 

públicos y contratados. 

 

Después de haber expuesto qué son y cómo se formaron los colegios bajo la modalidad 

administrativa “en Concesión” o “Contratados”, se pasa a evidenciar algunos estudios que 

comparan el rendimiento académico de estudiantes de grado 11° pertenecientes a colegios de esta 

naturaleza, con el rendimiento alcanzado por estudiantes de colegios de modalidad privada y 

pública. 

 

Núñez, Steiner, Cadena & Pardo (2002), determinan cuáles colegios ofrecen la mejor calidad en 

la educación en Colombia. En este artículo se busca explicar las diferencias entre los colegios 

privados, públicos y contratados, utilizando las pruebas estandarizadas, ICFES, controlando por 

características de los estudiantes, del hogar, de infraestructura del colegio y el nivel de educación 

de los docentes. Lo anterior hace que se comparen individuos con características personales, 

escolares y entorno familiar similares. En la investigación se concluyó que los colegios privados 

tienen un mejor rendimiento en las pruebas en comparación con los públicos. Además, se 

encuentra evidencia a favor de la educación contratada y resultados más favorables para los 

colegios públicos que para privados, en los 36 municipios en los que opera este sistema de gestión, 

debido a que en estos municipios operan programas de Escuela Nueva, una innovadora versión de 

educación pública. Ello apoya la idea de que los logros educativos no son mejores por el hecho de 
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que el estudiante pertenezca a un colegio público o privado, sino por los incentivos con los que 

cada uno de ellos funciona. 

 

Por su parte, Sarmiento, Alonso, Duncan & Garzón (2005), realizan una evaluación de la gestión 

de los colegios en concesión en Bogotá para el periodo 2000-2003. En este trabajo los autores 

determinan cuáles son las diferencias en gestión de los colegios en concesión y los públicos. 

Además, evalúan los resultados del programa respecto a la eficiencia interna, económica y la 

calidad en la educación. Los hallazgos de la investigación sugieren que existen diferencias 

marcadas entre los colegios en concesión y los oficiales respecto al logro académico a favor de las 

instituciones de modalidad “en concesión”, debido a la mayor autonomía en la definición de la 

propuesta educativa, en el manejo del recurso docente, en la gestión de recursos, la capacidad de 

ajuste del proceso de producción educativa, el mejor manejo del clima escolar y por último, la 

mayor influencia en el entorno socioeconómico. Las comparaciones entre los dos tipos de 

modalidad para prestar el servicio de educación se hicieron con base en variables que afectan 

fuertemente al logro académico que no tienen que ver con las instituciones como el nivel 

socioeconómico de los estudiantes, las habilidades de los mismos, las condiciones de los hogares, 

entre otras. Los colegios contratados presentan una tasa menor de deserción además de un mejor 

rendimiento académico en comparación con los públicos. También, el estudio resalta que el efecto 

de los colegios en concesión sobre la calidad en la educación no es muy claro dado el poco tiempo 

de implementación que llevaba para el momento de la investigación. 

 

López, Virgüez, Silva & Sarmiento (2017), al ser un estudio más reciente, sí se puede apreciar el 

impacto del tipo de administración brindada por el programa de colegios en concesión en la 

educación pública en la ciudad de Bogotá. Este artículo analiza el impacto de los dos modelos de 

educación pública sobre la desigualdad en el logro educativo en dicha ciudad, utilizando las 

Pruebas Saber 11 del año 2012, en las áreas de matemáticas y lenguaje. Tiene como objetivo 

comparar la desigualdad en el logro educativo como fruto de factores por fuera del estudiante, 

evaluando si el programa ha servido como instrumento equilibrador o compensatorio de las 

desigualdades en las oportunidades educativas. Los resultados indican que los estudiantes de 

colegios en concesión presentan en términos generales mejores logros académicos que los 

estudiantes de colegios públicos tradicionales. De esta misma forma, el impacto de un contexto 
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socioeconómico más desfavorable en el desempeño es menor para los colegios contratados que 

para los públicos, lo que conlleva a que exista un menor grado desigualdad de oportunidades en el 

logro educativo en los colegios en concesión. En este trabajo empírico se evidencian que los 

resultados académicos están determinados conjuntamente por las circunstancias individuales, 

familiares y del entorno, además del esfuerzo libremente elegido por los estudiantes. Además, que 

el factor tipo de colegio tiene una significancia especialmente alta. 

 

Uno de los artículos que más destaca en el estudio del efecto de la ampliación de cobertura sobre 

el rendimiento académico de los estudiantes pertenecientes al programa de expansión de cobertura 

en colegios contratados en la ciudad de Cali es el de Mateus (2013). El autor realiza una 

comparación del desempeño académico de los estudiantes pertenecientes a los colegios públicos, 

privados y contratados. Identificando si la razón de ser de los colegios contratados se ha cumplido 

para el periodo 2005-2011. Para esto, utiliza un Modelo Multinivel de dos niveles, el nivel del 

estudiante y del colegio, trabajando con la base de datos de las Pruebas Saber 11° de dicho periodo 

y el valor de la matrícula por colegio.  

 

Concluyendo que no existe diferencia significativa entre los colegios contratados y los públicos, 

pero sí existe una diferencia significativa y positiva a favor de los colegios privados. Es así como, 

el objetivo de los colegios contratados de disminuir la brecha educativa entre los colegios públicos 

y privados no se cumple. Por otra parte, este estudio menciona que el año 2011, es un año atípico 

para la investigación, puesto que se empieza a evidenciar, por un lado, una diferencia significativa 

entre los colegios públicos y contratados a favor de los públicos y por el otro, se puede apreciar el 

efecto real del Decreto 2355 del 2009, el cual reglamenta la contratación del servicio público 

educativo por parte de las entidades certificadas. Además de condicionar la permanencia en el 

banco de oferentes según la calidad en la educación brindaba, medida a través del desempeño en 

las pruebas estandarizadas.  

 

Mateus (2013) en su investigación cuestiona la efectividad de la implementación del mismo, 

puesto que este en teoría hace que el proceso de selección de los colegios que desean pertenecer 

al banco de oferentes se vuelva más riguroso, dejando a un lado el clientelismo en la selección de 

los mismos, en otras palabras, se presume que a partir del año 2011, la contratación del servicio 
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empezaría a estar condicionada a la calidad. No obstante, los resultados de Mateus sugieren lo 

contrario, puesto que el Decreto parece no tener implicaciones en pro de la calidad sobre los 

resultados evidenciados en 2011.  

 

Lo anterior, va en contra de lo esperado, dado que se presume que los colegios contratados al ser 

de naturaleza privada brindasen una mejor calidad en la educación a los estudiantes pertenecientes 

a condiciones vulnerables. Lo previamente mencionado, nos permite inferir que la naturaleza 

privada de un colegio no es sinónimo de calidad en la educación otorgada. Lo que sucedió es que 

la brecha entre el sistema público y el privado no se redujo, dado que en el banco de oferentes se 

presentan en cierta forma los peores colegios privados, puesto que el valor de su matrícula es 

considerablemente menor en comparación con el de los colegios privados independientes que 

presentan un mejor rendimiento académico (Iregui et al, 2006). El estudio establece la relación 

directa entre el valor de la matrícula y el rendimiento por estudiante, encontrando así que entre 

mayor sea el valor, mejor será el rendimiento. Es de notar que sólo a partir del 2011 la contratación 

atada al desempeño empezó a ser efectiva, es decir, a partir de este año es de esperar que los 

colegios pertenecientes al banco de oferentes, al no presentar un buen desempeño sean expulsados, 

dejando solo a los que ofrecen una mejor calidad en la educación. El efecto de este decreto no es 

muy claro en este estudio, dado el periodo de análisis. 

 

 

3. Marco Teórico 

 

“A simple production model lies behind much of the analysis in the economics of education.” 

(Hanushek, 2007) 

 

Carroll (1963), plantea en su investigación un modelo de aprendizaje, el cual explica el logro 

educativo de los estudiantes mediante diferentes variables, creando así una función de producción 

en educación. Esta función, consiste en la relación entre la cantidad de inputs, la cantidad y la 

calidad de outputs que arroja el proceso productivo. Es importante mencionar que el proceso 

educativo es un proceso acumulativo, es decir, los inputs aplicados en el pasado afectan los niveles 

actuales de logro académico alcanzado por los estudiantes (Hanushek, 2007). Por tal motivo, la 
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atención de los hacedores de política debería concentrarse en los inputs iniciales suministrados a 

los estudiantes. 

 Uno de los primeros estudios que abordó la relación entre el rendimiento académico (outputs) y 

las características del estudiante (inputs), fue la investigación realizada por Coleman (1966) et al, 

en ella se empieza a estudiar el posible impacto tanto de las características del individuo 

(características familiares y condición socioeconómica) como las escolares (recursos, insumos, 

dotación, maestros, entre otros) sobre el logro académico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Checchi (2005), en su investigación plantea la siguiente función 

de producción: 

𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑓(𝐴𝑖𝑡, 𝑋𝑖𝑡, 𝛽𝑖𝑡, 𝐸𝑖𝑡)  

Los subíndices i y t hacen alusión a que las características varían entre individuos y en el tiempo. 

Donde 𝐴𝑖𝑡 denota la habilidad del estudiante, 𝑋𝑖𝑡 el ingreso familiar, 𝛽𝑖𝑡 el rendimiento esperado 

de la educación en el mercado laboral y 𝐸𝑖𝑡  el gasto público invertido en educación. De esta forma, 

cuanto mayor sea la habilidad no observable, mayor sea el ingreso familiar, el rendimiento 

esperado y el gasto público invertido en educación, el logro académico será más alto. 

Dentro de las características del individuo, se encuentran los ingresos familiares, Checchi (2005), 

en su investigación expone que ante la presencia de agentes heterogéneos en los ingresos familiares 

y mercados laborales imperfectos, los niños de familias pobres obtienen menos educación, dado 

que estos enfrentan mayores costos y obtienen salarios más bajos en el mercado laboral. De igual 

forma, Hanushek (2007), manifiesta las ventajas que poseen los estudiantes con condiciones 

socioeconómicas más favorables, estos llegan a la escuela, en promedio, mayor y mejor 

estructurados, condición que facilita el proceso de formación. Arnott & Rowse (1987), citado por 

Fonnegra & Ríos (2017), resumen lo anterior, planteando que las interacciones en la vida social 

no son producto del azar: las clases sociales tienden a reproducirse a través de la educación.  

Entre otras características del estudiante están el efecto escuela y los antecedentes familiares. 

Raudenbush & Willims (1995), plantea la diferencia entre el efecto escuela y el contexto escolar 

de los estudiantes, dado que el primero responde a estímulos por parte de las políticas académicas 

y escolares. En cambio, el segundo, refleja factores externos, los cuales no pueden ser controlados 

por las entidades escolares, tales como el ingreso de la familia, las habilidades el estudiante, entre 
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otros. Haunushek (2010), expone de forma similar que los antecedentes familiares se caracterizan 

generalmente por características sociodemográficas tales como educación de los padres, ingresos 

y tamaño de la familia. 

 

4. Metodología. 

 

Cuando se analiza el logro académico de un estudiante hay que tener en cuenta que los alumnos 

que asisten a un mismo colegio comparten las mismas experiencias educativas y socioeconómicas 

que influyen en el rendimiento académico, es decir, en los colegios hay una alta homogeneidad 

interna en su planta estudiantil (Vandenberghe, 2002; Taut, Escobar 2012; Opdenakker & Van 

Damme 2001; Sarmiento, Becerra & Gonzáles, 2000; Correa, 2004; Iregui, Melo & Ramos, 2006; 

Mateus, 2013). Esta agrupación de variables ocasiona una violación del supuesto de independencia 

entre las observaciones, por consiguiente, las estimaciones serán sesgadas. Lo anterior hace que la 

información suministrada por los colegios no pueda tratarse con las técnicas convencionales de 

regresión lineal, puesto que éstas tratan ya bien sea a los establecimientos educativos como una 

unidad de análisis o a los estudiantes como una de ella, ocasionando así una omisión del estudio 

dentro del plantel o la incursión en un problema de dependencia, perdiendo de esta forma gran 

parte de la explicación de la variabilidad en el rendimiento académico de los estudiantes y 

obteniendo frecuentemente mayor asociación entre las variables dada la reducción de la varianza, 

como resultado de la agregación (Correa, 2004). 

En definitiva, cuando las características de los alumnos y las características escolares (jornada, 

naturaleza, etc.) son similares en el interior de los colegios, pero diferentes entre éstos, el uso de 

técnicas tradicionales de estimación se traduce en distorsiones del término de error, del error 

estándar de este último y, en consecuencia, de los niveles de significancia de los parámetros 

estimados. Además, estos errores estándar de las pruebas estadísticas convencionales se 

encontrarán limitados, ocasionando que la mayoría de los resultados sean significativamente 

espurios (Hox, 2002).  

Dada la naturaleza de agrupación jerárquica de los datos, se aplica un modelo de análisis por 

niveles. El Modelo Multinivel, al ser una técnica correlacional, es apropiado para analizar las 

variaciones en el rendimiento de los estudiantes pertenecientes a un colegio, permitiendo la 
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descomposición de una variable (logro académico) en sus componentes dentro del grupo (intra-

colegio) y entre los grupos (inter-colegio). También, el modelo posibilita el análisis de la 

asociación entre variables en los diferentes niveles de agrupación (características individuales el 

estudiante, características escolares). 

Siguiendo con lo anterior, el modelo Jerárquico lineal utilizado en esta investigación está 

compuesto por dos sub-modelos, un modelo por cada nivel. Dada la naturaleza de la investigación, 

en el Nivel 1 se modelan las características individuales del estudiante que afectan su logro 

académico y en el Nivel 2 se modelan las características institucionales, es decir, los factores 

escolares que inciden en el rendimiento de los estudiantes en las pruebas estandarizadas. 

De esta forma, se procede a plantear el modelo multinivel de dos niveles para el individuo i del 

colegio j,  

Nivel 1: 𝑦𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝑿𝑖𝑗
′ 𝛽𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 

Nivel 2: 𝛽0𝑗 = 𝛾00 + 𝛾01𝑊1𝑖𝑗 + 𝑢𝑖𝑗 

Donde, 

𝑦𝑖𝑗 es el puntaje en la prueba Saber 11° del estudiante i del colegio j, en la prueba de matemáticas;  

𝑿𝑖𝑗
′  es el vector de características p a nivel de estudiante; 

𝛽0𝑗, es el valor esperado de la variable dependiente por colegio j; 

𝛽𝑗 es el vector de los efectos marginales de las variables 𝑋1…𝑋𝑝 para el colegio j; 

𝑒𝑖𝑗, es el término de error de la ecuación del Nivel 1, con distribución normal, media cero y 

varianza constante  

𝑊1𝑖𝑗, es un conjunto de variables binarias, que indican la naturaleza del colegio j, es decir, si es 

privado, público o contratado. Estas tres variables forman una sola característica, pueden tomar el 

valor de 1 para colegios privado y 0 para colegios oficiales; 1 para colegios públicos y 0 para 

contratados o 1 para colegios privados y 0 para contratados, dependiendo del caso de análisis.  

𝛾01, captura el diferencial promedio entre los dos tipos de colegios, colegios públicos y privados; 
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𝑢𝑖𝑗, es el término de error de la ecuación del Nivel 2, con distribución normal, media cero y 

varianza constante igual a 𝜎2. 

Esta especificación econométrica permitirá efectuar un análisis comparativo entre sectores 

educativos. Lo que, a su vez, permitirá inferir el efecto de la ampliación de cobertura sobre el logro 

académico de los estudiantes, utilizando concretamente los resultados de las pruebas Saber 11° del 

año 2016. 

Es importante profundizar en el Modelo Lineal Jerárquico, el cual será utilizado para realizar el 

análisis econométrico en esta investigación, como se había mencionado con antelación. Este 

modelo se obtiene al establecer un conjunto de ecuaciones, las cuales contienen variables 

explicativas en cada nivel de agrupación de los datos. Vale la pena hacer hincapié en que el modelo 

jerárquico presenta una limitación al momento de la interpretación de las estimaciones. Esta se 

presenta al establecer correlaciones entre las variables dependientes con las independientes, 

haciendo que no se pueda determinar el sentido de la causalidad. Por lo tanto, se debe tener cuidado 

con ella, dado que éstas establecen relaciones estadísticas, no efectos causales. 

Para la estimación de este modelo, se utiliza un proceso en dos etapas. En la primera etapa se 

redefine el término de perturbación del modelo como un error compuesto y se estiman las 

pendientes del modelo. En la segunda etapa, bajo el supuesto de normalidad en los errores, se 

especifica una función de verosimilitud, la cual, al ser maximizada, permite obtener una estimación 

eficiente del vector de parámetros y descomponer el error en cada uno de sus niveles. Esto último 

permite obtener una matriz de varianzas y covarianza apropiada para el proceso de inferencia.  

 

5. Datos y Análisis descriptivo 

 

Para la realización de la presente investigación, se trabaja con las Pruebas estandarizadas Saber 11 

(antes llamadas ICFES) del año 2016 para la ciudad de Cali, para colegios cuya jornada sea 

completa, diurna, tarde y única, descontando de esta manera los colegios que tengan otro tipo de 

jornada (nocturna y sabatina-dominical) obteniendo así un total de 18,368 observaciones.  
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Los datos de esta investigación son tomados de dos fuentes: datos sobre el logro académico de los 

estudiantes de las pruebas Saber 11° proporcionados por el ICFES y datos sobre la naturaleza de 

los establecimientos educativos (público, privado y colegios contratados) proporcionados por la 

Secretaría de Educación Municipal. A continuación, se procede a realizar una breve descripción 

de las variables:  

 Punt_matematicas: Esta variable refleja el Puntaje en matemáticas alcanzado por los 

estudiantes de grado 11° en las pruebas de Estado Saber 11°, el cual toma valores de 0 hasta 

100 sin decimales. 

 

 Edad: Edad del estudiante. Esta variable se trabaja como una variable categórica, dividiéndose 

en tres categorías 1. 16 o menos años. 2. 17 años 3. Mayores de edad. 

 

 Género: Género del estudiante. Las mujeres componen la categoría base.  

 

 Trabaja: Esta variable Indica si el estudiante trabaja. Los estudiantes que no trabajan componen 

la categoría base.  

 

 Zona Urbana: Esta variable refleja la Zona de la residencia del estudiante, rural o urbano. Los 

estudiantes de la zona rural componen la categoría base.  

 

 Tener Computador: Esta variable indica si el estudiante tiene computador en su casa. Aquellos 

estudiantes que no tienen computador componen la categoría base.  

 

 #personas_hogar: Esta variable plasma el número de personas en el hogar. Se incluye como 

una variable continua en el modelo. 

• ingreso_fami: Son los Ingresos familiares que se resumen en la siguiente tabla.  

Tabla 1 Ingresos en el Hogar por SM 

Valores posibles: 7 Total de ingresos mensuales del hogar en salarios mínimos 

1 Menos de 1 SM 

2 Entre 1 y Menos de 2 SM 

3 Entre 2 y Menos de 3 SM 

4 Entre 3 y Menos de 5 SM 

5 Entre 5 y Menos de 7 SM 

6 Entre 7 y Menos de 10 SM 

7 10 o más SM 
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• Educación de la madre: Esta variable se trabaja como una variable categórica ordenada. 1. 

Primaria completa o menos, 2. Secundaria completa e incompleta, 3. Técnico, 4. Educación 

superior. 

 Tipo de colegio: Esta variable refleja el tipo de colegio al que pertenece cada estudiante, ya 

sea contratado, público o privado. En específico, van a ser tres variables dicotómicas, que 

toman el valor de uno para el tipo de colegio en cuestión y cero en cualquier otro caso. Por 

ejemplo, para el caso de los colegios privados, la variable dicotómica tomará el valor de uno, 

para los estudiantes pertenecientes a este tipo de colegio y cero para los que pertenecen a los 

colegios públicos o contratados. De igual forma para los demás tipos de colegios.  

En la Tabla 2, se presentan las estadísticas descriptivas para el puntaje en el área de matemáticas 

de las pruebas Saber 11° del año 2016 para la ciudad de Cali. Se trabaja con el resultado de esta 

área puesto que en ella se reflejan más las aptitudes naturales de los individuos que las 

características individuales y del plantel (Barrientos, 2008). Dicho de otro modo, es probable que 

tanto las características familiares, como las del plantel, tengan poca incidencia sobre las 

habilidades en matemáticas, de esta forma se podrá apreciar mejor el efecto particular del colegio, 

específicamente de la naturaleza del mismo en el rendimiento de los estudiantes. 

Tabla 2 Estadísticas descriptivas del puntaje en Matemáticas de la Prueba Saber 11° 2016 

Naturaleza Media 
Desviación 

Estándar 

Número de 

Observaciones 

    

Contratado 50,02 11,30 2.750 

Oficial 51,77 11,15 6.232 

Privado 60,25 15,82 6.212 

Total 54,923 14,02 15.194 

 

Las anteriores estadísticas son evidencia preliminar a favor de la idea que ha sido aceptada durante 

mucho tiempo, los colegios privados poseen en promedio un logro académico más alto que el de 

los colegios públicos en el área de matemáticas. Un resultado destacado es el rendimiento 

promedio que obtienen los colegios privados contratados, estos no cumplen con el ideal de 

desempeño al ser un colegio particular, por el contrario, su resultado en las pruebas estandarizadas 

es incluso ligeramente menor que el de los colegios oficiales. No obstante, la desviación estándar 
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que se presenta en los colegios privados es notablemente más elevada respecto a las instituciones 

oficiales y las contratadas, las últimas poseen una desviación similar. 

Tabla 3 Número de establecimientos y estudiantes según el Tipo de Colegios 

Tipo de Colegio Establecimientos 
Número de 

estudiantes 

Contratado 66 2.750 

Oficial 73 6.232 

Privado 185 6.212 

Total 324 15.194 

  

En la Tabla 3, se muestra el número de establecimientos educativos que componen la muestra, y 

el número de estudiantes pertenecientes a cada tipo de colegio. En este cuadro se muestra un mayor 

número de planteles educativos privados independientes, seguido de los oficiales y por último los 

contratados. No obstante, el mayor número de estudiantes están en los colegios públicos, seguido 

de los privados y por último los contratados. Es importante mencionar la falta de cobertura que se 

evidencia en la muestra, dado que los colegios públicos poseen mayor cantidad de estudiantes, 

pero no una mayor cantidad de establecimientos educativos. Lo anterior, impulsa la creación de 

los colegios contratados, como una solución a la deficiencia en la cobertura (Villa y Duarte, 2002; 

Sarmiento, Alonso, Duncan & Garzón, 2005). 

Después de haber analizado a groso modo la variable dependiente de la investigación (Área de 

Matemáticas), se procede resumir las variables independientes, las cuales se encuentran agrupadas 

en la Tabla 4. 

Tabla 4 Variables explicativas del modelo 

  Variables   

 A nivel de individuo  Edad. 

 Género 

 Trabaja 

  Vive en zona rural o urbana 

A nivel de Hogar 
 

 

Número de personas en el hogar  

 Ingreso mensual del hogar 

  Educación de madre  
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 A nivel de colegio 

Identificador de la naturaleza del 

colegio: público, privado, 

contratado 

    

 Variables dependientes Puntaje en matemáticas 

  

 

Puntaje Global1 compuesto por los 

puntajes en las áreas de: lectura 

crítica, matemáticas, naturales, 

sociales e inglés 

 

La variable “Género” es al ser una dicotómica toma el valor de cero si es mujer y uno si es hombre. 

Después de hacer esta aclaración, es importante mencionar que la variable “naturaleza del colegio” 

es una variable categórica, se establece el código uno si el colegio es contratado, dos si es público 

y tres si es privado.  

Tabla 5 Distribución de la edad condicional al Tipo de colegio 

Edad Contratado Público  Privado Porcentaje del Total 

          

16 años o menos 22,56 17,08 46,21 28,34 

17 años 48,93 48,59 35,69 44,05 

Mayores de edad 28,51 34,44 18,01 27,61 

          

     

 

En la Tabla 5, se presenta la proporción de tener cierta edad condicional en la naturaleza del 

colegio, es decir, la probabilidad de que un estudiante escogido de forma aleatoria entre colegios 

de una misma naturaleza tenga una edad en específico. En esta tabla se vislumbra una alta 

concentración en las edades más jóvenes en los colegios privados, seguida de los colegios 

contratados y por último los públicos. Es importante mencionar que, según la teoría, la edad tiene 

un efecto negativo en el rendimiento académico (Barrientos, 2008; Mateus, 2013), lo que podría 

favorecer a los colegios privados, dado que estos gozan de una concentración mayor en las edades 

más jóvenes como se decía anteriormente. 

                                                           
1 Puntaje Global: Corresponde al promedio de los puntajes obtenidos por el estudiante en los distintos módulos de 
competencias genéricas evaluados brindado por el ICFES (Guía de Orientación Saber TyT). 
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Tabla 6 Composición Tipo de Colegio por Género 

Género Contratado Público Privado Porcentaje del Total 

Mujer 57,15 57,78 52,45 55,78 

Hombre 42,85 42,22 47,55 44,22 

     

En la Tabla 6, se muestra el porcentaje de hombres y de mujeres pertenecientes a un tipo de colegio 

(la Naturaleza del establecimiento), reflejando una mayor concentración de mujeres que de 

hombres en los establecimientos educativos, como era de esperarse. Es importante mencionar que 

existe una mayor representación de los hombres en los colegios privados, lo que podría verse 

reflejado en el rendimiento de las pruebas en el área de matemáticas, puesto que, según el análisis 

empírico, los hombres poseen un mejor rendimiento en esta área que las mujeres (Maccboy y 

Jacklin, 1974; Halpern, 1986; Fernández y Del Valle, 2013). No obstante, Ma (2008), citado por 

Fonnegra & Ríos (2017), analiza el efecto de los antecedentes familiares en las diferencias de 

género. Determinado que los factores sociales y familiares son un instrumento fundamental para 

explicar las diferencias de género en el rendimiento académico, más que las funciones cognitivas. 

Tabla 7 Tener computador, trabajar y vivir en la Zona urbana 

 Contratado Público  Privado Porcentaje del Total 

Tener Computador 74,33 73,86 92,34 80,52 

Trabaja 6,25 7,83 3,52 6,04 

Ubicación 93,52 88,98 95,5 92,04 

     

En la Tabla 7, se vislumbra el porcentaje de estudiantes que pertenecen a un tipo de colegio, poseen 

computador en sus hogares, trabajan y viven en la zona urbana de la ciudad de Cali. Es necesario 

hacer la aclaración que estos porcentajes no son la intersección de las variables, solo muestran de 

qué forma se compone la muestra. En este cuadro vemos que el mayor porcentaje de estudiantes 

que poseen un computador en sus hogares pertenecen a los colegios privados, así mismo poseen 

el nivel más bajo de estudiantes que trabajan y una mayor concentración en la zona urbana. Lo 

anterior, muestra que pertenecer a un colegio privado está asociado con mejores condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes y puede explicar el mejor rendimiento en las pruebas 

estandarizadas (Sarmiento et al, 2000; Villa y Duarte, 2002; Iregui, Melo y Ramos, 2006; Mejía, 

2011; Mateus, 2013; Fernández y Del Valle, 2013). No obstante, es necesario realizar la aclaración 

entre la correlación existente entre la variable “_Tiene_computador_” y la del “_Ingreso_”, si bien 
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es cierto que la tenencia de computador está correlacionada con el ingreso, la variable ingreso al 

estar por rangos, hace que la correlación existente no sea tan alta.  

Tabla  8 Educación de la Madre según el tipo de Colegio 

educ_madre Contratado Público  Privado 
Porcentaje 

del Total 

Primaria 21,66 22,99 7,68 17,32 

Secundaria 63,74 59,27 34,31 51,11 

Tecnología 10,43 11,23 16,24 12,88 

Superior 4,18 6,52 41,77 18,69 

     
 

 

En las Tablas 8, 9 y 10, se muestran los valores promedios de las variables “_educación de la 

madre_”, “_Ingreso Familiar_” y el “_El número de personas en el Hogar_”. Para la educación de 

la madre, existe una mayor concentración de madres cuyo nivel educacional es Secundaria, 

seguido del nivel de educación Superior. Analizando por tipo de colegio tenemos que en los 

colegios contratados existe una concentración más alta en el nivel de educación Secundaria, 

seguido del nivel de Primaria. Por su parte los colegios públicos en comparación con los 

contratados presentan una mayor concentración en los niveles educativos Tecnología y Superior. 

Por otra parte, los colegios privados presentan una concentración aún mayor en los niveles 

Tecnología y Superior en comparación con los colegios públicos y contratados. Acorde a la 

evidencia empírica, esta es la característica familiar más determinante y que mejor predice el 

rendimiento de los estudiantes (Gaviria y Barrientos, 2001).  

 

La segunda variable en importancia es el ingreso familiar, dado que este se relaciona 

significativamente con el rendimiento, en otras palabras, los bajos resultados en las Pruebas 

estandarizadas están asociados a estudiantes con familias de bajos ingresos (Melo, 2005). Lo 

anterior se refleja en los cuadros, en donde se evidencia en promedio una mayor educación de la 

madre en los colegios privados. Además, estos tienen un mayor ingreso y un número menor de 

personas en el hogar. Esta evidencia muestra que los estudiantes de colegios privados tienen 

mayores ingresos, padres más educados y consigo un mayor rendimiento en las pruebas Saber 11°, 

que los estudiantes de colegios públicos y contratados. Es necesario mencionar que estos últimos 

(públicos y contratados) son más similares en cuanto a las variables que se tratan en los cuadros.  
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En resumen, los hogares en donde las madres presentan bajos niveles de educación, ingresos más 

bajos, carencias en el hogar y viven en zonas rurales, presentan un bajo rendimiento académico, 

resaltando que la gran mayoría de estudiantes, con estas características, están matriculados en los 

colegios públicos y en los privados en concesión. 

Tabla 9 Ingreso familiar 

ingreso_fami Contratado Público  Privado Porcentaje del Total 

1 13,47 17,36 4,3 12,08 

2 69,85 58,9 25,96 48,95 

3 14 17,15 22,65 18,59 

4 2,24 5,36 19,56 9,91 

5 0,33 0,85 9,28 3,77 

6 0,03 0,25 7,32 2,73 

7 0,07 0,14 10,93 3,97 

 

Tabla 10 Número de Personas en el Hogar 

personas_hogar Contratado Público Privado Porcentaje del Total 

1 0,37 0,42 0,35 0,39 

2 6,78 5,81 7,22 6,47 

3 21,96 18,93 25,26 21,68 

4 34,39 31,87 38,29 34,57 

5 20,62 21,98 17,58 20,19 

6 8,56 9,98 5,99 8,33 

7 3,48 4,84 2,51 3,79 

8 2,11 2,8 1,41 2,19 

9 0,84 1,39 0,55 1 

10 0,53 0,86 0,29 0,6 

11 0,1 0,4 0,26 0,3 

12 0,27 0,72 0,29 0,5 

     

 

6. Resultados  

 

A continuación, se describen los resultados obtenidos. Primero se presentan los resultados 

arrojados al estimar un modelo lineal jerárquico, seguido se muestran los resultados al estimar la 

interacción de la variable Tipo de colegio con el ingreso familiar y los niveles de educación de la 

madre.  
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6.1 Modelo multinivel completo 

 

Antes de proceder a analizar a fondo las Tablas de estimación que utilizan  como variables 

dependientes, el puntaje obtenido en matemáticas y el puntaje global que ofrece el ICFES, se 

procede a validar el uso del modelo multinivel y analizar el efecto colegio que se produce al 

comparar los diferentes tipos de administración vigentes en la ciudad de Cali para el año 2016. 

Para ello, se utilizará el Coeficiente de Correlación Interclase (ICC), que se encuentra al final de 

las tablas de estimación. Los intervalos de confianza del ICC estimados, al no poseer el cero, 

indican que el coeficiente es estadísticamente significativo, es decir, la modelación del fenómeno 

de forma jerárquica es relevante. Por otra parte, el efecto colegio varía según los cuatro (4) 

escenarios plateados, Contratados vs Públicos, Contratados vs Privados, Público vs Privados y 

Todos. En el primer escenario, utilizando como variable dependiente el puntaje en matemáticas,  

aproximadamente el 8% de la variabilidad del modelo es explicada por el segundo nivel, los 

colegios. En el segundo escenario, el 27,7% de la varianza total del modelo se ve explicada por el 

este nivel. Para el tercero, el 28,6% de la variabilidad del modelo se ve explicado por el nivel 

colegio. Por último, en el cuarto escenario, en el que se tienen en cuenta los diferentes tipos de 

colegios, el 25,5% de la variabilidad del modelo se ve explicada por el tipo de colegio. 

Al utilizar el puntaje global como variable dependiente, los efectos colegio tienden a ser similares. 

El 8% de la varianza del modelo se explica por el segundo nivel, en el primer escenario. 28,7% en 

el segundo, 26,73% en el tercero y 23,7% en el cuarto. 

 

En las Tablas 11 y 12 se muestran los modelos multinivel estimados, utilizando como variables 

dependientes el puntaje en la prueba de matemáticas y el puntaje global, respectivamente. 

Siguiendo a Mateus (2013), se estima el modelo para cada dupla posible de los tres tipos de 

colegios: Público, Contratado y Privado; además, se añade una regresión en la que se incluyen 

todos los tipos de colegio al tiempo, permitiendo así una comparación de los resultados obtenidos 

por parte de los estudiantes según el tipo de colegio al que hacen parte. El nombre de cada columna 

en las Tablas 11 y 12 indican la comparación de los tipos de colegios que se incluyen en cada 
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regresión.  Tal y como era de esperarse, se encuentra que aquellos estudiantes que viven en zonas 

urbanas obtienen puntajes más altos respecto a los estudiantes de zonas rurales. Además, se 

encuentra que las variables “_tener computador_”, “_educación de la madre _“2 e “_ingresos 

familiares_” (es importante mencionar que, esta última variable se encuentra distribuida por el 

número de personas en el hogar, es decir, se está trabajando con una variable per cápita), son 

significativas y ejercen un efecto positivo sobre las variables dependientes. Por otra parte, 

independientemente del tipo de colegio que incluya la regresión, se estima que, en promedio, la 

edad ejerce un efecto negativo y significativo sobre las variables dependientes, al igual que el 

número de personas en el hogar. 

 

Ahora bien, se pasan a estudiar de forma individual las Tablas 11 y 12, para entender mejor los 

resultados obtenidos por el Modelo Jerárquico Lineal. En la Tabla 11 se utiliza como variable 

dependiente el puntaje obtenido en el área de matemáticas en las pruebas Saber 11° del año 2016 

para la ciudad de Cali. Se tiene que la variable  “_edad_”, estableciendo como  base los estudiantes 

de 16 años o menos, ejerce un efecto negativo y significativo sobre el rendimiento académico de 

un estudiante, es decir, tener un año más implica una caída en el puntaje esperado en el área de 

matemáticas, el cual se acentúa más entre mayor sea el rango de edad del estudiante. Los 

estudiantes con 17 años presentan en promedio una disminución esperada de 1,78 puntos en 

cambio, los estudiantes mayores de edad presentan una reducción en el puntaje esperado de 6,084. 

El efecto es mayor cuando se compara entre los colegios contratados vs privados, es decir, entre 

mayor sea la edad cuando se pertenece a uno de estos colegios, el rendimiento se verá afectado 

significativamente de forma negativa. Por otro lado, se encuentra un diferencial significativo a 

favor de los hombres respecto a las mujeres, el cual tiene una magnitud entre 3,74 y 4,0 

dependiendo del tipo de colegio que incluya la regresión. Por otra parte, se encuentra que el hecho 

de trabajar implica una caída significativa en las columnas 2, 3 y 4 en el puntaje esperado, con una 

magnitud entre 0,68 y 1,10.  

                                                           
2 La educación de la madre se toma por niveles, es decir, se incluye una variable binaria por cada nivel de educación, 

de modo que el coeficiente asociado a cada nivel captura el diferencial promedio entre la nota esperada de un 

estudiante con una madre con un nivel de educación mayor a uno respecto a un estudiante con una madre con un nivel 

de educación igual a uno (categoría base). 
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Además, el hecho de vivir en una zona urbana tiene un efecto generalmente significativo y positivo 

sobre el logro académico de un estudiante, el cual varía entre 1,028 y 1,179 a favor de vivir en una 

zona urbana respecto a una rural. Por otro lado, el hecho de tener computador tiene un efecto 

estadísticamente significativo y positivo sobre el desempeño académico, que varía de 0,995 y 1,17 

puntos a favor en el resultado esperado en la prueba de matemáticas.  

La educación de la madre ejerce un efecto positivo y significativo sobre el logro académico 

esperado de un estudiante, es decir, entre mayor educación posea la madre de un estudiante, mayor 

será su resultado esperado en el área de matemáticas. Para el análisis se toma como base de 

comparación el nivel de educación Primaria. Lo anterior se puede evidenciar desde el mínimo 

nivel de educación de la madre hasta el máximo. En el nivel mínimo de educación (Secundaria), 

el efecto es significativo y positivo, el cual varía desde 1,29 hasta 1,36 sobre el puntaje esperado. 

Este efecto es similar entre los diferentes tipos de comparación entre los colegios, permitiendo 

inferir que un año de educación de la madre de un estudiante de un colegio público, privado o 

privado en concesión genera un efecto semejante en el rendimiento esperado del estudiante. De 

igual forma, el efecto de la educación de la madre con un nivel de educación Técnico es análogo 

entre los distintos escenarios planteados, el cual varía desde 3.23 hasta 3.38. Por otra parte, en el 

nivel máximo, el efecto también es significativo y positivo, el cual va desde 2,97 hasta 4,33 puntos 

a favor del rendimiento de un estudiante. Aquí, el efecto de un año de educación de la madre afecta 

de forma sustancial el rendimiento esperado del estudiante, dicho efecto es mayor cuando se 

comparan Contratados vs Privados y Públicos vs Privados, reflejando la brecha positiva a favor de 

los colegios Privados. 

La variable ingreso por familia, tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo sobre el 

logro académico de un estudiante, es decir, entre mayor sea el ingreso por familia, mejor será el 

desempeño del estudiante. Lo anterior se puede explicar dado que el ingreso se asocia 

generalmente con las condiciones socioeconómicas del hogar, entre más alto sea éste, se espera 

que las condiciones socioeconómicas sean mejores, de esta forma se afecta positivamente el logro 

académico del estudiante (Caro, 2000; Gaviria y Barrientos, 2001; Iregui, Melo y Ramos, 2006, 

Hanushek, 2007). En los resultados obtenidos por el modelo multinivel, el efecto positivo del 

ingreso por familia va desde 0,361 hasta 0,9. El efecto es menor cuando se comparan los colegios 
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Contratados vs Públicos, evidenciando las condiciones socioeconómicas similares que presentan 

estos tipos de colegios. Sin embargo, el efecto se agudiza en los escenarios, Contratados vs 

Privados y Públicos vs Privados, reafirmando lo mencionado previamente, los Colegios Privados, 

al presentar mayores ingresos, el rendimiento esperado será mayor, como consecuencias de las 

condiciones socioeconómicas favorables.  

Lo anterior, da respuesta a los dos objetivos específicos planteados en la introducción de este 

documento. La educación de la madre, al igual que el ingreso por familia, ejerce un efecto positivo 

y significativo sobre el rendimiento esperado de los estudiantes.  

 

Por último, el efecto de la variable número de personas en el hogar es negativo y estadísticamente 

significativo sobre el logro académico de un estudiante, este efecto va desde 0,15 hasta 0,27, es 

decir, entre mayor sea el número de personas en el hogar el resultado esperado en el área de 

matemáticas se reduciría en promedio 0,23 puntos. 

 

Después de haber analizado en detalle las características del estudiante, se pasa a estudiar el efecto 

que tiene pertenecer a un tipo de colegio determinado para el desempeño académico de un alumno 

de grado 11° de la ciudad de Cali para el año 2016, controlando por otros posibles factores que 

afecten el desempeño académico. Los resultados del modelo se muestran como una dupla de 

comparación de la naturaleza del colegio. La primera dupla (Contratado vs Público), refleja que 

existe una diferencia significativa y positiva de 1,29 puntos a favor de los colegios públicos en 

comparación con los colegios contratados, es decir, el hecho de pertenecer a un colegio público 

aumenta el resultado en la prueba de matemáticas en comparación con uno de naturaleza privada 

en concesión. La segunda (Contratado vs Privado), refleja una diferencia significativa y positiva 

de 4,3 puntos a favor de los colegios privados, es decir, el hecho de pertenecer a un colegio privado 

aumenta el resultado esperado en 4,03 puntos en comparación con un colegio contratado. La 

tercera (Privado vs Público), se presenta una diferencia positiva y significativa de 3,28 puntos a 

favor de los colegios de naturaleza privada en comparación con los de naturaleza pública, en otras 

palabras, el hecho de estudiar en un colegio privado aumenta el desempeño esperado de un 

estudiante en la prueba de matemáticas en comparación con un colegio público. Por último, se 
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tiene una comparación de todos los tipos de colegios al mismo tiempo, en ella se evidencia una 

diferencia significativa y positiva hacia los colegios privados de 4,59 puntos en el resultado en el 

área de matemáticas de las pruebas estandarizadas. Además, no se muestra una diferencia 

significativa en los resultados entre los colegios públicos y contratados, estos resultados son 

robustos al tipo de variable dependiente que se utiliza. 

 

Tabla 11 Modelo Multinivel. Variable dependiente: Puntaje en el área de matemáticas3 

 (1) (2) (3) (4) 

 Contratado vs 

Publicos 

Contratado vs 

Privados 

Publicos vs 

Privados 

Todos 

Edad (Cat base: 16 

años o menos) 
    

16 anios o menos     

     

17 años -1.369*** -2.157*** -1.839*** -1.789*** 

 (0.260) (0.287) (0.234) (0.210) 

Mayores de edad -5.756*** -6.667*** -5.831*** -5.989*** 

 (0.283) (0.362) (0.270) (0.242) 

Género (Hombre=1) 3.741*** 4.053*** 3.970*** 3.904*** 

 (0.197) (0.247) (0.189) (0.169) 

Trabaja -0.685* -1.101* -0.961** -0.889** 

 (0.370) (0.594) (0.389) (0.349) 

Zona Urbana 0.955** 1.171* 0.973** 0.972*** 

 (0.388) (0.677) (0.394) (0.372) 

Tiene computador 0.917*** 1.025*** 0.769*** 0.814*** 

 (0.232) (0.391) (0.255) (0.225) 

#Personas hogar -0.269*** -0.150* -0.277*** -0.249*** 

 (0.058) (0.084) (0.057) (0.052) 

Ingreso familiar 0.361*** 0.900*** 0.658*** 0.697*** 

 (0.133) (0.121) (0.098) (0.093) 

Educ Madre (Cat 

base: primaria o 

menos) 

    

     

Secundaria 1.293*** 1.226*** 1.360*** 1.248*** 

 (0.245) (0.410) (0.269) (0.237) 

Tecnologia 3.740*** 3.234*** 3.382*** 3.332*** 

 (0.369) (0.511) (0.361) (0.324) 

Superior 2.971*** 4.334*** 4.253*** 4.043*** 

 (0.469) (0.510) (0.377) (0.347) 

Tipo de     

                                                           
3 En la tercera regresión, “Privado vs Público”, se tiene como categoría base los colegios públicos. Lo anterior se 
repite en las posteriores tablas de regresión. 
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Colegio(Cat base: 

Colg Contratado) 

  (.)  (.) 

oficial 1.293**   1.293 

 (0.553)  (.) (1.052) 

privado  4.038*** 3.280*** 4.592*** 

  (1.031) (0.937) (0.939) 

Constant 46.733*** 45.242*** 47.733*** 46.294*** 

 (0.786) (1.351) (1.003) (0.999) 

     

ICC 0.0799759 0.2771406 0 .2864482 0.2558651 

 (0.0104748) (0.0206401) (0 .2864482) (0.2558651) 

#Observaciones 11828.000 9532.000 15376.000 18368.000 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01|| Fuente Elaboración Propia || Paréntesis Desviaciones Estándar. 

 

De modo que, por medio del Modelo Multinivel y utilizando como variable dependiente el puntaje 

obtenido en la prueba de matemáticas, se puede inferir que, manteniendo todas las demás co-

variables constantes, los colegios de naturaleza contratada están peor frente a los privados 

(columna 2) o en el mejor de los casos no hay diferencia significativa entre los contratados y los 

públicos (columna 4). Esto muestra evidencia en contra de la hipótesis de que los colegios 

contratados sí están cumpliendo con su objetivo, dado que no están disminuyendo la brecha en el 

rendimiento entre los colegios públicos y privados (Mateus, 2013). Incluso, pareciera que los 

colegios públicos producen como mínimo resultados similares a los contratados, lo que sugiere 

que no se justifica la existencia de los colegios de naturaleza contratada.   

 

Tabla 12 Modelo Multinivel: Puntaje global 

 (1) (2) (3) (4) 

 Contratado vs 

Publicos 

Contratado vs 

Privados 

Publicos vs 

Privados 

Todos 

     

Edad (Cat base: 16 

años o menos) 
    

     

17 años -5.097*** -7.207*** -6.211*** -6.169*** 

 (1.124) (1.081) (0.933) (0.847) 

Mayores de edad -22.988*** -26.199*** -22.327*** -23.385*** 

 (1.219) (1.363) (1.076) (0.974) 

Género (Hombre=1) 10.048*** 8.789*** 9.502*** 9.447*** 

 (0.851) (0.928) (0.753) (0.682) 

Trabaja -4.395*** -4.637** -5.044*** -4.711*** 
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 (1.599) (2.234) (1.551) (1.407) 

Zona Urbana 4.265** 6.217** 5.103*** 4.936*** 

 (1.684) (2.552) (1.572) (1.495) 

Tiene 

Computador 

4.471*** 4.744*** 3.335*** 3.871*** 

 (1.002) (1.470) (1.017) (0.906) 

# Personas hogar -1.436*** -0.951*** -1.494*** -1.373*** 

 (0.251) (0.316) (0.228) (0.210) 

Ingreso familiar 1.818*** 3.527*** 2.926*** 3.045*** 

 (0.574) (0.457) (0.390) (0.373) 

Educ Madre (Cat 

base: primaria o 

menos) 

    

 (.) (.) (.) (.) 

Secundaria 5.780*** 4.213*** 6.213*** 5.507*** 

 (1.057) (1.543) (1.074) (0.955) 

Tecnologia 17.235*** 12.765*** 15.638*** 15.127*** 

 (1.594) (1.923) (1.440) (1.306) 

Superior 16.253*** 17.812*** 19.571*** 18.745*** 

 (2.026) (1.921) (1.505) (1.395) 

Tipo de colegio 
(Cat base: Colg 

Contratado) 

    

 (.) (.)  (.) 

oficial 4.885*  0.000 4.928 

 (2.500)  (.) (4.044) 

privado  15.888*** 12.274*** 17.150*** 

  (3.963) (3.583) (3.619) 

Constant 243.535*** 239.286*** 247.732*** 242.111*** 

 (3.440) (5.131) (3.903) (3.911) 

     

ICC 0.0891527 0.2870036 0.2673202 0.2370731 

 (0.0112249) (0.0210351) (0.0192866) (0.0161613) 

#Observaciones 11828.000 9532.000 15376.000 18368.000 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01|| Fuente Elaboración Propia || Paréntesis Desviaciones Estándar. 

 

 

La Tabla 12 presenta el mismo conjunto de regresiones, intercambiando la variable dependiente, 

puntaje en matemáticas, por el puntaje global calculado por el ICFES, el cual es una media 

ponderada de todas las áreas evaluadas en la prueba estandarizada. Como se puede observar, en 

términos cualitativos (sentido y significancia de los efectos marginales estimados), los resultados 

a groso modo son idénticos a los presentados previamente.   
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Lo anterior hace referencia a que el resultado obtenido es robusto a la forma en que se mide el 

rendimiento académico. Otros resultados encontrados son que la edad y el número de personas en 

el hogar ejercen un efecto significativo y negativo sobre el rendimiento académico. En promedio, 

los hombres obtienen mejor puntaje que las mujeres. El hecho de trabajar disminuye el puntaje 

esperado. En promedio, los estudiantes que viven en zonas urbanas presentan un mejor desempeño 

frente a los de zonas rurales. Las variables ingresos familiares y educación de la madre ejercen un 

efecto positivo y significativo sobre el rendimiento esperado de los estudiantes. Respecto a la 

variable “_Tipo de los colegio_”, de nuevo, pareciera que los colegios privados están mejor 

respecto a los colegios públicos y contratados, dado que la diferencia es positiva y significativa. 

Además, se mantiene la existencia de una diferencia no significativa entre los dos últimos.  

 

Como se puede observar en las dos tablas, independiente de la variable utilizada como dependiente, 

se encuentra que los colegios oficiales están mejor frente a los contratados (columna 1), y los 

privados están mejor frente a los contratados (columna 2) y frente a los públicos (Columna 3). 

Cuando se incluyen los tres tipos de colegio en una sola regresión, no se encuentran diferencias 

significativas entre contratados y públicos, pero se encuentra una diferencia positiva y significativa 

a favor de los privados frente a los dos anteriores. 

6.2 Interacciones del Tipo de Colegio con las variables: Educación de la madre e Ingreso 

del Hogar. 

 

En las Tablas 13 y 14 se presentan las regresiones en donde la variable Tipo de Colegio interactúa 

con el ingreso familiar y los niveles de educación de la madre, para dar respuesta a los objetivos 

específicos plateados en la introducción. La variable Tipo de Colegio es un indicador binario de la 

naturaleza del colegio. Cuando se comparan contratados y públicos (columna 1), dicha variable 

toma el valor 1 para los colegios públicos y cero para los contratados. Cuando se comparan 

contratados y privados (columna 2), dicha variable toma el valor 1 para los colegios privados y 

cero para los contratados. Finalmente, cuando se comparan públicos y privados (columna 3), dicha 

variable toma el valor 1 para los colegios privados y cero para los públicos. En estas tablas de 

interacciones, solo se incluyen las regresiones que contienen dos de los tres tipos de colegios, 
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haciendo que el número de observaciones se reduzca a 15.376.  

 

Tabla 13 Modelo Multinivel: Puntaje en Matemáticas 

 (1) (2) (3) 

 Contratado vs 

Publicos 

Contratado vs 

Privados 

Publicos vs 

Privados 

    

Edad (Cat base: 16 años o 

menos) 
   

    

17 años -1.372*** -2.158*** -1.844*** 

 (0.260) (0.287) (0.234) 

Mayores de edad -5.756*** -6.681*** -5.869*** 

 (0.283) (0.362) (0.270) 

Género (Hombre=1) 3.743*** 4.073*** 3.985*** 

 (0.197) (0.247) (0.189) 

Trabaja -0.686* -1.085* -0.936** 

 (0.370) (0.594) (0.388) 

Zona Urbana 0.944** 1.153* 0.942** 

 (0.388) (0.677) (0.394) 

Tiene Computador 0.914*** 1.078*** 0.875*** 

 (0.232) (0.392) (0.256) 

# Personas hogar -0.268*** -0.148* -0.270*** 

 (0.058) (0.084) (0.057) 

Ingreso familiar 0.765** 0.598 0.244 

 (0.324) (0.364) (0.155) 

Educ Madre (Cat base: 

primaria o menos) 
   

    

Secundaria 1.036** 0.756 1.284*** 

 (0.494) (0.548) (0.301) 

Tecnologia 3.741*** 3.258*** 3.571*** 

 (0.751) (0.832) (0.452) 

Superior 1.757* 1.148 3.041*** 

 (1.043) (1.151) (0.562) 

Tipo de Colegio  2.013** 2.252 0.557 

 (0.973) (1.458) (1.155) 

Tipo # ingreso_fami -0.489 0.326 0.710*** 

 (0.353) (0.384) (0.198) 

Tipo# Secundaria 0.341 1.137 0.725 

 (0.567) (0.819) (0.667) 

Tipo#Tecnologia 0.005 0.533 0.364 

 (0.858) (1.078) (0.808) 

Tipo # Superior 1.536 4.075*** 2.322*** 

 (1.164) (1.328) (0.858) 

Constant 46.135*** 46.183*** 48.506*** 
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 (1.021) (1.496) (0.998) 

#Observaciones 11,828 9,532 15,376 
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01|| Fuente Elaboración Propia || Paréntesis Desviaciones Estándar. 

 

Contratados vs Públicos. 

En este escenario, el coeficiente del tipo de colegio interactuado con el ingreso pese a tener un 

signo negativo, es no significativo, lo cual sugiere que la brecha entre los colegios públicos y los 

contratados no depende del ingreso del hogar. Por otra parte, los coeficientes de los niveles de 

educación de la madre interactuados con el tipo de colegio son no significativas, es decir, la brecha 

no varía con los niveles de educación de la madre. Lo anterior sugiere que la brecha no varía ni 

con los niveles de educación de la madre ni con el ingreso del hogar 

Contratados vs Privados. 

Los resultados son muy parecidos a los anteriores, el ingreso del hogar es no significativo. No 

obstante, el coeficiente del tipo de colegio interactuado con el nivel de educación superior de la 

madre es positivo y significativo, es decir, además de que la brecha entre los privados y contratados 

es positiva, ésta aumenta cuando la madre del estudiante del colegio privado tiene educación 

superior. 

 

 

Privados vs Públicos. 

En este caso la brecha aumenta de manera significativa con el ingreso del hogar.  La educación de 

la madre, solo es significativa para los niveles de educación superior, es decir que la educación 

superior de la madre junto con el ingreso del hogar explica la brecha existente entre estos dos tipos 

de colegios. 

 

 

Tabla 14 Modelo Multinivel: Puntaje en Global 

 (1) (2) (3) 

 Contratados vs 

Publicos 

Contratados vs 

Privados 

Publicos vs 

Privados 

    

Edad (Cat base: 16 años o menos)    
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17 años -5.109*** -7.210*** -6.255*** 

 (1.124) (1.082) (0.934) 

Mayores de edad -22.994*** -26.235*** -22.462*** 

 (1.219) (1.363) (1.077) 

Género (Hombre=1)  10.065*** 8.846*** 9.552*** 

 (0.851) (0.929) (0.753) 

Trabaja -4.399*** -4.612** -4.970*** 

 (1.599) (2.234) (1.551) 

Zona Urbana 4.215** 6.147** 4.990*** 

 (1.684) (2.552) (1.570) 

Tiene Computador 4.464*** 4.884*** 3.650*** 

 (1.002) (1.476) (1.022) 

# Personas hogar -1.434*** -0.943*** -1.468*** 

 (0.251) (0.316) (0.228) 

Ingreso familiar 3.239** 2.562* 1.534** 

 (1.403) (1.370) (0.619) 

Educ Madre (Cat base: primaria 

o menos) 
   

    

Secundaria 3.709* 2.775 6.255*** 

 (2.135) (2.063) (1.202) 

Tecnologia 15.347*** 13.404*** 17.336*** 

 (3.244) (3.133) (1.806) 

Superior 12.219*** 10.161** 16.706*** 

 (4.502) (4.330) (2.246) 

Tipo de Colegio 6.231 10.655* 5.259 

 (4.271) (5.556) (4.529) 

Tipo # ingreso_fami -1.721 1.056 2.366*** 

 (1.524) (1.446) (0.788) 

Tipo # Secundaria 2.732 3.400 0.624 

 (2.447) (3.084) (2.661) 

Tipo # Tecnologia 2.485 0.715 -2.286 

 (3.706) (4.058) (3.226) 

Tipo # Superior 5.200 9.979** 4.440 

 (5.023) (4.997) (3.425) 

Constant 242.342*** 242.161*** 250.077*** 

 (4.448) (5.681) (3.920) 

#Observaciones 11828.000 9532.000 15376.000 

 

Teniendo como variable dependiente el puntaje global, los resultados planteados en los dos 

primeros escenarios se mantienen.  No obstante, en el último escenario la brecha aumenta de 

manera significativa solamente con la variable ingreso del hogar.  
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En resumen, la interacción con la educación, es positiva y significativa en el grupo contratados vs 

privados y la interacción con el ingreso solo es significativa en el grupo público vs privados. Lo 

anterior, vislumbra la explicación de la brecha educativa por parte de estas características del 

individuo en el rendimiento académico, es decir, entre mayor sea el nivel de educación de la madre 

del individuo y mayor sea el ingreso, en promedio, el resultado esperado será más alto en 

comparación con los de estudiantes cuyas madres posean menor educación y pertenezcan a un 

hogar de bajos ingresos. Al estimarse la interacción de los tipos de colegios con las variables 

previamente mencionas, se vislumbra la persistencia de la brecha a favor de los estudiantes 

pertenecientes a colegios privados independientes. 

 

7. Conclusiones 

 

En esta investigación se encuentra que los resultados obtenidos por Mateus (2013) se mantienen 

para el año 2016, es decir, no existe una diferencia significativa entre los colegios contratos y los 

públicos en Cali. Además, persiste una diferencia significativa y positiva a favor de los colegios 

privados. Estos resultados se pueden explicar a través de hechos empíricos que se han destacado a 

lo largo de la revisión de literatura, como es el caso de la contratación de los colegios privados con 

menor rendimiento académico y menor valor de matrícula, reflejando que la elección del banco de 

oferentes no está sujeta a la calidad de los mismos. Por lo tanto, los resultados de la investigación 

por parte de los colegios contratados al igual que los de Mateus no son consistentes con la teoría, 

dado que el rendimiento de los colegios contratados pese a ser de naturaleza privada no tienen 

similitud con el de los colegios privados independientes. Permitiendo inferir que, los colegios 

privados en concesión, cumplen con la finalidad de aumento de cobertura, más no con la de 

aumento en la calidad académica brindada. 

 

Por otra parte, vemos que, según los objetivos específicos planteados en la introducción, el ingreso 

del hogar y la educación de la madre ejercen un efecto positivo y significativo en el rendimiento 

académico del estudiante. Al realizar la interacción del tipo de colegio con dichas variables, vemos 

que el ingreso familiar ejerce un efecto positivo y significativo cuando se comparan los colegios 
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Público vs Privados tomando como variables dependientes el puntaje en matemáticas y el puntaje 

global. Para el nivel de educación superior de la madre, tomando como variable dependiente el 

puntaje en matemáticas, tenemos que el efecto sobre la brecha es significativo y positivo al 

comparar los colegios contratados vs privados y los públicos vs privados. Al trabajar con el puntaje 

global, el nivel de educación superior de la madre solo es significativo cuando se comparan 

contratados vs privados. Lo anterior refleja la brecha existente favor de los colegios privados 

independientes. Para concluir, la marcada brecha observada entre los diferentes tipos de colegios, 

requiere de políticas enfocadas, inicialmente, a disminuir las brechas entre los colegios más que 

dentro de ellos, y a mejorar la inversión de los recursos educativos de los colegios, el cual se podría 

destinar a material didáctico e implementación de nuevas tecnologías que faciliten el aprendizaje.  
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