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Resumen 

 

Este trabajo estudia el efecto de la violencia urbana sobre el desempeño 

académico de los estudiantes de colegios de Cali en el periodo 2014-2017. 

Siguiendo la metodología propuesta por Cristancho et al. (2016) y Haugan 

(2016), para cada colegio se cuantifica un choque de violencia urbana en 

el barrio donde se encuentra ubicado previo al día en que se realiza la 

prueba Saber 11. La evidencia muestra que aquellos estudiantes que se ven 

afectados por choques de violencia positivos antes de presentar la prueba 

Saber 11 tienen, en promedio, un menor desempeño académico que 

aquellos que no estuvieron expuestos a los choques de violencia. 

 

Palabras clave: Desempeño académico, Violencia Urbana, Prueba 

Saber11. 
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1. Introducción 

En economía de la educación es un área importante de estudio las posibles relaciones que 

existen entre el desempeño académico de los estudiantes y la presencia de entornos violentos 

en las comunidades que estos habitan. Trabajos como el de León (2012) han encontrado que 

en sociedades con altas tasas de criminalidad pueden darse fuertes contracciones en la oferta 

y demanda de educación. Varias son las consecuencias de entornos violentos en una 

sociedad: la pérdida de ingreso de los hogares, las pérdidas en infraestructura, la disminución 

en el número y calidad de los maestros, y pérdidas de bienestar de las familias. Esto deriva 

en una disminución de las inversiones en educación, lo que se traduce en pérdidas casi 

irrecuperables para la sociedad.  Recuperar estos retrasos en la inversión podría tardar 

décadas (Barrera e Ibáñez, 2004). Este documento hace parte de una amplia área del 

pensamiento económico que estudia los efectos de la violencia y las formas de conflicto 

armado sobre la acumulación del capital humano (educación, salud, etc.) en las sociedades. 

Este trabajo se enfoca, exclusivamente, en los efectos que puede tener la violencia sobre el 

desempeño académico de los estudiantes. Gran parte de los artículos publicados en esta área 

son trabajos empíricos. Los hallazgos más destacados en esta literatura son los impactos 

negativos que trae la violencia sobre diferentes medidas asociadas a la educación: calidad de 

la educación (Rodríguez y Sánchez, 2010), tasas de escolaridad y deserción (León, 2012; 

Grogger, 1997), logros obtenidos en pruebas académicas (Haugan, 2016; Rodríguez y 

Sánchez, 2012; Sherkey y Sampson, 2010). Estos resultados se mantienen independiente de 

la naturaleza o tipo de violencia1 y el nivel de desarrollo del país. Estos trabajos muestran 

que las altas tasas de violencia mantienen terribles efectos económicos y conllevan graves 

consecuencias sociales. 

La literatura que evalúa la relación entre la educación y los daños causados por las diferentes 

formas de violencia no es tan amplia como se esperaría. Sin embargo, existe hoy una 

creciente literatura en la que los investigadores analizan y debaten la magnitud de las 

consecuencias negativas de la violencia urbana sobre la escolaridad. Rodríguez y Sánchez 

(2010) encuentran que el conflicto armado en Colombia afecta la calidad de la educación que 

pueden impartir las escuelas. Adicionalmente, encuentran que la violencia tiene un efecto 

 
1 Guerras, conflictos de guerrilla, genocidios, homicidios, rivalidades entre pandillas, etc.  



positivo en las tasas de deserción escolar, lo cual, aumenta la probabilidad de participación 

en el mercado laboral para estos jóvenes. Por otro lado, Barrera e Ibáñez (2004) logran 

identificar tres canales a través de los cuales la violencia afecta a la educación. Primero, la 

violencia puede afectar directamente el bienestar de los hogares, lo cual, puede modificar su 

demanda de educación. En segundo lugar, la violencia extrema puede destruir el capital físico 

y crear incertidumbre, lo que reducirá la inversión y la producción en la economía. En tercer 

lugar, la violencia puede modificar las tasas de rendimiento de la educación y, por lo tanto, 

puede cambiar los incentivos a invertir en educación.   

Los trabajos de Sherkey y Sampson (2010), León (2012), y Haugan (2016), encuentran que 

un incremento en los niveles de violencia en las comunidades y colegios reduce el logro 

académico de los estudiantes. Vanegas (2014) y León (2012) encuentran que las personas 

expuestas a la violencia antes de la edad escolar (en el útero, en la primera infancia y en la 

edad de preescolar) incrementan la probabilidad de deserción escolar en la educación básica 

y media. Grogger (1997), analiza también el impacto de la violencia en la asistencia a la 

universidad. Para los estudiantes de escuelas ubicadas en contextos de alta violencia la 

probabilidad de asistir a la universidad cae en 15.9 puntos porcentuales. En el caso de Perú, 

León (2012) encontró que los efectos de la violencia a corto plazo son más fuertes que a largo 

plazo.  

Aunque en Colombia la tasa de homicidios y crímenes comunes ha mostrado una tendencia 

decreciente en los últimos años, las cifras siguen siendo significativamente altas en algunos 

municipios. Según el informe forense del Instituto de Medicina Legal, en el 2013 en 

Colombia fueron reportados 14294 homicidios, siendo Cali la ciudad con más muertes 

violentas, con un total de 1989 personas (Angarita-Cañas, 2014). Cuatro años más adelante 

el panorama no es alentador, Santiago de Cali nuevamente ocupa el primer lugar como la 

ciudad más violenta de Colombia en el año 2017 al registrar 1228 homicidios en el año, lo 

que la ubica en el puesto 28 en las ciudades más violentas del mundo2. Empero, un aspecto 

importante a resaltar tiene que ver con la edad y el nivel de escolaridad de las víctimas. En 

los grupos de edad entre 20 y 34 años el nivel de escolaridad de las víctimas de muertes 

 
2 http://caracol.com.co/emisora/2018/03/12/cali/1520809769_540078.html 



violentas no supera la educación básica primaria o secundaria, lo que revela un nivel de 

deserción temprana o falta de accesibilidad al sistema educativo.  

Motivado por estos hallazgos, este documento se plantea estudiar la relación entre la 

violencia urbana y el desempeño académico de los estudiantes de la ciudad de Santiago de 

Cali utilizando los datos de violencia de la Policía Nacional y los resultados de la prueba 

Saber 11 del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) para 

los años de 2013 a 2017 en los colegios de calendario A. El objetivo de esta investigación es 

estudiar el efecto por parte de la violencia urbana sobre el desempeño académico de los 

estudiantes de la ciudad de Cali. 

Este trabajo se divide en 5 secciones. La segunda sección es una breve revisión de la literatura 

más relevante sobre el tema. La tercera sección describe la estructura teórica que se utiliza 

en este trabajo. La cuarta sección describe la estrategia empírica con la cual se buscará 

responder las preguntas de investigación. La cuarta sección expone los principales resultados 

de esa investigación y la última sección da algunas conclusiones. 

 

2. Revisión de literatura 

El conflicto armado en Colombia ha afectado la acumulación de educación a sus habitantes 

desde diferentes frentes. Vanegas (2014) analizó el impacto que tiene el conflicto armado en 

Colombia sobre la deserción escolar, a través de un análisis causal que estudia el efecto que 

tienen las acciones ofensivas durante el embarazo de la mujer sobre el nivel de deserción 

escolar del niño en el futuro, a partir de la información del Ministerio de Educación Nacional, 

y la base de datos de violencia y conflicto armado. A través de un modelo de probabilidad se 

encontró que la violencia, medida como la tasa de acciones ofensivas por cada diez mil 

habitantes en un municipio determinado durante el período en que la madre tenía entre uno 

y cinco (de uno a tres, de dos a cuatro y de tres a cinco meses de embarazo) meses de 

gestación, influye positiva y significativamente en la deserción escolar de los niños. Los 

resultados muestran, en particular, que un aumento de una desviación estándar en la tasa de 

conflicto durante la gestación aumenta la probabilidad de deserción en 0.20 puntos. 



Otro trabajo en esta línea de investigación sobre los efectos de los grandes conflictos armados 

sobre la acumulación de educación es el de Akresh y de Walque (2008). Los autores estudian 

la relación entre el conflicto armado y la educación con base en la información de los 

genocidios de Ruanda en 1994. Utilizando un modelo de diferencias en diferencias examinan 

cómo el genocidio afecta la matrícula y la probabilidad de completar un año escolar para los 

niños expuestos, se centran exclusivamente en la educación primaria ya que pocos ruandeses 

completan más de seis años de escuela. Para ello, estiman dos modelos, uno para matricula 

y otro para probabilidad. Los autores trabajan con datos de dos encuestas de hogares de corte 

transversal recolectadas antes  y después del genocidio (1992 y 2000, respectivamente), para 

comparar los niños de un mismo grupo de edad que estuvieron expuestos y los que no a este 

suceso, sus resultados educativos son sustancialmente diferentes; los resultados mostraron 

que los niños expuestos al genocidio experimentaron una caída en el rendimiento escolar de 

casi medio año de estudios aprobados, con 15 puntos porcentuales menos de probabilidad de 

terminar tercer y cuarto grado. Los autores encontraron además un efecto negativo más fuerte 

para estudiantes hombres y para estudiantes de hogares con, relativamente, alto ingreso.  

Entre los primeros trabajos que se preocuparon por cuantificar como la violencia impactaba el 

desempeño académico está el de Grogger (1997). El autor utilizó los informes de los directores 

de las escuelas secundarias sobre la violencia en sus escuelas para analizar como la violencia 

local afecta la graduación de los estudiantes de secundaria y la asistencia a la universidad. 

Las estimaciones del modelo probit utilizado proporcionan evidencia significativa de que la 

violencia local reduce la probabilidad de que los estudiantes se gradúen de la secundaria. Sin 

embargo, los estudiantes de escuelas que reportan niveles menores de violencia son solo un 

punto porcentual menos propensos a completar la secundaria que sus contrapartes en lugares 

menos violentos, los estudiantes que estudian en lugares con niveles moderados de violencia 

son 5,1 puntos porcentuales menos propensos a graduarse. Para los estudiantes en las escuelas 

más violentas, la probabilidad de graduarse cae en 5,7 puntos porcentuales. La violencia 

grave reduce la probabilidad de asistir a la universidad en 15,9 puntos porcentuales. Incluso 

la violencia menor, un problema que enfrentan casi dos tercios de todos los estudiantes de 

escuelas públicas, tiene un efecto significativo, al reducir las tasas de asistencia a la 

universidad en 3,9 puntos porcentuales.  

 



Trabajos aplicados a Colombia que han tenido un gran impacto en la literatura son el de 

Barrera e Ibáñez (2004). En este trabajo se estudian los efectos del crimen sobre la educación. 

Para ello, desarrollan un modelo intertemporal para mostrar cómo la violencia impacta la 

utilidad de un individuo, el ingreso familiar y el rendimiento de la educación. Los autores 

desarrollan un modelo de probabilidad para la inscripción escolar y estudian como esta puede 

verse afectada por las tasas de homicidios a nivel municipal, encontrando una relación 

negativa. El modelo dinámico desarrollado permite evidenciar 3 canales a través de los cuales 

la violencia afecta a la educación. Primero, la violencia puede afectar directamente la utilidad 

de los hogares y, por lo tanto, puede modificar el consumo de educación. En segundo lugar, 

la violencia extrema puede destruir el capital físico y crear incertidumbre, lo que reducirá la 

inversión y la producción. En tercer lugar, la violencia puede modificar las tasas de 

rendimiento de la educación y, por lo tanto, puede cambiar la inversión en educación.  

El trabajo de Rodríguez y Sánchez (2012) considera que es crucial determinar los costos 

sociales que conlleva el conflicto armado, con el propósito de aplicar políticas adecuadas que 

permitan abordar directamente esta problemática. Entre los costos sociales más destacados 

por los autores se encuentran los relacionados con la educación. Este trabajo estudia los 

efectos a nivel micro que el crimen tiene sobre la escolarización, las decisiones de inversión 

y trabajo infantil. Para ello, utilizan dos conjuntos de datos, la encuesta de calidad de vida de 

2003 e información del conflicto armado por municipio entre 1990 y 2003 proporcionada por 

el CEDE de la Universidad de los Andes. Encuentran, utilizando un modelo probabilístico 

probit para cada una de las tres categorías estudiadas, que la exposición al conflicto armado 

tiene un efecto positivo y significativo en las tasas de deserción escolar y el alcance del 

trabajo infantil. La estimación probit sugiere que el conflicto armado influye en las decisiones 

escolares y laborales de los niños de 12 años en adelante, así, si bien no parece tener un efecto 

significativo en las inversiones en educación o las decisiones sobre el trabajo infantil para 

los niños más pequeños, la violencia afecta negativamente el logro educativo en los niños 

más grandes y aumenta la probabilidad de participación en el mercado laboral. En este 

sentido, los municipios colombianos más violentos tienen mayor probabilidad de deserción 

escolar y trabajo infantil. 

Chamarbagwala y Moran (2009) utilizan las diferencias en la intensidad del conflicto en el 

tiempo para estudiar el impacto del crimen en el logro educativo. Los autores encuentran un 



fuerte impacto negativo en la guerra civil de Guatemala (1979-84) sobre la educación de las 

personas que vivían cerca de la zona de conflicto. Para ello, utilizan datos transversales y un 

enfoque de diferencias en diferencias para comparar los resultados educativos de las personas 

expuestas a diferentes intensidades del conflicto dependiendo de su año y el nivel geográfico 

dentro del país. Entre sus principales resultados esta que los niños en los departamentos más 

afectados por la guerra alcanzaban un 12 y 15 por ciento menos de años de educación que en 

el periodo anterior a la guerra. 

Haugan (2016) contribuye a la literatura del análisis de la violencia a nivel micro, estudiando 

el impacto de la violencia urbana sobre los puntajes en la Prueba Saber 11 del ICFES para 

estudiantes de colegios públicos en Medellín. El autor decide trabajar solamente con estos 

colegios dado que el proceso de georeferenciamiento es más ameno, y existe mucha 

variabilidad en la violencia urbana en los entornos que rodean los colegios. Los autores miden 

la violencia como el número de homicidios en un radio de 500 metros alrededor del colegio. 

Los datos sobre actividades delictivas (homicidios, hurtos, etc.) en ciudades colombianas son 

tomados de la Policía Nacional de Colombia y están disponibles en el periodo 2004-2013. 

Entre los principales hallazgos de este trabajo esta que un incremento de un homicidio por 

año que ocurre dentro de 500 metros a un colegio reduce el logro de los estudiantes en un 

poco más de 0,01 desviaciones estándares. Los resultados también muestran que la violencia 

urbana aumenta la deserción de profesores de los colegios. Los profesores son, 

aproximadamente, cinco puntos porcentuales menos propensos a regresar el año siguiente 

cuando la violencia alrededor de la escuela está por encima de su promedio histórico. 

Diferentes aspectos de la exposición a la violencia pueden afectar la forma en que un niño se 

relaciona con su entorno, incluida la relación con su comunidad y los miembros de su hogar. 

El aspecto más relevante de la exposición a la violencia es, para muchos investigadores, la 

proximidad física a los eventos (Fowler et al., 2009). El trabajo de Sherkey y Sampson (2010) 

se centra en como la exposición a homicidios locales proporciona evidencia para apoyar la 

idea de que los incidentes específicos de violencia extrema tienen un efecto negativo en el 

funcionamiento cognitivo de los niños. Para ello, los autores utilizan un examen de violencia 

que se aplica a varios barrios de la ciudad de Chicago. Estos encuentran evidencia de que los 

niños afroamericanos, entre 5 y 17 años de edad, que viven más cerca de la ubicación de un 

homicidio resultan afectados en términos educativos, pues reduce el rendimiento de las 



evaluaciones de vocabulario y lectura entre -0.5 y -0.66 desviaciones estándar, 

respectivamente. En términos metodológicos, el efecto de los homicidios locales en el 

vocabulario y las evaluaciones de lectura se identifica explotando la variación exógena en el 

momento relativo de los homicidios y las evaluaciones de entrevistas entre niños en el mismo 

vecindario, pero evaluadas en diferentes momentos. Los datos provienen de los homicidios 

reportados en Chicago desde 1994 hasta 2012 junto con los datos de una encuesta de niños y 

familia realizada durante el mismo tiempo por el Proyecto sobre Desarrollo Humano en los 

vecindarios de Chicago.  

Utilizando datos del conflicto civil peruano, León (2012) proporciona estimaciones del efecto 

de la exposición a la violencia derivada del conflicto civil en los logros educativos a corto y 

largo plazo. Entre sus resultados se encuentra que el impacto en el capital humano es 

persistente, especialmente si la exposición al conflicto ocurre en una etapa temprana de la 

vida. Utilizando un conjunto de datos novedosos que registra todos los actos violentos y las 

muertes durante el conflicto civil peruano desde 1993 hasta 2007, aprovecha la variación en 

la ubicación de la guerra y las cohortes de nacimiento de los niños para identificar el efecto 

de la guerra civil en el logro educativo. Por lo tanto, la estructura de los datos permitió estimar 

los efectos a corto plazo de la comparación de hermanos expuestos a conflictos en diferentes 

etapas de sus vidas. Los principales hallazgos indican que la persona promedio expuesta a la 

violencia política antes de la edad escolar (en el útero, en la primera infancia y en la edad 

preescolar) acumuló menos años de escolaridad al llegar a la edad adulta, alrededor de 0,31 

años menos.  

Entre los objetivos del trabajo de León (2012) esta identificar algunos de los posibles 

mecanismos causales que existen entre la violencia y el desempeño académico de los 

estudiantes. Entre sus hallazgos está que, por el lado de la oferta, los choques de violencia 

retrasan el ingreso a la escuela, pero no causan un menor rendimiento educativo a largo plazo, 

por el contrario, por el lado de la demanda, la evidencia muestra que el efecto sobre el estado 

de salud de la madre y el efecto posterior sobre la salud infantil es lo que impulsa los malos 

desempeños educativos a largo plazo. En general, los resultados de este documento muestran 

que los choques durante las primeras etapas de la vida tienen consecuencias irreversibles a 

largo plazo en el bienestar humano. Por lo tanto, los esfuerzos de socorro deben dirigirse a 

las madres embarazadas y niños pequeños, y luego a los niños en las primeras etapas de su 



ciclo escolar, esto con el objetivo de minimizar las pérdidas de bienestar a largo plazo para 

la sociedad.  

Rodríguez y Sánchez (2010) estudian cómo el conflicto armado influye en la calidad de la 

educación de los estudiantes que no abandonan la escuela y continúan asistiendo a escuelas 

ubicadas en zonas de conflicto. Examinan varios canales de oferta a través de los cuales la 

violencia podría impactar en los puntajes de una prueba estandarizada para Colombia, 

incluyendo, por ejemplo, la proporción de estudiantes por maestro y las calificaciones de los 

maestros del área. Información sobre casi tres millones de estudiantes que se graduaron de la 

escuela secundaria entre 1996 y 2003 se utilizan para estimar cómo el conflicto armado en 

Colombia, medido por el número de ataques perpetrados por grupos armados en un municipio 

determinado influyen en el rendimiento académico.  Los autores encuentran que un aumento 

de una desviación estándar en el número promedio de ataques a los que cada estudiante 

estuvo expuesto durante su educación secundaria disminuye su puntuación de la prueba 

SABER 11 en 0,75 desviaciones estándar. Adicionalmente, los resultados sugieren que los 

factores del lado de la oferta, como la proporción alumno-maestro o el nivel educativo de los 

docentes, no son los principales canales a través de los cuales el conflicto afecta la calidad 

de la escuela. Por lo tanto, los posibles canales de transmisión deben ser ciertas condiciones 

y decisiones tomadas por estudiantes y sus familias que se ven afectados por conflictos, como 

las crisis económicas, los períodos sin asistencia a la escuela, o altos niveles de estrés en los 

estudiantes que disminuyen su concentración y habilidades cognitivas, entre otras. 

Finalmente, este documento proporciona evidencia adicional de que los niños que 

permanecen en la escuela en áreas de conflicto tienen un bajo rendimiento en las pruebas 

estandarizadas de conocimiento. 

 

3. Estructura teórica 

El trabajo de Vivas (2008) desarrolla un marco analítico donde el desempeño académico a 

nivel de estudiante se puede entender como el output en lo que se denomina una Función de 

Producción de Educación (FPE). En dicho marco, los inputs son enlistados en 5 categorías: 

1) características individuales del estudiante, 2) características del hogar del estudiante, 3) 

atributos de la comunidad donde habita el estudiante, 4) características de los planteles 



educativos (oferta educativa), y 5) políticas gubernamentales. La teoría de las FPE está 

sustentada en la teoría microeconómica de la firma, un documento que recopila una amplia 

variedad de trabajos en esta línea de investigación es Hanushek (2010). 

Entre las características individuales del estudiante que afectan el desempeño académico se 

pueden incluir aspectos medibles y no medibles como el talento y habilidades, los 

conocimientos adquiridos, el sistema de valores y costumbres. Se espera que aquellos 

estudiantes con más talento y habilidades, un mayor acervo de conocimiento, y un sistema 

de valores y costumbres buenos y correctos, tenga un mejor desempeño académico. Por otro 

lado, diferentes estudios en la línea de Hanushek (2010) han encontrado que la edad y el sexo 

juegan un papel importante en el desempeño académico. Aquellos estudiantes que tienen una 

edad mayor tienden a ser estudiantes que presentan la característica de haber perdido cursos, 

por ello, su entusiasmo al momento de acumular más educación puede ser menor afectando 

su desempeño académico. Además, trabajos como el de Becker (2010) han encontrado que 

los estudiantes hombres suelen desempeñarse mejor en las pruebas que evalúan el desempeño 

académico con relación a las estudiantes mujeres. 

Las características del hogar del estudiante que se han señalado como las más relevantes para 

el desempeño académico están las habilidades y talentos de los padres, la educación que los 

padres han acumulado, el ingreso del hogar, y demás factores que afectan el nivel 

socioeconómico del hogar (características de la vivienda, número de personas en el hogar, 

etc.). Se espera que aquellos estudiantes cuyos padres sean más talentosos y habilidosos 

hereden una parte importante de estos aspectos, además, es posible que los adquieran de estos 

al compartir momentos en familia. Los estudiantes con padres más educados, con mejores 

ingresos, y un mejor nivel socioeconómico es probable que tengan a su vez una mejor 

educación, de esta forma, se espera que tengan un mejor desempeño académico. 

La tercera categoría que es mencionada por Vivas (2008) tiene un gran interés para este 

trabajo. Los atributos de la comunidad en la que habita el estudiante son importantes para su 

desempeño académico. Cuando se utiliza la palabra comunidad está debe entenderse como 

la red social que forman las personas que rodean al estudiante. En esta definición es 

importante aclarar que la red no puede ser demasiado grande como la red que forma una 

ciudad, ni demasiado pequeña como la red que forma un hogar. En este trabajo se entiende 



por comunidad una red social de personas con vínculos cercanos como los que pueden ser 

encontrados en un barrio o vecindario local. Los atributos de un barrio incluyen aspectos 

como el nivel de capital humano (ej., educación y salud) y el socioeconómico de las personas 

que lo habitan, la cultura, costumbres, y normas sociales.  

Dado que este trabajo se enfoca en estudiar como la violencia puede afectar el desempeño 

académico, podemos enmarcar la violencia que se presenta en el barrio en esta categoría de 

inputs de la FPE. Se espera que barrios con mejores atributos socioeconómicos, con más 

acumulación de capital humano, y con mejores costumbres y más respeto por las normas 

sociales sean entornos donde los jóvenes puedan acumular más conocimiento y tengan un 

mejor desempeño académico. En este orden de ideas, la violencia a nivel del barrio en el cual 

se ubica el colegio conlleva que el entorno sea más o menos propicio para que los estudiantes 

acumulen capital humano en forma de educación y conocimiento. La violencia provoca 

entonces que el desempeño académico de los estudiantes sea bajo con relación a sus 

semejantes que habitan entornos menos violentos. 

Las categorías cuarta y quinta se relacionan con las características del plantel educativo y las 

políticas gubernamentales, respectivamente. Es de esperarse que planteles educativos mejor 

equipados en materia de infraestructura, con una alta calidad docente, y con una mejor 

organización permitan a sus estudiantes desarrollarse en entornos más afines a la 

acumulación de capital humano, y de esta forma tener un mejor desempeño académico. Por 

otro lado, las políticas gubernamentales hechas por las entidades administrativas (nacional, 

departamental o municipal) con el objetivo de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes son igualmente un componente importante en la FPE. 

Esta aproximación teórica propone que el desempeño académico de los estudiantes (el 

output) es función de un conjunto de características del individuo y de su entorno (los inputs). 

En la literatura sobre trabajos aplicados, el output de esta función suele ser puntaje obtenido 

en prueba estandarizadas realizadas por instituciones internacionales (prueba PISA) o 

nacionales (Prueba Saber 11 en Colombia). En este trabajo se estudiará el caso del efecto de 

la violencia en el desempeño académico de los estudiantes de la ciudad de Cali, por lo cual, 

no se incluirán aspectos de políticas gubernamentales. Por ello, en la FPE que se trabajará 

incluirá las 4 primeras categorías anteriormente descritas: 1) características a nivel de 



individuo, 2) a nivel de hogar, 3) a nivel de plantel educativo, y 4) a nivel de barrio. En 

términos matemáticos, la estructura que propone la teoría de las FPE es de la forma: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑖ℎ𝑐𝑚 = 𝑓(𝑋𝑖, 𝑋ℎ , 𝑋𝑐, 𝑋𝑚, 𝜀)         (1) 

Donde 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑖ℎ𝑐𝑚 representa el puntaje obtenido en una prueba estandarizada que evalúe 

algún área o áreas del conocimiento realizada al estudiante i, que habita el hogar h, estudia 

en el colegio c, y vive en el barrio m. La expresión en el lado derecho de la Ecuación 1 

representa una función matemática que puede tomar diferentes formas. La mayoría de los 

trabajos aplicados asume una forma lineal en la FPE de la Ecuación 1 (Vivas, 2008; 

Hanushek, 2010). 𝑋𝑖 representa un conjunto de características del individuo i, 𝑋ℎ representa 

características del hogar h, 𝑋𝑐 representa características del colegio c, y 𝑋𝑚 representa 

características del barrio m. 

 

4. Estrategia empírica 

Para esta sección se sigue la estrategia empírica diseñada por Cristancho, Harker y Molano 

(2016). Los autores desarrollan esta estructura y la aplican al caso de las pruebas Saber 

realizadas a niños de quinto y noveno grado de colegios de Cali y Medellín. La prueba Saber 

de quinto y noveno grado es realizada sobre una muestra de colegios del país, a diferencia de 

la prueba Saber 11 que es hecha sobre todos los estudiantes de grado once y es requisito para 

que estos se gradúen del colegio. En este trabajo se aplica esta estructura al caso de la prueba 

Saber 11 de los estudiantes de colegios de Calendario A de la ciudad de Cali. El desempeño 

académico de los estudiantes se mide como los puntajes obtenidos en la prueba Saber 11 en 

las áreas de matemáticas y lenguaje. La prueba Saber 11 es una evaluación llevada a cabo 

por el ICFES que comprueba el grado de desarrollo de las competencias académicas de los 

estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la Educación Media en Colombia. 

La prueba evalúa áreas del conocimiento como Lenguaje (Lectura crítica), Matemáticas, 

Sociales y ciudadanas (Ciencias Sociales y Filosofía), Ciencias Naturales (Biología, Física y 

Química) e Ingles. El puntaje de la prueba para cada área del conocimiento está entre 0 y 

100, donde 100 implica que se contestaron todas las respuestas de forma correcta. 



De la sección anterior, en la revisión de literatura, se presentaron trabajos en los cuales el 

desempeño académico de los estudiantes se veía afectado por la exposición a entornos 

violentos, tanto en el vecindario del hogar del estudiante como en el colegio al cual asiste. 

Con el objetivo de identificar una relación entre el desempeño académico y la exposición a 

entornos violentos, se sigue la siguiente estrategia. Dado que el desempeño académico de los 

estudiantes se ve afectado por diversas características individuales, del hogar, del colegio y 

el contexto social en los cuales se ubican (comunidad, barrio, ciudad, etc.), se debe controlar 

por el efecto que puedan tener estas variables. Esto con el objetivo de no caer en sesgo por 

omisión de variables relevantes. Además, estos controles tienen el objetivo de garantizar que 

se están comparando estudiantes con similares características sociodemográficas, colegios y 

barrios. Esto permite que el efecto estimado de la violencia sobre el desempeño académico 

no se atribuya a otros aspectos diferentes a la violencia como las características ya existentes 

de los estudiantes, hogares, colegios y barrios. 

Se escogen controles para las características sociodemográficas de los estudiantes como la 

edad, el sexo, educación de la madre, ingresos del hogar, estrato socioeconómico, con cuantas 

personas viven y en cuantos cuartos duermen, el material de pisos y paredes en el hogar, el 

tipo de servicio sanitario en el hogar, y si el estudiante trabaja o no, etc. Todas estas variables, 

excepto edad y sexo, se pueden resumir en una medida unidimensional que es calculada por 

el ICFES, y que pretende capturar todos los aspectos sociodemográficos más relevantes del 

estudiante. El INSE (Índice del Nivel Socioeconómico) es una medida que cumple dicha 

función y es calculada por el ICFES a nivel de estudiante con la información que estos 

suministran antes de realizar la prueba Saber 11 (ICFES, 2010). Los controles a nivel de 

colegio que se incluyen son el tipo de jornada, y si el colegio es privado u oficial. Se incluyen 

efectos fijos a nivel de colegio y barrio. Los efectos fijos permiten controlar por todos los 

aspectos observables y no observables que puedan afectar el desempeño académico, 

atribuidos a la pertenencia a un determinado grupo, en este caso colegio o barrio, según sea 

el caso. Esto conlleva que, al incluir efectos fijos, se pueda controlar el problema de 

endogeneidad asociado a aquellos aspectos no observables que no varían con el tiempo, y 

que se asocian al colegio o el barrio. Un ejemplo de estas cuestiones no observables que no 

varían con el tiempo son la decisión de la familia de vivir en determinado barrio o matricular 

a su hijo en determinado colegio (Cristancho et al., 2016). 



Existen diversas formas de medir la violencia a la cual se exponen los estudiantes de un 

colegio. En este trabajo se medirá la violencia como el número de homicidios ocurridos en 

el barrio donde se ubica el colegio al cual asiste el estudiante (Haugan, 2016). Los datos de 

homicidios son tomados de la Policía Nacional, estos incluyen información sobre la fecha de 

ocurrencia y el barrio donde se dio el homicidio. Como en Cristancho et al. (2016), la variable 

de interés para medir la exposición a entornos violentos por parte de los estudiantes es la 

diferencia respecto al promedio semanal del número de homicidios ocurridos en el barrio al 

cual pertenece el colegio la semana de la presentación de la prueba. Esta variable pretende 

capturar un choque en la violencia que ocurre en el barrio en la semana de la prueba3. 

Cristancho et al. (2016) argumenta que, dado que la escogencia de la fecha es impuesta por 

el ICFES y es la misma para todo el país, se puede considerar la fecha de presentación del 

examen como un evento exógeno. Dado que el evento se puede asumir como exógeno, es 

posible identificar un efecto causal entre la exposición de los estudiantes a un choque de 

violencia y su desempeño académico. 

Siguiendo a Cristancho et al. (2016) y Haugan (2016) se plantea el siguiente modelo 

econométrico: 

𝑌𝑖𝑡𝑐𝑚
𝑎 = 𝛽0 + 𝛽1𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡𝑚 + 𝛽2𝑿𝑖𝑡 + 𝛽3𝒁𝑐 + 𝛽4𝑾𝑚 + 𝜀𝑖𝑡𝑐𝑚

𝑎       (2) 

La variable 𝑌𝑖𝑡𝑐𝑚
𝑎  representa el puntaje de la prueba Saber 11 del año t en el área del 

conocimiento a para el estudiante i que pertenece al colegio c ubicado en el barrio m. La 

variable violencia es una dummy que toma el valor de 1 cuando la diferencia respecto al 

promedio semanal del número de homicidios ocurridos en el barrio m durante la semana de 

la prueba Saber 11 para el año t es positiva (choque de violencia positivo), y 0 en caso 

contrario (choque de violencia no positivo). Esta variable pretende capturar como se ve 

afectado el desempeño académico de los estudiantes que enfrentan choques de violencia en 

los barrios en los cuales estudian frente a aquellos que no lo enfrentan. El vector 𝑿𝑖𝑡 son 

características sociodemográficas del individuo i en el año t. El vector 𝒁𝑐 son efectos fijos 

por colegio. El vector 𝑾𝑚 representa efectos fijos por barrio. El término 𝜀𝑖𝑡𝑐𝑚
𝑎  representa un 

 
3 El promedio semanal se calcula sin tener en cuenta el número de homicidios en la semana de la prueba. Un 

valor positivo indica que, en la semana anterior a la prueba, el barrio experimento una mayor violencia de la 

que se esperaba, en promedio, para esa semana según la historia semanal de homicidios del año. Lo contrario 

ocurre con un valor negativo. 



término de error idiosincrático. Este modelo es estimado a través de mínimos cuadrados 

ordinarios (MCO). 

La inclusión de efectos fijos por colegio y por barrio permite controlar por aquellos aspectos 

inobservables de los colegios y barrios que podrían afectar el desempeño académico de los 

estudiantes pero que no cambian con el tiempo. Ejemplo de estos factores invariables en el 

tiempo son los procesos de enseñanza-aprendizaje de los colegios que, independiente de su 

ubicación, no varían de manera sustancial de un periodo a otro, el capital social y cultural de 

los habitantes del barrio, etc. 

Según Haugan (2016), para que el término 𝜀𝑖𝑡𝑐𝑚
𝑎  sea un error idiosincrático se deben cumplir 

cuatro supuestos: 1) las variaciones en la violencia no deben estar relacionadas con las 

variaciones en la calidad de los colegios, 2) no existen diferencias sistemáticas entre las 

cohortes de estudiantes de un año a otro que se deban a variaciones en la violencia, 3) los 

cambios en los niveles de violencia en el barrio no están relacionados con cambios en otras 

variables que afectan el desempeño académico, y 4) los estudiantes no cambian de escuela 

sistemáticamente debido a la violencia en el barrio. El primer supuesto es razonable pues se 

puede argumentar que los cambios que experimenta la violencia urbana en el corto plazo no 

están relacionados con la calidad de la educación que puedan ofrecer los colegios. El segundo 

supuesto será comentado cuando se presente la Tabla 1. El tercer supuesto, al igual que el 

primero, se relaciona con los determinantes de la violencia urbana. Igualmente, es razonable 

suponer que los determinantes de la violencia urbana y los del desempeño académico no son 

los mismos en el corto plazo. Con relación al cuarto supuesto, no hay forma de validarlo en 

los datos. Como ejercicio de robustez a la forma de medir el choque de violencia, Cristancho 

et al. (2016) proponen medir la violencia para 14 y 21 días antes de la prueba Saber 11, 

dividiendo el número de días entre el 1 de enero y el día de la prueba en periodos de tiempo 

similares y calculando el choque de violencia para estos nuevos periodos definidos. 

Como se reconoce en el trabajo de Cristancho et al. (2016), el modelo de la Ecuación (2) 

presenta dos limitaciones: 1) no es posible identificar y capturar otros canales que afectan el 

desempeño académico a razón de los homicidios, es decir, no es posible identificar otros 

efectos de la violencia que no fluyan por el canal de los homicidios, por ejemplo, ausencia 

de profesores o cancelación de clases; y 2) la estimación del efecto de los homicidios sobre 



el desempeño académico agrupa efectos que se pueden considerar directos y otros indirectos, 

los indirectos reúnen aquellos que la violencia tiene sobre la comunidad y otros estudiantes 

que terminan afectando al estudiante que presenta la prueba. Esta última limitación ha sido 

documentada en el trabajo de McCoy, Raver y Sharkey (2015), una solución a estas 

limitaciones requeriría de un conjunto de datos con información más detallada. En otras 

palabras, la base de datos no permite descomponer el efecto total en un efecto directo y otros 

efectos indirectos. No obstante, el principal objetivo de este documento consiste en 

identificar el efecto total, lo cual se puede establecer con la metodología propuesta, 

condicional en los supuestos ya expuestos en la estrategia empírica. 

 

4.1 Metodología de los modelos multinivel 

Como una especificación alternativa a la propuesta por Cristancho et al. (2016), siguiendo 

una amplia literatura sobre estimaciones de FPE se propone la estimación de un modelo 

multinivel. Siguiendo a Goldstein (2011), la estructura básica de estos modelos toma la 

siguiente forma: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝛼𝑗 + 𝛽𝑗𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗               (3) 

Donde 𝑌 (desempeño académico) se relaciona con un conjunto de variables 𝑋 y una 

perturbación. En este modelo, se destaca que los individuos (i) están agrupados a nivel de 

colegios (j). El modelo de la ecuación 3 evidencia que los parámetros varían a nivel de unidad 

de agregación (colegios). Sin embargo, esta heterogeneidad sigue una estructura de la forma: 

𝛼𝑗 = 𝛼0 + 𝑢0𝑗               (3.1) 

𝛽𝑗 = 𝛽0 + 𝑢1𝑗              (3.2) 

Donde los términos 𝑢0𝑗 y 𝑢0𝑗 representan las desviaciones de la unidad j con relación al 

promedio general (intercepto) y los efectos diferenciales (pendientes), respectivamente. 

Introduciendo estas relaciones en la ecuación 3 tenemos: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝛼0 + 𝛽0𝑋𝑖𝑗 + 𝑢0𝑗 + 𝑢1𝑗𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗               (4) 

𝑢0𝑗~𝑁(0, 𝜎0
2)  , 𝑢1𝑗~𝑁(0, 𝜎1

2)  , 𝜀𝑖𝑗~𝑁(0, 𝜎𝜀
2)         (4.1) 



Esta metodología difiere del modelo de regresión lineal de la sección anterior por la presencia 

de tres términos de error. El método de estimación utilizado para este modelo es máxima 

verosimilitud. Posteriormente, se realiza una descomposición de varianza con el objetivo de 

generar la distribución de los tres errores para identificarlos. Para ello, se supone que los tres 

términos de error son independientes, y siguen una distribución normal. 

 

4.2 Datos 

Los datos son tomados del ICFES y la Policía Nacional, y cubren los años 2014 a 2017. Estos 

incluyen información sobre los puntajes de las diferentes áreas del conocimiento evaluadas 

e información sociodemográfica de los estudiantes que presentan la prueba Saber 11 en 

Calendario A. Los colegios de Calendario B están generalmente ubicados en barrios de alto 

estrato socioeconómico donde la violencia medida en forma de homicidios resulta escaza o 

está ausente. En este trabajo se utiliza la edad del estudiante, su sexo, y el INSE, un índice 

que resume un gran conjunto de aspectos socioeconómicos y demográficos del estudiante 

que presenta la prueba y cuya construcción se realiza según los criterios de ICFES (2010). 

Este índice permite realizar comparaciones entre estudiantes, estudiantes con valores más 

altos del INSE indican que estos viven en mejores condiciones socioeconómicas que los 

estudiantes con INSE más bajos. También se tiene información sobre el colegio al que asisten 

los estudiantes, el tipo de colegio (Público o Privado), y el tipo de jornada (Mañana o Tarde). 

No se utilizarán datos de estudiantes que hayan presentado la prueba y que estudien en 

jornadas Nocturna o Sabatinas. Una descripción de las variables que se incluyen en el trabajo 

está en la Tabla A1 de la sección de Anexos. 

Los datos tomados de la Policía Nacional incluyen una gran cantidad de información sobre 

violencia en la forma de hurtos y homicidios en la ciudad de Cali, en sus diferentes sectores. 

En este trabajo se utilizan datos de homicidios que incluyen el día y el barrio en que este 

ocurrió. Con estos datos se construye la variable dicotómica violencia que captura un choque 

de violencia en la semana en que se realiza la prueba Saber 11 cómo se definió anteriormente. 

Las fechas en las cuales se presentaron las pruebas Saber 11 de los años 2014 a 2017 son:  

• Prueba Saber 11 año 2014: 3 de agosto (Calendario A)  



• Prueba Saber 11 año 2015: 2 de agosto (Calendario A)  

• Prueba Saber 11 año 2016: 31 de julio (Calendario A) 

• Prueba Saber 11 año 2017: 27 de agosto (Calendario A) 

Esta información es utilizada para construir el número de homicidios en la semana de 

presentación de la prueba Saber 11 y el promedio de homicidios semanal antes de la prueba. 

El empalme entre ambas bases, ICFES y Policía Nacional, se hace a partir del barrio en el 

cual se ubica cada colegio al cual asiste cada estudiante. Solamente se toman estudiantes de 

colegios de Cali en calendario A que presentaron la prueba Saber 11. Posteriormente, se crea 

una lista de colegios de Cali en calendario A que aparecen en la base del ICFES. A estos se 

les asocia el respectivo barrio según la dirección encontrada en Google Maps. Dicho barrio 

tiene un código numérico asociado en la base de la Policía Nacional el cual es añadido a la 

base del ICFES. Finalmente, se añaden los datos de violencia a nivel de barrio de la Policía 

Nacional a la base del ICFES a partir del código de barrio que se añadió a esta. 

En la Tabla 1 se muestran algunas estadísticas descriptivas de las variables de interés a nivel 

de estudiante. Como se puede evidenciar, en general, cerca del 42,6% de los estudiantes que 

presentan la prueba Saber 11 son hombres, y cerca del 57,4% restante son mujeres. El 77% 

de los estudiantes estudia en la jornada de la mañana y un 23% en la jornada de la tarde. El 

62,7% de los estudiantes estudia en colegios de naturaleza pública u oficial, y el 37,3% en 

colegios de naturaleza privada o no oficial. Por otro lado, los estudiantes evaluados tienen, 

en promedio, 17,46 años de edad. Los puntajes en las pruebas de Lenguaje y Matemáticas 

son, en promedio, de 52,43 y 50,11 respectivamente. Estos hallazgos no suelen variar mucho 

entre los diferentes años como se evidencia en el valor calculado para el INSE. Estos 

resultados muestran que no hay evidencia de variaciones sistemáticas marcadas entre las 

diferentes cohortes. Sin embargo, se evidencia que la proporción de estudiantes que estudian 

en colegios que se ubican en barrios que enfrentaron choques positivos de violencia en la 

semana de la prueba es variable entre las cohortes. Esta cifra es del 6% en el 2014, incrementa 

bruscamente al 20% en el 2015, cae al 4% en el 2016 y vuelve a incrementar al 17% en 2017. 

Esto permite identificar mejor el impacto que puede tener la violencia sobre el desempeño 

académico, dado que, tenemos cohortes que son similares pero que enfrentan choques de 

violencia diferentes. 



Tabla 1. Estadísticas descriptivas a nivel de estudiante 

  2014-2017 2014 2015 2016 2017 
       

Sexo Hombre 42,62 42,36 42,69 42,8 42,64 

% Mujer 57,38 57,64 57,31 57,2 57,36 
       

Jornada Mañana 76,8 73,85 76,04 78,48 78,97 

% Tarde 23,2 26,15 23,96 21,52 21,03 
       

Naturaleza Público 62,75 62,31 59,56 62,28 67,08 

% Privado 37,25 37,69 40,44 37,72 32,92 
       
       

Edad Media 17,46 17,45 17,46 17,54 17,39 
 Desv. Est. 2,56 2,4 1,79 3,75 1,77 
       

INSE Media 52,07 51,96 52,01 52,18 52,12 

 Desv. Est. 6,35 6,24 6,52 6,07 6,55 

       

Violencia  Media 0,12 0,06 0,20 0,04 0,17 

 Desv. Est. 0,32 0,24 0,40 0,19 0,37 

       

Matemáticas Media 50,11 49,94 49,7 50,73 50,09 
 Desv. Est. 10,06 8,7 10,44 10,32 10,67 
       

Lenguaje Media 52,43 51,45 50,63 53,54 54,19 
 Desv. Est. 9,02 8,92 8,68 9,00 9,02 
       

Observaciones 62988 16000 16000 15773 15214 

Fuente: Elaboración propia con datos de ICFES y Policía Nacional. 

 

En la Tabla 2 se muestran algunas descriptivas que permiten hacer comparaciones entre 

diferentes variables. En esta tabla se comparan los valores promedio del INSE y los puntajes 

de las pruebas según el sexo, la jornada y naturaleza del colegio. Se evidencia que, en 

promedio, los hombres que presentaron la prueba Saber 11 entre los años 2014 y 2017 tienen 

mejores puntajes en las pruebas de matemáticas y lenguaje que las mujeres. Además, estos 

tienen, en promedio, mejores niveles socioeconómicos que las mujeres al momento de 

presentar la prueba. Por otro lado, los estudiantes que asisten a los colegios en jornada 

vespertina tienen, en promedio, un menor nivel socioeconómico, y su desempeño en las 

pruebas de matemáticas y lenguaje es menor que la de los estudiantes que asisten a colegios 

en la jornada de la mañana. Finalmente, aquellos estudiantes que asisten a colegios públicos 



tienen, en promedio, un nivel socioeconómico menor que los estudiantes de colegios 

privados, pero, los estudiantes de colegios públicos se desempeñan mejor en las pruebas de 

matemáticas y lenguaje que los estudiantes de colegios privados. En la sección de resultados 

se abordará con más detenimiento estos hallazgos. 

 

Tabla 2. Estadísticas de comparación entre variables  

2014-2017 
Promedios 

INSE Matemáticas Lenguaje 
     

Sexo Hombre 52,61 52,19 52,74 
 Mujer 51,66 48,58 52,2 
     

Jornada Mañana 52,46 50,55 52,8 
 Tarde 50,75 48,66 51,20 
     

Naturaleza Público 51,72 50,64 52,88 
 Privado 52,64 49,23 51,66 

Fuente: Elaboración propia con datos de ICFES y Policía Nacional. 

 

Como se mencionó anteriormente, se deben cumplir 4 supuestos para garantizar una buena 

especificación del modelo econométrico propuesto en la Ecuación (2). Es plausible suponer 

que las variaciones en calidad de los colegios de Cali u otros aspectos relacionados con el 

desempeño académico no tienen influencia alguna sobre la violencia en forma de homicidios 

en sus respectivos barrios. Las variaciones en la violencia en forma de homicidios a nivel de 

barrio tienen una relación sistemática con otro tipo de aspectos como la presencia de 

microtráfico de estupefacientes en el barrio o de pandillas que se dedican a la delincuencia 

común. Por otro lado, como se puede observar en la Tabla 1, no parecen existir diferencias 

sistemáticas entre los estudiantes de las diferentes cohortes de año a partir de las variables 

utilizadas para este trabajo. Finalmente, los datos no permiten identificar que estudiantes 

cambian de escuela y cuáles son sus razones. Es posible que algunos estudiantes y sus 

familias decidan dejar un determinado barrio por la violencia presente, pero, es plausible 

suponer que este proceso de cambio de residencia no sea sistemático en la ciudad de Cali. 

 



4 Resultados 

En las Tablas 4 y 5 se presentan los resultados de la estimación del modelo econométrico de 

la Ecuación 2 para los puntajes de las pruebas de matemáticas y lenguaje, respectivamente. 

Las columnas 1 y 2 utilizan la variable violencia como una medida del choque de violencia 

7 días antes de la prueba Saber 11. En cambio, las columnas 3-4 y 5-6 utilizan la variable 

violencia como una medida del choque de violencia 14 y 21 días antes de la prueba Saber 11, 

respectivamente. Estos dos ejercicios (14 y 21 días) se hacen para evaluar la robustez de las 

estimaciones del impacto que puede tener la violencia sobre los puntajes en las pruebas de 

matemáticas y lenguaje de los estudiantes. Por otro lado, las columnas 1, 3 y 5 no incluyen 

efectos fijos por colegio y barrio, en cambio, las columnas 2, 4 y 6 si los incluyen. Todas las 

regresiones reportan los errores estándar corregidos por clúster a nivel de colegios. Esto 

implica que la variación en el desempeño académico de los estudiantes no está correlacionado 

entre los colegios, pero al interior de los colegios si lo puede estar. No se corrige por clúster 

a nivel de barrio porque la estructura de agrupamiento en las variaciones del desempeño de 

los estudiantes está presente por que comparten un mismo colegio, no por el barrio en el cual 

se ubica el colegio. 

Para ambos casos, puntajes en matemáticas y lenguaje, los coeficientes estimados para los 

controles escogidos son estadísticamente significativos, cumplen los signos esperados por la 

teoría, y estos resultados son robustos a la especificación escogida. Las estimaciones de las 

Tablas 4 y 5 muestran que, en promedio, el nivel socioeconómico de los hogares de los 

estudiantes tiene una relación positiva con su desempeño académico, que las mujeres tienen 

menor desempeño académico con relación a los hombres, y que la edad tiene una relación 

negativa con el desempeño académico.  

Los estudiantes de colegios de naturaleza pública, en promedio, se desempeñan mejor 

académicamente que los estudiantes de colegios privados. Este resultado no es similar al 

encontrado en diferentes trabajos de la literatura (Correa y Orejuela, 2017; Núñez et al., 

2002). Sin embargo, teniendo en cuenta que solo se están utilizando colegios del Calendario 

A, tenemos que los colegios privados que mejor se desempeñan académicamente no están 

incluidos en la muestra, estos son los colegios privados de Calendario B. Entre los colegios 

privados de calendario A en Cali se encuentran colegios privados de concesión. Estos no 



presentan un buen desempeño académico con relación a los colegios públicos como se 

evidencia en los estudios de Mateus (2013) y más en general para Colombia en el estudio de 

Correa y Orejuela (2017). Los colegios de cobertura son colegios de naturaleza privada que 

prestan el servicio de educación financiados con dinero del Gobierno. El bajo desempeño de 

los colegios privados de concesión en Cali podría estar explicando el desempeño positivo de 

los colegios públicos con relación a los privados en la muestra. Por otro lado, los estudiantes 

que asisten a colegios en jornada vespertina tienen un menor desempeño académico que sus 

similares que asisten a colegios de otras jornadas (Mañana, Completa o Única). 

Para el caso de los puntajes en las pruebas de matemáticas (Tabla 4) se evidencia que aquellos 

estudiantes que estuvieron expuestos a choques de violencia positivos 7 días antes de la 

prueba Saber 11 tuvieron puntajes más bajos que aquellos estudiantes que no estuvieron 

expuestos a estos choques de violencia. Este resultado es estadísticamente significativo 

cuando no se incluyen efectos fijos por colegio y barrio, pero cuando se incluyen el resultado 

deja de ser significativo. Además, este resultado no es robusto a la forma en que se captura 

el choque de violencia, ya sea 14 o 21 días antes del día de la prueba Saber 11. En los casos 

de los choques de violencia 14 y 21 días antes de la prueba, el coeficiente asociado a violencia 

se vuelve positivo y no significativo cuando se incluyen efectos fijos de colegio y barrio. 

Estos resultados muestran que la evidencia no es concluyente en el caso de la relación entre 

los puntajes en la prueba de matemáticas y la violencia. 

Para el caso de los puntajes en las pruebas de lenguaje (Tabla 5) se evidencia que aquellos 

estudiantes que estuvieron expuestos a choques de violencia positivos 7 días antes de la 

prueba Saber 11 tuvieron puntajes más bajos que aquellos estudiantes que no estuvieron 

expuestos a estos choques de violencia. Este resultado es estadísticamente significativo 

cuando se incluyen o no efectos fijos por colegio y barrio. Además, este resultado es robusto 

a la forma en que se captura el choque de violencia, ya sea 14 o 21 días antes del día de la 

prueba Saber 11. Con esta evidencia se puede indicar que, aquellos estudiantes que se ven 

afectados por choques de violencia positivos antes de presentar la prueba Saber 11, sacan 

menores puntajes en la prueba de lenguaje. 

 

Tabla 4. Resultados de la estimación del modelo: prueba de matemáticas 



 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
violencia -1,240*** -0,177     

(7 días) (0,411) (0,233)     

       

violencia   -0,358 0,138   

(14 días)   (0,374) (0,190)   

       

violencia     -0,679** 0,193 

(21 días)     (0,331) (0,151) 

       

INSE 0,298*** 0,134*** 0,303*** 0,135*** 0,301*** 0,135*** 

 (0,018) (0,008) (0,018) (0,008) (0,018) (0,008) 

       

sexo -3,393*** -3,423*** -3,401*** -3,422*** -3,405*** -3,422*** 

 (0,120) (0,090) (0,122) (0,090) (0,123) (0,090) 

       

edad -0,449*** -0,321*** -0,448*** -0,321*** -0,448*** -0,321*** 

 (0,077) (0,064) (0,077) (0,064) (0,078) (0,064) 

       

público 2,143***  2,160***  2,137***  

 (0,418)  (0,423)  (0,420)  

       

tarde -1,906***  -1,862***  -1,849***  

 (0,427)  (0,441)  (0,437)  

       

Constante 43,646*** 49,332*** 43,259*** 49,178*** 43,480*** 49,148*** 

 (1,753) (1,327) (1,794) (1,334) (1,792) (1,334) 

       

       

EF por colegio No Si No Si No Si 

       

EF por barrio No Si No Si No Si 

       

N 62554 62554 62554 62554 62554 62554 

R2 ajustado 0,101 0,197 0,099 0,197 0,100 0,197 

aic 459649,682 452159,993 459746,951 452160,226 459706,145 452158,707 

bic 459712,988 452196,168 459810,257 452196,401 459769,451 452194,882 

Nota: errores estándar corregidos por clúster a nivel de colegio entre paréntesis.  
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Fuente: Elaboración propia con datos de ICFES y Policía Nacional. 

 

Conjuntamente, los resultados de las Tablas 4 y 5 muestran que existe evidencia de una 

relación negativa entre la violencia urbana en los barrios donde están ubicados los colegios 

y el desempeño académico de los estudiantes. Además, la evidencia también muestra que 

dicha relación negativa puede ser causal en el caso de la prueba de Lenguaje, siendo la 

dirección del efecto de la violencia urbana al desempeño académico. Esta relación se muestra 

robusta a las diferentes especificaciones sugeridas para el caso de la prueba de Lenguaje. Lo 



mismo no puede afirmarse en el caso de la prueba de Matemáticas, pues la relación negativa 

encontrada no es robusta y en varias especificaciones el signo encontrado no es 

estadísticamente significativo. 

 

Tabla 5. Resultados de la estimación del modelo: prueba de lenguaje 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje Lenguaje 

violencia -0,921** -0,547*     
(7 días) (0,389) (0,291)     

       
violencia   -0,639* -0,544**   

(14 días)   (0,331) (0,232)   

       

violencia     -0,933*** -0,531** 

(21 días)     (0,289) (0,211) 

       
INSE 0,278*** 0,143*** 0,281*** 0,143*** 0,278*** 0,144*** 

 (0,015) (0,007) (0,015) (0,007) (0,015) (0,007) 

       

sexo -0,335*** -0,366*** -0,345*** -0,365*** -0,349*** -0,365*** 

 (0,106) (0,081) (0,108) (0,081) (0,108) (0,081) 

       

edad -0,369*** -0,259*** -0,369*** -0,259*** -0,370*** -0,259*** 

 (0,062) (0,052) (0,063) (0,052) (0,063) (0,052) 

       

público 1,812***  1,820***  1,790***  

 (0,362)  (0,363)  (0,360)  

       

tarde -1,564***  -1,537***  -1,518***  

 (0,356)  (0,363)  (0,357)  

       

Constante 43,932*** 49,143*** 43,805*** 49,085*** 44,045*** 49,108*** 

 (1,456) (1,089) (1,482) (1,089) (1,480) (1,087) 

       

       

EF por colegio No Si No Si No Si 

       

EF por barrio No Si No Si No Si 

       

N 62554 62554 62554 62554 62554 62554 

R2 ajustado 0,068 0,156 0,068 0,156 0,069 0,156 

aic 448297,571 441708,091 448321,718 441702,794 448248,914 441699,739 

bic 448360,877 441744,266 448385,025 441738,969 448312,221 441735,914 

Nota: errores estándar corregidos por clúster a nivel de colegio entre paréntesis.  
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Fuente: Elaboración propia con datos de ICFES y Policía Nacional. 



Como ejercicio de robustez adicional se propone una especificación alternativa para evaluar 

el impacto que puede tener la violencia urbana sobre el desempeño académico. Para ello, se 

hace uso de la ecuación 4, definida sobre la especificación de un modelo en dos niveles 

(individuos y colegios). Los resultados de la estimación del modelo de la ecuación 4 se 

presentan en la Tabla 6. Estos resultados no se diferencian notablemente de los encontrados 

en las Tablas 4 y 5. Se evidencia que la violencia urbana tiene un efecto negativo sobre el 

desempeño de los estudiantes en la prueba de lenguaje, pero no existe evidencia de que exista 

algún efecto para la prueba de matemáticas. Además, como en los resultados de las Tablas 4 

y 5 el efecto encontrado sobre el desempeño en la prueba de lenguaje es robusto a la elección 

del número de días sobre el cual se captura el choque. Estos resultados muestran que, con 

una especificación alternativa a la propuesta por Cristancho et al. (2016), se mantiene la 

relación negativa entre el desempeño académico de los estudiantes y la violencia urbana en 

los barrios pues existe evidencia a favor dicha relación en el caso de la prueba de Lenguaje. 

 

Tabla 6. Resultados de la estimación del modelo multinivel 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Matemáticas Matemáticas Matemáticas Lenguaje Lenguaje Lenguaje  
      

violencia -0.223   -0.540***   

(7 días) (0.148)   (0.136)   

       

violencia  0.099   -0.543***  

(14 días)  (0.128)   (0.117)  

       

violencia   0.141   -0.547*** 

(21 días)   (0.116)   (0.107) 

       

INSE 0.142*** 0.143*** 0.143*** 0.151*** 0.151*** 0.151*** 

 (0.007) (0.007) (0.007) (0.006) (0.006) (0.006) 

       

sexo -3.416*** -3.415*** -3.415*** -0.361*** -0.360*** -0.360*** 

 (0.074) (0.074) (0.074) (0.068) (0.068) (0.068) 

       

edad -0.328*** -0.328*** -0.328*** -0.265*** -0.265*** -0.265*** 

 (0.015) (0.015) (0.015) (0.014) (0.014) (0.014) 

       

publico 1.967*** 1.960*** 1.965*** 1.945*** 1.948*** 1.924*** 

 (0.396) (0.397) (0.397) (0.350) (0.350) (0.349) 

       

tarde -1.404*** -1.386*** -1.386*** -1.438*** -1.423*** -1.416*** 

 (0.456) (0.456) (0.457) (0.403) (0.402) (0.402) 

       



Constante 48.596*** 48.524*** 48.505*** 48.014*** 48.026*** 48.061*** 

 (0.528) (0.528) (0.528) (0.481) (0.480) (0.480) 

       

N 62554 62554 62554 62554 62554 62554 

R2 ajustado       

aic 453629.159 453630.803 453629.945 443148.988 443143.176 443138.499 

bic 453710.553 453712.198 453711.339 443230.382 443224.570 443219.893 

Nota: errores estándar entre paréntesis.  

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5 Conclusiones 

Este trabajo tuvo como objetivo estudiar el efecto de la violencia urbana sobre el desempeño 

académico de los estudiantes de colegios de Cali en el periodo 2014-2017. Diferentes trabajos 

en la literatura han encontrado evidencia que respalda la existencia de un efecto negativo por 

parte de la presencia de entornos violentos en el desempeño académico de los estudiantes de 

colegios en Colombia. Este trabajo encuentra hallazgos similares a los de la literatura 

existente. 

Siguiendo la metodología propuesta por Cristancho et al. (2016) y Haugan (2016), para cada 

colegio se cuantifica un choque de violencia urbana en el barrio donde se encuentra ubicado 

previo al día en que se realiza la prueba Saber 11. A partir del choque de violencia urbana se 

construye una variable dummy que toma el valor de 1 cuando el choque de violencia es 

positivo y cero en caso contrario. Posteriormente, se realiza la estimación del efecto que tiene 

la violencia urbana sobre el desempeño de los estudiantes del colegio que presentaron la 

prueba.   

Los resultados de esta investigación muestran que, para los puntajes de la prueba de 

matemáticas, no se encuentra evidencia robusta a favor de un impacto por parte de la 

violencia urbana en el desempeño en matemáticas. Aunque, cabe destacar que algunos 

resultados muestran que puede existir un efecto negativo de la violencia sobre el desempleo 

en matemáticas. En cambio, para los puntajes de la prueba de lenguaje, se encuentra 

evidencia robusta a favor de un impacto negativo por parte de la violencia urbana en el 

desempeño académico. Los ejercicios de robustez que se efectuaron se relacionan con la 

definición del choque de violencia, ej., semanal (7 días), quincenal (14 días), o de 21 días. 

Por otro lado, se propuso una estructura de modelación alternativa que consiste en la 



estimación de un modelo multinivel. Los resultados mencionados anteriormente fueron 

robustos a esta forma de modelación. Los hallazgos de esta investigación permiten validar la 

hipótesis de este trabajo. La evidencia muestra que aquellos estudiantes que se ven afectados 

por choques de violencia positivos antes de presentar la prueba Saber 11 tienen, en promedio, 

un menor desempeño académico que aquellos que no estuvieron expuestos a los choques de 

violencia. 

Diferentes limitaciones se pueden plantear al alcance de este trabajo. Primero, este trabajo 

hace uso de una ventana de tiempo exógena como lo es la fecha de presentación de la prueba 

Saber 11, sin embargo, esto no consiste de un experimento aleatorio completamente 

controlado. Aun cuando el efecto que se estima se postula como uno causal, no se están 

identificando todos los factores que hacen que la violencia afecte el desempeño académico. 

Se puede decir que el efecto estimado en este trabajo es una cota mínima del efecto real que 

se puede estimar, dado que la violencia toma diferentes formas diferentes a las de los 

homicidios. En este trabajo se encontró que, con la violencia medida únicamente mediante 

homicidios, existe evidencia un impacto negativo sobre el desempeño académico. Segundo, 

la validez externa de los hallazgos de este trabajo es limitada, dado que se tiene un caso muy 

particular como el de la ciudad de Cali, una de las ciudades más violentas del mundo. 

Finalmente, la estimación del efecto de los homicidios sobre el desempeño académico agrupa 

efectos que se pueden considerar directos y otros indirectos. Los indirectos reúnen aquellos 

que la violencia tiene sobre la comunidad y otros estudiantes, que terminan afectando al 

estudiante que presenta la prueba. Es decir, existe un efecto de la violencia que va directo al 

estudiante, y otro que corre indirectamente por la comunidad que el habita. En este trabajo 

no se tiene datos con el nivel de detalle que permita separar ambos efectos de forma precisa. 

A pesar de estas limitaciones, este trabajo encuentra evidencia importante sobre cómo la 

presencia de entornos violentos en una comunidad puede afectar el desempeño académico de 

los estudiantes. Futuros trabajos pueden indagar en otras posibles canales causales que van 

de la violencia al desempeño académico. Sin lugar a dudas, la recolección de mejores datos 

permitirá dar respuesta a nuevas interrogantes y con esto diseñar políticas para que los 

estudiantes lleven a cabo sus vidas en entornos más favorables para su desarrollo personal. 
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Anexo 
 

Tabla A1. Diccionario de variables 

Variable Descripción Fuente 

matemáticas Puntaje en la prueba de matemáticas. ICFES 

lenguaje Puntaje en la prueba de lenguaje o lectura crítica. ICFES 

edad 
Edad del individuo al momento de presentar el 

examen. 
ICFES 

sexo 
Variable dicotómica que toma el valor 1 si el 

individuo es mujer, 0 si es hombre. 
ICFES 

INSE 

Índice del nivel socioeconómico construido 

mediante el método de componentes principales 

aplicado sobre un conjunto de variables del hogar 

que recogen aspectos como dotación de los 

diferentes bienes y servicios que posee, la 

educación de los miembros, posición social e 

ingresos. 

ICFES 



público 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el 

colegio al cual asistió el individuo es de 

naturaleza pública, 0 en caso de que la naturaleza 

sea privada u otra. 

ICFES 

tarde 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la 

jornada del colegio al cual asiste el estudiante es 

tarde, 0 en caso de que sea mañana o completa. 

ICFES 

violencia 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 

cuando el barrio donde se encuentra el colegio al 

cual asiste el estudiante enfrenta un choque de 

violencia positivo en la semana de la prueba 

Saber 11, cero en caso contrario. El choque de 

violencia se define como el número de 

homicidios registrados en el barrio durante la 

semana en la cual se presenta la prueba Saber 11 

por encima del promedio semanal de dicho año. 

Policía Nacional 

Fuente: Elaboración propia. 

 


