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78.9% de la educación
en Medellín es pública 

Fajardo y Salazar
Planes de desarrollo
desde 2004 -2011

Medellín la más
educada

Lo público con
dignidad

Estrategia: Colegios
de calidad, 10 colegios

con nuevas
infraestructuras.

¿La implementación del
programa Colegios de

Calidad tienen un impacto
positivo en el logro
académico de las

instituciones que pueda
evidenciarse en la calidad

medida a través de las
pruebas estandarizadas que
presentan los estudiantes? 

En Medellín ha
mejorado en acceso

y desde 2002 se
han preocupado

más por la calidad
educativa 

DIAGNÓSTICO DEL
SECTOR EDUCATIVO

EN MEDELLÍN
 51% I.E Bajo e
Inferior de estos el
60% I.E públicas 

 10% I.E Superior de
estos 0% eran

I.E públicas

La tasa de cobertura
neta ha aumentado

MOTIVACIÓN

La educación en
Colombia se ha

convertido en tema
fundamental
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OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto de la estrategia de política pública de la
Alcaldía de Medellín “Colegios de Calidad” sobre el logro

académico de las instituciones educativas que fueron elegibles
para el programa, utilizando los resultados de las pruebas

Saber 11° entre los años 2007 y 2013.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Analizar el proyecto “Colegios de Calidad”
en la ciudad de Medellín, y sus posibles

efectos en el rendimiento académico de las
instituciones elegibles para ser beneficiarios de

la estrategia, con base en los lineamientos
que determinan la calidad educativa

identificados en la literatura.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Contrastar el rendimiento académico promedio
de las instituciones que forman parte del

programa “Colegios de Calidad” con
el de otros colegios públicos de la ciudad,

medido a través de la posición ocupada por
cada institución en los resultados de las

pruebas SABER 11°, controlando por
características de las instituciones y aplicando

un modelo de diferencias en diferencias.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Analizar la magnitud del efecto, con el fin de
hacer recomendaciones a la política existente
para que se logre el objetivo del proyecto de

una manera costo-efectiva.
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COLEGIOS DE
CALIDAD

Los Colegios de calidad se localizan en
lugares donde la demanda por educación es
mayor y los índices de desarrollo humano

son bajos.

Gráfico 1 Ubicación colegios de calidad 

 
1.Institución Educativa Antonio Derka 6.Institución Educativa Horacio Muñoz 

Suescun 

2.Institución Educativa Presbítero Antonio 
José Bernal 

7.Institución Educativa Benedikta Zur Nieden 

3.Institución Educativa Francisco Miranda 8.Institución Educativa La Independencia 

4.Institución Educativa Joaquín Vallejo 
Arbeláez 

9.Institución Educativa Débora Arango 

5.Institución Educativa Héctor Abad Gómez 10.Institución Educativa Ángela Restrepo 
Restrepo 

1. I.E. Antonia Derka
2. I.E. Presbítero Antonio
José Bernal
3. I.E. Francisco Miranda
4. I.E. Joaquín Vallejo
Arbeláez
5. I.E. Héctor Abad Gómez
6. I.E. Horacio Muñoz
Suescún
7. I.E. Benedikta Zur
Nieden
8. I.E. La Independencia
9. I.E. Débora Arango
10. I.E. Ángela Restrepo
Restrepo
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Crear un vínculo entre los colegios
de calidad, universidades, empresas y

colegios privados de Medellín.

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA

Ampliar y mejorar el
servicio educativo

para la comunidad en
general, especialmente
para menores de edad.

Acceso

Implementar un sistema
integral de equipamientos

para generar mayor
cobertura del

servicio.

Infraestructura
Cobertura

Dar reconocimiento a
los colegios como

referentes urbanos y
espacios de identidad

comunitaria que promueven
el encuentro ciudadano, la
 investigación y recreación.

Integración
Articular e integrar los
equipamientos con la

estructura urbana
existente para garantizar
la calidad en el servicio.

Calidad

Contexto 08



MARCO TEÓRICO
Determinantes de la calidad

educativa

09



Vegas (2002)
Álvarez, Garcia, & Patrinos (2007)

Murnane & Ganimian (2014)

Autonomía de los colegios y los profesores para definir sus sistemas
de evaluación.

Sistemas de seguimiento (pruebas de estudiantes, las clasificaciones
escolares, la formación de los profesores y la rendición de cuentas

a través de un mayor uso de las evaluaciones estatales).

Marco Teórico: Determinantes de la calidad educativa 10



Murnane & Ganimian (2014)
Gaviria & Barrientos (2001)

La reducción de los costos de ir a la escuela aumenta la asistencia.

Más o mejores recursos no mejoran el rendimiento a menos
que cambien las experiencias diarias en el colegio.

Incentivos bien diseñados pueden hacer que los profesores
aumenten su esfuerzo .

Marco Teórico: Determinantes de la calidad educativa 11



Barrera osorio, Maldonado, & Rodríguez (2012)
Villegas & López  (2011)

Relación positiva entre el nivel socioeconómico y los resultados
en las pruebas de estado.

Relación positiva entre los estudios de la madre y los
resultados académicos.

Marco Teórico: Determinantes de la calidad educativa 12



Fertig & Schmit (2002)
Wossmann (2003)

Gaviria & Barrientos (2001) Hanushek & Wossmann (2007)

Cantidad de maestros por alumno, el tamaño de la
clase, la infraestructura de la institución y la forma en que

sean usados los recursos.

Marco Teórico: Determinantes de la calidad educativa 13



VELASCO (2014)

Evalúa la construcción de
“Megacolegios” (colegios de

calidad) en la ciudad de
Bogotá.

El agregado de colegios nuevos no
tienen un efecto en el rendimiento

académico de los alumnos, sin
embargo si tiene efectos sobre

características que se han señalado en
la literatura como determinantes de

un desempeño bajo como lo son
la extraedad y la doble jornada.

El programa puede estar protegiendo a los estudiantes que tienen
desempeños inferiores que son más vulnerables por sus condiciones

socioeconómicas y familiares.

Marco Teórico: Evidencia Nacional 14



Holguin & Ocampo
(2010)

Analiza el impacto que han tenido
los “Megacolegios” en Medellín en

la educación primaria.

Muestran que todos los colegios se
ubican en un nivel insuficiente-mínimo
de desempeño y finalmente concluyen

que el proyecto no ha
logrado aumentar la calidad como se

esperaba pero al ser un
proyecto a largo plazo se debe evaluar

posteriormente.

Encontraron que existe un
incremento en el número

de alumnos matriculados en los
colegios en el periodo

estudiado y los colegios con
mayor cobertura son los

ubicados en las zonas de mayor
conflicto de la ciudad. En tres aspectos: cobertura,

calidad y equidad

Marco Teórico: Evidencia Nacional 15



HIPÓTESIS

La educación tiene un efecto
positivo en el capital humano
en la medida que desarrolla
capacidades y contribuye
al crecimiento económico

de los países.

Mejor infraestructura educativa es una
de las variables que permite desarrollar

habilidades y competencias en los
alumnos y por ende contribuirá a un

mejor rendimiento académico.

Mayor inversión en educación mejora el
rendimiento académico de los estudiantes.

Siendo consecuentes inferimos que el proyecto
“colegios de calidad” ha tenido un efecto positivo

en el logro académico de las instituciones
educativas.
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Los datos utilizados se extrajeron del sistema FTP del ICFES

para los años 2007 al 2013; del que se toman datos para 207
colegios públicos de la ciudad de Medellín.

Adicionalmente, de los registros administrativos facilitados por la
secretaría de educación de la Alcaldía de Medellín.
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ESTADÍSTICAS
DESCRIPTIVAS

VARIABLE # DE OBSERVACIONES MEDIA MÍNIMO MÁXIMO

Politica08 1183 85% 0 1
I.E. elegibles 1183 5% 0 1
Politica08IE 1183 4% 0 1
Mejora de Bajo 294 44% 0 1
Mejora de Medio 559 13% 0 1
Mejora de Alto 92 18% 0 1

Jornada Mañana 1183 38% 0 1
Jornada Tarde 1183 43% 0 1
Jornada Completa 1183 18% 0 1
Femenino 1183 8% 0 1
Masculino 1183 0,5% 0 1
Mixto 1183 91% 0 1
Comuna 1183 1 80
Matricula Total 961 1706 281 6806
Matricula Secundaria 961 596 116 3946
Matricula Media 961 223 14 2425
Deserción Total 962 3% 0 0,243
Deserción Secundaria 955 4% 0 0,333
Deserción Media 954 3% 0 0,227

Fuentes de información 18



METODOLOGÍA
Modelo de diferencias en diferencias
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Evaluación de impacto en políticas públicas

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

Otros colegios públicos

PERIODO ANTERIOR PERIODO POSTERIOR

Colegios de calidad

Efecto de la
intervención

Diferencia sin
la intervención
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Variable de categoría
de la institución “j” en el
año “t”.
Mejora de bajo
Mejora de medio
Mejora de alto

Período de aplicación de la política

Instituciones educativas pertenecientes
al programa

Variables de control de las
instituciones educativasTérmino de error

Interacción entre ser institución
elegible y estar en los años de la

política

Evidencia Nacional 21

La ecuación a estimar es la siguiente:

+



Esto muestra que      es el efecto generado por la política y es el coeficiente en el que se
termina reflejando el valor agregado de ser un colegio perteneciente al programa.

Metodología 22
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PANEL DE DATOS

Metodología 23

La estimación de panel por efectos fijos
considera que existe un término

constante diferente para cada institución
educativa. Esto corrige la heterogeneidad
no observada de las variables diferentes

entre las instituciones para identificar el efecto
del programa “Colegios de Calidad” de
otras características de los colegios.

El modelo de efectos aleatorios
considera que hay gran número
de factores que afecta el valor
de la variable dependiente pero

que no han sido incluidos
explícitamente como variables
independientes del modelo.

OLS



RESULTADOS
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CONCLUSIONES

La educación es un insumo clave en la acumulación de
capital humano.

El trabajo evalúa el efecto del programa colegios
de calidad por medio de una evaluación de
impacto.

La provisión de infraestructura en
educación de la ciudad tiene como objetivo
que los estudiantes cuenten con espacios
adecuados.

Los resultados sugieren que, en promedio
el programa Colegios de Calidad aumenta
la probabilidad de que los colegios
tratados mejoren su categoría de bajo.

Después del 2008 todos los colegios públicos
evidencian una mayor probabilidad de subir de
categoría medio y alto.

Las instituciones intervenidas no son consideradas
como referentes de calidad en la ciudad.
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RECOMENDACIONES
Desde la formulación de la política se ha realizado todo el énfasis que
desde la administración local se puede hacer al crear la infraestructura

e implementar una ruta de gestión donde se integren los diferentes
actores de la ciudad.

La intervención que aún no se ha implementado localmente
y en la que se deben enfocar los esfuerzos, tiene que ver con la

gestión docente.
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TRABAJO FUTURO

Evaluar los datos por
individuo para solucionar el
inconveniente de la variable

categórica.

Agregar variables de control
al modelo que agrupen:

Características
socioeconómicas.

Características
específicas de los colegios.
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