
 PP 108 | 136

Ecos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics | Vol. 19 | No. 41 | 2015

El EfEcto dE la gErEncia privada 
dE EscuElas públicas En El  

dEsEmpEño Estudiantil En la  
Educación mEdia En colombia

The Effect of Private  
Management of Public Schools 

on Student Achievement  
in Bogotá, Colombia

Ángela Rocío López Sánchez
Andrés Felipe Virgüez Clavijo

Jaime Andrés Sarmiento Espinel
Adriana Carolina Silva Arias



Ecos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics | Vol. 19 | No. 41 | 2015

ISSN 1657-4206 e-ISSN 2462-8107 Vol. 19 No. 41 PP. 108-136 DOI:10.17230/ecos.2015.41.5

*  Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 
Colombia. 
Correo electrónico: gesma@unimilitar.edu.co

**   Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 
Colombia. 
Correo electrónico:  
tmp.andres.virguez@unimilitar. edu.co

***  Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 
Colombia.
 Correo electrónico:  
jaime.sarmiento@unimilitar.edu.co

****  Universidad Militar Nueva Granada. 
Bogotá, Colombia. Correo electrónico:  
adriana.silva@unimilitar.edu.co

Palabras clave: Colegios en 
concesión, educación media, 
desempeño académico, puntaje de 
propensión.

Key words: Concession schools, 
secondary education, education 
achievement, propensity score.

JEL CODE: I21, I22, I28.

Received: 04/05/2015

Accepted: 27/10/2015

Published: 01/12/2015

Research Article

El EfEcto dE la gErEncia privada dE EscuElas 
públicas En El dEsEmpEño Estudiantil En 
la Educación mEdia En colombia1

The Effect of Private Management of Public Schools 
on Student Achievement in Bogotá, Colombia

Ángela Rocío López Sánchez*

Andrés Felipe Virgüez Clavijo**

Jaime Andrés Sarmiento Espinel***

Adriana Carolina Silva Arias****

Resumen
Luego de 15 años de ofrecer colegios operados por privados como una opción 

alternativa de educación pública en Bogotá, Colombia, actualmente se discute 

sobre la conveniencia de mantener este modelo de gestión. Mediante el empare-

jamiento por puntaje de propensión, se estimó la diferencia en el efecto promedio 

de los resultados del Saber 11° al terminar en un colegio en concesión en 2013. 

En promedio, en una muestra de 251 colegios, un estudiante concesionado se 

ubicaría hasta 57 puestos mejor que su par de un colegio público tradicional. 

Así, se evidencia que este modelo educativo influye positivamente sobre el logro 

académico, al tiempo que atenúa los efectos negativos de contextos socioeco-

nómicos vulnerables.

Abstract
During the last 15 years, the public school system in Bogotá, Colombia has main-

tained a concession system in which 25 schools are managed privately with 

exemptions to many of the rules required in the traditional schools. This study 

uses the propensity score matching technique to examine whether students in 

the privately-managed schools have better scores on the Saber 11° examinations 

1  Artículo de investigación resultado del proyecto de investigación INV ECO -1656: “Desigualdad de 
oportunidades en el logro educativo en Colombia: Evolución del desempeño en las pruebas Saber 11° y Saber 
Pro” desarrollado por el Grupo de Estudios Macroeconómicos – GESMA (clasificado en C por Colciencias) y 
cofinanciado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, vigencia 2014. 
Esta investigación recibió apoyo del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. Las 
opiniones, tesis y argumentos expresados son de propiedad exclusiva de los autores y no representan el punto 
de vista de estas instituciones.
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taken upon completion of secondary school. The results for 251 schools indicates that students 

with comparable socioeconomic characteristics score considerably better on these tests in the 

privately-managed schools than in the traditional public schools. Thus, there is evidence that the 

privately-managed public schools are a cost-effective alternative to the traditional public school.

1. Introducción

En los últimos años se han convenido diferentes acuerdos público-privados en algunos países 
tanto en vía de desarrollo como desarrollados, a modo de herramienta de política pública en el ámbito 
educativo. Dichos acuerdos buscan incrementar la oferta, la calidad de capital humano y la eficiencia 
de la educación pública en los diferentes territorios. De igual forma, sus términos y características 
difieren según el contexto social, económico y de acuerdo a las necesidades de cada país, en el que el 
sector privado actúa ya sea como agente financiador de la educación o como proveedor de la misma 
(Patrinos & Sosale, 2007).

El modelo de colegios en concesión fue implementado en Bogotá en el año 1999. Luego de la 
asignación por medio de una licitación pública, 9 entidades privadas con experiencia educativa han 
administrado y proveído educación en 25 colegios públicos construidos y dotados por la adminis-
tración distrital. La operación privada del colegio es por 15 años y su continuidad está supeditada al 
buen desempeño académico de los estudiantes (un desempeño por encima del promedio nacional en 
las pruebas estandarizadas Saber 11°). Esta condición se le impone a los concesionarios, puesto que 
a diferencia de los colegios públicos tradicionales, están obligados anualmente a rendir cuentas a la 
Secretaría de Educación del Distrito (Barrera, 2006).

Durante los años de operación de esta modalidad de educación pública, se realizaron algunas 
evaluaciones al programa enfocadas a analizar el ambiente institucional, la preparación docente, el 
desempeño académico de sus estudiantes y las tasas de deserción escolar, que en general han mos-
trado buenos resultados para el modelo educativo en concesión. Sin embargo, autores como Bonilla 
(2010) argumentan que estas evaluaciones fueron tempranas y no captan el efecto real de los con-
cesionados, pues en el periodo de análisis los estudiantes cursaron la mayor parte de su educación 
media en colegios públicos tradicionales.

En ese sentido, luego de 15 años de su implementación, este documento pretende analizar el 
efecto del modelo de colegios en concesión sobre el puntaje de los estudiantes de educación pública 
en los ocho componentes evaluados en la prueba Saber 11° para el año 2013. Mediante el método 
de emparejamiento de puntajes de propensión (PSM–Propensity Score Matching) se seleccionó al 
grupo de estudiantes de colegios públicos tradicionales más semejante a los estudiantes de colegios 
en concesión, para luego estimar si existe una diferencia significativa en el rendimiento académico 
promedio entre los dos tipos de educación pública para Bogotá.

Este estudio encuentra evidencia que en promedio, en una muestra de 251 colegios, un estudiante 
concesionado se ubicaría hasta 57 puestos mejor que su par de un colegio público tradicional. Así, se 
evidencia que este modelo educativo influye positivamente sobre el logro académico, al tiempo que 
atenúa los efectos negativos de contextos socioeconómicos vulnerables.

En particular, el aporte diferenciado con respecto a los trabajos de Bonilla (2010) y Barrera (2006) 
es que, como los datos de esta investigación corresponden a información de 15 años después de que 
entró en vigencia el modelo de colegios en concesión, podría captar a estudiantes que hayan cursado 
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su educación básica y media en estos colegios, y no solo aquellos que como máximo pudieron estudiar 
solamente la educación media.

Además, a diferencia de Bonilla (2010) y Barrera (2006), se consideran más de dos áreas de 
conocimiento, examinando los resultados en ocho áreas de conocimiento. Asimismo, a diferencia de 
Bonilla (2010), el grupo de comparación de los estudiantes de colegios concesionados se realizará 
con el más similar de los colegios públicos tradicionales en los observables, tratando de minimizar el 
sesgo de selección tal y como lo plantea Barrera (2006).

Este artículo pretende contribuir al debate coyuntural en torno a la continuidad o no de este pro-
grama de educación pública y brinda herramientas de análisis sobre las posibles consecuencias que 
tendría la terminación de este modelo educativo sobre el logro académico de los estudiantes.

Después de esta introducción, este artículo se organiza como sigue. Primero se realiza una revisión 
sobre los factores que intervienen en el desempeño académico de los estudiantes, contrastándolos con 
algunas evaluaciones previas del programa educativo de colegios en concesión. Después se presentan 
algunos aspectos importantes del manejo de los colegios en concesión en Bogotá. Seguidamente, se 
describe la estrategia empírica y los datos utilizados en el documento. La quinta sección presenta los 
resultados. Finalmente, se concluye el documento con los comentarios finales.

2. Revisión de la Literatura

Uno de los temas frecuentemente analizados en la literatura de la economía de la educación es 
determinar qué factores inciden sobre el logro académico de un estudiante. Algunos trabajos resaltan 
la influencia de dos grupos de variables sobre el rendimiento estudiantil, aquellas relativas a las carac-
terísticas predeterminadas del estudiante y las relacionadas con las características de la institución 
educativa donde asiste (Barrera, 2006; Barrera, Maldonado, & Rodríguez, 2012; Figlio & Lucas, 
2004; Gaviria & Barrientos, 2001; Hanushek & Wöszmann, 2011; Rumberger & Palardy, 2005).

Autores como Hanushek & Wöszmann (2011) argumentan que dentro de las características del 
estudiante que pueden llegar a determinar su logro educativo (medido mediante el desempeño en una 
prueba de conocimientos específica), se encuentra la edad, sexo y desempeño en niveles anteriores de 
educación, así como su contexto familiar tal como el estatus socioeconómico del hogar, nivel educativo 
y ocupación de sus padres. Al respecto, distintos estudios concuerdan en que las diferencias en el logro 
de los estudiantes, expresadas como una función de su contexto individual y familiar, representa un 
indicador de igualdad de oportunidades en el logro educativo de los individuos (Hanushek & Wösz-
mann, 2011; Roemer, 1998, 2002). Adicionalmente, la estimación de la proporción del logro académico 
explicada por el contexto del alumno provee un indicador de la movilidad social intergeneracional en 
una sociedad (Schütz, Ursprung & Wöszmann, 2008).

En este sentido, algunos estudios han calculado la proporción de desigualdad de oportunidades 
atribuidas al contexto del estudiante con base a su desempeño en pruebas estandarizadas. Schütz 
et al. (2008) analizaron esta proporción, desarrollando un análisis multivariado de los resultados en 
la prueba TIMSS de 1995 y 1999 de 54 países. Del estudio concluyen que el estatus económico del 
hogar del estudiante es un factor altamente diferenciador de su desempeño académico, y en general 
el porcentaje de influencia de las características individuales y familiares en los resultados osciló entre 
el 9% y el 29%. En el caso de Colombia, Gamboa (2012) calculó con base en las pruebas Saber 11° (2000 
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y 2008) y PISA (2006 y 2009), la desigualdad en el logro educativo en todo el territorio colombiano, 
encontrando que el desempeño de los estudiantes en las pruebas estuvo determinado en un 23% por 
su contexto individual y familiar.

Con respecto al segundo grupo de variables que la literatura económica señala como determinantes 
del logro académico, se encuentran las características relativas a la institución educativa. Al respecto, 
Hanushek y Wöszmann (2011) señalan dos grupos de factores institucionales que influyen sobre el 
desempeño académico de los estudiantes; i) aquellos que conforman los recursos de la institución, que 
incluyen el gasto por estudiante, el tamaño de la clase, la disponibilidad de materiales educativos y las 
características del personal docente, y ii) las características institucionales diferentes a sus recursos. 
Estas últimas enmarcan el sector de ubicación del colegio, clima escolar, diferentes dimensiones de 
autonomía del plantel educativo, la competencia y la participación privada, el seguimiento de la escuela 
y la rendición de cuentas del personal educativo.

La evidencia empírica internacional sugiere que el papel de la institución es fundamental, pero 
no en términos de los recursos tradicionales (Hanushek & Wöszmann, 2011). Por ejemplo, algunos 
autores señalan que la influencia del tamaño de la clase o el gasto por estudiante solo es significati-
vo en sistemas educativos con baja calidad del personal docente (Jakubowski & Sakowski, 2006; 
Wöszmann & West, 2006). De esta forma, el impacto de las instituciones en el desempeño acadé-
mico es debido a variables como la calidad docente y la estructura institucional que determinan sus 
incentivos. Así, trabajos como el de Bishop (2004) y Eyzaguirre (2002) plantean que los sistemas 
educativos que obtienen mejores resultados académicos, presentan ciertas estructuras de rendición 
de cuentas en las que destacan la evaluación de la institución vía pruebas estandarizadas externas 
(como en Colombia el Saber 11°), o aquellas instituciones que presentan autonomía en la contratación 
docente (siempre y cuando tengan un presupuesto asignado) y en la escogencia de modelos peda-
gógicos, siempre y cuando se vean obligadas a rendir cuentas a otra entidad (Fuchs & Wöszmann, 
2007; Schültz, West & Wöszmann, 2007).

De la misma manera, fueron estudiadas las diferencias en el desempeño académico entre institu-
ciones privadas y públicas. Algunos estudios, como el de Fuchs y Wöszmann (2007) con base a los 
resultados de las pruebas PISA-2000, encuentran que los estudiantes de colegios con administración 
privada tienden a desempeñarse mejor que sus pares de colegios con administración pública, para 
los 46 países analizados. Adicionalmente, se ha encontrado evidencia de que las instituciones con 
administración privada se desempeñan más eficientemente y mejor académicamente, incluso si las 
mismas son financiadas con recursos públicos (Toma, 2005).

En Colombia, se encontró evidencia de que el efecto del tipo de institución educativa sobre el 
desempeño del estudiante es un factor de especial relevancia (Gamboa, 2012; Gamboa & Londoño, 
2014; Gaviria & Barrientos, 2001; Iregui, Melo & Ramos, 2007), debido a las características propias 
de las instituciones privadas, que en general presentan una mayor autonomía y sobre todo albergan 
estudiantes en condiciones más favorables que las instituciones públicas. En el caso del estudio de 
Gamboa (2012), la asistencia a un colegio público o privado resultó ser el factor más relevante para 
explicar la desigualdad en el logro educativo para la muestra utilizada. No obstante, en el país son 
escasos los estudios dedicados a estudiar el efecto en el logro educativo de los diferentes tipos de 
colegios públicos presentes en la actualidad, los concesionados y los públicos tradicionales.
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Dentro de la literatura existen algunas evaluaciones empíricas del modelo educativo concesiona-
do. Una de las primeras fue la desarrollada por Sarmiento, Alonso, Duncan y Garzón (2005) con 
el objeto de establecer las diferencias en gestión entre las instituciones públicas tradicionales y las 
concesionadas. A través de encuestas realizadas a 22 colegios concesionados y 11 colegios públicos 
tradicionales, fue evaluado el modelo concesionado en términos de autonomía en el recurso docente, 
propuestas pedagógicas y educativas, gestión administrativa y manejo de los recursos, ambiente 
escolar, tasas de deserción y desempeño académico. Dentro de los resultados, el estudio encuentra 
evidencia que el modelo educativo por concesión presenta mayor autonomía en el manejo del personal 
docente y de los recursos, un mejor clima escolar y está más expuesto a la supervisión por parte de la 
SED. Resultados que, siguiendo la literatura internacional, deberían conducir en el largo plazo a efectos 
positivos en el logro educativo de los estudiantes (Hanushek & Wöszmann, 2011).

Una segunda evaluación empírica del modelo fue desarrollada por Barrera (2006), quien por medio 
de un análisis de efecto tratamiento mediante el emparejamiento de puntajes de propensión, concluye 
que los colegios por concesión presentan una menor tasa de deserción que los colegios tradicionales. 
Asimismo, el autor encuentra que en promedio los estudiantes de colegios concesionados tuvieron 
un desempeño superior entre 1 y 2 puntos en las pruebas Saber 11° de 2003 en los componentes de 
lenguaje y matemáticas, comparados con los estudiantes de colegios públicos tradicionales con si-
milares características.

Por otro lado, Bonilla (2010) resalta que los resultados de evaluaciones anteriores del programa 
de colegios en concesión pueden ser problemáticos, debido a que el periodo de exposición de un estu-
diante público al colegio en concesión es relativamente corto y no captan el efecto real de los colegios 
concesionados en la educación media. En su trabajo, Bonilla propone una evaluación del logro educativo 
de los estudiantes con base a una metodología de variables instrumentales, utilizando la distancia al 
colegio en concesión más cercano como variable instrumental de la asistencia a un establecimiento 
de este tipo. Utilizando la prueba Saber 11° del 2008, se encontró que el modelo de colegios concesio-
nados fomentó el aprendizaje de sus estudiantes y que, comparados con otros programas incluidos 
los subsidios a la demanda o “vouchers”, mostraron mejores resultados.

3.  Aspectos importantes de los colegios en concesión

Si bien los colegios en concesión hacen parte del sistema de educación pública de la ciudad de 
Bogotá, presentan algunas particularidades. En primera instancia, los concesionados presentan una 
mayor libertad en la administración de los recursos. En promedio, el 55% del subsidio por estudiante 
(otorgado por el Estado) es destinado al recurso humano (planta docente), asignación ostensible-
mente menor al 90% destinado a este rubro en los planteles públicos tradicionales, liberando el 30% 
para un soporte nutricional y un 5% para materiales educativos (Pessoa, 2008). Igualmente, estas 
instituciones son libres de escoger el modelo pedagógico a implementar y tienen autonomía en la 
contratación docente.

En cuanto al procedimiento para atender la demanda educativa, de acuerdo a lo estipulado por la 
Secretaría de Educación Distrital (1999, 2003), los colegios concesionados se rigen por los mismos 
criterios de asignación de cupos escolares de los otros colegios públicos tradicionales. Dentro de los 
criterios de asignación, se prioriza la continuidad de los estudiantes antiguos, incluyendo los repitentes; 
en el caso de los colegios en concesión siempre que el contrato siga vigente.
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Con respecto a los cupos para alumnos nuevos, se asignan de acuerdo a las solicitudes de los 
padres de familia o acudientes registradas en el formulario gratuito de inscripción. De esta forma, 
es posible registrar en su orden de preferencia hasta cuatro opciones de colegios. En el caso de no 
existir cupo en los establecimientos educativos solicitados en el formulario de inscripción, se realiza 
la asignación donde exista disponibilidad, procurando que corresponda a la ubicación más cercana 
posible al lugar de residencia reportado.

Por otro lado, las solicitudes de traslado son tramitadas únicamente cuando el motivo de la solicitud 
se debe al cambio de residencia y el nuevo domicilio está ubicado a más de veinte cuadras del plantel 
de origen, para reubicar a los hermanos en una misma institución, y por motivos de fuerza mayor 
calificada por el gerente del Centro de Administración Distrital de Educación Local (CADEL) de origen.

En todo caso, los principios que orientan la asignación de cupos escolares dan preferencia a niños 
y jóvenes en edad escolar que provienen de los estratos uno y dos y, en particular, a los clasificados 
en los niveles uno y dos del SISBEN (SED–Secretaría de Educación Distrital, 2003).

4. Estrategia empírica

Este documento propone la evaluación del programa de colegios en concesión para Bogotá me-
diante el enfoque de evaluación del tratamiento, específicamente la diferencia de los resultados en las 
pruebas Saber 11° de 2013 de estudiantes de colegios en concesión (llamado grupo de tratamiento), 
respecto a estudiantes de colegios públicos tradicionales (llamado grupo de control o de comparación).

Formalmente, sea i el índice de la población estudiantil bajo consideración. Sea Ti una variable bi-
naria que es igual a 1 si el i-ésimo estudiante se le asigna el tratamiento (colegio concesionado) e igual 
a 0 si es asignado al grupo de control (público tradicional). Ahora, Yi1 es el resultado potencial en la 
prueba Saber 11° de un estudiante de un colegio distrital que está terminando su educación media en 
un colegio en concesión (1), Yio es el valor de la misma variable cuando el estudiante está en un colegio 
público tradicional (0). El efecto tratamiento para un individuo es:

      Di = Yi1 – Yi0  (1)

 Debido a que no se tiene conocimiento de que el mecanismo de asignación de un estudiante 
distrital en un colegio en concesión sea aleatorio (por ejemplo, si algunos estudiantes que quisieron 
estudiar en estos colegios lograron ser admitidos, o si la asignación se hizo por orden de llegada o 
por la cercanía a la institución, entre otros) y para evitar alguna regla discrecional en seleccionar los 
individuos a comparar con los estudiantes de colegios concesionados, este artículo utiliza el método 
de emparejamiento de puntajes de propensión (PSM) para escoger el grupo de control y enfocarse en 
calcular el impacto promedio del programa de colegios en concesión.

Partiendo de la premisa que el programa de colegios en concesión en Bogotá no consideró en su 
diseño la asignación aleatoria de los estudiantes en este tipo de colegios, una solución para evaluar 
diferencias en el resultado de interés es tratar de simular la aleatorización en la asignación. Los métodos 
de emparejamiento, como el PSM, buscan construir un grupo de comparación lo más similar posible 
en términos de unas características observables (Cameron & Trivedi, 2005; Khandker, Koolwal 
& Samad, 2010). Bajo ciertas condiciones, esta técnica puede ser más adecuada para controlar por 
observables que la de mínimos cuadrados, al no suponer una relación lineal entre los observables y la 
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variable dependiente y al tenerse que analizar si la distribución de los observables se traslapa entre 
los dos grupos de comparación (Nannicini, 2007). Una característica del PSM es que requiere sola-
mente una base de datos de corte transversal para su aplicación, como es el caso de este estudio, en 
el cual no se dispone de información de los estudiantes antes de matricularse a un colegio público2.

En un contexto no experimental u observacional, Dehejia y Wahba (2002) señalan que el efecto 
tratamiento relevante a considerar es el efecto medio del tratamiento sobre los tratados (ATET por su 
abreviación en inglés, Average Treatment Effect on the Treated), siendo para este caso la ganancia prome-
dio de los colegios en concesión sobre el desempeño de los estudiantes en este tipo de instituciones:

                                        ATET = E [Di |Ti = 1] = E [Yi1 |Ti = 1] – E [Yi0 |Ti = 1]   (2) 

Dada una muestra de estudiantes, E [Yi1 |Ti = 1]  puede ser calculada, pero E [Yi0 |Ti = 1] no es observa-
da. Ante la ausencia de un grupo de control experimental, es posible utilizar un grupo de estudiantes 
potencialmente comparable, del cual se observa el mismo conjunto de variables observables Xi. Para 
lograr la identificabilidad del ATET, se asume que el resultado de no tratamiento Y0i es independiente 
del tratamiento Ti una vez condicionado en Xi.

       Yi0 |Ti |Xi  (3)

Este supuesto se conoce como de no confusión o de ignorabilidad (Imbens, 2004; Rosenbaum 
& Rubin, 1983b; Rubin, 1978). Para este estudio, una vez se condiciona sobre los observables Xi, no 
hay una diferencia sistemática antes del tratamiento entre los estudiantes asignados a colegios en 
concesión y los asignados a públicos tradicionales. De ese modo, el ATET es identificado como

                                         ATET = E {E [Yi1 |Ti = 1, Xi] – E [Yi0 |Ti = 0, Xi] |Ti = 1}  (4)

Un primer método para emparejar estudiantes de colegios concesionados con los de colegios pú-
blicos tradicionales es mediante las características observables; se estratifica los datos en subgrupos, 
cada uno definido para un valor particular de X. Cuando este vector toma muchos valores distintos, 
se vuelve impracticable realizar un emparejamiento; no es posible encontrar una pareja para los es-
tudiantes concesionados, para unos valores de X. Para afrontar este problema de dimensionalidad, 
Rosenbaum y Rubin (1983b) proponen el emparejamiento mediante puntaje de propensión, p (Xi) = 
Pr [Ti = 1 |Xi,] la probabilidad condicional que el individuo i reciba el tratamiento dado Xi. Si 0 < p (Xi) < 
1, ellos demostraron que (3) implica

          Yi0 |Ti |Pr (Ti = 1 | Xi)  (5)

Así, el supuesto de independencia (3) puede ampliarse para el puntaje de propensión, así como al 
cálculo del ATET

                                     ATET = E {E [Yi1 |Ti = 1, p(Xi)] – E [Yi0 |Ti = 0, p(Xi)] |Ti = 1}   (6)

2 En el caso de tener información de los estudiantes, tanto antes de matricularse en un colegio en concesión como en el momento 
de presentar la prueba Saber 11°, es posible controlar por la heterogeneidad no observada en la asistencia a un colegio en concesión 
cuando esta varía en el tiempo (método de variables instrumentales) o cuando no varía en el tiempo (metodología de diferencias en 
diferencias).
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El estimador ATET de emparejamiento utiliza el puntaje de propensión como un esquema de 
ponderación de las unidades de comparación

              ATET =           ∑ (Yi1 – ∑w ij Y0j)  (7)

donde N es el número de estudiantes concesionados, w ij es el peso dado al estudiante j-ésimo de un 
colegio público tradicional al hacer la comparación con el estudiante i–ésimo de un colegio concesionado, 
∑w ij  = 1. Pueden obtenerse diferentes estimadores de emparejamiento cambiando la elección de w ij.

Se utilizaron varias técnicas para realizar el emparejamiento, y de esta manera estudiar la robustez 
y consistencia de los resultados de acuerdo a las especificaciones. Las técnicas de emparejamiento son 
vecino más cercano, radio de 0.001, 0.0001 y 0.00001 y Kernel. Mediante el emparejamiento por el vecino 
más cercano, se escoge el estudiante de colegio público tradicional con el puntaje de propensión más 
próximo al de cada estudiante en concesión. Para este método se eligió que un estudiante del grupo 
de control no pudiera ser comparado más de una vez (emparejamiento sin reemplazo)3. Por su parte, 
el emparejamiento por radio, define la distancia máxima con la que se buscan las unidades de compa-
ración, mientras que con la técnica de Kernel se consideran todos los estudiantes de colegios públicos 
tradicionales pero el peso de cada estudiante depende de su distancia con el estudiante concesionado.

En los colegios en concesión se puede presentar un sesgo de selección de los estudiantes que 
asisten a estos planteles. Tal como se expone en la introducción, la asignación de cupos se basa en 
la elección de los padres de familia o acudientes registrada en el formulario de inscripción, dando 
prevalencia a los hogares pertenecientes a los contextos socioeconómicos más bajos y a la cercanía 
del plantel educativo a la vivienda. Bonilla (2010) intenta corregir este sesgo de selección mediante 
la distancia entre la residencia y el colegio concesionado más cercano, como variable instrumental 
para la asistencia a este tipo de planteles. No obstante, esta variable se refiere al lugar de residencia 
tres meses antes de presentar la prueba y no en el momento de inscripción al colegio concesionado. 
Por tanto, podría no corregirse en su totalidad la selección de pertenecer a un colegio concesionado, 
a pesar de que en estos hogares de condiciones socioeconómicas más bajas no es tan frecuente la 
posibilidad de cambiar el lugar de residencia a otras localidades con mayor probabilidad de matricu-
larse en un colegio en concesión.

Otro sesgo de selección se podría presentar si existiera una mayor deserción por motivos acadé-
micos en los colegios concesionados que en los colegios públicos tradicionales, quedando una mayor 
proporción de alumnos con mejor desempeño académico en los primeros. Sin embargo, Barrera (2006) 
evidencia que las tasas de deserción en los colegios en concesión son menores que las de colegios 
públicos tradicionales. En el mismo sentido, podría presentarse un sesgo de selección si existieran 
más traslados de estudiantes más motivados o más hábiles a colegios concesionados. No obstante, un 
traslado entre colegios del sistema de educación pública distrital requiere un proceso administrativo 
frente al CADEL que no facilita el proceso; debe demostrarse por lo menos una causa de fuerza mayor 
de las expuestas en la introducción para que sea aprobado el traslado.

En todo caso, consideramos que cualquier técnica que se utilice para comparar el rendimiento 
académico entre estudiantes de colegios en concesión y públicos tradicionales buscará utilizar de 
alguna forma variables observables para conformar los grupos, hallándose siempre la posibilidad de 

3 Esta técnica de vecino más cercano será la utilizada para realizar el análisis de sensibilidad, dado que es la que se utiliza usualmente 
en la literatura y debido a que las brechas no varían de acuerdo a la metodología como se expondrá posteriormente.

1
N i∈N j∈Ji

j∈Ji
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que existan variables no observables que influyan en el rendimiento académico. En este caso, padres 
o acudientes más motivados para que sus niños y jóvenes en edad escolar tengan un mejor nivel edu-
cativo, podrían elegir como primera opción los colegios en concesión. Así, los estudiantes admitidos en 
los colegios de concesión podrían contar con un contexto familiar más favorable para el aprendizaje, 
aunque estas características no son observables en la información disponible.

En el caso que características no observables determinen que un estudiante esté matriculado en 
un colegio en concesión y sus resultados en la prueba Saber 11°, se presenta un sesgo de selección o 
sesgo oculto en la terminología de Rosenbaum (2002). En ese caso, PSM no es un método adecuado 
dado que el supuesto de independencia condicional es violado. Sin embargo, es posible probar el gra-
do en el cual los resultados obtenidos mediante PSM son sensibles a desviaciones de este supuesto 
(Khandker et al., 2010). En este trabajo se realiza el análisis de sensibilidad propuesto por Ichino, 
Mealli y Nannicini (2008), el cual se basa en Rosenbaum y Rubin (1983a), y Rosenbaum (1987).

Siguiendo lo expuesto por Ichino et al. (2008) y Nannicini (2007), el análisis de sensibilidad rea-
lizado consiste en simular un factor potencial de confusión binario a partir de los datos, para evaluar 
la robustez del efecto tratamiento estimado con respecto a escenarios de desviación del supuesto de 
independencia condicional. Supóngase para este ejercicio que la condición (3) ya no se cumple. Ahora 
el supuesto de independencia condicional se mantiene para X y una variable binaria no observada U:

                                                         Y0 |T |X, U]   (8) 

El efecto tratamiento estimado no será válido si se controla por X pero no se observa U. En el caso 
que se tenga información tanto de los observables como de U, puede estimarse consistentemente el 
efecto tratamiento.

Por simplicidad en el ejercicio, se realiza una transformación binaria del resultado (en el ejercicio 
realizado, Y* = 1 si el resultado considerado está por encima de la media). Se denota Y* = TY*1 + (1 – T)
Y*0 como el resultado observado para un estudiante. La distribución de U puede caracterizarse a partir 
de cuatro parámetros:

                                  Pk, j = Pr (U = 1 | T = k, Y* = j) = Pr (U = 1 | T = k, Y* = j, X), k, j ∈ {0, 1}  (9) 

Dando valores a los parámetros Pk, j, un valor de U es asignado a cada estudiante, de acuerdo con 
su pertenencia a uno de los cuatro grupos definidos por la interacción entre el estatus del tratamiento 
y el valor del resultado. En el análisis de sensibilidad realizado en esta investigación, la variable U fue 
construida buscando imitar el comportamiento de diferentes variables observadas.

Posteriormente, la variable simulada U es incluida junto al vector de observables X en el cálculo 
del PSM y del ATET de emparejamiento. Para cada configuración de los parámetros Pk, j, se repite el 
proceso de emparejamiento y cálculo del ATET varias veces (en el ejercicio, 100 veces), obteniéndose 
estimados puntuales del ATET robustos a la violación del supuesto de independencia condicional 
considerada en dicha configuración.
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5.  Datos

La base de datos utilizada para analizar el efecto del modelo de colegios en concesión sobre el 
desempeño académico proviene de las pruebas Saber 11° para el año 2013. Esta información es su-
ministrada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).

La prueba evalúa los componentes de biología, ciencias sociales, filosofía, física, inglés, lenguaje, 
matemáticas y química. Adicionalmente brinda información del puesto general obtenido por el estu-
diante en el examen. Asimismo, la base de datos tiene información propia del estudiante como sexo, 
edad, contexto socioeconómico y familiar, así como información relativa al colegio al que asiste en el 
momento de la prueba4.

Si bien la base de datos del ICFES contiene información para estudiantes de último grado de edu-
cación secundaria en toda Colombia, la muestra fue reducida inicialmente a estudiantes de colegios 
públicos de Bogotá de acuerdo a las instituciones reconocidas por la Secretaría de Educación del Distrito. 
Además, teniendo en cuenta que los colegios concesionados tienen una jornada escolar completa, la 
muestra fue limitada a estudiantes de colegios públicos tradicionales de jornadas diurna y completa, 
en localidades en las que se ubicaban los dos tipos de colegios (concesión y públicos tradicionales), 
con el propósito de estudiar grupos homogéneos comparables.

El universo de estudio está conformado por 21.298 estudiantes de colegios públicos de jornada 
diurna y completa de Bogotá, que presentaron la prueba Saber 11° en el año 2013 y que disponían de 
información en todas las variables analizadas. De estos, 18.960 (89.02%) pertenecían a 226 colegios 
públicos tradicionales, y 2.338 (10.98%) estudiantes asistían a alguno de los 25 colegios en concesión 
que existen en Bogotá.

Como se mencionó anteriormente, la técnica de emparejamiento de los puntajes de propensión 
requiere la definición del vector Xi  de características pretratamiento de los individuos. A partir de la 
disponibilidad de la información y teniendo en cuenta las condiciones que podrían incidir en la pro-
babilidad de pertenecer o no a un colegio en concesión, fueron considerados tres grupos de variables. 
El primero considera características sociodemográficas y personales del estudiante tales como sexo 
y edad. El segundo agrupa las características del hogar del estudiante, el cual fue conformado por el 
estrato socioeconómico, índice de riqueza5, ingresos del hogar y el nivel de educativo de los padres. 
Con el fin de incluir un vector de características del entorno que rodea la institución educativa a la 
que asisten los estudiantes, se incluyó el Índice de Calidad de Vida (ICV) de la localidad donde se ubica 
el colegio6. Adicionalmente, se calculó un indicador de oferta de colegios en concesión por localidad, 
medido como el cociente entre el número de colegios en concesión y el número de cupos ofertados 
para los dos tipos de colegios públicos a partir de la información de SED (2014).

4 Las pruebas Saber 11° están disponibles para otros años. No obstante, no se utilizaron datos panel, ya que para cada año la prueba 
es distinta, por lo que no son comparables los resultados para diferentes periodos; solo es posible contar con datos de corte transversal. 
Además, sería recomendable tener información de los estudiantes de los colegios concesionados desde antes del tratamiento (antes de 
inscribirse a los colegios concesionados); sin embargo, la información disponible es la que se diligencia en el formulario y la del desempeño 
en la prueba, por lo que los resultados de esta investigación se refieren solamente al efecto de la educación en los colegios de concesión 
en el desempeño de las pruebas Saber 11° de 2013. En este periodo, los estudiantes pudieron estar expuestos más al tratamiento (asistir 
a colegios concesionados) que los estudiantes que presentaron previamente la prueba.

5 Se creó un índice de riqueza del hogar de cada estudiante usando la técnica de componentes principales, teniendo en cuenta el 
número de personas en el hogar del estudiante, las características físicas de la vivienda (tipo de pisos y número de alcobas) y la tenencia 
en el hogar de bienes durables (televisión, celular, computador, lavadora, entre otros).

6 El ICV fue calculado por la Secretaria Distrital del Hábitat (SDHT), partiendo de la Encuesta Multipropósito para Bogotá administrada 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) para el año 2011.
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En el cuadro 1 se presentan los estadísticos descriptivos de todas las variables disponibles para 
la estimación de los efectos en el logro educativo de los estudiantes de colegios en concesión, com-
parados con los estudiantes de los colegios públicos tradicionales. Así, se evidencia que el puntaje 
promedio de los estudiantes de colegios en concesión fue mayor al puntaje obtenido por la muestra de 
estudiantes de colegios públicos tradicionales en todos los componentes de evaluación. Sin embargo, 
dichas diferencias en promedio no fueron mayores a dos puntos en cada componente. En relación 
con el puesto obtenido en la prueba de ese año, los estudiantes de colegios en concesión lograron en 
promedio estar 41 puestos por encima de los que asistían al otro tipo de colegio distrital.

En cuanto a las características de los dos grupos de estudiantes, en general se trata de grupos 
cuyas condiciones no son significativamente disímiles uno con otro y es evidente la existencia de 
circunstancias vulnerables en ambos grupos. La mayor proporción de estudiantes se ubican en los 
estratos socioeconómicos más bajos, con ingresos familiares entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales 
vigentes, y el máximo nivel educativo de los padres fue primaria.

Cuadro 1. Estadísticos descriptivos

 Concesión Tradicional Total

Puntajes    

 Lenguaje 49.352 48.635 48.714

(0.145) (0.049) (0.047)

 Matemáticas 46.778 45.577 45.709

(0.206) (0.069) (0.065)

 Biología 46.479 45.427 45.543

(0.151) (0.052) (0.049)

 Química 47.624 45.913 46.101

(0.168) (0.057) (0.054)

 Física 46.614 46.230 46.272

(0.207) (0.072) (0.068)

 Filosofía 41.670 40.615 40.731

(0.186) (0.063) (0.060)

 Ciencias Sociales 47.190 45.926 46.065

(0.157) (0.053) (0.050)

 Inglés 45.650 44.436 44.569

(0.166) (0.058) (0.055)

 Puesto  (1 a 1,000) 382.178 423.331 418.813

(5.288) (1.863) (1.759)

Características

 Sexo

 Femenino 0.558 0.545 0.547

 Masculino 0.442 0.455 0.453

 Edad 16.846 17.394 17.334

(0.073) (0.045) (0.041)

 Estrato del hogar

 1 0.210 0.177 0.181

 2 0.738 0.584 0.601

 3 0.050 0.231 0.212

 4 0.000 0.006 0.006
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 Concesión Tradicional Total

5 0.000 0.001 0.001

6 0.000 0.000 0.000

Ingreso familiar mensual

Menos de 1 S.M. 0.125 0.141 0.139

Entre 1 S.M. y menos de 
2 S.M.

0.583 0.555 0.558

Entre 2 S.M. y menos de 
3 S.M.

0.224 0.221 0.222

3 S.M. o más 0.068 0.082 0.081

Máximo nivel educativo 
del padre

Ninguno 0.240 0.234 0.234

Primaria 0.402 0.358 0.363

Secundaria 0.280 0.309 0.305

Superior 0.078 0.099 0.097

Máximo nivel educativo 
de la madre

Ninguno 0.173 0.162 0.163

Primaria 0.388 0.390 0.390

Secundaria 0.337 0.339 0.338

Superior 0.102 0.110 0.109

Índice de riqueza del 
hogar

-0.310 -0.453 -0.437

(0.019) (0.007) (0.007)

Índice de calidad de vida 
de la localidad

85.0–89.9 0.614 0.528 0.538

90.0–94.9 0.339 0.437 0.426

95.0–100.0 0.047 0.035 0.036

Índice de oferta en 
concesión de la localidad

0.035 0.031 0.032

(0.000) (0.000) (0.000)

Número de 
observaciones

2,338 18,960 21,298

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos del ICFES y Secretaría de Educación de Bogotá (2014).

6. Resultados

Con el propósito de definir las variables a incluir en la estimación de los efectos ATET a partir del 
PSM, se propone la evaluación de la tasa de aciertos y el Pseudo R2 para diferentes especificaciones 
del modelo logístico (mediante el cual se calcula PSM), de acuerdo a los tres grupos de variables: in-
dividuales, familiares, contexto de la localidad en la que se ubica la institución educativa.

En la técnica de tasa de aciertos o hit rate por su nombre en inglés, se busca encontrar las variables 
que maximicen las tasas de predicción dentro de la muestra, convirtiéndose en un indicador de ajuste 
del modelo, el cual se basa en clasificar cada observación con 1 si el puntaje de propensión es mayor 
que la proporción de personas de la muestra en tratamiento (Heckman, Ichimura & Todd, 1997). En 
este caso, la proporción de personas de la muestra que hace parte de colegios en concesión es de 0.11. 
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En el cuadro 2 se presenta la tasa de observaciones cuyo puntaje de propensión es mayor que dicha 
proporción. Por otra parte, el Pseudo R2 indica el grado en que cada especificación de las variables del 
modelo explica la condición de tratamiento de los individuos (Caliendo & Kopeinig, 2008).

Cuadro 2. Tasa de aciertos y Pseudo R2 para diferentes especificaciones del análisis ATET

Modelo
Tasa de 
aciertos

Pseudo R2

Propias
Familiares y del 

Hogar
Entorno/
Localidad

  

X   0.581 0.002

 X  0.568 0.047

  X 0.397 0.018

X X  0.568 0.048

X  X 0.402 0.020

 X X 0.507 0.057

X X X 0.507 0.590

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos del ICFES y Secretaría de Educación de Bogotá (2014).

De lo anterior, se evidencia que la especificación con mayor tasa de aciertos es también aquella 
con el menor Pseudo R2. Asimismo, la especificación en la que se incluyen todas las variables tiene 
el mayor poder explicativo de la condición de tratamiento, al tiempo que la tasa de aciertos supera 
al 50%. A partir de los resultados, se infiere la pertinencia de incluir todos los factores, por lo que se 
incluirán los tres grupos de variables anteriormente especificados.

Los resultados del modelo logístico seleccionado se presentan en el cuadro 3, donde se evidencia 
que los estudiantes de colegios en concesión presentaron una menor edad, en menor proporción se 
encontraron en hogares de estratos 3 o 4, tuvieron prevalencia padres con bajo nivel educativo, aunque 
con mayores índices de riqueza del hogar. Adicionalmente, la calidad de vida en la localidad y la oferta 
de colegios en concesión aumentan la probabilidad de que un individuo asista a un colegio en concesión.

Cuadro 3. Resultados del modelo logístico para estimar la probabilidad de que un estudiante 
de colegio público pertenezca a un colegio en concesión

 Coeficiente  e.e.

Sexo (Base = Femenino)    

 Masculino -0.065  (0.045)

Edad -0.033 *** (0.010)

Estrato del hogar (Base = 1)    

 2 0.048  (0.060)

 3 -1.741 *** (0.116)

 4 -3.226 *** (1.009)

 5 -1.150  (1.050)

 6 -0.296  (1.104)

Ingreso familiar mensual (Base = Menos de 1 S.M.)    

 Entre 1 S.M. y menos de 2 S.M. 0.103  (0.071)

 Entre 2 S.M. y menos de 3 S.M. 0.068  (0.083)

 3 S.M. o más 0.050  (0.113)

Máximo nivel educativo del padre (Base = Ninguno)    
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 Coeficiente  e.e.

 Primaria 0.105 * (0.061)

 Secundaria -0.052  (0.069)

 Superior -0.031  (0.103)

Máximo nivel educativo de la madre (Base = 
Ninguno)

   

 Primaria -0.094  (0.068)

 Secundaria 0.025  (0.073)

 Superior 0.127  (0.100)

Índice de riqueza del hogar 0.249 *** (0.026)

Índice de calidad de vida (Base = 1)    

 2 -0.034  (0.051)

 3 0.715 *** (0.113)

Índice de oferta en concesión de la localidad 20.324 *** (1.823)

Constante -1.985 *** (0.202)

Log likelihood -6,932.346   

Pseudo R2 0.059   

Número de Observaciones 21,298   

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos del ICFES y Secretaría de Educación de Bogotá (2014). Los asteriscos indican que 
el parámetro estimado es estadísticamente diferente de cero a un nivel de significancia del *** 1%, ** 5% y * 10%.

En el cuadro 4 se presentan los resultados de calcular el ATET para los ocho componentes de 
evaluación y para el puesto obtenido en la prueba Saber 11° con la muestra completa, y con cada una 
de las cinco técnicas de emparejamiento señaladas en la estrategia empírica.

En específico, realizando el análisis de la brecha entre los puntajes promedio de los estudiantes 
de colegios concesionados y los de colegios públicos tradicionales, siempre es positiva y significativa, 
aun sin controlar por las características observables. Para tal caso, se refiere a la primera fila de cada 
componente que corresponde a la muestra total. Así, se presenta la mayor brecha en química, ya 
que el desempeño en la prueba para los estudiantes concesionados estuvo 1.7 puntos por encima del 
puntaje alcanzado por los estudiantes de colegios públicos tradicionales. Asimismo, la menor brecha 
se presentó en física, ya que la diferencia fue de tan solo 0.4 puntos.

Ahora bien, en las otras filas de cada componente se reporta la diferencia en los puntajes alcanzados 
entre los estudiantes de colegios concesionados con sus pares de colegios públicos tradicionales con 
características similares, utilizando las diferentes metodologías de emparejamiento consideradas. En 
particular, en el cuadro 4 se evidencia que la brecha estimada con cualquiera de las metodologías 
de emparejamiento es más alta que la calculada con la muestra completa, la cual se encuentra entre 
los 0.555 puntos (prueba de física con emparejamiento por radio de 0.001) y los 2.108 puntos (prue-
ba de química con emparejamiento por radio de 0.00001). Al igual que para la muestra total, con las 
diferentes metodologías de emparejamiento, física es el componente en el que se presentan menores 
diferencias, mientras que química es el componente de mayores efectos en el desempeño académico 
de los estudiantes para este tipo de colegios.

En general, a partir de los resultados de las diferencias de los puntajes calculadas con las dife-
rentes metodologías de emparejamiento, se evidencia que no existen diferencias importantes entre 
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las estimaciones para cada prueba, lo cual puede ser considerado como un indicador de robustez de 
los resultados, que en todos los casos evidencian los efectos positivos de los colegios en concesión.

Cuadro 4. Resultados ATET

 
Obs.  

Concesión
Obs. 

Tradicional
ATET e.e.  

e.e. 
bootstrap

 

Lenguaje        

 Muestra completa 2,338 18,960 0.717 (0.150) *** (0.152) ***

 Vecino más cercano 2,338 2,076 1.075 (0.215) *** (0.215) ***

 Radio r = 0.001 2,333 18,698 0.921 (0.156) *** (0.161) ***

 Radio r = 0.0001 2,271 15,040 0.994 (0.162) *** (0.182) ***

 Radio r = 0.00001 1,781 3,870 1.229 (0.204) *** (0.290) ***

 Kernel 2,338 18,957 0.941   (0.164) ***

Matemáticas        

 Muestra completa 2,338 18,960 1.200 (0.209) *** (0.216) ***

 Vecino más cercano 2,338 2,076 1.699 (0.297) *** (0.351) ***

 Radio r = 0.001 2,333 18,698 1.434 (0.221) *** (0.241) ***

 Radio r = 0.0001 2,271 15,040 1.559 (0.228) *** (0.241) ***

 Radio r = 0.00001 1,781 3,870 1.861 (0.285) *** (0.406) ***

 Kernel 2,338 18,957 1.513   (0.206) ***

Biología        

 Muestra completa 2,338 18,960 1.052 (0.156) *** (0.160) ***

 Vecino más cercano 2,338 2,076 1.127 (0.220) *** (0.290) ***

 Radio r = 0.001 2,333 18,698 1.190 (0.163) *** (0.180) ***

 Radio r = 0.0001 2,271 15,040 1.216 (0.168) *** (0.179) ***

 Radio r = 0.00001 1,781 3,870 1.280 (0.210) *** (0.313) ***

 Kernel 2,338 18,957 1.257   (0.162) ***

Química        

 Muestra completa 2,338 18,960 1.710 (0.172) *** (0.180) ***

 Vecino más cercano 2,338 2,076 2.090 (0.246) *** (0.281) ***

 Radio r = 0.001 2,333 18,698 1.898 (0.181) *** (0.198) ***

 Radio r = 0.0001 2,271 15,040 1.964 (0.188) *** (0.201) ***

 Radio r = 0.00001 1,781 3,870 2.108 (0.235) *** (0.348) ***

 Kernel 2,338 18,957 1.996   (0.168) ***

Física        

 Muestra completa 2,338 18,960 0.385 (0.216) * (0.214) *

 Vecino más cercano 2,338 2,076 1.048 (0.305) *** (0.392) ***

 Radio r = 0.001 2,333 18,698 0.555 (0.224) *** (0.215) ***

 Radio r = 0.0001 2,271 15,040 0.580 (0.231) *** (0.256) **

 Radio r = 0.00001 1,781 3,870 0.633 (0.293) ** (0.424) *

 Kernel 2,338 18,957 0.630   (0.187) ***

Filosofía        

 Muestra completa 2,338 18,960 1.055 (0.190) *** (0.196) ***

 Vecino más cercano 2,338 2,076 1.549 (0.271) *** (0.317) ***

 Radio r = 0.001 2,333 18,698 1.314 (0.201) *** (0.243) ***

 Radio r = 0.0001 2,271 15,040 1.341 (0.208) *** (0.206) ***

 Radio r = 0.00001 1,781 3,870 1.311 (0.262) *** (0.368) ***
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Obs.  

Concesión
Obs. 

Tradicional
ATET e.e.  

e.e. 
bootstrap

 

 Kernel 2,338 18,957 1.367   (0.253) ***

Ciencias Sociales        

 Muestra completa 2,338 18,960 1.263 (0.161) *** (0.167) ***

 Vecino más cercano 2,338 2,076 1.564 (0.229) *** (0.255) ***

 Radio r = 0.001 2,333 18,698 1.427 (0.169) *** (0.157) ***

 Radio r = 0.0001 2,271 15,040 1.511 (0.175) *** (0.193) ***

 Radio r = 0.00001 1,781 3,870 1.664 (0.220) *** (0.347) ***

 Kernel 2,338 18,957 1.474   (0.142) ***

Inglés        

 Muestra completa 2,338 18,960 1.214 (0.175) *** (0.172) ***

 Vecino más cercano 2,338 2,076 1.732 (0.238) *** (0.270) ***

 Radio r = 0.001 2,333 18,698 1.605 (0.179) *** (0.171) ***

 Radio r = 0.0001 2,271 15,040 1.653 (0.184) *** (0.222) ***

 Radio r = 0.00001 1,781 3,870 1.624 (0.232) *** (0.323) ***

 Kernel 2,338 18,957 1.620   (0.186) ***

Puesto (1 a 1,000)        

 Muestra completa 2,338 18,960 -41.154 (5.620) *** (5.552) ***

 Vecino más cercano 2,338 2,076 -54.898 (7.992) *** (8.831) ***

 Radio r = 0.001 2,333 18,698 -49.512 (5.737) *** (5.983) ***

 Radio r = 0.0001 2,271 15,040 -51.557 (5.925) *** (6.862) ***

 Radio r = 0.00001 1,781 3,870 -56.912 (7.473) *** (10.166) ***

 Kernel 2,338 18,957 -51.699   (5.187) ***

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos del ICFES y Secretaría de Educación de Bogotá (2014). Los errores estándar bootstrap 
corresponden a 100 repeticiones. Los asteriscos indican que el parámetro estimado es estadísticamente diferente de cero a un nivel 
de significancia del *** 1%, ** 5% y * 10%.

Además, en este trabajo al igual que en el de Bonilla (2010), se identifica una mayor brecha en el 
desempeño en matemáticas que en lenguaje; mientras que Barrera (2006) encuentra mayores dife-
rencias en lenguaje que en matemáticas. En particular, en esta investigación con los resultados de las 
pruebas de 2013, se encuentra que el desempeño de los estudiantes en concesión con respecto a los 
de colegios públicos tradicionales es superior aproximadamente en 1.6 puntos en matemáticas y en 1 
punto en lenguaje. Lo anterior, frente a los resultados de Barrera (2006) que calculó con datos del 2003 
y emparejando mediante la metodología de vecino más cercano con un radio de 0.01, que la brecha en 
matemáticas es de 1 punto (más baja que en 2013) y en lectura de 1.93 puntos (más alta que en 2013).

Así, durante el 2013 la diferencia entre el logro educativo obtenido por los estudiantes de los colegios 
en concesión con los de estudiantes de los demás colegios públicos, es mayor en los componentes de 
química y matemáticas, y menor en los componentes de física y lenguaje. Estos resultados podrían 
ser útiles para reforzar las áreas en que se presentaron las menores diferencias en el desempeño 
académico de acuerdo a la modalidad de contratación pública.

El mayor desempeño en todos los componentes de los colegios en concesión sugiere una mayor 
calidad de la educación en todos los contenidos, y no solo como ha sido evaluado usualmente en ma-
temáticas y lenguaje. De hecho, la mayor brecha se dio en el área de química, efecto que evidencia 
una mayor fortaleza en este componente para este tipo de colegios. Por tanto, en un estudio posterior 
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podría revisarse las estrategias pedagógicas por componente y las características de los estudiantes, 
para potenciar todas las áreas del conocimiento en esta modalidad de colegios y evaluar la factibilidad 
de replicarlas también en los colegios públicos tradicionales.

Asimismo, al realizar una estimación similar a la realizada sobre los componentes de evaluación de 
la prueba, pero tomando en cuenta el puesto en donde se ubica cada estudiante según su puntaje, los 
resultados de la estimación de ATET indican que un estudiante de un colegio en concesión se ubica 
en promedio hasta 57 puestos por encima de su par con características socioeconómicas semejantes 
en un colegio público tradicional7.

Con el fin de analizar si los efectos tratamiento promedio estimados son robustos a posibles des-
viaciones del supuesto de independencia condicional, se muestra en el cuadro A–1 los resultados de 
este ejercicio de sensibilidad, cuando se utiliza el estimador de emparejamiento vecino más cercano. 
Por simplicidad en la argumentación, digamos que U mide algún componente no observable de la 
motivación/habilidad de los estudiantes. Las primeras cuatro columnas señalan las cuatro probabili-
dades que caracterizan la distribución binaria de la motivación usada en la estimación del PSM y del 
ATET. Así, la porción de estudiantes motivados entre aquellos que están matriculados en un colegio 
en concesión y que obtuvieron un resultado por encima del promedio es P11, mientras que los que 
lograron un resultado por debajo es P10. Similar interpretación se da cuando se analizan estudiantes 
motivados matriculados en un colegio público tradicional (P01  y P00). La quinta columna muestra el 
ATET simulado y la sexta el error estándar correspondiente.

En la séptima columna se reporta el “efecto resultado” del U simulado, G. Este estimado provee un 
indicador del efecto de la motivación sobre la probabilidad relativa de obtener un resultado por encima 
del promedio en el caso de los colegios públicos tradicionales; G es el promedio de la razón estimada 
de momios de la variable U, controlando por las variables observadas. Análogamente, el parámetro 
estimado L mide el “efecto selección”, el efecto de la motivación sobre la probabilidad relativa de ser 
asignado a un colegio en concesión, controlando por las variables observadas.

Para cada resultado, se presenta en la primera fila el ATET base, cuando no hay factor de confu-
sión. La segunda fila reporta el ATET estimado cuando el factor de confusión es neutro (P01 – P00 = 0 
y P1 – P0 = 0), pero lo suficiente para perturbar el resultado base. Las otras filas muestran cambios en 
la estimación base si el factor de confusión es calibrado para imitar el comportamiento de diferentes 
observables.

En términos generales, los ATET estimados para los resultados de rendimiento académico analiza-
dos difieren relativamente poco del ATET base. Solo en el caso de los componentes de biología y física 
o cuando la distribución de U es parecida a la de los hogares de estrato 3, se observan diferencias de 
más de diez puntos porcentuales entre el efecto tratamiento simulado y el base. De todos modos, el 
efecto tratamiento sigue siendo estadísticamente significativo en todas las simulaciones. Lo anterior, 
brinda evidencia de la robustez del efecto tratamiento estimado de los colegios en concesión sobre el 
rendimiento académico obtenido en la prueba Saber 11°.

7 Resultados de emparejamiento por vecino más cercano para estimaciones basadas en el puesto que ocupa cada estudiante en un 
ranking de 1 a 1,000 por el método de Radio r = 0.00001. Con los otros métodos de emparejamiento el puesto que ocupan en promedio 
los estudiantes de colegios en concesión no presentan mayores variaciones, ya que se estima que se ubican entre 50 y 57 puestos más 
arriba que sus pares de colegios públicos tradicionales.
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7.  Comentarios finales

Este documento presenta la estimación del efecto del programa de colegios en concesión sobre 
el logro educativo de los estudiantes de colegios públicos en Bogotá. A partir de los resultados de la 
prueba Saber 11° del 2013, se desarrolla una evaluación del modelo educativo 15 años después del 
inicio de la implementación del sistema, esperando captar el efecto del plantel sobre el desempeño de 
estudiantes que han cursado toda o una buena parte de su educación prescolar, básica y media en 
colegios concesionados.

Adicionalmente, a diferencia de evaluaciones previas realizadas al modelo educativo, se analizan 
los resultados de los ocho componentes de núcleo común de la prueba Saber 11°, evidenciando que 
los resultados de un estudiante de colegio en concesión mejoran en promedio entre 0.555 y 2.108 
puntos, dependiendo de la prueba.

Estos resultados son similares a los encontrados por Barrera (2006), en una evaluación realizada 
con base en los resultados de las pruebas Saber 11° de 2003, lo cual sugiere cierta permanencia en 
los efectos de los colegios en concesión en términos de logro educativo. En específico, si se quisiera 
mejorar el desempeño académico de los estudiantes de los colegios en concesión habría que reforzar 
las áreas de física, lenguaje, biología, ciencias sociales y filosofía, en las que, aunque el desempeño 
fue superior al de los colegios públicos tradicionales, la brecha es menor.

Ahora bien, partiendo de las condiciones de vulnerabilidad que los estudiantes de educación pú-
blica en Bogotá presentan, los efectos estimados indican también que el modelo concesionado atenúa 
el efecto adverso de contextos desfavorables de los estudiantes sobre su logro educativo, siendo un 
indicador de un efecto nivelador de oportunidades para la educación pública.

Entre otras, algunas características del diseño del modelo educativo concesionado pueden estar 
afectando positivamente el desempeño académico de los estudiantes. Si bien algunas evaluaciones 
como la de Bonilla (2010) señalan que ni el gasto por estudiante ni el radio de estudiantes por profesor 
afectan el desempeño de los estudiantes de colegios concesionados, características de la institución 
como su autonomía en la contratación docente, su sistema de rendición de cuentas a la SED y la re-
putación de las instituciones administradoras, sirven como incentivos y factores que podrían incidir 
positivamente en el logro educativo.

Así, este modelo de contratación pública ha demostrado que además de ser más económico el 
costo por estudiante, el desempeño académico en todos los componentes educativos mejora frente al 
desempeño de sus pares de otros colegios públicos tradicionales. Por tanto, se considera importante 
continuar con esta modalidad de educación, dado que es mayor la eficiencia y eficacia de los colegios 
en concesión en términos del desempeño académico.

Por otro lado, al examinar la diferencia en los puntos promedio de la muestra total frente a la 
brecha haciendo uso de las diferentes metodologías de emparejamiento, unido al análisis logit de 
las características de asistir a colegios concesionados, se infiere que la brecha en favor de mayores 
puntajes de los estudiantes concesionados frente a los de colegios públicos tradicionales, obedecen 
principalmente a estudiantes de estratos 1 y 2, cuyos padres presentan menores niveles educativos.

Los resultados de esta investigación pretenden servir como insumo a la discusión de si es rele-
vante la continuidad de este modelo de educación pública. El análisis planteado en este documento 
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presenta evidencia de que los colegios concesionados han obtenido mejores resultados que aquellos 
inmersos en el sistema tradicional de colegios públicos en Bogotá. Es decir, en el caso hipotético que 
fuesen cancelados los planteles concesionados y sus estudiantes fuesen reubicados en colegios pú-
blicos tradicionales, se esperaría un impacto negativo en el logro educativo de estos estudiantes, que 
además pertenecen a los estratos más bajos.

Por último, dentro de las limitaciones de la investigación se encuentra la transversalidad del análisis. 
Debido a que la base datos solo recopila información de los estudiantes en un momento específico del 
tiempo, no es posible asegurar que todos los estudiantes cursaron su educación preescolar, básica, 
secundaria y media en colegios concesionados. En el caso de no disponer de información antes de 
la asignación de un estudiante en un colegio en concesión, una forma de contrarrestar dicha proble-
mática sería midiendo el resultado de los estudiantes en un momento anterior del tiempo, mediante 
la utilización de los resultados de pruebas practicadas por el ICFES como el Saber 5 y Saber 9. Sin 
embargo, los resultados y datos de dichas pruebas se encuentran por el momento agregadas por 
institución, impidiendo la concatenación de los resultados.
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Anexo

Cuadro A–1. Análisis de sensibilidad sobre el estimador de vecino más cercano

 Fracción U=1 por tratamiento/resultado ATET e.e. Efecto

 p11 p10 p01 p00   
resultado 

G
selección 

L

Lenguaje

 Sin factor de confusión 0.00 0.00 0.00 0.00 1.075 0.215

 Factor de confusión neutro 0.50 0.50 0.50 0.50 1.068 0.253 0.995 0.994

 Factor de confusión como

 Sexo

 Masculino 0.47 0.41 0.47 0.44 1.043 0.246 1.100 0.949

 Estrato del hogar

 2 0.76 0.71 0.58 0.59 1.055 0.251 0.963 2.017

 3 0.06 0.04 0.28 0.19 1.223 0.264 1.622 0.178

 4 0.00 0.00 0.01 0.00 1.091 0.254 2.170 0.113

 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1.109 0.248 2.491 1.137

 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.120 0.250 2.290 2.411

 Ingreso familiar mensual

 Entre 1 S.M. y menos de 2 S.M. 0.57 0.60 0.54 0.57 1.054 0.253 0.909 1.116

 Entre 2 S.M. y menos de 3 S.M. 0.26 0.19 0.24 0.20 1.093 0.251 1.294 1.014

 3 S.M. o más 0.08 0.06 0.10 0.07 1.091 0.259 1.526 0.823

Máximo nivel educativo del padre

 Primaria 0.39 0.41 0.33 0.38 1.063 0.259 0.816 1.190

 Secundaria 0.30 0.26 0.34 0.28 1.075 0.255 1.269 0.877

 Superior 0.10 0.06 0.13 0.07 1.088 0.255 1.947 0.784

Máximo nivel educativo de la 
madre

 Primaria 0.38 0.40 0.36 0.42 1.063 0.253 0.763 0.996

 Secundaria 0.34 0.33 0.37 0.31 1.064 0.256 1.275 0.997

 Superior 0.13 0.07 0.14 0.08 1.101 0.264 1.948 0.930

 Índice de calidad de vida

 2 0.37 0.30 0.48 0.40 1.104 0.275 1.410 0.661

 3 0.03 0.06 0.04 0.03 1.064 0.265 1.115 1.377

Matemáticas

Sin factor de confusión 0.00 0.00 0.00 0.00 1.699 0.297

Factor de confusión neutro 0.50 0.50 0.50 0.50 1.662 0.359 0.994 0.996

Factor de confusión como

Sexo

Masculino 0.52 0.34 0.54 0.37 1.706 0.355 1.979 0.957

Estrato del hogar

2 0.76 0.71 0.58 0.58 1.673 0.370 1.011 2.013

3 0.06 0.04 0.26 0.20 1.851 0.381 1.467 0.177

4 0.00 0.00 0.01 0.00 1.681 0.348 1.857 0.107

5 0.00 0.00 0.00 0.00 1.676 0.377 9.198 1.180

6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.684 0.346 0.765 2.574

 Ingreso familiar mensual

 Entre 1 S.M. y menos de 2 S.M. 0.56 0.61 0.55 0.56 1.654 0.344 0.956 1.118
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 Fracción U=1 por tratamiento/resultado ATET e.e. Efecto

 p11 p10 p01 p00   
resultado 

G
selección 

L

 Entre 2 S.M. y menos de 3 S.M. 0.24 0.20 0.24 0.20 1.664 0.353 1.221 1.005

 3 S.M. o más 0.08 0.06 0.10 0.07 1.675 0.361 1.508 0.822

Máximo nivel educativo del padre

 Primaria 0.40 0.40 0.34 0.38 1.688 0.355 0.850 1.205

 Secundaria 0.29 0.27 0.33 0.28 1.703 0.349 1.253 0.862

 Superior 0.09 0.07 0.13 0.07 1.723 0.361 1.942 0.772

Máximo nivel educativo de la 
madre

 Primaria 0.39 0.39 0.36 0.42 1.733 0.361 0.793 0.992

 Secundaria 0.34 0.33 0.37 0.31 1.722 0.346 1.308 1.002

 Superior 0.12 0.08 0.14 0.08 1.702 0.353 1.745 0.929

 Índice de calidad de vida

 2 0.36 0.32 0.47 0.40 1.792 0.357 1.364 0.666

 3 0.04 0.06 0.04 0.03 1.661 0.359 1.186 1.401

Biología

 Sin factor de confusión 0.00 0.00 0.00 0.00 1.127 0.220  

 Factor de confusión neutro 0.50 0.50 0.50 0.50 1.303 0.261 0.998 0.989

Factor de confusión como

Sexo

 Masculino 0.48 0.39 0.51 0.41 1.353 0.269 1.497 0.957

Estrato del hogar

 2 0.75 0.72 0.57 0.59 1.384 0.267 0.911 1.993

 3 0.06 0.03 0.27 0.19 1.531 0.275 1.578 0.179

 4 0.00 0.00 0.01 0.00 1.277 0.274 1.540 0.101

 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1.258 0.265 5.968 1.141

 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.313 0.260 1.619 2.852

Ingreso familiar mensual

Entre 1 S.M. y menos de 2 S.M. 0.57 0.60 0.54 0.57 1.327 0.276 0.900 1.114

Entre 2 S.M. y menos de 3 S.M. 0.24 0.21 0.24 0.20 1.293 0.260 1.270 1.025

3 S.M. o más 0.08 0.05 0.10 0.06 1.324 0.274 1.604 0.818

Máximo nivel educativo del padre

 Primaria 0.40 0.41 0.34 0.38 1.356 0.260 0.851 1.200

 Secundaria 0.28 0.28 0.33 0.29 1.282 0.262 1.205 0.875

 Superior 0.10 0.05 0.13 0.07 1.340 0.273 2.162 0.774

Máximo nivel educativo de la 
madre

 Primaria 0.38 0.40 0.36 0.42 1.321 0.262 0.799 0.981

 Secundaria 0.35 0.32 0.36 0.31 1.303 0.270 1.255 0.993

 Superior 0.12 0.08 0.14 0.08 1.296 0.275 1.918 0.939

Índice de calidad de vida

 2 0.37 0.31 0.48 0.40 1.418 0.277 1.401 0.667

 3 0.04 0.06 0.04 0.03 1.300 0.271 1.075 1.384

Química

Sin factor de confusión 0.00 0.00 0.00 0.00 2.090 0.246  

Factor de confusión neutro 0.50 0.50 0.50 0.50 2.121 0.292 1.000 0.999
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 Fracción U=1 por tratamiento/resultado ATET e.e. Efecto

 p11 p10 p01 p00   
resultado 

G
selección 

L

Factor de confusión como

Sexo

Masculino 0.47 0.41 0.51 0.41 2.148 0.297 1.479 0.956

Estrato del hogar

 2 0.77 0.71 0.58 0.59 2.188 0.287 0.942 2.010

 3 0.06 0.04 0.27 0.19 2.356 0.308 1.557 0.179

 4 0.00 0.00 0.01 0.00 2.124 0.290 2.564 0.114

 5 0.00 0.00 0.00 0.00 2.125 0.284 5.527 1.158

 6 0.00 0.00 0.00 0.00 2.083 0.291 2.847 2.658

Ingreso familiar mensual

Entre 1 S.M. y menos de 2 S.M. 0.56 0.61 0.55 0.56 2.127 0.302 0.959 1.118

Entre 2 S.M. y menos de 3 S.M. 0.25 0.19 0.24 0.21 2.098 0.295 1.198 1.022

3 S.M. o más 0.08 0.06 0.10 0.07 2.117 0.284 1.545 0.822

Máximo nivel educativo del padre

Primaria 0.39 0.41 0.34 0.37 2.149 0.296 0.867 1.204

 Secundaria 0.30 0.25 0.33 0.29 2.137 0.294 1.215 0.882

 Superior 0.10 0.06 0.13 0.07 2.195 0.299 2.059 0.779

Máximo nivel educativo de la madre

 Primaria 0.37 0.41 0.37 0.41 2.116 0.291 0.839 0.993

 Secundaria 0.35 0.33 0.36 0.32 2.128 0.292 1.232 0.995

 Superior 0.13 0.07 0.14 0.09 2.119 0.299 1.699 0.937

Índice de calidad de vida

 2 0.36 0.31 0.49 0.39 2.250 0.295 1.452 0.669

 3 0.03 0.07 0.04 0.03 2.116 0.294 1.019 1.391

Física

 Sin factor de confusión 0.00 0.00 0.00 0.00 1.048 0.305  

 Factor de confusión neutro 0.50 0.50 0.50 0.50 0.784 0.366 0.999 1.005

Factor de confusión como

Sexo

 Masculino 0.49 0.39 0.51 0.40 0.781 0.366 1.584 0.950

 Estrato del hogar

 2 0.75 0.72 0.58 0.59 0.763 0.363 0.938 2.018

 3 0.05 0.05 0.26 0.20 0.998 0.374 1.439 0.178

 4 0.00 0.00 0.01 0.00 0.758 0.374 1.842 0.106

 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.823 0.364 3.257 1.270

 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.795 0.356 1.378 2.745

 Ingreso familiar mensual

 Entre 1 S.M. y menos de 2 S.M. 0.58 0.59 0.55 0.56 0.734 0.356 0.953 1.120

 Entre 2 S.M. y menos de 3 S.M. 0.24 0.21 0.24 0.21 0.769 0.370 1.191 1.029

 3 S.M. o más 0.07 0.06 0.09 0.07 0.771 0.372 1.400 0.809

 Máximo nivel educativo del padre

 Primaria 0.39 0.42 0.34 0.37 0.725 0.375 0.884 1.210

 Secundaria 0.29 0.26 0.33 0.29 0.736 0.370 1.174 0.865

 Superior 0.09 0.06 0.12 0.08 0.769 0.370 1.648 0.771

 Máximo nivel educativo de la madre
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 Fracción U=1 por tratamiento/resultado ATET e.e. Efecto

 p11 p10 p01 p00   
resultado 

G
selección 

L

 Primaria 0.37 0.41 0.37 0.41 0.769 0.366 0.841 0.989

 Secundaria 0.35 0.32 0.36 0.32 0.784 0.376 1.196 0.997

 Superior 0.13 0.07 0.13 0.09 0.812 0.367 1.553 0.921

 Índice de calidad de vida

 2 0.34 0.33 0.47 0.41 0.824 0.378 1.282 0.666

 3 0.05 0.05 0.04 0.03 0.789 0.359 1.319 1.371

Filosofía

Sin factor de confusión 0.00 0.00 0.00 0.00 1.549 0.271

Factor de confusión neutro 0.50 0.50 0.50 0.50 1.533 0.334 0.995 1.002

Factor de confusión como

Sexo

 Masculino 0.45 0.44 0.46 0.45 1.599 0.328 1.070 0.947

 Estrato del hogar

 2 0.76 0.71 0.57 0.60 1.621 0.319 0.902 2.009

 3 0.05 0.05 0.27 0.19 1.810 0.329 1.617 0.179

 4 0.00 0.00 0.01 0.00 1.578 0.322 1.778 0.112

 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1.612 0.313 1.923 1.172

 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.618 0.315 1.195 2.967

 Ingreso familiar mensual

 Entre 1 S.M. y menos de 2 S.M. 0.57 0.60 0.54 0.57 1.527 0.330 0.908 1.118

 Entre 2 S.M. y menos de 3 S.M. 0.24 0.20 0.24 0.20 1.552 0.330 1.210 1.026

 3 S.M. o más 0.08 0.05 0.10 0.06 1.597 0.324 1.606 0.824

 Máximo nivel educativo del padre

 Primaria 0.39 0.42 0.34 0.38 1.567 0.332 0.861 1.200

 Secundaria 0.30 0.25 0.33 0.29 1.588 0.329 1.234 0.877

 Superior 0.10 0.05 0.13 0.07 1.613 0.320 1.886 0.781

Máximo nivel educativo de la madre

 Primaria 0.37 0.41 0.37 0.41 1.546 0.314 0.831 0.991

 Secundaria 0.35 0.32 0.36 0.31 1.551 0.322 1.248 1.002

 Superior 0.13 0.07 0.14 0.08 1.586 0.324 1.712 0.932

Índice de calidad de vida

 2 0.35 0.32 0.48 0.39 1.667 0.330 1.439 0.672

 3 0.04 0.05 0.04 0.03 1.564 0.328 1.134 1.365

Ciencias Sociales

 Sin factor de confusión 0.00 0.00 0.00 0.00 1.564 0.229  

 Factor de confusión neutro 0.50 0.50 0.50 0.50 1.589 0.272 1.000 1.007

Factor de confusión como

Sexo

 Masculino 0.48 0.40 0.49 0.42 1.571 0.279 1.320 0.960

 Estrato del hogar

 2 0.75 0.72 0.58 0.59 1.563 0.271 0.964 2.011

 3 0.06 0.04 0.27 0.20 1.722 0.291 1.544 0.178

 4 0.00 0.00 0.01 0.00 1.570 0.271 1.978 0.098

 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1.601 0.262 5.884 1.220

 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.612 0.263 3.400 3.028
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 Fracción U=1 por tratamiento/resultado ATET e.e. Efecto

 p11 p10 p01 p00   
resultado 

G
selección 

L

 Ingreso familiar mensual

 Entre 1 S.M. y menos de 2 S.M. 0.56 0.61 0.54 0.57 1.570 0.275 0.911 1.116

 Entre 2 S.M. y menos de 3 S.M. 0.26 0.19 0.25 0.20 1.589 0.276 1.287 1.019

 3 S.M. o más 0.07 0.06 0.10 0.07 1.583 0.274 1.511 0.817

 Máximo nivel educativo del padre

 Primaria 0.39 0.41 0.34 0.38 1.590 0.272 0.843 1.195

 Secundaria 0.29 0.26 0.33 0.29 1.565 0.270 1.220 0.876

 Superior 0.10 0.05 0.13 0.07 1.629 0.281 1.952 0.786

 Máximo nivel educativo de la madre

 Primaria 0.36 0.41 0.36 0.41 1.572 0.287 0.789 0.982

 Secundaria 0.36 0.32 0.37 0.32 1.591 0.266 1.242 0.988

 Superior 0.13 0.08 0.14 0.08 1.598 0.275 1.843 0.932

 Índice de calidad de vida

 2 0.35 0.33 0.48 0.40 1.624 0.276 1.362 0.667

 3 0.04 0.06 0.04 0.03 1.574 0.277 1.201 1.376

Inglés

 Sin factor de confusión 0.00 0.00 0.00 0.00 1.732 0.238

 Factor de confusión neutro 0.50 0.50 0.50 0.50 1.753 0.284 0.998 1.004

Factor de confusión como

Sexo

 Masculino 0.45 0.44 0.47 0.44 1.772 0.281 1.126 0.947

 Estrato del hogar

 2 0.75 0.72 0.56 0.60 1.796 0.303 0.841 1.997

 3 0.07 0.04 0.30 0.18 1.984 0.286 1.924 0.180

 4 0.00 0.00 0.01 0.00 1.755 0.284 3.148 0.113

 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1.791 0.280 5.960 1.062

 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.833 0.283 1.868 2.687

 Ingreso familiar mensual

 Entre 1 S.M. y menos de 2 S.M. 0.56 0.60 0.53 0.57 1.750 0.289 0.859 1.116

 Entre 2 S.M. y menos de 3 S.M. 0.24 0.21 0.25 0.20 1.748 0.275 1.351 1.028

 3 S.M. o más 0.08 0.06 0.11 0.06 1.801 0.283 1.765 0.824

 Máximo nivel educativo del padre

 Primaria 0.39 0.42 0.33 0.38 1.752 0.286 0.798 1.187

 Secundaria 0.29 0.27 0.34 0.28 1.751 0.289 1.334 0.872

 Superior 0.11 0.05 0.14 0.07 1.824 0.290 2.195 0.783

 Máximo nivel educativo de la madre

 Primaria 0.35 0.42 0.35 0.42 1.764 0.275 0.725 0.978

 Secundaria 0.37 0.31 0.38 0.31 1.791 0.275 1.356 1.004

 Superior 0.13 0.08 0.15 0.08 1.813 0.284 2.003 0.937

 Índice de calidad de vida

 2 0.35 0.33 0.50 0.39 1.830 0.274 1.539 0.671

 3 0.03 0.06 0.04 0.03 1.739 0.285 1.243 1.388

Puesto (1 a 1,000)

 Sin factor de confusión 0.00 0.00 0.00 0.00 -54.898 7.992

 Factor de confusión neutro 0.50 0.50 0.50 0.50 -55.901 9.592 1.000 1.001
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 Fracción U=1 por tratamiento/resultado ATET e.e. Efecto

 p11 p10 p01 p00   
resultado 

G
selección 

L

 Factor de confusión como

 Sexo

 Masculino 0.38 0.48 0.40 0.51 -56.036 10.143 0.643 0.954

 Estrato del hogar

 2 0.70 0.77 0.59 0.58 -57.221 9.883 1.071 2.003

 3 0.04 0.06 0.17 0.28 -64.776 9.966 0.534 0.178

 4 0.00 0.00 0.00 0.01 -55.780 9.924 0.417 0.102

 5 0.00 0.00 0.00 0.00 -56.309 9.482 0.395 0.976

 6 0.00 0.00 0.00 0.00 -56.226 9.358 1.535 2.730

 Ingreso familiar mensual

 Entre 1 S.M. y menos de 2 S.M. 0.61 0.57 0.57 0.54 -56.330 9.257 1.113 1.130

 Entre 2 S.M. y menos de 3 S.M. 0.19 0.25 0.19 0.25 -56.003 9.899 0.736 1.028

 3 S.M. o más 0.05 0.08 0.06 0.10 -56.432 9.395 0.562 0.817

 Máximo nivel educativo del padre

 Primaria 0.41 0.39 0.38 0.34 -56.547 9.908 1.235 1.199

 Secundaria 0.25 0.30 0.28 0.34 -56.618 9.680 0.747 0.879

 Superior 0.05 0.10 0.06 0.13 -57.589 9.335 0.396 0.780

 Máximo nivel educativo de la madre

 Primaria 0.40 0.38 0.43 0.36 -55.370 9.638 1.343 0.974

 Secundaria 0.32 0.35 0.30 0.37 -56.532 9.569 0.722 1.002

 Superior 0.06 0.13 0.07 0.15 -57.353 9.432 0.430 0.929

 Índice de calidad de vida

 2 0.30 0.36 0.38 0.49 -59.725 9.580 0.657 0.664

 3 0.07 0.03 0.03 0.04 -55.110 9.677 0.730 1.389

Fuente: cálculos propios a partir de la base de datos del ICFES y Secretaría de Educación de Bogotá (2014).
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