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Introducción
¿Por qué es importante la educación?
•
•
•
•
•

Crecimiento económico (Hanushek y Woessmann, 2008)
Movilidad social
Productividad (Glewwe et al., 2011)
Retornos a la educación (Jacob Mincer, 1974)
Disminución del crimen (Lochner, 2011)

De 1980 a 2008, el gasto real en educación de los gobiernos:
• Se duplicó en América Latina y África Sub-Sahariana
• Se triplicó en el Medio Oriente
• Incrementó en más de cinco veces en el Este de Asia
• Incrementó ocho veces en el sur de Asia

Introducción
Colombia entra en esta dinámica al iniciar la década del noventa
Tras el proceso de descentralización y la insuficiencia
de recursos para la oferta

Colombia adoptó un modelo de financiación enfocado
en la demanda

Contratación de la prestación del servicio público educativo.
En Cali la financiación a la demanda tiene lugar desde
antes de 2002

La administración de la educación era competencia de
la Gobernación del Valle, y la contratación del servicio
educativo era realizada en el marco del Programa
PACES.

Esta modalidad evolucionó hasta llegar al esquema conocido actualmente como
Ampliación de Cobertura por contratación educativa

Introducción
Pregunta de Investigación
¿Cuáles son las fuentes de variación en el logro académico de los
estudiantes de educación media en Cali, dilucidando si existe
una brecha entre los colegios oficiales, colegios privados y
colegios privados contratados en los resultados de las pruebas
Saber 11?

Aproximación Econométrica

Características
del estudiante

• Género
• Año de nacimiento
• Estrato
• Estudiante trabaja
• Área de vivienda (rural o
urbano)
• Educación de los padres
• Características del hogar
• Características de la familia

Características
del colegio

• Privado
• Público
• Contratado

Logro
académico
de los
estudiantes

Medir la
proporción de la
variación en el
resultado
correspondiente
al alumno y la
proporción
correspondiente
al colegio

Aproximación Econométrica
Nivel 1
Nivel 2

Datos

Matrícula por sector en
Cali 2002-2011, SEM

Tamaño de la muestra
por tipo de colegio para
lenguaje y
matemáticas, prueba
Saber 11

Resultados
Matemáticas

Puntaje promedio estimado del tipo de escuela comparando
colegios contratados y oficiales
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Matemáticas

Puntaje promedio estimado del tipo de escuela comparando
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Resultados
Análisis de Varianza

Descomposición de la varianza por tipo de colegio en
matemáticas

Resultados
Análisis de Varianza
• Contratado Vs. Oficial: Alrededor del 9% de las variaciones del
rendimiento se debe a diferencias entre los colegios.
• La varianza al interior de las escuelas explica en promedio el 91%
del logro académico.
• No existen diferencias significativas en la calidad educativa entre
colegios contratados, lo que permite inferir que el nivel de
aprendizaje que alcanzan los estudiantes es similar.
• Contratados Vs. Privados: en promedio el 31% de las variaciones del
rendimiento se debe a diferencias entre colegios.
• Oficiales Vs. Privados: en promedio el 30% de las variaciones del
rendimiento se debe a diferencias entre los colegios.

Conclusiones
• Las estimaciones no muestran evidencia de una diferencia
significativa en el logro académico entre colegios contratados
y oficiales.
• Los colegios en su concepción no tienen diferencias. Sin
embargo, el hecho de que los resultados sean significativos
para el año 2011 es un indicio de la intensidad del
tratamiento que han recibido los estudiantes que presentan
las pruebas
• Los colegios contratados eran colegios privados lo que daba
un indicio de la calidad esperada. El sistema público contrata
sin alterar el proyecto educativo
• Aumento de la brecha entre el sistema público y el privado.
• Contratan a los peores colegios privados.

Conclusiones
Recomendaciones de Política
• En Cali el tipo de colegio tiene un efecto importante sobre el
logro académico. La política educativa tiene responsabilidad
en el logro académico
• Dada la relevancia de las características individuales, es
importante la capacidad de la política para compensar las
desigualdades sociales de los estudiantes
• El sistema público no logra compensar las desigualdades
sociales que enfrentan los estudiantes en comparación con el
sistema privado, de esa incapacidad surge la brecha

Conclusiones
Recomendaciones de Política
• El PAC debe ser concebido como un programa que reduzca la
brecha y logre una ampliación de cobertura efectiva.
• No se cumplen las propiedades de la financiación a la demanda: no
permite la elección de los padres entre los colegios, y el programa
parece no incentivar la competencia entre colegios para
participar, y en esa medida la calidad vía competencia no es la
esperada.
• Un programa con mayor elección por parte de las familias, o mayor
competencia entre colegios, permitirá que las características
personales de los estudiantes impacten de mejor manera los
resultados porque están interesados en su proceso educativo.

Conclusiones
Recomendaciones de Política
• ¿Por que Cali escogió la educación contratada?
• ¿Hubo realmente un proceso de concienzudo para la toma de
decisiones entre la educación contratada, los colegios en concesión
o los voucher, por ejemplo?
• ¿Es la educación contratada una excusa para disminuir la inversión
en infraestructura en educación?
• PACES (voucher): buenos resultados en años de educación
completados, pruebas, con cerca de dos tercios del costo por
alumno que registran las escuelas públicas
• Concesión del servicio educativo (Bogotá): obtienen resultados
superiores en las pruebas Saber 11, ayudan a reducir la brecha en la
calidad de la educación (Bonilla, 2011).

