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RESUMEN 

 
En esta investigación se analiza si la alta concentración de colegios alrededor de otros 
está correlacionada con el desempeño académico de los mismos, diferenciando la 
relación por naturaleza de público o privado. Para calcular el número de colegios y 
pobladores en radios de 500 metros, se construyó una base georreferenciada junto con 
un mapa interactivo web de disposición pública, donde los padres pueden consultar 
tanto la ubicación como el rendimiento del colegio en escala de color, en Bogotá. Los 
resultados muestran que, el puntaje de las pruebas Saber11, está correlacionado 
negativamente con la presencia de un mayor número de establecimientos académicos 
alrededor. Esta relación negativa es dirigida por los colegios privados, lo cual resulta en 
oposición a la teoría de la competencia (a mayor número de colegios alrededor, mayor 
competencia y por tanto mejores resultados). Los colegios públicos en cambio no 
muestran relación alguna, posiblemente porque al tener la demanda por cupos 
educativos garantizada les es irrelevante mostrar mejores resultados para competir por 
estudiantes.  
 
Palabras Clave: Competencia de colegios, Calidad de educación, Georreferenciación, 
Aglomeración, Mapa. 
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GEOGRAPHICAL AGLOMERATION OF SCHOOLS AND ITS RELATION TO THE 
HIGH SCHOOL EXIT EXAMINATIONS. BOGOTÁ CASE OF STUDY 

 
 

ABSTRACT 
This research analyzes whether the high concentration of schools around others is 
correlated with their academic performance, differentiating the relationship by nature 
from public or private. To calculate the number of schools and residents in radios of 500 
meters, a geo-referenced database was built along with an interactive public web map, 
where parents can search both the location and the performance of the school on a color 
scale, in Bogotá. The results show that, the Saber11, test score is negatively correlated 
with the presence of a greater number of academic establishments around. This negative 
relationship is guided by private schools, which results in opposition to the theory of 
competition (the greater the number of schools around, the greater the competition and 
therefore the better results). Public schools, on the other hand, do not show any 
relationship, possibly because having the demand for granted makes it irrelevant to show 
better results to compete for students. 
 
 
KEYWORDS: Schools competence, Education quality, Georeferencing,  
Agglomeration.Map. 
 
JEL Classification: E23, E37, E39 
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1. INTRODUCIÓN  
 

 Según la teoría económica de la competencia, ampliamente sustentada por la 
evidencia en los mercados, un entorno competitivo mejora la eficiencia técnica y 
asignativa de los recursos (Hoxbi, 2000). Adaptada al campo de la educación, la teoría 
implica que, bajo condiciones de competencia, los demandantes (estudiantes) tendrían 
más opciones educativas para elegir y responder a variaciones en la calidad, mientras 
que los oferentes (colegios) tendrían que esforzarse por ser más eficientes y capturar la 
mejor demanda (los mejores estudiantes). Entonces, a la luz de esta teoría: “ceteris 
paribus”, colegios ubicados en zonas donde haya mayor aglomeración de instituciones, 
deberían tener un mejor rendimiento que otros colegios que se encuentren más 
aislados.  
 

 Estudios en la economía de la educación a lo largo del mundo y en particular en 
Estados Unidos, parecen sustentar esta hipótesis.  Levin y Belfield (2002) evalúan 41 
estudios que relacionan el nivel de competencia con los resultados académicos de los 
colegios. La mayoría de estos trabajos reportan efectos benéficos de la competencia a 
lo largo de diferentes resultados sobre la educación pública. Sin embargo, estos 
resultados no necesariamente aplican al contexto colombiano dado que las condiciones 
y regulaciones educativas son diferentes. 
 

 Particularmente en Bogotá, la asignación de colegios públicos no está 
condicionada estrictamente al lugar de vivienda del estudiante (como sí sucede en 
algunos países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Alemania) y la 
proporción de colegios privados excede grandemente al de los públicos (71% versus 
29%). Estos aspectos diferenciales del sistema escolar colombiano hacen que este 
estudio sea distintivo en la literatura de la competencia escolar.  
 

 A nivel local no existen estudios que evalúen si mayor aglomeración geográfica 
de colegios está asociado a un mejor rendimiento de estos. Menos aún se conoce el 
efecto diferenciado que puede tener la presencia de instituciones privadas y públicas en 
zonas aledañas sobre el rendimiento académico de estos colegios en Bogotá. En esta 
investigación se analiza si la alta concentración de colegios en zonas de la ciudad 
está correlacionada con el desempeño académico de los mismos, diferenciando 
la relación por naturaleza de público o privado. Esta diferenciación se hace porque 
la naturaleza y dinámicas de matrículas en estos colegios difieren enormemente para el 
caso particular de Bogotá.  
 

 Para responder a esta pregunta de investigación, se utilizaron 3 bases de datos 
administrativas, y 2 bases construidas por los autores. Las bases administrativas son: 
1) Pruebas Saber 11, fuente ICFES  2014, que presentan información sobre los 
resultados en las pruebas de estado para la educación superior en 2014 y 
características tanto del plantel educativo como de los estudiantes; 2) Consulta al 
Sistema Nacional de Información del Educación Superior –SNIES- quien provee 
información adicional alrededor de los colegios y las sedes funcionales que presentan 
estudiantes a las pruebas de estado. 3) Censo catastral del 2011 del distrito, fuente 
Catastro Bogotá, que proporciona características demográficas por bloques (distancias).  
 

 Por otro lado, las bases construidas por los autores son: 4) la georreferenciación 
uno a uno de colegios por coordenadas geográficas a partir de datos administrativos, 
donde se calcula el número de colegios y población por radio de cercanía de 500 
metros1; 5) la georreferenciación demográfica de las personas que viven cerca a los 

                                                 
1 El radio de 500 metros se escoge como referente de acuerdo a lo contemplado en la Ley 715 de 2001 y el 

decreto 1860 que presentan la normativa para la educación en Colombia y la agrupación, distribución y 
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colegios a partir de la base de Catastro Bogotá. Estas dos últimas bases fueron 
calculadas mediante un mapa digital con un sistema de algoritmos de georreferenciación 
directa en base de datos PosgreSQL, extensión geográfica Postfix.  Además, se 
desarrolla un mapa web interactivo de consulta pública que permite visualizar la base 
de datos de colegios, su desempeño académico en escalas de color y su respectiva 
aglomeración. La construcción de estas dos bases y el mapa interactivo es en sí misma 
representa un valor agregado para este documento y futuras investigaciones. La 
estimación y análisis de resultados se hace a través del modelo clásico de economía de 
la educación, conocido como función de producción educativa, que relacionara los 
factores productivos, el contexto y los resultados con el rendimiento educativo, 
Hanushek (1989). Mediante una estimación con la metodología OLS, se establece las 
relaciones entre el grado de competencia y el desempeño de los colegios.  
 

 Esta investigación contribuye principalmente en dos aspectos: primero, aporta 
dos bases de datos, y un mapa interactivo, que podrían complementar las iniciativas 
gubernamentales del Ministerio de Educación con la plataforma SIGEO, Sistema de 
Información Geográfica del Sector Educativo, que apoyan la toma de decisiones de las 
entidades territoriales (secretarías de educación), establecimientos educativos, 
alcaldías, gobernaciones y otros entes que desarrollan estrategias y operaciones en el 
sector. Segundo, contribuye a estudiar por primera vez en el país la relación entre la 
georreferenciación o análisis espacial y el desempeño académico en Colombia, dejando 
literatura precedente para un posterior estudio causal de la relación.  
 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA  
 

 A nivel mundial el tema de la calidad de la educación es una preocupación 
fundamental para los diferentes gobernantes y centros de Desarrollo, pues las políticas 
públicas, entre otros objetivos, buscan una distribución eficiente de los recursos. Autores 
como Hanushek, Heinesen y Koshal son pioneros en el análisis de los determinantes de 
la eficiencia en la educación. Hanushek (1986), hace la primera aproximación al 
planteamiento y estudio de una función de producción para estimar la eficiencia en 
colegios públicos. Adicionalmente, en un estudio posterior, Hanusheck (1989) estudia 
no solo la eficiencia de la función de producción, sino además el impacto de diferentes 
gastos educativos en el desempeño de los colegios, encontrando poca significancia del 
cambio en el gasto sobre los resultados educativos. Así mismo, se revisando los 
resultados encontrados por Zanzig (1997) quien halla que la competencia entre colegios 
funciona hasta cuando hay de 3 a 4 colegios cerca, pues colegios adicionales no 
generan impacto sobre el rendimiento académico.  Hanushek (2002) analiza la 
educación pública sugiriendo que hay serios problemas en la oferta educativa del 
gobierno, pues el mayor gasto en educación no se refleja en un mejor desempeño de 
los estudiantes.  
 

 Estudios específicos relacionados con competencia parten desde Rouse y 
McLauglin (1998), quienes hacen una revisión de la literatura de los efectos de la 
competencia entre colegios y su desempeño, encontrando evidencia mixta del efecto de 
la competencia. Así mismo, Levin y Belfield (2002) hacen una revisión de 41 estudios 
en USA. Aseguran que los tamaños del efecto de la competencia sugieren beneficios 
positivos que son modestos en su alcance con respecto a los posibles cambios realistas 
en los niveles de competencia. También encuentran que la gran mayoría de estudios 

                                                 
estructuración de las instituciones educativas en Bogotá, respectivamente. Adicionalmente al testear el 

puntaje promedio de las instituciones con cada rango de distancia desde los 100 metros hasta los 3500 

mediante regresión lineal simple la significancia estadística de la variable independiente se mantiene. 
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sugieren un efecto benéfico, de la competencia a lo largo de diferentes outcomes como: 
pruebas de conocimiento, calidad de los profesores y deserción estudiantil.  
 

 Thapa (2011), estudia si la competencia de colegios privados mejora la calidad 
de los colegios públicos, en el caso de Nepal. El autor estudia los resultados de las 
pruebas (SLC School Leaving Certificate) para estudiantes a punto de finalizar sus 
estudios de secundaria. Utilizando una medida de concentración con el índice HI y 
variables instrumentales, encuentra que la competencia mejora de manera significativa 
la calidad de los colegios públicos. Así mismo, Thapa (2011) emplea un modelo para 
analizar si la competencia de colegios mejora el resultado sobre el desempeño de los 
colegios privados. En él se hace uso de la función de educación clásica y con el fin de 
solucionar problemas de endogeneidad de las variables utiliza como variable 
instrumental la presencia o no de carreras pavimentadas a menos de una hora de 
distancia caminando desde el colegio en Nepal, pues estudiantes de colegios privados 
escogen el colegio si pueden acceder en sus vehículos. 
 

 Hoxby (2000), estudia si la competencia de colegios públicos beneficia a 
estudiantes y tributantes.  Ella emplea como variable instrumental la densidad de 
católicos romanos, para explicar la competencia de colegios privados y ajustar el 
problema de endogeneidad, teniendo en cuenta que distritos en donde desarrolla su 
análisis, zonas con mayor proporción de católicos tiende a tener mayor número de 
colegios privados.Otros estudios relacionados indican que los pesos que los padres 
ponen a diferentes características para escoger el colegio de sus hijos son 
heterogéneos. Hasting, Kane y Staiger (2009) indaga sobre las elecciones de colegios 
en un distrito de estados unidos donde los padres podían listar los 3 colegios más 
preferidos por ellos. Hasting, Kane y Staiger (2005) encuentran que padres de mayor 
estatus socioeconómico tienen a preferir colegios que obtengan mayores puntajes en 
las pruebas estandarizadas. Además, padres tienden a preferir colegios en donde la 
mayoría de los estudiantes tengan la misma raza de sus hijos.  
 

 En línea con estos resultados, los estudios de Burger,Greaves, Vignoles y Wilson 
(2005) y Glazerman y Dotter (2016) también usando bases de colegios de USA, 
encuentran que las elecciones de los padres por el colegio de sus hijos van dirigidas por 
el estatus socioeconómico, pero también por la distancia que se encuentre la escuela. 
Para padres acomodados, el rendimiento del colegio tiene más peso, mientras que, para 
padres con menos ventajas económicas, la distancia adquiere una importancia más 
considerable. Estos estudios señalan que es importante indagar por los efectos 
heterogéneos, por nivel socioeconómico, que pueda tener la competencia sobre el 
rendimiento académico. Específicamente, encontrar efectos de la competencia sobre el 
rendimiento académico en este trabajo, y de acuerdo con la literatura internacional, éste 
debería ser más notorio para padres de estratos más altos que el promedio. 
 

 Por su parte, en Colombia, los estudios se han centrado principalmente en 
evaluar factores determinantes del desempeño de los estudiantes y colegios en las 
pruebas Saber (anteriormente conocidas como ICFES). Gaviria y Barrientos (2001) 
hacen una de las primeras aproximaciones al análisis de los determinantes de los 
resultados de las pruebas de la educación en Bogotá y encuentran que los colegios 
públicos tienen menor calidad que los colegios privados, controlando por variables 
socioeconómicas, de infraestructura y educación de los profesores.  
 
 En este mismo análisis, contribuyen Nuñez, Steiner, Cadena y Pardo (2002) 
quienes determinan la diferencia en los resultados de las pruebas ICFES entre colegios 
públicos y privados. Después de controlar por las características de los individuos, del 
hogar, de la infraestructura del colegio y del nivel educativo de los docentes, tanto a 
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nivel nacional como a nivel urbano y rural encuentran una diferencia significativa de los 
puntajes en favor de los privados. 
 
Adicionalmente, una investigación de Fedesarrollo de Barrera y Gaviria (2003), hace un 
análisis de la eficiencia de la educación en Colombia, utilizando la metodología DEA 
(Data Envelopment Analysis) y un modelo Tobit para probar la eficiencia de la 
educación. Principalmente analizan variables como Jornada, zona urbana, sexo y 
educación de los padres, entre otros, encontrando que existe una diferencia de la 
eficiencia, a favor de los privados, entre la educación pública y privada. Finalmente, a 
nivel local, no se encuentran estudios que indaguen sobre la competencia entre colegios 
y sus efectos sobre outcomes educativos.  
 

3. CONTEXTO: COLEGIOS EN BOGOTÁ  

 Los colegios en Bogotá están ubicados en los aproximadamente 1921 barrios de 
la ciudad2 y sus 20 localidades. Sin embargo, la distribución de estos colegios es 
heterogénea tanto en naturaleza (oficiales y no oficiales) como en cantidad por 
localidades y barrios (Gráfico 1). Hay zonas donde se aglomeran más instituciones que 
en otras y dependiendo de la zona, la aglomeración es más alta para colegios públicos 
o para colegios privados. Por medio de la página web desarrollada por los autores se 
puede ver el detalle de esta composición. Consulta web del mapa interactivo en: 
https://coltrack.com/html/rankColegios/clusterColegios.html 
 

 
 

Gráfico 1 Mapa Interactivo de ubicación de colegios en Bogotá D.C 
 

 

                                                 
2 Alcaldía mayor de Bogotá, listado de barrios por localidades. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0C

CgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportel.bogota.gov.co%2Fguia%2Finterfaz%2Fusuario%2Fanexos%2F

Listado%2520de%2520Barrios.pdf&ei=6PaWVZ3mIYnFsAWQ4bDAAw&usg=AFQjCNE-

mz_J_kmQh2x8gnJrEmaLxJ6I7w  

https://coltrack.com/html/rankColegios/clusterColegios.html
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportel.bogota.gov.co%2Fguia%2Finterfaz%2Fusuario%2Fanexos%2FListado%2520de%2520Barrios.pdf&ei=6PaWVZ3mIYnFsAWQ4bDAAw&usg=AFQjCNE-mz_J_kmQh2x8gnJrEmaLxJ6I7w
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportel.bogota.gov.co%2Fguia%2Finterfaz%2Fusuario%2Fanexos%2FListado%2520de%2520Barrios.pdf&ei=6PaWVZ3mIYnFsAWQ4bDAAw&usg=AFQjCNE-mz_J_kmQh2x8gnJrEmaLxJ6I7w
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportel.bogota.gov.co%2Fguia%2Finterfaz%2Fusuario%2Fanexos%2FListado%2520de%2520Barrios.pdf&ei=6PaWVZ3mIYnFsAWQ4bDAAw&usg=AFQjCNE-mz_J_kmQh2x8gnJrEmaLxJ6I7w
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportel.bogota.gov.co%2Fguia%2Finterfaz%2Fusuario%2Fanexos%2FListado%2520de%2520Barrios.pdf&ei=6PaWVZ3mIYnFsAWQ4bDAAw&usg=AFQjCNE-mz_J_kmQh2x8gnJrEmaLxJ6I7w
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Fuente: Elaboración Propia. La escala de colores representa resultados en prueba 
Saber11. Al ubicarse en el punto del colegio, también se despliega información sobre 

la naturaleza del mismo. 
 
 Esta distribución genera un escenario interesante para establecer si la teoría de 
la competencia tiene lugar, entre colegios cercanos, dentro de diferentes zonas de la 
ciudad de Bogotá. La diferenciación toma especial relevancia toda vez que estudiantes 
que tienen barreras económicas, usualmente pueden únicamente aspirar a colegios 
públicos, pues los costos de la educación privada resultan elevados (superando en 
muchos casos la cuantía del salario mínimo), frente a la educación pública que es 
gratuita en Colombia. Por tanto, se espera que los colegios públicos tengan su demanda 
de cupos asegurada por estudiantes de bajos recursos, mientras que los colegios 
privados probablemente deben esforzarse más por conseguir estudiantes, y una forma 
es mostrarse como colegios que tienen buenos resultados en las pruebas Saber11.  
 
 Es importante notar que el sistema educativo en Bogotá difiere del adoptado en 
varios países en desarrollo. La asignación de colegios públicos no está condicionado 
estrictamente al lugar de vivienda del estudiante, como sí sucede en países 
desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Alemania (donde en la mayoría de los 
distritos es obligatorio vivir en el mismo distrito donde se hace la aplicación por cupo 
estudiantil3. En Colombia, por mandato constitucional, en base a la libertad de 
escogencia del lugar y modelo educativo, el sistema es flexible en que los padres 
apliquen a colegios públicos distantes de su lugar de residencia, especialmente en 
localidades donde se presenta excesos de demanda por cupos y adicionalmente se le 
da al estudiante el acceso a rutas escolares. Sin embargo, los Centro Administrativo de 
Educación Local (CADEL) que son los centros del gobierno que asignan cupos, en la 
medida de los posible ubican a los niños en colegios relativamente cerca (a menos de 
2km) de donde viven. Los colegios públicos no tienen costos de matrícula asociados y 
usualmente los estudiantes que asisten a ellas son de bajos recursos. 
 
 Por otro lado, para el caso de los colegios privados en Bogotá, los padres tienen 
plena libertad de decidir el colegio al que van a aplicar. A diferencia de la mayoría de los 
países desarrollados, en Bogotá hay muchos más colegios privados que públicos (975 
versus 406), y es la regla en lugar de la excepción que el estudiante viva en un barrio o 
localidad distinta a la de la institución educativa. Los aspectos diferenciales del sistema 
escolar colombiano hacen que este estudio sea distintivo en la literatura de la 
competencia escolar.  

                                                 
3 Esta normativa la dictan los diferentes State Board of Education, salvo algunas 

excepciones particulares, los niños deben estudiar en el lugar de residencia, si sus 

padres están divorciados deben estudiar en el colegio donde el padre que tenga la 

custodia mayoritaria del hijo. 

https://www.pacode.com/secure/data/022/chapter11/s11.11.html  
 

https://www.pacode.com/secure/data/022/chapter11/s11.11.html
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4. METODOS 
 
4.1.  Base de datos  

Obtención de la muestra de colegios. El eje de análisis de esta investigación son los 
colegios ubicados en Bogotá y su zona de influencia. Es decir, colegios que para 2014 
funcionaban en la capital o en municipios aledaños a la ciudad. La principal fuente de 
información que se utilizó como referente para el desarrollo de las actividades de 
construcción de la base de datos fue provista por el Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación (ICFES), específicamente los resultados de las pruebas 
Saber11 del año 2014 para colegios de calendario A y B.  

 
 La base de referencia que presenta el ICFES permite obtener datos de los 
estudiantes del colegio “i” así como algunas de las características propias de las 
instituciones como puntaje obtenido en las pruebas de Estado, número de personas en 
el hogar, estrato social, calendario académico, entre otros. De esta base de datos existe 
una variable llave que conecta la base con otras y es el código DANE-SEDE para 
instituciones educativas. De igual modo la variable municipio de residencia y municipio 
de presentación del examen permiten limitar los datos de acuerdo con el alcance de la 
investigación (Bogotá y su zona de influencia). 
 
 Con este nivel de detalle, usando la base de resultados consolidada del ICFES 
para calendarios A y B, de los colegios que presentan estudiantes a las pruebas 
SABER11, en Bogotá y su zona de influencia, y que para el año 2014 cumplían las 
siguientes condiciones: i) El colegio está ubicado en Bogotá y su zona de influencia, ii) 
El colegio tiene estudiantes con domicilio de residencia en la Capital y presentan 
pruebas de Estado en la ciudad. iii) El colegio tiene metodología de aprendizaje 
presencial. Lo anterior deja una base de análisis de 1381 colegios distribuido en 404 
públicos y 974 privados. Los colegios públicos presentan 15.298 estudiantes, mientras 
que los privados 24.454.  
 
 
Obtención variable de concentración de colegios en un radio de 500mts. Dado que 
la división política de las localidades no necesariamente es una medida real de los 
límites que tienen los estudiantes para escoger su colegio, como sí lo puede ser la 
cercanía del colegio, se construyó una base de datos georreferenciada que permite 
obtener la  cuenta del número de colegios, por Naturaleza (público y privado) aledaños 
al colegio (i), en diferentes radios de referencia por cada 100 m2 (iniciando en 100 m2 
hasta los 3500 m2)4 para cubrir todos los rangos posibles, adicionalmente se realizó el 
mismo ejercicio para calcular por separado colegios públicos y privados  construyendo 
las distancias para el colegio (i).(Gráfico 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Estas distancias se toman partiendo de la norma de la Secretaria de Educación de Bogotá, en 
la cual se establece que para niños que vivan a más de 2 kilómetros de su colegio se cuenta 
con ruta escolar. 
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Gráfico 2  Diagrama de bloques por radios de distancias para colegios 
georreferenciados 

 

 
 

Nota* Cada cuadro de color corresponde a una manzana 100 mts 
 

La georreferenciación que resulta el eje de esta investigación se realizó mediante 
un algoritmo que relaciona coordenadas cardinales entre dos puntos (Colegio (j) y otras 
instituciones en un radio específico), la base de datos resultante del proceso de 
georreferenciación agrega variables de ubicación y distancia entre colegios y permite 
calcular factores de densidad. 
 

Cada colegio que presentó estudiantes a las pruebas de Estado tiene un código 
Dane-sede que permite identificar la dirección exacta de la institución y de esta manera 
mediante un georreferenciador, se marca de manera manual las coordenadas exactas 
de longitud y latitud, lo que implica ir a cada uno de los colegios. La verificación de los 
datos se realizó mediante el programa Google Earth validando por imagen satelital la 
dirección física de cada colegio. 
 

Otro aspecto que se examinó fue medir la aglomeración geográfica de colegios 
por radios y no por localidad, para ello se construyeron vectores de concentración 
dependiendo de la distancia por espacios de manzanas catastrales (aproximadamente 
cada 100 metros) (ver Gráfico 3) 
 

 
 

Gráfico 3 Diagrama de vectores de radios de distancias por colegio georreferenciado 

 

 
Nota* Cada línea alrededor del punto corresponde al vector por radio de puntos 

cercanos según la distancia propuesta 
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Según la NTC 4595, Norma Técnica Sobre Planteamiento y Diseño de 

Instituciones Escolares en Colombia, la ubicación de los lotes o terrenos para uso de 
instalaciones escolares debe definirse, con el propósito de minimizar las distancias y 
tiempos de recorrido desde el origen de desplazamiento de la mayoría de sus usuarios. 
En la situación crítica, representada por los centros de educación de nivel Preescolar, 
debe asegurarse que en los nuevos desarrollos urbanos no haya una distancia mayor 
de 500 metros, medida entre el centro escolar y las viviendas atendidas más lejanas. 
 
Obtención de variable poblacional alrededor del colegio en un radio de 500mts. 
Así mismo, con el mecanismo utilizado para el conteo de colegios en un radio 
determinado, se cuentan las manzanas catastrales alrededor del establecimiento 
educativo y se calcula el total de población que vive por el número de manzanas en un 
radio específico alrededor del colegio, teniendo en cuenta las bases de Catastro 
Bogotá5. Es decir, si por ejemplo como se observa en el (Gráfico 4) alrededor del colegio 
(i), existen 10 manzanas en un radio de 500 metros, se suma el número de personas 
por 10 manzanas y el área de parque que no tiene población, no es contabilizado.  

 
Gráfico 4 Ejemplo de cálculo de población manzanas por radio de cercanía al colegio 

 

 
 

Además de la misma base de Catastro Bogotá, se obtienen las estadísticas de 
población 2011 por manzana catastral, la cual como se observa en el (Gráfico 5) es la 
dimensión más pequeña que aglomera predios para distintos usos y está separada por 
calles, en el caso específico de la ciudad de Bogotá, como son manzanas regulares, 
generalmente tienen una medida de 100 metros en cada uno de sus lados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Catastro Bogotá, página web mapas.bogota.gov.co: se obtienen las estadísticas de población 2011 por 

manzana catastral 
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Gráfico 5 Ejemplo de base de población por manzana 

 

 
Fuente: mapas.bogota.gov.co 

 
De manera general, además se calcula la proporción de habitantes en el caso que el 
radio de cercanía no incluya toda la manzana catastral, con el siguiente algoritmo: 
 

Área de intersección en el círculo y el polígono alrededor del colegio dividido por 
el área del polígono multiplicado por la población de los polígonos que toca el 
círculo. (Ver Gráfico 6) 
 
 
 

Gráfico 6 Ejemplo Algoritmo calculo población en radio de cercanía 500m 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Una vez obtenida esta estadística de población por manzana, por medio del 
algoritmo de distancia para georreferenciación ANEXO 1, se procede -con base en la 
ubicación del colegio- a contar cuantas manzanas hay y la suma de su población a la 
redonda en un radio especifico de 100, 200, 300, 400 y 500 metros. Finalmente se 
escoge la distancia de 500mts como referencia. 
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Variables Complementarias. Se utilizó la base de datos del Ministerio de Educación, 
Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media – SINEB, en fusión 
con las bases ICFES (por código DANE) para obtener otras características asociadas 
al colegio como: jornadas, calendario, estrato, presencia de etnias, presencia de 
estudiantes con discapacidad, entre otras. Estas variables se usan posteriormente 
como controles en las regresiones.  

 

4.2 Análisis empírico  

 
Para dar respuesta a la pregunta sobre si los colegios tienen rendimientos 

diferentes en presencia de otros colegios alrededor, bien sean públicos o privados en 
zonas aledañas, se corrieron varias especificaciones econométricas enmarcadas en el 
modelo de función de producción educativo, ampliamente usado en economía de la 
educación6 y ajustado a las variables de interés (para mayor referencia de las variables 
usadas ver el glosario en el Anexo 2). 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙(𝑖)

=  𝛽0 + 𝛽1𝑁(𝑖) 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜𝑠 𝑎 500𝑚 +  𝛽2𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 + 𝛽3𝑁(𝑖) 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜𝑠 𝑎 500𝑚
∗ Publico 

+ 𝛽4𝑁 𝑝𝑜𝑏 𝑎 500𝑚𝑡𝑠 +  𝛽5𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 +  휀  
 (Ecuación 1) 

 
Donde Puntaje Global, es el puntaje promedio obtenido por los estudiantes del 

colegio i en el año 2014, Público es una variable binaria donde 1 indica que es un colegio 
público (oficial) o cero si es privado, N(i) colegios a 500m determina el número de 
colegios –tanto públicos como privados- concentrados en alrededor del colegio (i) en un 
radio de 500 metros. La variable 𝑁 𝑝𝑜𝑏 𝑎 500𝑚𝑡𝑠, que se refiere al número de personas 
que habitan alrededor del colegio (i) en un radio de 500 metros y es un control importante 
para reconocer que en sectores donde hay mayor población, usualmente también hay 
mayor número de colegios. Finalmente, Control contiene variables como ingreso familiar 
promediado por colegio, jornada y calendario del colegio, entre otras variables. 휀 es el 
vector de errores de la regresión.   
Con la estimación se prueban las siguientes hipótesis de manera correlacional: 
 

Hipótesis 1: 𝛽1 > 0 ∶ Hay una relación positiva entre el número de colegios en 
un radio de 500 metros y el puntaje global. Según la teoría de la competencia, a 
mayor número de colegios, la competencia entre ellos debe ser mayor y por tanto 
los colegios se van a esforzar por ser mejores en atraer buenos estudiantes y 
como resultado sube el puntaje en las pruebas de estado. 
 
Hipótesis 2: 𝛽2 <0: Los colegios públicos se desempeñan peor que los privados. 
Durante décadas, los colegios públicos del país han estado disminuyendo su 
rendimiento académico. Hay factores de selección y de calidad que pueden 
influir. Por ejemplo, personas con menores ingresos y padres con menor 
educación selecciona colegios públicos. Así mismo, los paros y los bajos 
recursos de estas escuelas hacen que la preparación para sus estudiantes sea 
menos buena en comparación con los privados. Controlar por esta variable es 
indispensable en el modelo, pues recoge muchos factores importantes de 
autoselección, que podrían dirigir los resultados. 
 

                                                 
6 Siguiendo una versión del modelo descrito por Hanushek (1986) en el que se tienen en cuenta 
factores de eficiencia y políticas públicas en la educación. 
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Hipótesis 3: 𝛽3  ≠ 0 .  Los colegios públicos no se ven afectados por el número 
de colegios alrededor de estos. Estos colegios tienen garantizada la demanda 
de los estudiantes, pues el Estado los obliga a vincular a los estudiantes que se 
presenten, incluso en condiciones de congestión. Esto implica que los colegios 
públicos no tienen que competir entre ellos y por tanto no se espera que 
reaccionen a la presencia de colegios alrededor (sean públicos o sean privados).  

 
Adicionalmente, se realizan ejercicios econométricos dividiendo la muestra en 

dos: colegios públicos y colegios privados.  A diferencia de N(i) colegios a 500m, en la 
nueva especificación mostrada en las ecuaciones 2 y 3 incluye la variable N(j) colegios 
a 500m, la cual tiene en cuenta el número de colegios alrededor de su correspondiente 
naturaleza (Si es o no público). Por ejemplo, un colegio público que esté rodeado de 
solo colegios privados aparecerá como un colegio “solitario” en la sub-muestra de los 
públicos.  Esta diferenciación se hace pensando en que es probable que los colegios 
privados no vean a los públicos como competencia y viceversa, pues como se mencionó 
anteriormente, en Colombia, la población que se matricula en ambos sectores puede 
ser muy diferente. 
 

Las ecuaciones a estimar para las sub-muestras de colegios públicos y colegios 
privados son respectivamente:  

 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙(𝑖) =  𝛼0 +  𝛼1𝑁(𝑗. 𝑝𝑢𝑏)  𝑐𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜𝑠 𝑎 500𝑚 + 𝛼2𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 +  휀   
 Ecuación 2 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙(𝑖) =  𝛿0 + 𝛿1𝑁(𝑗. 𝑝𝑢𝑏)  𝑐𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜𝑠 𝑎 500𝑚 + 𝛿2𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 +  휀 
 Ecuación 3 

 
Hipótesis 4a: 𝛼1 =0.  Los colegios públicos no se ven afectados por el número 
de colegios de su misma naturaleza que estén a su alrededor. Por ejemplo, un 
colegio público que esté rodeado de muchos otros colegios públicos se ve 
enfrentado a tanta competencia como uno público que no tenga otros colegios 
públicos a su alrededor.  
 
Hipótesis 5: 𝛿1>0 Los colegios privados reaccionan ante la presencia de 
colegios privados a su alrededor. Como estos colegios reciben ingresos por la 
pensión que pagan sus estudiantes, su estructura es más parecida a la de los 
mercados: los colegios desean atraer a más estudiantes para aumentar sus 
ingresos y calidad. Esto significa un ciclo positivo: mayores recursos, mejor 
educación, mejores puntajes, mayor demanda por estos colegios, y así mismo 
mayor probabilidad de seleccionar “mejores” estudiantes desde un comienzo. La 
presencia de colegios alrededor debería presionarlos aún más a que les vaya 
mejor para atraer cada vez más estudiantes y los mejores.   
 

Finalmente, se hacen algunos ejercicios alternativos en los que se analizan otras 
submuestras de colegios. Primero, se indaga si los colegios con un estrato promedio 
superior a 2.61 (promedio) tienen un mejor desempeño en las pruebas de estado que 
aquellos por debajo de ese nivel, argumentado así la influencia del nivel socioeconómico 
en el desempeño. Segundo, se evalúa por separado la influencia que tiene la 
competencia para localidades grandes respecto al comportamiento de las otras, 
tomando como referencia las dinámicas poblacionales propias de la ciudad y de acuerdo 
con posibles impactos generados por Clústers educativos. 
 
 
 
 



15 

 

5. Resultados  
 
5.1 estadísticas descriptivas 
 

Tabla 1 Estadísticas descriptivas Variables del modelo. 
Variable Media General Media colegios 

públicos 
Media colegios 

privados 
Diferencia (Pub 

- Priv) 

Puntaje Global 0.0 -0.33 0.14 -0.47 

N colegios a 500m 8.1 6.97 8.62 -1.65 

N pob a 500mts 16540 17984.20 15938.16 2046.04 

Prom gente en hogar 4.3 4.61 4.16 0.45 

Prom ingreso familiar 3.2 2.34 3.56 -1.22 

Prom estrato 2.7 2.12 2.94 -0.82 

Concentración estudiantil 0.02 0.03 0.02 0.01 

     
La tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de las variables usadas (para 

definición de todas las variables usadas y los diferentes controles ver glosario en 
ANEXO 2). El puntaje global que obtienen en las pruebas de Estado Saber 11, que será 
la variable dependiente, está estandarizado con media 0 y varianza 1 (originalmente 
tiene un promedio de 278 puntos con una desviación estándar de 33 puntos). En 
promedio los colegios públicos tienen un puntaje de 0.33 desviaciones estándar menor 
al promedio total; mientras que colegios privados tienen un puntaje superior al promedio 
de 0.14 desviaciones estándar. El desempeño académico de los públicos es 
ampliamente menor que el de los privados. Por su parte, N colegios a 500m, que 
representa la concentración de colegios en un radio de 500 metros, indica que hay 
mayor concentración geográfica entre colegios privados respecto a públicos. Aunque el 
promedio de instituciones alrededor de un colegio es 8, este número asciende a 8.62 
par públicos, mientras que es de 6.97 para oficiales. Así mismo, como lo muestra la 
densidad poblacional, N pob a 500mts, hay cerca de 2000 personas más en las áreas 
donde se ubican los colegios públicos, en promedio en un radio de 500 metros se ubican 
16540 personas. Nótese que es menor el número de colegios públicos, aunque estos 
están ubicados en zonas de mayor población 
 

La tabla 1 también muestra algunas variables socioeconómicas, que son 
calculadas sacando el promedio de los estudiantes por colegios. Se observa que hay 
mayor número de personas en los hogares de estudiantes de colegios públicos frente a 
privados (prom gente en hogar), 4 versus 5 personas, respectivamente; así como 
también un menor ingreso de las familias de los estudiantes (prom ingreso familiar) en 
colegios públicos versus los privados. La diferencia es un 55% menor respecto a 
privados (2.3 millones de pesos frente a 3.5 millones de pesos). Así mismo, el estrato 
socio económico (prom estrato) es 2 para la media de colegios públicos y 3 para la 
media de colegios privados. Por su parte, el promedio cercano a cero del índice de 
concentración de estudiantes (concentración estudiantil), es el reflejo de la distribución 
por establecimiento educativo del número total de estudiantes de la localidad, de manera 
que la suma de todas las proporciones en cada una de las localidades corresponde al 
100%. Su cercanía a cero puede leerse como que no existe un colegio que concentre 
todos los estudiantes de la localidad. También es una variable que recoge efectos fijos 
por localidad. 
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El gráfico 7, representa los puntajes promedio por localidad, diferenciado por naturaleza 
del colegio (público/privado) 
 
 
 

Gráfico 7. Puntaje por localidad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Regresiones. La tabla 2 muestra las diferentes especificaciones hechas para analizar 
las hipótesis 1, 2 y 3 planteadas en la sección anterior. En las especificaciones dos y 
tres, todos los coeficientes, a saber: número de colegios, institución pública y la 
interacción entre ambos, resultan significativos. La variable de población disminuye el 
tamaño del coeficiente de la variable de “N colegios a 500m” (pasa de -0.0338 a -0.0269 
desviaciones estándar), pero no resta significancia a los demás coeficientes. Esto indica 
que no controlar por la población puede sobreestimar el efecto de la competencia. En 
contraste, las columnas cuatro y cinco muestran que al controlar por el ingreso familiar 
(y otras variables), se resta importancia a los coeficientes de interés. En particular, el 
colegio público y la interacción pierden significancia. Esto puede deberse principalmente 
a que los estudiantes de bajos ingresos están concentrados en colegios públicos y la 
variable ingreso está recogiendo esa relación (el coeficiente es de 0.49 o 0.42 
desviaciones estándar). En cualquier caso, llama la atención que el coeficiente de 
número de colegios alrededor cae, pero no pierde significancia al controlar por otras 
variables.  
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Tabla 2: Relación entre el número de colegios concentrado en un área de 500mts y el 
puntaje en las pruebas saber11  

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

VARIABLES 
Puntaje 
Global 

Puntaje 
Global 

Puntaje 
Global 

Puntaje 
Global 

Puntaje 
Global 

      

N colegios a 500m -0.0176*** -0.0338*** -0.0269*** -0.0133*** -0.0169*** 
 (0.00498) (0.00524) (0.00543) (0.00482) (0.00478) 

Colegio_Publico 
No 

-0.863*** -0.854*** 0.00753 -0.0402 
 (0.102) (0.101) (0.0964) (0.104) 

N(i) colegios a 
500m*Publico 

No 0.0388*** 0.0403*** 0.00324 0.00437 

  (0.0116) (0.0115) (0.0103) (0.0101) 

N pob a 500mts 
No No 

-9.24e-
06*** 

1.23e-05*** 1.05e-05*** 

 (2.34e-06) (2.25e-06) (2.42e-06) 

Prom_estrato 
No No No No 

0.0787 
 (0.0506) 

Prom_ingreso_ 
familiar No No No 

0.493*** 0.420*** 

 (0.0219) (0.0357) 

Otros controles No No No No Si 

Constant 0.150*** 0.504*** 0.607*** -1.641*** -1.365*** 
 (0.0489) (0.0543) (0.0588) (0.111) (0.227) 
      

Observations 1,381 1,381 1,381 1,381 1,381 

R-squared 0.009 0.089 0.101 0.336 0.367 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 
 
De vuelta a las hipótesis, se puede afirmar que:  
 

Contrario al planteamiento de la hipótesis 1, los colegios en promedio no mejoran 
con la presencia de mayor número de establecimientos académicos. La 
especificación 4 de la tabla 2, señala que tener un colegio adicional alrededor 
(sea público o privado) está asociado a una disminución en 0.0169 desviaciones 
estándar en el puntaje global. Dado que en promedio los colegios tienen 8.1 
colegios alrededor, esto significaría que la disminución en puntaje es de 0.137 
desviaciones estándar, para el colegio promedio. Estos resultados son 
relativamente significativos en estudios causales en el campo de la economía de 
la educación (ver por ejemplo Hanusek 1986 y Zanzig 1997). 
 
Como se afirma en la hipótesis 2, no sorprende que los colegios públicos en 
efecto se desempeñen en promedio peor que los privados. El coeficiente es alto 
(-0.863) y significativo hasta antes de incluir la variable de ingreso, la cual está 
correlacionada con el tipo de colegio y probablemente arrastra parte de la 
relación antes mostrada entre públicos y puntaje.  
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En cuanto a la hipótesis 3, se encuentra que la interacción no es 
consistentemente significativa a lo largo de las especificaciones. De tomar como 
guía la especificación 4, que es la más completa por contar por varios controles 
determinantes del desempeño, podría afirmarse que los colegios públicos en 
efecto no reaccionan ante el número de colegios (públicos más privados 
alrededor). Nótese que la bondad de ajuste de las especificaciones 3 y 4 de la 
tabla 1 son superiores al 30%, un porcentaje que puede leerse como 
relativamente alto para modelos de tipo corte transversal. 
 

 
La tabla 3 muestra las estimaciones con dos sub-muestras: colegios públicos y colegios 
privados. Con los resultados se busca testear las hipótesis 4 y 5. 
 

Tabla 3: Resultados con dos sub-muestras de naturaleza público y privado 
 

 PU vs PU PR vs PR PU vs PR PR vs PU 

 Col públicos Col privados Col públicos Col privados 

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

VARIABLES 
Puntaje 
global 

Puntaje 
global 

Puntaje 
global 

Puntaje 
global 

     
N(j.pub)  colegios a 
500m -0.00320   -0.0239* 

 (0.0114)   (0.0129) 
N(j.priv)  colegios a 
500m  -0.0164** -0.00773  

  (0.00638) (0.00624)  
N pob a 500mts 0.0008 0.143*** 0.00578 0.137*** 

 (0.023) (0.0331) (0.0224) (0.0331) 

Prom_ingreso_familiar 0.399*** 0.478*** 0.395*** 0.476*** 

 (0.0622) (0.0478) (0.0619) (0.0479) 

Otros controles Sí Sí Sí Sí 

     
Constant -1.673*** -1.416*** -1.708*** -1.388*** 

 (0.233) (0.435) (0.232) (0.437) 

     
Observations 406 968 406 968 

R-squared 0.358 0.321 0.361 0.318 

Standard errors in parentheses     
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

 
 
 La hipótesis 4 es evaluada en la columna 1. Como se esperaba con la 
submuestra de colegios públicos, estos no muestran alguna relación entre el número de 
colegios públicos a su alrededor (coeficiente de -0.003, no significativo). Junto a este 
modelo se hizo un ejercicio adicional con el número de colegios privados alrededor de 
los públicos (no incluido en las hipótesis). Este ejercicio se muestra en la columna, 
obteniendo similares a la columna 1 de ausencia de relación.  
 
 La hipótesis 5 es evaluada en la columna 2. Contrario a lo esperado, la presencia 
de un mayor número de colegios públicos no está relacionada con un mejor desempeño. 
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Por el contrario, el coeficiente de número de colegios privados es negativo y significativo 
(-0.0164, que evaluado en la media significa 0.15 desviaciones estándar). Al hacer un 
ejercicio adicional en el que se incluyó el número de colegios públicos alrededor en lugar 
de los privados (columna 4), el coeficiente no solo es significativo, sino que además es 
mayor en magnitud que contando solo los privados (-0.0239). Esto se puede leer como: 
colegios privados que tengan mayor número de colegios públicos alrededor en promedio 
puntúan aun peor que colegios privados rodeados de colegios de su misma naturaleza. 
Aunque puede haber endogeneidad en estas relaciones, no se descarta que puedan 
haber spillover effects de colegios públicos con mal rendimiento sobre los privados 
vecinos, pues algunos públicos pueden presentar con más frecuencia problemas de mal 
comportamiento que los privados.  
 
 

Tabla 4: Resultados con dos sub-muestras de ingresos por encima y por debajo del 
promedio 

 
 

 

Colegios con 
estrato 

promedio 
mayor al 
promedio 

Colegios con 
estrato 

promedio 
menor al 
promedio 

Colegios en 
localidades 

grandes (Suba, 
Kennedy, 
Engativá) 

Colegios en 
otras 

localidades 

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

VARIABLES Puntaje global 
Puntaje 
global Puntaje global 

Puntaje 
global 

     
N colegios a 500m -0.0147** -0.0207*** -0.00849 -0.0225*** 

 (0.00676) (0.00637) (0.00797) (0.00607) 

Publico -0.422** 0.237** 0.0921 -0.139 

 (0.211) (0.116) (0.206) (0.125) 

N(i) colegios a 
500m*Publico 

0.0239 0.000753 -0.00877 0.0111 

 (0.0229) (0.0108) (0.0178) (0.0127) 

N pob a 500mts 
(*10.000 hab) 

0.0396 0.145*** 0.0698*** 0.117*** 

 (0.0400) (0.0271) (0.0397) (0.032) 

Prom_ingreso_ 
familiar 0.475*** 0.710*** 0.398*** 0.418*** 

 (0.0485) (0.0647) (0.0617) (0.0452) 

Controles Sí  Sí  Sí  Sí  

     
Constant -0.279 -2.083*** -0.805 -1.454*** 

 (0.411) (0.296) (0.535) (0.266) 

     
Observations 691 690 476 905 

R-squared 0.273 0.253 0.368 0.347 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 
 Finalmente, la tabla 4 evalúa dos sub-muestras adicionales que podrían resultar 
relevantes. La primera son colegios cuyo ingreso promedio de los estudiantes está por 
encima del promedio versus aquellos cuyo promedio está por debajo. La razón para esta 
división es que el ingreso es uno de los determinantes más importantes de rendimiento 
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académico y por tanto se pueden presentar fuertes efectos diferenciados. La segunda 
sub-muestra son colegios ubicados en las 3 localidades más grandes de Bogotá (Suba, 
Kennedy y Engativá) versus aquellos ubicados en localidades de menor tamaño. La 
división es relevante porque las dinámicas en las localidades grandes de búsqueda y 
ubicación de colegio es diferente a la de las pequeñas. Por ejemplo, una localidad como 
Suba, con 223 colegios (193 privados y 30 públicos), puede tener más dificultades 
administrativas para la colocación de estudiantes en las plazas que la localidad de La 
Candelaria con apenas 11 colegios (2 públicos y 9 privados).  
 
 Para la estimación de los coeficientes de la tabla 4, se utiliza el modelo propuesto 
en la ecuación 1. Las columnas 1 y 2 muestran que colegios con menor estrato 
socioeconómico tienen un mayor coeficiente en magnitud para el número de colegios 
alrededor (-0.0147 versus -0.0207). No se puede afirmar que hay efectos diferenciados 
significativamente grandes por esta división de nivel socioeconómico de los colegios.  
Por su parte, las especificaciones 3 y 4 representativas de las 3 localidades más contra 
el resto, muestran resultados diferenciados: las localidades más grandes tienen un 
coeficiente cercano a cero (-0.00849) y no significativo, mientras que el resto de las 
localidades reflejan un coeficiente ligeramente mayor en términos absolutos (-0.0225) y 
significativo. Esto implica que los resultados generales obtenidos en la tabla 2, son 
seguramente guiados por localidades de tamaños medios y pequeños.  
 

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

 
 Los resultados, haciendo uso de OLS y controlando por diferentes características 
tanto de los planteles educativos como de los estudiantes y del nivel poblacional, 
sugieren que la presencia de un mayor número de colegios privados -en un radio de 
500mts- está relacionada con peores resultados académicos para los colegios privados. 
Así mismo, no hay evidencia de la existencia de esta relación para los colegios públicos 
de la ciudad. Los resultados van en línea con los estudios de Borland y Houson (1992, 
1993 y 1995), quienes empleando el índice de concentración Herfindahl Index-HI para 
medir la competencia de los colegios, no encuentran evidencia de que la concentración 
de colegios públicos tenga un impacto sobre los resultados académicos. 

 
 Analizando el contexto colombiano, la ausencia de competencia y mejores 
resultados entre colegios públicos puede tener sentido. Como lo afirma Fernando Tenjo 
(1997) en una columna de opinión “Desafortunadamente en Colombia no hay 
competencia entre los colegios, lo que hay es una situación de falta de cupos o déficit 
de oferta. En estas condiciones no son los padres los que escogen los colegios para 
sus hijos, sino los colegios los que escogen a sus clientes y por lo tanto las familias no 
tienen ningún poder para demandar buena educación o cambiar de colegio. La amenaza 
de buscar otro colegio no intimida a los rectores.” Así mismo afirma “[…] Los actuales 
incentivos del mercado educativo no son para mejorar la calidad de la educación, sino 
para minimizar los costos de funcionamiento, aun a costa de la calidad.”   
 
 Las cifras para Bogotá dan peso a las afirmaciones de Tenjo. Según el estudio 
“De Insuficiencia Educativa de Bogotá para 2019” de la Secretaría de educación del 
distrito, Bogotá ha venido reduciendo la oferta de cupos públicos desde el 2014 en 1.7% 
a causa de políticas de mejora en instalaciones físicas, generando que haya un exceso 
de demanda por colegios en Bogotá focalizado en algunas localidades, siendo Suba, 
Engativá, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, las localidades con mayores niveles de 
déficit en términos de cobertura por cupos oficiales. En los últimos 3 años, tiempo 
aproximado que se tarda en construir un colegio, Bogotá ha crecido en población un 
10% mientras que el número de colegios ha permanecido relativamente constante. Esto 
implica que posiblemente hay un mayor número de estudiantes buscando cupo que 
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cupos en los colegios. Por lo tanto, los colegios, especialmente los públicos, no tienen 
ningún incentivo a competir por ser mejores, pues tienen a sus usuarios garantizados, y 
por tanto eso puede explicar que no se encuentre evidencia de competencia entre 
colegios públicos. 
 

Una explicación posible del signo que consistentemente se ha presentado en 
todas las estimaciones (Negativo), es que puntualmente para los colegios privados, al 
encontrarse ante factores de competencia frente a colegios cercanos, estos se vean 
obligados a disminuir los estándares de calidad para hacerse a un mayor número de 
estudiantes, repercutiendo directamente en la manera en la que los estudiantes 
aprenden y completan su proceso formativo. Estas acciones se ven reflejadas al 
momento de estimar los coeficientes de competencia cuando se toma la muestra 
completa y no sólo los colegios privados y que estas instituciones corresponden a poco 
más del 70% de la muestra total. 
 
 Los incentivos actuales para rectores de colegios pueden no ser suficientes, para 
competir por ser mejores, los colegios públicos enfrentan una brecha académica grande 
frente a los privados. Esto sucede aun cuando los estudiantes de colegios públicos viven 
en promedio más cerca de sus instituciones educativas. Esto implicaría que en la 
medida en que los colegios públicos estén congestionados, la brecha se podría ampliar, 
pues más estudiantes de instituciones oficiales deberían ser localizados lejos de sus 
casas, ampliando el tiempo y quizás el valor monetario del desplazamiento y así mismo 
el ausentismo de los estudiantes.  
 
 Bajar (o subsidiar) los costos prohibitivos de colegios privados que generan la 
imposibilidad de localizar estudiantes con bajos ingresos en instituciones privadas, 
cercanas, con cupo, podrían ser una solución no solo para mitigar que estudiantes de 
bajos recursos sean asignados a escuelas lejanas, sino para crear integración social de 
estudiantes de bajos ingresos. 
 
 Por otra parte, el hallazgo de una relación negativa entre concentración 
(“competencia”) de colegios privados y sus puntajes en las pruebas de Estado resultan 
ser contra-intuitivos a lo propuesto en la teoría de la competencia. Una explicación 
podría ser que la causalidad es inversa (existencia de endogeneidad), es posible que 
colegios con estratos socioeconómicos bajos, que de entrada tienen malos resultados, 
tengan más niños en promedio y requieran de un mayor número de colegios. Aunque 
no se descarta endogeneidad en varias vías, se espera que la inclusión de variables 
socioeconómicas, así como también tamaño poblacional (que son determinantes de 
peso en el desempeño), puedan mitigar el problema de variable omitida y que la relación 
estimada sea más cercana al valor insesgado del parámetro.  
 
 En cualquier caso, se considera que la construcción de colegios en respuesta a 
la demanda no es inmediata (Por ejemplo, en Bogotá, con una población estudiantil de 
aproximadamente 39.752 estudiantes de grado once en 2014, el número de colegios 
públicos construidos en la última administración (2016-2020) ha sido de tan solo 7 con 
una proyección de 21 al finalizar el periodo, cita (Concejo de Bogotá, abril 2019), y en 
ese sentido, el número de colegios es relativamente fijo y pre-determinado entre 
localidades. Por el contrario, el puntaje de los colegios es algo que puede variar con 
mucha más frecuencia en el tiempo, respondiendo a los diferentes contextos de los 
estudiantes, sus familias y sus colegios. Por tanto, arguiblemente, puede ser más 
razonable pensar en una causalidad vía concentración (o competencia) de colegios 
sobre puntajes que la relación inversa.  
 
 Teniendo presente la advertencia de posible endogeneidad, pero confiando en 
el sentido de la relación hallada, es posible dar dos posibles explicaciones de la relación 
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negativa entre número de colegios privados alrededor y el desempeño de estos en las 
pruebas saber11. Primero, como los colegios privados son muy distintos a los públicos 
en su financiación, manejo, objetivo de estudiantes, etc. pueden no estar incentivados 
a competir por dos razones: 1) hay un exceso de demanda por cupos lo cual garantiza 
de alguna manera a sus estudiantes; 2) pese a haber muchos, son colegios que 
presentan características diferenciadoras entre ellos, que pueden eventualmente 
“garantizar” a algunos padres y estudiantes, quienes aún en presencia de otros muchos 
colegios, elegirían alguno en particular.  
 
 En otras palabras, se percibe que los colegios privados pueden estar en un 
esquema de competencia monopolística en lugar de competencia perfecta. Prueba de 
ello es el excesivo número de rutas escolares que transporta a los estudiantes de un 
sitio a otro (hasta 25km dentro de la ciudad): los padres podrían estar seleccionando el 
colegio que desean por ciertas características particulares, así quede lejos de casa, 
porque no cree que haya colegios privados de características similares cerca a su lugar 
de residencia (siendo que hay una gran cantidad de colegios privados en cada 
localidad). Por ejemplo, hay una gran preferencia por los padres de altos ingresos a 
elegir colegios campestres bilingües ubicados en la periferia de la ciudad (Colegios vía 
Cota, Chía, La Calera entre otras) que muestran un excelente desempeño en las 
pruebas Saber11, pero que son diferenciados entre sí (el idioma de bilingüismo, los 
sistemas de acreditación internacional difieren, y las filosofías son distintas). 
 
 Adicionalmente, respecto a los posibles efectos heterogéneos por estatus 
socioeconómicos, sugeridos por la literatura para USA [Hastings et al (2009), Burgess., 
(2015) y Glazeman (2016)], no se encuentra evidencia de la existencia de una relación 
contundente entre la competencia y el rendimiento académico. A diferencia de los 
resultados para USA, donde los estudios concluyen una relación fuerte y evidente entre 
el estatus socioeconómico y la escogencia de colegios (por parte de los padres) con 
mayor desempeño académico, este estudio no encuentra efectos de tamaño 
considerable para afirmar que colegios con estudiantes de mayores ingresos 
experimentan presiones de competencia por parte de otros colegios vecinos. La 
submuestra que reportó resultados diferenciados fue para localidades grandes (no 
significativo) versus las pequeñas. Como se indicó anteriormente, esto podría ser 
porque las grandes, por su tamaño pueden no ser clústeres funcionales para la 
búsqueda de colegios.  
 
 Considerando los resultados a la luz del contexto en Bogotá, es importante 
resaltar que las condiciones de competencia en la capital del país son contrarias a lo 
que se plantea en el estado del arte consultado. Así que simplemente asumir que 
educación de la ciudad se comporta como la de las economías desarrolladas podría 
llevar a interpretaciones incorrectas. Por ejemplo, los fenómenos demográficos como el 
desplazamiento, la migración y el afán de cobertura sin garantía de calidad, hacen que 
los colegios públicos probablemente están recibiendo a los estudiantes que tienen por 
obligación aceptar, pero no están haciendo esfuerzos para mejorar su calidad (medida 
por los resultados de las pruebas de Estado). Por lo tanto, al menos para el caso de 
Bogotá, es posible que sean otros factores, y no la competencia per-se, lo que mueve a 
los colegios a tener buenos o malos resultados en las pruebas Saber11.  
 
 Finalmente, aunque correlacional, este trabajo aporta el primer análisis hecho 
para Bogotá (y en Colombia) sobre la relación entre la localización de los colegios, la 
competencia y el desempeño.  La base de datos georreferenciada y poblacional 
generada permitió la exploración de esta relación que no había sido hecha y que puede 
ser fundamental para encaminar hacia una mejor senda a las instituciones púbicas de 
lo que se encuentran ahora con respecto a las privadas. Queda abierta para futuras 
investigaciones la indagación causal de esta relación.  
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ANEXO 1. ALGORITMO DE DISTANCIA PARA GEORREFERENCIACIÓN 
 
 

 
 

 
 
ALGORITMO CÁLCULO RADIO  VARIABLE POBLACIONAL: 
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ANEXO 2 Glosario 

 

Puntaje Global  
Puntaje obtenido por el colegio (i), en las 
pruebas de estado, expresado en términos 
de desviaciones estándar. 

N colegios a 500m 
Concentración de instituciones educativas 
ubicadas a un rango de 500 Metros del 
colegio (i), como factor de competencia 

N pob a 500m 
Concentración de personas ubicadas a un 
rango de 500 Metros respecto al colegio (i), 
como factor de competencia 

 Público  
 

Distribución de colegios por naturaleza 
siendo 1 para públicos y 0 en otro caso 

 Estrato promedio  
Estrato promedio de los estudiantes del 
colegio (i) 

 No se prepara  
Promedio de estudiantes del colegio (i) que 
no se preparan para presentar las pruebas 

 Se prepara cole  
Promedio de estudiantes que los prepara el 
colegio (i) para presentar las pruebas 

 Se prepara solo 
Promedio de estudiantes que se preparan 
solos para presentar las pruebas 

 Prom gente en hogar  
Promedio de personas que viven en el mismo 
hogar de los estudiantes del colegio (i) 

 Prom ingreso familiar  
 

Promedio del ingreso familiar de los 
estudiantes del colegio (i) 

concentración estudiantil 
Índice de concentración de estudiantes por 
localidad para el colegio (i) 

concentración colegios  
Índice de concentración de colegios en la 
localidad (j) 

 N colegios a 500m #Publico 
Iteración entre la variable de concentración 
de colegios y su naturaleza 

 Genero  
    - Femenino 
    - Masculino 
    - Mixto 

Género del colegio (i) 

 Jornadas  
   - Única 
   - Mañana 
   - Doble 
   - Nocturna 
   - Otras 

Indica la jornada que maneje el colegio (i) 

 Localidad  
Localidad en la que se encuentra el colegio 
(i) 

USA Acrónimo para referirse a Estados Unidos 
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ANEXO 3: Herramienta de consulta de puntajes promedio de los colegios. 
 
 


